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RESUMEN 

 

La presente investigación se encuadra en el campo de la Psicología Ambiental Comunitaria, 

que busca comprender la relación persona – entorno y las dinámicas de las relaciones 

sociales vinculadas a la apropiación – transformación del territorio. Este es un campo 

explorado dentro del contexto ecuatoriano, dado que no existen antecedentes de 

investigaciones en contextos barriales y comunitarios al interior del país. Es así que este 

estudio se planteó analizar los significados espaciales de habitantes adultos  y locatarios del 

barrio histórico patrimonial de “La Ronda” en el Centro Histórico de Quito. Se presenta un 

análisis de la evolución y de las categorías de Apego de Lugar, Identidad de Lugar, Sentido 

de Comunidad y Participación Comunitaria. Se trabajó un enfoque mixto de investigación, 

que incluyó la aplicación de técnicas de producción de información tales como entrevistas 

estructuradas, tanto para habitantes como para informantes clave y, finalmente, encuestas a 

habitantes y locatarios del barrio. 

 

Se discute la vinculación y directa relación existente entre las políticas patrimoniales y su 

aplicación con las dinámicas comunitarias de convivencia y conflictividad asociada al 

proceso de revitalización dentro del barrio.  

 



INTRODUCCIÓN 

 

Pensarse como un sujeto construido socialmente sin un espacio al que sentirse apegado 

resulta complicado por no decir imposible. Una relación con el espacio que se manifiesta 

bidireccional, de cambios en el sujeto y de modificaciones en el ambiente producto de 

sus habitantes. 

 

El ser humano puesto dentro de un contexto espacial, en este caso un contexto urbano, 

en donde el devenir de sus días implica la vivencia de relaciones y la construcción de 

afectos y apegos también significa la construcción de una identidad. Estas nociones de 

afectividad y de conciencia de sí mismo son parte de los llamados significados 

espaciales. Este término aporta luces claras de un ser social en un hábitat ecológico con 

el cual mantiene estrecha relación, dotándolo de sentido. 

 

Los cambios ocurridos en el ambiente afectarán directamente al sujeto, en la misma 

medida en que las acciones enfocadas al ambiente desde el sujeto afectarán el entorno 

material. Es esa relación de doble vía la que este estudio intenta develar a fin de poner 

en evidencia la necesidad de trabajar con el sujeto en su ambiente y no en el ambiente 

desconectado de sus habitantes. 

 

En el primer capítulo del presente trabajo se tratará acerca de la construcción del 

problema, desde sus antecedentes conceptuales, la importancia y relevancia hasta los 

objetivos planteados. En el segundo capítulo se verán las líneas teóricas que direccionan 

este estudio, los componentes de la Psicología Ambiental y Comunitaria a la par que 

algunos elementos que contextualizarán esta investigación en el espacio físico específico 

del barrio “La Ronda”. 

 

El tercer capítulo contiene el accionar del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

y el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL), sus políticas 

patrimoniales y la evolución social y urbanística de la calle Morales. El cuarto capítulo 
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abarca la metodología, la perspectiva metodológica, el diseño de la investigación, las 

técnicas de producción de información, población y muestra. 

 

En el capítulo quinto se presenta el análisis de la información, tanto de resultados 

cualitativos como cuantitativos a más de una triangulación de resultados y la 

interpretación de los significados espaciales construidos a partir de los procesos de 

transformación urbana y revitalización patrimonial. El capitulo sexto y final contiene 

conclusiones y recomendaciones. 

 

  



 
 

3 
 

CAPÍTULO I: 

CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes contextuales 

 

En los albores del década de 1970, en la ciudad de Quito así como en varias partes del 

país, personas particulares y grupos organizados solicitaron que Quito fuese considerado 

como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization - UNESCO). Dicho proceso comenzó con la construcción y 

generación de conciencia ciudadana en torno a la significación y valor que suponía ser la 

ciudad cuyo Centro Histórico es el más grande y mejor conservado a nivel mundial, 

tanto en arquitectura como en obras de arte correspondientes al período de la América 

Hispana. 

 

Enmarcado en el debate internacional de “La Preservación de los Centros Históricos 

ante el crecimiento de la ciudad contemporánea” (Casa de la Cultura Ecuatoriana 1977, 

15), realizado en la ciudad de Quito en el año de 1977, se lanzaron las candidaturas 

oficiales de Quito y de las Islas Galápagos para ser incluidas en la Lista de Patrimonio 

Mundial de Valor Extraordinario. 

 

Así, el 26 de julio de 1979 Quito fue declarada como Ciudad Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, iniciando, con el número uno, la lista de ciudades que ostentan el mismo 

título y que, actualmente, está conformada por 242 ciudades pertenecientes a 83 países 

diferentes (FONSAL 2008, 32). 

 

Desde la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad para la ciudad de Quito 

en el año 1979, cada gobierno local, en su momento y período, ha trabajado para que la 

ciudad sea un referente en lo patrimonial cultural a nivel mundial. Es esa intencionalidad 

clara y manifiesta la que llevó a la creación, en su momento, del Fondo de Salvamento 

del Patrimonio Cultural de Quito FONSAL y, en la actualidad, de la presencia del 
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Instituto Metropolitano de Patrimonio así como del Ministerio Coordinador del 

Patrimonio, para que fueran los órganos reguladores y rectores de las acciones que se 

pusieran en marcha para recuperar, rescatar y salvaguardas los bienes considerados 

patrimoniales. 

 

“La Ronda”, considerada por Fernando Jurado Noboa (1996) como un nido de cantores 

y poetas, fue desde el año 2005 hasta el 2007 objeto de un proceso arduo y costoso de 

una rehabilitación urbana y arquitectónica, precisamente por considerarla cuna de la 

cultura quiteña a más de estar categorizada como una de las tres calles más antiguas de 

la ciudad capital. 

 

Desde la alcaldía del señor Rodrigo Paz Delgado en el año de 1988, se pensaron las 

maneras y formas de recuperar el Centro Histórico de Quito con la finalidad de que éste 

vuelva a ser habitado y habitable. Este movimiento, generó una serie de documentos y 

acciones enfocadas a perseguir dicho objetivo, mismo que iba de la mano con el cuidado 

y rescate de bienes patrimoniales, siempre entendidos como bienes tangibles, pero en 

continua relación con la construcción de identidad y sus valores intangibles. 

 

Es en la alcaldía de Paco Moncayo, general en servicio pasivo, que el proyecto de 

Rehabilitación Urbano Arquitectónica del Eje de la Calle Morales “La Ronda” y su área 

de influencia se pone en marcha, enmarcándole dentro del plan estratégico Quito hacia 

el 2025, con el cual se intervino la mencionada calle, así como algunos de los predios 

que la componen. El referido plan estratégico elaborado por la Secretaría Técnica del 

IMP (2005) desea ubicar a Quito como: capital del sol prospera, incluyente y atractiva, 

centro estratégico y turístico y eje cultural de América, cuya política referente al tema de 

patrimonio es la de generar un medio ambiente y patrimonio enriquecidos con el 

desarrollo de una cultura de respeto e integración social al ambiente natural y 

construido. 

 

Todas las leyes en las que se amparan las acciones realizadas en una primera instancia, 

que es la que importa a este estudio, por parte del FONSAL, y en la actualidad por parte 
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del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), están enmarcadas en la Constitución 

Política de la República del Ecuador, la misma que faculta a los gobiernos locales y a 

sus entidades específicas a accionar sobre temas relacionados a conservación, 

preservación y cuidad de bienes patrimoniales y los usos de suelo que sobre estos 

espacios rigen. 

 

Ciertamente existe buena cantidad de información con respecto al trabajo físico y 

arquitectónico realizado en la calle Morales “La Ronda” y su zona de influencia, 

trabajos que documentan pulcra y sistemáticamente lo que se hizo en cada una de las 

casas intervenidas, así como en la propia calle. Sin embargo, en el área de las ciencias 

sociales, sobre todo en la correspondiente a la Psicología, no existe mayor información o 

estudios sobre el barrio. Es más, no hay datos ni cuantitativos ni cualitativos que hayan 

dado luces sobre este tema en particular, a pesar de haber visto y confirmado una serie 

de efectos contraproducentes, para nada esperados o proyectados, a lo largo de la 

historia del proyecto de recuperación urbano arquitectónica de la calle. 

 

A partir de la reestructuración del organismo conocido como el Fondo de Salvamento de 

Patrimonio, más popular su sigla FONSAL, y su conversión en el Instituto 

Metropolitano de Patrimonio o IMPQ, la mayoría de la información que se puede 

encontrar en fondos bibliográficos y bibliotecas del Municipio o pertenecientes a 

organismos de gobiernos locales y estatales es discontinua, entrecortada y escasa. 

Parecería ser que las publicaciones e informes realizados por el FONSAL en su 

momento y que hacen referencia al trabajo realizado en “La Ronda” desaparecieron o 

reposan en los anaqueles de personas particulares, lo cual hace más complicado 

encontrar una línea base de información que pueda ser citada de manera bibliográfica. 

 

Las políticas públicas desde los órganos ejecutores de cada gobierno local se encargan, 

mayoritariamente, de las áreas arquitectónicas y urbanas, lo que se considera como 

bienes patrimoniales tangibles, dejando la parte de los bienes patrimoniales intangibles 

desatendidas sin brindarles la atención necesaria, puesto que las áreas sociales no forman 
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parte de sus competencias, no se las desmerece pero a la vez no se les da la debida 

jerarquía.  

 

La intervención en el Barrio “La Ronda” llegó a ejecutar su obra sin realizar 

notificaciones a los moradores, ni dar importancia a la opinión y sentir de quienes 

habitaban y hacían su diario vivir en los sitios a ser intervenidos, siendo cierto que se 

realizaron estudios de impacto y de mercado así como técnicos en lo correspondiente a 

lo arquitectónico. Se puede decir, en palabras de sus moradores, que las personas del 

barrio fueron sorprendidas por el accionar del FONSAL. 

 

Los criterios para intervenir específicamente en la calle Morales “La Ronda” y crear 

espacios en las estructuras arquitectónicas presentes fueron netamente favorables al 

turismo pensando en los visitantes y mínimamente en sus habitantes. 

 

En un acercamiento con el Comité Pro-mejoras de “La Ronda”, se pudo observar que los 

habitantes adultos del barrio, refieren una  falta de participación durante y después de la 

ejecución del Proyecto de Rehabilitación Urbano Arquitectónica del sector. Esta 

aseveración da cuenta del distanciamiento vincular de los grupos de moradores con la 

elaboración, ejecución y evaluación de las políticas locales, a cargo de la 

institucionalidad vigente. 

 

Dado que en la actualidad, el barrio de “La Ronda” es una zona relativamente nueva de 

esparcimiento público en la ciudad de Quito, quienes han llegado recientemente al sector 

como propietarios de negocios, no se insertan en las dinámicas históricamente vividas 

por quienes todavía pertenecen y permanecen en “La Ronda”. En esta nueva dinámica se 

presentan pugnas entre las visiones de convivencia vecinal y aquellas que buscan 

generar réditos económicos en un mismo sitio. 

 

Con respecto a la situación actual del barrio “La Ronda”, ha existido un aumento en el 

número de locales comerciales, en su mayoría dedicados a la gastronomía, que pugnan 

continuamente por tener un horario más extenso de atención así como la posibilidad, 
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autorizada desde el Municipio y su Administración Zonal Centro, de poder vender 

mayor cantidad de bebidas alcohólicas. Al momento, el barrio “La Ronda”, según el 

último censo comercial (2011) cuenta con 78 locales comerciales en el espacio físico de 

dos cuadras. 

 

Parecería ser que los niveles de apego en tanto afectividad para con el barrio no están 

presentes entre quienes desean que se deje de lado la parte habitacional de “La Ronda”, 

mientras que entre quienes habitan, los niveles de participación no llegan a ser 

representativos. La relación que se enmarcaba en un hábitat establecido y que cambió 

abruptamente, ha decantado en la modificación evidente de sus relaciones entre sí y para 

con su entorno inmediato. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de tesis surge a partir de un proceso de acercamiento con los 

miembros del Comité Pro-mejoras del barrio “La Ronda” y de diversos grupos e 

instituciones que participan junto al barrio en los procesos históricos de transformación 

y revitalización urbana.  

 

Entre estos grupos se encuentra el Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural, ex 

“FONSAL”, quien fuera, a partir del 2006, el órgano ejecutor de las políticas 

patrimoniales en sus dimensiones sociales y de construcción física en el barrio. 

 

Se constata una dinámica relacional paternalista del FONSAL quien, si bien es cierto, 

realizó estudios de factibilidad previos, en el momento de su ejecución, no tomó en 

cuenta la participación de los habitantes del barrio.  

 

En este marco, hay que considerar que las áreas patrimoniales y fundamentalmente el 

Centro Histórico, a más de ser uno de los grandes bienes culturales del país, constituyen 

uno de los principales recursos para el desarrollo económico y social del Distrito 

Metropolitano de Quito. Por eso, el Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural, 
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concibe al Centro Histórico como el escenario en donde debe armonizarse  la protección 

del patrimonio y su identidad cultural con el desarrollo económico y la cohesión social.  

 

En este marco se considera relevante construir un conocimiento desde la perspectiva 

psicológica ambiental y social comunitaria, puesto que permite comprender los 

significados espaciales en estos procesos de transformación urbana que impactan 

directamente en la comunidad, en su sentido, identidad  y apego al lugar. 

 

Todo esto entendido desde una relación bidireccional y dialéctica entre la construcción 

de subjetividades y los significados asociados a los entornos socio físicos que también 

impactan en la apropiación e identificación simbólica con el lugar.  

 

En efecto, se sostiene que con este estudio se pueda contribuir con un conocimiento para 

la reflexión y aplicación de políticas que armonicen las interacciones sociales y que 

aborden los problemas entre las organizaciones barriales, los habitantes y la institución a 

cargo del fortalecimiento del bien patrimonial. Se pretende, en suma, conocer los 

factores psicosociales asociados a la relación persona-comunidad-ambiente para 

mantener y promover el control y el poder que la comunidad tiene para resolver sus 

problemas y generar cambios en los entornos construidos (Montero 2004, 35). 

 

Esto dado que existe una ausencia y carencia de estudios que aporten conocimientos 

acerca de este tema y de esta problemática, ya que una vez iniciada la etapa de búsqueda 

de información, no existen investigaciones ni textos que hayan abordado esta temática 

en la ciudad de Quito. 

 

1.3 Pregunta de Investigación 

 

El interés de este estudio, dadas las condiciones descritas brevemente en este sector de la 

capital, es la de preguntarse ¿Cuáles son los significados espaciales en un contexto de 

transformación urbana y de revitalización patrimonial en los habitantes adultos y 

locatarios del barrio “La Ronda”? 
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1.4. OBJETIVOS  

 

General: 

 

 Conocer los significados espaciales asociados al proceso de vinculación espacial 

y participación comunitaria de habitantes adultos y locatarios del barrio “La 

Ronda”, en un contexto de transformación urbana y revitalización patrimonial 

del Centro Histórico de Quito, Ecuador.  

 

Específicos: 

 

 Describir la evolución social y urbanística del barrio “La Ronda” en su contexto 

histórico - territorial. 

 Analizar los grados de identidad de lugar, apego de lugar, sentido de comunidad 

y participación presentes en los locatarios y habitantes adultos del barrio “La 

Ronda”. 

 Interpretar los significados espaciales construidos a partir de los procesos de 

transformación urbana y de revitalización patrimonial.  
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La Ciudad 

 

2.1.1 Ciudad, ciudadanía y ciudadano (perspectiva histórica) 

 

De la lectura de varios autores se deduce que el concepto de ciudadanía dice relación 

directa a un status o reconocimiento socio-jurídico por el cual, a una persona 

perteneciente a una comunidad se le reconoce derechos, a la par que ella tiene 

responsabilidades para con esa comunidad y los restantes miembros de la misma. La 

referida comunidad puede tener una base de carácter territorial o cultural. 

 

La ciudadanía es producto directo de la ciudad
1
, la civitas romana que en su esencia no 

es solo, como la define inicialmente el Diccionario de la Lengua Española (RAE): 

“Conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento…” concepto que está más 

de acuerdo con la urbs (urbe); sino, de acuerdo con Jordi Borja (2001) lugar de civismo 

o participación en los quehaceres públicos. 

 

La noción de ciudadanía nos remite, a la par que a la cualidad y derecho de ser 

ciudadano, al conjunto que conforman los ciudadanos como parte de una nación
2
, y 

                                                            
1Ciudad, del latín civĭtas, es aquella área urbana que presenta una alta densidad poblacional cuyos 

habitantes no suelen dedicarse a las actividades agrícolas. Si bien no existe una definición precisa de lo 

qué es una ciudad, se puede considerar como ciudad, de acuerdo a la Conferencia Europea de la 

Estadística de Praga, a una aglomeración de más de 5.000 habitantes en la que menos de su 25% está 

dedicada a la agricultura (George 1961). Estamos frente al caso de una definición por oposición, ciudad en 

contraposición a campo o a lo rural. Concentración de población en viviendas colectivas y verticales con 

una gran infraestructura de transportes y comunicaciones, en contra de la dispersión de la población rural 

provista de escasos sistemas de comunicación. Se considera ciudadano, por lo tanto, a quien vive en una 

ciudad y que por lo general trabaja en la industria o en el sector de servicios, en contraposición al 

campesino, quien vive en el campo y se dedica a las tareas agrícolas y pecuarias. 
2 La palabra nación, como la gran mayoría de términos españoles, proviene del sustantivo latino nātio, 

derivación del verbo nāscor: nacer. Por lo tanto, etimológicamente significa nacimiento y de allí se aplica 

al pueblo o lugar donde una persona ha nacido. En el devenir de los tiempos el concepto de nación 

comprende dos acepciones: la primera que tiene relación con el  ámbito jurídico-político y a la soberanía 

constituyente de un Estado, la nación política; y, la que refiere a la nación cultural, comunidad humana 

con ciertas características culturales comunes.  
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como tal, ciudadano es el habitante de la misma, sujeto de los derechos que en ella se los 

reconoce. 

 

Se debe reconocer que estos derechos ciudadanos han tenido su respectiva evolución en 

el tiempo y pueden condensarse en: derechos civiles (los de las mujeres, de los 

adolescentes, de las personas con discapacidades, por citar algunos ejemplos); derechos 

políticos (sufragio universal, pertenencia a partidos políticos, autonomías territoriales, 

etc.); y, derechos sociales (al trabajo, a la vivienda, a la salud, por citar algunos). 

 

A esta síntesis de derechos se ha llegado a través de un largo devenir, nacidos en la 

concepción griega y desarrollada a lo largo de la historia de muchos pueblos, naciones y 

Estados no sin grandes luchas y, en algunos casos, revoluciones que cegaron vidas.  

 

La ciudad representó el centro político y cultural de la sociedad griega, desde su 

aparición alrededor del siglo VIII a. C., y uno de los rasgos que mejor la ha identificado. 

A partir de su época arcaica se produjo en casi todas las comunidades griegas el 

fenómeno conocido como sinecismo
3
que consistió en reunir en una sola y única 

polis (ciudad) varias localidades o pueblos que estaban desligados entre sí. Cada 

polis  era autónoma en cuanto a legislación, leyes y constitución propia, asuntos 

religiosos, administrativos y militares.  

 

Sin embargo, la noción de ciudadanos en aquellas épocas difiere radicalmente de la 

actual. Ciudadano en la Grecia antigua era, para los atenienses, el modelo de democracia 

que en modo alguno coincide tampoco con la vigente en nuestros tiempos: el varón 

adulto descendiente legítimo de otro ciudadano ateniense, hijo de padre y madre 

ateniense. Según esta concepción mujeres, niños, esclavos y extranjeros no eran 

considerados ciudadanos. 

                                                                                                                                                                               
Tomando en cuenta el sentido del lenguaje común, las personas utilizan esta palabra para designar un país, 

territorio, pueblo y/o Estado; sin que se excluya -concepción cultural- que todos ellas son conscientes de 

formar  un cuerpo ético-político que comparten características como: etnia, lengua, religión, tradición o 

historia común que las hace diferentes a otros pueblos y/o Estados. 
3 Reunión de varias aldeas rurales, alrededor de un centro urbano, con igualdad de derecho entre todos sus 

habitantes e instituciones políticas y religiosas unificadas. 
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Solo éstos, como ciudadanos de pleno derecho, tenían con el Estado responsabilidades 

de índole militar, política, judicial y social. Los restantes habitantes de esa polis 

pertenecían a otras clases sociales, que, por su parte, el Ministerio de Educación de 

España (2010) afirma que son: 

 

 Los no ciudadanos que eran los metecos o extranjeros asentados en la polis 

quienes, a pesar de ser libres, carecían de derechos de ciudadanía; y, los 

clerurcos, miembros de una clerurquía o colonia, expulsados por Atenas como 

castigo para los que se sublevaban; ni más ni menos que la práctica de mitimaes 

en el imperio incaico. 

 

 Los esclavos: cuyo origen se remonta a los efectos de la guerra (eran los 

vencidos o sus descendientes), de la piratería, de la exposición de niños no 

deseados o, incluso, provocados por el impago de las deudas contraídas.   

 

En el período de la Edad Media, la ciudadanía también se podía obtener por medio de 

una cualidad única de la ciudad misma, dado su carácter económico y que permitía la 

transformación de la población: “el aire de la ciudad nos hace libres”, señalado en el 

sentido emancipador de la servidumbre. Cabe recordar que aquellos siervos de la gleba, 

atados al señor feudal dueño de sus tierras y de sus vidas, que lograban llegar a ciudades 

condales podían acceder a la ciudadanía, y lo que esta implicaba (libertad y derechos 

como ciudadano), tras cumplir cierto período de tiempo, siempre y cuando no fuesen 

hallados por “su señor”. De esta forma, la ciudad tenía la cualidad de romper el vínculo 

señorial amo – sirviente y de dotar de ciudadanía al hombre (Falcones 2006, 62). 

 

En contra de esa concepción restringida, actualmente, las naciones democráticas 

consideran ciudadanos plenos a todos los hombres y mujeres mayores de una cierta 

edad, generalmente a partir de los 18 años. Con el planteamiento, inclusive, que se 

deben también considerar como tales a los niños desde su nacimiento y, por lo mismo, 

cual sujetos de derechos plenos aunque en sus primeros años sean los padres quienes 

funjan como tutores. 
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Claramente, en palabras de Jordi Borja, se puede decir que: “La ciudadanía  es un 

concepto evolutivo, dialéctico: entre derechos y deberes, entre status e instituciones, 

entre políticas públicas e intereses corporativos o particulares. La ciudadanía es un 

proceso de conquista permanente de derechos formales y de exigencias de políticas 

públicas para hacerlos efectivos” (Borja 2001, 2). 

 

Por lo tanto, mediante el término “ciudadano” se puede decir que se está designando a 

una persona que es sujeto de derechos políticos. En otras palabras, que el ciudadano, al 

ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones y responsabilidades inherentes a los 

mismos, interviene en la vida política de su comunidad
4
, considerando a ésta como un 

grupo de seres humanos que comparten elementos en común, como idioma, costumbres, 

ubicación geográfica, visión del mundo o valores, por dar algunos ejemplos.  

 

Al ubicar el ejercicio de ciudadanía dentro de una comunidad se ingresa en otros 

ámbitos de reflexión, ya que dentro de una comunidad se suele crear una identidad 

común mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades, es decir, un sentido 

de pertenencia. Hablar de ciudadanía, por lo tanto, es hablar también de pertenencia a un 

grupo social. 

 

2.1.2 Comunidad y sentido de pertenencia 

 

El término “pertenencia”, que también tiene su origen etimológico en la lengua latina 

(pertinentĭa), hace referencia a la acción de pertenecer, de formar parte de o de ser 

poseído por. El diccionario de la Lengua Española (2001), en su primera acepción 

indica: “Relación de una cosa con quien tiene derecho a ella”; y en la última: “Hecho o 

circunstancia de formar parte de un conjunto, como una clase, un grupo, una comunidad, 

una institución, etc.”, éste es el sentido que para el presente trabajo nos interesa. 

                                                            
4 La palabra comunidad también tiene su origen en un término latino, la communĭtas. El concepto hace 

referencia a la cualidad de común, por lo que permite definir a distintos tipos de conjuntos: de las personas 

que forman parte de un pueblo, región o nación. 
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Entonces, pertenencia es el hecho o la circunstancia de formar parte de un conjunto, ya 

sea un grupo, una comunidad, una organización, una institución, un barrio, una ciudad, 

una nación, etc. 

 

Por otra parte, el verbo correspondiente “pertenecer” significa al mismo tiempo integrar 

algo o ser parte de algo así como también ser posesión de otro, es decir, corresponder a 

sus órdenes o mando. Sin embargo, el término pertenencia es normalmente relacionada, 

en el lenguaje común, con la primera de las dos acepciones, aquella que tienen que ver 

con la idea de sentirse parte de algo, de algún fenómeno o circunstancia, de algún grupo 

de personas o de algún espacio. Para la Real Academia de la lengua (2001) “tocarle a 

alguien o ser propia de él, o serle debida. Referirse o hacer relación a otra, o ser parte 

integrante de ella”  

 

El sentido de pertenencia significa arraigo a algo que se considera importante, como las 

personas, un lugar, un grupo, a una organización o institución. También este sentido de 

pertenencia en cuanto a ser parte de un lugar “locus”, en cuanto relación con ciudadanía, 

el lugar donde uno es y se le considera ciudadano, ha variado con el tiempo a lo largo de 

la historia de la humanidad. Basta recordar el sentido, por ejemplo de pertenecer a 

Atenas y después a Grecia con la expansión a base de conquistas de Alejandro Magno; 

el ser parte del imperio romano, por dar dos ejemplos, y cómo este sentido se perdió con 

la desaparición del imperio romano de occidente y se acentúa en el de oriente. 

 

Al reducirse el espacio como lugar al que uno pertenece, en la edad media, el sentido de 

pertenencia se redujo al feudo y a su señor, a pesar de la existencia del Imperio 

Carolingio, en un inicio, y del Sacro Imperio Romano-Germánico (962-1806). El no 

sentirse parte de éste fue debido al carácter supranacional que el mismo tuvo; el Sacro 

Imperio nunca fue un Estado nación. Su función fue más bien el asegurar la estabilidad 

política y la resolución pacífica de los conflictos mediante la restricción de la dinámica 

del poder; ofrecía, teóricamente, protección a los súbditos contra la arbitrariedad de los 

señores, así como a los estamentos más bajos contra toda infracción a los derechos 

cometida por los estamentos más altos o por el propio Imperio. 
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Con las revoluciones de Francia, Estados Unidos de Norteamérica y la disolución del 

Imperio Napoleónico se va afirmando el sentido de pertenencia a un Estado-nación y el 

lugar se vuelve a restringir, geográficamente, en Europa y en América con la 

emancipación de los territorios colonizados por España y Portugal (fines del siglo XVIII 

y primeras décadas del siglo XIX). 

 

Fenómeno contrario, a finales del siglo XIX, sucede en Alemania e Italia con sus 

procesos de unificación que culminaron con la creación del Imperio Alemán 

(reunificación de un espectro político de más de 38 estados en un territorio disperso) y la 

formación del Reino de Italia, base de la construcción de la nacionalidad italiana. 

 

La relación de ciudadanía como pertenencia a un lugar, por lo tanto, ha sido cambiante, 

expandiéndose o constriñéndose según el territorio al que se pertenece. 

 

En la antigüedad la ciudad era la unidad política más importante, por eso el término 

ciudadano; en la actualidad es el Estado la unidad política principal en la cual a los 

sujetos de derechos políticos se les denomina como ciudadanos. 

 

Este uso del concepto trasciende, en definitiva, el hecho de vivir en una ciudad. Una 

persona que vive en una población rural será ciudadana en tanto cuente con derechos 

políticos. En el sentido inverso, un habitante de una zona urbana con dichos derechos 

vulnerados no puede considerarse como un ciudadano pleno, quienes están privados de 

libertad en un centro de reclusión, por ejemplo. 

 

Pero, en la actualidad, el concepto de ciudadano está trascendiendo los límites del 

Estado para transformarse en transnacional, se habla del ciudadano americano, del 

ciudadano europeo, del ciudadano universal. 

 

La conciencia de los problemas ambientales globales y las responsabilidades de todos 

para con el planeta; la globalización en el campo económico y las interdependencias con 

otros Estados y/o agrupaciones de Estados, la Unión Europea; los peligros a la seguridad 
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nacional y regional; los fenómenos migratorios en América Latina y África hacia 

Estados Unidos y Europa, por dar solo algunos ejemplos, llevan a platearse la necesidad 

de una nueva unificación. Conciencia bajo la que se han ido creando diferentes tipos de 

agrupaciones regionales: la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), el Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), por citar a las que nos atañe más 

directamente en América del Sur. 

 

Sin embargo de esta tendencia globalizante y globalizadora de los tiempos actuales en 

donde el concepto de ciudadanía se abre a una pertenencia al orbe, se acentúa también la 

pertenencia a la urbe, como sinónimo de locación menor. En efecto, como expresa Jordi 

Borja:  

 

[…] la globalización conlleva la revalorización de las entidades subestatales, 

ciudades y regiones, como ámbitos socioeconómicos y sobre todo de autogobierno 

(relativo) y de cohesión social y cultural. A más globalización, más se debilitan los 

Estados, más oportunidad tienen las regiones y ciudades para fortalecerse. Y más 

necesitan los ciudadanos tener poderes políticos próximos y ámbitos significativos 

(Borja 2001, 3). 

 

El sentido de pertenencia a un país, como el Ecuador, se restringe y traslada a la región. 

El ecuatoriano se siente costeño, serrano o amazónico; a la ciudad, se siente quiteño, 

guayaquileño, cuencano; al barrio, del Condado, de Cotocollao, de la Loma, de San 

Marcos, de “La Ronda”. 

 

Esta fragmentación del concepto ecuatoriano, ciudadano del Ecuador, no es pérdida de 

identidad por fragmentación territorial sino una toma de conciencia del sentido de 

pertenencia a un lugar por sus características geográficas y culturales. 

Un sentido de pertenencia lleva, en no pocos casos, a una identidad con la comunidad en 

que se vive y/o se participa. Identidad que según Carballeda:  
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[…] desde una perspectiva social se expresa en forma contextual, o sea, se inscribe 

en un escenario que tiene una serie de connotaciones: es territorial, lingüística, 

familiar, histórica, religiosa, etcétera. La identidad se construye en la interacción, 

en la influencia mutua, en el espacio de la vida cotidiana; se elabora dentro de un 

“sistema” de símbolos. Por eso se relaciona con una serie de significaciones que 

abarcan el trabajo, la vivienda, la salud, etcétera (Carballeda 2002, 100). 

 

De lo anteriormente visto se llega a la necesidad de plantearse una doble interrogante: 

ciudadanía y territorio, por un lado, y ciudadanía y sociedad por el otro, dado  que la 

noción de ser ciudadano contribuye al desarrollo de la identidad y al sentido de 

pertenencia a una comunidad, ya que ésta está asentada en un territorio y forma parte de 

una sociedad con derechos y deberes. 

 

2.1.3 Ciudadanía y territorio 

 

El concepto de territorio está enmarcado en la  espacialidad, pero dice relación con el 

espacio como una cualidad o capacidad de relacionarse con y en el espacio. Para 

Romero (2000),  la percepción, el conocimiento, y el control que el sujeto tiene de su 

situación en el espacio, de sus posibilidades de desplazamiento y situaciones en el 

entorno con respecto a los objetos y las demás personas que en él se encuentran. Se 

puede llegar a esta definición tomando en cuenta que el espacio, desde un punto de vista 

físico es lo que media entre dos puntos.  

 

La noción nacida de las matemáticas, geometría más específicamente, y de la física, 

salta a las ciencias sociales y echa raíces, principalmente, en la geografía, sobre todo a 

partir de los años 1950 en que se afirmó el paradigma de la espacialidad. Denise Pumain 

(2001) señala que 

 

[…] la espacialidad reúne al conjunto de condiciones y prácticas de la vida 

individual y social que están ligadas a la posición relativa de los individuos y los 

grupos, unos con otros. Un postulado fundamental de la geografía es que estas 
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posiciones relativas (o situaciones geográficas) determinan, probablemente o en 

parte, la forma y la intensidad de las interacciones sociales. Éstas por su parte 

reconstruyen, deformando de manera gradualmente ascendente, las grandes 

estructuras del espacio geográfico. 

 

La concepción de espacialidad debe ir, en las ciencias sociales, más allá del simple 

“lugar” (Lefebvre 2007, 27), al que a veces se reduce el espacio cuando se analizan los 

fenómenos que las mismas abarcan. Ese reduccionismo hace del espacio simplemente el 

continente sin tener en cuenta al contenido, es el simple lugar donde suceden los hechos, 

es la noción euclidiana, geométrica, la “Extensión indefinida que contiene todas las 

extensiones finitas.- Extensión ocupada por cada cuerpo.- Magnitud de medida que 

media entre dos cuerpos.- Intervalo de tiempo” (RAE 2001). 

 

Para la persona es un conocimiento experiencial, ya que el ser y hacer del individuo 

siempre dice relación a un espacio; el ser humano es un ser espacializado, ubicado en un 

espacio, que siempre tiene una referencia, que está dentro de un tiempo y dice relación a 

un lugar. Todo su quehacer está referido a un aquí o a un allá, a un ahora, un antes o un 

después. El yo y el otro, el yo aquí, el otro allá; el yo ahora o el yo antes o después. 

 

Es el yo en movimiento, en pleno devenir; no es el objeto estático. Por eso tiene historia 

y tiene geografía, es parte o mejor dicho “pertenece” a un dónde y a un cuándo; y, según 

la magnitud relacional entre él como uno de los puntos referenciales y el otro, sea 

persona u objeto, su espacialidad puede ser menor (el barrio), mayor (ciudad-país) o 

ilimitada (ciudadano universal) si a materia de lugar se refiere; y, a su ser infante, niño, 

adolescente, joven, adulto o mayor en el campo del tiempo durante su devenir. 

 

Es la persona quien da sentido al espacio, es decir el contenido al continente, porque 

pasa a ser parte de la compleja dimensión de los fenómenos sociales, la vida urbana por 

ejemplo. La espacialidad deviene entonces en una amalgama conceptual de extensión, 

distancia, tiempo y acción humana realizada dentro de las tres magnitudes anteriores. 
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Teniendo como marco referencial de espacialidad para la presente tesis el sector de “La 

Ronda”, el concepto de lugar dentro de un territorio debe construirse como un espacio 

edificado a partir de la experiencia de los sujetos que la habitan. En este sentido, “el 

concepto de <lugar> hace referencia a espacios delimitados, con límites precisos, que 

para los sujetos representan certezas y seguridades otorgadas por lo conocido” (Lindón 

2006, 13). 

 

En otras palabras, el sentido de pertenencia a un lugar, el barrio se construye 

socialmente en base a las experiencias de las personas y comunidades en los espacios 

cotidianos. Es fruto, por lo mismo, de una vida; son las personas quienes humanizan los 

espacios donde llevan adelante sus actividades y los convierten en “su lugar”, “El 

espacio, entendido como algo abstracto y genérico, se convierte en lugar gracias a la 

experiencia y a la acción de los individuos que, viviéndolo cotidianamente, lo 

humanizan y llenan de contenidos y significados” (Ortiz 2006, 42). 

 

Pero, a la par que el lugar, el sentido de pertenencia al mismo debe tener como telón de 

fondo la realidad histórica del mismo, sus dos siglos de existencia (XVIII-XIX), sus 

períodos de auge y abandono hasta su remodelación que se inició en el año 2005. 

Espacio y tiempo amalgamados en la misma realidad de sus moradores, su problemática 

socioeconómica, cultural y ambiental.  

 

Según Jordi Borja (2000) la ciudad es un lugar con mucha gente. Un espacio público, 

abierto y protegido, un hecho material productor de sentido, una concentración de 

puntos de encuentros. En la ciudad lo primero son las calles y plazas, los espacios 

colectivos, sólo después vendrán los edificios y las vías (espacios circulatorios). 

  

2.2. Espacio público 

 

Para Borja (2003), el espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la 

calidad de vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes. La evolución 

de muchas de las grandes ciudades europeas y americanas parece condenar a reliquias 
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del pasado la imagen de la ciudad como espacio público, como lugar o sistema de 

lugares significativos, como heterogeneidad y como encuentro. La segregación social y 

funcional, centros especializados, áreas fragmentadas son desafíos presentes en la ciudad 

a los que hay que agregar dos cuya resolución es básica como son el tránsito y la 

seguridad. 

 

Hay que tener en cuenta que la función que cumple un espacio público es la de 

posibilitar el encuentro de sus habitantes, puesto que es ahí en donde se construye 

ciudadanía, democrática, heterogénea y multidimensional. 

 

Pero para comprender lo que es el espacio público es menester verlo desde la lógica de 

lo privado, es decir desde la perspectiva de la propiedad, ya que no es lo mismo una 

propiedad privada que una considerada pública. Y es precisamente el uso y la 

consideración del suelo lo que convierte a un espacio en público, de uso social y 

colectivo con diversidad de actividades. Jordi Borja (2003) dice:  

 

La Ciudad y su espacio público son el lugar de representación y expresión de la 

sociedad, tanto de dominantes como de dominados […] Un escenario, un espacio 

público que cuanto más abierto sea a todos, más expresará la democratización 

política y social […] La historia de la ciudad es la de su espacio público; el espacio 

público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y 

de la ciudadanía. 

 

Asimismo Borja (1998) afirma que al espacio público se le pide ni más ni menos que 

contribuya a proporcionar sentido a nuestra vida urbana. La calidad, multiplicación y la 

accesibilidad de los espacios públicos definirán en buena medida el progreso de la 

ciudadanía. 

 

Por esta razón, la manera en que se enfoca al espacio público es y tiene, necesariamente, 

que ser multidisciplinar y multidimensional porque en éste confluyen tanto aspectos 
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materiales como sociales y simbólicos, abarcando en dicho enfoque las ciencias sociales, 

exactas y también bellas artes. 

 

Desde las concepciones greco-romanas hasta las industriales de la ciudad pero 

principalmente de sus espacios, debemos considerar al espacio público desde la visión 

jurídica en donde se asume a éste sometido a la administración pública, por ende a sus 

normativas, ordenanzas y leyes que regulan el uso del espacio basado en su facultad de 

regir sobre el suelo, garantizando una accesibilidad igualitaria y equitativa a todos, 

determinando y precisando los límites de su uso. Se entiende la condición de 

materialidad de las ciudades, refiriéndose a lo tangible. Y es en esa materialidad en 

donde se desarrollan vínculos que generan ciudadanía. 

 

En la actualidad, a raíz del detrimento y menoscabo de los lugares y espacios públicos, 

los individuos que se mueven por la ciudad lo hacen, necesariamente, por la calle, 

considerando a ésta como un lugar más que todo difuso para las relaciones 

interpersonales, en donde prima el anonimato y la prisa, un lugar en donde no se 

encuentran similitudes, por más que se coexista en ella, ya que la calle carece de esa 

condición y capacidad de vincular. Su gente, según Augé (1993), mira todo “de lejos”, 

procurando no encontrarse, entrometerse y de que no se le estorbe. 

 

Podemos entender estos no lugares como aquellos espacios en donde no se genera nada 

en el terreno de la identidad, no existen relaciones ni vínculos, simplemente soledad a la 

par que similitud (Augé 1993, 107). 

 

Últimamente, los debates han estado centrados en la llamada disolución de la ciudad y la 

pérdida del Espacio Público, refiriéndose principalmente a la incapacidad del sistema 

para cohesionar espacios de carácter público así como poner un freno a la privatización 

urbana, muestras de esto saltan a la vista en la ponderación de centros comerciales, la 

constante homogeneización y el cercado de zonas residenciales junto a su híper-

vigilancia y control. 
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El arquitecto danés Jan Gehl (2006), en su obra “La humanización del espacio urbano” 

desarrolla dentro de la primera parte del primer capítulo la tesis de la existencia de tres 

tipos de actividades sociales realizadas dentro del espacio público, que juntas forman 

una cadena de interacción-acción en lo social ejecutado en el espacio. Así, Gehl 

considera como primera actividad aquella de carácter necesario, entendiéndose más o 

menos la cualidad de obligatorio como el ir al trabajo o escuela, pagar los servicios 

básicos, etc. Le siguen las actividades opcionales que tienen carácter de voluntario, 

como dar un paseo, ir a un centro recreacional o ir a un parque y, finalmente están las 

actividades sociales y que tienen por característica el depender del correcto desempeño 

en las otras dos mencionadas anteriormente para poder realizarse. Así, actividades 

comunitarias, interacción social por medio de conversaciones basadas en el ver y oír al 

otro. 

 

Como Gehl señala, estas actividades sociales son mejor desarrolladas en el espacio 

público y se refuerzan indirectamente cuando a las actividades necesarias y opcionales 

se les brindan mejores condiciones, precisamente, en ese espacio. 

 

Pero las relaciones que se dan entre el espacio público y sus usuarios van más allá de un 

simple estatismo dentro de sus predios. Así vemos que para Isaac Joseph (1999) un 

espacio se convierte en público únicamente por medio de un trabajo de cualificación que 

remite a momentos de acción y a las estructuras prácticas de la experiencia, es decir que 

en temporalidades específicas y con circunstancias ambientales concretas el uso del 

espacio lo dota de un carácter de público.  

 

El espacio público también tiene una dimensión sociocultural. Es un lugar de relación y 

de identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana, y a veces de 

expresión comunitaria. En la ciudad tradicional, histórica […] la memoria urbana es 

bastante fácil de definir (Borja 2000, 27). 

 

De acuerdo con el mismo autor, el espacio público supone dominio público, uso social 

colectivo y multifuncionalidad. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que le 
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hace un factor de centralidad. La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo 

por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza 

mezcladora de grupos y comportamientos, por su capacidad de estimular la 

identificación simbólica, la expresión y la integración culturales. 

 

Ahora bien, el espacio público resulta fundamental para situar espacialmente las 

prácticas comunitarias y fundamentar los procesos de transformación que tienen lugar en 

su entorno. La noción de espacio público, tanto en su  acepción de esfera política como 

en su significado de espacio urbano, se articula de un modo particular en los contextos 

comunitarios, tanto por la recurrencia y el tipo de interacción como por la homogeneidad 

y el control de sus usuarios. La intervención  colectiva en la transformación física, junto 

a otras formas y grados de participación en los asuntos del barrio, es una forma de 

acción sobre el espacio público político de una comunidad territorial, en tanto las 

características constructivas resultantes, los usos y los significados de los espacios 

físicos del barrio constituyen su dimensión urbana. (Berroeta y Rodríguez, 2010) 

 

No se puede hablar de procesos comunitarios si no se los ubica en un contexto físico, en 

un espacio físico público que brinda un ambiente y un contexto favorable a la 

interacción colectiva, por su mencionada condición socio-cultural. 

 

2.2.1 El espacio privado 

 

Referente al espacio privado, según Valera, Pol y Vidal (2002), se entiende por espacio 

privado aquel espacio en el cual una persona o grupo de personas puede establecer una 

regulación consciente y efectiva de su interacción social con los demás. En estos 

espacios, los mecanismos de regulación de la privacidad son, o bien amplios en cuanto a 

repertorio, o bien efectivos en cuanto a su aplicación, o ambas cosas. 

 

Así mismo, estos autores mencionan que “la propia casa es, tradicionalmente, el lugar 

privado por excelencia: la regulación de la interacción a través de elementos físicos 
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como puertas o ventanas suele ser sumamente efectivo. Además suele ser el espacio más 

fácil y cómodamente gestionable por parte de las personas” (Valera, Pol y Vidal 2002).  

 

Se puede inferir entonces, que la noción de privado tiene que ver, precisamente, con la 

idea de privacidad, es decir ese ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger 

de cualquier intromisión, es decir, que pasa a considerarse como un derecho. 

 

2.2.2 Lugar y no lugar 

 

Para Marc Augé (2004), hablar de “lugar” implica partir de la noción de un "lugar 

antropológico” entendiéndolo como un espacio físico, donde convergen las 

creencias, actividades y eventos temporales del ser humano, que dan forma a su cultura, 

siendo la identidad del lugar la que lo reúne y, ciertamente lo une. 

 

El lugar es un espacio apropiado para la vida; es vivido, reconocido y posee identidad, 

tiene densidad técnica, comunicacional, informativa, normativa, simbólica,  etc. Es un 

producto humano, producido y reproducido en relación entre espacio y sociedad, entre lo 

singular y lo colectivo. Esta relación establece las bases para la creación de identidad 

propia de una comunidad del lugar (Castrogiovanni 2007, 16). 

 

El lugar es el producto del diálogo entre seres humanos y elementos de su ambiente. 

Este proceso es más conocido como relaciones sociales que se materializan en las 

vivencias, garantizando la construcción de una red de significados y sentidos, es decir 

una red de comunicación que se sitúa en condicionantes materiales y simbólicas 

específicas. 

 

Históricamente, los espacios públicos son aquellos en donde se confluye, se comparte y 

se desarrolla el entramado social entre relaciones interpersonales y crecimiento 

comunitario. Lamentablemente en la actualidad estos espacios que han pasado de ser 

sitios de encuentro social pasan a estar normados, sea por leyes u ordenanzas que 
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restringen su uso, tanto en espacio como en tiempo. Por ende, las condiciones que forjan 

al espacio como un “lugar”, simplemente, se pierden. 

 

Al hablar de pérdida en las condiciones de un lugar, se genera un nuevo concepto que 

aparece, en directa relación con ese espacio de construcción social e identitaria, pero en 

aparente contraposición, el no lugar. 

 

Y la definición de lugar o de no lugar estará, entonces, determinada por su relación con 

los rasgos históricos, relacionales e identitarios que puedan producir. “Si un lugar puede 

definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede 

definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un 

no lugar”. El lugar para el mencionado autor, “es el lugar del sentido inscrito y 

simbolizado, el lugar antropológico” (Augé 1993, 83). 

 

Así, los no lugares no son ni están en contraposición o son contrarios a los lugares, por 

el contrario, complementan las funciones y las relaciones con los espacios. “Por no lugar 

designamos dos realidades complementarias pero distintas: los espacios constituidos con 

relación a ciertos fines (transporte, comercio, ocio), y la relación que los individuos 

mantienen con esos espacios” (Augé 1993, 98). De esta forma, en los no lugares, la 

relación con uno y con los otros, estará mediada por la palabra, que establece el vínculo 

de los individuos con los entornos de esos no lugares que, a su vez, crean imágenes y 

mitos que los dotan de funcionalidad. 

 

Ampliando una definición de no lugar, éste puede ser considerado según Augé (1993) 

como las instalaciones necesarias para la circulación de personas y bienes (rutas, 

caminos, vías, aeropuertos) y también como los propios medios de transporte o los 

grandes centros comerciales, inclusive los campos para refugiados. 

 

El no lugar logra, incluso, crear una identidad compartida, en donde un individuo solo 

encuentra su identidad en los dispositivos de control de espacios considerados no 

lugares, como un cajero automático o un autoservicio dado que responde a los códigos 
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idénticos al del resto de individuos que usan o circulan en esos lugares. 

Consecuentemente, “el espacio del no lugar no crea ni identidad singular ni relación, 

sino soledad y similitud” (Augé 1993, 107). 

 

Una de las similitudes entre lugar y no lugar es que ambos son fruto de las 

construcciones sociales. Entre las principales diferencias se puede resaltar que el “no 

lugar” no se destaca por su forma de construcción, además está hecho a la medida de la 

época.  

 

La relación entre el lugar y el no lugar no es completamente opuesta, ya se había 

mencionado, estas categorías se superponen e inter-penetran, ya que el lugar no queda 

nunca completamente anulado y el no lugar no se completa del todo. Lo que lleva a 

pensar en la oposición entre lugar y espacio, en donde se atraen o contraponen de la 

misma forma en que las palabras y conceptos permiten describirlos. 

 

Las prácticas colectivas que dan forma y sentido a la ciudadanía ya no tienen ese espacio 

en donde desenvolverse, ya no es posible encontrar diversidad así como heterogeneidad 

y, finalmente no se da el muy necesario encuentro social. 

 

Todo lo expuesto anteriormente puede resumirse en una cadena de hechos: en primer 

lugar la demanda de la ciudad en sí de ser funcional. Entonces, debe necesariamente 

optimizarse los espacios en función del mercado y del acelerado ritmo de producción, de 

consumo. Quienes acceden a esta dinámica, producir/gastar, ingresan a su vez en la 

movilidad de la ciudad funcional, a la que le importa más la producción que el compartir 

y desarrollar parte del entramado social. Aquellos lugares en donde el epicentro de su 

existencia es el consumo pasan a tener más beneficios para sus autómatas visitantes, 

mientras que aquellos históricamente considerados espacios públicos se vuelven meras 

rutas de paso, del punto A al punto B. Se concluye, indefectiblemente, que la forma de 

vincularse, de dotar de significado a espacios, relaciones y a la vida dentro de la ciudad, 

simplemente, varió. 
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2.3 Ciudadanía y Distrito Metropolitano de Quito 

 

Ciudadanía, como concepto integral, dice relación a un compromiso recíproco entre el 

poder público, generalizando, y las personas, individualizándolas. Al primero 

corresponde respetar la autonomía individual, permitir y promover la participación 

política, facilitar el desarrollo económico, brindar posibilidades de bienestar social y 

oportunidades de producción, entre otras; mientras que es responsabilidad de las 

segundas el contribuir con su participación en el ámbito público aportando positiva, 

crítica y creativamente a su crecimiento.  

 

En este sentido, ciudadanía implica una ampliación del espacio privado hacia el espacio 

público, de manera de crear más sociedad, una conciencia más difundida sobre las 

responsabilidades de los individuos y los grupos respecto del conjunto de la 

organización social, espacios de deliberación y formación de acuerdos entre ciudadanos, 

y participación directa de ellos en la creación y disfrute de “bienes públicos” y “bienes 

de valor social” (CEPAL 2000, 27). 

 

Circunscribiendo el espacio a un lugar, Quito como ciudad y “La Ronda” como uno de 

sus barrios, la relación de mutua interdependencia ya no es con el Estado, como 

gobierno central, sino que se restringe al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

como gobierno local, por lo mismo los derechos ciudadanos y los deberes de ciudadanía 

se referirán, en adelante, al nuevo ámbito trazado. 

 

Se habla, y con razón, de un deterioro de la cohesión social, se va perdiendo el sentido 

de pertenencia a una comunidad, enfrentar este problema es una necesidad para que, a 

partir de la participación efectiva de los actores sociales en los asuntos públicos, se 

fortalezca el sentido y sentimiento de ciudadanía. Éste no es un fenómeno privativo de 

Quito, todas las sociedades del país y de la región, con mayor o menor intensidad, están 

pasando por una pérdida del sentido de pertenencia personas/sociedad, no existe una 

identificación con los propósitos colectivos y los lazos de solidaridad cada vez son más 

endebles (CEPAL 2000, 31). 
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Es necesario destacar la necesidad e importancia de fomentar los lazos de compromiso y 

solidaridad ya sea desde el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito o desde la 

propia sociedad organizada. Se debería, entonces, buscar el poder llegar, en lo posible, a 

que lo público sea concebido como el espacio de los intereses colectivos más que como 

lo municipal, concerniente a las autoridades municipales.  

 

Se trata, en otras palabras, de alcanzar una concertación participativa más activa de 

todos los sectores sociales en las instituciones municipales, pero también de desarrollar 

diferentes mecanismos en la sociedad civil que alcancen a fortalecer las relaciones de 

solidaridad y responsabilidad social dentro de los grupos y entre grupos; que permita 

fortalecer una cultura de acuerdo y armonía, a la par que de desarrollo colectivo, todo 

esto basado en principios de tolerancia frente a la discrepancia para alcanzar una 

solución negociada de los conflictos que, ineludiblemente, aparecerán. 

 

Todo esto porque en una democracia mal entendida, se la concibe o visualiza, 

mayormente, como exigibilidad de derechos, por parte de los ciudadanos y no en 

términos de participación y cumplimiento de obligaciones, por parte de los mismos. El 

quiteño, ciudadano que vive en el Distrito Metropolitano de Quito, recibe de parte de su 

cabildo el apoyo que le permite ejercer derechos civiles, sociales, culturales, a la par que 

beneficios de salubridad, saneamiento, vialidad, alumbrado, entre otros, y reclama al 

mismo por la falta de estos. 

 

Lo anterior es una parte del concepto de ciudadanía, pero falta la otra parte la que 

corresponde al compromiso activo de las personas con el destino de la sociedad a la que 

pertenecen como ejercicio de su ciudadanía. No basta un Estado o un Municipio que sea 

el garante de los derechos ciudadanos; es imprescindible también el contar con actores 

sociales que se preocupen por los diversos aspectos del desarrollo de su comunidad, sea 

esta del barrio, ciudad o nación. Ser mejor ciudadano significa, en este sentido, formar 

parte de una comunidad de personas que no se restringen a sus actividades privadas, sino 

que además concurren en el espacio y el debate públicos y se prestan para participar de 

manera compartida en decisiones y proyectos compartidos. 
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2.4 La intervención en lo social 

 

Para poder hablar de intervención
5
 es necesario tomar en cuenta, básicamente, dos 

niveles, el correspondiente a quien interviene o sujeto de intervención, nivel superior 

desde donde se da la intervención; y, el correspondiente al del o de los intervenidos, 

objeto de la intervención, que se hallan en un segundo plano de nivel inferior. 

 

Esto se desprende, etimológicamente, del verbo intervenir, “dicho de una autoridad: 

Dirigir, limitar o suspender el libre ejercicio de  actividades o funciones. Dicho de una 

persona: Interponer su autoridad” (RAE 2001). 

 

Aplicado el término al campo social y, de forma histórica en cuanto la aparición del 

concepto dual “intervención social” aparece como un mecanismo correctivo de algo que 

está fuera de lo “normal”, del cómo deben ser las cosas, según la concepción de quien o 

quienes se encuentran en el primer nivel. 

 

La noción cristiana de la virtud de la caridad “amar al prójimo como a sí mismo”, es 

decir dentro de un concepto de igualdad por cuanto todos, como hijos de Dios, somos 

iguales y por lo mismo tenemos los mismos derechos, deberes y necesidades, deviene 

con en el pensamiento ilustrado de los siglos XVII (Inglaterra – Holanda) y XVIII 

(Francia) en filantropía como oposición a la primera, en una época en que el Estado 

laico pone distancia con la Iglesia y asume bajo su responsabilidad muchas de las 

actividades e instituciones que ella realizaba y regentaba: hospitales, hospicios, casas de 

acogida, escuelas, universidades, etc. 

 

Ante las cada vez más marcadas desigualdades entre las clases ricas y los pobres, se 

crean las Sociedades de Beneficencia quienes reciben el visto bueno de los Gobiernos e 

inclusive aportes presupuestarios de los Estados, o beneficios como la exclusividad de 

                                                            
5  El origen del término o su etimología está en el latín “interventio”, sustantivo derivado del verbo 

“intervenire”, venir entre; es decir, interponerse, con un doble sentido; el primero, positivo, de mediación 

intercesión, ayuda o cooperación, que para el presente caso es el aceptable en contra del segundo cuya 

connotación es más negativa por su sinonimia con intromisión, injerencia, intromisión, coerción,  y 

represión que son las acepciones más abundantes o mayoritarias. 
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loterías, para que desarrollen en su nombre o delegación (implícita o explícita) labores 

de filantropía que, en cierta medida, eviten problemas sociales que puedan desequilibrar 

la estabilidad del Estado. 

 

La intervención en lo social corresponde, en este caso, a las acciones que las 

instituciones estatales o particulares realizan en pro de las clases más desposeídas para 

evitar la mala imagen de la sociedad, limitándose las más de las veces a “recoger” a 

huérfanos, enfermos y menesterosos en casas de asistencia. 

 

Una segunda concepción, según Carballeda (2002), de la significación de la intervención 

en lo social se da por la necesidad de un nuevo tipo, esta vez para ordenar la sociedad, 

custodiar el orden y prevenir desmanes, como los ocurridos en la Revolución Francesa. 

 

En la lógica de quien o quienes intervienen a favor de, sean personas o bienes, está la 

premisa de llevar o llegar a algo nuevo, “mejor” que lo anterior, para su criterio, a lo que 

se le considera atrasado, del pasado. 

 

En esta pugna, y dado el poder que ostenta el primer nivel, es decir del interviniente, 

según Carballeda (2002), se puede considerar que la cotidianidad de la vida es un lugar 

de privilegio de la intervención en tanto espacio de construcción identitaria. Esta visión 

de intervención en lo social está sesgada ya que solo es vista desde el poder que 

construye y que se ejerce a través de dicho tipo de intervención.  

 

Este tipo de visión ha quedado obsoleta ya que debía y de hecho ha evolucionado, 

siendo muy diferente en la actualidad, aunque quedan remanentes en la mente de 

algunas personas que ostentan el poder. En la actualidad se lo puede comprobar sobre 

todo en esferas o niveles de poder más cercanos o reducidos como son el municipio y los 

vecinos, sus barrios y organizaciones. 
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Ya no es el poder absoluto del Estado que se relaciona con el individuo “a favor” del 

cual interviene, sino el diálogo en un espacio de libertad que entabla el cabildo con el 

barrio sobre sus necesidades y demandas. 

 

En este nuevo espacio es posible construir historicidad, ya no sólo proyectar al futuro del 

cómo debe ser para alcanzar la modernidad, sino comprender, desde el poder, que el 

“objeto” a intervenir es un “sujeto” portador de historia social, que encarna cultura y ha 

tejido una malla de relaciones interpersonales; en otras palabras, que no es un “objeto a 

modelar” sino un “sujeto con quien dialogar”. 

 

El mismo Carballeda (2002) considera que en la actualidad la intervención en lo social 

es una herramienta que bien manejada puede ayudar tanto a soldar como a recuperar 

aspectos sociales perdidos que, conjuntamente, llevan a la reconstrucción de una 

sociedad. 

 

Una de esas manifestaciones de padecimiento social es la incertidumbre sumada con la 

sensación de falta de pertenencia a un todo, ya que se perdieron espacios de 

socialización, se rompen lazos sociales: crisis de la familia, de la escuela y trabajo como 

espacios de convivencia e intereses comunes. 

 

Las familias se disgregan no sólo por el divorcio, sino también por el fenómeno 

migratorio, las relaciones sociales se tornan efímeras y se buscan nuevos espacios de 

encuentro para socializar ya que el hombre es un ser social por esencia y no ente aislado 

o desconectado de los otros y sus circunstancias. 

 

Con un mundo que cambia velozmente, en el que las relaciones en sus diferentes 

aspectos se tornan efímeras, las personas encuentran dificultad en decodificar hasta los 

mismos actos cotidianos llegando a una sensación de incertidumbre, de no pertenencia y 

falta de identidad con su entorno. 
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Alfredo Carballeda (2002) así lo expresaba: estas circunstancias marcarían cierta 

reducción de los espacios sociales, en especial de aquellos que generan intercambios y 

reciprocidades, en definitiva, lugares constructores de socialización e identidad. Este 

espacio es un gran generador de inseguridad en una enorme gama de aspectos que 

terminan produciendo sensación de no pertenencia a un lugar, a una cultura, etcétera. 

 

¿Cómo entender, entonces, la intervención en lo social dentro de este nuevo escenario? 

Se la debe concebir como algo cambiante e interactuante, como es característica del 

concepto actual de “escenario”
6
 que ha servido para modificar, inclusive, tendencias y 

cambios conceptuales en las ciencias sociales. 

 

El escenario muta aún dentro de un mismo guión y por ende la intervención en lo social 

se transforma en una herramienta de trabajo dentro de la sociedad. Los actores, dentro 

del escenario, no solo representan papeles sino que son protagonistas del guión, de su 

guión, y por lo mismo pueden cambiar la trama al interactuar con otros protagonistas 

dentro del mismo escenario. 

 

Por lo tanto, la visión del otro requiere y demanda nuevos acercamientos ya que sus 

formas de ver la realidad, su cotidianeidad y vivencias condicionan la forma de entender 

y ejecutar una intervención en lo social. 

 

Dentro de un escenario los actores no interpretan los papeles de interventor e 

intervenido, sino que desarrollan al unísono los roles que, durante su desenvolvimiento, 

llevarán a que se desarrolle la trama y llegue al objetivo final de dicha intervención. 

 

En otras palabras, desde la acción interventora de un nivel superior (el municipio, por 

dar un ejemplo) y otro inferior (el barrio en el mismo ejemplo) ambos actores son 

coprotagonistas y no actor principal el primero y secundario el grupo humano en el que 

y con el cual se da la intervención. 

                                                            
6 “Lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso.- Conjunto de circunstancias que rodean a una persona o 

un suceso”. 
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Dentro de este escenario, en el campo de la intervención aparecen anexamente las 

empresas que, en su mundo de mercado y como un elemento adicional a su marketing, 

buscan incrementar sus ganancias. 

 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que en cuanto a la legitimación de la 

intervención, en este escenario con actores coprotagonistas, la raíz de la misma está en el 

origen de la demanda; y ésta es anverso y reverso de la misma moneda, ya que la 

relación sociedad/institución la primera como tal puede ser quien acude a la segunda o 

es esta última que, premunida de su autoridad y en cumplimiento de su agenda pública, 

interviene en la primera. 

 

Pero en ambos casos, parafraseando a Carballeda (2002), para que se dé una 

intervención debe existir una autoridad, porque quien interviene tiene a su favor el estar 

legitimado porque se le reconoce el ejercicio de un derecho o porque existe alguna 

normativa que reglamenta su accionar; lo cual significa que desde un aparato legal 

constituido, se está autorizando una intervención. 

 

2.5 Vinculando lo Ambiental y lo Comunitario desde la Psicología 

 

Para poder conocer los significados espaciales que tienen estrecha relación con la 

vinculación al espacio y los niveles de participación comunitaria en los y las habitantes 

del barrio de “La Ronda” es menester, para el presente trabajo de investigación, observar 

la realidad de este contexto particular desde la mirada proporcionada por el enfoque de 

la Psicología Ambiental Comunitaria. 

 

Sin embargo no es tan sencillo decirlo, dado que es necesario presentar dicho enfoque 

para lo cual, tanto la Psicología Ambiental como la Psicología Comunitaria pasan ahora 

a ser explicadas de manera individual, sucinta y concreta. 
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  2.5.1 La Psicología Ambiental 

 

Ciertamente que esta disciplina es considerada reciente y, en el ámbito profesional puede 

pensarse como novedosa a pesar que, desde sus incipientes comienzos, ya tiene más de 

un siglo de presencia. 

 

Willy Hellpach partió del trabajo sobre el medio ambiente realizado por Haeckel (1886) 

y Von Uexkull (1909), siendo su objeto la psique en la medida en que depende de su 

ambiente fáctico” (Hellpach 1924, 141). Dicho ambiente fáctico estaría dado por la 

interrelación de tres factores: el geo-psicológico, el psicosocial y el medio construido 

entendido como un medio tecnológico. Dicho medio ambiente referido al trabajo de 

Hellpach, que en alemán se denomina ‘Umwelt’, se puede traducir como el medio 

ambiente ya mencionado o como hábitat ecológico. (Alfaro y Berroeta 2007, 85) 

 

Vale destacar a Martha Muchow quien desarrolla la noción de “espacio vital” o a 

Simmel quien realizara un análisis psicosocial y sociológico de la ciudad y que, a su vez, 

influenció trabajos y estudios de la Escuela Sociológica de Chicago. (Alfaro y Berroeta 

2007, 89) 

 

Hellpach y su trabajo influenciaron, posteriormente, tanto a Kurt Lewin como a dos de 

sus estudiantes, Barker y Wright, quienes desarrollaron el concepto y noción de una 

Psicología Ecológica. Es Barker quien, posteriormente trabajará la idea de que la 

conducta del ser humano no puede separarse y tiene estrecha relación con su “nicho 

ecológico”. Evoluciona entonces el objeto de la Psicología Ambiental del propuesto por 

Hellpach y ahora se lo entiende como el de la conducta manifiesta del individuo en su 

escenario. Entonces, para este autor, a partir de una correcta manipulación del escenario 

es posible comprender con el fin de predecir y poder transformar la conducta del sujeto, 

en donde el proceso perceptivo tiene una directa incidencia en el comportamiento. 

 

Ésta vendría a ser la primera etapa del nacimiento de la Psicología Ambiental. El 

segundo elemento es aquel dado por la Psicología de la Arquitectura, mayoritariamente 
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desarrollada en Europa de postguerra. Muchas ciudades luego de la Segunda Guerra 

Mundial debieron ser reconstruidas y sus primeras formas de reedificación fracasaron, 

situación que mantenía estrecha relación con las nuevas técnicas de construcción en 

vivienda, por la incompatibilidad de métodos. 

 

Dicha Psicología de la Arquitectura surge como una medida emergente ante la necesidad 

de dotar de vivienda a la gran cantidad de inmigrantes del campo que llegaba a las 

ciudades. Sin embargo aparecieron movimientos de personas motivadas por el 

descontento ante sus situaciones de vida, son estos movimientos los que ponen en la 

palestra temas como calidad de vida y satisfacción habitacional. Todo esto siguió 

configurando a la Psicología de la Arquitectura como un elemento vital de la Psicología 

Ambiental. Sin embargo en ese tiempo todas las mencionadas discusiones se seguían 

manejando y tratando en el campo de lo urbanístico. 

 

Es entonces que la Psicología Ambiental adopta términos e ideas de la arquitectura para 

aplicarlos, sobre todo, al diseño de espacios institucionales dedicados a la salud mental y 

física, partiendo de la premisa que las acciones y reacciones individuales de los 

pacientes, tienen como estímulo su entorno físico. Y sin embargo se seguía 

diferenciando el aspecto ambiental y de entorno en contraposición con aquello social. 

 

Pero, poco a poco ese objeto que históricamente ha buscado la Psicología Ambiental 

mutó de lo arquitectónico y de las reacciones para con el entorno a la construcción de su 

significado cognitivo y vivencial, más o menos por la década de 1970, en donde ya 

empiezan a aparecer categorías como apropiación y apego de lugar. Lo simbólico 

traspasa lo cognitivo. 

 

Usando modelos psicosociales de explicación y evaluación se comienzan a investigar los 

procesos de construcción de identidad, las dimensiones simbólicas del entorno y las 

dinámicas sociales comunitarias, entre otras. 
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Ya con este camino recorrido y trazado, se suma a la Psicología Ambiental, vinculado a 

lo urbano y arquitectónico así como a los procesos identitarios, un componente más 

ecológico y cuyo interés tiene que ver con la conservación de la naturaleza, recursos y 

conductas llamadas ‘verdes’, cuyo devenir decantará en la idea de sostenibilidad. 

 

Finalmente, la Psicología Ambiental no deja de lado la visión de un sujeto y su entorno, 

pero no se queda allí llegando a incorporar una visión de que el comportamiento del 

sujeto en su ambiente siempre será social. 

 

Ya no será más una manipulación del entorno y del ambiente, sino una mejora y 

transformación positiva tanto del medio como del comportamiento de quien habita en 

dicho entorno. 

 

Una de las características de la Psicología Ambiental es el hecho que es una ciencia 

interdisciplinar que utiliza para bien de sus intereses, varios enfoques y orientaciones 

teóricas. Siendo que las siguientes perspectivas y enfoques no son de exclusivo uso de la 

Psicología Ambiental, son maneras distintas de interpretar y hacer análisis de la relación 

existente entre las personas y sus entornos. Así: 

 

 Perspectiva del rasgo: principalmente se centra en la persona y sus cualidades y 

procesos psicológicos, dejando de lado el entorno y el contexto, dado que 

considera que juegan un papel nada importante y secundario. Esta perspectiva, 

asume la estabilidad en el sujeto y considera que los cambios se pueden deber a 

mecanismos teleológicos ya presentes en el sujeto o debido a las etapas del 

desarrollo. 

 Perspectiva interaccionista: la persona así como su entorno físico y social son 

tratados de manera separada pero que mantienen interacción entre las partes. Los 

cambios en la persona se asumen desde esta perspectiva como resultado de la 

mencionada interacción. 

 Perspectiva organísmica: la persona en entorno, o dicho de otra forma, la persona 

y sus componentes así como su entorno se consideran un todo que resulta ser 



 
 

37 
 

más que la suma de las partes. Su postura es holística tanto de la persona como 

de su entorno que forman parte de un sistema integrado. 

 Perspectiva transaccionalista: se considera a la persona como una entidad 

holística compuesta de aspectos y no de partes o de elementos separados entre sí, 

sino que se modifican entre ellos (Alfaro y Berroeta 2007, 226) 

 

Actualmente y procurando escapar de un reduccionismo insensato, la Psicología 

Ambiental abarca estos campos, destacados en el presente trabajo como aquellos más 

representativos e importantes: 

 

 La relación entre los aspectos del espacio físico y la conducta espacial (espacio 

personal, territorialidad, privacidad, entre otros). 

 Adaptación a las variables ambientales (más vinculado a la Psicología del 

Trabajo y la ergonomía, sin ir más lejos). 

 Conocimiento ambiental (percepción y cognición ambiental). 

 Evaluación del ambiente (personalidad y entorno, calidad ambiental, conductas 

ecológicas responsables, entre otros). 

 Grupos específicos de población (relaciones con sus entornos físicos inmediatos, 

reubicación, adaptación funcional al espacio, entre otros). 

 Entornos específicos (entornos urbanos, residenciales, de trabajo, entre otros) 

(Alfaro y Berroeta 2007, 227). 

 

2.5.2 La Psicología Comunitaria 

 

Para entender la psicología comunitaria es necesario entender lo que es una comunidad 

ya que sin una no es posible la existencia de otra. Como ya se había mencionado 

anteriormente en este mismo documento, la palabra comunidad también tiene su origen 

en un término latino de communĭtas. Este concepto hace referencia a la cualidad de 

común, por lo que permite definir a distintos tipos de conjuntos: de las personas que 

forman parte de un pueblo, región o nación (RAE 2001). 
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Por lo tanto, se puede considerar a la comunidad como la esencia misma de la Psicología 

Comunitaria, es el objeto de estudio, de teorización y de intervención, en sí es su razón 

de ser. 

 

Hay que considerar, así como lo hace Montero (2004) a la comunidad como un grupo en 

constante transformación y evolución (su tamaño puede variar), que en su interrelación 

genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes conciencia 

de sí como grupo, y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social. 

 

La consideración anterior de que los sujetos son entes pasivos sobre los cuales había que 

accionar y ejercer poder, supuestamente, para mejorar sus condiciones es una de las 

causas por las que se comenzó a replantear el accionar de la Psicología. Ciertamente 

para la época resultaría frustrante el ver a una Psicología Social desvinculada de las 

causas sociales y de procesos de reivindicación de grupos históricamente minimizados.  

 

La Psicología Social antes de la presencia de la Psicología Comunitaria ostentaba, 

supuestamente una posición de objetividad y neutralidad utilizada en sus intervenciones 

pero que seguía siendo insuficiente a la hora de considerar a un ser humano más integral 

y no solo como sujeto pasivo o receptivo de sus acciones. Ese ser completo, activo, 

dinámico y capaz de construir sus propias realidades y condiciones de vida aún no 

poseía las herramientas necesarias como para cambiar ese paradigma que sobre él 

primaba. 

 

Entonces, la premisa de buscar respuestas para la Psicología dentro de la misma 

Psicología, sin utilizar posturas ni nociones o conocimientos externos, bajo una dinámica 

de consumo de ciencia empezó a bullir y a cambiar posturas y, posteriormente generar 

una nueva visión desde lo comunitario. 

 

Sin limitarse únicamente al diagnóstico y vinculando ciencia y cotidianidad, no como 

dos aspectos separados y ajenos, las consideraciones de ese otro como enfermo y 

necesitado de ayuda e intervención paternalista y asistencialista cambia radicalmente. De 
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la misma manera en que Montero (2004) opina que es necesario el centrarse en los 

habitantes de las comunidades como el origen de la acción para desterrar por completo 

la idea del sujeto pasivo y convertirlo en un actor social, capaz de modificar y hacer su 

propia realidad, con la participación como uno de los pilares fundamentales de la 

Psicología Comunitaria como una condición que favorece y garantiza el fortalecimiento 

comunitario.  

 

Para Sánchez y González (1981), la Psicología Comunitaria es una práctica más 

interventora que cognoscitiva, definida más por lo que hace que por lo que sabe y 

relacionada con su objeto social más a través de la acción que del conocimiento. Ésta 

parte de una perspectiva tríadica que reconoce los planos de sujeto individual, sujeto 

social y objeto, vinculados por relaciones dialécticas por tanto, sin independencia y en 

relación de mediación mutua. 

 

Para Rappaport (1977), es la búsqueda de alternativas a normas sociales establecidas, 

reconociendo así, una relación evidentemente social a esta disciplina, y un rol activo 

tanto para el psicólogo como a su tradicional objeto de estudio que es el ser humano. 

 

Según Montero (2004), la Psicología Comunitaria es una rama de la Psicología, cuyo 

objeto es el estudio de los factores psicosociales, que permiten desarrollar, fomentar y 

mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente 

individual y social, para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios de esos 

ambientes y de la estructura social. 

 

En general, el origen de la Psicología Comunitaria es visto como un proceso evolutivo 

concatenado desde planos teóricos, técnicos y condicionantes histórico-sociales que 

operarían como fondo.  

 

En Latinoamérica surgió como reacción a la poca relevancia de la Psicología Social y su 

falta de respuesta a problemas sociales (revolución y reivindicación de los 60’s y 70’s), 

producto del contexto histórico e ideológico (por ejemplo, pobreza extrema). En 
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América Latina la Psicología Comunitaria mostró un énfasis práctico, un desarrollo 

estrechamente ligado a las problemáticas sociales y políticas y un compromiso con el 

cambio social. 

 

Desde la Psicología Social Comunitaria Latinoamericana se trata de activar la capacidad 

de poder y control de los sujetos sobre sus circunstancias ambientales. Así, según 

Escovar (1979), la solución de los problemas sociales no se da sobre la base de la 

eliminación de déficit, sino sobre la base de la ampliación de los recursos potenciales de 

la comunidad. Mediante la creación de instituciones sociales paralelas a las oficiales y el 

fomento del cambio político a través de la organización de la comunidad.  

 

Acorde a Montero (2004), la consolidación de la Psicología Comunitaria en América 

Latina y su reconocimiento en la academia y en el ámbito social han sido producto de 

innumerables esfuerzos orientados a dinamizar esta área tanto en lo teórico como en lo 

aplicado; esfuerzos que se han materializado a través de la publicación de libros y 

artículos en revistas científicas así como la presentación de un número importante de 

trabajos sobre Psicología Comunitaria en diversos congresos de renombre en 

Latinoamérica. 

 

Cabe mencionar, por otra parte, que para Musitu (2004), al hablar de la Psicología 

Comunitaria en Latinoamérica es necesario señalar la coexistencia de una Psicología 

Social Comunitaria, más ligada a los procesos de autogestión, desarrollo comunitario y 

participación social, y una Psicología Comunitaria más próxima a la salud mental  

 

2.6 Una Psicología Ambiental Comunitaria 

 

Conjugando aspectos similares y entronques entre las dos psicologías anteriormente 

presentadas, podemos decir que dentro de los procesos socio físicos de las comunidades 

y sus entornos, la Psicología Ambiental Comunitaria debería considerarse antes que 

como una rama o sub-disciplina de la Psicología como un campo de análisis de 

condiciones y situaciones cuya finalidad más macro es el generar un cambio social 

considerado sostenible. 
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La importancia que para esta Psicología toma el espacio, independientemente de su 

categorización, algunas ya mencionadas en este trabajo, resulta vital dado su nivel de 

importancia e incidencia en los contextos materiales así como su importancia en tanto la 

acción política a ejercer sobre dicho espacio. Precisamente en este estudio se trata de 

vincular ese espacio donde se desarrolla y desenvuelve la vida cotidiana con las políticas 

que se implementaron en una zona específica, afectándola y modificándola. 

 

Su nivel de investigación, intervención e incidencia siempre tienden a ser situados y 

concretos en tanto cada análisis situacional realizado bajo esta perspectiva psicosocial 

debe ser ubicado en un contexto, tiempo y espacio de comunidad o grupo específico. 

 

Las condiciones materiales son importantes en una visión más vinculada con la parte 

ecológica de esta Psicología, por tanto la relación con los espacios como constructora de 

identidad a la par de ser un escenario de cotidianidad y procesos políticos al interior de 

las comunidades terminan siendo el foco de análisis. 

 

Vincular a los agentes de cambio desde el estado o gobiernos locales en las 

intervenciones ambientales, generando procesos de empoderamiento y participación 

activos, a la larga significarán un detenimiento en los avances del deterioro ambiental, 

por lo tanto desde la investigación acción participativa se propone una metodología de 

trabajo a la par de los habitantes de las comunidades, incluyéndolos en las decisiones y 

acciones a realizarse, sin dejarlos de lado ni tratarlos como meros beneficiarios de 

proyectos o actos mesiánicos. 

 

Así, para la presente investigación es de suma importancia analizar tres términos que 

dotarán de sentido a este trabajo de tesis y sin los cuales sería insensato pensar en 

realizar un análisis de las situaciones que acontecen en el barrio “La Ronda” posterior a 

su intervención. 
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Estos términos son: 

 

1. Identidad de lugar: La identidad es construida en una relación constante con los 

otros y en el caso específico de una comunidad, en este caso, el barrio “La 

Ronda”, la identidad dota a sus habitantes de un sentido primordial de 

pertenencia a su comunidad, con la que se comparten más que simples espacios. 

 

Aquellos lugares en los que las personas llegamos a desarrollarnos también 

moldean nuestra identidad. Se entiende que estos espacios son mutables y se van 

modificando a lo largo del tiempo, lo mismo ocurre con nosotros, de forma tal 

que cualquier cambio social o físico en un lugar identitario afecta también la 

identidad personal. 

 

En este sentido, la identidad de lugar pasa a ser una categoría que conforma la 

identidad personal pero que tiene un componente afectivo con relación a su lugar 

de origen, desarrollo o vida y que, independientemente del dónde, no tiene que 

ver mucho con la geografía del lugar sino con los significados que en ese espacio 

se dan. Por eso es necesario considerar que una cosa es el barrio que físicamente 

existe en un nivel de ciudad territorial y tangible y otra cosa será el barrio 

simbólico y social. 

 

El concepto de “Identidad de Lugar”, que fuera desarrollado por Harold 

Proshansky y algunos de sus colaboradores (Proshansky Fabián y Kaminoff, 

1983) se autodefine como: 

 

Una sub-estructura cognitiva de la identidad personal que, en términos 

generales consiste en las cogniciones sobre el mundo físico en el cual vive el 

individuo. Estas cogniciones representan recuerdos, ideas, sentimientos, 

actitudes, valores, preferencias, significados y concepciones de conducta y 

experiencias relacionadas con la variedad y complejidad de los entornos 

físicos en los cuales uno se desenvuelve. Estas cogniciones se desarrollan 
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mediante un involucramiento selectivo de la persona con su entorno y posee 

las características típicas de cualquier otra estructura cognitiva, en primer 

lugar por estar organizadas de modo interconectado. 

 

Se infiere, entonces, que la Identidad de Lugar no es otra cosa que una dimensión 

del “self”, y denota a la identidad en relación directa con su entorno material, 

físico y tangible. 

 

Un concepto aportado desde la psicología ambiental es el de la identidad social 

urbana de Valera y Pol (1994). Los tres conceptos se relacionan entre sí por los 

procesos de apropiación del espacio y de apego al lugar, que son procesos 

dinámicos de interacción conductual y simbólica de las personas con su hábitat 

físico, por los que un espacio resulta ser lugar, se lo carga de significado y se lo 

percibe como propio, individual o grupalmente, integrándose como elemento 

representativo de su identidad. 

 

Valera (1996) entiende que la identidad social puede derivarse del sentimiento de 

pertenencia a un entorno significativo, como una categorización social más, y en 

la que el proceso de categorización espacial se fundamenta en seis dimensiones: 

territorial, psicosocial, temporal, conductual, social e ideológica.  

 

El  modelo dual de la apropiación de Pol (1996), puede explicar la manera en la 

que los sujetos dotan de sentido a sus espacios, por medio de la acción-

transformación y la identificación simbólica. La primera vinculada con la 

territorialidad y el espacio personal,  la segunda, de identificación simbólica, se 

vincula con procesos afectivos, cognitivos e interactivos.   

 

 A través de la acción sobre el entorno, las personas, los grupos y las 

colectividades transforman el espacio, dejando en él su huella, entendido desde 

un plano simbólico. Mediante la acción, la persona incorpora su entorno en sus 

procesos cognitivos y afectivos de forma activa. Las acciones dotan al espacio de 
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significado individual y social, a través de los procesos de interacción para Pol 

(1996). Mientras que por medio de la identificación simbólica, la persona y el 

grupo se reconocen en el entorno, y mediante procesos de categorización del yo, 

las personas y los grupos se auto-atribuyen las cualidades del entorno como 

definitorias de su identidad (Valera 1997, 18). 

 

2. Apego de lugar: El apego de lugar, indudablemente, es un componente de la 

identidad de lugar y resulta innegable la generación de una relación afectiva 

entre las personas y los espacios en donde viven y se desarrollan. Se entiende, 

entonces, que el “Apego de Lugar” es un vínculo de carácter afectivo (matizado 

por emociones y sentimientos) entre una persona y un determinado lugar; una 

característica de este apego es la intención de sostener una relación estrecha con 

esos espacios y lugares.  

 

En Berroeta (2007) que cita a Hidalgo y Hernández (2001), el Apego de lugar 

podría considerarse como aquel vínculo de carácter afectivo que los individuos 

desarrollan con aquel sitio donde, por sentirse cómodos y seguros, buscan sea el 

lugar de su permanencia. Es, por lo tanto,  indistinto el tipo de lugar con el que se 

genera este vínculo, pero para efectos de esta investigación no nos interesa otro 

tipo de apego de lugar que no sea al de barrio. 

 

El tipo de vínculo puede ser de carácter emocional, como el que 

mayoritariamente está descrito y desarrollado en este acápite, pero también es 

considerado como un vínculo cognitivo, conductual o simbólico, que tanto se lo 

puede percibir y demostrar como positivo pero también negativo (aunque 

pensándolo desde el sentido de la palabra apego: “afición o inclinación hacia 

alguien o algo” se puede pensar más en una inclinación, valga la redundancia, 

hacia una valoración positiva del vínculo con el lugar). 
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3. Sentido de comunidad: partiendo de la necesidad de tener algo en común entre 

varios miembros de un conjunto de individuos, una comunidad es, acorde la 

consideración de Maritza Montero (2004), un grupo de personas que se 

encuentra en evolución y cambio constante quienes, por medio de su 

interrelación continua generan sentidos de pertenencia, identidad social y una 

conciencia de sí mismos como comunidad, fortaleciéndolos grupalmente. La 

convivencia al interior de una comunidad está matizada por una mayor cantidad 

de elementos relacionales, tales como los de confianza, apoyo y soporte. 

 

Un sentimiento de comunidad se maneja por una percepción de similitud y de 

interdependencia entre sus miembros, en donde la interacción social determina 

los grados de apego, matizado por una percepción de arraigo al espacio físico. 

 

En la actualidad existen criterios acerca que el sentido de comunidad, en tanto 

pertenencia y compartir está cediendo espacio ante las demandas sociales de 

consumo y trabajo en las que se empieza a primar las nociones de privacidad, 

utilitarismo y uso eficaz de recursos, entre ellos el tiempo. 

 

Se consideran cuatro elementos importantes que conforman al sentido de 

comunidad que son: 

 

 Membresía: hace referencia a la historia e identidad del grupo con una 

narración común al resto de sujetos que pertenecen a la comunidad, sus 

deberes y derechos como parte de ese colectivo, ineludibles se entiende, 

recompensas y límites, los cuales son complicados de delimitar. 

 Influencia: la suficiencia de sus miembros para poder influir en el resto, a la 

par de ser capaz de actuar y que su opinión cuente al interno de la comunidad  

y de las acciones a realizarse. 

 Integración y satisfacción de necesidades: la ayuda, el apoyo el ser 

considerado dentro del grupo y beneficiarse de ser parte de. 
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 Compromiso y lazos sociales compartidos: ya que el sentimiento de 

comunidad se basa en relaciones afectivas, el saber la historia de la 

comunidad y compartirla, conocer a los miembros y compartir sentimientos y 

sentires se convierte en base fundamental de dicho sentimiento de filiación 

(Montero 2004, 102). 

 

4. Participación: Montero (2004) considera que, desde una perspectiva 

comunitaria, la participación se debe entender como: 

 

 La acción conjunta y libre de un grupo que comparte intereses y objetivos.  

 Contextualización y relación con la historia de la comunidad y el momento o 

la coyuntura en que se realiza.  

 Un proceso que implica la producción y el intercambio de conocimiento. Se 

intercambian consejos, recursos y servicios.  

 Acción socializadora y concienciadora que transmite, comparte y modifica 

patrones de conducta.  

 Colaboración. Es decir, labor compartida por el grupo en diferentes grados de 

intensidad e involucración.  

 Correlación. Relaciones compartidas, ideas compartidas, recursos materiales 

y espirituales compartidos.  

 Organizar, dirigir, tomar decisiones, efectuar acciones a fin de alcanzar las 

metas establecidas conjuntamente.  

 Existencia de patrones democráticos de comunicación entre los participantes.  

 Reflexividad. Es decir, la capacidad de evaluar críticamente el trabajo hecho.  

 Solidaridad.  

 Diversos grados de compromiso con los proyectos comunitarios y sus 

objetivos. No todas las personas de una comunidad tienen el mismo grado de 

compromiso.  

 Generación y aceptación de una normatividad a fin de funcionar como grupo.  

 Dar y recibir. Se aporta y a la vez se es beneficiario de los aportes hechos por 

otros y, además, de la suma de todas las participaciones (Montero 2004, 109). 



 
 

47 
 

La participación comunitaria Montero (2004) la define como “un proceso 

organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, 

de actividades y de grados de compromiso, que está orientado por valores y 

objetivos compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones 

comunitarias e individuales”. 

 

Así, este tipo de participación es un proceso en el que se involucra la comunidad 

entera en la figura de sus miembros así como de aquellas personas que son 

líderes de la misma, incluyendo a las autoridades de gobiernos locales y estatales 

e instituciones públicas. Lo destacable de este tipo de participación es su carácter 

inclusivo, así como su intención de contar con sujetos activos y protagónicos, 

capaces de incidir en sus espacios y problematizando su cotidianidad con la 

tendencia de evitar el estatismo, propensos al cambio, evolución y crecimiento 

continuos. 

 

Así mismo, Montero (2004) habla de siete estadios de relación entre el 

compromiso y la participación de los miembros de una comunidad, son:  

 

1) núcleo de máxima participación y compromiso, en el que se encontrarían los 

líderes y miembros de grupos organizados que se movilizan por alguna 

transformación para la comunidad;  

2) Participación frecuente y alto compromiso, estarían aquellos miembros de 

grupos organizados que no dirigen pero participan de todas las actividades; 

3) participación específica con mediano compromiso, que corresponde a aquellas 

personas que no pertenecen a los grupos organizados, pero que participan de las 

actividades;  

4) Participación esporádica, bajo compromiso, aquellos que participan en algunas 

actividades según sus intereses o preferencias;  

5) Participación inicial o tentativa, bajo compromiso: son personas que no actúan 

directamente pero contribuyen facilitando de alguna manera el trabajo de los 

otros;  
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6) Participación tangencial, compromiso indefinido: son aquellos que aprueban 

lo que se hace y muestran simpatías hacia las labores; y 

7) curiosidad positiva o amable, no hay compromiso. 

 

Es en la ciudad donde las personas se agrupan y relacionan para satisfacer sus 

necesidades humanas fundamentales (Max-Neef 1986). Cobra especial relevancia 

el ámbito de la participación como el satisfactor más sinérgico en la satisfacción 

de las demás necesidades humanas. “De este modo, las necesidades de 

subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de creatividad, de 

recreo, de identidad y de libertad no podrían optimizarse sin la participación de 

los sujetos en la gestión de la ciudad y ésta es entonces, el satisfactor más 

complejo y efectivo de las necesidades humanas, porque la ciudad produce 

relación, comunicación, conocimiento, pensamiento e innovación” (Alguacil 

2010, 51). 

 

5. Significado espacial: Gustafson (2001) y Nasar (2003) (en Berroeta 2010) 

estudian el significado de lugar partiendo de dos estudios de carácter cualitativo 

en el que utilizan la metodología de la ‘Teoría de la Acción Situada’ para 

establecer la manera en la que se construyen tales significados, organizando 

dichos estudios alrededor de tres ejes principales que son: las características 

físicas del entorno, las relaciones sociales establecidas dentro de ese espacio y los 

procesos de identificación individual para con el lugar.  

 

Independientemente de la consideración y valoración que se tenga del lugar, el 

proceso de la construcción y dotación de significados están basados en la 

experiencia directa con el espacio. 
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CAPÍTULO III: 

POLÍTICAS PATRIMONIALES Y EVOLUCIÓN SOCIAL  

Y URBANÍSTICA DEL BARRIO LA RONDA 

 

3.1 Políticas de la intervención municipal 

 

Para mejor comprensión de las atribuciones legales que tiene un municipio para 

intervenir en lo social se debe remontar a las facultades que constan en la Constitución 

(Asamblea Nacional del Ecuador 2008). El artículo 238, dentro de los principios 

generales indica que “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana”. 

 

Artículos seguidos se dice que: “El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se 

regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias 

de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo” (Art. 239). 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 

provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales” (Art. 240). 

 

“Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley 

regulará su existencia con la finalidad de que sean consideradas como unidades básicas 

de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional 

de planificación” (Art. 248). 

 

Entre las competencias exclusivas que la Constitución reconoce a los municipios 

constan:  

 

“[…] 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
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provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. […] 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud 

y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales” (Art.264). 

 

A Quito, en cuanto distrito metropolitano, se le aplica el Art. 266:  

 

“Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las competencias 

que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los 

gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley 

que regule el sistema nacional de competencias. En el ámbito de sus competencias y 

territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas distritales”. 

 

El segundo cuerpo legal al que se debe hacer referencia es la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal; en éste se define qué es el municipio. “El municipio es la sociedad política 

autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el 

bien común local y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de las necesidades 

de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva 

jurisdicción” (Art. 1). 

 

“Cada municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con patrimonio 

propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para el 

cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que determinan la Constitución y 

la ley” (Art. 2). 
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Igualmente quedan definidos quiénes son o forman un municipio: “Son vecinos o 

moradores de un municipio los ecuatorianos y extranjeros que tengan su domicilio civil 

en la jurisdicción cantonal, o los que mantengan en ésta el asiento principal de sus 

negocios. Los ecuatorianos y extranjeros como vecinos de un municipio tienen iguales 

deberes y derechos, con las excepciones determinadas por la ley” (Art. 3). 

 

En el capítulo referente a los fines municipales, el segundo, la ley contempla: “A la 

municipalidad le corresponde, cumpliendo con los fines que le son esenciales, satisfacer 

las necesidades colectivas del vecindario, especialmente las derivadas de la convivencia 

urbana cuya atención no competa a otros organismos gubernativos. 

 

Los fines esenciales del municipio, de conformidad con esta Ley, son los siguientes: 

 

1. Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales; 

2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales; […] 

4. Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural dentro de su 

jurisdicción” (Art. 11). 

Art. 14.- Son funciones primordiales del municipio, sin perjuicio de las demás que le 

atribuye esta Ley, las siguientes: […] 

2a. Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso de 

caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos; […] 

4a. Regular y controlar la calidad, elaboración, manejo y expendio de víveres para el 

consumo público, así como el funcionamiento y condiciones sanitarias de los 

establecimientos y locales destinados a procesarlos o expenderlos; […] 

6a. Control de construcciones; 

7a. Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y 

profesionales; […] 

9a. Fomento del turismo; […] 

15a. Promover y apoyar el desarrollo cultural, artístico, deportivo y de recreación, para 

lo cual podrá coordinar con instituciones públicas o privadas afines”. 
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Dentro de estas funciones es conveniente agenciarse sobre lo contemplado en la Sección 

2ª. Parágrafo 1º. Planeamiento y Urbanismo, artículos del 146 al 149, sobre todo en 

materia de los planes de desarrollo municipal tendientes a prever, dirigir, ordenar y 

estimular el desenvolvimiento de lo social, económico, físico y administrativo. Su 

competencia se extiende a los planes reguladores de desarrollo urbano; llegando la 

misma hasta la aprobación de los planos de toda clase de construcciones, sin la cual no 

se pueden llevar a cabo. 

 

Finalmente, y por ser de explícito interés para el tema de intervención social en el lugar 

específico de la presente tesis, se debe nombrar el Título IV de esta ley, “Del 

Planeamiento Físico Urbanístico y de las Obras Públicas”, cuyo Capítulo IV trata de las 

expropiaciones desde el artículo 239 al 246. 

 

A tenor del artículo 245, existe causa de interés social para una expropiación forzosa 

cuando se cumplen, entre otros, los siguientes requisitos: “La declaratoria positiva de 

que un inmueble debe sufrir determinadas transformaciones o ser utilizado de manera 

específica” (numeral 1); y “Que dicha declaración se derive de una ordenanza o de la 

ley, o de la aprobación de los planes reguladores de desarrollo urbano y de la 

determinación de las zonas urbanas de promoción inmediata” (numeral 2). 

 

Determinando claramente que: “La expropiación de bienes muebles o inmuebles de 

valor artístico, histórico o arqueológico, se llevará a cabo de acuerdo con las 

disposiciones pertinentes de este Capítulo y de la Ley de Patrimonio Cultural, que sean 

aplicables en razón de su naturaleza” (Art. 246). 

 

En cuanto respecta a Quito, la Ley No. 46 publicada en el Registro Oficial No. 280 de 8 

de Noviembre del 2001, denomina como Distrito Metropolitano de Quito al cantón 

donde se asienta la capital de la República y, además de las finalidades enumeradas en la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal, señala específicamente en el artículo 2, numeral 

1), el que “Regulará el uso y la adecuada ocupación del suelo y ejercerá control sobre el 

mismo con competencia exclusiva y privativa. De igual manera regulará y controlará, 
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con competencia exclusiva y privativa las construcciones o edificaciones, su estado, 

utilización y condiciones”. 

 

3.2 Fundamentos, historia y políticas del FONSAL 

 

La intervención municipal dentro de la calle Morales, más conocida como “La Ronda”, 

se realizó a través del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural o FONSAL, creado 

en 1987 mediante ley publicada en el Registro Oficial No. 838 de 8 de diciembre de 

1987.  

 

Este organismo fue, después del terremoto que azotó ese mismo año a Quito, afectando 

sobre todo las edificaciones con valor histórico, “destinado a la restauración, 

conservación y protección de los bienes históricos, artísticos, religiosos y culturales, de 

la ciudad de Quito” (Art 1). 

 

Los ámbitos de acción asignados para la consecución de dicho fin fueron, en materia de 

patrimonio tangible: restauración de monumentos, restauración del espacio público, 

restauración de monumentos en la zona rural y preservación del patrimonio 

arqueológico; y, en lo intangible, la preservación de: la historia, música, danza, 

tradiciones, leyendas y literatura. 

 

 El 10 de junio de 2008 el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito expide la 

Ordenanza metropolitana mediante la cual se incorpora un Título al Segundo Código 

Municipal, referente a las Áreas y Bienes Patrimoniales bajo los siguientes 

considerandos: 

 

Que el 8 de septiembre de 1978 el Comité Intergubernamental del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, declaró a Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad 

por sus diferentes valores propios de sus culturas en lo urbano, arquitectónico, 

artístico, cultural y paisajístico; 
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Que Quito viene cumpliendo un proceso sostenido de conservación de su Centro 

Histórico y núcleos parroquiales que han puesto en valor su patrimonio urbano 

arquitectónico, artístico y cultural tangible e intangible; 

Que este proceso implica la vigencia y aplicación de nuevas políticas de 

conservación de áreas históricas contenidas en planes, programas y estrategias de 

actuación definidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus 

diferentes estamentos encargados de la custodia de la ciudad patrimonial; 

Que es necesario fortalecer la aplicabilidad de la Ley Nacional de Patrimonio 

Cultural frente a una nueva realidad con multiplicidad de actores que exigen 

nuevos esquemas y ámbitos de actuación; 

Que es necesario concentrar en un solo cuerpo normativo todas las disposiciones 

reglamentarias que tengan relación con la protección del patrimonio edificado, 

para garantizar una gestión adecuada de la misma. 

 

En este nuevo cuerpo legal encontramos las siguientes referencias a la materia que es de 

interés en el trabajo realizado en “La Ronda” como área patrimonial ya que ésta es 

considerada ámbito territorial que contiene o constituye en sí un bien patrimonial como 

elemento de valor espacial o cultural que forman parte del proceso de conformación y 

desarrollo de los asentamientos humanos y que ha adquirido tal significado social, que lo 

hace representativo de su tiempo y de la creatividad humana. 

 

“La Ronda” quedaría clasificada como “Patrimonio arquitectónico y urbanístico, 

constituido por áreas y edificaciones históricas” según el literal c) del artículo 2; a la par 

que como “Patrimonio intangible, constituido por las diversas expresiones socio-

culturales”, a tenor del literal e) del mismo artículo. 

 

Ambos aspectos del patrimonio que se hallan en “La Ronda” encajan en el mandato 

contenido en el último párrafo del artículo 3: “Los elementos arquitectónicos y 

urbanísticos deberán analizarse asociados a la gestión y conservación del patrimonio 

intangible, relacionados con la cultura local y nacional, dada la integralidad del concepto 

patrimonial y de sus implicaciones reales”. 
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El área y los bienes urbanísticos y arquitectónicos de la calle Morales fueron, a su 

tiempo, “debidamente identificados, valorados y registrados en el inventario de áreas y 

bienes patrimoniales del Distrito Metropolitano de Quito -DMQ-, bajo la 

responsabilidad de la Dirección Metropolitana de Planificación Territorial y Servicios 

Públicos y el FONSAL” (Art. 4). 

 

“La Ronda” puede perfectamente considerarse un área patrimonial consolidada a tenor 

del artículo 14, literal a) por ser sector:  

 

[… de la ciudad o de las cabeceras parroquiales y núcleos barriales que tienen una 

estructuración definida mediante procesos de conformación físico-social de 

significación histórica y cultural que les da el carácter de ámbitos patrimoniales; 

como ejemplos se señalan el Centro Histórico de Quito, núcleos históricos 

parroquiales (urbanos y suburbanos) de Guápulo, Cotocollao, Cumbayá, Puéllaro, 

Pifo, etc.”;  

 

y, como hito ya que según el literal b) del mismo artículo éstos son: “elementos y 

unidades arquitectónicas, urbanas y naturales sujetos de protección, monumentos 

arquitectónicos, casas inventariadas, casas de hacienda, plazas, plazoletas, rincones 

urbanos y elementos destacados del entorno”. 

 

“La Ronda” es patrimonio urbanístico y arquitectónico de Quito, pues, forma parte del 

Centro Histórico de Quito (ver artículo 15) y bien se la puede enmarcar dentro de la 

clasificación descrita en el literal c) del artículo 16.  

 

Edificaciones y conjuntos edificados con características tipológicas comunes.- 

Ubicadas en el centro histórico, […], siendo las más claras muestras de la 

arquitectura vernácula de nuestro país, que correspondían originalmente a 

edificaciones destinadas a vivienda y que se constituyen en elementos básicos de 

la rehabilitación de las estructuras espaciales más representativas de los modos de 

vida de los varios momentos de la historia. A la vez que basan su valoración como 
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muestras singulares de nuestra arquitectura, tienen un muy importante valor como 

componentes de conjuntos arquitectónicos y urbanos. […] Este tipo de 

edificaciones requiere de intervenciones de recuperación y reutilización 

prioritariamente orientadas a la vivienda, dotándolas de las instalaciones 

necesarias para disponer de adecuadas y actuales condiciones de habitabilidad sin 

que se alteren sus fundamentales características de organización espacial, 

morfológica y de integración al entorno”. 

 

La intervención del FONSAL en la calle Morales, como tratamiento urbanístico, puede 

enmarcarse en lo que dice el artículo 18.- Intervenciones o tratamientos urbanísticos.-  

 

“La definición de intervenciones no contempladas en estos instrumentos podrán 

derivarse tanto de planes de conservación y mantenimiento como de estudios 

urbanos especiales en los que se identificará y definirá los tratamientos específicos 

o tipos de intervención urbana tales como: 

 

Conservación: Para aquellas estructuras que mantienen homogeneidad tipo 

morfológica, coherencia entre los usos, las edificaciones, los niveles de calidad del 

espacio público e integración con el entorno natural y construido; y, 

Rehabilitación: Para aquellas estructuras en las que se presentan contradicciones 

entre los usos, la tipo morfología de edificaciones y espacios, y que hayan 

generado procesos de deterioro de esas estructuras o de sus entornos”. 

 

El espíritu dentro del que se enmarcó la intervención del FONSAL en sus primeros años 

queda totalmente retratado en las palabras conjuntas de los señores Rodrigo Paz 

Delgado, Alcalde de Quito y José María Verdú, Director General de Arquitectura y 

Vivienda, Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía en la 

presentación del libro Centro Histórico de Quito: La Vivienda, uno de los títulos de la 

Serie Quito, al hacer su presentación. 
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[…] El debate sobre las políticas y los instrumentos de intervención en los centros  

tiene ya algunas décadas de antigüedad. Los resultados de aplicar las diferentes 

medidas que han ido surgiendo como corolario de es te debate, permiten ya extraer 

algunas conclusiones a partir de las cuales fundar el futuro. 

 

Así, una política que nos se plantee una estrategia integradora en términos 

urbanísticos, es decir  que no disponga de un plan de actuación donde se articulen 

decisiones funcionales, arquitectónicas, residenciales, de equipamiento y de 

infraestructura con visión social y económica, está condenada a generar soluciones 

parciales que al no estar relacionadas probablemente serán poco efectivas. 

 

Por otra parte, la consideración de un centro histórico como campo de prácticas 

fundamentalmente de restauración monumental, está produciendo efectos 

insospechados. Así, detrás de los hermosos escenarios que esta cara política 

genera, suele producirse un vacío, en términos de población y en muchos casos de 

las funciones que se pretende generar. Puede resultar que la incomparable ciudad-

museo que emerge de la práctica restauradora se quede vacía de gente, con 

demasiados contenedores sin uso y además cueste mucho dinero mantenerla. 

 

[…] No conceder a los valores arquitectónicos, heredados o nuevos, el respeto que 

les corresponde en la tarea rehabilitadora, sería condenar a los centros a su 

disolución en una amalgama sin futuro. Pero la vivienda es hoy la piedra angular, 

especialmente la vivienda social. 

 

[…] Además, política de vivienda y rehabilitación deben ser sinónimos cuando se 

trate de intervenir en un centro y ello porque recuperar tradición y crear nueva vida 

o asegurar la vida son acciones complementarias. Si insistimos en este asunto de la 

vivienda es porque, por las experiencias habidas, estamos íntimamente 

persuadidos de que éste es el hilo conductor de todas las demás acciones. Donde 

hay gente hay vida, hay la posibilidad de que se desarrollen procesos sociales de 

transformación de la realidad urbana” (IMQ 1991, 9). 



 
 

58 
 

 

Por su parte, Fernando Carrión, arquitecto, Director de Planificación del Municipio de 

Quito en el prólogo de la misma obra señala: 

 

[…] “El problema de la rehabilitación de los centros históricos ha sido 

ampliamente debatido en los foros internacionales en las últimas décadas. 

Enriquecida por este bagaje conceptual, la reflexión sobre la propia realidad social, 

histórica y cultural condujo a enfoques particulares, ratificando en ellos la 

necesidad de una visión integral e integradora. 

 

[…] El conocimiento de la magnitud y particularidades del problema de la 

vivienda en el Centro Histórico de Quito es factor importante frente a las 

perspectivas de rehabilitación de las edificaciones existentes. Este supone, por un 

lado el estudio de las condiciones socioeconómicas y por otro, de las 

características morfológicas y constructivas. Ambos estudios se desprenden de uno 

mayor que abarque todos los aspectos y cuya meta es la planificación integral” 

(IMQ 1991, 11). 

 

Nuevamente en esa dialéctica de interventor e intervenido, al hablar de un centro 

histórico, siguiendo la línea de pensamiento escrita por Juan Fernando Pérez Arteta, solo 

se podrá recuperar un centro histórico si en él participan los grupos humanos que lo 

integran y la comunidad, actores éstos que deberán desarrollarse socialmente dejando de 

lado los intereses individualistas para lograr una integración. 

 

El factor vivienda pasa, por lo tanto, a ser clave. Se trata de re-urbanizar el centro 

histórico, no solo en su componente físico sino fundamentalmente en el social; de 

devolver a la ciudad su memoria colectiva, revalorizando los espacios de dominio 

público, reusando y/o recreando los elementos que la constituyen como ciudad. 
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Por otra parte, y si es necesario, dando nuevas funciones a los monumentos restaurados, 

de uso público o privado, una de las acciones más dinámicas de la reurbanización de un 

centro histórico. 

 

La re-funcionalización “es la acción que se realiza, para que algo que es capaz de 

funcionar pero que ha dejado de hacerlo o ha perdido esa aptitud, vuelva a desempeñar 

la función debida, aquella que es compatible con su naturaleza. En los centros históricos 

tiene como objetivo crear nuevas actividades para incorporarlos a la vida actual, 

devolviéndoles su función social y recreando su labor cultural” (IMQ 1991, 16). 

 

Se trata de una recuperación del elemento histórico, para uso del conglomerado humano 

que habita la ciudad, mediante actividades de índole cultural, comercial, educativas, 

administrativas, de vivienda y servicios, afines con los requerimientos de las zonas 

donde se ubique, sin que implique cambios en el carácter del mismo ni vayan a 

deteriorarlo; todo esto con la finalidad de mantener la vitalidad, dinamismo y 

complejidad propias de las funciones urbanas. 

 

En un escenario de re-funcionalización, cual es el caso de “La Ronda”, era menester que 

los grupos comprometidos con ella, autoridades y comunidad, trabajasen al unísono para 

recuperar las actividades que se han perdido o proponer otras sustitutivas que permitan 

alcanzar una verdadera vitalidad del sector recuperado. 

 

Una acción de carácter unidireccional, sobre todo por parte del protagonista de mayor 

fuerza y poder económico, puede conducir en algunos casos, y de hecho sucedió, al 

desalojo masivo de los moradores del sector con el perjuicio adicional de verse abocados 

a buscar nuevos lugares de trabajo. 

 

Juan Fernando Pérez Arteta escribe que: “La re-funcionalización arquitectónica implica 

recuperación, modernización, transformación, reinversión, rehabilitación y puede 

aplicarse a edificios monumentales o a edificios simplemente antiguos, a edificios 
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religiosos o civiles, con valor de conjunto o que constituyen muestras de arquitectura 

popular” (IMQ 1991, 18). 

 

Intervención de tal índole no debe tener como finalidad exclusiva salvar el carácter 

arquitectónico sino buscar, adicionalmente, la adaptación a un uso y función acorde con 

los tiempos actuales. 

 

En este orden, un nuevo concepto aparece para el tema de conservación de los centros 

históricos y es el del reciclaje como una demostración que re-funcionalizar y reusar 

edificios antiguos, ya que es más económico que construir nuevos. Parte del 

conglomerado urbano va demostrando que se siente más identificado en las 

comunidades establecidas que han respetado su pasado y siguen utilizando sus antiguas 

edificaciones. 

 

A más del argumento económico, los costes de construcción son cada vez mayores, 

restaurar, re-funcionalizar y reciclar edificios y construcciones antiguas se va 

convirtiendo en un movimiento a favor de la conservación del medio ambiente 

construido. 

 

El reciclaje es, entonces, la técnica que implica un conjunto de acciones para que 

una edificación anterior, aún sin valor cultural ni ubicación en un contexto 

histórico-cultural, pueda cumplir con un nuevo cuerpo de funciones, con 

características comunes que hacen viable su adecuación a las estructuras 

espaciales, formales y organizacionales que permiten poner al día el complejo 

arquitectónico… (IMQ 1991, 25). 

 

Para concluir con este acápite, y teniendo como marco referencial el barrio de “La 

Ronda”, considerar que: 

 

Uno de los motivos obvios para reciclar antiguos edificios es que son un eslabón 

sicológico cultural con nuestro pasado, han llegado a ser parte de nuestra herencia 
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cultural y su preservación es necesaria a efecto de mantener un sentido de lugar, de 

sitio, en un momento en que en la sociedad de masas, la producción de 

indiferenciada va incrementándose cada vez más (IMQ 1991, 29). 

 

3.3 El patrimonio cultural 

 

El Patrimonio Cultural viene a ser el conjunto de creaciones realizadas por un pueblo a 

lo largo de su historia. Estas creaciones logran distinguirlo de otros pueblos y lo dotan 

de un sentido de identidad propio y único. 

 

Existen dos grupos en los que se divide el patrimonio cultural, aquel que abarca a los 

bienes materiales, llamados también tangibles y otro de bienes intangibles o espirituales. 

La intervención realizada en el barrio “La Ronda” se dedicó, específicamente, a la 

recuperación de bienes tangibles que fueron casas y predios catalogados de 

patrimoniales. 

 

Dentro del primer grupo se pueden mencionar objetos de arqueológicos aborígenes, 

conjuntos de arquitectura urbana, religiosa o doméstica de distintas épocas así como 

todas y cada una de las obras de arte correspondientes a dichos períodos, de la misma 

forma en que documentos, libros y demás objetos que llegasen a reflejar los estilos de 

vida e ideas dominantes en cada etapa de la historia. Objetos que formaban parte de la 

cotidianidad de los habitantes en distintos períodos de la historia como utensilios, 

mobiliario, vestimenta… son considerados parte de este grupo. 

 

Entre los bienes inmateriales, espirituales e intangibles está el lenguaje hablado y 

escrito, la literatura y obras musicales independientemente de que sean populares como 

académicas, teatro y danza, ritos y costumbres religiosas así como la tradición oral de un 

pueblo (mitos, tradiciones, dichos, leyendas, cuentos…). 

 

El por qué y para qué de proteger el patrimonio cultural de un pueblo tiene base en el 

dominio y conocimiento de la historia, dado que de esta forma un pueblo es capaz de 

entenderse y definirse como tal, es decir como un ente histórico y cultural. 
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Al ser una fuente de conocimiento con carácter de “no renovable”, resulta ser la 

memoria viva de un conglomerado social y conocerlo, a su patrimonio e historia, será 

pilar fundamental en la manera en la comprensión de ese hombre y de sus relaciones 

sociales, naturales y con su ambiente. 

 

Si se llegan a construir relaciones dinámicas y circulares se podrá generar un vínculo 

entre un pasado común y un futuro social, para garantizar que el patrimonio guarde un 

significado en el presente y no únicamente en el pasado histórico. 

 

La intención de guardar, preservar y conservar el patrimonio, se ha visto, tiene la 

finalidad de preservar la identidad de un pueblo. En este caso particular, “La Ronda” 

tiene un pasado para con la ciudad de Quito, más aún para con aquellas personas que 

habitaron y habitan en este barrio. Por lo que comprender desde dónde se concibió el 

proyecto de Revitalización de “La Ronda”, por parte del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y el FONSAL, es de gran importancia. 

 

Pero, más allá del interés por preservar la historia y su vínculo con su colectividad, 

¿cómo se decide qué lugares y para qué conservarlos? Para Adán (2008) las intenciones 

que subyacen detrás de un proyecto de recuperación como el que sufrió el barrio “La 

Ronda” se enmarcan en un enfoque “reactivador” del patrimonio, llevado a cabo, como 

se refiere con anterioridad, en la década del 2000. 

 

Este enfoque “se propone cautelar y resguardar los bienes culturales mediante la 

inversión de quienes tengan los recursos económicos para hacerlo, mediante una gestión 

inteligente que brinde oportunidades para la prosecución de finalidades económicas” 

(Adán 2008, 31). 

 

Ciertamente la posibilidad que brinda el poder adquisitivo es primordial para este 

enfoque en el que, aquel que tiene se hace cargo a la par que usufructúa del espacio y, en 

condiciones favorables, lo conserva. 
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El punto negativo surge cuando la utilización de estos espacios se ve contrapuesta con el 

objetivo o fin del predio como tal, es decir, cuando el uso actual no mantiene relación 

con los usos históricos o significativos al lugar, llegando a producirse una disminución 

en el nivel de identificación con el espacio. 

 

Se insiste en este punto, “todo parece indicar que el bienestar económico de la población 

‘genérica’ puede terminar sacrificando a la población ‘concreta’, es decir de quienes 

habitan un lugar patrimonial, a causa de externalidades negativas de la reactivación 

económica regida por imperativos de mercado” (Adán 2008, 33). 

 

Otros enfoques al momento de hablar de recuperación y cuidado del patrimonio son el 

conservacionista y el eco-sistémico. 

 

El primero da cuenta de cuidar por el solo hecho de la importancia de un lugar 

específico, sin importar dotar de nuevos sentidos sino preservando los que elevaron a la 

categoría de patrimonial a un predio. Se corre el riesgo de que el cuidado no resulte ser 

de larga proyección sino más bien de una manera mediata. Se pueden citar casos como 

la “Casa de Sucre” para ejemplificar que este tipo de enfoque prima más el aspecto de 

museo sobre los bienes patrimoniales. 

 

El correspondiente al llamado enfoque eco-sistémico, tiene la intención de encontrar los 

puntos en común que tengan los elementos de un bien patrimonial con el entorno en el 

que están insertos, dando rentabilidad y ganancia a los grupos que se encarguen de los 

espacios así como a las personas que los habitan y a aquellas que se considerarían 

visitantes. 

 

En el caso específico de “La Ronda”, se empezó en el año 2005 con un enfoque 

“reactivador” para, en la actualidad pasar, en transición, a un enfoque eco-sistémico. 
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3.4 La intervención del Municipio, a través del FONSAL, en “La Ronda” 

a través del proyecto: “Rehabilitación Urbano-Arquitectónica del eje 

de la Calle morales “La Ronda” y su área de influencia” 

 

El 6 de agosto del 2004, por medio de la ordenanza número 3531, el Concejo 

Metropolitano de Quito aprobó el llamado “Plan Equinoccio 21 – Quito hacia el 2025”. 

Uno de los componentes de dicho plan era el Programa de Estructuración Territorial y 

Urbanismo que establecía, como políticas: 

 

 “Revitalizar integralmente el Centro Histórico de Quito y todas las áreas 

históricas del DMQ como elementos esenciales de la identidad local” y 

 “La puesta en valor del espacio público y de conjunto de elementos 

patrimoniales”
 
(Secretaría Técnica del Distrito Metropolitano de Quito 2005). 

 

Se entiende, entonces, que el sector de la calle Morales o de “La Ronda” está contenido 

dentro de este plan de gran alcance. 

 

Es de esta manera en la que el desaparecido Fondo de Salvamento “FONSAL”, dado su 

constitución y competencias, se adscribe al mencionado plan puesto que en sus políticas 

de gestión y accionar está establecida su función de revitalizar de forma integra el 

Centro Histórico de Quito, así como las áreas consideradas históricas dentro del Distrito 

Metropolitano, considerándolos como elementos vitales de identidad. 

 

Se realizó un diagnóstico que abarcó varios elementos socio económicos y urbanísticos a 

fin de contar con la información necesaria para realizar una intervención íntegra en el 

Centro Histórico de Quito, que abarcara desde lo arquitectónico, pasando por lo 

comercial, hasta decantar en lo cultural y social, con la intención de alcanzar un 

desarrollo sostenible de esta importante zona de la capital, para que estuviese social y 

ambientalmente, ocupado con altos índices de efectividad (IMQ 2005). 

 

Actualmente, el número de casas alcanza a 36 de las cuales: cinco corresponden al siglo 

XVII, siete del siglo XVIII y del siglo XIX subsisten seis. Simplemente basándose en el 
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número de predios considerados patrimoniales se puede entender el por qué de intervenir 

desde el FONSAL en este barrio específico. 

 

Ante la necesidad de saber y conocer acerca de las posibles demandas sociales así como 

la oferta y la demanda de servicios turísticos dentro del centro de la ciudad, se 

entrevistaron a algunos considerados “informantes calificados”, se encuestaron a 

turistas, nacionales y extranjeros que visitaron el Centro Histórico (concretamente 600 

personas) y a algunos grupos organizados y organizaciones no gubernamentales. 

 

El Director de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito de ese entonces, el licenciado 

Miguel Mora opinó: “Una intervención en la calle ‘La Ronda’ es importante, porque es 

una calle histórica y tiene hechos significativos, algunas casas eran de artistas y lugares 

donde se han producido creaciones musicales, poéticas, novelas. Un sitio bohemio, de 

serenatas; es decir históricamente ha estado vinculado con la cultura”
 
(IMQ 2005). 

 

Uno de los grupos tomados en cuenta para conocer de las demandas del barrio “La 

Ronda” fueron miembros del Comité de Gestión del Centro Histórico, tres personas que 

no eran habitantes del lugar en cuestión. 

 

De los 600 turistas mencionados anteriormente y que fueran encuestados se pudo 

conocer que la mayor cantidad de estas personas visitaron el Centro Histórico dentro de 

un espacio menor de un año, considerando como factor importante para esta conducta el 

hecho que el Centro de Quito, para ese tiempo, estaba siendo transformado 

considerablemente en forma reciente. 

 

Asimismo se pudo conocer que la mayoría de estos visitantes eran ecuatorianos, 

norteamericanos, canadienses y colombianos en mayor o menos medida. Otras 

nacionalidades, se supone, estarían contempladas sin embargo sus cifras deben haber 

sido demasiado bajas como para considerarlas en los resultados. 
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Conocer los rangos etáreos de los visitantes también fue considerado como importante 

para saber a qué grupos apuntar en tanto la creación de espacios y de servicios en el 

Barrio. Así, entre las edades de 19 y 35 años se ubicaron las personas encuestadas, por lo 

que se considera que los posibles visitantes de una renovada “La Ronda” estarían 

insertos en lo que se considera una categoría de juventud. 

 

Finalmente, en torno a los posibles usos que las personas entrevistadas y encuestadas 

consideraron para el sector de “La Ronda” se cuenta: 

 

 Centro de Cultura Popular 

 Centro Artesanal 

 Casa de la Poesía 

 Casa de la Música Tradicional 

 Centro social para grupos barriales, del comité de gestión del Centro Histórico 

 Unidad de policía comunitaria 

 Paseo Cultural 

 Espacios para talleres de difusión artísticas 

 Videoteca con temas culturales 

 Biblioteca Activa con temas culturales y tradicionales 

 Oficina Jurídica de recepción de denuncias 

 Museo interactivo, que incluya leyendas, tradición oral, juegos populares, etc. 

 Locales para eventos de gastronomía quiteña.  

 Espacios para difusión turística de los barrios del Centro Histórico (IMQ 

2005). 

 

Acerca de los servicios demandados por las personas que participaran de este estudio 

destacan: 

 

 Cafeterías donde vendan vinos y cafés 

 Restaurantes vegetarianos 

 Restaurantes de comida gourmet 
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 Cafeterías culturales 

 Sitios de entretenimiento en la noche 

 Lugares bohemios acordes con el ambiente 

 Centro Artesanal con exposición del proceso de elaboración de artesanía 

 Parqueadero 

 Espacios para información turística 

 Espacios para fotografía y realización de postales en vivo 

 Más cabinas telefónicas 

 Más cabinas de internet 

 Sitios de venta de libros sobre cultura, historia, en inglés 

 Vida de personajes 

 Ampliar el recorrido de las carrozas que pasen por las calles Morales, hasta la 

Ambato, 5 de Junio, El Panecillo, San Diego, etc. 

 Tours en la noche que muestren el modo de vida en el Centro Histórico, casas 

coloniales 

 Lugares para eventos culturales: música de jazz, danza folklórica, conciertos, 

música indígena autóctona 

 Espacios para la música, teatros y para artistas nacionales (IMQ 2005). 

 

Una vez realizado este estudio diagnóstico se procedió a la realización del proyecto 

“Rehabilitación Urbano Arquitectónica del eje de la calle Morales “La Ronda” y su área 

de influencia” (2005), cuyo objetivo general dice: 

 

Rehabilitar la estructura urbana y arquitectónica del sector de “La Ronda”, como 

parte de los núcleos históricos del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de 

preservar sus hitos patrimoniales, a partir de su arquitectura, sus tradiciones y de la 

recuperación de su espacio público, incluyendo a la población en este proceso con 

la toma de conciencia de su protección. 
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Los objetivos particulares fueron dos: 

 

 Racionalizar el uso de suelo del sector de “La Ronda” con actividades 

compatibles al desarrollo artístico  y cultural. 

 Implementar proyectos de rehabilitación de las edificaciones, recomponer el 

uso residencial a través de la realización de un plan de vivienda acorde al 

lugar, conservando su arquitectura tradicional, conjugando este uso con otros 

como arte y cultura en los propios edificios y en su espacio público. 

 

Así mismo, en el referido texto aparecen los Principios Ordenadores, que deben 

entenderse como la base fundamental del proyecto. La cultura entendida desde este 

estudio como: 

 

[…] evolucionar a partir de sus hechos culturales: hábitos, conocimientos, 

sabiduría, erudición de su quehacer, de su pasado y su presente es, el deber ser de 

la cultura […] y el arte referida a las virtudes del ser social a través del tiempo: la 

música, la pintura, la escultura, el teatro, el mimo, etc.; su permanencia y 

evolución deben consolidar la memoria colectiva y el enriquecimiento de la 

nacionalidad. 

 

Los lineamientos generales específicos que se siguieron para este proyecto, destacando 

lo más relevante para el presente trabajo de tesis, fueron: 

 

6.1.1. Partiendo de la Restauración integral de “La Ronda” como hito histórico, 

urbano y turístico de una connotación singular, en la que actualmente  trabaja el 

FONSAL como obras de rescate de identidad de la actividad cultural debidamente 

articulada a las expresiones clásicas y contemporáneas, propias o de otros ámbitos 

del arte, con una visión actual en su manejo. 

 

“6.1.2. […] se propone la rehabilitación de las edificaciones que aun conservan 

vestigios de la arquitectura original como muestra de un pasado y un presente 
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fundidos en una sola identidad, de conservación de los valores artísticos, 

arquitectónicos de las edificaciones que conforman “La Ronda”, creando un 

ambiente propicio para impulsar la  formación artística mediante talleres de 

aprendizaje y formación en artesanos, lugares adecuados para expresiones artístico 

musicales, etc.” 

 

“6.1.3. Creando restaurantes que ofrezcan una gran variedad de platos típicos en 

un ambiente propicio y acorde a las tradiciones que se quiere preservar, para que 

los turistas nacionales se  reencuentran con su cultura y fortalezcan su identidad y 

turistas  extranjeros que desean conocer las costumbres y tradicionales del lugar”. 

[…] 

 

“6.1.5. Realizar el diagnóstico urbano del  sector para conocer cuantitativa y 

cualitativamente las deficiencias, alteraciones, deterioros  y usos imperantes en el 

sector”. 

 

“6.1.6. Así mismo, se plantea  la rehabilitación urbano arquitectónica del entorno 

urbano que permita y se articule a estas funciones, para lo cual  se propone la 

racionalización del uso de suelo y de las edificaciones patrimoniales a través del 

ente municipal respectivo, lo cual permitirá terminar con elementos de deterioro 

social y físico y recuperar mediante un proceso el uso original del sector, la 

vivienda”. […] 

 

“6.1.8. Finalmente, a partir de la conceptualización metodológica de la 

rehabilitación aplicada a este sector, se formularán proyectos específicos tanto 

urbanos como arquitectónicos que permitan una real y adecuada renovación de la 

estructura urbana y arquitectura patrimonial sujeta de conservación y que es la 

predominante en el sector, generándose de esta manera una mejor calidad de vida 

de sus habitantes y usuarios de los que adicionalmente se busca su participación 

en las soluciones y proyectos”. 
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Posteriormente, se pasa a analizar cada una de las casas a ser intervenidas bajo el 

siguiente formato: 

 

 Memoria arquitectónica 

 Descripción y análisis de la situación actual 

 Funcionalidad 

 Patologías 

 Re-funcionalización de usos 

 Propuesta arquitectónica 

 Lineamientos básicos 

 Lineamientos particulares 

 

3.5 “La Ronda” como escenario de la intervención municipal 

 

3.5.1 Evolución social y urbanística del barrio “La Ronda”
7
 

 

La calle Morales, mejor conocida como “La Ronda”, antes de la llegada de los 

españoles, era un chaquiñán, con un trazado y una organización establecidos. Era un 

sendero ubicado al lado de la quebrada por donde bajaba gente de la época para 

transportar sus productos, atravesando un puente de madera y quicuyo (mala hierba), 

donde hoy se erige el puente de “Los Gallinazos” y así llegar a la zona donde, 

actualmente está el sector de Chimbacalle. 

 

En tiempos incaicos dicha quebrada se llamaba “Ullaguanga Huaico”, que 

posteriormente ya en tiempos de la colonia, y por circunstancias que se convirtieron en 

leyenda, pasaría a llamarse “Quebrada Jerusalén”. No hay que dejar de lado el dato de 

que la ciudad de Quito está asentada sobre siete quebradas, una de ellas la mencionada 

Ullaguanga Huaico. 

 

                                                            
7El presente acápite nace, en parte, de entrevistas personalizadas con dos vecinos e historiadores del 

barrio, Luis López (Humacatama) y Gustavo Valladares (IMPQ). 
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Regresando a “La Ronda”, fueron las mujeres indígenas quienes formaron propiamente 

la calle y le dieron una utilidad social otorgándole el cumplimiento de tres funciones: el 

desagüe de los chochos, lavar la ropa y su aseo personal. 

 

En el año 1534, ante la llegada de los españoles a la ciudad, la calle cambia y sufre los 

efectos incipientes del mestizaje. Algunos españoles decidieron asentarse en la ya 

trazada calle y radicarse allí, puesto que, con la presencia de un pequeño riachuelo les 

era factible sembrar ciertos alimentos y tener sus propias huertas. 

 

En torno al nombre y el por qué de llamarse “La Ronda”, existen algunas versiones de 

las cuales se pueden rescatar tres. La primera que dice, según terminología militar, ronda 

significa fortín o muralla y, pese a que en Quito nunca existió (en tiempos de colonia) 

cosa similar, la calle se asimilaba a la parte existente entre la muralla y las casas, es decir 

ese pequeño espacio entre las dos estructuras. 

 

Otra versión dice que así se la llamó dado que los militares realizaban, por esa calle 

oscura para la época, sus diarias rondas de vigilancia y protección. 

 

Una final, más moderna y simple, es la que dice que en la hermana ciudad de Cuenca 

existía una calle que también se llamaba “La Ronda” y que, tanto en la de Quito como 

en la de Cuenca se ofertaban serenatas y serenos, haciendo rondas de éstas, por eso el 

apelativo y nombre. 

 

Pues bien, la mayoría de los españoles que vinieron a “La Ronda” e hicieron de este 

sector su hogar provenían de la región española de Andalucía, por eso, 

arquitectónicamente hablando, en su mayoría las casas de “La Ronda” tienen 

arquitectura andaluza. 

 

Claro está que por una cuestión de nostalgia, para no extrañar su tierra natal, decidieron 

erigir sus casas bajo sus costumbres, principalmente por dos motivos. Primeramente, en 

Andalucía los veranos eran demasiado fuertes y calurosos, por lo que se tendía a 
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aprovechar al máximo la sombra. En segundo lugar, por las corrientes de viento las 

calles terminan siendo estrechas y tanto casas como balcones se ubican frente a frente. 

 

Al interior se evidencia la arquitectura andaluza por la presencia de una pileta en el 

interior de las casas, rodeada de habitaciones medianas, con columnas octogonales y un 

arco de medio punto, preferentemente, con enredaderas por dentro. 

 

Hablemos un poco de los sitios históricos que tiene “La Ronda”, solamente de aquellos 

más relevantes para esta investigación y sus intereses. 

 

En época colonial era una calle oscura y peligrosa, se cuentan que por ahí pasaban las 

carretas cargadas de muertos camino a la morgue del hospital. 

 

En la esquina que forma la actual calle Venezuela con la Morales se ubica un sitio de 

misterio, bohemia y arte, “El Murcielagario”. Este sitio no era una cantina cualquiera, 

allí se reunía gente bohemia, pintores y artistas de la época pertenecientes a una selecta 

micro sociedad culta, claro está, encubierta bajo la clandestinidad.  

 

No se accedía a este ameno local por una puerta común y corriente, por el contrario, su 

entrada estaba oculta en un bodegón que en medio tenía una puerta secreta a la que se 

ingresaba tras dar el correcto santo y seña, en este caso la palabra “Comandante”. Dicen 

que una negra magra, con un gato en el hombro, recibía a los visitantes, les preguntaba 

el santo y seña y abría una puerta en el piso por donde se ingresaba. 

 

Se dice también que en un buen día, sus asiduos clientes podían llegar a tener desde una 

hasta tres chicas sentadas en cada pierna. Cuando se encontraban entre conocidos las 

tertulias, largas, trataban de política, religión, poesía y demás temas variados. Sin 

embargo, y parecería normal, si de pronto entre el grupo había algún asistente 

considerado nuevo, los asiduos simplemente se limitaban en los temas de conversa, así 

como en su naturalidad para departir en ese lugar. 
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Se llamaba “Murcielagario” dado que sus visitantes acudían amparados por la sombra 

utilizando amplias capas y capuchones, asimilándose a murciélagos. 

 

En el año de 1934 en este lugar se compone la conocida canción “Guitarra Vieja”, cuya 

primera estrofa es autoría de Alfonso Moscoso Sánchez y la siguiente de Hugo Moncayo 

Veloz, la partitura musical es obra de Carlos Guerra, más conocido como el Viejo 

Guerra. 

 

“Esta guitarra vieja que me acompaña, 

tiene una pena amarga que me tortura, 

sabe por qué la estrella de la mañana 

siempre me encuentra solo con mi amargura”  

 

Dejando atrás la casa del “Murcielagario”, cinco casas después de ésta, bajando hacia la 

calle Guayaquil, se encuentra una casa del siglo XVII, casa caracterizada por ser una 

casa “panzuda”, dado que ante la ausencia de varilla en la época de su construcción, se 

utilizaba como base piedra y posteriormente era adobada o tapiada. Sus ventanas son de 

antepecho, grandes y ampliar para aprovechar al máximo la luz del sol. Esta casa 

parecería ser de un piso, sin embargo es de dos. 

 

Esta casa toma importancia histórica para nuestra reseña ya que, por el año 1934 o 1935 

se compone en ella la canción “Negra Mala”. La propietaria de la casa, Ana Luisa 

Jiménez Muñoz, recibía en ella a gente intelectual y, así como en el “Murcielagario”, se 

conversaba acerca de diversos tópicos, sin embargo el ambiente y las acciones no tenían 

nada que ver con las realizadas en el primer y citado local. 

 

Se presume que el poeta oriundo de la ciudad de Cayambe, Sergio Mejía Aguirre, estaba 

enamorado de la dueña de casa, pero no era correspondido en su amor, por lo que 

compuso la mencionada canción, que interpretaba junto al Viejo Guerra, residente en la 

casa enfrentada con la de Ana Luisa. 
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“Negra linda, negra mala 

nada, nada me ha quedado 

de ese tiempo en  que me amaste, 

cuando solo ser muy mía 

en mis brazos me juraste; 

ni siquiera tu recuerdo 

viene ahora a consolarme, 

porque creo que se ha muerto 

con el frío de estas tardes, 

en que pienso que ya es vana 

mi locura de esperarte” 

 

Se cree que ilustres personajes de la época como Augusto Arias (ensayista), Hugo 

Alemán (poeta y escritor) y Jorge Carrera Andrade (poeta), entre otros visitaban tanto el 

Murcielagario como la casa de La Negra Mala. Siguiendo hacia abajo por esta calle, en 

tiempos ya del siglo XX estaba la casa que perteneció a un tal señor Arauz, sobador muy 

conocido en su momento. Era tan bueno y conocido que la gente hacía fila para hacerse 

atender. Aquí la anécdota, dicen que un buen día una monja del Monasterio de Santa 

Catalina fue a hacerse atender de la rodilla, pero, comentan que fue tan bien sobada que 

terminó colgando los hábitos para convertirse en la señora de Arauz. 

 

Junto a la casa de Arauz está la casa de Augusto Arias, poeta y ensayista quien, en un 

momento de inspiración, compuso el poema “Tus ojeras”, ahora pasillo. Vivió un largo 

tiempo en “La Ronda” y luego se trasladó a La Tola. 

 

“Hasta altas horas llevo, mi herranza nocheriega, 

me siguen tus recuerdos como grises  romeros 

y un perfume de luna en las sendas se riega 

y son como pupilas lejanos los luceros. 

tu alma sigue conmigo, somos en el camino 

acaso sin saberlo, dos iguales viajeros; 
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tú sola calmar puedes mi sed de peregrino 

y solo me perfuman tus blancos jazmineros” 

 

Actualmente, la mayoría de las casas del barrio son de mediados del siglo XX, pero aún 

conservan la estructura de las casas de la época, las paredes anchas y los dinteles sobre 

las puertas. 

 

Las casas del siglo XVIII (como la “Primera Casa” y la de la esquina en la Guayaquil y 

Morales de la misma cuadra) se caracterizan los balcones muy altos. 

 

Ya bajando desde la calle Guayaquil hacia la Maldonado, siempre por la calle Morales, 

está la segunda casa a la derecha. Su dueño es un personaje recordado por haber 

cometido uno de los más famosos asesinatos de la historia ecuatoriana, Faustino Rayo, 

autor material del magnicidio de García Moreno. 

 

Esta casa se la conoce como la Casa Honda o de Rayo. En el terremoto de Ibarra del año 

1868 la parte sur de la casa se hundió, y se dice que por esta razón Faustino quedó 

endeudado y tuvo que trabajar siendo, en muchas situaciones oscuras, mano derecha y 

de total confianza de Gabriel García Moreno, presidente de la República en ese tiempo. 

 

Se cuenta que, en los momentos en los que se encontraba ausente por cumplir con sus 

diligencias, el Presidente García Moreno, quien vivía en la calle Rocafuerte y Guayaquil, 

muy cercano a “La Ronda”, visitaba, cortejaba y seguramente compartía aposentos con 

la esposa de Faustino. 

 

Sin embargo, nada de eso es confirmado por la historia y más bien se sabe que terminó 

decepcionado de la política y formas de hacer de García Moreno, por lo que aceptó ser el 

ejecutor del plan ideado por el Doctor Manuel Polanco. El 6 de agosto de 1875, atacó 

machete en mano al presidente en los exteriores del Palacio de Carondelet causándole 

heridas mortales y fue, inmediatamente, ajusticiado por uno de los conspiradores que 

quiso evitar ser descubierto. 
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La esposa y el hijo de Rayo de apenas meses de nacido fueron encarcelados y luego 

puestos en libertad. Su hijo adoptó el apellido de su abuelo, Lemus, para evitar ser 

relacionado. 

 

Bajando hacia la calle Paredes, se encuentra la casa de Hugo Alemán, poeta y ensayista, 

gran “quitólogo”. Frente a su casa está el balcón donde se inspirara Jorge Salas 

Mancheno para componer el pasacalle “Balcón Quiteño”.  

 

“Eres la reina de mis amores, 

mujer quiteña, linda mujer 

en esta mi tierra de tradiciones 

donde mi vida terminaré. 

 

Cuando te asomas a tus balcones, 

bella y hermosa como una flor, 

donde te espero con mis canciones 

para entregarte mi corazón.  

 

No en vano quise, reina e mi alma, 

buscar la imagen que yo soñaba, 

tú eres la imagen que yo buscaba 

al son alegre de mi guitarra. 

 

Balcón quiteño, balcón florido, 

tú eres testigo de mis pasiones, 

eres de Quito la maravilla, 

la maravilla de mis canciones. 

 

En la actual casa 707 vivió Alfredo Carpio Flores, compositor del famoso y 

representativo pasacalle “Chulla Quiteño”. 
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Siguiendo hasta la calle Maldonado se llega al “Puente de los Gallinazos”, llamado así 

ya que en época de conquista, tras la llegada de los españoles, se utilizaba el riachuelo 

que por allí corría para arrojar basura y animales muertos, por ende, la presencia 

indefectible de carroñeros. De ahí su nombre. Dicho puente fue construido en época de 

Gabriel García Moreno.  

 

Este puente o túnel de la paz fue llamado así porque en la presidencia de García Moreno 

se pretendía evitar guerras civiles entre Guayaquil y Quito. Dado que para la época, este 

puente unía costa y sierra, estaba dotado de un carácter simbólico e histórico para el 

Ecuador. Las obras viales de los años 60 del siglo anterior, terminaron por tapar la 

quebrada para levantar el viaducto de la 24 de Mayo, por esta razón en la actualidad sólo 

queda un pequeño arco. 

 

El hecho de que de inicio a fin de la calle existan dos puentes, no solo da cuenta de sus 

límites, según quienes en esta calle habitan y trabajan, sino de un llamativo dicho, “La 

Ronda” empieza con un puente conservador y termina con un puente liberal, puesto que 

el otro puente, ubicado en la calle Venezuela, fue realizado en la época liberal de Eloy 

Alfaro, año de 1909, con el fin de unir la parte centro con el sur de la ciudad.  

 

Este hecho conecta con lo que posteriormente sería el punto de inflexión en el cambio de 

la calle Morales “La Ronda”. Cuando en el año de 1960 se cerró el acceso vehicular por 

la construcción del terminal de La Cumandá. Nadie imaginó que eso significaría el 

declive de la calle, en donde los oficios y negocios empezaron a sufrir pérdidas en sus 

ingresos dado que los visitantes, en ese momento, bajaron y la delincuencia empezó a 

apoderarse del lugar. 

 

En la década del 80, el Municipio capitalino reprimió los cabarets ubicados en las calles 

24 de Mayo, Loja y Ambato. Según datos de narraciones de moradores e historiadores 

de “La Ronda”, nunca existieron cabarets per se en la calle, sin embargo las trabajadoras 

sexuales fueron reubicadas en este sector. Ellas no vivían en el barrio, simplemente iban 

y trabajaban en hoteles aledaños de la zona. 
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En su momento, cuando “La Ronda” se encontraba deteriorada, el Municipio poco a 

nada hizo por modificar esta situación, por el contrario el mero hecho de que las 

trabajadoras sexuales fueran ubicadas en el barrio daba cuenta del total desdén por este 

sector, al punto de llegar a denominarlo “El Hueco”, en forma despectiva. Todo esto 

narrado, nuevamente, por habitantes y conocedores de la historia reciente del sector. 

 

Así, la gente empezó a vender las casas o las dieron a personas para que se encargaran 

de administrarlas. Se posesionó gente, considerada peligrosa, en algunos de los predios, 

y dicha situación llegó a alargarse en el tiempo por, más o menos, tres décadas. 

 

En el año de 1960, un profesor de arquitectura de la Universidad Central acompañado de 

42 de sus estudiantes, vinieron a levantar un proyecto de restauración de la calle 

trabajaron en ello por espacio de dos años, logrando incluso conseguir recursos para 

realizarlo, pero no se llegó a concretarlo por decisión municipal. 

 

Es en el año 2004, dentro de la administración del alcalde Paco Moncayo que se realiza 

el proyecto de rehabilitación urbano arquitectónica del Barrio, trabajo que fue 

inaugurado en el año 2008. 

 

La única casa restaurada y que funciona bajo modalidad de convenio es La Casa de Los 

Geranios. Existen cuatro locales que son administrados por el Instituto Metropolitano de 

Patrimonio de Quito por el lapso de 10 años. Por narración de algunos habitantes, las 

otras casas y locales intervenidos no funcionan bajo esta modalidad dado que los vecinos 

del barrio no lo aceptaron. 
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CAPÍTULO IV: 

METODOLOGÍA 

 

En términos metodológicos, cabe señalar que esta investigación se enmarca en un 

proceso de cooperación interuniversitaria que estaría materializándose en la firma de un 

Convenio de carácter académico entre la Universidad de Valparaíso en Chile y la 

Universidad Politécnica Salesiana, específicamente de su carrera de Psicología en la 

ciudad de Quito. 

 

Esta es la primera fase de estudio del caso del barrio “La Ronda” que será, 

posteriormente, trabajado comparativamente con el caso de otros barrios patrimoniales 

en Valparaíso, Chile. 

 

4.1 Perspectiva metodológica 

 

La perspectiva metodológica es mixta, por cuanto se utilizan perspectivas cuantitativas a 

la vez que cualitativas. 

 

La integración de metodologías permite la posibilidad de combinar la metodología 

cualitativa y cuantitativa dentro de una misma investigación. Bericat (1998) identifica 

tres estrategias de integración metodológica: la complementación, la combinación y la 

triangulación. 

 

En términos metodológicos se optó por una estrategia de triangulación (conocida 

también como convergencia), puesto que da cuenta del uso de metodologías 

cuantitativas y cualitativas para abordar el mismo aspecto de la realidad. En esta 

investigación en particular, si bien es cierto que existe independencia en la aplicación de 

los métodos, también hay una convergencia en los resultados. Su utilización implica la 

aceptación de que ambas metodologías pueden captar de igual manera aspectos de la 

realidad. 
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4.2 Tipo de investigación 

 

La presente investigación acorde Hernández Sampieri (2000) es de tipo exploratorio-

descriptivo. Exploratorio en tanto el tema y el problema de este trabajo de investigación 

no han sido abordados anteriormente en un contexto ecuatoriano, existen estudios 

similares en Chile y México que sirvieron como guía inicial de aproximación a la 

perspectiva metodológica a ser utilizada, en el caso particular del barrio “La Ronda”. 

 

El tipo de investigación exploratoria, en un inicio, sirvió para poder familiarizarse con 

algunos fenómenos conocidos superficialmente, y poder profundizar en los mismos 

posteriormente. 

 

Subsiguientemente, la aplicación de un tipo de investigación descriptiva sirve para 

especificar las categorías de Apego de Lugar, Identidad de Lugar, Sentido de 

Comunidad y Participación Comunitaria en el barrio “La Ronda” manifestadas en sus 

distintos grupos de actores, habitantes adultos y locatarios. 

 

Se miden y evalúan aspectos, dimensiones y componentes de la intervención y 

revitalización urbana y patrimonial del que fuese objeto el barrio.  

 

Al ser un estudio descriptivo se analizan, independientes unas de otras, las categorías 

antes mencionadas y lograr hacer una descripción final que confluya cada elemento en 

un solo aspecto de la realidad. 

 

4.3 Diseño de la investigación 

 

Dado que en este estudio e investigación no se manipulan variables, de acuerdo a 

Hernández Sampieri (2000), se utiliza un diseño de investigación no experimental. 

Intencionalmente no se hacen variaciones de las categorías a ser estudiadas, 

simplemente se las estudia en su contexto barrial sin interferencia. 
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 4.4 Técnicas de producción de información 

 

Una vez identificados las variables enmarcadas dentro de los significados espaciales 

(apego al lugar, identidad de lugar, sentido de comunidad y participación) que serán 

analizadas posteriormente, es necesario contar con dos instrumentos que, al ser aplicados 

reflejen la realidad actual de las percepciones de quienes participan de la entrevista y de 

la encuesta. 

 

Dichos instrumentos están elaborados por el Departamento de Psicología Social de la 

Universidad de Barcelona, en coordinación con el Departamento de Psicología Social de 

la Universidad de Valparaíso por medio del Doctor en Espacio Público en la 

Universidad de Barcelona y bajo responsabilidad y autoría de Héctor Berroeta. 

 

Los instrumentos elaborados fueron adaptados al contexto correspondiente a la ciudad 

de Quito, sobre todo en lo que refiere a términos de lenguaje. 

 

4.4.1 Técnica cualitativa 

 

Referente a la parte cualitativa de este trabajo investigativo, se realizaron ocho 

entrevistas personalizadas a vecinos moradores del Barrio e informantes clave del 

mismo, los cuales trabajan en el lugar desde hace más de diez años en un caso y desde 

que se inauguró el proyecto de rehabilitación de “La Ronda” en el 2006 en otro. 

 

Las personas que participaron de las entrevistas lo hicieron de manera voluntaria, 

personalizada e individual con el entrevistador. Éstas tuvieron una duración de entre 

treinta minutos a una hora diez. 

 

La entrevista contenía varios ejes, cuyo objetivo fue comprender el sentir de las personas 

entrevistadas en las categorías mencionadas dentro del objetivo específico número dos 

del presente estudio y subcategorizadas en siete campos de interés. 
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El primero de estos campos es el de la percepción barrial: 

 

¿Cómo describiría su barrio? (tipos de gente, actividades al aire libre, lugares 

donde pasear, festividades, déficit de servicios, infraestructuras, relaciones 

vecinales, presencia de turistas, etc.) 

¿Ha cambiado el barrio en los últimos años?  

En caso de que haya detectado cambios, ¿qué le parecen estos cambios?, ¿cree 

que han afectado al “carácter” del barrio? 

En caso de que haya detectado cambios, ¿siente que ha variado su relación 

personal con el barrio? (actividades cotidianas, maneras de pasar los ratos libres, 

pérdida/ganancia/cuidado de lugares a los que ir, ganancia de espacios nuevos 

en los que divertirse, descansar, llevar a los hijos, pasear, etc.) 

 

El segundo campo busca encontrar los lugares referenciales que dotan de sentido al 

barrio: 

 

Si tuviera que resumir el barrio a través de sus lugares más importantes o 

definitorios, ¿qué lugares mencionaría? ¿Por qué? 

¿Son estos lugares los más importantes para Ud.? 

¿Va con frecuencia a los lugares que le gustan más?; ¿con qué finalidad va a 

estos espacios: diversión, descanso, compra, relajación, encontrarse con gente, 

estar solo, etc.? 

Si ha vivido en el barrio desde siempre, ¿qué lugares diría que han sido más 

importantes a lo largo de su vida? 

 

El tercero trata específicamente el apego de lugar: 

 

¿Sale con frecuencia del barrio? En caso de que así sea, ¿a dónde y con qué 

finalidad? (trabajo, ocio, vacaciones, comercio, etc.) 

¿Extraña el barrio cuando pasa un largo tiempo fuera de él? 

¿Lamentaría cambiar de barrio para irse a vivir a otro lugar? En caso de que así 

sea, ¿qué extrañaría en concreto? 

¿Cómo cree que ve el barrio la gente que no vive en él?  

 

  



 
 

83 
 

Dentro del campo de participación, las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

 

¿Se organizan fiestas o actividades tradicionales en el barrio? 

¿Qué representan estas celebraciones para la gente del barrio? 

¿Quién organiza habitualmente estas celebraciones y dónde ocurren 

habitualmente? 

¿Participa Ud. de la organización de estas actividades?  

En caso negativo, ¿participa en estas actividades cuando se organizan? 

¿Forma parte de alguna otra organización o asociación del barrio? (tipo, 

responsabilidad, tiempo de afiliación, papel en el barrio) 

 

En tanto las relaciones vecinales, se aplicaron los siguientes criterios: 

 

¿Conoce a mucha gente en el barrio? 

¿Le parece que la gente del barrio le conoce a Ud.? 

¿Tiene buena relación con sus vecinos? 

¿Considera a sus vecinos extraños, conocidos, amigos? 

Cuando se junta con gente del barrio, ¿dónde lo hacen habitualmente? (en la 

Casa, en la calle, en algún local, etc.) 

¿Qué suele hacer la gente del barrio cuando pasa el tiempo fuera de casa?  

¿Cuáles son los lugares del barrio más utilizados o visitados? 

¿En qué horas del día y momentos de la semana son más usados estos espacios? 

¿Quién suele usar estos espacios y qué suele hacer la gente en ellos? 

¿Juegan los más pequeños solos en la calle? 

¿Mujeres y hombres usan el mismo tipo de espacios, o es más fácil encontrar 

unas y otros en lugares diferenciados? 

 

Para analizar el campo de conflictividad las preguntas consideradas fueron: 

 

¿Ha detectado algún tipo de conflicto en la calle o problema en el barrio 

últimamente? (peleas-violencia, grupos de vecinos que se quejan por gente que 

hace ruido, robos, inquietud por ciertas actividades ilegales (drogas), usos que 

se consideran inadecuados, etc.) 

En caso afirmativo, ¿cómo se suelen manejar estas situaciones? 

En caso negativo, ¿por qué cree que no se producen este tipo de situaciones? 
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Para obtener información acerca de la Seguridad, las personas entrevistadas 

respondieron a las siguientes preguntas: 

 

¿Hay lugares en el barrio a los que la gente tenga miedo y no vaya? 

En caso afirmativo, ¿por qué se temen estos espacios? (qué sucede, quién hay, 

experiencias desagradables propias o conocidas de terceros, etc.) 

En caso negativo, ¿por qué cree que la gente piensa que estos espacios son 

seguros? 

 

Y, finalmente, lo que tiene que ver a los cambios que se realizarían, tanto en el Barrio 

como a nivel personal, las preguntas formuladas fueron: 

 

Si pudiera cambiar algo del barrio, ¿qué cambiaría? 

¿Piensa seguir viviendo en el barrio en los próximos años? 

Si tuviera que mudarse, ¿qué lugar concreto (barrio, ciudad) o tipo de lugar 

elegiría? 

 

De cada una de las sub-categorías presentadas se intenta obtener la mayor cantidad de 

información relevante acerca de cada uno de los campos. Posteriormente se analizarán 

las respuestas encontrando similitudes y argumentos que den cuenta de los grados de 

apego al lugar, identidad de lugar, sentido de comunidad y participación en las personas 

entrevistadas cuya particularidad es ser habitantes del sector o informantes clave. 

 

  4.4.2 Técnica cuantitativa 

 

En lo concerniente a la recolección de datos cuantitativos, fueron aplicadas 89 encuestas, 

tanto a habitantes como a locatarios del sector, con distintos criterios para cada grupo. 

 

En relación a los habitantes, estas encuestas se aplicaron a personas mayores de 30 años. 

Así, de 185 hombres y mujeres viviendo en el barrio, se seleccionaron a 28, dado que la 

intención de la encuesta es tener la representatividad de un miembro, a partir de la edad 

señalada, por cada familia que habita en “La Ronda”; lo cual resulta en una muestra 

coherente con la intención del estudio. 
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El dato del censo poblacional es simplemente referencial, ni el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) ni los organismos del FONSAL, en su momento, o los del 

IMP tienen un dato exacto de cuántos/as habitantes hay en “La Ronda” al momento 

actual, dada la dinámica de movilidad. 

 

De esta forma, la muestra final quedó constituida por 28 sujetos, representantes de 28 

familias. De éstos, 53.6% son varones y el 46.4% mujeres. 

 

Sexo N Porcentaje 

Hombres 15 53.6 

Mujeres 13 46.4 

Total 28 100 

 

Con respecto a las encuestas aplicadas a locales comerciales de “La Ronda”, el criterio 

dictaminó a una persona por local, siendo ésta el dueño/a, administrador/a o el 

encargado/a con más alto rango dentro del mismo. Así, de 78 locales según censo 

comercial del IMP (abril 2011), 61 fueron encuestados, evitando duplicidades o que la 

misma persona que respondiera fuese habitante y a la par dueño de un local comercial, 

de darse este caso respondía únicamente la encuesta reservada a habitantes del Barrio. 

 

De esta manera, la muestra final terminó conformada por 61 sujetos, de los cuales 49.2% 

son varones y 50.8% mujeres. 

 

Sexo N Porcentaje 

Hombres 30 49.2 

Mujeres 31 50.8 

Total 61 100 
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Haciendo otro desglose pero esta vez de la encuesta cuantitativa, se preguntaron datos 

generales de sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, tipo de vivienda (propia, 

arrendada u otra). 

 

El nombre del Barrio así como sus límites también estuvieron incluidos en la encuesta 

para dar cuenta del conocimiento acerca del lugar. 

 

Las encuestas aplicadas incluían cuatro categorías con opciones múltiples para contestar. 

Para las tres primeras, dichas opciones fueron: señale “1” si se estaba “nada de acuerdo” 

con lo que se pregunta, “2” si se estaba “un poco de acuerdo” y así hasta el “6” que 

respondía a si se estaba totalmente de acuerdo. 

 

En torno a la primera categoría de apego de lugar, el instrumento indagó: 

 

Me gusta vivir en este barrio 

Me siento apegado/a a este barrio 

Lamentaría tener que mudarme a otro barrio 

En este barrio me siento como en mi casa 

Cuando estoy fuera, echo de menos este barrio 

 

Para conocer el nivel de identificación hacia el Barrio, las preguntas aplicadas y 

contenidas en el documento fueron: 

 

Me siento identificado/a con este barrio 

Este barrio forma parte de mi identidad 

Siento que pertenezco a este barrio 

Este barrio es realmente distinto de otros barrios 

Este barrio tiene que ver con mi historia personal 

 

A fin de entender las relaciones vecinales, las preguntas fueron: 

 

Muchos de mis vecinos no me conocen (Verdadero o Falso) 

Si quiero puedo influir en la vida del barrio 

Puedo reconocer a la mayoría de mis vecinos  
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Para el campo de investigación final que estaba incluido en el instrumento utilizado en 

este estudio, las categorías igualmente iban del 1 al 6, sin embargo las categorías de 

respuesta variaban, así:  

 

1. Nada:   no me interesa  

2. Poco:   asisto a veces, tengo contacto con algunos miembros 

3. Algo:   asisto a las reuniones y a veces hablo e intervengo en los debates  

4. Bastante:  soy miembro; hago donaciones; soy voluntario, etc. 

5. Mucho:  trabajo para la organización, ayudo a buscar nuevos miembros 

6. Muchísimo:  ocupo un cargo; dirijo o coordino algunas tareas;  

 

Este campo de investigación buscaba encontrar los niveles de participación barrial en la 

variedad de grupos y organizaciones existentes entre: 

 

 Junta de Vecinos (dando a entender Directiva Barrial o Comité Pro-Mejoras del 

Barrio) 

 Centro de Padres y Apoderados  

 Parroquia/ Iglesia/culto 

 Celebraciones del barrio 

 Asociaciones/clubs deportivos 

 Asociaciones culturales 

 Asociaciones de comerciantes 

 Grupo juvenil 

 Grupo de adulto mayor 

Me veo básicamente como los demás vecinos 

Si hay algún problema entre vecinos, se resuelve entre vecinos 

En general, los vecinos nos conocemos y ayudamos entre nosotros cuando es 

necesario 

Tengo un sentimiento de comunidad con las demás personas del barrio 

(comparto intereses y preocupaciones con ellos) 

Es importante tener un sentimiento de comunidad con las demás personas 

del barrio. 
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 Otras (especificar 

 

La encuesta terminaba con la aplicación de dos preguntas referentes al tiempo dedicado 

a las actividades del Barrio que se engloba en el eje de participación y una final que 

hacía referencia al Barrio como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 

 4.5 Población 

 

La población estuvo conformada por todas las personas adultas hombres y mujeres, de 

más de 30 años de edad, que fuesen habitantes o locatarios en el Barrio. 

 

 4.6 Tipo de muestra 

 

Las muestras, para efectos de este estudio, fueron como menciona Hernández Sampieri 

(2000) no probabilísticas e intencionadas, tanto para el caso de entrevistas como para el 

de encuestas, es decir, para las técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. 

  

 4.7 Criterio de la muestra 

 

La delimitación de la muestra estuvo basada en el criterio de incluir la categoría de edad, 

personas adultas mayores de 30 años en el caso de habitantes. 

 

Para efectos de encuestas a locatarios, el criterio fue el de ser dueño o dueña de local o la 

persona de más alto rango a cargo del mismo. 

 

 4.8 Fundamentación de la muestra 

 

Dadas las dinámicas particulares de este barrio, en el que ya no vive la cantidad de gente 

que se relata en épocas anteriores, y sin contar con datos exactos por manzana en lo que 

se refiere a población de habitantes, existe un estimado avalado por las personas que 
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viven y trabajan en “La Ronda” de 40 familias. Así, se establece la necesidad de contar 

con un representante de cada familia, que en el caso de la muestra resultaron 26. 

 

Seis habitantes, considerados por su antigüedad en el barrio así como por su nivel de 

participación barrial, sumado a dos vecinos que dentro de “La Ronda” son informantes 

clave por sus trabajos, tanto comerciales como al interior de la directiva barrial fueron 

considerados para ser entrevistados. 

 

En el barrio “La Ronda” existen, según censo económico realizado en el 2011 por el 

IMPQ, un total de 78 locales comerciales, lo que da cuenta de que la relación entre 

habitantes y locatarios coloca a los segundos como un grupo mayoritario. Así, es 

necesario indagar en las relaciones de convivencia vecinal modificadas por la nueva 

presencia de actores barriales.  

 

 4.9 Muestra 

 

Para el presente estudio, utilizando técnica de investigación cualitativa se entrevistaron a 

8 personas, 6 que habitan en el barrio y 2 que son considerados informantes clave. 

 

Utilizando técnica de investigación cuantitativa, se encuestaron a un total de 89 

personas, 28 habitantes mayores de 30 años de edad y 61 locatarios, entre dueños/as de 

local o jefes de servicio y administradores/as. 

 

4.10 Plan de análisis 

 

Posterior a la aplicación de entrevistas se procedió a su transcripción para dar lectura a 

las respuestas y proceder al análisis de su contenido. 

 

En relación a las encuestas, posterior a su aplicación se tabularon datos para un posterior 

análisis estadístico descriptivo.  
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Luego se desarrolló la triangulación metodológica para su interpretación en función del 

marco teórico propuesto y su relación con la política de revitalización patrimonial del 

barrio “La Ronda”. 
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CAPÍTULO V: 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 5.1 Resultados cualitativos 

 

  5.1.1 Percepción barrial 

 

Las narraciones que brindan las personas entrevistadas, dan cuenta de una percepción de 

su barrio como un lugar tranquilo, lleno de gente que habitaba y con la que se compartía 

y se tenía vida barrial. Luego de que el barrio “La Ronda” fuese intervenido, el sentir 

cambia para con su espacio, considerándolo como un lugar que ya no cuenta con la 

cantidad de vecinos de años anteriores, sino que se aumentaron los locales comerciales, 

modificándose su relación y diario vivir. 

 

Tanto el carácter del barrio, en esa esencia de ser lo que era y de generar sentires en sus 

habitantes, así como la manera en la que su vida cotidiana transcurría se modificaron. 

Existe un antes y un después de la intervención del FONSAL en “La Ronda”. 

 

 Descripción del barrio 

 

Desde la visión y percepción de las personas entrevistadas, se puede entender que el 

Barrio antes de la intervención que hizo el FONSAL, allá por el año 2006, era un lugar 

mucho más tranquilo y residencial, sin dejar de lado la presencia de comercios 

dedicados, sobre todo a la atención de turistas, nacionales principalmente, que venían a 

la ciudad capital. 

 

Desde sus tipos de gente, consideran quienes fueron entrevistados, que la presencia de 

buenas personas como habitantes del barrio era muy fuerte, “Lo antes era bueno, el 

barrio era unido” (Informante clave 1) o “bastante unidos, existíamos muy pocos 

habitantes ya sea dueños de casa o arrendatarios y más familias” (Vecino 3) son 
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testimonios que dan cuenta de esta sensación. A pesar de que este barrio en particular, se 

convirtió en un sector complicado socialmente. 

 

“Cuando yo vine no percibí mala gente, luego de unos años empecé a ver un poco de 

mala gente que les habían arrendado y desde ahí se empezó a dañar un poco el barrio”, 

(Vecino 2). Ciertamente es una visión totalizante de esta situación en particular pues hay 

percepciones distintas, como aquella que menciona que los “desniveles sociales (entre 

los habitantes de “La Ronda”) que son parte de los problemas del barrio” (Vecino 5) 

matizan las relaciones barriales, tanto antes como actualmente. 

 

Ahora, seis años después de que el desaparecido FONSAL realizara su intervención en 

este sector, las percepciones son distintas. Un barrio fraccionado y dividido, considerado 

como un barrio desapegado de sí mismo: “Se perdió la vida barrial porque ya tenemos 

pocos inquilinos de “La Ronda”, “Empezó a ser un barrio, tal vez, fantasma” (Vecino  

2). 

 

El tipo de gente que ha habitado este barrio, como se puede ver es variado, solidario 

entre ellos sin embargo de ser, ahora más que antes, un sitio sumamente comercial. Así, 

“Me parece interesante rescatar el espíritu del barrio, en un momento el vecino se 

enferma y salimos todos a ver cómo ayudamos” (Vecino 5), dando cuenta de que la 

preocupación entre vecinos residentes continua siendo parte importante de la vida diaria. 

 

Años atrás, por lo menos 50 o 55, las personas que residían en el barrio comentan que 

las actividades estaban enmarcadas en la tranquilidad y en la paz que tenía el barrio, 

incluso aquellas que tuvieron la posibilidad de vivir su infancia allí comentan: “Íbamos a 

la quebrada a buscar billusos (envolturas de cigarrillos Philip Morris) y era como tener 

mucha plata” (Vecino 1). 

 

Las actividades realizadas al aire libre eran las cotidianas y aquellas que, por fiestas 

propias de la ciudad, se realizaban entre los habitantes del barrio. Sin embargo la 

particularidad de antaño es la que en la actualidad significa carencia, es decir, las 
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actividades mayoritariamente se realizaban en la mañana, en horas del día siendo que en 

la actualidad la actividad del barrio y cuando “cobra vida” es en la noche.  

 

Esto se evidencia en los siguientes comentarios, “teníamos mucho comercio, vendíamos 

pan, plátanos asados, había una carbonería…” (Vecino 1) y “dejó de ser un barrio de 

actividades internas” (Vecino 3). 

 

De hecho, una de las particularidades actuales de este barrio característico de la ciudad 

de Quito es que, durante el día, la casi totalidad de locales están completamente cerrados 

y su actividad comienza a partir de las cinco de la tarde. 

 

En cuando los lugares dónde pasear, la tendencia marcada es la de mencionar que, 

prácticamente, es toda la calle como el atractivo más representativo del barrio, tanto 

antes como ahora, “El visitante no sé si tiene mucho o poco que ver pero en sí llama la 

atención la arquitectura de la calle en sí” (Vecino 2). 

 

La mayoría coincide en que los Carnavales Rondeños eran una de las cosas 

características que tenían como barrio, es, de hecho, la festividad más mencionada en las 

personas que han vivido por más de 30 años en el sector.  

 

Sin embargo, en la actualidad se menciona que “Las festividades eran solo con gente del 

barrio” (Vecino 6), cosa que hoy en día no se da y que, uno de los problemas que este 

aumento de visitantes foráneos al barrio ha causado es que “se llena de gente y cualquier 

cantidad de trago” (Informante clave 2). 

 

En torno a la presencia o no de servicios varios en el barrio, ciertamente se ha dado un 

cambio radical de “La Ronda”, sin embargo de lo cual y a pesar de existir más de 60 

locales, se evidencia una falta en servicios higiénicos en algunos puntos de la calle. 

“Baños, bien tenemos arriba pero no sé hasta qué hora están, pero nos hace falta acá 

abajo” (Vecino 2).  
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En ese mismo sentido se evidencia que la entidad encargada de realizar este trabajo e 

intervención brindó en su inicio todas las facilidades necesarias e incluso, llego a 

sobresaturar el apoyo brindado al barrio.  

 

Lastimosamente ahora la percepción de la gente que habita en “La Ronda” es 

completamente distinta, “Cuando estaban recién nos trapeaban tres veces a la semana 

la calle que casi nos dañan las piedras, ahora ya no vienen ni a los seis meses a 

trapearnos la calle” (Vecino 1). 

 

Esto pone en evidencia dos cosas, la primera que la gente que habita en el barrio, en su 

momento, llegó a malacostumbrarse ante el excesivo nivel de atención brindado por el 

FONSAL y, segundo que, precisamente el FONSAL dejó de acompañar en el proceso 

posterior a la intervención, al menos en lo que se refiere a insumos y presupuesto, de una 

manera poco paulatina, generando extrañeza y malestar. 

 

Referente a la infraestructura se pueden entender dos cosas, la primera es que las casas, 

al menos en sus fachadas y ciertas partes internas, fueron intervenidas con lo cual la 

gente que habita en “La Ronda” siente orgullo de lo bien que se ven las fachadas, 

realzando nuevamente el carácter colonial de esta calle, “Es valiosa, es lo más rico que 

se puede tener de un centro histórico” (Vecino 3).  

 

La segunda es que, entendiendo infraestructura como oferta de servicios en la zona, 

existe una exagerada cantidad de locales que ofrecen lo mismo sin mayor diferencia en 

sus productos, “Creo que hay una súper-saturación de restaurantes y bares” (Vecino 5). 

 

Y cómo fue el barrio en tanto sus relaciones vecinales frente a esa misma situación pero 

en la actualidad, pues bien, hay dos citas que resumen perfectamente lo que era antes y 

lo que es ahora, “Entre vecinos antes era fantástica, nos considerábamos familia […] y 

en la actualidad pues ya ha cambiado por el mismo hecho de que ya se convirtió en un 

sitio comercial” (Vecino 3); “siempre ha sido conflictivo, antes y se mantienen, con el 

agravante de que hoy influyen intereses que antes no habían, antes eran simplemente 
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por sector o afinidades, hoy es mucho más marcado por los intereses económicos” 

(Informante clave 2). 

 

Y todas estas preguntas hechas a quienes participaron de las entrevistas, en referencia a 

la descripción de su barrio terminaron con su sentir frente a la presencia de turistas.  

 

Definitivamente se evidencia que la presencia de turistas, tanto nacionales como 

extranjeros ha aumentado abismalmente, pero provocándose un fenómeno, seguramente, 

no esperado ni previsto y es que la calle llega a estar repleta de visitantes pero los locales 

no llegan a estar llenos del todo y muchos de ellos, por el contrario, vacíos. 

 

No hay que olvidar que “La Ronda”, por haber estado siempre cerca de una terminal de 

transporte terrestre siempre contó con visitantes, claro que con un perfil completamente 

distinto al del actual visitante. 

 

“Ah no pues, ahora es una cantidad que nunca se pensó antes, pero aun así pocos 

entran a los locales a consumir” (Vecino 6). “Vienen los turistas en la mañana y está 

todo cerrado […] Hay una actitud de solo la noche y la farra” (Vecino 5). 

 

 Cambios en el barrio 

 

Las características específicas de este barrio, narradas por sus habitantes, dotan de 

sentido y forman un carácter del mismo. 

 

Todas y cada una de las personas entrevistadas contestaron afirmativamente acerca de si 

creen que existieron cambios en su barrio, por lo que es menester para la presente 

investigación indagar si se considera que el carácter de “La Ronda” se vio afectado. 

 

Y, ciertamente el carácter sufrió afectaciones, ya no se lo considera el mismo, 

independientemente de que siga manteniendo la forma externa, las condiciones de vida y 

la habitabilidad se vieron seriamente afectadas y, por lo visto, sin posibilidad de dar 
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marcha atrás. “Se afectó totalmente, pues, porque ahora una familia como arrendataria 

ya no puede vivir en un barrio tranquilo y tiene que salir para tener tranquilidad 

emocional” (Vecino 3). 

 

Asimismo algunos mencionan la realidad en torno a la cantidad de habitantes en tiempos 

pasados y el número actual. Ciertamente no existe un censo que afirme o desmienta la 

cifra de 400 familias viviendo anteriormente en el Barrio, hasta el año 2004 

aproximadamente, pero parecería ser una cifra aceptada dentro de todos quienes han 

vivido años en el sector.  

 

Entonces, en años anteriores a la intervención realizada por el FONSAL, según datos de 

los lugareños, vivían alrededor de 400 familias y en la actualidad, únicamente 30 

familias, entre dueños de casa y arrendatarios viven en el lugar. 

 

 Vida cotidiana en el barrio 

 

En torno a los momentos libres, a los lugares a dónde poder ir y pasear o la ganancia de 

nuevos espacios, las personas entrevistadas dan cuenta de una modificación radical en 

sus relaciones personales para con su lugar y barrio. 

 

Lugares como tal no han ganado en vista de que la dinámica es comercial e individual, a 

diferencia de un centro comunitario o un parque barrial, que cumplen otras funciones 

sociales en un vecindario.“Hoy en la actualidad es una propuesta comercial total y no 

de buena calidad, no por el precio sino por el servicio” (Informante clave 2). “Digamos, 

como moradores de “La Ronda” se ha perdido” (Vecino 3). 

 

  5.1.2 Lugares referenciales 

 

La calle es el lugar más importante y que convoca más para quienes viven en el barrio, 

el lugar de encuentro y de compartir entre vecinos, lo cual la ha convierte en el lugar, 
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dentro de la categoría residencial, que más identidad y pertenencia a generado en los 

habitantes a lo largo de sus vidas al interior del barrio. 

 

 Lugares importantes o definitorios 

 

No existe una mayor confluencia en torno a este punto, sin embargo se puede inferir que 

el lugar más importante como tal de “La Ronda” es, simplemente, toda la calle, desde la 

Guayaquil a la Paredes o como la mayoría de gente que vive y trabaja en “La Ronda”: 

“de puente a puente”. 

 

 Tiempo libre en el barrio 

 

Respuestas variadas surgen en torno a la frecuencia, podríamos decir que no es asidua la 

salida de los habitantes dentro de su mismo barrio para consumir o pasear. “Unos cada 

15 nomás” (Informante clave 1) o “Cuando hay programas” (Vecino 2) dan cuenta de 

que la frecuencia no es muy elevada y continua. 

 

Sin embargo, en la finalidad si existe una respuesta comúnmente repetida, “Digamos, 

todavía existimos dueños de casa anteriores, entonces qué mejor que ir a visitarnos y 

conversar y estar” (Vecino 3). 

 

Esto pone en evidencia que, a pesar de que también se considera que entre vecinos 

existen conflictos, aún se conserva un espíritu de barrio que, aunque parece solo 

funcionar en horas del día, hace que “La Ronda” sea considerada, todavía, como una 

zona residencial, al menos desde los estamentos de gobierno local. 

 

 Importancia a lo largo de la vida 

 

Así mismo, como repitiendo la respuesta de la categoría de la importancia y lo 

definitorio la mayoría de entrevistados responden que es toda la calle la que dota de 

importancia a su vida en el barrio. Literalmente con la frase “Toda la calle” dan cuenta 

de que es “La Ronda” completa la que define su vida en este lugar. 
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  5.1.3 Apego de lugar 

 

El apego de lugar como una categoría de carácter afectivo resulta vital para la presente 

investigación. Sean cuales sean las razones para permanecer en un barrio con las 

características de “La Ronda”, el vínculo afectivo es lo suficientemente fuerte para 

mantenerse allí. Más allá de la calle, las casas como espacio propio resulta ser el lugar 

más importante para sus habitantes. 

 

Existe una fuerte oposición a la idea de mudarse de barrio, vinculado a la posesión 

material y a las relaciones vecinales establecidas, lo que está conectado con la buena 

percepción que sienten de las personas que frecuentan el barrio en calidad de turistas y 

que se ve reflejado en el flujo de visitantes. 

 

 Momentos fuera del barrio 

 

Independientemente de las razones, en algún momento resulta importante dejar el barrio, 

por lo mismo, en cuanto a las veces que las personas salen, la respuesta de “Todos los 

días” (Informante clave 2), es la más usada. Es en la razón de salir en donde no existe 

mayor coincidencia, “A mi casa y para descansar” (Vecino 1); “Por tranquilidad 

familiar” (Vecino 3); “La mayor de las veces a hacer diligencias personales o del 

comité” (Vecino 5).  

 

 Espacio personal 

 

Indiscutiblemente se extraña al barrio cuando sus moradores salen del mismo, uno que 

otro manifiesta que la añoranza es más por su propia casa que por el barrio en sí, “La 

casa, uno está más enseñado acá” (Vecino 2), “Si se extraña pero es más la 

preocupación de cómo estará la casita” (Vecino 4). 
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 Renuencia a mudarse 

 

Los entrevistados negaron la posibilidad de irse y aseguraron que, efectivamente, 

lamentarían tener que cambiarse de barrio. Las personas manifiestan un apego y son 

renuentes a la sola posibilidad de una mudanza: “Si oiga, para qué también, sería 

terrible salir de La Ronda” (Vecino 2) o “De solo pensarlo me da susto” (Vecino 5) y 

“Yo no me he de jubilar he de terminar mi vida aquí” (Vecino 1) ponen en manifiesto el 

deseo de mantenerse en el barrio y de no mudar sus hogares fuera, al menos, de 

momento. 

 

 Lo que escucho que dicen de mi barrio 

 

La percepción de los lugareños acerca de cómo ven el barrio las personas que lo visitan  

tiene mayor encuentro en que la gente “Se queda abismada viendo la callecita cómo 

está, siempre es un nivel positivo” (Vecino 2). Claro que estas respuestas están 

enmarcadas en un orgullo de poder decir que viven en el barrio, convertido en uno de los 

puntos álgidos de la actividad nocturna de la ciudad. 

 

Sin embargo, así mismo hay quienes no están de acuerdo con esta percepción y es que 

ahora, muchos voltean la mirada hacia “La Ronda” cuando en años anteriores era vista 

como menos, incluso, rehuida. “Ya le digo, antes a este barrio le llamaban ‘El Hueco’ y, 

ahora que el FONSAL vino y arregló la gente lo ve bonito, pero no es tan cierto como 

parece” (Vecino 6), incluso, “Los que vienen, alquilan, hacen dinero y se van, esos no 

llegan a entender el trasfondo del barrio” (Vecino 5). 

 

  5.1.4 Participación 

 

Así mismo, existe un antes y un después de la intervención del FONSAL en el barrio, 

referente específicamente al tema de participación. Si bien es cierto que la calle, en la 

totalidad de su extensión suele ser el lugar más referido al momento de realizar un 

evento, la participación y organización de las actividades recaen en las personas que 
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conforman la directiva. Las personas entrevistadas dieron cuenta de su apoyo, con bajo 

nivel de compromiso, en la organización de actividades. 

 

 Organización de actividades, eventos y fiestas 

 

Anterior a la intervención que realizó el FONSAL, los residentes detallan que sí existían 

actividades pero estas estaban vinculadas específicamente a fiestas propias de la ciudad 

o religiosas.  

 

Para la organización de las mismas se contaba siempre con la activa participación y el 

accionar del presidente barrial de turno quien “nos recogía 5 sucres para poder armar 

un evento” (Vecino 1) y así compartir comunitariamente. 

 

Es con la intervención referida que el FONSAL empieza a promulgar la realización de 

más y mejores actividades, hasta que en la actualidad las actividades han disminuido en 

número y frecuencia. 

 

No hay quien deja de referir que se siente “agredido con tanto consumo de alcohol” 

(Informante clave 2) por parte de los visitantes dado que “El barrio ha perdido esa vida 

de barrio, es el precio que ha tenido que pagar por la restauración” (Informante clave 

2). 

 

 Significado de las actividades históricas 

 

Las actividades en su significación actual representan ahora la posibilidad de poder 

vender lo que cada local oferta. Pero anteriormente a lo que actualmente ocurre, la 

identidad y la remembranza determinaban su sentido: “Identidad, recordar cosas del 

pasado” (Informante clave 2) y así poder “encontrarnos todas las familias que vivimos 

aquí en el barrio” (Vecino 3). 
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 Responsabilidad en organización de actividades 

 

La respuesta generalizada ante quienes son las personas o sobre quien recae la 

responsabilidad de organizar estas actividades tiene, en mayoría adscrita al criterio, al 

comité central o directiva barrial. Hay quien considera que “Todos, pero que de donde 

nace es de la presidenta” (Vecino 4). 

 

 Sitio del evento 

 

El dónde y el lugar es vital para poder realizar cualquier actividad, y en este caso “La 

Ronda” es ese lugar, específicamente sólo se identifican dos lugares, la casa 707 y la 

esquina de la Guayaquil y Morales, pero es, prácticamente, en toda la calle donde se 

realizan las actividades según relato de los entrevistados. “Aquí en la esquina” (Vecino 

1); “La celebración se hace en toda la calle Morales y la esquina” (Vecino 4). 

 

 Participación y organización 

 

Casi todas las personas contestaron que, en su momento, conformaron parte de la 

directiva o que tenían mayor afinidad con las personas al frente de la directiva barrial, 

por lo que sí han ayudado en el tema de organización, “Participaba con más regularidad 

en los cuatro años anteriores, actualmente simplemente colaboro” (Informante clave 2), 

esta es una frase que, prácticamente, engloba al resto de criterios ya que actualmente, 

quienes contestaron afirman ayudar de lejos. 

 

 Participación en celebración 

 

El nivel de participación no es elevado como se esperaría, sin embargo de lo cual la 

gente colabora y participa en la medida de lo que les resulta posible, “Como morador del 

barrio hay que apegar el hombro para sacarlo adelante” (Vecino 3). 
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Algunos, siendo que pertenecen a la directiva deben, como obligación aceptada y 

adquirida, participar en doble sentido, es decir, como organizadores y como asistentes a 

los distintos eventos y actividades realizadas. 

 

 Participación organización/asociación 

 

La categoría establece la pregunta con la posibilidad de que exista alguna asociación, 

pero de antemano es necesario aclarar que no existe, de ninguna clase, asociación alguna 

en el Barrio “La Ronda”. 

 

Dada esta primera explicación, el nivel de participación dentro de la directiva o del 

comité central, como fue mencionado anteriormente en un punto previo, es intermitente, 

a pesar de que en su momento mostrase otros niveles de compromiso, dado que muchas 

de las personas entrevistadas ya formaron parte de la directiva y dieron su tiempo a la 

misma.  

 

Lo dicho anterioremente no cierra las puertas a seguir participando de la organización 

barrial, “Yo estoy listo a colaborar en alguna comisión, no dejarlos solos” (Vecino 2) o 

“Colaboro con la unidad de cultura de barrio […] como generador de ideas” 

(Informante clave 2). 

 

  5.1.5 Convivencia en el barrio 

 

Quienes fueron entrevistados contestaron que, independientemente del tiempo que 

llevan viviendo en el barrio, sí se conocen entre la mayoría de los vecinos; no es la 

misma relación con los locatarios, a los primeros se los llega a considerar como amigos, 

a los segundos como conocidos, de los cuales no se conoce a fondo sus vidas y 

actividades por fuera del barrio sino únicamente cuando llegan a él para trabajar en su 

horario habitual. 
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La vida en el barrio está matizada por la presencia continua de turistas nacionales y 

extranjeros posterior a la intervención del FONSAL, posiblemente esa sea una de las 

razones por las cuales se relata que la presencia de niños que vivan en “La Ronda” ha 

ido menguando.  

 

Finalmente, en cuanto a la convivencia al interior del barrio, no existen referencias a 

usos específicos por género de espacios físicos determinados. 

 

 Relación de conocimiento activo 

 

Categorizar la serie de preguntas a ser formuladas para analizar sus correspondientes 

respuestas fue parte importante del proceso de análisis, así, las preguntas acerca de si 

conoce a muchos vecinos del barrio y si cree que lo conocen fueron renombradas en este 

eje de análisis como “relación de conocimiento activo y pasivo”. 

 

Dentro de la relación de conocimiento activo la gente responde que sí, se los conoce, 

pero más a los vecinos dueños de casa que a los nuevos vecinos, por dar un caso claro: 

“Como dueños de casa sí, como arrendatarios muy poco, porque son gente nueva que 

viene y se va” (Vecino 3) frase que ejemplifica a la perfección lo que se enunció 

anteriormente. 

 

 Relación de conocimiento pasivo 

 

Aquí existe una relación de ambivalencia, por un lado hay quien responde que también 

es conocido, “Igual ellos me conocen a mí” (Informante clave 1), pero igualmente hay 

quienes dicen que “Ellos a mi no me conocen” (Vecino 6). 

 

Ciertamente la dinámica tan particular de este barrio dictamina que la gente propia de 

“La Ronda” sea medianamente conocida en el entorno dentro del que viven, a pesar de 

estar ahí por varios años, décadas incluso. 
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 Relaciones vecinales 

 

Desde la sensación de tener y vivir en un buen barrio, las personas que respondieron a 

esta pregunta manifestaron que sí existe una buena relación con sus vecinos, la que más 

ejemplifica esta tendencia dice: “Yo por mi parte, sí, ellos no sé” (Informante clave 1). 

 

 Consideración de vecinos 

 

“Pocos son amigos, el resto más bien es pasajero” (Vecino 6) sería la más coherente 

respuesta que evidencia el cómo los vecinos habitantes del barrio consideran al resto de 

sus congéneres. 

 

 Lugares de reunión 

 

La mayoría coincide, la calle en sí con un lugar en específico, que es la hondonada de la 

Guayaquil y Morales suele ser el lugar predilecto para juntarse, simplemente para 

conversar o tratar asuntos de manera informal, “En la calle es más atractivo” (Vecino 

2), “En la calle, en las cuatro esquinas” (Vecino 1). 

 

 Actividades fuera de casa 

 

“Asumo que irán a trabajar algunos, los que viven, porque los que arriendan vienen acá 

a trabajar de noche” (Vecino 6). Esto logra evidenciar que lejos de toda la buena 

relación que dictan mantener entre ellos y ellas como habitantes del barrio, existe un 

desconocimiento de sus vidas en tanto la cotidianidad de las mismas. 

 

 Lugares más usados/visitados 

 

Nuevamente aparece la ambigüedad y ambivalencia en las respuestas, entre toda la calle 

o la casa 707 por las actividades culturales y artísticas, así como la posibilidad de que 

cada visitante tome su propia decisión y entre a un local cualquiera, las respuestas dadas 



 
 

105 
 

permiten entender que tanto la calle como sus varios atractivos serían los más visitados, 

“Todo, todos caminan toda La Ronda” (Vecino 1). 

 

 Horario de uso de espacios 

 

Desde los días jueves hasta los días sábados la calle tiene más actividad comercial y uso 

de sus espacios, siendo a partir de las 6 de la tarde noche las horas preferidas para 

empezar a visitar al barrio. No más allá de las dos de la mañana, como una hora tope 

exagerada la gente pasea por la calle y los locales atienden a sus comensales, “Viernes y 

sábado está caminando mucha gente, desde las siete o nueve hasta la una de la 

mañana” (Vecino 1), “Viernes, sábado, antes eran miércoles, jueves, viernes, pero ha 

bajado. Hoy específicamente es viernes y sábado. De siete de la noche a media noche” 

(Informante clave 2). 

 

 Usuarios 

 

Igualmente como en la categoría anterior, la respuesta usada y aprobada por ende, es la 

de que los usuarios más asiduos de “La Ronda” son turistas, entre nacionales y 

extranjeros. No hay, prácticamente, categorización alguna por sectores o grupos etáreos, 

“Los turistas, del barrio no hay nadie” (Informante clave 1), “Turistas y gente que, 

ahora que La Ronda está simpática vienen a ostentar que vivieron acá” (Vecino 6). 

 

 Seguridad recreacional 

 

Ante la pregunta de si los niños juegan solos en la calle, lo primero que surge es que la 

seguridad en la mañana por lo menos permitía esa posibilidad, sin embargo y 

manteniéndose en la misma frecuencia de respuestas anteriores, ya sólo existen 30 

familias de las cuales muy pocos tienen hijos pequeños, así, “Ya no, muy poco, ya se han 

ido esos señores que tenían guaguitos” (Vecino 4). 
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 Usos del espacio por género 

 

El resultado arrojado es que en una gran mayoría, casi la totalidad, opinan que los 

mismos lugares son usados indistintamente y sin distinción de género. Únicamente en el 

sentido deportivo, los históricos equipos de fútbol eran de hombres y no de mujeres, 

“Creo que no hay, todos comparten con todos” (Vecino 2). 

 

  5.1.6 Problemas de convivencia barrial 

 

El interés individual y comercial ha generado problemas entre vecinos, sean habitantes o 

locatarios desde los discursos de las personas entrevistadas. Estos conflictos se manejan 

a través de la directiva o de entidades competentes del Municipio de Quito, pero no 

siempre con la mejor de las soluciones. 

 

Los conflictos barriales también están determinados por las propias dinámicas 

comerciales de los locales, sobre todo en el tema ambiental referente al ruido, mismo 

que es álgido entre los habitantes del barrio que manifiestan molestia y malestar, a pesar 

de que otros temas referentes a problemas de salud pública son mencionados aunque de 

manera poco persistente como emanación de olores y eliminación de desechos, como el 

aceite de cocina. 

 

 Conflictividad 

 

Dentro de este punto se tocaron varios aspectos, el primero fue el de las relaciones 

conflictivas entre vecinos. Siendo que algunos hicieron notar que desde sus perspectivas 

no existía conflicto alguno entre moradores del sector, otros dijeron que los problemas 

vienen de la mano por los intereses comerciales enmarcados en la preocupación 

individual versus la colectiva.  

 

De esta forma, “Si ha habido conflictos entre vecinos, más intereses comerciales que 

han generado divisionismo en el barrio” (Vecino 3). 
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 Ruido 

 

Uno de los puntos candentes dentro de los conflictos barriales. Prácticamente todos 

coinciden, la cita que más recopila este sentir dicta: “Eso sí hay (quejas), porque aquí 

alzan mucho el volumen en la noche y demoran mucho en bajar” (Vecino 4). 

 

 Venta de drogas 

 

Pocas son las personas que contestan  afirmativamente acerca de la problemática del 

expendio de drogas, “La venta de droga se sabe que existe pero no se comprueba […] 

dicen que los vendedores ambulantes son los que la traen y venden” (Vecino 6), lo que 

da a entender que es un tema manejado con cuidado y no de forma abierta. 

 

 Manejo de  situaciones conflictivas 

 

Las respuestas reflejan cierto nivel de impotencia y de desinterés, a la par que una 

abierta actitud de desentenderse del problema lanzando la responsabilidad a quienes 

conforman las directivas. 

 

“Se canaliza a través del comité pero esa historia viene de décadas, porque si revisamos 

archivos es el mismo tipo de pedimentos que se hace al Municipio, control y ejercer 

autoridad, cosa que no se da hasta el día de hoy” (Informante clave 2). 

 

Incluso, una de las respuestas más originales de todas las entrevistas menciona una 

manera muy particular de lidiar ante situaciones engorrosas y posiblemente riesgosas 

con personas en estado etílico: “Yo converso con ellos y les miento diciendo que va a 

venir el patrullero y los van a llevar al penal” (Vecino 4). 

 

Sin embargo estas respuestas ponen de manifiesto la manera esquiva y poco efectiva en 

la que los conflictos al interior de “La Ronda” son solucionados, pareciendo más bien 

que siguen inconclusos y carentes de respuesta. 
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  5.1.7 Seguridad 

 

El barrio es percibido como seguro, sus alrededores y puntos de acceso son los que dan 

una sensación de inseguridad pero más alejada de la cotidianidad del barrio. La 

presencia de personal uniformado, tanto policial como particular eleva esta sensación, a 

pesar de que exista alguna demanda, sobre todo por alumbrado en la calle. 

 

 Zonas de inseguridad 

 

Así como se dio en preguntas y respuestas anteriores, en este caso la ambivalencia se 

vuelve a hacer presente. 

 

En lo que refiere a zonas de inseguridad contestan que: “Específicamente dentro de lo 

que es “La Ronda” el pasar por el puente de Los Gallinazos, en las dos salidas para la 

vía de la Maldonado y el querer pasar a la Paredes hay delincuencia” (Vecino 3), así 

como “Duermen delincuentes, duermen indigentes que como son sitios oscuros y sin 

vigilancia hay problemas” (Informante clave 2). 

 

Pero estos problemas refieren a altas horas de la noche, prácticamente cuando ya está 

abandonada luego de haber cerrado los negocios, “Circular dentro de “La Ronda” no da 

miedo, pero salir ya les preocupa” (Vecino 5). 

 

Entonces, se infiere que es en las zonas de acceso y salida de este barrio donde se dan la 

mayor cantidad de conflictos y problemas asociados a la delincuencia. 

 

 Percepción de inseguridad 

 

Falta de alumbrado público y de mayor vigilancia, en tanto personal como turnos de 

rotación, “Es por la falta de luz y porque en la parte del ex terminal ya no hay guardias” 

(Vecino 6). 
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Parecería necesario hacer que un tercero tenga la culpa de lo que ocurre en el barrio, así 

“Con decirte que la guardia privada les tiene miedo (a los delincuentes)” (Vecino 5). 

 

Y nuevamente se ve que estas situaciones, casi en su totalidad son comentadas pero por 

referencias de terceros y no personales. 

 

 Percepción de seguridad 

 

En cambio, la percepción opuesta está dada, principalmente, por la presencia de personal 

uniformado, “Porque siempre viéndole a un guardia y más que todo a un patrullero, la 

policía da seguridad” (Vecino 4). 

 

  5.1.8 Modificación del vecindario 

 

Ciertamente el primer factor que se menciona para poder modificar el barrio es el 

económico, pero lejos de eso hay quienes contestan que “Ya más de lo que se ha 

cambiado el barrio, físicamente, no cambiaría nada” (Vecino 6).  

 

Las demás respuestas están englobadas en dos categorías, las relaciones vecinales y la 

situación comercial de “La Ronda”. En tanto la organización comunitaria que abarca las 

relaciones vecinales, “Fuera bonito que nos llevaríamos todos, que estemos con el 

mismo fin de tener bien al barrio” (Vecino 2) cambiando ciertamente la forma en que 

funcionan al interno de su propia organización, “La forma de organización […] debemos 

organizarnos de una manera más técnica por decirlo así” (Informante clave 2). 

 

5.1.9 Permanencia en el barrio 

 

Ninguna de las personas entrevistadas respondió negativamente. Se nota que el apego 

afectivo con el barrio es sumamente fuerte a pesar de que, como ya se ha visto, existan 

fricciones y problemas. “Por supuesto, si hemos trascurrido no treinta y cinco sino 
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muchos años atrás, mal haríamos en tener una perspectiva de salir del barrio “La 

Ronda” (Vecino 3). 

 

Vinculada a esta pregunta estaba una final que indagó en cuál sería su elección física de 

sector, barrio, ciudad, etc. si llegara el caso de tener que cambiar de barrio. Lo 

interesante de esta pregunta estaba en la posibilidad de negarse a dar una respuesta 

concreta negando la opción de alejarse del barrio.  

 

Algunos vecinos contestaron que escogerían a “La Ronda” nuevamente, “No me fuera 

de La Ronda, no me he de ir, yo no me voy de La Ronda porque esta es mi vida, este es 

mi trabajo, de eso dependo y de eso vivo” (Vecino 1). 

 

Así, se pone de manifiesto el real apego para con su barrio, el mismo que ha sido parte 

importante en su desarrollo personal y familiar.  

 

 5.2 Resultados cuantitativos 

 

  5.2.1 Habitantes 

 

   5.2.1.1  Identidad de Lugar 

 

En torno al eje de Identidad, así como en el eje anterior, las respuestas más utilizadas y 

que marcan la tendencia son las del extremo positivo para una posible respuesta, lo cual 

determina que “La Ronda” es parte importante de la construcción identitaria de sus 

habitantes. 

 

Si además se considera que las personas que participaron de esta encuesta llevan 

viviendo, en su gran mayoría más de diez años, resulta evidente que su identidad está 

atravesada por el barrio. 
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 Me siento identificado/a con este barrio 

 

 

 

Con apenas una diferencia de un 3,6% entre las opciones de respuesta “Mucho” y 

“Muchísimo”, los y las habitantes encuestadas dan una categoría elevada sobre su 

identificación personal con su barrio; así, el 35,7% responde con “Mucho” seguido de un 

32,1% que utiliza la opción de respuesta “Muchísimo”. 

 

 Este barrio forma parte de mi identidad 
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El crecer dentro de un solo sector afecta de manera directa la forma de ser y la identidad 

de las personas. Esta afirmación se pode en evidencia cuando, a efectos de la encuesta 

aplicada, un 42,9% de los y las habitantes de “La Ronda” percibe como mucha la 

importancia del barrio en la formación de sus identidades personales.  

 

Cabe resaltar que en esta pregunta no existen personas que hayan contestado con la 

opción “Nada”. 

 

 Siento que pertenezco a este barrio 

 

 

 

La identidad como categoría de filiación y pertenencia se muestra sólida en quienes 

viven en el barrio. Esto se termina poniendo en evidencia con el 64,2% de encuestados 

que responde, a partes iguales, con las opciones presentadas de “Mucho” y 

“Muchísimo”. 

 

La percepción de pertenencia entre quienes viven al interior de “La Ronda” para con su 

entorno hace que, en la mayoría de los casos, las familias sigan viviendo dentro de este 

sector, independientemente de la presencia de conflictos barriales. 
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 Este barrio es realmente distinto a los otros barrios 

 

 

 

Un 42,9% de personas encuestadas respondió “Mucho” ante la consideración de que “La 

Ronda” es un barrio realmente diferente y distinto de otros dentro de la ciudad. 

 

 Este barrio tiene que ver con mi historia personal 

 

 

 

Si anteriormente se dijo que un 75% de las personas encuestadas viven más de 10 años 

en el barrio es lógico pensar que una cantidad importante considere que “La Ronda” 
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tiene que ver con su historia personal, así, un 32,1% seguido de otro 25% responden, 

respectivamente, “Muchísimo” y “Mucho”. 

 

» Síntesis de tendencias 

 

Abreviando, quienes  viven en “La Ronda” dicen sentirse muy identificados con el 

barrio, el que pasa a formar parte de su identidad, sintiendo que pertenecen al mismo y 

considerándolo como distinto de otros barrios, afirmando que este barrio tiene que ver 

con sus historias personales. 

 

   5.2.1.2  Apego de lugar  

 

Todo el eje que analiza el apego al lugar demuestra que las personas que viven en el 

barrio “La Ronda” tienen un buen vínculo con su sector, enmarcado en lo afectivo. Las 

posibilidades de respuesta mayormente utilizadas se enmarcan en las dos categorías 

superiores que se consideran positivas a efectos de Apego de Lugar. Fue importante 

empezar preguntando el número de años viviendo en “La Ronda” a efectos de encuadrar 

otras preguntas formuladas y su posterior análisis. 

 

 Años viviendo en el barrio 
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Referente al tiempo viviendo en el barrio, de 28 personas encuestadas, un 75% ha vivido 

en “La Ronda” más de diez años, claro indicativo del apego que se tiene por el barrio. 

 

 Me gusta vivir en el barrio 

 

 

 

El 75% de las personas encuestadas responde con una valoración alta ante la pregunta de 

si le gusta vivir en el barrio, 46,4% adscritos a la opción “Mucho” y 28,6% a la de 

“Muchísimo”. El apego para con el barrio y sus propias casas se percibe elevado. 

 

 Me siento apegado/a a este barrio 
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De igual manera, un 67,9% siente un fuerte apego emocional hacia “La Ronda”, con 11 

personas respondiendo “Mucho” y 8 “Muchísimo”. 

 

 Lamentaría tener que mudarme a otro barrio 

 

 

 

Si se diera el caso de tener que cambiarse a otro barrio para vivir, la tendencia 

mayoritaria demuestra claramente un pesar ante esta posibilidad. Un 42,9% responde 

“Muchísimo”, seguido por un 28,6% que responde “Mucho”. 

 

 En este barrio me siento como en mi casa 
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Para esta pregunta específica, no existieron respuestas apegadas a los rangos bajos o 

negativos de las opciones con las que responder. Un 42,9% y un 39,3% responden 

“Muchísimo” y “Mucho” respectivamente. 

 

» Síntesis de tendencias 

 

A modo de recapitulación que dé cuenta acerca de los niveles de Apego de Lugar, a la 

gente de “La Ronda”, le gusta vivir en el barrio, sintiéndose muy apegada, lamentaría 

tener que mudarse, y se siente como en su casa cuando está en su barrio. 

 

5.2.1.3  Sentido de comunidad 

 

Todo el análisis que parte del eje de Sentido de Comunidad, muestra una interesante 

dinámica entre un deseo de tener un sentido de comunidad más fortalecido frente a la 

percepción actual del mismo entre vecinos del barrio. Sin embargo de esto, los conflictos 

y el apoyo percibido y, seguramente, recibido por varios de los encuestados no denota 

un sentimiento y sentido de comunidad sólido, en tanto una presencia de datos que dan a 

entender poca similitud entre los habitantes, así como poca interdependencia o apego 

afectivo entre ellos. 

 

 Muchos de mis vecinos no me conocen 
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Ser parte de una comunidad implica, necesariamente, ser conocido por el resto de 

vecinos, de esta manera se analiza esta pregunta en donde un total de 67,8%  de quienes 

fueron encuestados, manifiesta ser conocido por el resto de personas que viven en “La 

Ronda”.   

 

Desglosando este total, la mayoría tiene una percepción de ser “Bastante” conocido 

dentro del barrio “La Ronda” con un importante 25%. 

 

 Si quiero puedo influir en la vida del barrio 

 

 

 

Ante la posibilidad o no de intervenir e influir directamente en la vida del barrio, un 

32,1% expresa con un “Bastante” su criterio acerca de su poder de influencia sobre lo 

que ocurre en “La Ronda”. Esta tendencia se confirma con un 25% que responde 

“Mucho”. 

 

Cabe resaltar que esta pregunta no estaba formulada en relación al nivel actual de 

influencia, sino a la posibilidad de hacerlo y de la valía de la intervención. 
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 Puedo reconocer a la mayoría de mis vecinos 

 

 

 

Visualmente hablando, es decir que sin tener la necesidad de conocer a la persona por el 

nombre, un 35,7% de las personas encuestadas se siente en capacidad de reconocer a 

simple vista al resto de sus vecinos y vecinas, denotándose lo expresado en el uso de la 

opción de respuesta “Mucho”. 

 

 Me veo básicamente como los demás vecinos 
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Respondiendo a la pregunta de si se ven o no como el resto de vecinos, la contestación 

mayoritaria refleja que un 32,1% del total de encuestados y encuestadas se considera, 

básicamente, como es resto de sus vecinos. 

 

Sin embargo, haciendo un análisis general de las respuestas dadas, existe una división 

exacta del total porcentual, manifestándose un 50% para las opciones de respuesta 

ubicadas en lo positivo de la regla y otro 50% para las ubicadas en lo que se considera 

negativo. 

 

 Si hay algún problema entre vecinos, se resuelve entre vecinos 

 

 

 

Respecto al nivel de solución de conflictos dentro del barrio se puede dividir en dos 

aspectos las respuestas, aquellas que van por el lado de una percepción positiva y otra 

que no lo es tanto. Esto queda evidenciado en la igualdad en las respuestas de “Poco” y 

“Bastante”, ambas con un 25%. 

 

Analizando más ampliamente este resultado, las opciones de respuesta negativas suman 

un total de 60,7% frente al 39,3% restante de respuestas positivas. En este caso, las 

frecuencias más elevadas no mantienen sintonía con la tendencia mostrada por las 

personas que fueron encuestadas. 
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 En general, los vecinos nos conocemos y ayudamos entre nosotros cuando es 

necesario 

 

 

 

Quienes respondieron a la encuesta dieron una valoración negativa ante una situación de 

necesidad y apremio, así, el 42,9% opina que “Poco”. 

 

 Tengo un sentimiento de comunidad con las demás personas del barrio 
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La tendencia en esta pregunta apunta más a lo positivo que a lo negativo, de esta forma 

se observa que un 28,6% opina que “Bastante” es el sentimiento de comunidad con las 

demás personas que habitan en el barrio. Dicha tendencia se confirma con un 25% que le 

sigue, respondiendo “Mucho” y un 10,7% que cree que esto se da expresado en el 

término “Muchísimo”. 

 

 Es importante tener un sentimiento de comunidad con las demás personas del 

barrio 

 

 

 

Así mismo, se corrobora lo real con la deseabilidad en torno a la pregunta de si se 

considera importante el tener ese mismo sentimiento de comunidad con sus vecinos. Un 

46,4% se adscribe a la opción de respuesta “Muchísimo”. 

 

» Síntesis de tendencias 

 

Los vecinos de “La Ronda” dicen sentirse bastante conocidos dentro del barrio, de la 

misma forma en que pueden influir bastante en la vida del barrio; les es muy sencillo 

reconocer a la mayoría de sus vecinos, aunque entre ellos no se sienten muy similares. Si 

existe algún problema entre vecinos no se suele solucionar de inmediato entre ellos 

mismos y si es necesaria la ayuda, la percepción sobre la misma es poca. Mantener un 
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sentimiento de comunidad se pone bastante de manifiesto, pero su deseo de que dicho 

sentimiento sea más elevado es muy declarado. 

 

   5.2.1.4  Participación 

 

Analizando las tendencias arrojadas en esta categoría de participación, en donde 

claramente prima la inactividad con respuestas dominadas en cada una de las preguntas 

por la opción “Nada”. Pero principalmente las que interesan a este estudio son aquellas 

que abarcan al Comité Pro-mejoras, las Celebraciones barriales y las Asociaciones 

Culturales, en cada una de estas la opción “Muchísimo” ni siquiera es tomada en cuenta 

y la que le sigue a la predominante “Nada” es “Algo” o “Bastante”. Esto pone en 

manifiesto la total desvinculación con los niveles de organización barrial, 

independientemente de cuáles sean las razones. 

 

 Comité Pro-mejoras 

 

 

 

De 28 habitantes encuestados, “Nada” resulta ser la opción más utilizada a la hora de 

responder si es que participan de la organización comunitaria en la figura de la directiva 

actual. Así, un 35,7% se adscribe a esta posibilidad de respuesta. Esta elevada frecuencia 

sigue la tendencia mostrada por los resultados, en donde otro 14,3% responde “Poco” y 
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un restante 25% de moradores hace uso de la opción de respuesta “Algo”; estas opciones 

de respuesta están ubicadas en la parte negativa del abanico de respuestas. 

 

 Celebraciones del barrio 

 

 

 

En torno a las celebraciones barriales, un 39,3% de encuestados responde que no 

participa para nada de dichas conmemoraciones y festividades. 

 

 Asociaciones culturales 
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El planteamiento para preguntar acerca de este punto no era el de asociación cultural 

como tal, sino que se formuló este cuestionamiento de forma que se entendiera cuál era 

el nivel de colaboración y participación con la comisión de cultura que forma parte del 

comité barrial. El 64,3% responde “Nada”. 

 

En las categorías de: Centro de padres y apoderados, Parroquia / Iglesia / Culto, 

asociaciones /clubs deportivos, asociaciones de comerciantes, grupo juvenil, grupo de 

adulto mayor u otra, los habitantes del barrio supieron manifestar que, en la mayoría de 

estos casos, dichos grupos o bien no existen o están muy poco consolidados, por lo que 

en cada una de las categorías la opción de respuesta “Nada” es utilizada ampliamente 

con porcentajes que superan, en promedio, el 90,3%. 

 

 ¿Cuántas horas al mes dedica a las actividades del barrio o a las entidades u 

organizaciones del mismo? 

 

 

 

La tendencia está marcada por un porcentaje de 50% de encuestados que responde 

“Nada” ante esta pregunta. 
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» Síntesis de tendencias 

 

En tanto los niveles de participación, las tendencias de las respuestas dadas por las 

personas encuestadas muestran que su accionar dentro del Comité Pro-mejoras del barrio 

es nulo, así como en las celebraciones barriales y las asociaciones culturales (comisión 

de cultura). De la misma forma, no dedican tiempo libre al barrio en post de su beneficio 

comunitario. 

 

   5.2.1.5  Patrimonio 

 

 ¿Le gusta que su barrio sea patrimonio de la humanidad? 

 

Ciertamente es más que importante para las personas que viven en el barrio “La Ronda” 

sentirse parte de una parte considerada Patrimonio de la Humanidad. Ninguna de las 

personas encuestadas respondió negativamente. 

 

  5.2.2 Locatarios 

 

   5.2.2.1  Identidad de lugar 

 

Correspondiente a esta variable, salta a la vista la importancia de “La Ronda” en la 

formación de identidad en personas que no son habitantes del barrio.  

 

Podría parecer, a priori, un poco disonante que personas que toda su vida han vivido 

alejados de este barrio y que, solo en épocas recientes, posteriores a la intervención, se 

han incorporado a sus dinámicas comerciales, contesten y sientan como importante en su 

identidad a “La Ronda”. 

 

Sin embargo a posteriori se evidencia lo contrario, aunque los resultados pueden estar 

cargados de niveles de deseabilidad social. 
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 Me siento identificado/a con este barrio 

 

 

 

Con varios puntos de ventaja sobre otras categorías, la variable “Mucho” obtuvo un 

considerable 32,8% ante la percepción en locatarios de sentirse identificados con “La 

Ronda”. 

 

 Este barrio forma parte de mi identidad 
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Un 27,9% de encuestados responden con la opción “Mucho” ante la pregunta de si el 

barrio forma o no parte de su identidad. 

 

 Siento que pertenezco a este barrio 

 

 

 

Empatados con un 24,6%, las opciones de “Bastante” y “Muchísimo” dan cuenta de la 

sensación amplia de pertenencia al barrio. Este empate entre las frecuencias más altas no 

se encuentra en contraposición a la tendencia, marcada en este acápite, como positiva. 

 

 Este barrio es realmente distinto a los otros barrios 
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Considerar a “La Ronda” como un barrio más de la ciudad de Quito no parece ser una 

opción para aquellas personas que, trabajando en el barrio, sienten que dicho sector 

forma parte vital de su identidad. Un 36,1% da cuenta de esto respondiendo con la 

posibilidad “Muchísimo”. 

 

 Este barrio tiene que ver con mi historia personal 

 

 

 

En la pregunta acerca de la historia personal de cada una de las personas encuestadas en 

relación con el barrio, el mayor porcentaje válido es, con un 24,6%, el correspondiente a 

la opción “Nada”. Esto es comprensible si se analiza que dichas personas no han vivido 

en el barrio y su vínculo con él es reciente. 

 

Sin embargo, al hacer un análisis más exhaustivo, la frecuencia más alta gana apenas 

con un 1,6% por sobre las frecuencias de “Mucho” y “Muchísimo”, con 23% cada una. 

Esto se contrapone con la frecuencia más alta dado que, la tendencia está marcada hacia 

una valoración positiva del barrio en la historia personal de las personas encuestadas. 

 

» Síntesis de tendencias 

 

En tanto sus niveles de Identidad de Lugar, quienes responden a la encuesta manifiestan 

sentirse muy identificados con “La Ronda”, la misma que forma parte de su identidad 
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personal lo que hace que su sentimiento de pertenencia sea muy elevado, considerando 

al barrio como muy distinto en comparación con otros en la ciudad de Quito. En torno a 

si hay relación directa con el barrio y sus historias personales, la tendencia muestra que 

sí existe dicha relación. 

 

5.2.2.2  Apego de lugar  

 

En las cinco preguntas planteadas y analizadas, tanto dueños como empleados de 

locales, muestran por el barrio una clara tendencia dentro de la categoría de Apego de 

Lugar, siendo la quinta variable la más alta en cada una de las respuestas. 

 

A pesar de existir problemas cotidianos y de considerar que “La Ronda” acusa conflictos 

varios, el vínculo afectivo resulta evidente, dentro de este estudio la importancia de 

considerar que el afecto está dirigido hacia las pocas cuadras de la calle Morales deriva 

en consecuencia en un considerable porcentaje de apego para con el barrio. El atractivo 

que posee esta calle en la actualidad para tener un local comercial, bajo el criterio de los 

actuales locatarios, se refleja en un apego afectivo para con su local así como para con el 

barrio en el que este se encuentra ubicado. 

 

 Me gusta trabajar en este barrio 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Poco

Algo

Bastante

Mucho

Muchísimo

1,6 

4,9 

21,3 

39,3 

32,8 

Gráfico 28 

  

Fuente: Jóse Luis Vacacela Zerga 

  



 
 

131 
 

Referente al hecho de trabajar en el barrio, sobre 61 locales encuestados el 39,3% 

responde “Mucho”, seguido de un 32,8% que responde “Muchísimo”. 

 

 Me siento apegado/a a este barrio 

 

 

 

Afectivamente, existe una manifestación de apego evidenciada en un 31,1% de 

encuestados usando la opción de respuesta “Muchísimo”. 

 

 Lamentaría tener que ir a trabajar a otro barrio 
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Ante la posibilidad de cambiar de lugar de trabajo en tanto mudar de barrio, la categoría 

“Muchísimo” tiene un 27,9%, dando cuenta del alto nivel de afectación que significaría 

dejar “La Ronda” como espacio laboral. 

 

 En este barrio me siento como en mi casa 

 

 

 

Se muestra una misma tendencia positiva con un 34,4% de locatarios que, al venir a 

trabajar en el barrio, se siente como en su propia casa, por ello usan la opción de 

respuesta “Mucho”. 

 

» Síntesis de tendencias 

 

Los locatarios encuestados con respecto a sus niveles de apego de lugar muestran la 

tendencia de gustarles mucho trabajar en el barrio, sintiéndose en igual medida apegados 

con “La Ronda”, llegando a lamentar el tener que dejar de trabajar en el barrio dado que 

al interior del vecindario se sienten como en casa. 
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   5.2.2.3  Sentido de comunidad 

 

Este eje, en su análisis evidencia una ambivalencia en sus contestaciones. Sobre todo en 

las respuestas a la 1°, 5° y 6° preguntas. No así en cuanto a las dos últimas que se 

manifiestan, marcadamente, positivas, más en el campo de la deseabilidad social que en 

los sentimientos de comunidad, propiamente dichos.  

 

Mientras que las preguntas faltantes fueron contestadas con una relativa predominancia 

positiva. Se puede ver claramente que al no tener una tendencia marcada en tanto lo 

positivo,  se percibe un sentimiento de comunidad que no está arraigado. 

 

 Muchos de mis vecinos no me conocen 

 

 

 

En consideración individual, el porcentaje mayoritario de locatarios se considera a sí 

mismo como demasiado conocido dentro del barrio, un 23% que pone en manifiesto esta 

percepción particular. 
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 Si quiero puedo influir en la vida del barrio 

 

 

 

Esta pregunta evidencia el deseo ante una posibilidad. La opción “Bastante” fue la que 

más respuestas acuñó para sí, con un total de 17 para un 27,9% del resultado general. 

 

 Puedo reconocer a la mayoría de mis vecinos 
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Un 34% demuestra con la respuesta “Mucho” de que se logra distinguir fácilmente a sus 

vecinos de barrio. 

 

 Me veo básicamente como los demás vecinos 

 

 

 

“Mucho” es la respuesta que predomina acerca de la similitud entre vecinos. Un 27,9% 

de personas encuestadas hizo uso de esta opción de respuesta. 

 

 Si hay algún problema entre vecinos, se resuelve entre vecinos 
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La posibilidad de respuesta “Bastante”, con un 24,6% de respuestas es la que marca la 

tendencia acerca de la resolución de conflictos entre vecinos. 

 

Pero, al hacer un análisis más profundo, apenas por un 1,6% (equivalente a una persona 

encuestada) la opción de respuesta “Bastante”, ubicada en el positivo de la regla no da 

cuenta de la tendencia, dado que al sumar a las opciones de respuesta de positivo y 

negativo, la percepción negativa acerca de esta pregunta supera el 57% de respuestas. 

 

 En general, los vecinos nos conocemos y ayudamos entre nosotros cuando es 

necesario 

 

 

 

Así como en la pregunta anterior, la respuesta “Bastante” resulta ser la más utilizada por 

las personas encuestadas, un 23% del total. 

 

Sin embargo, así como en la pregunta anterior, la frecuencia más alta no da cuenta de la 

tendencia de los datos, de esta manera, un 54% de respuestas se ubica en el negativo de 

la regla frente a un 46% restante colocado en la zona positiva. 
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 Tengo un sentimiento de comunidad con las demás personas del barrio 

 

 

 

Sentirse en comunidad dentro del barrio muestra paridad en las opciones de “Bastante” y 

“Mucho”, ambas con 23%. Ciertamente la percepción de comunidad dentro de “La 

Ronda” es importante para quienes allí trabajan. 

 

 Es importante tener un sentimiento de comunidad con las demás personas del 

barrio 
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En la misma línea de la pregunta anterior pero analizando el deseo de tener y compartir 

en comunidad con las demás personas del Barrio, el 41% responde bajo la opción 

“Mucho”. 

 

» Síntesis de tendencias 

 

Relacionado al Sentido de Comunidad, las tendencias mostradas por los locatarios del 

barrio dan cuenta de que no se sienten conocidos dentro de “La Ronda” a pesar de que 

pueden reconocer muy bien a sus vecinos (físicamente hablando) y, si quisieran, podrían 

influir bastante en la vida del barrio. Existe una tendencia a sentirse y verse básicamente 

como el resto de vecinos con los cuales, de existir algún problema no se resuelve del 

todo entre ellos mismos, con la misma sensación a la ayuda entre pares de ser necesario. 

 

Este eje termina con las tendencias mostradas en torno a las preguntas acerca de un 

sentimiento de comunidad, en las que al preguntarles si tienen dicho sentimiento la 

tendencia muestra que es bastante la presencia de dicho sentimiento, pero que les es muy 

importante llegar a tener un sentimiento de comunidad con las demás personas del 

barrio. 

 

   5.2.2.4  Participación 

 

Al analizar las tendencias arrojadas por la categoría Participación, en la que se presentan 

seis opciones de respuesta, desde una posible no participación hasta la manifestación de 

un compromiso participativo, la respuesta porcentualmente predominante corresponde a 

la negación de involucramiento. 

 

Teniendo en cuenta que el mayor interés para este estudio, en este eje las preguntas 

estaban referenciadas hacia el Comité Pro-mejoras, las celebraciones barriales y las 

asociaciones culturales, las respuestas superiores del abanico presentado no tienen, 

prácticamente, presencia y apenas las de nivel medio. 
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 Comité Pro-mejoras 

 

 

 

Participar activamente dentro de la directiva o de las acciones que las personas que 

conforman el Comité no parece ser una prioridad para las personas que trabajan en el 

Barrio. Un 52,5%, claramente más de la mitad de quienes trabajan en “La Ronda”, 

respondió bajo la opción “Nada”. 

 

 Celebraciones del barrio 
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“Nada” es la opción más requerida al momento de contestar acerca del nivel de 

participación en las celebraciones que se organizan dentro y por gente del barrio, con un 

total de 31,1%. Las opciones de “Mucho” y “Muchísimo” no alcanzan ni llegan a 10 

personas cada una. 

 

 Asociaciones Culturales 

 

 

 

El planteamiento para preguntar acerca de este punto no era el de asociación cultural 

como tal, sino que se formuló este cuestionamiento de forma que se entendiera cuál era 

el nivel de colaboración y participación con la comisión de cultura que forma parte del 

comité barrial. El 70,5% responde “Nada” y las otras opciones no llegan, siquiera, al 

9%. 

 

En los ejes de: Centro de padres y apoderados, Parroquia / Iglesia / Culto, asociaciones 

/clubs deportivos, asociaciones de comerciantes, grupo juvenil, grupo de adulto mayor u 

otra, los habitantes del barrio supieron manifestar que, en la mayoría de estos casos, 

dichos grupos o bien no existen o están muy poco consolidados, por lo que en cada una 

de las categorías la opción de respuesta “Nada” es utilizada ampliamente con 

porcentajes que superan, en promedio, el 91,6%. 
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 ¿Cuántas horas al mes dedica a las actividades del barrio o a las entidades u 

organizaciones del mismo? 

 

 

 

Un 36,1% del total de los encuestados, ante la pregunta de cuántas horas al mes le 

dedica al barrio responde “Nada”, poniendo de manifiesto la poca participación de la 

mayoría de locatarios dentro de las actividades propias y a favor del barrio de “La 

Ronda.”  

 

» Síntesis de tendencias 

 

En lo que refiere a las tendencias de Participación comunitaria, en las posibilidades de 

acción presentadas como son el Comité Por-mejoras del barrio, las celebraciones que 

dentro de “La Ronda” se realizan y la filiación y acción dentro de asociaciones 

culturales, prima la inactividad y la falta de participación.  

 

Así mismo, las horas dedicadas a actividades en beneficio barrial resultan ser muy pocas 

o inexistentes en la mayoría de locatarios. 
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   5.2.2.5  Patrimonio 

 

 ¿Le gusta que su barrio sea patrimonio de la humanidad? 

 

Apenas una persona encuestada respondió de manera negativa acerca de si le gustaba o 

no que el barrio sea Patrimonio de la Humanidad. No es para nada significativo versus la 

respuesta afirmativa mayoritaria que primó para esta pregunta. 

 

5.3 Triangulación de resultados de la investigación cuantitativos y cualitativos 

 

Como se explicó el acápite de metodología, la estrategia de triangulación permite dar 

cuenta del uso de metodologías cuantitativas y cualitativas y así poder abordar un mismo 

aspecto. Cada elemento será analizado en esta dinámica para poder dar un resultado final 

de conjunto. 

 

  5.3.1 Identidad de Lugar 

 

Con respecto a la identidad de lugar se pudo observar que los principales factores que 

están asociados a esta categoría teórica, dicen relación con: la identificación con el 

barrio, con el nivel de pertenencia al mismo, y con su relación en la historia personal de 

los encuestados. Los resultados obtenidos dan cuenta de un alto nivel de identificación 

con el lugar, lo cual se expresa en la tendencia de respuestas hacia lo “Mucho” y lo 

“Muchísimo”. 

 

Este alto nivel de identidad de lugar, en término cuantitativos, se valida o contrasta con 

las principales categorías de respuestas cualitativas, entre las cuales se destacan: “La 

Ronda es realmente un barrio distinto […] Se queda abismada (la gente) viendo la 

callecita cómo está, siempre es un nivel positivo”, que da cuenta de la identificación con 

el lugar. Luego, “Es valiosa, es lo más rico que se puede tener de un centro histórico”, 

que ejemplifica el nivel de pertenencia para con el lugar de “La Ronda” e, “Identidad, 

recordar cosas del pasado” o “Íbamos a la quebrada a buscar ‘billusos’ (envolturas de 
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cigarrillos Philip Morris) y era como tener mucha plata” que tiene que ver con el barrio 

en la historia personal de sus habitantes. 

 

Dado los resultados expuestos se observa que los datos de naturaleza cualitativa y 

cuantitativa dan cuenta de que efectivamente existe un alto nivel de identidad de lugar, 

incluso de parte de los locatarios.  

 

  5.3.2 Apego de lugar 

 

Referente al apego de lugar se pudo evidenciar que los factores principales asociados a 

este aspecto, dicen relación con el sentirse como en casa, ese extrañar al barrio cuando 

uno se aleja y el qué sentirían si tuviesen que dejar La Ronda. Así la tendencia ante esta 

segunda categoría evaluada es igualmente alta en cuanto el “Muchísimo” y el “Mucho”. 

 

Esto es posible observar a la par, en cuanto a los significados presentes en las personas 

del barrio en las respuestas pertinentes a las preguntas referidas a esta categoría, como 

por ejemplo: “No me fuera de La Ronda, no me he de ir, yo no me voy de La Ronda 

porque esta es mi vida, este es mi trabajo, de eso dependo y de eso vivo” referente al 

sentirse como en casa; “Si oiga, para qué también, sería terrible salir de “La Ronda”. 

“De solo pensarlo me da susto” que dan cuenta del sentimiento de apego en tanto los 

niveles de añoranza para con el barrio, reflejo del gusto que siente por estar en “La 

Ronda”. Finalmente con respecto al sentir frente a la posibilidad de mudarse de barrio, 

“Yo no me he de jubilar, he de terminar mi vida aquí”. “Por supuesto, si hemos 

trascurrido no treinta y cinco sino muchos años atrás, mal haríamos en tener una 

perspectiva de salir del barrio “La Ronda”. 

 

Viendo los resultados de carácter cualitativo así como cuantitativo, se pone en 

manifiesto de que efectivamente hay un elevado nivel de apego de lugar, tanto en 

habitantes como en dueños de locales. 
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Dado los resultados expuestos se observa que los datos de naturaleza cualitativa y 

cuantitativa dan cuenta de que efectivamente existe un alto nivel de apego de lugar, 

incluso de parte de los locatarios.  

 

  5.3.3 Sentido de Comunidad 

 

La tercera categoría estudiada corresponde al sentido de comunidad, con respecto a éste 

se debe puntualizar que dicha categoría se construye a partir de cuatro sub-categorías 

que conforman su total general, correspondiendo a: nivel de membresía al interior de la 

comunidad; la influencia; la integración y la satisfacción alcanzada dentro del grupo; y, 

el compromiso y los lazos sociales presentes en el interior de quienes hacen el barrio “La 

Ronda”. 

 

En referencia a la membresía, los factores asociados dicen tener relación con 

conocimiento entre vecinos y nivel de identificación igualitaria entre quienes moran y 

trabajan en “La Ronda”. Es importante hacer notar que las respuestas dadas por las 

personas encuestadas y entrevistadas hacen ver una relación al interno del propio grupo, 

es decir, entre vecinos habitantes y entre locatarios. Así, las tendencias mayoritarias 

corresponden a las respuestas “Mucho” y “Bastante”, lo cual tiene asidero en las 

respuestas brindadas sobre los significados manifestados en las personas del barrio, 

como por ejemplo: “Yo por mi parte, sí, ellos no sé”. “Como dueños de casa sí, como 

arrendatarios muy poco, porque son gente nueva que viene y se va”. “Pocos son amigos, 

el resto más bien es pasajero”. 

 

En tanto la segunda sub-categoría, el factor asociado a esta mantiene relación con el 

nivel de influencia sobre la vida en el barrio. Los resultados dan cuenta de un nivel 

medio expresado en la respuesta “Bastante”; es necesario aclarar que la pregunta estaba 

formulada de un modo potencial, es decir, no cuestionando acerca del nivel de influencia 

actual que cada persona ejerce sino sobre el nivel que cree el encuestado alcanzaría, de 

proponérselo. Este resultado se coteja con lo cualitativo, destacando: “Como morador 

del barrio hay que apegar el hombro para sacarlo adelante”. 
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La integración y satisfacción como tercera sub-categoría, está relacionada con los 

niveles de solución de conflictos entre vecinos así como el conocimiento y ayuda entre 

éstos. Las respuestas brindadas se ubican entre el “Poco” y el “Bastante”, evidenciando, 

nuevamente, un nivel medio respecto a este acápite. Lo dicho se demuestra con las 

frases sacadas de los resultados cualitativos tales como: “Se canaliza a través del comité 

pero esa historia viene de décadas, porque si revisamos archivos es el mismo tipo de 

pedimentos que se hace al Municipio, control y ejercer autoridad, cosa que no se da 

hasta el día de hoy”. “Lo antes era bueno, el barrio era unido”. “Sí ha habido conflictos 

entre vecinos, más intereses comerciales que han generado divisionismo en el barrio”. 

 

Para concluir con la categoría de sentido de comunidad, el último sub-componente está 

formado por el compromiso y los lazos sociales compartidos. Aspectos que tienen que 

ver con el nivel actual de sentimiento de comunidad y la importancia que los 

entrevistados creen debe tener dicho sentimiento.  

 

También en esta sub-categoría se da una manifestación de respuesta al interior de cada 

grupo, es decir de vecinos para con vecinos y de locatarios para con locatarios. Así, se 

da cuenta de un nivel medio y alto, en relación a la postura actual y al deseo de 

fortalecer dicho sentimiento de comunidad a futuro. Lo dicho se pone de manifiesto con 

las respuestas “Bastante” y “Mucho”. 

 

En relación a los significados presentes en las personas del barrio en sus respuestas 

correspondientes a las preguntas referidas a esta sub-categoría, resaltan: “Bastante 

unidos, existíamos muy pocos habitantes ya sea dueños de casa o arrendatarios y más 

familias”. “Entre vecinos antes era fantástica, nos considerábamos familia […] y en la 

actualidad pues ya ha cambiado por el mismo hecho de que ya se convirtió en un sitio 

comercial”. “Fuera bonito que nos llevaríamos todos, que estemos con el mismo fin de 

tener bien al barrio”. 

 

Dado los resultados expuestos se observa que los datos de naturaleza cualitativa y 

cuantitativa dan cuenta de que, al interior de la comunidad del barrio “La Ronda”, existe 
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un nivel medio de sentido de comunidad, tanto en dueños de casa como en locatarios, 

como puede verse por la cantidad de respuestas que denotan presencia de conflictividad. 

 

  5.3.4 Participación 

 

Finalizando, la categoría de participación está asociada a los factores de acción dentro 

del Comité Pro-mejoras barrial, las asociaciones culturales y las celebraciones en el 

barrio, así como con el tiempo dedicado a favor de “La Ronda”. De esta forma, se puso 

de manifiesto que la tendencia ante esta última categoría evaluada, es mala por cuanto el 

“Nada” prima en las respuestas dadas. 

 

Este bajo nivel en la participación comunitaria, en término cuantitativos, se valida o 

contrasta con las principales categorías de respuestas cualitativas, entre las cuales se 

destacan: “Participaba con más regularidad en los cuatro años anteriores, actualmente 

simplemente colaboro”. “Colaboro con la unidad de cultura de barrio […] como 

generador de ideas”. “Todos, pero que de donde nace es de la presidenta”. “Dejó de ser 

un barrio de actividades internas”. “Se llena de gente y cualquier cantidad de trago”. 

 

Por los resultados aquí expuestos se puede ver que los datos de naturaleza cualitativa y 

cuantitativa dan cuenta de que, efectivamente, hay un bajo nivel de participación al 

interno de la comunidad de “La Ronda”, tanto en quienes allí moran como en los que 

trabajan. 

 

5.4 Interpretación de significados espaciales construidos a partir de los 

procesos de transformación urbana y revitalización patrimonial 

 

Posterior a la intervención física de la que fuese objeto el barrio “La Ronda”, 

ciertamente ha existido una modificación en sus significados espaciales y las categorías 

mencionadas en este trabajo, las mismas que serán interpretadas bajo la perspectiva 

presentada en el marco teórico de esta investigación, así como en un ejercicio de 
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cotejamiento con las políticas vigentes, en su momento, por parte del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito y el desaparecido FONSAL. 

 

En relación a la identidad de lugar, es el principal elemento dentro de las categorías 

tratadas, dado que es la primera en importancia al momento de generar un sentido 

primordial de pertenencia. Las personas encuestadas y entrevistadas dieron cuenta de esa 

importancia, sobre todo aquellas que viven en el barrio, dado que incluso, sus historias 

personales tienen a “La Ronda” como escenario. 

 

Con respecto a la investigación de carácter cualitativo, los resultados del análisis de las 

entrevistas demuestran un antes y un después de la intervención realizada por el 

FONSAL; anteriormente existe la narración de un barrio unido, con gente buena y 

solidaria como vecinos. Su identidad estaba investida de sentido por lo arquitectónico 

patrimonial.  

 

Hay sentimientos positivos que se desprenden de las narrativas, una comunidad en 

armonía, compartiendo en las festividades con gente propia o perteneciente al lugar, 

incluyéndose el componente de patrimonio intangible y espiritual como algo muy común 

en determinadas fechas. 

 

Sin embargo, actualmente prima una identidad con el lugar encuadrada en lo comercial 

que casi todo habitante del barrio trata de explotar. Es un “Barrio residencial fantasma” 

con una identidad que lo cataloga como nocturno y cuya actitud está enfocada a favor de 

lo económico.  

 

Se percibe una sensación de haber sido un barrio querido y cuidado desde organismos 

locales, que posteriormente y en la actualidad pasó a ser una sensación de olvido y 

abandono, agradecido a la par que afectado, ya sea por una sobre saturación de servicios 

como por la negativa a responder a demandas actuales. La presencia de conflictos es 

elevada, con una valoración subjetiva de falta de unión, individualismo, egoísmo e 

intereses personales que priman sobre los comunitarios. 
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Se ha cambiado de una identidad de barrio a una identidad de local en lo más reducido 

posible, y como máximo se manifiesta una identidad de cuadra, sea de arriba o de abajo. 

 

La identidad moldeada desde los lugares que resultan importantes, significativos y 

definitorios se muestra sólida, a pesar de que una condición del espacio es la mutabilidad 

y de que, ciertamente, “La Ronda” ha sido modificada y cambiada físicamente de gran 

manera. Situación particular que, siendo que se evidencian problemas al interno del 

barrio, no ha mermado en la permanencia de sus habitantes actuales y en el continuo 

aumento de locatarios interesados en trabajar dentro de este sector. 

 

Desde los aportes realizados por Valera y Pol (1994), la identidad social urbana se 

muestra en su dimensión real dentro del barrio “La Ronda”, puesto que se ha dado un 

proceso histórico y dinámico de interacción entre lo conductual y lo simbólico entre 

quienes hacen al barrio y el espacio como tal. Así, “La Ronda” es percibida por sus 

habitantes y locatarios como propia, aunque más individual que grupalmente, lo cual 

para la mayoría de sus habitantes, principalmente, ha pasado a ser parte representativa en 

su identidad personal. 

 

Históricamente el barrio “La Ronda” ha sido considerado como cuna de cultura quiteña, 

ya se ha mencionado la gran cantidad de aportes a la misma que se han dado dentro de 

los muros de varias de las casas que en la calle Morales existen. Esos aportes, así como 

su importancia y vigencia en la cultura de la ciudad (icónicos incluso) fueron los que, 

antaño, dotaron a este barrio de un espíritu bohemio y cultural; llegando incluso a 

imprimir una identidad de similares características a las personas que allí vivían. 

 

Sin embargo, posterior al advenimiento físico del terminal terrestre de “El Cumandá”, 

ese espíritu se perdió, situación especialmente importante para que el Cabildo de la 

ciudad decidiera intervenir en el mismo. 

 

Así, dentro de sus competencias, leyes y normativas, se estableció el rescate y relieve de 

la identidad propia del lugar, en la figura de actividades históricas, sitios patrimoniales y 
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acciones sociales enfocadas a lo comunitario. La propuesta de racionalización del uso de 

suelo con actividades a favor del desarrollo artístico y cultural del sector así como la 

recomposición del uso residencial a través de un plan de vivienda acorde con el lugar, 

por poner un par de ejemplos (FONSAL 2005). 

 

En la actualidad, ciertamente prima una identidad de lugar manifiesta y evidenciada en 

discursos y respuestas. Lo que no existe es una similitud de esa identidad sentida y 

mostrada con la nueva estructuración del barrio, desde su intervención. La primacía de 

locales comerciales dedicados a la gastronomía y a la venta de bebidas alcohólicas, por 

citar algunos, en contraposición a la ausencia de actividades culturales como paseos y 

recorridos históricos o un museo de identidad, convierte a este argumento en relevante.  

 

Las dimensiones a las que Valera (1996) hace referencia en tanto al proceso de 

categorización espacial no llegan a sentirse totalmente en las personas que hacen al 

barrio “La Ronda”. Ciertamente las dimensiones territoriales, temporales y conductuales 

se hacen presentes en tanto las demandas y necesidades de los locatarios para con sus 

establecimientos comerciales, pero las dimensiones sociales e ideológicas no, en tanto se 

encuentran en contraposición con las demandas de los habitantes del barrio. 

 

La identidad social dentro del barrio, por parte de locatarios, se deriva del sentimiento de 

propiedad de predios dedicados al comercio y a la gastronomía que se enmarcan en un 

barrio catalogado como patrimonial, lo cual le aporta un complemento explotado a favor 

de generar réditos. Sin embargo, ese sentimiento de propiedad no se convierte en un 

sentimiento de pertenencia total. 

 

Desde el aporte realizado por Pol (1996) referente al modelo dual de apropiación, se 

evidencia en “La Ronda” que ciertamente existen dos maneras de apropiarse del lugar, 

una para habitantes y otra para locatarios. La que tiene que ver con una identificación 

simbólica vinculada al afecto, como es el caso de los habitantes, que poseen recuerdos, 

experiencias y conocimiento histórico de lo que fue y en lo que se convertido el barrio, 

frente a una apropiación que se basa principalmente en la territorialidad y el espacio 
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personal de los locatarios, que han generado por medio de su acción una transformación 

marcada del barrio, un sitio más comercial que cultural, y alejado por completo de la 

idea primaria del Municipio capitalino de rescatar al sector y recuperarlo en su esencia 

residencial (Paz y Verdum 1991). 

 

Sin embargo, el modelo dual de apropiación da cuenta de una relación directa entre las 

dos maneras de apropiarse del lugar, unidas en un solo fin, situación que en el caso 

específico del barrio no se ha logrado completar ni unificar. 

 

Así, la demanda, intereses y necesidades de locatarios que priman sobre los vecinos 

habitantes del barrio han generado que existan, prácticamente, dos identidades 

contrapuestas en “La Ronda”, con marcadas diferencias e intereses a favor de unos y en 

contra de otros. 

 

Sí, existe un fuerte componente de identidad para con el lugar de la calle Morales, una 

identidad que refiere historia personal y residencia, y otra identidad que remite al interés 

económico y a la satisfacción personal, no comunitaria. 

 

Desde la visión de las políticas públicas, la revitalización integral no fue concretada, 

dando como resultado un mejoramiento en la calidad de vida para los habitantes en la 

parte arquitectónica y de servicios, pero un detrimento en sus niveles de vida y su 

tranquilidad.  

 

Los servicios para el turismo también aumentaron, cubriendo por completo las 

demandas de esta sección de beneficiarios del proyecto, manifestándose una vez más, la 

contradicción entre lo inicialmente planificado (privilegiar la vivienda) y lo realmente 

conseguido (FONSAL 2005). 

 

En ninguna parte del proceso del proyecto la población fue incluida, por lo que su 

identidad referida no se ve reflejada en los cambios físicos o sociales de “La Ronda” 

actual. Las propuestas de mantenimiento y rescate de la identidad local desde el 
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FONSAL resultaron en un cambio y modificación, alejados por completo de la idea 

inicial. Un uso de suelo compatible con la identidad histórica, sumado al arte y la 

cultura, principios orientadores del proyecto (FONSAL 2005), tampoco se hacen 

presentes. 

 

Una identidad de barrio residencial resultó cambiada, sin realizar consulta o estudio 

social alguno al interior del barrio y/o con su gente, por ende, un fortalecimiento de la 

identidad impulsado desde la aplicación y ejecución del proyecto, no son acordes con la 

identidad histórica del barrio “La Ronda”. La aplicación de la política pública no ha 

logrado consolidar una identidad de lugar unificada entre habitantes y locatarios, 

evidenciado en la presencia de grupos marcados entre quienes viven y quienes trabajan 

en “La Ronda”, alejado de la propuesta de rescate identitario y cultural propuesto desde 

los lineamientos y objetivos del proyecto de rehabilitación urbana y patrimonial de la 

que el barrio fuese objeto. 

 

Una identidad de unión vecinal, con arte y cultura quiteña contrasta con una identidad 

individual y de lucro que acusa un desconocimiento de lo que es y significa ser parte de 

“La Ronda”, pero que aprovecha en beneficio propio esa “Identidad Cultural” de “La 

Ronda”. 

 

El proceso actual que se vive al interior del barrio,  acusa dos demandas claramente 

definidas, una por cada grupo existente. Por parte de los habitantes barriales, la de 

fortalecer y rescatar las características de barrio residencial con matices culturales, 

demanda que, al ser menor el número de habitantes se muestra endeble y falta de fuerza. 

 

En contraposición se encuentra la demanda de locatarios, mayores en número y cohesión 

grupal, que pugnan por un cambio en el uso de suelo para dotar al barrio de una 

característica económica como punto de atracción turística, similar al caso de la Mariscal 

en el centro norte de la ciudad de Quito. 
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En consecuencia, se puede decir que el barrio se encuentra, actualmente, en un momento 

de búsqueda de identidad y de re-significación de su finalidad, característica y valores. 

 

Las políticas públicas infligidas en el sector afectaron la parte social, sin duda, pero en el 

eje identitario se manifiesta falta de un trabajo y proceso de sostenimiento de la 

identidad o rescate de la misma. 

 

Relativo al apego de lugar, que claramente tiene un componente de carácter afectivo 

para con el espacio, donde el deseo e intención de permanencia, comodidad y seguridad 

prima, tanto en habitantes como en locatarios, se muestra, así mismo, fuerte. Sin 

embargo nuevamente las razones son distintas tanto en moradores como en dueños de 

locales. 

 

El apego es un componente importante de la categoría anterior de Identidad de Lugar, 

matizado por emociones y sentimientos (Hidalgo y Hernández 2001, 53), pero es el 

apego a la casa más que al barrio como tal el que sostiene a los habitantes, a diferencia 

del interés económico y el deseo de ganancia y rédito que poseen los locatarios. 

 

Sin embargo, el Municipio de la ciudad, quien en su momento pretendió resaltar el valor 

patrimonial y residencial de algunos espacios del Centro Histórico de Quito, como es el 

caso de este barrio, no pudo prever que, referente al apego para con “La Ronda”, la 

mayoría de sus habitantes iban a preferir salir del sector, rehuyendo a situaciones y 

acciones que estaban como están en contra de la condición residencial de “La Ronda”. 

Es decir que no se logró fortalecer en la mayoría de habitantes este componente de la 

identidad, lo cual ha generado que en la actualidad existan más locales comerciales que 

familias viviendo en este sector. 

 

La modificación ambiental urbano-arquitectónica acarreó un efecto no esperado desde la 

planificación del proyecto y es que, actualmente, “La Ronda” es un sitio comercial y no 

residencial, condición última que funciona únicamente en horas de la mañana. 
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Este apego de lugar, sobre todo en los habitantes, se caracteriza por el tiempo de 

propiedad y permanencia en el barrio, la revitalización arquitectónica que proveyó de 

servicios básicos a sus habitantes (muchos de los cuales, hasta ahora, sienten el cambio 

por el aumento y mejoramiento de los mismos) y sus vidas transcurridas en el mismo 

sector a lo largo de los años. 

 

En ellos se manifiesta malestar por el giro que ha dado el barrio, sin embargo de lo cual, 

el arraigo y también la costumbre hacen que exista una renuencia muy alta ante la idea 

de mudarse a otro sector, evidenciado esto en las entrevistas personalizadas, así como en 

las respuestas obtenidas dentro de las encuestas aplicadas. 

 

Respecto a estos resultados, con relación a las políticas institucionales que llevaron a la 

aplicación de acciones concretas en el marco del mencionado proyecto de rehabilitación 

de “La Ronda” (FONSAL 2005), se ha logrado, efectivamente, potenciar el nivel de 

apego (sentimiento) al barrio, en las personas que aún viven en él y en quienes medran 

de él. 

 

A pesar de lo anteriormente expuesto, no existen políticas municipales que mencionen 

reubicación o compensación económica a los moradores del barrio que se sientan 

afectados por los cambios acusados en la calle, al menos que sean beneficiosas para los 

dueños de casa. Existen catastros y tasaciones institucionales que no convencen a 

algunas personas que poseen predios en “La Ronda”, por lo cual tampoco han decidido 

vender sus casas, sea o no al Municipio y migrar, en consecuencia del barrio
8
.  

 

Esto evidencia el poco interés en la parte social que el gobierno local de la ciudad 

demuestra para con este sector en particular, manifestado por la forma en la que se 

realizó el levantamiento de información del Proyecto de rehabilitación de la calle 

Morales en donde no fueron entrevistados moradores del barrio para saber de sus 

demandas y necesidades. 

                                                            
8 Lo descrito anteriormente es confidencia de algunos propietarios quienes desean anonimato, razón por la 

cual lo dijeron fuera de micrófono.  



 
 

154 
 

Un cambio que atribuye un mejoramiento de las condiciones físicas del barrio y de 

algunas casas contempladas en el proyecto, lo cual conlleva al crecimiento del apego 

para con las casas en una relación de carácter más individual que colectiva. Se lograron 

preservar hitos culturales, como estaba estipulado, pero no se involucró a la población 

propia del lugar en ninguna parte del proceso en sus fases de planificación y ejecución.  

 

No se articularon los componentes de arte y cultura con la población barrial, a pesar de 

que se modificaron las actividades cotidianas de la gente propia del lugar. Los ejes 

sociales del proyecto no se vincularon al diario vivir de los habitantes. Aun así, el apego 

sigue siendo el componente más fuerte de los significados espaciales en esta 

investigación. Un ejemplo claro que lo pone en evidencia es el testimonio de una de las 

vecinas entrevistadas: “He de terminar mi vida aquí y si volviera a nacer lo haría aquí, 

en “La Ronda”. 

 

En tanto el sentido de comunidad, comparando los resultados de la investigación 

cuantitativa así como de la cualitativa, se puede observar que las tendencias mostradas, a 

diferencia de las otras categorías de este estudio, entre lo positivo y lo negativo de la 

percepción del sentido de comunidad al interior del barrio, no tienen una marcada 

diferencia que demuestre una valoración fuertemente positiva hacia la vida en 

comunidad de “La Ronda”. 

 

Por ejemplo, en el caso de la pregunta de si se ven básicamente como el resto de 

vecinos, los habitantes contestan 50% a favor y 50% en contra, lo que puede analizarse 

como una identificación entre vecinos pero una distancia marcada entre vecinos con 

locatarios. Situación particular pero que se sostiene con la identificación entre pares que 

demuestran los locatarios para sí. 

 

Montero (2004) menciona pertenencia, identidad social y conciencia de sí mismos como 

comunidad, condiciones que fortalecen y sostienen a un grupo en la confianza, apoyo y 

soporte. Desde las aproximaciones a la comunidad se evidencia que confianza no existe, 



 
 

155 
 

el apoyo es intermitente y el soporte carece de continuidad. Esto referente al caso 

específico de la directiva actual. 

 

Por ende, desde el mismo conocimiento in situ de “La Ronda” se ve que una identidad 

social está ausente puesto que los intereses y objetivos son diversos y contrapuestos 

entre, nuevamente, habitantes y locatarios. 

 

Montero (2004) menciona como un elemento importante del sentido de comunidad a la 

membresía, a una narración común con el resto de sujetos que son parte de una 

comunidad. Bien, en el caso de “La Ronda”, no hay tal narración en conjunto, existen 

discursos diversos pero que tienen el matiz de las intenciones personales y comerciales. 

 

Y más importante aún, la mención que Montero (2004) hace al hecho de que el 

sentimiento de comunidad se basa en lo afectivo, no tiene asidero en el caso particular 

de “La Ronda”, porque se entiende por relaciones afectivas no las que uno mantiene para 

con su local o para con su casa, sino para con los otros miembros pertenecientes a la 

comunidad. La particularidad de “La Ronda” es la presencia constante de discusiones y 

peleas verbales, el divisionismo entre dos bandos claramente establecidos y la intención 

de primar lo personal sobre lo colectivo. 

 

Entonces, un sentimiento de comunidad como el presentado teóricamente en este 

trabajo, no se muestra consolidado en el barrio. 

 

Acciones desde las políticas municipales y de sus organismos que busquen y tiendan a 

generar, fortalecer o rescatar dicho sentido de comunidad en la calle Morales no han 

existido. Basta leer el proyecto (FONSAL 2005) y entender su inicial intención para 

poder comprobar que en la calle Morales, una comunidad como tal, desde las 

definiciones de Montero, simplemente no existen. 

 

Desde el análisis a las acciones de organismos regentes en el poder local, se evidencia 

que la recuperación residencial no acabada (vale la pena preguntarse si alguna vez 
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empezó como tal) no ha cumplido en dotar a este barrio de un entorno con las 

condiciones necesarias para seguir siendo una comunidad. 

 

No hay una interdependencia entre vecinos en un grado significativo. Según política del 

FONSAL (2005) y haciendo una lectura de este punto específico, recomponer el uso 

residencial equivaldría a recomponer el elemento comunitario en el barrio, por el 

contrario se ha logrado disgregar a habitantes de locatarios, estos últimos resultan ser 

entre ellos mismos, ya sea por número que implica mayoría o por afinidad comercial, los 

que demuestran tener mayor cohesión y similitud. 

 

No se evidencian signos de integración y satisfacción de necesidades así como de 

compromisos y lazos sociales afectivos, situación que desemboca en un deterioro social 

que es radicalmente contrario a aquello planteado como uno de los objetivos del 

proyecto de rehabilitación urbano arquitectónica del eje de la calle Morales “La Ronda” 

(FONSAL 2005). 

 

Además, se modificaron las condiciones de vida de los habitantes en favor del turismo 

en relación directa con locales y locatarios, lo que tropieza, nuevamente, con los 

objetivos del mencionado proyecto. 

 

Esto lleva a la descripción de la categoría de participación comunitaria, la misma que 

simplemente no existe más allá que en las personas que pertenecen a la directiva. Esto es 

claro desde las entrevistas y desde las encuestas realizadas. 

 

Para que un morador del barrio pertenezca propiamente a él y se sienta ciudadano debe  

interesarse por los asuntos del mismo y participar en las múltiples instancias 

comunitarias y sociales que el mismo presenta, en búsqueda de su bienestar, así como 

ser parte activa de los proyectos colectivos y de las iniciativas barriales en que otros 

ciudadanos están involucrados. Una diferencia en muchas ocasiones abismal, entre ser y 

simplemente estar o, como dice Jean Jaques Rosseau (1973) entre ser habitante y ser 

ciudadano. 
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Participación comunitaria implica que el que acciona es un ser agente de cambio y de 

crítica, sin embargo la crítica desde “La Ronda”, se habla de su mayoría, busca culpables 

a la vez que exime responsabilidades propias, además de exigir acciones por 

considerarse merecedores de las mismas sin ser condescendientes con el cumplimiento 

de obligaciones, como ordenanzas, decretos y leyes. 

 

En una interpretación más profunda, un núcleo de máxima participación y compromiso 

como el mencionado por Montero (2004) se ve únicamente en las personas que 

pertenecen a la directiva barrial y ciertos actores se ubican en la participación específica 

y que no exige mayor nivel de compromiso. 

 

La mayoría de los habitantes y locatarios que se encuentran en “La Ronda”, muestran 

participación esporádica con un nivel de compromiso bajo y, sobre todo, una 

participación tangencial con un compromiso indefinido, en situaciones puntuales y 

esporádicas, más por convocatoria que por movilización propia. 

 

Las especificaciones de la participación descritas teóricamente en este documento, no se 

llegan a cumplir a cabalidad en este caso particular de la calle Morales “La Ronda”. 

Nuevamente, la participación se reduce a un pequeño grupo de personas entre moradores 

y dueños de locales que pugnan entre sus intereses, por lo que, desde el acercamiento a 

la comunidad se pudo ver la ausencia de producción e intercambio de conocimientos en 

la forma de consejos o recursos, acciones concienciadoras, establecimiento de metas 

conjuntas, patrones democráticos de acción y de comunicación, capacidad de evaluar de 

forma crítica el trabajo, solidaridad, respeto a la normatividad establecida. 

 

Así, con un nivel de sentido de comunidad evidenciado como bajo y dividido entre 

bandos, no se puede esperar que el nivel de participación sea elevado y constante, por el 

contrario, se tiene a la gente que tiene a “La Ronda” como su sitio habitual de vida o de 

trabajo alejados de acciones comunitarias tendientes al beneficio de todos, sino 

preocupados de sus intereses individuales. 
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El desinterés y la ausencia de inserción en las dinámicas barriales, así como en 

actividades, mantienen directa correspondencia con el hecho que, a pesar que desde el 

planteamiento de las políticas públicas se estipulaba (FONSAL 2005), no se trabajó con 

la comunidad. El no haberlo hecho a lo largo de la ejecución del proyecto resulta en una 

comunidad poco participativa e involucrada. 

 

La participación de la propia comunidad nunca estuvo inmersa en la ejecución del 

proyecto, solo se impusieron acciones desde el gobierno local sobre bienes patrimoniales 

en los que se daban dinámicas relacionales, las cuales, finalmente, también fueron 

afectadas y cuyo resultado es un marco actual de no participación comunitaria. 

 

Ciudadanía implica, en una concepción integral, un compromiso recíproco entre el poder 

municipal y los vecinos del municipio. Corresponde al primero, a la par que respetar la 

autonomía individual, permitir y promover la participación ciudadana en la política 

municipal, en materia que les atañe directamente; y, brindar posibilidades de bienestar 

social y oportunidades productivas.  

 

En contraposición, es atribución de los segundos no solo presionar para que se cumplan 

los compromisos adquiridos sino contribuir con su participación activa para llegar a los 

mismos y también cumplirlos. Precisamente, este es un punto en el que las entidades 

municipales, principalmente, no han trabajado con quienes hacen al barrio “La Ronda”. 
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1   Conclusiones 

 

El presente estudio se ha enfocado en la construcción de los significados espaciales 

enmarcados en un contexto de intervención física en el barrio de “La Ronda”. Los 

sujetos, habitantes y locatarios, en directa relación con su ambiente generan nuevas 

formas de significar su espacio y accionar dentro del mismo, así como la forma de 

conducirse en él. 

 

La alteración física y extrema que sufriera el barrio significó el inicio de un cambio y 

reconstrucción de los significados espaciales en su gente, sumado a la presencia nueva 

de locatarios con identidades, apegos y niveles de compenetración distintos quienes, 

además, no encuentran similitud de lo propio en lo ajeno, con lo cual el barrio ha entrado 

en un proceso de búsqueda y nueva construcción de significados con su entorno 

renovado. 

 

Entonces, este estudio demuestra que el tiempo y momento actual por parte de 

moradores y locatarios del barrio es el de búsqueda de sentido e identidad. Un proceso 

que no está carente de conflictos, evidenciándose una escalada en las hostilidades, que 

han llegado a provocar enemistades por diferencia en criterios. 

 

Este panorama presente en la calle Morales “La Ronda”, objeto de la presente 

investigación arroja las siguientes conclusiones: 

 

 Los significados espaciales presentes en el espacio de la calle Morales “La Ronda” 

han sufrido modificaciones, lo cual es innegable. Esta modificación guarda directa 

correspondencia con el accionar interventor del FONSAL en el año 2005 y que, 

actualmente, en la figura del Instituto Metropolitano de Patrimonio, está alejado del 
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proceso barrial por el malestar presente en los locatarios del barrio para con este 

organismo. 

 

A pesar de tener categorías como Identidad de Lugar y Apego de Lugar elevadas y 

de mantenerse fuertes en el sentir de los vecinos de “La Ronda”, las categorías de 

Sentido de Comunidad y Participación Comunitaria se encuentran en un proceso 

difuso e indeterminado en el que no es posible definirlos claramente. 

 

Esta ambigüedad afecta directamente la vida cotidiana y las relaciones sociales de 

los moradores del barrio entre sí, y mantiene una constante tensión con los locatarios 

que conviven con ellos en “La Ronda”. 

 

Se puede concluir que después de la intervención, mal planificada desde los ejes 

sociales de una acción in situ comunitaria, se ha decantado en la malformación de 

una comunidad actual de “La Ronda”, que acusa una carencia de identidad y sentido. 

 

 La ausencia de conectividad entre las instituciones públicas y la comunidad se refleja 

en las siguientes situaciones particulares: 

 

a) Problemas de inclusión: dentro del proyecto existe, en todo momento, la 

presencia de la comunidad mencionada en la posibilidad, potenciación y 

generación de participación. Sin embargo, una vez que se pone en marcha el 

proyecto de rehabilitación de la calle Morales “La Ronda”, esa participación, 

evidenciado en los  niveles que esta investigación presenta, no es elevada ni 

abarca a todos quienes hacen “La Ronda”.  

 

Además, una fuente calificada dentro de una conversación personal, comentó 

que, desde la postura ejecutora del FONSAL se dio la disposición de que la 

parte social de la institución no entrase a aplicar sus conocimientos y 

habilidades, porque la rapidez y brevedad del proyecto ameritaban acciones 

concretas que no se vieran retrasadas por la injerencia de los pobladores. 
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b) Esto va concatenado con la postura de los funcionarios de ese tiempo (2005 a 

2007) que son considerados como “Informantes calificados” para hablar y 

dar cuenta de las necesidades del sector. Esta postura es la de poseedores del 

saber y del conocimiento minimizando a informantes calificados como son 

los propios habitantes de “La Ronda”.  

 

La auto-referenciación de la que hicieran gala en su momento ha demostrado 

que sus ideas y nociones estuvieron, antes como ahora, alejadas y 

desconectadas de una realidad de la que nunca fueron partícipes, por ende su 

apreciación de ser calificados para dar información de las demandas barriales 

puede considerarse parcializada y alejada de la realidad. 

 

c) En algunas partes del proyecto se menciona, no solamente la parte social sino 

la importancia, arrojada por el estudio que lo precedió, de contar con 

espacios y servicios destinados al accionar social y comunitaria. Sin 

embargo, cuando se transita por las dos cuadras que componen a “La Ronda” 

no se encuentran estas edificaciones más allá de dos espacios destinados al 

uso de la directiva barrial.  

 

Los actores sociales dentro del barrio son escasos, no se cuenta con un predio 

que funcione como centro de desarrollo comunitario o al menos una casa 

comunal o barrial, provista desde el Municipio. Se denota la importancia 

dada a la parte comercial y turística frente a la desatención de los aspectos 

sociales y comunitarios del barrio. 

 

d) Manifestado en algunas de las entrevistas, sí se generaron niveles de 

afectación psicológica en los habitantes que quedan de épocas anteriores a la 

implementación del proyecto provocado por un abrupto cambio en su 

ambiente, causados principalmente por cuestiones de carácter de 

contaminación ambiental (ruido, basura, emanación de efluvios…).  
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e) Además, existe una desconexión del Municipio con las acciones de 

arrendamiento de locales en “La Ronda”. Un proyecto que estaba pensado 

desde los principios orientadores de arte y cultura, supondría un exhaustivo 

proceso de selección de los nuevos locales que entraran a formar parte de un 

proyecto de esta magnitud. Sin embargo y por el contrario, ninguna acción de 

este tipo se ha llevado a cabo más allá de sugerir que los locales deben tener 

un corte de patrimonial. Así, quienes entran a levantar locales en “La Ronda” 

simplemente se deben adscribir a las leyes y ordenanzas que rigen su 

actividad comercial. 

 

f) El rescate de lo patrimonial y la potenciación de aquello que genere identidad 

han sido elementos ausentes de este proyecto. Únicamente dos artesanos 

trabajan actualmente en “La Ronda” cuando, narran sus habitantes, existían 

al menos treinta. Una de las personas entrevistadas manifestó cómo uno de 

los artesanos históricos del barrio, al no ver cabida para él en esta nueva 

“Ronda”, tuvo que dejar su local y al no tener nada que hacer fue: “a sentarse 

a morir en una banca de la Plaza de Santo Domingo”. 

 

 Cinco años después de la ejecución de este proyecto, el barrio “La Ronda” muestra 

señales de resquebrajamiento comunitario, carencia de sentido de comunidad y una 

suerte de éxodo de habitantes históricos del barrio que decidieron abandonarlo y 

acomodarse en sectores aledaños que mantienen, todavía, su carácter de barrio 

residencial, algo que en la actualidad “La Ronda” carece en gran medida.  

 

 Desde las consideraciones de Augé (2004), con respecto al ‘no lugar’, se puede 

pensar en la posibilidad real y concreta de que “La Ronda” puede estar en un proceso 

que la llevaría a convertirse en un no lugar. Lo dicho porque la actualidad del barrio 

“La Ronda” no parece ser un espacio apropiado para la vida dadas las características 

por este autor mencionadas (ser vivido, reconocido, poseedor de identidad y 

densidad comunicacional, normativa, simbólica, etc.), producido y reproducido en 
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relación entre el espacio y quienes lo habitan, entre lo singular y lo colectivo, lo cual 

establece las bases para la creación de identidad propia de una comunidad del lugar. 

 

 En el barrio hay una marcada tendencia de desvinculación, se es habitante o se es 

locatario. El sentido de comunidad podría depender de otras categorías y niveles de 

identificación grupal o individual, como género, edad, intereses culturales, etc. Pero 

el sesgo presentado en el barrio es demasiado cerrado, manifiesto, reducido y 

direccionado a lo comercial y a captar clientes para cada local. 

 

 Esta conclusión genera otra y es que, todo lo previamente narrado, sumado al 

individualismo generado por los componentes anteriores, hace que la calle siempre 

se encuentre llena de visitantes y turistas (de jueves a sábado en horas de la tarde - 

noche), pero los locales están, en su mayoría, vacíos.  

 

Esta vaciedad, asimismo, ha generado un alto nivel de rotación de locales 

comerciales en “La Ronda”, que al llegar e irse no llegan a insertarse en las 

dinámicas históricas del barrio ni generan nuevas dinámicas tendientes al 

crecimiento barrial. La desconexión está dada porque al locatario no le interesa 

involucrarse en y con la gente del barrio, dado que su interés está matizado por lo 

económico. 

 

 El trabajo realizado por el FONSAL en su momento en esta calle, ha tenido efectos 

no esperados, contraproducentes y negativos. Lo sorprendente es que no se han 

realizado acciones encaminadas a corregir, evitar y mejorar dichas secuelas. 

 

 Lo patrimonial intangible es igual o más importante que aquello material que denota 

historia y cultura, sobre todo por ser un patrimonio vivo, evidenciado en las personas 

que habitan y conviven en un barrio. 

 

 Lo social no genera entorpecimiento al momento de ejecutar obras con carácter de 

política pública. Por el contrario, es una condición sine qua non no es posible 
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realizar acciones que van a afectar directamente la vida de un conglomerado, mucho 

menos garantizar el éxito de un proyecto como el consumado en la calle Morales. 

 

 El contar con el trabajo direccionado desde las ciencias sociales para instituciones 

como el desaparecido FONSAL (o el actual Instituto Metropolitano de Patrimonio), 

debería haber significado el uso y aplicación de procesos investigativos 

direccionados a ver, conocer, comprender y posiblemente mitigar efectos negativos 

como los que se evidencian hoy en “La Ronda”. La Psicología, en sus ámbitos 

comunitarios y ambientales, debería ser aquella ciencia que permita contar con un 

enfoque más completo y holístico de las dinámicas de una comunidad, así como de 

sus demandas, necesidades y sentires. 

 

 Así, para posteriores intervenciones, similares a las aplicadas en “La Ronda”, las 

ciencias sociales, partiendo desde la Psicología Ambiental Comunitaria, apoyada por 

la historia, la antropología, la sociología, etc. deberían ser las bases teóricas y 

epistemológicas de dichas intervenciones, mismas que sumadas posteriormente a las 

visiones de arquitectura y urbanismo injieran en las realidades materiales y sociales 

de otros espacios públicos que se decida revitalizar en forma holística, sin dejar de 

lado aspectos que puedan significar, en el futuro, origen de conflictos. 

 

 Es necesario destacar la necesidad e importancia de fomentar los lazos de 

compromiso y solidaridad ya sea desde el Municipio o desde la propia sociedad 

organizada. Por lo tanto se debe llegar, nuevamente, a que lo público sea concebido 

como el espacio de los intereses colectivos más que como lo municipal, concerniente 

a las autoridades municipales. Se trata, en otras palabras, de alcanzar una 

concertación participativa más activa de todos los sectores sociales en las 

instituciones municipales, pero también de desarrollar diferentes mecanismos en la 

sociedad civil que alcancen a fortalecer las relaciones de solidaridad y 

responsabilidad social dentro de los grupos y entre grupos; que permita fortalecer 

una cultura de acuerdo y armonía, a la par que de desarrollo colectivo, todo esto 
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basado en principios de tolerancia frente a la discrepancia para alcanzar una solución 

negociada de los conflictos que, ineludiblemente, aparecerán. 

 

6.2   Recomendaciones 

 

Para futuras acciones dentro del barrio “La Ronda”, propondría: 

 

 Realizar un rescate de la identidad histórica de “La Ronda” así como la creación 

de una nueva, coherente con las demandas actuales, a partir de la investigación 

participativa y la socialización de los criterios manifestados por los miembros de 

la comunidad, que integre aspectos de cultura y arte de antaño con el potencial 

comercial de este sector.  

 

Esta nueva identidad debería tender a ser plural y no quedarse en el 

reduccionismo revanchista de ser habitante o locatario, generando nuevos niveles 

de identificación entre todos los vecinos de “La Ronda”. 

 

 Rescatar la memoria histórica del barrio por medio de investigaciones que 

apliquen técnicas cuantitativas y cualitativas, como parte de un fortalecimiento 

en la identidad histórica del barrio. 

 

 Fortalecer los procesos comunitarios por medio del acompañamiento y apoyo 

constante de la Carrera de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana, en 

la figura de sus estudiantes de novenos y décimos niveles, en distintos ámbitos y 

aspectos y con acciones continuas que generen un referente de presencia 

continua en el barrio. 

 

 Involucrar en los procesos comunitarios a las instituciones públicas que rigen 

sobre los temas de patrimonio cultural, tanto locales como estatales a fin de 

demostrar la validez de los criterios de la Psicología Ambiental Comunitaria en 

la aplicación de políticas públicas. 
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Ante la alta posibilidad de que intervenciones como las realizadas en el 2005 en la 

calle Morales “La Ronda” se repliquen en otros espacios públicos de la ciudad, a las 

instituciones públicas encargadas de realizar estas acciones recomendaría:  

 

 Promover ciudadanía. En un barrio esto significa abrir caminos para que 

todos los vecinos respeten la autonomía de las personas que viven en él 

(ciudadanía civil); facilitar la participación de los agentes de la sociedad en él 

existentes en los procesos deliberantes y decisorios (desarrollar la ciudadanía 

política); y, finalmente, impulsar los derechos económicos, sociales y 

culturales, dentro de los límites de las posibilidades de cada barrio. 

 

Para alcanzar esto, y dada la conflictividad por la diferencia de intereses que 

dentro de cada barrio se puede encontrar y los originados o a suscitarse entre 

el barrio y la municipalidad, es esencial conocer y poder desarrollar 

modalidades de búsqueda de acuerdos y de solución de conflictos es decir de 

procesos políticos que garanticen una apropiada gobernabilidad de la 

sociedad, entendida como el proceso a través del cual se armonizan intereses 

conflictivos o divergentes y se llega a desarrollar acciones cooperativas en 

acuerdos de largo plazo con reglas del juego claras, transparentes y 

equilibradas. 

 

 Incluir en las investigaciones previas a las ejecuciones de proyectos a 

moradores actuales e históricos de los espacios a ser intervenidos, con la 

aplicación de entrevistas personalizadas y análisis cualitativo de sus 

percepciones y sentires, escuchando las demandas reales de verdaderos 

informantes calificados. 

 

 Dejar de considerarse como sujetos poseedores del conocimiento ubicados 

frente a sujetos pasivos necesitados de acciones revitalizadoras, 

rehabilitadoras y de rescate, para comenzar a pensarse como sujetos 

coprotagonistas de acciones destinadas a modificar realidades materiales y 
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sociales en espacios públicos, que sean o no contenedores de hitos 

patrimoniales. 

 

 Vincular a las universidades en su trabajo, permitiendo la posibilidad de una 

devolución a la sociedad de conocimientos y saberes desde la academia en 

relación directa con la práctica institucional de gobiernos locales o estatales, 

manteniendo un componente ético de responsabilidad social. 
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