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Gráfico 1. Zumárraga, D., 2015. “Parque de Cumbayá” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

  

El presente ensayo tiene como objetivo tener un indicio de la herramienta que ha creado 

el mercado para mantener su estrategia de acumulación de capital, con la implantación 

de dispositivos globales de lujo en la zona del Parque de Cumbayá ubicado en los valles 

orientales de la ciudad de Quito; que han provocado el desplazamiento de los antiguos 

vecinos hacia otras partes de la ciudad en busca de la conservación de su hábitat cotidiano 

y evitar la exclusión social y espacial de la que podrían ser objeto . 

 

En este sentido, se realizará una reseña histórica del territorio para determinar 

variables que en segunda instancia serán analizadas teóricamente con la ayuda de autores 

que tratan el tema de estudio, para poder interpretar de una manera clara el indicio de una 

posible gentrificación dentro del Parque de Cumbayá. 

 

 

Transformación Urbana de Cumbayá  1924-2015 

 

El proceso de consolidación territorial en el valle de Cumbayá empieza con la llegada de 

los españoles al Ecuador a principios del siglo XVII, donde Francisco Pizarro y Francisco 

de Orellana llegaron a las tierras de Atahualpa a implantar el modelo económico colonial 

a los nativos de esta zona, dejando insubsistentes las técnicas autóctonas de producción y 

auto abastecimiento de alimentos mediante la agricultura. 

 

Los indígenas se convirtieron en esclavos de los colonos y con esto emprendieron 

nuevos proyectos y mecanismos de producción masiva de materia prima (frutas y 



 2 

vegetales) enviados en un principio a la ciudad de Quito y más adelante, en el año de 

1924, a ciudades de la costa como Guayaquil con la construcción del ferrocarril por el 

presidente Eloy Alfaro. Es así como Cumbayá se convirtió en un sitio estratégico para el 

comercio de bienes y servicios en aquella época. 

  

Más adelante, en los años ochentas el boom petrolero y la acumulación de capital 

económico generado por el mismo, incentiva al Estado a buscar la manera de captar 

divisas y aprovechar la capacidad adquisitiva de la élite del país, promoviendo reformas 

agrarias (ordenanza 1353-Municipio de Quito) dentro de la zona del Valle de Cumbayá 

que incentivaron un proceso de fragmentación de tierras de haciendas, con el fin de 

comercializar parcelas destinadas a la construcción de residencias o casa fincas para 

actividades vacacionales que sin duda alguna tuvo una gran acogida entre dicha clase.  

  

Al mismo tiempo el Municipio de Quito, decidió realizar el trazado de la nueva 

Vía Interoceánica con el objetivo de brindar comodidad por un lado a la población 

heterogénea de la zona y por otro a las actividades de movilidad petrolera trasladando 

maquinaria y tubería desde la capital hasta el Oriente. En este sentido, con el paso del 

tiempo esta vía paso a ser obsoleta ya que no satisfacía las necesidades de movilidad de 

los nativos de la zona; más bien fue aprovechada por “miles de lojanos y manabitas en 

busca de colonizar el oriente ecuatoriano” con la esperanza de encontrar trabajo en el 

ámbito petrolero.  (Unda, 2011) 

  

Este es el punto de inicio del proceso de urbanización dentro de la zona, ya que la 

lógica del mercado actuó basada en la venta de lotes con mayor extensión, rodeados de 

naturaleza y alejados del caos que conllevaba vivir dentro de la ciudad de Quito. En 

consecuencia, se produjo un crecimiento inmobiliario acelerado acompañado de bienes y 

servicios que vendían otro tipo de comodidades a sus nuevos habitantes.  Según De 

Mattos:  

 

 “La progresiva vigencia efectiva del criterio de subsidiaridad, que limito significativamente el 

papel gubernamental en la gestión urbana, más el incontrolable aumento de la movilidad del 

capital producido por la liberación económica, del cual un volumen creciente se orientó hacia las 

grandes ciudades en expansión, ha llevado a que la plusvalía urbana haya ganado creciente 

importancia como criterio urbanístico y a que las inversiones privadas inmobiliaria hayan pasado 

a jugar un papel crucial en la transformación urbana. “ (De Mattos 2006, 55) 
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Es así como Cumbayá se transformó de un pueblo agrícola en un polo de desarrollo 

capitalista, donde la difusión económica y social implementada en este nuevo territorio 

género: relocalización de la industria, consolidación de actividades terciarias (comercios 

y servicios), creación de fuentes de empleo, flujos migratorios, producción del 

conocimiento, implantación de turismo recreativo; características primordiales que 

legitiman la creación de una urbanización difusa. (Delgado, 2003) 

  

En este sentido, los pobladores originarios ubicados en el centro, se vieron 

obligados a desplazarse a otros lugares del Nororiente de Quito (Puembo, Pifo, Yaruquí, 

Quinche) en busca de su tranquilidad cotidiana o su hábitat perdido. Paralelamente se 

desarrollaron nuevas actividades como restaurantes, discotecas, centros comerciales, 

cines, teatros, universidades, complejos deportivos, entre los más importantes; que se han 

convertido en las necesidades actuales de los habitantes de élite que ahora habitan en esta 

zona. Por lo tanto, todos estos procesos son una evidencia de que: “las disparidades de 

ingresos y las diferencias en cuanto a protecciones y estabilidad laboral también se 

manifiestan en la locación de las clases en el territorio urbano.” (Katzman 2001, 173) 

  

El punto más representativo de toda esta transformación es la zona del Parque de 

Cumbayá, donde se puede apreciar el rediseño de una imagen urbana en honor al capital, 

utilizando las antiguas casas de la comunidad para convertirlas en los restaurantes y bares 

más cotizados de la zona.  “Mucho es lo que se derriba y se desecha para hacer sitio a lo 

nuevo” (Harvey 2014, 11). 

  

Creando así dentro de los límites del mismo, un conflicto socio-espacial de gran 

envergadura, que alberga desplazamientos poblacionales, segregación residencial, 

introducción de nuevos habitantes de clases elitistas, división de clases, cambios 

territoriales y destrucción de la interacción social llamado gentrificación.   

 

Hacia la concepción del término “Gentrificación”  

 

A partir de estos antecedentes históricos, se ha identificado cuatro variables que serán 

leídas a partir de conceptos que ayuden a confirmar o no, si se está generando un proceso 

de “gentrificación” dentro del territorio estudiado. 

Variables: sistema capitalista, segregación, división de clases, expulsión. 
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Con el paso del tiempo las Ciudades Latinoamericanas han vivido una serie de 

transformaciones como consecuencia del cambio productivo donde la tecnología, la 

especialización del trabajo y las políticas económicas han sido los puntales para fortalecer 

el sistema capitalista1 que está constituido por una estructura de redes de aglomeración 

económica implantadas a nivel mundial, las mismas que se han convertido en la 

herramienta que reorganiza el territorio.  

 

En este sentido la fluidez del capital, ha establecido la localización de la población 

de acuerdo a la capacidad adquisitiva de los mismos, provocando un sin número de 

desplazamientos que obedecen a la lógica del consumismo. A partir de esto, sin tener en 

cuenta la tasa de natalidad de la población, las urbes se van expandiendo cada vez más 

con el paso del tiempo, cumpliendo con el objetivo neoliberal de aglomerar la mayor 

cantidad de personas dentro de espacios adaptados con infraestructura privada que 

aumente su calidad de vida y fortalezca el mercado.2 

 

“En lo medular, lo que entonces comenzó a imponerse fue un enfoque cuya 

intensión explicita era afirmar las condiciones más adecuadas para el despliegue de la 

dinámica capitalista” (De Mattos 2006,42). 

 

Ahora bien, esta lógica de privatización del espacio a convertido a la urbe en un 

escenario fragmentado no solo en el aspecto físico sino también social, ya que el acceso 

a bienes y servicios “no ofrece muchas oportunidades de elección a las clases de menores 

ingresos y se crea una división social del espacio urbano” (Janoschka, 2006, 15). La 

misma que ahora se expresa mediante barreras físicas y restricción de accesibilidad como 

medidas contra la inseguridad de unos a otros.  

 

                                                        
1 “Durante las últimas tres décadas,  bajo los efectos combinados de la formación de un nuevo 

sistema tecnológico y de la aplicación de un nuevo enfoque a las políticas económicas, comenzó 

a ganar impulso en casi todo el mundo un proceso de reestructuración productiva que ha 

desembocado en lo que lato-sensu puede considerarse como una nueva fase de modernización 

capitalista” (De Mattos 2006,41) 
2 “La expansión del mercado se ve reforzada por la privatización de sectores de servicios que 

anteriormente estaban protegidos por sistemas estatales de seguridad social. El menor grado de 

redistribución económica a través de subvenciones directas o indirectas conduce rápidamente a 

consecuencias espaciales.” (Janoschka 2002, 15) 
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Este segundo aspecto también se encuentra ligado a la capacidad de adquisición 

económica de la población, donde la clase élite utiliza todos los mecanismos para 

aumentar su capital y establecer límites, desencadenando fenómenos urbanos que 

fortalecen el sistema y aumentan la brecha social.  

 

Es así como para Neil Smith surge un fenómeno llamado gentrificación  que 

“ocurre  cuando  la  diferencia  es  tan  grande  que  los promotores inmobiliarios pueden 

comprar a precios bajos, pagar los costes de  los  constructores  y  obtener  ganancias  de  

la  restauración;  así  mismo pueden pagar los intereses de las hipotecas y los préstamos, 

y luego vender el producto terminado a un  precio de venta que les deja una considerable 

ganancia. Toda la renta del suelo, o  una gran proporción de la misma, se encuentra  ahora  

capitalizada:  el  barrio,  por  lo  tanto,  está  «reciclado»  y comienza un nuevo ciclo de 

uso” (Smith 2012, 126) 

 

A manera de hallazgos. Visita de campo y documentación fotográfica 

 

En la Zona del Parque de Cumbayá, se ha podido percibir de una forma inmediata 

la presencia de cambios sustanciales dentro del territorio.  

En primera instancia, el sistema capitalista ha logrado posesionarse de una manera sólida 

alrededor del parque, en donde se identifica la presencia del consumismo elitista como 

símbolo del sistema capitalista. El 90% del espacio está lleno de restaurantes de lujo que 

invitan al público de la zona a consumir servicios de alto costo, casi exclusivamente 

destinados a la clase alta de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 2. Zumárraga, D., 2015. “Restaurantes de lujo Parque de Cumbayá” 

 

Lo anterior ha generado un ambiente dual, por un lado el mejoramiento de la imagen 

urbana del parque llena de iluminación, limpieza y seguridad pública y por otro la 
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fragmentación y degradación de la zona aledaña al sitio de estudio; tomando en 

consideración la lógica de Loic Wacquant en su texto: 

 

 “…cuando la degradación urbana y la devaluación simbólica se 

intensifican al punto en el que la relegación de barrios parece ser más que 

salvaje, proveen garantías a líderes políticos y burócratas estatales para 

desplegar políticas de contención, disciplina y dispersión agresivas que 

desorganizan aún más a los pobres urbanos bajo el pretexto de mejorar 

sus oportunidades…” (Wacquant 2011, 14)  

 

 

                   

 

  Gráfico 3. Zumárraga, D., 2015. “Servicios públicos de seguridad y adoquinado Parque de 

Cumbayá”  

 

Esta degradación urbana, la cual se extiende hasta los alrededores del Mercado Municipal 

de Cumbayá, ha generado que los pobladores y visitantes eviten transitar por estos lugares 

a ciertas horas de la noche, ocasionando así un imaginario de inseguridad y abandono. 

  

 

 

 

 

 

 

 

              

                      Gráfico 4. Zumárraga, D., 2015. “Alrededores Parque de Cumbayá” 

 

Por esta causa, varios de sus habitantes de escasos recursos, se han visto obligados a 
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reubicarse en zonas aledañas de Cumbayá, para aportar con el nuevo aspecto de “orden y 

tranquilidad” del territorio al que ya no pertenecen. Vendiendo sus predios a las 

inmobiliarias para la construcción de urbanizaciones cerradas o restaurantes para las 

personas con mayor poder adquisitivo.  “"Miles de viviendas son destruidas durante la 

noche y sus ocupantes se difunden en las zonas adyacentes o barrios pobres más lejos, 

creando la apariencia de que el problema se ha resuelto "3 

 

En consecuencia, se consolida una clase social elitista que fortalece al mercado y 

toma el dominio del territorio con la ayuda del Estado, implementando políticas y 

reformas de uso del suelo para satisfacer las necesidades del capital. Creando así nuevas 

formas de poder colectivo elitista, como herramienta de acumulación económica y 

segregación en todas sus expresiones. 
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