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El trabajo participativo e interdisciplinario en 
el desarrollo sostenible de las ciudades posee 
un componente sustancial, por ello esta rese-

ña analiza la agenda barrial de La Primavera, en la 
ciudad de Quito, que nace del concurso de ideas 
lanzado por el Instituto Metropolitano de Planifi-
cación Urbana en pro de mejorar la calidad de vida 
en los barrios, considerando la hipótesis de que la 
configuración urbana influye en el comportamien-
to y actividad social. Así, este trabajo se divide 
en tres partes, la primera, que aborda la fase de 
diagnóstico, conociendo el barrio tanto física como 
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socialmente, lo que conduce a la segunda 
parte, las fortalezas y debilidades del barrio. 
Por último, la agenda barrial, consiste en una 
serie de propuestas tanto urbano - arquitec-
tónicas como sociales, elaboradas a partir de 
experiencias interdisciplinarias y sentires de 
sus propios actores, ya que finalmente son 
ellos quienes las podrían llegar a vivir como 
un “barrio ejemplar y sostenible”.

Palabras clave:  
Borde urbano, Asentamientos humanos, 
Habitabilidad, Mejoramiento de barrios. 

Abstract Participatory and interdisciplinary work in the 
sustainable development of cities has a subs-
tantial component, for this reason this review 

analyzes the neighborhood agenda of La Primavera, 
in the city of Quito, which was born from the ideas 
competition launched by the Metropolitan Institute 
of Urban Planning in in favor of improving the qua-
lity of life in neighborhoods, considering the hypo-
thesis that urban configuration influences behavior 
and social activity. Thus, this work is divided into 
three parts, the first, which addresses the diagno-

sis phase, knowing the neighborhood both 
physically and socially, which leads to the 
second part, the strengths and weaknesses 
of the neighborhood. Finally, the neighbor-
hood Agenda consists of a series of urban-ar-
chitectural and social proposals, elaborated 
from interdisciplinary experiences and fee-
lings of its own actors, since finally they are 
the ones who could come to live them as an 
“exemplary neighborhood and sustainable".

Keywords: 
Urban border, Human settlements, Habita-
bility, Neighborhood improvement.
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Introducción La ciudad capitalina del Ecuador fue sede del Há-
bitat III3  en el 2016, donde se desarrolló la Nueva 
Agenda Urbana (NAU)4  de la cual el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) incorpo-
ró dentro de su agenda local y desarrollo la Visión 
Quito 2040, en el Plan Metropolitano de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial (PMDOT) 2015-2025, en-
marcado en el modelo de ciudad sustentable: Red 
Verde Urbana y Ecobarrio.

Es así que la Visión 2040 y su nuevo modelo ciu-
dadano, considera rasgos propios del crecimiento 
de Quito, por lo que era necesario el desarrollo de 
mecanismos democráticos que aseguren la par-
ticipación ciudadana, tanto de expertos como de 
moradores de los barrios, para formular creativas 
soluciones a sus aspiraciones por medio de concur-
sos de ideas. Como se menciona en la Visión 2040 

3 Hábitat III, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, 
se desarrolló en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre de 2016 (ONU, 2016).

4 La Nueva Agenda Urbana (NAU) busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas 
mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y la economía urbana. 
Procura crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo (ONU, 2016).

5 Cabe aclarar que, la asignación de equipos y barrios se dio por afinidad o sorteo, según las bases 
del Concurso.

del DMQ “[...] era necesario diseñar un proce-
so participativo de construcción de esa Visión, 
donde todos esos grupos tuvieran la oportu-
nidad de expresar su voz y aportar sus anhelos 
para asegurar la mejor calidad de vida ahora y 
en el futuro” (IMPU, 2018, p. 323).

Además, esta visión incorpora conceptos 
como la sostenibilidad, resiliencia, corres-
ponsabilidad ciudadana, calidad de vida, 
valores y cultura ciudadana (IMPU, 2018), 
mismos que también se abordan desde la 
Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 
que tiene por objetivo principal “Ciudades 
y asentamientos humanos más equitativos, 
ambientalmente sostenibles, productivos y 
con buena gobernanza” (Ministerio de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, 2020).

En este afán, se lanza el “Concurso de Ideas 
Mi barrio ejemplar y sostenible”, en el año 
2018, convocando a equipos profesionales 
- de diversas áreas, incluidos estudiantes- y 

moradores de los barrios de Quito, para que 
en un trabajo conjunto desarrollen una Agen-
da Barrial que responda a las necesidades y 
visión a futuro del barrio, bajo los 5 desafíos 
de la Visión 2040, que son: Desafío 1: Ciudad 
inclusiva y abierta para todos, Desafío 2: Ciu-
dad ambientalmente responsable, Desafío 3: 
Ciudad global y competitiva, Desafío 4: Ciu-
dad diseñada para la vida, Desafío 5: Ciudad 
que valora su cultura e historia (DMQ, 2018

De esta manera se conforma un equipo in-
terdisciplinario entre las áreas de la arqui-
tectura, antropología, ingeniería ambiental 
y desarrollo tecnológico; el cual, gracias a 
un acercamiento previo a la dirigencia del 
barrio La Primavera, se inscriben en el con-
curso5 , trabajando en tres diferentes eta-
pas, con una metodología participativa y un 
marco conceptual basado en la visión 2040 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) planteados por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).
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¿Cómo elaborar 
una agenda urbana 

de desarrollo 
sostenible?

Metodología de trabajo 

Si bien una parte de la metodología fue facilita-
da dentro de las bases estipuladas por el Institu-
to Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU) 
conjuntamente con la Secretaría General de Coor-
dinación Territorial y el Colegio de Arquitectos de 
Pichincha (CAEP), y con el apoyo de la Secretaría 
General de Planificación, el equipo técnico tuvo la 
libertad de incorporar sus propias herramientas y 
mecanismos de acuerdo a sus necesidades y rea-
lidades, con el fin de cumplir con los tiempos pre-
vistas para el Concurso. Así, el equipo técnico del 
barrio La Primavera elaboró su agenda urbana de 
desarrollo sostenible a lo largo de tres etapas.

La primera de acercamiento a la comunidad. Reco-
nociendo los problemas más importantes a primera 
vista, tanto a nivel de infraestructura, equipamien-
to de servicios, afectación ambiental, como de cali-
dad de vida, levantando información cuantitativa y 
cualitativa sobre las condiciones socioeconómicas 
de sus moradores a través de entrevistas y encues-
tas. Además, se organizaron tres talleres partici-

pativos (Figura 2) -requisito del concurso-, 
donde se corroboró lo evidenciado por el 
equipo, pero adicional a esto, se construyó 
junto a la ciudadanía alternativas y propues-
tas ante los problemas más importantes 

para ellos, utilizando diversas herramientas 
desde la educación popular y geografía crí-
tica, tales como el mapeo ciudadano, socio-
dramas, entre otros.

Figura 1Segundo Taller Participativo en el barrio La Primavera

Fuente: Emmanuel Mendoza, 2018
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La segunda etapa consistió en la generación 
de propuestas para solucionar estas falencias 
a corto, mediano y largo plazo, teniendo en 
cuenta la necesidad del barrio de poder gene-
rar ingresos para sus habitantes, para lo cual 
fue primordial vincular a la rama de empren-
dimiento, gestión y desarrollo tecnológico. 
Para este proceso el equipo interdisciplinario 
trabajó en base a toda la información recopi-
lada y sistematizada dando como resultado 
una hoja de ruta de los anteproyectos prio-
ritarios, de los cuales se obtuvo una agenda 
piloto a ser validada por la comunidad. 

Para la tercera etapa, y tras la aprobación 
barrial de las propuestas, se procedió a cul-
minar la elaboración de la agenda barrial 
para La Primavera, teniendo en cuenta la in-
formación y problemáticas generadas desde 
cada disciplina en la que participó el equipo, 
considerando la vinculación directa entre in-
fraestructura, medio ambiente, organización 
social, historia y cultura local, tomando a és-
tos no como elementos aislados, sino como 
parte de un todo, de La Primavera.

Análisis y 
Diagnóstico 

del barrio

Contexto Geográfico

El barrio La Primavera está ubicado al noroccidente 
de Quito, entre las quebradas que colindan con el 
barrio San Vicente y la Comuna de Santa Clara de 
Millán, conocida la primera de éstas como la que-
brada de Rumipamba. Por lo tanto, goza de una 
privilegiada vista de la ciudad, pues se encuentra 
en las faldas de un volcán, el Rucu Pichincha, lo 

cual además lo posiciona en un lugar próxi-
mo a vegetación nativa y fuentes de agua 
naturales. El barrio La Primavera, pertenece 

a la parroquia Belisario Quevedo, del can-
tón Quito, provincia de Pichincha (Figura 2).

Figura 2Ubicación del barrio La Primavera, Quito, Ecuador

Elaborado por: Emmanuel Mendoza, 2020
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Contexto histórico

La Primavera se constituye como barrio el 
11 de junio de 1970, tiempo en el que Quito 
ya se encontraba en el proceso de segrega-
ción espacial6 , llevado a cabo en gran parte 
por los planes reguladores, como intentos 
de organizar espacialmente a la ciudad. Así, 
en 1939 se da el primero, presentado por el 
Ing. Eduardo Pólit Moreno, que divide radi-
calmente entre norte y sur, la primera como 
zona residencial y la segunda como zona in-
dustrial y de barriadas de obreros y gente 
de bajo nivel económico. Otro plan a resca-
tarse de esta época es el del Arquitecto Ur-
banista Jones Odriozola, quien zonifica a la 
ciudad en cuatro zonas. Pero además de es-
tos planes, también se dio una segregación 
estructural espacial, que según Achig (1983) 
categorizó los barrios entre primera, segun-
da y tercera clase, donde Belisario Quevedo 
se enmarca en la segunda.

Todo esto en el marco de la expansión del 
DMQ, debido al fenómeno migratorio que 
adquiere mayor fuerza en los años sesen-
ta, debido al boom petrolero y que incidió 
en la separación centro/periferia (Carrión, 
1987). Así, se agudiza la heterogeneidad de 
la ciudad, ya que la planificación de ésta fue 
enfocada desde su espacio físico, dejando 
excluida la definición personal del espacio, 
que es lo que sucede en los barrios perifé-
ricos como en La Primavera. Esto es lo que 
David Harvey (1977) llama espacio social, el 
mismo que “no es sólo una variable de un 
individuo a otro y de un grupo a otro; tam-
bién cambia con el tiempo” (p. 30).

Bajo este contexto histórico se constituye 
La Primavera, como un barrio que no obe-
deció necesariamente a la planificación, 
puesto que se pobló por medio de invasio-
nes (Ciudad, 1992), por lo que tardaron en 
consolidarse con todos sus servicios básicos 
y hasta ahora tienen deficiencias en cuanto 

6 Exclusión poblacional de servicios, recursos, infraestructura y vivienda adecuada para la habitabilidad 
de un segmento de la población (Zimmerman, 2014). 

a espacio público. Puesto que con el pasar 
del tiempo dejó ser considerada una zona 
rural a un barrio habitación, que es como se 
considera a barrios con un gran número de 
trabajadores que pasan la mayor parte del 
día fuera de casa, lo cual ha ocasionado que 
no reciban la atención suficiente por parte 
de las autoridades del DMQ, pese a que su 
población ha crecido desde los años ochenta 

(ver Figura 3), aproximadamente, década en 
que la división de grandes terrenos con fines 
residenciales alcanza al barrio La Primavera, 
movilizando así a que personas que buscaban 
desplazarse de las centralidades en busca de 
mejores condiciones de vivienda, pues en el 
barrio se construyeron conjuntos residencia-
les, lo cual fue un fenómeno recurrente en el 
noroccidente de Quito (CIUDAD, 1992).

Figura 3Expansión de la mancha urbana de la ciudad de Quito, Ecuador.

Elaborado por: Emmanuel Mendoza, 2020
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Esto fue lo que encontró el equipo técnico 
en sus primeras visitas, aunque las pers-
pectivas fueron cambiando y reelaborando 
conforme se estrechaba la relación con la 
comunidad. En primera instancia, se encon-
traron problemas notorios, tales como viali-
dad, servicios básicos, afección a la imagen 
urbana, viviendas vulnerables, contamina-
ción visual, deficiencia en manejo de resi-
duos, transporte público e inseguridad. 

Por estos motivos, se hacía imprescindible 
la conformación de un equipo interdisci-
plinario7 , que pudiera abordar tanto los 
temas de planificación urbana, así como el 
ambiental y social, ya que todos estos ha-
cen parte de la dinámica del barrio y permi-
ten una panorámica mejor sobre el barrio, 
no solo en su estado actual, sino partiendo 
de su historia para una proyección a futuro, 
bajo la visión ciudadana. 

Diagnóstico

A partir de los acercamientos a la comunidad 
por parte del equipo técnico, se identificaron 
las sig¬uientes problemáticas barriales. En 
primer lugar, se encuentra la falta de orga-
nización y unidad vecinal. El segundo puesto 
es compartido por la problemática del ma-
nejo de basura e inseguridad. Por último, se 
manifestó un descontento con el servicio de 
transporte público, sobre todo en las horas 
pico y su ausencia en las noches. Con base en 
la observación directa, identificamos un de-
terioro de las quebradas colindantes, por la 
presencia de basura y caída directa de aguas 
servidas. En cuanto al estado de las viviendas 
se encontraron varias en vulnerabilidad, so-
bre todo aquellas ubicadas al borde de que-
brada. (ver Figura 4)

Por otro lado, el análisis del caso de estu-
dio se basó en los atributos y componentes 
para un diagnosticar qué tan sostenible es el 
barrio de La Primavera, respecto a los compo-
nentes: 1) Habitable, 2) Corresponsable, 3) 
Saludable, 4) Emprendedor, 5) Ecosistémico.

7 Los equipos técnicos fueron conformados por un Arquitecto, director y representante del equipo con más 
de 5 años de experiencia profesional junto a un grupo interdisciplinario de profesionales y estudiantes 
de diversas ramas vinculadas al desarrollo urbano (IMPU, 2018).

Figura 4Láminas de Análisis y Diagnóstico, exposición Temporal Hábitat III+2

Fuente: Gobierno abierto, 2018
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Un Barrio habitable

Hace algunos años no existía una ruta de 
bus nocturna y la gente solía subir cami-
nando, o en buses de un grupo de señores 
del barrio, quienes poseían este medio de 
transporte y se ubicaban en barrios bajos 
para ofrecer dicho servicio. Esto no ha va-
riado mucho en la actualidad, pues la última 
ruta de bus es hasta las 21h00. De igual for-
ma no se tenía el servicio de agua potable, 
por lo que tenían que ir a recogerla de un 
grifo comunal o de las fuentes de agua na-
turales, en la parte superior del barrio, aun-
que en la actualidad sí se tiene el servicio de 
agua potable, esto no sucede con el alcan-
tarillado, pues las casas situadas al borde de 
una de la quebrada Rumipamba no tienen 
este servicio, desfogando sus aguas servi-
das. El recolector de la basura no solía subir 
muy alto en el barrio, por lo cual debían ir 
a dejarla hasta donde se la recogiera, situa-
ción que se mantiene en parte por la con-
dición de las vías de acceso, las cuales, en 
un principio fueron hechas por los propios 
moradores en base a trabajo comunitario, 

conocido como Mingas, pero que a la fecha 
no han tenido el mantenimiento adecuado 
y se han deteriorado (Carrión, Cazco, Men-
doza, 2020). 

La problemática general del barrio es la 
fragmentación y aislamiento, producido 
elementos naturales como las quebradas 
que lo limitan y dos elementos artificiales 
como la Av. Occidental y un conjunto cerra-
do de vivienda. Al interior del barrio, debido 
a la pendiente del terreno y las vías longi-
tudinales que ascienden el barrio, aparecen 
muros que delimitan las manzanas sin per-
mitir comunicación transversal negando la 
relación entre lo público y lo privado. Adi-
cional a esto, los espacios destinados al uso 
comunitario se vieron reducidos producto 
de esta misma fragmentación del territorio. 

Un barrio corresponsable

En el ámbito de la cohesión social, la uni-
dad barrial era más fuerte, porque todas las 
familias se conocían y no existían mayores 
problemas de inseguridad. Esto se veía en 
las acciones vecinales para la gestión de ser-

vicios básicos, la organización de fiestas ba-
rriales y la disputa por la legalización de sus 
terrenos, como cuentan los moradores más 
antiguos del barrio, quienes recuerdan ese 
tiempo con añoranza. 

Pero con el tiempo y su consolidación como 
barrio del perímetro urbano, por tanto con 
un crecimiento poblacional notable, esto 
fue provocando que el grado de arraigo te-
rritorial8 y los lazos comunitarios entre ellos 
disminuyera. Por poner un ejemplo, la gen-
te recuerda la existencia de directivas ba-
rriales, pero se dice que estas no lograron 
acciones concretas, por lo cual se generó 
desconfianza hacia dichas organizaciones. 
Actualmente existe una Asamblea Barrial 
constituida y reconocida por el Municipio 
de Quito desde el 7 de enero de 2018, enca-
bezada por la señora Rocío Pichucho, aun-
que no tiene la misma aceptación que las 
primeras directivas barriales, debido a todo 
lo ya mencionado.

Un barrio saludable

Algunas acciones ancestrales que se tenían 
en el barrio de La Primavera, era el consu-
mo de alimentos de producción familiar, 
cuya práctica ha casi desaparecido, gracias 
a la reducción de terrenos baldíos y la ca-
nalización de las fuentes de agua natural. 
Lo que solía cultivarse eran sobre todo los 
vegetales y hortalizas, además criaban sus 
propios animales de corral, por lo que solo 
tenían que recurrir al mercado más cerca-
no - Mercado Mayorista de San Roque- por 
aquellos víveres que no podían producir. 
Adicional a esto, hacían uso de hierbas me-
dicinales que encontraban en los bosques 
cercanos, por lo que llevaban una vida más 
sana. Pero ahora se prefiere acudir a alguno 
de los centros de salud cercanos, en el ba-
rrio de Las Casas o en San Vicente y tener 
una dieta basada en productos alimenticios 
procesados. Además, la infraestructura ver-

8 Según Ibáñez (1993) y Weil (1949) se define como la apropiación del espacio habitado y que se parti-
cipa activamente del accionar comunitario (En Carrión, Cazco, Mendoza, 2020).
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de, como espacios recreativos y deportivos, 
decrecieron, puesto que se utilizaban los 
terrenos baldíos como canchas y realizaban 
excursiones hacia las Faldas de Ruco Pichin-
cha, donde realizaban acampadas y en oca-
siones también cazaban cabras. Todo lo cual 
se ha dejado en el olvido, con las nuevas 
ocupaciones de las generaciones actuales y 
el poco espacio y seguridad que brindan las 
áreas comunales. Por último, cabe mencio-
nar que, según la opinión de los moradores, 
el mal estado de las vías genera que los ve-
hículos levanten una gran cantidad de pol-
vo, lo cual afecta la salud de las personas, 
ocasionando enfermedades respiratorias, 
sobre todo, en niños y adultos mayores.

Un barrio emprendedor

A partir de un mapeo comunitario de todos 
los tipos de negocios establecidos dentro 

del barrio La Primavera, se identificaron 
nueve categorías de negocios tradicionales, 
de los cuales el 30% y 40% son informales, 
de manera que ninguno posee una sucursal, 
ya sea dentro o fuera del sector. Las mujeres 
del barrio, dentro de la encuesta realizada, 
manifestaron su descontento frente a su si-
tuación de desempleo o trabajo informal, 
ya que, al ser madres no podían aceptar tra-
bajos que las aleje por mucho tiempo del 
hogar. Frente a esto, la Asamblea Barrial de-
sarrolló un emprendimiento de autogestión 
que consistió en la confección de fundas 
de tela, acompañada de una campaña am-
biental, este proyecto fue reconocido den-
tro del programa de capacitación técnica y 
de negocios impartido por ConQuito9  en la 
Administración Zonal Norte Eugenio Espejo, 
el Programa de Empresas Solidarias Innova-
doras (PESI)10  entrando a un programa de 

9 ConQuito, Agencia de Promoción Económica, fomenta el desarrollo productivo y socioeconómico en la 
ciudad de Quito (ConQuito s.f).

10 PESI Impulsar es un programa de capacitación y asistencia técnica en innovación desarrollado e impul-
sado por el Municipalidad de Quito, con el apoyo de ConQuito, a través de la Administración Zonal 
Centro Eugenio Espejo (Quito Informa 2018, ConQuito 2018).

acompañamiento e incubación donde ad-
quirieron conocimientos básicos de merca-
dotecnia, finanzas o de procesos ágiles que 
permitieron obtener mejores resultados en 
sus iniciativas locales.

Un barrio ecosistémico

En el barrio La Primavera existen varias 
fuentes de contaminación. Por un lado la 
del aire, generada por buses. Por otro, la ge-
nerada por mal manejo de residuos sólidos 
y por último las descargas de aguas servidas 
en la quebrada. El primero consiste en una 
afectación ambiental por el ruido y gases 
emitidos por los buses que suben al barrio 
cada 10 min., los cuales debido a que la calle 

es tan estrecha, se encuentran en contacto 
directo con todas las viviendas y personas. 
Avanzando en la quebrada, en el borde de 
la misma, se pueden encontrar las tube-
rías salientes, las cuales realizan descargas 
directas de aguas servidas ocasionando un 
impacto negativo a su biodiversidad. En las 
riberas de la quebrada se pueden encontrar 
algunos huertos urbanos trabajados por fa-
milias que viven en el borde de la misma, 
éstos constituyen un 15% de la quebrada. 
Además, en la parte alta del barrio, se locali-
zan un par de criaderos de cerdos y por falta 
de buenas prácticas se ha convertido en un 
problema ambiental y de salubridad.
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Propuestas: 
Agenda barrial de 

desarrollo sostenible La 
Primavera

El desarrollo de la agenda local, parte de los 
conceptos rectores de la Visión 2040:

• “Ciudad inclusiva y abierta para todos” Plan-
teamos un trabajo en conjunto entre la po-
blación del barrio e instituciones públicas y 
privadas tanto a nivel de organización barrial 
como civil, para lo cual se propuso la integra-
ción de un banco de talentos y una red barrial 
de liderazgo que permita un mejor manejo de 
terrenos y construcciones, mejora en la calidad 
de servicios, accesibilidad, seguridad y equidad 

• “Ciudad global y competitiva” A través de, 
obras y gestión municipal, empleo y ambien-
te sano. Se construyen las redes de liderazgo, 
para generación de emprendimientos y satis-
facción laboral. 

• “Ciudad ambientalmente responsable” Para 
este desafío se propone actuar paralelamente 
en remediación ambiental y salud comunitaria. 

• “Ciudad diseñada para la vida” Para este desafío 
se propone alcanzar un barrio con acceso ópti-
mo de servicios básicos por medio de los líderes 
barriales, en el caso de servicios terciarios.

• “Ciudad que valora su cultura e historia” 
Un barrio con identidad propia en base 

a su historia y sus peculiaridades a nivel 
artístico y cultural. (ver Figura 5)

Figura 5Láminas de Análisis y Diagnóstico, exposición Temporal Hábitat III+2

Fuente: Gobierno abierto, 2018
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A continuación, se revisa cada uno de los 
proyectos de manera detallada, éstos se 
articulan al Tejido Urbano, respondiendo a 
las necesidades y a una repotenciación de la 
vocación barrial y son los siguientes: 

1. Tratamiento de bordes de quebrada, 
borde de quebrada que incorpora dife-
rentes equipamientos, huertos, com-
postera, puntos de observación. 

2. Centro comunitario, espacio flexible que 
acogerá diferentes actividades tanto cul-
turales como de comercio interno, em-
prendimientos, guardería, etc.

3. Programa de vivienda, se plantea reu-
bicar a las personas que habitan en vi-
viendas vulnerables, además reinsertar 
nuevos habitantes en el barrio.

4. Ingreso al barrio, se incorpora espacio 
público que dará jerarquía al ingreso al 
barrio, que actualmente se configura 
como una barrera de ingreso. Acom-
pañada de una regeneración urbana e 
implementación de proyectos piloto, 
planteamos propuestas de gestión a 
corto y mediano plazo. (ver Figura 6) 

Figura 6Láminas de Análisis y Diagnóstico, exposición Temporal Hábitat III+2

Fuente: Gobierno abierto, 2018
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Respecto a las Gestión Ambiental priorizamos:

• Tratamiento de basura, recolección arti-
culada de la basura del barrio, proyecto 
de reciclaje y cuidado del ambiente. 

• Compostera Comunitaria, Instalación de 
una planta de compostaje que permiti-
rá transformar los residuos orgánicos 
del barrio en compost que podrá ser 
comercializado. Se identificarán mora-
dores que carezcan de un empleo para 
que puedan dirigir la venta del compost 
producido con el apoyo de mentores.

• Restauración ecológica para potencia 
turística, se restaurarán las quebradas 
del barrio a través de limpieza y refo-
restación con plantas nativas. En una 
siguiente etapa se seleccionarán mora-
dores del barrio que al ser capacitados 
podrán fungir como guías turísticos y de 
esta manera generar un ingreso extra a 
sus economías familiares. 

• Huertos urbanos y riego sostenible, ins-
talación de un sistema de reutilización 
de aguas servidas en las viviendas del 
barrio que cuenten con un huerto urba-
no para optimizar su proceso de riego. 
Adicionalmente se instalará un huerto 
comunitario que permitirá a diversos 
moradores generar una fuente de ingre-
sos a través de la siembra y cosecha de 
productos comestibles.

• Gestión de residuos sólidos, instalación 
de un centro de acopio comunitario de 
residuos sólidos reciclables liderados 
por moradores del barrio quienes re-
cibirán capacitación especializada y un 
proceso de acompañamiento. Esta pro-
puesta incluirá un proceso de gestión 
organizacional que evitará que los mo-
radores arrojen la basura en las calles. 
(ver Figura 7)

Figura 7Láminas de Análisis y Diagnóstico, exposición Temporal Hábitat III+2

Fuente: Gobierno abierto, 2018
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Las Propuestas inclusivas, permitirán en el 
barrio un desarrollo económico en la zona 
tales como el impulso de las siguientes ideas:

• Bancos de Talentos Barrial La Primave-
ra, sistema que permite a los moradores 
del barrio intercambiar favores o habi-
lidades sin la necesidad de usar dinero. 
Todos los aportes serán registrados en 
una plataforma digital de gestión donde 
cada vecino tendrá su perfil e historial 
de intercambios. La propuesta cuenta 
con un proceso de inducción al sistema 
y uno de incentivos

• Red barrial de Liderazgo, los vecinos 
más influyentes del barrio recibirán ca-
pacitación y acompañamiento con el fin 
de que cada uno lidere a un grupo de 
moradores y los apoye en la resolución 
de problemáticas existentes a través 
de metodologías ágiles de gestión. Se 
aplicarán procesos de recompensa a los 
equipos de manera periódica y todo el 
proceso estará registrado digitalmente.

• Incubadora de Negocios e Innovación. 
Implementando talleres prácticos con la 
metodología “Design Thinking”, los mo-
radores identificarán problemáticas de 
su barrio para luego generar emprendi-
mientos que los resuelvan a través de su 
giro de negocio. Los emprendimientos 
serán liderados por moradores que ca-
recen de un empleo. Para impulsar los 
emprendimientos se organizará una fe-
ria de emprendimientos barrial de ma-
nera periódica.

• Red de puntos de Acceso digital, con la 
implementación de dispositivos electró-
nicos autónomos en locales comerciales 
influyentes del barrio que permitirán a 
los moradores y a visitantes obtener in-
formación de: geolocalización, material 
educativo, acceso a la plataforma de 
gestión del barrio. Los moradores po-
drán también acceder a internet al can-
jear obtenido de la propuesta

Figura 8Láminas de Análisis y Diagnóstico, exposición Temporal Hábitat III+2

Fuente: Gobierno abierto, 2018
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Reflexiones El uso de una metodología participativa fue 
realmente importante para lograr un diagnós-
tico sentido y proyectos cercanos a la realidad 

de los moradores de La Primavera, ya que, enmar-
cados en la Visión 2040 del DMQ, la nueva manera 
de hacer ciudad debe partir de la propia ciudadanía, 
puesto que solo así se lograrán barrios verdadera-
mente sostenibles. Bajo esta misma perspectiva, el 
uso de los conceptos planteados tanto en la Visión 
Quito 2040, como en los ODS del milenio de ONU, 
ayudaron a identificar los problemas de manera 
más específica y a alinearlos a propuestas viables 
y sustentables.

Al cubrir diferentes aspectos del barrio, partiendo 
desde elementos más urbanos, pasando por cues-
tiones más ambientales, sociales y hasta económi-
cos, se hizo imprescindible el abordar estos temas 
con profesionales en diversas áreas, porque eso 
permitió tener una perspectiva más amplia de un 
mismo fenómeno y así proponer soluciones más 
integrales, en las que se vinculen todas estas varia-
bles ya antes mencionadas.

La necesidad de un trabajo interdiscipli-
nario, sumado a la participación barrial da 
como resultado la identificación de proble-
mas que parten de la misma ciudadanía. En 
este aspecto, el equipo técnico pasa a ser 
un traductor especializado de las necesida-
des prioritarias para el desarrollo sostenible 
y responsable del barrio. Sin embargo, el 
equipo no se conforma necesaria y única-
mente por el grupo de profesionales, sino 
que lo integra cada uno de los ciudadanos 
activos durante el proceso de diagnóstico y 
el desarrollo de la agenda barrial.

Por todo ello, se hace imprescindible re-
activar la unidad barrial, ya que la fuerza 
colectiva es la que, finalmente, dará paso 
a la ejecución de dicha agenda. Por lo cual 
se plantea un trabajo conjunto de cumpli-
miento y seguimiento de las actividades a 
realizarse, tanto a nivel de veeduría como 
de agencia, por tanto, conjuntamente con 
las acciones urbanísticas y ambientales, se 
llevaría a la par las de gestión social.

Para futuras investigaciones o acercamien-
tos a barrios periféricos y en general del 
DMQ, recomendamos el acercamiento a 
las Asambleas barriales y a organizaciones 
ciudadanas que conformen el barrio, ya que 
estas no sólo respaldaron la información 
obtenida, sino que apoyará los procesos 
subsecuentes en el caso de generar proyec-
tos a corto y mediano plazo, como lo es para 
proyectos de regeneración urbana y social, 
teniendo en cuenta las particularidades físi-
cas y humanas.

De igual manera es importante recalcar lo 
necesario de un trabajo multiescalar, entre 
la ciudadanía, el equipo técnico y las entida-
des municipales, puesto que su relación es 
la que finalmente lograría un cambio real en 
el barrio La Primavera. Para lo cual se hace 
urgente conocer las políticas públicas y me-
canismos que ofrecen los municipios para 
la agencia ciudadana y profesional, porque 
solo así se logrará la construcción de una 
ciudad más inclusiva y abierta, con altos va-
lores de corresponsabilidad y compromiso
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