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Presentación:

El complejo desarrollo de Quito 
hace necesario tener un horizonte a 
largo plazo para resolver de manera 
sostenible los problemas que genera 
su crecimiento, una visión para alcanzar 
una ciudad que ofrezca una alta calidad 
de vida a sus habitantes y donde nadie 
se quede atrás. El proceso participativo 
que la Alcaldía impulsó, con la 
coordinación del Instituto Metropolitano 
de Planificación Urbana (IMPU), nos ha 
permitido construir la Visión de Quito 
al 2040.

Es importante destacar que su enfoque 
esencial parte de las directrices del 
Plan Metropolitano de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 2015-2025, 
que considera las recomendaciones de 
la Nueva Agenda Urbana, formulada 
durante la Conferencia de Hábitat III 
realizada en Quito en octubre de 2016, 
y contempla el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
determinados por Naciones Unidas.

Queremos que Quito sea una capital en 
la que el diseño urbano sirva a la vida, 
que sea ambientalmente responsable, 
solidaria, inclusiva, donde prosperen 
los emprendimientos privados, que esté 
abierta al mundo, que cuente con una 
movilidad que privilegie al peatón, y que 
sea eficiente, sostenible e inclusiva.

La Visión de Quito propone que el 
DMQ, hasta el año 2040, haya logrado 
consolidar un Nuevo Modelo Ciudad 
donde sus ciudadanos se sientan parte 
de ella, estén comprometidos con 

Dr. Mauricio Rodas Espinel
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

su desarrollo y vivan con dignidad; 
una ciudad resiliente que enfrente los 
retos y amenazas, que considere la 
diversidad cultural en su mayor riqueza, 
y mantenga viva su heredad cultural 
y patrimonial.

Quito en el año 2040 debe ser una 
ciudad compacta que cuide y disfrute 
de su patrimonio natural y construido, 
que tenga los espacios y equipamientos 
públicos de alta calidad que le 
corresponden por su condición de capital 
de la república, y donde se promueva el 
ejercicio pleno de los derechos humanos 
en un marco de libertad y democracia.

Cimentando la ciudad del futuro, 
nuestra administración ha incorporado 
mecanismos democráticos que 
aseguren la participación ciudadana, 
tanto de expertos como de moradores 
de los barrios, para formular creativas 
soluciones a sus aspiraciones por medio 
de concursos de ideas, instrumento 
olvidado desde hace más de una década 
y que hemos utilizado en seis concursos 
que despertaron el interés de 168 equipos 
profesionales que las concretaron en 
propuestas. Los positivos resultados 
alcanzados permiten corroborar que es 
un camino apropiado, que deberá ser 
utilizado de manera permanente por la 
ciudad para incentivar la presentación 
de soluciones innovadoras que alcancen 
el desarrollo y permanente superación 
del diseño de la ciudad, para construirla 
conjuntamente bajo los lineamientos 
de la Visión 2040 y su Nuevo Modelo 
de Ciudad.
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El Instituto Metropolitano de 
Planificación Urbana (IMPU) coordinó, 
durante los últimos tres años, un 
proceso participativo con distintos 
actores del desarrollo de la ciudad 
para la formulación de la Visión 
de Quito 2040. El Nuevo Modelo de 
Ciudad se llevó a cabo como parte 
de la Visión, sustentado en conceptos 
de sostenibilidad, resiliencia, calidad de 
vida, valores y cultura ciudadana, con 
una comprensión integral y multiescalar 
de la planificación participativa.

Dentro de las acciones para la 
aplicación de este Nuevo Modelo, 
cuyo objetivo era alcanzar los cinco 
Grandes Desafíos de la Visión, 
se identificó a los Concursos de Ideas 
como un mecanismo idóneo, eficiente, 
innovador y democrático para lograr 
que la ciudadanía participe en el diseño 
de su ciudad, y, en especial, para que 
los arquitectos y demás profesionales 
vinculados a temas urbanos, tengan 
la posibilidad de enfrentar aspectos 
de gran interés e importancia para 
la colectividad.

Los concursos de diseño tienen una 
gran significación desde la formación 
del arquitecto, ya que constituyen un 
mecanismo dinámico que ha permitido, 
a generaciones de arquitectos, 
proponer soluciones creativas a los 
problemas y desafíos planteados. Ellos 
identifican el espíritu de esta profesión, 
del trabajo colectivo, de constante 
superación y de buscar la excelencia 
a través de sus propuestas.

El IMPU optó por rescatar el rol del 
concurso en la planificación y que, 
de forma colectiva, se pongan en 
práctica varios de los componentes 
que estructuran el territorio en el Nuevo 
Modelo de Ciudad. Los primeros cuatro 
Concursos de Ideas plantearon una 
modalidad innovadora de colaboración 
en la que equipos técnicos y moradores 
de los barrios conformaron grupos 
de trabajo y desarrollaron Agendas 
Barriales de Desarrollo, con el objetivo 
de transformar a estos barrios en 
territorios sostenibles a través de la 
aplicación de los cinco componentes 
del modelo de barrio sostenible 
propuesto en la Visión de Quito 2040. 
Este concurso contó con más de 62 
equipos provenientes de diversas 

zonas de Quito DM. El proceso de 
formulación de la propuesta inició con la 
capacitación, en el IMPU, de los equipos 
de profesionales sobre técnicas de 
moderación y conducción de procesos 
participativos en asambleas barriales, 
con el objetivo de que estos equipos 
organicen talleres de trabajo con 
los moradores de cada uno de estos 
barrios. Esta actividad generó sinergias 
positivas y lazos importantes entre los 
participantes, que se plasman en los 
resultados alcanzados y en el alto nivel 
de las propuestas.

El jurado calificador seleccionó una 
propuesta ganadora de cada sector 
de la ciudad: sur, centro, norte y valles, 
y cuatro proyectos que recibieron 

Introducción:

Arq. José Ordóñez Villacreses
Director Ejecutivo IMPU
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mención de honor. Las propuestas 
ganadoras están en proceso de 
ejecución a través de USD 200 000 
del presupuesto municipal de inversión, 
designados para cada uno de los cuatro 
barrios ganadores. El concurso «mi 
barrio ejemplar y sostenible» demuestra 
la viabilidad del Nuevo Modelo de 
Ciudad y plantea una modalidad de 
trabajo replicable, que permite tanto el 
desarrollo profesional de los equipos 
técnicos como el desarrollo de los 
barrios de Quito DM, con el aporte 
sustantivo de profesionales de las 
nuevas generaciones.

El quinto concurso escogió el eje 
férreo que atraviesa el sur de Quito 
para plantear el desarrollo de 
microcentralidades a lo largo de los 
13 km de recorrido, desde Chimbacalle 
a Turubamba, que permitan la 
distribución de equipamientos 
y servicios, así como la regeneración 
urbana en torno a este eje. 
La microcentralidad es un importante 
componente del modelo de centralidad 
distrital contemplado en la Visión de 
Quito 2040, que plantea una distribución 
equitativa de equipamientos y servicios 
en todo el territorio urbanizado 
de Quito DM. Este concurso tuvo 
45 equipos inscritos y despertó mucho 
interés de parte de profesionales de 
varias ramas, organizados en equipos 
multidisciplinarios para desarrollar 
propuestas que pongan en valor 
a una infraestructura subutilizada, 
con alto potencial para la generación 
de oportunidades y el desarrollo 
del sur de la ciudad. La propuesta 
ganadora planteó una innovadora 
solución que propone la utilización de 
la infraestructura férrea para el 
transporte de pasajeros y carga en el 
día, y en la noche para el transporte 
de residuos, lo que le otorga un 
rol específico al barrio, a las siete 
microcentralidades establecidas en 
las bases, y a las centralidades que 
conforman la zona de intervención, 
y un papel innovador al sur de la 
ciudad, para que se caracterice como 
una zona eficiente y con espacio 

público e infraestructura de calidad. 
El concurso puso en evidencia la 
importancia del trabajo multidisciplinar 
entre el arquitecto y los urbanistas 
para alcanzar proyectos viables 
e integrales que consideren aspectos 
sociales, culturales, medioambientales 
y económicos.

Los altos resultados alcanzados 
durante estos concursos, motivaron 
a que el Dr. Mauricio Rodas, Alcalde de 
la capital, opte por lanzar a concurso de 
ideas el futuro del emblemático predio 
de la antigua estación del trolebús 
denominada «La Y», bajo parámetros 
establecidos por el IMPU, con el objetivo 
del desarrollo de una microcentralidad 
que incorpore innovadores aspectos de 
sostenibilidad, de manejo del espacio 
público, y de acceso a vivienda digna, 
integrados al Metro de Quito y al Paseo 
del Sol, y que cuenten con un modelo 
de gestión que permita su desarrollo 
e implementación. Este concurso contó 
con la participación de 61 equipos, de 
los cuales 36 presentaron propuestas 
que evidencian que es posible construir 
una ciudad orientada de forma 
innovadora a mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes.

De manera colectiva, tanto 
participantes como organizadores 
hemos logrado posicionar y rescatar 
al concurso de ideas como un 
mecanismo transparente para que las 
mejores propuestas sirvan de base 
para la toma de decisiones dentro de 
la administración municipal en pro del 
desarrollo de la ciudad.

Queremos comprometer al Colegio 
de Arquitectos de Pichincha para 
que trabaje con las próximas 
administraciones municipales, que 
mantenga al concurso de ideas como 
parte de la planificación de Quito, 
que los resultados alcanzados en 
estos concursos sigan su proceso de 
ejecución, y que iniciativas como el 
trabajo conjunto entre profesionales 
y moradores de los barrios sean 
continuados y replicados. Queda 
también una tarea para lograr que 
en la estructura legal del país se 
establezcan este tipo de concursos 
como el mecanismo único para realizar 
la selección de las obras estatales de 
arquitectura y urbanismo, con lo cual 
se propenderá a una permanente 
superación de la calidad de la 
obra pública.
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DESCRIPCIÓN
DEL CONCURSO

El IMPU, conjuntamente con la 
Secretaría General de Coordinación 
Territorial y Participación Ciudadana y 
el Colegio de Arquitectos de Pichincha, 
y con el apoyo de la Secretaría General 
de Planificación, convocó a arquitectos, 
urbanistas y demás profesionales 
vinculados a temas urbanos para que, 
junto a los barrios de Quito legalmente 
constituidos y que hayan estructurado 
sus asambleas barriales, conformen 
equipos de trabajo y participen en 
este concurso.

Los equipos técnicos fueron 
conformados por un arquitecto, 
director y representante del equipo 
con más de cinco años de experiencia, 
junto a un grupo multidisciplinario 
de profesionales de diversas ramas 
vinculadas al desarrollo urbano, así 
como estudiantes y otro personal de 
apoyo. La comunidad se organizó 
y participó a través de la Asamblea 
Barrial, sus miembros, debidamente 
inscritos mediante la ORDM-102, 
y otros moradores que voluntariamente 
decidieron participar.

Como resultado, el concurso logró: 
desarrollar propuestas y formas de 
apropiación de los conceptos referentes 
al modelo de barrio sostenible por 
parte sus moradores; establecer un 
modelo de gestión, planificación 
y generación de proyectos; aproximar 
e incentivar a profesionales y Academia 
a apoyar el desarrollo sostenible de 
los barrios; facilitar la participación 
de los moradores en la toma de 
decisiones en el proceso de diseño de 
los barrios; y, principalmente, formular 
una agenda de desarrollo barrial con 
el objetivo de alcanzar conjuntamente 
su desarrollo sostenible.

8
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VEREDICTO DEL JURADO

Como jurado, queremos felicitar 

a todos los barrios, residentes 

y equipos profesionales que participaron 

en el concurso “Mi barrio ejemplar 

y sostenible”. Ha sido muy grato recibir una 

cantidad importante de trabajos y aportes, 

en los que se percibe compromiso y gran 

entusiasmo de residentes y profesionales 

por participar de manera activa en el 

desarrollo sostenible, en el mejoramiento 

de los barrios y de la calidad de vida de 

sus residentes.

Resulten o no premiados, sin lugar 

a dudas, todos los barrios participantes 

han ganado. Muchos, ahora están más 

organizados y cuentan con una agenda 

barrial que les servirá de guía para priorizar 

proyectos, invertir adecuadamente sus 

recursos, conseguir financiamiento, medir 

su progreso y para realizar las alianzas 

y asociaciones con actores estratégicos. 

Muchos otros cuentan ya con una 

base sólida sobre la cual, de manera 

organizada y participativa, podrán 

consolidar sus agendas y planificar 

su futuro deseado. Es también un ejemplo 

para todos aquellos que no participaron 

en el concurso, respecto del poder que 

tiene la ciudadanía organizada para 

incidir en su entorno y futuro, sin la 

necesidad de esperar a que autoridades 

u otras organizaciones lo hagan por ellos.

Se han recibido propuestas de barrios 

muy diversos, con características 

únicas, con condiciones geográficas, 

sociales, ambientales, económicas 

y culturales muy distintas, que requieren 

intervenciones específicas para 

sus problemáticas.

Sin lugar a dudas, este concurso, 

que esperamos se repita, ha servido para 

fomentar un desarrollo más democrático, 

descentralizado y participativo de la 

ciudad y del hábitat en el que vivimos. 

Es un avance importante respecto 

al derecho a la ciudad, por esto, 

el IMPU, al CAE y el MDMQ merecen 

una felicitación.

En cuanto a la calificación y selección 

de las propuestas, se ha realizado un 

análisis exhaustivo de los trabajos, con 

especial atención en la concordancia 

con los cinco componentes de un barrio 

sostenible planteados en la Visión 

Quito 2040:

• Saludable, ecológico, habitable, 

emprendedor y corresponsable. 

Así como con los lineamientos, conceptos 

y desafíos de la misma:

• Ciudad inclusiva y abierta, diseñada para 

la vida, ambientalmente responsable, 

global y competitiva y que valora 

su cultura e historia

Se evaluaron los procesos participativos, 

las metodologías aplicadas, el modelo 

de gestión, priorización de proyectos, 

mecanismos de implementación así 

como los compromisos ciudadanos, 

la viabilidad de las propuestas y su 

potencial para fomentar equidad.

Ahora, acorde a las bases del concurso, 

procederemos a anunciar los ganadores 

y menciones de honor para cada uno 

de los cuatro sectores, sur, centro, norte 

y valles.

Sector Sur

Mención de Honor:

La México Linda código S-015

• Con una presentación impecable, 

un interesante mecanismo participativo 

y un claro modelo de gestión en el que se 

han priorizado, detallado, presupuestado 

y territorializado programas y proyectos 

estratégicos como detonantes del 

desarrollo sostenible.

Primer Lugar: 

• Martha Bucarám código  S-013

Cuya propuesta de intervenciones físicas 

y programas sociales, económicos 

y ambientales, acompañados de una 

estructura barrial consistente, un modelo 

de gestión claro y el fuerte compromiso 

ciudadano, consolida un potencial 

modelo a ser replicado en otros barrios 

del DMQ.

Sector centro

Mención de Honor:

En este caso, el jurado ha decidido 

otorgar dos menciones de honor.

• Barrio El Tejar código C-024

Por medio de una propuesta ambiciosa 

presenta la intención de devolverle 

unidad y continuidad al centro histórico. 

• La Vicentina código C-014 

Cuya propuesta es fuerte en la 

construcción de cohesión social y de 

mejoramiento del paisaje urbano. 
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Primer lugar: 

• La Primavera código C-028

Cuya propuesta de conexiones 

transversales con barrios vecinos 

a través de las quebradas, una estructura 

urbana que promueve la conformación 

de una micro-centralidad barrial, así 

como la integración entre el contexto 

natural con el construido, su innovadora 

propuesta inclusiva y de organización 

barrial, presentan un gran aporte 

para la ciudad y particularmente la 

posibilidad de réplica en barrios ubicados 

en ladera, limitados por quebradas y con 

problemáticas similares.

Sector Norte

Mención de Honor: 

• Asociación de Ayuda Mutua Fuente 

de Luz código N-044

A través de una metodología de 

participación ciudadana por medio 

del uso de técnicas gráficas ha facilitado 

la comprensión y la toma de decisiones 

de forma colectiva para consolidar 

la propuesta. Se ha puesto énfasis en 

el tratamiento del espacio público en la 

escala del barrio como una totalidad, 

y en el detalle del diseño de espacios de 

encuentro colectivo y calles. 

Primer Lugar: 

• Barrio Velasco, código N-042 

Cuya propuesta tiene como base 

fundamental una estructura sólida 

de espacios públicos verdes en un 

enclave entre quebradas, en el cual 

se insertan proyectos que fortalecen 

la economía del barrio y crean vínculos 

entre vecinos. Es importante resaltar 

que la metodología utilizada, además 

de poseer un alto componente de 

participación ciudadana, es innovadora 

y utiliza tecnologías contemporáneas 

para obtener información de la mayor 

cantidad de población del barrio como 

herramienta para el planteamiento 

y priorización de proyectos. La propuesta 

tiene un alto componente ambiental 

y productivo, lo que permitirá que 

el proyecto sea sostenible en el tiempo. 

Tiene un cronograma y presupuesto 

estructurado y viable. 

Sector Valles

Primer lugar: 

• Cocotog código V-039

Quienes mediante una amplia 

participación y organización han 

realizado una propuesta muy completa 

que además de considerar proyectos 

y programas como parte de su agenda 

barrial, han propuesto una estructura 

urbana como respuesta a la enorme 

presión que genera el constante 

crecimiento de la mancha urbana 

sobre las zonas agrícolas mediante 

la determinación de un área a ser 

consolidada con una mezcla de usos 

y en concordancia con el  principal eje 

de movilidad, permitiendo fortalecer y 

conservar el uso agropecuario en el resto 

del territorio. 

En el sector valles no hay mención 

de honor. 

 

En lo general, queremos incentivar 

a todos los participantes a continuar con 

este proceso y a explotar al máximo 

el potencial que un barrio organizado 

y dispuesto, tiene para incidir en su 

futuro, en su entorno y en la calidad de 

vida de sus habitantes. De igual manera, 

quisiéramos invitar a todos aquellos que 

no participaron, a organizarse, a trabajar 

conjuntamente y buscar el apoyo 

profesional necesario para conformar 

su agenda barrial y tomar decisión 

respecto al hábitat en el que viven y se 

desenvuelven cotidianamente.

Como se mencionó anteriormente los 

barrios premiados no son los únicos 

ganadores del concurso, en tal razón, 

recomendamos al Municipio de Quito 

brindar seguimiento y apoyo a los barrios 

que han participado, premiados o no, 

ya sea para afinar las propuestas, para 

desarrollar las agendas, para conseguir 

financiamiento, fortalecer los mecanismos 

de implementación, o cualquier 

otro requerimiento que promueva 

el mejoramiento de las propuestas 

y consecuentemente de los barrios 

y la calidad de vida de sus habitantes. 

Todo este esfuerzo, interés y trabajo 

demostrado por los residentes de barrios 

como de los equipos profesionales, debe 

continuar. Se considera que el trabajo 

con los barrios puede llegar a ser una 

de las herramientas más potentes para 

el desarrollo sostenible del DMQ.

 
Miembros del jurado:
Soc. Julio Echeverría
Arq. Damien Kientz
Arq. Daniela Loaiza
Arq. Francisco Naranjo 
Arq. Sebastián Ordoñez 
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MI BARRIO
EJEMPLAR

Y
SOSTENIBLE

- SECTOR NORTE -



INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Directora de equipo: Arq. Gabriela Mejía.

Equipo: Grace Yépez, Nicolás Salmon, Mauricio Masache, 

Mónica Yépez, Paco Mejía, Grace Garófalo, Antonio 

Báez, Micaela Duque, David Montoya, Viviana James, 

Carlos Trujillo.

BARRIO GANADOR:
SAN ENRIQUE
DE VELASCO
Coordinador de asamblea barrial: Ángel Salas 

Imágenes: equipo participante
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Nuestra propuesta para imaginar y definir un nuevo futuro para San Enrique de Velasco se inspira de los grandes retos urbanos del siglo 21, se alimenta de las realidades de San Enrique hoy y su historia comunitaria, se 
equilibra entre conocimiento y experiencia de un grupo de profesionales y los sueños de un grupo activo de moradores del barrio, y se apoya en herramientas tecnológicas de urbanismo colectivo para no solo consultar los 
habitantes pero sobre todo para co-construir  San Enrique de Velasco mañana.

“Más abajo en el barrio, una vez pasado el colegio y su interminable “muro de Berlín” entramos en un amplio espacio verde 
estructurado en plataformas, sobresaliendo de la calle. Constituido por anos de relleno, entendemos que este espacio no ha sido 
aprovechado sino como escombrera improvisada. Aquí también falta sombra, el sol es duro y los pocos eucaliptos no abastecen 
para cubrir todo el espacio”.

- Un nuevo vecino.

BARRIO SAN ENRIQUE DE VELASCO
¿QUÉ QUEREMOS PARA EL BARRIO?  

Tratamiento y repotenciación de la 
Quebrada San antonio 

7

6

3

5

4

Protección y consolidación 
Paseo lúdico y de sensibilización -

de la Quebrada grande 

...Hacia la planada 

SALIDA HABILITADA POR 

CONEXIÓN HABILITADA  

Mejora de la edificación de la liga barrial 
Punto de salud barrial 

Casa de los niños
Apertura casa comunal urbanización

+ zona artistica e infantil  

Apertura y creación  de circuitos peatonales 
Para integrar y conectar el barrio 

Fab lab 
Co working 

Circulación diferenciada: bus escolar, 
Creación de zona de desembarque al interior del colegio 

Parqueaderos por minuto fuera del colegio 

ECONOMÌA  
CIRCULAR  

Formaciòn y 
capacitaciòn  
innovadoras 
Nuevas tecnologias 
en agricultura y 
construcción 

Guardería
Emprendimiento 
agropecuario y 
soberanía alimentaria 

$
$

$

$

$
$

$
$

Microproducción 
ENER. SOLAR 

Microproducción 
ENER. SOLAR 

Microproducción 
ENER. SOLAR 

Microproducción 
ENER. SOLAR 

Emprendimiento 
de silvicultura 
privada 

Torre 
invernadero de 
plantas 
ornamentales Torre  Semillero 

comunitario Torre  Semillero 
comunitario Torre  Invernadero 

plantas 
comestibles 

$
$

$

Casa niños  

Microproducción 
ENER. SOLAR 

$

$

$
$

$ $

$

$

$ Nueva economía del 
barrio 

Lotes de oportunidad: 
Desarrollo inmobiliario 

Zonas con posibilidad de 
mejora de la vivienda y 
crecimiento de la plusvalía 

Proyectos generadores de 
oprtunidades 

Calle comercial consolidada 

Mirador 
Atractivo del Barrio a la ciudad  

Producciòn agrìcola:
-Huertos comunitarios 
-Silvicultura comunitaria 
-Silvicultura privada

Estrategia
Profesionalizar los ejes de especialidad del barrio 
(mecánicas, costureras y albañiles) para desarrollar 
su competitividad. Invertir en dos sectores profesio -
nales innovadores pertinentes para el contexto y la 
cultura del barrio: la silvicultura y la economía cir -
cular.

 
Metodología
Creación de equipamientos que soportan las 
nuevas actividades propuestas y que apoyen los 
proyectos de los jóvenes emprendedores del barrio. 
Creación de programas de asesoría de los sectores 
existentes para hacerles beneficiar de una dinámi -
ca de cambio

Estrategia
Liberar el barrio de sus barreras y generar puntos atractivos 
e incluyentes para  una igualdad de oportunidades y cohe
sión social.

Metodología
Abrir los puntos cerrados ilegalmente, generar micro cen
tralidades de encuentro basados en tres criterios - forma
ción, emprendimiento y cultura - en las partes alta, media 
y baja del barrio. Micro centralidades complementarias y 
conectadas.

Recuperar espacios públicos abandonados. 
Generar una red de parques de proximidad 

a menos de 400m de distancia. 

Transformar el muro en un camino 
que nos acerque y nos permita encontrarnos.

2018 2040 2018 2040 

Establecer una red peatonal elevada en la Yanacona
 para proteger al peatón y tener un paseo entre los árboles  

2018 2040 

Recuperar los suelos subutilizados

2018 2040 2018 2040 

1. BARRIO INCLUSIVO Y ABIERTO 

Circuito peatonal seguro. Sub elevado en la 
Parte baja de la yanacona.

Circulación diferenciada bus escolar
Creación zona de desembarque al interior del colegio 

Circuito de ciclovía 

Circuito vehicular  en 3 carriles  para reorganizar el tráfico, 
1 carril de subida y 2 de bajada en horario  7h -10h
2 carriles de subida y 1 de bajada en horario 17h-20h   
Puertas ilegales  de la urbanizacion eliminadas para mejorar
La circulacion interna del barrio. Paradas de bus en la trama
Vial principal del barrio 
Emprendimiento juvenil y 
Artesanal, saberes del barrio 

Abrir una zona de formación 

Parque vertical 
Agroecológico  urbano y 
Huertos comunitarios  

Plaza de las generaciones
Patinaje, baile, exposiciones, etc 

 

6

7

5

Parada intermodal 

Casa del barrio, espacios 
De formación comunitaria

Casa de las asociaciones,
Punto de encuentro de artesanos y
Comerciantes

Casa de emprendimiento de
Silvicultura y vivero de la ciudad

4

3

2

1

A1. Invita a pasar y conocer
la nueva cara del vecino

Formación
Microcentralidades

SOY SAN ENRIQUE MI BARRIO

A2. Casa de las asociacio -
nes y emprendimiento 
barrial

A3. Encuentro Cultu-
ra-Fiesta-Cine-Danza

Movilidad Compartida
Privilegio Peatonal
Recorrido Comercial

A4. Remate protector 
Emprendimiento productivo

Deporte-Salud Com
unitaria

Agricultura Urbana

Sem
illeros de Producción Local

A
4

A
3

A
2

A
1

2. GLOBAL Y COMPETITIVO 

Activar nuevos modelos económicos

2018 2040 

A
1

D´

D

D

A3

A3

C

B

C´

C

F

E
B. Remate Visual
Quebrada y Bosque
Silvicultura Urbana

FABRICA DE OPORTUNIDADES

C. Reutilización
Equipamiento para 
guardería y capacitación 
barrial

D. Deporte-Salud
Comunitaria
Agricultura Urbana
Semilleros de Producción Local

C´. Remate Protector
Emprendimiento laderas 
productivas Silvicultura

D´- Emprendimiento 
Juvenil.
Producción Energía

LEYENDA

LEYENDA

Repotencializar espacios
desvalorizados

para la agricultura
urbana colectiva 

y bien servidos en espacios
productivos y de oportunidad

basados en la silvicultura y la producción
de árboles urbanos

1

CASA DE EMPRENDIMIENTO EN 
SILVICULTURA Y VIVERO DE CIUDAD 

2
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PROPUESTA:
Es un barrio de laderas que se desarrolló 
desde 1983, bajo criterios inmediatos 
y necesidades desorganizadas. 
Las oportunidades son numerosas y los 
moradores tienen deseo de un cambio 
mayor. El concurso Mi Barrio Ejemplar y 
Sostenible permitió experimentar nuevos 
conceptos urbanos, así como una nueva 
herramienta de inteligencia colectiva, 
Unlimited Cities, para el proceso de 
eco urbanismo que proponemos. 
Se realizaron talleres con el comité 
barrial, que permitieron integrar 
plenamente a los moradores en las 
propuestas de transformación del barrio.

Inspirado en las grandes metas globales 
del siglo XXI plasmadas en la Visión 
2040 para Quito y adaptado a las 
realidades de San Enrique, el proceso 
generó una propuesta de plan de acción 
completo y preciso con 46 puntos. 
Los conceptos utilizados para ejecutar 
los desafíos y el plan en el urbanismo 
del barrio son:

Concepto 1: Fragmentos de felicidad 
compartida como respuesta a la realidad 
del barrio fragmentado en cuatro zonas 
marcadas y dividido por la vía Yanacona 
de alta velocidad. Se propone una 
ciudad inclusiva y abierta para todos 
con la liberación de los puntos cerrados 
ilegales y con microcentralidades de 
encuentro según tres criterios: formación, 
emprendimiento y cultura en las partes 
alta, media y baja del barrio. Todas las 
microcentralidades están conectadas 
por circuitos peatonales para el morador.

Concepto 2: Conozco a mi vecino es 
la fortaleza de la propuesta para trabajar 
con asambleas barriales, colectivos 
ancestrales y migrantes nuevos en 
el barrio. Se propone una ciudad 
global y competitiva con el diseño de 
equipamientos que soporten las nuevas 
propuestas y que apoyen los proyectos 
de los jóvenes emprendedores del 
barrio. Con la creación de programas de 
asesoría se beneficiará a los sectores 
existentes bajo una dinámica de cambio 
cultural y económico.

Concepto 3. Soy San Enrique de 
Velasco: Vivo mi barrio. Con este 
concepto, las microcentralidades se 
relacionan y articulan el eje principal 
comercial para que sea el recorrido 
barrial, de emprendimiento y cultura. 
Se propone una ciudad ambientalmente 
responsable mediante una red verde 
fuerte que conecte quebradas con el 
corazón del barrio por medio de calles 
arboladas transversalmente. Se utilizan 
la silvicultura y los equipamientos 
comunales como estructurantes del 
cambio del barrio y se implementan 
múltiples ejemplos de infraestructuras 
ecológicas (en calles y plazas) para 
sensibilizar a los moradores del barrio 
con técnicas alternativas de urbanismo 
y autoconstrucción.

Concepto 4: Ayer, hoy y mañana: 
Futuro compartido. Este concepto 
se relaciona directamente con los 
principios sostenibles del barrio. 
Se propone una ciudad diseñada para la 
vida cuyos componentes fundamentales 

son: la protección de las quebradas y 
del bosque en laderas, la creación de 
equipamientos para fomentar la cultura 
de reciclaje, la reorganización de la 
circulación de buses, autos y peatones, 
y la generación de modelos de mejora 
de vivienda que persigan el ahorro 
energético, de agua y de materiales. 
Se recuperarán espacios públicos y 
se propondrá una nueva norma de 
arquitectura y urbanismo para controlar 
la densificación del barrio.

Concepto 5: Fábrica de oportunidades. 
El concepto base para promover la 
participación ciudadana y activar 
competitivamente al barrio consiste en 
asociar las microcentralidades en ejes 
de acción como el emprendimiento, la 
formación y la cultura. Se propone una 
ciudad que valora su cultura e historia 
con el impulso de la actividad cultural 
y la organización barrial, gracias a 
equipamientos mejorados y más visibles. 
Estas acciones se complementan con 
emprendimientos barriales planteados 
como base de competitividad. 
Se propone, además, un plan global a 
escala barrial con la ambición necesaria 
para impulsar el cambio como un 
ejemplo real para Quito, pero también 
para concretar la visión y las metas de 
la agenda Quito Resiliente de los ODS 
y de la Nueva Agenda Urbana.
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BARRIO SAN ENRIQUE DE VELASCO
¿QUÉ QUEREMOS PARA EL BARRIO?  

“Hoy ocupado con algunas canchas donde se confrontan dos equipos locales, el resto del espacio parece abandonado hacia la 
Quebrada Grande, que al acercarse deja ver su amplitud y majestuosidad. Tal como lo hace San Enrique, las casas del Condado 
en frente le dan la espalda. Los antiguos chaquiñanes que conoce bien la comunidad local están hoy sin uso, cortados en varios 
tramos por invasión ilegal de cultura de choclo”.

- Un nuevo vecino.

Punto limpio reciclaje

Franja privada de 
Silvicultura.

Límite del barrio 

Zonas
Inundables

Circuito de recuperación
Local de desechos

Para el emprendimiento
En el punto limpio

2

3

1

Infiltración de agua, retención de 
escorrentia
Protección de inundaciones 

Huertos, techos verdes, silvicultura, 
energías renovables
Aporte privado a mejorar los servicios 
ecosistémicos del barrio 

Vivienda social
Edificios verdes
Carbono neutro

Casa comunal

Casa de emprendimiento 
agrícola y guardería
Carbono neutro

Casa de las asociaciones
Encuentro de cultura e historia
Carbono neutro

Reconexión con la 
naturaleza, cruce 
seguro hacia la 
quebrada grande

Emprendimientos y 
prácticas agroecológicas

Plaza de las generaciones
Juvenil/ artesanalSaberes 
del barrio

Centro de economía circular
Fab Lab
Coworking

Vivienda social y privada
Carbono neutro

Infraestructura verde
permeable

Centro de economía 
circular 
Punto limpio

Parque + parqueadero
recarga de autos solares

Franja de Silvicultura 
Protección de la quebrada
Caminos ancestrales

Cruce seguro
30 km/h
 

Estrategia
Fortalecer el entorno natural y crear una nueva relación con el centro para 
sensibilizar su población al valor patrimonial ambiental remarcable de su 
barrio. Apostar a una nueva actividad económica faro del barrio basada en el 
cuidado ambiental (silvicultura urbana + economía circular). Generalizar 
estructuras ecológicas en los espacios públicos y privados del barrio y fomen-
tar programas ambiciosos de gestión ecológica de agua y energía.

Metodología
Tejer una red arborizada y vegetalizada fuerte para conectar quebradas y co-
razón del barrio. Utilizar la silvicultura y los equipamientos para su desarrollo 
como equipamientos estructurantes del cambio del barrio. Implementar 
múltiples ejemplos de infraestructuras ecológicas (en calles, plazas) para 
sensibilizar a técnicas alternativas de urbanismo y construcción en los mora-
dores del barrio.

Estrategia
Planificar un esquema de movilidad eficiente considerando el 
contexto del barrio y sus flujos, con intervenciones sencillas 
pero claves. Generar un nuevo marco estratégico de 
edificación privada completado por acupuntura urbana 
pública. Dar soporte a la vida barrial para fomentarla 
conservando su espíritu de comunidad

Metodología
Reorganizar la circulación de buses, autos y peatones. 
Desarrollar redes peatonales. Recuperar espacios públicos. 
Proponer una nueva norma de arquitectura y urbanismo 
para el barrio para controlar su densificación 

3. BARRIO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

4. BARRIO DISEÑADO PARA LA VIDA
PROPUESTA PARA LA ACTIVACIÓN SOSTENIBLE 
DE SAN ENRIQUE DE VELASCO

TIPOLOGÍAS DE CRECIMIENTO PROPUESTO HÁCIA LA SOSTENIBILIDAD
DEL BARRIO

1

2

3

Silvicultura: 
produccion para la 
sostenibilidad urbana 

Infiltración en todos
los lotes que tengan 
espacios permeables 

Recuperación de agua 
para uso urbano 

Casa del barrio 
Sensibilización en temas 
ambientales 

Torre Invernadero: 
Restaurante “ Puerta de la 
Quebrada” 
para acoger vecinos y 
habitantes del barrio 
Torres Invernaderos:
Buenas prácticas agrícolas y 
nuevas
tecnologías de producción  

Punto de encuentro 
seguro en espacio 
público

Punto de encuentro 
seguro en espacio 
público

Circuito de la recolección
de basura 

Puntos aportes
Voluntarios de desechos

Silvicultura comunitaria
Silvicultura privada
Huertos comunitarios
Huertos pedagógicos 

Arbolado urbano en red Sistema gestión agua escorrentía de 
calles secundarias para 
limpiar el flujo que va a las vías 
principales
(zanjas/canales/tubería diferenciada)

3. Ayer, Hoy y Mañana - Futuro Compartido

1. Huertos Colectivos
2. Punto Limpio 
Reciclable

Potenciar 
SilviculturaAgricultura U

rbana

Sem
illeros de producción local

1

2

Panel Solar 
Térmico

Huertos 

Recolección 
de agua lluvia

Techo verde

Arbolado 
Urbano

Techo 
verde

Techo 
verde

Panel Solar 
Térmico

Panel Solar 
Térmico

Suelo 
permeable

Huerto 
Vertical

Tipología 1

Compostaje

Panel Solar 
Térmico

Recolección de 
agua lluvia

Techo 
verde

Arbolado 
Urbano

Techo 
verde

Panel Solar 
Térmico

Suelo 
permeable

Tipología 2 Compostaje

Calentamiento de Agua

Soberanía Alimentaria

Recoleccion de Aguas Lluvia

Infiltración Agua

Residuos

Panel Solar 
Térmico

Panel Solar 
Térmico

Techo 
verde

Arbolado 
Urbano

Techo 
verde

Huerto 
Vertical

Recolección
Agua Lluvia

Tipología 3

Compostaje

Calentamiento de Agua

Soberanía Alimentaria

Recoleccion de Aguas Lluvia

Infiltración Agua

Residuos

Tipología 4

Panel Solar 
Térmico

Recolección 
de agua 

lluvia

Techo verde

Chaquiñan

Techo 
verde

Panel 
Solar 

Térmico

Huerto 
Vertical

Compostaje

Franja de 
Protección 
Silvicultura

Panel 
Solar 

Térmico

Techo 
verde Suelo 

permeable

Suelo 
permeable

Calentamiento de Agua

Soberanía Alimentaria

Recoleccion de Aguas Lluvia

Infiltración Agua

Residuos

Calentamiento de Agua

Soberanía Alimentaria

Recoleccion de Aguas Lluvia

Infiltración Agua

Residuos

Revalorización de la isla urbana y beneficios ecosistémicos del paisaje (Quebrada - Bosque - Trama verde interna  

Supresión Del Muro
Recorrido Saludable / Público / Peatonal 

Mirador Quebrada

Bolsa Parqeadero En Altura
Casa Comunal
Del Barrio
Artes Y Cultura

Parada Bus A 400 M

Bolsa Parqueadero P.B.
Casa Infantil

Reducción Circulación
Vehicular Moderada 30km/h

Bolsa Parqueadero
Casa Emprendimiento
Agrícola Bolsa Parqueadero

Casa De Las Asociaciones
Zona Descarga Y
Parq. Minuto

Bolsa Parqueadero
Bus Escolar

Edificios Seguros

Punto De Salud
Comunal

Punto De Encuentro
Seguro

Puntos Encuentro
Equipamiento-plazas

Bolsa Parqueadero
En Altura Para La Zona De 
Emprendimiento Juvenil

Parqueadero Minuto Zona
Colegio y canchas

Bolsa Parqueadero
En Altura Para El Barrio

Mejoramiento De
Imagen Urbana

Bolsa Parqueadero Pb

Miradores P
Ara Apropiación / Contemplación Del Barrio

Habilitación 3 Carriles
2 En Un Sentido Para Desfogar Transito
Por Franjas Horarias

Bolsa Parqueadero
En Altura

Re-apertura de calle privatizada
Red vehicular reorganizada
Red bicicletas propuestas

Apertura de calles privatizadas, creación 
De espacios de encuentro y recorrido peatonal
Puntos de encuentro seguro y edificios seguros

30 KM/h

Zonas a circulación a velocidad reducida
A 30km/h

Miradores- integración y apropiación del paisaje 

Trama verde interna y espacios de encuentro
Conexión  quebrada-barrio-quebrada
Conexión  quebradas-barrio-bosque
Mejoramiento de la imagenurbana
Fachadas-calles aceras
Edificios seguros  - guia de revalorización 
Y automejora

Parada intermodal-movilidad sostenible 
Para el barrio y sus vecinos

B.
Remate visual 
quebrada y 
bosque

c.
Reutilización
e q u i pa m i e n to 
para guarderia y 
c a p a c i t a c i ó n 
barrial

D.
Deporte-salud 
comunitaria 
agricultura urbana 
semilleros de 
producción local

B´Parada intermodal 
transporte público

C´
Remate protector 
emprendimiento laderas 
productivas silvivultura

D´Emprendimiento juvenil 
innovación. Producción. Energía

B

C

D
D’

C’

B’
A
4

A
3

A

A1

Lorem ipsum

2018 2040 2018 2040 2018 2040 

Regenerar la quebrada y sus
senderos ancestrales.

Un barrio que se transforma en verde
para cuidar su soberanía alimentaria

Calles diseñadas para la
felicidad.

Revalorizacion De La Isla Urbana Y Beneficios Ecosistemicos Del Paisaje (Quebrada -bosque -trama 
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MENCIÓN DE HONOR -
CONCURSO DE IDEAS:
MI BARRIO EJEMPLAR Y SOSTENIBLE

-  S E C T O R  N O R T E

BARRIO: “Asociación de ayuda 
mutua Fuente de Luz” 
Coordinadora de asamblea barrial:

María Paucar

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Directora de equipo:
Arq. Maritza Balcázar.

Equipo:
Robinson Balcázar, Andrea Salazar, 
Christian Chancusig, Belén Guamaní, 
Diana Oviedo, María Prado, Tatiana 
Román.

Imágenes: equipo participante

PROPUESTA:
La conformación económica, social 
y cultural de la ciudad se expresa en 
manifestaciones físicas de carácter 
urbano-arquitectónico. La lectura de la 
estructura urbana y de las características 
particulares de aglomeración y 
organización de sus componentes, 
facilita el entendimiento, aproximación 
e intervención. Con este antecedente, 
los talleres participativos, los mapeos de 
construcción del paisaje y la legislación 
vigente posibilitan la identificación de 
los escenarios de intervención.

Metodológicamente, la propuesta 
contempla la lectura de los hechos 
urbanos y la aproximación por escalas 
en tres niveles: el fragmento, el barrio 
y las piezas urbanas. Como estrategia 
de instrumentación, se establecen las 
operaciones urbanísticas específicas 
necesarias para concretar la propuesta 
mediante planes, programas y 
proyectos, así como el compromiso 
de los habitantes del barrio de ser 
actores principales para materializar la 
propuesta.

El barrio, que forma parte de la 
Centralidad Cotocollao-Comité del 

Pueblo, es un asentamiento humano de 
hecho, con más de 15 años de existencia, 
130 socios y dos ordenanzas especiales, 
cercano a vías importantes. A pesar de 
esto se encuentra aislado y desprovisto 
de servicios e infraestructuras públicas. 
Las quebradas que lo delimitan, así como 
las industrias colindantes, empeoran 
este hecho. Ventajosamente, el DMQ 
tiene como reto la reubicación de zonas 
industriales, oportunidad perfecta para 
generar una microcentralidad en los 
predios bacantes de las industrias, 
dotar de equipamientos e implementar 
vivienda, componente fundamental para 
dinamizar la ciudad, además de reubicar 
a la comunidad vulnerable asentada 
en borde de quebrada. Se propone 
un funicular como la estrategia de 
transporte público para salvar grandes 
pendientes, conectar con vías principales 
y otros sistemas públicos de transporte 
y equipamientos sociales. También se 
planea implementar espacios públicos 
de conexión y cohesión social que 
dinamicen las actividades culturales, 
de ocio y emprendimiento del barrio 
y sus colindantes.
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