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CAPÍTULO 2: ANALISIS DEL SECTOR 

 

2  Determinación del Sector 

 

Luego de observar que existen carencias a nivel de equipamientos e infraestructura 

tanto en el norte como en el sur de la ciudad se determina los 19 barrios más 

vulnerables estos son: 

 

En el Norte:  

• Carapungo  

• La Bota 

• La Roldós 

• Rumihurco 

• Pisulí 

• Comité del Pueblo 

• Atucucho 

• Llano Chico 

• Nayón 

En el Sur:  

• El Calzado 

• La Mena 

• La Ecuatoriana 

• Cutuglagua 

• El Beaterio 

• Quitumbe 

• Lucha de los Pobres 

• La Ferroviaria 

• La Argelia 
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De estos, los barrios ubicados en la zona sur forman parte de un planeamiento 

estratégico que busca la equidad dentro de la ciudad potencializando la dotación de 

equipamientos tanto para la zona norte y sur. Concibien

Metropolitano de Quito como una ciudad unificada.

 

2.1 Datos del Sector 

El sector analizado está dentro de la parroquia la Argelia A

ciudad. Este sector contiene a los barrios: 

Martín De Porras, Pueblo Unido, Pueblo Unido De Quito, San Cristóbal, Simón 

Bolívar, Asistencia Social, Valle Del Sur, Sin Nombre#13, María Elena Salazar, 

Pedro Vicente Maldonado, Plywood1, Aymesa

 

Plano Geográfico 2:  
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los barrios ubicados en la zona sur forman parte de un planeamiento 

estratégico que busca la equidad dentro de la ciudad potencializando la dotación de 

equipamientos tanto para la zona norte y sur. Concibiendo así al Distrito 

Metropolitano de Quito como una ciudad unificada. 

El sector analizado está dentro de la parroquia la Argelia Alta ubicado al sur de la 

ciudad. Este sector contiene a los barrios: Lucha de los Pobres, San Martín, San

Martín De Porras, Pueblo Unido, Pueblo Unido De Quito, San Cristóbal, Simón 

Bolívar, Asistencia Social, Valle Del Sur, Sin Nombre#13, María Elena Salazar, 

Pedro Vicente Maldonado, Plywood1, Aymesa.  

Grupo de Barrios 

Fuente: Google Earth 

Intervención: Erika Parra 
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los barrios ubicados en la zona sur forman parte de un planeamiento 

estratégico que busca la equidad dentro de la ciudad potencializando la dotación de 

do así al Distrito 

lta ubicado al sur de la 

Lucha de los Pobres, San Martín, San 

Martín De Porras, Pueblo Unido, Pueblo Unido De Quito, San Cristóbal, Simón 

Bolívar, Asistencia Social, Valle Del Sur, Sin Nombre#13, María Elena Salazar, 
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Se escoge al  Barrio Lucha de los Pobres ya que es un barrio que al estar rodeado de 

accidentes geográficos se vuelve un territorio de partida hacia los barrios aledaños.   

 

El territorio estudiado tiene una superficie de 719,90 hectáreas, colinda al Norte con el 

barrio La Argelia y el Mirador, al Sur con la parroquia El Beaterio, Av. Moran 

Valverde, al Este con el barrio Rancho los Pinos y el Camino del Inca y al  Oeste con 

la parroquia Quitumbe. Se encuentra atravesado por varios accidentes geográficos, 

uno de ellos es la Quebrada La Chorrera 

 

2.2 Barrio Lucha de los Pobres  

El Barrio Lucha de los Pobres está ubicado al sur de Quito, pertenece a la 

Administración Zonal Eloy Alfaro y al sector La Argelia. 

 

Plano Geográfico 3: 

Lucha de los Pobres en el Mapa De Quito 

 

 

 

 

 

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

Intervención: Erika Parra 
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2.2.1 Datos del Barrio  

Según el último censo de población y vivienda realizado por el INEC en 2001, el 

barrio Lucha de los Pobres, contaba con 14.214 habitantes; esto multiplicado por el 

porcentaje de crecimiento poblacional proyectado al 2008 (135,4%)  nos muestra que 

para ese mismo año, esta localidad, tuvo una población de 33.459 habitantes; con  

16.623 hombres y 16.836 mujeres, con una densidad demográfica (año 2001) de 167,8  

habitante por hectárea, tiene una tasa de analfabetismo del 6%  y el nivel de 

instrucción está repartido en: 

• Ninguna: 493 Hab. 

• Primaria: 5.407 Hab. 

• Secundaria: 5.358 Hab. 

• Superior: 555 Hab. 

• Postgrado: 6 Hab. 

 

Fotografía 1: 

Habitantes del Barrio Lucha de los Pobres 

 
Fuente: Erika Parra 
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A manera de descripción del territorio, la Lucha de los Pobres tiene un tejido urbano 

desordenado producto de sus orígenes a partir de invasiones de terrenos.  

 

Se caracteriza por tener una trama irregular, consecuencia del asentamiento ilegal con 

poca planificación, sus viviendas tienen una altura máxima de tres pisos.  

 

Dentro del barrio se determina que la accesibilidad se encuentra limitada, dado que 

solo tiene una entrada directa por la Av. Pedro Vicente Maldonado y la Av. Simón 

Bolívar.  

 

Mapeo 12: 

Accesibilidad al Barrio 

 
Fuente: Google Earth 

Intervenido por:Erika Parra 
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Las vías son de uso peatonal, el servicio de transporte solo se dirige por las vías 

principales lo cual dificulta la conexión entre los barrios.  

 

Planimetría 1:  

Corte Longitudinal del Barrio 

 
Fuente: Erika Parra 

 

En la topografía donde se encuentra emplazado el barrio, tiene una pendiente muy 

acentuada. Se encuentra atravesado de norte a sur por la Av. Simón Bolívar siendo 

esta la que crea una división (alta, media y baja).  Es un territorio que cuenta ya con 

pocos espacios vacantes dado que el crecimiento dentro de este fue muy acelerado. 

 

Planimetría 2:  

Ubicación de Lotes Vacíos 

 
Fuente: Erika Parra 
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Fotografía2: 

Lucha del los Pobres 

 
Fuente: Erika Parra 

 

2.2.2  Situación Actual del Barrio Lucha de los Pobres 

Como conclusión,  la Ciudad de Quito está fragmentada no solo por sus avenidas, sino 

que también presenta una división a nivel socio-económico, ya que el barrio se fue 

desarrollando de manera migratoria y espontánea dada que la necesidad de un lugar 

donde implantarse.  

 

2.2.2.1 Estudio de la Problemática del Barrio 

El urbanismo social tiene como enunciado que, para desarrollar un proyecto dentro de 

un territorio, este debe responder a las necesidades del mismo. Por tanto, se debe 

conocer de parte de los moradores cuáles son las necesidades. Es así que se aplica la 
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metodología de entrevistas a los moradores del barrio al igual que el taller de 

imaginarios donde plasman de manera más abierta sus expectativas para su barrio. 

 

2.2.2.1.1 Encuestas 

Para obtener resultados certeros fue necesario dialogar con los moradores del barrio, 

para que nos den su punto de vista, ya que de esa manera se determinaría las reales 

necesidades que existen dentro del barrio.  

 

Para ello, en el mes de abril 2009, realicé unas encuestas con el fin de determinar 

cuáles eran los problemas y las carencias del territorio y cuáles son las expectativas 

que tenían como moradores para este barrio, convirtiéndolos así en miembros activos 

para cambiar sus problemas y carencias. Adicional a esto se realizó el Taller de 

Imaginarios, donde los moradores dibujaron y plasmaron sus ideas de cómo quisieran 

ver a su barrio. 

 

La encuesta se planteó a un total de 60 personas, y tuvo las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo usted vive en el barrio? 

2. ¿Cuál fue la razón para que usted venga a vivir en el barrio? 

3. ¿Qué es lo que más le gusta del barrio? 

4. ¿Cuándo piensa en su barrio, que imagen le viene a la cabeza? 

5. ¿Cuál cree que es el principal problema del barrio? 

6. ¿Qué espera de las autoridades para que la vida del barrio sea mejor? 

7. ¿Qué cree que pueden hacer los moradores para mejorar la situación del 

barrio? 

8. ¿Qué está dispuesto a hacer usted para mejorar la vida del barrio? 

9. ¿A más de buenos servicios básicos, qué cree que deba tener el barrio para 

mejorar? 

10. ¿Cuál cree que es el principal problema del barrio? 

11. ¿Cómo cree que se pueda solucionar ese problema? 

12. ¿Cómo cree que la gente pueda llevarse mejor en el barrio? 

13. ¿Qué es lo mejor que ha hecho el barrio hasta ahora? 
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14. ¿Si usted pudiera soñar, cómo quisiera que fuera su barrio?

15. ¿De una idea para que el barrio mejore y sea un lugar ideal para vivir?

Cuadro de tabulaciones 1: 

 

TABULACION DE E

 

 
 
 

                                                
1 La pregunta número 1 no se la tabulo
extravió de gran parte del material

29%

17%

10%

2. ¿Cuál fue la razón para que usted venga a 

27%

3. ¿Qué es lo que más le gusta del barrio?
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¿Si usted pudiera soñar, cómo quisiera que fuera su barrio? 

¿De una idea para que el barrio mejore y sea un lugar ideal para vivir?

 

TABULACION DE ENCUESTAS1 

         
La pregunta número 1 no se la tabulo, ya que luego de realizar las tabulaciones siguientes se el 

parte del material 

44%

29%

10%

2. ¿Cuál fue la razón para que usted venga a 
vivir en el barrio?

El precio era accesible 
para tener una 
vivienda

Parientes, amigos que 
vinieron antes

Cercanía con colegio 
o trabajo

28%

18%
18%

9%

3. ¿Qué es lo que más le gusta del barrio?

La gente

El lugar 

Los servicios que 
tiene

La actividad 
comercial

Nada
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¿De una idea para que el barrio mejore y sea un lugar ideal para vivir? 

 

 

 

ya que luego de realizar las tabulaciones siguientes se el 

El precio era accesible 

Parientes, amigos que 

Cercanía con colegio 

Los servicios que 
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14%

15%

4. ¿Cuándo piensa en su barrio, que imagen le 

23%

12%

5. ¿Cuál cree que es el principal problema del 

36%

6. ¿Qué espera de las autoridades para que la 
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38%

27%

15%

6%

4. ¿Cuándo piensa en su barrio, que imagen le 
viene a la cabeza?

Las calles

Los espacios públicos

Las paradas

Otros

Nada

11%

52%

12% 2%

5. ¿Cuál cree que es el principal problema del 
barrio?

Falta de 
infraestructura

Desunión o 
descoordinación entre 
sus habitantes

Falta de espacios para 
la recreación o el 
deporte

Otros

17%

45%

2%

6. ¿Qué espera de las autoridades para que la 
vida del barrio sea mejor?

Que planifiquen con 
nosotros

Que cumplan sus 
ofrecimientos

Que propicien la 
unidad y el trabajo 
comunitario
Otros
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Los espacios públicos

descoordinación entre 

Falta de espacios para 

Que planifiquen con 

Que cumplan sus 

unidad y el trabajo 
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13%

31%

7. ¿Qué cree que pueden hacer los moradores 
para mejorar la situación del barrio?

33%

8. ¿Qué está dispuesto a hacer usted para 

17%

9 .A más de buenos servicios básicos, qué cree 
que deba tener el barrio para mejorar?
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52%

13%

4%

7. ¿Qué cree que pueden hacer los moradores 
para mejorar la situación del barrio?

Unirse más

Reclamar para hacer 
cumplir las ofertas

Pensar y actuar en 
comunidad

Otros

44%

17%

6%

8. ¿Qué está dispuesto a hacer usted para 
mejorar la vida del barrio?

Dar mi tiempo y mi trabajo 
para el bien de todos

Tener mejores costumbres

Capacitarme para mejorar 
mis ingresos

Otros

27%

41%

15%

9 .A más de buenos servicios básicos, qué cree 
que deba tener el barrio para mejorar?

Sitios para aprender 
educase y capacitarse

Fuentes de empleo

Espacios para jugar y 
reunirse

Otros
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Reclamar para hacer 
cumplir las ofertas

Pensar y actuar en 

Dar mi tiempo y mi trabajo 

Tener mejores costumbres

Capacitarme para mejorar 

Sitios para aprender 
educase y capacitarse

Fuentes de empleo

Espacios para jugar y 
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7%

22%

10. ¿Cuál cree que es el principal problema del 

9%

4%

21%

6%

11. ¿Cómo cree que se pueda solucionar ese 

15%

15%

12. ¿Cómo cree que la gente pueda llevarse 
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67%

4%

10. ¿Cuál cree que es el principal problema del 
barrio?

La inseguridad

La falta de transporte

La falta de servicios e 
infraestructura

Otros

56%

6% 4%

11. ¿Cómo cree que se pueda solucionar ese 
problema?

Unión

Servicios

Educación

Seguridad - Policías

Ayuda de Autridades

No sabe -no hay solucion

65%

15%

5%

12. ¿Cómo cree que la gente pueda llevarse 
mejor en el barrio?

Uniéndose -
Conociéndose

Con valores

Capacitación 
Programas

Nada
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La falta de transporte

La falta de servicios e 

no hay solucion

-
Conociéndose

Con valores

Capacitación -
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6%

27%

13. ¿Qué es lo mejor que ha hecho el barrio 

21%

11%

8%

14. Si usted pudiera soñar, ¿cómo quisiera que 

16%

19%

6%
8%

15. Dé una idea para que el barrio mejore y 
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Autor: Erika Parra 

 

35%

15%

2%2%6%

13%

13. ¿Qué es lo mejor que ha hecho el barrio 
hasta ahora?

Adoquinado -Asfaltado

Parques - Canchas

Transporte

Mingas

Otro

Nada

Servicios

27%

2%

10%

17%

8% 4%

14. Si usted pudiera soñar, ¿cómo quisiera que 
fuera su barrio?

Infraestructura

Actividad económica

Barrio Limpio

Seguridad

Mejoras en el aspecto estético

Unidad - Comunidad

Servicios

Fuentes de Trabajo

17%

12%

8%

12%16%

8% 2%

15. Dé una idea para que el barrio mejore y 
sea un lugar ideal para vivir

Infraestructura

Seguridad

Educación

Servicios

Cooperación de autoridades

Unión 

Fuentes de empleo

Barrio limpio

Nada
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Asfaltado

Mejoras en el aspecto estético

Cooperación de autoridades
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Adicionalmente y de manera paralela

objetivo principal fue compartir con la comunidad y así llegar a tener un vínculo más 

abierto para que puedan tener un espacio en el cual puedan plasmar sus parámetros de 

barrio ideal. En esta actividad, 

 

Fotografía 3: 

Fotografía 4: 
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Adicionalmente y de manera paralela se trabajó con el “Taller de Imaginarios”, cuyo

compartir con la comunidad y así llegar a tener un vínculo más 

para que puedan tener un espacio en el cual puedan plasmar sus parámetros de 

barrio ideal. En esta actividad,  los niños fueron los que más participaron.

Taller Imaginarios 

Autor: Erika Parra 

Imaginario Alex 

Autor: Alex Herrera (18 años) 

Erika Gabriela Parra Cáceres 
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Imaginarios”, cuyo 

compartir con la comunidad y así llegar a tener un vínculo más 

para que puedan tener un espacio en el cual puedan plasmar sus parámetros de 

los niños fueron los que más participaron. 
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2.2.2.1.2 Conclusiones 

Luego de analizar los resultados obtenidos tanto de las encuestas como de los 

imaginarios se concluyó: 

 

• El motivo por el cual se emplazaron fue el precio accesible de la vivienda, 

pero se debe tomar en cuenta que el barrio se creó a partir de asentamientos 

ilegales. 

• Se destaca que la actividad comercial es el objeto atrayente hacia los 

habitantes del barrio  

• Las calles son un factor de identidad, ya que cuentan con obras recientes 

dentro del barrio como el adoquinado y asfaltado. Estas obras se han 

cristalizado gracias a la colaboración de los habitantes ya que están dentro del 

sistema el 50/50 del Municipio de Quito. 

• Dentro de los problemas internos sociales que se identifican en el barrio se 

citan la desunión y la descoordinación dentro de sus habitantes entre los más 

importantes. No obstante la inseguridad y el desempleo son reconocidos como 

necesidades a solventar. 

• Paralelamente, se espera que los muchos ofrecimientos realizados por parte de 

las autoridades o candidatos a dignidades locales sean cumplidas a cabalidad. 

• La gente desea que su barrio cuente con una mejor infraestructura, áreas de 

recreación, áreas para la educación y que a su vez mejore su aspecto estético y 

para ello están comprometidos a cooperar con tiempo y mano de obra.  

• Se plantea el que exista un sistema de transporte adecuado que solucione los 

problemas de accesibilidad debido a su topografía de gran pendiente y solo 

una vía principal de distribución. 

 

 


