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El programa de mejoramiento integral de barrios tiene 

como propósito contribuir en la calidad de vida de 

la población residente en barrios urbanos, mediante 

la dotación de infraestructura y equipamiento, 

impactando en las condiciones socioeconómicas 

de su población. Esta cartilla presenta el desarrollo 

territorial desde una perspectiva integral, reconociendo 

las interrelaciones entre las dimensiones: social, 

económica y ambiental, para formular estrategias que 

impulsen cambios transversales.



> Aproximación Teórica 

“Realizar análisis territoriales 
para la evaluación y construcción 
de estrategias que contribuyan al 
mejoramiento territorial”

Planificación 
territorial 

Asentamientos 
humanos y su 

exposición al riesgo

Construcción 
social del riesgo

Percepción racional de 
los riesgos que ignora 
los contextos sociales 
para una identificación 
de los riesgos.

El mejoramiento de barrios 
es uno de los pasos para lle-
gar a una ciudad equitativa 
y consciente de su entorno 
natural y artificial.

Agrupación de varias 
construcciones con condi-

ciones de habitabilidad que 
construyen un nuevo  entor-

no con sus propias diná-
micas e identidad.

Tejidos urbanos y el mo-
delo deseado de desarro-
llo urbano que responde 
a las necesidades territo-
riales y guía la consolida-
ción de los asentamientos 
humanos.
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> Etapas del mejoramiento integral de barrios

Diagnóstico 
socio espacial

Diagnóstico 
participativo

Análisis del territorio y 
sus problemas

> Levantamiento de información geográfica.
> Análisis del contexto territorial: límites terri-

toriales, mapas históricos de asentamientos 
humanos y proyección de expansión urbana.

> Diagnóstico de estructura funcional: vialidad, 
hidrografía, topografía, ecosistemas, espacios 
públicos, áreas recreativas, equipamientos. 

> Análisis sociodemográfico.
> Análisis de las problemáticas territoriales en 

componentes biofísicos, económicos, sociocul-
turales, asentamientos humanos, movilidad, 
energía y conectividad.

Mapeo de actores
Recorridos exploratorios
Cartografía social

Reconocimiento y estudio de micro zonas 
a intervenir, complementado con la cons-
trucción social de mapas, bajo la reinter-
pretación de la vivencia de sus habitantes.

1
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> Etapas del mejoramiento 
     integral de barrios

Caracterización del 
barrio en función 

del riesgo

Plan de 
mejoramiento

de barrios

Implementación 
de mecanismos

Planificación de acciones 
para intervenir en micro zonas

> Priorización de lugares y micro zonas.
> Reunión con equipos multidisciplinarios.
> Planificación de intervención considerando 

micro zonas de intervención, problemática,        
objetivos, acciones, plazo, presupuesto, recur-
sos, actores y responsable.

Transformación 
social del espacio

> Regeneración y mantenimiento 
del espacio público. 

> Reactivación de actividades    
económicas y productivas. 

> Fortalecimiento sociocultural.

5
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Análisis del riesgo por sector

> Mapas temáticos de riesgos naturales,      
socio naturales y antrópicos. 

> Medición del grado de exposición y         
vulnerabilidad. 

> Análisis multivariable para determinar 
niveles de riesgo por zonas y factores de 
riesgo que interactúan en cada zona.

> Socialización de planes de prevención de 
riesgos, planes de reducción de riesgo y 
planes de respuesta.

3
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> Estrategias

¿Cómo lograrlo?

Promover -----> 

Consideración de 
los instrumentos 
de planificación.

Apropiación 
del proceso de 
planificación con 
todos los actores 
involucrados.

Socialización 
para garantizar 
el acceso a la 
información.

Institucionalidad

Normativa y acuerdos

Gestión

Acciones e implementación
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“Los barrios son una forma de cons-
trucción social del espacio que está 
dada por la gente que lo habita; por ello 
su involucramiento activo es clave en 
los procesos de mejoramiento integral 
de barrios”. 

Pamela Caiza,
Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo del Ecuador. 
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