
Proyecto MIC-Chimbacalle 
 
 

En el idealización del nuevo proyecto dentro de Chimbacalle, tres 
estudiantes de la universidad Católica quieren tomar parte de las instalaciones del 
MIC, para crear un medio donde poder dialogar y formar un espacio de integración 
social para sus moradores, indistintamente de la categoría generacional. 
 

Esta integración tenia como principio difundir un común que llamara su 
atención, y la metodología utilizada estaba relacionada con la memoria colectiva 
del barrio.  En las actividades se planteó elaborar imágenes o dibujos por parte de 
los jóvenes y niños gracias a las narraciones proporcionadas por los adultos 
mayores. 
 
 
Fichas Bibliográficas 
 

 
 
  

Autor Roland Barthes 
Título La cámara lúcida 
Año 2009 

Selección de 
utilidad 

Pág. 79-92 

Breve Resumen  
Lo que nos separa de la fotografía es la historia y para poder 
entenderla es necesario excluirse de ella, reconocer los 
principales objetos de ella; lo que ya no existe y lo que aún 
permanece y no solo dejarse cautivar por los gustos, tejidos y 
costumbres que opacan la verdad.   
Es por esto que Barthes relaciona la foto de su madre con ésta 
situación, que por un momento se dejó llevar y se volvió 
irreconocible. Por esto, creó la necesidad de volver en el 
tiempo y descubrir lo que en verdad transmitía y manifestaba 
la fotografía.  
El autor analiza el motivo del fotógrafo cuando iba a realizar 
dicha fotografía, el por qué capturar ese lugar y esa gente. Es 
decir, el referente visual. 
Una imagen puede ofrecer mucho más que la esencia técnica, 
puede suscitar una identidad.  Por ésta razón, se debe realizar 
una guía de búsqueda, analizar todas las fotografías y entre 
ellas realizar una selección de las más significativas, como 
Plantea Nietzsche; un hilo de atracción, una Aridna. 

 



  

Análisis Crítico 
de la Lectura 

 
La fotografía a diferencia de la pintura tiene dos caras; la 
representación de la realidad y la otra la de la verdad. Es 
cuestionada siempre por se conoce que en algún momento se 
encontró ante el ojo humano y pudo se capturada.  
Por ésta razón es importante analizar el motivo que tiene un 
fotógrafo al instante de inmovilizar un lugar, persona u objeto 
como referente visual. 
Es importante estudiar e interpretar una fotografía, analizar 
ciertos aspectos importantes como: la posición y la intención 
de lectura fotográfica. 
No solo debemos interesarnos por los vestidos y le época, 
debemos tomar en cuenta aspectos como; lo sentimental y 
verdadero que  puede mostrar una fotografía. Interrogar lo 
evidente, pero no desde el simple placer sino desde la verdad 
oculta, no se debe reducir o generalizar una imagen y no 
visualizar o interpretar su núcleo radiante. 
 Al trabajar con la memoria se debe reconocer todos los objeto, 
manifestaciones, sentimiento, volvernos en el tiempo y 
descubrir la identidad . 
 
 



  

Autor Manuel Espinosa Apolo 
Título Chimbacalle 
Año 2008 

Selección de 
utilidad 

Pág. 37-38 

Cita Literal  
“Relato integral de un Quiteño de Cepa. 
 
El tiempo y el espacio no se detienen.  Son los autores que 
caminan sin que los podamos detener porque son parte de 
nuestra historia.  De los actos buenos y los que muestran las 
experiencias que hablan de los entes del perfil de la asombrosa 
manifestación del que, en una mirada, dormita en la 
consciencia del recuerdo.  El limite de la “Ciudad Luz” nos 
habla de “Guangacalle” y al sur de “Chimbacalle”.  La 
locomoción porfiaba en un par de zapatos.  El transporte: la 
carretera, el coche y el caballo de raza: el animal y el alma de 
aquella sociedad del 10 de Agosto de 1809. 
¡Ecuador dónde están vuestras glorias?.   Solo han quedado 
memorias de lo que fuisteis un día!. “ 
 
“Nada dura cien años… pero ha durado ¿verdad?  
Porque hay alguien quien lo ame!” 



  

Autor Manuel Espinosa Apolo 
Título Chimbacalle 
Año 2008 

Selección de 
utilidad 

Pág. 11 

Breve Resumen  
Chimbacalle es un referente histórico y cultural que narra 
desde la época prehispánica hasta el año 2008. Desde sus 
inicios Chimbacalle fue un barrio a un lado de la ciudad en la 
cual más tarde se lo toma en cuenta cuando se construye el 
puente que uniría el centro con el Sur. Después se lo pondrá en 
el mapa debido a la construcción del tren, el cual lo volvería un 
centro de comercio importante de la ciudad. De allí en adelante 
el barrio crecería sobre todo por los obreros que trabajaban en 
ese sector. 
 
Cuando el tren deja de funcionar el barrio muere, solo 
sobreviven algunas fábricas y gran parte de la gente que vivía 
allí decide salir. Los pocos que quedaron relatan lo que fue y lo 
que es Chimbacalle. Pero nunca olvidando sus inicios y sobre 
todo el desarrollo de éste, el cual quedaría impregnado en el 
lugar. 
 
De allí lo actual, lo que queda del barrio se presenta de  forma 
de relato porque muchos lugares han desaparecido. 
 
 
 

Extracto   
Hoy en día, los sectores populares y medios, cada vez más se 
interesan por la historia de nuestra sociedad.  La historia ya no 
constituye solo una preocupación de los sectores altos, como 
lo fue hasta hace algunas décadas atrás, cuando los relatos 
históricos se hacían para fundamentar y justificar 
precisamente los privilegios sociales, políticos y económicos 
de que gozaban aquéllos.  
La historia es cada vez menos, un lujo y privilegio de las élites.  
Poco a poco los grupos subalternos van superando aquel 
estado de memoria episódica, víctimas de una política de 
amnesia colectiva implantada con fines de dominación. 
 



  

Autor Reinaldo Laddaga 
Título Estética de la emergencia 
Año 2006 

Selección de 
utilidad 

Pág. 69-81 

Descripción  
Proyecto Vyborg 
 
En 1992 empieza la reconstrucción de la biblioteca de Vyborg, 
Rusia, la cual se encontraba en medio de dos ciudades, 
contenía historia de Finlandia pero se ubicaba en una ciudad 
remota de Rusia. Fue restaurada por el comité controlado por 
Finlandia, pero con autoridades rusas. 
La artista Lisa Roberts toma como punto de partida el lugar y 
la restauración.  Organiza talleres de escritura en el auditorio 
de la biblioteca, en el cual los participantes son jóvenes que 
realizan propuestas del presente mediante un guión para el 
desarrollo de una película, la cual sería proyectada en el 
mismo lugar.  Aparecen medios de difusión como la televisión, 
la cual transmitía todo el proceso. Por otro lado se realizaron 
posters y collages de archivo distribuidos en Vyborg.  
Las propuestas de los jóvenes hicieron que la ciudad y la 
biblioteca se viera con nuevos ojos.  Para esto los jóvenes 
realizan una excursión como práctica artística y practica de 
vínculos.  Se desarrollan reuniones, relatos, fotografías, 
percepción del lugar y un recorrido en bus por los lugares más 
relevantes de la ciudad, siendo los jóvenes los guías de este 
proceso. 
Vyborg ahora posee un archivo y registro cultural, que finalizó 
con el desarrollo de la película. 

 



 
 
 
 

 
 
  

Autor Reinaldo Laddaga 
Título Estética de la emergencia 
Año 2006 

Selección de 
utilidad 

Pág. 81 

Cita  
“Una colectividad que podrá luego decirse que se encontraba 
en estado latente en la situación en la que aparece, pero que 
sólo llega a existir en virtud en la contingencia de un proyecto. 
Y cuyos miembros despliegan acciones, a veces en paralelo, 
cuya suma los excede. ” 
 
“De modo que el problema que el colectivo ahora ha formado 
deberá resolver es cómo se articula una demanda de 
participación con la producción de novedad”. 
 
 



Cuaderno de Campo 
Investigación sector Chimbacalle 
 
 

 
  

Responsable Alejandro Cajas, Miguel Murgueytio, Ma. Paula Betancourt 
Fecha 22 de febrero del 2013 
Áreas de análisis Museo Interactivo de Ciencia (MIC) 
Identificación en el mapa del recorrido y ubicación de informantes claves 

 
Estrategias usadas   

 Reunión con la investigadora del MIC. (Dolores 
Chaves) 

 Planteamiento del Proyecto a realizar MIC-
Chimbacalle.  

 Información sobre la comunidad cercana al MIC. 
 

Resultados  
 La vinculación entre MIC y Chimbacalle es pobre.  
 Los procesos de comunicación entre los vecinos y el 

museo son recientes. 
 No existe libre acceso para los moradores a los 

espacios verdes o al parque. 
 El parque esta siendo usado para la construcción de 

“juegos” para la gente que ingrese al museo. 
  



Responsable Alejandro Cajas, Miguel Murgueytio, Ma. Paula Betancourt 
Fecha 25 de febrero del 2013 
Áreas de análisis Barrio cercano al MIC; desde Calle Tababela, Pedro Gual, 

Quilotoa y Sincholagua. 
Identificación en el mapa del recorrido y ubicación de informantes claves 

 
Estrategias usadas   

 Reunión con investigadora del MIC, información 
sobre actores locales que el MIC conozca e 
información sobre Chimbacalle. 

 Observación general en las calles Pedro Gual y  
Quilotoa. (17h00 a 17h45) 
 

Resultados  
 El área de investigación del MIC posee muy poca 

información sobre Chimbacalle y no cuentan con  
archivos muy extensos sobre la memoria del sector. 

 Reconocimiento de actores como: Colegio Quito 
(Calle Pedro Gual), Varios Negocios (Calle Pedro 
Gual), Fábrica Molinos y Ferrocarril (Calle 
Quilotoa), Fábricas UMCO y INPLAST (Calle 
Sincholagua). 

 La salid el Colegio Quito es a las 18h10.  
 Apartir de las 17h30 existe un gran movimiento en 

la calle Pedro Gual debido al Colegio Quito. Todos 
los negocios en la calle permanecen abiertos y 
vendedores preparan sus puestos para la venta de 
comida en la calle. 

 Por otro lado, en la calle Quilotoa no hay un gran 
flujo de personas, ya que aquí se encuentran el 
Ferrocarril y los Molinos.  

 Al igual que en la calle Sincholagua del lado 
izquierdo se encuentran fábricas por lo cual solo 



 
 
  

existe un gran movimiento de automóviles y 
camiones, pero al otro lado (Sincholagua a 
Tababela) existen casas, las cuales serían las más 
cercanas al MIC. 
 
  



Responsable Alejandro Cajas, Miguel Murgueytio, Ma. Paula Betancourt 
Fecha 01 de marzo del 2013 
Áreas de análisis Museo Interactivo de Ciencia (MIC) 
Identificación en el mapa del recorrido y ubicación de informantes claves 

 
Estrategias usadas   

 Reunión con la investigadora del MIC. (Dolores Chaves) 
 Presentación del cronograma para realizar el proyecto. 

(requerimiento del MIC) 
 Información con los actores identificados por el MIC. 

(Señoras de la bailo terapia) 
 Recorrido sobre espacios específicos del barrio a las 

11h00. 
 

Resultados  
 Resultados positivos sobre la presentación del 

cronograma a realizar en Chimbacalle.  
 Intercambio de información sobre actores de la 

comunidad vinculados con el MIC. 
 Señoras de la bailoterapia, que se reúnen los días lunes, 

jueves y viernes de 16h00 a 17h00 en las instalaciones del 
museo. 

 Recopilación de actores locales y lugares principales del 
barrio. 

o Ex cárcel SUR, ahora conjunto habitacional. AV. 
Maldonado S7-444 

o Comedor obrero, ahora Asociación no videntes de 
Pichincha. Casitagua y Tomebamba 

o Casa Antigua del barrio. LLanganates E2-98 y Cerro 
Corazón. 

o Teatro México. Tomebamba y Antisana 
o Escuela Fátima. Villonaco y Carihuairazo 



  

o Fábrica de café. Cayambe y Cerro hermoso 
o Centro Deportivo Chimbacalle Liga Barrial. Av Napo 

y Av 1 de mayo 
o Casa Metro Juventudes. S8-575 Benjamín Lastra 
o Ecuavoley de Chimbacalle Av Napo y Borgoñón. 
o Iglesia Chimbacalle . Llanganates e Iliniza. 
o YANAPI fábrica de sombreros E2-22. Llanganates y 

Tomebamba 
o Colegio Quito, antigua fábrica de textiles La 

Internacional. Pedro Gual y Puelles. 
o Molinos Royal. Puelles y Sincholagua.  

 En horas de la mañana no existe gran actividad en e sector 
debido a las horas de trabajo y horas de escuela. 

 Se reconoce centros de socialización importantes como la 
cancha de ecuavoley en la Av. Napo y el mercado central 
del barrio. 

 Existe un grupo de jóvenes relacionados con el trabajo 
artístico y comunitarios llamado Casa Metro Juventudes. 
  



Responsable Alejandro Cajas, Miguel Murgueytio, Ma. Paula Betancourt 
Fecha 11 de marzo del 2013 
Áreas de análisis Museo Interactivo de Ciencia (MIC) 
Identificación en el mapa del recorrido y ubicación de informantes claves 

 
Estrategias usadas   

 Reunión con las señoras de la bailoterapia. 
 Recopilación de información sobre el barrio de 

Chimbacalle. 
 

Resultados  
 Se realiza entrevista exploratorias mediante una 

conversación libre con varias señoras de la 
bailoterapia. 

 Identificación de los lugares más importantes del 
barrio en la época del Ferrocarril. 

o Ferrocarril 
o Fábrica Internacional 
o Fábrica La Industrial 
o Molinos 
o Emprovit (supermaxi de la época) 
o Yanapi (casa de sombreros actualmente en 

fucionamiento) 
 Carmen Quishpe, Directora del mercado, nos cuenta 

anécdotas del barrio, principalmente del mercado 
central.  Este lugar no tenía una infraestructura y se 
encontraba en la calle. 

 Carmen también nos dice que en el mercado existe 
mucha información de lo que fue Chimcalle en épocas 
del funcionamiento del Ferrocarril. 

 La señora Zoyla Piedra comenta que el comercio era 
fuerte y abundante cuando estaba en funcionamiento 
el ferrocarril y se le daba importancia a la gente por 



  

lo que tenía un centro de reuniones a medio día 
llamado Comedor obrero. 

 Por otro lado la señora Teresa nos comenta que le 
parecería interesante dialogar con los jóvenes sobre 
la importancia del barrio y que sería bueno que 
exista una relación de amistad entre las generaciones 
que han pasado por Chimbacalle. 

 También la señora de Pazmiño recalcó que se debería 
dar mucha más importancia al barrio, debido a que 
en este lugar se situaba la estación del Ferrocarril, 
que generaba una gran zona de comercio. 

 Al finalizar el diálogo con las señoras de la bailo 
terapia,  iniciamos una conversación con el señor 
Bolívar Freire, persona interesada en trabajar 
conjuntamente con el barrio, principalmente sobre la 
memoria. 

 Bolívar nos dice que existe un gran archivo 
fotográfico y narrativo a cerca de a historia del 
barrio, por lo que programamos una reunión. 
Teléfono Bolívar Freire: 0998371216 

 
 



Responsable Alejandro Cajas, Miguel Murgueytio, Ma. Paula Betancourt 
Fecha 18 de marzo del 2013 
Áreas de análisis Casa del señor Bolívar Freire. (Colectivo Gestión 

Chimbacalle) 
Identificación en el mapa del recorrido y ubicación de informantes claves 

 
Estrategias usadas   

 Entrevista (focalizada) con el señor Bolívar Freire. 
 Recopilación de información a cerca del pasado y 

presente del barrio. 
 Buscar vínculos a partir de la información 

obtenida. 
 

Resultados  
 Acorde a la pregunta: ¿Cuál es el objetivo del 

Colectivo Gestión Chimbacalle en la comunidad? 
Bolívar nos dice que lo fundamental es este 
momento es trabajar por el bien común de 
Chimbacalle y a partir de esto se conversó de 
varias actividades que s realizan y se esperan 
realizar en el sector. 

 Bolívar menciona que sería importante realizar 
acciones que vayan de acuerdo al trabajo con los 
jóvenes: “si tú motivas un trabajo, la gente se va a 
interesar”. 

 Nos cuenta que tiene varias actividad en proceso 
pero que no se  han podido realizar por falta de 
iniciativa.  Nos presenta algunas actividades 
(Anexo 1) entre estas el Parque de Escalada y La 
página Web. 

 Respecto a la Página Web, Bolívar nos dice que la 
información es demasiada y se podría plantear 
varias actividades interesante a partir de eso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recalca que podría crearse un centro de consulta 
para la comunidad y se le daría uso en los colegio  y 
escuelas cercanas. 

 También habla sobre el espacio de trabajo en 
Cimbacalle y menciona que la mayoría de 
trabajadores no son residentes del barrio. 

 Bolívar plantea que se podría realizar mejores 
procesos en los que no interviene lo económico 
sino lo cultural,  como por ejemplo la sala de sitio 
del CAC, donde se realiza exposiciones sobre la 
comunidad. 

 Debido a su gran interés en el trabajo con los 
moradores de Chimbacalle, se plantea trabajar 
juntos en la recopilación de la memoria del barrio y 
la presentación de esta a la comunidad. 

 



Delimitación 
 
Delimitación espacial 
 

Para delimitación espacial planteada inicialmente tomamos las calles mas 
cercanas al MIC por ser nuestro primer sitio de reconocimiento, así realizamos el 
primer recorrido por las calles de la Tababela, La Quilotoa, Sangay, Tomebamba 
retornando por la Maldonado y la Sincholagua. 
 

De estas calles que son las principales a nuestro juicio por los espacios 
referencias que se encuentran en sus cercanías. Los espacios de interés como 
lugares de uso común y mas importantes para los moradores referentes a su 
historia fueron las bases para nuestra delimitación espacial. 
 

Abarcamos lugares como el ferrocarril, la antigua iglesia, varias fabricas que 
han sido institucionalizadas entre ellas el MIC, el antiguo comedor obrero, los 
colegios cercanos como el C. Quito. 
 
 

Debido a nuestro desconocimiento del sector los primeros lugares 
recorridos estaban dados por la sugerencias que nos dio la investigadora del 
museo interactivo y en un futuro nos vimos en la necesidad de seguir recorriendo 
nuestro margen espacial y pudo tener varias fluctuaciones. 
 
 
Delimitación de actores 
 

En primera instancia nos comunicamos con nuestro único referente de 
Chimbacalle proporcionado por el Museo interactivo. Nuestro primer 
acercamiento lo realizamos en las instalaciones del museo con las señoras que 
practican bailoterapia en las tardes, allí conocimos a Carmen Quishpe la presidenta 
del mercado barrial de Chimbacalle. 
El siguiente actor identificado fue Bolívar Freire del grupo Gestión Chimbacalle, 
quien tenia intereses similares a los nuestros referentes a proyectos internos del 
barrio. 
 

Posteriormente en una de las reuniones realizadas Fabián Rosas fue uno de 
los participantes, como integrantes de Fundación Rescate Chimbacalle nos ofreció 
ayuda y un apoyo para el desarrollo de nuestro proyecto. 
Acto seguido logramos contactar a Nancy Pazmiño la tesorera barrial. Así 
finalizamos con el grupo de actores representativos del grupo de adultos mayores 
con quienes podríamos organizar la recolección de información y memorias del 
barrio, así empezamos con los jóvenes, contactando a Carlos Carillo y Nicolás 
Puertas dos jóvenes del grupo de capoeira que serian nuestro representantes para 
las próximas reuniones. 
 
 
 
 



Variables: 
 

 Antiguas Fábricas de Chimbacalle y jóvenes de Capoeira 
 Museo Interactivo de Ciencia, Políticas de Fundación Museos de la Ciudad y 

gente no vinculada a instituciones alrededor del barrio. 
 Grupo Gestión Chimbacalle y espacios de socialización.  

 
 

Objetivo: 
 

Asociar a las diferentes generaciones de Chimbacalle por medio de un 
diálogo práctico-teórico, a través del archivo y patrimonio cultural, recopilado por 
informantes claves e informantes del Museo Interactivo de Ciencias. 
 
 
Problema: 
 

Replantear conjuntamente con los moradores de Chimbacalle el uso de los 
espacios de socialización del pasado y del presente, para generar una interacción 
generacional en el barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Entrevistas 
Guía de conversación y variables 
 
Bolívar Freire  
Grupo Gestión Chimbacalle y espacios de socialización 
 

Como morador importante del barrio de Chimbacalle, nos interesa conocer 
las actividades y los procesos que tiene en mente desarrollar conjuntamente con el 
grupo Gestión Chimbacalle en los espacios de socialización. 
 
Preguntas: 
 
1.- ¿Desde cuándo vive usted en Chimbacalle? 
2.- ¿Cuál es la relación entre los moradores de Chimbacalle?  
3.- ¿Qué procesos se han tomado en cuenta para generar una relación social en el 
barrio? 
4.- ¿Cuáles son los espacios de socialización del barrio? 
5.- ¿Cuál es la relación de los moradores con las instituciones establecidas en 
Chimbacalle? 
¿Le gustaría recuperar la memoria de todo el barrio para compartir con los demás 
moradores? 
6.- ¿Qué beneficio encontraría en juntar a varias generaciones del barrio? 
7.- ¿ Conjuntamente con este proyecto de recopilar la memoria, qué otros 
proyectos se podrían plantear? 
8.- ¿Cómo lograr que estos proyectos se autogestionen? 
 
 
Dolores Chaves 
MIC, Políticas del museo y gente no vinculada con el MIC. 
 

Como mediadora comunitaria del Museo Interactivo de Ciencias, es 
importante tomar en cuenta el punto de vista que tiene una institución sobre el 
barrio y bajo que políticas se maneja respecto a la gente vinculada y no vincula al 
museo. 
 
Preguntas: 
 
1.- ¿Cuándo empezaste a trabajar en el MIC? 
2.- ¿Cuál es tu función dentro de  esta institución? 
3.- ¿Conoces lo que era este espacio antes de que se estableciera el MIC? 
4.- ¿Qué relación tiene el museo con los vecinos? 
5.- ¿Esta relación social es la adecuada? 
6.- ¿Cómo se manejan las políticas del museo con relación a los moradores? 
7.- De acuerdo a los moradores las instituciones han restringido severamente el 
acceso a estos mismo espacios. ¿Qué opinas tú respecto al MIC? 
 
 
 
 



 
 
 
Carlos Carrillo 
Antiguas Fábricas de Chimbacalle y jóvenes de Capoeira 
 

Como joven que se encuentra en constante interacción con espacios sociales 
del barrio de Chimbacalle, sería importante que nos comente cuanto conoce sobre 
las memorias del barrio y el uso que se ha dado a las antiguas fábricas y otros 
lugares significativos del sector y como funcionan actualmente.  
 
 
Preguntas: 
 
1.- ¿Cuánto tiempo vives aquí? 
2.- ¿Qué sabes sobre las fábricas? 
3.- ¿Quién te ha contado la historia de las fábricas?  
4.- ¿Cuánta importancia le dan los jóvenes al tema? 
5.- ¿Cuál es el uso de estos espacios actualmente? 
6.- ¿Las actividades realizadas por los jóvenes se relacionan directamente con las 
fábricas? 
7.- ¿Crees que se debería dar más importancia a la memoria del barrio? 
8.- ¿Cómo crees tú que se podría rescatar la historia de las fábricas y de otros 
lugares significativos de Chimbacalle? 
  



Entrevistas 
Grupo Gestión Chimbacalle y  espacios de socialización  
 
 
Bolívar Freire 
 
Al llegar a la casa de Bolívar Freire, nos recibió cordialmente y nos dirigimos a la 
sala, donde nos comentó un poco sobre los procesos a realizar del grupo Gestión 
Chimbacalle mientras nos mostraba varias fotos del barrio en general.   
 
Nos rodeaban fotografías de archivo,  una variedad de artículos de Eloy Alfaro y 
varios libro sobre la historia de Chimbacalle.  Antes de que lleguemos a su casa, 
Bolívar estaba revisando su computadora, en donde tenía ordenadamente las 
actividades y procesos que tienen en mente para el barrio.   
 
 
¿Desde cuándo vive usted en Chimbacalle? 
 
Toda la vida, este barrio me vio nacer. 
 
Bueno Bolívar y entonces ¿Cómo crees que es la relación entre los moradores 
de Chimbacalle? 
 
A veces los mayores ya no queremos conocer ciertas cosas eeh estamos metidos en 
temas de la familia, del hogar, del ingreso… y eso te impide a veces re relacionarte 
hacia otro lado y compartir con la demás gente del barrio, hacer una minga o jugar, 
hacer cualquier tipo de actividades que logre relacionar un vecino con otro. 
 
¿Ha pensado conjuntamente con tus vecinos relacionar a la gente del barrio? 
 
Pensábamos con un pana hacer el parque de escalada deportiva aquí en la 
Maldonado… ahora ya le cambiaron y le pusimos piedra, piedra le pusimos al 
muro, entonces cuando estábamos poniendo eso un día les digo oigan quiero hacer 
un parque de escalada y me dicen… anda a ver quien te para balón. 
 
Y ¿qué hizo entonces? 
 
Entonces fui por ahí hasta que le encontré al dueño de la obra, que era un 
arquitecto muy chévere y le planteé esto, entonces les pareció interesante, por eso 
como te digo yo pienso que hace falta un empujoncito a la gente de aquí mismo 
para poder lograr objetivos como este en el barrio. 
 
 
 
¿Tú crees que recuperar la memoria del barrio y compartirla a la gente del 
barrio,  podría ser beneficioso? 
 
Me parece súper interesante, pienso que podríamos orientar en este proyecto 
acciones que vayas encaminadas al al al trabajo con la juventud, los niños, los 



adultos no, es una cuestión de que si tu motivas el trabajo la gente se va a 
interesar. (silencio) 
 
Pero ¿cuál cree que sería el camino? 
 
Sería bueno crear una página web en donde toda la información de Chimbacalle 
sea subida al Internet y así lograr que toda la gente del mundo se entere del barrio, 
por ejemplo de la construcción del Ferrocarril, cuanto costo, quienes intervinieron 
no, etc, entonces por ahí va la cuestión de hacer una página y así mismo esto 
también puede funcionar como archivo de consulta para la gente que desee no es 
cierto. 
 
Si claro, serían bueno tener proyectos a largo plazo 
 
Claro! Tenemos mucho material, pensamos también en cuanto a lo cultural hacer 
un mural en el muro de escalada sobre Chimbacalle y hacer una exposición 
fotográfica con el archivo que tenemos, pero que estén expuestos todos los días no. 
 
Entonces ¿sería importante mantener esta información a vista de los demás 
sean o no sean del barrio? 
 
Pero por supuesto, no queremos solo que la gente del barrio conozcan de 
Chimbacalle sino todos los que nos visitan, porque por ejemplo cuando viene la 
gente al MIC (Museo Interactivo de Ciencias) llega en el carro, se mete la gente al 
MIC, se acaba la visita, les meten a los guaguas en el bus y chao… y el resto de 
Chimbacalle no conocen nada.   
 
Lo que les paso a ustedes ve,  al inicio solo conocía de Chimbacalle el MIC, entonces 
eso le pasa a la gente no, y aquí hay muchas cosas te das cuenta, por visitar y por 
conocer. 
 
¿Qué estrategias aplicar entonces? 
 
Hay que hacer una escuela de formación de líderes de personas que quieran 
involucrarse en este proceso, entonces ahí viene ya un podo de la formación de la 
idea de proyectos, procedimiento parlamentario y como lo redactas, cuales son las 
funciones que debe tener una persona y otra persona no es cierto y como irnos 
respetando en el trabajo grupal 
 
 
¿Qué implica ser dirigente barrial? 
 
 Ser dirigente barrial es como ser árbitro no. 
 
 
¿Por qué? 
 
Porque  sino le gusta que le insulten no se mete a ser dirigente barrial. (risas) Si 
haces igual no y  si no lo haces también.  ¿Sabes el cacho del árbitro? 



 
No, ¿cuál es? 
 
Es que sale un anuncio en el periódico que se necesita personas que quieran ser 
árbitros, entonces va un man todo chévere y se sienta así esperando el turno y sale 
el man (hombre) que estaba haciendo las entrevista y dice a ver que pasa el hijo de 
puta que sigue y se levanta el man (hombre) y dice oiga que que le pasa y el que 
hacía las entrevistas dice señorita bórrele de la lista  nomás porque el señor no 
tiene vocación. (risas) Entonces así le pasa al dirigente barrial no, si hace le 
insultan y si no también mi hermano. 
 
 
¿Cómo manejar esto entonces? 
 
Es que en la escuela de formación trataríamos de dar elementos para la gente para 
que aprenda a trabajar en función del barrio, en función del colectivo, claro que 
hay muchos que sacaran su interés personal no, pero es un riesgo que debes 
correr.  Entonces nosotros tenemos mentalizado todas las actividades que podrían 
y se irán abriendo, por ejemplo en infraestructura, tu ves las calles de Chimbacalle 
están hecho pedazos, entonces algún rato entrar aquí en repavimentación, eeh re 
implementación de la energía eléctrica que vamos hacer con muchas casas que 
están aquí subutilizadas y ocupadas, la relación de la institucionalidad de lo que 
son las empresas con el barrio. 
 
¿Qué inconvenientes existe entre el barrio y las instituciones? 
 
Por ejemplo hay una cosa que yo le observo a la empresa e Ferrocarril es que antes 
toda la gente de Chimbacalle trabajaba  en el tren, ahora si es que vas y preguntas 
cual de los trabaja en tren vive en Chimbacalle, creo que ya no hay ni uno, todos los 
jubilados eran antes de aquí.  Entonces si te das cuenta cuando hablamos de 
desarrollo local, estamos hablando de la influencia que tiene la población cercana a 
una institución cuando este empieza a funcionar ahí. 
 
No podemos decir que estamos desarrollando a la gente de Chimbacalle si la 
institución no tiene a nadie del barrio trabajando ahí.  Llegan como cien mil 
visitantes a Chimbacalle sumando todas las instituciones, el con-Quito, el MIC, el 
Teatro México, la estación del Ferrocarril, pero cuantos dólares dejarán a la gente 
de Chimbacalle en el accionar, creo que los cevichochos que se pegan aquí arriba 
frente al MIC es lo único que dejan.   
 
Entonces la idea es esa no, que ese turismo que está llegando al tren, que esta 
llegando a conocer el museo de ciencias no, como le beneficia al barrio en sí, a lo 
mejor no es económicamente, a lo mejor es culturalmente. 
 
 
 
 
 



¿Debería haber entonces actividades dentro de las instituciones para la 
gente del barrio? 
 
Claro, cuantos jóvenes podrían estar ahora realizando actividades en el MIC por 
ejemplo y a lo mejor luego pueden hacerse guías y después pueden ser empleados, 
por último en una réplica de un trabajo similar en otro sector yo que sé, pero no se 
apuntala de esa manera. 
  



MIC, políticas del museo y gente no vinculada a la institución 
 
Dolores Chaves 
 
Al llegar al MIC, ubicado en el barrio de Chimbacalle en la Av. Maldonado y 
Sincholagua, nos  reunimos con Dolores Chaves en uno de los pasillos del museo 
interactivo. En ese momento, comenzamos a dialogar sobre las sesiones de 
bailoterapia que se imparten en la institución. Pero el sonido del tren era muy 
fuerte por lo que nos movilizamos a otro sector del MIC para poder conversar. 
 
 
¿Cuándo empezaste a trabajar en el MIC? 
 
Empecé a trabajar en el mes de octubre del 2012  
 
Actualmente. ¿Qué funciones cumples? 
 
Soy mediadora comunitaria del museo, represento un área que está vinculada con 
el área de territorio, vienen a decir que son territorio y comunidad entonces, por 
ejemplo, tenemos un mediador comunitario que es del YACU, del MDC, del MIC y 
del Centro de Arte Contemporáneo. 
  
Nos encargamos de realizar proyectos conforme a la comunidad aledaña al museo 
y la otra parte de esta área es territorio que se encarga  específicamente de 
trabajar con Centros de Desarrollo Comunitarios y con adultos mayores.  
Dentro del museo, mi función es vincularme con la comunidad aledaña, hacer un 
levantamiento de memoria barrial histórica, también inmaterial, entonces estamos 
encaminados en este momento en hacer vinculación con adultos mayores, por 
ejemplo, en el tema de huertos urbanos. 
 
Refiriéndonos más al MIC como una institución, ¿sabes cómo era este sector 
antes de la llegada de este? 
 
De lo que sabemos, más o menos desde 1908 hasta 1920 iniciaron la creación de 
fábricas  como La Industrial, La Internacional, y en ese entonces, en 1908, era una 
zona obrera y de fábricas: fábricas textiles, fábricas de galletas, de zapatos, de 
fósforos; también con la llegada del tren se conformó un lugar de bastante 
producción y desarrollo por la venida de productos de diferentes partes, pero 
antes de ser un lugar estratégico e industrial era una zona lejana de la ciudad 
entonces aquí era como la parte rural de Quito, aquí se hacían los sembríos y 
también había bastante población indígena, era la mano de obra que llevaban a la 
ciudad para trabajar de empleados en otras empresas, en industrias, en la ciudad. 
 
Mencionaste antes que están interesados en la relación con los moradores de 
aquí del barrio. Existe algún aporte directo que realice el MIC hacia los 
moradores… 
 
Sí, hay más que todo actividades. Por ejemplo, el tema de bailoterapia es una 
actividad que se viene haciendo más o menos hace dos años y es directamente para 



los vecinos aledaños que vengan lunes, jueves y viernes a usar el espacio para una 
actividad de distracción y entretenimiento como bailoterapia, adicionalmente cada 
persona que viene a este taller viene con niños, los cuales vienen acá a aprender 
diferentes temáticas como animales, naturaleza, ciencia, que se hacen aquí 
mediante unos talleres. 
 
 También, por ejemplo, hay proyectos como huertos urbanos que se trabaja con 
adultos mayores aledaños al museo, tiene que ver con una capacitación de 
CONQUITO y la idea es que la gente aprenda a cultivar en espacios pequeños, en 
sus propias casas y de esa manera también se alimenten de mejor manera con 
hortalizas, verduras, cosas cultivadas por sí mismos. 
 
 Adicionalmente, tenemos actividades, proyectos que nacen desde museología 
educativa que hacen invitación a colegios como el 6 de Diciembre, Pérez Pallares, 
Colegio Quito, vienen acá a hacer clases prácticas de física, de ciencias y también 
conferencias, entonces son como proyectos pequeños. (sonríe) 
 
También estamos encaminados a un proyecto que es con vinculación con jóvenes 
entre 15 y 17 años  que también tiene que ver con huertos, ese proyecto está como 
en etapa media porque todavía estamos esperando una respuesta desde Estados 
Unidos porque va a ser un proyecto piloto aquí en el MIC y allá en el Museo del 
Niño de Pittsburgh entonces se van a hacer al mismo tiempo unas prácticas de 
huertos allá y prácticas de huertos acá, y se van a relacionar los chicos mediante 
Facebook, Youtube, Skype, van a poder practicar e indicar lo que se está haciendo 
en cada país  y la idea posterior es que los grupos de allá vengan al MIC en Ecuador 
y posteriormente el grupo de MIC se vaya a Pittsburgh igual a ver la práctica.  
Lo que se está pretendiendo hacer y estamos ya  remodelando esa bodega es el 
espacio para generar un local, un lugar que es para la comunidad para hacer 
talleres, hacer reuniones, exposiciones directamente a la comunidad. 
 
De acuerdo al tiempo que has estado trabajando aquí, de lo que puedes ver, 
¿cuál ha sido la reacción comunal de Chimbacalle frente a la institución? 
 
Bueno, ha habido diferentes reacciones. La verdad muchas veces la gente reclama 
espacio, dice que nosotros como institución, tanto el Ferrocarril como el teatro 
México, el mismo CONQUITO ha quitado espacios a la gente porque antes, por 
ejemplo, aquí en el MIC había la Bombonera que ellos llamaban, una cancha de 
fútbol. 
  
Cuando ya la fábrica dejó de funcionar, aquí era un espacio abandonado donde 
entraban comúnmente todos a jugar, igualmente los del Colegio Quito entraban acá 
a hacer Educación Física entonces hay contraposiciones. La gente de alguna 
manera dice hay más seguridad, hay un espacio bonito también en Chimbacalle  
pero está como un poco cerrado, las instituciones están cerradas a la gente y lo que 
se pretende hacer es romper un poco las barreras y permitir que la gente retome 
sus espacios que son de ellos, un espacio público en el que puedan reunirse, 
disipar, proponer, hacer actividades aquí, entonces estamos generando esta 
vinculación y pretendemos que no solo nosotros sino que se vincule también el 
Ferrocarril, por ejemplo; la gente reclama mucho que al Ferrocarril no les dejan 



ingresar, que había una cancha de básquet y de fútbol  y ahora es parqueadero de 
los administrativos de allá. 
 Lo que se pretende es conformar un acercamiento a la gente, y ha habido buena 
respuesta la verdad, cuando hay reuniones, cuando hay talleres, la gente responde 
y sí está interesada. 
 
De acuerdo a las  restricciones que realiza cada institución, en qué medida 
interfieren las políticas de cada institución para la restricción de los lugares 
comunales. 
 
Claro,  es que antes, por ejemplo, como políticas de la fundación en sí, de la 
Fundación Museo de la Ciudad era como que un museo es un espacio cerrado, un 
espacio que era para ciertas cosas, solo para exposiciones, actividades propias de 
cultura, pero ahora las políticas han cambiado y lo que se pretende es justamente 
generar que el museo no es solo para ciertas temáticas de museo sino que se 
pueden hacer ciertas actividades que no tienen que ver con el museo, por eso es la 
idea de vincular a la gente y que salgan proyectos desde la gente, iniciativas desde 
la comunidad, entonces las políticas actualmente han cambiado, antes eran como 
un poco más cerrada y ahora están como más encaminadas a la comunidad. 
 
Actualmente el MIC toma parte de estas políticas para generar un control, 
para dar mayor seguridad al espacio, lo que llega a ser una restricción. En 
qué medida esto aportaría a la seguridad comunal en Chimbacalle.  ¿Ves 
alguna mejora? 
 
Por ejemplo, para tener un poco de control lo que se está estableciendo es una 
carnetización, o sea  la gente que viene ya continuo al museo, que le gusta asistir, 
que viene a las actividades se le va a dar un carné par identificarse, va a tener su 
foto, su nombre, sus datos y van a ingresar normalmente. ( hace un gesto de 
remembranza). 
 
La idea es que la gente esté carnetizada porque si nosotros abrimos 
completamente las puertas también pueden pasar muchas cosas, entonces siempre 
hay que hacer las cosas paulatinas, poco a poco para que la gente se apropie del 
lugar pero también haya un poco de respeto porque si una vecina me invita a su 
casa, yo no puedo ir todos los días: permiso, permiso,  y me acuesto en su cama, 
porque sí hay que tener un cierto grado de control y disciplina, que es lo que 
también se pretende establecer. 
 
De acuerdo a este control, habría muchas personas que por la cultura 
latinoamericana se reprimen, son muy tímidas, ¿no quedarían segregadas de 
la institución? 
 
Yo creo que mucha gente ha estado segregada en general, por eso es un proceso, 
estamos iniciando un proceso de vinculación, de acercamiento. No te puedo decir 
que de la noche a la mañana va a acercarse toda la gente y va a ingresar, pero de lo 
que ha pasado hace dos años  ahora la gente viene continuamente.  
  



Antiguas Fábricas de Chimbacalle y Jóvenes Grupo Capoeira 
 
Carlos Carrilo 
 
Al llegar al lugar del encuentro, sector donde se reúnen los jóvenes de Chimbacalle. 
Ubicado en la calle Quilotoa, diagonal a la estación del tren, saludamos con Carlos y 
su compañero Nicolas. En ese momento,  los jóvenes estaban practicando rapel 
(escalar), muy interesados nos atendieron cordialmente. Debido a la hora 
sabíamos que preferían estar realizando estas actividades que asistiendo al colegio 
y no eran los únicos en el sector.  Dimos Inicio a la entrevista en ese mismo lugar.   
 
 
¿Cuánto tiempo vives aquí? 
 
20 años 
 
¿Qué sabes sobre las fábricas? 
 
Fábricas textiles, la fábrica de sombreros, había las de lanita de aquí arriba, el 
Molino Royal, ¿qué más?, la UMCO, La Internacional… esas son las que me acuerdo. 
 
¿Quién te ha contado la historia de las fábricas?  
 
La familia, la family es la que más cuenta, te dicen: simón, antes era aquí así y 
asado, y ya conforme va cambiando, vas teniendo tus dudas de qué habría aquí 
antes de que haya esta caleta…  
 
¿Qué actividades realizas en el barrio con los jóvenes? 
 
Deporte, por ahí una que otra pintada, algún otro evento de grafos (graffitis) que 
haya por aquí, las chumas (beber), las pesas (acto de beber)… de ley, para sacar 
brazo.  
 
¿Qué más? 
 
La música, por ahí si es que hay alguna tocadita (presentación musical). Cosas así…  
 
¿Y esto se relaciona con las fábricas? 
 
Suponte, antes donde era la fábrica acá arriba, la UMCO, había unas canchas, había 
unos espacios para jugar vóley, una canchita de futbol y básquet, y ahí ya tocaba ir 
a jugar allá a la UMCO: lo más lindo que había en esa época. (enfatiza) 
 
¿Dónde era el MIC antes era una cancha? 
 
Donde era el MIC antes era el Maracaná, ahí sabían armar los campeonatos de 
futbol 5 tierra (nombre del campeonato). 
 
 



¿Y participaba  todo el barrio? 
 
Claro, venían desde acá abajo, todo lo que es la Maldonado, la Pío… 
 
¿O sea ahí era el campeonato? 
 
Claro, ahí era bien conocido el Maracaná.  
 
¿Esa cancha de fútbol no más? 
 
Fútbol, vóley. Ahí también sabían bajar ya por la noche los gamines ( a dormir, 
armaban sus cabañas por ahí y ya 
 
¿Pero les cerraron y qué hizo la gente? 
 
Ahora ya no hay dónde divertirse, de lo que cambiaron el campeonato de acá, del 
Maracaná, para lo que es la Argentina, ya se dañó todito, ya hasta hubo un muerto 
ahí en el campeonato. 
 
¿Por pelea en partido? 
 
Ahí mismo hubo una balacera en pleno partido. 
 
¿Balacera en el partido? 
 
De ley, hubo puñetiza (pelea), loco, fue la hecatombe (caos) ese  día, y no fue una 
sino varias veces porque me acuerdo que ya bajaban para el Maracaná y como era 
de mañana, bajaba gente fresca, ya los manes de aquí del barrio que porque era 
sábado ya trabajaban los manes, ya bajaban así jóvenes a jugar, y de ahí comenzó a 
hacerse a las cinco, seis, siete de la noche y  ya bajaban los manes,  los duros de 
aquí, los tucazos (fuertes) que llegaban y no era a jugar fútbol sino a buscar pleito: 
de una entraban a los patazos (patadas) a los tobillos y a pegarte focazo (duro) en 
las piernas y se armaban los trombos ahí.  
 
¿Entonces sí tiene que ver el sector que les cerraron y les pasaron a la 
Argentina? 
 
Claro, si antes era bacán (chévere) ahí, loco. 
 
¿Pero de cuánto tiempo hablas? 
 
Chuta, unos dos años antes de que haya el MIC (Museo Interactivo de ciencia).  
 
¿Solo el MIC? ¿Y en las otras fábricas? 
 
En los otros lados ya no se supo nada…  
 
 
 



¿Y la Estación del  Ferrocarril? 
 
Ahí también había una cancha pero era de vóley, pero ahí poca gente va. Ahí, 
suponte, ya bajaban los amigos del hijo del guardia y como igual éramos nosotros, 
bajábamos nosotros a jugar; venían los amigos de los papás del man, venían a jugar 
pero ya sabía la gente que había las canchas ahí. Ahora aquí también donde 
hicieron el parqueadero, justo a la entradita era también una cancha de césped, 
chuta, era una cancha bacana (chévere), aunque mal cuidada pero bacana era la 
cancha y también ya cerraron el tren y cerraron la cancha. 
 
O sea todos los espacios les cerraron… 
 
Cerraron, claro.  
 
¿Y ahora los jóvenes dónde se reúnen?  
 
A la zona roja, al “parque del duende”.(rie) 
 
¿Dónde es la zona roja? 
Te vas justo de la Escuela Argentina, sigues todo recto y ahí hay una cancha de 
futbol, básquet, vóley, pero ahí se va pero ya no como antes, antes era chévere 
aquí… era bacano. 
 
¿ Ya no va mucha gente para allá? 
 
O sea se arman los campeonatos, jugamos los campeonatos de ahí, de la México la 
mañana, y ya la tarde es para los jóvenes y la gente normal desde las tres de la 
tarde hasta las cinco, seis, siete, ocho también que se quedan jugando, lo máximo, y 
de ahí ya todo eso le pusieron como zona roja por los fumones, los triqueros 
(vendedores) que hay ahí. 
 
¿Por eso se llama zona roja? 
 
Ya está conocido como zona roja, el famoso “parque del duende” o “parque del 
borracho”; ya los manes llegan a armarse su polvo (droga), y todo se queda ahí. 
 
De lo que conoces tú, ¿los niños o los más jóvenes conocen de la historia de 
las fábricas? 
 
Uno que otro ha de conocer de los más jóvenes la historia de las fábricas. Suponte, 
yo conozco un pana que es de 14 años y el man sí cacha las fábricas, conoce, se 
acuerda todavía, de lo que nosotros le hemos contado. Aquí era la UMCO, antes 
aquí era bacán La Internacional… el man sí cachaba. De ahí ya se perdió… 
 
O sea dentro de las familias se siguen contando las historias…  
 
Se siguen contando las historias y en especial si eres de aquí del barrio, se sigue 
contando y se seguirá contando si naces aquí. 



¿Qué actividades crees tú que se podrían realizar para que los jóvenes sigan 
recordando lo que era Chimbacalle, las fábricas…? 
 
Recordar el barrio de Chimbacalle como era antes… Antes como éramos unidos, 
era full unida la gente del barrio. Chuta, yo cogiera e hiciera una minga bacana, 
pero quisiera ver la ayuda del Municipio: el que no hace la minga, una multa, para 
unir de nuevo al barrio como era antes, ya no que por acá abajo los Sicarios, que 
por allá los Willis, que por acá X pata, por allá otro grupo… ya no.  Ahora que se 
unieran fuera bacán, toda la gente, y armar una buena chupa pero sin alcohol, una 
comidita, por ahí unos platos típicos de aquí, unas  tortillas, cosas así. Que se 
armara un campeonato de fútbol como antes era en la calle, un campeonatito de 
vóley… ¡era bacán!(emocionado), ahí para que toda la gente del barrio se una, se 
conozcan porque hay personas que han venido y ya no se conoce. 
 
¿Tú crees que sí haya interés de parte de los jóvenes? 
 
De parte de los jóvenes sí habría, aquí lo  que más llama la mayoría de veces es el 
deporte. 
 
¿Cómo es la relación entre jóvenes? 
 
La mayoría se lleva bien aquí, si es que vos no tienes un conocido de tal pata 
(grupo) y vos tienes acá tu brother  (amigo) que se conoce con tal man, ya anda 
seguro, el man ya te conoce: ah ¿qué más, ve?, mi pana, y así se va conociendo la 
gente, y así todo el barrio se conoce, a ratos se ayudan también; si es que por ahí 
hay uno que otro malcriado que viene a querer robar, por ahí ya salen los vecinos: 
oye, ¿qué te pasa? Esa es la situación.  
 
¿Les tienen como fichados a los jóvenes? 
 
Fuuu, aquí a la mayoría como “fumones”. Suponte, por ahí uno que otro, otra 
persona que te conoce y que por ahí ha de conocer a alguno que siempre dice: no te 
llevaras con este, este es fumonsísimo, qué bestia, vive de la droga, vive del alcohol, 
y ya le tiene catalogado la mayoría de gente como malo. (molesto) 
 
¿La mayoría de gente adulta de aquí mismo? 
 
Claro, la mayoría de gente adulta de aquí mismo. Suponte, hay ratos que nosotros 
nos ponemos a hacer música y se oye por ahí: simón, en ese cuarto que hacen 
música pasan fumando, pasan  haciendo  ni sé qué, que solo hacen esto.  
 
¿A que te refieres cuando dices que generalizan? 
 
Claro, generalizan a todos. Si en la cancha mismo, a ratos, cuando ya les ven 
jugando fútbol, nos ponemos a jugar bacán, se apagan las luces y llegan ya los 
manes a adueñarse, y piensan que son los que juegan ahí, te dicen: ya acabaron de 
jugar, se apagan las luces y a drogarse. Ya la gente tiene catalogados a todos como 
fumones, pandilleros y cosas así que no es, pues. Como que hay bastante talento 
para explotar, por aquí hay bastantes músicos… 



 
¿La música dónde tocan? ¿Tienen un grupo? 
 
He oído por ahí, por unas ciertas calles que se recorre de aquí del barrio se oye que 
están cantando, que suena una banda por ahí, que por acá suena otra, que una 
suena mejor que otra banda… chuta, se oye bastante música aquí. Igual lo que es 
arte, lo que es dibujo, pintura, escultura, poesía, música, danza, todo eso, aquí hay 
bastante gente, bastantes jóvenes que le entran pero que igual solo porque cierto 
hijo del vecino pintó la pared, hizo un grafiti y ya drogadicto el hijo. Bastante 
talento hay aquí, hay full talento para explotar aquí. 
 
¿Y qué, no hay espacio aquí? 
 
No hay espacio, ya toda la gente le tiene catalogada…  
 
¿No hay apoyo tampoco? 
 
Peor apoyo, si es que te apoya ha de ser tu familia mismo, por ultimo tu mamá que 
te ha de decir: a vos te gusta dibujar, ya, pongámoste en un curso de dibujo. Si 
seguiste un curso de dibujo, ya, vamos a uno de diseño, y vos mismo te vas dando a 
conocer, vos mismo te pagas todas tus cosas. Raras son las personas que apoyan,  
raras, raras. Suponte, para lo que yo he visto, fútbol en este barrio es lo que más, 
más hay, para mí es uno de los mejores barrios con el mejor fútbol de todo Quito: 
se van a jugar por personas que son de aquí del barrio un campeonato de San 
Diego, por ejemplo, vas a ver que los manes les hacen pedazos, vas a ver que el 
vecino de acá, el hijo del vecino de acá ha estado jugando en San Diego y ha sido 
buenazo el muchacho, y vas a jugar a otro lado y la gente de otro lado ya te ve… 
qué Chimbacalle ni qué ocho cuartos, vos saliste de aquí, digamos. Aquí sí hay full 
fútbol, fútbol del bacán. 
 
¿y Vóley? 
 
Vóley ni se diga, aquí el vóley es lo que más se juega, hay como siete u ocho 
canchas de vóley solo en la calle. 
 
¿Hay campeonatos? 
 
Antes, por ahí se oía uno que otro campeonato por la Escuela Argentina…  
 
¿Entre panas? 
 
Entre panas es la típica: llámale a tal, llámale a tal, a este, a este, se reúnen y a jugar 
vóley. Chuta, igual salían los vecinos, los mayores: vecino venga a jugar, ya, vamos 
a jugar. 
 
¿Entonces el Deporte une a los moradores? 
 
Aquí el deporte sí une bastante a  la gente, nos une pero full. Igual cuando se va a 
jugar a la Argentina, vos por ley vas a encontrar los vecinos de acá arriba de la 



calle, de la Pisque, ya jugando los manes, peloteando, esperando un 5 - 5, un 
partidito de 5 goles. 
 
¿Argentina le llaman a qué? 
 
A la Escuela Argentina, la cancha de la escuela.  
 
¿Ahí les dejan entrar?  
 
Claro, es una cancha abierta para el público.  
 
¿Y crees que hace falta que haya más lugares abiertos? 
 
Claro, yo pienso que sí. 
 
¿Qué se debería hacer para que existan más espacios como estos? 
 
Yo pienso que un día coger y pintar la cancha de la Escuela Argentina y armar un 
campeonato relámpago, suponte un premio de unos $400 y la llevada a jugar a otro 
lado, suponte meterles a otro campeonato de x lado: si es que siguen jugando así 
mismo, se les da más apoyo, más apoyo.  
Cosas así faltan aquí. (emocionado) 
 
  



Diario de entrevistador 
 
Entrevista Dolores Chaves 
 

En la entrevista con Dolores nos pudimos dar cuenta que se encontraba un 
poco ocupada en su labor de investigación, pero al comenzar con las preguntas y el 
dialogo tomo una actitud mas relajada, aunque en el momento de sacar nuestro 
equipo de grabación se alerto ya que era una cámara fotográfica y pregunto si la 
íbamos a grabar en video, pero cuando le dijimos que solamente necesitábamos el 
audio volvió a su postura relajada. 
 
  A lo largo del dialogo en determinados momentos que respondía con 
algunos datos referentes del MIC presentaba gestos un poco indiferentes mientras 
que al integrar pequeñas anécdotas de su labor reaccionaba de manera distinta un 
poco mas  flexible. 
 

Finalmente al terminar con la entrevista empezó a bromear con nosotros y 
regreso a trabajar en su oficina puesto que nos menciono anteriormente que debía 
salir de viaje fuera de Quito. 
 
 
Entrevista Carlos Carillo 
 

En el momento de nuestra llegada uno de los jóvenes descendía de la pared 
donde practicaban rapel, lo saludamos y de inmediato descendió el segundo chico, 
Nicolás.  Se empezó un dialogo tranquilo  y de fácil acceso al ser jóvenes con 
intereses similares a los nuestros. 

 
En el momento de la entrevista uno de los jóvenes, Carlos permaneció 

sentado en una postura relajada casi acostado en unas gradas cercanas mientras 
Nicolás seguía escalando y descendiendo la pared.  No mucho tiempo después un 
grupo de estudiantes pasaron por las gradas en la cual se realizaba la entrevista, al 
parecer jóvenes de colegio por sus uniformes, quienes llegaron a la parte superior 
del graderío y se sentaron. 

 
Carlos continuaba respondiendo las preguntas del entrevistador mientras 

generaba gestos y movimientos con las manos para poder darse a entender.  Casi al 
finalizar la entrevista un auto llegó y se estaciono cerca de nosotros, minutos 
después un hombre una chica y un joven se bajaron y subieron las gradas por 
donde nos encontrábamos, Nicolás menciono que eran amigos de lo ajeno 
(ladrones). 

 
Pero continuamos con nuestro trabajo. 
 
Finalmente los jóvenes retornaron a su actividad en la pared. 
 
 
 
 



Entrevista Bolívar Freire 
 

Cuando llegamos a su casa nos saldos realizando varias bromas sobre el 
barrio y su propia casa, entramos a la sala donde tenia la computadora y varios 
anaqueles con diversos libros y archivos. 
Empezamos a conversar mientras el nos seguía mostrando una infinidad de 
proyectos en los cuales ya estaban trabajando o estaban pendientes para su 
realización. 
 

Cuando topamos temáticas cercanas a las de nuestro proyecto el decidió 
indicarnos un archivo fotográfico de viejas fotografías sobre los inicios del barrio 
donde se podía observar el ferrocarril en su máximo esplendor los puntos 
principales que habíamos reconocido anteriormente estaban construidos pero no 
tenían edificaciones a su alrededor como por ejemplo la iglesia solamente tenia 
unas calles de tierra que la rodeaban. 

 
Mientras seguíamos conversando, intentó volver mas amena la entrevista 

realizando varios chistes como el de un arbitro de futbol, otro sobre el camino del 
inca etc. 
 

Finalmente, para terminar con la entrevista quiso mostrarnos algunas 
fotografías que el había tomado dentro y fuera del barrio sobre los moradores, 
básicamente el tipo de actividades que suelen realizar, como también nos dio una 
explicación de los lugares donde podríamos trabajar de se necesario el caso.  En un 
momento se paró y a base de señas nos ayudo a identificar varias localidades. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



Conversatorio 
 
Grupo de discusión 
 
Justificación grupo de discusión 
 
  

Nos decidimos por el grupo de discusión debido a que la metodología a 
emplear seria mucho mas flexible con los moderadores y los moradores, al no ser 
directivo, la construcción colectiva sobre el tema impuesto al inicio sobre los 
lugares de interacción social. 
 

La mejor forma de realizar una recolección de datos sobre los moradores y 
sus experiencias es por medio de los relatos narrativos de las memorias.  Por este 
motivo nos interesa que los moradores de Chimbacalle sientan libertad al relatar 
sus historias. Teniendo en cuenta que el tema a plantear será nuestro guía para 
que los participantes no se desvíen del tema.  
 
 
 
Estructura de grupo de discusión 
 
18 de Marzo del 2013 
Ex comedor obrero – ASOP (Asociación sordos de Pichincha) 
17h00 
 
Agenda del conversatorio 
 
- Bienvenida, Presentación y  Explicación del Proyecto 5 minutos 
Alejandro Cajas 
 
- Inducción a l Material Localizado                5 minutos 
Miguel Murgueytio 
 
- Presentación de los Vecinos/as ( Adultos )   20 minutos  
Arq. Fabián Rosas 
Sra. Carmen Quishpe 
Sr. Manuel Atti 
 
Relato el barrio con material de Apoyo  
 
Temas: 
- Espacios Simbólicos   
- Usos Sociales  ( Cotidianidad )  
- Artes del espectáculo ( juegos tradicionales, prácticas deportivas )   
 
Presentación de los vecinos/as ( Jóvenes )   20 minutos  
Carlos Carrillo 
Nicolás Puertas 



 
Temas: 
Espacios Simbólicos   
Usos Sociales  ( Cotidianidad )  
Artes del espectáculo ( juegos tradicionales, prácticas deportivas) 
 
Receso de 10 minutos  
 
Grupo De Conversación 
 
Orienta a la elaboración del Taller Fotográfico  30 minutos 
 
Generar un Archivo  Fotográfico Poblacional – Infraestructura – Eventos mediante 
la elaboración de fotografías con los participantes  en el taller. 
 
 
 
 
 
 
Sistematización 
 
Conversatorio 
 
Espacios de interacción social 

 
El conversatorio planteado es basado en la temática sobre los espacios de 

interacción social. A partir de ahí, se plantea la presentación de fotografías de 
Chimbacalle de 1920 y archivos dados por los expositores como; fotografías de 
Chimbacalle de 2006 y videos de las actividades planteadas por el grupo gestión 
Chimbacalle.  

 
A continuación, se deja a los expositores que cuenten sobre memorias y 

experiencias propias. Las historias contadas fueron tanto del presente como del 
pasado, por lo cual se podrá analizar más sobre las problemáticas en los espacios 
de interacción social. 
  



Conclusiones 
 
Hemos realizado este proyecto con la finalidad de asociar las diferentes 

generaciones de Chimbacalle, a partir de  
 
 
Asociar a las diferentes generaciones de Chimbacalle por medio de un 

diálogo práctico-teórico, a través del archivo y patrimonio cultural, recopilado por 
informantes claves e informantes del Museo Interactivo de Ciencias. 
 
 
Problema: 
 

Replantear conjuntamente con los moradores de Chimbacalle el uso de los 
espacios de socialización del pasado y del presente, para generar una interacción 
generacional en el barrio. 
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80.F0000.1235 
 
TITULO:  ESTACION DE CHIMBACALLE 
 
RESUMEN: Quito, 1920?: En primer plano varias personas caminando en la 
estación ferroviaria, a la izquierda un ferrocarril; en segundo plano algunas 
viviendas y una iglesia; al fondo árboles y una montaña 
[Vidrio, 12x9cm, ByN] 
 
DESCRIPTORES:  HOMBRES / MUJERES / NINOS / NINAS / TRAJES / MODA / 
INDUMENTARIA / SOMBREROS / CHALES Y MANTONES / CHALES Y MANTONES / 
GORRAS / INDIOS / INDUMENTARIA INDIGENA / PONCHOS / SOMBREROS / GRADAS / 
FERROCARRILES / ESTACIONES DE FERROCARRIL / VAGONES DE FERROCARRIL / 
VIVIENDAS / ARQUITECTURA RELIGIOSA / IGLESIAS CATOLICAS / TORRES / MONTANAS 
/ ARBOLES / MUROS DE PIEDRA / EMPEDRADO / POSTES / FOCOS / ALUMBRADO 
PUBLICO / CUBIERTAS / TEJAS / BARRIO DE CHIMBACALLE / 

 
RESPONSABLES 
ESTACION DE CHIMBACALLE 
 
Responsables personales: 
Moscoso, Carlos   fotógrafo 
Ehlers, Freddy   recopilador 
Moscoso de Jervis, Martha   recopilador 
 
Responsables Institucionales: 
Productores Independiente   productor 
 



80.F0000.2950 
 
TITULO:  ESTACION DEL FERROCARRIL 
 
RESUMEN:  Quito, 1929?:  En primer plano las vías del tren y una plaza con una 
multitud de personas; en segundo plano el tren, la fachada de la estación de 
Chimbacalle y algunas viviendas; al fondo parte de la ciudad y árboles 
 [Acetato, 6x5cm, ByN] 
 
DESCRIPTORES:  ARQUITECTURA-QUITO / VIVIENDAS / ESTACIONES DE FERROCARRIL / 
ESTACION DE CHIMBACALLE / FACHADAS / PLAZAS / FERROCARRILES / VAGONES DE 
FERROCARRIL / VIAS FERREAS / RIELES / TRANSPORTE TERRESTRE / POSTES / CUBIERTAS / 

ARBOLES / PERSONAS / VENTANAS /  
 
 RESPONSABLES 
ESTACION DEL FERROCARRIL 
 
Responsables personales: 
Lasso, José Domingo   fotógrafo 
Ehlers, Freddy   recopilador 
Howitt, John de   recopilador 
    
Responsables Institucionales: 
Productores Independiente   productor 
 
 
80.F0000.3967 
 
TITULO:  ESTACION DE FERROCARRIL ELOY ALFARO DELGADO 
 
 RESUMEN:  Quito, 1920/00/00:  En primer plano la fachada de la estación del 
Ferrocarril, en una de sus esquinas se ve un grupo de personas de apoyadas a la 
pared; en segundo plano una vivienda; al fondo montañas 
 [Acetato, 5x4cm, ByN] 
 
DESCRIPTORES:  PERSONAS / FACHADAS / ARQUITECTURA-QUITO / VIVIENDAS 
/ ESTACIONES DE FERROCARRIL / ESTACION ELOY ALFARO / FERROCARRIL 
GUAYAQUIL-QUITO / PERROS / ARCOS [ARQUITECTURA] / VENTANAS / 
PUERTAS / ARBOLES / MONTANAS / DETALLES ARQUITECTONICOS / 
DECORACION Y ORNAMENTACION ARQUITECTONICAS / FRISOS /  
 
 RESPONSABLES 
 
ESTACION DE FERROCARRIL ELOY ALFARO DELGADO 
 
Responsables personales: 
No identificado   fotógrafo 
Ehlers, Freddy   recopilador 
Lara, Yolanda de   recopilador 
    



Responsables Institucionales: 
Productores Independiente   productor 
 
 
  80.F0000.0817 
 
  TITULO:  ESTACION DE ALFARO 
 
  RESUMEN:  Quito, 1930?:  En primer plano la estación de Alfaro en Chimbacalle 
en construcción, se puede ver dos trenes, algunas personas caminando y otras 
trabajando en la construcción; en segundo plano parte de la ciudad; al fondo 
árboles 
 [Acetato, 7x6cm, ByN] 
 
DESCRIPTORES:  FERROCARRILES / ESTACIONES DE FERROCARRIL / ESTACION 
DE ALFARO / CALLES / CHIMBACALLE / RIELES / LOCOMOTORAS / VAGONES DE 
FERROCARRIL / CONSTRUCCION / CERCAS / CUBIERTAS / EDIFICACIONES / 
VIVIENDAS / ARBOLES / MATERIALES DE CONSTRUCCION / ANDAMIOS / VIGAS 
DE MADERA /  
 
 RESPONSABLES 
 
ESTACION DE ALFARO 
 
Responsables personales: 
No identificado   fotógrafo 
Ehlers, Freddy   recopilador 
Ferrocarriles del Estado   recopilador 
    
Responsables Institucionales: 
Productores Independiente   productor 

 
 
 


