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Alcaldía del Distrito Metropolitano de 
Quito: Informe del tercer año de gestión

Agosto 2009 - Julio 2012

Augusto Barrera
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

Introducción

A l cumplir tres años de gestión, la actual Administración, presenta confor-
me el mandato legal, su informe de rendición de cuentas, acumulado y 
pormenorizado con los logros alcanzados durante el período. El informe 

se estructura en tres partes: una primera que plantea algunos elementos de re-
flexión sobre la gran transformación del distrito-región que tiene su correlato en 
elementos de análisis cualitativo, que en su conjunto permiten visibilizar el gran 
salto que ha experimentado Quito, ubicando como principal impulsor la recupe-
ración de la autoridad y la institucionalidad pública. En un segundo momento y 
de forma detallada, con datos cuantitativos y comparados, se describen los logros 
alcanzados en los tres años, siguiendo los ejes de los planes Metropolitanos de Or-
denamiento Territorial y de Desarrollo, que se complementan para mostrar una 
visión global de la gestión municipal. El informe concluye con el planteamiento 
de las conclusiones y desafíos que la ciudad y la municipalidad deberán enfrentar 
en los próximos años, con la finalidad de sostener los logros y enfatizar las áreas de 
programas y proyectos, sobre los que hay que poner especial esfuerzo.

I
Quito, el salto hacia el buen vivir

Sin duda, estos tres años de gestión marcan una profunda transformación del 
distrito como ciudad capital, pero también con la proyección de región; no se 
trata solamente de programas y proyectos que se concretan y visibilizan, sino de 
lo que en su conjunto y de manera estratégica representan para Quito y para sus 
ciudadanos y ciudadanas. 
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El distrito cuenta hoy con dos herra-
mientas trascendentales que proyectan lo 
que debe ser de aquí en diez años: el Plan 
Metropolitano de Desarrollo y el Plan Me-
tropolitano de Ordenamiento Territorial. 
Estos plantean con precisión los ejes del 
desarrollo para alcanzar el buen vivir y los 
sistemas del nuevo modelo de ordenamien-
to territorial, con objetivos estratégicos, 
programas, proyectos y metas claras. A lo 
largo de este informe (a partir del punto 2), 
se detallan los logros de la gestión del perío-
do agosto 2009-junio 2012, estructurados 
bajo la lógica de esos ejes y sistemas. 

No obstante, como un ejercicio de va-
loración cualitativa y de puesta en valor de 
lo que todo ello significa, en este punto re-
flexionamos sobre dos elementos de trans-
formación de Quito, en los que se sustentan 
los cambios que la ciudad ha experimentado.

Ética pública, nuestro principio 
es el bien común

La recuperación de la autoridad pública, 
engloba las grandes transformaciones que 
emprendimos desde el primer día en que 
asumimos esta Alcaldía; esto ha implicado:

- Una profunda apuesta para posicionar 
en cada una de nuestras actuaciones, 
que lo público representa el interés ge-
neral y en esa medida, hemos ejercido 
nuestra potestad de regulación, ordena-
miento, control y desarrollo de planes, 
programas y proyectos en beneficio de 
ese interés, al servicio de la ciudad y no 
de los intereses particulares. Con res-
ponsabilidad hemos creado condiciones 
para el desarrollo y el ordenamiento y 
hemos dado muestras claras, de no su-

cumbir ante presiones, de equilibrar la 
gestión para que los beneficios de las 
transformaciones de la ciudad, sean para 
todos y todas.

- Conformación de una institucionalidad 
realmente pública. Nunca antes han 
existido en esta ciudad, políticas, nor-
mativas y actuaciones más claras, para 
asumir la rectoría y ejecución de compe-
tencias asignadas constitucionalmente. 

    Cuando asumimos la administración, 
encontramos una institución en hiber-
nación, cumpliendo menos que lo bá-
sico; existía una estructura privatizada y 
paralela, con mayores atribuciones que 
la propia institución, lo cual derivaba 
una enorme dispersión de la autoridad 
pública y la consecuente ineficacia en la 
gestión. 

       Quito no estuvo exento de la corriente 
privatizadora que Ecuador experimentó 
en la gestión pública durante las últimas 
décadas del siglo XX y principios del si-
glo XXI, tras el nombre de empresas es-
tatales o municipales que desarrollaban 
actividades sujetas al derecho público, 
pero que bajo la corriente doctrinaria-
mente conocida como “fuga del derecho 
administrativo”, se transformaron en 
empresas privadas. Se fortaleció enton-
ces, algo que hemos llamado el “mu-
nicipio paralelo”, que consistió en la 
creación y funcionamiento de corpora-
ciones y fundaciones que desarrollaban 
programas y proyectos de la más diversa 
índole: salud, seguridad, saneamiento 
ambiental, residuos sólidos, infraestruc-
tura y obras públicas, espacio público, 
servicios aeroportuarios, cultura, cali-
dad del aire, etc.

    Desplegamos por ello una serie de lí-
neas de trabajo: la liquidación del muni-



Questiones urbano regionales

185

Informe del tercer año de gestión agosto 2009-julio 2012

cipio paralelo, la consolidación de una 
gestión integral, el fortalecimiento de 
las secretarías generales y sectoriales, la 
transformación y consolidación de las 
empresas públicas y la adecuación de las 
administraciones zonales y la gestión te-
rritorializada. 

- La creación de las Secretarías Metropoli-
tanas ha sido extremadamente positiva, 
pues nos ha permitido trabajar desde la 
complejidad y con un enfoque sistémi-
co, mirar el conjunto de los problemas 
que aquejan al distrito y buscar solu-
ciones integrales en forma articulada y 
eficiente. Los logros en movilidad segu-
ridad, coordinación territorial, medio 
ambiente, territorio, hábitat y vivienda, 
entre otros, dan cuenta de la de las vir-
tudes de contar con entes rectores y arti-
culadores de la gestión.

- La concreción de un nuevo modelo de 
gestión, de carácter metropolitano, des-
concentrado, integral y participativo, 
que requirió de una adecuación de la 
estructura institucional por niveles: de 
gobierno, asesor y de control, de deci-
sión estratégica y sectorial, de gestión es-
tratégica y sectorial y niveles operativos. 

- Las empresas públicas metropolitanas, 
doce en total, son un elemento trascen-
dental del modelo, pues son parte del 
nivel operativo y en estos últimos años 
se han fortalecido y evolucionado para 
configurar su razón de ser, en función de 
competencias claras, que no compiten 
con el resto de la institucionalidad, sino 
que se articulan y desarrollan con pará-
metros comunes de direccionamiento, 
bajo un marco normativo y empresarial 
común y de operación en el territorio en 

función de los programas y proyectos 
contenidos en los planes de desarrollo y 
de ordenamiento territorial. El conjun-
to de empresas públicas metropolitanas 
tienen hoy:

- Alto nivel de coordinación y segui-
miento.

- Procesos de fortalecimiento de la es-
tructura empresarial.

- Objetivos estratégicos alineados con 
los planes distritales y sujetos a un 
sistema único de monitoreo y repor-
te de metas y ejecución presupuesta-
ria, desarrollado por la Municipali-
dad (Quito Avanza).

Quito, núcleo regional de desarrollo

El posicionamiento del distrito como nú-
cleo regional de desarrollo, con capacidades 
para asumir las competencias de región, 
es un segundo elemento que ha cobijado 
nuestra gestión. 

Hemos sentado las bases y hemos avan-
zado en la construcción de un distrito-re-
gión con una ciudad central y zonas veci-
nas, más un área rural que se caracteriza por 
estrechas relaciones de orden físico-ambien-
tal, económico y social. Nuestra concepción 
incluso simbólica, permitió superar la idea 
de que Quito era solo el área consolidada 
urbana y, además de incorporar de manera 
gráfica a las 65 parroquias (33 rurales y 32 
urbanas) en nuestra gestión cotidiana, he-
mos impulsado grandes programas y pro-
yectos que permiten esa integración en los 
hechos. Por eso, contamos hoy con dos de-
legaciones en las parroquias rurales del no-
roccidente del distrito cuya sede es Nanega-
lito y en las parroquias rurales norcentrales 
cuya sede es Puéllaro, con una completa ar-
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ticulación con los gobiernos parroquiales y 
con una inversión de prácticamente cuatro 
veces más en el sector rural, en relación con 
otras administraciones municipales. 

En este marco, ha sido un salto trascen-
dental el fijar las condiciones claras para la 
integración económica, que tiene como uno 
de los elementos centrales, el nuevo aero-
puerto de Quito, que registra un avance del 
97%. Esto ha sido posible gracias al exitoso 
proceso de renegociación del contrato, que 
crea un nuevo tipo de relación contractual 
entre el Municipio Metropolitano de Quito 
a través de la Empresa Pública Metropoli-
tana de Servicios Aeroportuarios y Gestión 
de Zonas Francas y Regímenes Especiales 
y QUIPORT S.A. como socio estratégico, 
basada en el concepto de un acuerdo de 
alianza estratégica, respaldado en la nueva 
Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Esta renegociación significó recuperar 
para la ciudad USD 878 millones de los 
3.349 millones que se calcula generaría el 
proyecto durante su período de concesión 
(ya que el Municipio es partícipe en un 26% 
del mismo), con la consideración de que si se 
produjere un incremento en el costo del pro-
yecto, esto no afectará en absoluto la partici-
pación económica del Municipio del Distri-

to Metropolitano de Quito. De hecho, parte 
de la renegociación supuso el congelamiento 
de las tasas aeroportuarias durante todo el 
período previo al traslado de las operaciones, 
al nuevo aeropuerto de Quito.

Al mismo tiempo, hemos afrontado y 
superado sistemáticamente las condiciones 
técnicas y operativas; contamos ahora sí 
con los permisos y autorización técnica de 
la Dirección General de Aviación Civil y las 
licencias ambientales, que cierran una serie 
de mitos que se crearon sobre la ubicación y 
condiciones técnicas del nuevo aeropuerto.

En pocos meses inauguraremos esa mega 
obra, que significa la posibilidad de ampliar 
las relaciones comerciales y facilitar el desa-
rrollo productivo (transporte nacional e in-
ternacional de pasajeros y de carga, además 
de la consolidación de una zona especial de 
desarrollo), no solo del distrito, sino de las 
otras regiones del país, en relación con el 
resto del mundo.

Otro salto ha sido concebirnos en la ne-
cesidad de consolidar la interconectividad 
regional, con la optimización y construcción 
una red vial que cumpla esa función. En este 
afán, ha sido fundamental la relación, coor-
dinación y aporte del Gobierno Nacional, 
con el que hemos emprendido los proyectos 

Gráfico 1
Pobreza por NBI

Gráfico 2
Porcentaje de hogares en extrema pobreza
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para la ampliación de la Panamericana Nor-
te, ampliación de la E 35, construcción de 
la vía a Collas, construcción de la Ruta Viva 
y próximamente la ampliación de la aveni-
da Simón Bolívar, para facilitar la conexión 
con el noroccidente. Desde nuestro propio 
esfuerzo hemos impulsado un plan vial sin 
parangón en la historia de la ciudad.

En cuanto a la planificación concurren-
te con los otros niveles de gobierno, hemos 
consolidado agendas claras con los gobier-
nos parroquiales, los gobiernos de los can-
tones vecinos, el gobierno provincial y el 
Gobierno Nacional, que nos permiten asu-
mir las competencias que nos corresponden 
como Distrito Metropolitano y preparar 
las condiciones para, en el mediano plazo, 
asumir paulatinamente las competencias de 
región.

Quito, en el contexto nacional, se ha co-
vertido en un polo de desarrollo, pero a la 
vez ha mantenido atributos básicos de in-
clusión social y equidad; es una ciudad de 
derechos y responsabilidades, que progresa 
con igualdad y solidaridad. Los indicadores 

Gráfico 3
Porcentaje de instrucción superior

Gráfico 4
Años de escolaridad promedio

Acceso a la educación

comparados de pobreza, educación, esco-
laridad, productividad, dan cuenta de ello 
(Gráficos 3,4,5,6).

II
Quito, un nuevo modelo
territorial

Durante este período, hemos trabajado 
para asegurar la racionalidad y sostenibi-
lidad de las intervenciones públicas y pri-
vadas sobre el territorio, en función de los 
objetivos de la planificación económica, so-
cial y ambiental; hemos actuado de manera 
firme para recuperar el control y la rectoría 
de la planificación territorial, para definir 
y orientar con reglas claras, sin discrimina-
ción y sin privilegios para nadie; la consoli-
dación de las redes y sistemas que permiten 
enfrentar con coherencia al crecimiento y el 
desarrollo urbano y rural del distrito.

En esa medida hemos dado grandes sal-
tos que se describen con detalle a continua-
ción:
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Red distrital de movilidad, 
conectividad y accesibilidad

Al asumir la Alcaldía, nos propusimos cons-
truir un nuevo modelo de movilidad que 
permitiera corregir las tendencias pre exis-
tentes de la alta dependencia del vehículo 
liviano, empleando alternativas socialmente 
más incluyentes; ambientalmente y ener-
géticamente menos impactantes y econó-
micamente más eficientes para todos los 
habitantes del Distrito Metropolitano. Los 
principales logros en este sentido son:

Sistema Integrado de transporte público

Para el transporte público hemos trabajado 
en la constitución de un sistema integrado; 
y, asentado a nivel operativo, físico y tarifario 
en los siguientes elementos: Metro de Quito 
como columna vertebral del sistema en el eje 
norte sur de la ciudad; optimización de los 
corredores exclusivos para servicios tronco ali-
mentadores el Metrobús-Q; racionalización 
del funcionamiento de los buses convencio-
nales en sus rutas y frecuencias. Los avances 
en cada uno de esos componentes son: 

Metro de Quito 

- En coordinación y alianza estrecha con el 
Gobierno Nacional, se configuró el finan-
ciamiento (USD 1.417 millones sin IVA) 
y se realizaron los estudios definitivos del 
Metro de Quito, con un costo de USD 
32,2 millones (29 millones no rembolsa-
bles). La dimensión del trabajo desplegado 
es enorme, los estudios concluidos son:
- Diseño conceptual del Sistema Inte-

grado de Transporte Masivo
- Caracterización de la ruta de la 1a. 

línea del Metro, mediante métodos 
no invasivos (sísmica pasiva)

- Estudio geológico geotécnico de ba-
se, a través de 20 sondeos

- Levantamiento topográfico y restitu-
ción cartográfica de la ruta de la 1a. 
línea del Metro

- Estudio geológico geotécnico de de-
talle: a través de 50 sondeos

- Estudio de edificaciones, estructuras 
y servicios afectados: inventario del 
estado actual de las edificaciones, 
estructuras y servicios que pudieran 
ser afectados por la construcción de 
la 1a. línea del Metro 

Potencial económico

Gráfico 5
Empresas grandes: más de 200 trabajadores

Gráfico 6
Pequeña empresa: menos de 10 trabajadores
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- Estudio arqueológico, paleontológi-
co y patrimonial en la zona de in-
fluencia de la 1a. línea del Metro de 
Quito 

- Estudio de climatología, hidrología, 
drenaje y bombeo

- Estudio de impacto ambiental defi-
nitivo (EIAD) / licencia ambiental

- Estudio del impacto social y cultu-
ra metro y definición de la estrategia 
comunicacional

- Están por entregarse en el mes de agosto 
estudios de diseños de ingeniería de obra 
civil, instalaciones y material móvil.

- Están en proceso de licitación las esta-
ciones del Metro en la cabecera sur del 
actual aeropuerto Mariscal Sucre y de la 
Magdalena, cuya inversión es de USD 
64,8 millones (costo referencial en portal 
de compras públicas), que se financian en 
partes iguales por parte del MDMQ y el 
Gobierno Nacional (50-50). 

- A finales del 2012, estará también en 
marcha la contratación de las obras de 
la primera línea. Este es un proyecto 
fundamental para el distrito y para el 
país, pues el Metro será el eje central 
del transporte público masivo urbano, 
articulado con el sistema integrado de 
transporte compuesto por BRT, trole y 
alimentadores y movilizará en su primer 
año de operación (2016) 400.000 pasa-
jeros por día.

Corredores exclusivos 
de transporte público

- Operación del corredor sur oriental con 
80 buses articulados nuevos; con esta 
modalidad de operación se logra una 

integración física y tarifaria con el Tro-
lebús en el terminal Quitumbe y la esta-
ción El Recreo.

- Integración física y tarifaria con la Eco-
vía en las paradas Marín Valles (esta 
parada tiene también integración física 
con el CCN) y Marín Central.

- Puesta en marcha del corredor sur oc-
cidental, logrando una negociación con 
los operadores históricos del sector oc-
cidental de Quito. Inicia con 272 buses 
tipo y recibe la demanda de cerca de 23 
barrios, algunos de los cuales no tenían 
este servicio y hoy cuentan con alimen-
tación de transporte.

- Hormigonado del carril exclusivo del 
trole en el tramo comprendido desde La 
Y o  estación Norte, hasta la parada Ban-
co Central.

- Todo el sistema integrado de transporte 
a cargo de la municipalidad cuenta con 
servicio durante las 24 horas, los siete 
días de la semana.

- Rehabilitación de las 26 paradas del co-
rredor central norte.

- Se han incrementado 337.300 nuevos 
usuarios en un día típico, en el sistema 
integrado Metrobús Q, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

Modernización del transporte
público convencional

- Todo este esfuerzo en transporte públi-
co, requiere necesariamente el concurso 
de los operadores privados, para lo cual 
el MDMQ ha trabajado para exigir la 
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Cuadro 1
Información técnica proyecto Metro de Quito

Recorrido: Quitumbe – El Labrador

Longitud de túnel: 22 Km.

Estaciones: 15

Demanda primer año de operación: 400.000 Pax/día

Velocidad comercial: 37,5 Km/h.

Tiempo entre extremos: 34,5 min.

Material móvil: 18 trenes, 108 coches

Fuente: Empresa Metro de Quito

Mapa 1
Sistema integrado de transporte público

Metro como eje vertebrador
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modernización de su actual esquema de 
prestación del servicio, incorporando 
nuevos conceptos como la caja común 
y la gestión de flotas e incentivando su 
adopción por parte de las cooperativas 
y compañías autorizadas, a través de la 
expedición de la Ordenanza del Sistema 
Metropolitano de Transporte Público.

- De igual manera se ha logrado una recu-
peración de la administración del siste-
ma de transporte convencional, escolar 
y de carga liviana; ejemplos importantes 
son la regularización de taxis, imple-
mentación de paradas, funcionamiento 
de la primera fase del control automati-
zado de gestión de flotas.

Optimización del sistema vial 

Con el fin de garantizar la conectividad de 
Quito, atender las zonas de crecimiento y 

dotar al área urbana de vías arteriales, co-
lectoras y locales que favorezcan las prio-
ridades del sistema en cuanto a seguridad 
vial y transporte colectivo, se han privile-
giado las intervenciones con las siguientes 
prioridades: (i) optimizar la conectividad 
de Quito con la región y el país; (ii) ase-
gurar los desplazamientos en los corredores 
periféricos y en los escalones que cruzan el 
trazado urbano de oriente a occidente; (iii) 
resolver las intersecciones urbanas más con-
gestionadas y, (iv) posibilitar los accesos y 
desplazamientos del transporte público en 
los barrios. Los logros en éste ámbito son 
los siguientes:

Plan Vial

Se realizó el levantamiento de estudios 
completos, es decir ingeniería de detalle de 
todo el sistema vial principal, que permite 
optimizar la conectividad de Quito con la 
región y el país y disponer de un sistema 

Cuadro 2
Incremento del número de usuarios en un día típico en 

el Sistema Integrado Metrobús Q

Corredor Tramo
Usuarios 2009 / 

día típico
Usuarios 2012 / 

día típico
Corredor 
unificado

Central Trolebús (*) 238.318 238.280 238.280

Oriental
Ecovía 95.327 151.892

215.759
Sur Oriental   63.868

Occidental
Sur Occidental   196.137 196.137

Central Norte 228.462 249.231 249.231

Promedio día típico 562.107 899.407 899.407

(*) La aparente disminución de viajes en el trolebús se debe al cambio del comportamiento de la demanda por la integración física y tarifaria 
con el Sur Oriental, así como la integración entre el Sur Oriental y Ecovía.

Nota: a partir de la puesta en operación del corredor Sur Oriental se integran las recaudaciones con la Ecovía, sin embargo por cuestiones de 
control se expresan los datos separados de recaudo.

Fuente: Secretaría de Movilidad
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vial estructurador, con suficiente capacidad 
para atender las nuevas demandas de desa-
rrollo urbanístico y económico. 

Se encuentran en ejecución 15 proyec-
tos del plan vial, con una inversión de USD 
566,7 millones y que se concretan mediante 
la concurrencia de competencias del Gobier-
no Nacional, Gobierno Provincial y Muni-
cipio del Distrito Metropolitano de Quito.

En los Cuadros 3 y 4, así como en el 
Mapa 2 se muestra el estado actual del plan 
vial, desglosado en estudios y obras.

Mantenimiento vial y repavimentación

Durante estos tres años se implementó, 
de manera progresiva, un agresivo plan de 
mantenimiento y rehabilitación de la in-
fraestructura vial, es así que en el período se 
intervinieron 777 kilómetros carril, con una 
inversión de USD 43,9 millones (Cuadro 5).

Accesos a barrios

Especial esfuerzo hemos puesto, en el de-
sarrollo de la vialidad más local y barrial; 
con el fin de asegurar el acceso del trans-
porte público y la seguridad de las personas, 
hemos llegado a 1.506 barrios, con 1.151 

accesos mejorados / o construidos y 368 
kilómetros intervenidos, con una inversión 
de USD 36,6 millones (Cuadro 6). 

Movilidad no motorizada

La promoción de la movilidad no motori-
zada ha sido un reto por las tendencias pre 
existentes. No obstante hemos logrado:

- Mantener el apoyo a iniciativas ciuda-
danas orientadas a promover el uso de 
la bicicleta como modo cotidiano de 
desplazamiento; los ciclopaseos se han 
mantenido y fortalecido.

- Actualmente Quito cuenta con 13,844 
km de ciclovías utilitarias, está en curso 
la construcción y señalización de 20,719 
km adicionales que unirán las estaciones 
ubicadas en el eje de la avenida Améri-
ca con el eje de ciclovías existentes en la 
avenida Amazonas. 

- En acuerdo con los colectivos sociales 
que promueven el uso de la bicicleta, 
hemos avanzado en el diseño y planifi-

Cuadro 3
Estado de estudios del plan vial (agosto 2009 - junio 2012)

N° Proyecto Inicio Finalización

1 Prolongación de la Av. Simón Bolívar Carapungo - La 
Marca (6 carriles) 01-ene-11 01-oct-11

2 Construcción de la vía Perimetral Metropolitana 
(6 carriles) 01-jun-11 01-abr-12

3 Construcción de la prolongación de la Av. Mariscal Sucre 
(Tramo La Ecuatoriana – Av. Maldonado) 01-mar-12 30-jun-12

4 Construcción de la vía Monjas – Vicentina – San Juan Alto  
(4 carriles) 01-jul-11 01-abr-12

Fuente: Secretaría de Movilidad
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Cuadro 4
Estado de obras del plan vial (agosto 2009 - junio 2012)

N° Proyecto
Km 

carril
Estado Inicio Finalización

Inversión
USD

Avance 
físico

Ejecutor

1
Acceso al nuevo aeropuerto 
de Quito Ruta Collas 
(4 carriles)

8,5 En eje-
cución 01-ago-11

Segundo 
Semestre 

2013
 110.252.000,00 21% MTOP

2
Ampliación de la Panameri-
cana Norte 
(Calderón - Guayllabamba)

18 En eje-
cución 01-ene-11    40.000.000,00 40% MTOP

3 E 35 (Colibri – Santa Rosa 
de Cusubamba) 58 En eje-

cución      135.000.000,00 5% MTOP

4

Ampliación de la vía 
Interoceánica y construcción 
de intercambiadores  
(6 carriles y 8 carriles en 
intercambiadores de centros 
comerciales)

3,3 En eje-
cución 16-abr-12 28-feb-13  2.000.000,00 5%  MDMQ

5

 Avenida Mariscal Sucre

Construcción del intercam-
biador 
Machala – Av. Mariscal 
Sucre

 

Con-
cluido 31-oct-11 15-jun-12  1.791.200,00 100% MDMQ 

Rehabilitación de la Av. 
Mariscal Sucre 
(6 carriles)

14
En eje-
cución 28-abr-12 08-ene-13  4.300.000,00  

MDMQ

Intercambiador Condado   En eje-
cución 19-abr-12 14-abr-13  5.412.969,32 5% MDMQ

Intercambiador Fernández 
Salvador   En eje-

cución 19-abr-12 31-oct-12  4.784.691,95 5% MDMQ

6

Pisullí – Roldós – Colinas del Norte

Ampliación de la calle Ru-
mihurco a 4 carriles, desde 
la Av. Mariscal Sucre hasta 
Rancho Bajo

5,6 Con-
cluido 01-jul-11

15 de Junio 
de 2012 
(trabajos 

completos 
con la EEQ) 

 1.682.235,26 100%

MDMQ

Acceso a Colinas del Norte, 
Mejoramiento de las calles 
Machala, Río Aliso 
y construcción vía nueva 
hasta Colinas del Norte

3,8 En eje-
cución 28-jul-11 29/10/2012  2.742.093,00 16%

MDMQ

7
Construcción de la Vía On-
taneda – Av. Simón Bolívar  
(2 carriles)

4,6 En eje-
cución 01-abr-12 01-abr-13  8.000.000,00   Prefectura de 

Pichin-ch
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cación de la red de ciclo vías en el área 
urbana consolidada y el establecimiento 
de rutas de tráfico compartido, debida-
mente señalizadas.

- En este contexto implementamos el sis-
tema Bici Q, que permite que los ciu-
dadanos y ciudadanos puedan acceder a 
bicicletas de uso público, para circular 
por los ejes de ciclovías habilitados, que 
cuentan con 19 estaciones:

- 14 estaciones están ubicadas en el eje 
de la Av. Amazonas junto a la red de 

ciclovías existente.
- 1 estación (Estadio Olímpico) está 

ubicada en el boulevard de las Nacio-
nes Unidas, integrado a la ciclovía. 

- 4 estaciones más (Plaza de Toros, Ad-
ministración Zonal Norte, FLACSO 
y Mariscal) se conectan a la red de 
ciclovías existentes.

- Hemos incorporado en todas nuestras 
intervenciones urbanas, las facilidades 
prioritarias para los desplazamientos pea-
tonales. En este contexto se entiende y 

Cuadro 4
Estado de obras del plan vial (agosto 2009 - junio 2012)

N° Proyecto
Km 

carril
Estado Inicio Finalización

Inversión
USD

Avance 
físico

Ejecutor

8

Avenida Simón Bolívar

Rehabilitación Av. Simón 
Bolívar (6 carriles) 
y construcción de intercam-
biadores. Tramo III (desde 
la Av. Morán Valverde hasta 
la Autopista General Ru-
miñahui)

13,6 Con-
cluido

25-may-
11 24-jul-12  15.279.000,00 96% MDMQ

Tramo II (desde la Autopista 
General Rumiñahui hasta la 
Av. Interoceánica) 

10,5 En eje-
cución 31-oct-11  

28-nov-12  12.056.466,41 60% MDMQ

Tramo I (desde la Av. Inte-
roceánica hasta el Redondel 
del Ciclista)

5,5 En eje-
cución 06-abr-12  

12-10-12  5.353.258,15 42% MDMQ

9 Avda. Simón Bolívar- Es-
calón 2   01-dic-12    289.600,00 0%  

10

Ruta Viva

Integración al valle centro 
oriental del DMQ (Ruta 
Viva Tramo 1)

13,6 
(Fase 

1: 
4,8)

En eje-
cución 30-abr-12 30-jun-13  43.906.300,74   MDMQ

Ruta Viva Tramo 2 8,6 En eje-
cución 01-ago-12 01-ago-14  153.872.780,00 0% MDMQ 

11  Nuevo acceso norte a Quito 
(Gualo-Oyacoto) 12 En eje-

cución 01-jul-12 01-dic-13  20.000.000,00 0% MTOP

Fuente: Secretaría de Movilidad
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Mapa 2
Red vial de obras prioritarias

Puembo
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Cuadro 5
Intervención acumulada en mantenimiento y rehabilitación vial 

(agosto 2009 - junio 2012)

Administración 
zonal

N° de accesos 
construidos y 

mejorados
N° Km intervenidos N° Km carril Monto de inversión

Quitumbe 21 34,83 89,88  3.587.740,71 

Eloy Alfaro 24 40,15 124,21  6.085.544,56 

Manuela Sáenz 35 23,1 54,63  2.512.044,09 

Eugenio Espejo 97 106,76 287,86  15.631.173,20 

La Delicia 43 38,21 77,26  5.701.038,04 

Calderón 3 8,12 17,98  2.200.674,11 

Tumbaco 16 24,95 49,88  2.561.584,31 

Los Chillos 28 31,93 75,48  5.690.141,30 

TOTAL 267 308,05 777,18 43.969.940,32

Fuente: Secretaría de Movilidad

Cuadro 6
Intervención acumulada en la construcción / mejoramiento de accesos viales 

por Administración Zonal (agosto 2009 - junio 2012)

Administración zonal
No. de accesos 
construidos y 

mejorados

No. Km inter-
venidos

No. barrios 
beneficiados

Monto de inversión

Quitumbe 423 120,77 369 9.549.433,89

Eloy Alfaro 68 45,81 68 1.488.704,22

Manuela Sáenz 66 10,99 137 1.825.357,65

Eugenio Espejo 84 17,70 136 2.774.089,96

La Delicia 71 23,54 59 2.361.435,01

Calderón 129 66,93 254 7.690.094,63

Tumbaco 221 28,48 120 6.836.549,45

Los Chillos 89 53,91 106 4.145.505,52

TOTAL 1.151 368,13 1.506 36.671.170,33

Fuentes: Secretaría de Movilidad y Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana (SCT y PC), consolidado por Secreta-
ría General de Planificación (SGP). 
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complementa la razón de ser de la recu-
peración del espacio público en buleva-
res y el soterramiento de cables.

Restricciones del uso del vehículo particular

En ninguna parte del mundo la capacidad 
vial puede crecer al mismo ritmo que el 
número de los vehículos automotores; por 
ello, los problemas de congestión deben ser 
enfrentados desde una visión integral, que a 
más de los incentivos para el uso del trans-
porte colectivo o formas alternativas, tam-
bién desincentive el uso excesivo del auto 
particular.

Este es un filón duro de la gestión, porque 
la tenencia y el uso de un auto es creciente y 
se convierte en una expresión de crecimien-
to económico e incluso de estatus social que 
oculta o invisibiliza los impactos negativos 
que esta tendencia genera sobre la sociedad 
en su conjunto y particularmente sobre la 
movilidad y la calidad ambiental. Por eso, to-
mando los riesgos, esta administración deci-
dió emprender una estrategia sostenida para 
romper esa dependencia del auto particular, 
promoviendo también medidas restrictivas a 
su utilización como las limitaciones a la cir-
culación y la gestión del estacionamiento.

Pico y placa

En el primer caso, la restricción a la cir-
culación vehicular conocida comúnmente 
como “pico y placa”, lleva dos años de vi-
gencia. Sin duda, los efectos de esta medida 
al otro día de su inauguración o a la semana 
siguiente fueron muy visibles y reconoci-
dos, los estudios técnicos muestran que hoy 
estamos mejor en cuanto a congestión que 
hace dos años, cuando la tendencia mostra-
ba un escenario ciertamente más caótico.

Pero no hay que perder de vista que la 
medida no fue planificada como una so-
lución mágica, pues estas no existen. Fue 
planteada como un mecanismo para ami-
norar la intensidad de las congestiones y re-
ducir la contaminación del aire y eso se ha 
logrado; pero además, la medida ha tenido 
otro valor y es el acatamiento mayoritario 
de la ciudadanía frente a una propuesta que 
para muchos altera significativamente su 
estilo de vida y sus patrones de movilidad.

Sistema de estacionamientos tarifado

Ese también es el valor del “pico y placa”, 
como también aporta lo suyo la ampliación 
de la denominada “zona azul” en el centro 
norte de la ciudad, donde con decisión se 
aplicó una ordenanza mantenida en sus-
penso por varios años y que ahora encontró 
no solo viabilidad institucional, sino tam-
bién aceptación de la ciudadanía. En efecto, 
se ampliaron 3 zonas nuevas y se pasó de 
las 1.640 plazas existentes en La Mariscal a 
las casi 7.500 en La Carolina, Rumipamba, 
La Pradera, Santa Clara y la propia Maris-
cal. Esto ha significado no solo recuperar 
capacidad vial, sino que también ha per-
mitido mantener despejadas zonas como 
pasos cebras, rampas de acceso para perso-
nas con discapacidad, paradas de buses y 
equipamientos urbanos que permanecían 
ocultos en medio de los cuasi lotes de es-
tacionamiento en que se habían convertido 
muchas calles. 

Hay que reconocer objetivamente que 
es muy difícil desde un esfuerzo meramente 
local, revertir la tendencia al crecimiento del 
parque vehicular y la tasa de motorización, 
pero esta constatación no debe conducir a 
una visión futura de catástrofe y caos inevi-
table, sino que justamente el reto es lograr 
un cambio en la cultura de la movilidad, de 
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manera que la gente en Quito establezca la 
diferencia entre poseer un vehículo y utili-
zarlo indiscriminadamente. 

Control del tránsito y seguridad vial

Desde el inicio de nuestra gestión nos plan-
teamos la necesidad de consolidar la autori-
dad municipal para el control exclusivo del 
transporte terrestre, el tránsito y la seguri-
dad vial. Los avances en este ámbito son:

- En el 2011 se inicia la integración de los 
procesos de revisión técnica y matricula-
ción vehicular mediante convenio con la 
Agencia Nacional de Tránsito y la trans-
ferencia de USD 25 millones para finan-
ciar los propios procesos de matricula-
ción y control de tránsito, pero además 
los programas de seguridad vial, señaliza-
ción horizontal y vertical, mantenimien-
to de los sistemas de gestión, entre otros. 

- En convenio firmado en abril de 2012 
con el Conejo Nacional de Competen-
cias, para la transferencia de competencias 
de control del tránsito y transporte, se es-
tableció que en el mes de mayo de 2013 
asumiremos la totalidad de las mismas.

- Este proceso de asumir las competen-
cias de control del tránsito, transporte y 
seguridad vial ha significado la prepara-
ción del cuerpo de policías metropolita-
nos, 440 policías metropolitanos ha sido 
reclutados, seleccionados y capacitados 
y están en proceso de capacitación 250 
más, cuya formación deberá ser validada 
por la Agencia Nacional de Control de 
Tránsito y Transporte. 

- Se ha implementado además un plan de 

control de paradas, que ha permitido me-
jorar el tránsito y la seguridad de la ciudad.

- Hemos asumido en el mes de julio de 
2012 la totalidad del sistema de sema-
forización del distrito y está en curso la 
implementación del sistema adaptativo 
centralizado que fue contratado en no-
viembre de 2011 por un monto de USD 
27’626.758, una primera fase ha entrado 
en operación en la Avenida Mariscal Su-
cre en el mes de junio. Este sistema estará 
operativo al 100% a finales del 2014.

- En seguridad vial es importante destacar 
que nuestro plan vial, establece como un 
componente prioritario, la señalización 
adecuada para la seguridad de peatones 
y seguridad vial, así como la habilitación 
de pasos peatonales elevados, sobre todo 
en la vías principales: Simón Bolívar, 
Mariscal Sucre, Panamericana Norte 
(paso peatonal Carapungo).

Sistema distrital de centralidades 
urbanas y rurales

Durante nuestra gestión hemos logrado con-
solidar la planificación y ejecución del sistema 
distrital de centralidades que consiste en una 
red de componentes jerarquizados y comple-
mentarios de características metropolitanas, 
zonales, sectoriales y barriales de acuerdo a 
factores de localización, escala y cobertura así 
como de la disponibilidad de suelos de opor-
tunidad para futuros (re) desarrollos. Los fac-
tores determinantes de este sistema han sido:

- La concentración de equipamientos, 
servicios y actividades productivas

- Accesibilidad por medio de vías y trans-
porte público
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- Distribución de tasas de crecimiento y 
poblacionales

Los logros alcanzados son:

Macro centralidades metropolitanas

Son macro centralidades el Centro Históri-
co de Quito, el nuevo aeropuerto de Quito 
y en poco tiempo, el parque en al antiguo 
aeropuerto de Quito.

Centro Histórico

- El Centro Histórico de Quito ha sido 
pensado por esta Administración en la 
necesidad de concretar su tratamiento 
integral para convertirlo en un referente 
mundial de gestión del patrimonio. En 
ese sentido, en este período se han desa-
rrollado proyectos importantes como el 
bulevar de la 24 de mayo, la plaza San-
ta Clara, la plaza de la Ronda y hemos 
iniciado la repavimentación de las calles 
Guayaquil, Flores y Montúfar, con un 
mejoramiento de fachadas; además se en-
cuentra en proceso el mejoramiento de la 
plaza de San Blas y con bastante éxito he-
mos presentado los planes de vivienda del 
Centro Histórico para una gestión públi-
ca y privada de los mismos (San Diego, 
24 de Mayo, Riofrío Vivanco).

- Está en marcha un programa de re-
lanzamiento del Centro Histórico con 
el aporte del Gobierno Nacional, que 
permitirá trabajar con un modelo de 
gestión concentrado en esa centralidad, 
en los siguientes ejes: equipamientos y 
espacios públicos; vivienda; infraestruc-
tura y servicios públicos; seguridad ciu-
dadana; movilidad; patrimonio cultural 
material e inmaterial; control y regula-

ción urbana; sustentabilidad económi-
ca; integración y, sostenibilidad social.

- En el antiguo terminal terrestre del Cu-
mandá, realizamos las obras de derroca-
miento del antiguo edificio y están en 
proceso de construcción los puentes que 
conectan los barrios de La Loma y San 
Sebastián. Está listo el proceso precon-
tractual para la construcción de un com-
plejo cultural-deportivo-recreativo que 
permitirá contar con una infraestruc-
tura hasta hoy inexistente en el Centro 
Histórico y cuyas obras deben iniciar a 
finales de este año. 

- Además de lo citado, se han realizado en 
este período, otros proyectos de espacio 
público, revitalización urbana y edifica-
ciones patrimoniales con una inversión 
de USD 51 millones, que constan en los 
Cuadros 7 y 8. 

Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito

En el nuevo aeropuerto internacional de Qui-
to (NAIQ) se ha trabajado simultáneamente 
a su construcción, en el proceso de fortale-
cimiento y consolidación de esa centralidad, 
mediante la articulación de componentes 
productivos, sociales y de conectividad.

Parque de la Ciudad (Parque del Lago)

El Concejo Metropolitano resolvió respecto 
del diseño del parque del Bicentenario (Ma-
riscal Sucre), está planificado como un com-
plejo que dotará a la ciudad en su área urbana 
del espacio más grande de recreación, depor-
te, con equipamientos educativos, culturales y 
extensos paseos peatonales, además permitirá 
la conexión oriente-occidente de la ciudad.
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Cuadro 7
Detalle de intervenciones en espacio público y revitalización urbana en el Centro Histórico

(estudios y obras)

Proyecto
Inversión

2009 2010 2011 2012 Total

Barrio América 123.650,38 41.651,56 19.448,33 184.750,27

Barrio El Cebollar 22.418,39 200.187,60 222.605,99

Barrio El Panecillo 86.908,26 218.984,73 305.892,99

Barrio El Tejar 12.833,76 219.334,57 232.168,33

Barrio La Libertad 166.008,40 166.008,40

Barrio la Loma Grande 17.878,41 233.446,98 251.325,39

Barrio La Tola 1.879,67 177.217,90 290.499,84 469.597,41

Barrio San Blas 470.999,02 470.999,02

Barrio San Diego 27.884,55 487.520,78 1.219.026,40 463.032,08 2.197.463,81

Barrio San Juan 248.408,46 216.416,09 464.824,55

Barrio San Marcos 1.754,07 46.618,13 270.016,57 318.388,77

Barrio San Roque 63.753,29 63.753,29

Cumandá / 24 de Mayo / 
La Ronda 11.589,00 2.789.822,91 1.887.690,19 5.549.252,19 10.238.354,29

Escalinata calles Cotopaxi 
y Manabí 29.690,60 29.690,60

Escalinata calles Cuenca y 
Esmeraldas 34.411,36 34.411,36

Iluminación ornamental 
áreas históricas 147.113,55 300.199,42 354.120,11 801.433,08

Mantenimiento áreas 
verdes 151.071,54 45.903,48 433.164,13 630.139,15

Parque de La Cantera 7.833,60 7.833,60

Revitalización urbana 20.391,00 142.432,71 1.578.355,08 1.722.488,87 3.463.667,66

Saneamiento área histórica 84.558,02 84.558,02

Sector del Yavirac 19.330,39 549.430,26 260.828,72 829.589,37

TOTAL= 21.467.455,35

Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio
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Centralidades Zonales

- Administración La Delicia

Se realizaron fuertes intervenciones de me-
joramiento y revitalización la centralidad 
de Cotocollao con el bulevar en la avenida 
Lizardo Ruiz, implementación de la conte-

nerización de residuos sólidos, desarrollo de 
equipamientos culturales, de seguridad, de 
recreación y mejoramiento de la vialidad.

- Administración Quitumbe

Está en proceso de consolidación la centrali-
dad de Quitumbe, con la plaza que ha sido el 

Cuadro 8
Detalle de intervenciones en Patrimonio Edificado del Centro Histórico 

(estudios y obras)

Proyecto 
Inversión

2009 2009 2009 2009 2009

Academia de la Lengua       120.000,00 120.000,00

Antiguo hospital Euge-
nio Espejo 319.989,04 8.294,21   59.926,15 388.209,40

Casa de las Bandas       2.284.243,99 2.284.243,99

Centro Cultural Metro-
politano   110.266,61 102.133,78   212.400,39

Hospital San Lázaro 135.700,56 68.882,63 173.979,97 1.000.000,00 1.378.563,16

Iglesia San Diego
      703.332,29 703.332,29

Iglesia de San Francisco 246.452,25 519.161,93 731.841,63 167.261,05 1.664.716,86

Iglesia y convento San 
Agustín 18.508,93 5.084,80 24.048,90 247.975,18 295.617,81

Intervención en unidades 
educativas 254453,28 6.125.224,82 6.129.458,86 70.892,78 12.509.136,96

Ministerio de Defensa 
Nacional   308.223,99 105.852,55   414.076,54

Museo del Agua   502.087,07 1.725.170,27 2.671.751,21 4.899.008,55

Museo de la Ciudad       822.506,64 822.506,64

Obras emergentes 72.181,01 14.028,32     86.209,33

Teatro Capitol 1.401.734,25 476.793,89 632.532,71 1.125.856,75 3.636.917,60

Teatro Nacional Sucre   42.668,69 42.611,35   85.280,04

Total = 29.500.219,56

Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio
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escenario durante dos años consecutivos de 
la feria cultural más grande del país y que este 
año estará concluida para inmediatamente 
dar inicio al Centro Cultural Quitumbe.

- Administración Eloy Alfaro

En la centralidad Recreo-Villaflora-Chim-
bacalle hicimos intervenciones de mejora-
miento del espacio público y seguridad y 
hemos iniciado las obras en el parque Pobre 
Diablo y soterramiento en la avenida Napo 
que será un espacio revitalizado y seguro. 

- Administración Calderón 

En la centralidad de Carapungo Calderón, 
hemos hecho ingentes inversiones para con-
tar con los accesos y vías principales ado-
quinadas y asfaltadas; mejoramiento del 
entorno y el espacio público; construcción 
y funcionamiento del Centro de Desarrollo 
Comunitario; está en proceso de construc-
ción el paso peatonal de Carapungo; están 
concluidos los estudios del hospital docente 
y en proceso los de la unidad educativa, que 
este año empezarán a construirse.

Cuadro 9
Detalle de intervenciones realizadas en centralidades zonales 

(agosto 2009 - junio 2012)

Centralidad Proyectos Estado Inversión Ejecutor

Cotocollao

Bulevar Lizardo Ruiz En funcionamiento 316.894 MDMQ

CDC Cotocollao En funcionamiento 102.000 MDMQ

UPC Cotocollao En funcionamiento 44.363 MDMQ

Quitumbe
Plaza Quitumbe En ejecución 1.346.485 MDMQ

Centro cultural Quitumbe Estudios en proceso 235.000 MDMQ

Recreo – Villaflora 
– Chimbacalle

Espacio seguro Villaflora En funcionamiento 130.302 MDMQ

Parque Pobre Diablo y 
soterramiento Napo

En ejecución
3.315.851 MDMQ

San Antonio CDC San Antonio En funcionamiento 236.970 MDMQ

Carapungo – Cal-
derón

Giovanni Calles En ejecución 1.174.627 MDMQ

CDC Carapungo En funcionamiento 254.169 MDMQ

Paso peatonal Carapungo   361.988 MDMQ

Hospital Docente En proceso contra-
tación 39.000.000 Gobierno 

nacional

Unidad Educativa Cara-
pungo

En estudios MDMQ

Parque – espacio seguro En funcionamiento 125.528 MDMQ

TOTAL = 46.644.176

SGCTyPC, Unidad Espacio Público, EPMOP, Secretaría Seguridad, consolidado por Secretaria General de Planificación
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Centralidades sectoriales y barriales

- Hemos trabajado en la centralidad de Chi-
llogallo con el mejoramiento del mercado 
las Cuadras, su entorno, la habilitación 
del servicio socio empleo, la recuperación 
del espacio conocido como “El Caballito”, 
que se ha convertido en un lugar seguro y 
en el que se desarrollan actividades cultu-
rales y de economía solidaria.

- Para la Centralidad Comité del Pueblo 
contamos con los estudios definitivos del 
mercado cuya construcción inicia este se-
mestre y los estudios completos para la re-
cuperación del espacio público. Esta cen-
tralidad se conecta con la de Puertas del 
Sol, cuyos accesos viales y conectividad 
serán resueltos este año, así como la cons-

trucción de la primera etapa del parque 
ecológico, en la antigua escombrera; cabe 
resaltar que en ésta última se concluyó el 
proceso de regularización de tres barrios.

- Se ha revitalizado en la centralidad de 
Solanda, la calle Julio Alemán, centro de 
comercio y plaza, así como equipamien-
tos que facilitan las actividades comer-
ciales y mejoran los espacios públicos. 

- En la centralidad Pisullí-Roldós, ade-
más del proceso de escrituración que ha 
sido acompañado por el Municipio, se 
construirá este año la primera etapa del 
centro de desarrollo comunitario y se 
cuenta ya con la calle Rumihurco con-
cluida.

Cuadro 10
Detalle de intervenciones realizadas en centralidades sectoriales y barriales 

(agosto 2009 - junio 2012)

Centralidad Proyectos Estado Inversión

Chillogallo

Mejoramiento mercado las Cuadras Concluido 206.463

Espacio seguro el Caballito Concluido 239.120

Parque Las Cuadras en ejecución 216.065

Socio Empleo Concluido 873.382

Comité del Pueblo

Centro de comercio Comité del Pueblo Estudios con-
cluidos

Parque ecológico Puertas del Sol Estudios con-
cluidos

Michelena Plaza comercial en ejecución 887.556

Solanda Bulevar calle Julio Alemán y plaza comercial 
calle J Concluido 2.868.449

Centralidades 
parroquias rurales

Revitalización plazas, accesos y espacio 
público en 33 parroquias rurales Concluido 8.670.573

TOTAL = 13.961.608

Fuente: SCTyPC, Unidad Espacio Público, EPMOP, Secretaría Seguridad, consolidado por Secretaria General de Planificación
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- Es importante destacar que el MDMQ 
en estos años ha desplegado un intenso 
trabajo en todas las parroquias rurales, 
en coordinación con los gobiernos pa-
rroquiales y se han mejorado todas las 
cabeceras parroquiales, además de equi-
pamientos importantes, los más emble-
máticos:

 Amaguaña: plaza de las ritualidades, 
estudios definitivos del centro cultu-
ral, cuerpo de bomberos y centro de 
desarrollo comunitario.

 Conocoto: centralidad San José con 
nueva sede de la Administración Zo-
nal, mejoramiento vial e interven-
ción integral.

 Guangopolo: mejoramiento integral 
de la imagen, el espacio público, ac-
cesos, escenarios deportivos y centro 
del cedacero.

 Tumbaco: cabecera parroquial, anillo 
vial y revitalización de la calle Juan 
Montalvo, en proceso de habilita-
ción parque algarrobos, coliseo y or-
denamiento del comercio.

 Nanegalito: delegación municipal y 
centro de desarrollo comunitario.

 Puéllaro: delegación municipal y 
centro de desarrollo comunitario.

- El programa de Centros de Desarrollo 
Comunitario, además del éxito y deman-
da que ha tenido al incorporar la oferta 
de 32 espacios de arte, cultura, recreación, 
encuentro comunitario y educación, se ha 
convertido en un referente en las centra-
lidades en su mayoría barriales, al igual 
que las intervenciones desarrolladas en 
parques (más de 300 en tres años).

Red distrital de espacios públicos 
y áreas verdes

Este ha sido el ámbito en el que el MDMQ 
ha puesto mucho esfuerzo para devolver a la 
ciudad el espacio público para el encuentro 
y disfrute de las familias, de manera segu-
ra, y en el que mayor resistencia y críticas 
encontramos al inicio de nuestra gestión. 
Impulsamos por eso, la revalorización del 
espacio público como elemento sustancial 
para el desarrollo del individuo y su gru-
po humano, con una sólida visión cultural, 
patrimonial, ambiental de la ciudad, com-
plementaria a la propuesta funcional, que 
fortalezca la ciudadanía, favorezca nuevas 
formas de construcción y apropiación del 
espacio colectivo, fundamentado en el dere-
cho de los quiteños a una ciudad que garan-
tice mejores condiciones de habitabilidad y 
en el que el espacio público, fuertemente 
ligado la sostenibilidad urbana, incida en la 
calidad de vida de la sociedad. Bajo estos 
preceptos, trabajamos intensamente en la 
configuración de la red de espacios públi-
cos compuestos por bulevares, plazas, pla-
zoletas y aceras y la red de áreas verdes con 
corredores verdes y parques.

Red de espacio público

Siempre apostamos a desarrollar en las áreas 
urbanas una red de espacio público que ga-
rantice el acceso universal, y el disfrute ple-
no en condiciones de igualdad y equidad, 
con especial énfasis en la inclusión de per-
sonas con capacidades especiales, mujeres 
embarazadas y personas adulto-mayores.

El tiempo y la ciudad nos han dado la 
razón, los bulevares que se han habilitado 
se convirtieron en el escenario de múltiples 
expresiones culturales, artísticas, sociales, de 
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recreación, son “de” y “para” los ciudadanos 
y ciudadanas. Los avances son los siguientes:
- Ejes metropolitanos transversales E-OE: 

culminación de la primera etapa del bu-
levar Naciones Unidas, recuperación del 
espacio ocupado por centros comercia-
les, construcción primera etapa bulevar 
Colón y culminación de segunda etapa 
en diciembre 2012.

- Ejes de espacio público de escala zonal: 
construcción del bulevar de la 24 de 
Mayo y terraza sobre el parqueadero de 
la Ronda, bulevar de calle Julio Alemán, 
bulevar calle Lizardo Ruiz.

- Parques emblemáticos de escala metro-
politana: mantenimiento y mejoramien-
to de los Parques Alameda, El Ejido la 

Cuadro 11
Estado e inversión de los proyectos de la red de espacio público 

(agosto 2009 - junio 2012)

Componentes Proyectos Estado Inversión

Bulevares

Bulevar Naciones Unidas Etapa A (aceras norte y 
sur entre Shyris y Japón) Concluido 1.950.214

Bulevar Naciones Unidas Etapa B (aceras sur entre 
6 de diciembre y Shyris) Concluido 815.659

Bulevar Naciones Unidas Etapa c (acera sur entre 
Japón y Amazonas) (*) En ejecución

Bulevar Naciones Unidas Etapa d (acera norte 
entre Japón y Amazonas y aceras norte y sur entre 
Amazonas y 10 de Agosto)

En contratación 2.512.626

Bulevar Naciones Unidas Etapa d (acera norte 
entre 6 de Diciembre y Shyris) (**)

Bulevar Colón etapa 1 (América y 10 de Agosto) Concluido 574.970

Bulevar Colón etapa 2 En ejecución 1.383.600

Bulevar 24 de mayo Concluido 4.586.520

Bulevar calle J Concluido 2.868.449

Bulevar Lizardo Ruiz Concluido 316.894

Soterramiento 
de cables

Polígono República del Salvador En ejecución 6.290.046

Polígono la Mariscal 1 En ejecución 2.534.058

Polígono la Mariscal 2 Proceso de contra-
tación 4.612.000

Avenida Napo y parque Pobre Diablo Proceso contra-
tación 3.315.851

Fuente: IMP, Unidad de Espacio Público, SCT y PC consolidado por Secretaría General de Planificación
(*) Convenio CCI
(**) Convenio CC Quicentro
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Carolina, habilitación hasta diciembre 
de 2012 del parque Rumipamba y pri-
mera fase del parque Bicentenario.

- Habilitación de tres parques metropoli-
tanos: Cuscungo, La Armenia, Chilibu-
lo y hasta diciembre primeras etapas del 
Parque Metropolitano del Sur y parque 
ecológico Puertas del Sol.

En relación con las plazas y plazoletas, 
avanzamos en su rehabilitación y construc-
ción en los ejes transversales y longitudi-
nales, así como en las parroquias rurales. 
Varias de estas intervenciones han sido des-
glosadas en el numeral de centralidades, no 
obstante es preciso recordar que la ciudad 
cuenta con plazas totalmente recuperadas 
en Santa Clara, La Ronda; en proceso la 
Plaza de Quitumbe y la Plaza de San Blas, 

así como la recuperación de todas las plazas 
de las cabeceras parroquiales.

Respecto a la intervención y manteni-
miento de aceras, el proyecto de soterra-
miento de cables nos coloca a la vanguardia 
de las ciudades del país y la región, no obs-
tante nuestro interés es también incentivar el 
cuidado ciudadano para el mantenimiento 
de aceras, así como para sancionar el incum-
plimiento en ese sentido. Los logros son:

- Soterramiento en polígonos de la Maris-
cal y República del Salvador que conclu-
yen este año.

- Inicio del soterramiento en la Avenida 
Napo.

Cuadro 12
Estado e inversión de los proyectos de la red verde

(agosto 2009 - junio 2012)

Componentes Proyectos Estado Inversión

Parques emblemáticos

Parque de la Ciudad (Parque del 
Lago) Estudios definitivos

Parque El Ejido, revitalización Concluido 3.295.268

Parque La Alameda, revitalización Concluido 201.864

Parques metropolitanos

Cuscungo etapa 1 y 2 Concluido 221.477

La Armenia etapa 1 Concluido 393.611

Chilibulo etapa 1 y 2 Concluido 350.000

Metropolitano del Sur, etapa 1 Concluido 480.724

Rumipamba En ejecución 500.000

Puertas del sol En proceso contra-
tación 515.000

Fuente: IMP, Unidad de Espacio Público, SCTyPC consolidado por Secretaría General de Planificación
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Red verde urbana

- La red de parques metropolitanos es una 
realidad, en tres años habilitamos tres 
parques y terminaremos este año con 
seis nuevos espacios.

- En los corredores de la red verde urbana, 
cuyo objetivo es conectar remanentes de 
ecosistemas naturales (quebradas, bos-
ques, parques metropolitanos, zonales, 
lineales, barriales y áreas arborizadas a lo 
largo del trazado vial), se han interveni-
do en 22 km a través de la plantación de 
24.660 plantas con participación ciuda-
dana.

Sistema de áreas protegidas y 
corredores ecológicos

El ejercicio del derecho a un hábitat seguro 
y saludable está supeditado a lo estipulado 
en la Constitución sobre los derechos de la 
naturaleza, que debe basarse en una prác-
tica de la planificación y el ordenamiento 
territorial que priorice la búsqueda de la 
eficiencia ambiental y la equidad social, en 
una gestión colectiva para garantizar la sus-
tentabilidad del patrimonio natural y que 
en el que se reconozca la función ambiental 
y social de propiedad y de la ciudad. Por 
esta razón trabajamos para alcanzar que el 
68% del territorio del distrito sea patri-
monio natural, lo que significa promover 
y desarrollar un conjunto de políticas y ac-
ciones que auspicien la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 
del patrimonio natural. En estos tres años, 
hemos hecho lo siguiente:

- Se declararon, mediante Resolución del 
Concejo de 7 de junio, 2.123 has de 

quebradas como patrimonio natural, 
histórico y paisajístico del DMQ y 20 
Km de la ruta de El Chaquiñán, como 
corredor ecológico y recreativo.

- Se cuenta con el plan estratégico de la 
futura área protegida Pichincha Atacazo 
la cual protegerá 9.000 hectáreas de pá-
ramos y bosques altoandinos. 

- Se han plantado 571.828 árboles con 
participación ciudadana a través de 
180 mingas y entregas a organizaciones 
y centros educativos y con las 
Administraciones Zonales, a través de 
los programas de Remediación de in-
cendios forestales y Recuperación del 
entorno natural, con la participación de 
más de 90 organizaciones sociales.

- Dos áreas protegidas declaradas: Área 
Natural Protegida Mashpi-Guaycuyacu-
Sahuangal (17.156 ha) y Sistema Hídri-
co y Arqueológico Pachijal (15.882 ha). 
En conjunto protegen 33.038 has de 
bosques tropicales noroccidentales. En 
proceso de declaratoria cinco áreas pro-
tegidas adicionales: Yunguilla (superficie 
2.981 ha), NAIQ (superficie 622 ha), 
Nono Pichán Alambi (superficie 8429 
ha), Cerro Puntas 28.542 has, Yanaco-
cha (1.203 has), Antinanilla (2.200 ha). 
Total 43.977 has.

- Se publicó el Mapa de Cobertura Ve-
getal del DMQ, el cual ha permitido 
orientar los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial en el distrito, 
con un enfoque de conservación y desa-
rrollo sustentable.

- Con el objetivo de dar a conocer la im-
portante biodiversidad del distrito, se 
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lanzó la campaña de revalorización del 
patrimonio natural denominada «Quito 
Hábitat Silvestre”, que contó con la par-
ticipación de 63.000 ciudadanos/as los 
cuales se vincularon a los diferentes even-
tos promovidos dentro de la campaña.

- En el marco de la campaña para revalori-
zar el patrimonio natural se declararon, 
mediante resoluciones (15 de marzo y 
15 de junio), siete especies emblemá-
ticas de flora quiteña y 13 especies de 
fauna emblemática para el distrito.

- El proyecto Caracterización y evaluación 
de bosques protectores, considerado 
como piloto a nivel de país y ejecutado 
en conjunto con el MAE y el MECN, 
ha permitido la evaluación del estado de 
conservación de 10 bosques protectores 
con una superficie de 40.000 hectáreas. 
La evaluación permitirá la definición de 
estrategias de conservación y manejo de 
los mismos. Está pendiente la evalua-
ción de 13 bosques protectores para el 
año 2013.

- En el contexto del proyecto declaración 
del corredor natural del oso andino al 
noroccidente de Pichincha, coejecuta-
do entre la USFQ y el MDMQ, se en-
cuentra en proceso la declaratoria en el 
noroccidente de un corredor ecológico 
para el oso andino y otras especies de 
grandes mamíferos (puma). El corredor 
permitirá conservar aproximadamente 
35.000 hectáreas de flora y fauna asocia-
da. Entre los resultados de la investiga-
ción está el registro de 27 individuos de 
la especie.

Desarrollo urbano y rural equilibrado, 
sustentable y seguro

En el período que abarca el presente infor-
me, se han implantado políticas, programas 
y proyectos encaminados a consolidar pro-
gresivamente el acceso a un hábitat seguro y 
saludable, a la vivienda adecuada y digna para 
garantizar el derecho al disfrute pleno de la 
ciudad, bajo los principios de sustentabilidad, 
justicia social, respeto a las diferentes culturas 
y equilibrio entre lo urbano y lo rural. Los 
avances en esta área son los siguientes:

Uso y ocupación del suelo

- Revisión y aprobación del Plan de Usos y 
Ocupación del suelo que abre el camino 
para la limitación del crecimiento urba-
no a partir de las condiciones y poten-
cialidades existentes y la consolidación y 
densificación a través de intervenciones 
urbanísticas y las dotaciones de servicios. 

- Desarrollo y aprobación del Plan de Or-
denamiento Territorial que define el or-
denamiento del territorio en función de 
tratamientos para un desarrollo urbano y 
rural sustentable. Así, para el área urbana 
los tratamientos son: nuevo desarrollo, 
consolidación, consolidación en fun-
ción de áreas de intervención especial y 
recuperación, re desarrollo y renovación, 
rehabilitación patrimonial. Para el área 
rural los tratamientos son: áreas de con-
servación-patrimonio de áreas naturales 
del estado y subsistema metropolitano 
de áreas protegidas; áreas de conserva-
ción y uso sustentable; áreas de inter-
vención especial y recuperación y áreas 
sustentables de recursos naturales.
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Regularización de barrios

- Creación de la unidad especial Regula 
tu barrio, con oficinas desconcentradas 
que han realizado un proceso intensivo 
y concentrado para la regularización de 
barrios, más de 209 en lo que va de la 
gestión (40% del total existente) y lle-
garemos a 250 barrios regularizados en 
diciembre, más de cuatro veces de lo 
que se hacía en administraciones ante-
riores. Eso ha significado atender a más 
de 30.000 familias y fortalecer la plani-
ficación de dotación de servicios básicos 
en los barrios que se incorporan formal-
mente a la vida del distrito.

- La regularización de barrios ha signifi-
cado entre otras cosas, poner orden al 
crecimiento y la expansión de la ciudad, 
fijar el límite urbano y marcar mecanis-
mos claros de control.

- Los procesos de regularización de ba-
rrios, se fortalecieron con la habilitación 
de 9 consultorios jurídicos gratuitos.

- El Distrito Metropolitano de Quito, 
tuvo un rol activo en la construcción del 
articulado que se incorporó en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, que 
permite ejecutar medidas para la expro-
piación especial con fines de regulariza-
ción, partición administrativa y sanción 
a los lotizadores y traficantes de tierras.

- En nuestra gestión se solucionó la si-
tuación de Atucucho, asentamiento que 
por 30 años no encontró una solución 
al problema de tenencia de la tierra y de 
verificación de legítimos posesionarios. 
Con un trabajo concentrado y asesora-

miento in situ, se regularizó la situación 
de más de 2.000 familias.

- Se han procesado 4.817 escrituras indi-
viduales.

- Con decisión, hemos acompañado a las 
organizaciones barriales para lograr la 
aplicación de medidas constitucionales 
y legales para sancionar a lotizadores y 
traficantes de tierras, medida ejemplifi-
cadora que ha permitido que las familias 
superen el miedo al que durante años 
estuvieron sometidas.

- Los procesos de regularización han traí-
do consigo el fortalecimiento de la orga-
nización social, de redes y de liderazgos 
que han permito enfrentar las mafias, los 
chantajes, la extorsión de los lotizadores 
y traficantes de tierras, que por muchos 
años abusaron de la gente, frente además a 
intervenciones municipales débiles y mu-
chas veces cómplices de ese modus viven-
di, que con nuestra Administración han 
encontrado una clara autoridad y control.

Gestión de riesgos

En gestión de riesgos se han dado pasos 
enormes, pues contamos con una zonifica-
ción exacta del territorio en base a niveles 
de amenazas presentes de riesgo mitigable 
y no mitigable y una programación perma-
nente de gestión que tiene los siguientes 
componentes y logros:

Preparación y respuesta 
de desastres y emergencias

- Plan de emergencias metropolitano.
 
- Un plan de emergencia y contingencia 
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territorializado para eventos de gran 
magnitud.

- Simulacros anuales (68 en total) para 
preparar a la población, en cada Admi-
nistración Zonal, con participación de 
110.222 personas.

- Sistema de monitoreo climático, que 
permite actualizaciones diarias de pro-
nósticos, implantado desde febrero de 
2012.

- 48 equipos comunitarios de monitoreo de 
gestión de riesgos (nodos de monitoreo).

- 10 albergues acreditados y 14 albergues 
en proceso de acreditación.

- Sala de situación operativa y funcionan-
do (desarrollo software, mantenimiento, 
personal, capacitación).

Estudios y análisis de riesgos

- Atlas de amenazas naturales actualizado.

- Línea base sobre las inversiones de las 
empresas y entes municipales para la 
respuesta y recuperación de desastres de 
mediana magnitud, en proceso de cons-
trucción.

- Estudio sobre relación geo meteorológi-
ca en el DMQ, en proceso.

Prevención de riesgos

- 1.109 familias integradas al proceso de 
relocalización como medida de reduc-
ción de riesgos.

- Plan estratégico para intervenir en 15 
edificaciones esenciales del distrito, en 
proceso de elaboración.

- 140 equipos comunitarios de gestión de 
riesgos capacitados y equipados para la 
primera respuesta en desastres.

- 92 comités de seguridad especializados 
en riesgos.

- 800 establecimientos educativos prepa-
rados para enfrentar eventos adversos a 
fin de convertirlos en espacios seguros, 
cada uno con comités de seguridad, 
8.000 estudiantes capacitados en total y 
80 simulacros realizados.

- 34 muros de protección (tasa de seguri-
dad y fondos BEDE) construidos como 
infraestructura de prevención, con una 
inversión de USD 2,6 millones. Hasta 
finales del 2012 se concluirán 7 muros 
más cuya inversión es USD 434.572.

Vivienda 

En este período se ha impulsado la cons-
trucción de 3.872 unidades habitacionales 
en el distrito (vivienda nueva), como se 
aprecia en el Cuadro 13.

Como una política sostenida, se han 
ejecutado programas de relocalización de 
viviendas de familias en situación de riesgo 
no mitigable, para 885 soluciones habita-
cionales (véase Cuadro 14).

Estos avances han significado la aproba-
ción previa de las ordenanzas, plan masa y 
estudios de urbanización para 6 proyectos 
habitacionales: La Mena, Bellavista de Carre-
tas, Girón de Chillogallo, San Francisco de 
Huarcay, Beaterio y Turubamba de Monjas.
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Cuadro 13
Estado de proyectos de vivienda nueva 

(agosto 2009 - junio 2012)

Programa de vivienda 
N° de unidades 
habitacionales 

Estado

Ciudad Bicentenario Etapa I 968 En ejecución (avance del 97,89 %)

Ciudad Bicentenario Etapa II 856 En ejecución (avance del 53,83 %)

Luluncoto 104 En ejecución (avance del 64,20 %) 

Bellavista de Carretas 501 Estudios (arquitectónicos terminados e ingenierías 
en proceso de contratación)

Victoria del Sur en Turubam-
ba de Monjas 836 Estudios (arquitectónicos terminados e ingenierías 

en proceso de contratación)

IESS El Ejido 607 En ejecución Mz.1  
Estudios (modificatorios) Mz. 2-3-4

TOTAL = 3.872
Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda

Cuadro 14
Estado e inversión en proyectos de vivienda para relocalización 

de familias asentadas en zonas de riesgo no mitigable

Programa de 
vivienda 

N° de unidades 
habitacionales

Estado
Procedencia de familias 

relocalizadas

Pueblo Blanco 77
Terminado (Financiamiento 

de MIDUVI - SNGR en 
trámite)

La Bota, Comité del Pueblo

La Mena 408 Terminado

La Forestal, Cumbres de Chil-
logallo, San Francisco de la 
Chorrera, Monjas, Paluco el 
Yacu. (En total 26 barrios)

Bellavista de 
Carretas – 
Mz. 3

134
Estudios (arquitectónicos 

terminados e ingenierías en 
proceso de contratación)

Calderón, Comité del Pueblo

Victoria del Sur 
en Turubamba de 
Monjas 

266
Estudios (arquitectónicos 

terminados e ingenierías en 
proceso de contratación)

 

TOTAL = 885

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda
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Servicios públicos: calidad y cobertura

Agua potable y saneamiento

- Para asegurar la dotación de agua pota-
ble de la ciudad para los próximos años, 
estamos trabajando en el proyecto Ríos 
orientales, construimos la Planta de 
Tratamiento de Paluguillo, iniciamos 
la construcción del Proyecto Línea de 
Transmisión Calderón-San Antonio, y 
licitamos la línea Paluguillo-Tumbaco. 

- Tenemos 596 Km en colectores princi-
pales y 4.770 Km en redes secundarias. 

- Atendemos a 100 quebradas donde se 
han emplazado 63 estructuras de con-
trol. Nuestra red de descarga cuenta con 
350 unidades, 76 mil estructuras de po-
zos y 117 mil sumideros. 

- Para la descontaminación de los ríos de 
Quito hemos construido interceptores 
en los ríos Machángara y Monjas; está 
contratado el diseño de dos plantas de 
tratamiento de aguas residuales y, en 
un futuro no lejano, contaremos con la 
Gran Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales en el sector de Vindobona.

- Para controlar las inundaciones, hemos 
mejorado y ampliado, entre otros: los 
colectores de la cuenca Anglo French; de 
la quebrada Jerusalén; del sector de La 
Prensa, de Jatunhuayco en la quebrada 
Tanda y la quebrada Capulí.

- Protegemos las laderas para mitigar ries-
gos a través del acondicionamiento am-
biental, especialmente en el área natural 
del eje Pichincha Atacazo; ejemplo de 
ello son las quebradas Navarro-La Raya.

- El desglose de los principales proyectos 
de agua potable y saneamiento, ejecuta-
dos y en proceso, durante el período de 
análisis, aparece en el Cuadro 15.

- Nos preocupamos del futuro a través de 
la concienciación sobre el consumo res-
ponsable del agua, la reducción de agua 
no contabilizada.

- Avanzamos en el aseguramiento para 
que las cuencas aportantes a las plantas 
de tratamiento y a los embalses, sean 
de propiedad de la ciudad; ahora, las 
haciendas Mudadero, Antisana y Con-
tadero Grande en las cuencas del Pita y 
Antisana, le pertenecen a Quito.

- En la dotación de servicios en agua pota-
ble y saneamiento, tenemos los siguien-
tes indicadores (véase Cuadros 16 y 17).

Residuos Sólidos

- Se alcanzó una cobertura del 96.5% del 
servicio de recolección de residuos sóli-
dos y hemos logrado una cobertura de 
barrido de 77,3 % (4.764.85 km) en el 
DMQ, se ha triplicado las horas de tra-
bajo en barrido mecánico, hidrolavado, 
recuperación de puntos críticos, entre 
otros servicios.

- En julio de 2010, EMASEO inició la 
operación en el sur de la ciudad puesto 
que finalizó del contrato con la empresa 
privada Quito Limpio. El resultado más 
notable fue el decrecimiento de los cos-
tos de operación y una evidente amplia-
ción de la cobertura total y de la calidad 
del servicio, que permitió:

- Adquirir nueva maquinaria (10 nue-
vos recolectores) por un valor de 
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Cuadro 15
Estado e inversión en los principales proyectos de agua potable y saneamiento

agosto 2009 - junio 2012

Proyecto Estado Inversión (USD)

Alcantarillado San Juan de Turubamba. Etapa II Concluido 1.191.885,18

Alcantarillado San Juan de Turubamba. Etapas I y III En construcción 796.674,47

Colector Caicedo En construcción 914.836,00

Colectores Av. La Prensa Concluido 4.798.544,83

Colectores de refuerzo El Garrochal En construcción 2.106.663,06

Colectores Diego de Almagro Concluido 5.912.559,77

Colectores Pambachupa, La Comunidad y La Gasca Adjudicado 774.708,00

Colectores quebrada Jatunhuaycu Concluido 1.112.345,72

Encauzamiento del Río Machángara a través de un nuevo 
túnel en el sector del Trébol Concluido 4.276.680,43

Interceptores quebradas San Francisco, Las Mallas y S/N. Concluido 1.883.979,89

Interceptores Río Machángara Concluido 6.488.950,87

Interceptores Río Monjas En construcción 2.127.445,14

Línea Paluguillo Tumbaco Proceso de contratación 6.885.000,00

Mejoramiento colectores Anglo French Concluido 14.703.580,04

Mejoramiento colectores quebrada Jerusalén; Colector Pomas-
qui Concluido 3.297.156,39

Mejoramiento de colectores de laderas y cauces de las cuencas 
comprendidas entre las quebradas Cuscungo – Clemencia En construcción 253.098,07

Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado de la 
zona sur de Calderón, Etapa 2 En construcción 81.883,74

Obras de acondicionamiento ambiental de las cuencas entre las 
quebradas Navarro y La Raya Sur En construcción 1.889.451,76

Obras Hidráulicas para la recuperación de la Quebrada Río 
Grande En construcción 1.033.630,07

Optimización La Mica Quito Sur: Qdas. H,I,J. En construcción 2.051.893,03

Planta de tratamiento Paluguillo Concluido 4.609.291,35

Proyecto Calderón-San Antonio-Calacalí En construcción 6.246.409,93

Redes de agua potable (ciudad y parroquias) Concluido 11.671.414,00

Continúa...
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Cuadro 15
Estado e inversión en los principales proyectos de agua potable y saneamiento

agosto 2009 - junio 2012

Proyecto Estado Inversión (USD)

Redes de agua potable (ciudad y parroquias) En construcción 1.480.846,00

Redes de agua potable (ciudad y parroquias) Proceso de contratación 846.108,66

Redes de alcantarillado Concluido 32.179.245,00

Redes de alcantarillado En construcción 5.648.001,57

Redes de alcantarillado Proceso de contratación 13.874.808,00

Ríos Orientales (estudios) Estudios en ejecución 4.070.338,00

Fuente: EPMAPS TOTAL = 143.207.428,97

Cuadro 16
Principales indicadores de cobertura de agua potable

 y saneamiento

Indicadores Junio 2012

Cobertura de agua potable 96,36%

Cobertura de alcantarillado 90,68%

Cobertura urbana de agua potable 98,75%

Cobertura rural de agua 90,36%

Cobertura urbana de alcantarillado 96,29%

Cobertura rural de alcantarillado 76,56%

Fuente: EPMAPS

Cuadro 17
Principales indicadores de gestión de agua potable y saneamiento

Indicadores Junio 2012

Redes de agua potable (Kms)* 190,27

Redes de alcantarillado (Kms)* 371,84

Conexiones de agua potable (N°)* 26.681

Conexiones de alcantarillado (N°)* 19.888

* De agosto 2009 a junio 2012

Fuente: EPMAPS
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USD 1´362.000.
- En términos del costo unitario por 

tonelada, se logra una reducción de 
USD 26 a 21.07.

- En el 2012 se dio inicio a la operación 
del nuevo sistema de la recolección au-
tomatizada-contenerización en los ba-
rrios del noroccidente de Quito con la 
instalación de 600 contenedores en la 
zona beneficiando a más de 24.100 fa-
milias del sector. El próximo año habre-
mos culminado una segunda etapa de 
este proceso, en otras zonas urbanas de 
la ciudad.

- Hemos realizado la renovación del par-
que automotor de recolección, barrido y 
supervisión, con una inversión de USD 
4,7 millones, en este período se han ad-
quirido: 

- 33 camiones recolectores de carga 
posterior

- 18 camionetas para la supervisión
- 4 camiones tipo canter 
- 2 barredoras mecánicas 
- 1 recolector de carga frontal

III
Quito accesible para los 
ciudadanos y ciudadanas

Uno de los grandes retos en la administra-
ción del distrito en estos tres últimos años, 
ha sido sin duda la recuperación de la cen-
tralidad del ser humano. Hemos estableci-
do una política social basada en la univer-
salidad, accesibilidad y sinergia; derechos a 
la vida digna, a la libertad, a la integridad 
personal, a la salud, a la educación y a la 
accesibilidad. Los logros alcanzados se des-
criben a continuación.

Seguridad ciudadana

Los esfuerzos realizados se han concentrado 
en organizar a la ciudadanía para mejorar 
sus condiciones de convivencia social y con-
tribuir a la construcción de una cultura de 
paz; contribuir al fortalecimiento de la cul-
tura ciudadana para mejorar los comporta-
mientos, las actitudes y percepciones de los 
habitantes de Quito para la convivencia y 
seguridad ciudadana; brindar información 
integral, comparable, oportuna, confiable 
y territorializada sobre criminalidad, vio-
lencia e inseguridad ciudadana en la ciudad 
para una mejor comprensión, seguimiento y 
evaluación de este fenómeno social por par-
te de los tomadores de decisión, la opinión 
pública y la colectividad en general; brindar 
apoyo logístico para la seguridad; fortalecer 
e implementar servicios desconcentrados de 
atención integral que fomenten el acceso 
oportuno a la justicia para todos y todas las 
ciudadanas de DMQ víctimas de VIF-G-VS 
y el diseño de espacios públicos de mane-
ra que generen condiciones de seguridad y 
apropiación de los mismos por la ciudadanía.
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Se ha conformado además una mesa de 
seguridad ciudadana con la que se trabaja 
de manera continua, para retroalimentar el 
plan de seguridad del distrito y fortalecer las 
estrategias que se implementan. Los logros 
en esta área son los siguientes:

Organización y capacitación

- Conformación de 1.138 Comités de Se-
guridad Ciudadana en el Distrito, en los 
que participan más de 30.000 ciudada-
nos y ciudadanas.

- 570 personas participan en las escuelas 
de seguridad capacitación en autopro-
tección y 73.000 son parte del programa 
manos solidarias (para autoprotección, 
no consumo de alcohol y seguridad vial). 

- 127 establecimientos educativos y su 
comunidad educativa, sensibilizados 
en autoprotección, educación vial, ries-
gos y consumo de alcohol, alrededor de 
56.036 estudiantes y 72.087 padres de 
familia y profesores capacitados.

- 500 establecimientos cuentan con equi-
pamiento básico de seguridad.

Prevención situacional

- Se han instalado 5.617 sistemas de alar-
ma y están en proceso de instalación 
otros 28.824 sistemas. 

- Campaña de empadronamiento de celu-
lares en coordinación con las operadoras 
de telefonía móvil.

 
- 29 espacios públicos seguros construidos 

y entregados y 4 en proceso.

- 520 sectores con iluminación en puntos 
críticos.

Control

- 1.044 operativos de control del uso de 
suelo realizados desde el año 2010 y 
20.134 operativos de control realizados 
por la Policía Metropolitana en espacios 
de uso público.

- Sistema de posicionamiento satelital 
para el control de espacio público de la 
Policía Metropolitana. 

Infraestructura y logística 
para la seguridad

- 25 Unidades de Policía Comunitaria 
nuevas construidas con la tasa de segu-
ridad y 22 remodeladas, con una inver-
sión de USD 1,6 millones.

- 2 Unidades Multiuso de la Policía me-
tropolitana construidas y 2 en proceso, 
en las que se invierten USD 538.634.

- 10 centros de Equidad y Justicia cons-
truidos y/o rehabilitados (incluye Casa 
de la Justicia) en los que se ha invertido 
USD 5,3 millones.

- Adquisición de un helicóptero para la 
Policía Nacional para control y monito-
rio del DMQ, cuya inversión fue USD 
3’390.812.

- 71 vehículos y 113 motocicletas nuevas 
adquiridas, con un costo de USD 2,3 
millones.

- La inversión realizada con la tasa de se-
guridad en estos tres años, se resume en 
el Cuadro 18.
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Cuadro 18
Detalle de inversión realizada con la tasa de seguridad, agosto 2009 - junio 2012

Principales rubros de 
inversión

Monto invertido 

2009 
(Agosto -

Diciembre)
2010 2011

2012 
(a Junio)

TOTAL

Infraestructura física para la segu-
ridad. Construcción, ampliación 
y mantenimiento de UPC’S

 290.455,91  648.239,44  643.158,35  517.750,45  2.099.604,15 

Ampliación de la cobertura de 
comunicaciones, mantenimiento 
de la central alterna

   6.258,00  1.182.697,60    1.188.955,60 

Apoyo logístico Policía Nacional 
dotación de combustible, mante-
nimiento de vehículos, seguros, 
reposición de servicios básicos

 95.938,66  1.695.123,25  2.229.373,63  669.115,10  4.689.550,64 

Adquisición de helicóptero      3.390.812,47    3.390.812,47 

Capacitación Policía Nacional    159.056,12  132.425,00  17.224,51  308.705,63 

Capacitación sistema integrado de 
seguridad  19.593,80  7.229,28      26.823,08 

Espacios públicos seguros  510.537,63  1.259.770,20  245.278,40  599.288,03  2.614.874,26 

Alarmas comunitarias  80.000,00  170.999,99  457.781,13    708.781,12 

Sistema de video vigilancia barrial        78.960,00  78.960,00 

Guías cívicos estudiantiles y 
líderes barriales    35.352,62      35.352,62 

Logística para la Policía Metropo-
litano, dotación de combustible, 
mantenimiento de vehículos, 
seguros, adquisición de motoci-
cletas

   176.454,06  326.413,05  34.594,48  537.461,59 

Infraestructura física para la 
Policía Metropolitana  
unidades multiusos valle de los 
chillos y Tumbaco

 294.000,00  208.275,27  -    502.275,27 

Fondo de emergencias  
obras de mitigación    351.058,26  1.475.930,95  663.412,56  2.490.401,77 

Obras de mitigación de riesgos      144.469,17    144.469,17 

Operación CMAC  156.963,63  538.101,66  691.374,65  561.032,20  1.947.472,14 

Sistema de registro de celulares      93.746,00    93.746,00 

Estudios técnicos para la segu-
ridad    137.350,79  23.981,58    161.332,37 

Continúa...
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Salud

- Una de las primeras medidas que to-
mamos al iniciar la gestión, fue im-
plementar la gratuidad en los servicios 
existentes en las unidades de salud sur, 
norte y centro, en atención al mandato 
constitucional, que se sostienen con una 
inversión anual de USD 14,8 millones. 
Estas unidades realizan las atenciones 
que se muestran en el Cuadro 19.

- En función de las competencias que tie-
nen los gobiernos locales en esta área, 
hemos trabajado para garantizar la do-
tación equilibrada de equipamientos de 
salud en todo el territorio del DMQ, 
por lo que en ejercicio de la planificación 
concurrente con el Gobierno Nacional, 
en estos días iniciará la construcción de 
dos hospitales: docente en Calderón y 

materno infantil en Guamaní, con una 
capacidad de 150 camas cada uno.

- Con la finalidad de promover la salud y 
prevención de la enfermedad, en base a la 
caracterización epidemiológica, en coordi-
nación con el Gobierno Nacional, se im-
plementó el programa Aliméntate Quito 
para erradicar la desnutrición de los niños 
menores de cinco años. Con este programa 
se ha atendido a 4.780 familias en la Zona 
Quitumbe y a 5.400 niños y niñas me-
nores de cinco años, con el aporte de 574 
promotores. Hemos iniciado en la zona 
Calderón, una segunda etapa del mismo.

- El programa Salud y Vida Digna para 
Adultos Mayores (60 y piquito) ha al-
canzado una cobertura de 15.000 adul-
tos mayores en 220 puntos de atención 
en todo el distrito.

Cuadro 18
Detalle de inversión realizada con la tasa de seguridad, agosto 2009 - junio 2012

Principales rubros de 
inversión

Monto invertido 

2009 
(Agosto -

Diciembre)
2010 2011

2012 
(a Junio)

TOTAL

Operación del Observatorio 
Metropolitano de Seguridad 
Ciudadana

 59.348,91  365.098,12  257.400,68  126.981,35  808.829,06 

Operación de Emseguridad    747.807,60  720.914,05  418.220,96  1.886.942,61 

Conformación de equipos de 
seguridad (nodos de monitoreo)        28.750,47  28.750,47 

Sistema metropolitano de segu-
ridad  596.624,58  208.237,26    252.166,21  1.057.028,05 

Centros de atención ciudadana  
casa de la justicia  81.462,34  1.846.000,35  1.411.925,14  326.311,75  3.665.699,58 

TOTAL  2.184.925,46  8.560.412,27  13.427.681,85  4.293.808,07  28.466.827,65 

Fuente: Secretaría General de Seguridad
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- El Municipio de Quito participó tam-
bién de manera decidida con la Misión 
Manuela Espejo que en su primera etapa 
identificó la existencia en el distrito de 
7.724 personas con discapacidad inte-
lectual y 29.251 con otras discapacida-
des, para quienes se han diseñado pres-
taciones específicas de atención.

Educación, recreación y deportes

- En concordancia con el mandato cons-
titucional, el MDMQ implementó de 
manera progresiva, la gratuidad de la 
educación municipal (18.400 estudian-
tes), ya que hasta hace tres años, los 
padres de familia contribuían para el 
sostenimiento de una parte de la planta 
docente. Este proceso está concluyendo 
este año. 

- Es preciso anotar que para el subsiste-
ma de educación municipal la inversión 
anual es USD 31,4 millones.

- Uno de los logros más importantes, ade-
más del sostenimiento y mantenimiento 
de la calidad de 21 instituciones muni-

cipales, ha sido el programa ciclo bási-
co acelerado, que se ha integrado como 
oferta regular del subsistema de educa-
ción municipal, para incorporar a jóve-
nes que por sobre edad, jamás habrían 
podido terminar sus estudios. Hasta la 
fecha se ha conseguido re escolarizar a 
4.028 jóvenes.

- A pesar de no ser competencia del dis-
trito y en atención e necesidades inmi-
nentes, se ha mejorado la infraestructura 
educativa en más de 150 instituciones 
educativas fiscales, con una inversión 
de USD 4,5 millones, además de lo in-
vertido en la adecuación de la antigua 
escuela Espejo para traslado del Colegio 
Simón Bolívar y otras infraestructuras 
patrimoniales, que fue USD 3,4 millo-
nes.

- En este período se ha desarrollado con 
una masiva participación ciudadana, el 
programa Mi Barrio Activo en 80 pun-
tos y escuelas polideportivas en 351 
puntos de las 8 Administraciones Zona-
les, en los que desarrollan actividad físi-
ca y saludable, más de 26.000 personas 
por año.

Cuadro 19
Atenciones en Salud

(Acumulado agosto 2009 - junio 2012)

Nombre de la unidad N° promedio de atenciones por año Total atenciones en el periodo*

UMS Norte 104.079 315.097

UMS Centro 42.129 132.632

UMS Sur 136. 712 410.348

TOTAL 282. 920 848.761

*Los datos del período incluyen cirugías, egresos hospitalarios y emergencias
Fuente: UMS. Elaboración: DGSS
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- Se ha realizado por dos años consecuti-
vos (2011-2012) el campeonato mixto 
de futbol sub 12, en coordinación con 
las ligas barriales, en el que han partici-
pado 5.000 niños y niñas por año.

- En estos tres años se ha mantenido un 
proceso sostenido de mejoramiento de la 
infraestructura deportiva en las ligas ba-
rriales, según el detalle presentado en el 
Cuadro 20.

Inclusión Social

- En inclusión social hemos puesto énfa-
sis en la promoción de derechos y soste-
nimiento de servicios para los grupos de 
atención prioritaria. Uno de los programas 
de mayor impacto ha sido el 60 y piquito, 
que ha devuelto la alegría y las ganas de 
vivir, a 15.000 hombres y mujeres, a través 
de la atención en 220 puntos, distribuidos 
en las 8 Administraciones Zonales. 

- Se realizaron por dos años consecutivos, 
ferias 60 y piquito para difundir los ob-
jetivos, alcance, crecimiento, cobertura 
y proyección del programa y promover 
la participación activa de los usuarios 
del mismo Estas ferias contaron con 
188 y 258 expositores en los años 2011 
y 2012 respectivamente y la participa-
ción de 15.000 personas (Cuadro 21).

- Por otro lado se ha trabajado en el fomen-
to de cambios de los patrones sociocul-
turales del DMQ que incidan en la no 
discriminación de los grupos de atención 
prioritaria, pueblos y nacionalidades y po-
blación estructuralmente excluida.

- Se implementó una estrategia comuni-
cacional para la erradicación de la vio-
lencia sexual hacia las mujeres en espa-
cios públicos.

- Se han fortalecido los Centros de Equi-
dad y Justicia y se ha ampliado la co-

Cuadro 20
Inversión acumulada en ligas barriales (agosto 2009 - junio 2012)

Administración Zonal N° de ligas barriales intervenidas Inversión

Quitumbe 29  401.298,00

Eloy Alfaro (Sur) 9  233.802,27

Manuela Sáenz (Centro) 16  189.638,68

Eugenio Espejo (Norte) 15  285.336,28

La Delicia 69  1.110.075,23

Calderón 12 301.386,72

Tumbaco 37  1.610.000,00

Los Chillos 15  240.099,65

TOTAL  202 2.460.250,11

Fuente: SCTyPC
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Cuadro 21
Proyectos relacionados con inclusión social

Área Proyectos Descripción

Erradicación 
trabajo infantil, 
callejización y 
mendicidad

Casa de la niñez 1 Atención a niños, niñas y adolescentes en trabajos de alto 
riesgo, con actividades comunitarias lúdicas y de prevención

Casa de la niñez 2 Atención a niños, niñas y adolescentes con experiencia de 
vida en calle, con actividades comunitarias de prevención

Centro de referencia 
Wawa quinde

Atención a niños y niñas que permanecen con sus familias en 
mercados y/o calle

Hogar de Paz
Apoyo a familias de comercio informal, con atención a niños 
y niñas menores de 5 años y niños, niñas y adolescentes con 
refuerzo escolar

Da dignidad Apoyo a la erradicación de la explotación económica y la 
mendicidad de niños, niñas y adolescentes 

Inclusión 
Juvenil

Casas Metropolitanas: 
Centro, Calderón, 
Chimbacalle y La 
Ecuatoriana

Espacios de interrelación y socialización para jóvenes

Ser Joven
Promoción de derechos sexuales y reproductivos para jóvenes, 
con programas de prevención y primera acogida para adoles-
centes embarazadas

Circo social Inclusión social de jóvenes en alto riesgo (artistas circenses)

Atención adul-
tos mayores

60 y piquito Promoción de la realización humana y la salud integral de 
adultos mayores

Hogar de vida 1 Atención integral a adultos mayores en situación de indigen-
cia, mendicidad y abandono

Hogar de vida 2
Integración social a personas en situación de mendicidad, 
indigencia, callejización, abandono, explotación o abuso del 
alcohol

Centros de experien-
cia del Adulto mayor 
(centro, norte y Qui-
tumbe)

Construcción de espacios de aprendizaje e interacción de la 
población adulto mayor

Casa del respiro Atención a adultos mayores y las personas a su cuidado

Fuente: Secretaría de Inclusión social
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bertura de atención a situaciones de 
violencia intrafamiliar y discriminación 
por condiciones de movilidad humana, 
identidad sexual y de género.

- En las Administraciones Eloy Alfaro y 
Quitumbe, se trabaja el proyecto Ciu-
dades Seguras, en convenio con ONU 
Mujeres.

- Para la atención a los niños menores de 
cinco años, se pusieron en marcha cua-
tro centros de desarrollo infantil en mer-
cados de la ciudad.

IV
Quito milenario, histórico, 
cultural y diverso

La propuesta cultural del distrito se ha enri-
quecido estos años, con políticas que apun-
tan a la promoción y fortalecimiento de los 
procesos de creación, formación, produc-
ción, distribución, circulación y consumo 
de bienes y servicios culturales, así como la 
valoración, protección y recuperación del 
patrimonio material e inmaterial; el for-
talecimiento de la memoria y la tradición 
como elementos que aportan al buen vivir. 
Los principales logros son:

Agenda cultural

- Hemos consolidado una agenda cultural 
marcada por hitos y una oferta perma-
nente que ha tenido como sello de nues-
tra administración, la desconcentración, 
el acceso universal, la innovación y el 
trabajo para incluir cada vez más, las 
diferentes manifestaciones y representa-

ciones de las culturas que conviven en 
la ciudad, así como el intercambio con 
otras ciudades y países.

- Hemos posicionado el Carnaval Quite-
ño, la Semana Santa, el Quito Verano, el 
Quito Baila, el Encuentro Intercultural 
de Parroquias Rurales, las fiestas de Qui-
to, con conceptos nuevos, en los que son 
ejes centrales el fortalecimiento de nues-
tra identidad, de la historia pero tam-
bién, de las culturas contemporáneas.

- Con la gestión cultural y artística de la 
Fundación Nacional Teatro Sucre, se 
han posicionado festivales y conciertos 
musicales internacionales muy impor-
tantes; de cine con el apoyo de emba-
jadas e instituciones culturales; se ha 
sostenido el Festival Internacional de 
Música Sacra; se han institucionalizado 
conciertos didácticos que incluyen cla-
ses magistrales, conversatorios y estrenos 
de obras de archivos ecuatorianos. 

- El Sucre Viajero en barrios es un nuevo 
concepto de democratización de la cul-
tura y acercamiento de los espectáculos 
artísticos hacia todo el Distrito Metro-
politano.

Sistema de museos y centros culturales

- El Sistema Metropolitano de Museos y 
Centros Culturales se inicia con nuestra 
gestión, siendo la primera instancia en el 
país que aglutina y permite el trabajo cola-
borativo de 60 espacios culturales. Desde 
el Sistema se ha impulsado el programa de 
radio Museando, el cual ha salido al aire 
en 18 ocasiones en lo que va del año 2012.

- Tenemos por ello, un nuevo concepto 
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Cuadro 22
Acumulado de participantes en los eventos y espacios culturales 

de la agenda del Distrito (agosto 2009 - junio 2012)

Hitos de la agenda cultural
N° de participantes, asistentes y usuarios

2009 2010 2011 2012

Carnaval Quiteño 87.000 100.000 120.000

Semana Santa Quiteña 150.000 230.000 250.000

Quito Verano 350.000 250.000 100.000

Encuentros intercolegiales de las Artes 50.000 0,00 10.000

Festivales ancestrales, afro ecuatorianos y de las 
culturas urbanas 8.000 19.600 10.000

Encuentro Intercultural de las Parroquias Rurales 89.000 120.000

Festivales Internacionales de las Artes (música, 
danza, teatro, cine) 12.000 120.000 100.000

Quito Capital Americana de la Cultura 2011 820.000

Fiestas de Quito “Fiesta Q” 800.000 1’250.000 1’500.000

Conmemoración Bicentenario: Velada Libertaria, 
Barrios Rebeldes”, Convite de San Roque 250.000 380.000 435.000

Quito Baila 160.000 20.000

Exposiciones en el Distrito (permanentes, tempora-
les e itinerantes) Museo de la Ciudad, Yaku Parque 
Museo del Agua, Museo Interactivo de Ciencia, 
Centro de Arte Contemporáneo, Centro Cultural 
Metropolitano, Itchimbía, Casa de las Artes, Cen-
tro Cultural Benjamín Carrión

120.000 277.100 350.000

Gestión de servicios culturales desde el Centro 
Cultural Metropolitano, Centro Cultural Itchimbía 
y Casa de las Artes la Ronda

678.209 2’364.626 1’808.509 551.158

Gestión cultural y artística de la FTNS 16.000 89.302 117.180 46.675

Festival internacional de Música Sacra 11.500 15.000 15.000

Sucre viajero: nacional e internacional 22.100 18.000 4.400

Temporada de teatros: Sucre, Variedades, Mama 
Cuchara, México, Plaza del Teatro 34.299 38.180 19.873

Fuente: Secretaría de Cultura
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en el quehacer de los museos municipa-
les. Visita de la obra de figuras interna-
cionales prominentes de la plástica; y, el 
impulso a nuevos talentos de la plástica 
nacional. En el Museo Interactivo de 
Ciencias contamos con 5 salas nuevas; 
en el Museo de la Ciudad, en el Yaku y 
en el Centro de Arte Contemporáneo, 4 
salas nuevas en cada uno. 

- Con la gestión social y educativa de la 
Fundación Museos de la Ciudad se ha 
creado una vinculación de los mismos 
a la comunidad, con el tratamiento de 
conceptos de patrimonio, memoria e 
identidad.

- Se ha fortalecido la red metropolitana de 
bibliotecas físicas y virtuales, atención al 
pública en 12 bibliotecas zonales, 4 me-
diatecas y creación de 3 Cavernarios.

- Con la gestión cultural desde el Centro 
Cultural Metropolitano, Centro Cultu-
ral Itchimbía, Casa de las Artes la Ron-
da, se han ejecutado 375 eventos en los 
últimos tres años.

Exposiciones en el espacio público

- Fotografía a Cielo Abierto, desde el 
2011 mantiene la innovadora propuesta 
de poner en espacios públicos fotografía 
contemporánea. Hasta agosto del 2012 
se han ocupado alrededor de 70 espacios 
públicos como plazas y parques con más 
de 1.000 fotografías de gran formato. 
Se han hecho variantes de exposiciones 
educativas relacionadas a temas como 
Alfaro, mujeres líderes, procesos de la 
independencia, entre otros.

- Desde el 2011 se implementó el programa 
de intervenciones artísticas en bulevares, a 
agosto del 2012 se mantiene una progra-
mación paralela en 5 bulevares: NNUU, 
24 de Mayo, Lizardo Ruiz, Julio Alemán, 
Colón, donde se han montado exposicio-
nes de fotografía, escultura, y otras mani-
festaciones artísticas. Se han puesto en es-
cena 5 exposiciones de diversas temáticas 
las cuales rotan y mutan dependiendo las 
características de cada espacio.

- Esta potente agenda cultural ha permi-
tido la participación masiva de la po-
blación, la democratización del acceso, 
conforme se describe en el Cuadro 22.

V
Quito productivo 
y solidario

En estos tres años hemos trabajado para 
fortalecer el enfoque del pleno empleo, una 
economía diversificada tanto en las distintas 
ramas productivas, como en las tipologías y 
el tamaño de los emprendimientos. Por eso 
ha sido fundamental la creación de condi-
ciones que favorezcan la generación de em-
pleo de calidad, desarrollo de capacidades 
productivas y la promoción de la economía 
popular y solidaria, así como la generación 
y fomento de la innovación, el desarrollo 
tecnológico y las capacidades humanas, la 
dotación de equipamientos, de infraestruc-
tura de apoyo y de servicios básicos para el 
desarrollo de actividades productivas.

Los principales elementos que se han 
impulsado son:
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Productividad y competitividad

Se ha fomentado el desarrollo del distrito-re-
gión, con la promoción de inversiones, zonas 
industriales, zonas especiales de desarrollo 
económico e infraestructura del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de Quito (NAIQ). 
El estado de estos proyectos aparece en el 
Cuadro 23.

- Se ha realizado una campaña internacio-
nal de atracción de inversiones.

- Conformación del Consejo Metropoli-
tano de Responsabilidad Social y even-
tos para fomento de la responsabilidad 
social en Quito.

- Se ha fortalecido el sistema de comercia-
lización de alimentos y alternativas para 
el comercio autónomo, con propuestas 
claras y normadas para el desarrollo de 
sus actividades.

- Inclusión económica y empleo, a través 
de la capacitación y asesoramiento a mi-
croempresarios, promoción del empleo, 

economía social y solidaria, finanzas po-
pulares y agricultura urbana.

Promoción y gestión del destino turístico

En la promoción y gestión del destino turís-
tico de calidad del DMQ, hemos logrado:

- Incremento del número de turistas en 
los mercados prioritarios de la ciudad en 
un 7% en comparación con el año 2009, 
provenientes de Estados Unidos, Colom-
bia, España, Canadá, Alemania, Argen-
tina, Reino Unido, Perú, Chile, México, 
Brasil (datos SIIT 2011, Quito Turismo).

- Recuperación de la estadía promedio del 
visitante, con 10,7 días promedio en el 
DMQ (datos SIIT 2011, Quito Turismo).

- Tasa de ocupación hotelera con 4 puntos 
de incremento respecto del 2009, man-
teniéndose en un 53,80%. Incremento 
de la tasa de ocupación en hoteles de 
lujo que se ubica en un 70% (datos SIIT 
2011, Quito Turismo).

Cuadro 23
Nuevo Aeropuerto de Quito

Componente Estado Observaciones

Proceso de renegociación Concluido

Avance de la obra 97%

Tababela Cargo Center-Centro de 
Consolidación Carga 

En construcción 
(Inauguración aprox. Octu-

bre 2012)

Está dentro del área de conce-
sión 70% de la consolidación 

total

Centro de consolidación Alpachaca
En construcción 

(Inauguración aprox. Dici-
embre 2012)

Está fuera del área de conce-
sión es privado apoyado por la 

SDPC 20% de la consolidación 
total

Pruebas de vuelo con líneas áreas co-
merciales Iniciadas
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Cuadro 24
Zonas y Parques industriales

Proyecto Estado Observaciones

Zona Industrial 
de Itulcachi

1. Parque Industrial de Quito: apro-
bado en primer debate por el Concejo 
Metropolitano de Quito

Proyecto de iniciativa privada, se insta-
lará en 37 ha de la zona industrial II3 de 
Itulcachi. Este proyecto permite habilitar 
suelo industrial con los servicios y la infra-
estructura necesaria para la operación de 
actividades industriales. 

2. Proyecto de Parque Industrial Pú-
blico Privado: proyecto socializado con 
las autoridades nacionales sectoriales y 
contratada la pre factibilidad

 

Parque Industrial 
de Turubamba
(PIT)

- 70% de la extensión del PIT se 
encuentra ocupado por industrias 
o proyectos industriales (en ope-
ración, construcción o predios 
adquiridos) 

- Ordenanza: elaborado el proyecto 
de reforma de las Ordenanzas 
245 y 310 que regulan el PIT y 
socializado con la Asociación de 
Empresas del Parque Industrial del 
Sur - AEPIS

- Infraestructura y servicios:  
50% del PIT cuenta con alcanta-
rillado

- Acceso por la Av. Simón Bolívar y 
vías internas diseñadas y estudios 
definitivos iniciados

Entre las empresas y proyectos que se ins-
talarán en el PIT se encuentran industrias 
pequeñas, medianas y grandes, así como 
Centros de Distribución Logística
(CNT).

 

 Zona Industrial 
de Calacalí

50% de la zona industrial de Calacalí 
se encuentra ocupado por industrias o 
proyectos industriales (en operación, 
construcción o predios adquiridos)

Entre las empresas y proyectos que se 
instalarán en la Zona Industrial de Ca-
lacalí se encuentran industrias pequeñas, 
medianas y grandes
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VI.
Quito participativo 
y democrático

Las grandes transformaciones que el dis-
trito ha experimentado en estos tres años, 
han estado acompañadas por una apues-
ta fundamental que ha sido involucrar de 
forma democrática a la ciudadanía en las 
grandes decisiones. Por esta razón hemos 
impulsado la construcción de una demo-
cracia ampliada que fortalezca los procesos 
de participación y, con ello, los espacios de 
representación a través de la promoción de 
la participación comunitaria, el fortaleci-
miento de participación ciudadana, la base 
organizativa de la ciudad, el diálogo como 
forma de relacionamiento con los quite-
ños y quiteñas, la formación ciudadana, la 
consolidación de espacios de planificación 
participativa y el trabajo permanente para 
propiciar la movilización social, el volunta-
riado y la corresponsabilidad.

A pesar que nuestra política de partici-
pación ha sido muchas veces malentendida 
por ciertos grupos y ha sido la excusa para 
intentar bloquear proyectos trascendentes 
del distrito, nuestro proyecto se ha enrique-
cido en la medida que hemos sido capaces 
de establecer una relación abierta, transpa-
rente, democrática, directa y libre de clien-
telas, con la ciudadanía en todos y cada uno 
de los ámbitos de gestión.

Hemos sido capaces de incentivar el 
involucramiento de hombres, mujeres, jó-
venes, niños, niñas, adolescentes, adultos 
mayores, a través de la planificación partici-
pativa, el fortalecimiento socio organizativo 
y la movilización social. 

Centros de Desarrollo 
Comunitario (CDC)

- Los CDC fueron pensados por nuestra 
administración como una propuesta 
para propiciar el acceso desconcentra-
do de niños, niñas, jóvenes y adultos a 

Cuadro 25
Principales logros para la promoción del emprendimiento, la vinculación laboral 

y la gestión del crédito

Año
Empren-
dimientos 
generados

Emprendi-
mientos 

fortalecidos

Micro-
empresas 

fortalecidas

Personas 
vinculadas 

laboralmente

Montos entregados 
para financiamiento 
productivo (USD)

ago-09 147 41 3  804  236.020,00 

2010 309 194 13  2.481  931.204,00 

2011 339 173 114  7.465  2.680.374,71 

jun-12 190 87 91  3.308  480.980,00 

Total 985 495 221  14.058  4.328.578,71 

Fuente: SDPyC
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talleres y espacios culturales, recreati-
vos, artísticos; a la tecnología, a través 
de la participación y el fortalecimiento 
de redes culturales y sociales. Hoy los 
32 CDC son un proyecto que se con-
solida día a día y en el que participan 
alrededor de 90.000 personas por año, 
además de ser referentes comunitarios 
para el encuentro y para la recuperación 
de la memoria, la revitalización cultural 
y la conformación de grupos artísticos, 
culturales, gastronómicos, etc. 

Planificación participativa

- Además de todos los avances descritos en 
los acápites anteriores, que se resumen 
en la planificación participativa para la 
seguridad ciudadana, para la regulariza-
ción de barrios, para la gestión y el cui-
dado del medio ambiente, para la pro-
moción y la gestión cultural; una de las 
experiencias que han permitido organi-
zar la demanda de obras de escala barrial, 
fomentar la solidaridad, manejar crite-
rios claros de priorización y combatir el 
clientelismo por tantos años arraigado en 
la institucionalidad municipal, ha sido el 
tema de los presupuestos participativos, 
mediante asambleas anuales realizadas 
en todas las parroquias urbanas y rurales 
del distrito, para decidir sobre el 50% de 
los presupuestos de inversión de todas las 
Administraciones Zonales.

- Este ejercicio participativo ha traído con-
sigo una nueva forma de ver y entender la 
gestión municipal y de relacionamiento 
con la ciudadanía, con los comités barria-
les, con las organizaciones comunitarias 
y barriales. El aprendizaje ha sido cons-
tante y por eso cada año se han pulido 
los mecanismos, lo que ha dado como 

resultado que el número de obras que se 
priorizan se ha reducido, en la medida 
que se aplican criterios de mayor impac-
to para la realización de obras que son de 
beneficio para una mayoría de barrios y 
de población y que no solamente permi-
ten atender demandas puntuales.

Fortalecimiento socio-organizativo

- Los programas y proyectos de seguridad 
ciudadana y gestión de riesgos se han 
sustentado en las propuestas concretas 
de formación que se describieron antes. 
En ese mismo sentido, esta Adminis-
tración planteó la necesidad de trans-
formar la matriz socio organizativa de 
la ciudad, que penosamente reproducía 
prácticas históricas que privilegiaban la 
participación de las mismas personas, la 
representación de grupos sin legitimi-
dad, una participación sin equidad de 
género o generacional, entre otras. Por 
ello, con la convicción de que era posi-
ble un cambio, impulsamos procesos de 
formación ciudadana para fortalecer las 
capacidades ciudadanas, los liderazgos y 
las representaciones.

- Más de 3.000 líderes, hombres y mujeres, 
se han graduado en las escuelas Quito Par-
ticipa y eso ha permitido fortalecer 11 redes 
sociales y colectivos que, de manera deli-
berante y activa, participan en la vida de la 
ciudad, pero sobre todo, mejoran las prácti-
cas dirigenciales en sus barrios y espacios.

- En el año 2011 se realizó por primera vez 
en el distrito un concurso para premiar 
las buenas prácticas de participación ciu-
dadana y organización social, mismo que 
fue reconocido en el Encuentro Inter-
nacional de participación ciudadana. 20 
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premios se entregaron como incentivo. 
Una experiencia similar se realizará este 
semestre para reconocer las buenas prácti-
cas organizativas en seguridad ciudadana.

Voluntariado y movilización social

- Los programas y proyectos relacionados 
con la seguridad ciudadana y la regulariza-
ción de barrios, han contado con un fuer-
te componente de movilización social para 
proponer reformas a las leyes y plantear a 
la municipalidad propuestas ciudadanas 
concretas para mejorar la convivencia y 
alimentar la gestión global del distrito.

- Ejemplo de ello son los procesos en los 

que los jóvenes han tenido una actoría 
trascendente, para sostener cada año 
las colonias vacacionales y emprender 
en alternativas para el cuidado del am-
biente, la forestación y reforestación. 
Esa ha sido la razón para construir una 
propuesta denominada Jóvenes Quito, 
que aglutinará en poco tiempo a miles 
de jóvenes que quieren ser parte de la 
dinámica de la ciudad, con sus propias 
experiencias e iniciativas.

- En las colonias vacacionales han parti-
cipado de manera escalada cada vez más 
niños y niñas de 7 a 14 años durante el 
verano en actividades, lúdicas, recreati-
vas y culturales con el fin de garantizar el 

Cuadro 26
Ubicación de los Centros de Desarrollo Comunitario

Administración Zonal No. de CDC Ubicación de los CDC

Quitumbe 3 Venecia, Espejo y Chillogallo

Eloy Alfaro (Sur) 5 Ferroviaria, IESS-FUT, Chilibulo, Atahualpa, Argelia

Manuela Sáenz (Centro) 4 La Tola, San Marcos, San Diego, Toctiuco

Eugenio Espejo (Norte) 3 Nayón, Zámbiza, Chavezpamba

La Delicia 5 Cotocollao, Carcelén, Pomasqui, San Antonio, Na-
negalito

Calderón 4 Carapungo, San Juan de Calderón, Calderón y Llano 
Chico

Tumbaco 2 Yaruquí y Puembo (Mangahuantag)

Los Chillos 6 La Merced, Alangasí, Guangopolo, Conocoto (2) 
y Amaguaña 

TOTAL 32

Fuente: SGCTyPC
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buen uso de su tiempo libre y promover 
el conocimiento del distrito en toda su 
dimensión. Esto se ha materializado con 
el aporte de monitores voluntarios, los 
avances dan cuenta de 120 colonias rea-
lizadas en el 2010 a 242 en el 2012 y de 
1.200 a 3.000 jóvenes voluntarios.

VII
Institucionalidad eficiente

Estos logros que configuran un cambio pro-
fundo de la ciudad capital y la proyección 
del distrito-región, han requerido de una 
transformación institucional que fue descri-
ta en el primer punto, cuyos frutos vemos 
hoy reflejados. Nuestro modelo de gestión 
se rige bajo los siguientes atributos:

Metropolitano

La gestión metropolitana de Quito significa 
reconocer su condición de distrito-región 

Cuadro 27
Detalle acumulado de Asambleas de presupuesto participativo realizadas y resultados 

(agosto 2009 - junio 2012)

Adminis-
tración 
Zonal 

N° de asambleas de PP 
(enero 2010-junio 

2012)
N° de obras priorizadas Monto de inversión priorizada 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Quitumbe 5 5 5 167 170 137 1.077.689,09 1.592.979,81 1.984.945,68

Eloy Alfaro 
(Sur) 9 9 9 133 91 42 1.593.143,26 1.296.260,24 1.302.752,86

Manuela 
Sáenz 
(Centro)

5 5 5 54 38 41 610.566,95 629.578,00 801.541,00

Eugenio 
Espejo 
(Norte)

13 13 13 59 62 41 1.463.328,91 1.714.467,60 1.088.098,99

La Delicia 12 12 12 82 52 49 1.256.325,00 1.396.772,00 1.562.760,00

Calderón 2 2 2 50 37 36 1.298.079,00 1.140.687,98 1.400.767,00

Tumbaco 8 8 8 79 81 55 1.175.417,00 953.933,00 1.187.498,00

Los Chillos 6 6 6 38 45 40 947.599,62 1.182.623,60 1.170.289,44

Total 60 60 65 662 576 441 9.422.148,83 9.907.302,23 10.498.652,97

Fuente: SGCTyPC
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y en esa medida la obligación de aplicar la 
unidad del ordenamiento jurídico, la uni-
dad territorial, la unidad económica y la 
unidad en la igualdad de trato; nos proyec-
tamos entonces como un referente nacional 
de desarrollo y emprenderemos a mediano 
plazo con nuestro estatuto de autonomía.

En ese contexto, un modelo de gestión 
metropolitano implica el reconocimien-
to de la diversidad urbana, rural, cultural, 
económica, social y organizativa del terri-
torio que alimenta y enriquece la unidad de 
una región, capaz de plantear un proyecto 
común que además contribuye al proyecto 
nacional.

Integral

La gestión integral tiene dos entradas que se 
complementan:

- Gestión como sistema coordinado y 
complementario de planificación, eje-
cución y evaluación entre los distintos 
niveles de gobierno e instancias metro-
politanas.

- Gestión como un sistema coordinado, 
complementario y articulado de progra-
mas y proyectos de escala metropolitana, 
sectorial (parroquial) y barrial que facili-
tan el abordaje y tratamiento integral de 
las problemáticas económicas, sociales, 
culturales, organizativas, que intervie-
nen en la vida de las personas y colecti-
vos que a su vez habitan y se pertenecen 
a espacios territoriales determinados.

Lo expuesto supone una simbiosis perma-
nente y en constante retroalimentación que 
facilita un abordaje no sectorial ni parcial, 
sino global, tanto de la realidad de la ciu-

dad como de la gestión; permite, erradicar 
la segmentación de la vida de la ciudad y 
de sus ciudadanos y ciudadanas y garanti-
zar la pertinencia de las intervenciones, con 
criterios de equidad e inclusión; potencia la 
gestión articulada de programas, proyectos 
obras y servicios de responsabilidad del es-
tado, de la ciudad-región y de las gobiernos 
parroquiales. Corresponde por lo tanto a 
todas las instancias municipales, imple-
mentar este atributo del modelo de gestión 
a través de:

- Alineamiento estratégico, en base a po-
líticas nacionales y metropolitanas de 
desarrollo y ordenamiento territorial.

- Coordinación e integración de planes, 
programas y proyectos para garantizar la 
pertinencia de los mismos de acuerdo a 
la realidad económica y social del terri-
torio.

- Planificación concurrente.

Desconcentrado

Las escalas de planificación y actuación me-
tropolitana se complementa y articula con 
las escalas meso y micro territoriales que 
en el caso del distrito tienen su correlato 
en las Administraciones Zonales como cir-
cunscripción territorial, en las parroquias 
urbanas y rurales y en los barrios que la 
componen.

Por lo tanto, la gestión desconcentrada 
implica garantizar que los planes, progra-
mas, proyectos, obras y servicios sean co-
rrespondientes con la realidad de cada una 
de esas circunscripciones y, al mismo tiem-
po, que sean cercanos a la gente. Significa 
entonces que las competencias desconcen-
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tradas estén perfectamente definidas para 
que sean ejecutadas por las Administracio-
nes Zonales (como ente administrativo) 
con los atributos de unidad, integralidad y 
participación.

Corresponde a este nivel la planificación 
concurrente, la retroalimentación de las po-
líticas y planes metropolitanos, la ejecución 
de planes, programas y proyectos de escala 
zonal, parroquial y barrial.

Participativo

La administración y gestión integral de la 
ciudad-región, con criterios de equidad e 
inclusión, requiere del reconocimiento y 
conocimiento de la diversidad de actores 
que en ella habitan, conviven, se autodefi-
nen e identifican. Este atributo de la ges-
tión municipal es una apuesta institucional 
y política, dirigida a ampliar la democracia 
representativa hacia una democracia parti-
cipativa y define los caminos para conso-
lidar una ciudad cuyo gobierno apela a la 
“participación activa, informada y liberado-
ra ya la movilización de todos”1.

La gestión participativa promueve por 
lo tanto el involucramiento de los ciudada-
nos y ciudadanas en la definición de planes, 
programas, proyectos, obras, servicios; su 
corresponsabilidad en la gestión, veeduría y 
control de los mismos. Corresponde a to-
das las instancias municipales la implemen-
tación de este atributo, en el marco de las 
políticas, metodologías y herramientas de-
finidas por el gobierno metropolitano para 
ese efecto.

En este marco, por cada uno de los ejes 
del plan, se definen los responsables de su 
ejecución, de tal manera que la gestión glo-

1  Discurso de posesión del Alcalde Augusto Barrera

bal se articule a una dinámica permanen-
te de planificación operativa, monitoreo, 
evaluación y retroalimentación. La institu-
cionalidad eficiente se ha concretado en lo 
siguiente:

- Existe un alineamiento mandatorio de 
todos los niveles para responder de ma-
nera eficiente y oportuna, a los retos del 
desarrollo y del ordenamiento territorial 
del distrito. Esta es la estructura munici-
pal actual.

- Contamos con los planes de desarrollo 
y ordenamiento territorial que permiten 
el alineamiento estratégico de la gestión 
municipal, con una proyección de 10 
años y en base a los cuales se estructuran 
planes plurianuales y planes operativos.

- Tenemos un sistema metropolitano 
de planificación, programación y se-
guimiento que, en función de los ejes, 
programas y proyectos de los referidos 
planes, establece productos y metas que 
cada una de las instancias municipales 
debe cumplir y está automatizado en 
el Sistema Quito Avanza (propiedad 
intelectual del MDMQ), de aplicación 
obligatoria para todos los niveles de ges-
tión y que, entre otras cosas, permite 
la revisión en línea de los logros, de los 
retrasos, de los estados exactos de todos 
los proyectos y sus componentes. Esto 
facilita la toma de decisiones de manera 
oportuna y aporta al control interno.

- La racionalización de procesos institu-
cionales está en etapa de implementa-
ción para contar con sistemas adminis-
trativos-financieros, de informática, de 
talento humano, óptimos.
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- En el MDMQ se ha institucionalizado 
la meritocracia con base en el respecto a 
la legislación laboral y disposiciones es-
tablecidas en la Constitución; el ingreso 
al servicio público en la institución se 
efectúa mediante concursos públicos de 
méritos y oposición con absoluta trans-
parencia y criterios técnicos utilizando 
la red socio empleo del Ministerio de 
Relaciones Laborales.

- El nivel de conflictos laborales se ha 
reducido totalmente (cero conflictos); 
situación que se refleja en todas las ins-
tancias ya que se han implementado po-
líticas institucionales que generan armo-
nía institucional. 

 - Hemos sido implacables contra la co-
rrupción y los actos denunciados por 
los ciudadanos, luego del debido proce-
so a través de sumarios administrativos 
técnicamente desarrollados, han sido 
destituidos aquellos servidores que han 
tenido un comportamiento inadecuado. 
Del 2010 a la fecha no se ha restituido 
ningún servidor sea por orden del tribu-
nal de lo contencioso administrativo u 
orden de jueces por pedidos de amparo 
constitucional o mal manejo de los pro-
cesos de sanción.

- Los procesos de formación y capacita-
ción para los servidores y trabajadores 
municipales, están alineados a las nece-
sidades institucionales y se ha impulsado 
un ambicioso plan cuyos objetivos son 
el fortalecimiento de capacidades del ta-
lento humano y el posicionamiento del 
DMQ como referente de una gestión 
municipal exitosa. El plan contempla 
seis programas (gestión administrativa 
y financiera; planificación pública; ges-

tión de la información; gestión del de-
sarrollo urbano; gestión participativa, 
movilización social y mediación de con-
flictos; gerencia y desarrollo local) y dos 
escuelas (servicios ciudadanos; de artes y 
oficios), además del programa de coope-
ración con gobiernos autónomos y des-
centralizados.

- Finalmente es preciso destacar que asu-
mimos la competencia del Registro de 
la Propiedad con dificultades que hemos 
superado progresivamente y que nos de-
mandan esfuerzos mayores, para brindar 
a la ciudadanía un servicio óptimo.

Conclusiones: 
avances y desafíos

A lo largo de este informe se han mostrado 
objetivamente los avances en la gestión del 
distrito, que se resumen así:

a) Hemos avanzado en la construcción 
de la ciudad como un lugar de vida y 
convivencia; los ingentes esfuerzos en 
movilidad, transporte público, espacio 
público, gestión de riesgos, vivienda y 
regularización de barrios, son trascen-
dentales. 

 Nuestra actuación revolucionaria en la 
movilidad y el transporte público permi-
te que Quito cuente ahora con un plan 
vial de la red principal y con un salto 
cualitativo en la operación y proyeccio-
nes del sistema integrado de transporte 
público, cuyo eje fundamental será el 
Metro de Quito, proyecto con estudios, 
totalmente financiado y en proceso de 
contratación en su primera fase, que nos 
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convertirá en una ciudad a la vanguardia 
en sistemas de transporte público. 

 En espacio público hemos concretado 
proyectos hasta hace poco, impensables, 
que han permitido recuperar la ciudad 
para la gente como la construcción de 
5 bulevares con agendas culturales y re-
creativas permanentes, donde los quite-
ños podemos compartir, encontrarnos, 
disfrutar de lo que es nuestro; la habi-
litación de 5 nuevos parques metropo-
litanos, la construcción de plazas, entre 
ellas la plaza Quitumbe (en proceso 
constructivo), la plaza de las ritualida-
des en Amaguaña, la plaza gastronómica 
en El Tingo; el soterramiento de cables 
en tres polígonos; hemos devuelto a la 
ciudad espacios públicos ocupados por 
privados y hemos demostrado que una 
ciudad amigable con la gente, es posible.

 En gestión de riesgos hemos conseguido 
lo que nunca antes se planteó siquiera 
como posibilidad porque se trabajaba 
para atender las consecuencias de las 
emergencias o los desastres, no para pre-
venirlos efectivamente. En primer lugar, 
política pública en relación con barrios 
localizados en zonas de riesgo: emisión 
de ordenanzas, definición de zonas de 
riesgos y puesta en marcha de un plan de 
relocalización de familias ubicadas en zo-
nas de riesgo no mitigable (La Forestal, 
Las Cumbres, Paluco, San Francisco de 
Miravalle, Comité del Pueblo) a planes 
de vivienda en zonas seguras (La Mena, 
Bellavista de Carretas, Pueblo Blanco). 
En segundo lugar, el levantamiento de 
estudios de microzonificación sísmica, 
evaluación de vulnerabilidad de barrios 
por inundaciones y deslizamientos; dise-
ño de áreas de refugio temporal y evalua-

ción estructural de los edificios esenciales 
en el DMQ, que nos han permitido es-
tructurar planes concretos de prevención 
y atención, así como apoyar la organiza-
ción social (equipos comunitarios de ges-
tión de riesgos equipados) para preparar 
a la población frente a eventos adversos.

 En su historia, la ciudad nunca ha con-
tado con políticas de relocalización y 
programas integrales de vivienda, como 
hoy, especialmente para atender las ne-
cesidades de familias que por diferentes 
circunstancias, habitaban en zonas de 
alto riesgo. Hemos construido 3 planes 
de vivienda que han permitido relocali-
zar 885 familias.

 La regularización de barrios ha sido un 
proceso tan exitoso, que nuestra ciudad 
es requerida por otras ciudades de la re-
gión para mostrar su experiencia. Pasa-
mos de un promedio de 19 barrios regu-
larizados por año a un promedio de 80, 
lo que nos permite tener a la fecha 209 
barrios regularizados, que representa el 
40% del total en esa situación. Hemos 
devuelto la esperanza y la vida a 30.000 
familias, todos los barrios regularizados 
se han incorporado a procesos progre-
sivos de dotación de servicios de agua 
potable, alcantarillado y equipamiento; 
hemos acompañado y apoyado a barrios 
ancestrales en su lucha contra las mafias 
de tráfico de tierras, en Pisullí, La Rol-
dós; solucionamos el problema histórico 
de Atucucho; hemos procesado hasta el 
momento más de 4.000 escrituras. Esto 
ha sido posible mediante la aplicación 
de un modelo de gestión desconcen-
trado y muy cercano a la gente, de uni-
dades especiales de regularización, que 
superaron el concepto burocrático de 
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esperar por una demanda de servicios y 
se implantó la lógica de buscar, enfren-
tar y solucionar los problemas.

b) Hemos avanzado en la gestión de planes, 
programas y proyectos para los ciudada-
nos y ciudadanas, haciendo efectiva la 
centralidad del ser humano sobre el ca-
pital. Hemos sostenido e incrementado 
los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y recolección de residuos 
sólidos que cuentan con la cobertura más 
alta del país y con planes equilibrados de 
dotación de los mismos (urbano-rural).

 
 En seguridad ciudadana hemos gestio-

nado el plan de seguridad actualizado y 
con políticas y objetivos claros en fun-
ción de las competencias del distrito; 
hemos fortalecido la organización de 
las instituciones que conforman el Sis-
tema Integrado de Seguridad así como 
la organización barrial y comunitaria a 
través de: conformación de la Mesa de 
Seguridad del Distrito, más de 1.100 
Comités Barriales de Seguridad Ciuda-
dana, capacitación en autoprotección y 
en gestión de riesgos, conformación de 
guías ciudadanos, instalación de siste-
mas de alarmas comunitarias con tecno-
logía de punta, escuelas ciudadanas de 
seguridad, campaña “Manos Solidarias”. 

 En la misma línea, hemos puesto espe-
cial interés en la atención territorializa-
da a víctimas de violencia intrafamiliar, 
de género, maltrato infantil, violencia 
sexual; prestación de servicios de Juz-
gados de Contravenciones y Niñez y 
Adolescencia de manera desconcentrada 
en el DMQ, propuesta de reforma al 
código penal, elaborado por la Mesa de 
Seguridad; construcción de la casa de la 

justicia en Carcelén y otras infraestruc-
turas para Juzgados contravencionales y 
Casas de la Justicia.

 Impulsamos políticas inéditas de inclu-
sión social: el ciclo básico acelerado con 
el que 4.000 jóvenes han accedido a la 
educación formal; contamos con una red 
de 32 nuevos centros de desarrollo comu-
nitario (CDC) que se crearon con la fina-
lidad de poner al servicio de los quiteños 
y quiteñas, cursos y talleres culturales, ar-
tísticos, recreativos, promover el acceso al 
tecnología, a la lectura, a la gastronomía. 
En los CDC participan 90.000 personas 
y son un espacio de referencia, intercam-
bio y encuentro. 

 Impulsamos el programa 60 y piquito, 
para atender a las personas adulto ma-
yores, en sus necesidades inmediatas de 
socialización, recreación, actividad física 
y mental; existen 200 puntos en los que 
participan 15.000 hombres y mujeres 
mayores de 60 años. El programa Ali-
méntate Quito es un ejemplo de solida-
ridad, pues con la participación cívica 
de más de 574 promotores, hemos con-
seguido implantar una estrategia de pre-
vención de la desnutrición de los niños 
y niñas menores de 5 años de la Zona 
Quitumbe y ahora Calderón, que en el 
perfil epidemiológico de la ciudad, son 
las que más alta incidencia de desnutri-
ción de ese grupo presentan.

 Hemos sostenido en estos tres años una 
propuesta que también da cuenta de la 
participación, el voluntariado, la solida-
ridad social, que son las colonias y los 
campamentos vacacionales, en los que 
han participado un promedio de 25.000 
niños y niñas y 2.000 jóvenes promoto-
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res, en los tres años en todo el distrito. 

 Hasta antes de nuestra gestión, para los 
grupos citados, existían proyectos co-
yunturales, desarticulados, sin una lógi-
ca territorial.

c) Tenemos grandes avances en la pro-
moción e implementación de políticas 
ambientales, que superan las visiones 
fragmentadas de gestión del distrito e 
incorporan las enormes potencialidades 
que tiene. El distrito cuenta con una 
agenda ambiental, ha suscrito el Pacto 
Climático y en ese marco ha consolida-
do un Sistema metropolitano de áreas 
de protección ecológica, orientado a 
conservar y recuperar los diversos eco-
sistemas y promover el uso sustentable 
del patrimonio natural del DMQ. En 
coordinación con las poblaciones loca-
les, se han declarado 2 áreas de conser-
vación: Mashpi, Guaycuyacu, Sahuan-
gal (17.157 ha) y Pachijal (15.882 ha).

 Se ha conformado la red de parques 
metropolitanos, sumando a los ya exis-
tentes, los de la Armenia, Chilibulo, 
Cuscungo, y hasta finales de año, Me-
tropolitano del Sur, Rumipamba y Puer-
tas del Sol, como parte de la creación de 
la red de corredores verdes urbanos que 
interconecten áreas naturales, quebra-
das, laderas y parques. En cumplimiento 
de los compromisos de Quito para en-
frentar el cambio climático, en las insti-
tuciones municipales se han construido 
más de 1.500 m2 de terrazas verdes. 

d) Hemos conseguido sostener agendas 
culturales con equilibrio territorial y con 
criterios de universalidad, para dar ca-
bida a todas las manifestaciones de dis-

tintas culturas de la ciudad, masificar la 
participación y consolidar festivales en 
fechas claves para la ciudad, en los que 
de manera gratuita acuden los quiteños 
y quiteñas. La desconcentración ha sido 
un criterio fundamental en este empe-
ño y tenemos que por dos años conse-
cutivos el festival de Quitumbe y en el 
2011 de La Carolina que han recibido 
a 1’500.000 personas (por año). Hemos 
ampliado la producción cultural, la de-
mocratización de actores culturales y la 
movilización social en torno a la cultura.

e) Avanzamos en el desarrollo de estrate-
gias de desarrollo económico y solidario, 
donde debemos destacar la gestión turísti-
ca exitosa que ha hecho crecer en un 7% 
el número de turistas de mercados priori-
tarios que visitan la ciudad; la promoción 
del empleo de calidad y la entrega de USD 
4,3 millones para financiamiento produc-
tivo. Están además las acciones desplega-
das para el fortalecimiento de las zonas 
especiales de desarrollo y parques indus-
triales. Hay que considerar también el po-
sitivo efecto en la economía de la ciudad, 
por la gran inversión pública realizada.

f ) Logramos la promoción y posiciona-
miento de la participación ciudadana y 
de herramientas concretas para su ejer-
cicio, componente vital que ha hecho 
posible la transparencia en la gestión y 
el involucramiento activo de la ciuda-
danía. Impulsamos con éxito la planifi-
cación participativa, el fortalecimiento 
socio organizativo y el voluntariado y la 
movilización social; los avances que se 
describen a lo largo de este informe son 
contundentes respecto a lo que esto ha 
significado en cuanto a convivencia ciu-
dadana para la seguridad, la gestión de 
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riesgos, el trabajo en medio ambiente, la 
cultura, la inclusión social, la prioriza-
ción de obras, la regularización de ba-
rrios.

 Quito no es la misma ciudad de hace 
tres años, es un distrito que se proyecta 
con paso firme a la modernidad, con un 
amplio sentido de equidad, solidaridad, 
con equilibrio territorial y con sus ciu-
dadanos y ciudadanos comprometidos 
con esa cambio.

Los próximos dos años son fundamenta-
les en dos temas. Es necesario sostener los 
logros alcanzados y asegurar la conclusión, 
continuidad y fortalecimiento de los gran-
des proyectos de la ciudad: aeropuerto de 
Quito, Metro, plan vial, sistema de áreas 
verdes, desarrollo integral de los barrios.
Para ello, ha sido un gran puntal la estruc-
turación de planes de financiamiento que 
garantizan su realización efectiva y será ne-
cesario que renovemos nuestra capacidad 
de innovar y concretar todos los días. Lo 
que estamos emprendiendo y lo que está en 
marcha, posicionan a Quito en el contexto 
nacional e internacional, como una ciudad 
del siglo XXI, y por eso el aporte y el apo-
yo de todos quienes vivimos en esta ciudad 
será uno de los mayores retos. 

Nos proponemos enfrentar con deci-
sión, temas sensibles sobre los que debemos 
redoblar esfuerzos. La calidad de los servi-
cios ciudadanos es una de las debilidades 
de la gestión, pues a pesar de los esfuerzos 
desplegados y que han significado una fuer-
te adecuación normativa y procedimental, 
aun nos falta mejorar integralmente. Nos 
proponemos terminar este año, con una 
nueva forma de gestionar todos los trámi-
tes, centrada en las necesidades de los usua-
rios, con un seguimiento exhaustivo para 
solventar los problemas que se pudieran 
presentar, con procedimientos claros que 
permitan extirpar los fantasmas de la co-
rrupción y que fundamentalmente, faciliten 
un adecuado relacionamiento y atención a 
la gente. Profundizar nuestra agenda social, 
que será posicionada con fuerza, para repli-
car las experiencias exitosas de promoción 
y prevención de la salud, inclusión educati-
va, atención a adultos mayores y una sólida 
propuesta para los jóvenes del distrito.

Sin duda en estos próximos años, por la 
propia dinámica de la ciudad, enfrentare-
mos otros retos, que contarán con nuestro 
contingente y atención, pero los pasos que 
hemos dado nos aseguran una fructífera co-
secha de logros y realizaciones, para alcan-
zar el buen vivir de todos y todas. El Quito 
que queremos
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