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Como si fuera poco, los habitantes de Quito y la economía de la ciudad han sido 
fuertemente golpeados por la caída del modelo de desarrollo del pasado gobierno, 
mismo que se basaba en un enorme gasto e inversión pública. Al tornarse inviable 
dicho modelo, las secuelas negativas en la ciudad se tornan evidentes en el 
empleo, la inversión y el dinamismo general de la economía local.
 
A ello se suma un incremento en los indicadores y percepciones de seguridad de 
los habitantes de la ciudad. Según los últimos datos del INEC (2011), Quito 
calificaba segunda en el país en el índice de robo a personas (17,2%) y tenía un 
índice de percepción de inseguridad cercano al 90% para la ciudad en general. 
Nuestros niños y adolescentes sufren todo tipo de violencia, mientras el acoso a las 
mujeres en el espacio y transporte públicos es cosa de todos los días, y ahora el 
Municipio propone “bajarle al acoso” en lugar de proponer eliminarlo. 

Sin liderazgo y sumida en problemas de todo tipo, los ciudadanos de la más bella 
y vibrante capital de América, dudan de su legado e identidad, tienden a 
replegarse en el individualismo, dejando de lado su tradición de cordialidad, 
convivencia ciudadana y solidaridad. En la ciudad impera el caos, la desigualdad 
entre sus diferentes sectores y un modelo de crecimiento disperso, anacrónico y 
carente de planificación. Los problemas que arrastramos del pasado, persisten y en 
muchos casos se han agravado. En el 201,  Quito atraviesa por una crisis sin 
precedentes.

La PROPUESTA QUITO 2023 tiene como objetivo reorientar la planificación y el 
desarrollo de la ciudad poniendo en el centro las personas, a los seres humanos. 
Quito debe pensarse y planificarse como UNA CIUDAD PARA LOS NIÑOS Y LOS 
ADULTOS MAYORES. Desde ahí nuestra ciudad será humana y habitable para 
todos. Para ello construiremos un NUEVO MUNICIPIO; una ciudad DEMOCRÁTICA 
E INTELIGENTE, INCLUSIVA, SOSTENIBLE, PRODUCTIVA Y SEGURA. Aquello no 
será posible si no rescatamos Quito de las mafias políticas y grupos de interés que 
hoy la secuestran; si los ciudadanos no nos reapropiamos la ciudad y, desde 
nuestros principios y valores, ejercemos nuestro derecho a la ciudad. Quito es 
nuestra; debemos vivirla y construirla desde la honestidad, la valentía, la 
cordialidad, la solidaridad y el patriotismo.
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Como si fuera poco, los habitantes de Quito y la economía de la ciudad han sido 
fuertemente golpeados por la caída del modelo de desarrollo del pasado gobierno, 
mismo que se basaba en un enorme gasto e inversión pública. Al tornarse inviable 
dicho modelo, las secuelas negativas en la ciudad se tornan evidentes en el 
empleo, la inversión y el dinamismo general de la economía local.
 
A ello se suma un incremento en los indicadores y percepciones de seguridad de 
los habitantes de la ciudad. Según los últimos datos del INEC (2011), Quito 
calificaba segunda en el país en el índice de robo a personas (17,2%) y tenía un 
índice de percepción de inseguridad cercano al 90% para la ciudad en general. 
Nuestros niños y adolescentes sufren todo tipo de violencia, mientras el acoso a las 
mujeres en el espacio y transporte públicos es cosa de todos los días, y ahora el 
Municipio propone “bajarle al acoso” en lugar de proponer eliminarlo. 

Sin liderazgo y sumida en problemas de todo tipo, los ciudadanos de la más bella 
y vibrante capital de América, dudan de su legado e identidad, tienden a 
replegarse en el individualismo, dejando de lado su tradición de cordialidad, 
convivencia ciudadana y solidaridad. En la ciudad impera el caos, la desigualdad 
entre sus diferentes sectores y un modelo de crecimiento disperso, anacrónico y 
carente de planificación. Los problemas que arrastramos del pasado, persisten y en 
muchos casos se han agravado. En el 201,  Quito atraviesa por una crisis sin 
precedentes.

La PROPUESTA QUITO 2023 tiene como objetivo reorientar la planificación y el 
desarrollo de la ciudad poniendo en el centro las personas, a los seres humanos. 
Quito debe pensarse y planificarse como UNA CIUDAD PARA LOS NIÑOS Y LOS 
ADULTOS MAYORES. Desde ahí nuestra ciudad será humana y habitable para 
todos. Para ello construiremos un NUEVO MUNICIPIO; una ciudad DEMOCRÁTICA 
E INTELIGENTE, INCLUSIVA, SOSTENIBLE, PRODUCTIVA Y SEGURA. Aquello no 
será posible si no rescatamos Quito de las mafias políticas y grupos de interés que 
hoy la secuestran; si los ciudadanos no nos reapropiamos la ciudad y, desde 
nuestros principios y valores, ejercemos nuestro derecho a la ciudad. Quito es 
nuestra; debemos vivirla y construirla desde la honestidad, la valentía, la 
cordialidad, la solidaridad y el patriotismo.
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Como si fuera poco, los habitantes de Quito y la economía de la ciudad han sido 
fuertemente golpeados por la caída del modelo de desarrollo del pasado gobierno, 
mismo que se basaba en un enorme gasto e inversión pública. Al tornarse inviable 
dicho modelo, las secuelas negativas en la ciudad se tornan evidentes en el 
empleo, la inversión y el dinamismo general de la economía local.
 
A ello se suma un incremento en los indicadores y percepciones de seguridad de 
los habitantes de la ciudad. Según los últimos datos del INEC (2011), Quito 
calificaba segunda en el país en el índice de robo a personas (17,2%) y tenía un 
índice de percepción de inseguridad cercano al 90% para la ciudad en general. 
Nuestros niños y adolescentes sufren todo tipo de violencia, mientras el acoso a las 
mujeres en el espacio y transporte públicos es cosa de todos los días, y ahora el 
Municipio propone “bajarle al acoso” en lugar de proponer eliminarlo. 

Sin liderazgo y sumida en problemas de todo tipo, los ciudadanos de la más bella 
y vibrante capital de América, dudan de su legado e identidad, tienden a 
replegarse en el individualismo, dejando de lado su tradición de cordialidad, 
convivencia ciudadana y solidaridad. En la ciudad impera el caos, la desigualdad 
entre sus diferentes sectores y un modelo de crecimiento disperso, anacrónico y 
carente de planificación. Los problemas que arrastramos del pasado, persisten y en 
muchos casos se han agravado. En el 201,  Quito atraviesa por una crisis sin 
precedentes.

La PROPUESTA QUITO 2023 tiene como objetivo reorientar la planificación y el 
desarrollo de la ciudad poniendo en el centro las personas, a los seres humanos. 
Quito debe pensarse y planificarse como UNA CIUDAD PARA LOS NIÑOS Y LOS 
ADULTOS MAYORES. Desde ahí nuestra ciudad será humana y habitable para 
todos. Para ello construiremos un NUEVO MUNICIPIO; una ciudad DEMOCRÁTICA 
E INTELIGENTE, INCLUSIVA, SOSTENIBLE, PRODUCTIVA Y SEGURA. Aquello no 
será posible si no rescatamos Quito de las mafias políticas y grupos de interés que 
hoy la secuestran; si los ciudadanos no nos reapropiamos la ciudad y, desde 
nuestros principios y valores, ejercemos nuestro derecho a la ciudad. Quito es 
nuestra; debemos vivirla y construirla desde la honestidad, la valentía, la 
cordialidad, la solidaridad y el patriotismo.
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Quito es una ciudad maravillosa, con una historiarica y un paisaje único. 
Lamentablemente, deficientes administraciones municipales y procesos urbanos 
espontáneos y no planificados la han convertido en una ciudad conflictiva y 
deteriorada, con una infraestructura deficiente y deficitaria, una economía en crisis, 
con serios problemas ambientales, sin liderazgo ni proyecto de ciudad a futuro. Hoy 
afrontamos una crisis sin precedentes.

La contaminación ha llegado a niveles exasperantes, tanto en su aire, como en sus 
ríos y quebradas, y en su suelo. Quito es al día de hoy una ciudad sin ríos vivos y 
sin bosques urbanos con especies nativas. Estudios científicos muestran que el 
nivel de contaminación en ríos como el Machángara representa un problema de 
salud pública latente en la ciudad, de impredecibles consecuencias. 
Sencillamente, en lo que a tratamiento del agua de nuestros ríos se refiere, Quito 
está peor que en la edad media.
 
La expansión urbana está acabando con el paisaje rural y el suelo agrícola cercano 
a la ciudad, Mientras muchos quiteños optan por abandonar el centro consolidado 
de la ciudad en búsqueda de tranquilidad, la cual irónicamente acabará más 
temprano que tarde, no existe planificación en los desarrollos recientes del 
conurbano quiteño. La obsesión de las administraciones municipales por dar 
espacio al vehículo privado ha pospuesto las soluciones de fondo que requiere el 
transporte público.

Mientras en el mundo entero el debate sobre el manejo y reciclaje de los desechos 
domiciliarios, comerciales e industriales está en primera plana, acá en la capital del 
Ecuador estamos muy rezagados en proyectos de separación en origen de los 
desechos y de los estándares de tratamiento para zonas industriales; la crisis ha 
llegado a tal punto, que la alcaldía ha dejado, en ciertos momentos, hasta al 40% 
de la población sin servicio de recolección. 

El abandono de la ciudad, incluso desde sus habitantes, da cuenta de que los 
quiteños han perdido ese sentido de comunidad y solidaridad. Los jóvenes se 
pierden entre la mala educación pública, el asedio de la delincuencia y la 
drogadicción y la falta de una oferta cultural y deportiva de calidad, mientras el 
Municipio utiliza los recursos de comunicación para promocionar a sus autoridades 
en lugar de utilizarlo para fines educativos y culturales, con información de 
convivencia urbana, de salud, de tráfico, transporte público, medio ambiente. 
Muchos indicadores sociales sitúan a Quito, incluso, en peores condiciones el 
promedio nacional. 

Como si fuera poco, los habitantes de Quito y la economía de la ciudad han sido 
fuertemente golpeados por la caída del modelo de desarrollo del pasado gobierno, 
mismo que se basaba en un enorme gasto e inversión pública. Al tornarse inviable 
dicho modelo, las secuelas negativas en la ciudad se tornan evidentes en el 
empleo, la inversión y el dinamismo general de la economía local.
 
A ello se suma un incremento en los indicadores y percepciones de seguridad de 
los habitantes de la ciudad. Según los últimos datos del INEC (2011), Quito 
calificaba segunda en el país en el índice de robo a personas (17,2%) y tenía un 
índice de percepción de inseguridad cercano al 90% para la ciudad en general. 
Nuestros niños y adolescentes sufren todo tipo de violencia, mientras el acoso a las 
mujeres en el espacio y transporte públicos es cosa de todos los días, y ahora el 
Municipio propone “bajarle al acoso” en lugar de proponer eliminarlo. 

Sin liderazgo y sumida en problemas de todo tipo, los ciudadanos de la más bella 
y vibrante capital de América, dudan de su legado e identidad, tienden a 
replegarse en el individualismo, dejando de lado su tradición de cordialidad, 
convivencia ciudadana y solidaridad. En la ciudad impera el caos, la desigualdad 
entre sus diferentes sectores y un modelo de crecimiento disperso, anacrónico y 
carente de planificación. Los problemas que arrastramos del pasado, persisten y en 
muchos casos se han agravado. En el 201,  Quito atraviesa por una crisis sin 
precedentes.

La PROPUESTA QUITO 2023 tiene como objetivo reorientar la planificación y el 
desarrollo de la ciudad poniendo en el centro las personas, a los seres humanos. 
Quito debe pensarse y planificarse como UNA CIUDAD PARA LOS NIÑOS Y LOS 
ADULTOS MAYORES. Desde ahí nuestra ciudad será humana y habitable para 
todos. Para ello construiremos un NUEVO MUNICIPIO; una ciudad DEMOCRÁTICA 
E INTELIGENTE, INCLUSIVA, SOSTENIBLE, PRODUCTIVA Y SEGURA. Aquello no 
será posible si no rescatamos Quito de las mafias políticas y grupos de interés que 
hoy la secuestran; si los ciudadanos no nos reapropiamos la ciudad y, desde 
nuestros principios y valores, ejercemos nuestro derecho a la ciudad. Quito es 
nuestra; debemos vivirla y construirla desde la honestidad, la valentía, la 
cordialidad, la solidaridad y el patriotismo.

I.  DIAGNÓSTICO DE QUITO 2018:
FOTOGRAFÍA DE UNA CRISIS
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Como si fuera poco, los habitantes de Quito y la economía de la ciudad han sido 
fuertemente golpeados por la caída del modelo de desarrollo del pasado gobierno, 
mismo que se basaba en un enorme gasto e inversión pública. Al tornarse inviable 
dicho modelo, las secuelas negativas en la ciudad se tornan evidentes en el 
empleo, la inversión y el dinamismo general de la economía local.
 
A ello se suma un incremento en los indicadores y percepciones de seguridad de 
los habitantes de la ciudad. Según los últimos datos del INEC (2011), Quito 
calificaba segunda en el país en el índice de robo a personas (17,2%) y tenía un 
índice de percepción de inseguridad cercano al 90% para la ciudad en general. 
Nuestros niños y adolescentes sufren todo tipo de violencia, mientras el acoso a las 
mujeres en el espacio y transporte públicos es cosa de todos los días, y ahora el 
Municipio propone “bajarle al acoso” en lugar de proponer eliminarlo. 

Sin liderazgo y sumida en problemas de todo tipo, los ciudadanos de la más bella 
y vibrante capital de América, dudan de su legado e identidad, tienden a 
replegarse en el individualismo, dejando de lado su tradición de cordialidad, 
convivencia ciudadana y solidaridad. En la ciudad impera el caos, la desigualdad 
entre sus diferentes sectores y un modelo de crecimiento disperso, anacrónico y 
carente de planificación. Los problemas que arrastramos del pasado, persisten y en 
muchos casos se han agravado. En el 201,  Quito atraviesa por una crisis sin 
precedentes.

La PROPUESTA QUITO 2023 tiene como objetivo reorientar la planificación y el 
desarrollo de la ciudad poniendo en el centro las personas, a los seres humanos. 
Quito debe pensarse y planificarse como UNA CIUDAD PARA LOS NIÑOS Y LOS 
ADULTOS MAYORES. Desde ahí nuestra ciudad será humana y habitable para 
todos. Para ello construiremos un NUEVO MUNICIPIO; una ciudad DEMOCRÁTICA 
E INTELIGENTE, INCLUSIVA, SOSTENIBLE, PRODUCTIVA Y SEGURA. Aquello no 
será posible si no rescatamos Quito de las mafias políticas y grupos de interés que 
hoy la secuestran; si los ciudadanos no nos reapropiamos la ciudad y, desde 
nuestros principios y valores, ejercemos nuestro derecho a la ciudad. Quito es 
nuestra; debemos vivirla y construirla desde la honestidad, la valentía, la 
cordialidad, la solidaridad y el patriotismo.

II.  OBJETIVOS GENERALES: VISIÓN QUITO 2023:
CIUDAD DEMOCRÁTICA E INTELIGENTE; INCLUSIVA Y POLICÉNTRICA;
SOSTENIBLE Y DIVERSA; INNOVADORA Y PRODUCTIVA;  SEGURA Y RESILIENTE 
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Como si fuera poco, los habitantes de Quito y la economía de la ciudad han sido 
fuertemente golpeados por la caída del modelo de desarrollo del pasado gobierno, 
mismo que se basaba en un enorme gasto e inversión pública. Al tornarse inviable 
dicho modelo, las secuelas negativas en la ciudad se tornan evidentes en el 
empleo, la inversión y el dinamismo general de la economía local.
 
A ello se suma un incremento en los indicadores y percepciones de seguridad de 
los habitantes de la ciudad. Según los últimos datos del INEC (2011), Quito 
calificaba segunda en el país en el índice de robo a personas (17,2%) y tenía un 
índice de percepción de inseguridad cercano al 90% para la ciudad en general. 
Nuestros niños y adolescentes sufren todo tipo de violencia, mientras el acoso a las 
mujeres en el espacio y transporte públicos es cosa de todos los días, y ahora el 
Municipio propone “bajarle al acoso” en lugar de proponer eliminarlo. 

Sin liderazgo y sumida en problemas de todo tipo, los ciudadanos de la más bella 
y vibrante capital de América, dudan de su legado e identidad, tienden a 
replegarse en el individualismo, dejando de lado su tradición de cordialidad, 
convivencia ciudadana y solidaridad. En la ciudad impera el caos, la desigualdad 
entre sus diferentes sectores y un modelo de crecimiento disperso, anacrónico y 
carente de planificación. Los problemas que arrastramos del pasado, persisten y en 
muchos casos se han agravado. En el 201,  Quito atraviesa por una crisis sin 
precedentes.

La PROPUESTA QUITO 2023 tiene como objetivo reorientar la planificación y el 
desarrollo de la ciudad poniendo en el centro las personas, a los seres humanos. 
Quito debe pensarse y planificarse como UNA CIUDAD PARA LOS NIÑOS Y LOS 
ADULTOS MAYORES. Desde ahí nuestra ciudad será humana y habitable para 
todos. Para ello construiremos un NUEVO MUNICIPIO; una ciudad DEMOCRÁTICA 
E INTELIGENTE, INCLUSIVA, SOSTENIBLE, PRODUCTIVA Y SEGURA. Aquello no 
será posible si no rescatamos Quito de las mafias políticas y grupos de interés que 
hoy la secuestran; si los ciudadanos no nos reapropiamos la ciudad y, desde 
nuestros principios y valores, ejercemos nuestro derecho a la ciudad. Quito es 
nuestra; debemos vivirla y construirla desde la honestidad, la valentía, la 
cordialidad, la solidaridad y el patriotismo.

Esta situación debe cambiar y radicalmente. La próxima administración tiene el reto 
de no seguir poniendo parches a esta crisis, sino a dar vuelta definitivamente a esta 
situación. Por ello, nuestra visión se proyecta hacia un Quito 2023 como una ciudad 
que ha recuperado su posición de capitalidad y es ejemplo y referente nacional e 
internacional. Una ciudad asentada en una sólida identidad cultural; en su historia 
de diversidad y mestizaje. Y ello porque su gobierno metropolitano y sus 
ciudadanos asumieron el compromiso de trabajar juntos; porque la ciudadanía se 
siente y actúa con corresponsabilidad; porque los vecinos de la ciudad han 
recuperado su tradición de cordialidad, convivencia ciudadana y solidaridad; y 
confían en el liderazgo y transparencia de una administración municipal en la que 
se ha erradicado de raíz la corrupción, la politiquería y la troncha política.

Quito se ha afirmado como ciudad región y ciudad autónoma con un proyecto de 
ciudad moderna, solidaria, sostenible, participativa. Regido por su Estatuto 
Autonómico, la administración municipal logra cumplir con las competencias 
municipales y desarrollar un modelo de gestión eficiente, transparente, 
descentralizado y participativo. Quito ha consolidado un sistema descentralizado 
de gestión en que las administraciones zonales trabajan como verdaderas 
sucursales. La estructura de gobernanza incluye a los territorios de parroquias 
rurales, las cuales ya no dependerán de instituciones u oficinas de zonas urbanas. 
El trabajo global de la Municipalidad se asienta en un sólido sistema de 
participación basado en el tejido organizativo de los quiteños, a nivel barrial, 
gremial, sindical, académico, que se despliega en una red de asambleas 
ciudadanas que confluyen en la gran Asamblea de la Ciudad. Se ha reconstruido 
un Municipio que ha re direccionado sus políticas y programas al cumplimiento de 
sus competencias constitucionales. La aplicación de medidas de austeridad, 
disciplina fiscal e impulso a la cooperación internacional han logrado ordenar las 
finanzas municipales. El Municipio ha aumentado de manera importante sus niveles 
de inversión, reducido su gasto corriente y recuperado su capacidad de 
endeudamiento.

La economía quiteña ha fortalecido sus potencialidades y diversidad, reduciendo 
su dependencia respecto del gasto e inversión del gobierno central. La base del 
desarrollo económico de la cuidad se asienta en los pequeños y medianos 
emprendimientos de la ciudad, con crecientes niveles de productividad, lo cual ha 
disparado la generación de empleos de calidad. Quito ha consolidado zonas 
especiales de desarrollo y se ha convertido en destino turístico, tanto nacional 
como internacional; oferta un ambiente ideal para los negocios y la inversión.

Para 2023, Quito debe haber reestructurado y modernizado su sistema de 
transporte público urbano. La incorporación del Metro en la ciudad se establece 
como un nuevo modelo de movilidad urbana. Obliga a la instauración de un nuevo 
sistema integrado de transporte urbano en el distrito metropolitano. Para ello se ha 
acoplado la red de transporte público que complementa al Metro, iniciándose de 
manera exitosa el cambio a nuevos sistemas de transporte público masivo como 
teleféricos, BRT o Trams con unidades 100% eléctricas, que abaratarán costos, 
reducirán el tiempo de movilización de los ciudadanos y son amigables con el 
ambiente. Destacan los que unen los valles de Tumbaco y Los Chillos con el norte 
y sur de la ciudad. El Municipio ha situado recursos y puesto especial énfasis en el 
cuidado de calles y veredas, soterramiento de cables, generación y regeneración 
de parques, espacios públicos y áreas verdes, además de los métodos alternativos 
de movilidad como las bicicletas, todo pensado como un complejo ecosistema 
urbano en servicio del ciudadano.

Se ha diseñado y aplicado un modelo eficiente de manejo de basura. Los 
ciudadanos cooperan en la clasificación de la basura desde sus hogares y el 
Municipio ha organizado de manera eficiente la recolección y el reciclaje de los 
residuos sólidos, los mismos que se han transformado en prósperos 
emprendimientos. Igualmente, se ha consolidado un sistema eficiente de manejo 
sustentable de residuos industriales. Los ríos de Quito empiezan a estar vivos 
nuevamente y atraen tanto a la biodiversidad como a visitantes nacionales y 
extranjeros interesados en las maravillas naturales del Distrito, incentivando así 
nuevos emprendimientos y generando plazas de trabajo. En el espacio urbano 
consolidado se han ejecutado los planes de recuperación de quebradas y de 
desarrollo de la red verde urbana, exaltando las bondades de los múltiples 
ecosistemas que se conforman en el espacio que ocupa la ciudad. Vemos 
nuevamente loras, águilas, halcones y gorriones conviviendo con los quiteños y sus 
visitantes.

El tejido urbano, nuevamente a cargo de los entes municipales de planificación y en 
comunión con sus habitantes, permite la cercanía de los lugares de trabajo con los 
de residencia, con los pequeños y medianos negocios, los parques, escuelas, 
colegios y universidades. No se recorrerán grandes distancias para tener a mano 
los servicios que una gran ciudad debe proporcionar a sus habitantes. Las veredas 
accesibles, bien iluminadas sin cables aéreos y ocupadas por los ciudadanos 
brindan seguridad a toda hora. Las personas se sienten más cercanas y se 
protegen entre ellas. La consigna es evitar en la medida de lo posible, a través de 
la buena planificación, los viajes que requieran más de una hora diaria, en línea con 
los nuevos conceptos urbanos definidos por ONU-Hábitat.

 

Es una ciudad vibrante que innova tanto científica como culturalmente, los festivales 
y exposiciones trascienden sus fronteras. La creación de espacios como el centro 
de innovación y el fortalecimiento del sistema de bibliotecas municipales son un 
ejemplo del cambio de paradigma. Se vuelven lugares de encuentro, de ignición de 
la chispa de la curiosidad y la búsqueda de conocimiento, además del 
reconocimiento del otro. Espacios para todos, como lo serán los nuevos parques 
metropolitanos y los parques barriales. Así como las casas comunales y espacios 
deportivos que se convertirán en puntos de encuentro en territorio para el desarrollo 
de nuevas habilidades y talentos, tanto deportivos como artísticos, dando una 
nueva oportunidad a nuestra juventud para encontrar a través de la salud y el 
esparcimiento un camino de bienestar individual y colectivo.

En fin, Quito se transformará en una ciudad moderna, sostenible, segura, resiliente 
y productiva. Una ciudad con ríos vivos y calles caminables, llenas de flores y 
árboles. Quito será una ciudad vinculada al mundo, multifacética en lo cultural, 
productiva, diversa y policéntrica; será un ciudad democrática, inclusiva y cordial; 
una ciudad asentada en su milenaria tradición, vibrante en sus expresiones 
culturales del presente y con un claro proyecto de ciudad hacia el futuro.

III.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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Como si fuera poco, los habitantes de Quito y la economía de la ciudad han sido 
fuertemente golpeados por la caída del modelo de desarrollo del pasado gobierno, 
mismo que se basaba en un enorme gasto e inversión pública. Al tornarse inviable 
dicho modelo, las secuelas negativas en la ciudad se tornan evidentes en el 
empleo, la inversión y el dinamismo general de la economía local.
 
A ello se suma un incremento en los indicadores y percepciones de seguridad de 
los habitantes de la ciudad. Según los últimos datos del INEC (2011), Quito 
calificaba segunda en el país en el índice de robo a personas (17,2%) y tenía un 
índice de percepción de inseguridad cercano al 90% para la ciudad en general. 
Nuestros niños y adolescentes sufren todo tipo de violencia, mientras el acoso a las 
mujeres en el espacio y transporte públicos es cosa de todos los días, y ahora el 
Municipio propone “bajarle al acoso” en lugar de proponer eliminarlo. 

Sin liderazgo y sumida en problemas de todo tipo, los ciudadanos de la más bella 
y vibrante capital de América, dudan de su legado e identidad, tienden a 
replegarse en el individualismo, dejando de lado su tradición de cordialidad, 
convivencia ciudadana y solidaridad. En la ciudad impera el caos, la desigualdad 
entre sus diferentes sectores y un modelo de crecimiento disperso, anacrónico y 
carente de planificación. Los problemas que arrastramos del pasado, persisten y en 
muchos casos se han agravado. En el 201,  Quito atraviesa por una crisis sin 
precedentes.

La PROPUESTA QUITO 2023 tiene como objetivo reorientar la planificación y el 
desarrollo de la ciudad poniendo en el centro las personas, a los seres humanos. 
Quito debe pensarse y planificarse como UNA CIUDAD PARA LOS NIÑOS Y LOS 
ADULTOS MAYORES. Desde ahí nuestra ciudad será humana y habitable para 
todos. Para ello construiremos un NUEVO MUNICIPIO; una ciudad DEMOCRÁTICA 
E INTELIGENTE, INCLUSIVA, SOSTENIBLE, PRODUCTIVA Y SEGURA. Aquello no 
será posible si no rescatamos Quito de las mafias políticas y grupos de interés que 
hoy la secuestran; si los ciudadanos no nos reapropiamos la ciudad y, desde 
nuestros principios y valores, ejercemos nuestro derecho a la ciudad. Quito es 
nuestra; debemos vivirla y construirla desde la honestidad, la valentía, la 
cordialidad, la solidaridad y el patriotismo.

Para 2023, Quito debe haber reestructurado y modernizado su sistema de 
transporte público urbano. La incorporación del Metro en la ciudad se establece 
como un nuevo modelo de movilidad urbana. Obliga a la instauración de un nuevo 
sistema integrado de transporte urbano en el distrito metropolitano. Para ello se ha 
acoplado la red de transporte público que complementa al Metro, iniciándose de 
manera exitosa el cambio a nuevos sistemas de transporte público masivo como 
teleféricos, BRT o Trams con unidades 100% eléctricas, que abaratarán costos, 
reducirán el tiempo de movilización de los ciudadanos y son amigables con el 
ambiente. Destacan los que unen los valles de Tumbaco y Los Chillos con el norte 
y sur de la ciudad. El Municipio ha situado recursos y puesto especial énfasis en el 
cuidado de calles y veredas, soterramiento de cables, generación y regeneración 
de parques, espacios públicos y áreas verdes, además de los métodos alternativos 
de movilidad como las bicicletas, todo pensado como un complejo ecosistema 
urbano en servicio del ciudadano.

Se ha diseñado y aplicado un modelo eficiente de manejo de basura. Los 
ciudadanos cooperan en la clasificación de la basura desde sus hogares y el 
Municipio ha organizado de manera eficiente la recolección y el reciclaje de los 
residuos sólidos, los mismos que se han transformado en prósperos 
emprendimientos. Igualmente, se ha consolidado un sistema eficiente de manejo 
sustentable de residuos industriales. Los ríos de Quito empiezan a estar vivos 
nuevamente y atraen tanto a la biodiversidad como a visitantes nacionales y 
extranjeros interesados en las maravillas naturales del Distrito, incentivando así 
nuevos emprendimientos y generando plazas de trabajo. En el espacio urbano 
consolidado se han ejecutado los planes de recuperación de quebradas y de 
desarrollo de la red verde urbana, exaltando las bondades de los múltiples 
ecosistemas que se conforman en el espacio que ocupa la ciudad. Vemos 
nuevamente loras, águilas, halcones y gorriones conviviendo con los quiteños y sus 
visitantes.

El tejido urbano, nuevamente a cargo de los entes municipales de planificación y en 
comunión con sus habitantes, permite la cercanía de los lugares de trabajo con los 
de residencia, con los pequeños y medianos negocios, los parques, escuelas, 
colegios y universidades. No se recorrerán grandes distancias para tener a mano 
los servicios que una gran ciudad debe proporcionar a sus habitantes. Las veredas 
accesibles, bien iluminadas sin cables aéreos y ocupadas por los ciudadanos 
brindan seguridad a toda hora. Las personas se sienten más cercanas y se 
protegen entre ellas. La consigna es evitar en la medida de lo posible, a través de 
la buena planificación, los viajes que requieran más de una hora diaria, en línea con 
los nuevos conceptos urbanos definidos por ONU-Hábitat.

 

Es una ciudad vibrante que innova tanto científica como culturalmente, los festivales 
y exposiciones trascienden sus fronteras. La creación de espacios como el centro 
de innovación y el fortalecimiento del sistema de bibliotecas municipales son un 
ejemplo del cambio de paradigma. Se vuelven lugares de encuentro, de ignición de 
la chispa de la curiosidad y la búsqueda de conocimiento, además del 
reconocimiento del otro. Espacios para todos, como lo serán los nuevos parques 
metropolitanos y los parques barriales. Así como las casas comunales y espacios 
deportivos que se convertirán en puntos de encuentro en territorio para el desarrollo 
de nuevas habilidades y talentos, tanto deportivos como artísticos, dando una 
nueva oportunidad a nuestra juventud para encontrar a través de la salud y el 
esparcimiento un camino de bienestar individual y colectivo.

En fin, Quito se transformará en una ciudad moderna, sostenible, segura, resiliente 
y productiva. Una ciudad con ríos vivos y calles caminables, llenas de flores y 
árboles. Quito será una ciudad vinculada al mundo, multifacética en lo cultural, 
productiva, diversa y policéntrica; será un ciudad democrática, inclusiva y cordial; 
una ciudad asentada en su milenaria tradición, vibrante en sus expresiones 
culturales del presente y con un claro proyecto de ciudad hacia el futuro.
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y productiva. Una ciudad con ríos vivos y calles caminables, llenas de flores y 
árboles. Quito será una ciudad vinculada al mundo, multifacética en lo cultural, 
productiva, diversa y policéntrica; será un ciudad democrática, inclusiva y cordial; 
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Para alcanzar la visión QUITO 2023, de una ciudad democrática e inteligente; 
inclusiva, planificada y policéntrica; sostenible y diversa; innovadora y productiva; 
y segura y resiliente; la próxima administración municipal (2019-2023) ejecutará el 
siguiente plan de trabajo:

Quito debe definir un modelo de gobernabilidad democrático, participativo y 
descentralizado que relegitime a la autoridad, extirpe la corrupción y la troncha 
política, y establezca un modelo de gestión eficiente, transparente y de cercanía 
con la gente. Quito debe consolidar un modelo de desarrollo planificado que 
asegure a todos sus habitantes una vida segura, productiva, sostenible e inclusiva; 
de esta manera Quito deberá consolidarse como una democrática e inteligente.

Nuestra visión de ciudad inteligente es aquella en la que las decisiones, las obras y 
las relaciones entre todos los actores urbanos es entendida de manera sistémica, 
multidimensional, multiescalar; que toma en cuenta lo construido, el espacio, la 
naturaleza; las ideas, las relaciones, el imaginario y los símbolos para hacer que la 
gente se apropie de su territorio, en un ambiente sano, de paz y siempre abierta al 
disentimiento con altura.

En las últimas administraciones de la ciudad se han cometido errores graves en la 
definición y manejo de políticas fiscales y de financiamiento de la ciudad, desde los 
fondos que se transfieren desde el estado central, hasta el cálculo del valor de los 
predios. Creemos necesario fortalecer, además, las relaciones con organizamos, 
organizaciones y gobiernos internacionales para diversificar los canales de 
financiamiento.

Ejecutaremos una política de transparencia y lucha anticorrupción con tres 
componentes: Un nuevo modelo de contratación; la creación de una tribuna 
ciudadana en línea y la conformación de una UNIDAD METROPOLITANA 
ANTICORRUPCIÓN.

IV.  PLAN PLURIANUAL DE TRABAJO 2019-2023

1.  EJE 1: CIUDAD DEMOCRÁTICA E INTELIGENTE: AUTONOMÍA Y GOBERNABILIDAD

1.2. POLÍTICA FISCAL, DE FINANCIAMIENTO Y DE AUSTERIDAD  

1.3. POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y DE LUCHA ANTICORRUPCIÓN

1.1.  QUITO, CIUDAD INTELIGENTE
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Dada la evidencia innegable del municipio como una institución ineficiente, lenta, y 
con focos de corrupción, creemos necesaria la reestructuración y reingeniería de 
procesos, para poder llevar a cabo una verdadera política de eficiencia y 
mejoramiento de los trámites internos y de servicios a la ciudadanía. El reto está en 
hacerlo minimizando la afectación a los actuales servidores públicos municipales a 
través del reposicionamiento y el diseño de nuevos puestos, que se alineen con las 
políticas públicas municipales y modelos de gestión más eficientes. La visión debe 
ser la de que todos los trabajadores municipales deben aportar valor a los servicios 
que presta la institución y para aquello debe desarrollarse una nueva cultura 
organizacional que estimule el buen servicio al mismo tiempo que denuncie y 
desestimule radicalmente los actos de corrupción y el maltrato al ciudadano.

Muchas de las principales causas de años de vida perdidos (AVP) por muerte 
prematura se pueden asociar con causas totalmente prevenibles, como las 
afecciones originadas en el período prenatal, hábitos alimenticios, los accidentes 
de tránsito, el suicidio. En todas ellas la municipalidad puede tomar medidas 
preventivas y de acompañamiento a través de sus políticas públicas; debe 
promover estilos de vida sanos, estimulando la actividad física y el acceso a 
información sobre opciones y alimentación saludable. De igual forma, se debe 
combatir, desde la prevención, los problemas de adicción y abuso de alcohol y 
drogas.

En el presente el combate a los graves problemas de salud, como la desnutrición 
infantil, no son competencia municipal. La desnutrición infantil es un problema 
devastador en nuestra ciudad, que compromete su presente y su futuro; tiene 
dimensiones sociales, éticas, económicas, políticas, imposibles de ignorar. Por 
medio del Estatuto Autonómico reasumiremos competencias en salud para volcar 
todo los esfuerzos del Municipio y de todos los actores de la ciudad, al 
fortalecimiento de un sistema de erradicación de la desnutrición infantil en Quito. 
Esta política implicará una coordinación de todas las instituciones del Municipio, 
especialmente aquellas dedicadas a políticas de inclusión, atención materna, 
atención infantil, educación, comunicación.   

1.4. POLITICA DE REINGENIERÍA INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS

1.5. POLÍTICA DE SALUD, SOCIAL Y DE INCLUSIÓN 

1.6. QUITO CIUDAD SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL
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La educación, actividad fundamental para la construcción de una ciudad 
equitativa, segura y productiva, debe ser abordada desde una visión holística y 
sistémica, que no solo sea considerada como una actividad que se da en las aulas 
de escuelas y colegios sino que está presente en la mayor cantidad de espacios y 
medios posibles. Desde el transporte y los espacios públicos, pasando por 
bibliotecas, albergues, casas comunitarias, centros infantiles y medios de 
comunicación. Es importante que la inversión en publicidad y comunicación sea 
redireccionada a la construcción de ciudadanía. Es decir, la educación y 
capacitación no solo debe estar enfocada a la formación de futuros profesionales 
sino también a la de ciudadanos que tengan a la convivencia positiva y constructiva 
como objetivo de vida en la ciudad.

En lo que se refiere al problema humanitario creado por la inmigración internacional 
a nuestra ciudad, especialmente de venezolanos, debemos reconocer que Quito se 
ha convertido en uno de los centros más importantes de aglomeración de 
extranjeros, convirtiéndose este en un asunto de interés municipal desde el punto 
de vista social, económico, humano y de salud pública. El trato humanitario a las 
personas que arriban primará en la administración. Al respecto, se tomarán 
acciones enmarcadas en las soluciones plasmadas en la visión regional que ha 
establecido la Cancillería ecuatoriana. En ese sentido, el Municipio deberá 
propiciar el denominado corredor humanitario, con el fin de que las personas 
extranjeras que deseen continuar su traslado a países como Perú, Chile o Argentina 
logren salir del país a la brevedad posible y con una base legal que permita su 
arribo seguro a destinos fuera o dentro del Ecuador. Sobre su estancia en la capital, 
el Municipio deberá asegurar una migración regulada, ordenada y segura, por lo 
tanto, si persiste el deseo de permanencia se propiciará la legalización de los 
migrantes de una manera efectiva, de tal manera que el proceso no perjudique la 
economía y estabilidad social de la ciudad. 

1.7. POLÍTICA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

1.8. POLITICA HUMANITARIA SOBRE INMIGRACIÓN INTERNACIONAL
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Luego de décadas en que ha prevalecido un crecimiento caótico y sin 
planificación, Quito merece un giro que 180 grados en términos de ordenamiento 
territorial, movilidad, desarrollo y aprovechamiento del espacio público, manejo de 
residuos sólidos, vivienda, patrimonio, etc. La inauguración del metro, hacia fines 
de 2019, tendrá que ser el hito que inicie esa transformación, no solo en términos 
de la organización del Sistema Integrado de Transporte, en que el transporte 
público debe ser la prioridad frente al transporte privado, sino de una nueva lógica 
de ordenamiento territorial que ha de Quito una ciudad compacta, policéntrica, a 
escala humana, articulada a su entorno natural.

La ciudad de Quito ha sido víctima de la falta de planificación, no ha tenido un 
rumbo claro y ha sido construida en retazos espontáneos sin una visión sistémica 
del tejido y objetivo urbano. En lo poco que se ha hecho desde la planificación, la 
idea central siempre ha sido facilitar flujos y potenciar la capacidad productiva de 
la ciudad, mientras se deja de lado el papel de hábitat que ésta juega en la vida de 
las familias como un todo. Mientras la ciudad se compacta y densifica en su centro 
se han olvidado de los espacios para la gente que no está caminando a la 
velocidad de los flujos productivos: los niños, los adultos mayores y los 
discapacitados. De igual manera, esta falta de espacios ha llevado a muchas 
familias, generalmente las más acomodadas, a abandonar el centro para buscar 
estos espacios en la periferia, convirtiendo a Quito en una ciudad tremendamente 
dispersa y segregada.

Esta política se enfocará en construir un sistema de ordenamiento territorial que 
haga de Quito una ciudad sostenible, inclusiva, policéntrica, diversa y compacta, 
que tenga como objetivo la rehabilitación y renovación de la zona consolidada, 
desmotivando la expansión urbana a zonas periurbanas, rurales, naturales y 
agrícolas. La prioridad será la consolidación de nuevas centralidades y 
subcentralidades a nivel de zona/barrio, mismas que considerarán sus distintas 
realidades históricas, demográficas, culturales y de ecosistema. Se enfatizará en el 
embellecimiento y mantenimiento de veredas caminables y arborizadas; el 
cuidado, pavimentación y mantenimiento de calles; el desarrollo de la red verde 
urbana y el mantenimiento y construcción de nuevos parques metropolitanos; la 
protección y fortalecimiento del patrimonio arquitectónico, cultural y natural; la 
integración de zona urbana y los sectores rurales y la regularización de todos los 
barrios de la zona urbana consolidada. Todo ello asegurará un patrón de 
crecimiento urbano organizado en función de una visión y planificación de mediano 
y largo plazo. 

2.  EJE 2: CIUDAD INCLUSIVA, POLICÉNTRICA, PLANIFICADA, A ESCALA HUMANA

2.2. POLÍTICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2.1. CIUDAD PARA LOS NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PARA PERSONAS 
 CON CAPACIDADES ESPECIALES
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2.3. POLÍTICA DE MOVILIDAD

2.4. POLÍTICA DE ESPACIO PÚBLICO

2.5. POLÍTICA DE VIVIENDA 

Nuestra propuesta de ciudad se enmarca en la necesidad de hacer de Quito una 
ciudad en la que todos podamos vivir con seguridad, salud y tranquilidad. El Quito 
a escala humana debe tener en cuenta las necesidades de todos los que habitan 
en ella y la visitan, minimizando los tiempos de movilización, creando espacios 
públicos inclusivos y seguros, respetando el patrimonio histórico de la ciudad y 
garantizando el derecho de todos al disfrute de ella.

La introducción del Metro de Quito significará una oportunidad para reorganizar no 
solo la movilidad y el transporte urbano de la ciudad, sino para generar una política 
de desarrollo urbano y ordenamiento territorial integral. Por ello, la conformación del 
Sistema Integrado de Transporte Urbano será el desafío mayúsculo de Quito en los 
próximos años, que determinará en el presente sino el futuro de la ciudad. Esto 
implicará construir un modelo de transporte multimodal (metro, trams, buses 
eléctricos, teleféricos, BRTs eléctricos, taxis, trenes de cercanía), integrado 
funcionalmente y en términos de recaudación; no contaminante, cómodo, seguro, 
rápido y eficiente. Como parte de ello, continuaremos desarrollando proyectos 
modernos, seguros, automatizados, no contaminantes de transporte público desde 
barrios aislados, como el que serviría en el Noroccidente de la ciudad para los 
barrios de La Roldós y Pisulí, con un replanteo integral del proyecto. Se propondrán 
otros proyectos similares para integrar con este sistema a otros sectores de la 
ciudad.

El tejido urbano y los espacios públicos deben interpretarse y proponerse como 
estimulantes de las buenas relaciones entre los distintos participantes y actores de 
la vida urbana. Para ello es fundamental entender al tejido urbano en escala 
humana y como componente del día a día en la ciudad, no solamente como un 
servicio estático y efímero, sino como un generador de dinamismo social a través 
de la apropiación territorial y simbólica de los lugares. Estos espacios deben ser 
pensados a partir de una política de inclusión y accesibilidad, además de ser 
estimulantes de las dinámicas positivas de la aglomeración urbana.

La vivienda pública municipal debe entenderse, entre otras cosas, como una 
herramienta principal para proyectar el crecimiento de la ciudad dentro de un 
modelo urbanístico de largo plazo y un instrumento inclusivo para contrarrestar los 
procesos de segregación y gentrificación que se derivan de la inversión pública y 
la mejora de los espacios urbanos, impidiendo el desplazamiento de los sectores 
menos favorecidos hacia las periferias y sectores peor servidos de la ciudad. Ésta 
debe tener varias características para el estímulo de las relaciones sociales y 
económicas, además de la generación de espacios seguros en la urbe. 
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2.6. POLÍTICA DE PATRIMONIO Y CULTURA

Quito es una ciudad con una historia y unas tradiciones ricas y diversas. Su Centro 
Histórico ha sido y será su joya patrimonial y aunque se han hecho grandes 
esfuerzos para transformarlo, es necesario un replanteo sistémico del mismo, que 
incluya a la movilidad y las áreas de circulación, con circuitos internos cero 
emisiones para el transporte público, la ampliación de veredas y restricciones al 
acceso de vehículos privados, con estacionamientos de borde. Al mismo tiempo, se 
debe estimular la inversión privada para la readecuación de predios para usos de 
vivienda y comerciales, que tengan como grupo objetivo a distintos niveles 
socioeconómicos para evitar fenómenos de segregación y gentrificación.
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3.1. POLÍTICA DE CUIDADO DE LA CALIDAD DEL AIRE

3.2. POLÍTICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

3.  EJE 3: CIUDAD SOSTENIBLE: AMBIENTE, MANEJO DE RESIDUOS,
     PATRIMONIO NATURAL Y FAUNA URBANA 

 La ciudad, como hábitat por excelencia del ser humano, debe garantizar el 
equilibrio de la vida para todos sus habitantes. Quito debe liderar la visión de 
ciudad sostenible y responsable con el ambiente y con la salud de sus ciudadanos 
a través de su articulación con el paisaje natural y productivo que la rodea. Las 
políticas de esta administración deben tener en cuenta los ecosistemas e inclinarse 
por modelos urbanísticos y de desarrollo que minimicen la huella de carbono, 
recuperen la calidad del agua, aire y suelo, al mismo tiempo que respondan a la 
necesidad de una vida mejor para todos sus ciudadanos.

El aire, elemento vital para la vida, ha sido largamente descuidado en Quito. Se han 
postergado medidas necesarias en una ciudad de altura y que se construye entre 
montañas. Por un lado, el material particulado (PM2,5) producto de la quema de 
combustibles fósiles,  excede las normas internacionales y, por otro, las 
características geográficas de la ciudad y la mala calidad de los combustibles han 
creado una ecuación destructiva para la calidad del aire en la ciudad. Es necesario 
establecer medidas fuertes que mitiguen este grave problema. La medida más 
potente será establecer un cronograma, dentro de los cuatro años, para que el 
transporte público municipal y privado haga la transición a unidades enteramente 
eléctricas o de otra tecnología de cero emisiones. El otro eje, relacionado al uso del 
diésel, será la prohibición de matriculación para vehículos livianos nuevos que 
operen con este combustible, luego de la respectiva socialización con los 
importadores, distribuidores y consumidores. Para el restante parque automotor se 
adaptarán las normas Euro VI, de manera progresiva, adaptadas a la elevación y 
geografía locales para determinar los estándares de los motores y los combustibles 
de acuerdo a la realidad local.

El manejo sostenible de los residuos sólidos que genera la ciudad es uno de sus 
problemas más acuciantes. Quito genera aproximadamente 750 mil toneladas 
métricas de basura al año, de las cuales solo 25% tienen potencial de ser 
reciclables (solo se recicla del 10 al 12 % de lo reciclable), siendo 60% residuos 
orgánicos y 15% desechos no reciclables.
Proponemos ejecutar un enfoque sistémico de gestión de los residuos sólidos, 
considerado como un ciclo, cuyo manejo requiere la organización de un sistema 
integral, que se inicie en la fuente; que emprenda un programa de recolección 
diferenciada de basura y reciclaje con el apoyo de la sociedad civil; que reorganice 
el sistema de contenerización para reestructurar el proceso de recolección 

potenciando el sistema público pero incluyendo el aporte de la empresa privada; 
que desarrolle procesos de industrialización de la basura reciclable y que resuelva 
el problema del relleno sanitario en El Inga, mismo que se saturará en pocos años. 
Igualmente, sobre la gestión de escombreras se requerirá la determinación de sitios 
adecuados, en observancia de una normativa ambiental. Se fortalecerá el control 
de escombreras clandestinas en quebradas, lotes baldíos, riachuelos.

Proponemos la ampliación del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales 
Protegidas (SMANP) como medida emergente para proteger el patrimonio natural y 
de las zonas de alta biodiversidad, bosques naturales y vulnerables por erosión y 
desertificación que existen en situación de riesgo. Aquello demandará la 
recuperación de los bosques nativos, siendo en ello importante la sustitución 
progresiva del eucalipto por bosque nativo según ecosistemas, cuya 
comercialización puede, incluso, traer réditos económicos.

Nuestra política será introducir a Quito en la nueva tendencia mundial de cuidado 
humanitario de mascotas a través de campañas permanentes y masivas de 
esterilización, la ampliación de servicios de veterinaria urbana y el apoyo a 
proyectos de adopción responsable de mascotas. Junto a ello, implementaremos 
programas educativos orientados a lograr cambios en la población sobre el 
correcto manejo de los animales de compañía. Se impone avanzar al 
reconocimiento del trabajo de los refugios o casas de acogida que funcionan de 
hecho, previa inspección y autorización. Se requiere, además, reconocer a los ACC 
(Animales de Compañía Comunitarios) como seres vulnerables, siendo necesario 
realizar un censo de dicha población en el distrito y la identificación de los animales 
de fauna urbana. Se construirán dos hospitales veterinarios adicionales a los 
existentes y se controlará, con licencias, los centros autorizados para la 
reproducción de perros y gatos.

Se trabajará conjuntamente con universidades y fundaciones en la investigación y 
control de animales ferales, así como en la protección y control del tráfico de 
especies nativas.
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3.3. POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO NATURAL

3.4. POLITICA DE PROTECCIÓN Y MANEJO DE LA FAUNA URBANA

potenciando el sistema público pero incluyendo el aporte de la empresa privada; 
que desarrolle procesos de industrialización de la basura reciclable y que resuelva 
el problema del relleno sanitario en El Inga, mismo que se saturará en pocos años. 
Igualmente, sobre la gestión de escombreras se requerirá la determinación de sitios 
adecuados, en observancia de una normativa ambiental. Se fortalecerá el control 
de escombreras clandestinas en quebradas, lotes baldíos, riachuelos.

Proponemos la ampliación del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales 
Protegidas (SMANP) como medida emergente para proteger el patrimonio natural y 
de las zonas de alta biodiversidad, bosques naturales y vulnerables por erosión y 
desertificación que existen en situación de riesgo. Aquello demandará la 
recuperación de los bosques nativos, siendo en ello importante la sustitución 
progresiva del eucalipto por bosque nativo según ecosistemas, cuya 
comercialización puede, incluso, traer réditos económicos.

Nuestra política será introducir a Quito en la nueva tendencia mundial de cuidado 
humanitario de mascotas a través de campañas permanentes y masivas de 
esterilización, la ampliación de servicios de veterinaria urbana y el apoyo a 
proyectos de adopción responsable de mascotas. Junto a ello, implementaremos 
programas educativos orientados a lograr cambios en la población sobre el 
correcto manejo de los animales de compañía. Se impone avanzar al 
reconocimiento del trabajo de los refugios o casas de acogida que funcionan de 
hecho, previa inspección y autorización. Se requiere, además, reconocer a los ACC 
(Animales de Compañía Comunitarios) como seres vulnerables, siendo necesario 
realizar un censo de dicha población en el distrito y la identificación de los animales 
de fauna urbana. Se construirán dos hospitales veterinarios adicionales a los 
existentes y se controlará, con licencias, los centros autorizados para la 
reproducción de perros y gatos.

Se trabajará conjuntamente con universidades y fundaciones en la investigación y 
control de animales ferales, así como en la protección y control del tráfico de 
especies nativas.
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4.  EJE 4: CIUDAD PRODUCTIVA E INNOVADORA: DESARROLLO ECONÓMICO
 BASADO EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRENDIMIENTOS Y EL TURISMO

4.1. POLÍTICA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

4.2. POLITICA DE COMPETITIVAD

Para constancia firma,

César Montúfar
Candidato a Alcalde de Quito
MOVIMIENTO CONCERTACION LISTA 51

El movimiento Concertación en su régimen orgánico no determina la existencia de 
un secretario. En tal virtud, Fanny Reyes, en calidad de presidente provincial de 
Pichincha del movimiento Concertación, certifica el presente documento.

Fanny Alexandra Reyes Aguilar
Presidente Provincial de Pichincha
MOVIMIENTO CONCERTACIÓN LISTA 51

Quito no solo es la capital política del Ecuador, también es su capital económica. 
Incluso, cuando ponemos a un lado los ingresos petroleros, su PIB sigue siendo el 
mayor de entre todas las ciudades del país. Sin embargo, su estabilidad ha 
dependido en los últimos años del gasto público vinculado al gobierno central, por 
lo que, para compensar cualquier caída en el gasto directo del Estado, se hace 
necesario el anclaje de su economía a muchos más sectores productivos.

En el ámbito económico, creemos que el turismo es la actividad con mayor 
potencial de crecimiento para la ciudad. En este momento, sin embargo, esta 
industria representa apenas entre el 2% y el 4% de la actividad del distrito, con un 
promedio bajo de estancia del turista internacional de 1.5 noches en la ciudad. 
Ejecutaremos una política de desarrollo de sector encaminada a la diversificación 
de productos turísticos en la ciudad, la promoción de Quito como destino turístico a 
nivel nacional e internacional, en lo cual habría que potenciar no solo al CHQ, la 
Mitad del Mundo o La Mariscal, sino a otros lugares como Chimbacalle, Chillogallo, 
La Magdalena, La Floresta; áreas naturales como el Chocó Andino; parroquias 
rurales; subcuenca del río Guayllabamba, incluyendo el Pululahua; experiencias 
culinarias y ancestrales; el turismo de convenciones y eventos académicos.

Se trabajará en una agenda de competitividad de corto, mediano y largo plazo con 
todos los actores: empresas, gremios, universidades, organismos multilaterales, 
articulada a los esfuerzos dispersos de competitividad privada. Se incluirá la 
capacitación y los servicios necesarios para hacer de Quito una ciudad atractiva a 
las inversiones. Adoptaremos una visión sistémica de la competitividad, visión 
holística e integral; privilegiaremos en alianzas público-privadas, estrategias de 
clústeres industriales y estímulo para el asentamiento de empresas especializadas 
en nuevas tecnologías y energías renovables; y el desarrollo y la universalización de 
la conectividad en todos los sectores de la población. 
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4.3.  POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE VENTAS AUTÓNOMA Y AMBULANTE

Para constancia firma,

César Montúfar
Candidato a Alcalde de Quito
MOVIMIENTO CONCERTACION LISTA 51

El movimiento Concertación en su régimen orgánico no determina la existencia de 
un secretario. En tal virtud, Fanny Reyes, en calidad de presidente provincial de 
Pichincha del movimiento Concertación, certifica el presente documento.

Fanny Alexandra Reyes Aguilar
Presidente Provincial de Pichincha
MOVIMIENTO CONCERTACIÓN LISTA 51

Se constituirá un verdadero sistema de comercialización que incorporará la 
repotenciación de los mercados, privilegiando la dotación de sistemas de 
refrigeración para productos perecibles. Se promoverá el cambio en el régimen de 
propiedad dentro de los mismos, vendiendo en propiedad sus puestos de trabajo a 
los actuales comerciantes. Se crearan nuevos mercados de cercanía para la venta 
de la producción de las parroquias rurales y la red de mercados se extenderá a 
otros sectores de la ciudad, con el fin de dar cabida a los vendedores autónomos e 
informales. Adicionalmente, se crearán plataformas especiales en los sectores de 
mayor concentración de ventas informales, para proteger a los comerciantes 
formales y el derecho al trabajo de todos. Se priorizará en la construcción de un 
centro de abasto en el sector sur de la ciudad, con el fin de que allí lleguen los 
productos agrícolas para los mercados y de ahí se distribuyan al Mercado 
Mayorista y otros mercados de la ciudad.
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5.  EJE 5: CIUDAD SEGURA Y RESILIENTE: SEGURIDAD PÚBLICO-CIUDADANA Y
    GESTIÓN DE RIESGOS

5.1. POLITICA DE SEGURIDAD PÚBLICA-CIUDADANA

5.2. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Para constancia firma,

César Montúfar
Candidato a Alcalde de Quito
MOVIMIENTO CONCERTACION LISTA 51

El movimiento Concertación en su régimen orgánico no determina la existencia de 
un secretario. En tal virtud, Fanny Reyes, en calidad de presidente provincial de 
Pichincha del movimiento Concertación, certifica el presente documento.

Fanny Alexandra Reyes Aguilar
Presidente Provincial de Pichincha
MOVIMIENTO CONCERTACIÓN LISTA 51

La tarea de proporcionar seguridad a los ciudadanos incluye tanto la seguridad 
pública como la gestión de riesgos. La más presente en el imaginario ciudadano es 
la de la seguridad reactiva contra la delincuencia –la acción policial y el poder 
judicial-, mientras que la seguridad preventiva y la gestión de riesgos son menos 
consideradas. Lamentablemente, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
perdieron atribuciones y competencias en este campo durante la última década, 
por ello, con la aprobación del Estatuto Autonómico, Quito podrá asumir 
competencias y recuperar un papel más significativo en seguridad, en coordinación 
con el Gobierno central, la Policía Nacional y otras instituciones.

Nuestra propuesta se centra en la creación del Sistema Metropolitano de Seguridad 
Público-Ciudadana, liderado por el alcalde la ciudad. Este sistema articulará los 
esfuerzos gobierno nacional, Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio del 
Interior, Policía Nacional y otras instancias nacionales, como todas las instancias 
metropolitanas y ciudadanas, en un conjunto de programas integrados y sujetos a 
una constante evaluación.

Desde un modelo de ciudad resiliente, el Municipio debe asumir su responsabilidad 
de mantener y desarrollar mecanismos de respuesta emergente y recuperación 
ante eventos naturales y antrópicos. Proponemos estrechar la cooperación 
interinstitucional entre la Secretaría Metropolitana y las instancias nacionales de 
gestión de riesgos, en coordinación con la Policía Nacional y Metropolitana y el 
cuerpo de bomberos. Se promoverá y fortalecerá la organización comunitaria y 
barrial, a través de comités, en perspectiva de que asuman la primera respuesta 
ante amenazas de este tipo. Se les dotará de recursos de apoyo externo para 
afrontar este tipo de eventos. Aquello se complementará con actividades en 
territorio a las que se integrarán la red de servidores, los recicladores de base, los 
guardias privados, los trabajadores de zona azul, las asociaciones barriales, 
comunitarios contra delitos flagrantes, entre otros. Esta integración se materializará 
por medio de una aplicación tecnológica a la cual también tendrán acceso los 
ciudadanos y que estará vinculada al Sistema Integrado Metropolitano de 
Prevención y Gestión de Riesgos. Parte importante de esta estrategia es el currículo 
obligatorio de educación en la prevención y reacción en caso de catástrofes 
naturales o de origen antrópico.  
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V.  MECANISMOS PERIÓDICOS Y PÚBLICOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
COMPROMISO POLÍTICO Y CIUDADANO

Para constancia firma,

César Montúfar
Candidato a Alcalde de Quito
MOVIMIENTO CONCERTACION LISTA 51

El movimiento Concertación en su régimen orgánico no determina la existencia de 
un secretario. En tal virtud, Fanny Reyes, en calidad de presidente provincial de 
Pichincha del movimiento Concertación, certifica el presente documento.

Fanny Alexandra Reyes Aguilar
Presidente Provincial de Pichincha
MOVIMIENTO CONCERTACIÓN LISTA 51

Nuestro compromiso con y para Quito y los quiteños es hacer realidad esta visión 
y superar la crisis en que está sumida nuestra ciudad. Nuestro compromiso no 
será poner parches ni paños de agua tibia a la actual situación, ni pactar espacios 
de troncha política para sobrevivir políticamente. Nuestro compromiso es trabajar 
por el derecho a la ciudad de todos los quiteños, logrando que Quito reasuma su 
capitalidad. Y ello, a través del diálogo, la concertación y la adopción de 
decisiones técnicas que pongan al bien común como punto de partida; más allá 
de falsos ideologismos, maniqueísmos. Nuestro compromiso será poner la casa en 
orden en nuestra ciudad, concertar soluciones viables y técnicas, y tomar las 
decisiones que haya que tomar para salir de la crisis y avanzar con una dirección 
clara. Los quiteños tenemos derechos que los promoveremos y garantizaremos, 
pero también obligaciones que todos debemos cumplir. A una ciudad como Quito 
la construyen millones de historias que debe ser parte de un proyecto común de 
ciudad que nos dé un sentido de futuro. Ese sentido deberá construirse entre 
todos los actores de la ciudad. No vemos posible salir de la crisis actual, ni 
sembrar una visión de ciudad para el futuro sin la participación y el 
involucramiento de todos. El municipio tiene un papel decisivo que cumplir, pero 
sin que los ciudadanos, las organizaciones sociales, la academia, los medios de 
comunicación, los actores de la economía popular y solidaria, el sector privado, 
todos, nos reapropiemos de nuestra ciudad, nada será posible. Ninguna solución 
a los problemas de la ciudad, podrá diseñarse, ejecutarse ni consolidarse, sin el 
concurso de los actores que la hacemos. Por ello, toda política, todo proyecto, 
toda solución y todo sueño para nuestra ciudad se asentarán en la articulación 
entre ciudadanía-sociedad civil, actores económicos privados y de la economía 
popular y solidaria y el Municipio. Ese es nuestro compromiso político y ciudadano 
con Quito.
En este sentido se establecerán canales de rendición de cuentas para informar a 
la ciudadanía los avances y alcances de nuestra administración. Estos canales 
serán los siguientes:

En tiempo real: A través de la tribuna ciudadana y distintos sitios web 
institucionales del Municipio

Periódicos: En la Asamblea de Quito, por lo menos una vez al año, en lugar de 
acceso público y frente a los medios; los medios de comunicación tradicionales y 
no tradicionales; y cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 
la Información.
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Para constancia firma,

César Montúfar
Candidato a Alcalde de Quito
MOVIMIENTO CONCERTACION LISTA 51

El movimiento Concertación en su régimen orgánico no determina la existencia de 
un secretario. En tal virtud, Fanny Reyes, en calidad de presidente provincial de 
Pichincha del movimiento Concertación, certifica el presente documento.

Fanny Alexandra Reyes Aguilar
Presidente Provincial de Pichincha
MOVIMIENTO CONCERTACIÓN LISTA 51
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