




Estos cinco años realizamos grandes 
proyectos que resultan indispensables 
para transformar a Quito en una 
ciudad moderna y humana para vivir 
mejor. Los resultados de un trabajo 
planificado, técnico y responsable 
están a la vista.

Mauricio Rodas
ALCALDE DE QUITO 2014-2019
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INTRODUCCIÓN



Durante estos cinco años hemos trabajado juntos, día a día, para 
construir una ciudad que se proyecta hacia la modernidad y el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Un 
trabajo planificado, técnico y responsable, que como resultado 
ha dejado obras emblemáticas que cimientan el Quito del 
futuro. 

Bajo nuestra visión de movilidad sostenible hemos desarrollado 
proyectos fundamentales, buscando optimizar los medios de 
transporte para devolverle su tiempo a los quiteños y a la vez 
combatir el cambio climático y protejer el medio ambiente, 
incluyendo la construcción de la obra de infraestructura más 
importante en la historia de la ciudad, el Metro.

Sin duda, el Metro transformará a Quito para siempre, no 
sólo mejorando significativamente la calidad de nuestro 
sistema integrado de transporte público, del cual será su 
columna vertebral, sino también generando nuevos polos de 
desarrollo económico y creación de empleo alrededor de sus 
15 estaciones. Gracias al Metro será posible cruzar la ciudad, 
desde Quitumbe, en el sur, hasta El Labrador, en el norte, en 
apenas 34 minutos, ahorrando tiempos de traslado que ahora 
podremos disfrutar con nuestras familias, haciendo lo que más 
nos gusta, mejorando nuestra calidad de vida. Sin embargo, 
quizá lo más importante es que el Metro de Quito, el primero 
del Ecuador, servirá para exaltar el orgullo de quiteñidad, 
conviritendose en un nuevo elemento de nuestra identidad; 
Quito pasará a formar parte del privilegiado grupo de grandes 
urbes a nivel mundial que cuentan con un sistema de Metro. 
En el Metro de Quito está impreso el ADN de miles de quiteños, 
un esfuerzo que juntos hemos realizado para convirtirlo en el 
paso más grande hacia el Quito del futuro, que comenzó como 
un sueño en 2016, cuando iniciamos su contrucción, y hoy es 
ya una realidad. 

A la par, desarrollamos otros proyectos que renovaron y 
mejoraron el transporte público en la ciudad. La modernización 
del Trolebús con la transformación de sus 44 estaciones y la 
incorporación de 80 nuevos buses biarticulados, los primeros 
de su tipo en el país; la extensión de la Ecovía desde Quitumbe 
hasta Guamaní con nuevas estaciones y la nueva Terminal 
Multimodal; la transformación de 414 paradas de bus, que 
ahora lucen estéticas, modernas y funcionales, son algunos de 
los principales proyectos ejecutados. En materia vial, destacan 
la prolongación de la Av. Simón Bolívar, desde Calderón hasta la 
Mitad del Mundo, que se ha convertido en uno de los principales 
ejes de acceso a la ciudad, los Intercambiadores de Carapungo 
y la Granados, la rehabilitación de la Via Interoceánica, así 
como la repavimanetación de varios de los más importantes 
ejes viales, junto con la construcción de nuevas calles y el 
mantnimiento de miles de kilómetros de vías a lo largo y ancho 
del Distrito Metropolitano.

Brindar espacios públicos de calidad para nuestras familias 
representó una tarea particularmente relevante. Logramos 
construir y renovar más de 100 parques en toda la ciudad, 
resaltando las obras de transformación del Parque La Carolina, 
la construcción de los nuevos parques Carollo, Nueva Aurora, 
De las Diversidades Factory y Lineal de Chillogallo en el sur, el 
Parque Curinquingue en la Pisulí, 6 de Junio de Conocoto, así 
como la intervención total del Parque Bicentenario, que ahora 
representa uno de los más importantes espacios públicos de la 
ciudad. Construimos 65 nuevas canchas de futbol sintéticas, 
muchas de ellas con infraestructura complementaria, como 
graderios, luminarias, camerinos y estacionamientos, y 
desarrollamos tareas de recuperación y mantenimiento en 
centerares de espacios recreativos en la ciudad. 

Cimentar el Quito del futuro y pensar en las generaciones 
venideras también incluyó trabajar en acciones para asegurar 
la provisión de servicios públicos de calidad, como el proyecto 
Chalpi-Grande –Papallacta, la obra de agua potable más 
importe de los últimos 20 años en la ciudad, que garantiza el 
abastecimiento de agua para los quiteños hasta el año 2040, 
así como la construcción de más de 800 kilómetros de nuevas 
redes de agua potable y alcantarillado y grandes colectores para 
drenar aguas lluvia y prevenir inundaciones en puntos críticos 
de la ciudad. En línea con lo anterior, mención especial merece 
la construcción de los pasos elevados con tuberías de agua 
por encima de los ríos Pita, San Pedro y Santa Clara, con los 
cuales se garantiza la provisión de agua potable para la ciudad 
aun en caso de una erupción extrema del volcán Cotopaxi, de 
tal forma que los quiteños pueden dormir tranquilos sabiendo 
que Quito es una ciudad que ha trabajado en su capacidad de 
respuesta ante fenómenos naturales cada vez más intensos 
como resultado del cambio climático. Son obras poco visibles y 
por lo tanto quizá no generan réditos políticos, pero son obras 
responsables y por eso las ejecutamos.

El trabajo realizado en la descontaminación de los ríos del sur, la 
reforestación de vastas superficies tanto rurales como urbanas 
y la declaratoria de nuevas áreas naturales protegidas para 
preservar la diversidad de nuestra flora y fauna, nos garantizan 
tambien la calidad de vida que merecemos para el mañana.

Durante estos años hemos trabajado incansablemente, 
con la convicción de que TODOS PODEMOS VIVIR MEJOR, 
CONSTRUYENDO UN QUITO MODERNO Y SOSTENIBLE.

Mauricio Rodas
ALCALDE DE QUITO 2014-2019
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OBRA

400 
mil
 
PASAJEROS 
BENEFICIADOS 
CADA DÍA

METRO 
DE 
QUITO

USD 2.009 millones 
INVERSIÓNINVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

OBRA
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La movilidad en Quito ha sido un desafío que se ha intentado 
solventar mediante sistemas masivos de transporte en superficie, 
con carriles exclusivos y buses troncalizados. Sin embargo, 
el creciente parque automotor y el aumento de la demanda de 
pasajeros, no propiciaba una atención integral a este reto. 

La Primera Línea del Metro de Quito reducirá el tiempo de 
desplazamiento de los usuarios. Esto beneficiará la productividad 
de la ciudad, ya que establece opciones que permiten la cobertura 
de al menos el 93% de los ciudadanos, que tendrán paradas o 
estaciones de transporte del nuevo sistema, a menos de cuatro 
cuadras de sus sitios de vivienda o de trabajo.

Este sistema integrará todas las modalidades de transporte 
público que existen en la ciudad, con el Metro de Quito como eje 
articulador. Este a su vez, se unirá a los corredores existentes, rutas 
alimentadoras, rutas transversales con buses convencionales y 
rutas de transporte expreso hacia barrios y parroquias distantes.

Esta obra se inaugurará en diciembre de 2019 y será el proyecto 
de infraestructura de transporte más grande en la historia de la 
ciudad. 

Características:

• 22 km de extensión. 
• 15 estaciones subterráneas.
• 34 minutos será el tiempo de recorrido entre las 

estaciones de Quitumbe, al sur, y El Labrador, al 
norte.

• 400 mil pasajeros se transportarán cada día
• 18 trenes eléctricos de alta tecnología, con una 

capacidad máxima de 1500 pasajeros.

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  2 0 1 4  -  2 0 1 916 17





I N F O R M E  D E  L A B O R E S  2 0 1 4  -  2 0 1 920 21



MÁS DE

HABITANTES 
BENEFICIADOS
CADA DÍA

275
MIL

NUEVAS 
ESTACIONES 
TROLEBÚS

PARADAS MODERNAS, SEGURAS E INCLUSIVAS
El corredor Trolebús es el eje central del sistema de transporte público integrado, por lo que se realizó la construcción 46 nuevas 
estaciones. Cada una cuenta con equipos acordes a las necesidades diarias de los 275 mil usuarios. Fueron remodeladas con diseños 
de accesibilidad universal, que implican pasamanos, señalización en alto relieve y braile, pisos podotáctiles, bancas y apoyos isquiáticos, 
entre otros. Estos componentes las convierten en estaciones modernas y seguras. Esta obra se inauguró en mayo del 2016 y tuvo una 
inversión de $14.221.590,71.

USD14’221.590,71

OBRA

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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MÁS DE

HABITANTES 
BENEFICIADOS
CADA DÍA

260
MIL

PROLONGACIÓN 
ECOVÍA A 
GUAMANÍ

USD11’466.910,06

OBRA

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN



Antes, no existía oferta de transporte masivo municipal en el extremo sur oriental de la ciudad, pese a que la demanda aumentó en los 
últimos años. Los usuarios viajaban hacia Quitumbe o Capulí para utilizar el servicio de transporte municipal.

Es por esto que el Municipio de Quito amplió el Corredor Sur Oriental Ecovía, con la terminal Guamaní y cinco paradas: Santo Tomás, 
San José de Guamaní, Caupicho, El Beaterio, Nueva Aurora II, la Bretaña, y Guayanay. 

Esta obra se inauguró el 5 de diciembre del 2016 y cuenta con 4 km de longitud de carriles exclusivos para transporte público. Entre las 
ventajas de esta obra, se destacan la posibilidad de atravesar la ciudad pagando un solo pasaje ($ 0.25 centavos), el ahorro significativo 
de tiempo para los usuarios y la extensión de la cobertura de horarios nocturnos.

La apertura de la nueva terminal de la Ecovía en Guamaní incluyó la habilitación de ocho nuevas rutas alimentadoras hacia los barrios 
Cutuglagua, La Joya, Santo Tomás, El Porvenir, Victoria y la Ciudadela Lozada.
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OBRA

Dentro del plan integral de movilidad sostenible para Quito, se 
contempló la adquisición de vehículos de transporte masivo de 
mayor capacidad, para mejorar el servicio de la ciudadanía y 
modernizar los sistemas Trolebús y Ecovía,

El 5 marzo del 2015 llegaron 40 unidades articuladas con 
sistemas modernos y capacidad para transportar a 180 
pasajeros. Las unidades son marca Mercedes-Benz, cuentan 
con seis puertas, tres en cada lado, permitiendo su uso en todos 
los sistemas.

El 11 de julio del 2016 llegaron 80 unidades de última 
tecnología, cada unidad mide 27 m de longitud, con capacidad 
para transportar 250 pasajeros y beneficiar directamente a los 
quiteños, quienes a diario realizan más de 9 mil viajes en el 
sistema Ecovía y Trolebús

120 
mil 
PASAJEROS 
BENEFICIADOS 
CADA DÍA

80 NUEVOS BUSES 
BIARTICULADOS
Y 40 ARTICULADOS 

USD 48 millones 

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN
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PARADAS 
REHABILITADAS

En el 2015, la EPMMOP, a través de un estudio, identificó las 
condiciones de las paradas de transporte público convencional, 
muchas de las cuales presentaban daños por graffitis y ácido. A 
partir de ahí, se trabajó en cuatro fases, rehabilitando un total de 
414 paradas: 109 en el hipercentro, 85 en el sur, 120 en el norte 
y 100 en el centro sur de la ciudad. 

La modernización de las paradas no representó ningún costo 
para el Municipio, ya que Quito recibe un canon de concesión por 
las mismas de USD 1.2 millón por publicidad. De esta manera, 
la empresa privada realizará el mantenimiento y limpieza de las 
paradas por 10 años. 

Así mismo, las aceras y los bordillos donde se encuentran las 
paradas también fueron rehabilitadas. Con esto se brindó 

comodidad y seguridad a los usuarios, mejorando el servicio de 
transporte público. 

Características de las paradas: 
• Acero inoxidable que garantiza durabilidad, limpieza y 

mantenimiento.
• Paneles informativos sobre las rutas de buses y movilidad en 

la ciudad.
• Cubiertas para la lluvia y el sol.
• Iluminación con 8 lámparas LED, sumando 2600 lúmenes.
• Bancas y elementos isquiáticos para apoyo y descanso de los 

usuarios.
• Superficie podo táctil para personas con discapacidad visual.
• Paneles solares. 

NUEVAS PARADAS 
DE TRANSPORTE 
PÚBLICO 

OBRA

414
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PROLONGACIÓN 
SIMÓN BOLÍVAR

USD124´418.052,79

OBRA

MÁS DE

HABITANTES 
BENEFICIADOS

200 
MIL

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN



NUEVA RED VIAL DEL
NOROCCIDENTE DE QUITO

• Tres carriles de circulación por sentido
• Ciclovía segregada
• Seis redondeles
• Dos puentes
• Parterres
• Sistema de drenaje vial
• Elementos de seguridad vial y peatonal
• Señalización horizontal y vertical.

El Intercambiador Carapungo es el punto de partida de esta nueva 
red vial, que conecta a este sector con la Av. Manuel Córdova 
Galarza, reduciendo los tiempos de desplazamiento. Más de 200 
habitantes de 24 barrios y urbanizaciones han sido beneficiados. 
La obra se inauguró en mayo del 2018 y tuvo una inversión de 
$124’418.052,79 (incluido el valor del Intercambiador Carapungo).
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OBRAOBRA

INTERCAMBIADOR 
CARAPUNGO

EL TIEMPO DE TRASLADO SE REDUJO DE 45 A 15 MINUTOS
Este intercambiador cuenta con dos pasos inferiores y un paso elevado para la Panamericana Norte. Mediante sus siete rampas, en 
esta infraestructura vial se realizan todas las conexiones a flujo libre entre la Av. Simón Bolívar y la Panamericana Norte, así como el 
acceso hacia y desde Carapungo. 

Tras su inauguración, el 5 de septiembre del 2016, el tiempo de traslado disminuyó de 45 a 15 minutos. De esta manera, cada día se 
benefician más de 300 mil habitantes y 90 mil conductores que circulan por el sector. 

USD 21´706.745,03

MÁS DE

HABITANTES 
BENEFICIADOS

300 
MIL

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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PRIORIZA LA

DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO

movilidad

INTERCAMBIADOR
GRANADOS

EEsta obra cuenta con tres pasos a desnivel, con 
nuevos giros y rutas que mejoran los tiempos 
de desplazamiento. Incluye rampas de accesos 
peatonales para personas con discapacidad, 
6,7 km de soterramiento y prioriza la movilidad 
del transporte público. El diseño geométrico se 
encuentra en concordancia con la línea urbanística 
del sector. 

Se inauguró el 29 de marzo del 2017, beneficiando 
de manera directa a las urbanizaciones y barrios 
de Bellavista, El Batán y Monteserrín. Así mismo, 
las áreas de influencia indirecta son las parroquias 
de Zámbiza, Nayón y Llano Chico y los valles de 
Cumbayá y Los Chillos. 

USD 11´563.479,41

OBRA

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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USD 81’100.000

3.000 
km 
DE VÍAS 
INTERVENIDAS

PLAN DE 
OBRAS 
VIALES

MÁS DE

290 
VÍAS 
REHABILITADAS 

VÍAS

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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VÍAS

El Plan de Obras Viales incluyó la repavimentación, 
mantenimiento y bacheo a corto, mediano y largo plazo. 
Más 290 vías de mayor circulación vehicular y de transporte 
urbano fueron rehabilitadas, para mejorar la movilidad de los 
quiteños en estos cinco años de gestión. 

La municipalidad trabajó en los principales ejes viales como: 
El Sena, Eloy, Alfaro, Pichincha, Mariscal Sucre, Río Coca, 
Shyris, Ecovía, Velasco Ibarra, etc. Además, se intervino el 
90% de las calles del Centro Histórico.

Más de 50 brigadas laboraron las 24 horas del día para 
mejorar las vías, atender emergencias, construir muros, 
estabilizar taludes, entre otras acciones en beneficio de todos 
los habitantes. 

Así mismo, se intervinieron 25 tramos viales de nuevas 
estructuras de pavimento y adoquinado de las parroquias de 
Puembo, Tumbaco y Cumbayá pertenecientes a sectores de 
influencia de la Ruta VIVA, como parte de un crédito de la CAF 
de 7.3 millones de dólares.
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OBRA

MÁS DE

HABITANTES 
BENEFICIADOS

300 
MIL

REHABILITACIÓN 
INTEROCEÁNICA

El 29 de mayo del 2015 concluyó la rehabilitación integral o reconstrucción 
estructural de los 21,5 kilómetros que conforman la Avenida Interoceánica, 
considerada una las principales arterias viales que atraviesa los valles 
nororientales desde Quito hasta Pifo. Esta obra se realizó después de 30 años. 
Se invirtieron $13.713.882,37, lo que benefició a 300 mil usuarios directos e 
indirectos. 

USD 13’713.882,37
INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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ESPACIOS
PÚBLICOS

USD 4’000.243,27 

200 
mil 
PERSONAS 
BENEFICIADAS

LA NUEVA 
CAROLINA

MÁS DE

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  2 0 1 4  -  2 0 1 946 47



La Carolina es uno de los principales parques metropolitanos 
de Quito. Está ubicado en el corazón financiero del norte de 
la ciudad, cuenta con más de 60 hectáreas de dimensión y 
mensualmente recibe alrededor de 250 mil personas.

Con el pasar de los años, el parque tuvo varios procesos de 
regeneración. Sin embargo, este espacio público requería 
de una intervención profunda. Había espacios que estaban 
abandonados o en condiciones no aptas para el uso de la 
ciudadanía. Ahora es un parque moderno, seguro y atractivo 
para los deportistas. 

El Proyecto de Regeneración Integral “La Nueva Carolina” 
trasformó a este emblemático parque en uno de los más 

importantes de la región. Se crearon nuevos bulevares y se 
rehabilitó la pista atlética, la plaza en donde se encuentra 
asentada la Cruz del Papa, la pista de bicicross y la Tribuna 
de los Shyris. Además, se implementó una zona canina, se 
reestructuraron dos áreas de juegos infantiles y se intervino 
la laguna El Quinde. 

De forma complementaria, se trabajó en la reconstrucción 
de 16 canchas con césped sintético y las canchas 
multiusos con superficie acrílica. En esta obra se invirtieron 
$4’000.243,27 y se inauguró el 16 de julio del 2016.

Pista atlética

Es la primera pista atlética de uso público con pavimento 
sintético. Esta clase de material favorece la práctica 
deportiva de los usuarios al tratarse de un material 
flexible, que causa un menor impacto al momento de 
hacer deporte. Tiene un área de gimnasia con 10 juegos 
inclusivos, cuatro elementos para la práctica de crossfit y 
20 máquinas de gimnasia.

Bulevar de la Quebrada

Fue construido para resaltar el valor histórico y natural 
de las quebradas de Quito. En este lugar se instalaron los 
primeros juegos ergonómicos recreativos de la ciudad, los 
cuales hacen referencia a especies endémicas de flora y 
fauna como: La flor de taxo, el colibrí, y la raposa.

Pista de Bicicross

La zona de bicicross ocupa, aproximadamente, un área de 6.000 
metros cuadrados. Es de libre uso y está compuesta por una pista 
para niños de más 1.200 metros cuadrados y una pista para 
adultos de alrededor de 5.200 metros cuadrados.

Laguna El Quinde

Fue construida a finales de la década de los setenta y constituye 
una de las zonas más representativas del parque La Carolina. 
La regeneración integral de la laguna incluye el perímetro, las 
camineras de borde y la instalación de geomembranas en la 
superficie para la limpieza del agua. La obra apuntó a reactivar 
y mejorar el entorno paisajístico de esta zona del parque. Tiene 
muelles de madera y cuenta con iluminación ornamental para 
transformar el espacio.

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  2 0 1 4  -  2 0 1 948 49



ESPACIOS
PÚBLICOS

FASE 1:

• Inicio de la obra: 15 de enero de 2019
• Fin de la obra: 28 junio de 2019
• Área a intervenir: 16.600 m2
• Inversión: $1´521.490,29

La rehabilitación del Parque Padre Carollo se realiza con el objetivo de dotar de un espacio único y de calidad a los 
habitantes de Quitumbe, en el sur de Quito. El proyecto se ejecutará en 4 fases y contempla la intervención de 21 hectáreas 
aproximadamente, con una inversión total de $6’200.000. 

La primera fase incluye pista atlética, plaza de gimnasia, graderíos, iluminación, muros de contención y equipamiento 
deportivo. La pista atlética tiene una longitud de 400m con ocho carriles. Será la primera pista atlética que permita el registro 
de los tiempos de carrera para competencias nacionales e internacionales. La parte interna alcanza los 8000 metros para la 
práctica de lanzamiento de disco, martillo, jabalina, circuito de obstáculos y salto alto.

PARQUE 
PADRE 
CAROLLO

23 
HECTÁREAS 
INTERVENIDAS

USD 6´200.000 
INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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ESPACIOS
PÚBLICOS

El parque Bicentenario es una obra que se enfoca en la 
inclusión, la recuperación de los espacios públicos y el 
desarrollo sostenible de la ciudad.

La rehabilitación de parque incluyó varios proyectos 
urbanísticos como el Centro de Convenciones, el Bulevar 
Amazonas, la Estación de Transporte el Labrador y la Plaza 
de Bienvenida, que está en construcción.

Se ha trabajado en la reforestación de espacios verdes, 
con la siembra de más de 10.000 árboles y en la 
implementación del primer jardín nativo con 50 especies 
endémicas de la zona. Además, se construyó una pista de 
300 metros de longitud para deportistas paralímpicos.

USD 5´673.627 

200.000 
USUARIOS 
BENEFICIADOS

PARQUE 
BICENTENARIO

MÁS DE
INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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PARQUE 
LINEAL DE 
CHILLOGALLO

9.000 
PERSONAS
BENEFICIADAS

USD 2’000.000

El espacio público de los barrios: Canteras, Vista Hermosa, San Luis, Quito Occidental, Santa Rosa, 
San Gregorio y San Mateo, se encontraba en mal estado. Por esto, el Municipio de Quito impulsó 
la ejecución de un Parque Lineal de más de 11.700 m², que incluyó bordillos, césped, basureros, 
baterías sanitarias, canchas y escalinatas. Además, se adoquinaron y pavimentaron las principales 
vías y se construyeron taludes en zonas de riesgo. La obra está ubicada en la parroquia de Chillogallo 
y fue inaugurada el 28 de agosto de 2018.

ESPACIOS
PÚBLICOS

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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El Parque de las Diversidades es una obra de rehabilitación 
integral dirigida a grupos de artistas urbanos de la ciudad. 
Esta obra incluyó la Plaza Memorial, diseñada para 
conmemorar a las 19 víctimas del incendio de la “Factory”, 
ocurrido hace ocho años en el lugar. 

Adicionalmente, se construyó “Skate Plaza” con una 
dimensión de 5810 m2, cuenta con un piso de hormigón, 
rampas y plataformas. Se diseñó un ágora natural de 5.517 
m2 abierta, para realizar eventos musicales y culturales. Se 
construyó la Plaza Pasiva de 765,00m2, para actividades 
de relajación como Yoga, Taichí y Capoeira. Toda la obra se 
inauguró el 26 de junio de 2016.

USD 1’685.023,96 

inclusivo 
DINÁMICO Y 
SEGURO

PARQUE DE LAS 
DIVERSIDADES

ESPACIOS
PÚBLICOS

ESPACIO 
PÚBLICO

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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El espacio público recuperado Nueva Aurora nació de 
las inquietudes de la comunidad, la misma que colaboró 
en la elaboración del diseño arquitectónico-urbanístico. 
Para esto, la Secretaría de Seguridad socializó con los 
moradores. 

Actualmente, el parque Nueva Aurora tiene áreas 
recreativas y deportivas. Su dimensión es de 41.500 m2, 

posee dos plazas de bienvenida, bailoterapia, laguna, 
humedal, canchas de uso múltiple, juegos infantiles, 
gimnasio al aire libre, baterías sanitarias, ágora abierta y 
talud. El proyecto inició el 30 de marzo de 2018 y concluyó 
el 19 de noviembre de 2018.

USD 1´504.570

40 mil  
HABITANTES 
BENEFICIADOS

PARQUE 
NUEVA AURORA 

ESPACIOS
PÚBLICOS

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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ESPACIOS
PÚBLICOS

El parque Navarro, más conocido como el parque de las tripas, se ha convertido en una zona de recreación e integración 
familiar para los moradores de la zona y para quienes acuden a saborear las tradicionales comidas que se comercializan 
en el lugar.

Al ser un espacio de desarrollo económico y social de la ciudad, el Municipio de Quito trabajó en la remodelación integral 
del parque, que incluyó la creación de nuevas aceras, camineras con piso podo táctil, rampas que facilitan la movilidad de 
las personas con discapacidad, una zona infantil, decenas de árboles plantados y más de 4.500 plantas ornamentales. Esta 
obra se inauguró el 22 de septiembre de 2016 y benefició a los barrios La Floresta, la Vicentina y Guápulo.

USD 688.608,79 

4.000m2 
DEL PARQUE 
REHABILITADOS

PARQUE 
NAVARRO

MÁS DE 
INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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USD 963.000

El Municipio de Quito realizó un proceso de socialización 
con la comunidad del barrio 6 de Junio para la 
recuperación integral del espacio público. Por esto, se 
desarrolló un diseño que pretende el uso permanente 
del parque tanto por el día como en la noche, con el 
objetivo de reducir la percepción de inseguridad del 
espacio. Desde marzo del 2017, el parque cuenta con 
áreas de deportes, recreación, lectura y descanso; 
baterías sanitarias; zona de picnic; comedores; nuevo 
mobiliario; señalética horizontal y vertical; iluminación 
y siembra de árboles.

201.435 

PERSONAS 
BENEFICIADAS

PARQUE 6 
DE JUNIO DE 
CONOCOTO

ESPACIOS
PÚBLICOS

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN
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USD 660.000,001’500.000 PERSONAS 
BENEFICIADAS CADA AÑO

CUMANDÁ 
PARQUE 
URBANO

El Cumandá con 35.000 m2 de extensión y 
15.000 m. de construcción, es el único parque 
urbano del país donde la cultura se expresa 
a través de múltiples experiencias artísticas, 
deportivas y variados procesos comunitarios. 

Se ha convertido en un parque dinámico y un 
lugar de encuentro de niños, jóvenes y adultos. 
Ellos han logrado, a más de mejorar su salud, 
vivir momentos de esparcimiento, distracción y 
aprendizaje. Desde el 2015 trabaja en siete ejes 
sobre cultura, educación, espacio público, arte, 
deporte y género. 

Es un espacio cero acosos, cero piropos. Se 
trabaja en temas de sensibilización de formas 
de género. Dispone de salas de exposiciones, 
pistas de skate y bicicleta, laboratorios 
culturales y deportivos, salas de baile y defensa 
personal, salas de artes escénicas, crossfit, 
muro de escalada, huerta, cine, juegos de mesa, 
canchas de vóley y fútbol, tenis de mesa, sala 
de parkour, 7 piscinas, gimnasio y espacio de 
lectura, cafetería “La Cucaya”.

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

ESPACIOS
PÚBLICOS
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El Municipio de Quito intervino en 11 hectáreas del 
Parque Curiquingue. Se construyeron dos canchas de 
fútbol sintéticas de categoría profesional, se recuperó la 
infraestructura general de la Liga Barrial, se regeneraron 
las áreas infantiles y las áreas verdes del borde del 
parque, se optimizaron las vías con su correspondiente 
señalización. De esta manera, se benefició a más de 1.500 
deportistas de cien equipos de fútbol. 

La obra también incluyó: instalación de bordillos, 
adoquinado de camineras, fundición de 12 bancas fijas, 
fundición de plataformas de juegos y construcción de 
muros de hormigón. Para el diseño de nuevos y coloridos 
jardines, se utilizaron 6.019 plantas ornamentales y se 
sembraron 198 árboles, para dotar de oxígeno y aire puro 
al sector de Pisulí.

USD 1´809.280 

1.900 
FAMILIAS 
BENEFICIADAS

PARQUE 
CURIQUINGUE 

ESPACIOS
PÚBLICOS

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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Durante esta Administración Municipal, se invirtió en 
la recuperación y rehabilitación de parques y en la 
construcción de 65 canchas deportivas en todo el Distrito. 
Son más de 90 parques renovados, 453 juegos infantiles 
colocados en la ciudad y 63 espacios apadrinados. 

A su vez, se destaca el trabajo de 10 brigadas repartidas 
en las 9 administraciones zonales, para el mejoramiento 
de 886 parques de Quito (barriales, sectoriales y zonales). 
Además, se intervino 14 parques metropolitanos, con 
una extensión mayor a 5 hectáreas.
 

La municipalidad atendió a más de 1.631 espacios 
públicos como parterres viales, escalinatas, plazas, 
plazoletas, redondeles y taludes. Como parte de este 
trabajo, se renovaron los parques: Bicentenario, Carollo, 
Navarro, Las Diversidades, La Carolina, Santa Ana.

Con esto, se dotó a los habitantes de áreas recreativas 
en espacios públicos que generan seguridad, confianza y 
convivencia ciudadana.

USD 30’400.000

ESPACIOS
PÚBLICOS

NUEVOS
PARQUES

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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Más de 100 barrios de Quito cuentan con nuevas canchas de césped sintético, con el objetivo de incentivar la práctica 
deportiva y la integración, a través de espacios de calidad y totalmente gratuitos.

Antes de esta administración municipal existían, apenas, 10 canchas de césped sintético. Los deportistas jugaban sus 
partidos entre el polvo, el lodo y la lluvia. Actualmente, los nuevos espacios deportivos solucionan, a su vez, problemas 
como agua estancada y vientos huracanados de tierra.

USD 7´593.168 

57 
CANCHAS 
ENTREGADAS

CANCHAS 
SINTÉTICAS

ESPACIOS
PÚBLICOS

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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OBRA

USD 6’000.000MERCADO DE 
CALDERÓN 

1.000 

COMERCIANTES 
BENEFICIADOS

El proyecto tiene 90% de avance en un área de 7.400 
metros cuadrados, con cerca de 800 puestos de 
comercio y 130 parqueaderos, que incluye bulevar 
y conexiones urbanas. Esta mega obra tiene una 
inversión aproximada de 6 millones de dólares y 
cuenta con modernas áreas inclusivas, que benefician 
a más de 1000 comerciantes.

Este es un concepto moderno del mercado tradicional 
que no solo albergará el comercio de comestibles, sino 
ropa, accesorios para el hogar y patio de comidas. En 
esta magnífica infraestructura serán ubicados todos 
los comerciantes del mercado antiguo y que hoy 
se encuentran temporalmente en la Pampa, a corta 
distancia de la construcción.

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN
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OBRA

USD 2’500.000 PLAZA 
MICHELENA 

172
COMERCIANTES 
BENEFICIADOS

MÁS DE

1.500
CLIENTES
AL MES

Por más de 20 años, los comerciantes ejercían su actividad 
económica en la calle Michelena. En el año 2011 comenzó el 
proyecto y tuvo dos fases de inversión hasta el 2013. Después de 
la segunda fase de construcción, la Plaza Comercial La Michelena 
no cumplía las expectativas de un lugar cómodo, seguro y con 
espacios adecuados para el comercio.

En esta Administración Municipal, se resolvieron todos los 
problemas arquitectónicos que presentaba la obra con una 
tercera y cuarta etapa. Actualmente, la Plaza Comercial Michelena 
es una nueva centralidad del sur de Quito. Se creó para la 
reubicación de 172 comerciantes. Está construida en un terreno 
de 7609.22 m2. Cuenta con 43 módulos de cuatro puestos cada 
uno, 32 son de alimentos preparados y 140 puestos genéricos. 
Cuenta con baterías sanitarias, iluminación ornamental nocturna 
para mantener la seguridad del lugar. Tiene 138 plazas de 
estacionamiento. La obra se inauguró el 20 de agosto del 2016 y 
recibe cada mes a más de 1.500 clientes.

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN
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OBRA

USD 2’546.187,28CENTRO DE 
COMERCIO COMITÉ 
DEL PUEBLO 

50.000 
BENEFICIADOS Durante años, la calle Jorge Garcés, vía de acceso 

al barrio Comité del Pueblo, fue ocupada por 
comerciantes, lo que dificultaba el tránsito peatonal 
y vehicular.

Mediante el proyecto “Centralidades”, se rehabilitó 
el Centro de Comercio para el sector del Comité 
del Pueblo, y los vendedores ambulantes fueron 
reubicados. A través de esta obra, desde el 2015, se 
recuperó el espacio público y se mejoró las condiciones 
de trabajo para los comerciantes de la zona.

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN
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56 
MERCADOS, 
FERIAS Y 
PLATAFORMAS 
INTERVENIDAS

OBRA

10.000 
COMERCIANTES 
BENEFICIADOS

RENOVACIÓN DE 
MERCADOS 

USD 7’000.000
INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN



OBRA

La Agencia de Coordinación Distrital del Comercio 
impulsó diversos proyectos para fortalecer los centros 
de comercio, mejorando el servicio y la infraestructura 
de los mercados del Distrito Metropolitano de Quito. 
Se fortaleció la seguridad a través de un sistema de 
monitoreo mediante un circuito cerrado de TV en 29 
mercados. También se desarrolló el modelo de gestión 
para 48 mercados, lo que mejoró los estándares de los 
servicios y productos. Este modelo de gestión contiene 
los planes de contingencia ante eventos catastróficos 
antrópicos y no antrópicos; es decir, ante posibles 
incendios, sismos, inundaciones, etc.

Se generó el cambio de imagen de los mercados, lo 
que impactó favorablemente su promoción. Se capacitó 
constantemente a los comerciantes en marketing, ventas, 
manipulación de alimentos y temas de relevancia, en 
función a la ordenanza municipal.

81I N F O R M E  D E  L A B O R E S  2 0 1 4  -  2 0 1 980



OBRA

El proyecto Chalpi garantiza el servicio de agua 
potable hasta el 2040. Consiste en captar un 
caudal de 2.2m3 por segundo del río Chalpi 
Grande y de tres de sus afluentes, para conducirlo 
hasta el reservorio existente en Papallacta.

Con el agua cruda captada del Río Chalpi se 
beneficiará la población de Quito, principalmente 
la que es servida a través del sistema Papallacta. 
Esto incluye el norte de Quito, más las zonas 
de Calderón y San Antonio de Pichincha, y las 
parroquias nororientales de Cumbayá, Tumbaco, 
Puembo, Pifo, Tababela, Checa, Yaruquí, El Quinche 
y Guayllabamba.

PROYECTO RAMAL 
CHALPI GRANDE

USD 40’000.000  
INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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OBRA

El 30 de agosto del 2016, se inauguraron los pasos elevados sobre los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro. Esto se realizó como parte del 
plan de mitigación a la afectación del abastecimiento de agua potable en el Distrito, ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. Esto 
debido a que, actualmente, las tuberías se encuentran bajo el cauce de dichos ríos y pueden ser afectadas.

Los pasos elevados son tuberías de conducción soportadas por puentes colgantes de aproximadamente 200m de longitud en los tres 
ríos, que conducen el agua para los proyectos Papallacta y de La Mica Quito Sur. 

PASOS ELEVADOS 
SOBRE LOS RÍOS: 
PITA, SANTA 
CLARA Y SAN 
PEDRO

MÁS DE 

2MILLONES

DE BENEFICIADOS

USD 6’300.000 

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN
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OBRA

USD 11’123.660

NUEVOS 
COLECTORES

Colector de alcantarillado para la vía Interoceánica

88% DE LA OBRA EJECUTADA
Las constantes inundaciones, producto de la falta de capacidad 
hídrica del colector existente, era el problema diario del sector 
de Tumbaco. El proyecto tiene como finalidad evitar futuras 
inundaciones, a través de 2.40 km de longitud en un túnel 
compuesto de tres tramos, desde la zona Centro de Tumbaco 
hasta las canchas del club El Nacional. Con una inversión de USD 
2’400.000, se espera beneficiar a cerca de 17 mil habitantes.

Construcción del colector de alivio Galo Plaza

95% DE LA OBRA EJECUTADA
Con una inversión de USD 4’325.470,61, se implementará un 
colector de alivio que abastezca con el caudal de aportación de 
otros colectores vinculados al colector existente en la Av. Galo 
Plaza Lasso. El objetivo principal es solucionar las inundaciones 
que se producen por la insuficiencia del colector existente en 
el sector El Labrador. Se espera beneficiar a más de 200 mil 
habitantes. 

Construcción del colector de alivio Mirador

60% DE LA OBRA EJECUTADA
El proyecto mejorará el drenaje en el colector de la Av. El Inca. 
De esta manera, se evitarán las inundaciones que se producen 
por la insuficiencia del colector que existe en el sector de La Y. El 
proyecto contempla la construcción de pozos de avance y túneles 
tipo baúl de diferentes dimensiones. Se espera beneficiar a más 
de 100 mil personas, con una inversión de USD 2’662.109.

Construcción del colector de refuerzo Runachanga

100 MIL HABITANTES BENEFICIADOS
El colector de refuerzo Runachanga, que se ubica en la cabecera 
norte del ex aeropuerto, evitará las inundaciones en los sectores 
Cochapamba, Unión Nacional y El Pinar. Este proyecto tiene una 
inversión de USD 1’736.081 y está diseñado para trabajar en túnel, 
se encuentra a 20 y 25 metros de profundidad. Se construirán 
1.05 kilómetros de túnel y varios pozos profundos.  

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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OBRA

USD 143’500.000  MÁS DE 200 OBRAS 
DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

AGUA POTABLE: 

358.23KM  

ALCANTARILLADO:  

498.18KM  

En los últimos cuatro años, la municipalidad ha ejecutado un total 
de 240 obras responsables orientadas a ampliar los servicios 
y mejorar la calidad de vida de los quiteños. Entre ellas se 
encuentran más de 50 obras de agua potable construidas. En total 
se han instalado 358,23 kilómetros de redes, con una inversión 
de 49,4 millones de dólares. En alcantarillado, se invirtieron 52,3 
millones para la ejecución de 144 obras, que permitieron instalar 
498,18 kilómetros de redes. 

Es por esto que la EPMAPS mantiene los niveles de cobertura más 
altos del país: 99,33% en agua potable y 93,66% en alcantarillado. 
Esto se logró gracias a la planificación y ejecución de obras que 
trascienden el período de la administración municipal y que 
están pensadas para ofrecer a la ciudadanía servicios de calidad, 
que mejoren su bienestar y desarrollo social y económico. Así 
lo establece el Plan Metropolitano de Desarrollo del Municipio 
del DMQ, Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento y la 
Planificación Estratégica de la EPMAPS.

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN

REDES 
INSTALADAS  
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OBRA

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Quitumbe 
fue inaugurada en febrero de 2017, como una de las más 
grandes obras de infraestructura enmarcadas en la visión 
de un Quito Sostenible y ambientalmente responsable. La 
Planta tiene 1,5 hectáreas, cuenta con tecnología de punta 
y es totalmente automatizada, lo que la convierte en la más 
moderna del país. Tiene la capacidad de tratar un caudal 
de 100 litros por segundo.   

Su misión es recuperar ambientalmente el cauce del río 
Machángara, desde su nacimiento hasta El Trébol, a través 
de la entrega de aguas descontaminadas a la Quebrada 
Calicanto (Sanshayacu), que es uno de sus principales 
afluentes.

USD 15.341.271 

MÁS DE

100
mil
PERSONAS 
BENEFICIADAS

DESCONTAMINACIÓN 
DE RÍOS DEL SUR

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN
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USD 73’000.000 

1.400 
BARRIOS 
BENEFICIADOS

Se cambió el modelo de gestión de mantenimiento de la flota de recolección, para evitar que la mala 
disposición de residuos y la recurrencia de daños afecten la prestación del servicio de recolección y 
sea el proveedor privado quien asuma el riesgo de mantener la flota operativa para todos los turnos.

Provisión de flota desde diciembre del 2018 hasta junio del 2019. Servicios de garantía de operatividad 
hasta el 2024.

RENOVACIÓN 
DE LA FLOTA DE 
RECOLECCIÓN INVERSIÓN EN 5 AÑOS

 DE GESTIÓN
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MÁS DE 

2 millones
BENEFICIADOS 

USD 10’924.252,4NUEVOS CUBETOS 

Cubero 9A 
Su objetivo es optimizar los espacios y ampliar el tiempo de vida 
útil del relleno sanitario existente. La obra fue inaugurada en 
marzo del 2017, con una inversión de USD 3’569.755,94.
Tiene un área de construcción de 3.3 hectáreas y una profundidad 
de 30 metros, aproximadamente. Se depositarán 975.896 
toneladas de residuos sólidos urbanos por un periodo de 16 
meses. Posee sistema de drenajes y sistema para captación de 
biogás. 

Cubeto 9B 
Esta obra se inauguró el 17 de octubre del 2017. Cada día recepta 
un promedio de 2.126 toneladas de residuos sólidos, reduciendo 
la proliferación de enfermedades y el impacto ambiental, debido al 
adecuado tratamiento de los desechos. En esta obra se invirtieron 
USD 7’354.496,42.

Su área de construcción es de 4,7 hectáreas, con una profundidad 
de 37 metros, aproximadamente. Se depositarán 1’450.000 
toneladas de residuos sólidos urbanos, por un periodo de 24 
meses. Tiene un sistema de drenajes y recubrimiento geosintético 
para evitar filtraciones al suelo natural.

OBRA

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN
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El Municipio de Quito identificó la necesidad de crear un programa 
para incrementar las toneladas de reciclaje en la ciudad y enseñar 
a la población a separar los residuos desde la fuente. Por esto, en 
el 2017 nació el programa “Quito a Reciclar”, que cuenta con tres 
etapas:

1. Se lanzó la campaña con 20 contenedores rojos para los 
residuos domésticos especiales como: lacas, pinturas, 
electrodomésticos pequeños, focos y baterías. 

2. Se trabajó con los cientos de recicladores de Quito para 
mejorar sus condiciones de vida. Paralelamente, se 

sensibilizó a la gente y se creó el manual “Quito a reciclar en 
multifamiliares”, para enseñar a separar los residuos desde 
las casas y entregar directamente a los recicladores.

3. Se impulsó la diferenciación de residuos orgánicos que 
permiten recuperar, aprovechar y procesar el producto 
para la producción de compost o abono orgánico. Trabajo 
especialmente enfocado en 54 mercados municipales de la 
ciudad. 

100 mil
 
BENEFICIADOS

QUITO A 
RECICLAR

USD 405.654,55 

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN
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OBRA

USD 1’232.028,04 REFORESTACIÓN

1.2 MILLONES
DE ÁRBOLES 
PLANTADOS

En el 2015, varios incendios forestales destruyeron parte de la 
fauna y flora de Puembo, Atacazo, Antisana, entre otras áreas. No 
existían campañas de reforestación y plantación permanentes. 
Por esto nace el programa “Adopta un árbol”, por medio del 
cual se recuperaron 1605,7 hectáreas, con un porcentaje de 
sobrevivencia del 90% de las plantaciones. Se sembraron más 
de 1’200.000 árboles en todo el DMQ, creando nuevos pulmones 
verdes para la ciudad, como el nuevo Parque Bicentenario de 
Quito.
 
Así mismo, la Secretaría de Ambiente identificó que los árboles 
patrimoniales de la ciudad no tenían un tratamiento especial. Por 
esto, se declararon 448 árboles patrimoniales, para cuidar su 
valor cultural, histórico y ambiental. Este trabajo se consolidó en 
dos ediciones del libro “Árboles Patrimoniales de Quito”. Además, 
se crearon Manuales de Arbolado Urbano, para que la ciudadanía 
conozca el correcto tratamiento que necesitan los arbustos dentro 
o cerca de sus hogares.

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN

448 
ÁRBOLES 
DECLARADOS 
PATRIMONIALES
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OBRA

USD 1´678.979,94ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS  

150 mil 
HECTÁREAS 
CONSERVADAS

Durante años, tanto las quebradas de Quito como su Patrimonio 
Natural ubicado en la zona rural no fueron conservados ni 
recuperados. Por esto, se lanzó el Plan Integral de Quebradas 
con el cual se priorizó el trabajo en 33 quebradas de las 182 
existentes en el DMQ, entre ellas: Habas Corral, Pasocucho, Santa 
Ana, Curiquingue, San Antonio y Yunahurco. 

Así mismo, 150.000 hectáreas fueron conservadas bajo el 
Subsistema Metropolitano de áreas Naturales Protegidas y 
Corredores Ecológicos. Ahora, el 40% de territorio rural está 
conservado. Esto salvó la vida de miles de especies de flora y 
fauna, como el oso Andino. Por esta especie emblemática se creó 
la campaña “Quito Tierra de Osos” y en el 2017 Quito fue anfitrión 
de la Conferencia Mundial de Osos. Este trabajo permitió que la 
UNESCO declare en 2018 al “Chocó Andino” como reserva de 
Biósfera, siendo el 80% de este territorio del DMQ.

Los esfuerzos por cuidar los recursos hídricos hicieron que 28.000 
hectáreas en el sector de Paluguillo, sean declaradas en 2017 
área de protección hídrica, la más grande del Ecuador.

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN
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CAMPAÑA

QUITO LIBRE DE 
PLÁSTICOS  

100
ESTABLECIMIENTOS 
YA NO USAN 
SORBETES

Se impulsó la iniciativa “Quito Libre de Plásticos”, con acciones 
directas como: “Sin Sorbete Por Favor” con la cual se consiguió 
que más de 100 establecimientos de Quito no usen sorbetes 
plásticos, y “Sin Funda, Gracias” a través de la cual se capacitó a 
comerciantes de 12 mercados, entregando más de 12.000 bolsos 
para disminuir el uso innecesario de fundas plásticas de acarreo.

Estas campañas, implementadas por el Municipio de Quito, 
fueron el resultado de un trabajo sostenido con varios colectivos 
ciudadanos, orientadas a desincentivar el uso de plásticos 
desechables en la capital.

Esta acción enfatiza el compromiso, la conciencia y el cuidado 
ciudadano para eliminar el uso de plásticos en actividades 
cotidianas como es servirse comida en un restaurante, salir de 
compras, tomarse un café o comprar una botella de agua. Estas 
iniciativas se alinean en el programa de las 3R (Reducir, Reciclar 
y Reutilizar).
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Las personas fueron siempre nuestra 
prioridad. Durante estos cinco 
años de administración municipal 
acompañamos a los quiteños en cada 
proceso de crecimiento, en cada 
etapa de su vida.

Mauricio Rodas
ALCALDE DE QUITO 2014-2019
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INTRODUCCIÓN



Una ciudad se desarrolla en función del bienestar de sus 
habitantes, por eso, la acción social, la atención a las personas y 
de manera especial aquellos grupos de la población en condiciones 
de vulnerabilidad, representó siempre nuestra prioridad. Durante 
estos cinco años dimos un giro radical a la gestión social de la 
administración municipal, dándole la importancia que merece, 
con nuevos programas enfocados a los más necesitados en las 
distintas etapas de su vida. 
 
En materia de atención a la primera infancia, que representa 
el período más importante para el desarrollo físico, mental y 
nutricional de un ser humano, creamos el Programa Guagua 
Centros de Desarrollo Infantil Comunitario, a través del Patronato 
San José. Luego de mucho esfuerzo y sortear mútiples dificultades, 
cumplimos la meta que nos habíamos propuesto al inicio de 
nuestra Alcaldía; hoy la ciudad cuenta con  200  Guagua Centros, 
beneficiando directamente a más de 13 mil familias.  Niños y 
niñas de 1 a 5 años reciben atención educativa con parvularias 
capacitadas, con infraestructura y con materiales didácticos de 
calidad, así como cuatro momentos de alimentación diaria, con lo 
cual ha sido posible superar cuadros de desnutrición y anemia. 
Gracias a estas atenciones estamos cambiando positivamente la 
vida de miles de niños, a quienes con un desarrollo adecuado se 
les abre un futuro de oportunidades, y también para sus madres y 
padres quienes pueden trabajar tranquilos sabiendo que sus hijos 
se encuentran cuidados en las mejores manos.  

Creímos siempre que de la experiencia aprendemos todos y 
que es nuestro deber ser gratos con quienes han dedicado su 
vida por el desarrollo de la ciudad. Por ello, decidimos ampliar 
significativamente el alcance y calidad en la atención municipal a 
los adultos mayores. Generamos el Sistema Integral de Atención al 
Adulto Mayor, con el fortalecimiento de programas ya existentes, 
como 60 y Piquito, así como la creación de nuevos programas en 
tres grandes ejes de atención: recreativo, saludable y productivo. 
Entre las nuevas iniciativas, destaca el Programa ¨Volver a Ver ¨, 
a través del cual brindamos más de 45 mil atenciones gratuitas, 
como operaciones quirúrgicas de catarata y terigio, tratamiento 
visual y entrega de lentes, lo cual permitió devolver el autoestima, 
la alegría y la luz a los ojos de nuestros queridos abuelitos. Los 
programas “Visitas Solidarias” de atención a adultos mayores con 
discapacidad, así como “Trabajo Digno para Nuestros Mayores”, 
para capacitar a personas de la tercera edad que desean seguir 
incursionando en el campo productivo para el desarrollo de 
microemprendimientos, ocuparon también un lugar especial. 
Estas y otras acciones contribuyeron a generar un envejecimiento 
saludable, productivo y feliz para miles de adultos mayores en el 
Distrito Metropolitano de Quito.  

Los jóvenes tambien ocuparon un espacio importante en 
nuestras políticas sociales. A inicios de nuestra Alcaldía creamos 
el Programa Empleo Joven, mismo que establece una serie de 
estímulos para que empresas privadas ofrezcan trabajo a jóvenes 
que buscan su primera oportunidad laboral, y gracias al cual más 
de 32 mil jóvenes en el Distrito Metropolitano lograron conseguir 
un empleo formal que permite su desarrollo profesional a futuro. 
Otros programas, como Circo de  Luz, Casa Metro y Adoleicis, 
han contribuido también a mejorar la calidad de vida de miles de 
jóvenes quiteños que se encontraban en diversas condiciones de 
vulnerabilidad.

Durante nuestra administración nos dedicamos a cumplir las 
competencias conferidas a los GAD´s en materia de salud, es decir, 
desarrollar actividades de prevención y promoción de la salud. 
Las enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión, 
obesidad, y enfermedades cardiovasculares, representan las 
principales causas de muerte en la ciudad y, por ello, nos enfocamos 
en su control y prevención a través del Programa “Salud al Paso”, 
que desde su creación, en el 2015, ha brindado más 1.2 millones 
de atenciones gratuitas, monitoreando los niveles de salud de los 
usuarios y brindando recomendaciones para una cultura de vida 
sana. Nos preocupa la salud de los quiteños y hemos ejecutado 
acciones efectivas para su cuidado. 

De igual manera, bajo nuestra visión de una ciudad inclusiva 
y solidaria, la Alcaldía desarrolló varias acciones en materia 
de atención a personas con discapacidad, desde la apertura de 
nuevos espacios para el desarrollo de diversos tipos de terapias 
y programas de atención domiciliaria, hasta la adecuación de 
infraestructura inclusiva como aceras, nuevos buses, paradas de 
transporte público y parques pensados en las necesidades de las 
personas con discapacidad.

En estos cinco años revalorizamos el sistema educativo municipal,  
dotando a todas nuestras instituciones con nueva infraestructura 
como modernos bloques de aulas, laboratorios y espacios 
deportivos. De manera especial apoyamos  a nuestros docentes 
para continuar mejorando la calidad de su enseñanza, con 
esquemas de capacitación, entrega de instrumentos tecnológicos 
y recategorizándolos  con la creación del escalafón docente 
municipal, un hecho histórico para el sistema educativo municipal, 
que representa sin duda un orgullo para la ciudad.  

Una ciudad jamás podrá progresar si mantiene brechas en 
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como 
conductas que representan violencia de género. Nuestra 
administración decidió asumir de forma seria esta problemática, y 
estableció como emblemático el Programa “Ciudades Seguras para 
Mujeres y Niñas”, en coordinación con ONU Mujeres, que englobó 
diversas iniciativas. Bajo esa visión nació una estratégia que por 
su éxito ha sido  reconocida a nivel internacional y replicada en 
varias ciudades, ¨Bájale al Acoso¨, que logró disminuir de manera 
significativa la violencia de género en el transporte público.

Partiendo de los resultados positivos mediante el uso sencillo de 
nuevas tecnologías con “Bájale al Acoso”, decidimos ampliar su 
uso para reportar, prevenir y combatir otro tipo de conductas que 
ponen en riesgo la seguridad de los quiteños, con plataformas 
como 1800 Contigo o Angel Guardián, que cumplen con el objetivo 
de proteger a los quiteños en los espacios públicos. 

A través de diferentes acciones hemos logrado posicionar a la 
gestión social como proiritaria en la institucionalidad municipal, 
reflejando nuestra visión de Gobierno Responsable que pone 
siempre por delante a las personas. Este es un camino que 
debe continuar y consolidarse para hacer de Quito una ciudad 
que siempre ofrezca igualdad de oportunidades para todos, UNA 
CIUDAD DONDE NADIE SE QUEDA ATRÁS.

Mauricio Rodas
ALCALDE DE QUITO 2014-2019
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SERVICIO

USD 42’000.000

200 
GUAGUA 
CENTROS

144 
URBANOS Y 

56 
RURALES

13 mil 
BENEFICIADOS 

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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200
META
CUMPLIDA

Guagua
Centros

En mayo de 2014, Quito apenas contaba con 17 centros 
infantiles municipales, entre ellos los ex CEMEI, Centros 
Municipales de Educación Inicial, con más de 25 años de 
funcionamiento. Existía una brecha de atención aún por 
cubrir de 40 mil niños menores de cinco años, que no 
contaban con espacios donde crecer saludables y seguros.   

En julio de 2014 se crearon los Guagua Centros que 
benefician a niños y niñas de uno a cinco años, que viven en 
situación de vulnerabilidad económica y/o social. Además, 
este proyecto impulsa el emprendimiento de espacios de 
cuidado y atención infantil en zonas rurales y urbanas 
vulnerables. Se ofrecen cuatro momentos de alimentación 
al día, cuidado profesional y educación inicial especializada 
con educadoras certificadas. 
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CUIDADO PROFESIONAL Y EDUCACIÓN 
INICIAL ESPECIALIZADA CON EDUCADORAS 
CERTIFICADAS

En los Centros de Desarrollo Infantil trabajan 
1.400 personas, son educadoras parvularias 
capacitadas. Su trabajo se basa en mejorar el 
desarrollo de habilidades y destrezas en las 
áreas de crecimiento socioemocional, lenguaje 
y motricidad de los niños y niñas. 

La infraestructura de cada Guagua Centro 
es de calidad y posee adecuados materiales 
didácticos. Están regularizados por el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social y por el Ministerio 
de Educación. El objetivo del Municipio de Quito 
es trabajar por el derecho a una educación de 
calidad gratuita y a una infancia con cuidados y 
asistencias especiales.

SERVICIO
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DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN 
INFANTIL

Las estadísticas que maneja el Municipio revelan que cerca del 9% de los niños 
que llegan a los centros lo hacen desnutridos. Como parte de los servicios, cada 
día los niños y niñas reciben cuatro momentos de alimentación: desayuno, una 
fruta en la media mañana, el almuerzo y yogur o galletas de la tarde. Con eso, 
los pequeños reciben el 76% de la alimentación que deberían consumir en todo 
el día. Aquellos niños que presentan desnutrición reciben una dieta especial que 
incluye el 25% más de proteína.
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GUAGUA CENTROS PARA NIÑOS 
CON DISCAPACIDAD

Existen dos Guagua Centros que atienden 
a 80 niños con discapacidad infantil. Están 
ubicados en Los Chillos y La Magdalena, 
en cada uno se beneficia a 20 niños y niñas 
de 1 a 5 años con discapacidad intelectual 
y otras discapacidades asociadas entre el 
35% y 75%.

En ambos centros trabajan 16 profesionales 
en terapia de lenguaje, expresión corporal, 

educadores parvularios, rehabilitadores, 
psicopedagogos y psicólogos educativos. 
Estos Guagua Centros, especializados, 
tienen instalaciones de una sola planta, 
amplios accesos, rampas, mobiliario y 
baños adecuados acorde a las necesidades 
de los niños. Cuenta con material didáctico 
afín a las diferentes discapacidades, con 
el propósito de desarrollar estimulación 
sensorial.
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GUAGUA CENTROS PARA PREVENIR EL TRABAJO INFANTIL

El proyecto Guagua Quinde, orientado a la prevención de trabajo infantil, también cuenta con actividades 
formativas y alimentación de calidad bajo el modelo Guagua. La actual administración fortaleció este modelo, 
inaugurando cuatro Guagua Quinde: Mercado Mayorista, San Roque, Chiriyacu, La Mariscal. 

En el Mercado Mayorista y La Mariscal se atiende de manera diurna y nocturna, con el objetivo de apoyar a 
padres comerciantes de esos sectores para que sus hijos no corran riesgo en la calle. Con este trabajo se ha 
beneficiado a 455 personas. 
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SERVICIO

SISTEMA 
INTEGRAL DE 
ATENCIÓN 
AL ADULTO 
MAYOR

MÁS DE

 40 mil 
BENEFICIADOS

USD 16’500.000 
INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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Sistema Integral
de Atención
al Adulto Mayor

Sistema Integral de
Atención al Adulto Mayor

cuenta con 

505
puntos ubicados en todo el

Distrito Metropolitano de Quito

porque si puedo
vivir mejor

En mayo de 2014, el tradicional Programa 60 y Piquito contaba con apenas 
7.000 personas atendidas en talleres recreativos. Mientras tanto, desde 
el 2015, esta Administración Municipal implementó el Sistema Integral de 
Atención al Adulto Mayor, con el fin de brindar servicios recreacionales, 
saludables y productivos. Por esto se impulsaron diversos proyectos, como: 
Volver a Ver, Fisioterapias, Visitas Solidarias, Trabajo Digno para el Adulto 
Mayor, capacitaciones en Universidades de primer nivel y paseos turísticos.
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45 MIL

El Municipio de Quito brinda rehabilitación visual 
gratuita, con atención médica oftalmológica 
especializada, para tratar patologías recurrentes 
como cataratas, pterigium o glaucoma. Esto permitió 
que los adultos mayores recuperen la autonomía, para 
realizar sus actividades en los Centros y Puntos del 
Adulto Mayor de la Alcaldía. Entre el 2015 y el 2018.

VOLVER A VER 

ATENCIONES.
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FISIOTERAPIAS

Se brinda un servicio con profesionales calificados 
en los Centros de Experiencia para el adulto mayor. 
Se han realizado 30 MIL ATENCIONES.  

30 MIL 
ATENCIONES
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Se ofrece atención a domicilio a los adultos mayores muy vulnerables que no 
pueden movilizarse con facilidad. Estas visitas solidarias están conformadas 
por un equipo de trabajador social, psicólogo, fisioterapeuta y un auxiliar de 
enfermería. Desde 2016 a noviembre de 2018, 7.500 ADULTOS MAYORES 
FUERON ATENDIDOS en sus hogares

7.500
ATENDIDOS

VISITAS SOLIDARIAS
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25
FERIAS

TRABAJO DIGNO PARA EL 
ADULTO MAYOR

A través de este programa, la Alcaldía fomentó la productividad y el 
emprendimiento de los usuarios. Se realizaron 25 FERIAS de Trabajo Digno para 
que se comercialicen los productos generados en los talleres recibidos en los 
más de 505 puntos de atención en todo el Distrito. Así mismo, se publicaron dos 
catálogos de emprendimiento para distribuirlos a otros sectores productivos y 
generar una dinámica que permita a los usuarios incrementar sus ventas.
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CAPACITACIONES

Las capacitaciones recibidas en la Universidad 
Andina Simón Bolívar, Escuela Politécnica Nacional y 
Universidad de las Américas, permitieron a los adultos 
mayores recibir y ampliar conocimientos para mejorar 
sus emprendimientos. De esta manera, se produjo un 
hecho inédito en el país, al permitir que los adultos 
mayores retornen o acudan por primera vez a la 
universidad. Hasta el 2018, 300 ADULTOS MAYORES 
SE GRADUARON DE LAS CAPACITACIONES. 

300 
ADULTOS MAYORES SE 
GRADUARON
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SERVICIO

EMPLEO 
JOVEN

USD 751.254,65

31.434
JÓVENES 
BENEFICIADOS

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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El Alcalde Mauricio Rodas promulgó la Ordenanza No. 0007 el 14 de agosto de 2014, la misma que dio 
paso a la creación del Programa Empleo y Emprendimiento Joven, con el fin de fomentar la inserción 
laboral y emprendimiento de jóvenes entre los 18 a 29 años.

Desde agosto de 2014 a diciembre de 2018:

• Cerca de 1.300 jóvenes al año se capacitaron en cursos presenciales de oficios. 
• 824 empresas formaron parte del Programa Empleo Joven.
• 2.400 empresas integraron la red de empleabilidad. 
• 76 empresas fueron reconocidas con el sello Empleo Joven.
• $1’246.858 invertidos en incentivos tributarios a empresas que emplean jóvenes en el DMQ.

Emprendimiento Joven

• 527 emprendimientos fortalecidos. 
• 73 emprendimientos en acompañamiento. 
• 2.992 beneficiarios de charlas y capacitaciones especializadas.
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 13mil
PERSONAS 
ATENDIDAS

CASA 
METRO Y 
CIRCO DE 
LUZ

USD 2’800.000
INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

SERVICIO
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Antes, el programa Casas Metro Juventudes 
y Circo de la Luz brindaba servicios de 
talleres recreativos y actividades de 
socialización para jóvenes de la ciudad. 
Pero los servicios eran limitados a estas 
actividades lúdicas. Por esto, nació el 
proyecto Jóvenes Quito que amplía su 
visión de atención, para ofrecer planes de 
vida y orientación vocacional a los usuarios, 
con las siguientes actividades:

• Talleres Casas Metro: Actividad física, 
teatro, inglés, francés, portugués, 
alemán, pintura, break dance, baile, 
guitarra, canto, percusión, gastronomía, 
danza contemporánea, fútbol, básquet, 
lectura, senderismo, defensa personal, 
reciclaje, orientación vocacional, skate 
y capoeira.

• Talleres Circo de Luz: Acrobacia, 
malabares, danza aérea, mano a mano 
(circo), clown, teatro, inglés, break 
dance, danza contemporánea, trapecio, 
orientación vocacional, skate, telas, 
yoga.

• “Toma las riendas de tu vida”: El 
Patronato San José implementó el 
servicio de orientación vocacional y 
apoyo, atendiendo a más de 3.000 
jóvenes. En 2017, se creó la línea ‘1800 
Acolita’ para atención psicológica a 
casos de acoso escolar. Hasta la fecha 
más de 800 jóvenes han sido atendidos 
de manera profesional y confidencial.
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CENTRO DE 
ACOGIMIENTO A 
MADRES ADOLESCENTES 
“ADOLEISIS” El centro ADOLE-ISIS, de la Unidad Patronato Municipal San José, proporciona un espacio de acogida 

para madres adolescentes o en proceso de gestación, víctimas de violencia de género, quienes 
se encuentran en situación de vulnerabilidad. ADOLE-ISIS genera espacios de empoderamiento y 
liderazgo para que las adolescentes obtengan herramientas de vida y fortalezcan su capacidad de 
resiliencia.

Es único a nivel nacional. Las usuarias reciben una atención interdisciplinaria integral por parte de 
personal técnico: Psicología (Terapia individual, Familiar, pareja, grupal y comunitaria, vínculo de 
apego madre e hijo, elaboración de un Plan de Vida). Trabajo Social (trabajo con familias y comunidad, 
con miras a generar un proceso de reinserción social y económica).

El centro ADOLE-ISIS trabaja por la restitución de los derechos fundamentales de las madres, sus 
hijos e hijas y adolescentes embarazadas. Las usuarias tienen entre 11 y 17 años.

USD 3’500.000 1.700
MADRES 
ADOLESCENTES 
ATENDIDAS

INVERSIÓNINVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

SERVICIO
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ERRADICACIÓN 
DEL TRABAJO 
INFANTIL, 
HABITANTES 
DE CALLE Y 
ADICCIONES

SERVICIO
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La Alcaldía administraba centros 
de acogida y atención primaria a 
niños en situación de trabajo en 
calle, mendicidad y adicciones. Para 
fortalecer las actividades de atención 
integral a personas con experiencia 
de vida en calle, se implementaron 
procesos de abordaje, intervención 
y sensibilización. Esto incluyó la 
prevención, promoción, protección y 
garantía de los derechos. Además, 
permitió impulsar la restitución y la 
erradicación progresiva de trabajo 
infantil, mendicidad e indigencia, a lo 

7 CENTROS DE ATENCIÓN 2 CENTROSDE ATENCIÓN
INTEGRALERRADICACIÓN

DEL TRABAJO INFANTIL ADICCIONES MENDICIDAD

CONTAMOS CON: 

RESULTADOS:

Si identi�cas
un caso

LA BRIGADA
BRINDARA ATENCIÓN

LLama a
1800 Qontigo

(766844)

Enviaremos
una brigada
de abordaje

Recibirás una 
llamada para

informarte
los resultados

Los casos se 
canalizan al

Patonato u otras
instancias públicas

La brigada
brindará
atención

3.000 niños, adolecentes
y adultos rehabilitados
en adicciones

12.000
sensibilizaciones

más de 10.500
niños rescatados
del trabajo infantil

-9 horas/días
de trabajo en calle

98%
dejó de trabajar

más de 6.000
personas en
mendicidad atendidas

96.000
sensibilizaciones

300 atenciones
a limpiaparabrisas

REPORTA CASOS DE MENDICIDAD,
TRABAJO INFANTIL Y ADICCIONES

BENEFICIARIOS:

• Erradicación de Trabajo Infantil: 5.000 niños, 
niñas y adolescentes directos y 18.000 
indirectos.

• Adicciones: 8.700 personas directas y 30.400 
indirectas. 

• Habitantes de calle: 68.000 beneficiarios 
directos y 238.000 indirectos (sensibilizaciones).

USD 3’548.544 ERRADICACIÓN DEL 
TRABAJO INFANTIL

USD 3’598.920 ADICCIONES

USD 1’129.226 HABITANTES DE CALLE

largo del Distrito Metropolitano de Quito, ya que antes no existían acciones que ayuden a tratar esta 
problemática.

Por esta razón, en el 2018, se creó la línea gratuita 1800 QONTIGO (766844), para reportar y 
comunicar casos de trabajo infantil, mendicidad y adicciones. A su vez, permitió informar sobre 
estrategias adecuadas de intervención frente a estas problemáticas.

El Proyecto para la erradicación del Trabajo Infantil y la restitución de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes ha brindado a los niños una alimentación saludable, integración educativa, 
acompañamiento pedagógico y psicológico, cuidado nocturno, entre otros. Esto, especialmente, en 
la Casa de la Niñez 1 y Guagua Quinde (La Mariscal, San Roque, Chiriyacu, Mercado Mayorista). 
Además, se fortalecieron los proyectos de acogimiento en Habitantes de Calle, cuya infraestructura 
fue mejorada. 

INVERSIÓN
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USD 2’800.000

SERVICIO

17 mil 
PERSONAS 
ATENDIDAS EN 
LAS BRIGADAS 
MÓVILES

ATENCIÓN A 
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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CENTRO DE DISCAPACIDADES DE SAN DIEGO

Antes, solo existía el Centro de Discapacidades 
Conocoto. En diciembre de 2015 fue inaugurado el 
Centro de Atención de Discapacidades de San Diego, 
que ofrece servicios de atención integral a las personas 
con discapacidad, mediante diferentes tipos de terapias 
de rehabilitación. Promueve la integración económica y 
social de las familias. 

CONVENIO FOSJE

En convenio con la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil, 
FOSJE, se creó el programa Melodía e Inclusión, que 
brinda clases de música a personas con discapacidad, 
como un canal de mejora en distintas terapias. Además, 

se conformaron los coros de Manos Blancas, único en 
el Ecuador y segundo en Latinoamérica, y Sonrisas 
de Esperanza, teniendo el arte como terapia. Existen 
además grupos artísticos de adultos mayores.

BRIGADAS DE MÓVILES PARA DISCAPACIDADES

Las Brigadas Móviles para Discapacidades van a 
los lugares más vulnerables del Distrito a atender a 
pacientes que no pueden movilizarse. Se les brinda 
servicios terapéuticos especializados en sus domicilios.

En las cuatro áreas de evaluación, el 78% de las 
habilidades de las personas con discapacidad se 
mantienen o mejoran cuatro meses después de que 
culminan la primera etapa de atención, luego regresan 
a sus hogares.
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USD13’000.000 
VALORACIÓN ESTIMADA DE AYUDA

MÁS DE 

3.500 
TONELADAS
DE DONATIVOS 
ENTREGADOS

QUITO 
SOLIDARIO

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

SERVICIO
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Brindar ayuda a los damnificados del Terremoto de 
Manabí a través de la solidaridad de los quiteños y la 
Alcaldía de Quito.

La ciudad de Quito, gracias a la coordinación y liderazgo 
de la Alcaldía, articuló la ayuda de más de 3 mil toneladas 
de donativos entregados, solidariamente, por miles de 
habitantes y empresas de la ciudad, el país y del exterior. 
Desde el 16 de abril a de julio de 2016, esta ayuda se 
envió hacia las provincias de Manabí, Esmeraldas y 
Santo Domingo. 

A través del Municipio de Quito y con apoyo de fundaciones 
se canalizó la entrega de vituallas, medicinas, acogida y 
atención psicológica, a miles de ecuatorianos afectados 
y damnificados por el terremoto. Además, a través de 
la Brigada de Alegría y Cuidado a Niños, BACÁN, miles 
de niños recibieron momentos de esparcimiento in situ, 
con el apoyo del sector privado y de profesionales de 
atención infantil del Patronato.
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Debido a la alta necesidad de fundaciones sin fines de lucro y con 
el objetivo de extender el apoyo municipal y la corresponsabilidad 
ciudadana, se organizaron dos ediciones de la Teletón Quito 
Solidario, para apoyar proyectos sociales de alto impacto. 

La primera edición se realizó el 14 de noviembre del 2014 y la 
segunda el 22 de noviembre del 2015. En ambas se logró recaudar 
fondos desde la ciudadanía quiteña y las empresas privadas, para 
fomentar la solidaridad bajo la perspectiva de responsabilidad 
social. 

El proyecto se generó como un evento televisado, para convocar 

la solidaridad. Participaron voluntariamente canales 
de televisión como Ecuavisa y RTS, influenciadores 
mediáticos de pantalla, y artistas de renombre local 
e internacional, para motivar la donación.

Los recursos se entregaron en partes iguales a la 
Fundación Cecilia Rivadeneira, Fundación Jóvenes 
contra el Cáncer y UNESCO para recuperación del 
convento de San Francisco (2014). 
Fundación Triada y Fundación Hermano Miguel 
(2015).

2014: USD 971.260.00 RECAUDADO

2015: USD 645.146.00 RECAUDADO

MÁS DE

8 mil 
BENEFICIADOS

TELETÓN

SERVICIO
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SERVICIO

USD 11´125.467,80 

1’032.856 
ATENCIONES

SALUD 
AL PASO

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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El proyecto “Salud Al Paso” fue creado a partir del Plan 
Decenal de Salud 2015 – 2025, basado en un diagnóstico 
de transición epidemiológica de Quito, donde se observa 
que las enfermedades crónicas no transmisibles más 
comunes (circulatorias, neoplasias, diabetes y respiratorias 
crónicas) constituyen un 53 % de muerte en la ciudad, 
según el Anuario de nacimientos y defunciones 2014 del 
INEC.

En el 2015 se creó el proyecto “Salud al Paso”, cuyo 
objetivo principal es contribuir a la prevención y control 
de Enfermedades No Transmisibles y de malnutrición. Esto 
se realiza mediante acciones de educomunicación sobre 
estilos de vida saludable y de prevención, con tamizaje 
y manejo de factores de riesgo, diagnóstico temprano y 
atención esencial.

“Salud al Paso” se ejecuta en las nueve administraciones 
Zonales del DMQ, con 10 puntos de atención fijos, 11 móviles 
y 4 semifijos. Con los puntos fijos y semifijos se atiende a 
la población mayor de dos años y con los puntos móviles 
a la población de responsabilidad municipal, comerciantes 
de mercados, empleados municipales, adultos mayores del 
programa 60 y piquito, escolares municipales y niños de los 
centros de cuidado infantil.

De mayo de 2015 a diciembre de 2018 se realizaron 
1’032.856 atenciones, que corresponde a 487.030 
personas. La cobertura en la población del DMQ es de 18%, 
con un porcentaje de retorno de usuarios de 34%. 
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USD 500.000.0020.000 PERSONAS 
BENEFICIADAS

SERVICIO

CANOTERAPIA Y 
EQUINOTERAPIA

Con el objetivo de brindar un servicio gratuito a las personas con discapacidad del Distrito Metropolitano de 
Quito, se crearon los Grupos de Canes y Equinos. Se seleccionaron 13 canes y 6 equinos, que junto con personal 
capacitado, realizan estas terapias. El proyecto se inauguró en enero de 2015 con el servicio de equinoterapia, 
posteriormente se incorporó el servicio de canoterapia.

Actualmente, 19 fundaciones acuden cada 15 días al Parque Metropolitano del Sur, para realizar la terapia 
asistida con canes y caballos, mejorando la calidad de vida de sus integrantes.

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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SERVICIO

USD 652.800.00 

QUITO 
SONRÍE

10.000
PERSONAS 
ATENDIDAS CADA 
AÑO

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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El programa inició en diciembre del 2017 y prioriza la atención 
a personas de más alto riesgo:

• Escolares y adolescentes de 5 a 11 años de Unidades 
Educativas Municipales de la red Norte, por dieta cariogénica, 
hábitos higiénicos bucales deficientes e índices altos de 
caries.

• Mujeres de 20 a 39 años usuarias de los servicios del 
municipio móvil, ya que el embarazo incrementa el riesgo de 
gingivitis y enfermedad periodontal.

• Adolescentes de colegios municipales que no cuentan con 
servicio odontológico, porque la adolescencia incrementa el 
riesgo de padecer gingivitis y caries dental.

• Adultos mayores de clubes de Unidades Metropolitanas de 
Salud y del programa 60 y piquito, por la asociación con 
enfermedades sistémicas preexistentes como diabetes 
mellitus y problemas cardiovasculares.

• Niños menores de 5 años de Guagua Quinde y CEMEIs de 
la red Norte.

• Manipuladores de alimentos de mercados saludables en el 
DMQ.

• Recicladores de Zámbiza, por su nivel de exposición 
permanente a riesgos de enfermedades transmisibles.

• Población en riesgo usuaria de los servicios del municipio 
móvil en las diferentes parroquias del DMQ.

“Quito sonríe” fortalece el desarrollo de una cultura de autocuidado en salud oral. Da respuesta a una necesidad social de la población 
quiteña, que requiere el apoyo gubernamental para cubrir los altos costos de pago en la atención de salud bucodental. Esto se realiza 
con unidades móviles de atención que amplían las redes de servicio de salud oral ya existentes en la municipalidad.
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SISTEMA 
EDUCATIVO 
MUNICIPAL

USD 146’240.225 
INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

30 mil 
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

EDUCACIÓN
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Entre el 2014 y el 2019, se impulsó integralmente el Sistema 
Educativo Municipal. Se realizó el mantenimiento y construcción 
de la infraestructura educativa municipal. Entre las principales 
obras se encuentra la adecuación de los centros educativos; 
entrega de mobiliario escolar; mantenimiento del sistema 
eléctrico, contraincendios e hidrosanitario; implementación de 
laboratorios y polideportivos; construcción de canchas de uso 
múltiple; innovación tecnológica; intervención en pintura interna 
y externa; adquisición del sistema de gestión académica.

Durante estos cinco años, a la vez, el Municipio de Quito brindó 
educación de calidad, inclusiva, innovadora a través de 20 
instituciones educativas (11 Unidades Educativas y 9 Colegios 
de Bachillerato). Se apoyó el trabajo de los 1.110 docentes, 
altamente calificados, capacitados y comprometidos. 
La oferta académica incluyó: Educación Básica, Bachillerato 
General Unificado en Ciencias y Técnico, Bachillerato 
Internacional, Bachillerato a Distancia - Semi presencial, 
Bachillerato a Distancia con Apoyo Tecnológico, Educación 
Básica Superior Extraordinaria – CBA.
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USD 552.952,98 522 
GRADUADOS

4.803 
MATRICULADOS

De acuerdo con el Censo de población y vivienda del 
año 2010, se identificó que en Quito existían 25.928 
personas de entre 15 y 21 años, que no habían concluido 
el bachillerato, por diversas causas. 

Por esto, se impulsó el programa de Bachillerato a 
Distancia, con el objetivo de restituir el derecho a la 
educación de jóvenes y adultos de 18 años de edad 
en adelante, que tengan aprobado el 10mo año de 
EGB. Los interesados pueden estudiar los tres años de 
bachillerato, desde cualquier sitio con acceso a internet 
y a cualquier hora, gracias a una plataforma virtual 
propia de la Municipalidad. A fin de que los estudiantes 

culminen exitosamente sus estudios, se impulsan 
tutorías y acompañamiento integral en seis cibercentros 
de las Casa Somos: Carcelén Alto, La Roldós Pisullí, San 
Marcos, Conocoto-San José, Solanda y Chillogallo.

El proyecto inició en año lectivo 2014-2015 con el 
nombre de Bachillerato Virtual Inclusivo. En la actualidad 
es el Bachillerato a Distancia con Apoyo Tecnológico-
BVI del Colegio Municipal Humberto Mata Martínez, con 
la oferta educativa del nivel de Bachillerato General 
Unificado en Ciencias, modalidad a distancia, régimen 
sierra.

BACHILLERATO 
VIRTUAL

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

EDUCACIÓN
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USD 552.952,98 8.543 ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS

CICLO BÁSICO 
ACELERADO

La Oferta Educación Básica Superior Extraordinaria se ejecuta como una oportunidad de re-escolarización para 
personas de 15 a 24 años de edad. Se desarrolla en 14 centros educativos municipales, con una duración de 11 
meses. En este periodo, los estudiantes aprueban de forma acelerada el 8º, 9º y 10º de EGB y continúan sus estudios 
de bachillerato. 

Esta oferta incluye la entrega de útiles escolares, material educativo a los estudiantes, material para el trabajo en 
aula y uniformes escolares. Dentro del proceso se impulsan actividades como Encuentro con los escritores, Feria 
de Ciencias y Matemáticas, Festival de Talentos, Festival de la Canción en inglés, Festival de Danza Ecuatoriana. El 
logro más importante ha sido devolver a los estudiantes el derecho a la educación y a la dignidad humana, a elevar 
su autoestima y lograr ser profesionales y agentes productivos de la sociedad. 

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

EDUCACIÓN
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Anualmente, el Municipio de Quito entrega incentivos económicos a 
estudiantes de instituciones educativas municipales, de acuerdo a lo 
determinado por las Ordenanzas  N° 172, 207 y 056, donde establece 
dentro de uno de sus ejes de acción, la inclusión educativa. 

USD 2´249.527.00

2336 
ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS

BECAS 
MUNICIPALES 

Los tipos de beca son:
• Beca Alfredo Pareja Diezcanseco
• Beca Municipalidad De Quito
• Beca Luis Calderón Gallardo

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

EDUCACIÓN
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CAMPAÑA

USD 669.547.00 

MÁS DE 

420 
mil 
PERSONAS 
BENEFICIADAS 
DIRECTAMENTE

BÁJALE AL 
ACOSO

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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Bájale al Acoso ha sido reconocida a nivel nacional e internacional 
como una buena práctica mundial. Quito ahora forma parte de 
la red de ciudades del “Transport Gender Lab” y fue incluida 
dentro del top 20 de soluciones tecnológicas innovadoras del Foro 
Económico Mundial. 

Resultados: 
• Hasta febrero del 2019 se recibieron más de 2.700 reportes, 

71 casos fueron judicializados y se obtuvieron 21 sentencias 
condenatorias (1 a 9 años de prisión). 

• Más de 100 mil ciudadanos han sido sensibilizados en 
prevención de violencia de género.

• Según un estudio realizado por la consultora Plural:

• 7 de cada 10 mujeres reconoce la existencia de campañas municipales para abordar 
situaciones de violencia de género; de éstas 90% conoce la estrategia Bájale al Acoso. 

• Los acercamientos intimidantes hacia las mujeres se redujeron en un 12%. 
• La percepción de inseguridad en el transporte público disminuyó en un 6%
• El acoso en la calle se redujo en un 16%.
• La capacidad de ayudar a una víctima de acoso y/o violencia sexual en los espacios 

públicos, se incrementó en un 62% 
• Se disminuyó en 34,5% las mujeres que han vivido violencia sexual en el transporte público 

en el último año, luego de implementada la plataforma “Bájale al Acoso”.  

Desde el 2014, la Alcaldía impulsa con fuerza el programa “Quito 
ciudades seguras para mujeres y niñas”, de la mano de ONU 
Mujeres. Tras un trabajo conjunto, se conoció que el 91% de las 
usuarias del transporte urbano experimentó situaciones de acoso 
sexual. 

Ante esto, en el 2017, nace la estrategia Bájale al Acoso. Es una 
plataforma que permite que los usuarios que viven un episodio de 
violencia sexual en el sistema de transporte de la ciudad, envíen 
un mensaje de texto gratuito con la palabra “Acoso” al 6367. La 
respuesta es inmediata, los brigadistas indican a la posible víctima 
las distintas alternativas para atender su caso. Al momento, la 
plataforma está presente en 100% de buses metropolitanos y 
convencionales. 
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Los Centros de Equidad y Justicia son espacios 
desconcentrados e integrados de atención ciudadana, 
creados para facilitar de manera eficaz, eficiente e 
integral el ejercicio de los derechos. Además, permiten el 
acceso oportuno a la administración de justicia, a través 
de la atención y prevención de la violencia intrafamiliar, 
género, maltrato infantil y violencia sexual.

Estos centros son espacios gratuitos en donde las 
víctimas de violencia pueden superar las secuelas de 

la violencia, por medio de un trabajo interdisciplinario e 
individual de tres profesionales: abogado/a, psicólogo/a 
y trabajadora social.

El Centro de Equidad y Justicia Calderón se inauguró en 
marzo del 2017 y atiende a los sectores de Carapungo, 
Calderón, Llano Chico, Llano Grande, Guayllabamba, 
Chavezpamba, Cocotog, Oyacoto, Puellaro, Perucho, 
San José de Minas, San Miguel del Común, entre otros.

CENTROS DE 
EQUIDAD Y 
JUSTICIA

USD 777.48010.000 PERSONAS 
BENEFICIADAS

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

SERVICIO
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Surge ante una situación de vulneración de derechos que sufrió una pareja del mismo sexo al ser 
expulsada de un lugar de entretenimiento de la ciudad. El colectivo LGBTIQ planteó la iniciativa de un 
sello para reconocer a los establecimientos de LGBTI-amigables. Con ello, la Secretaría de Inclusión 
Social consideró la ejecución de un distintivo que reconozca a los establecimientos como inclusivos 
y libres de discriminación para todos los grupos sociales.

En el 2016, inició con un plan piloto en la Administración Zonal “La Mariscal”, en donde se 
entregaron 434 sellos a establecimientos con buenas prácticas de inclusión. Luego se amplió hacia 
la Administración Zonal Manuela Sáenz, otorgando 252 reconocimientos. Actualmente, el Sello 
Inclusivo se entrega a través de las nueve administraciones zonales.

USD 25.488,78 1.073 BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

ESTRATEGIA 
“SELLO 
INCLUSIVO, 
PROGRESIVO”

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

SERVICIO
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50 CASAS 
SOMOS

200 mil
BENEFICIADOS
CADA AÑO

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

USD 3’500.000 

SERVICIO
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Las Casas Somos son un centro de encuentro, desarrollo comunitario y asistencia, instituido por 
el Municipio Metropolitano de Quito. Actualmente, existen 50 casas operativas en toda la ciudad. 
Durante este periodo administrativo, se realizaron 350 mil atenciones por año y se beneficiaron a 
200 mil personas, derivándose de sus entrenamientos, por lo menos 83 microemprendimientos.

Es un proyecto emblemático que ofrece servicios para el fortalecimiento de capacidades de niños, 
niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores para el buen uso del tiempo libre y construcción de 
identidad cultural. Casas Somos cuenta con un modelo de gestión técnico, inclusivo, participativo 
y sostenible, es así que el 60 % de la programación es auto gestionada por la propia ciudadanía.
Se ofrecen los siguientes cursos:

Bailoterapia, básquet, bisutería, elaboración de bocaditos, chocolatería, computación, corte y 
confección, diseño de uñas, elaboración de edredones, faldones, sabanas, floristería, fútbol, 
gastronomía, lencería, panadería y pastelería, piñatería y decoración de fiestas, primeros auxilios, 
ropa infantil, tae kwon do, tejido a crochet, tortas frías, huertos familiares, ballet infantil.
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BRIGADA 
MÓVIL 

Es una intervención que realiza la Alcaldía de Quito mediante 
sus empresas EPMAPS, EMASEO, EPMMOP, en barrios que 
se encuentran en la periferia de la parte urbana de la ciudad 
y que antes fueron olvidados.

Su objetivo es atender las necesidades de forma inmediata, 
como son: Bacheo, cambio de rejillas, recolección de basura, 
limpieza de parques y resanteo de vías. El trabajo articulado 
que se realiza con las dirigencias barriales es fundamental, 
para continuar estos trabajos en los sectores en donde se 
hizo una primera intervención. 

Desde el año 2017 que inició este proyecto, la Alcaldía 
de Quito ha intervenido en más de 150 barrios en las 
administraciones zonales de Quitumbe, Eloy Alfaro, Delicia y 
Eugenio Espejo. 

Monto de inversión de las obras:

• EPMAPS: 7000 sumideros limpios, 650 rejillas repuestas 
o cambiadas. Inversión: $935.142.

• EMASEO: 100 plazas y parques limpios con hidrolavado, 
recolección de escombros y tereques semanales. 
Inversión: $250.000.

• EPMMOP: Fresado: 5 km de material tendido (asfalto 
reciclado). Resanteo: 8 km. Bacheo: 10.000 m3 de 
material. 530 parques atendidos. 150,84 hectáreas 
intervenidas. 120 juegos infantiles entre arreglados, 
pintados e instalados. 25 km de señalización horizontal 
de calles principales, escuelas y parques. 100 señaléticas 
reemplazadas y cambiadas. Inversión: $1’345.000.

USD 2’530.142

INVERSIÓN  2017 - 2019

150 BARRIOS
INTERVENIDOS

SERVICIO
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El programa Agrupar está dirigido a grupos interesados 
en la actividad agropecuaria a pequeña escala. Brinda 
capacitación y asistencia técnica para la producción, 
procesamiento y producción de alimentos sanos, que 
se cultivan en las Unidades Productivas Agropecuarias 
(UPAS).

Agrupar contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria 
de la población, a través de la implementación de huertos 
con producción orgánica, crianza de animales menores, 
procesamiento de alimentos y comercialización de 
excedentes a través de Bioferias. 

Resultados obtenidos:

• 1.201 unidades productivas agropecuarias 
implementadas.

• 1.271 infraestructuras productivas implementadas.
• 5.964 personas capacitadas. 
• 3.658 Bioferias realizadas.
• 689.108,42 kilos de hortalizas orgánicas 

comercializadas en  las bioferias.
• USD 1.437.604,95 generados como ingreso por parte 

de los pequeños productores que comercializan sus 
excedentes en las Bioferias.

• 84% de los beneficiarios del proyecto son mujeres.

PROGRAMA 
AGRUPAR

USD 1’552.952,98 77.673 PERSONAS 
BENEFICIADAS

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

SERVICIO
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ÁNGEL 
GUARDIÁN 

Ángel Guardián ofrece apoyo a la ciudadanía para 
la atención de emergencias en parques, plazas y 
transporte público. Se activa a través de la denuncia 
ciudadana en casos como: acoso, bullying, mendicidad, 
robo, incendios, accidentes de tránsito.

Se captan emergencias de atención temprana a través 
de dos vías: SMS al 6367 con la palabra AYUDA y en 
la Aplicación Ángel Guardián. Una vez recibida la alerta 
se deriva a las entidades responsables de atenderla.

Las alertas sobre población vulnerable: mendicidad, 
trabajo infantil, bullying, acoso sexual son atendidas, 
de manera prioritaria, por personal de la Unidad 
Patronato San José. Los casos de incendios por los 
Bomberos de Quito.

En cuanto a robos en el espacio público, la herramienta 
Ángel Guardián sirve como una vía de denuncia y un 
mecanismo adicional que alerte a las autoridades. Es 
una mano más para acercar a los ciudadanos con los 
organismos de protección y atención a emergencias.

Las alertas por accidentes de tránsito o en temas 
de seguridad vial son la mayoría: 24.39%; Acoso: 
18.29%; Bullying: 12.19%; Mendicidad: 12.19%; Robo 
en el espacio público: 9.76%; Robo en el transporte 
público: 6.09%; Trabajo Infantil: 17.07%.

SERVICIO
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APOYO A 
BOMBEROS 
DE QUITO Gracias al trabajo de esta Administración Municipal, 

después de 70 años, se realizó la adquisición de 
vehículos de emergencia más grande e importante en 
la historia de los Bomberos de Quito, con el objetivo de 
mantener la calidad del servicio y potencializarlo.

Como parte de la primera inversión, el 10 de marzo del 
2015 se entregó el nuevo equipamiento para respuesta 
a emergencias. Se invirtieron USD 2’900.457,40 
para adquirir un vehículo logístico de rescate, cinco 
ambulancias, 12 camionetas y 1.500 trajes forestales 
de protección personal. 

El 30 de octubre del 2018 se concretó la segunda 
inversión de USD 9’609.000, enfocada en la renovación 
de vehículos operativos. Esto contempló la adquisición 
de 20 autobombas polivalentes, cuatro autobombas 

nodrizas, dos autobombas forestales y un vehículo tipo 
furgón. 

El 22 de mayo de 2017, el Cuerpo de Bomberos de 
Quito presentó a la ciudadanía su nuevo helicóptero, 
para apoyar la gestión del área operativa y reducir 
los tiempos en las atenciones de emergencias y 
prehospitalarias. 

Así mismo, se invirtieron USD 437.780 en dos 
nuevas estaciones: Sbte. Jonathan Dionisio y Nono; 
beneficiando a más de 16 mil habitantes de Nanegalito, 
Pacto, Gualea y Nanegal. Mientras tanto en el 2016, se 
inauguró la Sala de Comando de Incidentes. El objetivo 
fue atender de mejor manera los eventos de emergencia 
gestionados y despachados por el Sistema ECU-911. 

USD 184’000.000

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

2’000.000
PERSONAS BENEFICIADAS

MÁS DE

SERVICIO
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En 1985, se regularizó el barrio Chilibulo sin los estudios de suelo 
necesarios. Se construyeron casas en este suelo irregular, lo que 
originó resquebrajamiento en varias viviendas. El 25 de enero de 
2016 se produjo el hundimiento en las calles Pablo Alvear y Juan 
de Herrada, inmediatamente los organismos de respuesta de la 
Alcaldía acudieron al lugar. Tras eso, se firmó la Declaratoria de 
Emergencia en el Barrio San José de Chilibulo y Laderas de San 
Francisco. 

Como parte de la obra, se intervinieron cuatro predios. El trabajo 
consistió en el derrocamiento controlado, excavación y desalojo; 
muros de contención, perfilado de talud, acero de refuerzo en 
barras; contrapiso, relleno compactado, alisado contrapiso; 
cerramiento de malla con tubo galvanizado, mampostería de 
bloque. Se inyectaron más de 130 metros cúbicos de concreto 
para estabilizar la zona afectada. Además, se construyeron 
canchas de uso múltiple y juegos infantiles. 

USD 1´050.184 OBRA DE MITIGACIÓN 

CHILIBULO

11.700 
PERSONAS 
BENEFICIADAS

USD 883.947 OBRAS DE MITIGACIÓN 

EL CALZADO

2.000
PERSONAS 
BENEFICIADAS

Durante 32 años, los moradores del sector de El Calzado sufrieron 
los efectos del invierno, con el desprendimiento de un talud 
debido a la crecida del caudal del río Machángara.

En marzo del 2018, se construyeron varias obras de estabilización 
de taludes y disipadores de energía, que incluyeron:

• Estructuras de disipación dentro del cauce del río Machángara. 
• Estabilización de taludes, que comprende muro de gaviones 

y rellenos.
• Muro de gaviones de tres niveles: el primero de cuatro metros 

y el segundo y tercero de 3 metros. 
• Obras adicionales.
• Vereda.
• Conclusión del nivel freático existente.

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN

OBRA OBRA
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USD 240.000.00

SISTEMA 
DE ALERTA 
TEMPRANA 
VOLCÁN 
COTOPAXI

36 
mil
BENEFICIADOS El pasado 15 de agosto de 2015, el Alcalde Mauricio Rodas emitió la resolución de declaratoria de 

emergencia ante una posible erupción del Volcán Cotopaxi. Por esta razón, se instaló el Sistema de 
Alerta Temprana (SAT), que incluye seis equipos con sirenas que tienen un alcance de 2 kilómetros 
cada una, tres instaladas en el Valle de los Chillos y tres en Tumbaco. 

Las señales sonoras se acompañan de luces de emergencia que alertarán a la población ante una 
posible contingencia. Además, están conectadas con el Comité de Operaciones de Emergencia 
Metropolitano que opera desde el ECU 911. 

USD 240.000
INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

SERVICIO
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USD 16’000.000 

MÁS DE 

800 
UNIDADES 
HABITACIONALES

VIVIENDA 
POPULAR 

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

OBRA
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La problemática de la vivienda se 
trabajaba en forma desarticulada con las 
políticas de desarrollo territorial, por lo 
que solo se atendía de forma parcial la 
necesidad ciudadana.

Ciudad Bicentenario surge como un 
gran proyecto habitacional promovido 
por la Empresa Metropolitana de 
Hábitat y acompañado de acciones 
complementarias de adecuaciones en 
espacios verdes, arreglo de vías, talleres 
y actividades de convivencia e integración 
con la comunidad; trabajos que ejecuta el 
Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito en esta zona de alto crecimiento 
demográfico.

Con el desarrollo de esta obra, se 
provee soluciones habitacionales justas 
y adecuadas al perfil socioeconómico 
y cultural de las familias de bajos y 
medianos recursos, que no disponen de 
primera vivienda a un precio accesible. 

Entre octubre de 2016 y el primer 
trimestre del 2018, se ejecutó el 
proyecto de vivienda social Ciudad 
Bicentenario Etapa 2, en la parroquia 
de Calderón. Está conformada por 863 
unidades habitacionales, entre viviendas 
unifamiliares, departamentos y 63 locales 
comerciales, con un total de 59,403.57 
m² de construcción. 

El proyecto de Vivienda Victoria del Sur está dirigido 
a personas de escasos recursos. En el 2016 se 
construyeron las manzanas 11, 12 y 13. Las manzanas 
14 y 15 en noviembre de 2018. Estos espacios 
fueron planificados para la relocalización de familias 
que habitaban en zonas de riesgo. El área total de 
construcción es 30.732 m2. Tiene cinco manzanas de 
viviendas de cuatro plantas, 384 departamentos, 72 
locales comerciales, guardianía, depósito de basura, 
espacios verdes y comunales.

La manzana 7 que culminará a finales de abril de 
2019. Está conformada por siete departamentos, siete 
locales comerciales y 30 parqueaderos. El área total 
de construcción es de 8.300 m2, tiene áreas vedes, 
espacios recreativos y sistema contra incendios.

CIUDAD BICENTENARIO VICTORIA DEL SUR
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57.785 
ESTIRILIZACIONES

443 
ADOPCIONES

CLÍNICAS 
VETERINARIAS 
MUNICIPALES

Este proyecto oferta a la comunidad diversos 
servicios, a través del Centro Municipal de Atención 
Veterinaria de Calderón, la Clínica Veterinaria 
Municipal Quito Sur (inaugurada en noviembre de 
2017) y la atención itinerante en barrios priorizados. 
Entre sus funciones se encuentran:

1. Acciones permanentes de control de población 
de perros y gatos por medio de esterilización 
quirúrgica.

2. Retiro, evaluación y adopción de perros y gatos 
en condición de abandono en espacio público.

3. Recepción y custodia de perros y gatos retirados 
de espacios privados como medida cautelar.

4. Control de plagas (roedores) en espacio público.
5. Promoción de la convivencia responsable con la 

fauna urbana a través de planes educativos, en 
coordinación con organizaciones de la sociedad 
civil.

SERVICIO
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USD 175.097,65 115 mil
ATENCIONES

MUNICIPIO 
MÓVIL

El Municipio Móvil es una iniciativa que traslada a las parroquias rurales y zonas urbanas periféricas múltiples servicios, 
para atender los requerimientos ciudadanos de una manera directa y cercana en su sector.

Este trabajo inició en octubre del 2014 y se extendió hasta el 2019. En total se realizaron 120 visitas, lo que permitió 
atender a 115 mil personas, a través de más de 70 servicios ofertados por las 35 dependencias municipales que 
participaron. 

En apego a los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo, el Municipio Móvil mejoró la atención a grupos de 
atención prioritaria.

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

SERVICIO
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Todos los derechos respecto del PROYECTO EDITORIAL QUE RECOPILE LAS OBRAS, PROYECTOS 
Y PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2014-2019 están reservados a la Secretaría 
de Comunicación. Por lo tanto, se prohíbe su reproducción parcial o total sin el permiso escrito del 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.
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Orgullosos de nuestro pasado, 
redescubrimos nuestra ciudad para 
proyectarnos al futuro y mejorar la 
calidad de vida de cada uno de los 
habitantes. Quito es ahora un símbolo 
a escala internacional.

Mauricio Rodas
ALCALDE DE QUITO 2014-2019
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INTRODUCCIÓN



El Centro Histórico de nuestra ciudad nos inspira un sentimiento profundo de arraigo y de identidad. 
Como quiteños, tenemos un cariño especial por esta zona que además de ser una joya patrimonial 
para el mundo, es el escenario de nuestra herencia, de saber que pertenecemos a algo. Este 
sentimiento se ha hecho eco de generación en generación.

Quito es reconocido como el Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad. Justamente en 2018 
nuestra ciudad cumplió 40 años de aquel merecido reconocimiento. En honor a ese aniversario 
y como parte de la visión que tenemos en nuestra administración, desarrollamos el Plan de 
Mantenimiento y Embellecimiento del Centro Histórico. En el que se toman en cuenta las 376,14 
hectáreas patrimoniales que tiene nuestra ciudad, entre las que se incluye Guápulo y El Panecillo.
Es una planificación integral cuyo objetivo central es generar un Centro Histórico habitable, que 
mantenga vivo su patrimonio y cultura, y que fortalezca la comunidad local en torno a un desarrollo 
económico, productivo, inclusivo y sostenible, que se proyecte como un referente internacional en 
gestión patrimonial con una visión hacia el futuro. 

En esa línea realizamos tres ediciones de la Fiesta de la Luz con el apoyo de la ciudad de Lyon, 
Francia. Llegó por primera vez a Latinoamérica una realización de depurado arte e iluminación, 
que lleva lo mejor del lienzo y el video arte a reflejarse en los grandes monumentos de la ciudad 
patrimonial de Quito.

Orgullosos de nuestro pasado, redescubrimos nuestra ciudad para proyectarnos al futuro y mejorar 
la calidad de vida de cada uno de los quiteños. Quito es ahora un símbolo a escala internacional 
gracias a sus avances en cuidado ambiental, patrimonial e incluso en cuanto a turismo. Por eso, 
tenemos un nuevo Centro de Convenciones en el antiguo aeropuerto y hemos sido sede de eventos 
de trascendencia mundial como fue Hábitat III.

Personalidades tan importantes como el Papa Francisco y Ban Ki Moon reiteraron nuestro desarrollo 
como ciudad en cada una de sus visitas. Además, se maravillaron con la belleza de nuestro Quito que 
escenifica esa mixtura del pasado colonial y la modernidad. 

Mauricio Rodas
ALCALDE DE QUITO 2014-2019
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OBRA

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

USD 1’971.134,82 

DISMINUCIÓN DEL 

30% 
DEL NIVEL DE 
CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

PEATONALIZACIÓN 
DEL CENTRO 
HISTÓRICO
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OBRA
OBRA

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN

800 m
LINEALES

USD 218.960,96PASEO DE LAS 
SIETE CRUCES

De enero a junio de 2018 se construyó el nuevo Paseo de las Siete Cruces en la histórica calle García Moreno. La Alcaldía inauguró 
esta nueva vía de uso exclusivamente peatonal, para devolver el espacio público a la ciudadanía, garantizando su disfrute en términos 
sociales, artísticos y culturales.

Los trabajos consistieron en la nivelación de la calzada con las aceras, retiro de bolardos, colocación de adoquines de colores, emporados, 
instalación de canales de desagüe e instalaciones de piso podo táctil, para facilitar la movilización de personas con discapacidad visual. 
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OBRA

PASEO DE LA
MERCED

USD 164.220,72

El nuevo Paseo de La Merced redescubre el patrimonio cultural del Centro Histórico de Quito, ya que le permite al visitante caminar 
seguro y tranquilo mientras recorre la Iglesia y el Convento de La Merced, hace compras en los Centros Comerciales del Ahorro y 
degusta de la deliciosa gastronomía en los restaurantes y cafeterías del sector.

Con una extensión de 400 metros lineales, el nuevo Paseo de la Merced se construyó entre los meses de febrero y mayo de 2018, con 
trabajos similares a los del Paseo de las Siete Cruces. Adicionalmente, se incorporó una instalación lumínica ornamental con hojas 
de plantas nativas de Quito. Esto garantiza espacios atractivos para el peatón, invitan a la ciudadanía a conservar y valorar la riqueza 
natural patrimonial.

400 m
LINEALES

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN
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OBRA
OBRA

PEATONALIZACIÓN 
DE LA CALLE 
VENEZUELA

20%
DISMINUCIÓN 
DE EMISIONES 
CONTAMINANTES

USD 218.960,96

Como parte de una visión de ciudad, la Alcaldía de Quito generó 
el Plan de Prevención y embellecimiento del Centro Histórico. El 
principal objetivo fue priorizar la circulación peatonal asegurando 
la seguridad, calidad y apropiación del espacio público con 
accesibilidad universal. Dentro de este plan se incluyó la 
peatonalización de la calle Venezuela. 

Se realizaron trabajos de alcantarillado y la construcción de la 
plataforma única para la pacificación en la circulación peatonal, 
que facilita la movilidad de personas con discapacidad. 

Se impulsaron procesos de socialización con los vecinos, 
transportistas y transeúntes en el Centro Histórico.

La peatonalización se realiza de manera parcial, entre la calle 
Bolívar y Mejía: De lunes a viernes de 10:00 a 16:00, y sábado 
y domingo de 08:00 a 20:00. Desde las 20:00 hasta las 10:00 la 
circulación de transporte liviano es normal. En cuanto al punto 
de vista ambiental, se estima una disminución de emisiones 
contaminantes en un 20%, respecto a los niveles de años 
anteriores, en el mismo espacio público. 

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN
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OBRA
OBRA

PASEO DE 
LAS ARTES LA 
GUARAGUA

150 m
LINEALES

USD 74.770,07

El Paseo de las Artes La Guaragua recupera el espíritu bohemio de la tradicional calle Galápagos, ya que en el Quito de 1920 y 1930 hablar 
de la Guaragua, era hablar de un barrio artístico, pues pintores, escultores, músicos y literatos hicieron de esta calle su hogar.

En apenas cinco meses (abril – agosto de 2018), esta calle, que se había convertido en parqueadero informal, recuperó su esplendor de 
antaño, mediante trabajos de nivelación de la calzada con las aceras, retiro de bolardos, colocación de adoquines de colores e iluminación 
ornamental. Además, insectos multicolores atraviesan este callejón matizado por la presencia de casas coloniales e invitan al público a 
transitar por un espacio mágico y tradicional.

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN

23I N F O R M E  D E  L A B O R E S  2 0 1 4  -  2 0 1 922



OBRA
OBRA

BULEVAR DE LA 
CALLE FLORES Y 
MANABÍ  

282 mil 
PEATONES 
BENEFICIADOS

USD 261.602,50 

El Municipio de Quito creó una plataforma de circulación peatonal en la Calle Flores (desde la Olmedo hasta la Manabí) y en la calle 
Manabí (desde la Flores hasta la Pedro Fermín Cevallos). La obra se inauguró el 15 de enero del 2016.

Dentro del plan de intervención se realizó el mantenimiento, limpieza y rehabilitación de la red de alcantarillado en las Calles Flores y 
Manabí, estudio elaborado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. 

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN
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OBRA
OBRA

Aceras con nuevos adoquines, cables soterrados y faroles de iluminación artística son algunos de los elementos del nuevo Paseo 
Histórico de la Maldonado, que destacan el valor de esta vía, que por muchos años fue el acceso principal al Centro Histórico de Quito.
              
El Paseo de la Maldonado se inaugurará en abril de 2019 y le devolverá su esplendor a la que, antiguamente, fue la vía comercial más 
importante de la ciudad. Para esto, a su vez, se realizan trabajos de limpieza especializada de muros de piedra, pintura de fachadas, etc.

600 m
LINEALES

USD 350.000,00PASEO 
HISTÓRICO DE LA 
MALDONADO INVERSIÓN EN 5 AÑOS

 DE GESTIÓN
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USD 20’022.378,87 

CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
MONUMENTAL

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

CULTURA
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Las edificaciones del Centro Histórico de Quito constituyen hitos históricos de identificación 
cultural para los ciudadanos. El Municipio de Quito trabajó en un permanente cuidado de 
estas infraestructuras para garantizar su conservación. Esto incluyó la intervención de bienes 
arquitectónicos, reforzamiento estructural y rehabilitación de espacios y proyectos de conservación.

Así mismo, el Patrimonio Cultural de la ciudad incluye bienes inmuebles de origen artístico, cultural, 
utilitario, entre otros. La conservación de estos objetos permite la construcción de identidades y 
fortalecimiento de procesos sociales.

Por esta razón, la administración municipal trabajó en la preservación integral de edificaciones 
monumentales, civiles y religiosas. Este programa permitió una intervención preventiva y de 
restauración de pintura mural, de caballete, esculturas, retablos, puertas, púlpitos, vestimentas 
litúrgicas, entre otras obras de artes y bienes muebles, que fueron realizadas por manos de 
importantes artistas de la Escuela Quiteña. Para esto se invirtió USD 4’844.996,35.

Las principales infraestructuras y bienes conservados fueron del Patronato San José, Convento de 
San Diego, Convento de El Sagrario, Capilla de Cantuña y Basílica del Voto Nacional.
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OBRA

El Instituto Metropolitano de Patrimonio ejecuta programas 
de incentivos para que los dueños de viviendas y bienes 
inmuebles privados patrimoniales mejoren la imagen y 
la estructura de sus propiedades, como: Rehabilitación 
de Cubiertas, Rehabilitación de Fachadas, Mantenimiento 
Menor y Rehabilitación de Vivienda.

Con estos programas se han beneficiado a 2.352 
propietarios en el período de 2014 a 2018, con una 
inversión de 7’157.128,56 dólares.
En lo que tiene que ver con la pintura en predios 
patrimoniales, se intervinieron 120 metros cuadrados 
diarios, en total 1.512 predios. Este trabajo se realiza 
bajo criterios técnicos, para eliminar los rayones y grafitis 
vandálicos. 

Gracias a este trabajo corresponsable, Quito recibió 
en el 2017 el Premio Jean Paul L’Allier por la exitosa 
implementación de estos proyectos, durante el 14° 
Congreso Mundial de la OCPM.

RECUPERACIÓN 
DE CASAS 
PATRIMONIALES

2. 532
PROPIETARIOS
BENEFICIADOS

USD 7’157.128,56

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN
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USD 1’700.000

FIESTA DE 
LA LUZ

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

FESTIVAL
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El Municipio de Quito se hermanó con la ciudad 
francesa de Lyon, sede del festival de arte luz más 
importante del mundo, para compartir esa experiencia 
y recrearla. Los organizadores de Lyon ya señalan a 
la de Quito como la mayor fiesta de su tipo en toda 
América.

La memoria histórica de la ciudad y su arquitectura 
monumental son los protagonistas en las noches de la 
Fiesta de la Luz. La iluminación artística y creativa ha 
permitido vivir una experiencia inédita de apreciación 
y contemplación del patrimonio edificado.

Literalmente, la ciudad ha vuelto a ver, bajo nueva luz, 
sus iglesias y plazas. Se trata de una práctica sensorial 
y lúdica, en la cual la arquitectura se viste de gala y 
se resignifica. Es una ocasión para el descubrimiento 
y reencuentro de Quito con su historia.

5 
millones 
PERSONAS 
BENEFICIADAS

MÁS DE
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En la primera edición, más de un millón de visitantes 
activaron la economía de la ciudad con alrededor de 
10 millones de dólares. 

FIESTA DE LA 
LUZ 2016

USD 300.000
INVERSIÓN EN 5 AÑOS

 DE GESTIÓN
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En 2017, el festival coincidió con la celebración del 10 
de Agosto, Primer Grito de la Independencia. Según 
datos recabados, dos millones de personas generaron 
un movimiento económico de, aproximadamente, USD 
15 millones durante este evento.

FIESTA DE LA 
LUZ 2017

USD 450.000
INVERSIÓN EN 5 AÑOS

 DE GESTIÓN
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FIESTA DE LA 
LUZ 2018

USD 950.000

La Fiesta de la Luz es el mayor acontecimiento cultural 
de la historia del Ecuador, convocó en el año 2018 a 
alrededor de tres millones de personas y se convirtió 
en una galería para el trabajo de más de 15 artistas 
ecuatorianos. De esta manera, constituyó un nuevo 
atractivo turístico nacional, que además generó una 
activación socioeconómica que se calculó en más de 
19 millones de dólares.

INVERSIÓN EN 5 AÑOS
 DE GESTIÓN

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  2 0 1 4  -  2 0 1 944 45



I N F O R M E  D E  L A B O R E S  2 0 1 4  -  2 0 1 946 47



USD 11´125.467,80 

17 
eventos
743 mil 
PERSONAS
BENEFICADAS

FESTIVAL 
QUITONÍA

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

FESTIVAL
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Durante la Administración del Alcalde Mauricio Rodas, el 
Festival Quitonía fue uno de los eventos artísticos más 
destacados de las Fiestas de Quito. En estos cuatro años 
se realizaron 17 eventos, en parques, avenidas y plazas del 
Distrito. Desde que se inició este Festival, el 3 de diciembre 
del 2014, tuvo mucha acogida por parte del público quiteño. 

Entre el 2014 y el 2017 disfrutaron del Festival Quitonía 
alrededor de 520 mil personas. En el 2018 se incrementó el 
número de artistas y lugares de presentación. De esta manera, 
fueron 10 los espacios a los cuales asistieron 223 mil personas. 

Desde el 2014, Quitonía presentó a destacados artistas 
nacionales e internacionales como:  Rubén Blades y Sting, 
Willie Colon, J. Balvin, Constelación Vallenata, Carlos Vives, 
Fonseca, La Sonora Dinamita, Juanes, Azuquito, Los 4 del 
Altiplano, Karla Kanora, Juan Fernando Velasco, Douglas 
Bastidas, Au-D, Bacilos, Don Medardo y sus Players, entre 
otros.
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USD 5’900.00047 EVENTOS 
REALIZADOS

MUSEOS CON 
EXPOSICIONES

Diferentes actividades culturales se llevaron adelante en 
la Administración del Alcalde Mauricio Rodas, entre ellas: 
En el Museo de la Ciudad, las exposiciones Cajoneras de 
los Portales y Mercados de Quito conservaron, protegieron 
y difundieron los saberes, formas de organización y 
manifestaciones socioculturales que son patrimonios 
vivos de Quito. 

El Centro de Arte Contemporáneo generó espacios 
donde comunidades LGBTI desarrollaron su proceso de 
auto reconocimiento e identificación. Puso en escena 
referentes positivos y permitió la difusión de prácticas y 
saberes que les permitan gestionar su propia identidad. 

Los museos Interactivo de Ciencias y Yaku motivaron a 
varias comunidades a conocer más sobre el patrimonio 
y las manifestaciones culturales, promovieron vocaciones 
artísticas y científicas. 

En el 2018, las actividades en el Convento del Carmen Alto 
fueron diversas, por los festejos del aniversario número 
400 de Santa Mariana de Jesús, cuya casa familiar fue 
cedida para la construcción de este retiro católico.

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

CULTURA
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USD 4’458.000820 mil BENEFICIADOS
VERANO DE LAS 
ARTES QUITO 

El Verano de las Artes Quito (VAQ) es el programa 
cultural más importante de la capital y se 
realiza, con diversos nombres, desde hace más 
de 25 años. En esta Administración Municipal, 
el proyecto cobró un carácter propio con la 
organización de un festival internacional de arte 
luz y con la participación del sector cultural y 
de los actores y gestores independientes de la 
ciudad.

En este periodo se convirtió en el festival más 
exitoso de la ciudad, con miles de asistentes 
de todas las edades e intereses. Incluyó 
programación musical gratuita en parques del 
norte, centro y sur; programación independiente 
de Quito Tiene Teatro; programas de teatros y 
museos; talleres y espacios formativos.

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

FESTIVAL
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PARTICIPACIÓN 
CULTURAL ACTIVA

EXHIBICIONES 
EN EL ESPACIO
PÚBLICO 

CULTURA

Durante esta Administración Municipal se impulsó la 
Resolución A015, sobre los Derechos Culturales de Quito, 
la cual establece como uno de los ejes transversales la 
ocupación del espacio público. Esto es comprendido como el 
lugar de encuentro, el espacio democrático por naturaleza, el 
lugar en el que las personas ejercen sus derechos y expresan 
su cultura.

En función de esto, desde el 2014 se realizaron diversas 
actividades en parques, bulevares, plazas y jardines, 
promoviendo la participación cultural activa de los habitantes 
en el espacio público. Las principales exhibiciones fueron: 

• Juegos tradicionales de Quito, Bulevar de las Naciones 
Unidas, 2014.

• Foto Quito: Paisajes Interiores, Bulevar de las Naciones 
Unidas, 2015.

• Soy Quito, imágenes de la diversidad, Plaza del Teatro, 
2015.

• Retratos de vecinos del bulevar 24 de Mayo, Bulevar 24 
de Mayo, 2015.

• Sucede cuando callamos, Bulevar de las Naciones Unidas, 
2015.

• Crónicas de la 24 de Mayo, Bulevar 24 de Mayo, 2016.
• De la tristeza al horizonte, Bulevar de las Naciones Unidas, 

2016.
• Quito Tierra de Osos, Plaza Foch, 2017.
• Aves de Quito, Bulevar de las Naciones Unidas, 2018.
• El Quiteño, Bulevar Amazonas, 2018.
• Patronato San José, Bulevar Amazonas, 2019.
• RefugiArte, Bulevar de las Naciones Unidas, 2019.
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INVERSIÓN 2014-2019

USD 140’000.000620 mil BENEFICIADOS

La Ruralidad del Distrito Metropolitano de Quito, que comprende las 33 parroquias y 40 comunas del área 
rural, se desarrollaron, integraron y modernizaron en los últimos cinco años. En la gestión del Alcalde 
Mauricio Rodas, se realizaron cuatro Encuentros de la Ruralidad, en: Gualea, Lloa, Pifo y Calacalí, con 
actividades deportivas, artísticas, lúdicas, culturales, de socialización e integración. De esta manera, se 
benefició a 620 mil personas.

Se invirtieron USD 4 millones para restaurar las iglesias de las 33 parroquias, USD 28 millones en 
proyectos de agua potable, USD 370 mil en Registro Cultural, Inmaterial y Sonoro del Distrito. Se transfirió 
más de un millón de dólares a los GADS, para la recuperación de la Vía Interoceánica, Extensión Simón 
Bolívar, Mercado de Calderón, entre otras obras.

ENCUENTRO 
CULTURAL DE 
LA RURALIDAD

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

CULTURA
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INVERSIÓN 2014-2019

El complejo desarrollo de Quito hace necesario tener un 
horizonte de largo plazo para resolver, de manera sostenible, 
los problemas que genera su crecimiento. El proceso 
participativo que la Alcaldía impulsó, con la coordinación del 
Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, permite que, 
actualmente, se construya la Visión de Quito al 2040.

El enfoque esencial de la Visión 2040 parte de las directrices 
del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 2015-
2025. Toma en cuenta las recomendaciones de la Nueva 
Agenda Urbana y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que impulsa las Naciones Unidas.

Esta Visión propone que Quito, en el año 2040, sea una 
ciudad moderna y humana, donde sus ciudadanos se sientan 
parte de ella y vivan con dignidad. Una ciudad resiliente, 

que enfrente los retos y se reponga de las amenazas, que 
considere la diversidad cultural en su mayor riqueza y 
mantenga vivo su patrimonio histórico. Donde se promueva 
el ejercicio pleno de los derechos humanos, en un marco 
de libertad y democracia. Se busca que el diseño urbano 
sirva a la vida, que sea ambientalmente responsable, donde 
prosperen los emprendimientos privados.

Quito en el año 2040 debe ser una ciudad que cuide y 
disfrute de su patrimonio natural, que dé prioridad al peatón, 
que cuente con espacios públicos de calidad y con una 
movilidad eficiente, sostenible e inclusiva.

QUITO, CIUDAD MODERNA Y HUMANA
VISIÓN
2040

PROYECTO
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SERVICIO

USD118’000.000

1.800 
obras 
DE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

MÁS DE 

1’000.000 
DE BENEFICIADOS

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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Durante esta Administración Municipal, un promedio de 23 millones 
de dólares al año se priorizó en Presupuestos Participativos. 
Según establece la Ordenanza 102, es el proceso a través del 
cual la ciudadanía contribuye y forma parte del análisis, discusión 
y decisión respecto de la ejecución o destino de un porcentaje 
del presupuesto municipal. La Ordenanza estipula claramente el 
rol de la ciudadanía, convocando asambleas parroquiales para 
priorizar, al menos, el 60% del presupuesto de inversión zonal, 
el mismo que será destinado a la ejecución de obra, programas 
y proyectos sociales en todo el Distrito Metropolitano de Quito. 
Estas priorizaciones ciudadanas son implementadas desde las 
administraciones zonales.

En función de esto, el Municipio organizó 800 asambleas barriales, 
65 asambleas parroquiales, 8 asambleas zonales y 3 asambleas 
de Quito. Se implementó la plataforma digital “Quito decide”, para 
la participación directa, se financiaron cinco mil talleres gratuitos, 
que beneficiaron a 220 mil usuarios de las 50 Casas Somos. Se 
realizaron Colonias Vacacionales dirigidas a 19 mil niños por año, 
en 694 barrios, con la participación de 2.300 voluntarios.
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GOBIERNO
ABIERTO

Es una iniciativa mundial que busca mejorar el desempeño 
gubernamental. Fomenta la transparencia en la gestión de la 
administración pública, la colaboración de las y los ciudadanos 
con criterio de inclusión, el desarrollo colectivo de soluciones 
a los problemas de interés público y el mejoramiento en la 
prestación de servicios públicos.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito implementó la 
filosofía de Gobierno Abierto, reuniéndolo todo en un solo sitio: 
http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/

Sus tres pilares principales son:
• Transparencia: Un gobierno transparente proporciona de 

forma constante, libre, gratuita, en formatos abiertos y en 
tiempo real, datos de interés público sobre actividades que 
realiza la entidad gubernamental. Se pone a disposición 
información sobre decisiones, acciones, manejo de bienes 
y recursos públicos asignados y los resultados en el 

cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.
• Colaboración: Un gobierno colaborativo compromete a 

los ciudadanos, a la empresa privada y a las diferentes 
asociaciones con la administración pública para trabajar 
conjuntamente. El objetivo es alcanzar la co-creación 
y co-producción, buscando siempre el interés general 
e impulsando el uso de tecnologías de información y 
comunicación, que facilitan la colaboración directa de la 
ciudadanía y sus actores.

• Participación: Un gobierno participativo favorece el derecho 
de la ciudadanía a estar en la conformación de políticas 
públicas y anima a la Administración a beneficiarse del 
conocimiento y experiencia de los ciudadanos. Por tanto, 
impulsa acciones y orienta actuaciones que aumentan el 
protagonismo e implicación de los ciudadanos en asuntos 
públicos.

SERVICIO
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USD 362.000 12 mil HABITANTES
BENEFICIADOS

PROYECTO 
ZEDE-QUITO 

La Zona Especial de Desarrollo Económico de Quito 
(ZEDE-Quito) es un proyecto emblemático de la 
Alcaldía de Quito, impulsado por la Empresa Pública de 
Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y 
Regímenes Especiales. Su objetivo es buscar el eficaz 
aprovechamiento de 205 hectáreas ubicadas junto al 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, como un espacio 
único para actividades empresariales de valor agregado y 
de proyección internacional. 

Se han identificado, luego de más de 100 reuniones de 
trabajo mantenidas con las empresas interesadas, que 
las industrias que formarían parte del proyecto serían 
de tipo farmacéutico, tecnologías de la información y 
comunicación, logística, automotriz, alimentario y florícola. 
Se espera inaugurar en el 2020. Para el 2050 se instalarán, 
aproximadamente, 125 empresas con una inversión que 
superará los USD 300 millones, para generar entre 9.000 a 
12.000 plazas de empleo directo e indirecto.

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

PROYECTO
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En julio de 2018, el Municipio de Quito lanzó la “Estrategia 
para la Promoción y Atracción de Inversiones Quito Invest”, la 
cual cuenta con un enfoque de corto, mediano y largo plazo, 
orientada al fomento e incremento de las inversiones en 
proyectos públicos y privados, la creación de nuevas empresas 
y generación de empleo en los sectores productivos. Para el 
logro de estas metas, se definieron diversos hitos:

1. Creación de la marca ciudad “Quito Invest”, para la 
promoción de las oportunidades de Quito como destino 
para las inversiones.

2. Desarrollo del Foro de Inversiones.
3. Creación del Portafolio de Proyectos de Inversión del 

Municipio de Quito.

4. Video de promoción de inversiones de Quito. 
5. Publicación de la Guía de Inversión (ediciones I y II).
6. Publicación de los Manuales de Procesos Asociativos 

(OM 406).
7. Creación del Portal web de Negocios.
8. Creación de la Corporación para la Promoción y Atracción 

de Inversiones Quito Invest, el 9 de octubre del 2018.

USD 503.932,47ESTRATEGIA PARA 
PROMOCIONAR A QUITO

QUITO
INVEST

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

CAMPAÑA
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USD 26.000 1’000.000
BENEFICIADOS

QUITOCULTURA.COM

Desde el 2015, la ciudad cuenta con quitocultura.com, una poderosa agenda cultural digital alimentada por 
cientos de gestores privados y públicos. Consolida toda la información cultural de la capital y es usada por miles 
de personas al mes. 

El Municipio de Quito promueve el ejercicio del derecho a la Comunicación Cultural, mediante la difusión de 
la agenda cultural, del patrimonio, de la obra artística, de los creadores, de los archivos y los documentos 
contemporáneos e históricos del Distrito. 

SERVICIO

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

73I N F O R M E  D E  L A B O R E S  2 0 1 4  -  2 0 1 972



USD 15’000.000

200 
mil 
PERSONAS 
BENEFICIADAS

CENTRO DE 
CONVENCIONES 
METROPOLITANO 

MÁS DE

OBRA

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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PRIMER EDIFICIO PÚBLICO SUSTENTABLE

El Centro de Convenciones Metropolitano es un proyecto urbanístico 
arquitectónico, que tiene el objeto de fomentar a Quito como una ciudad de 
negocios para la realización de conferencias, reuniones, ferias, exposiciones y 
encuentros de categoría regional y mundial. La obra se inauguró en septiembre 
del 2018 y contó con la donación de USD 15’000.000 por parte de la empresa 
canadiense AECON & ADC. Beneficiará a cerca de 620.000 habitantes directos y 
2´000.000 indirectos.

El edificio está compuesto por un lobby principal de ingreso. En este piso se 
contará con dos salones para exhibiciones de 2.500m2 cada uno y el área de 
carga con zonas de maniobras y espacios de carga/descarga cubiertos con 
capacidad para camiones de cuatro a ocho toneladas. En la Planta Alta se levanta 
un gran salón de eventos de 2.500 m2, aproximadamente. Tiene un auditorio con 
capacidad para 700 personas.
El nuevo Centro de Convenciones Metropolitano de Quito cuenta con dos 
certificaciones. La primera es la Certificación LEED que lo convierte en el primer 
edificio público sustentable, con uso adecuado de energía, agua potable, manejo 
de residuos. La segunda certificación es la de Accesibilidad, ascensores, rampas, 
espacios pensados para personas con discapacidad, lo que hace de este espacio 
el más moderno y funcional del país y la región.
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QUITO ES DESTINO LÍDER DE SUDAMÉRICA POR 6 AÑOS 
CONSECUTIVOS DESTINO LÍDER DE CONGRESOS
DESTINO CULTURAL LÍDER DE SUDAMÉRICA

WORLD TRAVEL 
AWARDS

World Travel Awards es una premiación con más de 20 
años de trayectoria, que reconoce y celebra la excelencia 
en todos los sectores de la industria turística y de los 
viajes alrededor del mundo. Este galardón es considerado, 
mundialmente, como el mayor logro que un producto o 
servicio de viajes podría recibir. Por esto, su ceremonia 
de premiación es uno de los eventos principales para el 
turismo mundial.

Como parte de su ámbito de acción, el Municipio de Quito, 
a través de Quito Turismo, cada año nomina a la capital a 
los World Travel Awards. Es así que desde el 2013 hasta el 
2018, la ciudad ha ganado en la categoría ‘Destino Líder en 
Sudamérica’. En el 2017 y 2018, Quito también recibió el 
premio como Destino Líder de Congresos y Convenciones, 
afianzando la ciudad como ideal para el segmento MICE. 
En el 2018, por primera vez, recibe el reconocimiento 
como Destino Cultural Líder de Sudamérica.

PREMIOS
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Este proyecto impulsa la democratización del acceso al Internet. Su objetivo es convertir al Distrito Metropolitano de Quito 
en una ciudad inteligente, mediante el acceso gratuito a conexiones WIFI, así como la creación de la infraestructura de 
conectividad y la generación de contenido e información de servicios de forma digital para la ciudadanía.

Quito Te Conecta ofrece su servicio en zonas no residenciales o mixtas, como parques, plazas públicas y otros puntos de 
concentración masivos. Existen 558 puntos de Internet WIFI gratuito, ubicados en parroquias urbanas y rurales.

A la vez, Quito Te Conecta también cumple con el objetivo de reducir la brecha digital, a través de capacitaciones en temas 
como Get Connected, Internet de las cosas, Ciberseguridad. Esto se realiza gracias al apoyo de CISCO Networking Academy.

558 
PUNTOS DE 
INTERNET 
GRATUITOS 

QUITO TE
CONECTA

SERVICIO
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USD 15’000.000

200 
mil 
PERSONAS 
BENEFICIADAS

APLICACIÓN
GO UIO
 

MÁS DE

SERVICIO

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN
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La app GOUIO forma parte de la Plataforma Digital Turística de Quito, 
que fue presentada en febrero de 2018 por la Alcaldía como parte 
de su estrategia de promoción turística. Este importante proyecto 
se ha convertido en el asistente virtual de viaje por excelencia, de 
los visitantes locales, nacionales y extranjeros, gracias a su sencilla 
interfaz e importantes prestaciones a la hora de viajar. Facilita tomar 
decisiones para una mejor experiencia y satisfacción durante su 
estadía.

La aplicación móvil GOUIO cuenta con más de 38 mil descargas y se 
la obtiene de manera gratuita a través de IOS y Android. La “Nueva 
Plataforma Digital Turística de Quito” está integrada por un renovado 
sitio web 3.0, adaptado a las necesidades actuales de búsqueda y 
navegación, donde el viajero encontrará información detallada sobre 
los atractivos turísticos y rutas imprescindibles de la ciudad. Hasta el 
momento registra cerca de 80 mil visitas.

En noviembre de 2018, obtuvo su primer reconocimiento en los World 
Smart City Awards, donde fue nombrado como uno de los seis mejores 
proyectos en la categoría Digital Transformation, convirtiéndose en 
la única herramienta digital de turismo en recibir esta mención. Con 
esto, Quito destaca su excelente gestión y desempeño dentro del 
sector turístico, reafirmando su compromiso y liderazgo, como parte 
de un plan estratégico con visión al 2040.
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USD 70’000.00031.3 MILLONES DE 
PASAJEROS

EXPANSIÓN DEL 
AEROPUERTO 
INTERNACIONAL 
MARISCAL SUCRE Desde el 2013 al 2018, el Municipio de Quito invirtió 

70 millones de dólares en la ampliación de las salas 
de pasajeros, counters, puentes de embarque y áreas 
comerciales del Aeropuerto Internacional Mariscal 
Sucre, ubicado en Tababela. Se prevé llegar a los 90 
millones de dólares hasta el 2020.

Durante este periodo, 31.3 millones de pasajeros 
circularon por el aeropuerto. Esta terminal aérea 
rompió todos los récords, críticas y previsiones, 
tanto en pasajeros, condiciones climáticas, como en 
infraestructura e inversiones.
 

Actualmente, operan tres aerolíneas para vuelos 
domésticos, 14 internacionales y 22 de carga, otras 
se incorporarán en los próximos meses con destino 
a Francia, Perú y Chile. Se proyecta para este 2019: 
5´471.894 pasajeros, es decir, un incremento de 4,7% 
respecto al 2018.
 
El Aeropuerto cuenta con un área de carga de 45.000 
m2. En el 2018 se movieron 238.138 toneladas métricas, 
que en un gran porcentaje corresponde a exportación de 
flores. 

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

OBRA
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HÁBITAT III 

En octubre de 2016, Quito fue la sede de la Conferencia 
de Vivienda, Desarrollo Urbano y Sostenible, Hábitat III. Un 
evento en el que el Municipio presentó sus programas y 
proyectos para mostrar avances en materia de desarrollo 
urbano y posicionarse como una ciudad que plantea su 
planificación bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Se consolidó la realización de un Foro Anual de debate 
sobre los avances de los gobiernos locales y regionales en 
la implementación de la Nueva Agenda Urbana. Se lograron 

varios acuerdos:
• Ratificar a Quito como sede de la Segunda Asamblea 

Mundial de Alcaldes para la construcción de la nueva 
agenda urbana.

• Difundir a nivel local e internacional la importancia de 
Hábitat III para Quito y el país.

• Asegurar espacios para mostrar resultados para la 
ciudad y la región. 

• Convocar a los actores internacionales, regionales y 
locales para abrir espacios que alienten la discusión, 
avances y retos en el cumplimiento de la Nueva Agenda.

INTERNACIONAL

QUITO CONSOLIDÓ SU NUEVA 
AGENDA URBANA CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES
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VISITAS 
ILUSTRES

INVERSIÓN EN 5 AÑOS DE GESTIÓN

INTERNACIONAL

Entre el 2014 y el 2019, Quito recibió personajes ilustres, 
quienes fueron reconocidos por su importante labor a nivel 
internacional; pero, sin duda alguna, la visita del Sumo 
Pontífice de la Iglesia Católica fue el hecho más importante 
de los últimos años en la capital. 

El papa Francisco visitó Ecuador entre el 5 y el 8 de julio 
del 2015. Durante su estadía en Quito, en la iglesia de San 
Francisco, el Alcalde Mauricio Rodas le entregó las Llaves de 
la Ciudad y lo declaró Huésped Ilustre de la ciudad. También 
le obsequió un bargueño elaborado exclusivamente para él. 
Por otro lado, el 16 de octubre del 2016, Quito lideró la II 
Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales y 
acogió a los Alcaldes de Iberoamérica durante el X Foro 
Iberoamericano de Gobiernos Locales. Tras estos encuentros, 
Mauricio Rodas entregó a Ban Ki-Moon, secretario general 
de Naciones Unidas, el documento “Un lugar en la mesa 
global: los gobiernos locales como tomadores de decisiones 
en la agenda mundial”.

En el marco del primer Foro Internacional ‘Ciudades 
Inteligentes y Sustentables – Hacia Hábitat III‘, fueron 
declarados Huéspedes Ilustres de Quito: Jorge Herrera, 
alcalde de San Rafael Heredia de Costa Rica; Antonio 
Luiz Gomes, alcalde de Itú, Brasil y Juan Carlos García, 
vicealcalde de Tegucigalpa, Honduras.

En octubre del 2018, el Municipio de Quito declaró Huésped 
Ilustre y entregó las Llaves de la Ciudad al presidente del 
Perú, Martín Vizcarra, en el marco de la celebración de los 
veinte años de paz entre los dos países. 

Esta condecoración también fue entregada a Luis Alberto 
Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, 
y a Irina Bokona, Directora General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO.
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REDES 
INTERNACIONALES

INTERNACIONAL

Durante esta Administración Municipal, Mauricio Rodas 
fue el Alcalde anfitrión de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Urbano Sostenible “Hábitat 
lll”.  Así mismo, desarrolló una activa participación en 
las principales redes de alcaldes del mundo, obteniendo 
diversos reconocimientos por su gestión. 

El Instituto de Investigación Urbana de la Universidad de 
Pensilvania otorgó, en abril del 2019, el Premio Anual de 
Liderazgo Urbano al Alcalde de Quito, honrando su trabajo 
en temas de planificación y organización urbana, con un 
eje transversal de cuidado y preservación natural.

En diciembre del 2017, el Alcalde Rodas en el marco de 
la One Planet Summit, convocado por el Presidente de 
Francia, Emmanuel Macron y el Secretario General de 
Naciones Unidas, lanzó un llamado a la acción global para 
rediseñar la arquitectura financiera internacional, de tal 
forma que se canalicen más recursos a las ciudades para 
que combatan de forma efectiva el cambio climático.

Actualmente, es copresidente mundial de United Cities and 
Local Governments Organization (CGLU), y es miembro de 
los directorios globales del Global Covenant of Mayors, 
de la coalición de megaciudades por el cambio climático 
C40 y el Local Governments for Sustainability (ICLEI). En el 
año 2015 fue nombrado Young Global Leader por el World 
Economic Forum (WEF) y es también miembro del Global 
Future Council on the Future of Cities and Urbanization.

De esta manera, Mauricio Rodas posicionó a Quito como 
líder en temas de combate al cambio climático, obteniendo 
reconocimientos internacionales como el galardón One 
Planet City Challenge (Desafío de las Ciudades – Un 
solo Planeta), organizada también por WWF, y que fuera 
entregado en San Francisco, California. Además, en el 
2017, como un acto central de la COP 23 (Cumbre de 
Cambio Climático de Naciones Unidas), se otorgó la 
condecoración Momentum for Change (Impulso por el 
Cambio), reconociendo a Quito entre 19 iniciativas en el 
mundo, por sus avances en medidas de adaptación al 
cambio climático tanto en comunidades rurales como en 
agricultura sostenible urbana y resiliente.
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I N F O R M E  D E  L A B O R E S  2 0 1 4  -  2 0 1 998 99



I N F O R M E  D E  L A B O R E S  2 0 1 4  -  2 0 1 9100


	QUITO 1.pdf (p.1-55)
	QUITO 2.pdf (p.56-115)
	quito 3.pdf (p.116-166)

