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3 Quito Ciudad Inteligente: Ambiente 

Diagnóstico General 

 

El Ambiente 

Las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la gestión del ambiente, no 
se encuentran suficientemente integrados en una gestión con enfoque sistémico y 
coordinado, lo cual impide una optimización de recursos tanto humanos como financieros, 
que se ha traducido en postergación de soluciones a problemas ambientales que inciden 
en el desarrollo del DMQ.  

La Huella Ecológica que demandan los patrones de la actividad humana (producción y 
consumo) del DMQ es de 1,77 hag. (hectáreas globales), 9% mayor a la media 
ecuatoriana que es de 1,62 hag., siendo la    Biocapacidad per cápita para Ecuador, de 
2,35 hag. 

La decisión de incorporar 158 mil hectáreas como áreas protegidas, constituye una acción 
determinante para precautelar la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, es necesario 
implementar políticas que permitan el adecuado aprovechamiento de estas áreas y sin 
duda la propuesta de programas y proyectos bajo esta visión. La conceptualización 
lograda para la integración de áreas naturales tejidas con la urbe, requiere concretarse en 
estrategias y planes para su realización 

Para reducir los impactos generados por el parque automotor de la ciudad, principal 
aportante a la Huella Carbono del DMQ, se carece de estrategias y medidas concretas 
orientadas a la disminución de ese parque.  Además de la aplicación del “pico y placa” y la 
“zona azul”, urgen acciones para desestimular el uso del vehículo privado liviano, junto 
con la implementación de mejor oferta de transporte público para volverla una verdadera 
opción.  

No se aplica todavía un modelo de gestión integral de residuos sólidos que permita, no 
solo, su adecuada disposición final sino el aprovechamiento de sus potencialidades 
económicas, y estrategias de sostenibilidad financiera de las empresas encargadas. 

Se cuenta con estudios para implementar los procesos de descontaminación y 
recuperación de ríos y quebradas del DMQ; hasta la fecha únicamente se trata 1% de las 
aguas contaminadas que van al sistema hídrico. Mientras tanto son evidentes las  graves 

Referente 
“Una ciudad –el Distrito Metropolitano de Quito- es inteligente si se adecua a las 
necesidades de la gente, donde el espacio natural y antrópico comulguen en una 

visión de sinergia y optimización de recursos, con el aporte de las mejores prácticas 
de producción y eficiencia y la aplicación de tecnología limpia.  Garantiza las mejores 

condiciones de crecimiento para asegurar que todos los ciudadanos disfruten de 
prosperidad. Ciudad compacta, conectada, caminable, cómoda, donde la gente se 
encuentre, emprenda, cree y construya, con un Municipio que acerque la gestión al 

ciudadano.” 
Extraído del Plan de Trabajo del Alcalde Mauricio Rodas Espinel 

 


