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PARTE I

Origen, propósito y principios de  la Visión Quito 
2040



El Alcalde, a comienzos del 2015, decidió dejar como legado de 
su administración, la Visión de Quito a largo plazo

Visión de los quiteños de hoy, para los quiteños de mañana.

Crea el IMPU como conductor y facilitador del proceso



¿Para qué tener una Visión a largo plazo? 

Un referente perdurable – 25 años - para que las decisiones 
sobre la ciudad y los planes estratégicos y operativos tengan 
una secuencia lógica desde ahora y a lo largo del tiempo… 

Para orientar de modo consensuado el desarrollo sostenible 
que supere las deficiencias crónicas, consolide las fortalezas y 
aproveche las oportunidades, los avances tecnológicas, para 

asegurar al futuro alta calidad de vida



LA SOSTENIBILIDAD COMO PRINCIPIO ESENCIAL 
DE LA VISIÓN

“ La sostenibilidad supone la mejora del nivel de vida conforme a la
capacidad de carga del medio ambiente natural y urbano. La
sostenibilidad implica que el consumo de recursos no supere la
capacidad de la naturaleza para reemplazarlos. Aborda el
mantenimiento de la biodiversidad, la salud y la calidad de vida en el
futuro. La sostenibilidad es un equilibrio dinámico, y un camino en el
cual las metas se van articulando a medio y largo plazo, en base a las
condicionantes intrínsecas de cada localidad” (ICLEI. pág.31).



LA RESILIENCIA, factor transversal  

“La Resiliencia urbana se refiere a la capacidad de las personas,
comunidades, empresas y sistemas que se encuentran dentro de una
ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer, independientemente de los
tipos de tensiones crónicas e impactos agudos que experimenten”

100 Ciudades Resilientes



PARTE II

VISIÓN QUITO 2040:
Desafíos y nuevo modelo de ciudad.

Síntesis de su contenido



ENUNCIADO GENERAL

“Quito en el 2040, será una ciudad con alta calidad de vida, capaz de
enfrentar con éxito todos los desafíos que surgen en los campos
social, cultural, económico, ambiental y en el territorio. Se habrá
convertido así, en una ciudad resiliente y habrá asegurado el
desarrollo sostenible de su población”



DESAFIOS A VENCER



En el año 2040, todos los 
habitantes del DMQ y sus 
organizaciones tendrán 
iguales oportunidades 
para alcanzar su  
desarrollo sostenible, en 
todas las áreas del 
territorio distrital.

1. Ciudad inclusiva y abierta para todos.



Quito en el año 2040 será una 
ciudad que garantiza y facilita  
el desarrollo de actividades 
productivas que generan 
empleo y bienestar para sus 
habitantes, para lo cual usa y 
desarrolla tecnología 
innovadora, se proyecta al 
mundo e interactúa en él 
para fortalecer su economía. 

2. Ciudad global y competitiva



En el año 2040 los ciudadanos y 
las autoridades del DMQ, con 
base en un compromiso firme 
con la naturaleza, habrán 
asegurado no sólo su 
conservación sino además, su 
debido aprovechamiento.

3. Ciudad ambientalmente responsable



En el año 2040 los ciudadanos 
encuentran, en todo el 
territorio del DMQ, 
condiciones de alta calidad 
funcional, espacial y formal 
que crea un  entorno que 
asegura su mejor calidad de 
vida.

4. Ciudad diseñada para la vida



Los ciudadanos reivindican los 
valores de su cultura, 
historia y capitalidad como 
pilares de su desarrollo y han 
fortalecido un clima de 
convivencia que refuerza su 
sentido de identidad y 
pertenencia.

5. Ciudad que valora su cultura e historia



NUEVO MODELO DE CIUDAD.

Concreción de los cinco desafíos en el territorio.



1. Una ciudad ambientalmente responsable donde existe un pacto 
entre los habitantes con la naturaleza.

 57% de reducción 
en la huella de 
carbono;

 Descontaminación 
de los ríos de Quito;

 Asegurar la buena 
calidad del aire al 
2040

 Creación de una 
conciencia colectiva



2. Un territorio responsable  que asegura sus fuentes naturales a largo plazo 
en especial el AGUA.



2. Un territorio responsable  que asegura sus fuentes naturales a largo plazo 
en especial el AGUA.



3. Una Ciudad que respeta el paisaje e integra la naturaleza a lo urbano.

1. Continuidad de los 
sistemas ecológicos 
dentro y fuera de 
las zonas urbanas.

1. Protección total de 
las quebradas y 
zonas de 
vulnerabilidad 
ambiental.



4. Una ciudad con una organización territorial sostenible que reconsidera a la 
geografía como su razón de ser.

NOTUS (Nueva Organización Territorial Urbana Sostenible)



Archipiélago Urbano Centralidades Distritales





Revitalización de barrios: ejemplares y sostenibles





5. Una ciudad que  cuenta con una red, inclusiva y eficiente de 
movilidad,  de personas y bienes que promueve el desarrollo 
económico y aporta a una mejor calidad de vida. 





6. Una ciudad con una morfología de calidad y que respeta el paisaje 
natural y crea una paisaje urbano que acoge su diversidad y garantiza 
una vida plena.

Actual

Futuro



La ciudad, la naturaleza y los ciudadanos



7. Una ciudad que permite el acceso equitativo a vivienda digna y segura, que 
constituye un potente factor para el desarrollo urbano, económico y social.



8. Quito es un territorio inclusivo, sostenible, equitativo y solidario, donde los 
ciudadanos participan en la toma de decisiones y asumen responsabilidades en 
la gestión orientada al desarrollo.



9. Una ciudad competitiva que se proyecta en el contexto mundial y genera 
riqueza y empleo digno para sus ciudadanos.



10.Una ciudad que protege sus territorios agro productivos, potencializa 
la agricultura y asegura la alimentación saludable



11.Una ciudad que recuerda su pasado e historia y construye su futuro 
donde cultura y patrimonio son esenciales para el desarrollo de los 
ciudadanos.

Clusters Turisticos -
Ruta del Sol

Quebrada Ortega

Rumicucho



PARTE III

Proceso participativo de construcción de la 
Visión



Metodo Participativo

VISIÓN   
2040



Aliados Estratégicos

#

La población y sus organizaciones: Participa en 
la toma de decisiones; vigila resultados alcanzados; 
asume compromisos en la ejecución.

El sector privado: aprovechar otras oportunidades 
de inversión que se derivan de enfoques 
innovadores de programas y proyectos: 
mejoramiento de vivienda; explotación sostenible 
de biodiversidad; coworking; empresas familiares.

Las alianzas público privadas: para animar 
proyectos de inversión  (generación de empleo) e 
infraestructura pública con base en un clima de 
negocios creado por el gobierno municipal. (Quito 
Invest en acción)

La Academia: que se compromete en el largo 
plazo en procesos de diseño de la ciudad; los 
gremios profesionales se incorporan al proceso y 
apoyan su seguimiento.



Definición 
conceptual y 
planificación

1

Talleres internos

Planteo de la 
Versión inicial 
de la Visión.

2

Talleres con 
expertos

06. 1603. 16

Consulta a las 
organizaciones 

zonales; 
Versión 

avanzada 1

3

10 talleres 
zonales

10. 16

El proceso participativo de la Visión Q/2040

Consulta en 
barrios

+
10 Grupos focales

+
Consulta vía web

4

64 barrios 
consultados

09.17

Versión 
definitiva y 

adopción por 
el distrito.

5

Alcalde lanzo 
la visión

10.17

Video 
en 

web
LibroA.1 A.2

Incorporación sostenible de la Academia



Versión inicial de la Visión: Taller de expertos



Retroalimentación desde los territorios zonales



Construcción de la Visión desde los barrios

63 reuniones  con más de 2000 
representantes de organizaciones 
ciudadanas 



Grupos focales para la evaluación del NUEVO MODELO DE CIUDAD: con
representantes de la academia, gremios, organizaciones ciudadanas,
gobierno central, secretarías municipales, Concejo Metropolitano.



Foros de discusión abiertos, con académicos, expertos y 
ciudadanía



Así ven los adolescentes la Ciudad del 2040... 



Así ven los niños la Ciudad del 2040...





LA ASAMBLEA DE QUITO

Es un espacio democrático y representativo de la comunidad. Debe por
tanto ser el organismo que participe en el proceso de planificación,
difusión y gestión de la Visión, y posteriormente de su monitoreo.

La Visión de Quito 2040 deberá concretarse progresivamente mediante
planes anuales, bi anuales, quinquenales formulados conjuntamente entre
la Asamblea y la municipalidad a través del IMPU, como encargado de la
planificación estratégica de la ciudad.



Marzo de 2018
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