REPORTE DE ACTIVIDADES
Abril 2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
Actividades

Descripción de la actividad

La experta en accesibilidad
universal, Arq. María Teresa
Donoso,
presentó
una
exposición sobre el alcance
Taller para tratar e importancia del tema de la
el tema de la accesibilidad universal, y las
Accesibilidad
implicaciones que guarda no
Universal.
sólo para llegar a ser una
ciudad
efectivamente
IMPU
incluyente
sino
las
implicaciones que guarda en
relación con la planificación
urbana arquitectónica.
Se
efectuaron
varias
reuniones de trabajo para
analizar las definiciones del
Revisión
de estudio efectuado en el año
planteos
2016/17 en el IMPU, para
relacionados con llegar
a
concordancias
el análisis de esenciales con la aplicación
densidades
de
tratamientos
poblacionales
urbanísticos en el marco del
estudio morfológico del
DMQ y en especial de
piezas, fragmentos y barrios.
Definición
del
Con base en observaciones y
documento que
aportes del equipo interno
contiene
el
se estructuró la versión final
componente
del
componente
“Ambientalmente
mencionado
responsable”
Definición
del
documento que
Con base en observaciones y
contiene
el
aportes del equipo interno
componente
se estructuró la versión final
“Vivienda digna,
del componente señalado
como factor de
desarrollo”

Resultados alcanzados
Se
dejó
claramente
posicionada
la
importancia de insertar
el
tema
de
la
accesibilidad universal en
el contenido de la Visión,
en principio como un eje
trasversal, sin perjuicio
de especificaciones muy
concretas para el diseño
de
nuevos
espacios
urbanos como lugares de
encuentro
Se dejaron planteados los
elementos esenciales de
los
términos
de
referencia
para
la
contratación
de
un
estudio morfológico que
profundice las directrices
del componente Nueva
Imagen morfológica del
Modelo de Ciudad

El texto está listo para su
edición de estilo

El texto está listo para su
edición de estilo

Observaciones

Actividades
Versión final del
Informe del Taller
“La distribución
urbana
de
mercancías

Descripción de la actividad

Una vez que se contó con la
información necesaria se
procedió a estructurar la
versión final del Informe
en
Quito mencionado
Metropolitano”
Análisis
y Análisis y concordancia de la
de
Modelo
concordancia de Propuesta
Urbano-Territorial
Quito
la Propuesta de
Modelo Urbano- 2040 con el marco de la
Territorial Quito sostenibilidad del IMPU.
Capítulo 4-5-6
2040

Resultados alcanzados

Observaciones

El Informe, en versión
diagramada, está listo
para su distribución por
parte del BID

Informe realizado Para
sustentar el fundamento
sostenible del modelo
urbano-territorial

Responsable: Alberto Rosero, Director de Planificación Estratégica Territorial, DPET
Abril 2018.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Abril 2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MOVILIDAD
Actividades
Elaboración
Escenarios
Población

Taller

Descripción de la actividad
de Elaboración de escenarios
de futuros
respecto
al
crecimiento poblacional y su
ubicación en el DMQ con el
fin de proveer insumos
necesarios al consultor para
la
realización
de
la
Actualización del Modelo de
Demanda del DMQ
Taller conjunto para la
construcción de escenarios
futuros quinquenales (2020,
2025, 2030, 2035, 2040)
respecto a la red vial y a la
red de transporte público
del DMQ como insumo para
la
modelación
de
la
demanda por parte de la
empresa consultora a cargo
de la Actualización del
Modelo de Demanda del
DMQ

Resultados alcanzados
Cuadro con escenarios
futuros respecto a la
población para cada
una de las parroquias
del DMQ de manera
Quinquenal

Escenarios
futuros
tanto en un cuadro
con los proyectos
planteados para cada
quinquenio como un
mapa de la red vial y
otro de la red de
transporte para cada
quinquenio

Reunión
Reunión para revisión del Revisión del estado
Interinstitucional proyecto de Infraestructura actual
de
la
Ciclista en el DMQ
infraestructura ciclista
implementada por la
EPMMOP, acuerdos
respecto a principales
tramos que requieren
mantenimiento.
Revisión y emisión de
comentarios
y
recomendaciones de
modificaciones para el
proyecto “Ciclovías Sur
de Quito – Fase 1” que
se
espera
sea

Observaciones

Actividades

Descripción de la actividad

Resultados alcanzados

implementado
el
presente año
Reunión Interna Reunión
de
Gabinete Definición
de
los
Interno del IMPU para planes a corto plazo
revisión general de los pasos del IMPU
a seguir con respecto a la
visión
Reunión para revisión de la Emisión
de
Reunión
propuesta ciudadana por sugerencias
y
parte del colectivo Pata de comentarios respecto
Gallo para la Centralidad a las propuestas con el
Cumbayá
fin de garantizar que
todo lo que se realice
en el sector privado
esté alineado con la
Visión Quito 2040
Reunión
Reunión con el IMP para Observaciones
y
Interinstitucional revisar el plan parcial del recomendaciones para
Centro Histórico de Quito retroalimentar el plan
elaborado por el IMP – parcial elaborado por
Instituto Metropolitano de el IMP
Patrimonio
Participación en Exposición
del
Parque Exposición
Congreso
Bicentenario y su relación internacional de los
Internacional
con el Metro de Quito en el conceptos de la Visión
Primer
Congreso Quito 2040 y su
Internacional de Parques relación con proyectos
Urbanos en Mérida - México actuales. Recepción de
comentarios,
observaciones
y
recomendaciones por
parte de expertos
internacionales para
retroalimentación del
proyecto
Parque
Bicentenario
y
la
Visión Quito 2040
Propuesta
Elaboración de la propuesta Avance del proyecto
Proyecto
de geométrica
(perfil)
del geométrico alcanzado
Transporte
corredor BRT entre la hasta la fecha: 66%
terminal El Labrador y
Público
Calderón

Observaciones

Actividades
Propuesta
Proyecto
de
Reconformación
Vial CHQ

Descripción de la actividad

Resultados alcanzados

Observaciones

Elaboración de propuesta Avance del proyecto
geométrica (perfil) de la geométrico alcanzado
reconformación de la red hasta la fecha: 66%
vial de acceso e interna del
Centro Histórico de Quito
Propuesta
Inicio de elaboración de Avance del proyecto
proyecto
de propuesta
geométrica geométrico alcanzado
Transporte
(perfil) del corredor BRT hasta la fecha: 36%
entre Sangolquí y la meseta
Público
superior de Quito
RESPONSABLE: Arq. Msc. Damien Kientz. Director de Planificación Estratégica de Movilidad
Abril 2018

REPORTE DE ACTIVIDADES
Abril 2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA URBANA
Actividades

Descripción de la actividad

3 reuniones y Cabecera Sur
talleres
Bicentenario
internos
4 reuniones
externas

–

Resultados alcanzados

Observaciones

Parque -Diseño
final
de
anteproyecto
-Presentación gabinete
Ciudad Linda
-Presupuesto
preliminar
-Cronograma
de
estudios

Proyecto
coordinado
con
EPMMOP
y
Despacho de la
Alcaldía

4 reuniones y Concurso de ideas barrios -Diseño estratégico del
talleres
sostenibles.
concurso
internos
-Acuerdos
con
1 reuniones
instituciones externas e
externas
internas
-presupuesto

Se lanzarán 5
concursos
de
diseño. CAE-P será
la entidad asesora
y coordinadora

1 visitas de Exposición Visión Quito 2040
sitio
3 reuniones
internas
2 reuniones
externas

La
exposición
resumirá el trabajo
desarrollado para
la Visión Quito
2040 y el rol de las
universidades.

-Diseño
de
la
exposición y de los
componentes
(estructuras)
-Diseño de las láminas
-Presupuesto
y
cronograma

1 visita de
sitio
Visita Metro de Quito
Responsable: Lucas Correa Sevilla. Director de Planificación Estratégica Urbana
Abril 2018

REPORTE DE ACTIVIDADES
Abril 2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ECONÓMICO SOCIAL
Actividades

Descripción de la actividad

1
reunión Asistencia al foro sobre
externa
comercio justo convocado por el
Consejo
Metropolitano
de
Responsabilidad Social.
1
reunión Reunión
con
ZEDE
y
externa
representantes
de
las
Universidades
para
la
elaboración de una carta de
intención sobre la colaboración
de la academia en el espacio
donde se desarrollará la ZEDE.
Se trabajó en el documento de
la Visión 2040 en el ámbito
Social, Económico y del Sistema
Alimentario del DMQ.

Resultados alcanzados

Observaciones

Inclusión del tema de
Comercio Justo en el
Libro de la Visión 2040
Incorporación
de
aportes del IMPU a la
carta de intención que
se suscribirá entre el
MDMQ
y
las
Universidades.
Avance
de
los
documentos
Social,
Económico
y
Alimentario de la Visión
2040.

Responsable: Johanna Falconí Cobo. Directora de Planificación Estratégica Económico Social
Abril, 2018

