REPORTE DE ACTIVIDADES
Febrero 2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
Actividades

Descripción de la actividad

Resultados alcanzados

Observaciones

Se llevó a cabio el Taller “La
distribución
urbana
de
mercancías
en
Quito
Metropolitano: problemas,
estrategias
y
Taller
de
potencialidades” en orden a
logística en el
la Agenda acordad en el mes
DMQ.
precedente.
Participaron
BID/IMPU
cerca de 40 representantes
de las principales empresas
comercializadoras del Distrito
y los funcionarios municipales
cabezas de las Secretarías
involucradas con el tema.

Se cumplieron todas las
actividades previstas en la
Agenda. Los distintos
representantes de las
empresas e instituciones
señalaron la importancia
del tema y la decisión de
enfrentar
de
modo
conjunto el problema
implicado
en
la
distribución
de
mercancías y sus distintas
dimensiones: económicas,
sociales, ambientales y
territoriales.

El consultor del
BID, Juan Pablo
Antún, falleció
tres
días
después de la
realización del
Taller.
Sus
notas
y
apuntes
y
material
generado en el
Taller, fueron
utilizados por
el IMPU para
generar
el
informe
respectivo
(Mes de abril)

Reunión
especial
de
reconocimiento
a dirigentes de
63 barrios del
DMQ por su
participación
en el proceso
de
construcción
participativa de
la Visión Quito
2040

La reunión se cumplió a
cabalidad. Se destacan
algunas intervenciones de
los dirigentes barriales
señalando la apertura
municipal de impulsar la
participación
de
la
ciudadanía. Al final de la
ceremonia se entregaron
diplomas
de
reconocimiento
y
el
resumen ejecutivo de la
Visión.
Los miembros de la
Comisión solicitaron al
término de la reunión, la
versión completa de la
Visión y sus componentes.

Se procedió a llevar a cabo
una reunión en la que se
destacó el rol que asumieron
los distintos barrios del DMQ
en el proceso mencionado. Se
lo hizo con base en una
Agenda específica.

Con base en una invitación de
Reunión con la
la Comisión citada se
Comisión
de
procedió a presentar el
Planificación
resumen ejecutivo de la
Estratégica
Visión Quito 2040
que

Actividades

Descripción de la actividad

Resultados alcanzados

contenía
el
enunciado
general, los desafíos y el
nuevo modelo de ciudad
Evento
realizado
en
febrero
2018
con
Asamblea de Participación en la definición presencia de todos los
Quito
de la presentación del IMPU
miembros de la Asamblea;
el
Alcalde
y
otros
funcionarios municipales
Análisis
de
concordancia
de la Visión
2040 con los Lectura y análisis de la
Informe realizado y
principios de propuesta de Visión 2040 ;
entregado 26/02/2018
Confrontación de la
Sostenibilidad
al Director Ejecutivo del
Visión 2040 con los
universalmente
IMPU. Para sustentar el
principios universales de
fundamento sostenible
aceptados,
sostenibilidad vigentes;
de la Visión 2040
solicitado por
Hallazgos
y
el
Director
Recomendaciones
Ejecutivo del
IMPU
Responsable: Alberto Rosero, Director de Planificación Estratégica Territorial.
Enero 2018.

Observaciones

REPORTE DE ACTIVIDADES
Febrero 2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MOVILIDAD
Actividades

Descripción de la actividad

Resultados alcanzados

Reunión

Reunión para revisar y
retroalimentar la propuesta
de ciclovía realizada por el
C.C. QUICENTRO en la calle El
Comercio, como parte del
PUAE

Reunión

Reunión con Metro de Quito
para revisión de la estación de
Metro - San Francisco en el
CHQ.
Se
trataron
preocupaciones respecto al
ancho de aceras, la seguridad
de cruces peatonales y la
capacidad misma de la
estación, sus mecanismos de
circulación vertical y su única
boca de ingreso y salida para
suplir
la
demanda
de
pasajeros esperada.

Reunión

Reunión en Sala de Asesores
de
Alcaldía
con

Mejoramiento de la
propuesta
y
actualización de la
señalización propuesta
para que vaya acorde a
las ciclovías existentes
en el DMQ
Se expresaron las
preocupaciones de la
movilidad
y
accesibilidad
a
la
EPMMQ
(Empresa
Pública
Municipal
Metro de Quito), la
misma que indicó tener
los estudios suficientes
y
no
considera
necesaria la realización
de una boca adicional u
otra intervención. No
obstante, indican que
de ser necesario, la
configuración de la
estación si permitiría la
construcción de una
boca adicional. Se llega
al acuerdo de que es
necesario incrementar
la seguridad peatonal
por medio de una
modificación de la
configuración de la
calzada y acera de la
calle Sebastián de
Benalcazar
Se acordó revisar la
propuesta original y

Observaciones

Actividades

Descripción de la actividad

representantes de Secretaría
de Movilidad y Empresa de
Pasajeros para revisión del
futuro funcionamiento de la
Terminal El Labrador a
inaugurarse el presente año.
Presentación de potenciales
conflictos y propuesta de
soluciones por parte del
IMPU.
Taller
de Colaboración
con
otros
Logística para el directores en la preparación
DMQ
del taller de logística, el
mismo que se llevó a cabo el
15 de Febrero con el experto
en temas logísticos del BID,
Ing. Juan Pablo Antún, en el
que también participaron
actores
importantes
del
sector
privado
como
Cervecería Nacional y General
Motors

reunión interna

Documento
Síntesis

Propuesta
Proyecto
Transporte
Público

de

Se realizó una reunión interna
para definición de contenidos
y estructura del diagnóstico
de cada uno de los
modelos/capítulos
de
la
Visión Quito 2040
Elaboración de un documento
síntesis del modelo/capítulo
de Movilidad y Accesibilidad
Sostenible a ser presentada
en
la
Comisión
de
Planificación
Estratégica
convocada por el Concejal
Carlos Páez

Resultados alcanzados
retroalimentarla con
las
sugerencias
realizadas. Se acordó
también realizar una
revisión
de
la
prolongación
del
corredor
Trole
Labrador – Carapungo.

Un taller entre actores
públicos y privados que
ha dejado insumos
importantes
para
retroalimentar
los
planes
y
políticas
respecto al transporte
de cargas y servicios
dentro del DMQ con
una
visión
más
holística que considere
tanto las necesidades
de la ciudad y sus
habitantes, como las
del sector privado y
productivo.
Definición
de
contenidos estándar
para garantizar unidad
a través de toda la
Visión
Documento
síntesis
para incrementar el
alcance de la visión por
medio
de
un
documento de fácil y
rápida lectura

Avance del proyecto
del
proyecto
geométrico: 40%

Observaciones

Actividades

Descripción de la actividad

Resultados alcanzados

Observaciones

Propuesta
Avance del proyecto
Proyecto
de
geométrico: 30%
Reconformación
Vial CHQ
RESPONSABLE: Arq. Msc. Damien Kientz; Director de Planificación Estratégica de Movilidad
Febrero 2018

REPORTE DE ACTIVIDADES
Febrero 2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA URBANA
Actividades

Descripción de la
actividad

Resultados alcanzados

2 reuniones y Cabecera Sur – Parque -Diseño preliminar
talleres
Bicentenario
anteproyecto
internos

Observaciones

de Proyecto
coordinado
con
EPMMOP
y
Despacho de la
Alcaldía

1
reunión Concurso de ideas barrios -Propuesta preliminar para Concursos para la
interna
sostenibles.
concursos
aplicación de los
componentes de la
Visión Quito 2040

4 reuniones
internas
Visión Quito 2040

-Elaboración de borrador
Febrero 2018
Proceso continuo
-Elaboración de Resumen de
edición,
4 reuniones
Técnico versión Febrero coordinación
e
externas
2018
entregado
a incorporación del
Comisión de Planificación
trabajo de varios
-Presentación Visión Quito técnicos
2040 en Asamblea de
Quito - UDLA
Asamblea de Quito
-Exposición Visión Quito conformado
por
2040 en Asamblea de los representantes
Quito – UDLA
barriales y gremios
-Video Visión Quito 2040 –
Construcción participativa
de la Visión
-Exposición Visión Quito
2040 en EPMAPS
Responsable: Lucas Correa Sevilla. Director de Planificación Estratégica Urbana
Febrero, 2018

REPORTE DE ACTIVIDADES
Febrero 2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ECONÓMICO SOCIAL
Actividades
1 taller

Descripción de la actividad

Resultados alcanzados

Asistencia al taller sobre la Evaluación
de
Problemática de las Empresas problemática
en la Distribución Urbana de logística en el DMQ
Mercancías
en
Quito
Metropolitano.
Taller
organizado por el IMPU, BID y
SDPC

Observaciones

la
de

1
reunión Recopilación de información Información entregada
interna
sobre Vivienda en el DMQ, que al área responsable del
sirva de insumo para la capítulo de Vivienda.
elaboración de la propuesta del
tema de Vivienda Sostenible del
Libro de Visión 2040
Se trabajó en el documento de
la Visión 2040 en el ámbito
Social, Económico y del Sistema
Alimentario del DMQ.

1 taller

Avance
de
los
documentos
Social,
Económico
y
Alimentario de la Visión
2040.

Exposición de la Visión de Quito Conocimiento de los
2040 a la Comisión de Concejales miembros de
Planificación Estratégica del la
Comisión
y
Municipio
del
Distrito retroalimentación de la
Metropolitano de Quito.
Visión.
Responsable: Johanna Falconí Cobo, Directora de Planificación Estratégica Económico Social
Febrero, 2018

