REPORTE DE ACTIVIDADES
Mayo 2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
Actividades

Descripción de la actividad

Resultados alcanzados

Taller
para
conocer
el
trabajo de fin de
ciclo de la USFQ,
en el marco del Se
procedió
a
la
definieron
los
Convenio
de presentación de los trabajos Se
próximos pasos a seguir
Cooperación con de fin de ciclo.
el IMPU para la
construcción de
la Visión Quito
2040,
Se formula de modo
conjunto con la Dirección
Plan de trabajo
Ejecutiva, el Plan de trabajo
del IMPU
que regirá la actividad del
IMPU, durante el año 2018.
Inauguración de
la Visión Quito
2040 en el Centro
Cultural
Metropolitano.
Definición
del
documento que
contiene
el
componente
“Agua para la
vida”
Reuniones
internas
para
diseñar
el
proceso
de
realización
del
Concurso
Mi
barrio ejemplar y
sostenible.

Observaciones

A partir de
mayo de 2018,
el Director de
Planificación
Estratégica
asume
la
coordinación
entre IMPU y
Universidades.

Se estructura la matriz
que contiene actividades,
grupos
de
actores
involucrados
y
responsables de cada
actividad.

Se participa en varias
reuniones del equipo, en las La exposición se lleva a
que
se
organizó
la cabo el 22 de mayo de
exposición Quito Visión 2018.
2040.

Ver detalles en
el Informe de
la Dirección de
Planificación
Estratégica
Urbana.

Con base en observaciones y
aportes del equipo interno
El texto está listo para su
se estructuró la versión final
edición de estilo
del
componente
mencionado

Se llevan a cabo varias
reuniones de trabajo del
Equipo en las que se cruzan
ideas para llevar a cabo el
Concurso mencionado.

El equipo deja trazado el
proceso para la puesta en
marcha del Concurso:
Establece la necesidad de
definir Las bases del
Concurso; el contenido
de la Agenda Barrial de
Desarrollo

La SGCT y PC
envió
un
borrador
de
Agenda Barrial
que servirá de
base para la
propuesta
definitiva.

Actividades

Conclusión
del
Análisis
y
concordancia de
la Propuesta de
Modelo UrbanoTerritorial Quito
2040

Construcción
del
Modelo
Teórico
–
Conceptual
que
fundamenta al
modelo
urbanoterritorial
Quito 2040

Descripción de la actividad

Análisis y concordancia de la
Propuesta
de
Modelo
Urbano-Territorial
Quito
2040 con el marco de la
sostenibilidad solicitado por
el Director Ejecutivo del
IMPU. Capítulo 7-8-9-10-11

Elaboración del proceso
metodológico que dio
lugar a la construcción del
modelo
teóricoconceptual que soporta la
propuesta
urbanaterritorial Quito 2040

Resultados alcanzados

Observaciones

Informe final realizado
y
entregado,
14/05/2018 en donde
se concluye que el
modelo urbano y
territorial tiene un
enfoque
de
sostenibilidad
y
desarrollo sostenible.

Conclusión del
Análisis
y
concordancia
de
la
Propuesta de
Modelo
UrbanoTerritorial
Quito 2040

Informe Incorporado
como parte de la
introducción (capítulo)
al
Libro
IMPU
20/05/2018

Construcción
del Modelo
Teórico
–
Conceptual
que
fundamenta
al modelo
urbanoterritorial
Quito 2040

Responsable: Alberto Rosero Cueva, Director de Planificación Estratégica Territorial
Mayo 2018.

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

Descripción de la actividad

Reunión
Elaboración
Informe

+ Reunión para revisión y
elaboración de informe
respecto al producto 2 de la
consultoría “Actualización
del Modelo de Demanda del
DMQ”
Reunión
Reunión para revisión del
Interinstitucional proyecto “Ciclovías Sur de
Quito” conforme a los
cambios acordados durante
la reunión del mes de Abril

Reunión Interna

Propuesta
intención
de
Proyecto Calle
Jorge
Washington

Reunión
Interna
para
revisión
del
proyecto
geométrico en proceso de
elaboración: “Corredor BRT
El Labrador – Calderón”

Resultados alcanzados
Un
informe
que
contiene
las
observaciones
y
recomendaciones que
mejorarán el producto
2 de la consultoría
Acuerdos respecto a la
configuración de cada
uno de los tramos
observados durante la
reunión del mes de
abril. Definición final
del proyecto en base a
un acuerdo conjunto.
Recepción
de
recomendaciones
y
observaciones
para
retroalimentar
la
propuesta
y
la
presentación a ser
mostrada a Secretaría
de Movilidad
Propuesta actualizada
con
presupuesto
estimado
para
la
realización
del
proyecto

Por solicitud de Alcaldía se
retoma el proyecto de
pacificación
vial
y
priorización
peatonal
planteado para la Calle Jorge
Washington realizado para
Hábitat III – 2016
Exhibición Visión Elaboración mapas y textos Difusión y socialización
Quito 2040
que sintetizan el capítulo de de la Visión Quito
Movilidad y Accesibilidad 2040
Sostenible, presentados en
el
Centro
Cultural
Metropolitano
y
posteriormente en cada una
de las administraciones
zonales del DMQ

Observaciones

Colaboración de Colaboración
diseño
Interinstitucional con la
EPMMOP y Secretaría de
Movilidad en la revisión y
diseño de la ciclovía
planteada sobre la Av. Pérez
Guerrero
Reunión
Reunión Interinstitucional
Interinstitucional en Secretaría de Movilidad
para revisión del estado y
reactivación del proyecto
“Implementación
de
Infraestructura Norte de
Quito” detenido debido a las
intervenciones del Metro de
Quito

Capacitación

Inspección

Propuesta
Proyecto
Transporte
Público

Participación
en
la
capacitación impartida por
Taryet – Consultora a cargo
de la Actualización del
Modelo de Demanda del
DMQ con el Metro de Quito,
para la utilización del
Modelo de Demanda en el
software TransCad
Recorrido de inspección
conjunta
con
la
Coordinación de Transporte
No Motorizado de la
Secretaría de Movilidad
sobre la Av. 10 de Agosto
entre la nueva terminal
multimodal El Labrador y la
Av. Patria con el fin de
analizar la propuesta de
infraestructura ciclista en
esta vía, elaborada por la
EPMMOP
Elaboración de la propuesta
de geométrica
(perfil)
del
corredor BRT entre la
terminal El Labrador y
Calderón

Definición de detalles
y
dimensiones
respecto
a
la
infraestructura
planteada sobre la Av.
Pérez Guerrero
Acuerdos
interinstitucionales
respecto
a
ejes
prioritarios
a
ser
intervenidos
como
parte del proyecto y
en función de las
conexiones necesarias
de
los
tramos
previamente
ejecutados
Capacitación en el uso
del
Modelo
de
Demanda
con
el
software TransCad

Acuerdos
de
modificaciones para
incrementar
la
seguridad
de
los
usuarios de bicicleta
sobre
el
intercambiador de El
Labrador

Avance del proyecto
geométrico alcanzado
hasta la fecha: 79%

Propuesta
Proyecto
de
Reconformación
Vial CHQ

Elaboración de propuesta Avance del proyecto
geométrica (perfil) de la geométrico alcanzado
reconformación de la red hasta la fecha: 84%
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: 54%
entre Sangolquí y la meseta
Público
superior de Quito
RESPONSABLE: Arq. Msc. Damien Kientz. Director de Planificación Estratégica de Movilidad
Mayo 2018

REPORTE DE ACTIVIDADES
Mayo 2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA URBANA
Actividades

Descripción de la actividad

5 reuniones y Exposición Visión Quito 2040
talleres
y su nuevo modelo de
internos
ciudad.
5 reuniones
externas

Resultados alcanzados

Observaciones

-Lanzamiento de la
Exposición en el Centro
Cultural Metropolitano.
-Difusión del evento
-Diseño de material
gráfico impreso y redes
sociales.
-Diseño y fabricación de
la exposición
-Coordinación
y
supervisión del montaje
-Elaboración de video
sobre
el
trabajo
realizado entre IMPU y
Universidades.

Lanzamiento fue
inaugurado por el
Alcalde Mauricio
Rodas.
Esta exposición es
itinerante y viajará
a
varias
administraciones
zonales.

4 reuniones y Concurso de ideas barrios -Diseño estratégico del Lanzamiento
talleres
sostenibles.
concurso
previsto
para
internos
-Elaboración de bases
finales de junio
3 reuniones
externas
2 visita de Diseño Parque El Panecillo
sitio
reuniones
internas

-Visitas del recorrido
Propuesta
de
-Familiarización con la diseño urbano.
propuesta preliminar
entregada al IMPU

Responsable: Antonio Salvador Mora / Director de Planificación Estratégica Urbana
Mayo, 2018

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

Descripción de la actividad

3 reuniones Elaboración de los contenidos
internas
de la exposición de la Visión
2040 en el Centro Cultural
Metropolitano en el ámbito
Social, Económico y Alimentario.

Resultados alcanzados

Observaciones

Contenidos visuales y
de texto para la
exposición de la Visión
2040 en el Centro
Cultural Metropolitano.

Colaboración en la convocatoria Convocatoria realizada
para la inauguración de la
Exposición Visión 2040 en el
Centro Cultural Metropolitano
Se trabajó en el documento de
la Visión 2040 en el ámbito
Social, Económico y del Sistema
Alimentario del DMQ.

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

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

