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“Toda vida es, en esencia, un proceso de 
transferencia de información digital” 
- Richard Dawkins



Quito: hacia una ciudad inteligente

Estrategia
1. Planificación
2. Acciones
3. Gobierno Abierto
4. Acceso a la información – Sistema Metropolitano de 

Información



ÍNDICES DE AMENAZAS 
NATURALES, RIESGOS, 
MOVILIDAD, AMBIENTE 
Y DESARROLLO 
PRODUCTIVO: 

En lo referente a la 
autosuficiencia alimentaria 
de la ciudad, Quito produce 
apenas un 5% de los 
alimentos que consume.

45% de los 3,8 millones de 
hogares ecuatorianos 
habitan en viviendas 
inadecuadas.

36% de hogares
sufren déficit cualitativo.
9% de los hogares sufren 
déficits cuantitativos.



PLANIFICACIÓN

Ecuador

Distrito Metropolitano de Quito

“Quito en el 2040 será una ciudad con alta calidad de vida, 
capaz de enfrentar con éxito todos los desafíos que han 
surgido y surjan 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”



Estrategia de Resiliencia de Quito 
Despliegue

Facilita procesos de cooperación
internacional a través de la red,
transversaliza el lente de resiliencia
en procesos municipales y coordina
entre varios sectores para
efectivizar esfuerzos
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DISEÑO ORIENTADO AL TRANSPORTE



Iniciativas
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C1.1 Programa de control territorial comunitario en 
laderas

C1.2 Estudio de la dinámica económica urbana y 
periurbana del suelo

C1.3 Herramienta tecnológica de monitoreo territorial

C2.1 Plan de desarrollo orientado al transporte, Metro de 
Quito

C2.2 Plan parcial del Centro Histórico de la ciudad de 
Quito - Gestión resiliente

C2.3 Plan para capturar el valor del suelo a partir de la 
construcción de la primera línea del Metro de Quito

C2.4 Normativa de construcción con bajo impacto 
ambiental

C2.5
Campaña de promoción del uso del transporte 
público seguro e inclusivo- "Cultura metro"

C3.1 Estudio de movilidad resiliente y sostenible a 2040

C3.2 Plan de integración de transporte

C3.3 Renovación de la flota de movilidad hacia un sistema 
de bajas emisiones

C4.1 Concurso "Quito Caminable"

C4.1.1 Piloto de peatonalización del Centro Histórico

C4.2 Programa de incentivo del uso de la bicicleta pública 
y privada
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“Una ciudad que privilegia el 
compromiso de las personas y el 
gobierno con el territorio, con una 
visión de sostenibilidad.”



Territorio seguro y reflexivo

"Evitar la creación de 
nuevo riesgo, mitigar el 
riesgo existente y preparar 
la ciudad y preparar la 
ciudad para enfrentar las 
amenazas naturales y 
antrópicas latentes”



Gobierno Abierto

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/



SISTEMA DE 
INFORMACION 
METROPOLITANO DE 
QUITO



Apertura de Datos

Identificación de 
la información

Análisis de la 
información 
publicable

Priorización de 
los datos Documentación Estructuración y 

carga Seguimiento

• Abiertos por Defecto
• Accesibles y Utilizables
• Oportunos y Exhaustivos
• Comparables e Interoperables
Para mejorar la Gobernanza y la Participación Ciudadana
Para el Desarrollo Incluyente y la Innovación

Principios para el acceso publicación y uso a los datos:



Datos
abiertos:

• Indicadores
• Estadísticas
• Registros 

administrativos

Gráficos dinámicos
Descarga en formato 
excel, csv.



Datos
abiertos:

• Información 
Geográfica

Servicios de mapas 
wms/wfs
Descarga de shp 



Datos
abiertos:

Catálogo de datos 
abiertos



Datos abiertos d transparencia, colaboración y participación ciudadana



Datos para la definición de política pública
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