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ACTA No. 23-0 

SESIÓN ORDINARIA DEL 16 DE AGOSTO DEL 2012 

SIENDO LAS NUEVE HORAS VEINTE MINUTOS, DEL JUEVES DIECISÉIS DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE INSTALA LA SESIÓN PÚBLICA 
ORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, BAJO LA 
PRESIDENCIA DEL DR. AUGUSTO BARRRERA GUARDERAS, ALCALDE 
METROPOLITANO DE QUITO, CON LOS SIGUIENTES SEÑORAS Y SEÑORES 
CONCEJALES: 

1.  SR. JORGE ALBÁN CONCEJAL 
2.  ECON. ELIZABETH CABEZAS CONCEJALA 
3.  ING. MARÍA SOL CORRAL CONCEJALA 
4.  LCDO. FREDDY HEREDIA CONCEJAL 
5.  PROF. LUISA MALDONADO CONCEJALA 
6.  SR. ALONSO MORENO CONCEJAL 
7.  DR. PABLO PONCE CONCEJAL 
8.  LCDO. EDDY SÁNCHEZ CONCEJAL 
9.  ECON. DÉNNECY TRUJILLO CONCEJALA 
10.  B.A. PATRICIO UBIDIA CONCEJAL 
11.  DR. NORMAN WRAY CONCEJAL 

************************************* 

ADEMÁS ASISTEN LOS FUNCIONARIOS: 

ECON. RUBÉN FLORES 

DR. ERNESTO GUARDERAS 

ABG. JOSÉ LUIS ARCOS ALDÁS 

ABG. DIEGO ALMEIDA 

ADMINISTRADOR GENERAL 

PROCURADOR METROPOLITANO 

SECRETARIO GENERAL (E) 

PROSECRETARIO (E) 
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SEÑOR ALCALDE: Buenos días, señoras y señores Concejales del Distrito 
Metropolitano, señores que nos acompañan, un saludo especial a los señores mandos 
de la Policía Nacional, particularmente al Gral. Rueda, muchas gracias por estar 
presentes, hoy hacemos un merecido reconocimiento a la Policía Nacional, también a 
los empresarios y sectores productivos que han estado siguiendo con atención el tema 
del Aeropuerto, a todos y a todas bienvenidos. 

Sírvase constatar el quórum, señor Secretario. 

SEÑOR SECRETARIO, ENC: Buenos días, señor Alcalde, señoras y señores 
Concejales, tenemos el quórum legal y reglamentario para iniciar la sesión con 11 
señoras y señores Concejales. 

SEÑOR ALCALDE: En consideración el orden del día. 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES: Aprobado. 

SEÑOR ALCALDE: Quiero anticiparles que la próxima semana seguramente 
tendremos sesión extraordinaria sobre 3 temas. 

I. Himno a Quito. 

Ingresa el Concejal Dr. Fabricio Villamar, las 09h21 (12 Concejales) 

II. Entrega de la mención de honor por servicios relevantes a la ciudad "Marieta de 
Veintimilla" a los miembros de la Policía Nacional que participaron en el operativo 
"Avalancha". 

*********************************** 

SEÑOR ALCALDE: El día de hoy el Concejo hace un reconocimiento absolutamente 
hondo y sentido, señores oficiales, señores generales, señor Gral. Juan Carlos Rueda. 
La ciudad ha podido vivir durante este último período avances sustantivos en términos 
de seguridad, a veces es lamentable y creo que eso le pasa a la Policía también a 
nosotros, que ese trabajo permanente, anónimo, esforzado, arriesgado, que en cada una 
de las unidades, y en cada una de las calles se hace, no tiene el suficiente 
reconocimiento social. 
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Este proceso que culminó precisamente con el desmantelamiento de una de las mayores 
bandas que operaba en la ciudad de Quito, implicó un esfuerzo gigantesco con varios 
elementos que vale la pena recalcar. El primero es que se estructuró un trabajo de 
inteligencia que duró meses y que tuvo la enorme virtud de que no implicó 
prácticamente ningún tipo de filtración ni información. En segundo lugar, fue la 
muestra de una de las cosas que siempre hemos conversado y que se ha materializado, 
que es tener una estructura de inteligencia centralizada que pueda enfrentar 
precisamente el delito y el crimen organizado, esto fue un elemento sumamente 
importante. 

Luego logramos un nivel de cooperación y articulación interinstitucional con la Policía 
Nacional, Fiscalía, Municipalidad, para poder abordar multidimensionalmente, éste 
que ha sido uno de los golpes más importantes. 

Por esas razones, que implican el reconocimiento al esfuerzo de ustedes, a su valor, 
valentía, lealtad, honradez, con este pueblo, este Concejo gratamente entrega el 
reconocimiento "Marieta de Veintimilla", a los oficiales, a los señores policiales y a las 
unidades que han participado en el operativo "Avalancha". Sepan ustedes que lo 
hacemos de corazón, somos gente leal, nos exigimos nosotros primero, exigimos a las 
otras instituciones también, quizás más nos exigimos nosotros que al resto, pero somos 
y usted lo sabe Gral. Rueda, gente leal, estamos por consolidar una Policía Nacional que 
esté al servicio de la gente, fuerte, proactiva, profesional. Nosotros no tenemos la 
visión de la carroña institucional, no hacemos politiquería por la crisis de otras 
instituciones, nos parece que la forma de transformar este país es que todas las 
instituciones sean de excelencia y creo que vamos en ese camino. 

De nosotros de todo corazón un reconocimiento a ustedes. 

Por Secretaría se da lectura al texto del pergamino que dice lo siguiente: 

"Augusto Barreras, Alcalde, y el Concejo Metropolitano de Quito, considerando: que el 
Gral. Fabián Solano participó en el operativo "Avalancha" logrando desmantelar 
conjuntamente con la Fiscalía Provincial de Pichincha una red criminal que a través de 
sus acciones delictivas ha sembrado temor, miedo y zozobra en el Distrito 
Metropolitano de Quito; que la organización criminal intervenida estaba considerada 
como la más numerosa y con un amplio historial delictivo; y que, es deber de las 
autoridades municipales reconocer los actos relevantes de los servidores policiales que 
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colaboraron con las investigaciones, desarrollo operativo y desmantelamiento de esta 
red criminal, resuelven: otorgar Mención de Honor "Marieta de Veintimilla" por 
servicios relevantes a la ciudad al Gral. Fabián Solano por su participación en el 
operativo "Avalancha", conminándole a que continúe en la lucha contra el crimen 
organizado.- Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, el primer día del mes de 
agosto de 2012.- Dr. Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de 
Quito.- Abg. Patricia Andrade Baroja, Secretaria General del Concejo Metropolitano". 

GRAL. JUAN CARLOS RUEDA: Señor Alcalde, señores miembros del Concejo, pueblo 
de Quito, este acto de reconocimiento para los miles de hombres y mujeres de la Policía 
Nacional y de otras instituciones, desde luego este acto implica también un 
reconocimiento también a ustedes ya que son gestores con la voluntad política de 
seguir adelante. Este reconocimiento es una oportunidad para rescatar la esperanza y el 
optimismo, para decirles que el crimen no paga y que nosotros vamos a estar luchando. 
He recibido esta Mención de Honor en nombre de los oficiales, y en este caso del 
Comandante Gral. Fabián Solano, en reconocimiento al esfuerzo de nuestros hombres, 
a aquellos que anónimamente están todos los días, bajo todas las circunstancias, en 
todos los tiempos dando un momento de esperanza con su trabajo y sacrificio porque 
queremos a Quito, porque les queremos a los ciudadanos, a nuestra gente, somos la 
Policía del Ecuador, gracias, señor Alcalde, señores Concejales, por su altura y 
grandeza. Nosotros nos sentimos honrados de servir a la ciudad. Muchas gracias. 

SEÑOR SECRETARIO, ENC: Agradecemos la presencia en la Sala de Sesiones del 
Concejo Metropolitano de Quito, de los comandantes y del personal operativo de las 
unidades de investigación antidelicuencial, de las unidades operativas preventivas y de 
las unidades de apoyo de la Policía Nacional que participaron en el operativo 
"Avalancha" y a nombre de quienes el Gral. Juan Carlos Rueda, Comandante de la 
Policía Nacional en el Distrito Metropolitano de Quito, ha recibido de manos del señor 
Alcalde, la "Mención de Honor Marieta de Veintimilla", por servicios relevantes a la 
ciudad 

SEÑOR ALCALDE: Esto nos compromete a todos, sin duda, tenemos tareas por hacer, 
gracias señores oficiales. 

!Ingresa la Concejala Sra. Macarena Valarezo, a las 09h30 (13 Concejales) 
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III. Informe y resolución sobre la fecha de apertura del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de Quito. 

************************************* 

SEÑOR ALCALDE: Hoy va a abordar este tema el Concejo, porque es crucial, quiero 
hacer una breve introducción, luego vamos a hacer una presentación del proceso de 
transición que estamos viviendo, pero quiero aprovechar para aclarar algunos 
elementos que de manera irresponsable se ha planteado. Que yo conozca no ha habido 
4 aplazamientos del Aeropuerto, estoy en esto durante mucho tiempo, y no conozco 
que haya habido 4 aplazamientos, tampoco creo que estamos viviendo ninguna 
situación de incertidumbre, estamos viviendo una situación de esperanza y de 
certidumbre de los saltos que la ciudad va a dar. 

Para todas las personas que hemos hecho cosas en la vida y para todos los pueblos que 
logran cosas en la vida, eso implica vencer dificultades, edificar procesos, enfrentar 
problemas y resolverlos, en eso está esta ciudad, para quienes no se han enterado, en 
esa actitud positiva, fuerte, proactiva, esperanzadora. 

El proceso de construcción del Aeropuerto de Quito exige en este momento 
precisamente adecuar todas las condiciones para la fase final de apertura del 
Aeropuerto. Eso tiene, entre otras cosas, un específico marco de responsabilidades 
contractuales entre la Municipalidad y en este caso QUIPORT, hay un ámbito específico 
de relaciones contractuales que ustedes han tenido la bondad de acompañar 
permanentemente. Sobre eso, varias veces hemos visto que tenemos un avance 
significativo en relación a esas obras. Estas obras van a estar listas en la fecha 
establecida, en el proceso contractual definido, el 12 de octubre haremos la entrega-
recepción, Pero el Aeropuerto, como el Metro, como muchas de las cosas que se hacen, 
son una obra, y a la vez son un servicio, por lo tanto, no solo se debe garantizar las 
condiciones materiales, la infraestructura física sino las condiciones operativas para que 
ese servicio funcione, esto es lo lógico. 

Durante las últimas semanas, también quiero aclarar para la prensa desinformada, 
nadie nos ha presionado, ni nos ha enfrentado y aquí están gran parte de los sectores 
productivos, hemos tenido como gente de bien que ama a Quito relaciones cordiales, 
sugerencias y debates con la cual hemos ido configurando una relación, y durante este 
tiempo hemos recibido puntos de vista de los sectores turísticos, hoteleros, y 
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básicamente de dos sectores que son claves en el uso del Aeropuerto de Quito, que son 
las propias aerolíneas y las empresas vinculadas a la carga y a la exportación . 

La preocupación que ha planteado esos sectores tiene que ver con la calidad del servicio 
que se pueda prestar fundamentalmente en la medida en que el proceso de transición 
coincide con el período más alto de sus operaciones. Efectivamente el de noviembre y 
febrero aproximadamente, en el caso de pasajeros, con pico muy alto entre diciembre y 
enero prácticamente se opera el 40% del pasaje nacional, y en el caso de flores 
fundamentalmente el del 14 de febrero concentra una operación enorme. A lo largo del 
año, lo uno y lo otro tiene otros picos, que son mucho menores, estos que señalo son los 
sustantivos, y el planteamiento de estos sectores ha sido que analicemos evidentemente 
la posibilidad de considerar una fecha de apertura de operaciones comerciales. Éste ha 
sido el planteamiento, lo hemos hecho en las condiciones más tranquilas, amables, 
adecuadas. 

Nosotros hemos hecho esa consideración y ésta la hemos hecho desde varias 
perspectivas: se ha concentrado el análisis y esto les dije, cuando tuve la oportunidad 
de hablar con los señores, el Aeropuerto es un tema vital, pero no es el único tema de la 
ciudad, la salida del Aeropuerto está prácticamente seguida de inmediato con la 
construcción del Metro de Quito y ustedes saben perfectamente que una de las 
estaciones que construiremos será la estación de El Labrador, en donde troncalizaremos 
los seiscientos mil habitantes que viven en la zona norte, la troncalización hacia el norte, 
noroccidente, y hacia el nororiente, estará básicamente estructurada en relación a la 
estación de El Labrador. 

También iniciamos una enorme oportunidad que es la construcción de ese nuevo 
parque, y eso implica enormes y rápidos esfuerzos para dinamizar. Una ciudad que 
está en un proceso de transformación tan complejo tiene que ajustar esos tiempos y esto 
es lo que yo les decía, evidentemente para nosotros el ajuste temporal que hacemos en 
la construcción de la ciudad considera ese tipo de intervenciones, sale el Aeropuerto y 
comenzamos a hacer el parque y el Metro. 

Cuando se trabaja desde la lógica del bien común es importante el interés particular, 
pero es un interés, el interés que manda es el interés del bien común, así funciona esta 
Alcaldía, las decisiones que permiten que el bien común sea lo que prevalezca por 
encima de legítimos intereses individuales y por eso hemos considerado que es 
conveniente asumir esta decisión y establecer unas fechas en este sentido. No ha sido 
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solamente eso porque evidentemente esta decisión tiene implicaciones para quien está 
asumiendo en este momento la construcción y la operación y ha habido necesidad de 
establecer un acuerdo que no implique afectaciones ni contractuales, ni económicas 
para ninguna de la partes porque esto no se puede hacer de manera unilateral, ustedes 
entienden perfectamente la complejidad que tiene el proceso contractual que felizmente 
fue renegociado y entonces hemos logrado establecer una fecha de consenso que no 
tenga afectaciones de orden jurídico, contractual, demandas que se abren, procesos de 
incumplimiento, esto es importante y fundamental. Hemos logrado sensibilizar y 
acordar para que no tengamos ningún tipo de afectación en términos de multas, 
problemas, complicaciones de orden jurídico y al mismo tiempo consideramos que un 
razonamiento de posponer esta fecha en la fecha que hemos puesto, prácticamente 
acoge lo sustantivo del planteamiento que ha sido hecho, después hay un pequeño pico, 
sí, pero después tenemos Semana Santa y después el día de la madre y podemos seguir 
así y no terminamos nunca. Los elementos sustantivos de los picos son de pasajeros en 
las fechas indicadas así como de flores y eso lo consideramos. 

Éstas son las razones de manera sintética que nos han conducido a poder presentar 
ahora porque es mi obligación hacerlo, una propuesta de Resolución que me faculta a 
establecer una específica modificación en una enmienda del contrato que lo que hace es 
poner esta fecha, por eso traigo al Concejo. 

Los señores Concejales que han tenido la voluntad de acompañar este proceso en la 
ciudad, han ido conmigo más de 10 veces al Aeropuerto, ahora veo que hay unos 
interesados del día anterior, y hemos estado ahí y hemos visto como hemos avanzado 
en ese proceso, quienes realmente han tenido el interés de acompañar ese proceso 
hemos asistido casi 15 días en eso y hemos visto con alegría el avance de obras en 
comparación con lo que teníamos en el 2009, cada vez que se incorpora un servicio, el 
edificio de carga, la torre, cada cosa grande y pequeña es para nosotros un logro, nos 
llena de felicidad porque la historia nos recordará por lo que hacemos, el resto será 
polvo y nada más que polvo, se olvidará en la memoria histórica. Con esa 
responsabilidad estamos actuando en este tema y por eso por mi responsabilidad de 
Alcalde, he hecho un planteamiento que es perfectamente posible posponer esa fecha 
de apertura. Hemos logrado un acuerdo con el concesionario y se ha definido una 
fecha y esto es lo que hoy traigo al Concejo para que me autoricen proceder en esta 
dirección. 
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ING. FREDDY EGÜEZ, GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA 
DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y 
REGÍMENES ESPECIALES: Señor Alcalde, señoras y señores Concejales, señor 
Procurador, señor Administrador General, voy a tratar en una presentación de muy 
pocas láminas explicar en lo que consiste el proceso de transferencia y activación del 
nuevo Aeropuerto. 

TRANSFERENCIA Y ACTIVACIÓN 
OPERACIONAL DEL NUEVO 

AEROPUERTO DE QUITO 
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Antecedentes: 

+ La Transición entre un Aeropuerto existente hacia otro Aeropuerto Nuevo, requiere 

de un serie de pasos y procesos que permitan que toda la Operación Aeroportuaria 

y de servicios conexos, estén preparados, entrenados y familiarizados para empezar 

la Operación en el Nuevo Aeropuerto. 

+ Entre las actividades a realizar está la coordinación entre las entidades que 

construyen el aeropuerto, con las que van a operar el mismo, por medio de revisión 

de diseños, elaboración de procedimientos y pruebas operacionales de confirmación 
de disponibilidad y utilización de equipos y sistemas, a la vez que los procedimientos 

diseñados son alineados y planes de contingencia son elaborados. 

+ Otra actividad de magnitud significativa es la organización del Traslado logístico de 

equipos y materiales desde el Aeropuerto existente al Nuevo Aeropuerto, donde un 

plan detallado y de cumplimiento exacto es requerido, para disminuir el tiempo de 

traslado, sobretodo en los días últimos de Operación existente y puesta en marcha 
del Nuevo Aeropuerto, y utilizar de mejor manera los recursos disponibles en 

equipos de traslado y las vías de acceso. 

2 

ING. FREDDY EGÜEZ: La transición entre un aeropuerto que deja de operar hacia 
otro aeropuerto nuevo en cualquier parte del mundo, es un proceso complejo que 
requiere el cumplimiento de una serie de pasos y etapas que permitan que toda la 
operación aeroportuaria y de servicios conexos estén preparados, entrenados 
familiarizados para empezar la operación en el nuevo aeropuerto. 

Procede a dar lectura a la lámina 

9 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I Telf.: 3952 300 - Ext.: 12240 / 12242 / 12252 / 12230 



Secretaría 
General del 

Concejo 

La Razón de una plataforma Integrada 
Complejidad de integrar y transferir todas las actividades Aeroportuarias 

hacía un nuevo destino. 

Sub Contratistas 
Quiport 

Concesionario 

ADCHAS / 
O. rador 

Constructor 

Aerolineas 

Agentes de 
Servicio de Ram a 

  

DGAC 

          

       

PLAN DE 
TRANSICIÓN Y 
ACTIVACIÓN 

OPERACIONAL 

 

Agentes de Cargo 
Flores, etc. 

         

            

 

EPMSA 

        

         

            

          

Servicio de 
Caterin 

 

ADUANAS 

       

        

     

Operadores 
Comerciales 

 

 

Migración / 
Narcóticos 

    

      

       

    

Otros Operadores 
de Servicios 

Otras Autoridades 

 

    

Múltiples conexiones que requieren de un Plan Integrado, 
participativo y dinámico 
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ING. FREDDY EGÜEZ: En este gráfico podemos observar las interconexiones en el 
caso de nuestro aeropuerto que son: constructor, subcontratistas y una serie de 
instituciones como QUIPORT, el operador, Dirección General de Aviación Civil, 
Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Aduanas, migración, 4 
servicios de la policía y otras autoridades; y por otro lado, tenemos los operadores del 
aeropuerto como son las aerolíneas, los agentes de servicio de rampa, los agentes de 
carga de exportación, operadores del servicio de catering, los operadores comerciales; 
y, otros operadores de servicios. Esto es el conjunto de actividades y servicios que se 
prestan en un aeropuerto. 
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Puesta en Marcha del Nuevo Aeropuerto de Quito 

Flujos que se van integrando y asociando hasta la puesta en marcha de 
Operaciones 

ING. FREDDY EGÜEZ: Se ha diseñado una plataforma integrada de actuación entre 
los encargados de la construcción y los operadores del Aeropuerto, quienes en conjunto 
realizan una serie de pruebas y simulacros hasta llegar al inicio de operaciones en el 
Aeropuerto. Los encargados de la construcción de las distintas áreas y edificios 
coordinan con los operadores y clientes de este Aeropuerto, se hacen pruebas 
operacionales que ya hemos empezado en algunos casos para estar listos para la fecha 
de apertura. 
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Pruebas Intensivas en tres meses 

Revisión de infraestructura 

Pruebas Operacionales Básicas 
	

6 

Pruebas Operacionales Integradas 
	

13 

Ejercicios Especiales 
	

3 

Pruebas solamente de Equipaje 
	

14 

TOTAL EVENTOS Y PRUEBAS 
	

40 

ING. FREDDY EGÜEZ: En los últimos 3 meses se hará una serie de pruebas intensivas, 
como ustedes pueden apreciar en la lámina. 
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Pruebas Operacionales 
Estimado de Participantes 

Día i Día Pico Total del 
Promedio I de Período de 

de 1  Pruebas Pruebas 
Pruebas (3 meses) 

Staff de Aerolíneas 

Staff de Servicios de Rampa 

Staff de Autoridades 

"Pasajeros" 

Staff de Quiport /ADCHAS 

Otros 

TOTAL 

Equipajes que pasarán por el 
sistema 

39 46 1.200 

16 24 577 

50 60 900 

100 750 3550 

70 70 1200 

10 20 190 

285 970 7.617 

2.000 2.000 66.000 

6 

ING. FREDDY EGÜEZ: Las pruebas operacionales que ya se ha iniciado, el señor 
Alcalde fue testigo el día lunes, había personal de las aerolíneas haciendo simulaciones 
de chequeo en los counters de servicio a los pasajeros. Cuenta con la participación de 
más de 7.600 personas, entre personal de aerolíneas, servicios de rampa, autoridades, 
"pasajeros", estamos simulando que un día van a haber 700 o más pasajeros que irían 
en determinados vuelos, tantos nacionales como internacionales, posesionarios, 
operadores y 66.000 equipajes pasarán por los distintos sistemas de manejo de 
equipajes, tanto de llegada como de salida. 
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Familiarización 

Una tarea retadora: Cada empleado debe estar familiarizado 
con el flujo que debe seguir para acceder a su nuevo puesto 
de trabajo y con los equipos que debe operar 

Alrededor de 4.000 empleados de la Comunidad Aeroportuaria 
deben asistir a un proceso de familiarización. 

Se calculan adicionalmente a las Pruebas Operacionales más 
de 100 reuniones de familiarización. 

Audiovisuales y materiales de revisión serán entregados a 
todos los empleados del Nuevo Aeropuerto_ 

ING. FREDDY EGÜEZ: Un proceso importante en el tema de la transición es la 
familiarización. Participarán alrededor de 4 mil empleados, de los 4.500 empleados que 
trabajamos en el Aeropuerto Mariscal Sucre, en más de 100 reuniones de 
familiarización, donde se entregará material audiovisual y gráfico a los participantes. 

Transferencia Logística 
Programa de Transporte hacia el Nuevo Aeropuerto 

Quiport está elaborando un análisis detallado de los últimos vuelos que deben llegar 

y luego salir del Aeropuerto existente, y los vuelos que deben llegar al Nuevo 

Aeropuerto, para determinar la necesidad de los últimos traslados, con miras a 

cerrar la operación del Aeropuerto existente y empezar la Operación del Nuevo 

Aeropuerto en el menor tiempo técnicamente posible. 

Quiport ha definido con DHL las partes que debe estar involucradas en el Traslado, 
bajo un sistema de urgencias y prioridades para la puesta en marcha del Nuevo 
Aeropuerto. 

Quiport y DHL han elaborado un plan estratégico para establecer las bases del 

traslado de equipos y materiales desde el Aeropuerto existente, o equipos nuevos 
hacia el Nuevo Aeropuerto 

Quiport y DHL han preparado un estudio detallado de utilización de rutas, horarios y 
sitios de recolección y descarga. 

ING. FREDDY EGÜEZ: El escenario ideal es cerrar la operación aeroportuaria en el 
Distrito Metropolitano de Quito, es decir en los dos aeropuertos aproximadamente 12 
horas, esto empezará a las 18 horas del último día que opere el Aeropuerto Mariscal 
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Sucre actual y se iniciarán operaciones en el nuevo Aeropuerto a las 6 de la mañana del 
siguiente día, es decir en un proceso de las 12 horas de la noche se hará todo el traslado 
en distintos medios de transporte que voy a explicar en la siguiente lámina. 

Negocios privados que deben ser transferidos al Nuevo 
Aeropuerto  

Tipo de 
Aerolíneas 

Negoeio co 
19 

Servicios Aeroportuarios 30 
Hangares 4 
Equipos de Servicio a la Aeronave 2 
Equipos de Manejo de Carga 4 
Servicios para el vuelo 3 
Oficinas 8 
Tiendas (Retail) 59 
Duty Free 3 
Alimentos 6 Bebidas 10 
Operadores Turísticos 12 
Rentadoras de Autos 14 
Parqueadero 1 
Operaciones de taxi. buses, etc. 3 
Bancos y Agentes de Cambio de Monedas 9 
TOTAL 181 

ING. FREDDY EGÜEZ: En el Aeropuerto Mariscal Sucre existen 181 actividades 
comerciales, 19 aerolíneas, 30 empresas de servicios aeroportuarios, 4 hangares, equipos 
de servicio para la aeronave, equipos de manejo de carga, servicios para el vuelo, 
oficinas, 59 tiendas, almacenes duty free 3, establecimientos de alimentos y bebidas, 
operadores turísticos, rentadoras de autos, parqueaderos, buses, taxis, etc., en total 181 
empresas comerciales que también están incorporándose al proceso de transición y de 
familiarización. 
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Containers en Plataformas 6.500,00 7 

Plataforma 

Cama Baja 

18.768,75 

13.081,25 
~1~ ~MENEE 20 

Winchas 3.087,50 

 

5 

 

3 

Montacargas / 5 ton 

   

NA 

 

NA 

       

Grúa telescópica / 50 ton 

 

4 

 

NA 

 

NA 

 

NA 
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Transferencia Logística 
Vehículos y volumen a mover hacia el Nuevo Aeropuerto 

Plan A: 2 Movimientos por equipo y por día 
Plan B: 3 Movimientos por equipo y por día 

10 

ING. FREDDY EGÜEZ: Se van a requerir más de cuatro mil movimientos de camiones 
para transportar los bienes del Mariscal Sucre al nuevo Aeropuerto. Estos son los 
escenarios en los que está trabajando el Comité de Transición. Para llevar los equipos y 
los bienes se utilizará la ruta norte, que es la vía Calderón, Guayllambamba, El 
Quinche, Yaruquí, Tababela o la ruta sur, que es vía Carcelén, Avs. Simón Bolívar, 
Oriental, Tambillo, Amaguaña, Pifo y Tababela. 

Una vez que los camiones hayan descargado su carga, regresarán por la Interoceánica, 
no queremos a la ida con la carga utilizar la Interoceánica y el puente de El Chiche. 

Señor Alcalde, la empresa que yo represento ha hecho la entrega al despacho del 
Alcalde y al Concejo, de los informes tanto técnicos como operativos sobre la 
posibilidad de cambiar la fecha de apertura del nuevo Aeropuerto. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Voy a abrir el debate sobre este tema, está planteado. Lo que 
vamos a conocer y resolver ahora es una Resolución del Concejo que autoriza 
precisamente a que aprobemos lo que está propuesto en el texto, que es básicamente 
modificar la fecha y establecer una fecha de apertura comercial del nuevo Aeropuerto, 
con ningún tipo de modificación que esto incluya. 
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CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Señoras, señores Concejales, pueblo quiteño, 
quienes hemos estado desde el primer día, señor Alcalde en este proyecto, es decir hace 
10 años, la primera Acta de constitución de QUIPORT la firmé personalmente como 
Secretario General del Concejo Metropolitano de ese entonces, desde ese día señor 
Alcalde, a usted le consta que hemos estado apoyando este proyecto, que es el más 
importante de la ciudad y uno de los más importantes del país. 

Los mega proyectos tienen dificultades en su ejecución, y tienen gente que no quieren 
que llegue a feliz término y eso es lo que ha pasado con este proyecto, de otro modo no 
se explica cómo mágicamente han desaparecido todos aquellos problemas que se 
señalaban en cuanto a que había vientos que no dejaban aterrizar, que no había 
opciones de aproximación, había miles de dificultades que han desaparecido por arte 
de magia. Cuando tuvimos la posibilidad de hacer el primer vuelo comercial que nos 
honramos precisamente el poder estar conjuntamente con usted y con la gran mayoría 
de los Concejales y Concejales, fue un día de júbilo, emocionante, no para quienes 
hicimos el vuelo sino para el pueblo de Quito, para todos y cada uno de quienes vimos 
cumplido un sueño y esos sueños se hacen realidad cuando se conjugan voluntades, 
cuando se arrima el hombro de gente proactiva, de gente que ama a la ciudad y que no 
ve peros en todo momento, cuando realmente se entiende que no es la inauguración de 
una pista, es la posibilidad y la suerte de que Quito se vuelva una ciudad competitiva, 
no con ciudades hermanas del país, sino competitiva con ciudades capitales de 
Latinoamérica como Bogotá, Lima, Buenos Aires, y otras ciudades capitales que 
compiten precisamente por dar mayor facilidad en el tema aeroportuario. 

Adicionalmente, desde el principio estuvo concebido ese proyecto como una ciudad 
aeroportuaria, el primer día de apertura van a haber más de 4 mil puestos de trabajo 
directos y más de 10 mil puestos de trabajo indirectos y eso es lo que nos ha animado a 
quienes sí amamos a esta ciudad, a quienes sí somos visionarios de lo que significa una 
mega obra como ésta. 

Como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Infraestructura Productiva, 
y como delegado suyo a la Empresa Pública de Destino Turístico, los sectores que usted 
ha señalado, como son los turísticos, de operación aérea, de exportación, se han 
acercado y eso hemos conversado con usted, señor Alcalde, y una de las cosas es que la 
autoridad debe ser sensible ante las necesidades que tienen los actores y los usuarios, 
porque no es lógico en que en un momento determinado señalada una fecha y viendo 
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las implicaciones que tienen el cambio del Aeropuerto Mariscal Sucre al nuevo 
Aeropuerto Mariscal Sucre que también nos llena de alegría que siga con ese mismo 
nombre, porque eso hemos impulsado, reitero, es fundamental ser sensible como 
autoridad, y esa es la propuesta. 

Hemos seguido con mucho detenimiento la propuesta que usted la ha hecho y 
queremos pertinente para que ésta que es la mega obra de Quito, porque existirá un 
polígono industrial, una zona de desarrollo económico o zona franca, un espacio de 
desarrollo para la región y para el país, haya que entender esa dimensión. Por supuesto 
que nos preocupa el tema vial, va a ser un inconveniente, que no existan las vías 
expeditas cuando se inaugure, hemos sido críticos en esa dimensión, pero también 
sabemos que esos inconvenientes de algunos meses, luego van a ser solventados en el 
tema económico, van a ser positivos respecto del desarrollo de la ciudad, en esa 
dimensión es importante entender que el retrasar la fecha de inauguración es una 
necesidad de los sectores, de los actores que están involucrados directamente con lo que 
significa la logística aeroportuaria y que Quito va a ser sin duda alguna una ciudad 
competitiva, y que, la designación de Quito como destino y vocación turística que tanto 
lo hemos impulsado va a tener mejores opciones con el nuevo Aeropuerto. 

Algo que es importante señalar, para la gente de los sectores de Tababela, Pifo, 
Puembo, Yaruquí, Tumbaco, de todos estos sectores de influencia directa va a ser una 
opción de mano de obra y lo que hemos dicho desde el principio es que hay que 
prepararle a la gente, que hay que capacitarlos para que sean directamente beneficiados 
de un mega proyecto como éste, así que señor Alcalde, personalmente, estando desde el 
primer día de gestión, la primera firma del Acta la suscribí y me llena de un sano 
orgullo decirlo, estamos totalmente de acuerdo con que la fecha pueda ser postergada, 
lo que sí no estamos de acuerdo y en esto si tengo que ser crítico y lo he dicho 
públicamente, es que nos hubiese gustado el hecho de que usted primeramente ponga 
en conocimiento de este Concejo como máxima autoridad de la ciudad el cambio de 
fecha. Lo que me ha incomodado personalmente es el hecho de que se haga una rueda 
de prensa señalando la posibilidad de cambio de fecha sin el previo conocimiento de 
este Concejo. 

Como usted, señor Alcalde, ha señalado necesita la autorización de este Concejo porque 
acciones de menor nivel, un cambio de vía, cualquier situación, es este Concejo el que 
autoriza, más aún el proyecto más importante que tiene la ciudad, es responsabilidad 
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de este Concejo esa autorización, simplemente con ese señalamiento, quien le habla, 
está totalmente de acuerdo con el cambio de fecha. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Quiero responder a su inquietud, lo hago porque me parece que 
va a ser reiterativo. Ustedes saben cómo se manejan los Concejos de otras ciudades, no 
tienen oficina, vehículo los Concejales, así se maneja la democracia edilicia en otras 
ciudades, pero yo estoy obligado precisamente para poder trasladar un planteamiento 
claro, absolver todos los elementos de orden administrativo y jurídico porque sería 
irresponsable no hacerlo, yo asumo la responsabilidad y este Concejo tiene que debatir 
como lo hace frente a todo el mundo. 

Quiero decirles que además un factor que activó mi decisión de tener una posición clara 
es la infame actitud especulativa de algunos sectores, por ejemplo el titular "Tababela 
en suspenso", "hagamos feria de discusión de fechas, llevemos tres años después", eso 
me obligó a parar esa actitud especulativa frente a la ciudad y a asumir como siempre 
lo hago, una responsabilidad Concejal Pablo Ponce, y mucho de ustedes saben que 
durante estos días con la gente que quiere a esta ciudad hemos hablado directamente, 
varios de ustedes también, para poder tener un consenso claro en torno a ello, esto es lo 
que hemos hecho con muchos de ustedes. 

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Señor Alcalde, yo creo que la postergación 
de las operaciones en el Aeropuerto nuevo de la ciudad de Quito, no es un tema que les 
importa solamente al Alcalde y a los Concejales y Concejalas, el Aeropuerto de Quito es 
una infraestructura de características y de importancia nacional y es por esto que nos 
hemos visto involucrados en la discusión de lo que estamos viendo. 

Adicionalmente, yo creo que es sano para la ciudad no conversar en el Quito de ahora o 
en el Quito de dentro de 5 meses, sino que varias de las infraestructuras como son: el 
Aeropuerto de Quito, el Metro de Quito y las condiciones que en tomo a dos mega 
inversiones de la ciudad pueden darle a la Capital de la República, le van a hacer dar 
grandes saltos en sus condiciones económicas y desarrollo, es a eso a lo que estamos 
enfrentados. El Quito de este momento no tiene nada que ver con el Quito que vamos 
a tener en 30 años, de eso es lo que estamos hablando, la infraestructura que vamos a 
inaugurar en unos meses evidentemente nos permitirá dar grandes saltos; y, la 
construcción del Metro de la Ciudad, lo que nos va a permitir es consolidar el 
desarrollo en centralidades, eso nos permite tener otro tipo de ciudad, esto es bueno 
para la ciudad y supongo que todos estamos de acuerdo en eso. 
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Creo que existe una conciencia, sino unánime al menos mayoritaria respecto de la 
necesidad de la postergación de la fecha de entrada de operaciones del nuevo 
Aeropuerto, eso es importante reconocerlo y es necesario que trabajemos sobre las cosas 
que todos estamos de acuerdo y todos podernos coincidir en que es necesario aplazar la 
fecha de entrada de funcionamiento de la nueva infraestructura del Aeropuerto de la 
ciudad. 

Yo en lo personal pensaba que era más responsable que establecer una fecha, establecer 
un hecho, ¿Por qué el 20 de febrero? ¿Por qué no el 19? ¿Por qué no el 21 de febrero? 
Me parecía importante ponernos de acuerdo en un par de hechos que podrían ser 
determinantes, señor Alcalde; el uno, será relativamente insalvable en el tiempo 
mientras no se termine la infraestructura prevista, que está a cargo del Ministerio de 
Obras Públicas, que es la ruta Collas Nuevo Aeropuerto y esa vía nos tomará al menos 
un año; y la otra, es la ruta Viva, y ésta nosotros aspiramos tenerla lista en dos años, en 
la práctica no tendremos para dentro de 5 meses, para la fecha de febrero la garantía de 
llegar rápidamente al nuevo Aeropuerto y vamos a tener que vivir con eso y tener un 
Aeropuerto que comienza con esos problemas, ni es malo, ni es bueno, esa es nuestra 
realidad. Lo que sí me parece que es importante en lo que podamos trabajar, es que 
esta sana determinación de postergar las operaciones en el nuevo Aeropuerto, tienen 
que darnos tiempo para hacer otras cosas, el Concejo Metropolitano en poco tiempo 
tendrá que debatir sobre el Plan de Desarrollo Zonal del área de influencia del 
Aeropuerto, porque es necesario que la ciudad tenga perfectamente claro por dónde 
tiene que crecer y qué es lo que se puede construir en las zonas aledañas al Aeropuerto, 
es que el Aeropuerto por sí mismo no es un motor económico sino por todo lo que el 
Aeropuerto puede conllevar y todavía no hay inversiones del sector privado en esta 
gran infraestructura, entonces es importante que el Concejo avance en esto, para eso 
podemos utilizar los próximos meses. Evidentemente en los próximos meses se 
avanzará en la construcción de las vías y eso es bueno para la ciudad. 

Quiero hacer un planteamiento en concreto, obtuve cuáles son los porcentajes de 
exportación y los picos de toneladas del sector florícola, tenemos un promedio de 
alrededor de 9 mil toneladas por mes, excepto en el mes de febrero, en donde se llega 
aproximadamente a las 12 mil toneladas, es decir hay un incremento en el mes de 
febrero del 25% de la capacidad exportadora y acabado San Valentín se entra en el 
denominado Valentín Ruso, que le permite otro pequeño pico al sector exportador y 
éste está hasta el día dos de marzo. Creo que la ciudad de Quito puede entender que 
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demoremos el traslado del Aeropuerto 5 meses, podrá entender que traslademos el 
Aeropuerto 5 meses y medio o 6 meses, pero podríamos salvar la afectación al sector 
florícola, que me parece que es importante, es uno de los sectores que fundamenta la 
actividad exportadora de la ciudad de Quito, por eso me refería a que da más o menos 
lo mismo, el tema de la fecha si no concretamos hechos. Si es que nos ponemos de 
acuerdo por ejemplo en que sería importante para la fecha de apertura del Aeropuerto 
tener realizada la ampliación de la vía E35, esto sería importante. 

Yo estuve el fin de semana en el sector de Cusubamba, no se ha avanzado casi nada la 
ampliación de la carretera E35, tengo un levantamiento de cómo está la determinación 
de velocidades de circulación en la zona, es tan grave como que en una cuadra la 
velocidad permitida es de 70 km. y 3 cuadras más delante de 25 km., y vuelven a subir 
a 30 km., entonces me parece que ese tiempo debe darnos la posibilidad de desarrollar 
mucho mejor la planificación para el traslado, señor Alcalde. 	Dejo esto como 
inquietud, haciendo un reconocimiento de que el Concejo, la ciudad, están muy 
expectantes respecto de esto, en lo que todos tenemos acuerdo, es en la necesidad de 
posponer la fecha, pero pongámonos de acuerdo de tal manera que no dañemos a 
ninguno de los sectores productivos de la ciudad por una decisión que no nos cuesta 
nada aplazarlo un poco. 

Ingresa el Concejal Sr. Marco Ponce, a las 10h00 (14 Concejales) 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Señor Alcalde, yo quiero comentarle 
algo y hay ciertas cosas en las que tengo duda. Que quede muy claro a los medios de 
comunicación que se ha escuchado últimamente y es por qué Macarena Valarezo ya no 
protesta con el tema Aeropuerto, yo creo que no es que no se proteste sino que se pidió 
una renegociación y la renegociación se la hizo. En la parte técnica no es que se han 
desaparecido por obra y magia las condiciones técnicas de nubosidad o de vientos 
cruzados, eso es algo que tendrá que decir la Dirección de Aviación Civil y la OASI, que 
es el organismo internacional que regula los aeropuertos en el mundo, eso se ha pedido 
y yo he solicitado en varias ocasiones y hasta ahora no me han dado esa información. 
En la parte contractual supongo que todo está bien y por eso es que tenemos una fecha 
de apertura del Aeropuerto. En la parte técnica no ha desaparecido la nubosidad, los 
vientos cruzados, pero eso es algo técnico. 
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Yo quiero saber, señor Alcalde, ¿Qué pasó con el Fideicomiso que por obligación la 
Contraloría General del Estado pidió que se depositen ahí todas las tasas? ¿Cuál ha 
sido la distribución rubro por rubro de ese Fideicomiso? Y ¿Qué va a pasar ahora en 
esta ampliación de tiempo con esas tasas que son públicas como lo demostró el 
Contralor General del Estado? Una demanda realizada ante el Procurador General del 
Estado, demostrándole que las tasas son públicas y no privadas, ¿Cuáles son los valores 
y cómo se han distribuido? Eso creo que es algo que el Concejo y los quiteños 
deberíamos tener muy claro. 

Me parece importante también saber ¿Cuáles son las variaciones de las tasas 
aeroportuarias y las no aeroportuarias? Con relación al Aeropuerto Mariscal Sucre y de 
las no aeroportuarias ¿Cuál es el porcentaje que le va a corresponder al Municipio? El 
día lunes tuve una muy desagradable situación de enterarme, señor Alcalde, que en la 
zona de carga y almacenamiento que va a estar en el nuevo Aeropuerto en Tababela 
está manejado de una manera que las personas que en este momento históricamente 
han tenido sus bodegas en el Aeropuerto Mariscal Sucre, se sienten acosadas, 
perseguidas y creen que se están poniendo precios elevados, y como consecuencia de 
esto vamos a tener una zona de carga y almacenamiento las más caras de América, por 
eso pido que se le llame al señor Eduardo Manuel que es el encargado de esta parte y 
que explique ¿Cuál va a hacer el valor que se les va a cobrar a estas personas? ¿Cómo 
se les va a cobrar el tema de kilo de carga, el arriendo de los locales? Me llegó la 
información: un local de 3 mil metros, por el que se pagaba aproximadamente 
alrededor de 50 mil dólares mensuales en el Aeropuerto Mariscal Sucre, en el nuevo 
Aeropuerto va a costar 115 mil dólares, aparte de un porcentaje de kilo por carga, una 
alícuota, que subía alrededor de 150.000 dólares mensuales, esos documentos los tengo 
y si quisiera que las personas que trabajan en QUIPORT y que están a cargo de este 
tema nos expliquen ¿Qué es lo que está pasando? Para que no haya esta clase de 
incógnitas que se están manejando con la apertura del nuevo Aeropuerto. 

Finalmente, creo que es importante que tengamos todo claro para la apertura ya que en 
el mes de octubre si nosotros hubiéramos abierto el nuevo Aeropuerto se ocasionarían 
muchos problemas. La fecha que realmente corresponda para la apertura del nuevo 
Aeropuerto tiene que garantizar un Aeropuerto competitivo, seguro, que traiga 
turismo, que inclusive las líneas aéreas se sientan seguras, estables y si no es así 
estamos a tiempo de tomar todos los correctivos para que la apertura sea algo bueno 
para la ciudad y manejemos 60 años más de un aeropuerto estable para la ciudad. 
Gracias. 
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CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Señor Alcalde, envió un correo 
electrónico el Presidente Ejecutivo, Alejandro Martínez, que tiene que ver con un 
comunicado que le hizo llegar a usted señor Alcalde, sobre la preocupación que tienen 
las exportadoras de flores sobre la fecha tentativa de la apertura de la fase del 
Aeropuerto ya en funcionamiento, manifiestan dentro del contenido del oficio en la 
parte más importante, que con el mayor respeto y firmeza proponen que se cambie la 
fecha de apertura para después del 5 de mayo, adjuntan además un cuadro de las 
exportaciones que ellos tendrían en los puntos críticos en esas fechas previstas para la 
exportación, entonces me parece importante que dentro del listado que ustedes nos han 
hecho llegar, de los oficios ingresados por el tema del Aeropuerto, constara también 
este oficio con la finalidad de que el Concejo pueda debatir este pedido y podamos 
acoger la posibilidad de que si hay una carta dirigida a usted y al Concejo 
Metropolitano, discutamos estas inquietudes, ellos hablan que desde el 28 de enero al 
10 de febrero por San Valentín tienen una exportación bastante alta, y entre el 16 de 
febrero al 2 de marzo, para el Día de la Mujer, y del 20 de abril al 5 de mayo, por el Día 
de la Madre, entonces me gustaría que se incluya esta carta dentro del listado de los 
oficios ingresados para el tema Aeropuerto que por lo menos en mi cuadro no está 
ingresado ese oficio. 

Por otro lado, se ha manifestado aquí de la importancia de determinar una fecha para la 
apertura definitiva y la realización de que las personas que están involucradas dentro 
de la operación del Aeropuerto puedan tener una claridad de cuándo vamos a fijar la 
fecha. 

Me parece que la presentación que acaba de hacer el presidente de la Empresa, 
determinan algunos antecedentes; sin embargo, en el tema de las pruebas intensivas 
que se pensarían hacer en estos 3 meses se pone simplemente la revisión de 
infraestructura y pruebas, pero creo que deberíamos complementar este cuadro con el 
cronograma que se va a realizar, es decir, si tenemos previsto que en 3 meses se van a 
hacer este tipo de pruebas, si me gustaría saber ¿Cuándo se empezarían? ¿Qué tipo de 
actividades se van a hacer? Y ¿Quiénes son los responsables para luego poder nosotros 
en nuestro ejercicio de fiscalización como Concejales del Distrito saber a quiénes 
podemos responsabilizar de las actividades que se vayan a proponer. 

En la revisión de la infraestructura dice: pruebas de operaciones básicas. 6; pruebas de 
operaciones integradas. 13; ejercicios especiales. 3; pruebas de equipaje. 1; no sé si éstas 
ya se hicieron, se van a realizar, si la presentación que hizo el Gerente de la Empresa 
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corresponde a acciones realizadas o que recién se van a hacer y en ¿Qué tiempo? Eso 
no me queda claro, por favor me gustaría que me ayuden con esa información. 

En lo que tiene que ver con las pruebas operacionales y los participantes estimados 
también se promedian tiempos, pero no se dice ¿Qué actividades en específico se van a 
hacer? Y ¿Quiénes serían los responsables de todas estas actividades? 

Creo que todos estos antecedentes nos van a dar a nosotros una mayor luz para poder 
el día de hoy pronunciarnos en una fecha exacta o un trimestre exacto de la apertura 
del Aeropuerto. 

Es importante saber qué va a pasar después de la entrega, porque se habla del 12 de 
Octubre el Aeropuerto estaría concluido, pero las operaciones se estaría trasladando 
para el próximo año. 	Durante octubre, noviembre y diciembre, ¿Qué 
responsabilidades tiene el Municipio? ¿Qué va a pasar con esa obra paralizada? Que 
aún no va a ser utilizada, legalmente nosotros ¿Cómo vamos a responder frente a eso? 
Se habla ahora de hacer un adendum al contrato, sin embargo me hubiera gustado que 
eso tendría que haber sido discutido con anterioridad para saber exactamente ¿Qué 
estamos apoyando? Es hoy que se va a dar lectura al documento, por lo menos yo no 
he tenido ese documento, entonces quedan muchas inquietudes frente a esos temas, 
tanto legales como también de las acciones que vamos a hacer coordinadamente con los 
empresarios para poder el próximo año entrar en la fase de operación. 

Para las parroquias rurales es muy importante el tema de la vialidad. Cuando vivimos 
en la ciudad y utilizamos las vías no pasamos el tormento que es trasladarse desde 
Quito hacia cualquiera de las parroquias rurales porque hay una intervención 
importante, pero que planificadamente se ha ido suspendiendo por varias razones y 
que no hemos ido avanzando en la medida que hubiéramos querido. 

Hay un planteamiento también por parte del Gobierno Parroquial de Tababela en 
cuanto al ingreso a su parroquia. Si nosotros estamos mirando al Aeropuerto como una 
oportunidad para las parroquias rurales, creo que es importante tomar en cuenta lo que 
manifiestan los gobiernos parroquiales, en el sentido de que en Tababela debería 
considerarse la posibilidad de tener un acceso propio a su parroquia y que no sea el 
mismo acceso que tenemos en la parroquia sirva para acceso al Aeropuerto, esas son 
cosas que cambian la calidad de vida en las parroquias rurales, entonces quisiéramos 
una respuesta frente a esas preocupaciones que tenemos en las parroquias. Gracias. 
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CONCEJAL SR. MARCO PONCE: Estando de acuerdo con lo manifestado por el 
Concejal Dr. Pablo Ponce; sin embargo, me parece que es un tema que cae por su propio 
peso el tener la seguridad, el apoyo del Concejo para prorrogar la fecha de 
inauguración del Aeropuerto, por simple lógica, si todavía no está listo el Aeropuerto 
no tenemos nada que inaugurar, en este sentido yo debo mencionar que un aeropuerto 
internacionalmente se considera como una obra que tiene 3 partes: pista, terminal y vías 
de acceso expeditas, si no tenemos eso, no tenemos un aeropuerto operativo. Estando 
absolutamente de acuerdo en postergar la fecha, no solamente por responsabilidad sino 
porque nuestro deber y obligación es acudir al pedido de los conciudadanos en este 
sentido, no estoy completamente de acuerdo en fijar una nueva fecha, nadie es adivino, 
nadie sabe los imponderables que pueda presentarse en el camino, de la ejecución de 
obras viales, sobre todo, así que mi propuesta, señor Alcalde, en este sentido es que 
fijemos la fecha de inauguración del Aeropuerto para un día después de tener el 
Aeropuerto completamente en capacidad de operación, me parece que eso sería lo más 
lógico. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Señor Alcalde, señoras y señores Concejales, 
creo que las razones de orden técnico planteadas aquí, la necesidad de iniciar el parque 
de la ciudad, la necesidad de trabajar en este proceso de troncalización, parte de la 
construcción del Metro en el sector del Aeropuerto son razones de peso, yo quiero 
manifestar mi respaldo total a esta decisión tomada por parte de la máxima autoridad, 
pero quiero centrarme en algo que justamente ha sido objeto de varias intervenciones 
en los medios, respecto de la vialidad hacia el Aeropuerto. Es importante ponernos a 
reflexionar hoy sobre todo cuando hemos visto que entre el 2000 y 2006 prácticamente 
se sufrió una suerte de letargo, nadie reflexionó ni impulsó un verdadero plan de 
intervención vial, lo que se tiene es la Ordenanza especial No. 008 de 2006 con 3 
proyectos de vías, con una prioridad, la Ruta Sur, la intervención de la Interoceánica, la 
ruta norte y la ruta Zámbiza. Creo que es importante investigar también qué es lo que 
pasó, por qué no se acató la Resolución 0047 del 24 de enero del 2008, cuando la EMOP 
ejerciendo estas competencias de ejecutar el proceso precontractual y contractual 
simplemente invirtió la prioridad. 	Todos sabemos, ¿Quiénes hemos hecho 
planificación estratégica que el concepto de prioridad implica el volcar todos los 
esfuerzos sociales, económicos, financieros, operativos hacia el logro de un objetivo, y 
la prioridad era otra, sin embargo se inició un proceso precontractual y contractual 
fallido en dos ocasiones sobra la vía Gualo-Puembo, y ese sí es un problema que 
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debemos analizarlo y dar a conocer porque esa es la causa del retraso de muchos de los 
proyectos que debían ejecutarse en su momento. La vía Gualo-Puembo ha presentado 
inconsistencias y dificultades de orden técnico que han impedido el desarrollo de este 
proyecto y ahí estaba la decisión justamente en esta Administración, de cambiar el eje 
conforme dice la Ordenanza especial No. 008 hacia la prioridad que estaba establecida 
ahí, la ruta Sur, hoy Ruta Viva y la potenciación o repotenciación de la Vía 
Interoceánica, pero sobre todo algo hay que pensar en esto, que el impacto vehicular, la 
capacidad de carga que va a verse afectada de 6.900 vehículos privados, que es la causa 
de preocupación de muchos ciudadanos está perfectamente absorbida a lo largo de las 
24 horas del día y con las medidas operativas sobre la Interoceánica y la E35 que va a 
estar terminada para esa fecha, yo creo que hay que pensar más allá. 

El Plan de intervención vial que hemos trabajado ha sido un plan con enfoque de 
carácter geoestratégico, de conexión de los valles orientales hacia la macro centralidad 
de la Capital y en ese sentido hay que entender, no es el problema de la falta de vías, 
parece ser que la única preocupación es conectar debidamente a 6.900 quiteños que 
potencialmente se trasladarán hacia el nuevo Aeropuerto. Yo quisiera que 
reflexionemos en estos otros aspectos, para quienes están preocupados de los retrasos 
en cuanto a la ejecución de la Ruta Viva, tenemos un antecedente de peso, ¿Por qué se 
alteró la prioridad de la una Ordenanza y de la Resolución? Y ¿Por qué se eligió la vía 
Gualo-Puembo? ¿Qué intereses se querían afectar? Entonces en ese sentido, señor 
Alcalde, yo creo que lo que está haciendo la Administración, de tomar medidas 
operativas para regular el tránsito pesado en la vía Interoceánica, para controlar de 
mejor manera el puente del Río Chiche, para establecer las reformas geométricas 
adecuadas para facilitar una mejor velocidad de desplazamiento de los quiteños en esa 
vía es lo correcto. Es oportuno también el proyecto de semaforización que se está 
desarrollando para facilitar estos desplazamientos. 

Yo creo que la razón de peso que usted, señor Alcalde ha planteado, son motivos de 
orden técnico, productivo, que se han manifestado aquí y no precisamente la falta de 
vías porque al parecer muchos están creyendo que la falta de vías es la razón para el 
retraso y se quiere seguir postergando. 

En realidad hay parroquias que merecen su conexión, por ejemplo la parroquia de 
Tababela, 1.135 hombres, 1.142 mujeres, un población de menos de 2.500 habitantes 
merece toda nuestra atención, en todo el sector de los valles orientales en estas 9 
parroquias no existen más de 131 mil habitantes, mucho menos que la parroquia Elby 
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Alfaro y merecen nuestra atención, pero no es la atención de ahora, esto debió ser de 
siempre y por eso estamos trabajando en este plan de intervención vial para quienes 
están preocupados en que la actividad productiva de estas parroquias se puede ver 
afectada por la falta de vías, eso no tiene sustento técnico. El plan de intervención vial 
que se va a desarrollar, que está luego de varios meses, creo que va a satisfacer las 
necesidades de conexión y de integración de carácter geoeconómico y geoestratégico de 
estas parroquias que bien se lo merecen, entonces no es que solamente podemos 
preocuparnos de las vías hacia el Aeropuerto porque sería demasiado egoísta pensar 
que los quiteños que tienen que tomar el vuelo en el Aeropuerto son los que tienen que 
ser atendidos, a lo mejor así pensaron quienes quisieron impulsar la vía Gualo-Puembo 
porque ésta únicamente hubiera satisfecho la necesidad de desplazamiento hacia el 
Aeropuerto y no más, pero la Ruta Viva si conecta los valles orientales hacia la macro 
centralidad. El respaldo a esta decisión, y de acuerdo con que la apertura de las 
operaciones sea el 20 de febrero, señor Alcalde. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Me hubiera gustado ir al grano, pero como se han 
dicho tantas cosas, creo que tengo que opinar de algunos otros temas más. Parecería 
que cada vez que topamos algún tema inauguramos la discusión de éste, como que no 
se hubiera discutido nada, como si antes no se hubiera resuelto nada, me resulta 
increíble que no se sepa que en el Concejo se resolvió la fijación de las tasas, no es que 
nos informamos, aquí en el Concejo se decidió la fijación de las tasas, no es que ahora 
tenemos que informarnos. Me resulta increíble que se argumente que no tenemos vías 
de acceso al Aeropuerto, no hemos ido nunca hacia Cumbayá, Tumbaco y Tababela. 

Es increíble que se argumente a favor de los productores y exportadores de flores y no 
se tenga claridad de que el acceso al nuevo Aeropuerto tiene ventajas extraordinarias 
con las vías como están frente al Aeropuerto Mariscal Sucre, aunque no se hiciera nada 
porque vienen de Cayambe directo por la vía E35 y llegan a Tababela, ahora tienen que 
pasar por Calderón, Carapungo, llegar al tráfico de Quito y meterse en el engranaje del 
tráfico del Aeropuerto Mariscal Sucre que es un caos para ellos y que es un caos para la 
ciudad y que los pasajeros que van al Aeropuerto van a tener que ocupar un poco más 
de tiempo. Supongo que hay personas que han viajado mucho y alguna vez algún 
Concejal nos dio lecciones de cómo conocía los nombres de todos los aeropuertos de 
América Latina, y saben que para ir de un aeropuerto a la ciudad se demora 50 
minutos, una hora, una hora 10 minutos, una hora veinte minutos, una hora y media, y 
eso pasa en América Latina, en Europa y en todas partes del mundo, entonces tenemos 
un cambio en la realidad aeroportuaria que hay que asumirlo y que tenemos vías y que 
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sería deseable tener nuevas vías y por eso estamos haciendo, saber que la reserva de vía 
de lo que ahora llamamos Ruta Viva y que antes se llamaba la Ruta Sur tiene 30 años; 
hace 30 años se estableció la reserva de vía y han pasado en ese período 5 alcaldes, y no 
se hicieron ni siquiera los estudio. ¡Saber qué hace 39 años! Se debió construir el nuevo 
puente de El Chiche y los 15 presidentes no se preocuparon, debieron construir el 
Puente de El Chiche, ahora se está haciendo, y para entender el tema vial que 
evidentemente es un problema, no solo que se está mejorando la Vía Interoceánica y la 
E35 y que va a estar lista en octubre y vamos a exigir que se cumpla la terminación en 
octubre, eso es una mejora de las vías actuales que existen. No se puede decir porque 
parece que no nos escuchamos, se ha dicho, se ha establecido, y la propuesta que está 
colgada en la Página Web del Municipio, dice claramente la fecha de entrega y de 
terminación del Aeropuerto no se cambia, es el 12 de Octubre, no es que el Aeropuerto 
no está acabado, éste estará terminado el 12 de Octubre y estamos todos obligados que 
así sea, tenemos que escucharnos para poder tomar la decisión. 

La fecha del 12 de Octubre se mantiene para la terminación del Aeropuerto, eso no se 
está proponiendo cambiar, es explícito y claro en los textos. Lo que se está 
proponiendo es cambiar la fecha de la apertura del Aeropuerto. 

Yo creo que la mayoría con pocas excepciones este rato se oponen al Aeropuerto de 
Quito y al aplazamiento de la fecha. Creo que es sensato, razonable que hagamos este 
aplazamiento de la fecha. No he escuchado voces que se opongan de manera 
sustantiva a eso. 

Algunas de las cartas insinúan para mayo, otras plantean para abril, marzo, 
personalmente en conversaciones también han planteado fechas diferentes y podemos 
empantanamos y perdemos en una discusión de ese tipo. Yo creo que lo importante es 
tener algunos criterios. El primero, es rebasar los dos picos más complejos, que son 
fiestas de Quito, Navidad, Año Nuevo, que son un problema con el tema de los 
pasajeros y el tema de San Valentín. Hay otros picos en flores, sí hay, pero si nos 
ponemos a ver todos los picos en las fechas de las flores, podemos encontrar 
justificaciones y razones para postergar indefinidamente las cosas. 

Yo creo que hay que resolver los dos picos sustantivos porque mientras más 
posterguemos la apertura del Aeropuerto también tenemos costos como el postergar el 
inicio del Metro, mientras menos posterguemos mejor y los temas operativos, pasado 
estos dos picos complejos, no es que van a quedar resueltos de manera mágica pero son 
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más solubles porque hemos pasado los picos y además las temporadas complicadas y 
entonces podemos enfrentar con solvencia algunas cosas. Yo he escuchado a alguien de 
los exportadores de flores señalar problemas con las fechas. Si debemos conocer aquí 
que los que se encargan de la exportación de las flores son los llamados consolidadores 
de carga, en donde están involucrados todos los consolidadores de carga que 
actualmente existen pero en dos proyectos integrados y ellos no tienen mayores 
problemas, claro que dicen que preferible un poco más. Hay uno de estos proyectos 
consolidados que incluso está pensando en empezar a hacer la consolidación en enero 
en Tababela y en vez de que vengan 500 camiones a Quito, traer 40 camiones a Quito en 
enero y en febrero, eso piensan los consolidadores de carga que van a ser los que 
resuelven el tema de las exportaciones. 

Yo creo, señor Alcalde, que aquí debemos nosotros que sopesar los costos y los 
beneficios que esto tiene, es razonable y sensato postergar la fecha de apertura del 
Aeropuerto, eso nos va a permitir perfeccionar muchas cosas en la operación del 
Aeropuerto, incluido los temas de las vías, transporte, tecnológicos, del chequeo, 
aspectos comerciales, etc. No podemos postergar indefinidamente porque tienen 
también costos, el mayor costo es el tema del Metro, pero también están los costos de la 
operación, los costos del concesionario, entender que sobre ese balance debemos tener 
una decisión equilibrada y si el Alcalde nos propone una fecha es porque está pensada, 
valorada, meditada, ¿Qué con eso se resuelve todos los problemas? No. Acabo de 
conversar con uno de los señores que trabajan en el tema, vamos a tener que hacer un 
ajuste operativo entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, pero es resoluble y tenemos que 
poner todos el hombro para resolver esos ajustes operativos, pero si el Alcalde nos 
propone una fecha después de meditar, pensar, reflexionar, sopesar las cosas, y llegar a 
un acuerdo con el concesionario porque no hay que olvidarse que el concesionario tiene 
algo que decir en este asunto, al concesionario le cuesta porque éste no es que va a dejar 
abandonado el Aeropuerto, va a protegerlo, cuidarlo, desarrollarlo, a completar cosas, 
entiendo que está previsto la construcción de un hotel, va a iniciar la construcción de un 
área administrativa y comercial más amplia, todas estas cosas están sopesadas, hay un 
acuerdo con el concesionario. 

Yo pido que hagamos un voto de confianza en la fijación de una fecha razonable y 
sensata. ¿Por qué hay que fijar fecha? Las autoridades aeroportuarias están obligadas a 
informar las fechas de apertura del Aeropuerto con 6 meses de anticipación, no se les 
puede decir el último día a las líneas aéreas, mañana vamos a cambiar el Aeropuerto, 
hay procedimientos que cumplir, así como la DAC tiene que terminar de cumplir con 
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los estudios que ya ha hecho y ha certificado, ya ha calificado al Aeropuerto, por eso 
nos ha dado autorización de vuelos, y todo eso significa tiempos, reglas de juego claras, 
los operadores, las 200 empresas que están involucradas tienen que programar su 
traspaso, entonces necesitamos fijar fechas. Tengamos un poco de generosidad todos 
para fijar una fecha razonable que nos va a permitir hacer ajustes a los operadores con 6 
meses de tiempo y vamos a poder resolver los problemas, así que yo quiero convocar a 
las Concejalas y Concejales a aceptar y a asumir la propuesta del señor Alcalde. 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Señor Alcalde, creo que dentro de los 
planteamientos que usted siempre ha expuesto al Concejo nos ha dado la posibilidad de 
poder debatir y poder llegar a consensos, quiero retomar las palabras del Concejal 
Albán, ésta no es la primer vez que se toma este tema en el Concejo, quisiera en este 
sentido pedirle que se haga un histórico de los temas que se han tomado con respecto al 
Aeropuerto para que miren desde cuándo se ha venido discutiendo este tema porque 
parece que la planificación es resultado de adivinanzas y eso no es, sino el Aeropuerto 
sería una magia y usted mismo, señor Alcalde ha dicho yo no soy mago para poder 
plantear lo que no se ha hecho y el plan vial que aprobó el Concejo es precisamente 
para eso, entonces el Aeropuerto no es metafísico. 

El proceso de la planificación que usted ha presentado ante el Concejo, siendo conocido 
por las Concejalas y Concejales, ha sido apoyado aunque después salgan en los medios 
diciendo que es lo contrario, pero aquí en el Concejo le hemos apoyado. A los 
planteamientos que usted ha realizado, ha apoyado este Concejo en beneficio de la 
ciudadanía; temas complicados se han resuelto. 

Yo no me quiero alargar más porque ya se ha vertido varios argumentos y todos son 
muy respetables, estamos seguros que todos estamos de acuerdo con los 
planteamientos que usted nos expone. Es más, quienes vienen trabajando más tiempo 
saben de qué se está hablando, el Concejal Pablo Ponce nos dice cuáles han sido los 
principios y los orígenes también de la discusión de tener una ciudad diferente. 

Es necesario solicitar a la Secretaría que se haga un histórico y miremos las votaciones 
que se han dado en todos los temas que usted ha planteado. Gracias. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Señor Alcalde, señoras y señores Concejales, me 
alegro que usted haya puesto en el orden del día una propuesta que usted le brindó a la 
ciudadanía unos días atrás. Por supuesto que los Concejales que estamos acá, desde un 
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inicio nos comprometimos con los mega proyectos de la ciudad. El nuevo Aeropuerto 
es para todos, para los grandes, pequeños productores, los artesanos, 
microempresarios. Me satisface que usted se haya reunido con un sector importante de 
los productores,- ojalá- ese sea el primer paso para reunirse con los sectores productivos 
del Distrito Metropolitano de Quito y así ir trabajando en todos los inconvenientes que 
tiene el sector productivo dentro de su relación directa e indirecta con el Municipio. 

Por supuesto que esta Administración con mucha responsabilidad reactivó unos temas 
como es el caso de la Ruta Viva, por ejemplo, propuso la Ruta Collas y comenzó a 
trabajar con el Gobierno la vía E35 porque esta Administración, usted y nosotros, 
hemos pensado para un Quito de 20 y 30 años. Con mucha pena la parte cronológica 
no se ha cumplido, tenemos la vía Interoceánica que está siendo repotenciada y eso yo 
pido a la parte ejecutiva, que es la EPMMOP, por su intermedio, que nos pongamos a 
trabajar en eso, nos viene un invierno medianamente fuerte en los próximos meses, que 
de alguna manera van a tener que ajustar la parte cronológica con respecto a las obras 
en la vía Interoceánica que conducirán al Aeropuerto, y la operación aeroportuaria en el 
menor tiempo posible y técnicamente establecida tiene que ver con la empresa que está 
a cargo del tema para ordenar sus operaciones, no así la entrega de la obra, la relación 
contractual es muy clara, la obra hay que recibir en octubre, pero la operación del 
nuevo Aeropuerto en el menor tiempo posible técnicamente establecida hasta febrero, 
totalmente de acuerdo con su propuesta y también de acuerdo con el análisis que ha 
hecho el Concejal Albán, evidentemente después del 20 de febrero habrá que hacer un 
cierto ajuste y tenemos que ser realistas, porque el 20 de febrero no es que va a salir el 
ciento por ciento bien, si en los proyectos tenemos un porcentaje de negatividad, de tal 
manera que lo que yo quiero sugerirle es que a la EPMMOP que está a cargo de la 
intervención de la vía Interoceánica haga su reingeniería y si es necesario duplique 
esfuerzos a fin de que esta vía que es la única vía que va a estar completamente lista en 
principio, esté apta para el inicio en el menor tiempo posible técnicamente establecido 
para la operación del Aeropuerto. Gracias. 

CONCEJALA PROF. LUISA MALDONADO: Señor Alcalde, señoras y señores 
Concejales, ya entregamos la vía Simón Bolívar y ahora nadie dice nada, una obra 
extraordinariamente maravillosa que sirve a la ciudad de manera significativa, pero 
cuando teníamos las dificultades, todos criticaban. Nosotros estamos acostumbrados a 
estar sobre lo que está mal, usted suele decir no veamos solamente la parte vacía del 
vaso sino lo que vamos logrando poco a poco. Nunca antes nosotros hemos visto como 
hay obra por todo lado, si va a Guayllabamba, si regresa por El Quinche, como ha dicho 
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el Concejal Jorge Albán parece que no caminan por la ciudad, por las parroquias, 
cuántas fuentes de trabajo se ha generado, miles; en los feriados, fines de semana 
tenemos la maquinaria, los obreros, es impresionante todo lo que se está haciendo en la 
ciudad y en el país, pero claro hay gente que no soporta, porque más parece que lo que 
interesa es lo que salga en la prensa y no lo que hacemos en la ciudad y en el país, lo 
más importante es ser mediático y no estar dedicado a trabajar por la ciudad. 

Yo quiero pedir, señor Alcalde, que haga un informe de cuántos Concejalas y 
Concejales asisten a las sesiones de Concejo de manera permanente, a las comisiones y 
cuántos han ido al Aeropuerto. Antes motivaba las dietas, entonces ahí estábamos en 
las comisiones y ahora como somos funcionarios públicos, somos servidores, entonces 
no hay problema, ya más o menos se calcula que a la tercera sesión hay que llegar 
porque de lo contrario te excluyen de la comisión, entonces estamos en la tercera sesión 
un momento y volamos, ¡Cómo se sirve a la ciudad! Hay Concejales que llegamos aquí 
desde las 8 de la mañana y salimos 9 o 10 de la noche y nos encontramos en el ascensor 
con usted, con el Procurador, estamos aquí todo el tiempo, pero obviamente tampoco es 
que somos tan mediáticos y la prensa no nos llama, cuando hay malas noticias, ahí sí. 
Nosotros cogimos este país y esta ciudad un desastre, nunca más el Ecuador será como 
es a partir del 2006 y eso por supuesto que duele mucho. Ayer un medio de 
comunicación me decía pero ¿Qué hay de los derechos, de las libertades, de la 
expresión? Cuando uno se muere de hambre, cuando uno viene y vive del trabajo, 
cuando ha salido de la miseria reconoce lo que está pasando en este país, cuando 
realmente hay posibilidades de tener vivienda, educación, salud, vías, trabajo, es 
diferente, esas famosas libertades quedan afuera, porque esa no es nuestra principal 
necesidad. 

Hoy como nunca los sectores populares tienen muchas posibilidades, yo mismo soy 
una expresión de eso y por lo mismo estoy agradecida a este Gobierno Nacional y al 
Gobierno Local, por todas las posibilidades que se da a los sectores populares. 

Tenemos otras obras de magnitud, yo creo que a los señores del sector productivo se 
está haciendo grandes concesiones y me parece inteligente como siempre haber 
escuchado y permitir que esto suceda, que efectivamente son los meses más altos. 
Nuestros familiares, mi hermano viene en diciembre, los migrantes, los que están 
afuera, eso a quien les importa, no es el tema solamente de las flores, mi hermano que 
tuvo que salir viene en diciembre lo cual me alegra inmensamente y para eso sirve a los 
sectores populares el Aeropuerto, para recibir a nuestros familiares, pero también 
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tenemos que valorar la concesión que nosotros estamos haciendo porque ahí 
seguramente existe una pérdida para la ciudad por los ingresos, es importante, por 
supuesto porque generan miles de puestos de trabajo los sectores productivos, el 
turismo, las empresas de flores, etc., sin duda, señor Alcalde, yo por eso 
definitivamente respaldo su decisión, pero hay razones también de peso, la una es el 
Metro que es otra obra que nos parece imposible pero que igual va a transformar la 
historia de esta ciudad y va a generar miles de fuentes de trabajo y todo lo demás que 
puede facilitar, pero el otro proyecto también es el parque de la ciudad que soñamos 
con eso. 

El sector norte no tiene un parque adecuado para la recreación, para la expresión 
cultural, para muchos temas significativos, el pulmón de la cuidad. Esos dos proyectos 
también están siendo afectados si nosotros extendemos mucho más el plazo. El 
Concejal Jorge Albán que ha estado en la Comisión de Conectividad conoce y domina el 
tema porque está obviamente en el día a día y nos señala con certeza, vamos hacia el 20 
de febrero y el 12 de Octubre recibimos la obra que está lista, pero el 20 de febrero 
comienzan las operaciones. Yo creo que inclusive en ese plazo nos va a permitir que 
ese traslado sea de mejor manera, con mayor tranquilidad, mejor planificación. El 
señor gerente de la Empresa está explicándonos un proceso planificado y definido, 
¿Qué parte de eso no se entiende? Está claro. Se está hablando de más de 200 
instituciones que están en el Aeropuerto y todo lo que hay que hacer y cómo se va a 
hacer y por dónde. Sin duda el tema de las vías, pero también tenemos un calendario 
definido. Hemos dicho que la Ruta Viva en su primera etapa va a estar en un año, en 
su segunda etapa va a estar en dos años, entonces vamos a tener resuelto ese tema, 
tenemos la Vía Interoceánica que está resolviéndose y los intercambiadores de la vía 
Interoceánica, la vía Collas estamos avanzando. 

El Concejal Jorge Albán nos ha dicho que aproximadamente habrán unos 6 mil 
pasajeros, pero luego vamos a tener solventados estos problemas, siempre son 
incómodos los cambios, las nuevas obras nos llevan tiempo e incomodidad, pero ¿Qué 
es lo que llevamos como medios de comunicación? Y nosotros como voceros de la 
ciudad, tenemos que llevar fe, esperanza, optimismo, sin duda aquí estamos para que 
las cosas se den, se cumplan los tiempos establecidos, porque no es un tema de gastar 
por gastar, sino ¿Por qué se gasta? ¿Para quién se gasta? Es decir en beneficio de la 
ciudad; por lo tanto, mi respaldo total. En buena hora que los sectores productivos 
también se sientan contentos porque eso es lo que hemos escuchado y que usted haya 
hecho esta propuesta, señor Alcalde, como máxima autoridad, así que mi respaldo, 
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vamos hacia el 12 de Octubre a recibir esas obras, a las que le hemos estado 
acompañando y el 20 de febrero para iniciar la operación. Gracias. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Señor Alcalde, yo siento que en este período de 
trabajo que se inició en el 2009, le ha tocado a este Concejo ir asumiendo decisiones que 
han sido complejas y obviamente en el campo de nuestras atribuciones y usted en el 
campo de sus competencias. Fue este Concejo el que decidió avanzar un proceso de 
renegociación y para llegar a esa decisión lo que se hizo fue establecer un mecanismo 
de diálogo fluido con el Concejo y de seguimiento a la discusión de la negociación y de 
las condiciones que eran necesarias asumir y definir en vista de resolver un problema 
que a la luz de lo que este mismo Concejo resolvió en su momento, las condiciones en 
las cuales se había acordado la situación sobre el negocio del Aeropuerto debían ser 
modificadas puesto que tenían consideraciones que afectaban los intereses de la ciudad, 
así lo comprendimos y decidimos y fue un proceso absolutamente complicado al cual el 
Concejo le hizo un seguimiento. 

Yo recuerdo que se nos convocaba a reuniones de seguimiento a las decisiones que se 
estaban tomando. Yo fui quien sostuvo cuando se me preguntó sobre la fecha, recabé la 
información que tuve al respecto y la posición pública que se asumió en ese sentido, fue 
decir que era necesario que la obra se entregue en la fecha pactada y que obviamente se 
postergue porque hay un pedido de los sectores directamente involucrados en el 
manejo del Aeropuerto y en la utilización del mismo que hacían observaciones 
necesarias al respecto y que debían ser consideradas, creo que eso es importante 
ponerlo sobre la mesa. Yo coincido con el Concejal Jorge Albán sobre el principio y el 
concepto, es decir, tenemos que ir en una decisión que permita el cambio de fecha, creo 
que eso hay que hacerlo necesariamente, pero sí preocupa que lleguen comunicaciones 
y cartas en las cuales se sostenga que ha habido sectores que no han sido convocados a 
ese diálogo, entonces eso como Concejalas o Concejales en la razón de la representación 
de la ciudadanía en su conjunto y no de un sector, estrictamente en específico, sí llama 
la atención y yo creo que en ese marco es necesario tener un espacio de reflexión sobre 
la necesidad o la explicación clara o los compromisos del ajuste en el manejo 
efectivamente de la decisión que se adopte en relación a una fecha específica que 
permita en la medida de lo posible tener una respuesta global a los usuarios masivos de 
ese puerto que es para la Capital de la República, a 2.800 metros de altura, que es el 
Aeropuerto. Para nosotros un Aeropuerto en el Distrito Metropolitano de Quito es 
absolutamente estratégico, así lo hemos comprendido y creo que, más allá de cualquier 
otra consideración, defender la necesidad de que ese Aeropuerto sea un eje 
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trascendental de desarrollo, no solamente para el Distrito, sino para el país en su 
conjunto, y sobre eso debemos tener un acuerdo absolutamente claro como Concejo, del 
cual usted también forma parte y podamos tener la postura necesaria de defender esta 
obra del Distrito Metropolitano de Quito, porque es una obra que tiene un impacto 
importante para el país por varios razones: esta ciudad está ubicada en un lugar 
absolutamente estratégico, históricamente y hace muchísimos siglos atrás fue 
estratégica como un espacio de encuentro en el comercio de estos territorios, mucho 
antes inclusive de la llegada de los Incas, no se diga de los españoles, aquí era un centro 
de encuentro, así lo conocimos y así fue, se construye y se sigue construyendo como 
eso, simbólicamente, políticamente y comercialmente. Este momento el Distrito 
Metropolitano de Quito es uno de los ejes económicos absolutamente estratégicos para 
el país en su conjunto; por lo tanto, entendemos que la inversión que hace el Gobierno 
Nacional en infraestructura vial lo hace por el impacto que tiene en la economía global 
del país y yo creo que así hay que entender, no solamente eso como a veces nos quieren 
hacer creer como un regalo a Quito, sino como una obligación con el Distrito 
Metropolitano y con el país. Mientras más interconectado esté el Distrito Metropolitano 
a través de este puerto tan importante que es el Aeropuerto en Tababela, estamos 
conectando efectivamente todo el país en su conjunto, desde la Amazonía, el norte, el 
sur y la Costa ecuatoriana, yo creo que eso es una visión global y la trascendencia de lo 
que se hace. 

Hay que señalar con claridad que, y como ya se ha señalado aquí también, el tema de 
las vías, sabemos que éstas tienen unos plazos que van a estar terminadas a fines del 
año 2013, en el caso de la entrada por la vía Collas y obviamente en lo que tiene que ver 
con la Ruta Viva, que fue discutido en Concejo, la fase I y fase II, que estará 
terminándose en el 2014, aspiramos nosotros que gran parte de eso en el primer 
trimestre del 2014, entonces la decisión que asumimos no tiene una estricta relación con 
el tema de las vías, tiene una relación directa con un pedido y con la percepción clara 
como lo dijo aquí el Gerente, porque estamos también asumiendo la información que 
estamos recibiendo y no tenemos por qué dudar que no sea absolutamente clara y real, 
que hay que tener un sistema de manejo logístico y de gestión de lo que va a ser la 
transición del manejo del nuevo Aeropuerto y hay un pedido del sector empresarial y 
de sectores productivos y otros más que dicen es necesario tener un plazo para permitir 
que el arranque de esa infraestructura sea menos complicado que lo que sería en 
octubre, esto es así como yo lo comprendo, entonces en esa línea yo creo que hay un 
apoyo y una decisión clara al hecho de que tiene que retrasarse esa apertura. 
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Pienso que sería interesante tener una información del Procurador en relación del 
contrato y de las condiciones en las cuales nosotros estaríamos resolviendo la 
modificación, es decir, existe una fecha establecida como tal en el contrato, creo que eso 
es bueno saberlo, si vamos a discutir sobre una Resolución que modifique eso, tenemos 
que saber ¿Cuál es la fecha? Que ahí se dice y se podría establecer otra fecha o dejar 
posiblemente a la decisión del Alcalde el establecimiento de esa fecha que también es 
otra posibilidad, porque eso también le permite a la Alcaldía ir evaluando, porque es en 
la administración municipal donde la decisión y las conversaciones necesarias y las 
definiciones de planificación se van desarrollando en el día a día por la complejidad de 
que estos temas ameritan. Yo entiendo que es complicado tener sesiones del Concejo 
todos los días en las decisiones de los temas acuciantes porque eso complicaría las 
decisiones que tienen que tomarse de manera emergente, por eso sería importante que 
podamos tener un mecanismo de seguimiento de cómo se va haciendo el desarrollo, no 
necesariamente estableciendo reuniones del Concejo, posiblemente convocadas como 
tales, sino convocatorias mucho más ágiles en espacios propios de las comisiones, lo 
que se tenga que hacer, pero creo que es importante ver esto. Pongo en consideración 
la posibilidad de que abramos ese espacio, en el cual la fecha se vaya considerando, 
valorando también las inquietudes que existen de algunos sectores sobre la necesidad 
de una fecha específica o no. Yo creo que posiblemente le daría también a la 
administración una flexibilidad necesaria en la toma de esa decisión, ratificar el 
compromiso claro en relación a que se posponga esa fecha, la información que sería 
interesante tenerla para ver cómo se va a manejar jurídicamente este tema, para tener 
una claridad al respecto y obviamente la propuesta de que quizás abramos también esa 
flexibilidad de decisión en la administración, en la valoración de la fecha exacta que 
debería asumirse y si es que eso está dentro de lo que el contrato y las competencias 
que tenemos como Concejo nos permitiría hacerlo o no. 

Con eso tendríamos suficientes mecanismos o consideraciones para tener una decisión 
que esté lo más apegada a las necesidades de la ciudad y el aspecto legal que como 
Concejo también nos preocupa. 

SEÑOR ALCALDE: El Concejal Wray ha planteado algunos temas y antes de seguir en 
el debate, quiero precisar algunos aspectos sobre lo que se ha planteado, no voy a 
discutir generalidades porque me parece que si la gente no está informada es 
responsabilidad de cada uno. 
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Nosotros tenemos un contrato que establece unos criterios, éstos en el contrato 
establecen dos categorías: una que se llama fecha de terminación sustantiva, esta fecha 
no se va a mover, esto quiero decir, y de una vez están invitados a partir del 12 de 
Octubre, estaremos ahí recibiendo en detalle las instalaciones entregadas desde el 
punto de vista contractual, eso va a ser así. Una modificación de eso, sí puede tener otro 
tipo de implicaciones, el contrato también establecía la fecha de apertura, lo que 
estamos haciendo ahora es ponerle esa fecha de apertura a lo que yo les estoy 
proponiendo el 20 de febrero de 2013, eso no nos afecta en nada. Las tasas que se van a 
seguir cobrando en el Aeropuerto Mariscal Sucre son las mismas, no vamos a tener 
ningún elemento de lío, de multa ni de conflicto y hemos establecido un acuerdo con el 
concesionario y con todo el sistema financiero del concesionario para establecer que sin 
efectos de otro tipo, la fecha adecuada sea el 20 de febrero, entonces lo que tenemos que 
hacer ahora y evidentemente hay informes de Procuraduría es fijar contractualmente 
una fecha, que no tiene ningún otro tipo de afectación. Ustedes acaban de ver, si no 
han leído, les pido por favor se informen, es una enmienda muy precisa, son 3 puntos 
en donde se plantea la fecha específica de apertura. Alrededor de esto van a operar 
decenas de miles de personas, es decir esto implica los planes operativos desde las 
aerolíneas, los orígenes, destinos de todo el sistema, hoy nosotros teníamos anunciada 
una fecha y lo hacemos con esta anticipación para establecer un nuevo anuncio porque 
las 180 empresas que trabajan, más las aerolíneas tienen que hacer una reprogramación 
operativa de todos los sistemas de vuelo, de seguridad aeroportuaria, de los 
mecanismos de operación de todas las aerolíneas, hoy tenemos 250 operaciones diarias, 
eso es lo que vamos a tener todos los días y eso tiene que reprogramarse. Existe una 
autoridad mundial a la que se le dice cuándo vamos a abrir el Aeropuerto, estamos 
haciendo las cosas con esa anticipación. No es correcto, ni contractual, ni 
operativamente no fijar fecha, peor todavía un trimestre o un semestre, una década, un 
año, eso no hay como, hay que fijar fecha y por eso es que justamente por la 
imposibilidad de discutir una cosa abstracta sobre las fechas es que yo estoy obligado a 
plantear una fecha, éticamente, no sólo jurídicamente, ésta es la fecha. 

¿Cuál es el razonamiento de la fecha? El razonamiento sustantivo tiene que ver con las 
complejidades logísticas de la operación y tal como ha sido planteado tenemos un pico 
de pasajeros que es básicamente diciembre y comienzos de enero y un pico de carga, 
que es enorme, y es fundamentalmente en febrero, alrededor de San Valentín. Ese pico 
termina, como hemos hablado con ustedes, antes del 14 de febrero, aproximadamente el 
10 de febrero. Si ustedes se fijan en el calendario, la siguiente semana es carnaval y 
entonces la primera fecha adecuada, a mediados de semana no hay como hacer la 
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operación, ni al comienzo, ni al final de la semana por la intensidad de la operación, es 
del día miércoles 20 de febrero, esas son las razones, es la primera fecha. Luego 
tenemos el pico de las flores, luego el pico de Semana Santa, luego el Día de la Madre, 
etc., entonces si seguimos en eso no abrimos nunca las operaciones del Aeropuerto, por 
eso se ha tomado esta decisión que está pensada, meditada, analizada, de cuándo 
debemos hacer o creen ustedes que yo me invento hacer una cosa así. 

Por lo tanto, le pido al Concejo que considere autorizarme a mí porque yo asumo la 
responsabilidad, suscribir una enmienda puntual de este contrato, fijando esa fecha y 
trabajaré día y noche porque tengamos todas las vías y mecanismos, no quiero abonar 
sobre eso, pero actualmente estamos haciendo todas las vías. 

. Como dice el Concejal Eddy Sánchez, me parece insólito que la gente diga que no hay 
vías, es decir, está en la mitad de la nada, que se diga que todavía no funciona el 
corredor de pasajeros, eso les digo con todo el afecto que les tengo a los compañeros de 
la prensa, me parece de Ripley, ¿No sé si puedo postular a Ripley? Que todavía no hay 
corredor de pasajeros. 

¿Cuáles son los costos que la ciudad tiene? No son económicos, éste es un elemento 
muy positivo a la preocupación del mantenimiento y la gestión, va a ser el propio 
concesionario que asuma esos costos, es decir no le significa erogación a la ciudad, pero 
habría un proceso de contratación de empresas que iban a hacer la transición, ese 
diferimiento, le va a corresponder asumir al concesionario no a nosotros, esos 
elementos están en el trasfondo de que no tiene otro tipo de implicación. 

Nosotros tenemos dos factores básicos en la intervención de la ciudad: uno, es la 
construcción del Metro, vamos a comenzar este año y en el ciclo de programación 
podemos perfectamente absorber el diferimiento de unos meses en la construcción de la 
Estación de El Labrador que va a ser al otro día, y todas las vías del parque de la 
ciudad, el ciclo contractual que hemos discutido en el Concejo para los que vienen, los 
que no vienen no les importa. Hemos discutido en el Concejo que vamos a hacer una 
intervención en el Centro de Convenciones Mariscal Sucre, eso hemos dicho, va a ser un 
proceso contractual que está en marcha y que puede esperar y podría ser enero. Esas 
son las razones del menor tiempo posible para hacer honor al planteamiento, pero a 
partir de lo sustantivo que están en esos meses, ese es el razonamiento y eso es lo que 
estoy planteando. 
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CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Señor Alcalde, señoras y señores Concejales, 
creo que hay que rescatar el hecho de las opiniones vertidas de este Concejo y se puede 
apreciar que hay un apoyo unánime para que se postergue la fecha de operaciones del 
nuevo Aeropuerto. 

Es necesario decir también que se está concentrando mucho la información, creo que 
eso se debe al tema mediático en lo que se refiere a las vías de acceso al Aeropuerto. La 
incidencia real que va a tener el flujo hacia el nuevo Aeropuerto, llegan a los 6.000, pero 
la real problemática de la zona es el crecimiento del parque automotor, que nos da 
ahora sino que tenemos un crecimiento el más grande en la ciudad, que es de 70 mil 
vehículos que se movilizan a diario por esta zona. 

Hubo gente que tuvo la oportunidad de estar en el Gobierno Local y en el Gobierno 
Nacional, prácticamente 12 años y ahora les ha dado la preocupación y nostalgia hasta 
por el puente de El Chiche, después de 40 años, que nunca hicieron nada, esa es la 
realidad, entonces es importante decir las cosas como son. 	En ese sentido esta 
administración se ha proyectado en hacer todas las vías necesarias, no sólo para el 
nuevo Aeropuerto sino que fluyan y para que ayuden a la circulación de esta parte tan 
importante de la ciudad. 

Pienso que es necesario establecer una fecha, no nos olvidemos que estamos en un 
proceso de licitación en una primer etapa del Metro, que tiene incidencia con la salida 
del Aeropuerto actual, hay que hacer el nuevo parque también y todos esos procesos 
contractuales se requiere que tengan una fecha específica para que de esta manera los 
procesos, tanto del Metro y lo del parque de la ciudad se puedan cumplir en los plazos 
determinados. 

Haría un llamado al Concejo Metropolitano, a las Concejalas y Concejales, veo que en 
realidad hay ese apoyo porque se aplace la fecha a que demos paso de una vez para que 
se tenga una fecha definitiva y que no caigamos lastimosamente en ese juego mediático 
que muchas veces lo que busca es hacernos confrontar y que va en deterioro de lo que 
significa la imagen del Concejo Metropolitano y de la ciudad. 

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Señor Alcalde, señoras y señores 
Concejales, ciudadanía aquí presente, yo creo que es un privilegio el día de hoy poder 
tener un micrófono y poder expresar y verter nuestros opiniones en un momento 
trascendental de la construcción de la ciudad y por eso es que tal vez cada uno de 
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nosotros pide un espacio para poder independientemente del respaldo que le demos a 
un pedido que usted está exponiendo en el Concejo, de poder topar y recordar ciertos 
temas que también son profundamente trascendentales en la historia. 

Varios de nosotros decimos a menudo que tenemos que recordar la historia y nuestro 
pasado para saber qué somos en el presente y cuando nosotros llegamos al Concejo 
hace 3 años, veníamos escuchando reiteradamente cómo se hablaba en los medios de 
comunicación que ese Aeropuerto era el más inseguro del mundo, que ese Aeropuerto 
era la última decisión por la cual debía optar nuestra ciudad Capital y tuvimos la suerte 
de ir junto con usted, señor Alcalde, y obviamente encomendarnos a Dios y no nos pasó 
nada cuando aterrizamos. 

Se me hace un momento tan importante en la historia y un privilegio tan grande el que 
estemos debatiendo uno de los temas fundamentales de nuestra ciudad, que nos 
traslada ya no a ser solamente Capital del Ecuador sino ciudad región, polo de 
desarrollo de nuestro país, orgullo de tener un Aeropuerto con una Base Aérea, en el 
cual estaremos con usted el 12 de Octubre. Yo quiero más bien hoy día aplaudir y 
agradecer como se ha llevado a cabo este proceso, que a lo mejor en una sesión 
reservada podamos conversar más a profundidad y entenderlo. Hemos tenido el 
tiempo para analizar el por qué estamos hoy aquí y si queremos ser transparentes 
sabemos todos que había un tinte político de todo esto, entonces hay momentos en que: 
"Palo porque boga, palo porque no boga" Porque realmente todos sabemos desde el 
inicio cuando este Concejo tomó la decisión que usted presentó y planteó que debía ser 
construida la Ruta Viva en lugar de la Ruta de Gualo-Puembo, y el Concejo por 
mayoría aceptó su decisión. Sabíamos hace dos años y medio que no iban a estar 
concluidas las vías y todo este matiz empieza por la campaña electoral y esa es la 
realidad, en donde decíamos en octubre puede o no afectar la reelección, la campaña. 

Yo creo que le tocará inaugurar el Aeropuerto de Quito a quien sea elegido, como el 
flamante Presidente de la República junto con este Concejo privilegiado de poder 
continuar lo que se empezó hace varios años ya y que no podemos negar porque varios 
de ustedes fueron los que construyeron también ese proceso y nos toca a nosotros tener 
la suerte de inaugurarlo. 

Yo quiero aplaudir la apertura a los sectores productivos, porque se les ha escuchado, 
tal vez no a todos pero sí a muchos y quiero valorar la actuación del concesionario que 
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tomando los riegos propios a su propio costo ha cedido sin decir una sola palabra a los 
medios de comunicación y respaldando su pedido, señor Alcalde. 

Creo también que la construcción de esta ciudad la hacemos entre todos, necesitamos 
inversiones seguras. Por primera vez Quito, cuando llegamos tenía un presupuesto de 
480 millones de dólares, la capacidad financiera de nuestra ciudad y luego de haber 
aprobado el presupuesto hace dos semanas es de 800 millones de dólares, más el 
presupuesto de las empresas públicas, las 4 vías que nos llevarán al Aeropuerto son 600 
millones de dólares, algo antes jamás gestionado en las alcaldías de nuestra ciudad. 

Finalmente, señor Alcalde, respaldo su decisión, le felicito, así como también a todos 
nosotros que estamos construyendo el momento más importante de nuestra ciudad y 
me siento profundamente orgullosa de poder dirigirme a usted y a mis compañeros en 
este día. Gracias. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Señor Alcalde, se ha dicho bastante, 
varios Concejales han topado temas relevantes y han recordado momentos históricos 
que este Concejo ha tenido que asumir y sus precisiones finales, señor Alcalde, me 
relevan de algunos comentarios que yo pensaba realizar; sin embargo, quisiera yo 
recordar algunos temas que son importantes. Se ha quedado aquí y está claramente 
planteado que la recepción de las obras no tiene ningún diferimiento en su fecha, el 12 
de Octubre, como estaba previsto, está planteada la recepción, esperamos todos estar 
ahí para ratificar este gran compromiso con la ciudad y lo que se está planteando es un 
diferimiento de las operaciones y del tema logístico y operativo, que es necesario afinar 
y tener todos los detalles listos para que esto garantice el éxito de la gestión y de la 
operación del nuevo Aeropuerto de Quito. 

Me parece que ésta es una decisión dura que usted la ha asumido con valentía y con 
responsabilidad, creo que lo dicho aquí y los análisis que se han realizado sustentan a 
cabalidad esa decisión y es obvio que hay que hacer un voto de confianza una vez más 
en la gestión y en las decisiones que estamos apoyando, ya que éstas están respaldadas 
en los análisis técnicos y financieros, por lo tanto hay que considerar eso. Podríamos 
plantear cualquier otra fecha, puede ser buena, pero ¿Por qué se fija el 20 de febrero? 
Creo que las razones que se han esgrimido son importantes, uno es el tema pico del 
tema turístico y comercial, sobre todo enfocado a un área puntual que es el tema de las 
exportadoras de flores, tienen dos fechas importantes: San Valentín y el día de la mujer 
de Rusia, pero la consolidación de la carga de esas dos fechas es con antelación a las 
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fechas de celebración de dichos eventos, el 14 de febrero se consolida los primeros días 
de febrero y el 8 de marzo se está consolidando a mediados de febrero, por lo tanto 
estas dos fechas importantes para el sector, creo que han sido apoyadas con esta 
decisión. 

La apertura que se ha dado para escuchar a los sectores privados, una vez más marca el 
espíritu democrático que hemos tenido, no es la primera vez que así se obra, esto es un 
asunto de un común denominador permanente en la gestión y a pesar que debemos dar 
retro en esta decisión que se había asumido, creo que está totalmente justificada, y en 
virtud de la seguridad que debe prestar la Terminal de Tababela, el confort y la 
tranquilidad para los usuarios, creo que es una decisión de lo más acertada y yo la 
apoyo en su totalidad. 

Yo pienso, señor Alcalde, que se ha dado varios planteamientos, se ha debatido 
ampliamente el tema, no quiero traer a colación del tema de vías porque ya muchos 
compañeros lo han planteado, pero creo que hay que obrar con responsabilidad y no 
podemos hablar de supuestos, tenemos que hablar sobre realidades y debemos ser 
responsables en las decisiones que asumimos con conocimiento de causa de las mismas 
y me parece que eso da fe de la responsabilidad con la que muchos Concejales hemos 
asumido nuestro rol con la ciudad y del conocimiento que debemos mantener sobre las 
decisiones que en el Concejo adoptamos. 

Yo quisiera, para cerrar este tema del debate, elevar a votación la propuesta que usted, 
señor Alcalde, ha planteado, creo que todas las manifestaciones han sido de total apoyo 
a la decisión y estamos seguros y agradecidos además que la Empresa concesionaria 
moverá todo su calendario en verdad de este ajuste de fechas en beneficio de la ciudad 
y seguridad de quienes serán los usuarios del Aeropuerto, tanto los sectores turísticos y 
comerciales, cuanto los usuarios en general, que harán de esta Terminal su nuevo punto 
y centro de apoyo. Así que en ese sentido, señor Alcalde, yo quería plantear que 
elevemos a votación y obviamente tener en cuenta quiénes son los Concejales que el 
rato de la votación después de sus críticas y de sus palabras de apoyo, siempre 
abandonan el momento de tornar las decisiones relevantes de la ciudad. 

SEÑOR ALCALDE: Creo que se ha discutido suficientemente, agradezco la calidad de 
la discusión, está la moción y el texto de la Resolución, planteado, pero antes de iniciar 
la votación, hay dos intervenciones más. 
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CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: El texto de la Resolución dice en su artículo 
primero: "Autorizar que el nuevo Aeropuerto Internacional de Quito Mariscal Antonio 
José de Sucre inicie sus operaciones el 20 de febrero de 2013 con absoluta 
independencia de las obligaciones del concesionario, de concluir las obras según los 
términos contractuales el 12 de Octubre de 2012". 

Yo creo que el sentido general de la discusión es autorizar al Alcalde la suscripción que 
consta en el artículo segundo de la tercera enmienda al contrato de concesión y la fecha 
de reapertura, ese es el corazón de la Resolución que estamos discutiendo. 

La determinación de fecha para el 20 de febrero o para una fecha posterior no definida 
eso también hay que reconocerlo, no hay un planteamiento de fecha posterior; es decir, 
lo que se plantea es después pero no se plantea cuándo. La única institución que ha 
planteado cuándo es una asociación de los exportadores que plantea el 5 de mayo que 
me parece que es excesivo, en tal sentido me parecía racional, señor Alcalde, y 
evidentemente usted sabrá orientar la discusión al respecto. Si nosotros como Concejo 
encargamos la responsabilidad a la Alcaldía para la suscripción del contrato, creo que 
es importante que encarguemos a la Alcaldía la determinación de la fecha, 
independientemente si es el 20, 21 o 22 de febrero, pero no establecer la fecha, sino el 
Alcalde la establezca, me parece que esa podría ser una variante que abre además la 
puerta para conversar con este último sector y damos por cerrado este capítulo y 
podemos avanzar. 

SEÑOR ALCALDE: Yo respeto absolutamente el criterio del Concejal Villamar, no 
obstante el Concejo reclama capacidad de decidir, está el planteamiento con fecha. Yo 
les aseguro que probablemente si no tuviéramos las condiciones que tenemos de 
hostigamiento permanente, porque a mí sí me ha dolido que se diga: "Tababela en 
suspenso", esto no está en suspenso, se está haciendo y hemos ido con ustedes y que se 
plantee claramente y ustedes van a ver cómo es la votación y sobre esta incertidumbre 
nosotros le apostamos a la certidumbre, sobre ese esfuerzo de debilitar la certezas de la 
ciudad le aportamos a un liderazgo constructivo, por eso ratifico íntegramente el texto, 
incluyendo la fecha, que es lo que vamos a votar este momento. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: Son dos aspectos absolutamente formales: en el sexto 
considerando de la Resolución dice: "Constan en el expediente los informes emitidos 
por la empresa pública y la Corporación QUIPORT S.A.", no existe informe y no 
requerimos de informe y la Resolución no se soporta en informes de la Corporación 
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QUIPORT, es una decisión autónoma, entonces hay que eliminar lo que dice la 
Corporación QUIPORT. 

En el texto de la enmienda tengo otras dos observaciones: En realidad debemos hablar 
de la tercera enmienda, no de la cuarta enmienda como consta en el texto. 

SEÑOR ALCALDE: Ya está corregido. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: El literal d) requiere de una corrección de redacción, 
de los considerandos. 

SEÑOR ALCALDE: Está incorporada esa observación. Hay dos observaciones al texto 
planteado: la primera, en el punto siguiente vamos a discutir el nombre, entonces hay 
que decirle todavía el Aeropuerto sin nombre; y, el siguiente aspecto que está planteado 
es que los informes que nosotros requerimos son informes de entidades públicas, no 
privadas. Con esas dos observaciones, señor Secretario, sírvase tomar votación. 

Por Secretaria se procede a tomar votación. 

Sr. Jorge Albán: 
Econ. Elizabeth Cabezas: 
Ing. Manuel Bohórquez: 
Ing. María Sol Corral: 
Lcdo. Freddy Heredia: 
Prof. Luisa Maldonado: 
Sr. Alonso Moreno: 
Dr. Pablo Ponce: 
Sr. Marco Ponce: 
Lcdo. Eddy Sánchez: 
Econ. Dénnecy Trujillo: 

A favor. 
A favor. 
Ausente. 
A favor. 
A favor. 
A favor. 
A favor. 
A favor. 
En blanco. 
A favor. 
Estableciéndose el procedimiento parlamentario que 
tenemos para instalarnos en el Concejo y de acuerdo al 
Art. 321 de las votaciones y no siendo acogidas las 
observaciones que he planteado aquí sobre los 
cronogramas, que si es cierto se han adjuntado para el 
análisis, en el cual no se detallan responsables, ni tiempos, 
y al no haber sido acogidos los temas importantes de 
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B.A. Patricio Ubidia: 
Sra. Macarena Valarezo: 

Dr. Fabricio Villamar: 

Dr. Norman Wray: 

A favor. 
Estuve viendo que estaban aquí los representantes de las 
Cámaras, líneas aéreas, que supongo que se reunieron con 
usted y que se quedó de acuerdo en una fecha de apertura 
y no habiendo recibido ninguna información en contra, 
por parte de ellos, mi voto a favor. 
Yo había planteado que discutamos un poco más el tema 
de fechas, no estoy de acuerdo con la fecha del 20 de 
febrero, sin embargo creo que la ciudad tiene que 
encontrarnos juntos sobre los temas que son importantes. 
No estoy de acuerdo con la fecha, pero es importante que 
el Concejo tenga una decisión unánime sobre esto. Mi 
voto a favor. 
Yo creo que los debates sirven justamente para 
argumentar y encontrar las razones por las cuales uno 
sustenta sus votos y las decisiones que asume. Ha sido en 
el seno de este Concejo que varias veces hemos asumido 
decisiones en la línea de fortalecer respuestas hacia lo que 
la ciudad necesita. Estoy convencido de que la política 
debería hacerse no necesariamente pensando en costos 
políticos de carácter electoral, creo que tiene que decidirse 
las cosas en función de lo que la ciudad espera de que se 
decida, y como usted ha señalado, luego de que se 
cumplen los períodos, la ciudadanía evalúa positivamente 
o negativamente, si se han cumplido con sus expectativas, 
yo creo que eso se tiene que hacer. Tengo también 
inquietudes en relación a un sector que ha manifestado 
sus preocupaciones, me sorprende que el sector 
empresarial que ha venido a reunirse al Concejo, no haya 
traslado completamente las preocupaciones de ese sector 
que también representan, entonces yo pienso que ya no es 
un tema solamente del Concejo sino una pregunta que se 
hace al sector empresarial en conjunto y sus 
representantes en los diálogos que se han mantenido. 
Coincido que en temas tan trascendentes para la ciudad, el 
Concejo debe tener la firmeza de decidir y yo creo que así 
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hemos estado actuando, y en ese sentido apoyo a la 
propuesta de Resolución. 

Dr. Augusto Barrera: 	A favor. 

Señor Secretario: 15 votos a favor. 

RESOLUCIÓN No. 2012-437 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (15), RESOLVIÓ APROBAR LA 
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el 22 de junio del 2005 se suscribió la Primera Enmienda y Reformulación del 

Contrato de Concesión del Proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito, 

entre la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de 

Quito (CORPAQ) y la Canadian Commercial Corporation (CCC), luego de lo 
cual, entre las mismas partes, se celebró la Primera Escritura de Enmienda al 
Contrato de Concesión el 27 de enero del 2006; 

Que, con base en las resoluciones del Concejo Metropolitano de Quito y en el marco 
de la renegociación de los contratos principales, el 9 de agosto del 2010 el 

Distrito Metropolitano de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Servicios 

Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales; y, la 

Corporación Quiport S.A., suscribieron la Segunda Enmienda al Contrato de 

Concesión, con el objeto de implementar el Acuerdo de Alianza Estratégica; 

Que, conforme se desprende del Contrato de Concesión, la fecha de inicio de las 

operaciones en el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito debe coincidir con 

la fecha en que el Concesionario y sus contratistas concluyan sustancialmente las 
obras; 
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Que, a través de comunicaciones de, entre otras organizaciones, la Asociación de 
Representantes de Líneas Aéreas Ecuatorianas (ARLAE), la Cámara Provincial 
de Turismo de Pichincha y Expoflores; y, los pronunciamientos públicos y en 
reuniones de trabajo convocadas para estos efectos, los sectores productivos del 
país, la ciudad y los usuarios directos de las facilidades a ser provistas en el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, han manifestado la necesidad de que 
se revise la fecha de inicio de operaciones, atendiendo, entre otros factores, sus 
necesidades de organización, adaptación y logística general, en relación con el 
crecimiento estacional de sus negocios vinculados con los servicios 
aeroportuarios en el último trimestre del año; 

Que, los planteamientos de la ciudadanía han sido trasladados a la Unidad de 
Gestión y al Concesionario responsable, para que sean estudiados los efectos de 
una eventual postergación de inicio de actividades, y de ser el caso, se consienta 
cualquier postergación del inicio de operaciones en el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de Quito; 

Que, mediante oficio No. EMPSA-GG-0147-0841-12 del 15 de agosto del 2012, el Ing. 
Freddy Égüez Rivera, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de 
Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, 
remite los informes técnico y legal, en los que se recomienda el inicio de las 
operaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito el 20 de febrero del 
2013; y, 

Que, el concesionario, sin perjuicio de sus obligaciones de concluir las obras el 12 de 
octubre del 2012, ha consentido, sin ningún efecto para las partes contractuales, 
modificar la denominada Fecha de Apertura del Aeropuerto, por lo que es 
necesario proceder con la suscripción de la Tercera Enmienda al Contrato de 
Concesión, con el propósito de establecer de mutuo acuerdo el día de inicio de 
las operaciones. 

En ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 266 de la Constitución de la 
República; 57, literal a) y 87 literal a) del Código de Organización Territorial, 
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Autonomía y Descentralización; y, 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar el inicio de las operaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de Quito el 20 de febrero del 2013, con absoluta independencia de las obligaciones del 
concesionario de concluir las obras el 12 de octubre de 20112, según los términos 
contractuales vigentes. 

Artículo 2.- Autorizar al señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito para que 
proceda con la suscripción de la Tercera Enmienda al Contrato de Concesión, con el 
propósito de establecer que la Fecha de Apertura del Aeropuerto Reprogramada, sea el 
20 de febrero del 2013, sin ningún efecto contractual para las partes por este hecho. 

Disposición General Única.- La Empresa Pública Metropolitana de Servicios 
Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, en su calidad de 
Unidad de Gestión, procederá con la instrumentación de los acuerdos necesarios para 
dar pleno vigor y efecto jurídico a la presente Resolución. 

Disposición Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
suscripción. 

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes 
de agosto del año dos mil doce. 

SEÑOR ALCALDE: Agradezco al Concejo por una actitud unánime. 

Me parece que ha sido absolutamente pedagógico y bueno que los sectores 
representados estén aquí. Ahora tenemos la ventaja de que las sesiones podemos mirar 
desde la casa cómodamente y poder discutir los debates, los énfasis, las orientaciones. 

Una vez establecida la votación, quiero hacer una pequeña reflexión. Si yo actuaría 
desde el interés electorero de corto plazo no tomaría las decisiones que esta ciudad 
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requiere, esto quiero que tengan absoluta claridad. Mi convicción absoluta es el bien 
común y trabajaré incesantemente en eso, les pido ahora a todos los sectores que 
aunemos esfuerzos porque el 20 de febrero del 2013 sea un día memorable, recibimos 
las obras del Aeropuerto el 12 de Octubre del 2012, y el 20 de febrero del 2013 
iniciaremos la operación, trabajemos día y noche para que eso salga, para que la ciudad 
tenga victorias, factores de unidad, factores de proyección que para eso estamos. 
Muchas gracias por la actitud unánime de este Concejo. 

SEÑOR ALCALDE: Voy a pedirle al señor Vicepresidente que me sustituya un 
momento, por favor. 

Se encarga la presidencia al Concejal Sr. Jorge Albán, Vicepresidente del Concejo 
Metropolitano, a las 11h25. (13 Concejales). 

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Señor Alcalde, yo le pido que por 
favor nos haga llegar a todos los Concejales el tema del fideicomiso que envió la 
Contraloría General del Estado. Creo que es muy importante que eso tengamos cada 
uno de nosotros, se pueda analizar y sepamos exactamente cómo han sido gastadas las 
tasas, rubro por rubro, durante todo ese tiempo hasta el día de hoy y lo que 
corresponde hasta la apertura del nuevo Aeropuerto. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Creo que ya se informó en una ocasión anterior, el 
Contralor General del Estado estableció un procedimiento para rendición de cuentas de 
la operación del Aeropuerto Mariscal Sucre y eso tiene que ser hecho a través de una 
auditoría externa que está siendo preparada, entiendo que estará casi lista porque 
estaba previsto que se lo haga para octubre. Ese informe de auditoría externa será un 
documento público que será entregado a todos y ese es el procedimiento que fijó el 
Contralor 

IV. Informe y resolución sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito. 

[Sale el Concejal Sr. Alonso Moreno 11h34 (12 Concejales)  

Sale el Concejal Dr. Fabricio Villamar 11h34 (11 Concejales) 

Sale el Concejal Sr. Marco Ponce 11h34 (10 Concejales) 
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ING. GENNY VÉLEZ, REPRESENTANTE DE QUITO HONESTO: Buenos días, en 
representación de Quito Honesto, expresamos un cálido saludo a las autoridades del 
Concejo Metropolitano, autoridades del Municipio que se encuentran presentes y 
también a los ciudadanos y ciudadanas que están en este espacio. 

Hemos venido para presentarles los resultados de lo que fue la campaña denominada 
"Vota por el nombre del Nuevo Aeropuerto de Quito". 

OUID 	ANTECEDENTES 

■ Del 20 de marzo al 30 de abril, Votación para elegir un 
nuevo nombre del NAIQ, entre: Manuela Sáenz, 
Eugenio Espejo, Carlos Montufar y Mitad del Mundo. 

• El 10 de mayo, presentación al Concejo Metropolitano 
sobre los resultados del concurso. "Mitad del Mundo" 
fue el nombre ganador con 15.991 votos de un total de 
24.970. 
■ El 10 de mayo, decisión del Concejo Metropolitano de 

que la ciudadanía decida si cambia el nombre del 
aeropuerto o mantiene al actual; para lo cual se definió 
hacer una nueva votación entre Mitad del Mundo y 
Mariscal Sucre. 

ING. GENNY VÉLEZ: Esta votación se llevó a cabo desde el 1 al 30 de junio de este 
año. Como antecedentes es importante que mencionemos que del 20 de marzo al 30 de 
abril se realizó la votación para elegir el nuevo nombre del Aeropuerto de Quito. Entre 
los nombres nominados estaban "Manuela Sáenz"; "Eugenio Espejo"; "Carlos 
Montúfar"; y, "Mitad del Mundo". Así mismo el 10 de mayo se presentó al Concejo 
Metropolitano los resultados de este concurso, siendo "Mitad del Mundo" el nombre 
ganador con 15.991 votos, de un total de 24.970. 

El mismo 10 de mayo el Concejo Metropolitano resolvió que la ciudadanía debía 
decidir si cambiaba el nombre del Aeropuerto o mantenía el actual, para lo cual 
también se definió una nueva votación entre "Mitad del Mundo" y "Mariscal Sucre". 
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■ El 16 de mayo, Quito Honesto recibe la 
delegación de adoptar las acciones necesarias 
para la selección del nombre del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de Quito entre: 
"Mitad del Mundo" y "Mariscal Antonio José de 
Sucre". 

■ Objetivos: ampliar la participación ciudadana y 
mantener un proceso de elección transparente. 

ING. GENNY VÉLEZ: El 16 de mayo Quito Honesto recibió de parte del Municipio la 
delegación para que adopte las medidas necesarias para la selección del nuevo nombre 
del Aeropuerto Internacional de Quito entre: "Mitad del Mundo" y "Mariscal Antonio 
José de Sucre". 

El objetivo de este nuevo concurso era ampliar la participación ciudadana y mantener 
un proceso de elección transparente. 
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Participaron en el proceso: 

■ Empresa Pública Metropolitana de Servicios 
Aeroportuarios— EPMSA. 

■ QUIPORT. 

■ Secretaría General de Coordinación Territorial y 
Participación Ciudadana. 

il  Secretaría Metropolitana de Comunicación 
Social. 

■ Quito Honesto. 

ING. GENNY VÉLEZ: En este proceso participaron todas las empresas y secretarías 
que se señalan en la lámina. 
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OUhl, DATOS DE LA CAMPAÑA 
	QU I 

nsral 

Duración :  

Del 1 al 30 de junio de 2012 
(Cuatro semanas) 

Mecanismo de votación 

A través del sitio web 
www.nombrenuevoaeropuerto.com   

en el que constaron las dos 
opciones: 
■ Mariscal Antonio José de Sucre 
■ Mitad del Mundo. 

Para ampliar la participación ciudadana , como se determinó en el 
Concejo, se colocaron computadores con acceso a internet en varios 
puntos de la ciudad, de tal manera que el acceso al internet no sea un 
motivo de exclusión de participación. 

ING. GENNY VÉLEZ: Los datos de la campaña reflejan, primero como ya se había 
dicho, duró cuatro semanas, esto fue del 1 al 30 de junio del 2012 y los mecanismos que 
fueron utilizados es la votación a través del sitio Web: 
www.nombrenuevoaeropuerto.com, en el que constaron dos opciones: "Mariscal 
Antonio José de Sucre" y "Mitad del Mundo". 

Para ampliar la participación ciudadana, como se determinó en el Concejo, se colocaron 
computadores con acceso a internet en varios puntos de la ciudad, de tal manera que 
éste permita la participación de todos y todas. 
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CoutT DATOS DE LA CAMPAÑA 

Lugares de Votación: 

• 8 Administraciones Zonales. 

• 14 Centros de Desarrollo Comunitario: Venecia, 
Corredor Cultural, Plaza Cumandá, Cotocollao, 
Carcelén Bajo, Ferroviaria, Atahualpa, Yaruquí, La Tola, 
Alangasí, Amaguaña, Guangopolo, Unidad de 
Vigilancia de Calderón, y Carapungo. 

• Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre 

• Ciudad Mitad del Mundo 

ING. GENNY VÉLEZ: Así mismo dentro de esta campaña se habilitaron algunos 
lugares de votación que fueron las 8 Administraciones Zonales; 14 Centros de 
Desarrollo Comunitario, en los que se estaban los siguientes: Venecia, Corredor 
Cultural, Plaza Cumandá, Cotocollao, Carcelén Bajo, Ferroviaria, Atahualpa, Yaruquí, 
La Tola, Alangasí, Amaguaña, Guangopolo, Unidad de Vigilancia de Calderón, y 
Carapungo. Se habilitó también un punto de votación en el Aeropuerto actual y otro en 
la "Ciudad Mitad del Mundo". 

54 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I Telt: 3952 300 - Ext.: 12240 /12242/ 12252 /12230 



Secretaría 

General del 

Concejo 

Validación 

Para la votación: exclusivamente el 
número de cédula de ciudadanía. 

Para participar en el sorteo de los 
dos pasajes aéreos (opcional): 

• Dirección de correo electrónico 

• Número telefónico de contacto 

Automáticamente el voto era 
registrado en el sistema informático, 
cuyos resultados fueron reportados 
semanalmente a la Alcaldía. 

ING. GENNY VÉLEZ: La validación se la realizó de dos maneras: para votar 
exclusivamente se requería el número de la cédula de ciudadanía; y, para participar en 
el sorteo de los dos pasajes aéreos, que era opcional, se requería que se coloque la 
dirección del correo electrónico y un número de teléfono de contacto. 

Automáticamente el voto era registrado en el sistema informático, que estuvo a cargo 
de Quiport, cuyos resultados fueron reportados semanalmente a la Alcaldía. 
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Votación 1 al 30 de junio: 4 semanas 

itad del !Mariscal A. 	Votación 
Mundo J de Sucre 	Total 

12.933 15.048 27.981 

Votación anterior 20 marzo al 30 abril: 6 semanas 

ING. GENNY VÉLEZ: A continuación están los resultados que dan cuenta de la 
votación final, teniendo "Mitad del Mundo" 12.933 votos, frente a "Mariscal Sucre" 
15.048 votos, lo que da un total de 27.981 votos. Para recordar nada más, la votación 
anterior que fue llevada a cabo desde el 20 de marzo al 30 de abril, que duró 6 semanas 
tuvo una votación total de 24.970 votos. 

Finalmente, queremos nuevamente reiterar la confianza que siempre depositan en 
Quito Honesto, estamos a sus órdenes. 

SEÑOR ALCALDE ENCARGADO: Están clarísimos los resultados, es evidente, no 
solo el resultado final sino también que ha habido un incremento de los votos. Confieso 
que me preocupaba que se hizo una consulta y que después se sometió a una segunda 
consulta, eso podía haber provocado un descrédito del mecanismo de consulta, 
afortunadamente el resultado muestra que se mantuvo el interés y creo que eso no nos 
obliga formalmente ni legalmente, a mí me obliga éticamente a responder y acoger la 
opinión ciudadana, formalmente no estamos obligados, para mí desde mi punto de 
vista me obliga éticamente a acoger el resultado ciudadano. Podemos abrir un pequeño 
espacio de debate, si les parece. 
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CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Estamos complacidos porque el tema de la consulta 
es parte de uno de los mecanismos de participación ciudadana, en esa línea apoyamos 
precisamente el hecho de que sea consultada la población por segunda ocasión respecto 
de los dos nombres que el primero "Mitad del Mundo", que fue el ganador del anterior 
concurso y el actual nombre que tiene por más de 60 años "Mariscal Sucre", así que 
Alcalde estamos totalmente complacidos con este resultado. Como usted señala es más 
bien una responsabilidad moral respecto de la ciudadanía que ha votado, el hecho de 
ser consecuente con ésta y plantear formalmente que, el nombre del Aeropuerto nuevo 
sea "Mariscal Sucre". 

ALCALDE ENCARGADO: ¿Lo eleva como moción? 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Sí, lo elevo como moción. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Este segundo proceso de votación 
ratifica primero este espíritu democrático que tenemos, se escucharon varias voces de 
los sectores privados en los que hacían conocer su preocupación inicial, por lo que el 
nombre de "Mariscal Sucre" no había sido incluido entre las opciones a votar. En ese 
momento hubo la apertura de parte del Alcalde para iniciar este segundo proceso de 
consulta popular, en la cual las opciones de "Mitad del Mundo", se mantenía como la 
finalista de la primera rueda y se incluyó "Mariscal Sucre" justamente escuchando la 
voz de los sectores que habían pedido que obviamente sea incluida esta alternativa 
dentro de las opciones a votar. 

Luego de este proceso que además aglutinó un mayor número de participantes y creo 
que eso es importante recalcarlo, se ha tenido los resultados que nos ha informado 
Quito Honesto, dándole al nombre de Mariscal Sucre como el nombre ganador para 
que sea el que lleve la nueva terminal de Tababela y acogiendo el planteamiento que ha 
hecho el Concejal Pablo Ponce, elevando a moción esto, yo también apoyaría para que 
se haga un proceso de votación respecto a acoger los resultados que ahora han sido ya 
ratificados por Quito Honesto respecto al nombre y cual sería ya el nombre definitivo 
para la terminal aeroportuaria de Tababela. 

Adicionalmente, yo quería proponer y comentar la importancia de que este segundo 
nombre que fue "Mitad del Mundo", que es un nombre decidor de una ubicación 
geográfica que el país tiene, sea considerado o asumido para el nuevo Centro de 
Convenciones que estará en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, entonces me parece 
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que hay dos temas importantes que el Concejo podría decidir al respecto y que 
deberían ser acogidos por este Concejo. 

Ingresa el Alcalde, a las 11h37 (11 Concejales). 

Ingresa el Concejal Sr. Alonso Moreno 11h38 (12 Concejales) 

ngresa el Concejal Dr. Fabricio Villamar 11h39 (13 Concejales) 

SR. ALCALDE: Entiendo que está elevado a moción y no quería perderme la votación, 
vamos a proceder entonces a votar. La moción es acoger el resultado del proceso de 
consulta y establecer el nombre de "Mariscal Sucre" al nuevo Aeropuerto de Tababela, 
esa es la moción que vamos a votar este momento. Yo no sé si hacemos una sola 
moción o de una vez plantear que el segundo nombre de "Mitad del Mundo", se pueda 
incorporar al Centro de Convenciones del antiguo terminal, de tal manera que 
tendríamos resuelto lo uno y lo otro. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Señor Alcalde, tal vez una consulta a 
Procuraduría, la Ordenanza No. 3535 que genera y habla del Parque de la Ciudad y el 
Centro de Convenciones, ¿Tal vez sería reformar esa Ordenanza o no necesariamente? 

SR. ALCALDE: No, no estamos hablando del parque. Estamos hablando 
específicamente de lo que sería el Centro de Convenciones. Estemos claros. Lo que 
estamos hablando en este momento, si no hay contradicción, entiendo que es 
básicamente una sola moción, si no hay contradicción con el proponente. 

Evidentemente la normativa no establece que éste es el tratamiento de la nomenclatura 
normal, esto quiero que quede claro para que no haya susceptibilidades en el 
procedimiento, obviamente no se pone nombre del aeropuerto con la frecuencia que a 
calles y a plazas, sin embargo debe ser el Concejo, eso quedó siempre claro. El Concejo 
es quien debe resolver, no nadie más, la diferencia es que el Concejo está acogiendo un 
proceso participativo, ese es el tema, entonces la moción está planteada, entiendo yo en 
el sentido de que el nuevo Aeropuerto, es decir el terminal de Tababela, el NAIQ 
mantenga el nombre de "Mariscal Sucre", y este segundo nombre "Mitad del Mundo", 
sea el nombre con el cual le bauticemos al Centro de Convenciones que sería el antiguo 
terminal, sería el Centro de Convenciones "Mitad del Mundo", no implica la 
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denominación del parque, con lo cual al Centro de Convenciones le estamos dando este 
nombre que es importante de ubicación y turismo, no es el nombre del parque, eso 
todavía no hemos discutido, sería específicamente del Centro de Convenciones. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Que se ponga las instalaciones del Centro de 
Convenciones. 

SR. ALCALDE: Correcto, para que quede abierto el debate que habría que hacerlo en 
relación al parque, entonces creo que hay claridad sobre la moción. Señor Secretario, 
tenga la bondad de tomar votación sobre la moción. 

Por Secretaría se procede a tomar votación. 

Sr. Jorge Albán: 	 A favor. 
Econ. Elizabeth Cabezas: 	A favor. 
Ing. Manuel Bohórquez: 	Ausente. 
Ing. María Sol Corral: 	A favor. 
Lcdo. Freddy Heredia: 	A favor. 
Prof. Luisa Maldonado: 	A favor. 
Sr. Alonso Moreno: 	A favor. 
Dr. Pablo Ponce: 	A favor. 
Sr. Marco Ponce: 	Ausente. 
Lcdo. Eddy Sánchez: 	A favor. 
Econ. Dénnecy Trujillo: 	A favor. 
B.A. Patricio Ubidia: 	A favor. 
Sra. Macarena Valarezo: 	A favor. 
Dr. Fabricio Villamar: 	A favor. 
Dr. Norman Wray: 	A favor. 

Sr. Alcalde: 	 A favor. 

Señor Secretario: 14 votos a favor de la moción. 
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RESOLUCIÓN No. 2012-438  

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (14), RESOLVIÓ APROBAR LA 
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador (Constitución) 

establece que constituyen gobiernos autónomos descentralizados, entre otros, 

los concejos municipales y concejos metropolitanos quienes gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera; 

Que, el artículo 240 de la Constitución señala que los gobiernos autónomos 

descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 

tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales; 

Que, el numeral 1 del artículo 264 de la misma Constitución, señala lo siguiente: "Los 
gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 

otras que determine la ley, 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural... (...)"; 

Que, los artículos 53 y 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), manifiestan que los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales y metropolitanos son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera; 

Que, los numerales a) y x) del artículo 57 del COOTAD, en concordancia con los 

literales a) y y) del artículo 87 de la misma norma, establece como atribuciones 
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del Concejo Municipal y Metropolitano respectivamente, las siguientes: "a) El 

ejercicio de la facultad normativa en la materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, mediante la expedición de Ordenanzas cantonales, Acuerdos 

y Resoluciones"; y,(...) x) regular y controlar, mediante la normativa cantonal 

correspondiente, el uso de suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes 

sobre la materia... (...) ; 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) otorga al Concejo Metropolitano la facultad 

normativa para el pleno ejercicio de sus competencias, mediante Resoluciones 
aplicables dentro de su circunscripción territorial; 

Que, en sesión ordinaria realizada el 16 de agosto del 2012, el Concejo Metropolitano 

de Quito avocó conocimiento de los resultados obtenidos en la campaña "vota 

por el nombre del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito", presentados por 

la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, de los que se 

desprende que con 15.048 votos de la ciudadanía quiteña, el nombre "Mariscal 
Antonio José de Sucre", es el que ha obtenido la mayor votación en el proceso de 

participación ciudadana implementado para este efecto; y, 

Que, de los resultados citados en el considerando anterior, se colige que con una 

votación de 12.933 votos, el nombre "Mitad del Mundo", obtuvo el segundo 
lugar en la campaña citada. 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 240 de la Constitución 
de la República; y artículos 57 y 87 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Designar al Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito con el nombre de 
"Mariscal Antonio José de Sucre". 

Artículo 2.- Designar a las instalaciones del Centro de Convenciones que se construirá 

en el área del Parque de la Ciudad con el nombre de "Mitad del Mundo." 
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Disposición final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
suscripción. 

Dada en la sala de sesiones del Concejo Metropolitano de Quito a los dieciséis días del 
mes de agosto del año dos mil doce. 

Sale el Concejal Dr. Norman Wray 11h40 (12 Concejales) 

Sale el Concejal B.A. Patricio Ubidia 11h40 (11 Concejales) 

Sale la Concejala Prof. Luisa Maldonado 11h40 (10 Concejales) 

Sale el Concejal Sr. Jorge Albán 11h40 (9 Concejales)  

bale la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 11h40 (8 Concejales)  

V. Informe sobre el Plan Integral de Revitalización del Centro Histórico de Quito. 

SEÑOR ALCALDE: Yo quisiera señoras y señores Concejales que le pongamos la 
máxima atención a esta presentación, entiendo que la semana que no estuve se dijeron 
barbaridades, y adelantarles en el sentido de que hemos estado trabajando 
intensamente en un relanzamiento del plan del Centro Histórico. Lo que ustedes van a 
ver y lo que fue presentado inclusive, esto quiero que quede muy claro, entiendo que 
en algún enlace presidencial esto fue presentado en un conjunto de acciones respecto 
del Centro Histórico. Ese trabajo no solamente tuvo la coparticipación de la 
Municipalidad sino la coordinación de la Municipalidad. Hemos tenido 6 o 7 reuniones 
con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con el Ministerio de Patrimonio y 
esa es una planificación, cuya centralidad está en la Municipalidad, esto quiero que 
quede absolutamente claro. El Arq. René Vallejo hará la presentación sobre este tema 
que para nosotros es de extrema importancia. 

ARQ. RENÉ VALLEJO: Señoras y señores Concejales, efectivamente como mencionó el 
señor Alcalde la iniciativa de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda y del 
Instituto Metropolitano de Patrimonio en forma conjunta con el MIDUVI, el Ministerio 
de Patrimonio, más la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad, la 
Administración General y algunas instancias propias de la Municipalidad iniciamos un 
proceso de reflexión sobre el Centro Histórico en la perspectiva de procurar una 
propuesta que oriente a una revitalización integral y que incorpore efectivamente más 
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actores, en el reconocimiento de que la construcción, mantenimiento de una estructura 
como el Centro Histórico requiere de más participación que exclusivamente la del 
Municipio. 

En este contexto desarrollamos en 3 semanas unos talleres con sesiones intensas de 5 
días, en las que fuimos afinando algunos de los elementos fundamentales de la 
propuesta. Iniciamos con un análisis de las características actuales del Centro Histórico 
para priorizar cuáles son las intervenciones a las cuales se orientaría la propuesta y 
después desarrollar así mismo un conjunto de intervenciones a través de programas y 
proyectos. 

Efectivamente para reconocernos que si bien el Centro Histórico es el centro geográfico 
de la ciudad y del Distrito Metropolitano es también el centro que articula o determina 
la funcionalidad del mismo, por eso es que muchos de los problemas de la ciudad se 
evidencian en el Centro Histórico, especialmente el tema de la movilidad y algunos de 
los temas de concentración de actividades se evidencian del funcionamiento de la 
ciudad en la estructura del Centro Histórico que tiene alrededor de 16 barrios 
principales y de 370 manzanas. 

UBICACION CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 
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376 HECTAREAS DE PROTECCIÓN EDIFICADA 

ARQ. RENÉ VALLEJO: ¿Cuáles son las características principales de lo que está 
sucediendo en el Centro Histórico? 
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SITUACION ACTUAL 

• Decrecimiento poblacional, reducción de uso 
residencial . 

• Sinembrago, el uso de suelo predominante sigue 
siendo el de vivienda especialmente en los barrios 
alrededor del núcleo central (57,6%) especialmente 
entregada en arriendo. 

• Principal actividad económica es el comercio (31,4%) 
• Mas del 60% de edificaciones patrimoniales son de 

propiedad privada y presentan procesos de deterioro. 
• Las redes de servicios básicos requiere de 

intervenciones para evitar su obsolesencia y la 
incorporación de nueva tecnologia. 

ARQ. RENÉ VALLEN): La situación actual es un decrecimiento poblacional y una 
reducción paulatina del uso residencial, pese a que el uso residencial se mantiene en la 
periferia inmediata del Centro Histórico en un porcentaje del 57,6%, gran parte de estas 
viviendas funciona en arrendamiento. 

La principal actividad económica es el comercio con un 31,4%; el 60% de las 
edificaciones patrimoniales que son de propiedad privada presenta procesos de 
deterioro, tanto en su estructura como en su funcionamiento. 

SEÑOR ALCALDE: Hace algunos días se entregó ya el trabajo que por encargo de la 
Municipalidad, quiero resaltar eso, fue hecho por el Colegio de Arquitectos, el 
levantamiento de cerca de 6.000 fichas patrimoniales, ese trabajo va a ser presentado, 
estamos agendando, será alrededor del 10 o 12 de septiembre en un evento que 
inclusive lo queremos hacer internacional, eso nos va a dar una idea exacta de cuál es el 
estado de cada una de las 5 mil y más viviendas, ese es un esfuerzo enorme que se ha 
realizado y va a permitir tener una precisión exacta. Casi el 60% es propiedad privada, 
buena parte vacía, otras en actividades comerciales o en arrendamiento, ésta es la 
realidad estructural del Centro Histórico. 
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ARQ. RENÉ VALLEJO: Nosotros tenemos altísima cobertura de los servicios básicos 
en el área histórica, sin embargo tenemos problemas de obsolescencia en las redes tanto 
de acometidas individuales y en algunos casos en las propias vías. Parte de esas 
soluciones son las que estamos enfrentando por ejemplo con el tratamiento de lo que se 
está haciendo en la calle Guayaquil. 

SITUACIÓN ACTUAL 
• Presencia de grandes 

equipamientos 
incompatibles (Ex-
Penal, Mercado San 
Roque, La Marín) 

• Dificultades de 
accesibilidad y movilidad. 

• Inseguridad 

• Malas condiciones 
ambientales y deterioro 
del espacio público (falta 
de colaboración 
ciudadana). 

ARQ. RENÉ VALLEJO: Otras características principales que afectan a la funcionalidad 
y a la conservación y a la rehabilitación del Centro Histórico tiene que ver con la 
presencia de usos incompatibles, especialmente con los usos del ex Penal García 
Moreno, el mercado de San Roque y la disfuncional implantación de las soluciones de 
transporte en La Marín. Esto nos genera dificultades de accesibilidad y movilidad que 
coadyuva a eso, más de lo que ya mencionamos que por la ubicación central de la 
ciudad, los problemas de movilidad son complicados. Existen malas condiciones 
ambientales sobre todo con lo que tiene que ver con condiciones de saneamiento 
cotidiano por falta de colaboración ciudadana. En el Centro Histórico se hacen hasta 3 
recorridos de recolección de basura en el día, sin embargo a veces encontramos 
evidencias de mala presentación. 
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SITUACION ACTUAL 
Población total CHQ: 40.587 	Censo 2010 
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ARQ. RENÉ VALLEJO: En base al dato censal, actualmente tenemos en el Centro 
Histórico una población de 40.587 habitantes, la conformación por barrios y los más 
poblados son La Loma, San Roque y San Sebastián, son las áreas periféricas que en este 
caso son incluso las que tienen mayor deterioro, tanto en la infraestructura como en las 
condiciones sociales y está asociado a la parte sur del Centro Histórico, especialmente 
del sur de la Av. 24 de Mayo. 

67 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal I Tetf.: 3952 300 - Ext.: 12240 / 12242 / 12252 / 12230 



2010 	2022* 

* Proyección 

Tasa de 
crecimiento 
poblacional 
2001-2010 

-23 

% de 
Incremento 
2001-2010 

- 20.4 

Secretaría 
General del 

Concejo 

SITUACION ACTUAL: Decrecimiento poblacional 
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ARQ. RENÉ VALLEJO: Esta imagen es la más preocupante. 

ingresa el Concejal Sr. Jorge Albán 11h48 (9 Concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Esto es sin duda lo más preocupante del diagnóstico, no sólo los 
usos sino un evidente proceso de despoblamiento del Centro, esto es clave porque es 
necesario que comencemos a normar factores de política pública que recuperen el 
incentivo residencial del Centro, todo el dinero que como ciudad, independientemente 
de quién hemos gastado en los últimos 15 años, va a servir de poco sino revertimos el 
proceso de despoblamiento del Centro Histórico, éste tal vez es elemento clave que 
debemos analizar. 

ARQ. RENÉ VALLEJO: Como ustedes pueden observar esas son las tasas de 
decrecimiento de la población, que esto afecta también en la propia seguridad, en la 
propia conservación del patrimonio. Si está deshabitado, se empiezan a deteriorar las 
edificaciones. 
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IRU CTU RA URBANA 
AREA DE PROTECCION 
	

376 
	

100% 

ESPACIO PUBLICO E 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
	

112 
	

31% 
AREA EDIFICADA 
	

264 
	

69% 

DEIGLOCE C1 TENENCIA 

DEINKUERLES  
Total de inmuebles 

mimar.  

Inventariados 
5,031 100% 

Inmuebles de propiedad 
privada 

4699 93.41% 

Inmuebles de propiedad 
pública 

254 5.04% 

Arquitectura 
monumental religiosa 

78 1.55% 

DESGLOCE DE AREA 
EDIFICADA 01 m2 % 

area total construida 3,572,246.74 100 
area contruida privada 2,611,357.59 73% 
Area estatal y religiosa 960,888.95 27% 
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SITUACION ACTUAL 

INVENTARIO CONTINUO CH 

PARROQUIA 	 Nro. De Predios 

1 GONZALEZ SUAREZ 601 

2 LA CHILENA / LA MERCED 116 

3 SAN MARCOS 281 

4 LA LOMA 553 

5 SAN ROQUE 230 

6 EL TEJAR 351 

7 SAN JUAN 192 

8 GONZALEZ SUAREZ 588 

9 LA ALAMEDA 328 

10 LA TOLA 257 

11 LA RECOLTA 78 

12 SAN SEBASTIAN 332 

13 YAVIRAC 192 

14 AGUARICO 600 

15 SAN DIEGO 199 

16 EL PLACER 133 

TOTAL PREDIOS INVENTARIO 
CONTINUO 

5031 

ARQ. RENÉ VALLEJO: Estos son los datos del inventario que acaba de mencionar el 
señor Alcalde, las 5.031 edificaciones, el desglose de la tenencia, la propiedad privada 
corresponde al 93%, la propiedad pública es el 5%, la arquitectura religiosa, conventos 
es del 1.5%, son datos de apuntalamiento de lo que pueden ser las intervenciones que 
deben implementarse. 
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SITUACION ACTUAL: Actividades Económicas 

Ocupados por rama ■ Comercio al por mayory menor 

■ Industrias manufactureras 

■ Otro 

■ Actividades de alojarniento y servido de comidas 

• AdMdades de servicios administrativosy de apoyo 

■ Constnxrinn 

• Administración publica y defensa 

■ Enseñanza 

No dedarado 

■ Acthadades profesionales, científicas y tecnicas 

■ ActMdades de los hogares como empleadores 

ActOidades de la atención de la salud humana 

Transporte y almacenamiento 

E
ngresa el Concejal Dr. Norman Wray 11h50 (10 Concejales)  

ARQ. RENÉ VALLEJO: El tema de uso de suelo se refiere al comercio de mayor y 
menor que predomina en el Centro Histórico, algunas actividades manufactureras, 
diversas actividades mezcladas y también es importante el tema de actividades de 
alojamiento y comidas y actividades de servicio. El resto se distribuye en actividades de 
polifuncionalidad que están asociadas tanto a la diversidad de uso en el Centro 
Histórico en el núcleo de centralidad donde está el propio centro de la ciudad y como 
en el entorno inmediato donde hay actividades residenciales. 
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SITUACION ACTUAL: Vivienda 

• Cobertura de servicios básicos: 99% (redes vetustas) 

• Mal estado de viviendas particulares: 17.4% 

• Viviendas particulares cuyo estado de techo, paredes y 
piso son considerados como buenos: 39.2% 

• 38.7 % son departamentos, 33% cuartos en casa de 
inquilinato, 26% casas. 

• 10.4% de las viviendas están desocupadas (6% mas 
desocupación que en el censo 2001) 

• 25.4% de las viviendas tienen servicio higiénicos de uso 
público. 

ARQ. RENÉ VALLEJO: Hemos puesto énfasis en el tema de la vivienda. Hay una 
cobertura del 99% de los servicios, se quedan sin servicio en el sector periférico como 
son las laderas occidentales, pero el problema fundamental es el deterioro de las redes 
que son antiguas y necesitan intervención. Mal estado de las viviendas particulares, 
está identificado el 17%; viviendas cuyo estado de techo, paredes y pisos están buenos 
están considerados buenos en un 40%, lo cual evidencia ese 60% que mencioné que 
estaba en estado de deterioro. 

Las viviendas son básicamente departamentos, el 38%, la gente en el Centro habita en 
departamentos; 33% vive en cuartos en casas de inquilinato, esto también es una 
evidencia del tipo de deterioro que tiene la edificación, por lo tanto la forma de alquilar 
cuarto es una manera de arrendar barato en casas que están deterioradas, es decir, una 
cuarto de 10, 15 dólares es evidencia del mal estado de las edificaciones; y, el 26% vive 
en casas, sobre todo en la periferia del núcleo central, en la Tola, Panecillo y en el 
mismo centro. El 10% de las viviendas están desocupadas y éste es un factor asociado 
al decrecimiento de la población porque hemos comparado con el censo del 2001 y hay 
el 6% de desocupación de lo que ya se observó en el 2001, coincidente con el tema de 
decrecimiento de la residencialidad en el Centro Histórico. Un indicador que evidencia 
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condiciones en algunos sectores de tugurización es por ejemplo que el 25% de las 
viviendas tiene servicios higiénicos de uso público. 

CONDICION DE 
RESIDENTES DE VIVIENDA EN EL CENTRO HISTÓRICO 

VIVIENDA CENTRO HISTORICO 

■ PROPIA 

PRESTADA Y SERVICIOS 

a,  ARRENDADA Y ANTICRESIS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

PROPIA 4,604 28.39 	% 

PRESTADA Y SERVICIOS 1,264 7.80 	% 

ARRENDADA Y ANTICRESIS 10,347 63.81 	% 

16,215 

ARQ. RENÉ VALLEJO: En relación a la propiedad de las viviendas sólo el 28% son 
propietarios y casi el 72% son arrendatarios, en anticresis o viviendas prestadas, esto 
demuestra el interés o no que se tiene de parte de los residentes o usuarios del Centro 
Histórico en la conservación, mantenimiento o funcionalidad. 

SEÑOR ALCALDE: Hay un tema de fuga de propiedad de vivienda, residencialidad 
estructural que además uno mira históricamente se activa prácticamente hace 15, 20 
años, no es un elemento nuevo. 
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DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN 

EL CHQ 

102 

100 

98 

96 

94 

92 

90 

88 

86 

84 

82 

■ 1990 

■ 2001 

■ 2010 

Agua potable 
	

Alcantarillado 
	

Carro recolector 	Energía eléctrica 

ARQ. RENÉ VALLEJO: La cobertura de servicios es alta, se ha comparado por censos, 
pero el problema no está en la cobertura sino en las condiciones de las redes. Es del año 
1990. En las coberturas actuales del último censo tenemos los porcentajes que se puede 
observar. 
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Condiciones Necesarias 
• Contar con liderazgo visionario y gestión eficiente. 

• Garantizar recursos públicos permanentes e incentivar la 
inversión privada. 

• Garantizar la conservación del patrimonio y explotar su 
riqueza cultural e histórica, incorporando la dimensión 
del desarrollo social y económico. 

• Contar con excelentes infraestructura, servicios y 
espacio público. 

• Mejorar la residencialidad y garantizar la seguridad 
ciudadana. 

• Asegurar una adecuada accesibilidad y movilidad 

ARQ. RENÉ VALLEJO: De alguna manera lo que hicimos es identificar una visión y lo 
que tratarnos es recuperar cuáles son las condiciones en las que debe convertirse el 
Centro Histórico. Primero, reconocer que es un lugar y que como un lugar es 
excepcional. En la literatura del urbanismo y de la geografía se entiende al lugar como 
algo excepcional. Una gasolinera en temas de la globalización, un hotel o un centro 
comercial no son lugares. En el caso de la ciudad de Quito, lo que le caracteriza a Quito 
y le convierte en un lugar excepcional es el Centro Histórico, pero queremos un lugar 
excepcional para vivir, tanto para los residentes, para los visitantes, turistas, que sea 
amigable, incluyente, que reconozcamos toda la diversidad que tiene el Centro 
Histórico y que puede tenerlo, que encante por su belleza y su rica cultura, aquí se 
ponen los elementos de la morfología del Centro Histórico y de su arquitectura y que 
además se plantea que nos convirtamos en un referente, porque por un lado somos el 
Centro Histórico más grande y mejor conservado de América Latina y si es que 
incorporamos mecanismos de gestión y de administración eficientes podemos 
convertirnos en un referente completo, no solamente del lugar sino también de la 
gestión. 

Para que eso suceda es necesario que ratifiquemos nuestro liderazgo, en eso hay que ser 
enfáticos, el Municipio según el COOTAD es el que tiene la competencia exclusiva 
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sobre el Centro Histórico, tenemos que garantizar recursos públicos permanentes e 
incentivar la inversión privada. En cuanto se refiere a los recursos públicos hemos 
estado trabajando con el Gobierno Nacional para tener opciones de financiamiento para 
determinados proyectos, pero también es interesante y necesario que incentivemos la 
inversión privada. Debemos garantizar la conservación del patrimonio y explotar su 
riqueza cultural histórica incorporando de una manera integral el tema del desarrollo 
social y económico, es decir, no solamente soluciones que favorezcan la conservación de 
la arquitectura o de los monumentos sino también que propicie actividades para los 
usuarios y residentes, y actividades para los visitantes en el Centro Histórico. 

Contar con excelente infraestructura, es decir mejorar las condiciones de infraestructura 
e incorporar las que sean necesarias en términos de comunicaciones y mejorar los 
servicios y usos del espacio. Mejorar la residencialidad y garantizar la seguridad 
ciudadana permanente; y, asegurar una adecuada accesibilidad y movilidad. 

Éstas son las condiciones a las que tenemos que apostar si queremos tener un proyecto 
de revitalización integral del Centro Histórico. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Implementar un plan de largo plazo que permita constituir al CHQ en un 
referente mundial, así como instaurar un programa emergente con acciones 
emblemátkas por cada eje de acción que permitan reposicionar el Centro 

Histórico 

Implementar nuevos mecanismos de gestión y administración, resguardando la 
autonomía institucional 

Intervenir en la conservación y uso del patrimonio, incorporando la dimensión del 
desarrollo social y económico 

   

Invertir en mejorar las condiciones de vida de 

  

 

a población vulnerable 
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EJES CENTRALES DE ACCION 

ARQ. RENÉ VALLEJO: Se estableció así mismo una visión que se planteó en los 
términos de que sea un núcleo vivo de nuestras identidades y patrimonio cultural 
histórico del mundo, es decir ratificar esas condiciones que estamos planteando en la 
visión y un lugar contemporáneo para habitar, trabajar y disfrutar en armonía. Aquí se 
expresó el adjetivo contemporáneo en términos de que el Centro Histórico tiene que ser 
un núcleo vivo y por lo tanto debe haber expresiones de la contemporaneidad, no sólo 
en la arquitectura sino también en las tecnologías que tienen que incorporarse y ser un 
referente para el futuro. 

En la elaboración del trabajo se identificaron 11 ejes de trabajo, equipamiento y espacios 
públicos. Un eje fundamental que es la vivienda, la infraestructura y los servicios 
públicos para recuperar las redes y enfatizar en el tema de seguridad como una 
externalidad, así que tiene que ser positiva para garantizar el resto de programas y de 
vitalidad; la movilidad; control y regulación en términos de que tenemos que hacer una 
apuesta, como ha mencionado el señor Alcalde, de cero tolerancia en lo que es la 
conservación del Centro Histórico en los usos y garantizar políticas nuevas de uso y 
regulaciones que permitan el desarrollo de actividades. La sustentabilidad económica; 
la integración y sostenibilidad social; tema ambiental en el tratamiento del Centro 
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Histórico; y, finalmente algo que es importante y que tiene que promocionarse y 
educarse a los ciudadanos, el uso de las potencialidades del Centro Histórico. 

PROGRAMA EMERGENTE 
Intervención espacio público de 3 sectores 
emergentes. 

Mingas para mejoramiento de la imagen 
urbana. 

• Pintura de fachadas 

• Inicio de construcción Proyecto Cumandá. 

• lera. Etapa mejoramiento espacio público 
San Blas 

Proyecto San Lázaro - Complejo 
Universitario 

Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) 
San Marcos 

$ 14 700 000.00 

PLAN DE LARGO PLAZO 
• Mejoramiento en 

fachadas, aceras, iluminación, espacios 
verdes y plazas. 

• Mantenimiento espacios públicos y 
mobiliario urbano 

• Recuperación Urbana del sector de San 
Blas (incluye reforma vial). 

• Reubicación de equipamientos 
incompatibles ( compra de terrenos para 
mercado San Roque, Ex Penal). 

• Reutilización de edificaciones para la 
plataforma gubernamental patrimonial. 

• Edificios patrimoniales para uso 
diplomáticos y organismos 
internacionales. 

• Complejo tecnológico YAVIRAC (Excárcel 2) 

Ingresa el Concejal B.A. Patricio Ubidia 11h57 (11 Concejales) 

ARQ. RENÉ VALLEJO: Hay un desarrollo posterior que estamos afinando porque el 
trabajo todavía no tiene una especificidad; sin embargo, se hizo un detalle de proyectos 
prioritarios en función de dos elementos: se estableció una programación estratégica de 
un plan emergente; y, por otro lado, un plan de largo plazo. 

Para el plan emergente se identificaron proyectos y programas que por ejemplo, en 
equipamiento y espacio público tiene que ver con la habilitación de El Cumandá. 

SEÑOR ALCALDE: ¿Se va a realizar la presentación con la descomposición de ejes? 
Hay que presentar los ejes y los temas que están planteados, no los presupuestos; los 
presupuestos son una expresión de eso. 
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ARQ. RENÉ VALLEJO: Se identifican los proyectos tanto de inversión en el plazo de lo 
emergente, para lo cual habíamos definido lo emergente, en un plazo entre 6 y 8 meses, 
que sea factible la implementación inmediata; y por otro lado, el plan de largo plazo, 
expresado en esta presentación tiene que ver con 5 o 6 años. 

SEÑOR ALCALDE: El concepto es el siguiente: establecer un proceso consolidado, 
articulado, interinstitucional, de intervención en los ejes estructurales. De esto 
seguramente saldrá un documento en detalle, pero uno se da cuenta que evidentemente 
si intervenimos en el mejoramiento de las plazas, hacemos algo, pero no hacemos 
mucho. Si intervenimos en un factor de movilidad, tal vez resolvemos el lío que existe 
en La Marín, ya vamos a comenzar el tema de la sacada de El Playón, ya vamos a 
comenzar la intervención en El Trébol, en la recomposición, pero si seguimos perdiendo 
gente, no va a haber ni quién coja bus, entonces necesariamente somos muy claros de 
una intervención global e integral y hay que identificar todos los actores. 

Tenemos actores privados enormes, yo no quiero cargarme contra nadie, pero la casa 
que se quemó cuando recién comenzamos la gestión, era una casa totalmente 
rehabilitada, en la cual incluso había inversión pública, esta casa era de propiedad de 
un privado, que estaba deshabitada; la parte de arriba era bodega de colchones y la 
planta baja estaba deshabitada y como ciudad cuánto hemos invertido en rehabilitación 
de casas, para que estén vacías o que sirvan para engorde de alguien o de bodegas de 
plásticas o sin uso, entonces quizás nos toca hacer un análisis duro en relación a que 
establezcamos unas condiciones de uso, porque es el colmo que estén ahí de esa 
manera, entonces se produce un efecto perverso porque se hace una inversión y se 
comienza a especular por el precio y como son precios absurdos ya no hay procesos de 
dinámica inmobiliaria. Por lo tanto, nos toca abordar desde la seguridad, espacio 
público, con los actores privados, la iglesia es una actor clave. El número de unidades 
monumentales religiosas es pequeño, pero cuando uno mira en términos de área, creo 
que es la mayor en el núcleo central, si sumamos la manzana de los Jesuitas, más los 
Mercedarios, más los Agustinos, prácticamente del núcleo histórico central son 
probablemente más de la mitad y todos hemos visto que hay un proceso grave de 
deterioro de la propia capacidad de mantenimiento y de proyección de eso. 

En San Agustín hay 150 habitaciones, y hay 8 sacerdotes en este momento. En esta 
experiencia que es extraordinaria, algunos de ustedes nos han acompañado a los 
claustros, es increíble. En el claustro de Santa Clara viven 14 monjitas, de las cuales 6 o 
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7 tienen más de 80 años, entonces hay hasta un problema físico, de mantenimiento de la 
infraestructura, quién va a pagar la luz, etc., y luego un actor clave es el Gobierno 
Nacional. En el Palacio Presidencial hay una cantidad enorme de establecimientos 
públicos, algunos que son un horror como la Dirección Provincial de Salud. 

El espíritu de esto para poder trabajar es construir un esfuerzo interinstitucional 
potente, de largo plazo, porque yo en esto no quiero negar lo que se ha hecho, 
consolidar lo avanzado y proyectar lo que necesitamos para el Centro Histórico, ese es 
el sentido de estos ejes. Entonces, está estructurado en unos conceptos de largo plazo y 
en un conjunto de acciones emergentes, probablemente no están todas y algunas que 
están no deberían o no están muy claras, pero yo prefiero que el Concejo conozca el 
trabajo y el esfuerzo que se ha hecho. 

EJES DE ACCION: EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PUBLICO 

PLAN DE LARGO PLAZO J PROGRAMAS EMERGENTES 

PROGRAMA 

MONTO 

REFERENCIAL 

DE 

INVERSION 

FUENTE DE 

FINANCIA 
MIENTO 

PROYECTO 

EMERGENTE 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

REFERENCIAL 

FUENTE 
DE 

FINANCIA 
MIENTO 

CRONOGRA PROYE 
ACTIVIDADES 

MA 	O 

Mejoramiento de 
fachadas, aceras, 

iluminación, 
verdificación, 

recuperación de 
plazas y parques 

$ 
15,000,000.00 

GOB. 
NACIONAL 

Mingas para 
mejoramiento de la 

imagen urbana 

$ 
400,000.00 

MOMO 

Ejecutar el programa 
de "Mingas". 

Instituciones y 
empresas públicas 

municipalesen 
colaboración con la 

comunidad. 

$ 

15,000,000.00 
MUNICIPIO 

Fachadas 

$ 

600,000.00 MOMO 

Pintura en las fachada 
de los ejes Flores, 
Mejía, Montufar, 

Guayaquil 

Complejo Recreativo 
y Cultural El 

Cumandá (incluye 
equipamiento) 

$ 
20,000,000.00 

MUNICIPIO 

Inicio de 
construcción 

Proyecto Cumandá 

$ 
4,000,000.00 

mwo  

Liberación de áreas 
restantes y terminar 

con la construcción del 
puente que une los 

barrios La Loma y San 
Sebastián. 

Contrataci'pon e inicio 
de obras del complejo 

recraetivo cultural 
Cumandá. 

Estudio integral de 
intervención 

Recuperación 
Urbana del sector de 

San Blas (incluye 
reforma vial) 

$ 
5,000,000.00 

MUNICIPIO 

lera. Etapa 
mejoramiento 

espacio público San 
Olas 

$ 
500,000.00 

MOMO 

EJE DE ACCION 

QUIPAMIENT 

5 Y ESPACIOS 

PÚBLICOS 
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- ARQ. RENÉ VALLEJO: En primer eje tenemos equipamiento y espacio público. La 
idea es que generemos equipamientos compatibles y espacios públicos adecuados. Lo 
que se estaría contratando en este plazo inmediato son intervenciones en 3 sectores 
emergentes que ya se está definiendo con precisión. Se va a trabajar en mingas para 
mejoramiento de la imagen urbana, pintura de fachadas. Se está empezando a hacer, 
por ejemplo en las calles Guayaquil, Flores. 

Tenemos el inicio del proyecto El Cumandá, ya estamos contratando en este momento y 
necesitamos financiamiento para eso, primera etapa de mejoramiento del espacio 
público en San Blas; el proyecto San Lázaro; el complejo universitario, para articular y 
darle vitalidad a la Av. 24 de Mayo con un uso fuerte nuevo e intensivo; Centro 
Desarrollo Comunitario en San Marcos. 

SEÑOR ALCALDE: Todo ese eje está caminando, es decir el Centro San Lázaro está en 
una fase final de desocupación, terminamos las obras en el Hospital Julio Endara, están 
desocupando todos los pacientes hospitalizados, eso es una cosa extraordinaria, y 
seguramente estableceremos la entrega-recepción del Centro San Lázaro en unos 15 
días, eso va a ser un hito histórico, es un edificio maravilloso y está muy avanzado el 
acuerdo con la UDLA, de instalación de un campus universitario de esta Universidad 
en el edificio de San Lázaro, eso va a transformar el Centro Histórico. Ellos plantean 
además hacer una combinación desde temas de gastronomía, artes y oficios hasta una 
especialización en restauración patrimonial, eso va a cambiar radicalmente el sector. 
He hablado el día de ayer con el equipo académico de la UDLA y han ratificado su 
decisión, eso le va a transformar a esa zona. 

Con respecto a El Cumandá ya entramos en la parte constructiva, se ha estado haciendo 
una parte que es vital, el alivianamiento de la estructura del edificio. Era un edificio 
que fue hecho para soportar parqueaderos, entonces tenía unas losas gigantescas, lo 
que se ha hecho es ir retirando eso para alivianar la estructura para poder hacer la 
reconversión del uso. La parte reconstructiva iniciamos en estos próximos meses. 
Estamos seguros que inauguraremos el próximo verano, julio o agosto, esto está 
bastante avanzado. 

Estamos en un proceso de entrega-recepción del parque alrededor el Banco Central. El 
Banco Central puso mallas, cerca, en un parque que es público, nos va a devolver 
incluso el auditorio. En el sitio tenían parqueaderos para los asambleístas. En lugar de 
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que sea un parque era parqueadero de los asambleístas, entonces esto vamos a 
rearticular con todo el eje del sector de San Blas. 

EJES DE ACCION: EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PUBLICO (CONT) 

EJE DE ACCION 

PLAN DE 

PROGRAMA 

LARGO PLAZO 

MONTO 
REFERENCIAL 
DE INVERSION 

FUENTE DE 
FINANCIAMI 

ENTO 

1 

PROYECTO 
EMERGENTE 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

REFERENCIAS 

OGRAMAS 

UENTE • 

FINANCIA 
MIENTO 

EMERGENTES 

ACTIVIDADES 
CRONOGRA 

MA 
PROYECT 

O 

Reubicación Penal $ GOB. 
García Moreno 30,000,000.00 NACIONAL 

Reubicación Mercado 
de San Roque $ MUNICIPIO 

(Incluye compra de 
terrenos) 

20,000,000.00 

Mantenimiento 
espacios públicos y 

$ 
MUNICIPIO 

mobiliario urbano 
6,000,000.00 

Plataforma $ 00B. 
gubernamental 5,000,000.00 NACIONAL 

EQUIPAMIENTO 
Edflcios patrimoniales 

S Y ESPACIOS 
para uso diplomáticos $ INV. 

PÚBLICOS 
y organismos 

internacionales 
2ch000m0.00 PRIVADA 

Complejo tecnológico $ GOB. $ 
VAVIRAC (Excárcel 2) 8,000,000.00 NACIONAL Proyecto San 1,200000.00 MOMO 

Reforzamiento 
estructural 

Complejo educativo Lázaro -Complejo 

universitario San $ PRIVADO Universitario 
$ PRIVADO Rehabilitación del 

Lázaro 
10,000,000.00 

5,000,000.00 inmueble 

Centro de Desarrollo 

Proyecto de 
rehabilitación en 

Comunitario (CDC) 
$ 

MDMO marcha. Edificaciones 
s. mar. 120001)000 destinadas al 

fortalecimiento de la 
sy•ctiéln rnmunitarl. 

S' S 
1161•000•00 6.31000300.00 

regresar 

ING. RENÉ VALLEJO: Estamos planteando a través de ejes un nuevo sistema de 
recuperación de plazas para el uso de actividades lúdicas, incluso para gastronomía con 
mesas en las plazas en determinados patios de algunas casas, conformar galerías. Este 
rato estamos trabajando con el IMP, espacios de conexión interna pensando en lo que 
va a ser la implicación de la Estación del Metro en San Francisco y eventualmente la 
Estación de la Plaza del Teatro, los flujos peatonales que van a haber. 

A partir de' estas implantaciones generar nuevos corredores de uso público para que sea 
optimizado, tanto el valor patrimonial, artístico de las casas como el valor del 
urbanismo que tiene el Centro Histórico. 

Mantenimiento de espacios públicos; inmobiliario urbano; recuperación urbana 
completa del sector de San Blas; reubicación de equipamientos incompatibles; la 
compra de terrenos para el mercado de San Roque; la perspectiva de la reubicación del 
ex Penal; la reutilización de esas edificaciones; la reutilización de edificaciones para la 
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plataforma gubernamental patrimonial. Se están conversando algunos elementos con el 
Gobierno para ver algunos de los Ministerios asociados como el de Cultura y el de 
Patrimonio que puedan instalarse en el Centro Histórico para que ayude a revitalizar 
algún sector del Centro. 

Estamos haciendo una selección de edificios que eventualmente pueden ser usados 
para sedes de organismos internacionales o para embajadas. 

SEÑOR ALCALDE: Quiero aclarar que más que presupuestos específicos, son 
referenciales, es decir, no son presupuestos precisos, pero da cuenta de la magnitud en 
un tema plurianual, cinco y ocho años, del tamaño de la inversión que requeriríamos en 
este sentido. 

- CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Señor Alcalde, ¿Dentro de los edificios tal vez 
está contemplado el edificio de La Licuadora en el sector de San Blas? 

SEÑOR ALCALDE: Sí. En el caso del edificio de La Licuadora hemos entrado en un 
proceso largo, pero está solucionado. Nos hemos pasado casi un año y medio 
identificando la titularidad del edificio, nadie tenía claro de quién era. Finalmente, nos 
informaron que es parte de los activos que pasó del fideicomiso al Banco Central y 
entonces ahora claramente definido está en un proceso de reestructuración. Lo que van 
a hacer ahí es básicamente reforzamiento estructural y vamos a tener otro tipo de 
edificio mucho más compatible al patrimonio, pero eso es con fondos del Gobierno. 
Sería una locura que nos toque a nosotros hacer una inversión, entonces la intervención 
en el edificio de La Licuadora está haciendo el Gobierno. 
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EJES DE ACCION: VIVIENDA 

EJE DE ACCION 

PLAN DE 

PROGRAMA 

LARGO PLAZO 

MONTO 
REFERENCIAL DE 

INVERSION 

FUENTE DE 
FINANCIAMI 

ESTO 

II 

PROYECTO 
EMERGENTE 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

REFERENCIAL 

PROGRAMAS 

FUENTE DE 
FINANCIAMI 

ENTO 

EMERGENTES 

ACTIVIDADES 
CRONOGR 

AMA 
PROYEC 

TO 

VIVIENDA 

Financiamiento para 

Pr"k"rc'''' 
inmobiliria privada 

nn  
O 4°'CC°'°°°—  

GOB. 
NACIONAL 

Financiamientos 
Constnictores 

Inmobiliarios (anea de 
cretina 

,, 	‹,,,,,,,,,‘ ,.,,,,,,,,,,,, 
• 	'...•••.••""•• NACIONAL Creación de una linea de 

crédito ens para constructores 

Bonos (3000) para 
adq uísición de soluciones 
habitacionales en el CH 

de Quito 

O is.ccos... GOB. 
NACIONAL 

1000 boros para 
 

adqtásicion de 
sokniones 

habitacionales en el 
CHO 

S 	6.000.000.00 
GOB. 

NACIONAL 
Generación del bono para 

adquisición de vivienda en el 
CH 

Generación de proyectos 
Inmobiliarioscon 

integración parcelaria, 
gestión y generación de 

allana. 

$ 10,000,000.00 MOMO 

Financiamiento parcial 
de tres proyectos 

habitacional. para 
ar no  so.  l 

Habitacional. 

S 	2.500,00000 MOMO 
Exproplaclones,genpraciónd 

proyectos, gestión 
comunitaria, cofinanciamieM• 

Programa de 
nehabliltacIón de viviendas 

financiada por 
transferencia de 

edificabilidad 

$ 

Financiamiento privado 
para Proyectos 
Inmobiliarios 

$ 30,000,003.00 PRIVADO 

Plan de Mejoramiento de 
Viviendas (Pon a punto tu 

casa y otros) 

$ 	7,500,000.00 

GOB. 
NACIONAL 

10% 
(LINEADE 
CREDITO) 

Unes de credilo para 
Mejoramientode 

Viviendas:Por ano 2C0- 
250 unidades 

habitacionales (60 
casas) 

, 	.., .,, nnn  „ 
' 	''''''''''''''' NACIONAL Creación de una línea de 

crédito para propietarios de 
vivienda patrimonial 

O 11,250,0000 PRIVADO 
6096 

Plan de Mejoramiento de 
Quilla Fachada 

(cubiertas) 
0 	5,000,000.00 MUNICIPIO 

regresar 

ING. RENÉ VALLEJO: En el tema de vivienda lo que se ha acordado es crear una línea 
de crédito que financiaría el MIDUVI para promover desde el lado de la oferta generar 

" líneas de crédito para desarrollar 3 proyectos que tenemos pre identificados y en 
desarrollo con el IMP, que son en San Diego, en el sector de la Av. 24 de Mayo y en El 
Cumandá, esto implicaría dar inmediatamente 700 soluciones habitacionales y 
solamente 'ese hecho nos implicaría que estaríamos incorporando alrededor de 3 mil 
habitantes en el Centro Histórico, es decir a la vez que incorporamos habitantes en el 
Centro Histórico, recuperamos 3 manzanas integrales que implicarían estas soluciones 
habitacionales, recuperamos patrimonio y residencialidad. 

Hay un acuerdo con el MIDUVI para que se cree un bono especial para gente que 
venga a vivir en el Centro Histórico. 

SEÑOR ALCALDE: Del conjunto de cosas, me parece que es tal vez una pieza clave en 
la rehabilitación del Centro. El planteamiento sería que igual que hay el bono de 
relocalización, habría que definir el monto de un bono patrimonial, esto quiere decir 
que si hay una pareja joven que quiere venir al Centro, va a tener una cancha en El 
Cumandá se le dé un bono de 5 mil dólares, porque si nosotros hacemos la suma de 
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todo lo que hemos invertido, préstamo del BID, BID 1, BID 2, ex FONSAL, hemos 
invertido unos 200 millones de dólares como ciudad o más y es una lástima que todo 
eso no se rentabilice en términos de vivienda y entonces uno de los pedidos claros que 
le hemos hecho al Gobierno, es levantar lo que hay en el Centro de La Habana, en otros 
Centros Históricos, un bono patrimonial, tú vas a comprar una casa ahí, el Gobierno 
entrega 5 mil o 6 mil dólares para ese proceso, eso nos parece que va a ser un factor 
clave para revertir la pérdida de residencialidad, va a volver hacerle atractivo vivir en 
el Centro Histórico porque van a haber mejores condiciones, va a haber un bono, por 
ejemplo para una pareja joven, si además la universidad está ahí, eso va a transformar 
el uso del Centro. Del conjunto de cosas para mí es uno de los factores claves, además 
deberíamos procurar incentivar población joven; que una pareja joven pueda optar la 
posibilidad. 

Uno de los proyectos exitosos es el de la calle Caldas, por ejemplo, y eso permitió 
mejorar el sector, creo que es un modelo que valdría la pena amplificar, no sólo como 
proyectos de vivienda sino para todo el mercado inmobiliario del Centro. 

ARQ. RENÉ VALLEJO: En el largo plazo consolidar estas iniciativas emergentes, que 
sería en los 5 o 6 años, de 3 mil viviendas nuevas en el Centro Histórico, es una 
intervención del Municipio con el Gobierno Nacional, nos estaría incrementando 
alrededor de 10 mil habitantes más con la implicación también en las viviendas. 

A parte de eso lo que sí vamos a insistir con iniciativa y financiamiento que consigamos 
para el efecto, es también lo que teníamos como "Pon a Punto tu Casa", que este rato 
tenemos dificultades de poder financiar por provisiones del COOTAD, establecer un 
nuevo programa con nuevas modalidades que podamos seguir manteniendo porque 
ésta es una forma importante de ir consolidando lo patrimonial y enfatizando en el 
tema de las fachadas que es otro elemento. 
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EJES DE ACCION: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO PUBLICOS 

EJE DE ACCION 

PUNCE 

PROGRAMA 

tARG O PLAZO 

MONTO 
REFERENCIAL DE 

INVERSION 

FUENTE DE 
FINANCIA 
MIENTO 

1 

PROYECTO 
EMERGENTE 

MONTO DE 
INVERSIÓN 
REFERENCIA 

PROGRAMAS EMERGENTES 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

ACTIVIDADES 
CROMO 

 
GRAMA 

PROYECTO 

INFRAESTRUCTU 
RA V SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Proyecto integral 
de electrificación 

y cambio de 
infrestructura 

obsoleta  

$ 50,000,000.00 MUNICIPIO 
Iluminación 

Pública 

Fortalecer la 
 

$ 
1,000,000.00 

MDMO 

Iluminación de los 
eje. Guayaquil-

Flores-Montufar y 
Mejía, accesos al 
centro y plazas 

Plan de 
mejoramiento y 
reposición de 

r"."'  de 
alcantarillado. 

$ 30,000,000.00 MUNICIPIO 

$ 
	

15,000,000.00 
 

GOB. 
NACIONAL 

Mejoras en el 
alcaltaillado 

$ 
1,500,000 00 

MDMO 
Mejoramiento del 
aIcantarilladode la 

calle Guayaquil 

Plan de 
mejoramiento de 

vías 

$ 20,000,000.00 MUNICIPIO Mejoramiento vial $ 
1,000,000.00 

MOMO 

Repavimentacion 
de los ejes: 

Guayaquil, Flores, 
Montufar y Mejía 

$ 
20900,000.00  

NACIONAL 
Sistemas de 

Información, GPS, 
para 

interpretación y 
faciitación del 

patrirnonlo 

$ 	. 50,00.. 
NACIONAL CIONAL 

50,000.00 MUNICIPIO 

us,tel oottoo 
$ 

zsee,owoo 

regresar 

ARQ. RENÉ VALLEJO: En infraestructura y servicios, emergentemente lo que estamos 
trabajando al Municipio le significa 3 millones y medio y en el largo plazo el 
mejoramiento paulatino del proyecto de recuperación de la electrificación, del 
mejoramiento y reposición de las redes de alcantarillado y un plan de mejoramiento, 
mantenimiento, rehabilitación de algunas vías que incluso algunas de éstas vamos a 
trasladarles acá para poder trabajar las que están adoquinadas, y que por ejemplo están 
presentando problemas de mantenimiento y el tema de sistemas de información para 
interpretación y facilitación del patrimonio. 
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EJES DE ACCION: SEGURIDAD PUBLICA 

EJE DE ACCION 

PLAN 

PROGRAMA 

DE LARGO PLAZO 

MONTO 
REFERENCIAL DE 

INVERSION 

FUENTE DE 
FINANCIAM 

IENTO 

1 

PROYECTO 
EMERGENTE 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

REFERENCIAL 

PROGRAMAS 

FUENTE DE 
FINANCIAMI 

ENTO 

EMIRGENTES 

ACTNIDADES 
CRONOGRA 

MA 
PROYECTO 

SEGURIDAD 
PUBLICA 

F,ortaleclm lento 
Institucional e 

Inve"ión  en  
seguridad 

S lcul,"" 
G. 
NACIONAL 

Plan de Seguridad 
Publica Emergente 

S 	2.003000 00 

GOB. 
NACIONAL 

$ 	LaceAratI0 ' $ ~momo 

regresar 

ARQ. RENÉ VALLEJO: En seguridad ciudadana está previsto para fin de año la 
inauguración del proyecto ECU 911 en El Itchimbía, que es el sistema de seguridad 
integral con cámaras de gran resolución y distribución en la ciudad, articularlo 
específicamente en el Centro Histórico y fortalecer los sistemas operativos de control, 
incluso se está pensando con unidad especializada de policía para el Centro Histórico. 
En el largo plazo fortalecer estas actividades con la Unidad Especial de Policía, incluso 
se está pensando en el sector de El Panecillo Bajo la implantación de una unidad 
específica de policía para el Centro Histórico. Ustedes pueden mirar los rubros que se 
necesitaría de presupuesto para este programa. 
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EJES DE ACCION: MOVILIDAD 

EJE DE ACCION 

PLAN 

PROGRAMA 

DE LARGO PLAZO 

MONTO 
REFERENCIAL DE 

INVERSION 

FUENTE DE 
FINANCIA 
MIENTO 

PROVECTO 
EMERGENTE 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

REFERENCIAL 

PROCRAMAS 

FUENTE DE 
FINANCIAMI 

ENTO 

EMERGENTES 

ACTIVIDADES 
GRAMA 

PROYECTO 

MOVILIDAD 

Mejoramiento de 

capacidad vial 

$ 	11,000,000.00 MOMO Y 
GOB. 

NACIONAL 

Proyecto de 

intervención en el 

Anillo Vial Mano 
Trebol Cumandá: 

$ 	11,000,000.00 
GOB. 

NACIONAL 

$ 	11.000,000.00 
§ 	11,000,000.00 MUNICIPIO 

Optimización del 
Sistema de 

Transporte Público y 
alternativo 

$ 	10,000,000.00 MUNICIPIO 

Plan Nal en el sector 
Occidental ToctIeco - 

El tejar 

$ 	5,000,000.00 
GOB. 

NACIONAL 

Sistema de 

Estaclonernientos de 
Borde 

$ 	2,000,000.00 MUNICIPIO 
Estacionamiento& 

borde frente al 

Colegia Sucre $ 	1,80000000  

MUNICIPIO 

$ 	20,000,000.00 

CONSESIO 

NARIO 

PRIVADO 

$ 	59,000,000.00 
$ ,' 23S09,0000e 

regresar 

ARQ. RENÉ VALLEJO: En movilidad es otra de las apuestas fuertes que hay que hacer 
porque en el momento que corrijamos de hecho la incorporación del Metro va a 
favorecer, no solamente a la movilidad, sino a fortalecer este desarrollo de la 
residencialidad y de las actividades nuevas que pretendemos desarrollar en el Centro 
Histórico al facilitar la circulación con el resto de la ciudad, sin embargo, es necesario y 
para eso hemos estado ubicando unos presupuestos para la solución como mencionó el 
señor Alcalde, de la intervención en El Trébol y un anillo vial y de intervenciones de 
terminal en el sector de El Trébol, y también la implantación o el inicio de construcción 
de estacionamientos. Hemos pensado que inicialmente en el breve plazo podríamos 
empezar al frente de la Escuela Sucre, pero tenemos pensado para el plazo largo la 
implantación de al menos 4 o 5 estacionamientos, uno en San Blas, otro en La Basílica, 
en el sur la consolidación del Yacu y El Cumandá, es decir estaríamos complementando 
una red de estacionamientos periféricos al Centro Histórico que faciliten la 
funcionalidad de esta manera. 
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EJES DE ACCION: PATRIMONIO CULTURAL 

EJE DE ACCION 

PLAN 

PROGRAMA 

DE LARGO PLAZO 
MONTO 

REFERENCIAL DE 
INVERSION 

FUENTE DE 
RNANaA 
MIENTO 

1 

PROYECTO 
EM ERGENTE 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

REFERENCIAL 

PROGRAMAS 

FUENTE DE 
FINANCIAMI 

ENTO 

EMERGENTES 

ACTIVIDADES _CR°N°  
uR AMA 

PROYECTO 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

Proyecto Cultural y 
recreativo de la 
Manzana del Ex 
Colegio Simón 

Bolívar 

$ 	10,000,000.00 MUNICIPIO 

Refuncionalización 
de EdificiOS CH. 

Refuncionalización 
Dirección Provincial 

de Salud 
S 	10,000,000.00 

CLON 
 

Plaza en edificio Gran
Pasaje 

s 	10
---i
,,,,, n,...,

— 
 nr, 
— 

GOB. 
NACIONAL 

Compras para 
refuncionaficar Ex 

Reg. Civil, Ex Banco 
de Fomento, etc. 

$ 	.,,, nr, n,s,, n‘s  
' - "' ".."'' — — G  °  B.   NACIONAL 

Conservación de 
Edificaciones 

Religiosas y Museos 
$ 20,000,000.00 MUNICIPIO 

Paquete de 

ini''ncl"" en 
edificaciones 

izahimonieJes(IMP)  
$ 

5,000,000.00 MOMO 

Museo del Carmen 
Alto 

Programa 
permanente de 
promoción de la 

diversidad cultural y 
sus expresiones 

$ "°"°a00  NACC°IONAL 

Museo de Carondelet $ 10,000,000.00 
NACIONAL 

S. 76,000,000.00 
' 	fi 

51200.000GO 

regresar 

ARQ. RENÉ VALLEJO: En patrimonio, estamos fortaleciendo las intervenciones en 
edificaciones patrimoniales que ya se encuentra desarrollando este momento el IMP y 
la Secretaría de Cultura para en el largo plazo proponernos proyectos de 
refuncionalización, como de la Dirección Provincial de Salud, adecuación del Gran 
Pasaje, ex Registro Civil y de algunas edificaciones que contando con valoración 
negativa, porque a veces se ha insistido en el tema de derrocamientos, no solamente se 
trata de derrocamientos sino algunas edificaciones que no cumplen con la función de 
homogeneidad del Centro Histórico, vamos a plantear un tema de refuncionalización y 
en algunos casos de derrocamiento. 

SEÑOR ALCALDE: Ahí también hay que incorporar edificaciones que son todo el 
sistema de teatros, que es muy importante. Tenemos prácticamente el auditorio del 
Banco Central, caminamos un poco y tenemos el Cápitol que estamos a punto de 
inaugurar después de un lío terrible con la casa de al lado, está ya resuelto, luego 
tenemos El Alhambra, El Variedades y el Teatro Sucre, Teatro Bolívar, ésta debería ser 
la zona del teatro, entonces habría que construir un circuito de teatros. 
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ARQ. RENÉ VALLEJO: Señor Alcalde, en estos días estamos trabajando en la 
definición de los corredores, las galerías y estamos integrando estas actividades con el 
uso de las plazas para que efectivamente 
el Centro Histórico adquiera una nueva visión desde esa perspectiva que lo habíamos 
planteado. 

EJES DE ACCION: PATRIMONIO CULTURAL 

PROGRAMA 
MONTO 

REFERENCIAL DE 
INVERTIDA 

FUENTE DE 
FINANCIA 
MIENTO 

PROYECTO 
EMERGENTE 

I NVERSIÓN 
MONTO DE 

REFERENCIAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMI 

ENTO 
ACTIVIDADES 

CROO 
GRA

N
MA 

PROYECTO EJE DE ACCION 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

Proyecto Cultural y 
recreativo de la 
Manzana del Ex 
Colegio Simón 

Bolívar 

$ 10,000,000.00 MUNICIPIO 

Refuncionalización 
de EdificiOSCH: 

Refuncionalización 
Dirección Provincial 

de Salud 
$ 1°9°Q Ma  ® NACIONAL 

Playa en edificio Gran 
Pasaje 

$ 10,000,000.00  GOB. 
NACIONAL 

Compras para 
refuncionalizarEx 

Reg. Civil, Ex Banco 
de Fomento, etc. 

$ 1°'°°"°°•00  
GOB. 

NACIONAL 

Conservación de 
Edificaciones 

Religiosasy Museos 
$ 20,000,000.00 MUNICIPIO 

Paquete de 

. .1..1..en 
edificaciones 

pagfinoneWes(IMP) 
$ 

5,000,000 00 MOMO 

Museo del Carmen 
Alto 

Programa 
permanente de 
promoción de la 

diversidad cultural y 
sus expresiones 

$ 	6,000,000.00 
■OHF. 

111/ 

Museo de Carondelel $ 	10,000,000.00 
71. 

111/ 

o '71Á0llí 

regresar 

ARQ. RENÉ VALLEJO: El tema asociado a la regularización urbana, ser exigentes en el 
control del Centro Histórico, y esto en función de lo que mencionó el señor Alcalde, 
estamos haciendo una lectura y un análisis de cuáles son las condiciones efectivas a 
partir del inventario que se hizo de toda la edificación para tener claro cuáles son los 
ejes de intervención, de definición de políticas y por ende de normativa, es decir, 
regulaciones de uso de suelo, ser exigentes en el uso, no puede ser que edificaciones 
completas, pese a que está prohibido el uso de bodegas en las áreas residenciales del 
Centro Histórico, muchos de los edificios están semi abandonados o están siendo 
utilizados como bodegas en los pisos superiores. 

En definitiva esto nos va a plantear seguramente una reestructuración de lo que es la 
Ordenanza actual del Centro Histórico, es decir si vamos a favorecer usos, incentivos 
para determinadas actividades, hay que replantear desde una visión no solo 
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exclusivamente del uso del suelo sino también desde la perspectiva de promoción de 
actividades, la normativa del Centro Histórico. 

También tenemos temas para promover como son actividades tanto de atracción de 
inversionistas, facilitar el trámite de los inversionistas y generar actividades económicas 
que fortalezcan los propios negocios particulares de economía popular y solidaria, es 
decir, generar unas propuestas concretas que permitan que el Centro Histórico se 
versifique tanto en términos turísticos como en la potenciación gastronómicas, 
culturales, siempre fortaleciendo esa vitalidad que queremos mantener o potenciar de 
que es un Centro Histórico múltiple, diverso e incluyente. 

EJES DE ACCION: INTEGRACION Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

EJE DE ACCION PRO*. aAmA REFEMPEWC'111. O INVERS1ON 1.1.9eNTL Pe FINANCIA eAtENTO ..0....„,..‹, .....,,,..,.. MONEO De 
IN VERSIÓN REFERENCIAL 14.9eNT# De Fl NAIF." MIENTO ACTIVIDADES 

Construcetán d• I. ata 
CRRIZCZ  movEcro 

INTEGIZACION 'I 
303TEN11311..3.3.0 oc.,e,,_ 

Pautar acr., de trabajadoras vevuales 5 	1,200,000.00 MUNICIPIO Fortalacimianta del ..'Y.........r. para tratiaradoraa mrtmle, Plan de Wención a 
2C0.003 CA ' NIONICI 

,,,,,,,,,_ construcc,o 
p:1:1=:::::, ^den...traba/o social localizado. Nueva const•uccIón en radio munirlpal 	Calle ..-' 	L,„ rana .ora elan dbe atención condiclonesde ,nnZetr,: 

S 0,000,100.00 o.. NACIONAL [oblación ea cor,,,,c.on., do  mend.dade 
endioend. Primara °M'A Cmvarveción nueva tiara allan.l..1....,. 

500 000 00 
5 	5500,0°00 MUNICIPIO fln  „,,,,. 	nn  '--.-- 

; 

GOA NACIONAL P. 	St irturrlar el ....l'Y 
12701,100.10 3 200 031300 

regresar 

ING. RENÉ VALLEJO: Hay que reconocer que tenemos unos problemas que están 
asociados básicamente con el trabajo sexual en la calle, con indigencia, alcoholismo en 
determinados sectores del Centro Histórico, entonces para eso se están planteando, 
tanto de la construcción de políticas específicas y programas, pero que tendrán que 
resolverse en un mediano plazo, la reubicación definitiva de las trabajadoras sexuales, 
adecuación de las casas de acogida para mendigos, alcohólicos como parte de las 
soluciones integrales que tendrán que hacerse en el largo plazo. 
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EJES DE ACCION: AMBIENTAL 

PLAN 

PROGRAMA 

DE LARGO PLAZO 
MONTO 

REFERENCIAL DE 
INVERSION 

FUENTE DE 
FINANCIANII 

ENTO 

I 
..,,,,vr,_„.„ 

...:¿;—......... 
''''...-.—'---..- 

MONTO 0E 
INVERSIóN 

REFERENCIAL 

PROGRAMAS 
FUENTE DE 

FINANCIAMI 
ENTO 

EMERGENTES 

wmviDADES .c.RA.r. PROVECTO EJE DE ACCION 

Manejo de 
recoleccien de 

desechos sólidos 
2,000,000.00 NACIONAL Rasures. 

soterrados 
$ 	2 000 000 00 . 	. GOB 

NACIONAL 
Plan de E nerglas $ GOB. 

A...cs.-Fp, Alternativas 10,000,000.00 NACIONAL 

Plan de 
Descontaminación $ GOB. 
Ambiental y visual 
de -reas naturales 

8,000,000.00 NACIONAL 

$ 
- 20,000~0,00 

$ Momo.. 

regresar esar 

ARQ. RENÉ VALLEJO: En ambiente, tenemos el tema de la recolección de basura con 
tratamientos más efectivos, eficientes y también con un tema de basureros que a su vez 
no afecten al ambiente específico del Centro Histórico, tratar de implementar 
programas de ahorro de energía eficiente y también el entorno. Tenemos el tema de la 
Av. 24 de Mayo, la Cantera, La Marín, el Trébol, es decir, no hay que olvidarse que la 
declaratoria de patrimonio del Centro Histórico también tuvo que ver mucho con el 
entorno, tratamiento de los parques, El Panecillo, El Itchimbía y las laderas 
occidentales. 
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EJES DE ACCION: COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 

PIAN 

PROGRAMA 

DE LARGO PLAZO 

"°°°° REFERENCIA.. DE 
INVERSION 

''''''' O' FINANCIAMI 
FLATO 

1 

PROYECTO 
EMERGENTE 

MONTO DE 
INVERSIóN ...E.,...c,,,, 

PROGRAMAS 

FUENTE DE 
FINANCIAMI 

LATO 

EMERGENTES 

ACTIVIDADES 'Ir:: PROVECTO EJE DE AGCION 

Pnomoaorv v 
DIFUSION 

Plan de 

c°,..",..,^ 
$ 	20,000,000.00 

0,00  

LOB. 
NACIONAL 

200.00 

GOB. 
NACIONAL 

Plan de Educación 8,000,000.00 MUNICIPIO 

$ 	111,00,000.00 5 	ZOO,Ix, as 

ARQ. RENÉ VALLEJO: Vamos a promover el plan, hacer una capacitación ciudadana, 
elaborar un archivo digitalizado de las edificaciones para que nos sirvan de difusión ya 
que si queremos vender los edificios para entidades internacionales, tenemos que 
mostrar las bondades como una especie de guía arquitectónica del Centro, la misma 
construcción de los corredores de estos ejes que estamos planteando tiene que ser 
debidamente documentados, publicitados y vendidos, para eso se plantea un plan de 
comunicación de educación. 

Existe una aproximación de lo que puede costar todo el programa completo, cuánto 
cuesta el plan emergente y cuánto cuesta del plan a largo plazo por ejes, entonces 
estamos hablando de una inversión de alrededor de 700 millones de dólares; para el 
plan emergente una inversión de 84 millones, que va a ser prorrateado por el Gobierno 
Local y el Gobierno Nacional y aspiramos promover la inversión privada. 

SEÑOR ALCALDE: Ésta es una estructura de ejes que plantea intervenciones a corto 
plazo y otras a largo plazo. Lo que quisiera proponerles, evidentemente además del 
taller que vamos a tener, establecer un mecanismo de enriquecimiento y pulir este plan, 
que ustedes emitan sus criterios —ojalá- por escrito, y vamos con fuerza porque esto 
permitiría un relanzamiento potente del esfuerzo que estamos haciendo, éste es el 
sentido. 

No está pulido el planteamiento, si me preocupó el hecho de que se pueda 
malentender, esto hemos trabajado básicamente nosotros, hemos compartido con el 
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Gobierno Nacional porque hay 3 o 4 cosas en las cuales el Gobierno debe intervenir, el 
bono por ejemplo es vital, las edificaciones públicas son importantes, pero la 
responsabilidad de la gestión del Centro Histórico es nuestra y eso está claro, ésta es 
municipal y nosotros vamos a trabajar en esa perspectiva. 

Ingresa la Concejala Econ. Dénnecy Trujillo 12h30 (12 Concejales) 

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Señor Alcalde, para Quito hay dos buenas noticias, 
una es el tema del Aeropuerto y su próxima inauguración y sin duda, el Centro 
Histórico es la joya de la corona, el que realmente nosotros podamos tener un plan de 
intervención emergente y a mediano plazo es fundamental. Usted sabe que ha sido una 
preocupación, al menos en los 15 y 20 años la inversión en el Centro Histórico bordea 
los 265 millones de dólares y el desgaste también es por la capitalidad, es decir, 
nosotros tenemos como Capital de los ecuatorianos, unos son pros y plus y otros son 
contras, uno de esos es el gran deterioro que ha sufrido precisamente la edificación 
patrimonial del Centro Histórico. Estoy encantado de que efectivamente, como usted 
ha señalado, esos programas que han dado muy buen resultado se los puede 
amplificar, que aquellos programas que en administraciones anteriores fueron exitosos 
como "Pon a Punto tu Casa" y que en un momento determinado ya no se tenía el 
financiamiento pueda tener una nueva financiación para que se pueda dinamizar el 
tema que es altamente preocupante y que se relaciona con la habitabilidad. 

Es increíble saber que hay un deterioro en menos de 8 años que ha caído el porcentaje 
de la habitabilidad, es realmente preocupante. 

Me alegro como Concejal y representante de la ciudad, del hecho de que se esté 
visualizando con tanta importancia lo que es el Centro Histórico. Uno de los temas, la 
Ordenanza que fue discutida y apoyada por este Concejo con respecto de lo que es 
declarar como actividad económica prioritaria el tema del turismo y señalarle a Quito 
como destino turístico. Precisamente esa Ordenanza recoge gran parte de las 
potencialidades que se pueden dar respecto de lo aquí señalado en cuanto a lo que es 
movilidad, seguridad, educación, salud, en todos los órdenes, y es para eso que fue 
pensada como usted sabe, señor Alcalde, esta Ordenanza para que las particularidades 
manejadas en el Centro Histórico, La Mariscal, La Floresta que tienen vocación turística, 
es el reconocimiento a esa vocación turística de muchos años atrás, y esa facilidad que 
hoy tenemos me parece fundamental el que la pongamos en valor, y que cada uno de 
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esos ítems puedan ser revisados como usted señala, ya que éste es un proyecto grueso 
que necesita ir al detalle y que una de las cosas interesantes es posiblemente la primera 
reunión que tuvimos con el Concejal Jorge Albán en la Comisión de Desarrollo 
Económico, personalmente pedí un inventario de lo que es el Centro Histórico para 
saber qué tenemos, una línea base, qué es necesario intervenir inmediatamente y me 
alegra mucho, señor Alcalde, el que hoy se lo está haciendo. 

Otro asunto fundamental y que fue un compromiso suyo, es el tema de los puntos 
seguros en cuanto se refiere a seguridad en general, pero dando énfasis en seguridad 
turística y ciudadana para lo que son las plazas, plazoletas del Centro Histórico. Usted 
quedó comprometido a que cuando tengamos el presupuesto inmediatamente ese 
proyecto lo vamos a llevar a cabo. Me parece fundamental que hoy lo hagamos, ya que 
vamos a tener esta posibilidad que está vinculada al hecho de que podamos tener 
seguridad en el Centro Histórico va a permitir lo que son inversiones tanto privadas 
como la posibilidad de una apropiación nuevamente de lo que es el Centro Histórico. 

Hay que visualizar el tema de la propuesta de la UDLA que ya estaba en tapete, el que 
se la pueda ejecutar porque el Centro Histórico con gente joven, nueva, le va a dar una 
potencia y una revitalización de por sí, es lo más dinámico que puede haber en una 
revitalización urbana, el tema de lo que es la habitabilidad y la apropiación y 
especialmente del sector joven que es entre el 60 y 70% del Distrito Metropolitano, me 
alegra la posibilidad de poder trabajar y aterrizar en ciertos elementos que hoy se nos 
ha dado gruesamente, pero uno de los temas que no hay que descuidar es la fachada 
del Municipio Metropolitano de Quito que era hermosa, era parte de la plaza mayor, 
Plaza de la Independencia y se le echó abajo. Nosotros como quiteños, quiteñas 
deberíamos empezar con una propuesta, yo sé que algún rato conversé con usted, señor 
Alcalde y fue acogida esta sugerencia, hoy la lanzo públicamente en el seno del Concejo 
para que prioricemos dentro de las intervenciones la fachada del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito como prioridad a poder rehabilitarle, así que éstas son las cosas 
que emocionan a uno, a ser Concejal, señor Alcalde. Gracias. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Siempre hemos pensado que estamos sobre 
muchas ciudades de Sudámerica, "Quito Luz de América", ésta es la primera 
intervención en el Centro Histórico con un carácter estructural, señor Alcalde. Si es 
importante la que se hizo hace varios años, pero que rescató eso básicamente 

- condiciones de presentación, iluminación, inclusive de atractivo turístico muy mínimo, 
pero ésta realmente es una intervención que va a lograr corregir este desbalance en 
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cuanto a las actividades económicas, solamente el 34% del comercio, que puede 
potenciar lo que es el turismo, que va a lograr repoblar como se ha presentado en el 
diagnóstico del Centro Histórico porque eso asegura mejores condiciones de seguridad, 
que va a lograr condiciones de accesibilidad a vivienda a sectores populares 
insertándolos en un Centro Histórico que es patrimonio cultura, es fundamental. 

Yo creo que las condiciones de movilidad y seguridad van a verse beneficiadas por 
todas estas consideraciones, que son de carácter estructural, no es solamente la fachada 
del Centro Histórico, con todo respeto Concejal Pablo Ponce, no es solamente la 
iluminación en la noche, o la pintura en el Centro Histórico, estamos hablando de 
intervenir de manera agresiva en la actividad económica, en temas de vivienda, 
territorio, seguridad y movilidad, es por esto que digo que es la primera intervención y 
es por eso que me preocupa realmente que el rubro de comunicación, promoción, 
educación es mínimo a mi criterio, creo que se debe establecer una estrategia mucho 
más agresiva para evitar falsas interpretaciones que puedan darse luego en la opinión 
pública respecto de que esto es inviable, que no es adecuado, que se presente en la real 
dimensión éste y como primera intervención en el Centro Histórico de carácter 
estructural, así debe presentarse ese rubro de 200 mil dólares no se compadece, no 
guarda relación con la magnitud del proyecto de 84 millones de dólares, con esa 
observación respaldo a este proyecto, señor Alcalde. 

CONCEJAL SR. JORGE ALBÁN: El terremoto que remeció a las iglesias obligó hace 20 
y más años una reparación de las áreas más monumentales, básicamente las religiosas y 

. por eso si bien hubo esa recuperación progresivamente de ese tipo de edificaciones, sin 
embargo el Centro siguió expulsando gente. 

El Centro Histórico es muy vivo con visitantes, tenemos miles de gentes que vienen 
todos los días al Centro de Quito, pero llega las 7 u 8 de la noche y se produce un 
cambio drástico y algunos aluden que es la inseguridad, todavía los circuitos turísticos 
no lo incorporan suficientemente, pero sobre todo es que no hay gente que vive en el 
Centro, por eso creo que el eje clave de esta propuesta está en la recuperación de la 
vivienda y por eso yo quisiera destacar y señalar mi punto de vista, en el sentido de que 
esa es la inversión pública que se prevé, hay que conseguir algo parecido de inversión 
privada porque es la inversión privada la que va a invertir en las casas, en la 
recuperación de las casas, en la compra de la vivienda y en la recuperación del circuito, 
teatros, cines que están convertidos para otros usos, entonces me parece que ahí hay 
una lógica de inversión privada que es clave. 
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La dimensión que yo me hago del asunto es que en la parte más monumental se 
intervino el casco central. Yo creo que en esta administración se amplió la intervención 
hacia el lado sur del Centro Histórico, la que va desde lo que podríamos llamar Sucre-
Bolívar hasta El Panecillo, intervención en la Av. 24 de Mayo, El Cumandá, San Diego y 
ahí ya ampliamos el eje de intervención. 

También se ha empezado intervenir en el eje de la calle Guayaquil que es otro eje que 
amplía el espectro de la ciudad y que se debe extender sin duda hasta La Alameda, tal 
vez hay que pensar en fortalecer una intervención en un eje este-oeste del extremo 
norte, me parece que por ahí hay que configurar otro eje. 

El otro eje que debería ser tal vez por las calles Cuenca-Chimborazo y llegar hasta la 
zona de San Roque y yo voy a compartir la emoción del Concejal Pablo Ponce, me 
parece que efectivamente la magnitud y el enfoque de la intervención es positivo, 
emocionante y estimulante y creo que debemos ponerle todo el empeño. En ese marco, 
contar con el apoyo y la participación del Gobierno Nacional es fundamental y positivo 
y hay que valorarlo. 

He destacado la intervención en el eje de la Av. 24 de Mayo y de San Diego porque a 
partir de esos enfoques es que se ha preparado este plan y eso es importante destacarlo 
y mostrarlo. Yo creo que hay una intervención monumental que efectivamente 
emociona y que es grato el poder ser parte de eso. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Señor Alcalde, vemos que es una intervención 
absolutamente importante y estratégica, obviamente el Centro Histórico es un tema que 
nos preocupa a todos los ciudadanos de Quito, hombres y mujeres que viven acá, 
entonces creo que de por si es clave lo que está sucediendo. 

El Concejal Jorge Albán se refería al monto de la inversión, la decisión del Gobierno de 
participar activamente en esto y como es el tema de la discusión de las plataformas es el 
Municipio el que tiene que ir definiendo las directrices y el sentido de la intervención, 
necesariamente esas son las competencias que tenemos, sobre las cuales no podemos 
renunciar y sobre las cuales tenemos que actuar de manera clara y firme, creo que esa es 
la trascendencia porque a veces, y eso no tiene que confundirse la ciudadanía, eso ha 
sido sostenido completamente en el seno de este Concejo, obviamente que necesitamos 
los recursos, sin lugar a dudas el hecho de que se haya modificado las condiciones del 
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manejo de fondos del ex FONSAL genera un problema en la capacidad económica de 
sostener el patrimonio de la ciudad, por lo tanto hay que sostener, exigir, pedir, 
negociar recursos del sector público nacional, pero también inversión del sector privado 
en el sentido de avanzar en mantener un legado que es de la humanidad, ni siquiera es 
solamente de los quiteños, somos Patrimonio Cultural de la Humanidad, entre varias 
razones justamente por nuestros bienes patrimoniales y por nuestra gente 
adicionalmente. 

Yo creo que tener esa postura clara en la cual el liderazgo del Distrito Metropolitano de 
Quito sea quien vaya dando el ritmo y la pauta del sentido de la intervención me parece 
a mí clave, creo que eso es necesario, tiene que hacerse y como Concejo tenemos que 
tener una postura absolutamente firme en ese sentido y hacerlo no implica tener una 
visión sesgada de que no necesitamos recursos para manejar el Centro Histórico. Eso es 
un principio que tiene que sostenerse y nadie debería resentirse por el hecho cierto de 
que la representación que aquí ostentamos exija con firmeza que así sea. Yo creo que 
ese es un primer principio, porque tampoco hay que dejar de decir las cosas como 
tienen que ser, de defender las competencias que tenemos y nuestras capacidades de 
planificación de cómo se quieren hacer las intervenciones porque luego somos nosotros 
como Municipio, como ciudad, los que tenemos que responder a la intervención porque 
aquí se vive todos los días, aquí se trabaja y no digo solamente en el Centro Histórico 
sino en la ciudad en su conjunto. 

Observo el tema de comunicación, promoción y educación en el que se señala programa 
emergente 200 mil dólares y luego si en 6 años se empieza a trabajar con 28 millones de 
dólares. Yo creo que ahí habría que hacer una valoración absolutamente más integral, 
no estaría en capacidad de decir este momento ese es un monto necesario o es el que 
debe ser; sin embargo, yo creo que hay que ponerle, recogiendo las experiencias 
históricas de lo que han sido las intervenciones el Centro Histórico, muchísima fuerza a 
la inversión económica en un rubro vinculado al tema de educación, promoción y 
comunicación, de manera sostenida, ¿Qué quiero decir con esto? No es solamente la 
inversión en el tema publicitario, necesitamos invertir en recursos humanos y equipos 
permanentes de altísima calidad, que nos permita una línea de intervención social 
enmarcada en un espectro de derechos humanos, que nos permita superar y mejorar la 
calidad de la vida de la gente en el Centro Histórico, respetar sus procesos culturales y 
manejar la complejidad que ya tenemos este momento en el Centro Histórico. Creo que 
hay que aprender de estrategias de otras ciudades, donde han logrado el rescate del 
espacio público y privado en el sentido de generar una real convivencia; lo que le 
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permite al Centro Histórico existir como tal hasta ahora es que la gente lo use y lo 
ocupe, y del planteamiento que se hace entiendo yo que no es el interés sacar a unos 
para poner a otros, sino tratar de resolver la complejidad, entonces para eso la 
planificación urbana es una estrategia, pero el acuerdo de convivencia ha generado 
para que efectivamente eso tenga un sentido, es lo que le da el carácter de patrimonial y 
de todo lo que se quiere aquí resolver. 

Mi sugerencia es que este tema tan trascendental deberíamos dedicarle mucho más 
tiempo, creo que hay que sentarse a discutir, irlo reforzando, construyendo y 
entendiendo las líneas macro importantes. 

Sugiero que se haga un análisis claro de la estrategia de intervención social, creo que 
eso está involucrado a las condiciones económicas de la actividad que se quiere 
generar, si hay una economía de la gente en el Centro Histórico, a eso habrá que dar 
algún tipo de respuesta, hay que fomentar que la gente viva, trabaje, estudie, ya que el 
Centro Histórico es una centralidad por sí misma y eso le va a dar vida al Centro 
Histórico y le va a brindar seguridad y eso en el campo de las horas de funcionamiento 
de los equipamientos y servicios. Este momento sabemos que a unas ciertas horas en 
algunos lugares del Centro, ya no hay quien camine por ahí y eso genera unas 
situaciones de inseguridad posiblemente, hay que intervenir mucho más, hay 
estrategias que se están haciendo, pero yo creo que hay que consolidar los equipos 
sociales de intervención desde un enfoque de derechos humanos, no son equipos de 
intervención de ver cómo hacemos para irles llevando a otro lado, sino que al contrario 
es la negociación y la construcción de un acuerdo de convivencia en común. 

En el mapa que se presentó al inicio, entiendo que la zona amarilla es la zona de 
intervención, sin embargo vemos que el Centro Histórico es mucho más que esa zona 
amarilla y la zona de los barrios como San Marcos, San Roque, La Tola, que de alguna 
manera están quedando como fuera de ese espacio de intervención son absolutamente 
estratégicos también. Yo creo que en la medida que vayamos generando condiciones 
que vaya a una articulación clara de la forma como la gente está viviendo ahí es clave. 

El tema de San Roque, creo que es un aspecto de discusión, que es profundo, tenemos 
ahí una presencia histórica, porque además si uno estudia el desarrollo del Centro 
Histórico se ve que siempre ha tenido una centralidad y una periferia y la ciudad ha 
crecido igualmente de esa forma, las periferias han sido, para variar, para la gente que 
ha tenido condiciones económicas menores y desfavorables a los que estaban en la 
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centralidad, el Centro Histórico nunca escapó de esa realidad y San Roque yo creo que 
es emblemático; primero, por la fuerte presencia de población indígena y campesina, 
articulado al funcionamiento del mercado, la gente históricamente vive ahí, ha 
desarrollado comunidad en ese espacio. Ahí hay que tener un nivel de reflexión, que 
nos permita potenciar esa riqueza, hay que solucionar temas vinculados que están 
dentro de las intervenciones al Penal García Moreno, y otras cosas más, tenemos el 
problema de La Cantera, que es atrás de la Liga Barrial de San Roque, hay que tomar 
una resolución de cómo vamos a intervenir en ese sentido. Hay muchos aspectos que 
en la intervención que se va a hacer tiene que tener la visión integral y creo que la 
trascendencia de eso es que podamos tener esa reflexión en el Concejo y demos esa 
respuesta, por eso yo pienso que en general en los temas de convivencia ciudadana y 
eso ha sido lo que hemos ido discutiendo en el tema de espacio público y demás, sí 
tenemos que darle la fortaleza de intervención necesario y estratégica a ese espacio, ésta 
es mi sugerencia, porque sí podemos poner mejor las casas, podemos hacer 
intervención para mejorar el patrimonio, el espacio público, pero la forma de cómo 
vivimos en ese espacio público, en esos edificios es absolutamente trascendental, que es 
la comunidad que vamos a crear, por eso yo creo que ese es un tema que posiblemente 
nos lleve más que los 6 años que se están planteando y tiene que ser absolutamente 
asumido en ese sentido. Eso le va a dar éxito a lo que vayamos a hacer. Pienso que eso 
es clave y- ojalá- podamos tener espacios para ir ajustando y enriqueciendo la discusión 
de la trascendencia de esto, porque esa cantidad de recursos tiene que servir para que 
nosotros podamos en 6 o 10 años más decir logramos el 70% de eso, para que después 
no digan qué bonito y otra vez viene el deterioro, tenemos que darle el contenido 
necesario al efecto en estas intervenciones y mi sugerencia es en ese sentido. 

CONCEJALA ECON. ELIZABETH CABEZAS: Señor Alcalde, creo que la intervención 
que se está haciendo contempla todos esos parámetros de integralidad que estamos 
comentando, no solamente es un tema físico, estético, es un tema de recuperar la vida y 
la convivencia dentro de este espacio de territorio del Distrito Metropolitano de Quito 
que es tan emblemático y representativo. 

El Concejal Pablo Ponce señalaba que debemos comenzar recuperando la fachada, es 
una forma de decirlo y es simbólico que el mismo edificio del Palacio Municipal en su 
parte estética tenga una armonía con su entorno, pero más allá de eso es el trabajo 
importante que hay que hacer con toda la recuperación de la vida en el Centro 
Histórico y creo que ese concepto que es de fondo es lo que se está entendiendo que es 
lo importante, no es un tema de intervenir arquitectónicamente en a), b) espacios, sino 
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es un tema de integralmente cómo hacer que toda esta inversión importante física que 
se ha hecho durante varios años en el Centro Histórico, sea aprovechada por muchos 
quiteños y quiteñas y también este grupo de jóvenes que en muchas ciudades, como 
usted mismo citaba señor Alcalde, son quienes han venido a poblar los centros 
históricos y a darle vida a este Centro Histórico. 

Yo quiero felicitar esta iniciativa del Municipio que es el que ha estado de cerca pegado 
al análisis de la ciudad y del Centro Histórico como tal y ¡Qué bueno! Que pueda ser 
complementado y apoyado desde el Gobierno Nacional, a mí me parece que eso es 
importante sumar esfuerzos y lograr que estas importantes cantidades que se requieren 
para ser transformaciones de fondo vengan de los distintos actores en hora buena por la 
ciudad de Quito. 

Quiero comentar y hacer referencia a este tema del anuncio de la prensa porque 
estamos en el camino adecuado, se ha planteado prioridades, el tema del Aeropuerto es 
esa puerta abierta para que todos quienes creen que nuestra ciudad es linda para ser 
visitada, para vivir en ella, puedan llegar a Quito de una manera cómoda, segura, pero 
también que Quito les brinde a todos los nacionales y extranjeros esta serie de servicios, 
comodidades que invitan cada día para ser más visitados y conocidos. 

Yo quiero felicitarle señor Alcalde, a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda y a 
todos quienes han intervenido en este programa porque más allá de esta planificación 
tenemos que ponernos como objetivo el concretar todas estas aspiraciones. Hemos 
planteado varias cosas importantes, vayamos dando pasos concretos para que esto se 
efectivice y también si podríamos en algún momento determinado tener una suerte de 
un cronograma concreto para ver hasta dónde podemos avanzar y meterle el pie en el 
acelerador para que esto sea una realidad. 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Señor Alcalde, una de las principales 
preocupaciones que se había manifestado en varias ocasiones acerca del Centro 
Histórico ha sido los modelos de gestión de intervención social, creo que eso marcaría 
también un trabajo no solamente de carácter participativo sino de carácter 
antropológico, etnográfico. Es muy importante lo que se ha hecho en otras ciudades, 
pero también hay que recordar lo que se está haciendo ahora. 

Una de las experiencias muy importantes que ha venido desarrollando el Centro de 
Arte Contemporáneo en el barrio San Juan con la intervención de la comunidad, 
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específicamente dentro de la apreciación del arte, ha sido eso. La Dirección de Museos 
ha venido desarrollando una intervención importante con la comunidad y considero 
que eso es uno de los modelos de gestión que nosotros necesitamos el que pueda 
hacerse un nivel participativo y no solamente tengamos una referencia como el Museo 
de Arte Contemporáneo de Barcelona sino también tengamos una referencia en el 
Centro Histórico con un trabajo intercultural que se haga, debido a la población y a la 
historia que se tiene precisamente el desplazamiento interno que ha tenido el sector 
indígena que viene a poblar la parte occidental del Centro Histórico. 

Con el Concejal Jorge Albán comentábamos en una ocasión que es importante que 
quienes están ocupando estas calles, fundamentalmente la calle Chimborazo, donde 
hay 4 etnias, muchas de estas personas no hablan el castellano, tienen limitados los 
accesos y es importante poder recuperar la voz de estos grupos sociales. 

Yo creo que lo que manifestaba el Concejal Norman Wray es necesario recalcarlo, y es el 
que exista nuevamente otro tipo de intervención y que nos comenten cómo va a ser ese 
tipo de intervención. 

En el barrio San Marcos hay un grupo de jóvenes que están trabajando desde distintas 
expresiones artísticas y están ocupando las calles en común acuerdo con la población de 
San Marcos, ahí hay una variación y eso es lo que quiero recalcar y que se debe mostrar 
el aspecto social, que sea más trabajado y que se dé a conocer al Concejo Metropolitano 
y sobre todo a la ciudadanía en general, señor Alcalde. 

CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Señor Alcalde, los datos que nos ha dado la 
Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda respecto al proyecto integral del Centro 
Histórico, arrojan una emigración de mil personas por año y eso es preocupante más 
allá de la intervención integral que tenemos que hacer y claro uno de los ejes de hábitat 
y vivienda, en el plan emergente hay 700 unidades habitacionales, quisiera pensar que 
son unidades habitacionales, no soluciones, y el involucramiento del sector privado a 
eso le hace más interesante todavía; sin embargo, desde el punto de vista ambiental yo 
quisiera sugerir que le apostemos a una vivienda sustentable, ecológica, ya vivimos en 
la Mena Dos hace unas semanas la energía alternativa que se está utilizando para el 
calentamiento del agua, -ojalá- con la tecnología aquí también no solo pongamos para 
calentamiento del agua sino también para la energía eléctrica y el proyecto integral de 
los desechos sólidos de esas unidades, en donde vengan no solo con cubetos soterrados 
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sino también cubetos especiales en cada conjunto habitacional, entonces esa sería la 
sugerencia que hago a los proyectistas. 

Tenemos una Ordenanza del Centro Histórico especial, tal vez mientras avance el 
programa integral, tal vez tengamos que ir revisando incluso la misma Ordenanza, por 
lo tanto tenemos que ir trabajando en ese tema indiscutiblemente y por supuesto el 
circuito cultural que va a crear. 

Yo creo que la geografía del Centro Histórico está en el límite, por eso es necesario 
chequear la Ordenanza respectiva. El circuito cultural que no solo quisiera que se 
quede en esta etapa, también no solo apostar a un eje longitudinal de una ciclo vía, sino 
a un circuito de ciclo vías como existe en los Centros Históricos de otras ciudades, 
particularmente occidentales. Ese es mi aporte y obviamente estar integrado al 
proyecto del Gobierno es muy importante, tal vez un poco chequear en la parte de 
inversión que va a hacer el Gobierno porque a nivel mediático anunció que era 14 
millones por ciudad, en principio, entonces deberíamos revisar la parte del aporte 
directo del Gobierno. Gracias. 

Sale el Concejal Sr. Alonso Moreno 12h58 (11 Concejales) 

CONCEJALA ING. MARÍA SOL CORRAL: Señor Alcalde, quiero hacer varias 
sugerencias al proyecto. Usted dice, a través de René Vallejo, que 3 mil habitantes son 
los que van a venir a vivir al Centro Histórico, a lo mejor lo que nos falta es el concepto 
rector de cómo va a vender porque esta idea hay que venderla, necesita un concepto 
generador para saber ¿Cuál es la imagen que le va a dar al Centro Histórico? Para 
detonar ¿Qué tipo de cosa va a suceder en el Centro Histórico? Hoy día tenemos los 
problemas que todos conocemos en cuanto a inseguridad o el tema de las trabajadoras 
sexuales, incluso de ciertos jóvenes dedicados a la mala vida, entonces el definir si esto 
va a ser un centro académico o un centro gastronómico o va a ser un centro hotelero, o 
de entretenimiento es de donde parte toda la inversión económica financiera que 
hagamos en el Centro Histórico, porque si es que no tenemos, ¿Qué le vamos a ofrecer a 
quien quiera invertir o venga a vivir al Centro de Quito? Si son los estudiantes, todo 
este proyecto tiene que girar en torno a estudiantes entre 20 y 28 años, no es lo mismo 
que tener un centro de retiro que es para gente de 65 a los 85 años, o un sector turístico 
gastronómico que hace otra cosa, y que impulsa ese sector dentro de un espacio físico, 
entonces me parecería a mí que habría que decir esto será el detonador del Centro 
Histórico, ese es el Centro Histórico que queremos, lleno de este tipo de gente, si es el 
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académico, yo aplaudiría eso, pero el entorno tendría también que cambiar. Cuando 
entramos al Centro Histórico, el sitio que tenemos es La Ronda, nada más, si 
quisiéramos ir a un restaurante fuera de esa calle es muy complicado, habría que ver 
¿Cómo le está yendo al Hotel Casa Gangotena? , También sería interesante ver ¿Qué 
tipo de turistas tienen ahí, igual que el Hotel Plaza Grande? Esta diversificación de 
hoteles y de tarifas que tenemos en el Centro Histórico. 

Además, debemos entender que Quito no es solamente el Centro Histórico, también 
hay otras partes y debemos lograr un circuito de un turista en nuestra ciudad, en donde 
no solamente se vaya al Centro Histórico, regrese del Centro Histórico y no tenga 
donde más ir, nosotros deberíamos ver ¿Cuál es el circuito de una persona que viene a 
conocer Quito? Que eso todavía no lo tengo claro en un documento oficial. 

Por último, si hoy que estamos hablando del Centro Histórico podríamos retomar con 
mayor fuerza la seguridad nocturna, la semana pasada, tuve un altercado y le robaron a 
la persona que estaba conmigo, entonces si hay varias calles en donde no hay ningún 
tipo de seguridad y es importante que la Policía Metropolitana haga una mayor 
presencia. 

Sale la Concejala Ing. María Sol Corral 13h00 (10 Concejales) 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Tengo preguntas acerca de la 
presentación que se analizó aquí y que se nos ha entregado oportunamente. En el tema 
de la situación actual que tiene el Centro Histórico se determinan varias complejidades, 
entre ellas, que creo que nos inquieta a la mayoría, son estos equipamientos 
incompatibles, todo lo que tiene que ver con el ex Penal, mercado San Roque y La 
Marín. 

Cuando se hace análisis de esta situación actual, y luego se habla de una propuesta a 
una visión de largo plazo y se plantean condiciones necesarias para ir avanzando en 
este proyecto, no se hace referencia a estos 3 puntos en específico. No se habla ni se 
propone en específico una resolución de este equipamiento inapropiado en el Centro 
Histórico y cuando revisamos los montos que son referenciales de las fuentes de 
financiamiento hay un valor por parte del Gobierno Nacional de 37 millones doscientos 
cincuenta mil dólares, sin embargo, dentro de este presupuesto referencial y de los 
montos referenciales que se manifiestan no sabemos exactamente ¿En qué proyecto se 
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va a invertir y en qué actividades se va a invertir? Creo que eso es necesario que lo 
tengamos a detalle. 

Concluyo además que en los anexos que se presentan en los proyectos, la mayor parte 
de éstos, tanto en el sector de San Blas, El Cumandá, y en general en el tema del Centro 
Histórico, se está hablando de la recuperación de espacio público con mucho énfasis y 
con mucha razón, pero no se está hablando de la reubicación de estos lugares que 
sabemos desde el inicio de la actividad de este proyecto, estarían siendo una dificultad 
que se los mantenga aquí. En el año 2009-2010 recuerdo que en este mismo Concejo se 
debatió el tema y usted, señor Alcalde, sabía de un posible acuerdo de conversar con el 
Ministerio de Gobierno en ese entonces, hoy Ministerio del Interior, para el cambio de 
ubicación del Penal García Moreno, por lo tanto me gustaría saber ¿Cómo están 
pensándose esos detalles para este proyecto? 

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Señor Alcalde, creo que se han emitido criterios 
muy importantes sobre tema de la rehabilitación del Centro Histórico, entre ellos el 
cambio integral y estructural. 

Me parece apropiado y aplaudo la decisión de que se pueda tener un campus 
académico, si es que sería factible no solamente uno, sino incluso por temas históricos 
donde funcionó alguna vez la primera universidad en Quito y en el Ecuador que fue 
"Santo Tomás", donde ahora es el Centro Cultural Metropolitano, incluso por el legado 
que significa eso, donde se forjaron y se formaron Mejía Lequerica, Espejo, sería un 
tema muy valioso. 

Comparto plenamente la postura y la decisión que no solo sea la intervención o la 
inversión pública sino también analizar la posibilidad de que sea con el sector privado, 
creo que es importante. 

Desde épocas históricas al Centro Histórico se lo dio el mayor aprovechamiento en un 
eje que va desde las calles García Moreno, Guayaquil hasta la Plaza San Francisco desde 
épocas antiguas donde el sector comercial los famosos tiánguez funcionaban en la Plaza 
San Francisco, sería importante que ahora vayamos más allá. Se ha mencionado lugares 
muy importantes como la calle Rocafuerte, y toda esa zona que ha estado un poco 
relegada y lo que mencionaba el Concejal Wray, como son los barrios históricos: San 
Roque, San Marcos, entonces creo que es importante revitalizar eso, me parece 
plausible, tenemos un Centro Histórico que es la envidia sana de muchas capitales y 
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lugares del mundo. Los Centros Históricos de otras partes son lugares que incluso el 
costo es mucho mayor, aquí lo que tenemos es que tratar de revitalizar eso que cada vez 
tengamos un Centro Histórico en mejores condiciones. 

Quiero aplaudir la coordinación e intervención con el Gobierno Nacional para que de 
esta manera siga siendo el Centro Histórico que tanto nos ha dado y que fue declarado 
como "Patrimonio Cultural de la Humanidad", hace algunos años atrás. 

SEÑOR ALCALDE: Yo quisiera resumir brevemente y darle un cauce positivo a este 
plan que sin duda nos entusiasma y nos mueve. Creo que el factor más importante que 
estamos planteando es una aproximación desde una dimensión estructural y 
fundamentalmente económica, es decir, los que piensan en eso tienen razón, los 
elementos de dinamización estructural son los que configuran la ciudad, hay una 
economía política del territorio y ese es un factor clave aquí porque si nosotros 
comparamos el nivel de inversión que hemos tenido como ciudad, y los resultados de 
eso en términos demográficos es incontrastable que hay que replantear la estrategia, lo 
cual no quiere decir que ha sido malo todo lo que hemos hecho, pero evidentemente 
hay que replantear un concepto global, creo que ese es un principio básico. Frente a 
esto la idea fuerte que tenemos es un Centro que por la dimensión que tiene, si quisiera 
insistir, sin desmerecer el valor de intervenciones puntuales como el Puerto Madero en 
Buenos Aires o la intervención en determinado lugar, son intervenciones absolutamente 
pequeñas. Este Centro Histórico es una zona gigantesca, son 300 manzanas, es decir, no 
es lo mismo que hacer una intervención en una calle, con el respeto que una calle puede 
tener, no es una intervención en un malecón o en una subida a un cerro, es una 
intervención con miles de personas, en una ciudad; por lo tanto, el planteamiento no es 
un planteamiento de una especialización excluyente, todo lo contrario, el planteamiento 
que estamos haciendo es de una diversidad sustentable. Este camino ya se hizo, se 
concibió en determinado momento un Centro Histórico sin gente, con inversiones de 
altísimo nivel turístico y con inversiones inmobiliarias también de ese valor y el 
resultado es que gran parte de eso lo que provocó es que no hay quien venga a comprar 
un departamento a mil quinientos dólares el metro cuadrado y hay poca gente que va a 
utilizar una infraestructura turística de ese valor. Entonces, mientras eso caminaba en 
una dirección, por otro lado, sigue siendo el centro de comercio popular y las 300 mil 
personas vienen por eso. 

El planteamiento que estamos realizando es un planteamiento de diversidad, eso 
implica que evidentemente hay que revertir las condiciones de residencialidad vitales, 
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hay que traer gente a que viva en el Centro Histórico, de todos los estratos, de todos los 
niveles. Hay que contener a la gente que ya vive aquí, dándole mejores condiciones de 
residencialidad, espacios verdes, mayor seguridad, etc. 	El otro aspecto es la 
multiplicidad de usos, hoy tenemos básicamente un uso específico de comercio 
popular, si incorporamos el estudiantil. Por ejemplo hay un planteamiento interesante 
del Gobierno, hacerse cargo de la recuperación de algunas casas para que puedan 
convertirse en embajadas de países y establecer incluso un mecanismo de hasta 
donación para tener ese tipo de usos, entonces lo que vamos a tener si hacemos el 
circuito de teatros, por ejemplo, y tenemos todos los días actividades de teatro, eso va a 
ir complementando un uso que es residencial, más turístico, más administrativo, más 
cultural, etc., ese sería el planteamiento. 

Lo que les quisiera proponer es que igual que en los temas sustantivos de la ciudad, 
efectivamente hagamos un fuerte acuerdo por empujar el Centro, porque hemos visto la 
parte bonita, hay temas difíciles, hay que encarar estas dimensiones sociales y esto 
implica una política de tratamiento de eso, evidentemente con todo la visión de 
derechos, pero hay un tema que es real; es decir, si los conventos siguen dando de 
comer a los indigentes a medio día, esto se convierte en un factor de atracción, no 
solamente de las personas que habitan aquí sino de todo lado, eso hay que tratar desde 
una perspectiva de salud, de servicios, etc. Tenemos que resolver el problema de La 
Cantera y unas condiciones adecuadas para el trabajo sexual, eso hay que tratar. 
Debemos enfrentar de una manera inteligente el tema de San Roque, y creo que 
estamos en muy buena dirección, creo que estamos históricamente en el punto más 
cercano de una solución adecuada, porque uno puede decir históricamente ahí estuvo 
San Roque, pero históricamente una era la ciudad de hace 60 o 100 años y uno era el 
tamaño de San Roque. Actualmente en San Roque existen 3.800 comerciantes y 1000 
alrededor de una dinámica mayorista, que desde el punto de vista de la economía de la 
ciudad es una locura. Es una locura tener un mayorista que viene de los extremos hacer 
mayorista en la mitad de la ciudad y de ahí salir, entonces también San Roque es 
históricamente un proceso, es un mercado histórico, pero hoy es eso, más una especie 
de mayorista montado sobre eso, por lo tanto, habría que identificar ese tipo de 
aspectos y hay que tomar decisiones políticas. 

Yo en este sentido lo que les propondría y quiero ratificar lo que ha planteado el 
Concejal Norman Wray, este planteamiento es un planteamiento cuya autoría 
fundamental está en el Municipio y nosotros no vamos a renunciar, todo lo contrario, 
vamos a consensuar y organizar los esfuerzos suficientes para eso. 	Le hemos 
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planteado al Gobierno y quiero responder rápidamente, está avanzándose con muchas 
dificultades, la construcción de ese nuevo centro penitenciario, está en pleno proceso 
constructivo y eso va a implicar dos años y medio para la salida del Penal García 
Moreno. 

El tema de San Roque depende mucho más del tratamiento, los miembros de la 
Comisión de Comercialización están día a día sobre esa problemática, de un proceso 
consensuado, de hecho en el tema de inclusión social hay que tratar y resolver el tema 
de La Cantera, ahí hay una parte que nos compete, hay que ir a otro modelo de 
movilidad. El modelo que tenemos de movilidad es un modelo de estacionamientos de 
borde y circuito de transporte público interno, más facilidades para el residente, es 
decir, en cada aspecto hay que ir planteando un esfuerzo de ese tipo. 

Yo les pediría hacer llegar elementos a este macro plan, por eso con el riesgo de lo que 
puede suponer unos costos globales, no es un POA, ahí está planteado lo que va a 
invertir el Gobierno, el privado, etc., pero hay elementos vitales, por ejemplo modificar 
la estructura del mercado inmobiliario y eso para los niveles de nuestro presupuesto es 
imposible, entonces ahí hay que acordar el bono patrimonial, eso le costará al Gobierno, 
pero nosotros debemos acreditar ese bono como estamos haciendo en la relocalización, 
es decir esa titularidad de la competencia patrimonial debe ser nuestra, pero nosotros 
nos gastaríamos toda la plata de la Empresa de Vivienda si queremos hacer bono 
patrimonial, no nos alcanza. Ese es el tipo de elementos complementarios que me 
parece que deberíamos establecer y les quisiera plantear que hagamos un taller, porque 
no quisiera que este debate lo que haga es disolver el necesario esfuerzo de entrar a 
intervenir. Si podemos hacer dos o tres reubicaciones claves, estamos terminando la 
calle Guayaquil y lo vamos a hacer dos o tres días antes, esto que parecía complejo. 
Hay que comenzar a intervenir para generar esa dinámica, entonces yo me voy a 
permitir convocar a los señores Concejales y sus equipos a un taller en el lapso de unos 
8 o 10 días para pulir estos elementos y vamos a comenzar a construir ya los trabajos. 
Creo que hay señalamientos claros en términos de comunicación y el trabajo de 
educación, me parece que es vital, es un proyecto de convivencia ciudadana 
fundamentalmente. Hay temas de seguridad, movilidad, comercialización, inclusión 
social, de nueva normativa para los temas de vivienda. Hay intervenciones específicas 
que debemos hacer, entonces esa sería la integralidad de esta intervención. 

Yo creo que como en temas vitales de la ciudad, debería generamos el consenso 
adecuado. 
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Ingresa el Concejal Sr. Alonso Moreno 13h15 (11 Concejales  

CONCEJAL DR. FABRICIO VILLAMAR: Señor Alcalde, voy a ser corto. Yo 
concuerdo con todos los objetivos, pero todo esto tiene que transformarse en planes, 
proyectos y programas que tienen que ser aprobados en las comisiones específicas para 
poder llevarlos adelante, entonces me parece que mucho más allá de tener esta 
presentación, lo que necesitamos es discutir y ¿Todo este concepto en qué proyecto se 
va a aplicar? 

La segunda parte que me parece importante definirlo es que, nosotros somos 
representantes de la ciudadanía, pero si alguien sabe de qué se trata de vivir en el 
Centro, somos quienes vivimos en el Centro, yo les puedo decir en qué calles asaltan 
más, a mí me han asaltado, yo les puedo decir qué es tratar de educarse viviendo en el 
Centro Histórico, yo viví aquí desde niño y vivo aquí todavía. Me parece que es 
importante que lo discutamos con los habitantes de la ciudad, y esto tiene que 
plasmarse en proyectos. Hay muchas cosas que discutir sobre esto, hasta 1970 toda la 
infraestructura educativa de la ciudad estuvo concentrada en el Centro Histórico, ahora 
ya no tenemos tantos habitantes como para esos centros educativos, entonces es 
importante que la gente tiene que venir, pero al mismo tiempo tenemos que 
desconcentrar ciertos equipamientos y en eso tenemos que buscar sinergias con el 
Ministerio de Educación. 

Es importante saber que tiene que venir la gente al Centro, pero a hacer qué, cuando me 
preguntan ¿Cómo es vivir en el Centro? Vivir en el Centro es bonito si uno tiene una 
dinámica de soltero, traten de criar un niño en el Centro Histórico, no hay un parque, 
entonces cuando se plantea vamos a derrumbar edificios para hacer espacios verdes 
turísticos, repensemos un poco más ¿Dónde podemos meter espacio para que la gente 
pueda venir a criar familias en el Centro Histórico? 

El otro tema que lo está planteando René Vallejo y que es muy complejo es, si es que las 
iglesias tienen la costumbre de dar de comer a la gente pobre a la mitad del día y se 

- genera esta dinámica, entonces jamás se van a ir del Centro Histórico, también tiene 
que llevarnos a pensar, que debemos evitar la gentrificación del Centro Histórico. 

Por último; si es que con la misma lógica, existe prostitución en el Centro es porque 
existe un mercado en el Centro Histórico. En primer lugar, no satanizar el tema de la 
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prostitución, no es ilegal, pero evidentemente necesita un debate muy fuerte, 
concienzudo, muy humano y hay que hacer este debate con los habitantes del Centro 
Histórico. Nosotros podemos tener una visión tecnocrática y puede ser una visión 
tecnocrática bastante bien llevada, pero si es que no hacemos coincidir esta visión 
tecnocrática con la visión de quienes viven en el Centro y de quienes quieran vivir en el 
Centro, bien poco podemos atinarles a las soluciones. 

SEÑOR ALCALDE: Creo que ha sido un excelente debate, vamos a trabajar en esta 
perspectiva, consolidar, yo creo que vamos a tener una especie de macro plan que vaya 
ajustando y derivando en actividades de orden legislativo y en proyectos concretos. 

[Sále el Concejal Dr. Fabricio Villamar 13h18 (10 Concejales)  

VI. Conocimiento y resolución de la comunicación suscrita por el Dr. Andrés 
Segovia, Secretario General de la Asamblea Nacional, con la que solicita la 
reforma de la Ordenanza Metropolitana No. 305, reformatoria de la Sección IV, 
Capítulo IX, Título II, del Libro I del Código Municipal, a través de la cual se 
establecieron medidas de regulación vehicular en el Distrito Metropolitano de 
Quito. 

SEÑOR ALCALDE: Me he permitido poner esto porque me parece que hay que hablar 
entre órgano colectivo y órgano colectivo. Yo he tenido varias dificultades con 
autoridades individuales en relación a esto, pero me parecía importante que sea el 
Concejo que conozca la comunicación a la que se hace referencia. 

CONCEJAL B.A. PATRICIO UBIDIA: Señor Alcalde, la verdad me sorprendió cuando 
leí en el orden del día la comunicación. Se ha hecho algunos pedidos creo que desde el 
inicio, sin el ánimo de polemizar, creo que la Asamblea se merece todos los respetos, así 
como las entidades públicas, pero aquí se dijo claramente una vez que se estableció el 
"Pico y Placa", todos estamos basados en la misma ley, no puede existir coronas para 
unos y no para otros. Se estableció claramente el tema de la Presidencia y de la 
Vicepresidencia por razones obvias de seguridad, pero si se empiezan a dar 
excepciones por más distinguidos y honorables asambleístas que sean, la verdad es que 
van a venir pedidos de todo lado, creyendo que tienen la necesidad de tener un salvo 
conducto. Nosotros hemos sido en eso también implacables, respetamos el "Pico y 
Placa", así que pensaría yo que no sería prudente, insistiendo en que no se polemice, 
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pero no sería prudente, ni lógico porque hay un sector de la ciudadanía que no son 
asambleístas o que no ocupan cargos públicos, y tienen que acatar las disposiciones y 
del otro lado no. 

CONCEJAL DR. NORMAN WRAY: Señor Alcalde, la sugerencia a los asambleístas es 
que se inscriban en la BICI Q que siempre es una buena opción de transporte, creo que 
hay una estación cerca de ahí y sería muy interesante que fomenten el transporte 
alternativo. 

SEÑOR ALCALDE: Vamos a ser llegar la iniciativa. 

CONCEJALA ECON. DÉNNECY TRUJILLO: Señor Alcalde, realmente igual que al 
Concejal Patricio Ubidia, me ha sorprendido que tratemos este tema porque desde el 
inicio de la Ordenanza cuando discutíamos esto en la Comisión de Movilidad, sin ser 
parte de la Comisión, asistiendo a las sesiones, se puso algún momento la posibilidad 
de que los Concejales y las Concejalas del Distrito tuvieran la excepción a la norma, sin 
embargo, en mayoría absoluta todos dijimos que la excepción crearía una especie de 
privilegios para unos y un desacuerdo para la ciudadanía en general. Creo que como el 
punto es resolución sobre el tema, propongo que resolvamos este momento si es 
pertinente con votación para decirles que, igual que todos los quiteños y quiteñas nos 
levantamos temprano, somos madres, padres y todos tenemos las mismas 
responsabilidades. 

CONCEJAL LCDO. EDDY SÁNCHEZ: Señor Alcalde, a mí no me sorprendió el 
pedido que estamos analizando, pero quiero aclarar que no podríamos someter a 
votación porque eso implicaría una reforma a la Ordenanza y eso sería una violación, 
tendríamos que someterlo a dos debates, y en realidad no es procedente, no es 
pertinente ni legal, creo que eso se debe comunicar a la Asamblea. 

CONCEJAL LCDO. FREDDY HEREDIA: Señor Alcalde, en efecto que se haga llegar 
cientos de planos del programa BICI Q a la Asamblea con el debido respeto a los 
compañeros, pero también hay otros principios el auto compartido es uno de los temas 
que este Municipio ha venido insistiendo en la manera de usar cada vez menos el 
automóvil, disfrutar de la ciudad creo que deberíamos tenerlo todos los días desde el 
punto de vista primario, el poder mirar y observar la ciudad, son ellos y nosotros los 
funcionarios quienes debemos dar ese ejemplo y aquí no hay excepción para nadie, 
pero hagámosles llegar los planos. 
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CONCEJAL SR. ALONSO MORENO: Señor Alcalde, a mí me encantaría que los 
señores Asambleístas, los Concejales, los vehículos del Municipio tengamos esta 
flexibilidad, pero yo creo que primero está la ciudad en base a los proyectos generados 
por esta administración y por usted como Alcalde y Presidente de este Concejo y 
siempre pensamos en la institucionalidad, así que yo sugiero dar por conocido el 
documento. 

Sale la Concejala Sra. Macarena Valarezo 13h22 (9 Concejales)  

CONCEJAL DR. PABLO PONCE: Señor Alcalde, me parece que es importante un 
tanto recapitular la primera Ordenanza respecto del uso de vías exclusivas y del 
trolebús. Usted recordará señor Alcalde, cuando era Concejal, justamente decidimos no 
tener ningún privilegio para dar muestras como autoridad de que efectivamente todos 
somos iguales ante la ley y sobre todo buscando el bien común necesitamos no tener 
excepciones, en esa línea de conducta igualmente no es pertinente el tratamiento 
porque es una Ordenanza, y ya se ha dicho el procedimiento acá. En todo caso si vale 
la pena la respuesta comedida, pero como siempre la autoridad debe dar ejemplo y la 
ciudadanía va a ver con buenos ojos el que efectivamente este Cabildo por unanimidad 
se pronuncie en el sentido que hemos hablado. 

SEÑOR ALCALDE: Creo que está claro, me parece que la resolución es unánimemente 
dar por conocido, explicar que no existen exoneraciones, que eso es ilegal y hacerles 
llegar los planes de movilidad alternativa que el lugar tiene en este momento. Esto es 
lo que vamos a hacer y hacerles llegar con copia a cada uno de los Concejales y con los 
planos de la BICI Q correspondientes. 

RESOLUCIÓN No. 2012-439 

EL CONCEJO METROPOLITANO POR MAYORÍA (10), LUEGO DE CONOCER EL 
OFICIO No. SAN-2012-0921 DEL 31 DE JULIO DEL 2012, SUSCRITO POR EL DR. 
ANDRÉS SEGOVIA, SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL 
ECUADOR, RESOLVIÓ: 
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1. Avocar conocimiento del oficio antes indicado; 

2. Negar la solicitud de reforma de la Ordenanza Metropolitana No. 305, 
reformatoria de la Sección IV, Capítulo IX, Título II del Libro I del Código 
Municipal, a través de la cual se establecieron medidas de regulación vehicular 
en el Distrito Metropolitano de Quito; 

3. Poner en conocimiento de la Asamblea Nacional que el artículo I 472 (6) del 
Código Municipal, sustituido por la Ordenanza Metropolitana No. 305, 
establece de manera taxativa las excepciones a las disposiciones sobre 
regulación vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito; y, 

4. Disponer a la Secretaría de Movilidad la remisión a la Asamblea Nacional de las 
alternativas de acceso a las instalaciones de dicho órgano legislativo. 

SEÑOR ALCALDE: Tengo preocupación de que prácticamente nos estamos quedando 
sin quórum y algunos Concejales me han pedido que suspenda la sesión, por lo que 
suspendo la misma, el resto de temas los abordaremos en una sesión extraordinaria. 
Muchas gracias. 

SIENDO LAS TRECE HORAS VEINTICINCO MINUTOS, DEL JUEVES 

DIECISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE DA POR TERMINADA 
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LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE 

QUITO. 

Transcripción: Cielito S. 

Revisado y depurado: PCP. 
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