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Siglas y Acrónimos 
 

AGRUPAR Agricultura Urbana Participativa 

AME Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

AVINA 
Fundación latinoamericana que promueve la sustentabilidad a partir de procesos  

colaborativos 

CONDESAN Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina 

EMASEO Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito 

EMGIRS Área metropolitana del Valle de Aburrá 

Epicentre 
Organización enfocada en apoyar a procesos de transición comunitaria 

EPMAPS Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito 

EPMMOP Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito 

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FONAG Fondo para la protección del Agua 

IMPU Instituto Metropolitano de Planificación Urbana 

MAAE Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador 

PUGS Planes de Uso y Gestión del Suelo 

STVH Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda 

UDLA Universidad de las Américas 

WWF Red global de conservación  
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1. Introducción 

La priorización de acciones es un paso crucial en el proceso del Plan de Acción Climática (PAC) C40 porque 

da como resultado un plan más sólido y con mejores opciones de implementación. En términos generales, el 

proceso de priorización de acciones consta de cuatro pasos estratégicos, como se muestra en la Figura 1: 

1. Identificación de acciones: recopilación y detalle de una larga lista de posibles acciones que la 

ciudad considera. 

2. Selección de criterios: las partes interesadas acuerdan los criterios que se utilizarán para evaluar 

esas posibles acciones. 

3. Calificación de acciones: las acciones potenciales se clasifican según los criterios seleccionados 

en el paso anterior. 

4. Priorización final: en base a los resultados de las calificaciones, se eligen entre 20 y 30 acciones 

de alto rendimiento para su inclusión en el CAP. 

Figura 1: Resumen del proceso de priorización de acciones 

 
 

El presente reporte hace referencia al tercer paso metodológico en la priorización, correspondiente a la 

calificación de acciones, paso en el cual, mediante cuatro talleres sectoriales se calificaron todas las acciones 

frente a cada uno de los criterios de cobeneficios y factibilidad.  

 

Como objetivos de los talleres se establecieron: 

• Presentar los criterios de co-beneficios de factibilidad para la priorización de acciones del Plan de 

Acción de Cambio Climático en Quito. 

• Validar junto a los equipos técnicos del MDMQ, y otros actores de la ciudad la lista de acciones de 

adaptación, mitigación y los criterios de evaluación seleccionados, para que estás sean más sólidas  

• Compilar recomendaciones sobre el proceso para la priorización y definición de acciones para el 

Plan de Acción de Cambio Climático de Quito.   
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2. Proceso de priorización: resumen y participación de actores  

Los talleres sectoriales para la priorización de acciones se desarrollaron ente el 12 y el 20 de Agosto del 2020, 

mediante la plataforma digital Zoom que aportó dinamismo al mismo, en la Figura 2 se muestran los 

actores/instituciones convocados para cada sesión sectorial.  En total hubo 4 talleres sectoriales con un total 

de participación de 75 participantes.  

Figura 2: Participantes por sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que las sesiones se destacaron por contar con una alta participación e interés y en algunos casos 

las instituciones encargadas de la implementación de las acciones las presentaron y aportaron información muy 

precisa respecto a la factibilidad de las acciones.  

 

Previamente al taller para cada sector, se compartió un documento estratégico con las acciones y los criterios 

que se evaluarían durante este, con el objetivo de dinamizar las sesiones. 

 

En los primeros 20 minutos del taller se dio la bienvenida a los participantes, se describió el programa de 

planificación climática de C40 y se explicaron las generalidades del proceso de priorización. Posteriormente se 

presentaron los criterios de cobeneficios (ver Figura 3) y factibilidad (ver Figura 4) con los cuales se calificaron 

las acciones, después se explicó la primera acción y se procedió a su calificación. Cuando se obtuvieron los 

resultados se discutieron los criterios en donde se identificaron puntajes diferenciados y para algunas acciones 

los participantes sugirieron ajustes con el objetivo de hacer más sólidas las acciones.  

GESTIÓN DE 
RESIDUOS – 
BASURA CERO 
• EMGIRS 

• EMASEO  

• Secretaría de 

Ambiente  

• Epicentre 

• AVINA  

• Universidad Central 

• AME 

• MAAE-Cambio 

Climático  

 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
• Secretaría de 

Movilidad: 

Dirección de 

Planificación y 

Dirección de 

Movilidad Activa 

• Empresa de 

Transporte de 

Pasajeros  

• EPMMOP: Gerencia 

de la Gestión de 

Movilidad  

• Secretaría de 

Ambiente  

• Metro de Quito  

• IMPU 

• Solutions+ 

• CFF 

• Metro de Quito  

 

EDIFICACIONES 
SOSTENIBLES Y 
DINÁMICAS DE 
CRECIMIENTO 
URBANO 
• STVH: Dirección de 

Espacio Público, 

Estándares 

Urbanísticos y 

equipo PUGS  

• Secretaría de 

Ambiente 

• Secretaría de 

Planificación 

• IMPU 

• Instituto de la 

Ciudad  

• EPMMOP  

• UDLA 

• Clever Cities 

• FLACSO (Estudios 

Urbanos)  

• MAAE  

SERVICIOS 
AMBIENTALES, 
GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO 
Y AGRICULTURA 
SOSTENIBLE 
• EPMAPS 

• FONAG 

• Dirección de 

Patrimonio Natural  

• AGRUPAR  

• CONDESAN 

• Mancomunidad 

Chocó Andino  

• IMPU  

• STVH 

• Secretaría de 

Productividad  

• WWF 
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Figura 3: Criterios co-beneficio 

CATEGORÍA  CRITERIO DEFINICIÓN 

SALUD Y 
BIENESTAR  

 
CALIDAD DEL 
AIRE 

Reducción de la exposición a partículas (PM2.5 y PM10), NO2, O3, SO2 o 
toxinas en el aire, y ruido ambiental.  Mejora en las condiciones de salud 
pública (incidencia de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, 
golpe de calor, nutrición) 

    

AMBIENTE   
SERVICIOS 
AMBIENTALES 

Restauración, mantenimiento y fortalecimiento de la funcionalidad de los 
ecosistemas en el territorio urbano y rural, provisión de servicios 
ambientales y promoción de la agricultura sostenible,  para la 
conservación de especies y beneficio de la población. 

    

PROSPERIDAD 
ECONÓMICA 

 
EMPLEO, 
INGRESOS Y 
POBREZA 

Aumento de los ingresos, la tasa/números de empleos, las plazas de 
trabajo de calidad (a tiempo completo vs temporal; altos salarios vs bajos 
salarios), mediante la promoción de una economía sostenible, social y 
solidaria, especialmente para las poblaciones vulnerables. 

    

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
ESENCIALES 

 MOVILIDAD 

Aumento de la proporción de la población a una corta distancia a pie del 
tránsito (por ejemplo, 500 m), participación en viajes por modos 
sostenibles, priorización del transporte público, costos de transporte 
reducidos y mejora en la calidad y sostenibilidad del sistema de 
transporte público. 

   

 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS, AGUA 
Y SANEAMIENTO 

Reducir la generación de residuos y basura y acceso seguro a servicios 
de gestión de residuos, reciclaje, compostaje.  Mayor proporción de la 
población conectada al sistema de alcantarillado, con acceso a agua 
potable segura, reduciendo las interrupciones al suministro.   

    

INCLUSIVIDAD Y 
SOCIEDAD CIVIL 

 

PARTICIPACIÓN 
DE ACTORES 
ESTRATÉGICOS 
Y JUSTICIA 
SOCIAL  

Mayor participación y compromiso de entidades públicas/privadas fuera 
del gobierno de la ciudad.  Incremento en la accesibilidad, justicia social 
y socioeconómica para todas las personas sin importar su condición de 
salud, raza, origen étnico, religión, género u otra identidad. 

 

Figura 4: Criterios de factibilidad 

CATEGORÍA  CRITERIO DEFINICIÓN 

AUTORIDAD 

 

AUTORIDAD Y ALINEACIÓN 
CON LA POLÍTICA DE LA 
CIUDAD 

¿Tiene la ciudad la autoridad legal para implementar la acción 
y está alineada con la política municipal existente (Plan de 
Desarrollo)? 
¿Esta acción necesitaría ser implementada por otra entidad, 
como el gobierno nacional, una empresa de servicios 
públicos, una agencia fuera de la ciudad o el sector privado? 
¿Promueve los objetivos establecidos del Plan de Desarrollo 
de la ciudad? 

 

    

RESPALDO  

ACEPTABILIDAD POLÍTICA 
Y ALINEACIÓN CON LA 
POLÍTICA REGIONAL 
/ESTATAL /NACIONAL 

¿Es esta acción políticamente popular o sería políticamente 
difícil de implementar y se alinea o promueve políticas y 
prioridades a otras escalas (regionales, estatales o 
nacionales)? 

    

FINANCIAMIENTO 
Y FONDOS 

 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
ASEGURADA/IDENTIFICADA 
Y CAPITAL ADICIONAL 
REQUERIDO PARA 
IMPLEMENTAR 

¿Se ha asegurado la financiación total, parcial o adicional 
para implementar esta acción, o se ha identificado una 
posible fuente de financiación mediante alianzas con el sector 
privado, multilaterales etc.? 

    

TECNOLOGÍA  
DISPONIBILIDAD DEL 
MERCADO 

¿La tecnología requerida para implementar la acción está 
lista para el mercado, promueve el desarrollo y la infestación 
local, requerirá subsidios u otro apoyo político para alentar la 
adopción, o enfrenta obstáculos tecnológicos o de mercado 
importantes antes de que pueda implementarse? 
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3. Principales acciones según puntuación 

En la ciudad de Quito se valoraron 23 acciones primarias; 3 de gestión de residuos, 5 de movilidad sostenible, 

8 de edificaciones sostenibles y dinámicas de crecimiento urbano, y 7 de servicios ambientales, gestión integral 

del recurso hídrico y agricultura sostenible. Estas acciones primarias o base, a su vez, se relacionan con una 

serie de sub-acciones vinculadas, que en conjunto aportan al cumplimiento de las metas de reducción de 

emisiones y de reducción de riesgos climáticos. Las acciones analizadas son aquellas que están planificadas 

para un un período de implementación al 2023 y 2030. Este período ha sido determinado, ya que responde 

fechas claves en la planificación de la ciudad. Las acciones en este período tienen un nivel de desarrollo 

avanzado que están listas para la implementación y además responden a prioridades y metas de la ciudad 

durante este período, tomando en cuenta documentos de planificación actual, como Plan Metropolitano de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelo.  

 

Es de destacar que la lista de acciones analizadas era bastante sólida, ya que el trabajo de consolidación por 

parte de la ciudad y la asesora de ciudad de C40 fue muy robusto, por lo tanto el ejercicio de priorización se 

enfocó en fortalecer, justificar y entender a mayor detalle los cofeneficios y la factibilidad de las acciones. 

Conforme a la priorización ninguna de las acciones fue descartada, pero si se cambió su categorización a 

estrategias de mediano y largo plazo, es decir a partir del 2030 al 2050. Las acciones identificadas se 

consideran  como programas o proyectos  prioritarios en relación con su potencial de mitigación y adaptación 

al cambio climático, así como beneficios adiconales pero que se requiere de información y estudios adicionales 

para su efectiva implementación en mediano y largo plazo. 

 

En las Figuras 5 y 6, se muestran las principales acciones basadas en sus puntajes de co-beneficio y 

factibilidad. En términos generales en co-beneficios ninguna acción obtuvo un valor negativo y el sector de 

edificaciones sostenibles y dinámicas de crecimiento urbano se destacó, debido a que las cuatro acciones con 

mayor puntaje en co-beneficios pertenecen a este sector (condiciones de ocupación del suelo alineado a la 

neutralidad climática, barrios y parques ecoeficientes, programa de promoción energías renovables, 

descarbonización de la matriz energética) (ver Figura 5). Adicionalmente todas las acciones de este sector 

tienen un alto rendimiento para todos los cobeneficios, sin embargo en términos de factibilidad las acciones de 

este sector se destacaron por contar con puntajes negativos debido a las calificaciones que obtuvieron en 

respaldo, finamiento y fondos (ver Figura 6). 

 

En referencia a la factibilidad, las cuatro principales acciones pertenecen a los sectores de gestión de residuos 

(captura de gases y aprovechamiento energético de biogas en el relleno sanitario, aprovechamiento de residuos 

orgánicos Quito libre de basura) y al sector de movilidad sostenible (movilidad activa para una ciudad activa, 

Centro Histórico cero emisiones) (ver Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5: Principales acciones conforme a sus criterios de co-beneficio 

 
Figura 6: Principales acciones conforme a sus criterios de factibilidad 



Al analizar en paralelo las acciones de cada sector en términos de sus cobeneficios, en la Figura 7 se muestran 

las acciones del sector de edificaciones sostenibles y dinámicas de crecimiento urbano, en donde las secciones 

de color verde oscuro muestran puntajes muy positivos, las de color verde claro muestran puntajes positivos y 

las de color gris muestran puntajes neutrales.  

 

Conforme a los resultados de cobeneficios y a que en factibilidad obtuvieron una valoración negativa en relación 

con respaldo, financiamiento y tecnología se sugiere que las acciones “ecoeficiencia en vivienda de interés 

social” y “ecoeficiencia en la política vivienda de interés social” se contemplen como estrategias que serán 

implementadas en un mediano ( en lo próxmo 5 a 10 años) y largo plazo ( 10 años en adelante)   

 

La acción “programa de promoción energías renovables” se sugiere se integre como sub-acción de la acción 

“descarbonización de la matriz energética”, ya que comparten los mismos objetivos e implementadores. 

Figura 7: Co-beneficios acciones del sector de edificaciones sostenibles y dinámicas de crecimiento urbano 
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En la Figura 8 se muestran las acciones del sector de servicios ambientales, gestión integral del recurso hídrico 

y agricultura sostenible, y su valoración conforme a los criterios de cobenefios, en donde las secciones de color 

verde oscuro muestran puntajes muy positivos, las de color verde claro muestran puntajes positivos y las de 

color gris muestran puntajes neutrales.  

 

Pese a que estas acciones se integraron en un sector para efectos del taller, se sugiere subdividirlas en nuevas 

categorías conforme a las temáticas abordadas en las acciones de la siguiente manera: 

- Gestión Integral del recurso hídrico 

- Servicios Ambientales 

- Agricultura sostenible 

- Gobernanza e investigación climática 
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Figura 8: Co-beneficios acciones del sector de servicios ambientales, gestión integral del recurso hídrico y agricultura 
sostenible 
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En la Figura 9 se muestran las acciones del sector de gestión de residuos y su valoración conforme a los 

criterios de cobenefios, en donde las secciones de color verde oscuro muestran puntajes muy positivos, las de 

color verde claro muestran puntajes positivos, las de color gris los puntajes neutrales, las de color naranja 

muestran los puntajes negativos y las de color rojo los muy negativos.  

Figura 9: Co-beneficios acciones del sector de gestión de residuos 

 

  



Reporte final  13 

 

En la Figura 10 se muestran las acciones del sector de movilidad y su valoración conforme a los criterios de 

cobenefios, en donde las secciones de color verde oscuro muestran puntajes muy positivos, las de color verde 

claro muestran puntajes positivos y las de color gris los puntajes neutrales.  

Figura 10: Co-beneficios acciones del sector de movilidad sostenible 
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4. Acciones priorizadas 

Se cuenta con una lista final de 20 acciones priorizadas, las cuales se encuentran en 7 sectores. Los sectores 

de edificaciones sostenibles y dinámicas de crecimiento urbano, cero basura y movilidad sostenible, son los 

que cuentan con un mayor número de acciones ya que en ellos se encuentra el mayor potencial de reducción 

de GEI al 2030.  

 

El sector de edificaciones sostenibles y dinámicas de crecimiento urbano está conformado por 5 acciones que 

impactan la producción de energía, las edificaciones residenciales, comerciales e instalaciones institucionales, 

y cuenta con un potencial de reducción de GEI de 757.476 MT CO2e anual. 

 

El sector de gestión integral del recurso hídrico está conformado por 2 acciones, la primera de ellas “Manejo 

adaptativo del agua” es una acción transformadora ya que tiene impacto en la reducción de las precipitaciones 

y temperaturas extremas, y aporta en la compensación de GEI de 111.790 MT CO2e anual. La segunda es una 

acción de adaptación y se enfoca en la infraestructura, buscando reducir los riesgos de escasez hídrica y 

precipitaciones extremas. 

 

El sector de servicios ambientales está conformado por 2 acciones, la primera de ellas “ Manejo sostenible de 

la tierra y provisión de servicios ambientales” es una acción transformadora ya que tiene impacto en la reducción 

de las precipitaciones y temperaturas extremas, y aporta en la compensación de GEI de 558.950 MT CO2e 

anual. La segunda es una acción de adaptación y se enfoca en aumentar la resiliencia de la ciudad frente a los 

incendios forestales, buscando reducir los riesgos de escasez hídrica y temperatura extrema. 

 

El sector de agricultura sostenible cuenta con una acción de adaptación que busca generar un esquema de 

agricultura y consumo sostenible compatible con el clima para reducir los riesgos de escasez hídrica y 

temperatura extrema. 

 

El sector de gobernanza e investigación climática está conformado por 2 acciones enfocadas en fortalecer las 

capacidades y el monitoreo frente a la reducción de GEI en términos de compensación y los riesgos climáticos 

relacionadas con escasez hídrica, temperatura y precipitaciones extremas. 

 

El sector de cero basura está conformado por 3 acciones enfocadas en mitigación, que impactan la disposición 

y tratamiento de residuos sólidos contando con un potencial de reducción de GEI de 795.158 MT CO2e anual. 

 

Finalmente, el sector de movilidad sostenible es el que aporta un mayor potencial de reducción de GEI con 

921.580 MT CO2e anual. Este cuenta con 4 acciones que buscan la generación de una movilidad activa 

mediante el cambio de modo a transportes que utilizan combustibles fósiles a modos más sostenibles como la 

bicicleta o transportes que utilizan energía eléctrica. Adicionalmente, en este sector se contempla una acción 

transformadora de planificación urbana y movilidad para el centro histórico. 

 

A continuación se presenta una ficha por cada acción priorizada, cada una incluye una breve descripción, 

relaciona el responsable, da cuenta de su financiamiento, relaciona sus principales cobeneficios y la factibilidad. 

Adicionalmente las acciones que guardan relación con mitigación incluyen el sector de reducción de emisiones 

y la reducción de gases de efecto de invernadero conforme a los ejercicios de modelamiento realizados. Y si 

guarda relación con adaptación se relaciona la información de las amenazas climáticas que puede aportar la 

acción en reducir o mitigar.  
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ÍNDICE DE ACCIONES: 
 

SECTOR ACCIÓN  

EDIFICACIONES 
SOSTENIBLES  
Y DINÁMICAS DE 
CRECIMIENTO URBANO 
 

• Edificaciones sostenibles y ecoeficientes para la reducción de huella de 

carbono y aumento de resiliencia 

• Estándares urbanísticos compatibles con el clima 

• Barrios y parques ecoeficientes 

• Descarbonización de la matriz Energética 

• Condiciones de ocupación del suelo alineado a la neutralidad climática 

  

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO 

• Manejo adaptativo del agua 

• Infraestructura para aumentar resiliencia al cambio climático 

  

SERVICIOS AMBIENTALES  

 

• Manejo sostenible de la tierra y provisión de servicios ambientales 

• Resiliencia para los incendios forestales 

  

AGRICULTURA 
SOSTENIBLE 

• Agricultura y consumo sostenible compatible con el clima 

  

GOBERNANZA  E 
INVESTIGACIÓN CLIMÁTICA 

• Monitoreo resiliente al cambio climático 

• Gobernanza y fortalecimiento de capacidades 

  

CERO BASURA 

• Programa cero basura para neutralidad climática 

• Aprovechamiento de residuos orgánicos - Quito libre de basura 

• Captura de gases y aprovechamiento energético de biogas en el relleno 

sanitario 

  

MOVILIDAD SOSTENIBLE   

• Transporte público cero emisiones 

• Centro Histórico cero emisiones 

• Transporte público integrado y eficiente 

• Movilidad activa para una ciudad activa 

• Infraestructura de carga para transporte bajo en emisiones 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICACIONES SOSTENIBLES 
Y DINÁMICAS DE CRECIMIENTO URBANO 

 

 

EDIFICACIONES SOSTENIBLES Y ECOEFICIENTES PARA LA 
REDUCCIÓN DE HUELLA DE CARBONO Y AUMENTO DE 
RESILIENCIA 
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SECTOR DE EMISIONES: 

Edificios residenciales y 
comerciales 

REDUCCIÓN GEI 
(MT CO2e/anual): 

79.309 

AMENAZAS CLIMATICAS: 

Precipitaciones extremas 
Temperatura extrema 

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Calidad del aire 

 
Empleo, 

ingresos y 
pobreza 

 
Gestión de 

residuos, agua 
y saneamiento 

 
Participación de 

actores estratégicos y 
justicia social 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad 

   

DESCRIPCIÓN:  
Desarrollo de normativa y herramientas de gestión para impulsar la 
ecoeficiencia en edificaciones residenciales, comerciales y municipales 
nuevas y existentes, y de vivienda de interés social.  

Esta acción resultará en una reducción en el uso de energía en edificaciones y 
por ende una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero 
también contribuye a reducir los riesgos de amenaza de cambio climático 
promoviendo la retención temporal de agua lluvia que reduce la presión en el 
sistema de drenaje urbano en eventos de lluvia extrema, la reutilización de 
agua lluvia que reduce el porcentaje de dependencia de la red pública de agua 
potable y aumento de cobertura vegetal (vertical y horizontal) para reducir el 
efecto de isla de calor urbano. 

SUB-ACCIONES:  

• Herramienta y normativas de eco-eficiencia para edificaciones nuevas 
(residenciales-comerciales). Implementación de Ordenanza de 
Ecoeficiencia para nuevos edificios, e inclusión de parámetros de 
ecoeficiencia en el Plan de Uso y Gestión de Suelo. La eco-eficiencia incluye 
criterios relacionados con la recolección y reutilización de aguas lluvias, 
tratamiento y reutilización de aguas grises, generación y aprovechamiento 
de energía solar, terrazas y paredes verdes, aportes al espacio público, 
diversidad de usos en la edificación planes de manejo adecuado de 
escombros y residuos sólidos en base a buenas prácticas de construcción.  

• Sistema de monitoreo y evaluación de eco-eficiencia en edificaciones. 
Desarrollo de sistema de monitoreo y evaluación por parte del Municipio 
con el soporte de socios estratégicos como entidades colaboradoras para 
determinar el rendimiento energético, y gestión de recursos de las 
edificaciones eco-eficientes y elaboración de sistema de etiquetado de 
eco-eficiencia.  

• Ecoeficiencia en edificaciones existentes (residenciales-comerciales). 
Desarrollo de instrumentos normativos para incluir reglas de ecoeficiencia 
en edificaciones existentes. Desarrollar guías para la implementación de 
mecanismos de "retrofit" para la mitigación y adaptación al cambio 
climático.  Estos manuales se desarrollarán para edificaciones residenciales 
y comerciales. 

• Programas de financiamiento climático para manejo de edificaciones 
patrimoniales en el Centro Histórico.  Estructuración de mecanismos de 
financiamiento y recuperación de áreas de conservación del patrimonio 
arquitectónico, mediante transferencia de potencial de desarrollo y acceso 
a fondos especiales, tomando en cuenta la huella de carbono.  Inclusión de 
los mecanismos de incentivos en la ordenanza de áreas históricas. 

 
RESPONSABLE(S):  

- Secretaría de Territorio Habitat 
y Vivienda 

- Agencia Metropolitana de 
Control 

- Entidades colaboradoras 
 

  

 FINANCIAMIENTO:  

 
 

  
 META   

 
 
 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  

http://www7.quito.gob.ec/mdmq_orde
nanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS%20
MUNICIPALES%202019/ORD-MET-2019-
003-PROYECTOS%20ECO-EFICIENTES-
ZUAE.pdf 

 
  

 
 

 

 

Identificada
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ESTÁNDARES URBANÍSTICOS  
COMPATIBLES CON EL CLIMA 

SECTOR DE EMISIONES: 

Edificios residenciales y 
comerciales 
Diseño y planificación urbana 

REDUCCIÓN GEI 
(MT CO2e/anual): 

123.764 

AMENAZAS CLIMATICAS: 

Precipitaciones extremas 
Temperatura extrema 

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Calidad del 

aire 

 
Empleo, 

ingresos y 
pobreza 

 
Gestión de 

residuos, agua 
y saneamiento 

 
Participación de 

actores estratégicos y 
justicia social 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad y a nivel regional /estatal /nacional 
Aceptabilidad política  

   

DESCRIPCIÓN:  

Inclusión de criterios de neutralidad climática, en el desarrollo de 
instrumentos arquitectónicos y de desarrollo territorial, vinculados al Plan 
de Uso y Gestión de Suelo. Esta acción permitirá establecer un criterio 
mínimo para que las intervenciones en las edificaciones y espacio público 
puedan contribuir a la reducción de emisiones y que se adapten a las 
condiciones de clima en el futuro.  

SUB-ACCIONES:  

• Estándares urbanísticos Centro Histórico de Quito Cero Emisiones. 
Desarrollo de estándares urbanísticos en el área patrimonial del Centro 
Histórico de Quito (CHQ). Esto incluirá criterios de movilidad sostenible, 
urbanización sostenible, e incorporación de criterios de resiliencia en 
proyectos urbanos y arquitectónicos, manteniendo un enfoque en las 
recomendaciones de inclusión ciudadana.  

• Estándares urbanísticos para espacios públicos resilientes frente olas 
de calor y escorrentía. Desarrollo de estándares urbanísticos resilientes, 
para el uso de suelo, el espacio público y edificaciones, frente a olas de 
calor e inundaciones, drenaje y manejo de escorrentía a lo largo del 
territorio de Quito. Desarrollo de estándares urbanísticos que 
contemplen mayor espacio para la cobertura vegetal y la micromovilidad 
en ejes viales de la ciudad. 

• Lineamientos para la adaptación y mitigación al cambio climático en 
áreas de expansión urbana y agrícola. Zonificación, norma y estándares 
urbanísticos, sostenibles que incorporen estrategias para la adaptación 
y mitigación al cambio climático, en áreas de expansión urbana y 
agrícola, cercanas a suelo de conservación. Estrategia de 
implementación de lote mínimo para caracterizar características rurales 
y suelo permeable. 

 
RESPONSABLE(S):  
- Secretaría de Territorio Habitat 

y Vivienda 
- Agencia Metropolitana de 

Control 
- EPMMOP 

  

 FINANCIAMIENTO:  

 
 

  

 
META   
 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
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BARRIOS Y PARQUES  
ECOEFICIENTES 

SECTOR DE EMISIONES: 

Edificios e instalaciones 
institucionales 

REDUCCIÓN GEI 
(MT CO2e/anual): 

29.479 

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Calidad del 

aire 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad 

   

DESCRIPCIÓN:  

Los barrios de Quito tienen potencial para mejorar su calidad de vida, al 
poner especial énfasis en el desarrollo de proyectos de vivienda sostenibles, 
complementándose con equipamiento público sostenible y sosteniendo 
espacios atractivos como áreas verdes y espacios de encuentro. Esta acción 
impulsa el desarrollo de barrios y su espacio público vinculado que sea 
inclusivo, ambientalmente responsable, habitable, emprendedor y 
corresponsable. 

SUB-ACCIONES: 

• Soluciones basadas en la naturaleza (SBN) para la adaptación al cambio 

climático en el barrio San Enrique de Velasco. Propuesta de plan de SNB 

para este barrio y barrios perifericos, que incluye propuesta de 

intervenciones a largo plazo para la regeneración urbana.  

• Laboratorio Urbano de cambio climático. Institucionalización de 

procesos de laboratorios urbanos intenerantes en la ciudad. Promoción 

de procesos prácticos y socialización y experimentación, a través de la 

apropiación del espacio público con el objetivo de vislbilizar la aplicación 

de la normativa de ambiente y cambio climático.. El laboratorio urbano 

será ejecutado en colaboración de la empresa privada y otros actores 

interesados.  

• Iluminación pública ornamental eficiente: Reemplazo de iluminarias 

convencionales por LED para el alumbrado público ornamental de las 

plazas y parques del DMQ. 

 

 

 
RESPONSABLE(S):  
- Secretaria de Ambiente 
- Fondo Ambiental  
- Secretaría de Territorio Habitat 

y Vivienda  
- EEQ  
- Administraciones Zonales  

  

 FINANCIAMIENTO:  

 
 

  

 
META   

 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
 

Identificada
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DESCARBONIZACIÓN  
DE LA MATRIZ  
ENERGÉTICA 

SECTOR DE EMISIONES: 

Producción de electricidad 

REDUCCIÓN GEI 
(MT CO2e/anual): 

524.924 

CO-BENEFICIOS: 

 
Calidad del 

aire 

 

FACTIBILIDAD: 

 
Aceptabilidad política y alineación con la política regional /estatal /nacional 

   

DESCRIPCIÓN:  

Implementación de estrategias en conjunto con el gobierno nacional para 
asegurar que la matriz energética de la ciudad provenga en al menos 90% de 
energías renovables.  

La seguridad energética es uno de los retos que tiene la ciudad frente a los 
efectos del cambio climático, donde la generación de energía no depende de 
la autoridad y mandato de la ciudad, ya que es función del gobierno nacional.  
Por lo cual, es necesario entender la vulnerabilidad de las hidroeléctricas y 
de la infraestructura energética a la variabilidad y cambio climático. 

SUB-ACCIONES:  

• Política de generación distribuida con energías renovables en el corto-
mediano plazo, Implementación de sistemas renovables ( solares, 
eólicos) en hogares del DMQ que se encuentran fuera del sistema 
interconectado. 

• Investigación de impactos de cambio climático en la distribución de 
energía eléctrica dentro del DMQ. 
 

 
RESPONSABLE(S):  
- Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales no 
Renovables  

- Secretaría de Ambiente  
  

 FINANCIAMIENTO:  

 
 

  

 
META   

menos 90% de energías renovables.  

 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
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CONDICIONES DE  
OCUPACIÓN DEL SUELO  
ALINEADO A LA NEUTRALIDAD  
CLIMÁTICA 

AMENAZAS CLIMATICAS: 

Precipitaciones extremas 
Escasez hídrica  
 

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Calidad del 

aire 

   

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad y a nivel regional /estatal /nacional 
Aceptabilidad política 

   

DESCRIPCIÓN:  

Esta acción tiene como objeto vincular las condiciones de uso de suelo en el 
DMQ, para poder reducir los riesgos de cambio climático en el territorio.  

SUB-ACCIONES:  

• Priorización de áreas resilientes que aporten al banco de suelos del 
DMQ para la reducción de riesgos por amenazas climáticas. El banco de 
suelos ayudará a identificar disponibilidad de suelo para cubrir déficits 
de áreas verdes, ampliar espacio público, opciones de huertos urbanos y 
de vivienda y recolización.  Impulsará la reutilización de áreas 
abandonadas (subutilizadas) para generar espacios públicos y huertos 
urbanos. Se plantean priorizar áreas donde se ha identificado islas de 
calor e inundaciones por precipitación extrema. Esto ayudará a mejorar 
la escorrentía y reducir el efecto de calor. De igual forma, mediante la 
priorización de estas áreas en el banco de suelo se desarrollarán 
mecanismos y habilitación de suelo para la vivienda de interés social. 
Priorización de relocalización de asentamientos humanos vulnerables a 
riesgos vinculados a precipitaciones extremas. 

• Desarrollo de mecanismos de gestión de suelo para el uso adecuado de 
la tierra cultivable y su capacidad. Priorizar los tratamientos 
urbanos/rurales que articulen usos de suelo residencial, productivo y de 
protección para el aumento de la agricultura sostenible. 

• Integrar criterios y medidas de reducción de riesgo y vulnerabilidad 
climática frente a eventos extremos en los planes de manejo de 
quebradas, aportando a la escorrentía periurbana, las funciones 
ecosistémicas, y el crecimiento de la ciudad. Desarrollo de propuesta 
para replantear el borde de las quebradas para reducir el riesgo a 
movimientos en masa e inundaciones. Fortalecer la gobernanza y control 
de manejo de las quebradas. 

 
RESPONSABLE(S):  
- Secretaría de Territorio Habitat 

y Vivienda.  
- Secretaría de Ambiente 

  

 FINANCIAMIENTO:  
 

  

 
META   

 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
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GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO  
 

 

MANEJO ADAPTATIVO  
DEL AGUA 

SECTOR DE EMISIONES: 

Compensación 

REDUCCIÓN GEI 
(MT CO2e/anual): 

111.790 

AMENAZAS CLIMATICAS: 

Precipitaciones extremas 
Temperatura extrema 

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Calidad del 

aire 

 
Empleo, 

ingresos y 
pobreza 

 
Gestión de 

residuos, agua 
y saneamiento 

 
Participación de 

actores estratégicos y 
justicia social 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad y a nivel regional /estatal /nacional 
Aceptabilidad política 

   

DESCRIPCIÓN:  

Reducción de riesgo frente al cambio climático a través de la gestión 
integrada del recurso hídrico,  impulsando las soluciones basadas en la 
naturaleza cuando sea oportuno.  Esta acción se vincula con la protección de 
las fuentes de agua, el consumo responsable y la eficiencia en  la gestión del 
sistema de drenaje urbano.  

SUB-ACCIONES:  

• Planes de manejo y restauración para la conservación de áreas de 
interés hídrico, considerando amenazas de sequía y olas de calor.  
Contempla dos tipos de mecanismos para el manejo de áreas de interés 
hídrico: 1. Áreas de conservación hídrica, denominación que aplica a las 
áreas propias del FONAG y la EPMAPS, las cuales se administran a través 
de planes de manejo propios coordinados con las autoridades 
ambientales locales y nacional. 2. Acuerdos de conservación, 
denominación que aplica a los compromisos asumidos entre 
propietarios privados y comunidades y el FONAG para conservar áreas 
de interés hídrico. Las acciones de recuperación y conservación incluyen 
estrategias de restauración activa, quiere decir enriquecimiento de la 
cobertura vegetal respetando la genetica de referencia; y restauración 
pasiva, eliminado por completo la amenaza o tensionante. 

• Esquema de reposición de huella hídrica con el sector privado. Motivar 
al sector empresarial, comercial y/o de servicios público y privado para 
reponer su huella hídrica a través de inversiones en acciones de 
conservación y protección de fuentes de agua que abastecen al DMQ 
ejecutadas por el FONAG. Uno de los cobeneficios de la inversión en 
conservación de agua es el almacenamiento de carbono en páramo. 

• Promover la reducción del consumo para aumentar la resiliencia en la 
provisión del recurso hídrico Programa del Consumo Responsable del 
Agua, promueve la sensibilización para el consumo responsable del agua 
potable, a través de talleres in situ y extra situ en los barrios, 
comunidades donde la EPMAPS construye sus obras, zonas de acción de 

 
RESPONSABLE(S):  
- Empresa Metropolitana de 

Agua Potable y Alcantarillado 
- Fondo de Agua para Quito 

  

 FINANCIAMIENTO:  

 

 

  

 
METAS: 
 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
 

Identificada
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FONAG así como en instituciones públicas y privadas que deseen mejorar 
el uso de este recurso. 

• Sistema de alerta temprana para reducir riesgo de inundación. El 
sistema de alerta de precipitación intensa notifica eventos de 
precipitación extrema en función de las curvas IDF. De igual forma se 
plantea gestionar el registro de siniestros en el Sistema de Información 
Geográfica de Evaluación y Análisis de Intervenciones Operativas - 
SigEvAIO que ocurren en el DMQ. 

 

 

INFRAESTRUCTURA  
PARA AUMENTAR RESILIENCIA  
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

AMENAZAS CLIMATICAS: 

Escasez hídrica 
Precipitación extrema 

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Calidad del 

aire 

 
Empleo, ingresos 

y pobreza 

 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad y a nivel regional /estatal /nacional 
Aceptabilidad política 

   

DESCRIPCIÓN:  

Acción vinculada a la implementación de infraestuctura azul y gris para la 
reducción de riesgo por precipitación extrema y sus impactos vinculados 
como indundación y movimientos en masa y el posible impacto de escasez 
hídrica.  

SUB-ACCIONES:  

• Sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDs). Respuesta hidrológica 
de una zona urbanizada (El Mirador como proyecto piloto) sea lo más 
parecida posible a la que tenía en su estado original.  

• Incrementar redundancia de los sistemas de agua potable. Ejecución de 
obras de conducción y transmisión de agua potable (Paluguillo - 
Calderón, Paluguillo Bellavista) 

• Optimizar la operación de los sistemas de abastecimiento en función 
de análisis hidrológicos. Analisis hidrologicos con criterios de cambio 
climático y de calidad de agua para proponer reglas operativas de los 
sistemas, garantizando la satisfaccion de la demanda, manteniendo los 
servicos ecosistémicos y generación de réditos económicos.  

• Planta de Tratamiento de Agua Vindovona para la reducción de huella 
hídrica y generación de energía.  Implementación de la plaNta de 
tratamiento para el DMQ, como componente escencial de los procesos 
de saneamiento ambiental. Tiene tres componentes, emisarios de 
intercepción, PTAR Vindobona e Hidroeléctricas.  Esto se complementan 

 
RESPONSABLE(S):  
- EPMAPS  

  

 FINANCIAMIENTO:  

 

 

  

 
METAS: 

 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
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con la Planta de tratamiento de aguas resiudales de Quitumbe ya en 
operación.  

SERVICIOS AMBIENTALES 
 

 

MANEJO SOSTENIBLE DE LA  
TIERRA Y PROVISIÓN DE  
SERVICIOS AMBIENTALES 

SECTOR DE EMISIONES: 

Compensación 

REDUCCIÓN GEI 
(MT CO2e/anual): 

558.950 

AMENAZAS CLIMATICAS: 

Precipitaciones extremas 
Temperatura extrema 

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Calidad del 

aire 

 
Empleo, 

ingresos y 
pobreza 

 
Participación de 

actores estratégicos 
y justicia social 

 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad y a nivel regional /estatal /nacional 
Aceptabilidad política 

   

DESCRIPCIÓN:  

La neutralidad climática depende de la implementación oportuna de acciones de 
sostenibilidad que compensan las emisiones generadas y reducen la incidencia de 
riesgo de cambio climático. El DMQ presenta una gran ventaja territorial con el 89% 
de su área rural para el desarrollo gradual un conjunto de actividades de manejo 
sostenible de la tierra en las áreas de conservación, donde la preservación de los 
bosques y páramos y la agroforestería serán una tendencia. La compensación en los 
límites de DMQ establecerá un balance para la huella de carbono generada y fijada, 
y fortalecerá la economía circular territorial. 

 

SUB-ACCIONES:  

• Esquema de compensación de huella de carbono e incentivos 
financieros para mantener y aumentar el stock de carbono del DMQ. 
Esquema de Medición, Reducción y Compensación de Huella de 
Carbono para el sector empresarial, comercial y de servicios del DMQ, 
que permita a las empresas gestionar sus emisiones de gases de 
efecto invernadero, a través de proyectos para el manejo sostenible 
de la tierra como: agroforestería, silvopastura, huertos urbanos y 
conservación de bosque secundario dentro de las áreas del  Sistema 
Metropolitano de  Áreas Naturales Protegidas (SMANP). La 
compensación en los límites de Quito DM establecerá un balance para 
la huella de carbono generada y fijada. De igual manera se impulsa la 
compensación de huella de carbono en el páramo para mantener el 
stock y proteger las fuentes de agua.  

• Desarrollar programa de incentivos económicos, pagos por servicios 
ambientales, para promover la conservación de áreas de bosque.  
Promover inversiones privadas en torno al manejo de la huella de 
carbono y sostenibilidad.  

 
RESPONSABLE(S):   
- Secretaría de Ambiente  
- Fondo de Protección de Agua 

para Quito  
- Fondo Ambiental 

  

 FINANCIAMIENTO:  

 

 
  

 
METAS: 
 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
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• Plan estratégico del SMANP y los planes de manejo de las áreas 
incluyendo variables de cambio climático. Macro-zonificación del 
territorio, definición de objetivos primarios, caracterización de 
unidades productivas y acuerdos de cooperación. Nuevas áreas: Área 
protegida Lloa, Área protegida Mojanda- Cambugan, Área protegida 
Cerro Puntas, Área protegida encañonado de Guayllabamba. 

• Promoción procesos de restauración ecológica y  la recuperación de 
los servicios ambientales para aumentar los sumideros de carbono 
en el DMQ. La restauración ecológica prioriza componentes 
ambientales según la necesidad (suelos, agua, cobertura vegetal, 
biodiversidad, procesos productivos, paisaje, etc.). Se define el 
enfoque de la restauración con base a las necesidades de intervención 
y del conocimiento local y ancestral. Contempla además de acciones 
de reforestación, acciones de protección de la regeneración natural y 
la incorporación del componente arbóreo en sistemas agroforestales 
y silvopastoriles. 

 
 

 

RESILIENCIA PARA LOS  
INCENDIOS FORESTALES 

AMENAZAS CLIMATICAS: 

Temperatura extrema 
Escazes hídrica 
 

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Calidad del 

aire 

 
Participación de 

actores estratégicos 
y justicia social 

 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad  
Aceptabilidad política 
Tecnología disponible en el mercado 

   

DESCRIPCIÓN:  

Línea de acción que promueve la reducción de incendencia de incencios 
forestales que tienen un impacto directo en la provisión de servicios 
ambientales.  

SUB-ACCIONES:  
•  Capacitación y fortalecimiento de capacidades, en la ciudadanía 

para reducir la incidencia de incendios forestales por causas 
antrópicas.  Esto incluye el programa de Guardaquitos, escuelas de 
campo orientadas a la identificación de prácticas agrícolas alternativas 
al uso de fuego. 

• Estrategia distrital para la gestión integral de incendios forestales. 
Incluye las acciones vinculadas con la prevención, generación de 

 
RESPONSABLE(S):  
- Secretaría de Ambiente  
- Secretaría de Seguridad  
- Jefatura de Bomberos de Quito  

  

 FINANCIAMIENTO:  

 

 
  

 
METAS: 
 

  

ENLACE DE PROYECTO(S):  
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información, recuperación de áreas, entre otros temas claves. 
Fortalece los esfuerzos en temas de gestión integral del fuego en el 
DMQ.  

• Ordenanza Metropolitana para la gestión integral de incendios 
forestales. Fortalecer técnica e institucionalmente al Municipio de 
Quito para la normar el uso del fuego y la prevención de incendios 
forestales en el DMQ 

 
 

AGRICULTURA SOSTENIBLE 
 

 

AGRICULTURA SOSTENIBLE  
Y COMPATIBLE CON  
EL CLIMA 

AMENAZAS CLIMATICAS: 

Temperatura extrema 
Escasez hídrica 

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Calidad del 

aire 

 
Empleo, 

ingresos y 
pobreza 

 
Participación de 

actores estratégicos 
y justicia social 

 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad y a nivel regional /estatal /nacional 
Aceptabilidad política 

   

DESCRIPCIÓN:  

Enfoque que pretende transformar y reorientar el desarrollo agropecuario 
ante las nuevas condiciones que se presentan con el cambio 
climático.  Busca incrementar de manera sostenible la productividad, 
la resiliencia (adaptación), reduce el aporte de la agricultura al cambio 
climático y aporta a logros de desarrollo y de seguridad alimentaria.                                                                                                                                                             
Fomenta la participación de las mujeres y los grupos marginados: Para 
alcanzar los objetivos de seguridad alimentria, mejorar la capacidad de 
adaptación y aumentar la resiliencia, las iniciativas deben incluir a los grupos 
más pobres y desfavorecidos, que frecuentemente viven en tierras 
marginales: las más vulnerables a fenómenos climáticos como sequías e 
inundaciones y, por consiguiente, son ellos los más propensos a ser 
afectados por el cambio climático. 

SUB-ACCIONES:  
• Optimizar el uso de agua de riego y cosecha de lluvia para la agricultura 

en las zonas agrícolas vulnerables a sequías. Establecer alternativas de 
riego eficientes según disponibilidad de agua, tipo de agua, tipo de cultivo, 
extensiones, zonas productivas urbanas, periurbanas y rurales  y uso 
futuro de la fuente de agua (energía). 

• Gestión del uso de suelo para la agricultura sostenible con criterios de 
cambio climático, para aportar a la seguridad alimentaria del DMQ con 
mayor soberania. Analizar la capacidad del suelo y las condiciones 

 
RESPONSABLE(S):  
- CONQUITO 
- Secretaría de Territorio Habitat 

y Vivienda  
- Secretaría de Ambiente  

  

 FINANCIAMIENTO:  

 

 
  

 
METAS: 
 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
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climáticas para planificar zonas agrícolas eficientes, biodiversas e 
inclusivas. Tomar en cuenta las consideraciones específicas para 
intervenciones en ACUS y áreas de conservación y áreas de protección, 
entre otras. 

• Promoción de la agricultura urbana participativa de base 
agroecológica/orgánica de escala barrial y distribución distrital,. Aporte 
directo a la seguridad alimentaria, sostenibilidad y resiliencia. Usa técnicas 
de base agroecológica - orgánica y micro tecnologías para elevar eficiencia 
del subsistema productivo. 

• Línea base de indicadores del sector agrícola para el DMQ. Esto permitirá 
monitorear y medir el comportamiendo frente a la variación climática.   

 

GOBERNANZA E INVESTIGACIÓN CLIMÁTICA 

 

MONITOREO  
RESILIENTE AL  
CAMBIO CLIMÁTICO 

AMENAZAS CLIMATICAS: 

Escasez hídrica 
Precipitaciones extremas 
Temperatura extrema 

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Calidad del 

aire 

 
Empleo, ingresos 

y pobreza 

 
Participación de 

actores estratégicos 
y justicia social 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad y a nivel regional /estatal /nacional 
Aceptabilidad política 

   

DESCRIPCIÓN:  
Programas de investigación con un enfoque de cambio climático para 
mejorar los sistemas de monitoreo para la toma de decisiones e 
implementación de acciones de adaptación.  

SUB-ACCIONES:  

• Programa de investigación científica y técnica para la gestión hídrica 
sostenible. A través de la Estación Científica Agua y Parámo creada 
por el FONAG y la EPMAPS, se busca que las Universidades les den 
respuesta a temas de investigación prioritarios para implementar 
estrategias de conservación y recuperación de las fuentes de agua. De 
igual manera se busca promover la investigación en relación con 
inundaciones, y variación climática a una escala local.  

• Fortalecimiento de la red de estaciones meterológicas, de las 
diferentes instituciones municipales para la identificación de datos y 
tendencias de cambio climático 

• Programa de investigación científica y técnica para la restauración 
de ecosistemas degradados. Apoyar en el fortalecimiento de las 
iniciativas de restauración ecológica para la recuperación de los 
servicios ambientales; además debe generar información que permita 
generar políticas de uso y manejo de la cobertura vegetales el DMQ. 

 
RESPONSABLE(S):  
- EPMAPS 
- FONAG 
- Secretaría de Ambiente  

  

 FINANCIAMIENTO:  

 

 
  

 
METAS:  

 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
 

Identificada
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De igual manera impulsará el monitoreo de la condición y gestión de 
las áreas priorizadas del DMQ con relación a cambio climático, en base 
a indicadores levantados. 

• Análisis de cambio de usos de suelo en áreas de conservación e 
interés hídrico. 

 

 

GOBERNANZA Y  
FORTALECIMIENTO  
DE CAPACIDADES 

SECTOR DE EMISIONES: 

Compensación 

AMENAZAS CLIMATICAS: 

Temperatura extrema 

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Empleo, ingresos 

y pobreza 

 
Gestión de 

residuos, agua y 
saneamiento 

 
Participación de 

actores estratégicos 
y justicia social 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad y a nivel regional /estatal /nacional 
Aceptabilidad política 

   

DESCRIPCIÓN:  

Fortalecimiento de los sistemas de gobernanza para la gestión de recursos 
para la adaptación al cambio climático.  

SUB-ACCIONES:  

• Plan de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Co-desarrollo de un 
plan con lineamientos generales de SbN para la regeneración urbana 
sostenible e inclusiva del DMQ. 

• Consolidar el sistema de gobernanza del agua. Plataformas para la 
difusión de información generada y estudios realizados que aportan a 
la toma de decisiones en la planificación hídrica. Acuerdos con actores 
de las cuencas, control y vigilancia de áreas de conservación hídrica, 
capacitación a la comunidad 

• Capacitación del Comité de Gestión Local y el fortalecimiento a las 
Delegaciones del Municipio de Quito en territorios rurales. 
Gobernanza local a través de los comités de gestión, para el co-
manejo o manejo participativo de las áreas protegidas metropolitanas 
y corredores ecológicos 

• Plan de fortalecimiento de capacidades de pequeños y medianos 
agricultores urbanos y rurales. Integrar criterios de cambio climático 
en la formación técnica de pequeños y medianos agricultores 
(identificación de acciones, percepciones, tendencias en torno al 
clima desde los actores) en complemento a prácticas de producción 
sostenible. 

 

 
RESPONSABLE(S):  
- EPMAPS 
- Secretaría de Ambiente  
- FONAG  
- Academia 

  

 FINANCIAMIENTO:  

 

 
  

 
METAS: 

 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
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CERO BASURA 
 

 

PROGRAMA CERO BASURA  
PARA NEUTRALIDAD  
CLIMÁTICA 

SECTOR DE EMISIONES: 

Disposición y tratamiento de 
residuos sólidos  

REDUCCIÓN GEI 
(MT CO2e/anual): 

109.709  

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Calidad del 

aire 

 
Empleo, 

ingresos y 
pobreza 

 
Gestión de 

residuos, agua 
y saneamiento 

 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad y a nivel regional /estatal /nacional 
Aceptabilidad política 

   

DESCRIPCIÓN:  

Este programa se enfoca en la implementación de estrategias de reducción 
de generación de residuos sólidos y aprovechamiento residuos reciclables 
inorgánicos (plástico, papel, vidrio, chatarra, neumáticos y materiales de 
construcción) a corto y mediano plazo, para la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero.  Altos porcentajes de reciclaje son esenciales 
para que las ciudades minimicen los costos de eliminación de desechos, los 
impactos ambientales y climáticos, y trabajen para lograr una política de cero 
basura. 

SUB-ACCIONES: 

• Desarrollo de Estrategia Quiteña de Economía Circular y Plan de 
Acción.   

• Ordenanza para la reducción progresiva de plásticos de un solo uso 
y el fomento al desarrollo de sustitutos reutilizables, biodegradables 
y/o compostables en el DMQ. 

 

 
RESPONSABLE(S):  
- Secretaría de Ambiente  

  

 FINANCIAMIENTO:  

 

 
  

 
METAS:  

 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
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APROVECHAMIENTO DE  
RESIDUOS ORGÁNICOS 
QUITO LIBRE DE BASURA 

SECTOR DE EMISIONES: 

Disposición y tratamiento de 
residuos sólidos  

REDUCCIÓN GEI 
(MT CO2e/anual): 

388.969 

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Calidad del 

aire 

 
Empleo, 

ingresos y 
pobreza 

 
Gestión de 

residuos, agua 
y saneamiento 

 
Participación de 

actores estratégicos y 
justicia social 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad y a nivel regional /estatal /nacional 
Aceptabilidad política 

   

DESCRIPCIÓN:  

Esta acción propone varias alternativas para evitar que los residuos 
orgánicos terminen en el relleno sanitario y estos sean aprovechados en 
varias etapas como recuperación de alimentos, compostaje y producción de 
energía. 

SUB-ACCIONES: 

• Aprovechamiento de residuos orgánicos de mercados, en una 
primera etapa (corto plazo) en 3 administraciones zonales, modelo 
descentralizado para el tratamiento de residuos. La segunda etapa 
(mediano plazo) recolección, aprovechamiento y valorización del 
material orgánico producido en todos los mercados municipales del 
DMQ a través de un modelo descentralizado y una planta industrial.  

• Proyecto de Eco-zonas para el aprovechamiento de residuos 
orgánicos a nivel domiciliario y comunitario en Iñaquito y San 
Enrique de Velasco. 

 
RESPONSABLE(S):  
- Secretaría de Ambiente 
- EMASEO 
- EMGIRS  

  

 FINANCIAMIENTO:  

 

 
  

 
METAS:  

 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
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CAPTURA DE GASES Y  
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO  
DE BIOGAS EN EL  
RELLENO SANITARIO 

SECTOR DE EMISIONES: 

Disposición y tratamiento de 
residuos sólidos  

REDUCCIÓN GEI 
(MT CO2e/anual): 

296.480 

CO-BENEFICIOS: 

 
Calidad del 

aire 

 
Gestión de 

residuos, agua 
y saneamiento 

   

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad y a nivel regional /estatal /nacional 
Aceptabilidad política 

   

DESCRIPCIÓN:  

Aprovechamiento energético, producción de energía renovable y reducción 
de emisiones GEI a través de los residuos orgánicos en el relleno sanitario.  

 

 
RESPONSABLE(S):  
- Secretaría de Ambiente 
- EMGIRS.  

  

 FINANCIAMIENTO:  

 

 
  

 
METAS:  

 
  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asegurada
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MOVILIDAD SOSTENIBLE   
 

 

TRANSPORTE  
PÚBLICO  
CERO EMISIONES 

SECTOR DE EMISIONES: 

Viajes de pasajeros 

REDUCCIÓN GEI 
(MT CO2e/anual): 

461.820 

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Calidad del 

aire 

 
Movilidad 

 
Participación de 

actores estratégicos 
y justicia social 

 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad y a nivel regional /estatal /nacional 
Aceptabilidad política 

   

DESCRIPCIÓN:  

Esta acción busca impulsar el recambio progresivo de flota de buses públicos 
con tecnología cero emisiones, tanto de buses convencionales como los buses 
que operan dentro de los corredores BRT en la ciudad. El plazo de 
implementación del proyecto es del año 2025 al 2040.  

Se alinea con lo estipulado en la Ley de Eficiencia Energética, que establece 
que: A partir del año 2025 todos los vehículos que se incorporen al servicio de 
transporte público urbano e interparroquial, en el Ecuador continental, 
deberán ser únicamente de medio motriz eléctrico. De esta forma, la ciudad 
cumplirá también con la meta planteada al 2040, de tener un 100% del 
transporte público cero emisiones. 

SUB-ACCIÓN:  

• Proyecto de Movilidad Eléctrica para los corredores de buses del DMQ. 
Este proyecto contempla el recambio paulatino de buses que 
actualmente operan a diésel a buses eléctricos en el corredor ECOVIA, 
y la extensión de corredor Trolebus Labrador-Carapungo, brindando 
servicio adicional a zona norte del DMQ.  

• Se plantea el siguiente cronograma de recambio en la ECOVIA y 
Trolebus:  

- 80 buses (34 articulado eléctrico, 46 trolebus) al 2022  

- 36 buses (20 trolebus, 16 articulado eléctrico ecovía) al 2024 

- 67 buses ( 1 trolebus, 66 articulado eléctrico) al 2027 

- 44 buses ( 2 trolebus, 42 articulado eléctrico) al  2031 

- 115 buses (articulados) al 2033.  

En total se plantea una adquisión de 342 buses. La flota varía de 276 a 
376 buses en 2036.  

• Estos dos componentes promueven el uso de tecnologías limpias en el 
transporte público que mejoran la calidad del ambiente, garantizan la 

 
RESPONSABLE(S):  
- Secretaría de Movilidad  
- Secretaría de Ambiente  
- Empresa de Transporte de 

Pasajeros 
  

 FINANCIAMIENTO:  

 

 
  

 
METAS  
 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
 

Identificada
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sostenibilidad, pero también son una solución de movilidad viable para 
brindar un mejor servicio a una población importante de la ciudad. 

 

CENTRO HISTÓRICO  
CERO EMISIONES 

SECTOR DE EMISIONES: 

Movilidad activa 
Diseño y planificación urbana 
 

REDUCCIÓN GEI 
(MT CO2e/anual): 

44.342 

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Calidad del 

aire 

 
Movilidad 

 
Participación de 

actores estratégicos 
y justicia social 

 
Empleo, 

ingresos y 
pobreza 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad y a nivel regional /estatal /nacional 
Aceptabilidad política 

   

DESCRIPCIÓN:  

Se define al Centro Histórico de Quito, en su área declarada como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, como la primera área del Distrito que conformará 
un plan y un conjunto de acciones a implementar, para un escenario meta 
de cero emisiones de carbono del sector transporte público, privado, 
comercial y logístico, implementado de manera progresiva a partir del año 
2021. 

• Proyecto Solutions+ para la movilidad eléctrica urbana en el Centro 
Histórico, propuesta nodo multimodal de movilidad eléctrica CHQ.  
Los nodos multimodales, conectaran a estaciones de pasajeros y 
centros de logística y mercados. De igual manera el proyecto incluirá 
el desarrollo de tecnología para la implementación de vehículos 
pequeños de carga (4 ruedas) en el área cero emisiones en el centro 
histórico, para brindar una solución a la logística y transporte de 
mercadería. Esto incluye los vehículos y modelos de negocio para la 
sostenibilidad de la acción. La implementación de las soluciones para 
logística será para el 2025 y se espera implementar las propuesta de 
diseños e infraestructura para el 2030.  

• Perfiles viales para la pacificación y creación de ciclovías. Esta acción 
contempla impulsar el uso de modos de movilidad activa para el 
traslado en el Centro Histórico. Es una propuesta de implementación 
progresiva, iniciando en el 2020.  

• Con esta acción se descentivará el uso de vías de centro histórico 
como vías de paso. 

  

 
RESPONSABLE(S):  
Secretaría de Movilidad  
IMPU  
Administración Zonal Manuela Sáenz 
IMP  
Secretaría de Ambiente  
 

  

 FINANCIAMIENTO:  

 

 
  

 
METAS  
 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
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TRANSPORTE PÚBLICO  
INTEGRADO Y EFICIENTE 

SECTOR DE EMISIONES: 

Viajes de pasajeros  

REDUCCIÓN GEI 
(MT CO2e/anual): 

246.826 

CO-BENEFICIOS: 

 
Calidad del 

aire 

 
Movilidad 

 
Participación de 

actores estratégicos 
y justicia social 

 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad  

   

DESCRIPCIÓN:  

Reorganización de rutas y tarifas del transporte público, tomando en cuenta 
la integración del transporte y al Metro como eje central.  Integración de 
servicios municipales, rutas alimentadoras y Metro, tomando en cuenta la 
promoción de aumento de viajes en el transporte público. 

Esta es una acción progresiva, que se la ejecutará en tres fases desde el 2021 
al 2027.  

Esta acción está vinculada a la NAMA  Acciones de Mitigación Apropiadas 
para el Ecuador (NAMAs) en el Sector Transporte de Pasajeros y de Carga 
desarrollada por el Ministerio de Ambiente del Ecuador.  

SUB-ACCIONES:  

• Reestructuración de rutas y frecuencias convencional y 
alimentadores, mejora del servicio con implementación de 
indicadores de calidad, tarifa técnica integrada, integración y otros 
subsistemas y modalidades. 

 
RESPONSABLE(S):  
- Secretaría de Movilidad  
- Empresa Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros  
  

 FINANCIAMIENTO:  

 

 
  

 
METAS  
1. Mantener una demanda sobre el 

60% de todos los viajes dentro de la 
ciudad 

 
  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
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MOVILIDAD ACTIVA  
PARA UNA  
CIUDAD ACTIVA 

SECTOR DE EMISIONES: 

Movilidad activa 

REDUCCIÓN GEI 
(MT CO2e/anual): 

168.592 

CO-BENEFICIOS: 

 
Servicios 

ambientales 

 
Calidad del 

aire 

 
Movilidad 

 
Empleo, ingresos y 

pobreza 

 
Gestión de 

residuos, agua y 
saneamiento 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad y a nivel regional /estatal /nacional 
Aceptabilidad política 

   

DESCRIPCIÓN:  

Implementación de ciclovía permanente, a través de toma de carriles y 
ciclovías en calles principales.  La acción busca ampliar la red de ciclovías 
urbanas y aumentar la infraestructura de apoyo para bicicletas, como 
estacionamientos públicos de bicicletas y estaciones de reparación.   

SUB-ACCIONES:  
• Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Instrumento para integrar la 

movilidad en los planes de desarrollo urbano y desarrollo económico 
a nivel municipal, para que pueda dotarse a la ciudad de espacios 
públicos de calidad y se agilicen los traslados de las personas a través 
de diferentes modos de transporte preferiblemente sostenibles. Esta 
acción se enmarca en la OM 041. 

• Aumento de ciclovías. 1.Ciclovía norte sur, la acción cubre casi la 
totalidad del eje longitudinal del DMQ Esto tiene una longitud de 67 
km. 2. Ciclovía Centro Histórico. Propuesta de ciclovía en Av. 5 de 
Junio (6.5 Km)  , principal avenida que conecta el centro de la ciudad 
con la zona Sur. Tiene un  alto flujo vehicular privado y de transporte 
público. Esta acción está vinculada con el proyecto del Centro 
Histórico cero emisiones. Esta ciclovía debería ser una conexión 
permanente entre las ciclovías del norte y sur de la ciudad. Se realizará 
intervenciones en la calle Guayaquil, donde el perfil víal será  Trolebus, 
ciclovía y área peatonal extendida. 3. Ciclovías Valles. Para 
incrementar la potencialidad integradora debe considerarse una 
conexión permanente con los circuitos de los valles de la ciudad 
(Tumbaco, Conocoto) así como con el área de Calderón-Carapungo. 

• Fortalecimiento programa de bicicleta pública. Aumento de paradas 
y número de biciletas públicas eléctricas con sistema automatizado.  

 
RESPONSABLE(S):  
Secretaría de Movilidad  
EPMMOP  

  

 FINANCIAMIENTO:  

 

 
  

 
METAS  

 

  

 
ENLACE DE PROYECTO(S):  
 

 
 
 
 
 

Asegurada
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5. Estrategias a mediano plazo y largo plazo ( 2030-2050)  

Se definen como estrategias a programas o proyectos que se han identificado como prioritarios en 
relación con su potencial de mitigación y adaptación al cambio climático, pero que se requiere de 
información y estudios adicionales para su efectiva implementación en el mediano y largo plazo.  
 
 

EDIFICACIONES Y ESPACIO PÚBLICO EFICIENTE  

 
MEDIANO PLAZO:  
 

 
 

E1 - PROGRAMA PARA REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO EN 
EDIFICACIONES MUNICIPALES 

   

DESCRIPCIÓN:  
Programa de evaluación e implementación de mecanismos de eficiencia 
energética en edificios municipales con lineamientos de "The Municipal 
Building Efficiency (MBE) Network" y “Certus Project". 

 
RESPONSABLE(S):  
Secretaría de Territorio Habitat y 
Vivienda  

  
  

 

 
LARGO PLAZO: 
 

 

E2 - ECO-EFICIENCIA EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL 

SECTOR DE EMISIONES: 

Edificios residenciales  

REDUCCIÓN GEI 
(MT CO2e/anual): 

9.374 

AMENAZAS CLIMATICAS: 

Precipitaciones extremas 
 

FACTIBILIDAD: 

 
Alineada con la política de la ciudad  

   

DESCRIPCIÓN:  
Evaluación e inclusión de estrategias de ecoeficiencia de bajo costo para los 
programas de Vivienda de interés social. Inclusión en la propuesta de 
ordenanza de Vivienda los criterios de eco-eficiencia. Herramienta que 
promueve la legalización de edificaciones informales al incluir en su proceso 

 
RESPONSABLE(S):  
Secretaría de Territorio Habitat y 
Vivienda  
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cirterios de eco-eficiencia. Reformas a la Ordenanza para el MDMQ, por la 
cual se incorpora la reglamentación sobre el reconocimiento y/o 
regularización de edificaciones existentes (ORD.MET-004-2019). 

  

 

E3 - PROGRAMA DE BARRIOS ECOEFICIENTES Y RESILIENTES 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 

   

DESCRIPCIÓN:  
Incluir en los estándares urbanísticos consideraciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático para establecer un programa de Barrios 
EcoEficientes. 

 
RESPONSABLE(S):  
Secretaría de Territorio Habitat y 
Vivienda  
Secretaría de Ambiente  

  
  

 

 

CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE SUELO ALINEADO 
A LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA  

 

 

E4 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL URBANÍSTICO EN 
RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS Y USO 
DE SUELO 

   

DESCRIPCIÓN:  
Fortalecer la capacidad de la ciudad para realizar control urbanístico con 
relación a las propuestas de estándares y uso de suelo. Como un aspecto 
transversal, fortalecer la capacidad de controlar la aplicación de la normativa 
que implique acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 
RESPONSABLE(S):  
Agencia Metropolitana de Control  

  
  

 

 

 

E5 - CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR 
METROPOLITANO 

   

DESCRIPCIÓN:  
Instrumento de planificación urbanística que permite la densificación de 
sectores urbanos consolidados a través de tratamientos de renovación 
urbanística que permitan la consolidación de usos mixtos 
comerciales/viviendas e intervenciones en la recuperación del espacio 
público. Esto también considera incentivos para renovación urbana e 
integración inmobiliaria. 

 
RESPONSABLE(S):  
Secretaría de Territorio Habitat y 
Vivienda 
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MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA Y PROVISIÓN 
DE SERVICIOS AMBIENTALES  

 

 

E6 - IMPLEMENTAR Y FORTALECER PROCESOS DE CONTROL 
DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL EN EL DMQ 

   

DESCRIPCIÓN:  
Fomentar el aprovechamiento sostenible de recursos maderables en el 
DMQ, tomando en cuenta la trazabilidad de los productos e incluir 
controles periódicos específicos.  

 
RESPONSABLE(S):  
Secretaría de Ambiente  
Ministerio de Ambiente y Agua del 
Ecuador  

  
  

 
 

AGRICULTURA SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL 
CLIMA   

 

 

E7 - IMPULSAR GANADERÍA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE 
EN EL DMQ 

   

DESCRIPCIÓN:  
Desarrollo de zonificación para uso de pastos, mitigación y adaptación al 
cambio climático. Desarrollo de capacidades a finqueros para 
implementación de buenas prácticas ganaderas dirigidas al mejoramiento 
de los parámetros productivos, reproductivos, alimentación y manejo de 
residuos.  
 

 
RESPONSABLE(S):  

Secretaría de Ambiente  
  
  

 
 

 

E8 - PROMOCIÓN DE AGRICULTURA DE PROXIMIDAD PARA LA 
REDUCCIÓN DE EMISIONES 

   

DESCRIPCIÓN:  

Impulsar la producción, distribución, consumo de alimentos de proximidad 
(privilegiando lo producido en el DMQ y su región alimentaria), utilizando 

 
RESPONSABLE(S):  

CONQUITO- AGRUPAR 
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técnicas sostenibles para contribuir a la adopción de la dieta de salud 
planetaria.     

 
 
 

 

E9 - PLAN DE DISMINUCIÓN DE NUEVAS PLAGAS Y 
ENFERMEDADES DE AGROECOSISTEMAS VINCULADOS 
A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN 

   

DESCRIPCIÓN:  

Plan con opciones de control de plagas y enfermedades / cultivo, limitando 
el uso de plaguicidas de síntesis química en el DMQ para minimizar 
problemas ambientales y de salud humana. 

 
RESPONSABLE(S):  

CONQUITO-AGRUPAR  
  
  

 
 
 

 

E10 - INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA 
LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE (CERTIFICACIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS / PECUARIAS, 
PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y AGROECOLÓGICA)  EN LAS 
DIFERENTES ZONAS DEL DMQ 

   

DESCRIPCIÓN:  

Impulsar alianzas entre el sector productivo, el sector público, centros de 
investigación o universidades que sumen esfuerzos al rescate y amplia 
difusión de los saberes científicos, tradicionales, indígenas y locales. La 
generación de conocimiento debe ser replicable, de fácil adopción e 
inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONSABLE(S):  

CONQUITO-AGRUPAR  
  
  

 
 

CERO BASURA 

 

MEDIANO PLAZO:  
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E11 - ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

   

DESCRIPCIÓN:  
La normativa permitirá aplicar tasas diferenciadas en función de la cantidad 
de residuos generados. Esto permitirá generar sostenibilidad financiera en 
las empresas de gestión de residuos sólidos en el DMQ y apalancar la 
recuperación, aprovechamiento y valorización de RSU para implementar 
separación en la fuente y recolección diferenciada.  

 
RESPONSABLE(S):  

Secretaría de Ambiente 
  
  

 
 

 

E12 - PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDA Y DESPERDICIO 
DE ALIMENTOS 

   

DESCRIPCIÓN:  

Desarrollo de normativa vinculada a la gestión de residuos sólidos y a la 
estrategia de seguridad alimentaria para normar el desperdicio de alimentos 
de grandes productores.  

 
RESPONSABLE(S):  

CONQUITO  
  
  

 
 

LARGO PLAZO:  

 

 

E13 - RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DOMICILIARIA DE 
RESIDUOS 

   

DESCRIPCIÓN:  

Normativa para la separación de residuos en la fuente e implementación de 
un centro favoreciendo la mitigación de emisiones de GEI y la generación de 
energía. La recolección diferenciada operará bajo tres modalidades: a) 
recolección de residuos orgánicos de alimentación y cortes de jardín, b) 
recolección de varios residuos reciclables (cartón, papel, plásticos, vidrio y 
enlatados/chatarra), y c) recolección de residuos comunes no reciclables. 

 
RESPONSABLE(S):  

Secretaría de Ambiente  
EMASEO 
EMGIRS 
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E14 - BANCO DE MATERIALES RECICLADOS (BOLSA DE 
RESIDUOS) 

   

DESCRIPCIÓN:  

Aplicación digital para que actores involucrados en el sector de la 
construcción puedan compartir materiales. 

 
RESPONSABLE(S):  

Secretaría de Territorio Habitat y 
Vivienda  
Secretaría de Ambiente   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVILIDAD SOSTENIBLE  
 

MEDIANO PLAZO:  

 

 

E15 - NAMA de Transporte para el DMQ 

   

DESCRIPCIÓN:  
Medidas de mitigación del transporte de pasajeros en Quito, que toman en 
cuenta eficiencia energética en el transporte de pasajeros, mejora de los 
estándares operacionales de transporte a nivel ITPD Bronce y Oro, 
financiación de esquemas de apoyo a la movilidad sostenible para 
trabajadores, políticas de estacionamiento, programa de promoción y 
entrenamiento para la conducción eficiente. 

 
RESPONSABLE(S):  
Secretaría de Movilidad  
Secretaría de Ambiente   

  
  

 

 

 

E16 - FOMENTO DE LA ELECTROMOVILIDAD DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO Y PRIVADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO 

   

DESCRIPCIÓN:  
Esta acción, busca que a través de la emisión de ordenanzas y creación de 
incentivos por parte del MDMQ, se impulse la transición de la movilidad a 

 
RESPONSABLE(S):  
Secretaría de Movilidad  
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base de combustibles fósiles hacia una movilidad con el uso de tecnologías 
limpias en el Distrito Metropolitano de Quito. Con la implementación de la 
ordenanza, se plantea el recambio paulitano de 3333 buses que operan a 
diesel, con buses de tecnología limpía , empezando desde el 2025 al 2040. 

 

 

 

E17 - NORMATIVA PARA LA HABILITACIÓN DEL BUEN USO DE 
BATERÍAS 

   

DESCRIPCIÓN:  
Desarrollo de normativa local y nacional que permita y asegure el buen 
manejo de las baterías de vehículos eléctricos una vez que finalice su vida 
útil. Se pretende establecer un sistema de logística inversa con enfoque de 
responsabilidad extendida del productor así como promocionar posibles 
aplicaciones de segunda vida para estas baterías, como por ejemplo, 
almacenamiento de energía renovable. 

 
RESPONSABLE(S):  
Secretaría de Ambiente  
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