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Descripción de la experiencia 
 

•  1994, se estableció el DMQ y se convirtió en un ‘municipio especial’.  
•  2008, Constitución de la República estableció un régimen de organización territorial y permitió 

desarrollar espacios de autonomía para el gobierno local. 
•  Ciudades o ciudades con cantones circunvecinos: 7% de la población ecuatoriana. 

•  2010, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), en 
relación a los EA permite definir: “su denominación, símbolos, principios, instituciones y órganos del 
gobierno metropolitano y su sede; así como la identificación de sus competencias, bienes, rentas y 
recursos propios”.  

•  2019, el DMQ NO cuenta con un Estatuto de Autonomía y por ende no puede ejercer plenamente sus 
competencias regionales, provinciales y municipales. 

 
El EA es el nuevo orden jurídico-urbanístico de la ciudad, que regulará su 
funcionamiento y pondrá a la urbe a tono con la realidad latinoamericana. 

 
ALC: varias de las ciudades capitales están viviendo procesos de reposicionamiento y redefinición de 
sus condiciones de capitalidad. 
Referencias: de países con regímenes federales: Ciudad de México (2017) y Buenos Aires (1996); con 
regímenes unitarios: Distrito Capital de Bogotá (1954), Región Metropolitana de Santiago o Gran 
Santiago (1976), Ciudad Departamento de Montevideo (2009) y Municipalidad Metropolitana - Provincial 
de Lima (2002); además, Estatuto de la Ciudad de Brasil (2001) y comunidades autónomas españolas. 
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Relación con las dimensiones de la gestión y el desarrollo metropolitano 
 

Un EA permite: cambio institucional, reforma jurídica y movilización social 
 

Gestión. Convertir al Municipio del DMQ en un municipio autónomo, implica: 
 
1.  Debatir el suelo urbano. Dato: en predial se recauda apróx. 7% (de $1.560 millones). 
2.  Incluir la ‘economía de punta’: establecer impuestos a la economía digital (experiencia piloto respaldada 

por Cepal). 
3.  Basar el EA en derechos y libertades fundamentales. Ej. Los ‘derechos políticos’ en 3 tipos de áreas 

yuxtapuestas: 4 distritos electorales, 9 Administraciones Zonales y áreas censales establecidas 
históricamente por el CNE.  

Desarrollo. Es un proceso complejo y altamente participativo en 4 fases: 
 
1.  Redacción: 
2.  Aprobación del Concejo Municipal Metropolitano, en dos sesiones; 
3.  Aprobación de la Corte Constitucional de Ecuador, con visto bueno; y 
4.  Aprobación de una consulta popular organizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).  



Principales resultados / Actores involucrados 
 

1.  Se cuenta con un borrador completo del EADMQ. 
2.  Existe un proceso de discusión y debate del proyecto 

inicial (cerca de 1000 personas vinculadas a dos 
Consejos Consultivos, una nac. y otro int.). 

3.  Hay un nuevo esquema organizativo para el DMQ. 
4.  Las competencias propias del DMQ están organizadas. 
5.  Se definió una visión jurídico-urbanística para el futuro de 

la urbe. 

Comunidad ‘Ciudades Capitales Latinoamericanas’ en la 
Plataforma Urbana y de Ciudades de América Latina y el 

Caribe, de CEPAL 



Otra	  información	  importante	  
	  

https://viaautonomaquito.wixsite.com/inicio  



¡Nos complace informarles que la propuesta 
de su ciudad, ‘Plan Especial de Intervención 
para el Corredor Metropolitano de Quito’ ha 
sido seleccionada entre las ocho 
ganadoras del concurso y que su equipo 
participará en el ‘LAC Cities Challenge’, del 
4-8 de noviembre en las ciudades de Nueva 
York, Filadelfia y Washington D.C.!  
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