
ASAMBLEA DE QUITO 

PROPUESTA DE LOS GREMIOS 

Arq. Pablo Moreira Viteri Presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha  

Saludos  

Estamos aquí porque creemos en la participación ciudadana y miramos este espacio como una oportunidad 

de colaborar con la ciudad.  

1.- Oportunidad gremial 

Conscientes del rol que tenemos los profesi onales en la Asamblea de Quito, estamos comprometidos a invitar 

a nuestras bases, y fortalecer un cuerpo técnico / ciudadano. 

2.- Ahora me permito hacer una reflexión sobre la poca participación en este mismo espacio, es inconcebible 

que no contemos con la representación de los concejales y que solo contemos con 147 barrios de más de 

2800.    

De tal forma se visibil iza que está en crisis el tema de la difusión y que se hace indispensable identificar la 

importancia de contar con un presupuesto para la formación en  “participación ciudadana.” 

3.- Por otro lado queríamos asegurar que el cuerpo gremial y técnico estará aquí, no solo para acompañar el 

proceso participativo ciudadano,  sino también, convertirnos en veedores del trabajo municipal, conocer no 

solo, los presupuestos participativos de los barrios que corresponden a un % bajísimo del presupuesto 

municipal, sino más bien, como cuerpo asesor técnico, procurar e intentar proponer e incidir en los gastos 

macros del municipio. Convertirnos en aliados no solo del  presupuesto Municipal sino de todas y cada una de 

las empresas municipales, así como por ejemplo, EPMMOP, EPV, etc. El verdadero objetivo de esto es que 

realmente se trabaja para servir a los ciudadanos y con los ciudadanos.   

4.- Finalmente lo que proponemos es manejar un PROYECTO PARAGUAS, a través de consolidar un cuerpo 

técnico asesor convertirnos en articuladores de las necesidades diversas de los barrios con un solo objetivo 

macro. 

Para poder l levar a cabo esta propuesta de servir y atender estos proyectos necesitamos trabajar con nuestras 

bases, trabajar con las bases de todos los colegios profesionales y apuntalarnos también con la academia.  

El día de ayer el Presidente de la Republica hablaba de recuperar la idea del médico de familia o médico del 

barrio; consideramos indispensable iniciar un proceso de llamamiento para lograr una red de profesionales 

del barrio, médicos, arquitectos, etc. que amparados en un cuerpo conceptual y metodológico podamos asistir 

las necesidades barriales.  

El proyecto paraguas persigue atender varias necesidades articulándolas y enmarcándolas en un gran 

propósito, esto por ejemplo podría ser el “espacio público de calidad”, donde el bordillo, los baños 

comunitarios, la recuperación de la quebrada, el parque inseguro, la poca iluminación, formarían parte de un 

gran mega proyecto para la ciudad, donde el diseño no solo satisfaga las necesidades, sino que brinde calidad 

a la ciudad.  

No podemos permitirnos seguir construyendo ciudades sin un gran objetivo de corto y mediano plazo.  Este 

por tanto, es una invitación a los barrios y al municipio a que cuenten con este grupo colegiado técnico.  

“Construyamos juntos una Ciudad verde, ciudad amigable” 

Quito, 7 de diciembre del 2017 


