










 

 

MESA 1: Proyecto de Movilidad Rural Inteligente 

EJE PROBLEMÁTICAS ALTERNATIVAS 

- Necesidad de mejorar la oferta de 
transporte 

- No todas las necesidades que se 
presentan en relación a los buses de 
transporte es por su culpa, son problemas 
con DMQ que tiene normativas y 
restricciones 

- El transporte metropolitano no 
incluye a los 3 GADʼs en la movilidad 
urbana, no hay alimentadores, ni 
paradas, ni buses que nos conecten, 
aunque nos cobren en los impuestos 

- Generar nuevas paradas y estaciones de 
servicios de transporte metropolitano, 
municipales (Trole, Metro, Ecovía). 
- Incluir como anillo vial a las 3 parroquias 

- Las 3 parroquias tienen las mismas 
necesidades, problemáticas y 
requerimiento de transporte.  
- No existe una planificación desde el 
municipio sobre transporte, se 
necesita planificar vías de conexión 
con barrios altos y otros sectores, 
aumentar medios de transporte, más 
buses 

- Definir horas pico y uso de transporte 
masivo 
- Definir rutas de transporte, por ejemplo: 
solo al triángulo y de ahí retorne 
nuevamente para mejorar la oferta 
- Promulgar que un automóvil pueda ser 
compartido con peatones, para mejorar la 
movilidad 

- Como parroquia rural del DMQ la 
población requiere conectarse con las 
ciudades San Rafael – Quito, los 
buses a hora pico están muy llenos, 
se presentan problemas porque no 
son suficientes para la demanda. No 
paran, van muy llenos, las personas 
van colgadas, poniendo en riesgo su 
vida 

- Mejorar la oferta de transporte, aumentar 
número de buses o definir recorridos. 
- Definir nuevas rutas de transporte 
transversales a la Av. Ilaló, Intervalles y 
E35 
- Mejorar la infraestructura para 
transportarse en bicicleta. 

TRANSPORTE 
MASIVO  
INTER E INTRA 
PARROQUIAL 

- No hay sitios definidos para la 
parada de buses 

- Definir paradas con viseras para los 
peatones que esperan buses  

- Alto costo de mantenimiento de 
vehículos por las vías en mal estado 

- Mejorar la vía, construcción de veredas y 
ciclovías, pero sobre todo la reparación 
por los costos de los vehículos y medios 
de transporte 

- Porqué el Municipio no se encarga 
del mantenimiento de las vías rurales, 
si se pagan los impuestos igual que la 
metrópoli 

- De los impuestos que pagan los 
transportistas, debería salir el presupuesto 
para el mantenimiento de las vías 

- Mejorar la vía, pero no crecer, ni 
aumentarla en carriles por cuidado de 
la comunidad 

- Solicitud a autoridades para el 
mejoramiento de la vía. 

ANILLO VIAL:  
AVENIDA 
ILALO, 
INTERVALLES, 
TUMBACO 

- En Guangopolo es necesario 
trabajar en el mejoramiento de las 
vías. La vía Nacional - El Tingo no 
cuenta con veredas para peatones ni 
bicicletas, hubo muertos en las vías 

- Construcción de espacios para peatones 
o bicicletas 



 

- Los representantes de transporte de 
carga liviana reconocen la necesidad 
sentida de prestar un servicio más 
ágil, pero no se puede lograr por las 
vías y sus estados 

- Mejoramiento de las vías de segundo 
orden, internas y las de primer orden 

 

- No existe señalización, semáforos, 
pasos cebra 

- Con la infraestructura también mejorar la 
señalética 

- No hay veredas en las vías para 
ciclistas ni peatones, se pone en 
riesgo la vida 

- Construcción de espacios para peatones 
o bicicletas 

- Desmembración de los terrenos, 
lotizaciones, crecimiento poblacional. 
- Retaceo de los predios con el 
crecimiento urbano, se han reducido 
los terrenos de los propietarios se ha 
pasado del latifundio al minifundio y 
ahora al huachifundio, pronto ya no se 
contará ni con el huacho para 
sembrar 

- Como GADʼs buscar una normativa 
interna, de lotización, normar la venta de 
lotes, normar la zonificación. 
 

- No hay espacio para discapacitados 
en las veredas 

- Mejorar la infraestructura incluyendo la 
visión de las capacidades especiales 

CICLISMO Y 
PEATONES 

- No existe árboles en las veredas - Hacer cumplir la normativa del DMQ de 
cada metro se plante un árbol 

CENTRA 
LIZACIÓN 
 
 

- Colegios, hospitales, universidades, 
registro civil, otras entidades públicas 
se encuentran en Quito, lo que se 
traduce en pérdida de tiempo y dinero 
y otras cosas más, como el 
embotellamiento y problemas de 
transporte 
 

- Debe proponerse que se descentralicen 
estas oficinas, colocando éstos servicios 
aquí para mejorar la movilidad y los 
tiempos de las personas 

TRAZADOS  
VIAL 

- Debe existir un trazado vial para el 
trabajo de reparación de las vías. Esto 
lo debe realizar  el ciudadano común 
que tiene su domicilio frente a la vía. 
Este trazado debe ser avalado por el 
Municipio.  
 

- Como organización barrial se puede 
solicitar que el presupuesto se determine 
desde este para el trazado vial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MESA 2: Plan Turismo Sostenible  

EJE PROBLEMÁTICAS ALTERNATIVAS 

- Vías de acceso principal que 
conectan a las parroquias en mal 
estado (no se cuenta con veredas, 
bordillos, pasos peatonales) 

- Realizar un estudio de factibilidad para la 
construcción de aceras, pasos peatonales 
y bordillos 

- No existe ciclo vías en la avenida 
principal, en las avenidas secundarias 
a las parroquias 

- Incentivar un turismo de aventura, en un 
entorno rural 

- La red de tuberías de agua potable y 
del balneario está colapsando debido 
al alto grado de minerales 

- Analizar mediante estudio de factibilidad 
el cambio de tuberías 

- No se cuenta con un sistema vial 
alternativo al Ilaló (ciclo vías, 
senderos, etc.) 

- Analizar mediante un estudio de 
factibilidad la construcción de un teleférico 
como medio de transporte turístico, de la 
misma manera hacer senderos y vías 
ecológicas 

- No hay propuestas alternativas de 
turismo en la zona, solo los balnearios 
de El Tingo y La Merced 

- Generar turismo alternativo como 
cabalgatas al Ilaló, ciclo paseos, etc. 
- Fomentar la construcción de hosterías 
permanentes en el sector u hospedaje 
comunitario, como una alternativa en la 
generación de fuentes de empleo 
- Conformar un grupo de guías turísticos 
del sector y capacitarlos en el tema 
- Fomentar la creación de centros de 
sanación como alternativa turística, 
aprovechando los conocimientos 
ancestrales y energéticos del sector 

- El acceso personal y vehicular al 
Cerro Ilaló no es controlado lo que 
ocasiona un daño permanente a su 
entorno 

- Regular el acceso al Ilaló a las personas 
y vehículos como una manera de 
conservar el ambiente 
- Conformar brigadas ecológicas de 
conservación y cuidado del ambiente 

INFRAESTRUC
TURA 
TURÍSTICA 
 
CAPACITACIÓ
N 

- Deficiente o limitada oferta de 
comidas en el sector de Alangasí, 
Guangopolo y La Merced, no cuentan 
con infraestructura 

- Implementar patios de comida con una 
infraestructura acorde al sector, con 
medios ecológicos alternativos 
- Capacitar los comerciantes en temas de 
saneamiento, atención al cliente, ventas, 
que permita mejorar sus negocios 

- El sistema de transporte público es 
deficiente en cantidad y calidad 

- Capacitar a los transportistas en temas 
que les permita mejorar su atención a los 
usuarios 
- Fomentar un transporte alternativo para 
el sector como por ejemplo: bici rural 
pública, moto pública, etc 

 

- El acceso a Internet es limitado o 
deficiente y no hay una plataforma 

- Implementar una plataforma informática 
de la zona, que permita promocionar los 



 

conjunta de promoción turística de la 
zona 

atractivos turísticos del sector  

- Los parques no se encuentran en 
buen estado, no hay señalética en las 
parroquias 

- Implementar un programa de mejora de 
los parques con atractivos alternativos. 
- Implementar señalética en las parroquias 
y sectores ecológicos 

 
 

MESA 3: Plan Turismo Sostenible 

EJE PROBLEMÁTICAS ALTERNATIVAS 

Comunas 

- Uso y tenencia de la tierra, ausencia 
de un marco jurídico adecuado 
- Falta de políticas que permita una 
buena interrelación con el Municipio 
- Desconocimiento de los diferentes 
niveles de gobiernos autónomos 
sobre el concepto, características y 
formas de vida de las comunas 
- Irrespeto e incumplimiento del 
ordenamiento territorial comunitario, 
por ejemplo construcción de 
urbanizaciones 
- Inseguridad, por ejemplo robo de 
ganado 

- El instrumento jurídico o ley de comunas 
tiene que construirse participativamente 
- Diseñar acuerdos de cooperación con 
las instituciones que se basen en las 
realidades de las comunas y no en la 
percepción de las autoridades 
- Fortalecimiento organizativo interno y de 
la unión de los pueblos del Ilaló 
- Solicitar al Municipio planos de 
propietarios del Ilaló 
- Lograr que se cumpla un ordenamiento 
en cuanto a límites de los terrenos 
- Que las comunas construyan sus propia 
planificación hacia el Buen Vivir 
Comunitario, partiendo de un diagnóstico 
de situación de cada comuna 
- Estrechar el diálogo con los gobiernos 
locales 
- Mejorar los sistemas de comunicación 
comunitaria para evitar robos 

Senderos, 
rutas 

- No existen senderos turísticos 
planificados y con servicios 
adecuados a lo largo del territorio de 
la mancomunidad, incluido el cerro 
Ilaló 
- Los atractivos naturales y los 
saberes y costumbres no son 
complementados con servicios 
turísticos adecuados a la realidad 
comunitaria 
- No existe conexión interbarrial, los 
pocos servicios que se ofrecen son 
aislados, no pensados como territorio 
- No existe adecuada promoción de 
los atractivos de la zona hacia afuera 
del territorio ni sensibilización hacia la 
población de la mancomunidad 

- Levantar la información sobre todo lo 
que pueda ser atractivo turístico en el 
territorio 
- Construir participativamente y en base a 
la información obtenida paquetes de 
servicios turísticos, que incluyan la 
mayoría de las temáticas que incluyen 
saberes comunitarios como gastronomía 
local, medicina ancestral, plantas útiles, 
etc. 
- Crear la infraestructura necesaria para 
que existan las rutas turísticas con 
servicios adecuados y que conecten a 
todos los territorios de la mancomunidad 
- Que se creen espacios de capacitación 
a las y los pobladores de las 
comunidades sobre como ofertar 
servicios turísticos y como transmitir sus 
conocimientos a los turistas 
- Que las y los jóvenes de la zona sean 



 

sensibilizados sobre la identidad territorial 
y quienes deseen puedan ser formados 
como guías nativos 
- Que los gobiernos locales actúen de 
mejor manera en la promoción turística de 
los territorios y que exista presupuesto 
para este propósito 

Conservación 
Ambiental 

- Deterioro de las quebradas, cerros y 
ríos, deforestación, pérdida del suelo, 
fauna y flora silvestre 
- Aumento de la contaminación por 
basura por parte de la población y del 
turismo 
- Motos de enduro y vehículos 4x4 
circulan por los caminos del cerro a 
cualquier hora y por cualquier sitio, 
sin ningún control, con las 
consecuencias que esta actividad 
conlleva 
- Presencia masiva de turismo sin 
que se regule la carga turística 
sostenible del sector 
- Falta cobertura de agua para riego 
para las actividades productivas de la 
población 

- Realizar un levantamiento de 
información sobre la actualidad ambiental 
del territorio y en base a este 
levantamiento ejecutar medidas de 
remediación ambiental, tratando de 
establecer responsabilidades 
- Planificar y ejecutar acciones de 
forestación y reforestación, logrando que 
estos trabajos sean reconocidos como 
acciones de mitigación del calentamiento 
global (por ejemplo acceder a bonos de 
carbono) 
- Que cada comuna tenga su vivero 
forestal 
- Realizar sensibilización y educación 
ambiental a la población del sector y 
exigir mediante indicaciones e 
información al turista para que no 
contribuya al deterioro ambiental 
- Involucrar en esta problemática a los 
Ministerios de Ambiente, Turismo y 
Cultura 
- Regular el tránsito de los vehículos que 
generan contaminación ambiental (motos 
enduro y carros 4x4 de competencia) 
- Ejercer control de los canales de riego 
para evitar la contaminación del agua 
- Realizar acciones de conservación de 
agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MESA 4: Desarrollo integral de la Economía Popular, Social y Solidaria 

EJE PROBLEMA ALTERNATIVA/ACCIONES 

- Manejo inadecuado de abonos 

- Gestionar capacitación para los 
productores y agricultores 
- Implementar un programa de manejo de 
la basura para la producción de abonos 
orgánicos 

- Hay conocimientos ancestrales pero 
no se los aprovecha para el manejo 
del suelo 

- Conformar un grupo de personas con 
conocimientos ancestrales que orienten a 
los productores, agricultores en el manejo 
del suelo 
- Fomentar espacios de intercambio de 
experiencias para el manejo adecuado del 
suelo 
- Implementar políticas acordes al sector 

- Hay migración a la ciudad para el 
trabajo informal y las tierras quedan 
abandonadas 

- Implementar políticas e incentivos 
(Cooperativas, asociaciones) para que las 
personas aprovechen el uso del suelo 
para la producción como una fuente de 
ingresos 

PRODUCCIÓN 
LOCAL  
(ARTESANÍAS, 
HUERTOS, 
ARTE, 
MÚSICA, ETC) 

- No hay capacitación a los 
productores para el manejo y uso del 
suelo 

- Promover talleres de capacitación a los 
productores, agricultores con énfasis en 
conocimientos ancestrales para el manejo 
del suelo 

- Los comerciantes, productores, 
artesanos y moradores en general no 
tienen acceso a los servicios 
financieros en el sector para sus 
actividades 

- Realizar un mapeo de actores del 
sistema financiero popular y solidario 

FINANCIAMIEN
TO 
COMERCIALIZ
ACIÓN 
PROMOCIÓN 
CAPACITACIÓ
N 

- Hay alternativas de financiamiento 
en la zona pero no se las conoce, 
como por ejemplo Cooperativas de 
Ahorro y Crédito y Cajas de Ahorro y 
Crédito 

- Gestionar en el sistema financiero 
popular y solidario del sector políticas de 
acceso a los servicios financieros 
- Fomentar la conformación de entidades 
del sistema financiero, entidades 
financieras alternativas como Cajas de 
Ahorro y Crédito que permitan brindar sus 
servicios a la Mancomunidad 

ESPACIO 
PÚBLICO 

- No se aprovecha en forma adecuada 
los espacios en las parroquias, para 
que los comerciantes, artesanos, 
productores, los utilicen en ferias o 
eventos 

- Generar ferias en los espacios públicos a 
fin de utilizarlos en forma eficiente 

INTEGRACIÓN 
DE LOS 
ACTORES DE 
E.P.S. EN 
GESTIÓN DE 
LOS GADS 

- Los comerciantes, artesanos, 
productores no están organizados y 
trabajan en forma individual 

- Analizar la demanda existente en la 
mancomunidad y a nivel externo de estos 
servicios, pre - organización.  
- Conformar grupos como: asociaciones, 
cooperativas, por sectores económicos a 
fin de trabajar en comunidad alternativas 
conjuntas 



 

 - No hay una política de promoción, 
difusión de los actores de la EPS en 
las zonas 

- Promover en las juntas parroquiales 
políticas de promoción e intercambios 
entre parroquias 

 - Las leyes que se aplican en la zona 
son más urbanas que rurales 

- Orientar por parte de las juntas 
parroquiales en la elaboración de 
ordenanzas, leyes, etc. Acordes al sector 
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