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Estamos preparados para enfrentar el in-
vierno próximo. Invertimos USD 15 mi-
llones en el Plan de Prevención de Inun-

daciones y Movimientos en Masa. Para eso, 
realizamos un estudio detallado arrojando 
que 90 barrios están en riesgo y 53 podrían 
verse afectados por inundaciones. Toda una 
planificación que desarrollada desde hace 
más de seis meses con la Secretaría Metro-
politana de Seguridad y Gobernabilidad.

Más de USD 3 millones invertidos en cua-
tro puentes que declaramos en emergencia 
el pasado invierno. Entregamos las nuevas 
obras con anterioridad. Tal es el caso del ba-
rrio Salvador Celi, en Conocoto. Los pobla-
dores ya pueden disfrutar de una estructura 
que no se caerá con estas lluvias y que los co-

nectará con la autopista General Rumiñahui 
y la Simón Bolívar.

Incluso, se construyeron muros, bordillos y 
se realizó limpieza de alcantarillado. Tam-
bién estamos finalizando la construcción 
de colectores de aguas servidas que evitan 
inundaciones. En sitios de posible deslave, 
pusimos muros de contención y la señalética 
para mantener atenta a la población. Crea-
mos una Unidad de Obras Públicas de reac-
ción inmediata en caso de una emergencia, 
la misma que cuenta con un Fondo de emer-
gencia que alcanza los USD 2 millones.

Con todo esto, la ciudadanía puede estar 
más tranquila pero siempre precavida para 
evitar catástrofes. 

Listos para enfrentar
 la época de lluvias

Tribuna
o opinión

En las redes @prensaquito

Información

Barrios definen sus obras prioritarias

El Municipio de Quito incenti-
va la participación de los ba-

rrios en la toma de decisiones 
sobre las obras prioritarias en 
cada sector. La semana pasada 
se realizó la Asamblea de Pre-
supuesto Participativo de la pa-
rroquia Comité del Pueblo, con 
la coordinación y ejecución de la 
Administración Zonal Eugenio 
Espejo. 

La población comunicó sus ne-
cesidades para que se prioricen 
trabajos que beneficien a toda 
la comunidad. Tras el diálogo 
con las autoridades y con un 
monto asignado de USD 210 
mil, se proyectan las siguientes 
obras:

 · Zona 10: Ampliación de cu-
bierta de cerámica y bate-
rías sanitarias.

 · La Bota, zona 5: Adoquina-
dos y bordillos de calles.

 · La Bota, zona 4: Levantamiento topográfico 
y diseño integral de relleno. Realización de la 
cancha.

 · La Bota, zona 3: Pavimentación de cancha, 
muros de contención y mallas.

 · La Bota zona 1: Adoquinado de calles.

La Municipalidad abre estos espacios de participa-
ción, como parte de una política de cercanía con 
los ciudadanos y con sus necesidades. En un acta 
quedó sentado el compromiso de realizar estos 
trabajos prioritarios para el Comité del Pueblo.

Agenda Cultural

La Orquesta de Instrumentos Andinos, al celebrar sus 
25 años de vida artística, ofrecerá un formidable con-
cierto de aniversario. La diversidad de sus instrumen-
tos y la versatilidad de sus interpretaciones quedarán 
demostradas en su variado repertorio. Se incluirán 
piezas del género académico universal, pasando por 
lo latinoamericano y, por supuesto, lo andino y po-
pular ecuatoriano. El concierto será el viernes 23 de 
octubre, a las 19:30, en el Teatro Nacional Sucre. Las 
entradas, se las puede retirar de la boletería del Tea-
tro, de 09:00 a 17:30.

La muestra del artista 
Ilowasky Ganchala se plas-
ma en la pintura figurativa 
al óleo. Presenta una serie 
de retratos y escenas ínti-
mas de su cotidiano vivir, en 
mediano y gran formato. Se 
inaugura el viernes 23 de oc-
tubre, a las 20:00, en la ga-
lería No Lugar (García More-
no N9-87 y Oriente), Centro 
Histórico de Quito. 

Es una obra que evoca la total 
devoción a su doctrina y códi-
gos de ética que junta a gue-
rreros sobrenaturales. Este 
príncipe deberá cumplir con 
un designio, cambiar el desti-
no de la humanidad y buscar 
la paz de su corazón. Martes 
27 de octubre, 19:30, Casa 
de la Cultura Ecuatoriana. En-
trada USD 6.

La Fundación Reina de Quito 
y la actual soberana, Caro-
lina Báez, por décimo año 
consecutivo presentan la 
colada morada más gran-
de del Ecuador. Además del 
concurso de Guaguas de 
Pan. La cita es este domingo 
25 de octubre, a partir de las 
10:30, en el Parque de la Ca-
rolina, detrás de la Tribuna 
de los Shyris.

Música: Concierto de aniversario

Tiempo compartido

La leyenda del príncipe

La Guagua Linda 2015
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1. Diferencias entre el área escriturada 
     y la catastrada 

2. Borde Superior de Quebradas  
   
3. Planos Arquitectónicos 
  
4. Propiedad Horizontal
     
5. Reglas de Prevención de Incendios 
   
6. Registro de la Propiedad

Medida del área del predio no coincide en los documentos 
 

Definición del área entre la construcción y el borde de 
quebrada  

20 puntos estratégicos para la aprobación de planos 
 
Declaratoria de propiedad horizontal y planos aprobados 
 
Reducción en gastos de construcción entre el 18 y 30%. 

Optimización del cien por ciento de los trámites  

6 meses 7 días

4-6 meses 7 días

4-6 meses  30 días

4-6 meses 30 días

Trámites Descripción

ARISTAS DEL NUEVO PROCESO DE TRÁMITES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Antes      Ahora  

Hablemos 
de...
i información

Trámites más 
sencillos para el setor 

inmobiliario
El nuevo proceso para trámites en el tema de la construcción dinamiza esta actividad en el Distrito Metro-
politano. El proyecto fue presentado por el Alcalde Rodas con seis aristas fundamentales.

Daniel Vivar. Constructora Vivar.

“Me parece que es una buena mejo-
ra para el campo de la construcción. 
Es interesante y esperamos que se lo 
aplique de inmediato para ayudar a 
nuestro trabajo”.

Patricio Álvarez. Constructora Álva-
rez Bravo.

“Me parece un avance interesante por 
parte del Municipio. Se ve que la insti-
tución está empeñada en facilitar las 
cosas para mejorar nuestro trabajo”.

A
cortar los tiempos en el 
proceso de documenta-
ción en el quehacer co-
tidiano es el anhelo de 
todo ciudadano. La op-

timización del tiempo es impres-
cindible para una labor más fructí-
fera. En este sentido, el Municipio 
de Quito se empeña en facilitar a 
la ciudadanía la reso-
lución de sus necesida-
des administrativas de 
forma ágil y oportuna.

En concordancia con 
este postulado, la 
Secretaría de Orde-
namiento Territorial, 
Hábitat y Vivienda ha 
desarrollado un nuevo proceso de 
agilización de los trámites para el 
sector inmobiliario. Jacobo Her-
doíza, secretario de esta depen-
dencia, señala que hace un año 
y cuatro meses el Alcalde Rodas 
firmó una carta compromiso con 
el sector inmobiliario; hoy se está 
cumpliendo.

El proyecto inició con el análisis de 
las reglas técnicas de arquitectu-
ra y urbanismo. Una normativa, de 
más de 200 hojas, que determina-

ba los ejes que deberían cumplir 
los planos arquitectónicos al ser 
presentados. El proyecto redujo 
a 20 ítems estratégicos para la 
aprobación de esos planos en siete 
días. Otros procesos como la ob-
tención de Certificados de Gravá-
menes también fueron verificados 
y se los acortó.

Con esas nuevas 
reglas, el pa-
sado miércoles 
21 de octubre, 
la Alcaldía de 
Quito convocó 
al sector inmo-
biliario y cons-
tructor para dar 

a conocer sobre estos beneficios. 
En el acto, el Alcalde Mauricio 
Rodas manifestó que “estamos 
construyendo un Quito en donde 
existan estímulos suficientes y un 
entorno adecuado para el desarro-
llo productivo”.

Herdoíza, por su parte, expuso los 
avances que la dependencia ha lo-
grado en estos meses. Especial-
mente en lo que tiene que ver con 
reducción de tiempos en seis aris-
tas principales.

Beneficio

Próximamente se esta-
blecerá un paquete de 
estímulos para la cons-
trucción en el Distrito.

Jacobo Herdoíza, secretario de Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda.
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Niños se dirigen a puntos seguros cercanos al Liceo Naval. Valle de los Chillos.

Reunión del COE-Metropolitano, encabezado por el Alcalde Mauricio Rodas.

Seguridad

i información

La Municipalidad presentó el Plan de Contingencia para 35 unidades educativas que se encuentran en zonas de 
riesgo de lahares. 170 buses públicos serán parte del operativo de protección a escolares.

U
na de las mayores preo-
cupaciones que enfrentan 
los padres de familia es 
la seguridad de sus hijos 
en caso de una contin-

gencia por el Cotopaxi. Por eso, el 
Municipio de Quito ya tiene prepa-
rado el Plan de Contingencia de las 
Unidades Educativa de las zonas de 
riesgo de lahares. En caso de decre-
tarse alerta naranja, este operativo 
se activaría de forma inmediata.  
 
Es una planificación completa que 
se realizó en coordinación con la 
Secretaría Metropolitana de Movili-
dad y el Ministerio de Educación. De 
ahí, la disposición de 280 agentes 
de tránsito que formarán parte del 
operativo de emergencia.

Son 170 buses públicos que recoge-
rán a 9 893 estudiantes de 35 Unida-
des Educativas que se encuentran en 
zonas de riesgo. De ese total, 25 son 
parte del Cantón Rumiñahui y solo 
10 pertenecen al Distrito Metropoli-
tano de Quito. A pesar de ello, el Al-
calde Mauricio Rodas, en el Comité 
de Operaciones de Emergencia Me-
tropolitano (COE-M), activado el pa-
sado jueves 22 de octubre, declaró 
que este esfuerzo “es parte del apo-
yo y la solidaridad que brindamos a 
Rumiñahui y a su población”.

Los estudiantes serán trasladados 
a tres puntos seguros para que sus 
padres puedan encontrarlos. Coli-
seo Rumiñahui, Parque Bicentena-
rio (estación del Metro) y La Mag-
dalena (estación del Metro) son los 
lugares a los que llegarán los bu-
ses. Incluso, se prevé un recorrido 

que vaya a la Marín para aquellos 
estudiantes que deseen conectarse 
al sistema de transporte público. 
El Pico y Placa no estará vigente en 
caso de una contingencia.

Por otro lado, 6 991 estudiantes 
serán trasladados por 160 buses 
escolares a sus domicilios o luga-
res determinados por sus fami-
lia. Siempre y cuando estos sitios 
se encuentren en zonas seguras y 
cerca de las Unidades Educativas. 
En total son 17 698 colegiales que 
estarán protegidos en caso de una 
emergencia. Todos estos datos se-
rán parte de una socialización que 
se realizará en los próximos días 
con los padres, maestros y autori-
dades de los centros escolares.
Además, se planea un simulacro 

Más de nueve mil estudiantes serán 
movilizados en caso de emergencia

de Rodas dijo que iniciará el proceso 
de señalización horizontal en zonas 
de riesgo. Esta semana se realizó 
un censo de personas con discapaci-
dad en los dos valles. En cada uno de 
los hogares se dispuso una bandera 
blanca para que las unidades de se-
guridad acudan a esos sitios en caso 
de una emergencia.

A la reunión del COE-M también 
asistieron representantes del Mi-
nisterio de Educación y el Ministro 
Coordinador de Seguridad, César 
Navas, quien felicitó los esfuerzos 
del Municipio de Quito en los aspec-
tos preventivos.

Plan de Contingencia de 
Unidades Educativas

* 280 Agentes de Tránsito.

* 15 vías de circulación.

* 35 Unidades Educativas.

* 170 Transporte Público.

* 160 Transporte Escolar.

* 9 893 estudiantes 
       movilizados.

* 6 991 estudiantes en 
transporte particular.

* 4 puntos de transferencia 
de estudiantes en Quito.

para verificar este operativo. Sin 
embargo, el Municipio capitalino no 
ha cesado en la realización de estos 
simulacros. El pasado fin de sema-
na se realizó uno en Los Chillos y en 
Tumbaco al mismo tiempo. Todo 
con el Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) que ya está listo para su fun-
cionamiento.

En ese simulacro se contó con la 
participación de más de mil perso-
nas en los dos valles y las alarmas 
del sistema se escucharon en cada 
una de las zonas de riesgo. Toda la 
tecnología del SAT sirvió para man-
tener en calma a los ciudadanos y 
guiarlos a sus zonas seguras.

Pero no es la única prevención que se 
ha realizado. En el COE-M, el Alcal-
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En 14 emisoras se retransmiten las palabras del Burgomaestre, todos los miércoles, a las 08:30. En el programa se tocan 
temas coyunturales como el Plan Integral de Movilidad. Un anuncio de Rodas en su última entrevista.

Modernización del Trolebús tendrá 3 etapas

M
odernidad, comodidad y seguri-
dad son parte fundamental del 
servicio de transporte público. 
Persiguiendo esas metas y gra-
cias a la gestión del alcalde Mau-

ricio Rodas, ya se iniciaron tres fases que mejo-
rarán, sustancialmente, este servicio en Quito. 
La inversión alcanza los USD 100 millones y el 

transporte cubrirá a Quito desde el extremo 
norte hasta el sur, con solo USD 0,25 por per-
sona. Se trata de la renovación del Trolebús, 
parte del Plan Integral de Movilidad.

Un proyecto que fue explicado por el Burgo-
maestre en el espacio informativo y de diálo-
gos con varias radios de la ciudad. 

i información

Colores 
de Quito

Radios capitalinas 
entrevistan al Alcalde

Fase I

El Corredor Central del Trolebús, entre las pa-
radas Cóndor Ñan, en el sur, hasta La Y, en el 
norte, se moderniza, tras 20 años de funcio-
namiento. Una transformación para acoplar 
44 estaciones a los 80 buses biarticulados 
que llegarán a Quito a partir de diciembre. 
Cada parada tendrá mamparas de vidrio para 
que, desde el exterior, se pueda ver lo que 
sucede adentro. Esta es una forma para ha-
cerlas más seguras. Además, se adecuarán 
cámaras de vigilancia, rampas para acceso 
de personas con discapacidad, pasamanos a 
doble nivel, iluminación led e incluso, techos 
verdes con sistemas de recolección de agua.

Todo esto con una inversión de USD 13 millo-
nes que beneficiará a más de 275 mil ciuda-
danos. Se espera que esta fase esté termina-
da en el primer semestre del 2016.

Esas paradas medirán 50 metros de largo 
para recibir a los 80 biarticulados que servi-
rán a la ciudad desde diciembre. Estos nue-
vos buses tendrán 27 metros de longitud y 
transportarán a 250 personas. Todo esto con 
el objetivo de brindar el servicio de transpor-
te a una mayor cantidada de ciudadanos. 

Además, contarán con la última tecnología 
para brindar comodidad y accesibilidad a to-
dos los usuarios. Esta inversión alcanza los 
USD 40 millones y es parte del Plan Integral 
de Movilidad que dispone esta Administra-
ción Municipal para brindar un mejor servi-
cio a la ciudad. Sin embargo, esas paradas no 
dejarán de servir para los buses articulados, 
como los que transitan en las calles de Quito 
en la actualidad.

Fase II
En esta etapa se prevé la extensión del ser-
vicio de transporte público. Se incrementa-
rán 40 unidades articuladas y se realizará la 
extensión del Trolebús hasta Calderón, con 
la creación de nuevos pasos deprimidos y 
nuevas terminales. Todo para atender a más 
usuarios que en la actualidad, no se benefi-
cian con un servicio de calidad y cercano a sus 
hogares. 

Pero para complementar el Plan Integral de 
Movilidad, se inica el proyecto de extensión 
de la Ecovía que llegarán hasta Guamaní. Los 
habitantes podrán desplazarse del extremo 
norte al extremo sur de la ciudad con tan solo 
USD 0,25. Este proyecto, con un costo de USD 
13 millones, beneficiará a más de 260 mil 
personas del Distrito.

Fase III

13:30

08:30

08:30

09:00

09:00

18:00

12:00

104.5FM

102.9FM

720AM

760AM

90.9FM

89.7FM

91.7FM

102.1FM

101.7FM

97.7FM08:30

103.7FM09:00

99.3FM08:30

12:30

92.9FM08:30

920AM09:30

13:45

13:30

08:30

08:30

09:00

09:00

18:00

12:00

104.5FM

102.9FM

720AM

760AM

90.9FM

89.7FM

91.7FM

102.1FM

101.7FM

97.7FM08:30

103.7FM09:00

99.3FM08:30

12:30

92.9FM08:30

920AM09:30

13:45

Radio América fue la matriz a la que se enlazaron 14 emisoras para retransmitir el con-
versatorio del Alcalde. El próximo 28 de octubre se realizará un nuevo programa en el 
que se tratarán temas coyunturales para la ciudad.

Modelo de las nuevas paradas para el Trolebús.
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i información

Tema 
central

Nuevo Puente beneficia a más 
de 60 mil ciudadanos

F
uertes corrientes de agua 
destrozando estructuras 
viales, niños y adultos tra-
tando de caminar sobre ríos 
de lodo, los paraguas ya no 

cubren por la gran cantidad de llu-
via, no hay forma de protegerse 
ante el agua. ¿Un panorama del in-
vierno quiteño? Ya no.

En el Distrito Metropolitano hay 90 
barrios que están en riesgo a causa 
de la llegada de la temporada inver-
nal. 53 de ellos podrían sufrir inun-
daciones. Al identificar estas áreas, 
el Municipio de Quito logró generar 
todo un Plan de Prevención de Inun-
daciones y Movimientos en masa 
que ya se lleva a cabo en el territo-
rio y que cuenta con una inversión 
de USD 15 millones.

Uno de los sitios que más catástro-
fes ha sufrido, año tras año en el 
invierno, es el barrio Salvador Celi 
de la parroquia Conocoto. En este 
lugar se erguía una estructura de 
mala calidad que, o te-
nía huecos, o se inunda-
ba, o se caía. Era un mal 
llamado puente que no 
había sido trabajado en 
varios años, a pesar de 
su importancia. Este 
conecta a la autopista 
General Rumiñahui con 
la Simón Bolívar, es una de las prin-
cipales vías de desfogue para las po-
blaciones de la zona.

Pero el pasado martes, 20 de octu-
bre, se entregó a la ciudadanía la 
nueva infraestructura. Construida 
para beneficiar a más de 60 000 
quiteños, ya sea que se movilicen en 
vehículos o sean peatones. El nuevo 
puente prevé las dos formas. Con 
veredas, calzada de alta calidad y 
cimientos fuertes, los ciudadanos 
ya pueden pasar sin miedo a que se 
caiga o a tropezar en los charcos.

Es una superestructura mixta con 
estribos de hormigón armado y ci-
mentados sobre pilotes. Tiene una 
longitud de 35 metros, dos seccio-
nes de 5,50 cada una. La calzada 
mide ocho metros, veredas de 1,50 
metros y protecciones laterales me-
tálicas. Todo de alta calidad que se 
convierte en una solución definitiva. 

Al menos así lo precisó el Alcalde de 
Quito, Mauricio Rodas, en el acto de 
entrega de la obra a los ciudadanos.

Incluso, el diseño y los estudios de 
esta infraestructura se generaron 
en coordinación con la Secretaría 
General de Seguridad y la Empresa 
Pública Metropolitana de Logística 
para la Seguridad y Convivencia Ciu-
dadana. De esta manera, se reducen 
al mínimo los riesgos, no solamente 
en el puente sino en todo el barrio 
Salvador Celi de Conocoto.

En el evento, el presidente barrial 
Gabriel Villamarín, agradeció al Al-
calde Rodas por la obra que “mejo-
rará la conectividad y vialidad de los 
vecinos. Además, la señalética y la 
calidad del puente le dan una mejor 
cara al barrio”, indicó. Los mora-
dores de la zona no esperaban que 
esta obra se ejecutara tan rápido. 
En menos de 120 días finalizó toda 
la construcción y se inició el flujo de 
autos y peatones sobre la estructu-

ra.

Pero como parte 
del plan de mitiga-
ción ante el venide-
ro invierno, también 
se han construido 
otros tres puentes 
en diferentes sitios 

de Quito. El Venceremos Uno, San 
Francisco de Miravalle y el paso 
peatonal en Quitumbe, con un mon-
to de inversión de USD 3 millones. 
Fondos que se lograron conseguir 
de manera rápida y efectiva tras la 
declaratoria de emergencia de esas 
infraestructuras tras el invierno de 
abril pasado.

Además, se compraron 120 vehícu-
los (volquetas, retroexcavadoras 
y más) para atender emergencias, 
dos puentes provisionales (bailey) 
para otros sectores que lo necesi-
ten. Son USD 2 millones más para 
el fondo de contingencias. Pero, 
como eje central, la Municipalidad 
realizó un Atlas de Seguridad en el 
que se contemplan situaciones de 
sismos y erupciones volcánicas. El 
libro es una excelente herramienta 
con estudios y guías para la toma de 
decisiones en torno a emergencias 
naturales en la ciudad.

Las catástrofes que producían los inviernos en Qui-
to serán mitigadas con obras que alcanzan los USD 
15 millones. Una de esas es el, recientemente inau-
gurado, puente Salvador Celi.

Dato

Inversión de  
USD 384 226 

aproximadamente.

Delia Bedón.
Moradora del Sector.

“Esto representa una dicha para 
nosotros porque antes siempre 
se derrumbaba y nos quedába-
mos sin paso. Esta vez vemos 
que la obra está buena y resis-
tente. Es una bendición para los 
que vivimos aquí”.

Osvaldo Robayo.
Morador del Barrio Salvador Celi.

“Hasta que se nos hizo realidad. 
Teníamos tantos problemas en 
este puente. Desde hace más de 
45 años que existe este barrio y 
nadie nos ha dado una obra que 
resista a los inviernos y que nos 
permita estar tranquilos”.

Plan de Prevención ante Inundaciones 
y Movimientos en Masas

 · Muros de Contención       USD 4 512 890

 · Protección de Taludes       USD 1 979 380

 · Conformación de Taludes       USD    200 000

 · Colectores         USD 3 851 580

 · Acondicionamiento Quebradas      USD 4 406 280

      Total      USD 14 950 130

ANTES

ANTES

La construcción del nuevo puente del barrio Salvador Celi.
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Nuevo Puente beneficia a más 
de 60 mil ciudadanos

 · 30 albergues de acogida 
inmediata equipados

 · 210 nuevos vehículos para 
emergencia

 · 39 296 sumideros limpios

 · USD 50 mil en el Fondo 
Rotativo de Emergencia

USD 2 millones en el 
Fondo de Emergencia

DESPUÉS

DESPUÉS

La construcción del nuevo puente del barrio Salvador Celi. Entrega del puente a la comunidad. 
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El cumplimiento de la normativa vigente facilita la construc-
ción de una ciudad más inclusiva, justa y segura. Por eso, el 
Municipio de Quito realiza operativos en diferentes zonas y 
con varias aristas para controlar el cumplimiento de las leyes.

Movilidad, Comercio y Trabajo 
Sexual, ejes centrales de Control 

El 19 de abril del 2008, en horas de 
la tarde, se iniciaba el concierto 
de rock gótico Ultratumba 2008. 
Todo estaba listo en las instalacio-
nes de la discoteca Factory en el 

sur de Quito. Participaban bandas con va-
rios años de trayectoria como Vendimia, 
Zelestial, Empírica y Lamento. 

A las 16:00, Vendimia inició su reper-
torio con una representación teatral, 
incluyeron un espectáculo de fuego. 
Media hora más tarde, uno de sus 
integrantes lanzaba llamaradas que 
chocaban contra una viga de hierro. 
Una de ellas se desvió y quemó la es-
ponja del techo. Esto provocó un  vo-
raz incendio. El trágico suceso cobró 
la vida de 19 personas y otras tantas 
resultaron heridas.

Siete años después, el Municipio de 
Quito, ante el clamor de los deudos 
de aquellos músicos que partieron al 
más allá, decidió construir un centro 
destinado a diferentes expresiones 
artísticas en ese espacio: el nuevo 

En el sector de La Marín, el trans-
porte público era inspecciona-
do. Se verificaba cada una de las 
emisiones de gases que esos au-
tomotores producían. La prueba 

era sobre opacidad. Si sobrepasaban el lí-
mite establecido de 50% se realizaba una 
citación. Para el transporte más antiguo, 
lo permitido es de 60%.

Una veintena de buses fueron veri-
ficados y  en un lapso de dos horas, 
seis recibieron una multa y notifi-
cación. Las llantas 
lizas y la colocación 
de tubos de escape 
en la parte alta de la 
unidad también fue-
ron incumplimien-
tos sancionados. Los 
dueños de las unida-
des deben presen-
tarse en los centros 
de revisión vehicular en un lapso de 
ocho días para pagar la multa.

Este fue un control que se realizó 
en varios puntos del Distrito Metro-
politano según el Supervisor de la 
Agencia Metropolitana de Tránsito, 
Fausto Miranda. Mientras esto su-
cedía en una esquina, Policías Me-
tropolitanos, a cargo de su director, 
Bolívar Tello, inspeccionaban los 
permisos de los vendedores infor-
males. Verificaban la limpieza y sa-

En el sur de la ciudad se construye el Factory Parque de las Diversidades que fortalecerá el quehacer cultural del sector. Un 
espacio que fomentará diversas expresiones artísticas y deportivas de la ciudad.

Nuevo espacio para la interculturalidad

Factory Parque de las Identidades, 
que se ubica en las avenidas Maldo-
nado y Pujulí, donde era la discoteca. 

El proceso de construcción tendrá 
tres fases. En la primera se levanta-
rá un área de ‘skate’ (patinaje) y un 
memorial con espejo de agua y 19 tó-
tems (para honrar las 19 vidas que se 
perdieron en la tragedia). La segunda 
etapa contempla la edificación de un 
muro de escalada y espacios verdes 

lubridad de los pequeños puestos y 
controlaban las ventas de aquellos 
comerciantes que no presentaban 
documentación.

Tello indicó que en el Centro Históri-
co, La Ronda y La Mariscal, los ven-
dedores ambulantes están prohibi-
dos. Recordó que en las ordenanzas 
280, 151 y 201, las sanciones van 
desde el 5 al 50% de una remune-
ración básica unificada a quienes 
no respeten la normativa. Es decir, 

de USD 17 a USD 51. 
Este operativo inició 
a las 07:00 en dife-
rentes puntos de la 
ciudad y contó con la 
participación de más 
de 200 policías.

Ese mismo viernes la 
Agencia Metropolita-

na de Control, en cooperación con 
la Policía Nacional, la Intendencia 
de Policía y Policía Metropolitana, 
verificó los permisos de funciona-
miento de varios hoteles y hostales 
en el Centro Histórico. Siete de ellos 
fueron clausurados.

En el interior se realizaban activida-
des que no constaban en la Licencia 
Única para el ejercicio de Actividades 
Económicas (LUAE).Otros, ni siquie-
ra tenían esta documentación. José 

para la práctica de taichí, yoga y ca-
poeira. Mientras que en la tercera, se 
construirá un Ágora para el desarro-
llo de eventos musicales artísticos-
culturales, en un área de 7 000 me-
tros cuadrados.

La Empresa Pública Metropolitana 
de Movilidad y Obras Públicas (EPM-
MOP) es la encargada de llevar ade-
lante la obra. El proyecto se elaboró 
tras varias reuniones con la Funda-

Operativo de control en el Centro Histórico. 

ción Factory, conformada por un 
grupo de familiares de las víctimas 
y por sobrevivientes. Las obras ya 
se iniciaron con la visita del Alcalde 
Mauricio Rodas, el pasado viernes 16 
de octubre.

En el evento se anunció que este será 
uno de los espacios públicos más im-
portantes del sur de la ciudad. Será 
el lugar de encuentro, de recreación 
e integración de las culturas urba-
nas. De esta manera, se abre la po-
sibilidad para que estos grupos, que 
en ocasiones han sido discriminados 
por los prejuicios de la sociedad, or-
ganicen sus propios espectáculos en 
un lugar adecuado y seguro. 

Luis Guevara, Secretario Metropo-
litano de Coordinación Territorial, 
explicó que en estos lugares se en-
cuentran Trabajadoras Sexuales 
ofertando sus servicios, pero que 
además, en el entorno se encontró 
expendio de drogas, trata de per-
sonas e incluso, venta de sustancias 
estupefacientes.

Todos estos factores deben ser con-
trolados. Por lo que se reinició este 
operativo en el Centro Histórico el 
pasado miércoles 21 de octubre. 
Según Gabriela Larreátegui,  Super-
visora de la Agencia Metropolitana 
de Control, “este operativo fue de 

reposición de sellos ya que algunos 
de los propietarios rompieron los 
sellos de clausura impuestos el pa-
sado viernes. Además, volvieron a  
ejercer una actividad para la que no 
tienen permisos”.

Todo esto como parte del plan que 
ejecuta la Municipalidad para la 
construcción de una ciudad más 
justa, inclusiva y segura. Una plani-
ficación que no queda solamente en 
los operativos. Ya se tiene previsto 
un espacio para reubicar a los co-
merciantes informales e incluso, ya 
se realizan proyectos sociales para 
atender a las trabajadoras sexuales.

Dato
Más de 200 trabajadoras 
sexuales se benefician 
con proyectos sociales y 
de inclusión.

Dato
La primera etapa tendrá un 

costo aproximado de
 USD 1 000 000 y concluirá el 

primer semestre del 2016.

Inicio de construcción del parque.

Movilidad

i información
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Nuevo colector beneficia 
a 40 mil ciudadanos

Con una inversión de USD 1 200 000, esta megaconstrucción cuenta con materiales de alta calidad y procesos que 
cumplen las normativas. El ALcalde Mauricio Rodas inaugurará la obra en 15 días.

E
l desfogue de las aguas ser-
vidas y las inundaciones eran 
parte del panorama de la pa-
rroquia La Concepción, en el 
norte de la ciudad. Son cua-

tro barrios, de los más populosos, 
que en la época de lluvias sufrían  
inundaciones de aguas negras. 

Para beneficiar a los más de 40 mil 
vecinos que habitan en esta zona, se 
impulsó la construcción del nuevo 
Colector de aguas Gualaquiza. Una 
obra de 760 metros de longitud, que 
pasa por debajo de la cabecera norte 
del parque Bicentenario hasta la ave-
nida Del Maestro.

Fue justamente en 
lo profundo de un 
túnel de revisión 
donde se encon-
traba el Alcalde 
Mauricio Rodas 
inspeccionando la 
megaconstrucción, 
“no hay mejor for-
ma de verificar un trabajo que es-
tando en el preciso lugar en donde 
se realizan los proyectos”, aclaró el 
Principal de la ciudad.

El pasado miércoles 21 de octubre, 
varios periodistas descendieron diez 
metros con el Burgomaestre. Ahí pu-
dieron constatar el avance de la obra, 
que alcanza el 98%. Además, se veri-
ficó la calidad en el uso de materiales 
y las dificultades que se tuvo en la 
realización de este colector.

Alcalde Mauricio Rodas inspecciona obras en lo profundo del colector.

Túnel de colector Gualaquiza.

Toda una aventura para quienes no 
están acostumbrados al subsuelo 
quiteño. Para el personal de la Em-
presa Metropolitana de Agua Potable 
y Saneamiento (Epmaps), esta situa-
ción es de lo más cotidiana. Los tra-
bajos de fundición  se efectuaron en 
tres turnos. Es decir, se trabajaron las 
24 horas. Los equipos constataron el 
tipo de suelo. De acuerdo con eso, se 
ponían soportes cada 80 centímetros 
y se armaba una estructura de metal. 
Sobre esta se vertía el hormigón y se 
procedía al siguiente tramo.

Un arduo trabajo que estará listo en 
15 días. A pesar de que, según la pla-
nificación, el colector se entregaría 

a la ciudadanía 
en febrero del 
2013. “Por exi-
gencias de la 
temporada in-
vernal se apretó 
el paso sin sacri-
ficar la calidad 
del proyecto”, 

explicó Rodas mientras recalcaba 
que se entregará el colector tres me-
ses antes de lo pautado.

La inversión Municipal alcanza USD  
1 200 000 en esta obra que está a 
las puertas de su estreno y que no 
causó ninguna molestia en cuanto 
a la movilidad en la zona. La calidad 
del concreto y el trazado del proyec-
to fueron ejes centrales en los que se 
fijó el Burgomaestre ya que el colec-
tor es parte del Plan de Prevención 

ante Inundaciones que concretó la 
Municipalidad. 

La estructura complementa el Siste-
ma de Alcantarillado de la Zona Nor-
te de Distrito. Un proyecto clave para 
la ciudad que lleva a cabo la Alcaldía. 
De esta manera, el Colector Guala-
quiza aumenta la capacidad hidráuli-
ca del Colector de San Carlos, evitan-
do que el agua rebose a la superficie, 
ya que recogerá las aguas servidas 
de los barrios: San Carlos, San Pedro 
Claver, El Rosario y Rumiñahui. 

Tiene una capacidad que alcanza 
los 10 mil litros por segundo. Está 

Dato

Quito cuenta con 530 758 
metros de colectores en la 

actualidad.

construido con tubería de 300 y 400 
milímetros  y cuenta con 10 pozos 
de revisión para facilitar el manteni-
miento.

Según la empresa contratista, An-
drade Asociados, se emplearon 140 
mil kilos de hierro y se fundieron  
1 500 metros cúbicos de hormigón, 
en una operación realizada directa-
mente bajo tierra.  También se han 
perforado seis pozos de acceso, que 
permiten el ingreso y salida de ma-
teriales. “Esta es una infraestructura 
para que los ciudadanos vivan mejor. 
Es una obra de enorme utilidad para 
la gente”, concluyó el Alcalde Rodas.   

i información

En las 
calles 
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Equipo del Patronato San José exponiendo los proyetos sociales en México.

Proyecto ‘ Guagua Centro’ del Patronato.

Quito, referente 
internacional 
en obra social

L
os logros alcanzados por los 
programas sociales que la 
Alcaldía de Quito lleva ade-
lante, a través de la Unidad 
Patronato Municipal San José, 

han provocado que la ciudad sea un 
referente internacional en los temas 
relacionados con género, niñez y po-
blación adulta mayor.

Varios eventos internacionales reali-
zados en India, México y Guatemala 
fueron los escenarios propicios para 
que delegados del Patronato Muni-
cipal San José (UPMSJ) divulguen los 
programas que se han convertido en 
emblemáticos y que consiguen gran-
des resultados para beneficio de los 
usuarios y usuarias inmersos en las 
propuestas.

Seguridad, movilidad y género

En julio pasado, la UPMSJ participó 
en el ‘Foro Global de contrapartes 
del proyecto Ciudades Seguras para 
Mujeres y Niñas’, que tuvo lugar en 
Nueva Delhi, India. Un escenario en 
el que Quito compartió sus avances 
y lecciones aprendidas en la imple-
mentación del programa.

La ciudad presentó experiencias 
como la formulación de una norma-
tiva que incorpora el problema del 
acoso y la violencia sexual contra 
mujeres y niñas en espacios públicos. 
También dio a conocer detalles sobre 
la implementación del transporte 
público libre de acoso. Es la única ciu-
dad latinoamericana que implemen-
ta este proyecto de ONU-Mujeres. El 
encuentro acogió a 100 representan-
tes de 21 ciudades.

En México

En el mismo tema, los primeros días 
de octubre, la UPMSJ participó del 
Seminario Internacional de avances 
en ‘Ciudades Seguras libres de vio-
lencia contra las Mujeres’, en México. 
El evento fue organizado por el Insti-

tuto de Mujeres del Distrito Federal 
y la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Fue la evaluación de cinco 
años de la puesta en marcha de este 
programa global en 24 países de 
América Latina, Asia, África, Austra-
lia y Canadá.

La exposición realizada por la Alcal-
día trató los avances en las políticas 
de movilidad desde el enfoque de 
género. Se dieron a conocer obras 
de mejoramiento de las paradas del 
sistema de transporte público, los 
protocolos de actuación en casos de 
violencia y las acciones que se em-
prenden para tener injerencia en los 
espacios públicos.
A decir de Marie Goncalves, directora 
de Ejecución de la UPMSJ, las expe-

riencias en el exterior “nos permite 
tener un ojo más crítico. Nos felicitan 
por los avances que hemos tenido y 
nos diferencia de otras ciudades”.

Niñez y Adulto Mayor
Los escenarios internacionales tam-
bién fueron aprovechados para pre-
sentar el innovador programa ‘Gua-
gua Centro’ y los cambios dados al 
‘Sistema Integral de Atención para 
el Adulto Mayor’, que la Alcaldía de 
Quito desarrolla.

El proyecto ‘Guagua Centro’ fue elo-
giado en México. Especialmente por 
la forma de administración y finan-
ciamiento, así como el crecimiento 
acelerado que ha tenido en un año, 
pues actualmente cuenta con 40 es-

pacios educativos. En donde se atien-
den a 1 600 niños y niñas, de 1 a 3 
años y se han creado 280 fuentes de 
empleo, en la actualidad.

La cobertura lograda es otro de los 
componentes resaltados, Los ‘Gua-
gua Centros’ cubren ocho parroquias 
rurales; y en el área urbana funcionan 
seis en el Centro Histórico, nueve en 
el norte y 17 en el sur, obviamente 
en zonas de mayor vulnerabilidad. El 
programa prevé abrir, hasta diciem-
bre de 2018, 200 centros con 8 000 
niños y 1 400 personas con un em-
pleo digno y seguro.

Guatemala interesada en los 
‘Guagua Centros’ y ‘60 y Piquito’.

Durante el encuentro en México, de-
legados de la Secretaría de Asuntos 
Sociales de la Ciudad de Guatemala 
se interesaron a los modelos de es-
tos dos proyectos emblemáticos. 

Del 06 al 09 de octubre, César Man-
tilla, director de Iniciativas Ciudada-
nas, visitó el país centroamericano 
para exponer la tarea del Patronato. 
El equipo técnico del gobierno local 
manifestó su complacencia y admi-
ración por el trabajo realizado por la 
Alcaldía de Quito, al ser una propues-
ta integral que tiene prioridades con 
los temas de nutrición, cobertura y el 
trato a las madres. 

La esposa del Alcalde de Guatemala, 
Patricia de Arzú, manifestó que a la 
Secretaría de Asuntos Sociales de la 
Ciudad de Guatemala le encantaría 
trabajar con proyectos del ciclo de 
vida del ser humano que ya pone en 
práctica la UPMSJ. Esto, tras enten-
der la gestión que se ejecuta con el 
Sistema de Atención Integral al Adul-
to Mayor. Valoró y reconoció lo que 
se está haciendo, especialmente en 
el eje ‘Volver a Ver’ que ha tratado a 
2 451 adultos mayores (356 inter-
venciones quirúrgicas y 2 095 no qui-
rúrgicas), superando la meta previs-
ta para 2015.

Fuente: Elizabeth Jaramillo, Patronato San José.

i información

Aldea
global
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Excadetes de la  Academia  Militar Ecuador.

Promoción 1955. Excadetes de la AME .

Gente 
como tú
i información

A
islado del resto de la ciu-
dad por cuatro grandes 
murallas está un bosque 
de árboles viejos. Entre 
los vigorosos y empol-

vados troncos se distinguen varias 
edificaciones antiguas: la vieja Aca-
demia Militar, que fuera un  ícono 
de la ciudad hace más de 50 años. 

Entre la neblina 
se va divisando un 
colorido pendón. 
Cortando el frío de 
la mañana se es-
cuchan unos pocos 
tambores marcia-
les que marcan el 
paso de los cade-
tes abanderados. 
Firme y fuerte, la voz del brigadier 
acompaña señalando los giros.

Todo en perfecto compás. Los hijos 
del honor llevan la bandera trico-
lor al Campo de Marte (lugar de las 
ceremonias militares). Cuando se 
despeja la niebla, las siluetas de 
los cadetes están pasadas por el 
tiempo. Ellos son hombres mayo-
res, en ritual  de permanente culto 
al honor, a la lealtad y al valor. 

Como apariciones del pasado están 
circunspectos en torno al emblema 
patrio. La mirada es dura y la pa-

que cumplieron 60, 50, 40 y 30 
años de graduados de la antigua e 
inmortal escuela militar. El briga-
dier Osvaldo Cabrera, de la promo-
ción de 1979, saludó el hecho de 
esta nueva convocatoria. Destacó 
el sentido de consecuencia de sus 
compañeros que responden siem-

Los recuerdos reviven a 
la vieja Academia Militar

La lealtad eterna de los excadetes de la Academia Militar Ecuador volvió a manifestarse. Cinco 
promociones del extinto instituto católico-militar se reunieron el pasado fin de semana en las 
antiguas instalaciones en Quito.

rada militar denota compromiso. 
Se nota que en el alma no pasó el 
tiempo, siguen sintiéndose custo-
dios de un casi romántico sentido 
del valor, de lealtad.   

La Academia Militar Ecuador ya no 
existe en los registros del siste-
ma educativo ecuatoriano. En sus 

instalaciones 
ahora funcio-
na el Cole-
gio Marista. 
Sin embargo, 
las almas de 
quienes nun-
ca olvidarán a 
los antiguos 
maestros, que 
los educaron 

templados como el acero de un sa-
ble, reviven aquella época de gloria 
para esa escuela.

Un ícono de las familias quiteñas 
que fue fundado por el obispo Mi-
guel E. Romero, el 14 de octubre 
de 1946. Inspirada en la formación 
integral que recibían los cadetes de 
la Academia de West Point, en Es-
tados Unidos. La misión fue formar 
jóvenes en los aspectos moral, in-
telectual y físico.  

El pasado sábado 17 de octubre 
fueron condecorados los excadetes 

Dato
La AME tuvo 45 años de 
existencia y se convirtió 
en un ícono educativo 

de la ciudad.

pre a los llamados del recuerdo. 

Aun cuando haya desaparecido el 
último vestigio, sobre el despojo del 
Campo de Marte, cada año los redo-
bles de tambor y los cadetes de la 
vieja Academia volverán a escucharse 
a través de la bruma y el  bosque.
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Banda Municipal
82 años de la 

Con alguna anticipación al 
gran concierto, el público 
ya estaba acomodado en 
las sillas blancas ubicadas 

frente a la tarima, a un costado 
del parque. El escenario era espec-
tacular. Una enorme tarima con 
un alto techo, del que prendían 
una veintena de luces, estaba lis-
ta para recibir a los músicos. Con 
instrumentos en mano, ellos ca-
minaban apresurados de un lado 
a otro, antes de subir a las tablas.

La parroquia de Llano Chico fue 
seleccionada para el gran festejo. 
No era un momento cualquiera, 
se trataba del 82 aniversario de la 
querida Banda Municipal de Quito. 
Esta agrupación que, en innume-
rables ocasiones, ha representado 
a la ciudad,  ha 
dejado muy en 
alto su nombre. 

De un momen-
to a otro se 
apagaron las 
luces del esce-
nario, un breve 
silencio envolvió el entorno. Casi 
al instante sonaron los primeros 
acordes, mientras se iluminaba el 
tablado. El concierto se inició con 
una obra clásica, el público escu-
chaba atento y en silencio. Luego 
vendrían ritmos más conocidos. A 
medida que avanzaba el recital, se 
iba encendiendo el ambiente. La 
música tropical hizo que el público 
se levantara y se moviera al son de 
la salsa y la cumbia.

El grupo invitado al intermedio del 
concierto, Las Tres Marías, llenó el 
ambiente de melancolía a través 
de sus pasillos. Sin embargo, la 

banda cumpleañera vol-
vió al espectáculo y prendió 

la fiesta con los tradicionales 
albazos, sanjuanitos y pasacalles. 
Para entonces, todo el mundo es-
taba bailando, se vivía una algara-

bía impresionante. Los más anima-
dos gritaban “¡Que viva la banda!”, 
otros cantaban, unos cuantos ha-
cían bomba bailando. En fin, una 
noche inolvidable.

Cuando el grupo se creó, en el siglo 
anterior, jamás se imaginaron lle-
gar a este privilegiado sitial gracias 
al reconocimiento del público. Ac-
tualmente está considerada como 
una de las mejores bandas insti-
tucionales del Ecuador. Por su ex-
celente calidad, ha sido invitada a 
varios países, para participar en di-
versos festivales internacionales.

En sus inicios, fue conformada 
por 50 músicos que provenían de 
las bandas del Ejército y Policía 
Nacional, que quedaron desinte-

gradas luego 
de la Guerra 
de los Cuatro 
Días, en 1932. 
Gracias al es-
fuerzo tesone-
ro y la gestión 
de sus inte-
grantes, con-

siguieron los instrumentos mu-
sicales con el apoyo del Gremio 
de Albañiles y el Conservatorio 
Nacional de Música.

Actualmente, a la Banda dirigida 
por el Maestro Oscar Aimaca-
ña, la forman 40 músicos, entre 
ellos dos mujeres. Se constituye 
bajo el siguiente formato: lira, 
flautines, clarinetes, saxofones, 
trompetas, cornos, barítonos, 
trombones, tubas y percusión.

El gran repertorio musical, los 
arreglos de partitura especiales 
y la sólida formación de los mú-
sicos han hecho que esta agrupa-
ción, en su larga trayectoria, sea 
reconocida con premios y conde-
coraciones en varias ocasiones. 
Entre los más sobresalientes es-
tán el Disco de Oro en 1978.

Dato
La Banda Municipal se fun-
dó oficialmente en 1933. En 
1981 adquirió casa propia.

Nila Vera, costurera.

“Un espectáculo maravi-
lloso nos ofreció la Banda 
Municipal. Verdaderamente 
muy lindo. A mí me gustó 
todo, pero más la música 
ecuatoriana y la salsa”.

Elsa Castillo, jubilada.

“Excelente la Banda Muni-
cipal. Es la primera vez que 
les escucho y me encantó 
toda la música que tocaron. 
Las cumbias y la música na-
cional, sobre todo. Me pasé 
bailando todo el rato”.


