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Con una inversión que supera los 
USD 4 millones, la nueva planta 

seleccionará los residuos reciclables 
para convertirlos en materia prima 
de papel, plástico, cartón, etc. Pro-
ductos que serán comercializados 

para generar recursos para la ciu-
dad. Además, como parte del Plan 
Integral de Manejo de basura, que 
ejecuta el Municipio de la ciudad, 
se espera que en diciembre inicie el 
funcionamiento de la moderna ge-

neradora de energía eléctrica que 
producirá 2 megavatios, en un ini-
cio. Para finales del 2016, esta plan-
ta podría proporcionar  luz a más de 
5 000 familias del Distrito Metropo-
litano de Quito.   6-7

Planta de separación de residuos está al 80%

FOTORREPORTAJE: UNA 
MIRADA CERCANA A 
LOS BEBÉS JAGUAR

ESTE SÁBADO QUITO
ELIGE A SU NUEVA
SOBERANA
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En la capital ecuatoriana, la Selección Nacional derrotó 
a Uruguay 2 a 1. Tenemos 9 puntos de los 9 posibles.   2
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Actualidad

Agenda Cultural

Música: La Banda en Chimbacalle

Feria: ‘Warmi Paint’

Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

Música: Music Hall Acústico

‘Arte Feria Quito 2015’

Fidel Martínez

En Quito la Tricolor es imparable

Toda América sabía que la 
poderosa escuadra ecuato-
riana venía disminuida a un 

choque de invictos con el mun-
dialista fútbol  uruguayo, el jue-
ves 12 de noviembre en el esta-
dio Atahualpa, de Quito.

Mientras la selección tricolor  
tenía bajas del nivel de Antonio 
Valencia, Enner Valencia y Rena-
to Ibarra, el rival uruguayo venía 
con su crédito Edison Cabanni, 
recuperado.

El partido arrancó a las 16:00. 
Los primeros minutos del en-
cuentro, los arietes uruguayos 
buscaban el arco sur, defendido 
por el espigado arquero Domín-
guez, de la tricolor.

Un Estadio Atahualpa abarro-
tado, hacía sentir la presión del 
local. Montero, la saeta ecua-
toriana, comenzó a pasar  la de-
fensa charrúa. Hasta que a los 23 
minutos  la Hormiga Paredes se 
despegó por la banda derecha y 

puso un centro a Felipe Caicedo. Este  lo esquinó a su 
estilo, marcando  el primero en el arco de Muslera: 
¡Felicidad en los graderíos!

En el segundo tiempo los uruguayos salieron prendi-
dos. Al minuto 49 la cabeza de Cabanni, en un des-
cuido de la defensa anfitriona igualó el marcador; 
10 minutos después, tras una genialidad de Monte-
ro, Fidel Martínez cerraba la pinza ante el impotente 
Muslera y ponía las cosas 2 a 1.  Fin del partido. 

Con el regocijo de la victoria, el Alcalde de Quito, 
Mauricio Rodas, felicitó a la selección por consoli-
darse en el liderato de las eliminatorias.

“Como parte de la visión integral 
para un Quito sostenible, imple-
mentamos un plan para el manejo 

de residuos sólidos en el Distrito. Una obra 
fundamental para afrontar el problema de la 
basura es  la Planta de Separación del Troje. 
Una infraestructura cuya construcción está 
avanzada en un 80% y cuenta con tecnolo-
gía de punta para recibir 22 400 toneladas 
de basura al mes. Se separarán los residuos 
aprovechables que podrán ser comerciali-
zados como materia prima de papel, vidrio, 
cartón, material PET, etc.

Son 2 700 toneladas que generarán ganan-
cia para la ciudad. La planta, primera en el 
país, tiene una inversión cercana a los USD 
4,8 millones. Inició su construcción en mayo 
y su operación empezará en enero del 2016. 

Con esto, damos un salto gigante en el ma-
nejo técnico de la basura. Disminuyendo la 
cantidad de desechos que llegan a los relle-
nos sanitarios.

Además, ponemos en funcionamiento otra 
planta para convertir los desechos, no reci-
clables, en compost de alta calidad. Inclu-
so, esperamos que en diciembre podamos 
operar con la nueva Generadora de Energía, 
usando los desperdicios como combustibles. 
Los lixiviados (líquido que sale de la basura) 
también serán tratados para convertirse en 
agua limpia, no potabilizada, pero que ten-
drá usos importantes como riego. Así, ma-
nejamos integralmente la basura para trans-
formarla de problema a ganancia, ayudando 
al medioambiente.”

Tratamiento integral de 
desechos sólidos en la ciudad

La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito cumple 25 
años de vida artística. Esta agrupación se reinventa cada 
día buscando nuevos caminos musicales para explorarlos 
y transitarlos con el profesionalismo y la calidad que la 
caracteriza.  En esta ocasión presenta su concierto con un 
variado repertorio  de la música universal. A este recital 
se unirán varios solistas de la Escuela Lírica para deleitar-
nos con la interpretación de obras como Habanera, de la 
ópera Carmen de Georges Bizet, y el vals El beso, de Luigi 
Arditi. Será el viernes 13 de noviembre, a las 19:30, en el 
Teatro México. Costo USD 3.

Es un festival de arte urbano 
de mujeres. Aquí participan 
20 artistas de diferentes paí-
ses. Dentro de su programa-
ción, el ‘Warmi Paint’ tendrá 
actividades como: murales, 
talleres, charlas, ferias y 
conciertos. Este sábado 14 
de noviembre, de 10:00 a 
18:00, habrá actividades en 
el Centro de Arte Contempo-
ráneo, en Quito.

Mediante el encuentro con 
coloridos personajes que ha-
rán bailar, llorar y reír se pre-
senta este show musical. Se 
contarán historias de amor 
de los clásicos del cancione-
ro popular. En el espectáculo 
convive el amor y desamor. 
Será el sábado 14 de noviem-
bre, a las 19:30, en el Teatro 
Variedades. Entrada: USD 7.

La muestra reúne a impor-
tantes galerías de arte de 
Ecuador y a destacados ar-
tistas. La feria nacional inte-
gra varias tendencias. Per-
manecerá abierta hasta el 
15 de noviembre, de 10:00 
a 20:00, en el Centro Cultu-
ral de la Universidad Católi-
ca. Entrada: USD 5 adultos y 
USD 2,50 estudiantes y ter-
cera edad.
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I
niciada la mañana, el rutilan-
te reflejo de la plaza de San 
Francisco sirvió de alfombra 
para el ingreso al convento 
de representantes de munici-

palidades de todo el mundo. Ellos 
llegaron para acordar temas en tor-
no a la promoción del desarrollo 
económico global en un contexto 
de diversidad y movilidad humana. 
Además de medidas concretas para 
proteger a los grupos humanos que 
migran por diferentes causas. Todo 
en dos conversatorios, el 12 y 13 de 
noviembre de 2015.

Más de 200 líderes y 
lideresas de 60 paí-
ses, aproximadamen-
te, fueron recibidos 
en aquel rincón tradi-
cional de Quito. Esta 
ciudad se convirtió 
en sede luego de ser 
destacada como un 
ejemplo de las diná-
micas de una era de migraciones: al 
ser una ciudad de origen, destino y 
tránsito de migrantes.

Por lo que el discurso de apertura 
estuvo a cargo del anfitrión Mauri-
cio Rodas, Alcalde de Quito quien 
destacó el honor que significa ser 
sede de un encuentro que busca 
soluciones concretas a  problemas 
muy actuales como la movilidad 
humana. “El aporte de diferentes 
culturas ha enriquecido nuestra 
naturaleza cosmopolita en muchos 
aspectos”, dijo mientras hacía no-
tar que la ciudad, como pocas en el 

Más de 200 líderes de 60 países del mundo se dieron cita en la ciudad para discutir temas de desarrollo 
económico a partir de la movilidad humana. El Alcalde Rodas dio el discurso inaugural.

mundo, no tiene zonas distintivas 
por el origen de sus migrantes. “No-
sotros los integramos hace mucho 
tiempo, son parte esencial de la co-
munidad”, comentó.

Toda esta visión de una ciudad in-
clusiva y cosmopolita, brinda el 
argumento para que esta cita de 
continuidad al Foro de Alcaldes de 
Barcelona, celebrado en junio de 
2014. Por lo que el Burgomaestre 
Rodas señaló como imperativo e 
impostergable que este foro deter-
mine los parámetros con los que 
las ciudades receptoras de migran-

tes deben hacer cam-
bios  a sus legislacio-
nes, a fin de erradicar 
la xenofobia, el racis-
mo y la segregación, 
dando a los extranje-
ros oportunidades y 
cobertura de sus de-
rechos.

El foro se manifiesta de acuerdo 
en el liderazgo de las ciudades y 
sus autoridades en temas de movi-
lidad, migración  y desarrollo. As-
pectos que tienen que darse, según 
reiteran,  en un marco de protec-
ción, reconocimiento de derechos y 
acceso a servicios de las  personas 
en situación de movilidad. 

Migrantes que tienen derecho a un 
trabajo digno, tomando en cuen-
ta que, a mediano plazo, resultan 
una gran contribución al desarrollo 
económico y cultural de las ciuda-
des anfitrionas.

Hablemos 
de...
i información

Temas de migración mundial 
se discuten en Quito

II Foro Mundial de Alcaldes por la movilidad y la migración. Convento de San Francisco, Quito. 

Alex Samaniego. 
Representante de Lima. 

“Debemos encontrar por fin, me-
didas concretas para que la migra-
ción deje de ser  un problema y se 
integre como un aporte. Después 
de tantos diálogos estoy seguro de 
que esa será nuestra conclusión”

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Benedetto Zacchiroli. 
Presidente Coalición Europea de 
Ciudades. 

“Hay muchas expectativas sobre el 
foro de Quito. Aquí se deben tomar 
medidas concretas y globales para 
incorporar a las masas migrantes 
al desarrollo de nuestras ciudades”

Lola López. 
Representante de Barcelona.

“No se aprovechó la mano de obra 
calificada de muchas ecuatorianas. 
Trabajaron solo de domésticas y nos 
dieron la oportunidad de salir de 
casa y progresar a las españolas”

Collen Thavez. 
Senior Advisor Unitar-NNUU.

“La organización de las Naciones 
Unidas ve con mucho optimismo 
la predisposición de las ciudades 
a mirar a la migración como una 
oportunidad de desarrollo y no 
como una amenaza”

Dato

El 52% de los  
residentes en 

Quito no nacieron 
en la ciudad
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Deportes

Inicio de obras para el nuevo sistema de iluminación.

Vista aérea del estadio Gonzalo Pozo, de Sociedad Deportiva Aucas, en el sur de Quito.

L
as primeras piedras empe-
zaron a removerse, la tierra 
se levantó para formar una 
zanja, camiones de carga y 
tractores trabajaban en el 

parqueadero oriental del estadio 
Gonzalo Pozo, el pasado domingo 
08 de noviembre. Una obra que se 
ejecuta luego de 25 años de pro-
mesas incumplidas con los hinchas 
del equipo Sociedad Deportiva Au-
cas. Por fin, el estadio, también 
conocido como la ‘Caldera del Sur’, 
tendrá su propio sistema de ilumi-
nación Led, de última tecnología.

Son ocho torres de acero, de entre 
30 y 32 metros de alto que sosten-
drán 440 reflectores de mercurio 
halogenado. Estos funcionarán con 
440 voltios para alcanzar un nivel 
de luminosidad de 2 584 luxes (ni-
vel de medición de luz). Para lograr-
lo, se construye un sistema eléctri-
co que contará con dos cámaras de 
transformación donde se transmi-
tirá la energía hacia ocho cuartos 

Cerca de USD 2 millones 
se invierten en la nueva 
iluminación mundialis-
ta del estadio del Aucas. 
El alcalde Rodas puso la 
primera piedra para el 
inicio de esta obra, espe-
rada por más de 25 años. 

Menos de 90 días para iluminar 
el estadio del sur

eléctricos, a través de canalizacio-
nes soterradas.

Previo al encuentro entre Aucas y 
Deportivo Quito, el alcalde Mauricio 
Rodas puso la primera piedra para 
el inicio de estas obras. Además, 
firmó el convenio con el Consorcio 
Esacero Eindose Master Light para 
que implementen este nuevo sis-
tema. “Son 25 años de promesas, 
sueños y anhelos que nunca se cum-

plieron; pero hoy convertimos en  
realidad esa ilusión de los auquistas 
y de los moradores del sur de Quito, 
pues arrancamos con la iluminación 
de este estadio”, aseguró el Burgo-
maestre.
La inversión es USD 1’783 270 y la 
obra deberá ser entregada a me-
diados de enero. A través de la Em-
presa Metropolitana de Movilidad 
y Obras Públicas (Epmmop) se rea-
lizaron los estudios técnicos en los 

que se determina la distribución de 
las luminarias en tres filas que van 
de 10 a 13 lámparas. Eso permiti-
rá una iluminación uniforme en el 
campo de juego. Así, atenuar las 
sobras de los jugadores y que la vi-
sibilidad sea excelente en todos los 
sectores de la cancha. Mejorando, 
incluso, los parámetros de la FIFA.

El gerente de la Epmmop, Alejan-
dro Larrea, explicó que el estadio 
servirá a toda la población del sur 
de la ciudad ya que no solamente 
se podrán realizar partidos de fút-
bol nocturnos, sino también, es-
pectáculos culturales para toda la 
ciudadanía. “Este será el sistema de 
iluminación más moderno del país y 
está entre los mejores de Sudamé-
rica”, recalcó el Gerente.

Pero el proyecto no termina en el 
interior del estadio. Las obras tam-
bién contemplan un mejoramiento 
en los camerinos, graderíos y par-
queaderos. Incluso, se realizarán 
trabajos en los alrededores del 
Gonzalo Pozo. Esto es parte del 
proyecto integral que contempla 
esta Administración Municipal para 
el sector sur de la ciudad. Como 
ejemplos, se construye la planta de 
tratamiento de aguas residuales, la 
planta de tratamiento de residuos 
sólidos, los tres escalones que uni-
rán la av. Simón Bolívar con la Mal-
donado y más obras que beneficia-
rán a los quiteños de esta parte del 
Distrito Metropolitano.     

Por: Sofía Lara, redacción EL QUITEÑO.
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DATO

Cámaras del sistema de seguridad.Reposición de ventanas en el mercado.

Remodelación del piso en el mercado Chiriyacu, ya tiene un sistema de seguridad integral.

152 cámaras de videovigilancia se instalarán en 11 mer-
cados de la ciudad, en una primera etapa. El proyecto 
brinda más seguridad a los mercados y estará conecta-
do al sistema Ecu 911.

D
irigentes de 11 Asociacio-
nes de los mercados de 
Quito suscribieron un acta 
compromiso con el alcalde 
Mauricio Rodas para el uso 

efectivo del sistema de circuito cerra-
do de televisión. El acto tuvo lugar en 
la plataforma 8 de Marzo del Merca-
do Chiriyacu, en el sur de la urbe. 

Este acontecimiento da inicio al pro-
yecto que busca brindar mayor segu-
ridad en estos centros de abarrotes. 
Las 152 cámaras que ya se instalaron 
utilizan tecnología de punta y están 
conectadas con el sistema ECU 911. 
Estos equipos se ubican en el interior 
de los centros de comercio más po-
pulosos del Distrito.

“Queremos tener mercados que sean 
verdaderos motores para la comer-
cialización en mejores condiciones 
de infraestructura, para convertirlos 
en lugares de atracción turística que 
reflejen las tradiciones y costumbres 
de los quiteños”, señaló el Burgo-

U
na remodelación total en 
el mercado Chiriyacu, en 
el sur de la ciudad. Más de 
USD 334 000 invertidos 
en diferentes trabajos que 

beneficiarán a más de 1 700 comer-
ciantes que son parte de este centro 
de abastos. Las obras se han desa-
rrollado durante cuatro meses con 
un avance del 90%, se estima que 
en diciembre 2015 toda la renova-
ción esté lista.

Para el supervisor distrital, Marco 
Murillo, las obras de rescate de la 
infraestructura de los mercados 
quiteños son solo una pieza de los 

maestre mientras recorría las insta-
laciones de Chiriyacu.

A través de este convenio, la Empre-
sa Pública Metropolitana de Logís-
tica de la Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, EmSeguridad-EP y la 
Agencia Distrital de Coordinación 
de Comercio juntan esfuerzos para 
la reducción de delitos al interior de 
estos lugares. Además, se encarga-
rán del monitoreo permanente de 
los sistemas. Tal es el caso que la 
instalación de los equipos e imple-
mentación de los circuitos cerrados 
de televisión son financiados por 
EmSeguridad-EP, con un valor que 
alcanza los USD 334 992.

Para complementar este trabajo, las 
asociaciones de los mercados se com-
prometen en apoyar a estas depen-
dencias para garantizar  la integridad 
y buen uso del sistema instalado. 
Mientras que la Agencia de Comercio 
realizará las inspecciones trimestra-
les a fin de evidenciar el cumplimien-

USD 340 000 se invierten 
en esta primera etapa del 
proyecto de seguridad. 

Moderno sistema de seguridad 
para los mercados de Quito

to del compromiso asumido.

En el acto también intervinieron: 
Juan Zapata, secretario de Seguri-
dad y Gobernabilidad; Marco Muri-
llo, supervisor de la Agencia  Distri-
tal de Coordinación del Comercio, 
Jorge Argüello, Gerente de EmSe-
guridad-EP y representantes de las 
asociaciones de los mercados  mu-
nicipales del Distrito.

Más de USD 300 mil para remodelar el Chiriyacu
múltiples esfuerzos que realiza el 
Municipio en favor de la seguridad, 
salud, limpieza y modernización 
del sistema de comercio. 

En Chiriyacu se realiza 
la remodelación de los 
espacios de tercenas, 
mariscos, legumbres, 
flores, lácteos, etc. 
Esto incluye 1 100 
metros cuadrados de 
mejoramiento y alisa-
do de piso, 74 puestos 
nuevos, construidos con acabados 
de cerámica en pisos y paredes y 2 
560 metros cuadrados de pintura 

externa e interna. Se han genera-
do obras complementarias como el 
cambio de cubierta, construcción de 
12 puestos de abarrotes, construc-
ción de la nueva red de agua potable 

y de energía eléctrica.

Además, se instalan 
1 700 metros cuadrados 
de cerámica de piso, en 
la Asociación Calvas se 
realizan 300 metros cua-
drados de nuevo alcanta-
rillado, mientras que en la 

Asociación Músculos y Rieles se ins-
talan 130 metros de recolectores de 
agua lluvia y 115 de bajantes.

Dato
La obra finalizará 
en diciembre de 

2015.

Mercados 
beneficiados

* San Roque

* Chiriyacu

* San Francisco

* Floresta

* Las Cuadras

* Santa Clara

* Cotocollao

* América

* Central

* Carapungo

* Iñaquito



6 /

i información

Tema 
central

1

Manejo de residuos sólidos para 
un Quito sostenible

Dos mil toneladas de basura se pro-
ducen en Quito todos los días. La 
cantidad agobiante de desechos 
hace que cualquier  relleno sanitario 
tenga una vida útil corta. La gestión 
de la Administración Municipal ac-
tual disminuirá, hasta en un 20%, la 
cantidad de desechos que van a los 
rellenos. Pero lo más importante es 
que transformará esos desperdicios 
en ganancias para la ciudad, como un 
primer proceso del Plan Integral de 
Manejo de Residuos.

Por lo menos 28 800 toneladas 
anuales se podrán vender cada año. 
Con tecnología alemana de punta, 
la moderna Planta de Separación de 
Sólidos del sur tiene un sistema que 
aparta los desechos sólidos de los 
orgánicos. Estos últimos irán a otras 
plantas para diferentes procesos que 
también generarán beneficios para la 
ciudad, en diferentes áreas. 

Los sólidos restantes serán separa-
dos, por bandas y filtros especiales 
hasta convertirse en materia prima 
pura de papel, vidrio, material PET, 
plástico de baja y alta densidad, 
materiales ferrosos y dúplex. Estos 
productos serán comercializados 
con clientes ya contactados por el 
Cabildo quiteño. Anualmente se cal-
cula una ganancia que alcanzará los  
USD 3 millones
Hasta este moderno convertidor lle-

garán 800 toneladas diarias de resi-
duos sólidos que produce el sur de la 
capital y los valles aledaños.  Las ins-
talaciones tienen 3 000 metros cua-
drados de extensión y allí laborarán 
100 técnicos y obreros.

El proyecto muestra un avance del 
80% y será inaugurado en enero del 
2016, dos meses antes de lo previsto, 
según lo anunció el Alcalde Mauricio 
Rodas. El principal de la ciudad dijo 
que “con este proyecto, el Distrito ha 
dado un salto cualitativo histórico en 
el manejo de desechos y el respeto al 
medioambiente”.

En esta planta, ubicada junto al Cen-
tro de Transferencia de Basura del 
Troje,  se invirtieron USD 4’780 000. 
Monto que no significa un costo para 
la ciudad porque se autofinancia con 
la optimización de recursos de la Em-
presa Pública Metropolitana de Ges-
tión de Residuos Sólidos, Emgirs-EP.

La ejecución de la obra se inició en 
mayo de 2015. Iniciará su operación 
mediante el ingreso de los recolecto-
res y el depósito de los residuos sóli-
dos urbanos en dos tolvas receptoras. 
Es la primera planta de este tipo en 
ser implementada en el país. Ade-
más, repercutirá en un importante 
ahorro adicional al alargar la vida útil 
del relleno Sanitario del Inga, entre 4 
o 5 años más. 

Energía eléctrica, agua y media docena de materias primas recicladas son los productos que tendrá la ciudad a partir de la 
basura. El Plan Integral de Manejo de Residuos no solamente descontamina, también genera ahorro y ganancias para la 
ciudad y para el funcionamiento de plantas, que en un futuro serán autosustentables.  

Recibirá los desechos del Metro. Con una capacidad 
de 4 millones de metros cúbicos, esta escombrera 
tiene los soportes técnico-administrativos para recibir 
la mitad de los desechos que produzca la excavación 
para la construcción del Metro de Quito, aproximada-
mente 2,5 millones de m³. La otra mitad será reutili-
zada en el diseño del parque Bicentenario, en el nor-
te de la ciudad. Los remanentes serán enviados a las 
escombreras reactivadas de Oyacoto, Zámbiza y Lloa.

Es decir, la construcción del Metro generará 5 millones 
de metros cúbicos de tierra. Por la gran cantidad, la 
Municipalidad ya tiene resuelto el destino de ese ma-
terial.  Justamente el Troje 4, ubicado en el suroriente 
de la ciudad, recolectará 12 000 m³ diarios de esos 
escombros. Hasta el momento se han depositado 780 
mil m³ en este sitio de recolección. A partir de enero 
del  2015, la Emgirs-EP asumió las competencias para 
operar esta escombrera.

Está ubicada en el sector de El Troje, la Planta de 
Compostaje del Municipio de quito dará tratamien-
to a la mayor parte de las 800 toneladas de basura 
que genera el sur de la ciudad y que se desprende-
rán del proceso que se llevará a cabo en la Planta 
de Separación de Residuos Sólidos del Sur.

Tras un proceso de descomposición por vía aeróbica 
o anaeróbica en varias camas de reposo, estos de-
sechos se convierten en material orgánico limpio y 
abono de alta calidad. Este compostaje se forma 
de cierto tipo de desechos orgánicos como restos 
de comida, frutas, verduras, hojas, raíces, aserrín, 
trozos de madera, cáscaras de huevo, restos de ju-
gos y café, poda de jardín, etc. Se espera que estas 
instalaciones inicien sus operaciones paralelamen-
te con la Planta de Separación de Residuos Sólidos, 
es decir, en enero de 2016.

El Troje 4
Residuos orgánicos 

se convierten en 
abono de calidad

Planta de Separación de 
Residuos Sólidos del sur

Avance de trabajos en Planta de Separación de Residuos del sur.

Separadora de tecnología alemana de punta.

Escombrea El Troje 4. Recibirá el material desechado en la construcción del Metro.

Por: Fabián Loza y Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.
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Manejo de residuos sólidos para 
un Quito sostenible

L
os materiales que no serán 
reciclados, provenientes de 
la Planta de Separación, se 
transportan al relleno sani-
tario El Inga, ubicado en el 

oriente de Pifo. Ahí se lleva a cabo 
un proceso de transformación. Dia-
riamente llegan 2 000 toneladas de 
desechos no reciclables que produ-
cen dos componentes.

Primero un líquido denominado lixi-
viado (descompuesto que produce la 
basura), que luego de su tratamien-
to se convierte en agua limpia no 
potabilizada, que tiene varios usos 
como riego de plantas. El otro com-
ponente es el gas metano. Luego de 
un proceso con alta tecnología, ge-
nerará energía eléctrica.

Este sistema capta ese gas meta-
no de la acumulación de basura en 
descomposición. El mismo que sirve 
como combustible en las turbinas de 
la planta que generará energía. Es 
una nueva planta que se estima que, 
para diciembre de este año, ya pro-
duzca dos megavatios gracias a dos 
generadores instalados. 

Sin embargo, esta obra seguirá cre-
ciendo. Para finales del 2016 gene-
rará 5 megavatios ya que está pre-
visto que en dos años se completen 
5 generadores en total. Cada uno 
tiene un valor de USD 2,5 millones, 
si se suma la  inversión en infraes-

tructura civil, refiere un total de USD 
7 millones, solo en la primera fase.

Sin embargo, el ahorro y beneficio 
que brindará a la ciudad tiene un 
mayor valor. Si se hace referencia a 
la generación eléctrica que produci-
rá esta planta, se diría que: con cada 
megavatio que produce, se podrá 
atender a mil familias. Considerando 
que una familia, en promedio, utiliza 
un kilovatio de energía por hora.

Gracias a estas características, será 
la primera mega-planta que se cons-
truye en Sudamérica. El gigantesco 
proyecto, iniciado y ejecutado por 
esta Administración, es parte del 
Plan Integral de Manejo de Residuos 
que se implementa desde el Mu-
nicipio de Quito, con una visión de 
ciudad sostenible. Es por eso que el 
alcalde Mauricio Rodas visitará esta 
obra emblemática de su gestión, en 
los próximos días.

Sin embargo, ya se anunciaron be-
neficios al tratarse de un proyecto 
autosustentable. Con la generación 
de energía eléctrica que se obtiene 
del procesamiento de la basura, se 
cubre la demanda de la propia plan-
ta e, incluso, se podrá comercializar 
con la Empresa Eléctrica Quito. Pero 
más allá de la venta de este recurso, 
la planta podrá abastecer el 40% de 
energía que requiere el Metro para 
su funcionamiento.

Energía eléctrica, agua y media docena de materias primas recicladas son los productos que tendrá la ciudad a partir de la 
basura. El Plan Integral de Manejo de Residuos no solamente descontamina, también genera ahorro y ganancias para la 
ciudad y para el funcionamiento de plantas, que en un futuro serán autosustentables.  

Está ubicada en el sector de El Troje, la Planta de 
Compostaje del Municipio de quito dará tratamien-
to a la mayor parte de las 800 toneladas de basura 
que genera el sur de la ciudad y que se desprende-
rán del proceso que se llevará a cabo en la Planta 
de Separación de Residuos Sólidos del Sur.

Tras un proceso de descomposición por vía aeróbica 
o anaeróbica en varias camas de reposo, estos de-
sechos se convierten en material orgánico limpio y 
abono de alta calidad. Este compostaje se forma 
de cierto tipo de desechos orgánicos como restos 
de comida, frutas, verduras, hojas, raíces, aserrín, 
trozos de madera, cáscaras de huevo, restos de ju-
gos y café, poda de jardín, etc. Se espera que estas 
instalaciones inicien sus operaciones paralelamen-
te con la Planta de Separación de Residuos Sólidos, 
es decir, en enero de 2016.

Residuos orgánicos 
se convierten en 
abono de calidad

La basura se convierte en
 electricidad y agua

El norte de la ciudad produce 1 200 toneladas de 
basura. Una gran cantidad de desechos que no se 
pueden, solamente, depositar en rellenos. Para 
esto, la empresa Emgirs-EP, con el apoyo de la ac-
tual Administración, inician la construcción de una 
nueva estación de transferencia de desechos sóli-
dos ubicada en la avenida Simón Bolívar, próxima a 
la Casa de la Selección, en el noreste de Quito.

En este lugar se instalará otra planta de separación 
de residuos. Según el gerente de Emgirs-EP, Luis 
Mayorga, en los próximos días llegará una comisión 
de técnicos coreanos que iniciarán los estudios para 
la construcción de una nueva Planta de Generación 
Eléctrica a partir de la quema de basura sólida. Se 
espera que el proyecto alcance los 40 megavatios 
por hora. Así, la cantidad de residuos que van al re-
lleno se reduciría a 200 toneladas diarias.

Nueva estación de 
transferencia norte

Generador de Energía Elécrica con basura como combustible.

Estación de transferencia y generación eléctrica norte, en proyecto.

Planta de compostaje a inagurarse en los próximos días.
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Gente 
como tú
i información

Salud al Paso, más de 140 mil atenciones en cinco meses

E
l Programa Salud al Paso es 
una iniciativa de esta Admi-
nistración Municipal. Tiene 
como objetivo la promoción 
de un estilo de vida saluda-

ble que evite enfermedades cróni-
cas como sobrepeso, obesidad, dia-
betes e hipertensión arterial. Tiene, 
para una mejor atención, puntos 
fijos y móviles con nutricionistas y 
enfermeras calificadas.
 
La atención es gratuita y en aproxi-
madamente 10 minutos los visi-
tantes recibirán los resultados de 
la evaluación. Los beneficiarios au-
mentan a medida que se amplía la 
ayuda ya que el servicio se acerca 
cada vez más a la ciudadanía.

Hasta la fecha se han realizado  
160 654 atenciones lo que corres-
ponde a 124 730 personas atendi-
das. En el mes de octubre se reali-
zaron 35 292, en puntos móviles y 
fijos de todo el Distrito.

Para el mes de noviembre de 2015 
se tiene previsto atender en los si-
guientes puntos móviles.

    Plaza del Teatro   8:00 a 16:00  miércoles y jueves
    Plaza grande      viernes a domingo
    Plaza de San Francisco  8:30 a 16:30  miércoles a viernes
    Plaza La Merced      sábado y domingo

    Parque Julio Andrade  8:30 a 16:30  miércoles a viernes
    Parque Cumandá   8:00 a 16:00  sábado y domingo

    Estación Ecovía Quitumbe   8:30 a 16:30  miércoles a viernes
    Feria de Carros Guamaní  7:30 a 15:30  sábados

    Centro Comercial Chiriyacu  8:00 a 16:00  domingos
    Plaza del Ahorcado (Villa Flora)    miércoles y jueves

    Parque la Moya   7:00 a 15:00  viernes a domingo
 
    Estación Ecovía Río Coca  7:00 a 15:00  lunes a domingo
    Estación Trole la Y  8:00 a 16:00  miércoles a domingo
    Parque Inglés   7:30 a 15:30  sábados

    Parque de Cotocollao  7:30 a 15:30  domingos   
    Metrobus La Ofelia     miércoles a domingo

    Parque Central de Tumbaco 8:00 a 16:00   viernes a domingo

Manuela Sáenz 

La Mariscal 

Quitumbe

Eloy Alfaro

Los Chillos

Eugenio Espejo

La Delicia

Tumbaco

Niños de ‘Guagua Centros’ en simulacros ante la actividad del Cotopaxi.

Fundación Hermano Miguel. Servicios de rehabilitación para personas con discapacidad.

La Teletón ayudará a tres 
proyectos sociales

La Teletón Quito Solidario se alista 
este 28 de noviembre para demos-
trar que la solidaridad es un valor 
común y forma parte de nuestro sen-
tido de ser quiteño. Este evento, de 
responsabilidad social e involucra-
miento de la ciudadanía hacia tres 
causas sociales: Fundación Triada, 
Fundación Hermano Miguel y Patro-
nato San José, será posible gracias 
a la generosidad de los ciudadanos. 
Para esto, las donaciones ya se re-
ceptan a través de tres opciones:

nuevo centro para aumentar la ca-
pacidad de atención a niños, niñas, 
jóvenes y adultos con discapacidad 
neurológica para recibir terapias de 
rehabilitación que les permitirá una 
vida más autónoma y con mayores 
oportunidades. 
Fundación Hermano Miguel: amplia-
rán la cobertura de sus servicios en 
rehabilitación y elaboración de pró-
tesis para personas con discapacidad 
a través de reforzar un programa de 
reciclaje que les permite autogestio-
nar los recursos de la Fundación.

Patronato San José: su parte servirá 
como un capital de ahorro para en-
frentar y ayudar a las familias dam-
nificadas y zonas afectadas ante una 
posible erupción del volcán Cotopaxi.

Tu aporte es un granito de arena 
para grandes proyectos sociales 

Este año, dos fundaciones y el Patro-
nato San José recibirán en tres partes 
iguales los recursos recaudados este 
28 de noviembre  para invertir en 
proyectos de alto impacto social:
Fundación Triada: construcción de un 

1.- Dona las veces que quieras en-
viando un SMS al 2811 con la pala-
bra UNO. Se debitará de tu recarga 
el valor de un dólar. Esta platafor-
ma de aporte es válido para clien-
tes Movistar. El envío del mensaje 
no tiene costo. 

2.- Acércate a la agencia más cer-
cana del Banco Pichincha y aporta 
a la cuenta de ahorros número: 
2100110566, sublínea: 130499.

3.- Desde el 17 de noviembre, po-
drás donar a través de tu tarjeta de 
crédito de una forma segura y con-
fiable en www.teletonquito.com

Por: Tania Sánchez, Patronato San José.
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5 km
Escala

Quito

Cusubamba

Pifo

Sangolquí

El Quinche
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E

O

La palabra 
Quinche, según 
los aportes 
etimológico de 
Manuel Moreno 
Mora, signi�caría 
Monte del Sol. 

La cúpula. Pintura y 
decoraciones en 
yeso.

El complejo
Ubicación
del museo

12 vitrales, en dos 
naves laterales
reseñan la vida de la 
Virgen.

El retablo del altar 
mayor adorna la 
urna de la Virgen.

La planta

Nave central

Nave lateral

Nave lateral

Atrio
Altar

mayor
de la

Virgen

Cúpula

Ingreso

El templo fue construido en 1927

Corte de un segmento de la iglesia

La capacidad del santuario es para 3 556 personas de pie y 966 
sentadas. Tiene un área construida de 2 049 m2.

 

Pifo

Oyambarillo

El Colibrí

Palugo

Alangasí

Redondel
de Píntag

Hospital

Novopan

Cumbayá

Simón Bolívar

Inte
ro

ce
ánica

Intervalles

Ruta Collas

E35

E35

E35

Pana N
orte

Calderón

Guayllabamba

La Victoria

Cusubamba

La Esperanza

Yaruquí

San Carlos

Tababela

Aeropuerto

FUENTE: ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO; /EL COMERCIO

Ruta vehicular habilitada
hacia el aeropuerto
Ruta Calderón
Horario: 21:00 a 02:00

Ruta Cusubamba
Horario: 21:00 a 02:00
Ruta Los Chillos
Horario: 18 :00 a 02:00

Ruta Tumbaco
Horario: 21:00 a 02:00
Cierre vía E35, de San Carlos
a El Quinche. El Quinche

2 km

N

       Puestos de atención
integral (primeros auxilios,
12 puntos de hidratación, 
17 puntos de salud, sitios de 
descanso, información general) 

VÍAS PARA LA ROMERÍA DE LA VIRGEN DE EL QUINCHE DEL 20 AL 22 DE NOV.

Circulación
vehicular 

Circulación de
romeriantes

Inicio de Romería:
viernes 16:00 

Tumbaco

Preparar una 
mochila con un 
botiquín para toda 
la caminata.

Llevar varias 
mudadas de ropa. 
Especialmente una 
para el frío.

Llevar la identi�ca-
ción y tenerla 
siempre a la mano 
en toda la ruta.

Es importante 
mantenerse 
hidratado. Llevar 
botellas de agua.

PROCESIÓN
Y MISA
20 de noviembre
Horario: 10:00
Concurrencia:
15 000

ESTIMADO DE
ROMERIANTES

400 000

300 000

20 000

Seguridad

i información

M
ientras los fie-
les se alistan 
para caminar, 
otros los espe-
ran con velas, 

rosarios y figuras de la Vir-
gen de El Quinche. Hay quie-
nes viven de la venta de los 
recuerdos para aquellos que 
visitan la parroquia del este 
de Quito. Todos los años 
es así, una romería sale de 
distintas partes del Distrito 
Metropolitano para llegar 
al templo que acoge, desde 
el año 1 604, a la apreciada 
Madre de Dios.

En promedio llegan 700 mil 
devotos. Todos tienen en 
mente el agradecimiento 
por un milagro cumplido o 
la petición por una cura a al-
gún sufrimiento. Igual que 
en el siglo XVI, los indíge-
nas que adoraban a esta Vir-
gen, antes conocida como 
la de Oyacachi, llegaban a 
su altar con todas las peti-
ciones. Una creencia que se 
arraigó luego de que Diego 
de Robles, artista quiteño 
y creador de la figura de la 
Virgen, presenciara un mila-
gro de esta protectora.

Así se regó por todas las co-
marcas la historia de la salva-
dora. Muchos indígenas con-
taban que a veces la madre del 
Quinche se perdía de su altar. 
Días después se la encontraba 
en el mismo lugar pero con los 
pies enlodados. La creencia es 
que se iba a curar enfermos.

La fe impulsa a los fieles a ca-
minar hacia el templo, cuya 
reconstrucción se remonta 
al siglo XX. De ahí que el lu-
gar se ha tenido que ampliar 
para recibir a todos aquellos 
que creen en la Virgen y que 
ofrecen su larga caminata. 
Tal como muchos lo harán 
los próximos 20, 21 y 22 de 
noviembre en cuatro rutas 
diferentes.

La de Cusubamba es la más 
corta, abarca 8,4 kilóme-
tros; la de Los Chillos, 23,5; 
Tumbaco, 20,4; y Calderón 
33,7. No todo el camino es 
carretera. Por eso, lo más 
importante es preparar una 
mochila con lo necesario 
para llegar al Santuario que, 
a propósito, el Papa Fran-
cisco visitó en julio pasado, 
cuando llegó a Ecuador.

El Quinche albergará a 
más de 700 mil personas

La cabalgata, el 14 de noviembre, y el pregón, el 19, dan inicio a la tradicional romería 
al santuario de la Virgen de El Quinche. Cuatro rutas recibirán a los caminantes con las 
medidas de seguridad y servicios correspondientes.  

Por: Sofía Lara, redacción EL QUITEÑO.
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Los hermanos Piedra, dueños de la galería de arte.

Salón principal de la galería Casa Piedra, en el norte de Quito.

E
s 06 de noviembre de 2015. 
Son las 09:00 cuando llego 
a la calle Eustorgio Salgado 
N 19-109 y avenida Univer-
sitaria, junto al redondel de 

Miraflores, en Quito. Ahí me esperan 
Óscar y Dante, este último nombre 
trae a mi memoria al gran poeta ita-
liano Dante Alighieri y su epopeya, 
‘La Divina Comedia’. Acudí al lugar 
para mirar la exposición permanen-
te que ofrece al 
público la Casa 
Piedra Galería de 
Arte.

Los gemelos Pie-
dra, con gran 
amabilidad me 
invitan a pasar. Ya 
en el interior, mis 
ojos hacen un bre-
ve paneo y advierto que estoy frente 
a una fascinante exhibición artística, 
producida por verdaderos maestros 
de la pintura y las artes plásticas.

Inicio el recorrido y La Huida es el pri-
mer lienzo que atrae mi atención por 
la fuerza visual que expresa su pintu-
ra estampada en aquel cuadro. No he 
avanzado mucho cuando me encuen-
tro con una escultura perfectamen-
te modelada. Más allá, una máscara 

grotesca que  refiere el bien y el mal. 
Así voy descubriendo tantas y tantas 
expresiones y mensajes que seducen 
y tocan las más profundas fibras del 
alma. Es que el arte es sensibilidad, 
emoción, sentimiento y pasión.

Son más de 300 obras de arte que 
alberga esta galería en sus dos pisos. 
Trabajos pictóricos elaborados al óleo 
y acrílico sobre lienzos y en diferentes 

formatos. Así como 
esculto-pinturas y es-
culturas que estaban 
siendo preparadas 
para ser expuestas en 
Arte Feria Quito 2015 
que tendrá lugar en el 
Centro Cultural de la 
Universidad Católica 
de Quito, del 10 al 15 
de noviembre.

Es la primera feria nacional que reu-
nirá a más de 100 artistas de las ga-
lerías de arte más importantes del 
país, donde se expondrán más de 
500 obras. Participarán destacados 
cultores de las artes plásticas que 
llenarán los enormes salones de arte 
pictórico en la feria. Por ahora, yo 
continúo admirando otras obras de 
la Casa Piedra, que a propósito es un 
sitio acogedor. 

Dato
Casa Piedra abierta de lu-
nes a viernes, de 10:00 
a 13:00 y de 15:00 a 
19:00. Entrada gratuita.

Más de 100 artistas, tendencias innovadoras y varias 
miradas del mundo serán parte de la feria.A la inicia-
tiva se suma la galería de arte Casa Piedra.

500 obras en la Arte 
Feria Quito 2015

Arte Feria Quito 2015

Lugar: Centro Cultural de la 
Universidad Católica.

Fecha: Del 10 al 15 de
noviembre del 2015.

Horario: De 10:00 a 20:00.

Entrada: USD 5 adultos y 
USD 2,50 estudiantes y 
tercera edad.

Esta Galería fue creada por la fa-
milia Piedra, los gemelos Óscar y 
Dante y su hermana Aguedita. Abrió 
sus puertas al público en el 2014 y 
hasta el momento ha tenido buena 
acogida. Mientras avanzo, miro más 
obras, siempre en compañía de mis 
anfitriones. Sin embargo, no logro 
diferenciarlos porque son idénticos. 
Al fin me atrevo y pregunto, “¿Cómo 
hago para identificarlos?”, digo. “El 
que tiene bigote es Óscar, o sea yo”, 
me dice uno de ellos y estallamos en 
risas. De esa manera, con gran cama-
radería continuamos charlando.

Cultura

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.
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 · Ligeramente más pequeño, es Nariz 
Rosada. Es más tímido y camina 

distante de las rejas.

 · Los cachorros de 6 semanas crecen en belleza y travesura. Son el orgullo del Zoo-
lógico del Municipio de Quito.

Los bebés jaguares ya están 
visibles al público

Saludables y tiernos, los cachorros de jaguar son los personajes centrales de este reportaje gráfico. 
Está dedicado a nuestros lectores, para que se familiaricen  con los cachorros y puedan recomendar-
nos el nombre que más les guste para estos pequeños. Las sugerencias, en nuestras redes sociales. 

 · El veterinario Pablo Arias 
identifica al más grande 
de los cachorros como  
Nariz Blanca. Es el más 
travieso, le gusta mos-
trarse ante el público.

 · Tiara, la madre, es hermosa y sa-
ludable. Tiene tres años y jugue-
tea con los pequeños. 

E
l pasado miércoles, a las 
09:30, llegó al Zoológico 
de Guayllabamba el fa-
moso conductor de docu-
mentales naturales, Jack 

Hanna. Él y un extenso equipo de 
filmación eligieron Quito para ver 
a los cachorros de  jaguar nacidos 
en cautiverio. 

Hanna, conocido por sus progra-
mas de vida salvaje  ‘Into the 
Wild y Wild Countdown’ en las 
principales cadenas de los Esta-
dos Unidos, es también director 

emérito del zoológico de Colum-
bus en Ohio. Por lo que Hanna 
anunció una importante dona-
ción para  los cachorros. 

Esta noticia provocó alegría en el 
equipo de veterinarios de los be-
bés jaguares. El jefe del equipo, 
Pablo Arias, explicó que esa ayu-
da será de gran beneficio para que 
los animales puedan desarrollar-
se de mejor forma. Además, expli-
có que el cuidado que se les tiene 
es tan grande que “ni siquiera nos 
acercamos para ver su sexo, hay 

que ser muy cuidadoso con los 
olores que se pegan a los cacho-
rros al manipularlos. Tiara, la ma-
dre, podría rechazarlos”, indica el 
profesional.

Jack Hanna, en entrevista exclusi-
va para este medio, calificó  de ex-
celente la condición y calidad del 
Zoológico Municipal de Quito. De 
la misma forma, alabó a los téc-
nicos de la Fundación Zoológico y 
a su director Juan Manuel Carrión. 
“Aquí hay entrega y pasión por los 
animales”, enfatizó.

El zoológico de Columbus de Ohio donará recursos para los cachorros.

Twitter: @prensaquito
Facebook: Prensa Quito

 · Menos sociable, Nariz 
Rosada disfruta de los 
brazos de su cariñosa 
madre. 

Jack Hanna en el Zoo de Guayllabamba.

i información

Ambiente

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO. Fotografía: Vicente Robalino.
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Entre ellas, 
la nueva soberana
Especial Reina de Quito 2015-2016

Camila Jaramillo
20 años
Ingeniera en Marketing

El arte es su pasatiempo. Le encanta pintar, dibujar 
y encontrar todos esos rasgos que describen al Quito 
antiguo en lienzos y figuras de las iglesias del Centro 
Histórico. Por eso, La Compañía es su lugar favorito. 
Esta candidata piensa que con arte se puede rescatar 
aquella quiteñidad que busca esta edición del certa-
men. Su proyecto es implementar una nueva mate-
ria en colegios y escuelas: Apreciación del arte y la 
cultura quiteña. Así, Camila quiere que las nuevas 
generaciones se identifiquen con las costumbres y 
tradiciones de la ciudad.

Angie Vergara
22 años
Contabilidad y Auditoría

La pulsera segura es parte del proyecto que presen-
ta esta candidata. Es una especie de botón de auxi-
lio para que en el transporte público la gente pueda 
aplastarlo en caso de robo, acoso u otros problemas. 
De esta manera, los ciudadanos pueden ayudar y así 
generar solidaridad. Además del rescate de los valo-
res fundamentales como el respeto. Esa es la razón 
por la que decidió ser parte de este certamen de be-
lleza, para que sus ideas sean escuchadas y ser un 
reflejo para los jóvenes, impactando a la gente con 
sus proyectos.

Miriam Ruales
24 años
Ingeniera en Negocios Internacionales

Desde pequeña realiza labor social en instituciones 
de la ciudad. Estaba inmiscuida en campañas para 
incrementar y administrar recursos. De esa manera, 
ayudar a más pacientes. No estuvo solamente ligada 
con las personas sino también, en los cargos admi-
nistrativos. Esto le motivó para ser candidata a Reina 
y presentar un proyecto que relacione seguridad, me-
dioambiente y arte. Todo tras una campaña para au-
mentar las mingas quiteñas, cada seis meses, para 
que la población se involucre más con el cuidado del 
espacio público y los problemas de Quito.

L
os nervios de punta y las largas jornadas 
de repaso son parte del ambiente que se 
vive entre las 10 candidatas a Reina de 
Quito. Es que la elección y coronación 
será el sábado 14 de noviembre. Una fe-

cha en la que siete jueces, que serán designados 
ese día, calificarán a las competidoras y decidi-
rán quién será la nueva soberana de la ciudad y 
su corte de honor.

Las participantes tendrán tres salidas. Un ‘ope-
ning’ para conocerlas, una con traje casual de 
la colección Bohem de la diseñadora Denise 
Cabrera y la última con traje formal de varios 
diseñadores nacionales como Abel Lara, Ánge-
les Maldonado y Daniela Dávila. En la noche del 
sábado también se podrán ver los espectáculos 
artísticos de Danilo Parra, Daniel Páez y Mía Te-
rán. Así como el Coro de Manos Blancas integra-
do por 70 niños y niñas del Patronato Municipal 
San José y la Fundación FOSJE.

Es importante recordar que todas las candidatas 
presentaron diferentes proyectos basados en el 
lema del certamen en este año: ‘La Quiteñidad 
como un valor de todos los que habitamos esta 
ciudad, Patrimonio Cultural’. EL QUITEÑO pre-
sentó todos esos proyectos con los perfiles de 
cada una de las candidatas en este especial del 
Reina de Quito 2015-2016. En esta ocasión les 
mostramos las últimas tres candidatas con su 
código QR, como en anteriores ocasiones, para 
ingresar al video oficial de cada participante.

La gala de elección se realizará en el Teatro Sucre, a partir de las 20:00, y será transmitida a 
nivel nacional por el canal oficial: RTS, canal 5 TV. Previo al día de la elección, las candidatas 
cumplieron algunas actividades como visitas a medios de comunicación, pruebas de vestuario 
y los repasos oficiales en el interior del teatro.   


