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 QUITOCABLES:
OTRA OPCIÓN EN MARCHA

Nuevas noticias positivas para Quito:  están listos los estudios técni-
cos que nos permitirán iniciar, este año, la construcción de las dos 
primeras líneas de los metrocables, un sistema de transporte masivo 
por aire, que permitirá a los habitantes de la ciudad trasladarse en  
mucho menos tiempo a sus lugares de destino.

Este sistema, que se llamará Quitocables, ha sido diseñado para facili-
tar el transporte de habitantes de los barrios altos y  de los valles que 
circundan la ciudad.   Hemos previsto que habrá cuatro rutas : Pisu-
lí-La Roldós;  Toctiuco-El Tejar,  Mena 2-Mercado Mayorista-La Argelia 
y Tumbaco-Cumbayá-La Carolina.

En conjunto, los Quitocables podrán transportar a más de 120.000 
personas y lo más importante es que estarán articulados al resto del 
sistema de transporte municipal, por lo cual al bajarse de ellos se po-
drá tomar un trolebús o un alimentador para continuar el camino.

Todo esto es progreso.  Estamos cumpliendo lo que ofrecimos, que 
es dar a los quiteños opciones modernas para mejorar su movilidad y 
hacer de la nuestra una ciudad inteligente, que piensa en soluciones 
para mejorar la calidad de vida de su gente.

A la voz del Carnaval
todo el mundo se levanta

Las festividades del Carnaval tienen 
una agenda completa en el Distrito. 
Tradición, gastronomía, música y cul-
tura están convocados en esta fiesta 
popular que fortalece la identidad. El 
Quiteño le traerá una agenda comple-
ta en la que las parroquias son las pro-
tagonistas. 

El Fondo “Ayuda para la Fauna Silves-
tre Tueri, fue creado por la comuni-
dad de la Universidad San Francisco 
de Quito USFQ para ofrecer apoyo fi-
nanciero a los animales silvestres que 
requieren de atención médico-veteri-
naria . Monos, tortugas, osos de ante-
ojos, cóndores han pasado por las ma-
nos de estos especialistas. Entérese 
del día a día de este servicio.

También les contaremos la historia de  
una persona que se dedica a fabricar 
velas para entregar en las iglesias.

Próxima edición
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A los lectores

En las redes

Pronto los quiteños contarán con la plataforma digital, que incorporará diversos mecanismos de interacción y partcipación ciudadana.

Agradecemos a nuestros lectores por los nuevos comentarios y sugerencias que 
nos han enviado al correo elquiteno@quito. gob. ec.

Renovamos la invitación para que nos envíen sus colaboraciones, de las cuales selec-
cionaremos las mejores para publicarlas en nuestras páginas.

Los trabajos periodísticos deben tener un máximo de 1 500 caracteres, incluidos los 
espacios y estar acompañados de al menos dos fotos en alta resolución. 

Agradecemos que en sus correos incluyan  los nombres completos del autor, su nú-
mero de Cédula de Identidad y un teléfono de contacto.
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QUITOCABLES:

atravesar la ciudad por aire

Norte: 
Pisulí-La Roldós
Un metrocable saldrá 
desde Pisulí (4,3 km lon-
gitud) y otro de La Roldós 
(3,7km), para llegar a la 
Ofelia, en donde los usua-
rios pueden enlazarse con 
el Corredor Central Norte. 
Esta ruta transportará a 
alrededor de 21 000 per-
sonas diariamente.

Sur: 
Mena2-Mercado 
Mayorista-La Argelia
Esta línea transportará a 
alrededor de 28 500 per-
sonas por día.  Desde la 
Mena 2 al Mercado Mayo-
rista tendrá 2,4km y des-
de La Argelia al Mercado 
Mayorista, 1,8km.

Centro: 
Toctiuco - El Tejar 
(1,2km) 
Este metrocable bene-
ficiará a alrededor de 
20 000 personas, prin-
cipalmente de las zonas 
de Toctiuco y San Juan.

Valles:Tumbaco-
Cumbayá-La Carolina 
Esta línea tiene 7,9 km y 
se espera que transpor-
te a alrededor de 53 mil 
usuarios por día.

N
o contamina, no hace 
ruido, es seguro, econó-
mico, puntual como un 
reloj y ofrece una  vista 
espectacular.

El Metrocable, versión Quito, se lla-
mará Quitocable. El alcalde Mauri-
cio Rodas anunció que están listos 
los estudios desarrollados por el 
técnico francés Noel Blandón, que 
permitirán este año iniciar la cons-
trucción de dos de las cuatro rutas 
previstas. 

El Quitocable dará servicio a alre-
dedor de  120 mil potenciales usua-
rios más de los que hoy utilizan el 
servicio público de transporte. Los 
Quitocables permitirán unir a zonas 
altas y distantes con los ejes longi-
tudinales de transporte masivo. El 
sistema tiene las primeras cuatro 
rutas definidas.Cada cabina tiene 
una capacidad de entre 10 y 30 pa-
sajeros, dependiendo de la ruta.

Que opinan del 
Quitocable, los quiteños?

Miguel Sánchez(40): “Buenísimo 
subir a Toctiuco en 5 minutitos, 
bien sentado. Pero ojalá dejen ha-
cer esta  obra.”

Vanessa Jiménez (23):“Es una gran 
ayuda para la gente que vive allá 
arriba. De siempre se acostumbra-
ron a sufrir, subiendo con peso, 
compras y eso. Es muy bueno.

Pilar Chávez (52): “Un alivio sobre 
todo para los que viven allá arribísi-
ma. Es una gran obra” Foto: Capturas de pantalla de video Secretería de Movilidad / Vicente Robalino
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Dedíquele el viernes a la
AGRICULTURA URBANA

J
orge Vela produce tomates, 
cebollas y brócoli para su con-
sumo. Desde marzo espera te-
ner los primeros cuyes que no 
son solo para su familia,  sino 

para comercializarlos a través de las 
bioferias, como la que se arma cada 
sábado en la Cruz del Papa, en el 
parque La Carolina. 

Vela trabaja, siembra y cosecha en 
la terraza de su casa, ubicada al sur 
de Quito. Lo hace con el asesora-
miento de técnicos en agricultura 
urbana de Conquito, con cuyo segui-
miento se puede criar especies cár-
nicas menores.

Para tener una actividad productiva 
como la de Vela, Conquito ofrece  el 
curso de “Agricultura Urbana Ace-
lerada” en cinco viernes, por $15. 
La capacitación arrancó el pasado 
viernes y continúa hasta el 13 de 
febrero. El curso tiene cupo para 75 
estudiantes. 

Allí, comenzando de cero, podrá 
aprender a preparar el terreno o 
áreas como terrazas y patios para 
sembrar. Conocerá la receta para el 
abono derivado de la  basura orgáni-
ca generada en el hogar. Le enseña-
rán a sembrar hortalizas con criterio 

técnico, así como a saber los méto-
dos de transplante y verificar en los 
signos de la naturaleza cuando son 
los tiempos de siembra y cosecha.

Jorge Garófalo, ingeniero agróno-
mo, es quien supervisa las bioferias. 
También tiene a su cargo el curso 
acelerado. Según sus datos, en el 
Distrito Metropolitano hay 5 mil 
personas dedicadas a 950 huertos 
urbanos, donde se cultivan 150 pro-
ductos entre hortalizas, frutas, gra-
nos, miel de abeja, hierbas medici-
nales...  “La producción no solo que 
satisface la necesidad familiar, sino 
que se comercializa. Es una fuente 
de trabajo viable”.  Un patio peque-
ño bien llevado podría generar una 
ganancia de hasta $100  por cose-
cha mientras que un huerto media-
no muy bien tratado puede arrojar 
una ganancia de unos $1000  en el 
mismo lapso.

Los productos cuentan con el bene-
plácito de la ciudadanía, como Jen-
ny Calvopiña, vecina de La Carolina. 
“No necesito auto para venir. Las 
compras me resultan buenas, bo-
nitas y baratas”. Hay 14 puntos de 
bioferias en  todo el Distrito Metro-
politano, que atienden de 07:00 a 
15:00 todos los domingos.

En el Distrito 
Metropolitano hay 
5 mil personas 
dedicadas a 950 
huertos urbanos, 
donde se cultivan 150 
productos orgánicos.

Fotos: Vicente Robalino 

Fotos: Vicente Robalino 

ANTIESTRÉSi información

Gente 
como tú
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Rituales
ANTIESTRÉS

Foto: Vicente Robalino

C
ientos de personas buscan 
cada día el manantial de la 
tranquilidad. Quienes la pro-
veen ya no son alquimistas 
tras la eterna juventud. Aho-

ra son médicos y esteticistas que se 
apalancan en una mixtura de tecnolo-
gía de punta y tradiciones, para encon-
trar las formas de devolver la armonía 
al cuerpo y la paz al alma. 

Uno de estos negocios en boga es el 
spa. Una mezcla de gimnasio, masaje 
y aromas que buscan ahuyentar la ten-
sión y mejorar la estética.

Alrededor de 30 clientes llegan cada 
día, hasta Best Beauty, un spa conexo 
al Centro Integral de Mujer a Mujer, al 
norte de Quito. El lugar ofrece un tra-
tamiento descontracturante, con má-
quinas y manos sobre las vértebras, 
usando aceites y esencias. 

El spa ofrece también Taichi y gimna-
sia pasiva, con aparatos que mueven 
los músculos mientras el paciente 
descansa. 

La oferta estética es un gancho se-
ductor. Lo último en la línea es la li-
posucción con aparatos láser. “No es 
invasivo, drena la grasa a través del 
sistema linfático” explica Catty Cabre-
ra administradora de Best Beauty. Las 
10 sesiones  tienen un costo de $400.

En el sector de la Rumiñahui, está Re-
lax, un nombre muy sugestivo para un 
spa que ofrece masajes con piedras ca-
lientes para relajar los músculos; pre-
soterapia, que reduce la masa corpo-

ral; y gimnasia pasiva. La liposucción 
láser, también una oferta en boga, 
está diseñada para ocho sesiones a 
un costo de $89. “No corta, ni pincha 
y disuelve la grasa”, dice Mercedes de 
Suárez, gerente de Relax. Una nove-
dad en los métodos relajantes de este 
centro son las envolturas llamadas 
vinoterapia, chocoterapia y fangotera-
pia. Todas tienen un costo que va en-
tre los $20 y $30 dólares.

Sin embargo, no todos los tratamien-
tos son para todos los pacientes. Esa 
es la máxima de María de los Ángeles 
Luque, cosmetóloga de Siela, local 
ubicado en la Jipijapa.

Por ello, lo primero en este centro 
es abrir una historia clínica. Solo 
después de eso se define la terapia y 
su intensidad.“La relajación es per-
sonalizada” dice.

Una de las técnicas aplicadas es la 
aromaterapia, en la que se administra 
esencias de grado terapéutico. “El es-
trés es positivo, siempre y cuando se 
mantenga en niveles bajos. Cuando se 
descontrola provoca dolencias y en-
fermedades”.

Además de aromaterapia, Siela ofrece 
bambuterapia, cocoterapia –ideales 
para moldear y reducir de peso- y es-
feras chinas. También tiene un espacio 
para la chocoterapia, una mascarilla 
corporal recomendada para combatir 
la depresión y un tratamiento llamado 
gotas de lluvia, en el que intervienen 
nueve esencias. “Logra equilibrar la 
energía y la salud de todo el cuerpo”.

En Siela, todas las 
opciones tienen un 
valor de $60, y duran 
una hora, excepto la de 
chocolate que precisa 
de dos horas y  tiene un 
valor de $70.
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Febrero inicia con la alegría de 
los estudiantes que disfruta-
rán las vacaciones de fin de 
quimestre. El Quiteño pre-

senta algunas alternativas para que 
este tiempo sea invertido de la me-
jor manera. 

Talleres en el Parque Urbano Cu-
mandá.

Con la llegada de las vacaciones in-
termedias del año escolar, ofrece una 
programación recreativa con activi-
dades culturales y deportivas, para 
que los niños y jóvenes de 6 a 14 años  
puedan disfrutar sus vacaciones, en 
un ambiente diferente. La progra-
mación que se ofrece es variada, con 
talleres de danza, expresión corporal, 
ajedrez, tenis de mesa, artes plásti-
cas, teatro, parkour, piscina, excursio-
nes, entre otros.  Se abrirán dos cur-
sos con un cupo de 140 chicos cada 
uno. Las inscripciones serán el miér-
coles 4 de febrero, de 07:30 a 09:30 y 
se debe presentar una copia en blan-
co y negro de la cédula del menor. Los 
cursos inician el martes 10 de febre-
ro, en el horario de 09:00 a 12:30. 
Tienen la duración de una semana, de 
martes a viernes. El parque urbano 
Cumandá se encuentra ubicado en la 
av. Maldonado (antiguo terminal te-
rrestre). Para mayores detalles puede 
acercarse al punto de información del 
parque, ubicado en la entrada, frente 
a las canchas o escribir al correo: 
infocumanda@gmail.com

Mini colonias vacacionales en el 
CDC de Carcelén Alto

Al norte de la ciudad, en el parque 
de Carcelén se encuentra el  Centro 
de Desarrollo Comunitario Carcelén 
Alto. Este lugar ofrece mini colonias 
vacacionales, del 9 al 13 de febrero, 
de 08:00 a 12:30 y pueden partici-
par niñas y niños de 6 a 12 años. Las 
inscripciones se realizan del 2 al 6 
de febrero, de 09:00 a 17:00; es un 
evento gratuito. También hay otras 
actividades autogestionadas, del 9 al 
13 de febrero de 15:00 a 17:00. Las 
inscripciones se reciben del 2 al 6 de 
febrero, de 09:00 a 17:00. Se puede 
escoger entre ballet (de 4 a 12 años); 
dibujo y pintura, (de 4 a 15 años); gas-
tronomía (10 a 17 años). El aporte es 
voluntario. Para mayor información, 
puede comunicarse al teléfono 2800-
419 en horas de oficina.

Sunset - Racquet Club

Este es un campamento vacacional 
que está dirigido a chicos de entre 4 
y 15 años. Pueden inscribirse en di-
ferentes disciplinas como talleres 
didácticos, manualidades, activida-
des recreacionales o deportivas, na-
tación y equitación. Los horarios son 
de 09:00 a 16:00 y tienen transporte 
puerta a puerta, refrigerio y almuer-
zo. Sunset-Racquet Club está ubicado 
en la Av. Occidental y Machala. Para 
mayor información puede comunicar-
se  a los teléfonos 2598-251 / 3390-
843 / 0998035744
info@sunset.com.ec  
www.sunset.com.ec
 
Los vacacionales del 
Patronato  San José

Con actividades culturales, deporti-
vas y recreativas, el Patronato Munici-
pal San José programa el ciclo de mini 
vacaciones, desde el lunes 9 al viernes 
20 de febrero.  Estas jornadas están 
dirigidas a niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes que son parte de los dife-
rentes centros de atención de la enti-
dad. Para más información, contacte 
a los teléfonos 2283-915 o 916. 
Además, las Casas Metro Juventudes, 
ubicadas en el Centro Histórico, Cal-
derón, Quitumbe y Eloy Alfaro conti-
núan, ininterrumpidamente, con los 
diferentes talleres gratuitos que se 
ofrecen a todos los jóvenes del Distri-
to. Quienes deseen ser parte de estas 
casas pueden comunicarse al 
telf: 2282-463.

Lectura y títeres en El Carmen Alto

El Museo de El Carmen Alto ha prepa-
rado un taller de lectura del cuento: 
“Ester, Manuel y Canelo, el burro”, 
narración que hace alusión al uso res-
ponsable del agua. Este taller con-
tará con una actividad adicional que 
consiste en la elaboración de un títere 
con materiales reciclados, provistos 
por el Museo. El taller arranca el miér-
coles 4 de febrero. Los horarios de los 
talleres van de miércoles a domingo 
de 11:00 y 15:00. El costo es de $4. 

Acampada en Yunguilla con Quito 
Turismo

Quito Turismo organiza el campa-
mento vacacional en Yunguilla, diri-
gido a niños y adolescentes de entre 
8 y 17 años. El recorrido de dos días 

TIEMPO LIBRE
A disfrutar del 

arranca el 20 de febrero y tendrá, 
además de los guías especializados, 
un bombero y dos policías metropo-
litanos destinados a salvaguardar la 
integridad de los chicos.Tiene un 
costo de $60. Información y re-
servaciones en la tienda El Quin-
de (Venezuela s/n y Espejo), Telé-
fonos: 2287673 / 2572 445 o al 
2993 300 ext. 1013.

A divertirse una semana con 
Brinki Dinqui

Entretener a los chicos de 5 a 12 
años es el objetivo de este grupo 
que tiene ocho años de experien-
cia en actividades vacacionales. El 
punto de encuentro será el par-
que La Carolina. Desde allí el 
transporte llevará a los parti-
cipantes a cada actividad. Los 
niños disfrutarán de juegos 
y actividades al aire libre. El 
horario es de 09:00 a 13:30. 
El costo es de $90. Informes 
al 2451255/0995887275.

Campamento para los chi-
cos del sur de Quito 

El campamento Zhain Sepief 
está especialmente diseña-
do para los estudiantes que 
habitan en el sur de la ciudad. 
Las actividades se desarrolla-
rán del 9 al 20 de febrero, con 
un receso durante el feriado de 
Carnaval (16 y 17). Se trata de 
un campamento temático, don-
de se disfrutará de paseos, juegos 
y se concluirá con una acampa-
da.  Están convocados los niños y 
jóvenes desde los 3 hasta los 17 
años. El costo es de $100 más el 
servicio de transporte puerta a 
puerta al domicilio. Informes al 
3812315/0998938915

Yoga, capoeira y reiki en un vaca-
cional

EL Instituto de Crecimiento Inte-
gral, ubicado en Capelo, ofrece 
un campamento diferente, con la 
práctica de yoga, taichi, reiki y ca-
poeira, entre otras actividades, 
que se desarrollarán entre el 9 y 
el 20 de febrero, con un receso en 
Carnaval. Están convocados los 
chicos de 5 a 12 años. El  costo es 
de $90 y cuentan con servicio de 
transporte. Más información al 
2863509/0999923218
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Foto: Talleres en el Parque Urbano Cumandá / Brinki Dinqui / Campamento Zhain Sepief  / Instituto de Crecimiento Integral
Patronato San José / Quito Turismo / Museo del Monasterio de El Carmen Alto / CDC Carcelén Alto
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YOWA
un grupo con identidad

Cada sába-
do, alrede-
dor de las 
15:00, un 

grupo de perso-
nas entre niños, 
jóvenes y adul-
tos, se reunen 
movidos por 
un solo fin: 
recuperar sus 
raíces a través 

del baile.

Son residentes de 
La Roldós, al noroc-

cidente de la ciudad. 
Este no es un grupo común: 

son afrodescendientes que viven en 
este sector y decidieron reunirse 
para recuperar su cultura y transmi-
tir la memoria de las abuelas a las 
nuevas generaciones. 

El Centro de Desarrollo Comunita-
rio (CDC) del populoso barrio es el 
lugar que acoge a esta agrupación 
cultural denominada Yowa, fun-
dada el 14 de octubre de 2008. El 
nombre tiene una significación tras-
cendente: representa el centro del 
Universo, el supremo punto de la 
creación, el yo mismo, la esencia de 
un ser humano que jamás podrá ser 
esclavizado. “Decimos que la parte 
física puede ser esclavizada pero 
ese yo interior jamás. Esto es lo que 
identifica al grupo”, dice Gloria Es-
pinosa, directora de Yowa.

La fecha de creación del grupo tam-
bién está cargada de simbolismo: 
en el mismo día y mes en que, en 
1964, el pastor defensor de los ne-
gros, Martín Luther King, recibió el  
Premio Nobel de la Paz. “En Ecua-
dor, octubre es el mes de la afroe-
cuatorianidad”, dice su vocera.

A esta mujer, nacida en Íntag hace 
46 años, le preocupaba el desco-
nocimiento de las tradiciones y 
costumbres que tienen los niños 
y jóvenes sobre su cultura, sobre 
todo porque nacieron lejos de la 
tierra de sus ancestros. Eso la mo-
tivó a crear Yowa. “La organización 
funciona como una escuela donde 
las abuelas de mayor edad les en-
señan a los guaguas de dónde ve-
nimos, quiénes somos, los valores 
y vivencias del pueblo Afro”, dice 
Espinosa, egresada de la Escuela 
de Jurisprudencia de la Universi-
dad Central.

El trabajo del colectivo está orienta-
do a la cultura. Tienen un grupo de 
música y otro de danza. Este último 
está conformado por 33 bailarines 
de tres generaciones: niños jóvenes 
y adultos mayores. Sus edades van 
entre 4 y 69 años. Las coreografías 
son la representación de la cultura 
negra a través de los mitos, ritos y 
leyendas, complementados con la 
vestimenta y música propias de su 
pueblo. Previo al trabajo artístico, 
hay uno investigativo.

Los bailes provienen de las tradi-
ciones del valle del Chota y de la 
provincia de Esmeraldas. La bom-
ba, la marimba, el andarele y el 
mapalé  son los ritmos que forman 
parte de su repertorio. Espinosa, 
madre de dos adolescentes tam-
bién baila. “Nadie ama lo que no 
conoce. Por el trabajo de concien-
cia que hacemos, ahora las chicas 
del grupo dicen con orgullo “soy 
negra”. A través del baile también 
le decimos a la gente que no nos 
juzguen sin conocernos. No todo 
lo negro es malo. Tenemos cosas 
buenas, como nuestra cultura”.

Rafael Ocles, un joven de 17 años, 
estudia en el Colegio Abdón Cal-
derón de la parroquia del mismo 
nombre, ubicada al norte de la 
ciudad.  Él se integró a Yowa por-
que el grupo revive las tradiciones 
del pueblo negro. “Con Yowa se 
rescata la cultura, las tradiciones 
y la cultura ancestral”, dice. Baila 
desde hace seis años y recomienda 
a otros jóvenes que investiguen y 
se integren a grupos para que co-
nozcan más de su cultura.

Marily Chalá es otra integrante del 
grupo. Ella baila desde los cuatro 
años, actualmente tiene 12. Mo-
tivada por su madrina y su mamá 
se integró a Yowa, donde se siente 
feliz. “Me gusta bailar siempre, en 
el grupo me desestreso, y además 
conozco más de mi cultura”.

Fotos: Daniel Gualoto

i información

Colores 
de Quito

Foto: Vicente Robalino
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Quito en 
acuarelas

La capital transformada en una 
paleta multicolor. Es lo que 
se encuentra en la exposición 
“Quito y más allá...”, un con-

junto de 49 acuarelas distribuidas  
en la sala principal del Centro Cultu-
ral Benjamín Carrión.

La edificación de estilo neocolonial, 
es el atractivo que da la bienvenida a 
la muestra, que reúne temas relacio-
nados con la ciudad;  resaltan algunas 
de sus iglesias, calles, casas,  monu-
mentos, parques y más; espacios que 
unidos al color y a los detalles de la 
acuarela de Fernando Correa Monge, 
nos transportan hacia un Quito lleno 
de riqueza y magia. 

“La acuarela es un conjunto de man-
chas transparentes, a veces organi-
zadas, otras veces libres, siempre 
espontáneas, otras impredecibles, 
algunas muy detalladas, otras difu-
sas, esa es la magia y el encanto de 
la técnica” dice el quiteño de 53 años. 
Él considera que siempre es técnica 
auténtica, libre y directa, no permite 
mayor corrección, y el artista debe de-
cidirse a manchar, sin miedo, a veces 
con audacia, sin importarle el efecto 
que logre.

Desde temprana edad el artista, ar-
quitecto de profesión,  desarrolló un 
cierto gusto y habilidad por la pintu-
ra, sus primeros trazos formales fue-
ron con lápiz, carboncillo, óleo y pre-
cisamente la acuarela, con la que se 

quedó definitivamente. Sus vivencias 
se plasman a través de unos pigmen-
tos, agua y un pedazo de cartulina.
 
Sus primeras experiencias en la acua-
rela, las fue fortaleciendo con el 
aporte de maestros de este arte en el 
Museo de la Acuarela Muñoz Mariño, 
ubicado en colonial barrio de San Mar-
cos. Son 40 años de experiencia tra-
bajando en las artes plásticas. “Esta 
es mi primer exposición individual; 
apareció por la idea de compartir mis 
cuadros con la ciudadanía y escuchar 
sus opiniones”.

La exhibición  refleja con sencillez y 
armonía las casas viejas de hacienda, 
sus capillas, los paisajes con toda su 
vegetación, lugares de la ciudad y de 
otros sitios aledaños recorridos por el 
artista a lo largo de muchos años. En 
la muestra se puede observar acuare-
las realizadas en 1987, lo que marca 
también el desarrollo de la ciudad.

Para no perderse

La exposición está abierta  hasta el 27 
de febrero.

El horario de atención es de lunes a 
viernes de 8:00 a 16:30. La entra-
da es libre.

El Centro Cultural Benjamín Ca-
rrión está ubicado en la Jorge 
Washington y Páez

i información

Cultura

Foto: Vicente Robalino

49 
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Un chaleco liviano con alta 
tecnología, diseñado para 
pacientes que precisan 
ser monitoreados cons-

tantemente. En eso trabajan los 
científicos ecuatorianos de la fir-
ma Impracell. El chaleco de alta 
resistencia a los golpes, con un 
peso inferior a un kilogramo, está 
en etapa de prueba. Elaborado con 
una fibra especial, la prenda incor-
pora la más alta electrónica: es ca-
paz de medir automáticamente los 
signos vitales de su portador y, en 
caso de alteración, puede adver-
tirle de la crisis. Si el paciente se 
desmaya, dispara automáticamen-
te un botón de pánico hacia el 911, 
los teléfonos de los familiares, el 
médico tratante y quienes estén 
en un directorio previamente in-
gresado al microcomputador. Adi-
cionalmente, puede proporcionar 
información del estado de salud 
del paciente a los paramédicos y 
lleva un GPS que transmite la po-
sición exacta del portador.

El innovador accesorio sirve tam-
bién para personas con enferme-
dades como epilepsia, retraso 
mental u otro tipo de desórdenes 
que puedan despojar a la persona 

de su autocontrol. Los adultos ma-
yores en estado de vulnerabilidad, 
serían otro segmento beneficiado.

Este avance no es el primero de 
Marcelo Ayala, ingeniero electró-
nico, de 39 años. Según este qui-
teño, que estudió en la Politécnica 
Nacional y luego en Cádiz (Espa-
ña), en marzo el país podrá contar 
con el chaleco. Sin embargo, acla-
ra, la primera entrega es exclusiva 
para la Asociación Ecuatoriana de 
Enfermos de Alzheimer. 

Ayala es también el creador de los 
trajes y cascos denominados Iron-
Man, que destacaron en diferentes 
ferias científicas ecuatorianas. 

Los trajes están orientados a apo-
yar a policías, bomberos o milita-
res. El casco incorpora un pantalla 
trasparente, que trasmite infor-
mación al portador y desde el mis-
mo a sus comandantes. Tiene una 
mira de visión cercana, nocturna 
y además puede medir la tempe-
ratura o la proximidad de deter-
minado tipo de materiales. Fuera 
del componente electrónico, debe 
acoplarse una armadura resisten-
te, de otro fabricante.

UN  CHALECO
salvavidas

Para usted

• El chaleco tendrá un
  costo de $399.

• La talla es estándar.
• El modelo es ajustable.
• Estará disponible
  en colores rojo y café

i información

3.0

Prototipo

Foto: Vicente Robalino
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Foto: David Castor, AmjadSheikh y Fred J / Wikimedia Commons 

U
bicada en el oeste de Suecia, 
Borås es la urbe destacada en 
2015 con el premio Ciudad Ac-
cesible. Este galardón, entre-
gado por la Comisión Europea 

en el Día Europeo de las personas con 
discapacidad, forma parte de los esfuer-
zos de la Comunidad Europea por elimi-
nar las barreras y mejorar la accesibili-
dad de estas personas. El premio nació 
en 2010 para incentivar a las ciudades 
europeas a desarrollar un plan para ga-
rantizar el acceso de las personas con 
discapacidad en un ambiente urbano. 
Además, buscan garantizar el acceso 
igualitario a los derechos fundamenta-
les de cada persona así como la mejora 
de la calidad de vida de sus habitantes.

En Europa, cuatro de cada cinco per-
sonas viven en ambientes urbanos y la 
falta de equidad y acceso para personas 
con discapacidad hace que una ciudad 
económica, política y socialmente sea 
insostenible. Las áreas clave en las que 
una urbe debe trabajar son las construc-
ciones y el espacio público, sistemas de 
transporte y su infraestructura, servi-
cios y edificios públicos, y finalmente, 
información y comunicación, incluyendo 
las nuevas tecnologías.

Borås destacó por su compromiso glo-
bal con las metas europeas sobre igual-
dad y accesibilidad. Asumido como un 
tema de planificación urbana, el Muni-
cipio incluyó la accesibilidad en sus pla-
nes de trabajo desde inicios de la década 
de 1990. Las autoridades de la ciudad 
han garantizado los recursos necesarios 
para que el transporte público tenga ac-
cesos para personas con discapacidad, 
así como ha impulsado la señalización 
en el piso, mediante líneas guía y tex-
turas. Actualmente, la biblioteca mu-
nicipal, el teatro, la galería de arte y el 
centro cultural son completamente ac-
cesibles tanto en su interior como en el 
exterior. Su popular zoológico también 
formó parte del proyecto de renovación 
accesible alrededor de Suecia. Además, 
el ayuntamiento ha gestionado e inspec-
cionado a más de 230 negocios locales, 
catalogándolos en una base de datos 
pública sobre accesibilidad. 

Para la concejala Lena Palmén, el pre-
mio es un reconocimiento al trabajo pla-
nificado del municipio de Borås. Este, al 
ser un asunto de derechos humanos, ha 
llevado al equipo de trabajo de la ciudad 
sueca a fortalecer su compromiso con la 
igualdad y el acceso a los espacios públi-
cos para personas con discapacidad.

Aldea
global

ejemplo de ciudad accesible
Borås:

* La ciudad tiene una guía de 300 
locales con servicios accesibles a 
personas con discapacidad.

* Tiene un bus especial que circula 
por los lugares en donde hay per-
sonas con discapacidad.

* Tiene taxiws subsidiados para 
quienes necesitan transporte 
puerta a puerta.

* Los autobuses están diseñados 
para facilitar el acceso. 
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C
on unas 
esferas de 
cristal, Mario Sán-
chez (27 años) hace ma-
labares. Los pequeños objetos se 

mantienen pegados a su cabeza mientras él gira 
en un aro del tamaño de su cuerpo.

El chileno es un veterano en las artes circenses en su país 
y uno de los profesores del Circo Social, el proyecto que 
impulsa el Patronato San José en Quito y que busca abrir 
un espacio a los jóvenes de entre 14 y 29 años, interesados 
en las artes circenses.

“No se busca formar artistas profesionales, sino seres humanos 
íntegros, con libertad de expresión”, dice Sánchez, quien domina 
técnicas como clown y mástil chino, entre otras. “El circo te educa con 
ritmo, sin importar lo que escojas ser en la vida. Sus metas no te frustran 
ni te aburren”.

Los jóvenes se reúnen en el parque Bicentenario, al norte de la ciudad. Allí prac-
tica a diario Luciana Espinoza (26 años). Licenciada en Artes Escénicas, encontró 
en el espacio lo que las aulas universitarias no le dieron. “Tienes la posibilidad de 
combinar las artes. El circo me dio riesgo, adrenalina y disciplina en el trabajo corpo-
ral” dice,  al tiempo que recalca los valores humanos aprendidos. “Trabajar con gente 
de distintos pensamientos te enseña a escuchar a los demás. Esto es trabajo en equipo”. 
El resto del tiempo lo dedica a una maestría en Actuación Teatral. Su familia la apoya. “Mi 
padre, recientemente fallecido, se dio cuenta que esto no era un pasatiempo para mí, me 
recomendó seguir adelante y eso es lo que hago”.

El Circo Social se prepara para abrir una nueva etapa de inscripciones. Según Soledad Con-
treras, coordinadora, el programa completo tiene cuatro ciclos, cada uno dura cinco meses. 
Gimnasta Olímpica formada en la Concentración Deportiva de Pichincha, la joven (30 años) 
desmitifica la idea del Circo Social como una actividad restringida a los semáforos.

“La sociedad lo ve como algo marginal, pero esta es una profesión como cualquier otra. 
Abarca todas las artes. Hemos logrado reinsertar a los chicos que han dejado sus estudios 
secundarios en el colegio; cuando vienen se dan cuenta del esfuerzo que implica”, dice or-
gullosa del trabajo realizado en los últimos tres años. Por su tutoría han pasado unos 200 
jóvenes  en ese lapso.

Entre los alumnos más avanzados, hay dos jóvenes que estudian becados en Brasil, gracias 
a un convenio que logró el Patronato.

Además, el programa estimula los emprendimientos de los pupilos. Hay taller de máscaras, 
otros se dedican a amenizar cumpleaños o fiestas familiares, a precios accesibles.

En términos sociales, el programa mantiene convenios con diferentes instituciones como el 
centro juvenil Virgilio Guerrero, Aldeas SOS, Remar, entre otras.

Fotos: Vicente Robalino

EL CIRCO 
SOCIAL
abre una ventana 

Zona Joven

 El curso es gratuito

El primer ciclo arranca el 2 de 
febrero, pero las inscripciones 
se recibirán hasta el 9.

Las clases serán de 14:00 a 
17:00, en el hangar del ex ae-
ropuerto. La entrada es por la 
avenida La Prensa e Iturralde.

Para inscribirse necesita una 
foto tamaño carnet y la fotoco-
pia de la cédula y papeleta de 
votación.

No se necesita experiencia.

Foto: Vicente Robalino


