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MOVILIDAD Alcalde Rodas dio inicio a las obras del mega-proyecto 
que unirá a Quito. Los primeros trabajos se realizan en Quitumbe.

Alcalde Mauricio Rodas en Quitumbe, 
donde será el Centro de Control del Metro.
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Actualidad

Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

“Iniciamos la construcción de la obra 
de infraestructura más importante 
que jamás se haya realizado en Quito. 

Tras superar múltiples dificultades como un 
hueco presupuestario de aproximadamente 
USD 500 millones con el que recibimos este 
proyecto. Tras un análisis responsable res-
pecto a la capacidad del Municipio para asu-
mir esta deuda, decidimos hacer esta mega-
construcción asegurando que no íbamos a 
comprometer el desarrollo de otras obras en 
beneficio de los quiteños.

95% del total del proyecto del Metro lo rea-
lizará esta Administración. La construcción 
del túnel subterráneo y las 13 estaciones son 
parte de esta fase II que también contempla 
obras como las cocheras, los talleres y la ad-
quisición de los trenes, cumpliendo el sueño 

de los quiteños de contar con un transporte 
público moderno y de calidad. Y qué bonito 
que es que el corazón del Metro, es decir el 
centro de operaciones, se construya en este 
sector tan emblemático, Quitumbe.

Todas las obras dinamizarán la economía 
brindando más fuentes de trabajo y gene-
rando desarrollo para todos los vecinos de 
estos puntos en donde se realizarán las es-
taciones. Estamos creando un nuevo patri-
monio de infraestructura que formará parte 
de la identidad de los quiteños y que durará 
más de 100 años para el disfrute de las ge-
neraciones venideras. Prometí en campaña 
que no hablaría del Metro sino que lo haría. 
Esta es la demostración de que cumplimos 
nuestras promesas y damos inicio a las obras 
del Metro de Quito”.

La construcción del Metro 
a todo vapor

Convención: Ánime Cosplay

Carnaval de Amaguaña

Cumandá: Parque Urbano

Música: recital

Uno de los eventos tras-
cendentales en época de 
Carnaval es el tradicional 
y reconocido Carnaval de 
Amaguaña. Los desfiles, 
comparsas, bailes, presen-
taciones artísticas y ritua-
les son parte de esta ce-
lebración que en este año 
será del 30 de enero al 09 
de febrero. La parroquia de 
Amaguaña te espera.

Por su aniversario, el parque 
presenta a la comunidad va-
rias actividades deportivas, 
culturales y recreativas. El 
sábado 23 de enero habrá 
competencias de vóley acuá-
tico, fútbol, ecuavóley, pro-
yecciones de cine. El domingo 
24 se celebrará con compar-
sas, bandas de paz, gymkana, 
música y show canino. Hora-
rios de 08:30 a 17:00.

El grupo Yavirac presenta 
un recital denominado Pa-
sillando. Lo mejor del pen-
tagrama musical de este 
género ecuatoriano. Inter-
pretado por Samandra Mi-
chuy, Eduardo ‘Chocolate’ 
Morales, Raúl Zambrano y 
David Cunalata. El evento 
será en el Teatro México, 
el viernes 22 enero, a las 
19:30. Entrada: USD 3.

El grupo juvenil Asa No Inori, con el apoyo de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana y la Embajada del Japón, presenta la 
Convención Ánime Dokkan Genshiken 5. Esta agrupación 
está conformada por jóvenes universitarios y profesiona-
les aficionados a la cultura japonesa. En esta ocasión, la 
convención 5 realizará una muestra de todo lo relaciona-
do a los animes como: disfraces cosplays, coreografías 
K-Pop, ventas de figuras de colección, comida japonesa 
y otras novedades. El evento será en el Teatro Demetrio 
Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el sá-
bado 23 de enero, durante todo el día.

Arrancó la revisión y matriculación vehicular

El pasado lunes 18 de enero se 
inició el proceso de revisión y 
matriculación vehicular en la 

ciudad. La Agencia Metropolita-
na de Tránsito (AMT) informa que 
este año, los Centros de Revisión 
Técnica Vehicular (RTV) atenderán 
únicamente con cita previa, misma 
que se la puede obtener ingresan-
do a la página www.amt.gob.ec.

En estos centros se podrán reali-
zar varios trámites, entre otros: la 
revisión técnica vehicular, emisión 
de certificados de exoneración, re-
novación de permiso anual de cir-
culación, duplicado de matrícula y 
certificado único vehicular.

Los horarios de atención serán de 
lunes a viernes, de 08:00 a 17:00, 
y los sábados, de 08:00 a 12:00. 
Excepto en el Centro de Los Chillos 
que atenderá de lunes a viernes, 
de 08:00 a 20:00, y los sábados, 
de 08:00 a 13:00. Mientras que los 
Centros de Matriculación ubicados 
en el Parque Bicentenario y Termi-
nal Quitumbe atenderán de lunes 

a viernes, de 08:00 a 20:00, y sábados y domingos, 
de 08:00 a 16:30.

Para mayor información los usuarios pueden llamar 
al 1800 268-268 o escribir a la cuenta de Twitter 
@AMTQuito.

Guajaló: Av. Maldonado, 
Panamericana Sur, km 9 
(frente a Aymesa)

Guamaní: Calle H y Leo-
nidas Mata, Lote 100 
(Barrio La Perla)

La Florida: Calle 1. 
Sector La Pulida

San Isidro: Los Guayabos 
370 y Álamos

Carapungo: Panameri-
cana Norte, km 11, vía 
Marianas

Los Chillos: Autopista 
General Rumiñahui, 
km 5 (puente 2)

Centros de Revisión
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Estamos en el puesto de 
mando donde confluirá la 
tecnología más avanzada, 
con sistemas de movili-

Maquinaria con la que inician las obras en  Quitumbe, donde será el Centro de Control del Metro.

Alcalde Rodas y un grupo de trabajadores que serán parte de la construcción del Metro.

Planos y documentación técnica del proyecto.

Obras
i información

Las obras del Metro de Quito 
iniciaron en Quitumbe

T
ras un conteo regresivo y un 
¡Viva Quito!, retroexcava-
doras, volquetas, tractores 
y aplanadoras iniciaron sus 
primeros trabajos en Qui-

tumbe, en el sur de la ciudad. Mien-
tras las máquinas arrancaban su 
actividad, el Alcalde Mauricio Rodas 
mostraba orgulloso el inicio de una 
transformación en la movilidad de la 
ciudad. El pasado martes 19 de ene-
ro, el Metro de Quito arrancó.

Luego de revisar los planos y estudios 
técnicos con un equipo de trabajo es-
pecializado, el Principal de la ciudad 
dio inicio a su discurso acompañado 
de trabajadores que ya forman parte 
del equipo de quiteños que forjarán 
esta construcción histórica.

El movimiento de tierras (excavacio-
nes, zanjas, rellenos, terraplenes) y 
los estudios de topografía son los pri-
meros trabajos que se desarrollarán 
en la zona. Lo primero que se apre-
ciará en los lugares de construcción 
será el cerramiento de obra que sirve 
para que los trabajos de construcción 
cumplan con las normas de seguri-
dad industrial.

Adicionalmente, el Alcalde recordó 
la adjudicación del contrato para la 
compra del material rodante, es de-
cir, los trenes del Metro de Quito. 
Además de la suscripción del contra-
to para la fiscalización del proyecto. 
“Llegar a este día es el resultado de 
superar múltiples dificultades, en-
tre ellas, un hueco presupuestario 
de USD 500 millones, con el que la 
actual Administración recibió este 
proyecto;  esto demandó un análisis 
serio y responsable sobre la capa-
cidad financiera, legal y técnica del 
Municipio para asumir esta diferencia 
y decidimos hacerlo cuando tuvimos 
la absoluta certeza de que con ello 
no comprometíamos el desarrollo de 
otras obras en beneficio de los quite-
ños”, dijo el Alcalde.

Fue justamente en este evento en 
donde también se recordó a los quite-
ños que el Metro de Quito representa 
el futuro de la movilidad y que por 
ser un proyecto de alta envergadura 
que no se ha visto antes en la ciudad, 
es preciso que toda la ciudadanía co-
labore con los planes del Municipio 
para mitigar pequeñas molestias que 
podrían presentarse en varias zonas.

Los primeros trabajos de este mega-proyecto arrancaron con la construcción del Centro de Control del Siste-
ma Metro. La obra beneficiará a más de 400 mil quiteños diariamente.

dad, talleres, cocheras, un complejo 
ambientalmente amigable de última 
tecnología”, agregó el Alcalde Rodas 
mientras explicaba que Quitumbe 
será el ‘corazón del Metro’, ya que ahí 
se construye el Centro de Control.

Y es así que se instalarán los sistemas 
eléctricos, electrónicos y los talleres 
en donde se revisarán los 18 trenes 
cuando ya estén en funcionamiento 
(las cocheras). La obra de ingeniería 
más grande que se ha realizado en 
la capital se divide en varias fases de 
construcción. La que se inició el pasa-
do martes tendrá una inversión cer-
cana a los  USD 7,5 millones.
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Datos

i información

El Metro se 
integrará 
con el 
transporte 
metropolita-
no en El 
Recreo.

Los trabajos 
en la plaza 
de San 
Francisco 
serán 
menos 
invasivos.

Esta obra es 
parte de la 
fase uno. En 
la superficie 
operan 
buses.

La primera 
parada 
estará cerca 
de la 
terminal 
terrestre.

0 km 7 km 12 km 17 km 22 km

EL METRO DE QUITO CONTARÁ CON 15 ESTACIONES, DOS YA ESTÁN CONSTRUIDAS

EL COMERCIO

Morán Valverd
e

Morán Valverd
e

Solanda

El C
alza

do

La M
agdalena

La Alameda

El E
jid

o

La Pradera

La Caro
lin

a

Iñaquito

Jip
ija

pa

El R
ecre

o

San Francis
co

Quitu
mbe

U. C
entra

l

El L
abrador

Con esta 
parada se 
atenderá a 
los pasaje-
ros de la 
universidad.

Los usuarios 
del Metro 
podrán 
utilizar otros 
medios 
integrados de 
transporte.

Estaciones de integración Paradas del Metro

El Metro de Quito en cifras

Metro de Quito 

Sistema de transporte que se confor-
ma por trenes eléctricos que atrave-
sarán la ciudad en un túnel subterrá-
neo que va de sur a norte. La columna 
vertebral de la movilidad quiteña.

34´

400 mil

USD 2 009’820 000

beneficiarios

para transportarse de 
Sur a Norte

Inversión 

tiempo 
aproximado

42 
2 tuneladoras

18 trenes
llegarán a la ciudad

22 km
de túnel unirán las 

estaciones superiores

plazo para finalizar obra

construirán el túnel 
subterráneo

Inicia la construcción del megaproyecto que transformará la movilidad de los qui-
teños. En esta guía se podrán conocer los datos fundamentales de este sistema de 
transporte que es parte del Plan Integral de Movilidad que lleva a cabo esta Admi-
nistración.

También se conectará con otros 
sistemas de transporte público en 
5 paradas de Integración:

1 Quitumbe
2 El Recreo
3 San Francisco
4 Universidad Central
5 El Labrador

La Construcción inició en Quitum-
be que será el Centro de Control y 
se usará tecnología de punta. 

15
Estaciones de superficie
El Labrador y La Magdalena ya están 
construidas. 13 más están edificándose.

total

meses

La Magdalena El Labrador
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Hablemos 
de...
i información

Alta tecnología y maquinaria de 
calidad para el Metro

Cronograma de actividades Obras en las estaciones Otras obras 

2

3

4

2016 2017 2018
I II III VI I II III VI I II III VI

El Labrador
Jipijapa

Iñaquito
La Carolina
La Pradera
U. Central

El Ejido
La Alameda

San Francisco
La Magdalena

El Recreo
El Calzado

Solanda
Morán Valverde

Quitumbe
Talleres y cocheras

1

5

FUENTE: COMISIÓN DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE QUITO/ EL COMERCIO

ZONAS Y CRONOGRAMA DE TRABAJO POR EL METRO DE QUITO
Intervenciones que se generarán en cada sector, a lo largo de los 22 kilómetros que tiene el túnel

Morán ValverdeMorán Valverde La MagdalenaLa Magdalena

La AlamedaLa Alameda La PraderaLa Pradera

El EjidoEl Ejido

La CarolinaLa Carolina IñaquitoIñaquito JipijapaJipijapa

Solanda El CalzadoQuitumbe0 km San Francisco12 km U. Central17 km El Labrador23 km

El Recreo7 km

5 3 124

Vías cerradas Espacios de recreación VolquetasFábrica de dovelas Pozo de ataque ConstruidaEspacios públicos

Las dovelas son cada una de
las piezas que conforma el túnel.

Es el espacio en donde se arma la
tuneladora para que empiece a operar.

NS

C
on técnicos expertos y de 
experiencia internacional 
arrancó el Metro de Quito. 
El mismo que constituye la 
columna vertebral del Sis-

tema Integrado de Transporte que 
tiene planeado esta Administración 
Municipal. Grandes maquinarias y 
tecnología de punta son caracte-
rísticas de la obra. La construcción 
durará 36 meses a los que se suman 
seis más para integrar 
todos los sistemas tec-
nológicos y pruebas 
operativas. Luego de 
esos 42 meses se dará 
inicio al servicio para la 
ciudadanía.

Los trabajos iniciales 
de las 13 estaciones contemplan la 
topografía, localización de servicios 
subterráneos y el vallado del área 
de construcción, lo que está suce-
diendo en Quitumbe, en el sur de 
la ciudad, mientras se construye el 
Centro de Operaciones. Dentro del 
cronograma de obra se tiene estipu-
lado que a inicios del 2017 llegue a 
la ciudad la primera tuneladora, la 
segunda un mes después, que son 

La construcción principal del Metro se inició. Esto equivale al 95% de la obra final y se contempla la ejecución 
del Centro de Operaciones, las cocheras, el túnel subterráneo y las 13 estaciones del proyecto.

las máquinas que cavará el túnel 
subterráneo de 22.6 kilómetros que 
conectará las estaciones.

Este sistema constructivo ya ha sido 
probado a escala internacional. Las 
tuneladoras son máquinas de pre-
sión de tierras, una forma segura 
para los operarios y el entorno, ya 
que no mueven el terreno circundan-
te. Según Juan Pablo Alonso, gerente 

técnico del Metro de 
Quito, “se han hecho 
cientos de kilómetros 
con el mismo tipo de 
tuneladoras. En Ma-
drid por ejemplo, se 
utilizó en más de 100 
kilómetros. Esta ciu-
dad tiene un suelo 

muy parecido al de Quito”.

Pero para que estas tuneladoras pue-
dan ingresar, la una por el sur y la otra 
por el norte, se deben realizar obras 
en paralelo. En el caso de Quito, en-
trarán por la estación de Solanda y 
por El Labrador en sus respectivos 
pozos de introducción. Para conectar 
las estaciones, éstas ya deben estar 
ejecutadas previamente sin ningún 

DATO
El túnel subterráneo 

medirá 22.6 kilómetros 
de longitud. 

tipo de acabado, es decir, a nivel civil. 
Así, las máquinas realizarán el túnel, 
se pararán cuando lleguen a las esta-
ciones, las atravesarán y continuarán 
con un túnel que se conecta con la si-
guiente estación.

Por ello, la obra se divide en fases. Se 
espera que para febrero 2016 ya se 
realicen los primeros trabajos en las 
estaciones de Solanda, El Calzado y 
Morán Valverde, en el sur; por el nor-
te, en El Labrador, Jipijapa e Iñaquito.

Inicio de los trabajos en Quitumbe, martes 19 de enero de 2016.
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Tema 
central

Pasos previos a la construcción 
del Metro de Quito

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

De julio a
noviembre 2014

De mayo a 
julio 2015

Diciembre 
2014

De febrero a 
abril 2015

 Enero 
2015

La Administración del Alcalde 
Mauricio Rodas procedió con 
la apertura de las ofertas de 
cuatro consocios para la Fase 
II del Metro de Quito.

Se encuentran diferencias en-
tre las ofertas y el presupuesto 
referencial de los estudios de 
Metro Madrid (2012). El con-
sorcio Acciona-Odebrecht pre-
senta la oferta más baja. Pero 
la brecha presupuestaria alcan-
za los USD 500 millones.

El burgomaestre pidió a la 
Contraloría General del Es-
tado realizar exámenes es-
peciales a todo el proceso 
para la construcción del Me-
tro de Quito. Esto, con el fin 
de blindar a la ciudadanía de 
cualquier inconveniente con 
el consorcio. 

La municipalidad envió infor-
mes a los ORGANISMOS MUL-
TILATERALES para proceder 
con la optimización de esa 
deuda de USD 500 millones 
que no constaban en el pre-
supuesto de Metro Madrid.

* ¿Qué son Organismos Mul-
tilaterales? Son empresas 
internacionales que financian 
la obra. Verifican, revisan y 
analizan las condiciones del 
proceso. Si están de acuerdo 
emiten la NO OBJECIÓN.

El ayuntamiento logró 
disminuir la brecha a 
USD 440,9 millones. 
Esto representa un aho-
rro de USD 50 millones 
para los quiteños.

Iniciaron las conversa-
ciones con el consorcio 
ofertante para reducir el 
costo de la obra.

El megaproyecto, que será la columna vertebral del Plan Integral de Movilidad que tiene el Cabildo quiteño, inició la construcción de su segunda fase que representa 
el 95% del total de la obra. La Administración del Alcalde Rodas logró la ejecución de este proyecto tras superar varios errores que se heredaron de la administración 
anterior, como la brecha en el precio. Aquí se presenta todo el proceso que se realizó para transformar la movilidad de la ciudad. 

Eje transversal
Ajaví

Eje transversal
Morán Valverde

Corredor
Suroccidental

Cocheras
Corredor

Suroccidental

Corredor
Suroriental

Av. 
Maldonado

Av. Morán
Valverde

Terminal
Quitumbe

Av. Tnte. Ortiz

Av
. M

ar
isc
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 S

uc
re
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. M
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 S
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Av. Ajaví
Zona

ampliada
Solanda

Mayorista

Estación
El Recreo

N

Ruta del Metro

FUENTE: MUNICIPIO DE QUITO; EL COMERCIO

EL ÁREA DE COCHERAS ESTÁ AL SUR DE LA CIUDAD E
l análisis riguroso, los 
estudios técnicos y las 
mesas de trabajo fueron 
parte, por más de un año, 
del arduo trabajo para 

concretar el proyecto del Metro 
de Quito. Grandes dificultades se 
tuvieron que superar para garanti-
zar a los quiteños una mega-cons-
trucción que no afectará al desa-
rrollo de otras obras en la ciudad. 
 
Obstáculos como la brecha presu-
puestaria heredada de la anterior 
administración fueron analizados 
por el equipo del Municipio de Qui-
to. Como esta, otras dificultades 
se saldaron para tomar la deci-
sión de ejecutar el plan que trans-
formará la vida de los quiteños. 
 
En este reportaje periodísti-
co se podrán encontrar todos 
esos pasos que dieron como re-
sultado el inicio de los trabajos 
del Metro de Quito. Así como el 
modelo de financiamiento y la 
ruta pautada por donde circu-
lará este medio de transporte. 
 
Las obras arrancaron y con ellas, 
el sueño de los quiteños de tener 
un transporte de calidad.

En millones de dólares

¿CÓMO SE FINANCIA ESTA OBRA? 

EMPRESA METRO DE QUITO ; EL COMERCIO

Gobierno

749,97
Subtotal
Gobierno

1,259,84
Subtotal

Municipio

BEI

CAF

BID

Presupuesto

Crédito adicional

Presupuesto

BIRF

FIEM

BdE

Titularización NAIQ

Municipio

Total
proyecto

2 009,81

259,28

250

200

40,69

203,11

200

183,59

152,20

80

440,94

Firma del contrato para la construcción del Metro de Quito.
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Pasos previos a la construcción 
del Metro de Quito

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Septiembre 
2015

Agosto 
2015

Noviembre 
2015

Enero 2016

Alcalde Mauricio Rodas ad-
judica el contrato de fisca-
lización del Metro de Quito 
al consorcio Metro-Alianza.

Contraloría General del Es-
tado entrega informe posi-
tivo del proceso.

El Municipio demuestra su capacidad 
de endeudamiento y la liquidez para 
pagar la deuda. Así consigue el AVAL 
SOBERANO del Ministerio de Finanzas.

* ¿Qué son los Avales Soberanos? Au-
torizaciones del gobierno central para 
que las instituciones públicas puedan 
endeudarse. 

Octubre
 2015

Se adjudica el contrato de 
construcción de la Fase II al 
consorcio Acciona-Odebrecht.

Suscripción del contrato de 
construcción de la Fase II del 
Metro de Quito.

Pago del anticipo al consorcio 
adjudicado para la construc-
ción del Metro. Martes 19 de 
enero arrancan las obras.

El megaproyecto, que será la columna vertebral del Plan Integral de Movilidad que tiene el Cabildo quiteño, inició la construcción de su segunda fase que representa 
el 95% del total de la obra. La Administración del Alcalde Rodas logró la ejecución de este proyecto tras superar varios errores que se heredaron de la administración 
anterior, como la brecha en el precio. Aquí se presenta todo el proceso que se realizó para transformar la movilidad de la ciudad. 

En millones de dólares

¿CÓMO SE FINANCIA ESTA OBRA? 

EMPRESA METRO DE QUITO ; EL COMERCIO

Gobierno

749,97
Subtotal
Gobierno

1,259,84
Subtotal

Municipio

BEI

CAF

BID

Presupuesto

Crédito adicional

Presupuesto

BIRF

FIEM

BdE

Titularización NAIQ

Municipio

Total
proyecto

2 009,81

259,28

250

200

40,69

203,11

200

183,59

152,20

80

440,94

Firma del contrato para la construcción del Metro de Quito.
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En las 
calles 

Metro: la información 
vence a los mitos 

N
éstor Rosero vive en  un 
conjunto residencial 
contiguo a donde es-
tarán las instalaciones 
terminales del Metro 

llamadas cocheras. Él creía, o al-
guien le dijo, que serían objeto 
de contaminación por ruido y por 
esmog. Se contactó con personal 
del Metro, el pasado martes 19 
de enero, día que se iniciaron las 
obras en Quitumbe.

La explicación fue que este sistema 
de transporte será eléctrico, por lo 
que no hace ruido ni emite gases 
de ningún tipo. Los talleres serán 
construidos con alta tecnología, 
por lo que no habrá residuos ni su-
ciedad como suele ser con vehícu-
los a combustión. Para los trabajos 

El Metro de Quito cuenta con un plan de información y socialización con respecto a los temas que preocupan a 
la ciudadanía. Brigadas de técnicos visitan los sectores en donde se desarrollan los primeros trabajos de esta 
mega-obra.

subterráneos se usará maquinaria 
de alta tecnología.

Él preguntó acerca de las molestias 
que se darían en su sector. El técnico 
le enfatizó que efectivamente habrá 
pequeños inconve-
nientes como es nor-
mal al construirse una 
obra. Sin embargo, se 
le explicó que el Muni-
cipio ya ejecuta planes 
de contingencia, espe-
cialmente en temas de 
movilidad para mini-
mizar los problemas.

Todos esos planes y la aclaración de 
las dudas se explicaron, en primera 
instancia, a más de 2 500 familias 
que fueron parte del plan de socia-

Los socializadores tocan las puertas de 2 500 familias cuyas viviendas o negocios se encuentran cerca de las estaciones del Metro

Las socializaciones comenzaron en Quitumbe y El Labrador.

lización en el barrio de Solanda, en 
el sur. Además de moradores de los 
alrededores de Quitumbe, en don-
de se iniciaron las obras y a los ha-
bitantes de la Jipijapa, en el norte. 
Estos primeros diálogos se realiza-

ron en los puntos ini-
ciales donde comien-
za el Metro de Quito.

“Hay muchos decires. 
Pero la verdad es que 
hay que informarse. 
A mí me cambió la 
preocupación por ilu-
sión cuando esas bri-
gadas de promotores 

del Metro me indicaron que hay 
mucha ciencia y que nada se va a 
hundir”, afirma Gustavo Noroña, 
del barrio La Libertad.

También, la familia Paula-Silva, de 
Solanda, opinó que “el Metro es 
rapidísimo, no como ahora. Vamos 
a tener más tiempo para trabajar 
o para estar en familia”, luego de 
informarse con los técnicos del 
megaproyecto. Como ellos, más 
familias informadas son ahora par-
tidarias de los beneficios de este 
sistema de transporte público.

Una obra que traerá progreso y mo-
dernidad, el impacto en la economía 
será determinante y Quito será una 
ciudad que se mueva más rápido, de 
forma eficiente y con mayor seguri-
dad. Las brigadas de promotores 
desmantelan  los mitos en torno al 
impacto de la construcción del Me-
tro. Cada vez la gente se suma a la 
ilusión por la obra.

DATO
Primeras brigadas 

de socialización 
llegan a más de  
2 500 familias
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Más de 20 mil plazas de empleo 
se generarán por el Metro

E
n Quitumbe se dio un en-
cuentro de vecinos, tra-
bajadores, expertos en 
infraestructura y autorida-
des. Mientras el inicio de 

las obras del Metro se anunciaba, la 
ciudadanía se jactaba, con orgullo, 
de ser parte de ese sector. Decían 
que eran parte de un hito histórico 
en la movilidad de la ciudad y, más 
que nada, que serán el corazón del 
sistema Metro, cuya base de control 
se encuentra allí.

Tal es el caso de Cecilia Paredes, su 
casa colinda con el sitio donde se 
construirán las co-
cheras para los tre-
nes. Se siente feliz 
ya que piensa que la 
obra brindará nue-
vas oportunidades 
de progreso. “Van a 
venir nuevas fuentes 
de ingreso y se desa-
rrollarán los comer-
cios del sector”, dice.

Este proyecto generará 20 mil pla-
zas de empleo directas e indirectas, 
impulsando el desarrollo producti-
vo. Solo en el rubro de la construc-
ción, el 70% de los materiales serán 
insumos que proveerá la industria 
nacional. Además, el Metro de Qui-
to promoverá múltiples actividades 
profesionales en las que se contem-
pla la transferencia de conocimiento 
para los profesionales ecuatorianos, 
por ejemplo, con la utilización de la 
nueva maquinaria para la excava-
ción y el túnel subterráneo.
Pero desde ya se siente un cambio. 
Carlos Angos, por ejemplo, es re-
presentante de los transportistas 
de volquetas. Él y otros compañeros 

Con una inyección de USD 2 000 millones, fuentes di-
rectas e indirectas de trabajo se estimulan en Quito 
por el megaproyecto, en 42 meses. El Municipio dina-
miza la economía de la ciudad en esta época de crisis.

brindarán sus servicios en el Metro, 
lo que representa un ingreso eco-
nómico fijo que antes no tenían. 
O como José Atimba, que también  
buscaba trabajo. Trataba de vender 
escombros que recolectaba de dis-
tintas partes del Distrito. A veces 
le compraban y a veces no: “Ahora 
ya tengo para comer y darles buena 
educación a mis hijos”.

En el primer semestre de este año, 
ConQuito desarrollará dos ferias 
de trabajo, la primera será parte 
de la bolsa de empleo para el Me-
tro de Quito y se generará una base 

del talento humano 
para integrar, paulati-
namente, el equipo. El 
alcalde Mauricio Ro-
das explicó que esta 
inversión, la más alta 
en toda la historia de 
la ciudad, servirá para 
mitigar la difícil crisis 
financiera del país. Ma-
nifestó que es el mo-
mento de generar las 

políticas públicas para incentivar la 
inversión, una señal clara es la ci-
fra destinada para infraestructura, 
que supera los USD 3 000  millones 
en los tres años próximos.

Además del empleo, las 15 estacio-
nes se convertirán en polos de de-
sarrollo y potenciarán la actividad 
comercial. Para esto está contem-
plado un trabajo planificado. El área 
de las Cámaras de la Producción y el 
sector de la construcción tendrán 
incentivos. De esa manera, se plani-
fica la constitución de polígonos en 
el área de influencia directa. Con-
templando los 400 mil pasajeros 
diarios del Metro de Quito.

“Va a haber trabajo para mucha 
gente. Queremos ser parte de 

este proyecto y siento que están 
apoyando a nuestra gente, a los 
ecuatorianos que sí podemos ser 

parte de estas obras gigantes. 
Contamos con este trabajo para 
vivir porque en este momento 

hay una crisis muy difícil”.

“Veníamos con escombros y ma-
teriales desde la Mitad del Mundo 
con la ilusión de que nos compren 
aquí en Quitumbe. A veces sí nos 
rendía pero a veces no. Con esta 

gran obra ya tenemos una fuente 
segura de trabajo y será más fácil 
dar un futuro a mis dos hijos y di-

namizar la economía de la ciudad”.

“Esto representa una fuente de 
trabajo fija. Ya no tenemos que 
estar en ascuas. Son ingresos 

más sólidos y seguros. Mi familia 
también está contenta y ya 

puedo sentirme más tranquilo. 
Antes había inestabilidad y poca 

confianza en nuestro trabajo. 
Sentimos más seguridad”.

“Es un sueño ya que nos mejora la 
vida a muchos quiteños y nos dará 

trabajo en estos momentos que 
está escaso. Antes del Metro yo 

trabajaba en albañilería y era muy 
difícil. Andaba deambulando. An-

tes no tenía qué comer, pero ahora 
ya hasta les puedo dar una buena 

educación a mis hijos”. 

Rubén Chicaiza, 
chofer de 
volqueta. 

Carlos Angos, 
representante 
de transporte 
de volquetas.

Jorge Camacho, 
representante 

legal de transpor-
te de volquetas.

 José Atimba, 
ayudante de
 maquinaria.

DATO
 Se invertiránmás de 
USD  3 000 millones 
en infraestructura, 

en los próximos 
tres años. 

Alcalde Rodas felicita a los trabajadores que serán parte de la construcción del Metro.
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La infraestructura
Articulado

Biarticulado

EL COMERCIO

46 PARADAS DEL TROLEBÚS SERÁN RECONSTRUIDAS

En los nuevos andenes , podrán con�uir tanto buses 
articulados como biarticulados. Las estaciones serán 
más largas, tendrán cámaras de vigilancia, 
iluminación LED, facilitarán el acceso a personas con 
discapacidad y tendrán WiFi. 

160
pasajeros

250
pasajeros

1 2 3 4 5 6 7 8

50 m de largo (Estación)
28 m de largo (Biarticulado)

27 m de largo

17 m de largo

8
Puertas de

acceso

i información

Movilidad

Nuevos buses para el sistema integrado de transporte.

Plan Integral de Movilidad para Quito

Columna vertebral del Siste-
ma Integrado de Transporte  
Público.

Cinco estaciones y una terminal 
en Guamaní. Más de cuatro kiló-
metros de extensión.

Más de USD 13 millones se in-
vierten en la renovación y nuevas 
paradas de este sistema de trans-
porte público.

Se espera que los nuevos vehícu-
los lleguen a Quito el primer tri-
mestre de este año. Serán parte 
del Sistema Trolebús.

Listos los estudios para el proyec-
to que beneficiará, especialmen-
te, a zonas rurales de la ciudad.

Quito Cables

80 
Biarticulados

Metro de 
Quito

Ampliación 
Ecovía

Trolebús

Movilidad sostenible para 
integrar a los quiteños

U
no de los ejes principales 
de la actual Administra-
ción del alcalde Mauricio 
Rodas es la Movilidad 
sostenible. En virtud de 

esta premisa, se establecen algu-
nos principios. Uno de ellos es que 
se prioriza a las personas antes 
que a los vehículos.

Obras como el Intercambiador de 
Carapungo, la rehabilitación de 
la vía Interoceánica, la amplia-
ción de la avenida Simón Bolívar, 
la modernización del Trolebús, la 
ampliación de la Ecovía, la imple-
mentación de los Quito Cables y la 
construcción del Metro son ejem-
plos claros de la efec-
tiva aplicación del 
Plan de Movilidad que 
cambiará sustancial-
mente la vida de los 
quiteños.

La modernización del 
Trolebús genera un 
cambio radical en este 
servicio. Luego de 
20 años de funciona-
miento, se repotencia este sistema 
con la construcción e instalación de 
46 nuevas y modernas paradas a lo 
largo de la ruta. Además de la pro-
longación del carril exclusivo que 
llegará hasta Calderón.

La adquisición de 80 buses biarti-
culados duplicará la capacidad del 
transporte público en este sistema. 
Este servicio tiene una inversión  
que alcanza los USD 13 millones y 
beneficia a más de 275 mil habitan-
tes. Actualmente, la obra tiene un 
avance de más del 40% y su plazo 

de entrega está previsto para el pri-
mer semestre de este año.

La Ampliación de la Ecovía tam-
bién dinamizará la movilidad hacia 
el sur de la ciudad. La extensión de 
sus 4 kilómetros que van desde la 
av. Guayanay Ñan hasta el antiguo 
peaje de Guamaní facilita el trasla-
do hacia los sectores más alejados 
de la ciudad. La construcción del 
carril exclusivo tendrá 5 nuevas 
paradas y la estación de Guamaní 
será central. Por este carril circu-
larán 120 unidades, entre articula-
dos y biarticulados.

La obra se ejecuta en tres eta-
pas y se entregará 
el primer semestre 
del presente año. La 
inversión también 
alcanza los USD 13 
millones y tiene con-
templado brindar un 
beneficio a más de 
260 mil personas de 
59 barrios del sur de 
la ciudad. Toda esta 
renovación tiene un 

avance de más del 70 %.

Sin embargo, el Metro de Quito 
es la megaobra que se contempla 
dentro de esta planificación inte-
gral de ciudad. Es uno de los hitos 
en cuanto al transporte quiteño y 
beneficiará a más de 400 mil ciu-
dadanos que se movilizarán a dia-
rio en este sistema. Sus 15 esta-
ciones, 18 trenes y 22 kilómetros 
de extensión se conectarán con los 
otros sistemas de transporte pú-
blico para formar una red que inte-
gre a toda la ciudad.

El Plan Integral de Movilidad, implementado por la 
Alcaldía Metropolitana, está en plena ejecución. La 
cereza del pastel es el Metro de Quito. 

Dato
En el Trolebús se 

invierten más de USD 
13 millones y benefi-
cia a más de 275 mil 

habitantes. 
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El Coliseo Romano tiene una estación del Metro que impulsa el turismo.La estación del Metro de Barcelona, junto a la Iglesia de La Sagrada Familia.

Lugar donde se ubicará la estación de San Francisco, en el Centro Histórico.

i información

Patrimonio

Pirámide del Viento dentro de una estación, México.

Estación del Big Ben de Londres, Inglaterra.

Estudiados técnicos, parada 
Plaza San Francisco

* Características           
geotécnicas

* Demanda de              
pasajeros

* Distancia a lugares 
de interés

* Afectaciones a sitios 
patrimoniales

A los pies de la casa esquinera 
de las calles Benalcázar y Su-
cre se construirá la estación 
del Metro de Quito de la pla-
za de San Francisco. La casa 

no se derrocará pero para los trabajos 
es necesario el desalojo de los ocupan-
tes. En este predio se ubicará la boca de 
acceso a la estación subterránea, por la 
que circularán 40 074 personas diaria-
mente, de acuerdo con los estudios de 
movilidad realizados.

Este predio, que pertenecía en su 
totalidad a Banco Pichincha, fue 
expropiado en junio de 2013, en el 

Ningún edificio patrimonial se derrocará en el Centro
marco de la normativa vigente, y se 
procedió de inmediato a comunicar 
a los arrendatarios. Desde enton-
ces, se han enviado las debidas no-
tificaciones a los arrendatarios para 
que desocupen estas instalaciones. 
El último recordatorio lo recibieron  
a fines del año 2015 y su último pla-
zo venció el 15 de enero de 2016.

En la actualidad, de los 11 nego-
cios que ocupaban la casa, nueve 
están reubicados en distintos lu-
gares del Centro Histórico, para 
facilitar la continuidad de sus ac-
tividades comerciales.

T
odas las obras del arqui-
tecto Antonio Gaudí fue-
ron declaradas patrimonio 
cultural de la humanidad 
por la Unesco en 1984. En 

la lista está la Iglesia de la Sagra-
da Familia, en Barcelona, España, y 
que data de 1882 cuando inició su 
construcción.

Desde el centro de Barcelona, la 
mejor forma de llegar a esa obra 
maestra es mediante el Metro. Una 
de las líneas del sistema tiene una 
parada subterránea que da justo 
en frente de la iglesia. La construc-
ción sigue intacta y es más, el fácil 
acceso aumenta el turismo en este 
sitio histórico. 

Otro ejemplo de conservación es 
Roma, cuyo Centro Histórico fue de-
clarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1980 y su 
historia tiene más de 2 
mil años. Un lugar al que 
se puede llegar en las tres 
líneas de Metro que tiene 
esta ciudad. Incluso, a 
uno de los emblemas tu-
rísticos e históricos como 
el Coliseo Romano.

En una enumeración no 
tan detallada, hay ejemplos como 
la estación Pino Suárez del Metro de 
Ciudad de México, que incorpora una 
pirámide encontrada en el subsuelo, 
la Pirámide del Viento. Viena, París, 
el Big Ben de Londres y más guar-
dan patrimonios en su territorio, los 
mismos que se encuentran cerca o 
sobre estaciones del Metro.

El Patrimonio será más 
valorado con el Metro

Juan Pablo Alonso, asesor técnico 
del Metro de Quito, explicó que la 
tecnología que se utilizará en la 
construcción cuidará cada detalle 
de la ciudad como se lo hace en 
experiencias internacionales. “No 
afectará al Patrimonio. Se crea 
una infraestructura que podría du-
rar de 100 a 150 años sirviendo a 
los quiteños”.

En el 2013, la Unesco realizó ins-
pecciones en el Centro Histórico de 

Quito. Tras recibir 
los estudios y el 
proyecto del Me-
tro, aclararon que 
incorporar una es-
tación en el Centro 
Histórico mejora-
ría la calidad de 
vida y eliminaría el 
desgaste que su-
fren actualmente 
las edificaciones 

por el tránsito de buses y automo-
tores pesados. 

Angélica Arias, directora del Insti-
tuto Metropolitano de Patrimonio, 
agrega que en el informe se con-
cluye que “la tecnología de punta 
que se usa para la construcción del 
Metro de Quito elimina la posibili-

Dato
Estas dudas han sido 
aclaradas en la cam-
paña de información 
a 60 familias y 163 
negocios del sector.

dad de vibración en este Patrimonio 
Cultural de la Humanidad”.

Con estas herramientas y el análisis 
profundo de 11 alternativas más, 
el Municipio determinó que la esta-
ción en la plaza de San Francisco es 
la opción óptima según parámetros 
técnicos. Además, se determinó que 
ningún edificio patrimonial se de-
rrocará en el Centro Histórico a cau-
sa de la construcción del Metro.

Once estudios técnicos 
e informes de la Unes-
co aseguran que no se 
afectará el Patrimonio 
del Centro Histórico con 
la construcción del Me-
tro. Tal y como se ha 
dado en experiencias in-
ternacionales.
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118 años de evolución
del transporte público

Uno de los grandes retos en la historia de Quito 
como ciudad ha sido el transporte de personas. Tres 
cambios se destacan como hitos en esta evolución: 
el Tranvía, los buses de dos pisos y el Sistema Trole-
bús. El Metro, por su parte, da un giro de 180 gra-
dos a la modernidad.

Q
uito tenía 65 mil habi-
tantes en 1898. La lo-
comoción ya se hacía un 
problema por las distan-
cias prolongadas que se  

       tenían que recorrer a pie. 
La necesidad de los quiteños de esa 
época dio a luz al primer intento de 
transportación pública, una empre-
sa de carruajes: Coches y Birloches.

Con el paso de los años, esa empre-
sa dejó de abastecer a la población. 
Las distancias crecían y la cantidad 
de gente que requería movilizarse 
también. Con 80 mil personas, esa 
antigua ciudad franciscana necesi-
taba orden en su movilidad. Es así 
que se funda la Agencia de Automó-
viles La Veloz. Un servicio mejorado 
al que tenían acceso más personas.

Para 1914 la ciudad tenía ya 150 
mil habitantes. El ferrocarril lle-
gaba hasta Chimbacalle y moverse 
dentro de la urbe se convirtió en 
un problema. La empresa Hartman 

1 BUSES: 

Con más de 200 mil habitantes, en 
1930 se funda la primera Empresa 
de buses de Transporte. Los proble-
mas de movilidad fueron aumen-
tando hasta que, luego de 50 años, 
llegaron los buses de dos pisos y 
luego, los articulados. En aquel 
entonces era un millón de habitan-
tes que requerían este servicio en 
la ciudad. Un esfuerzo enorme del 
Gobierno de aquella época que in-
tentaba solucionar el hacinamiento 
en los llamados colectivos urbanos 
(buses incómodos de una puerta).

del ferrocarril vio otra oportunidad 
y creó la Quito Tranway Company o 
compañía de tranvías de Quito.

Con esa empresa, se inicia el adve-
nimiento de una modernidad en la 
ciudad. Un transporte eléctrico, lla-
mado tranvía, que llegaba al casco 
colonial, otro iba hasta la Colón y 
uno, que utilizaba gasolina en vez 
de electricidad, cruzaba la urbe 
para una ruta más al norte. Para 
aquella época, la ciudad tenía uno 
de los transportes más modernos 
del mundo.

La movilidad masiva y pública se 
volvió una característica fundamen-
tal de la urbe, al igual que en otras 
ciudades. El aumento de población 
y las crecientes distancias generan 
una mayor necesidad en las perso-
nas. Los quiteños buscan un medio 
que les brinde mejor servicio con 
mayor calidad. Así pasó en la his-
toria con los hitos del transporte 
público. 

2 TROLE: 

El problema se comienza a estu-
diar técnicamente en los años 90. 
El transporte público seguía in-
comodando a la gente y las calles 
se llenaban de automóviles que se 
mezclaban con los buses públicos. 
Nuevas técnicas para eliminar esta 
problemática nacen a nivel inter-
nacional. Entre las opciones se en-
cuentran los vehículos eléctricos. 
Es así que en 1995 se ejecuta el 
proyecto del Trole. Es un cambio 
radical para el millón y medio de 
habitantes de Quito. Los articula-
dos eléctricos cumplen con todas 
las especificaciones de la ingeniería 
de transportes: comodidad, seguri-
dad, rapidez y carril exclusivo.

Agencia 
automóviles 

La Veloz

1906

Primera Empresa 
de Transporte

1930

Trolebús

1995

Modernización 
Trolebús

2015

Empresa de 
carruajes Coches 

y Birloche

1898

Tranvía

1914

Buses de 
dos pisos

1980

METRO
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3 EL NUEVO TROLE: 

Tras 20 años de historia y ninguna 
innovación, el alcalde Mauricio Ro-
das, dentro del Plan Integrado de 
Movilidad, determina que el Sis-
tema Trolebús debe modificarse y 
ampliar su trayectoria. Para esto, 
se construyen 46 paradas moder-
nas en todo el Distrito Metropoli-
tano. Las estaciones tendrían wi-
fi, vidrio templado  de seguridad, 
luces led y mayor capacidad. Estas 
recibirán a 80 nuevos biarticula-
dos con capacidad para 250 pasa-
jeros.

4 EL METRO: 

Superando varias dificultades 
como una brecha presupuestaria 
de aproximadamente USD 500 
millones, heredada por la anterior 
administración, esta Administra-
ción Municipal decide construir el 
Metro de Quito. El  19 de enero de 
2016 inician las primeras obras. 
Un hito histórico que beneficiará a 
los dos millones y medio de habi-
tantes de la ciudad. Además que 
pone a Quito a la par de las ciuda-
des más avanzadas del mundo en 
cuanto a sistemas de transporte. 
Una obra que podría durar de 100 
a 150 años sirviendo a los quite-
ños y a las nuevas generaciones.

Estación de La Magdalena. Proyecto.

i información

Colores 
de Quito


