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Capacitaciones, socializa-
ción y regularización de 

los comerciantes autónomos 
son algunos pasos para me-
jorar y rehabilitar el espacio 
público de los quiteños. Uno 
de los ejes más importantes 
para el cambio es la reubi-
cación de los vendedores en 

Centros de Comercio exclu-
sivos para esta actividad. 
Esto garantiza seguridad, 
limpieza y un mayor flujo de 
clientes. Mientras tanto, la 
Policía Metropolitana inten-
sifica esfuerzos en puntos 
sensibles de comercio infor-
mal en todo el Distrito.     

Nuevas acciones para 
ordenar espacio público

¡Ya tenemos 21 canchas nuevas!

MUNICIPIO 154 policías metropo-
litanos se integrarán a las tareas de 
control del comercio informal.  3

Nuevo Centro de Comercio del Comité del Pueblo ya es usado por los comerciantes.

NUEVAS RUTAS 
PARA DISFRUTAR 
DE PERUCHO 12

INTERCAMBIADOR 
DE CARAPUNGO, 
A BUEN RITMO 6-7

14 MIL QUITEÑOS 
CON BARRIOS 
LEGALIZADOS 10
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Información

Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

“Redoblamos las acciones de control 
del espacio público de la ciudad. 
Este esfuerzo responde a una visión 

integral de nuestro Municipio para mantener 
el orden de Quito y exigir a todos el cumpli-
miento de la normativa en cuanto al uso de 
esos espacios, especialmente en lo que tiene 
que ver con el comercio autónomo. Por eso, 
llevamos a cabo acciones de capacitación y 
regularización de los comerciantes. De esa 
manera, los reubicamos en zonas comercia-
les exclusivas para ellos, beneficiando a estos 
vendedores pero también a la ciudadanía ya 
que encuentran sus productos en mejores 
condiciones de aseo, orden y control.

Al tiempo que realizamos esta renovación del 
espacio público, reforzamos las acciones de 
control del comercio informal. Hemos pues-
to mayor énfasis en diferentes puntos sensi-
bles de Quito, con la Policía Metropolitana. 

Rehabilitamos el espacio público 
de los quiteños

Por ejemplo, el miércoles asistimos a la gra-
duación de 154 nuevos Policías que se dedi-
carán específicamente al control del espacio 
público. Sin embargo es importante que la 
ciudadanía nos apoye evitando comprar en 
las calles y acudiendo a los nuevos centros de 
comercio que incorporamos para ellos.

Ya resultan evidentes los cambios en sitios 
como la Shyris, av. El Inca, en algunos puntos 
de la Eloy Alfaro, Centro Histórico y demás. La 
Policía Metropolitana ha llegado a esos luga-
res para eliminar la afluencia de comerciantes 
informales sin antes socializar con ellos las 
opciones para regularizar su trabajo y ser ubi-
cados en centros de comercio, para que dejen 
las calles. El más claro ejemplo de este cam-
bio es la calle Garcés en el Comité del Pueblo, 
en el nuevo Centro de Comercio se ubican los 
vendedores que por 30 años expendían sus 
productos en las calles.” 

Danza: La Insaciable Vergüenza

Concierto: Pasillando

Magia: Insomnia

Música: Andina

El concierto se divide en dos 
partes, el Amor y el Desamor. 
La obra musical se refiere al 
género del pasillo que se con-
vierte en el protagonista. De-
vela la gran historia musical 
a modo de relato. El evento 
se desarrollará en el Teatro 
México, el jueves 27 de febre-
ro, a las 19:30. Costo: platea 
alta USD 30, baja USD 40.

Este es un espectáculo multi-
color lleno de ilusionismo. Un 
hombre, su habitación y un 
espacio cotidiano envuelven 
las cosas que nos rodean. El 
Mago Isaac es el encargado 
de llevar al público por los ca-
minos del espejismo. El show 
será el domingo 28 de febre-
ro, en el Teatro Nacional, a las 
12:00. Costo: USD 5.

‘Friecito de Madrugada’ es 
un concierto que deleitará al 
público con temas de com-
positores ecuatorianos como 
Wauwky, de Milton Casta-
ñeda; Sol Recto, de Marcelo 
Beltrán; o Romance Nativo, 
de Luis H. Salgado. El recital  
es el viernes 26 de febrero, a 
las 19:30, en el Teatro Varie-
dades. Costo: USD 5.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta ocasión pre-
senta al Ensamble Nacional de Danza en un montaje 
que valora la literatura ecuatoriana. La Insaciable Ver-
güenza se llama la obra dancística que está basada en el 
libro ‘Más Brutal que el Rasgar de un Fósforo’, del desa-
parecido escritor Gustavo Garzón. El maestro Isaac Yé-
pez, responsable de la puesta en escena de este estreno 
nacional, rinde tributo al gran escritor. La obra recoge 
la incansable búsqueda por la vida. Se presentará en el 
Teatro Nacional, el jueves 25 de febrero, a las 19:00. 
Costo: USD 5.

prensa.quito.gob.ec

MUNICIPIO DE QUITO ASUME LA OPERACIÓN 
DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA

POR TRANSICIÓN, SE SUSPENDE  EL SERVICIO LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO
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U
na ciudad más ordenada, 
cumplidora de la norma y 
regulada es lo que busca el 
Municipio de Quito con la 
intensificación del control 

del espacio público, así lo señaló el 
alcalde Mauricio Rodas en una entre-
vista con catorce radios de la capital, 
el pasado miércoles 24 de febrero.

El Alcalde informó que se están re-
doblando acciones para el control 
del espacio público de la ciudad y que 
esto obedece a una visión integral 
para mantener el orden en Quito. En-
tre esas acciones está la integración 
de 154 policías metropolitanos que 
serán parte de los escuadrones que 
se dedicarán exclusivamente al con-
trol del espacio público y del comer-
cio informal en las vías.

Los nuevos policías se ubicarán en 
puntos sensibles de la ciudad como 
el Centro Histórico y Calderón. Según 
datos de la Policía Metropolitana, los 
operativos de control ya se pueden 
evidenciar en los sectores de las Avs. 
Eloy Alfaro, y Shyris, y la calle Garcés 
en el Comité del Pueblo. Eran sitios 
críticos que ya se encuentran libres 
de comerciantes informales; además 
de estar limpios y con acceso total 
para los peatones.  

El nuevo Centro de Comercio del Comité del Pueblo ya funciona para todos los quiteños.

Más orden y limpieza en los centros de comercio de la ciudad.

Policías Metropolitanos se incorporan a la institución.

Hablemos 
de...

El Municipio de Quito realiza una po-
lítica integral para crear los espacios 
adecuados para el comercio en la 
ciudad. Actualmente se encuentra 
realizando capacitaciones  a los co-
merciantes autónomos para que se 
incluyan en el proceso de regulación, 
acreditándoles y ubicándolos en zo-
nas destinadas exclusivamente a las 
actividades comerciales.

Un ejemplo exitoso es la reubicación 
de los comerciantes del Comité del 
Pueblo, quienes fueron trasladados 
a un nuevo centro de comercio. Des-
pués de más de 30 años de estar en 
la informalidad, cientos de vendedo-
res ocupan ahora una infraestructura 
moderna, limpia y apta para el co-
mercio. El Alcalde anunció que este 
caso exitoso se replicará en otros 
sectores de la ciudad.

“Hicimos un análisis y determinamos 
que no hay  un número excesivo de 
comerciantes autónomos, ese no es 
el problema, sino su relocalización. 
Es necesario reubicarlos a sitios auto-
rizados, con normas claras y políticas 
de salubridad. La ciudadanía debe 
colaborar adquiriendo los productos 
solo en esas zonas autorizadas y no 
en la calle”, concluyó el Burgomaes-
tre de la ciudad.

Por: Agencia de Noticias Quito. 

i información

Más control para el espacio 
público y el Comercio Informal

Capacitaciones, nuevos miembros de la Policía Metropolitana y reubicaciones son parte de las medidas del 
Municipio de Quito para mantener el orden en  la ciudad. Nuevos centros de comercio acogen a los comer-
ciantes que antes se encontraban en las calles.
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¡aseguremos 
Nuestro futuro!

¡Baja con anticipación del

congelador al enfriador!

El cuidado del
agua está en
nuestras manos

No uses agua para descongelar alimentos

P

Estaciones de integración Estaciones 

Morán ValverdeMorán Valverde La MagdalenaLa Magdalena

La AlamedaLa Alameda La PraderaLa Pradera

El EjidoEl Ejido

La CarolinaLa Carolina

IñaquitoIñaquito

JipijapaJipijapa

Cocheras

Parque
La Carolina

El
Panecillo

El Calzado

Itchimbía

El Labrador-El Ejido/
La Alameda

(*tuneladora)

Solanda-San Diego
(*tuneladora)

San Francisco
-La Alameda

(*convencional a mano)

Quitumbe-
Morán Valverde

(*entre pantallas)

Solanda

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

El Recreo7 km

N

FUENTE: EMP. METRO DE QUITO,/ EL COMERCIO

EL METRO CONTARÁ CON 15 ESTACIONES
Las paradas de El Labrador y La Magdalena están construidas

Tiempo aproximado: 34 minutos entre los extremos

*Tipos de construcción

E
n la sesión extraordinaria 
del Concejo Metropolitano, 
el alcalde Mauricio Rodas 
anunció que la empresa Me-
tro de Quito se encuentra 

realizando un proceso de optimiza-
ción en la construcción de la megao-
bra, esto permitiría la incorporación 
de una tercera tuneladora sin que 
implique un aumento en el costo 
del proyecto. Al contrario, la terce-
ra tuneladora reduciría el tiempo de 
construcción y disminuiría las mo-
lestias a la ciudadanía.

Tras una amplia y detallada explica-
ción de Mauricio Anderson, Gerente 
de la Empresa Metro de Quito, so-
bre los avances de la obra, el alcalde 
Mauricio Rodas anunció que al mo-
mento se encuentran realizando es-
tudios para determinar si se pueden 
realizar optimizaciones en la cons-
trucción del Metro. Esto en beneficio 
de Quito y de toda la ciudadanía sin 
un costo extra en el proyecto.

Esta optimización permitiría a la em-
presa Metro de Quito contemplar la 

posibilidad de integrar a la construc-
ción una tercera tuneladora además 
de las dos ya contempladas. Si bien 
esto no influiría en el aumento de 
costos, sí permitiría reducir los tiem-
pos de construcción.

Anderson señaló en su informe que la 
empresa gerenciadora del proyecto, 
GMQ,  se encuentra realizando una 
serie de estudios para pulir todos los 
aspectos técnicos, reducir las moles-
tias a la ciudadanía y optimizar los re-
cursos. El Alcalde fue enfático al acla-
rar que este proceso no incrementará 
el precio final de la obra.

La construcción del Metro de Quito 
inició el 19 de enero en el sector de 
Quitumbe, en el sur de la ciudad. Los 
primeros trabajos comenzaron con 
el movimiento de tierras en este si-
tio, donde será el Centro de Control 
de todo el sistema y las cocheras. El 
Alcalde anunció que en los próximos 
días empezarán los trabajos en dife-
rentes frentes donde serán las para-
das de la obra de infraestructura más 
grande que ha tenido la ciudad.

Posible tercera tuneladora
 para el Metro de Quito

Un proceso de optimización de la construcción del Metro permitiría amenorar tiempos de la obra y mejorar 
la maquinaria. Una tercera tuneladora podría implementarse.

i información

Movilidad

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

Por: Agencia de Noticias Quito. 
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Se estima que para finales de año, 50 campos de fútbol de este tipo sean entregados en 
diferentes barrios de la ciudad. El nuevo escenario deportivo del barrio La Luz fue inaugu-
rado por el Alcalde Mauricio Rodas.

U
na cancha polvorienta, 
mítica cantera de las glo-
rias del fútbol que nacen 
en las barriadas popu-
lares, va quedando para 

viejas nostalgias y re-
latos del pasado. En 
Quito, Carlos, Bryan y 
Néstor son chicos de 
barrio, que se prepa-
ran para disputar su 
soñado partido de los 
sábados. 

Cuando las tres estrellas de la liga 
de El Tejar inician un enfrentamien-
to futbolístico con la liga de La Luz, 
ya no manchan sus zapatos con 
polvo, ahora pisan césped sintético 
muy bien dispuesto sobre el cam-
po de juego, que también cuenta 
con vistosos arcos, toda la cancha 
perfectamente señalizada y cer-
cada. El escenario también incluye 
confortables graderíos para que los 
ovacionen sus barras de vecinos, fa-
miliares y amigos.

La cancha de La Luz es la más nue-
va de las 21 realizadas hasta el mo-

mento por el Municipio de Quito. Es 
parte de un plan integral para ma-
sificar el deporte con calidad. Este 
último campo de juego tiene 1 212 
metros cuadrados de extensión y 

está habilitado para par-
tidos de fútbol de siete 
jugadores. Además, se 
instalaron  juegos infan-
tiles y se regeneró una 
pequeña área verde ale-
daña para niños.

El alcalde Mauricio Rodas 
se unió a la alegría del barrio de La 
Luz al ser dueños de una nueva y fla-
mante cancha de césped sintético, 

21 canchas sintéticas 
para el fútbol quiteño

Canchas sintéticas 
entregadas

Complejo deportivo para el sector La Luz, en el norte de Quito.

 · Pambachupa Norte

 · Carcelén BEV  Norte

 · Tribuna del Sur  Sur

 · Martha Bucaram Sur

 · Julio Matovelle  Centro

 · Jipijapa   Norte

 · San Sebastián  Centro

 · El Tejar  Centro

 · El Edén  Norte

 · La Luz  Norte

 · José Martí  Norte

 · La Pampa  Calderón

 · Alma Lojana  Monjas

 · Floresta  Centro

 · Monjas  Centro

 · Cochapamba Norte

 · Zámbiza  Norte

 · Madre de Solanda Sur

 · Palmar de Solanda   Sur

 · Parque Inglés Norte

 · La Vicentina  Centro

Dato
La meta del 2016 
son 50 canchas 

sintéticas.

i información

Deportes

¡aseguremos 
Nuestro futuro!

Sabías que si

¡Lavas tu auto con un balde

 y una franela!

¡Ahorra 500 litros de agua!

Buenas prácticas
para el consumo
del agua

P

con todos los detalles correspon-
dientes: “Nos parece fundamental 
invertir los recursos en infraestruc-
tura para promover la práctica de-
portiva y fomentar una cultura sana 
entre nuestros niños”, dijo el Bur-
gomaestre de la ciudad.

Cuando la administración del Alcal-
de Rodas inició, apenas se tenían 10 
de estos espacios distribuidos en el 
Distrito. Por el contrario, se espera 
que para finales del 2016 ya se pue-
dan utilizar las 50 que son parte de 
este plan integral para mejorar el 
espacio público y brindar a la ciuda-
danía más espacio para el deporte.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.
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i información

Tema 
central

Eduardo Tumipamba, 68 años. 
Comerciante de la zona

“Me parece bueno  que se hagan 
cosas que sirvan. Esto descon-
gestiona. ¿A quién no le va a gus-
tar andar sin ese tráfico?”

Janet Almeida, 30 años. Ama de 
casa, moradora del sector

“A mi si me gusta que hayan he-
cho esto así de rápido. Con eso 
ya entramos hasta Carapungo en 
menos tiempo”.

El Alcalde Rodas abrirá un nuevo paso deprimido 
del Intercambiador. Esto representa mayor fluidez, 
hasta que la megaobra esté lista para los más dE 
400 mil quiteños beneficiados. 

P
oco a poco Carapungo va 
dejando de ser la histórica 
puerta de Los Caras. Su nue-
vo aspecto la convierte en  la 
puerta moderna de Quito.

Los vaticinios más oscuros decían 
que construir  una megaobra en el 
cruce entre la Panamericana y la 
av. Simón Bolívar, en el  norte de 
la ciudad, condenaría a los 360 mil 
habitantes de ese valle, así como 
las decenas de miles de conducto-
res que vienen de otras provincias.

Ahora, ese mismo número de qui-
teños se benefi-
cia con el trán-
sito más fluido, 
logrado con la 
apertura pau-
latina de varias 
etapas del Inter-
cambiador de Ca-
rapungo. Los 20 
mil vehículos que cruzan el encla-
ve de tráfico todos los días,  pasan 
cada vez más rápido. 

De hecho, la próxima semana se 
prevé  la apertura  del paso depri-
mido que comunica la av. Simón 
Bolívar con Carapungo. Son dos ca-
rriles  de acceso al populoso barrio 
que pasan por debajo de la Pana-
mericana. Un evento del que será 
parte el Alcalde Mauricio Rodas 
que recorrer las obras de aquella 
gigantesca construcción que trans-
formará la vida de los quiteños. 

Según información proporciona-
da por técnicos supervisores de 
la Empresa Pública Metropolita-
na de Movilidad y Obras Públicas, 
Epmmop, el paso deprimido tiene 
7 metros de altura por 9.30 de 
ancho y 250 metros de longitud. 
En él se vertieron  2 100 metros 
cúbicos de hormigón. Además, en 
los últimos 4 meses trabajaron 80 
obreros e ingenieros las  24 horas, 
todos los días, usando la última 
tecnología de construcción.

Toda obra de esta magnitud gene-
ra ciertas incomodidades a la po-

blación. Sin embargo, la 
apertura por fases de es-
tos  nuevos accesos, per-
mite que la ciudadanía se 
desplace más rápido y con 
menos tráfico. En conjun-
to, todo el Intercambia-
dor se compone por 16 
rampas en tres niveles, 

dos pasos deprimidos, uno eleva-
do y trece vías derivadas para la 
conexión del tránsito en todas las 
direcciones. Esta mega construc-
ción reemplazará a las dos gran-
des vías cuyos paisajes eran una 
congestión constante. 

Según datos de la Epmmop, se 
cree que para el año 2020 el In-
tercambiador soporte un tráfico 
de 26 mil vehículos en hora pico; 
mientras que para el 2026 este nú-
mero llegará a 42 mil, en el mismo 
periodo de tiempo.

Dato
Inversión Intercam-
biador Carapungo 
USD  20 millones.

Menos tráfico por la apertura 
de rampas en Carapungo

El primer tramo asfaltado tiene más de 2 kilómetros en los dos sentidos de la vía.

Cómo se verá el Intercambiador de Carapungo.

Rampa de Entrada a Carapungo. Rampa de salida de la Panamericana hacia Carapungo.

Trabajos que se realizan para la edificación del puente en el sector de Maresa.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.
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Luisa Guerra, Urbanización Cami-
no de los Eucaliptos.

“La vía es una necesidad por el 
crecimiento de la ciudad, con 
esto se descongestiona el parque 
automotor. Gracias a la Alcaldía 
hicieron un puente muy nece-
sario y pedimos que se tome en 
cuenta la construcción de más 
pasos peatonales”.

La ampliación de la av. Simón Bolívar es una de las 
obras emblemáticas que forman parte del Plan Integral 
de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Bene-
ficia a más de 400 mil habitantes y descongestionará el 
tránsito en el norte de la ciudad.

L
os pasos deprimidos que trans-
formarán el tránsito vehicular 
inician en el Intercambiador de 
Carapungo. Uno irá desde la av. 
Simón Bolívar hacia la Paname-

ricana Norte; el segundo, hacia el in-
greso a Carapungo por el deprimido en 
dirección sur y por último, la integra-
ción con el noroccidente de la ciudad 
mediante la av. Manuel Córdova Galar-
za, que llega a la Mitad del Mundo. 

Justamente, ese último paso de-
primido es mejor conocida como la 
ampliación de la Simón Bolívar. Una 
obra que está dentro del Plan de Mo-
vilidad del Distrito Metropolitano de 
Quito; que ayudará a descongestio-
nar y facilitar la circulación vehicular 
en el norte de la ciudad. 

Parte desde Carapungo, atravesando 
por la Ciudad Bicentenario, hasta lle-
gar al sector conocido como Maresa, 
para la conexión hacia la Mitad del 
Mundo. En este sitio se construye un 
puente de 205 metros de longitud con 
dos carriles en cada lado, para facilitar 
la circulación vehicular.

El beneficio de esta obra es para 400 
mil habitantes. Será una vía que uni-
rá a Quito con las poblaciones del 
noroccidente de Pichincha, que son 
conexiones con la costa ecuatoriana; 
especialmente un acceso vial alterna-
tivo para trasladarse a los puertos de 
Manta y Esmeraldas.

La vía cubrirá una longitud de 12 
kilómetros. Unirá la Panamericana 
Norte con la av. Manuel Córdova Ga-
larza, pasando por zonas cercanas 
a Carcelén Bajo, San José de Moran, 
Ciudad Bicentenario, Pomasqui y San 
Antonio de Pichincha.

Actualmente se trabaja en dirección 
noreste, en las tres primeras fases: la 
primera de Carapungo a Tajamar, la 
segunda de Tajamar a LDU y la tercera 
de LDU a Maresa. Existe un tramo vial 
en el que se suspendieron los trabajos, 
que va desde LDU hasta la Mitad del 
Mundo. Esa suspensión se debe a los 
movimiento sísmico del 2014. 

Existen tramos en donde se hacen 
trabajos de pavimentación, en otros 
se abren caminos y redondeles de 
distribución de tránsito. Para ello, la 
empresa constructora cuenta con la 
colaboración de 350 personas entre 
obreros, ingenieros, técnicos y ma-
quinistas. Además, un gran equipo 
pesado de 90 unidades entre volque-
tas, retro excavadoras, cargadoras, 
tanqueros y otros vehículos necesa-
rios para facilitar la construcción de 
esta importante arteria víal.

12 kilómetros unirán a Capaungo 
con la Mitad del Mundo

FUENTE: EPMMOP; EL COMERCIO

LOS DESVÍOS ACTUALES

Panamericana Norte

San Francisco 
del Norte

Sierra
HermosaLa Eloísa

Los Pinos

Av. Sim
ón  Bolívar

Giovanni Calles

A
v. Vladim

ir Lenin

Julio Ram
os

150 km

Lu
is

 V
ac

ca
riCarapungo

A Calderón

A Carcelén

A La Bota

Al sur

N

Quito

Nuevo paso deprimido habilitado para la rampa 3 Desvíos

El primer tramo asfaltado tiene más de 2 kilómetros en los dos sentidos de la vía.

Trabajos que se realizan para la edificación del puente en el sector de Maresa. Maquinaria labora en el kilómetro 6.5 de lo que será la prolongación de la Av. Simón Bolívar.

Por: Patricio Negrete, redacción EL QUITEÑO.



8 /

Gente 
como tú
i información

Niños y sus madres reciben ayuda sicológica.Una de las integrantes de este programa municipal.

Madres jóvenes y sus pe-
queños crecen juntos en 
este centro municipal. El 
apoyo sicológico y la ayu-
da para que continúen 
sus estudios son ejes 
principales de las políti-
cas que maneja la Unidad 
Patronato San José.

E
l embarazo adolescente es 
quizá una de las problemá-
ticas sociales más comple-
jas de afrontar.  El Municipio 
de Quito, a través de la Uni-

dad Patronato Municipal San José, 
con el objetivo de hacer transversal 
el enfoque de género y de restituir 
derechos para mujeres y niñas, en-
foca sus esfuerzos en el centro de 
acogida temporal Adole-Isis, que 
brinda un servicio integral para ma-
dres adolescentes o en proceso de 
gestación de 11 a 17 años. 

En este sitio, ubicado en el norte 
de la ciudad, se ofrece un espacio 
seguro que se convierte en una es-
pecie de segundo hogar. Esto luego 
de que las jóvenes han enfrentado 
en sus casas situaciones de riesgo 

como: violencia, maltrato y abuso 
sexual. Enfrentar un embarazo y 
cuidar a una pequeña criatura sin el 
apoyo familiar y con estos proble-
mas sociales es sumamente com-
plicado para las jóvenes.

Brindando un desarrollo apropiado 
y guías para el crecimiento tanto de 
los pequeños como de sus madres, 
Adole-Isis atiende anualmente a 50 
adolescentes en diferentes proce-
sos de terapias individuales, grupa-

Centro de Acogida Adole- 
Isis está ubicado en la 

calle Piedras Negras N69-
111 y Emilio Bustamante, 

en la zona La Delicia. 
Teléfono 022496-958.

Por: Elizabeth Jaramillo, Unidad Patronato San José

Adole-Isis: una casa que 
acoge madres adolescentes

les y familiares para fortalecer su 
autoestima como acción prioritaria. 
Además, se buscan metas que enfo-
quen el camino de sus vidas, gene-
ralmente es la culminación de sus 
estudios. 

Sonia (nombre ficticio para precau-
telar su integridad), a sus 16 años 
es mamá de dos niños, el prime-
ro tiene dos años y el otro apenas 
dos meses. Ella se crió en el seno 
de una familia disfuncional donde 

el maltrato era común en sus ni-
ñez. Las circunstancias obligaron a 
esta  adolescente a tomar decisio-
nes “equivocadas”. Salió de su casa 
pensando en encontrar mejores 
oportunidades. “El remedio resul-
tó peor que la enfermedad”, dice. 
Estuvo expuesta a violencia física y 
psicológica. En este período tuvo a 
su primer hijo. 
Huyó de aquella situación y su caso 
lo denunció en la DINAPEN. Desde 
allí fue remitida a Adole-Isis. Ahí 
recibió toda la atención adecuada 
para continuar con el embarazo y 
posteriormente ser atendida en un 
centro especializado para dar a luz 
a su hijo. “Quiero buscar la forma 
de salir adelante”, afirma con la mi-
rada fija en su recién nacido.

Los casos son referidos a Adole- 
Isis mediante los Centros de Salud, 
Maternidad Isidro Ayora, Judicatu-
ra, Unidades Judiciales de la Niñez, 
Adolescencia y Familia, Fiscalía, 
Juntas de Protección y Centros Edu-
cativos. Actualmente se encuen-
tran en la casa nueve adolescentes 
de entre 13 a 17 años, junto a sie-
te bebés de entre dos meses a tres 
años de edad.

P

De acuerdo con el último Cen-
so de Población y Vivienda 
realizado en 2010, se regis-
tra una alta tasa de embara-
zos en adolescentes de 15 a 
19 años. En América Latina, 
Ecuador ocupa el segundo 
lugar después de Venezuela, 
según consta en el Plan Andi-
no de Prevención del Embara-
zo en Adolescentes.
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El proceso de reforestación tiene varias etapas y participa la comunidad en su conjunto.

mayo. Cabe destacar el aporte de la 
Corporación Andina de Fomento que 
cubrirá los costos operativos, coloca-
ción de plantas y sistemas de riego 
para el desarrollo de este proyecto 
con el que se reforestarán 17 hectá-
reas más.

Son varias experiencias exitosas que 
se van sumando al plan integral con 
técnicas novedosas para el cuidado 
del ambiente. Precisamente, Puélla-
ro, tiene un terreno árido y en el ve-
rano la sequedad es intensa. Por eso, 
desde este año se ha incorporado el 
sistema de riego por goteo que con-
siste en el almacenamiento de agua 
en un gran reservorio, para luego, a 
través de unas llaves, dejarla gotear 
en el sitio requerido, por medio de al-
gunas mangueras.

El proceso tiene 3 etapas, explica Vi-
nicio Ayala, ingeniero Agroforestal y 
técnico de la Delegación Norcentral. 
Las zanjas, los hoyados y finalmente 
el sembrado. “Hace un año se viene 
trabajando en este proceso, en dos 
meses hemos sembrado 5 hectáreas 
y la proyección se extiende a 5 años. 
Tendremos reforestado alrededor de 
20 hectáreas”, señala Ayala”. 

E
l sol brilla como si fuera un 
día de verano, son las ocho de 
la mañana pero los intensos 
rayos calientan el ambiente 
en lo alto de la montaña. El 

imponente cerro La Luz, en la pa-
rroquia de Puéllaro, acoge, una vez 
más, a un grupo de estudiantes del 
Colegio Técnico Puéllaro que arriban 
para llevar adelante ‘la minga’, una 
tarea ciertamente loable. El ejercicio 
es por demás interesante, ya que se 
fortalece el sentido de pertenencia y 
a la vez se refuerza la conciencia so-
bre el cuidado del medioambiente. 

Calor, sudor, ruido y esfuerzo se 
mezclan en el lugar. Los estudiantes, 
con enorme entusiasmo, realizan va-
rias actividades de adecentamiento. 
Trabajo que en definitiva sirve para 
cuidar, proteger y continuar sem-
brando más plantas en compañía 
del personal docente. Edwin Santín, 
coordinador institucional del colegio, 
manifiesta que esta actividad se en-
marca en la participación estudiantil. 
“Como institución, este es el aporte 
a la comunidad, el proyecto es vida 
para el planeta”, dice. 

La iniciativa surgió de este esta-
blecimiento hace un tiempo atrás; 
posteriormente se fueron sumando 
el Gobierno Provincial, la Adminis-
tración Zonal Eugenio Espejo y su 
Delegación Norcentral Puéllaro, el 
Gobierno Parroquial y la Secretaría 
Metropolitana de Ambiente. Incluso, 
la empresa privada y ONGs aportan 
para su ejecución.

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

Más de 387 mil árboles en 
áreas reforestadas

Jénnifer Guevara, estudiante 
de Contabilidad.

“El año anterior me entregaron 
una hilera de 50 plantas, se me 
murieron algunas y tuve que re-
sembrarlas, ahora ya están gran-
des. Hoy he sembrado 40, en 
total en este año sembraremos 
alrededor de 500 árboles”.

Carolina Félix, estudiante de 
Contabilidad.

“Este año estamos viniendo to-
dos los sábados para agilitar la 
siembra, luego vendremos cada 
15 días. Hoy corresponde rea-
lizar el sembrando en algunos 
lotes que fueron destinados an-
teriormente”. 

Este es uno de los ejemplos que lle-
va acabo la Secretaría de Ambiente. 
Esta dependencia, con el apoyo del 
Fondo para la Protección del Agua, 
la Unidad de Espacio Público y las 
Administraciones Zonales, reforestó  
387 685 árboles en 2015 en sitios 
como la Ciudad Bicentenario, el Ata-
cazo, Perucho y Puembo (zonas afec-
tadas por los incendios forestales).

En lo que va del año 2016 ya se han re-
forestado alrededor de 5 500 nuevas 
plantas y aún quedan 70 000 árboles 
por sembrar hasta la finalización de 
la campaña ‘Adopta Un Árbol’, en 

Como parte del plan integral de reforestación del Municipio de Quito, se tiene esta-
blecido sembrar 75 mil plantas. La parroquia de Puéllaro, que también es parte de 
esta iniciativa, tendrá más de 9 hectáreas reforestadas en el cerro La Luz.

El cerro La Luz es un hermoso 
mirador, para aprovechar el 

proceso de reforestación, tene-
mos planificado implementar 
unas cabañas y alguna tienda 

agro artesanal para fomentar el 
turismo de la parroquia”.

Carlos Mosquera, 
presidente del 

GAD de Puéllaro.

Dato
En incendios del 2015 se 

perdieron 3 102,11 hectáreas 
forestales en Quito, valoradas 
en más de UDS 34 millones.

9 ha. 
para reforestación en Puéllaro. 

2 680 
plantas nativas reforestadas.

6 500 
plantas se sembrarán en dos meses.

i información

Ambiente
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Agradecimientos por la legalización de barrios. Municipio entregó 1 748 títulos de propiedad en el año 2015.

Beneficiarios de los barrios legalizados reciben sus títulos de propiedad individuales.

Por: Patricio Negrete, redacción EL QUITEÑO.

39 ordenanzas para regular 
nuevos barrios de Quito

Tras la aprobación del Concejo Metropolitano, 39 barrios se beneficiaron. Esto se tra-
duce a 14 624 habitantes en varios puntos del Distrito Metropolitano, cuyos sectores 
están siendo beneficiados con servicios básicos. Hasta el momento se han entregado 
1 748 títulos de propiedad.  El resto está en proceso de elaboración.

E
l Municipio de Quito creó, 
el 19 de marzo de 2010, 
la Unidad Especial Regula 
tu Barrio (UERB), encarga-
da de procesar, canalizar y 

resolver los procedimientos para 
regularizar la ocupación informal 
del suelo. Luego de ello, los expe-
dientes pasan a la Comisión de Or-
denamiento Territorial, encargada 
de analizarlos y emitir  
informes para que, fi-
nalmente, el Concejo 
Metropolitano de Qui-
to apruebe las orde-
nanzas de creación de 
los nuevos barrios re-
conocidos legalmente. 
De esta manera, más 
vecinos obtienen los 
títulos de propiedad de sus lotes 
de terreno.

La administración municipal del 
alcalde Mauricio Rodas Espinel, en 
el año 2015, con la UERB, gestionó 

71 expedientes de ‘Asentamientos 
Humanos de Hecho y Consolida-
dos’. De los cuales, la Comisión de 
Ordenamiento Territorial tramitó 
12 de ese año, más 27 de 2014; 
que da un total de 39 ordenanzas 
aprobadas. Sin embargo, quedan 
en análisis 59 procesos. 

 Debido a este trabajo previo, el 
Concejo Metropoli-
tano emitió las co-
rrespondientes orde-
nanzas municipales 
que reconocen como 
legales a estos nue-
vos barrios que están 
dentro del Plan de 
Ordenamiento Te-
rritorial, lo que con-

llevará a la dotación de servicios 
básicos como: agua potable, alcan-
tarillado, luz eléctrica, adoquina-
dos de calles, entre otras obras im-
portantes para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes. 

Fabián Alquinga, Presidente 
de la Comunidad del Inga Bajo.

“Es un orgullo que en esta admi-
nistración del Dr. Rodas se nos 
plasmen los sueños anhelados 
por la comunidad. Tenemos ya 
la ordenanza y comenzaremos a 
entregar las escrituras, después 
de 10 años, para beneficiar a  
1 500 habitantes del Inga Bajo”.

Dato
39 ordenanzas: 12 
barrios gestionados 
en el 2015 y 27 de 

2014.

Ángel Chicaiza, Presidente Co-
mité Pro - mejoras del barrio 
Rancho Los Pinos.

“Varias personas arrimamos el 
hombro para retomar los trá-
mites abandonados por años. Y 
hoy, de manos del alcalde Mau-
ricio Rodas, recibimos un título 
de propiedad para beneficio  de 
nuestros hijos. Muchas gracias”.

El Alcalde de Quito, solo en el 
2015, ha entregado personalmen-
te las escrituras a los dueños de 
los lotes en un total de 1 748. Ex-
presiones de gratitud como esta se 
escucharon en aquellos eventos: 
“Son veinte años que estamos en 
este proceso para legalizar nuestro 
barrio. Ha sido un trabajo constan-
te de llevar y traer papeles todos 
los días. Y pensar que hoy tengo 
las escrituras en mis manos, no lo 
puedo creer. La lucha y sacrificio 
constantes nos dio resultado por 
fin”, expresaron los beneficiarios 
de Quitumbe, en diciembre pasa-
do, cuando recibieron los títulos de 
propiedad de sus lotes. 

La tarea que realiza el Municipio de 
Quito, con la UERB y la Comisión 
del Concejo es permanente para 
regularizar los barrios y dotar de 
servicios a todos los sectores del 
Distrito Metropolitano en benefia-
cio de los ciudadanos. 



11
Del 25 de febrero al 2 de marzo de 2016 / Quito - Ecuador

El Jazz se adentra en los 
gustos de los quiteños

Durante diez días el Teatro Sucre mostró a los mejores exponentes del Jazz del mundo. Aunque este 
festival anual terminó por el 2016, grupos nacionales y fanáticos de este género viven de cerca los 
acordes jazzeros en diferentes sitios de la ciudad.

E
s jueves a las 20:30, en la 
Av.. González Suárez, en un 
sitio donde jóvenes univer-
sitarios e intelectuales se 
encuentran. Es un local co-

nocido como La Liebre Video Club. 
Un bar apto para una amena conver-
sa con amigos, tomar un café, picar 
algo como una pizza o tal vez una 
sopa bien caliente para espantar el 
frio. De apoco el lugar se llena de 
gente, hay pocas mesas disponibles. 
!Ah, es noche de Jazz en vivo¡

En Quito hay pocos sitios y escena-
rios que prenden las luces para po-
der apreciar este género musical, 
que según los expertos, es el más 
complejo de interpretar y de enten-
der. A la gente tiene que gustarle, 
tiene que saber de música y de acor-
des para darse cuenta de la com-
plejidad de las interpretaciones de 
los grupos. La mayoría se compone 
de tres artistas en adelante; básica-
mente es la reunión de un bajo, te-
clado y guitarra; claro que se añaden 
trompetas, saxos, clarinetes y, en 
algunos casos, el contrabajo.

Cayo Iturralde, un quiteño de 41 
años que es músico y maestro de 
Jazz, da clases en la UDLA. Él tam-
bién hace las *Jam Sessions desde 
hace seis años en La Liebre. “Mi ta-
rea y responsabilidad como profe-
sor es abrir espacios para que los 
muchachos tengan sitios donde to-
car y practicar. El público al que le 
gusta el Jazz es diferente, gente no 
convencional y culta musicalmente. 
Este género no es entretenimiento, 
no es de masas. Por el contrario, es 
cuestionativo y por eso no tendrá 
muchos fans”. 

El experto ha tocado con  grandes 
como Randy Brecker, Michael Brec-
ker, Sam Rivers, Paquito de Rivera, 
Arturo Sandoval, entre otros artis-

tas reconocidos en el mundo. Tiene 
grabados seis discos con su grupo 
Pies en la Tierra y ha participado en 
grandes festivales. Con esa expe-
riencia agradece al Teatro Sucre por 
todo el apoyo que ha brindado a este 
género. Son doce festivales en los 
que, año tras año, participan artis-
tas reconocidos. Tal 
como fue el encuen-
tro que terminó el 
21 de febrero pasa-
do. Un éxito jazzero 
en Quito.

Una banda ecuato-
riana que se hizo 
presente en ese 
XII Festival Ecua-
dor Jazz, Zulu Kings 
Brass Band, interpreta música de 
Nueva Orleans. Lenin Izquierdo, de 
28 años, integrante de esa agrupa-
ción, comenta la experiencia de vivir 
del Jazz y sus logros dentro de este 
género musical. “De 21 bandas, la 

Zulu Kings Brass Band.

Grupo Pies en la Tierra  en una de sus presentaciones.

nuestra tuvo el privilegio de ser es-
cogida para este festival. Somos seis 
músicos que nos unimos en el 2014. 
Como agrupación joven estamos por 
sacar nuestro disco. Nuestros de-
mos sonaron en Detroit, en una en-
trevista radial que dio el líder de la 
banda Walt Szymansky”.

Mientras el repertorio 
musical continúa en 
uno de los sitios quite-
ños donde se abren las 
puertas al Jazz, Cecilia, 
en compañía de dos 
amigas, dice que acude 
a bares de Jazz porque 
le interesa este género. 
Explica que son luga-
res en donde se puede 

conversar y escuchar buena músi-
ca. “Este género permite compartir 
momentos agradables con amigos 
sanamente, en la noche. Los lugares 
donde hay shows de Jazz son más 
tranquilos”, asegura.

Sitios como El Pobre Diablo, en La 
Floresta; La Liebre, en la González 
Suárez; El Cactus en Cumbayá; La 
Estación y El Café Democrático, en 
La Mariscal tienen escenarios para 
compartir con este género que ha 
ingresado en la cultura quiteña. 
Aunque aún, el panorama musi-
cal en el país no esté tan avanzado 
como en otros, bandas ecuatoria-
nas ya suenan en distintos sitios del 
mundo. Todo gracias al arduo tra-
bajo y al Jazz.

Dato
Este género mu-
sical nació en la 

segunda mitad del 
siglo XIX en EE.UU. 

Llega a Quito en 
los años ochenta.

i información

Cultura

Las mujeres, a lo largo de la his-
toria, han demostrado que la 
organización, la lucha y la soro-
ridad generan cambios signifi-
cativos en las leyes y patrones 

culturales en beneficio de sociedades 
más justas e igualitarias.

Como cada año, el 8 de marzo, el 
Municipio de Quito otorga el pre-
mio Manuela Espejo. Con este pro-
pósito, y de acuerdo a lo que esti-
pula la Ordenanza Municipal 224 
en su artículo 29, la Alcaldía invita 
a presentar las postulaciones a las 
mujeres que se hayan destacado 
en el desarrollo de la ciudad o del 

Mujeres destacadas pueden optar por premio Manuela Espejo  
país, a través de actividades cívi-
cas, culturales, educativas, socia-
les, ecológicas y laborales.

La postulación debe estar acompa-
ñada de una carta que respalde su 
candidatura, su hoja de vida en dos 
páginas que expliquen los hitos de 
su trayectoria, sus principales apor-
tes y una reseña breve del impacto 
de sus actividades en la sociedad. 

Las postulaciones se recibirán has-
ta las 12:00 del viernes 26 de fe-
brero de 2016, en las oficinas de la 
Secretaría de Inclusión Social, ubi-
cadas en la av. Amazonas E4-54 y 

Jorge Washington, tercer piso. No 
hay límite de edad para postular. 
Una vez recibidas, la Comisión de 
Igualdad, Género e Inclusión Social 
analizará cada una de las carpetas.
El Concejo Metropolitano de Quito 
entregará el premio con motivo de 
la conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer.

Para mayor información, el Muni-
cipio pone a disposición el núme-
ro telefónico 395 2300, extensión 
12 331; también la cuenta Twitter  
@InclusiónQuito y la página Face-
book de la Secretaría de Inclusión 
Social Quito.
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Parroquias
i información

Municipio de Quito le apuesta 
al desarrollo turístico 

comunitario

L
a fresca brisa que envuelve 
el ambiente es lo primero 
que el visitante sentirá en la 
tierra de la mandarina. Una 
sensación de estar en una 

eterna primavera, donde el cuerpo 
rápidamente se acostumbra a tan 
envolvente clima.
 
En la Parroquia de Perucho, ubica-
da en la zona norcentral del Distri-
to Metropolitano de Quito, parece 
que el tiempo se ha detenido. En 
sus pequeñas calles y casas tradi-
cionales se puede apreciar el as-
pecto colonial de esta prodigiosa 
tierra. Por ello, se la 
conoce también como 
‘Perucho, Relicario de 
Historia y Leyenda’.
 
Para promocionar los 
singulares y maravillo-
sos atractivos de esta 
parroquia, las autori-
dades locales llevan 
a cabo varias acciones enfocadas 
a fomentar el turismo comunita-
rio y mejorar la infraestructura. El 
Municipio de Quito, precisamente 
para apoyar esta iniciativa parro-
quial, ha invertido importantes re-
cursos para embellecer el parque y 
la iglesia a través del Instituto Me-
tropolitano de Patrimonio (IMP); 
mientras que la Administración Zo-
nal Eugenio Espejo contribuye con 
otras obras complementarias.
 
César Cárdenas, vocal de cultura y 
turismo del Gobierno Parroquial de 

Instituciones municipales invierten importantes recursos para potenciar el turismo 
en la parroquia de Perucho. Un nuevo circuito turístico mezcla naturaleza, historia 
y tradición en este enclave del Distrito Metropolitano. 

Perucho, señala que, mediante el 
proceso de presupuestos participa-
tivos, la comunidad priorizó realizar 
la readecuación del cementerio, con 
el fin de que este sea parte del cir-
cuito turístico que se implementa-
rá en el futuro inmediato. “La obra 
tiene tres etapas: las caminerías in-
ternas que están concluidas, la or-
namentación que está en proceso y, 
finalmente, la tercera etapa que co-
rresponde a la iluminación interna 
con la implementación de un par-
queadero afuera”, cuenta Cárdenas.
 
El circuito turístico a futuro se-

ría así: iniciará en 
el parque donde se 
podrá apreciar una 
variedad de 12 aves 
revoloteando en las 
copas de los árbo-
les; continuará en 
la iglesia, que con-
tiene varias obras 
de arte religioso 

colonial; seguirá con el museo ar-
queológico, que posee utensilios 
ancestrales; el jardín Botánico con 
plantas nativas; el cementerio,  
con un sitio determinado para va-
lorar la tradición del ‘guagua auca’, 
con el que se recupera la memoria 
oral del pueblo; una corta camina-
ta por el sendero Los Campeches, y 
finaliza en la quebrada La Trinidad, 
donde el visitante puede descansar 
y escuchar el trinar de los pájaros. 
Cabe señalar que en la actualidad 
existen otras rutas que se ofrecen 
al turista en esta zona.

Dato
La inversión en la 

readecuación del ce-
menterio está sobre 

los USD 150 000.

César Cárdenas, vocal de cul-
tura y turismo del GAD Pa-
rroquial de Perucho.

“La readecuación del cemente-
rio es con la idea de incorporar 
este punto como uno de los 
atractivos dentro del proyecto 
integral de turismo y cultura 
que tenemos en la parroquia 
para la gente que nos visita”.

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

Plaza y parque central de Perucho.

Reconstrucción del Cementerio Parroquial. Torre de la Iglesia Parroquial .


