
Solución Guayasamín: Diálogos 
ciudadanos se concretan

Alcalde Rodas suscribió convenio con el Colegio de Arquitectos para generar 
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acoge a 300 mil quiteños
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                                  El sábado se inaugura la última etapa de renovación. 
Conoce la evolución histórica de este  parque que cuenta con 42 
canchas modernas, nuevos bulevares, la Laguna y la Pista Atlética.

El Plan Fuego 
2016 cuenta con 
una inversión de 
USD 4 millones y 
40 instituciones 
trabajando. Lo más 
importante es la 
colaboración de la 
ciudadanía.
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Debemos trabajar juntos 
para que no se repitan los 
incendios que enlutaron a 
la ciudad en 2015

EN LAS RADIOS EN LAS REDES

P
resentamos el Plan de Prevención y Respuesta ante Ame-
nazas en la Época Seca, el llamado Plan Fuego. Este año lo 
hemos consolidado y fortalecido con una inversión cercana 
a los USD 2 millones en nuevo equipamiento para el Cuerpo 

de Bomberos de Quito. También contamos con USD 2 millones 
más en un fondo de emergencias para respuesta oportuna.

Contaremos con 40 instituciones municipales, nacionales, priva-
das y de la sociedad civil para atender emergencias. En total son 
1 180 efectivos municipales que fueron capacitados. Este año es-
tamos incorporando 100 agentes de la Policía Metropolitana, 100 
de Tránsito y 60 miembros del nuevo grupo femenino ambiental 
motorizado. Estas 260 personas se dedicarán al patrullaje de las 
70 zonas identificadas como susceptibles para estas catástrofes.

Pero la prevención no la podemos hacer solos, necesitamos el 
apoyo de la ciudadanía. Por eso quiero hacer una invitación muy 
cordial para trabajar juntos ante los incendios. No queremos 
volver a presenciar las tragedias del año pasado que enlutaron a 
nuestra ciudad con la muerte de heroicos bomberos que dieron 
su vida por proteger la seguridad de los ciudadanos.

Queremos que la ciudadanía desarrolle conciencia para que no 
incurra en conductas que provoquen incendios. Además, es im-
portante que se denuncie cuando se vea algún sospechoso o nos 
alerten respecto a un connato de incendio, llamando al 911.

EDUCACIÓN • Inscripciones 
del CBA hasta el 29 de julio

Las inscripciones del Ciclo Básico Acele-
rado (CBA) están abiertas hasta el 29 de 
julio, en 15 colegios y unidades educativas 
municipales, para jóvenes de entre 15 y 
24 años. Las clases, en esta modalidad, 
iniciarán el 5 de septiembre. Más informa-
ción en la página web: www.elquiteño.info

PRODUCTIVIDAD • Encuentro 
de negocios inclusivos

ConQuito realizará, el jueves 14 de julio, 
el ‘II Encuentro de Negocios Inclusivos’. 
Reunirá a actores de la economía popular, 
además de entidades municipales. El 
encuentro se desarrollará en el Museo 
Interactivo de Ciencias (MIC), Calle Sin-
cholagua y Maldonado, desde las 08:00.

Alcalde Mauricio Rodas, entrevista con las radios de la 
Capital, miércoles 13 de julio.

102.9 FM 720 AM
DISTRITO MUNICIPAL
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LAS NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA 

LO QUE SE VIENE

Unesco ratificó su apoyo a la  
construcción del Metro de Quito

Las inquietudes manifiestas de algunos 
asesores del Comité de Patrimonio 
Mundial de la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Educación, Ciencia 
y Cultura UNESCO, respecto de la preser-
vación del Centro Histórico de Quito, en 
la construcción del Metro, fueron despe-
jadas. El Comité emitió un dictamen favo-
rable en el cumplimiento de los criterios 
de preservación de la ciudad patrimonial.

El megaproyecto de movilidad en la capi-
tal ecuatoriana recibió un espaldarazo por 
parte del organismo mundial. El Comité, 
reunido en Estambul-Turquía, felicitó al 
cabildo quiteño por los criterios de pre-
servación del centro colonial. Aspecto evi-
denciado  en todas las particularidades de 
la construcción del primer subterráneo de 
la Carita de Dios. La primera línea que se 
construye atravesará de sur a norte.

El caso que causaba la mayor preocu-

pación y debate era el de la Plaza de San 
Francisco, construida hace casi medio 
milenio en una planicie de la naciente ciu-
dad. No obstante, el trabajo técnico y los 
estudios realizados en las primeras instan-
cias de la obra despejaron las dudas de la 
Unesco y sus integrantes.

El Alcalde de la capital ecuatoriana, 
Mauricio Rodas, calificó a la declaración 
de la Unesco como una gran noticia. Una 
especie de aval patrimonial para continuar 
los trabajos que se realizan, no solo en el 
Centro Histórico, sino en 7 frentes más en 
otras zonas de Quito, simultáneamente y 
dentro del cronograma planificado.

Hasta el momento, los estudios dicen que 
no hay indicios de restos arqueológicas en 
el trazado. De ser el caso, existe un equipo 
de arqueólogos  que monitorean el proce-
so. Ellos brindan el tratamiento técnico, la 
importancia y la preservación requeridas.
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El problema

HACE 11 AÑOS 
El túnel Guayasamín se construyó 
con la finalidad de abastecer a 24 mil 
vehículos diarios; actualmente son 
más de 34 mil automotores que a 
diario circulan por este viaducto. Esto 
genera cuellos de botella y conges-
tión, especialmente en horas pico. 

La solución

PROYECTO INTEGRAL 
Dos puentes y un intercambiador son 
parte de este proyecto. La megaobra 
le permitirá a la ciudad contar con un 
nuevo esquema de movilidad paralelo 
al túnel y en la Plaza Argentina. Ade-
más, por este ingreso ya podrán circu-
lar vehículos del transporte público.

El Vecino

DIEGO NAVARRETE, 
USUARIO DEL GUAYASAMÍN. 

“Espero que con la construcción del 
puente disminuya el tráfico, porque 
esta vía es muy congestionada y uno 
gasta mucho tiempo en las largas 
filas de carros”.

Solución Vial Guayasamín: 
Municipio abre más canales 
de diálogo ciudadano

 COLEGIO DE ARQUITECTOS. Esa institución y el Municipio de Quito, a través de las Secretarías de Movilidad y de Territorio, firmaron un acuerdo para facilitar los diálogos.

 PROTOTIPO. Así se verá el puente más grande de Quito.

El Alcalde Mauricio Rodas firmó un convenio con el Colegio de 
Arquitectos para generar espacios de conversación y debate.

Con un estrechón de manos se cerró el 
convenio de cooperación interinsti-
tucional del Municipio de Quito con 
el Colegio de Arquitectos. El objetivo 
principal es facilitar y articular los 

procesos de diálogo ciudadano para la op-
timización de la Solución Vial Guayasamín.

Socialización y conversatorios comen-
zaron en abril pasado, cuando la primera 
fase de este proyecto inició su construc-
ción. Luego, se realizó el Foro de la Ciudad, 
donde organizaciones y actores sociales 
plantearon observaciones e inquietudes. 

y la Universidad de Las Américas serán 
mediadoras en los encuentros que se or-
ganicen. Es todo un esquema que busca 
construir, de forma conjunta, alternativas 
para mejorar la movilidad en Quito.

Hay que recordar que la Solución Vial 
Guayasamín tiene cuatro fases de cons-
trucción: la primera es la extensión de la 
calle Juan Boussingault hacia el túnel Gua-
yasamín (se está construyendo), la segunda 
es la edificación de dos puentes paralelos al 
túnel, la tercera fase es la ampliación de la 
Interoceánica y la última etapa está enfoca-
da en la construcción de los distribuidores 
de tráfico en la Plaza Argentina.

Al estar dividida por etapas, en cualquier 
fase se pueden agregar nuevos criterios o 
propuestas. Además, según los estudios 
técnicos del proyecto, este será sostenible 
por más de 30 años para el tránsito de los 
quiteños. A esto se incluye al transporte 
público que en la actualidad no transita 
por esta zona, pero es recurrente la nece-
sidad de un nuevo acceso de este sistema 
de transporte, más central y con mayores 
beneficios para los ciudadanos.

Redacción EL QUITEÑO

Vialidad
A partir de esta cita, la Alcaldía de Quito 
decidió generar espacios de debate más 
amplios para la generación de propuestas.

“El diálogo es relevante y oportuno. Esta-
mos a tiempo de optimizar el proyecto con 
las ideas de los ciudadanos. Aquí abrimos 
un espacio más para que estos pensamien-
tos sean escuchados y materializados”, ase-
guró el Alcalde Mauricio Rodas, el pasado 
miércoles, en rueda de prensa. 

Junto al presidente del Colegio de Arqui-
tectos, Handel Guayasamín, declararon 
que se trabajará con todos los sectores 
“para que se consensuen las propuestas 
factibles. De esta forma, los quiteños po-
drán participar en las decisiones”, asegu-
ró el arquitecto Guayasamín.

La Universidad San Francisco de Quito 

www.elquiteño.info 

Video Solución Vial Guayasamín
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 EL RECREO. Uno de los nuevos biarticulados que presta el servicio de transporte público en el Trolebús recibe a los usuarios, que de manera ordenada, arriban a la unidad.

 NORTE. El interior del bus biarticulado brinda mayor comodidad para los usuarios.

Desde la estación El Recreo, en el sur 
de Quito, hasta La Y, en el norte, 
se pueden ver buses biarticulados 
transportar a los quiteños. Los pri-
meros cinco que arribaron a la ciu-

dad y pasaron las pruebas técnicas, ya for-
man parte de la flota operativa del Trolebús, 
en el circuito C1. Estos vehículos proveen 
más espacio a sus pasajeros, por lo que la 
calidad del transporte mejora y el tiempo de 
espera en las estaciones se acorta.

Los biarticulados y las 44 renovadas 
estaciones son parte del proyecto de Mo-
dernización del Trolebús que ejecuta el 
Municipio capitalino. El compromiso del 
Alcalde Mauricio Rodas se cumple con la 
mejora de este servicio. “Con los articula-
dos se tenía una capacidad de 160 pasaje-
ros, los nuevos biarticulados podrán llevar 
a 250. Con eso logramos incrementar la 
atención a los quiteños y que la incomodi-
dad disminuya”, agregó el Burgomaestre. 

Aunque en estos momentos, los nuevos 
vehículos recorren un solo circuito, una 
vez que inicien los trabajos de la Empresa 
Pública Metropolitana de Agua Potable 
y Saneamiento sobre la calle Guayaquil, 
en el Centro Histórico, se asignarán tres 
biarticulados al circuito C5 que cubrirá las 
estaciones de El Ejido, hasta el Terminal 
de Carcelén. Otros dos irán al CQR que 
recorre desde Quitumbe hacia El Recreo.

Cada biarticulado mide 27 metros de 
longitud y cuenta con dispositivos com-
putarizados, cámaras de video, pantallas 
LED, asientos preferenciales, espacios 

Redacción EL QUITEÑO

Transporte Público
para personas con discapacidad, puertos 
USB, sistemas de ventilación y zonas de 
seguridad, entre otros servicios.

Los cinco primeros vehículos llegaron 
a Quito a mediados de junio de este año. 
Su operación se autorizó luego de que pa-
saron las pruebas técnicas y de compati-
bilidad con la infraestructura de manera 
satisfactoria, además de las revisiones 
técnicas y los procesos de matriculación 
exigidos por las autoridades competen-
tes. Los conductores que operarán es-
tas unidades recibieron capacitaciones 
teóricas y prácticas intensivas por parte 

de la Empresa Pública Metropolitana de 
Transporte de Pasajeros, con la colabora-
ción de expertos enviados por la compañía 
fabricante de los vehículos.

En los próximos meses, arribarán a la 
ciudad los 75 biarticulados restantes que, 
junto a las nuevas paradas del Corredor 
Central, le darán un rostro distinto al sis-
tema integrado de transporte. De esas 
estaciones, 10 ya están abiertas al público 
y cuentan con luces led, paredes trans-
parentes para disminuir la delincuencia, 
cámaras de vigilancia, internet gratuito y 
techo ambientalmente amigable.

Tras pasar las pruebas técnicas y de funcionamiento, estos vehículos se incorporaron 
al Sistema Trolebús. Con las 44 estaciones renovadas, forman parte de la 
modernización de este medio de transporte.

Los primeros 5 biarticulados 
ya ruedan en la ciudad

www.elquiteño.info 

Video sobre el uso de biarticulados

El problema

TROLE, CAPACIDAD AL LÍMITE.
Con más de 20 años en funcionamiento, 
el Trolebús necesita un cambio integral. 
Las incomodidades de los quiteños 
son visibles y la cantidad de usuarios 
desbordan las unidades sin brindar un 
transporte digno. Actualmente son 260 
mil personas que usan a diario el Trole.

La solución

MODERNIZACIÓN INTEGRAL.
Las nuevas unidades biarticuladas 
llevarán más pasajeros que los buses 
actuales. Al ser más grandes, las esta-
ciones tuvieron que cambiar. Aprove-
chando esta situación, todo el sistema 
de transporte se renueva siendo más 
moderno y cómodo. El primer grupo de 
biarticulados está próximo a llegar.

La vecina

LUCI YAMÁ, USUARIA DEL TROLE.
 “Yo veo las paradas mucho más bonitas 
y más seguras por lo que tienen vidrios 
transparentes. Además que son más 
amplias y no hay aglomeraciones de 
gente. Todos queremos que lleguen las 
nuevas unidades porque ahí sí se com-
pletará toda la transformación de estos 
buses que nosotros usamos a diario”.
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Siglos de historia en torno a la  
transformación de La Carolina

Los trabajos de renovación del parque culminaron. Las 42 canchas, los nuevos bulevares, 
la pista atlética y la laguna ya pueden ser utilizados por los ciudadanos.

La Carolina es el parque más visitado 
de Quito, recibe cerca de 300 mil per-
sonas cada mes. Este espacio ofrece 
una variedad de actividades. En las 
mañanas, por ejemplo, se llena de de-

portistas que recorren el parque de norte 
a sur; atraviesan los bulevares, la pista at-
lética, el sector de la laguna y los senderos.

En algunas zonas se puede ver personas 
haciendo yoga, box, gimnasia, o simple-
mente recostados bajo los árboles. Mien-
tras que la Pista Azul  se ha convertido 
en el lugar favorito de los corredores, no 
importa la edad. A pocos metros se reúne 
otro grupo para la famosa bailoterapia 
y otros hacen crossfit en el nuevo gimna-
sio al aire libre. Siguiendo el recorrido se 
observa la agilidad con la que vuelan las 
patinetas de los skaters.

Una combinación de emociones también 
se vive en las 42 cachas deportivas. A la 
hora del partido todo el sector se llena de 
euforia; el sudor es un factor infaltable. 
Los niños juegan hasta tarde en La Nueva 
Carolina; los juegos infantiles se han con-
vertido en una novedad con los toboganes, 
columpios, resbaladeras y más.

Pero La Carolina no siempre fue un par-
que. Un siglo atrás, cuando Quito tenía 
unos 300 mil habitantes y el crecimiento 
urbano se concentraba en lo que hoy es el 
Centro Histórico, el parque de La Carolina 
era una hacienda que pertenecía a Doña 
María Augusta Urrutia, quien la heredó 
de su tía descendiente de los marqueses 
de Selva Alegre. El nombre surge como un 
homenaje al  Rey Carlos III.

“La Carolina era un potrero”, dice Alfon-
so Ortíz, cronista de la ciudad, señalando 
que el sector era atravesado por varias 
quebradas, por lo que la era propicio para 
la crianza de ganado. Ortíz comenta que 
desde esa época La Carolina congregaba 
muchedumbres, quienes iban en busca de 
leche recién ordeñada.

Con la expansión de la ciudad también 
aumentaba la necesidad de generar es-
pacios deportivos. Por lo que en 1942, el 
Municipio contrató al urbanista uruguayo 
Guillermo Jones Odriozola, a fin de dise-

Paola Hidalgo, Redacción EL QUITEÑO

Espacio Público

Primer plano de 
desarrollo 

urbano diseñado 
por Guillermo 

Jones

Emblema del parque, 
se colocó durante la 

rehabilitación 
integral  

1978 - 1980

La nueva 
Carolina

Hacienda 
La Carolina

Hipódromo

Cruz del Papa, 
en honor a 

Juan Pablo II

ñar el primer Plan Regulador de la Ciu-
dad. Dentro del proyecto se planteaba la 
construcción de un Centro Deportivo en 
el norte, siendo la Hacienda La Carolina 
el sitio ideal.

Los fines sociales del proyecto motiva-
ron a doña María Augusta Urrutia a tener 
gestos de generosidad con la ciudad, gra-
cias a los cuales el Municipio logró expro-
piar la Hacienda e iniciar la construcción 
del hipódromo y el estadio. No obstante, la 
falta de presupuesto estancó el proyecto, 
resalta Ortíz.

La Carolina se convirtió en el espacio de 
reunión de los quiteños, allí se efectuaban 
competencias de polo, carreras de caba-
llos e incluso de autos, pero  no satisfacía 
las necesidades y demandas ciudadanas. 
Además, con la construcción del Centro 
Comercial Iñaquito CCI (1975) aumentó la 
afluencia de visitantes.

Durante la administración del arquitec-
to Sixto Durán Ballén empiezan a ejecu-
tarse importantes obras de urbanización 
y vialidad en los sectores periféricos del 
parque, así lo señaló el ex alcalde y ex pre-
sidente de la República. Recuerda haber 
iniciado labores de arborización como la 
siembra de 15 mil árboles.

Entre 1978 y 1980 se ejecuta la obra in-
tegral dentro del parque, durante  la ad-
ministración del Doctor  Álvaro Pérez. El 
ex alcalde recuerda varias anécdotas que 
ocurrieron en ese período, como la coloca-
ción del Avión, pues para poder movilizar 
este aparato desde el aeropuerto tuvieron 
que quitarle las alas y tardó un día entero, 
señala Pérez entre risas.

En enero de 1985 Ecuador recibe al Papa 
Juan Pablo II y fue La Carolina el lugar 
que congregó a más de 100 mil personas 
en una misa. En el área donde un día fun-
cionó el  hipódromo se levantó una Cruz 
en honor al Papa.

En 1991 se hicieron trabajos de rehabili-
tación del parque, se destinó cerca del 50% 
del espacio para áreas verdes y se equipó 
con nuevo mobiliario urbano. A partir de 
esa fecha La Carolina ha vivido una serie 
de transformaciones y, durante la admi-
nistración del alcalde Mauricio Rodas, se 
emprende el proyecto ‘La Nueva Carolina’, 
con el objeto de brindar a los ciudadanos 
un parque con servicios de calidad y a la 
altura de las grandes ciudades del mundo.

 LA CAROLINA. Fotografía panorámica del parque con sus instalaciones renovadas.  LA LAGUNA. Iluminada y transformada, este es el panorama nocturno del parque.
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Grandes Temas

40 instituciones, entre públicas y priva-
das, forman parte del Plan Fuego 2016.

Ferias de seguridad en las 33 parroquias 
rurales y sectores más vulnerables.

Se diseñó un plan integral con la participación de 40 instituciones para proteger a la ciudad y 
al ambiente de posibles siniestros. En 2015, 3 324 incidentes afectaron a 3 287 hectáreas.

 NORTE. Equipos, maquinarias, motobombas y personal de bomberos actuan en apagar los incendios forestales que ocurrieron en la época seca del pasado 2015.

Más de mil personas listas para 
cuidar a Quito en la época seca

Redacción EL QUITEÑO Zapata, explicó que “se suscribió un acuerdo 
con los bomberos de Nueva York. Además, el 
Cuerpo de Bomberos de Quito está entre los 
primeros de Latinoamérica en contar con la 
‘Certificación de Gestión de Calidad, bajo la 
Norma ISO 9001:2008’”.

Más de 250 mil personas fueron capacita-
das en prevención de incendios. El Coman-
dante del Cuerpo de Bomberos, Éber Arroyo, 
informó que “el plan establece rutas de pa-
trullaje, con personal de la Agencia Metro-
politana de Tránsito, Policía Metropolitana 
y Bomberos en todas las administraciones 
zonales. En total, 1 180 efectivos municipales 
serán parte del plan de prevención”.

Pero es importante el trabajo conjunto. El 
Alcalde Rodas hizo un llamado a los quiteños 
para que estén alertas y denuncien a quienes 
provoquen incendios forestales. Las denun-
cias se podrán hacer llamando al 911.

Según el Burgomaestre, “se demostró que 
la mayoría de las catástrofes de 2015 fueron 
ocasionadas por descuido humano, quema 
agrícola y acción criminal”. El provocar  un 
incendio es un delito tipificado en el Código 
Orgánico Integral Penal que establece    penas 
para quienes resulten culpables. El  año pasa-
do se detuvo a 20 personas y se sancionó a 8.

Seguridad

El año pasado Quito vivió momentos di-
fíciles por el incremento de incendios 
forestales. Lo más doloroso  fue la pér-
dida de tres vidas de bomberos y uno 
que resultó gravemente herido, mien-

tras demostraban su profesionalismo en el 
combate al fuego para proteger a la ciudad.

Estos episodios no pueden repetirse. Por 
eso, el Municipio implementa el Plan de Pre-
vención y Respuesta ante Amenazas de la 
Época Seca 2016. Esta iniciativa fue presen-
tada al público por el Alcalde Mauricio Rodas, 
quien aseguró que “intervienen 40 institu-
ciones públicas y privadas de la ciudad con 
el objetivo de disminuir pérdidas humanas, 
materiales y ambientales que se producen 
durante el verano en la ciudad”.

Para este plan se invirtieron USD 4 millo-
nes, distribuidos de la siguiente manera: USD 
2 millones para el equipamiento del Cuerpo 
de Bomberos de Quito y USD 2 millones en 
un fondo especial para responder ante emer-
gencias. El Secretario de Seguridad, Juan 

El problema

La solución

Existe un fondo de emer-
gencia de USD 2 millones 
para responder ante even-
tuales siniestros.

EL DATO

FLAGELOS EN EL VERANO
El Distrito Metropolitano, en el verano 
del año 2014, tuvo 1 294 incidentes de 
fuego que afectaron a 634 hectáreas. 
Mientras en el  2015 fueron 3 324, con 
una afectación a 3 287 hectáreas. La 
mayoría de estos incendios fueron 
provocados deliberadamente por 
personas irresponsables.

PLAN FUEGO 2016
En este año, para el control de todo Qui-
to, el Municipio contará con 20 cámaras 
de videovigilancia, 36 motorizados 
de la Policía Metropolitana, 30 moto-
rizados del Cuerpo de Bomberos, 30 
motorizados de la AMT, 30 motorizados 
de Policía Nacional y 60 de las Fuerzas 
Armadas.
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FUENTE: CUERPO DE BOMBEROS (DMQ); EL COMERCIO / JCH

En base a la metodología Rodríguez y Moretti
Datos Meteorológicos: Inamhi, Epmaps, SA 
Modelo numérico WRF: Inamhi, Epmaps
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Nivel de propagación

Según el Cuerpo 
de Bomberos hay 
70 sectores 
susceptibles  a 
incendios. Entre 
ellos están las 
laderas del Pichin- 
cha,  el Ilaló, el 
Auqui, el Pasochoa, 
el Teleférico,  
el parque Metro- 
politano del sur, el 
Ungüí, La Libertad,   
el Itchimbía, el 
Metropolitano, 
entre otros. 
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Mapa de zonas susceptibles a la propagación 
de incendios forestales en el Distrito
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Cerca de los USD 2 millones invertidos 
en equipamiento para los bomberos. 

52 semáforos en parques, cerros y áreas 
susceptibles para alertar a la población.

Componentes que forman parte del Plan Fuego para este año
1 180 PERSONAS CUIDARÁN QUITO  

RECURSOS DISPONIBLES PARA EL PLAN

Un total de 1 180 personas están disponibles para ejecutar el plan: 700 del Cuerpo de Bom-
beros, 100 de la Policía Nacional, 100 de Policía Metropolitana, 150 de las Fuerzas Armadas, 
50 de la Epmmop y  80 de Fundipov (Fundación para el Desarrollo Integral de la Población 
Vulnerable). Cuenta con 92 vehículos del Cuerpo de Bomberos, las 24 horas; 12 tanqueros 
de apoyo externo de la Epmmop, Emaseo y Epmaps; 2 helicópteros de Aeropolicial y de 
las Fuerzas Armadas. Se han invertido cerca de USD 2 millones en la compra de una Au-
tobomba Forestal especializada para el combate de incendios forestales y en la renovación 
de equipos de seguridad para los bomberos.
Quito tiene definidas ocho amenazas, seis naturales y dos antrópicas. Estas serán identifica-
das y trabajadas en ocho mesas municipales de la siguiente forma: la uno será para actividad 
volcánica; la dos, inundaciones; la tres, movimientos en masa; la cuatro, torbellinos; la cinco, 
incendios forestales; la seis, sismos; la siete, accidentes de tránsito; y la ocho, prevención 
y control de normas constructivas. Además, a lo largo del territorio quiteño se instalaron 
52 semáforos forestales ubicados en sectores estratégicos para alertar a la población del 
riesgo que existe en el lugar.

Se ha preparado a 60 guías forestales que estarán distribuidos en las ocho administraciones 
zonales. Tienen la misión de observar y vigilar para que no se realicen quemas agrícolas 
de manera indiscriminada, incendios forestales y, de darse cualquiera de estos eventos, 
notificarán inmediatamente a los bomberos para que actúen de manera rápida.

En este año también se ha activado el monitoreo y la alerta con el funcionamiento de cinco 
torres de observación. Estas se ubican en el Cerro Auqui, en La Comuna, Ilaló Occidental, 
La Floresta y en el cerro Casitagua. Las mismas que se refuerzan con rutas de patrullaje 
con personal motorizado de la Policía Metropolitana, AMT y de Bomberos Quito.

MAPA DE GUÍAS FORESTALES MAPA DE TORRES DE OBSERVACIÓN
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 QUITO. Los productos orgánicos son cultivados sin pesticidas, ni químicos de ningún tipo, en parcelas muy reducidas. 

Cinco puntos de Salud al Paso y Bioferias, con alimentos saludables, 
estarán juntos. Una estrategia de dos instituciones municipales para 
complementar y dar sentido al concepto real de prevención.

Controles médicos y comida sana 
para prevenir enfermedades

Un sol tempranero de verano ilumina 
un huerto con  codornices, huevos, 
miel de abejas, hortalizas, frutas, 
hierbas medicinales, papas, mello-
cos y hasta condimentos. Esto suce-

de dentro de la zona urbana. Andrés Cali se 
levanta para realizar las tareas diarias en su 
espacio agrícola, de 10 x 12 metros cuadra-
dos, en el patio trasero de su casa. Él es un ex 
funcionario público convertido en pequeño 
empresario agrícola. En la actualidad ha lle-
gado a producir, incluso, mermeladas.

Fabián Loza, Redacción EL QUITEÑO

Servicios

Él, como 1 250 ciudadanos más, se benefi-
cian de la agricultura urbana en Quito. Por 
increíble que parezca, ellos volvieron pro-
ductivas a las partes traseras de sus casas. 
Están asesorados por la Agencia de Promo-
ción Económica del Municipio (ConQuito).  
Cada mes venden 150 mil kilos de productos 
totalmente orgánicos, en las distintas Biofe-
rias que recorren la ciudad.

Desde el próximo sábado 16 de julio harán 
algo que va más allá en el concepto de ali-
mentación saludable. Van a ejecutar estas 
Bioferias junto a  puntos de Salud al Paso, de 
la Secretaria de Salud del cabildo quiteño. El 
objetivo es que las personas que chequean 
su estado de salud y sus indicadores, con la 
guía de los nutricionistas, puedan adquirir 

productos sanos y baratos, en estos peque-
ños mercados de a lado.

Alfonso Abdo, Director ejecutivo de 
ConQuito, afirma que el proyecto no solo 
se asocia al concepto  de prevención. Esta 
combinación ahorra algo más importante: 
“Los duros procesos de deterioro de la salud, 
ocasionados, en gran medida, por malos há-
bitos alimenticios”, según comenta.

La idea original fue directamente del Al-
calde Mauricio Rodas, con el objetivo de que 
los dos proyectos, el de salud preventiva al 
paso y el de alimentos orgánicos, se den 
fuerza mutuamente. El proyecto ha sido 
implementado y estará en su primera fase 
en cinco puntos. (ver recuadro).

Delia Mafla, propietaria huerto 
orgánico, 48 años 
 
“Es una buena combinación porque a 
la vez que se chequean, los mismos 
nutricionistas de Salud al Paso les 
van a recomendar productos sanos 
y orgánicos que nosotros vendemos 
barato y nos ayudan a sobrevivir”.

Ericka Veintimilla, propietaria 
huerto orgánico, 40 años 
 
“La idea es muy buena porque con 
buena alimentación se evitan los 
problemas de salud. Las personas 
podrán sentirse mejor con nuestros 
productos y con los chequeos que se 
hacen en Salud al Paso”.

Puntos: Bioferias y Salud al Paso

Bulevar parque La Carolina (av. 
Naciones Unidas). Sábado y domingo, 
de 07:00 a 12:00.

Cruz del Papa, parque La Carolina. 
Sábado y domingo, de 07:00 a 12:00.

Parque Las Cuadras. Domingo de 
08:00 a 12:00.

Parque de La Juventud, Carapungo. 
Sábado de 07:30 a 12:30, cada quince 
días.

Parque Bicentenario. Sábado de 
08:00 a 12:00.
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Contenedores entregados
en Quito

Fecha         Porcentaje de cobertura

2014                            12%

2016                            40%

Como parte del Plan Inte-
gral de Desarrollo de los 
sectores del noroccidente, 
se implementan contenedo-
res en los barrios de Colinas 
del Norte Alto y Colinas del 
Norte Bajo.

EL DATO

 CENTRO HISTÓRICO. Comuneros de Sahuangal invitan al Encuentro de comunas.

 NORTE DE QUITO. Los contenedores de basura facilitan y dan comodidades a los quiteños para sacar los desechos sólidos.

El 40% del Distrito Metropolitano contará con cobertura del sistema de recolección 
mecanizada. Con la siguiente fase se espera llegar al 80% del territorio.

Más de 600 mil quiteños se  
benefician con contenedores 

Gran parte de sectores de Quito, en 
los cuatro puntos cardinales, ahora 
son más limpios y saludables gracias 
a la instalación de los contenedores 
del Sistemas de Recolección Meca-

nizados de basura. Casi el 40% del territo-
rio quiteño tiene la posibilidad de sacar los 
desechos, en fundas cerradas, a cualquier 
hora del día y los siete días de la semana. 
Esto mejora la calidad de vida de la comu-
nidad capitalina evitando que la basura sea 
esparcida en las calles, antes de que lo recoja 
el recolector.

Un solo contenedor abastece a 40 familias 
aproximadamente. Cada usuario de este 

Redacción EL QUITEÑO

Servicios

servicio no camina más de cien metros para 
depositar los desechos sólidos y no tienen 
que sujetarse a los horarios de los camiones 
que recogen los desperdicios. Esto mejora el 
ornato de la ciudad, elimina micro basurales 
y además permite que el personal que traba-
jaba en la recolección de basura se encargue 
de proyectos como ‘Mercados Más Limpios’.

Quito, en anteriores administraciones 
municipales, tenía una cobertura del 12% del 
territorio con los contenedores de basura. 
La alcaldía de Mauricio Rodas, hasta agosto 
del 2016, llegará al 40% de todo el Distrito 
de Quito. Esto resulta en la entrega de 4 520 
contenedores y 42 rutas con el servicio de 
recolección mecanizada.

El pasado miércoles 13 de julio, en el barrio 
Colinas del Norte Bajo se entregaron 105 
contenedores y el jueves 14 se instalan 115 
en el barrio Sierra Hermosa de Calderón. El 

El problema

INSALUBRIDAD
Acumulación, insalubridad y mal olor 
por la dispersión de la basura en sitios 
que se concentraban los desechos. 
Los quiteños tenían que regirse a 
horarios para que los recolectores se 
lleven los desperdicios. Además, ge-
neraban un panorama desordenado y 
sucio de toda la ciudad.  

La solución

RECOLECCIÓN MECANIZADA
Instalación de sistemas de recolección 
mecanizada de basura en el 40% del 
territorio de Quito. Personal de Emaseo 
se destina a proyectos de mingas en 
los barrios, intervención dentro de 
mercados y ferias, limpieza de graffitis, 
animales al cielo, entre otros.

Este 16 y 17: VI Encuentro de Comunas Ancestrales

En el Distrito Metropolitano de Quito 
existen 67 comunas, de las cuales 
63 se ubican en territorio rural y 4 

en el área urbana. Cada una tiene una 
acumulación histórica y milenaria de 
los pueblos antiguos. Con sus trajes 
típicos, su comida autóctona y las 
danzas tradicionales, cada una de es-
tas comunidades representa distintas 
formas de vida y de expresión.
Son esas muestras culturales las que 
se quieren motivar y resaltar a través 
de los intercambios de saberes, sabo-
res y creencias propias de cada juris-
dicción. Sahuangal, perteneciente a la 
parroquia de Pacto, recibe este año a 
300 comuneros en el sexto encuentro. 

LAS COMUNAS DEL DISTRITO

Los días 16 y 17 de julio se intercambiarán 
vivencias y se realizará el bautizo simbó-
lico de la sede. Además se tiene previsto 
realizar el encuentro de líderes ‘El arte 
de aprender, conservar y desarrollar los 
procesos de vida en comunas y comunida-
des’, presentaciones artísticas, pambame-
sa, trueque, recorridos por fincas producti-
vas, entre otras actividades.
El Municipio, desde el 2011, implementa 
un proceso de revitalización de las comu-
nas con acciones y espacios de partici-
pación para fortalecer su presencia en el 
territorio y preservar su cultura. Cada año 
se desarrolla el Encuentro de Comunas 
y Comunidades Ancestrales. Quiteños y 
turistas invitados a ver la vida ancestral.

próximo miércoles 20 de julio se entregarán 
105 contenedores adicionales para el barrio 
Colinas del Norte Alto; beneficiando a más 
de 50 mil personas de estos tres barrios del 
noroccidente de Quito. Estas entregas for-
man parte del Plan de Regeneración Urbana 
que el Municipio aplica en las zonas donde 
se construirá la primera línea del sistema de 
transporte Quito Cables.

Así, no solamente se atiende a la movi-
lidad sino, a la salud de las personas. Esto 
se combina con la renovación de parques y 
espacios públicos para los barrios altos del 
noroccidente de la ciudad.

Con estas últimas entregas de contenedo-
res, hasta el 20 de este mes, el proyecto llega 
al 93% de avance con el servicio en 39 rutas 
de un total de 42 programadas. Las últimas 
finalizarán en agosto y luego se dará inicio a 
una nueva fase de contenerización. www.elquiteño.info 

Video Recolección Mecanizada
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Explorando la ciudad

La Liga Barrial San Juan tiene su 
cancha sintética tras 60 años

Amigos se reunían para jugar fútbol y construir con sus picos y palas una cancha, en 1956. 
Actualmente, el Municipio les entregó un campo sintético. Ahora juegan en ’60 y Piquito’.

El pito del árbitro marcó el inicio del 
encuentro deportivo entre Nacional 
de San Juan y Club Barcelona de La 
Floresta, como parte de las semifinales 
del III Torneo de Indor- Fútbol de ‘60 y 

Piquito’. El triunfo de Nacional, con 3 goles 
a 0 fue festejado, por primera vez en una re-
novada cancha de fútbol.

El campo ya no es de tierra, tiene césped 
sintético y la infraestructura de todo el espa-
cio brinda comodidad. Un sueño perseguido 
desde 1956 por los primeros jugadores de la 
cancha del parque Matovelle. “Hace 60 años 
no había cancha, los que vivíamos en el ba-
rrio bajábamos a jugar desde niños. Fuimos 
creciendo y derrumbamos la peña nosotros 
mismos. Luego construímos una cancha 
pequeña de tierra, pero nadie nos apoya-
ba”, asegura Richard Cruz, quien ahora es 
el dirigente del vencedor Nacional.

Publicaciones en medios de comunicación 
de aquella época detallan el empuje de estos 
amigos cuya pasión por el fútbol los movió 
para crear una pequeña cancha de tierra. 
Pero ahora, que las canas son parte del uni-
forme, y los nietos forman las barras, por fin 
lograron que la Liga Barrial San Juan tenga 
un espacio moderno y renovado para reali-
zar deporte.

Cristina Herrera, Redacción EL QUITEÑO

Renovación
El Municipio de Quito entregó este campo 

como parte de las 21 nuevas canchas sinté-
ticas, de primer nivel que se distribuyen en 
todo el Distrito. A estas se suman las 42 en el 
parque La Carolina que son de uso gratuito. 
Con esta nueva tecnología, es imposible ima-
ginar los triunfos de los deportistas de esta 
Liga. Si antes, con campos llenos de polvo y 
césped convertido en tribunas, en San Juan 
se catapultó a jugadores profesionales como 
Horacio Prado, Oswaldo Lastre o Edgar Do-
mínguez, alias ‘El tres pulmones’.

Galo Juca también se desempeñó en el fút-
bol profesional, sin dejar de lado su equipo 
Nacional. Para él, la nueva cancha es una 
recompensa al trabajo de todos los vecinos 
y amigos, desde hace 60 años. Es un mejor 
lugar para formar a nuevos talentos como 
su nieto, Dilan Rivera, quien sigue sus pasos. 
“Yo juego desde muy pequeño, me inspiró mi 
abuelito”, asegura.

Luego del encuentro deportivo, el pasado 
sábado se vivió una fiesta entre los vecinos. 
La felicidad por la victoria se mezcló con la 
dicha por un campo de juego digno para los 
quiteños de San Juan. La lucha de unos jóve-
nes hace 60 años, tomó forma en el parque 
Matovelle. Los ’60 y Piquito’ ya tienen un es-
pacio para enseñar a las nuevas generacio-
nes de deportistas y mantener la felicidad de 
los goles. Diego Mora, jugador del Nacional, 
dice que “a todo deportista le gusta ganar, a 
veces toca perder y hay que aceptar. A esta 
edad lo que ganamos es amistad”.

Eduardo Rodríguez, Jugador 
equipo Nacional.
 
“Yo nací aquí y antes este lugar era un 
potrero. La cancha era muy chiquita 
y de tierra. Se sintió bien jugar en la 
cancha sintética que es un lujo para 
toda la colectividad del barrio de San 
Juan y nuestros jóvenes futbolistas”.

María Moya, Hincha equipo 
Nacional, San Juan.
 
“La cancha sintética se ve bien, antes 
era de tierra. Los jugadores como mi 
esposo se sienten más tranquilos, 
cuando jugaban en la tierra habían 
lesiones y se enfermaban mucho. El 
Municipio hizo muy bien esta obra”.

 2016. Renovada cancha sintética de la Liga Barrial San Juan. Equipos ‘60 y Piquito’.

 1956. Jóvenes que soñaron con una cancha en San Juan. Fundadores de la Liga.

La cancha de San Juan es 
parte de las 21 sintéticas 
distribuidas por todo el 
Distrito Metropolitano.

EL DATO

DESPÚES

ANTES

www.elquiteño.info 

Video del partido en San Juan



Del 14 al 20 de julio del 2016 • EL QUITEÑOButaca
1111

Günter Grass: 
Obra Gráfica.

Lugar: Aula Benjamín Carrión, Casa 
de la Cultura.
Fecha y hora: Desde el miércoles 13 de 
julio, 19:00.
Costo: Libre.

Günter Grass es un novelista alemán 
galardonado con el premio Nobel de 
literatura en 1999. Él tiene una interesan-
te faceta de grabador y artista plástico. 
24 de sus litografías y grabados se 
exhibirán en Quito.

ORQUESTA DE INSTRU-
MENTOS ANDINOS.

Lugar: Cumandá parque urbano.
Fecha y hora: 15 de julio, 18:00.
Costo: Gratuito.

Serán treinta y ocho músicos en es-
cena de la Orquesta de Instrumentos 
Andinos que tiene 26 años de funda-

da. Con la dirección del consagrado 
Wilson Haro, en  el Centro Histórico 
de Quito, volverán a sonar los largos 
y dulces tono de sus flautas de pan, 
quenas y charangos.
Los músicos más genuinos interpre-
tando Valle de Mil Colores, la Bomba 
del Chota o el tradicional Andarele. 
Artistas que vienen de vertientes 
como los Sachas, Concierto, Comarca, 
Sumac Chacra o Nuevo Amanecer.

QUITO CANTA A 
MANABÍ.
Lugar: Plaza Cívica de Manta.
Fecha y hora: jueves 14 de julio, 
de 09:00 a 16:00.
Costo: Libre.

Los cantores de la montaña le dedican 
su arte una vez más a Manabí. Paulina 
Tamayo y la Secretaría de Seguridad del 
Municipio organiza el concierto en el 
que también estarán Segundo Rosero, 
Margarita Lasso, Trío Colonial, Damiano, 
Daniel Paéz, Gustavo Herrera. Se realizará 
después de una Feria de Seguridad.

MÚSICA

FESTIVAL DE MÚSICA 
ELECTRÓNICA.
Lugar: Parque Itchimbia.
Fecha y hora: Sábado 16 de julio, 
de 15:00 a 21:00.
Costo: Gratuito.

Es la sexta edición del Festival de Músi-
ca electrónica Antena. Organizan After 
Soul Records y  Tele Hippie, auspiciados 
por el Municipio quiteño. Se presenta-
rán djs. Como Hands Free and Jeremy 
Cauldfield, Camilo Giraldo, Montúfar, Le 
Chu, Frank Johnson, etc.

Con hip hop y música alternativa, 
esta banda colombiana se con-
virtió en un ícono de Latinoamé-
rica. Se caracteriza por fusionar 
los ritmos folclóricos del litoral 

pacífico con reggae, funk y elementos de 
la electrónica. Tiene éxitos como El Mar 
de sus Ojos con Carlos Vives, Desde el 
día en que te fuiste con Wisin y el mismo 
tema interpretado con Gilberto Santa 
Rosa, en versión salsa.

En 2007 grabó su primer disco titula-
do ‘Somos Pacífico’. Luego de dos años 
salió ‘El Bombo’, en 2009 ‘Oro’ y así, 
completan los seis álbumes. La banda 
la integran tres artistas: Goyo (centro) 
es cantante,  cofundador de la agrupa-
ción y productor. Su hermano Slow Mike 
(izquierda), es el encargado del manejo 
de ritmos electrónicos y de los ‘beats’.

Para completar está Tostao (derecha), 
quien ha desarrollado su carrera artísti-
ca desde los 8 años de edad. Se dedicó a 
la percusión en proyectos colombianos e 
internacionales con Carlos Vives, Samo 
y Carlos Santana.

Estos experimentados músicos 
presentarán un concierto en Quito, el 
próximo domingo 14 de agosto, como 
parte de los shows del Verano de Las 
Artes (VAQ). Estas jornadas solidarias 
se iniciarán el  sábado 30 de julio con la 

presentación de una serie de artistas na-
cionales e internacionales en diferentes 
escenarios capitalinos. Con el afán de 
motivar la cultura y la solidaridad, con 
las víctimas del terremoto del pasado 
16 de abril, el Municipio propone una 
agenda de eventos artísticos para este 
período vacacional.

Chocquibtown fue parte de la entre-
ga de los Grammy Latinos 2010 y 2015, 
donde bailaron e interpretaron sus 
canciones, incluso terminaron con una 
coreografía de salsa choque. Fueron 
galardonados en 2010 por ‘Mejor Can-
ción de Música Alternativa y en 2015 
‘Mejor Álbum de Fusión Tropical’. En 
2011 fueron elegidos para interpretar la 
canción de la Copa del Mundo y en este 
2016 llegan a Quito. 

La fusión 
musical que 
llegará a 
Quito para 
el VAQ

CHOC
QUIB

TOWN

www.elquiteño.info 

Carlos Vives y Chocquibtown
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 París. Portugal en un momento soñado, levantan la Eurocopa.

A 
pesar de que uno de los mayores 
encantos del fútbol es su falta de 
lógica en los desenlaces, siempre 
habrá quienes esperen que la fama 
entre a la cancha  con el número 12. 

La verdad es otra, la historia del deporte 
de masas está plagada de ejemplos  del ab-
surdo, si cabe el complejo concepto, en un 
mundo donde nada se puede predecir.

Iniciada la Eurocopa 2016, todos los dados 
saltaron al aire decantándose por Alema-
nia, Inglaterra o Francia… Si ellos no, quizá 
Italia o talvez España. No obstante y con-
tra todo pronóstico, Portugal marcaría su 
nombre y de manera invicta fue proclama-
do campeón.

A pesar de todos los cálculos, los rojiver-
des no perdieron un solo punto y se coro-
naron, por primera vez en su historia, con 
un solitario gol en tiempo de alargue. Una 
victoria conseguida sin el crédito del famo-
so jugador Cristiano Ronaldo, que fue lesio-
nado a los 20 minutos de iniciarse la final. 
El defensa Grienzmanm pateó rápido y sin 
piedad al virtuoso delantero lusitano, hasta 
lesionar su rodilla. Consiguió su cometido 
sacándolo del encuentro crucial, pero no 
le serviría a Francia. En el minuto 109, el 
reemplazante de Cristiano: Eder, anotó el 
solitario tanto que les  valió una Eurocopa. 
Francia cayó en París.

El impensado Portugal se 
coronó campeón de la Eurocopa

La Bombonera en Argentina es el 
reducto de uno de los mejores y 
más afamados clubes de fútbol de 
la historia. Es un hecho reconoci-
do en todo el planeta que el Boca 

Juniors es un claro exponente de toda 
la potencia, la calidad y la elegancia del 
fútbol argentino. Además, se consagró 
varias veces campeón mundial y con-
tinental.

Para retar un título o enfrascarse en 
un duelo en la mismísima Bombonera, 
hay que tener calidad y agallas. Solo 
los grandes pueden llegar mostrando 
el acero, a este coliseo de los gladiado-
res del fútbol moderno.  Los del Inde-
pendiente del Valle llegan a la cita sin 
los cartones históricos, pero con una 
campaña sorprendente que dejó a otros 
gigantes tirados en el camino.

Un sueño hecho realidad para el equi-
po ecuatoriano. Tan solo en el 2007 lle-
garon a la serie profesional de privile-

Redacción EL QUITEÑO

Balompié 

Independiente, a un 
partido de la final de la 
Copa Libertadores

gio en el país y en un abrir y cerrar de 
ojos están en el Olimpo del balompié 
mundial. Le han puesto el pie en  el 
cuello a los equipos más renombrados 
de América. El último en sentirlo fue 
precisamente el Boca Juniors, que va 
perdiendo la serie semifinal  1 a 2. Un 
margen que todos sabemos es más que 
magro, perfectamente superable para 
un elenco Xeneize que ha sido capaz de 
otras proezas. 

Pero si de encantos o magia hemos de 
hablar, se debe recordar el último gol 
que José Angulo, delantero de los del 
Valle, le hizo a Boca. Un gol propio solo 
de los cracks que van a la posteridad. 
Pero tan solo fue uno, tanto y tan poco a 
la vez. Este jueves a las 19:45 es la hora 
de la verdad. Boca Juniors e Indepen-
diente del Valle se enfrentan en  la se-
gunda semifinal. El ganador enfrentará 
al Atlético Nacional de Colombia que 
derrotó 2 a 1 a Sao Paulo de Brasil. Un 
partido accidentado  que terminó con 2 
expulsiones  muy cuestionadas, contra 
el visitante. El encuentro de vuelta se 
realizó en el Atanasio Girardot de Me-
dellín, a las 19:45 del pasado miércoles.

ARTURO MINA
Defensa

CARLOS TÉVEZ
Delantero

Será la barrera fuerte en la zaga 
de los del Valle. Deberá apagar 
las embestidas del talentoso 

“Apache” Tévez.

Afamado y talentoso. Muy hábil 
a la hora de embocar. Intentará 

burlar la retaguardia ecuatoriana 
que seguro le espera.

www.comexmasters.com

www.emol.com

www.elquiteño.info 

¿Independiente a la final?

Tras la victoria del equipo ecuatoriano 
en Quito, la revancha se realizará en la 
casa de Boca Juniors. El encuentro es el 
jueves, a las 19:45.

 QUITO.
 EL ‘Tin’ Angulo, la revelación 
de la Libertadores 2016. 


