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 RESULTADOS 
DEL DIÁLOGO

Esta semana que termina ha sido de grandes noticias para la ciudad.   
Concluimos un proceso de diálogo de cinco meses con los transpor-
tistas y llegamos a un acuerdo: se mantienen las tarifas del transporte 
público en 0.25 centavos (general); 0.12 centavos (estudiantes y adul-
tos mayores); y se reducen de 0.12 a 0.10 centavos las que pagan las 
personas con discapacidad.

Este, que parecía un tema sin solución, se ha resuelto a través de la 
única  manera en que puede resolverse en democracia: mediante el 
diálogo, el intercambio de ideas y el acuerdo.    Este es el estilo de 
nuestra administración, la resolución de los problemas de la ciudad 
con la participación de todos.

Por primera vez, más de 70 grupos representativos de la sociedad 
civil (amas de casa,  representantes barriales, estudiantes, adultos 
mayores, profesionales, etc  ) se sentaron a una mesa para conversar, 
cara a cara, con las autoridades y los representantes del transporte.

Todos hemos ganado con este ejercicio.  Hoy Quito contará con su 
primer Indicador de Calidad del Servicio de transporte público, en 
beneficio de sus habitantes.  

Practicamos lo que decimos:  estamos cuidando el bolsillo de los qui-
teños!. 

Un traje ironman 
made in Quito

La armadura tecnológica es una rea-
lidad en el país. El próximo viernes 
presentaremos una empresa quiteña 
que desarrolla trajes para monitorear 
a pacientes que requieren de acom-
pañamiento permanente. Esta firma, 
tiene además, una novedosa propues-
ta para equipar a bomberos, policías 
y militares, con una armadura inteli-
gente.

Desde la segunda semana de febrero, 
los estudiantes inician sus vacaciones 
de medio periodo. ¿Qué hacer en esos 
días?  No desespere. El Quiteño pro-
pondrá varias opciones.

Además, les contaremos de un grupo 
afrodescendiente que, enclavado en 
la capital, busca  no perder sus raíces 
culturales.

Próxima edición
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A los lectores

En las redes

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

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

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

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

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

Las tarifas de transporte no su-
birán en Quito. Por el contra-
rio, el pasaje para personas 
con discapacidad se redujo en 

dos centavos.

Así, el costo de movilización en 
transporte urbano se mantiene en 
$0,25, la general; la tarifa reduci-
da para estudiantes y adultos ma-
yores en $ 0,12; mientras que, las 
personas con discapacidad, paga-
rán $0,10.

El alcalde Mauricio Rodas hizo el 
anuncio, a través de su programa 
radial aQUITOdos con Mauricio, 
transmitido por Radio Municipal 
(Distrito 102.9 FM). 

Tras la demanda de revisión de los 
precios de los pasajes, la Alcaldía 
impulsó cuatro mesas de diálogo: 
Calidad y Servicio; Sistema de Re-
caudaciones; Costos y Operaciones 
y Participación Ciudadana. Ellos 
trabajaron desde septiembre del 
año pasado.

“La mesa de participación nutrió 
a la construcción de los acuerdos” 
dijo Rodas. En ese proceso estuvie-
ron 75 colectivos ciudadanos; adul-
tos mayores, estudiantes, perso-
nas con discapacidad, entre otros.

Asimismo, se estableció la crea-
ción de un Índice de Calidad en el 
Trasporte Público, herramienta que 
permitirá medir los avances en este 

tema. Entre los parámetros que se 
evaluarán está: el trato al usuario, 
cumplir con los horarios de opera-
ción, respetar los límites de veloci-
dad, reorganizar las rutas, disponer 
de sitios para transportar las bicicle-
tas, detenerse solo en las paradas, y, 
por supuesto, mantener las unida-
des en buen estado.

La evaluación de calidad del servi-
cio será mensual; para ello se creará 
la Unidad de Control de Calidad del 
Trasporte Público, adscrita a la Agen-
cia Metropolitana de Tránsito ( AMT).

El Alcalde precisó que, solo con el 
cumplimiento de estas medidas, 
el Municipio otorgará una compen-
sación por unidad, la misma que 
puede llegar hasta un tope máximo 
de $1000 mensuales, si la unidad 
cumple todos los indicadores. 

Los transportistas se comprome-
tieron a instaurar un cambio en la 
calidad del servicio, “Trabajaremos 
junto al Municipio para establecer 
la caja común, se respetarán las pa-
radas establecidas, las tarifas, a las 
personas vulnerables  y se  habili-
tarán nuevas unidades con  dispo-
sitivos para estos grupos”, dijo José 
Santamaría,  presidente de la Cáma-
ra de Trasporte Público de Pichincha 

Para ser implementado, el sistema 
debe pasar por el Concejo Metropo-
litano que deberá debatirlo en los 
próximos días. 

EL PASAJE DE BUS
se mantiene

¿Qué piensa la ciudadanía?

Silvio Castro, 70 años, 
discapacitado.

“Me parece acertada la 
decisión de no subir el 
transporte, por lo me-
nos ahí nosotros nos 
ahorramos algo, ya que 
las demás cosas están 
subiendo”.

Gabriela Rubianes, 21 
años, estudiante.

Si creo que está per-
fecto porque usamos el 
transporte a diario y es 
buena una reducción de 
costos.

Adela Maldonado, 71 
años, jubilada.

“Está muy bien porque 
el pueblo no tiene mu-
cho dinero y es bueno 
que no suba el pasaje”.

Abel Cobo, 24 años, 
enfermero.

Está correcto, si el 
Alcalde gestionó es bue-
no para los ciudadanos”.

Fotos: Victor Hugo Sánchez
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En las 
calles 

i información

VENGA CASERITA
al renovado mercado de San Francisco

San Roque también tiene mejoras

Después de 40 años, el sistema de alcantarillado del 
mercado San Roque fue renovado. El Municipio, a tra-
vés de la Agencia de Coordinación Distrital del Comer-
cio, invirtió $69 885 en el cambio de 544 metros de 
alcantarilla en la zona de mayor deterioro.

La  fachada (6 546 metros) también fue intervenida. 
Actualmente lucen expuestos algunos murales que se 
pintaron en un concurso organizado, meses atrás, por 
la Secretaría de Inclusión Social.

P
ara el último cuarto del si-
glo XIX, las plazas dejaban 
de ser el centro de abasto 
de la ciudad. En su rempla-

zo se construyeron mercados ce-
rrados y techados, que se presen-
taban como una versión moderna, 
para la época, del comercio pri-
mario en las ciudades del Ecuador. 

En Quito, el primero de ellos de 
origen municipal, fue el de San 
Francisco. Fundado en 1893 
este tradicional  mercado en-
frenta ahora una remodelación 
con un concepto de comercio 
más amplio, acorde a las nece-
sidades de los ciudadanos de 
este siglo: una farmacia,  un 
banco,  un gestor de servicios, 
modernos parqueaderos y un 
muy competitivo patio de comi-
das, incluso cuenta con juegos 
infantiles. Los cambios inclu-
yen conexión gratuita WI-FI, 
señalética interior en español, 
ingles y quichua, entre otros  

El resultado pinta una sonrisa 
en el rostro de Katherine Zam-
brano, cliente del antiguo mer-
cado. “La disposición de las co-
sas es más ordenada. El espacio 
se ve más  limpio y bonito.  El 
administrador Carlos Suárez ex-
plica que se busca el bienestar, 
la seguridad y la higiene de los 
clientes que llegan: alrededor 
de 500 por día. Pero también se 
trata de dar condiciones de tra-
bajo modernas y más cómodas 
para las vendedoras y así mejo-
rar la calidad de vida de todos. 
Rocío Naranjo, otra cliente, solo 
atina a decir que “está quedan-
do lindo”, mientras la presi-
denta de las vendedoras, Delia 
Balseca, sonríe con gesto de 
aprobación. Balseca, que  viene 
de una familia de vendedores 
tradicionales, sabe que la pre-
sión de las grandes cadenas de 
supermercados obliga a rein-
ventarse.  Pero no deja de  rei-
vindicar el trato personalizado, 
que ellas dan desde hace siglos. 
Sus productos estrella siguen 
siendo “las limpias con hierbas” 
para la mala suerte, y el afama-
do mote con chicharrón. En las 
obras, el municipio invierte más 
de $234 mil. La obra tiene pre-
visto inagurarse el 28 de enero.

Fotos: Vicente Robalino 
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i información

Gente 
como tú TIENDALa Huerta

Hace tres años, casi sin alien-
to, Marcia* huía de la gue-
rrilla en el departamento 
fronterizo de Putumayo. 

Esta colombiana no sabe de dónde 
sacó fuerzas para cargar a su mari-
do herido y llevar a sus tres hijos en 
la desesperada carrera. 

Alcanzó a pisar territorio ecuatoria-
no y poco después vino a Quito. Aún 
le queda la nostalgia cuando dirige 
su mirada al norte. 

Según las Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU), en el país viven 
56 398 refugiados, de ellos 98% 
son colombianos, el resto son hai-
tianos y cubanos. Alrededor de 9 
mil residen en la capital.

Por ello, la ciudad fue elegida para 
poner en funcionamiento un siste-
ma piloto de negocios a través de 
la tarjeta de alimentos que el PMA 
de Naciones Unidas entrega como 
asistencia a los refugiados. El pro-
yecto tiene el apoyo de Hebrew 
Immigrant and Society y la Unión 
Europea. 

Conquito, la Agencia de Desarro-
llo Económico del Municipio, ase-
soró a empresarios ecuatorianos 
para el diseño de la primera tienda 
de productos alimenticios que se 
abastece según la tabla nutricional 
diseñada por el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) de la ONU. Se 
trata de La Huerta, una tienda bien 
abastecida y abierta a todo público, 
con la particularidad de prestar un 

servicio a los ciudadanos de otros 
países que hayan formalizado su 
refugio en Ecuador. Ellos  podrán 
utilizar una tarjeta que subsidia 
$20 dólares de consumo por cada 
miembro de la familia.

La propietaria del micromercado es 
la ecuatoriana Sandra Alvarado. La 
mujer sabe lo que significa empe-
zar de cero en tierra ajena: migró  a 
España con toda su familia y vivió 
allí durante10 años. A su regreso, 
se convirtió en pionera en este ne-
gocio y servicio a los refugiados. 

Un medio millar de ellos reside en 
el vecindario de “La Huerta”, ubi-
cada entre las calles Rigoberto 
Heredia y La Prensa, al norte de la 
ciudad.  

Francisco* también es colombiano. 
Él llegó con esposa y dos hijos  hace 
cinco meses y no ha conseguido un 
trabajo fijo. Ve con alivio la ayuda 
de Naciones Unidas, aunque reco-
noce que es dificil vivir cuando sien-
te que hasta el aire no le pertenece.

Patricio Pérez, esposo de Alvarado 
y copropietario del negocio, ve el 
tema en perspectiva y cree que se 
necesita tacto para tratar con estas 
personas que se vieron obligadas a 
abandonar su hogar. La tolerancia 
con el refugiado es propia de los 
pueblos sanos, que  pueden enten-
der al extranjero que se ve obligado 
a escampar bajo techo prestado. 

*(nombres protegidos)

Fotos: Vicente Robalino
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Tema 
central

O
laf  y Tesorito logran maravillas con los niños afectados por pará-
lisis cerebral. Estos dos magos no son médicos, ni siquiera hu-
manos:  el primero es un labrador muy dulce y, el segundo, un 
caballo bondadoso. 

Ambos animales integran un valiente grupo compuesto por cinco ca-
ballos y 72 canes entrenados para mejorar la calidad de vida de los 
niños con autismo, síndrome de Down o parálisis cerebral, a tra-
vés de  la equinoterapia y la canoterapia, mecanismos efectivos 
en el tratamiento de estas enfermedades.

¿Cómo funciona? La fuerte conexión afectiva con estos ani-
males produce grandes respuestas, casi automáticas, tan-
to  en la movilidad como en el estado anímico, no solo de 
los pacientes sino de sus familias. 

El entorno de los actores involucrados en el ejercicio: 
médicos, maestros y terapistas, también da al ambien-
te un matiz emocional positivo y particular. “El rítmico 
paso del caballo logra estimular los músculos del pa-
ciente. Algunos pacientes que llegan sin caminar, han 
logrado vencer esa barrera” explica Wladimir Brio-
nes, experto equitador e hipoterapista.
 
Todos se concentran en el parque Metropolitano 
del Sur gracias a la gratuidad de un proyecto mu-
nicipal. Desde hace dos meses, el Cabildo recibe y 
trata con estas aplicaciones a cerca de 150 niños 
de las fundaciones Ayúdanos a Vivir;  Casa Acogida 
Conocoto; Con Cristo y el Instituto Fiscal de Educa-
ción Especial. Ellos son transportados en unidades 
de la Policía Metropolitana, que  lleva adelante el 
proyecto, y quien provee de instructores, médicos 
y terapistas para cada sesión. Los guías de la ins-
titución cursaron 100 jornadas de capacitación y 
aprobaron 1000 horas teórico-prácticas en un cen-
tro especializado en Cumbayá.

 
Las terapias se desarrollan  en las caballerizas munici-
pales todos los días, de 10:00 a 13:00. Lorena Arévalo 
y Divina Gallegos, representantes  de 
la fundación Ayúdanos a Vivir,  
muestran su satisfacción. 
“En otras condiciones esta 
terapia resulta inalcan-
zable por los costos”, 
dicen.

Según estadísticas 
de la Policía Metro-
politana, alrede-
dor de 9 mil niños 
en Quito que se en-
cuentran en estas 
circunstancias. 

Mayor información al 
(02) 3191218

CANES Y CABALLOS AYUDAN 
A 150 NIÑOS

Para ser beneficiario de estos servicios los pa-
cientes deben formar parte de las fundaciones 
o instituciones especializadas que se han con-
tactado con la Policía Metropolitana de Quito.

Fabián Loza Noboa
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Foto: Vicente Robalino

CANES Y CABALLOS AYUDAN 
A 150 NIÑOS
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La Casa de las Bandas está ubicada en las calles Valparaíso y Don 
Bosco, junto a las escalinatas del mismo nombre. Atiende de 
lunes a viernes de 08:00 a 16:30 y los sábados de 08:00 a 13:00

CASA
i información

Cultura
de lasBandas
Un semillero de músicos populares

U
n imponente edificio de 
grandes ventanales es lo 
primero que atrae la aten-
ción. Desde la calle se escu-
chan las trompetas, saxo-

fones y clarinetes. Hay que dosificar 
la respiración, para no desmayar al 
subir el empinado graderío. A medi-
da que se acerca a las aulas, se siente 
con mayor intensidad el retumbar de 
los instrumentos, la música envuelve 
el espacio. Ese es el ambiente que a 
diario se vive en la Casa de las Bandas 
Quito.

Este espacio destinado para el estudio 
y desarrollo de la música popular ecua-
toriana funciona en la Tola, desde hace 
21 meses. Son ocho los profesores que 
enseñan a ejecutar instrumentos como 
la trompeta, el clarinete, el saxofón, el 
trombón y los instrumentos de percu-
sión. Estos combinan su función en la 
Casa de las Bandas y en los barrios y 
parroquias del Distrito. Adicionalmen-
te, conforman el Conjunto de Cámara 
de la Casa de las Bandas.

Víctor Asadobay es uno de los profeso-
res; su especialidad es el saxo alto. Con 
más de 30 años como músico instru-
mentista, combina su actividad como 
miembro de una banda de pueblo y la 
enseñanza en la Casa de las Bandas. 
“Algunos de mis alumnos están tocan-
do en Bandas de Pueblo, en la Banda 
Municipal y en Bandas Institucionales 
del Ejército”, dice. Asadobay lleva una 
década enseñando el saxo.

Marjorie Collaguazo es una joven de 
15 años que estudia el saxofón desde 
hace un año. Ella viene desde la parro-
quia de Pomasqui e integra la banda 
San Isidro de Uyachul, perteneciente 
a este sector. “Me gusta el sonido de 
este instrumento. Ya puedo tocar tres 
canciones” dice emocionada.

Gonzalo Puchaicela, músico académico 
con más de 40 años de experiencia pro-
fesional, está vinculado a la música de 
bandas de pueblo desde su niñez, es el 
director de la Casa de las Bandas. 

La edificación está conformada por 
tres auditorios de uso múltiple, tres 
aulas para clases de solfeo y teoría mu-
sical, un museo de sitio, un estudio de 
grabación (por implementar), un taller 
de percusión, una sala para biblioteca 
y archivo sonoro, una sala para cómpu-
to, una sala de reuniones y un ágora.

En cuanto a la difusión, esta depen-
dencia organiza cuatro eventos al año. 
Este 2015 ha planificado la Retreta 
de Bandas, en Carnaval; Marchas Fú-
nebres Criollas, en Semana Santa; 
Vuelve la Retreta, en agosto y Cantos 
Litúrgicos Criollos en noviembre. 

Para saber

Hace tres años, el Concejo Metropolitano de Quito, declaró a las Bandas de 
Pueblo como Patrimonio Cultural Intangible de Quito. 

Las clases son los días sábados de 8:00 a 13:00 y se distribuyen en tres 
grupos por edades y por familia de instrumentos. De 7 a 12 años el grupo 
prejuvenil; de 13 a 18 el juvenil y de 19 a 25 el grupo de adultos. Entre 
semana también hay asistencia.

Las clases son gratuitas, sin embargo, deben llevar su propio instrumento, 
el período escolar se inicia en septiembre y concluye en julio de cada año. 

Los alumnos vienen de di-
ferentes sectores y perte-
necen a diversos estratos 
sociales”, dice. Actual-
mente asisten unos 200 
alumnos de forma regu-
lar, un 95% son músicos 
que integran una banda 
de pueblo y las edades  
oscilan entre 7 y 25 años. 

Gonzalo Puchaicela
Director de la Casa de las Bandas

“

“
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Fotos: Vicente Robalino / Estación PUCE

en 400 clicks

EL YASUNÍ
i información

Cultura

E
n la galería principal del 
Centro Cultural de la Pon-
tificia Universidad Católi-
ca  del Ecuador (PUCE),  se 
expone la obra Yasuní en 

Imágenes. Se trata de unas 400 fo-
tos de gran formato (70cm x 80cm) 
ubicadas sobre paneles negros. 

Lo primero que llama la atención al 
ingresar a la galería, ubicada en la 
avenida 12 de Octubre, es la gran 
sábana de color verde que compo-
nen las numerosas imágenes de 
este primer bloque. El visitante de 
inmediato se siente atrapado en 
medio del bosque tropical amazóni-
co. Un segundo espacio acoge a los 
rostros de la gente, las penetrantes 

miradas de los pueblos originarios 
Waoranis y Kichwas en sus labores 
cotidianas.

El tercer espacio está destinado 
para la vida animal. Aquí se retra-
ta la diversidad de especies entre 
roedores, insectos, reptiles, aves y 
más sobre la fauna del Yasuní. Las 
imágenes recrean la vida misma de 
estos animales en su hábitat natu-
ral. El último espacio lo componen 
la colonización, la modernidad, la 
industria petrolera y todo cuanto 
tiene que ver con las nuevas for-
mas de vida introducidas en el lu-
gar. El contraste es evidente lo que 
permite también la reflexión críti-
ca del visitante.

El biólogo y fotógrafo Esteban 
Baus, uno de los expositores y di-
rector de la muestra, señala que 
el objetivo de esta exposición es 
promover la conservación e incre-
mentar la conciencia ambiental 
tanto de los actores del desarrollo 
del parque como de la ciudadanía. 
“Todos somos responsables”, dice.

Yasuní en Imágenes es una inicia-
tiva que nace entre un grupo de 
biólogos y fotógrafos de la Es-
cuela de Ciencias Biológicas de la 
PUCE pendientes por la conserva-
ción del Parque Nacional Yasuní. 
Esta iniciativa desea mostrar la 
realidad del parque y sus áreas de 
influencia.

En esta ex-
posición los protagonistas 
son las comunidades indígenas, los 
científicos y las compañías petrole-
ras.  “Yasuní en Imágenes difunde 
los atractivos naturales, culturales 
y científicos de esta reserva natural, 
así como la compleja problemática 
socio-ambiental de esta área prote-
gida” agrega Baus.

La galería acoge a unas 400 fotos 
realizadas por cinco fotógrafos pro-
fesionales especializados en temas 
de biodiversidad y cultura ances-
tral. Ellos son: Esteban Baus, Rubén 
Jarrín, Jorge Castillo-Castro, Megan 
Westervelt, y Lucas Bustamante.

No se lo pierda
La exposición estará 

abierta hasta el 
28 de febrero

El horario de atención 
es de lunes a viernes de 

9:00 a 19:00  ininterrum-
pidamente y los sábados 

de 10:00 a 17:00 

La entrada es gratuita.
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Fotos: Vicente Robalino

M  sicos
Trotamundos
L

a voz de Johan Ocampo irrum-
pe en la ruidosa cotidianidad 
del Centro Histórico. Este 
contratenor de 22 años, es-
cogió la Plaza del Teatro para 

exponer a los quiteños una selec-
ción de música del norte de Europa y 
fragmentos de ópera.

Vestido con bermuda, tenis y un 
morral donde guarda sus perte-
nencias, la gente detiene su paso y 
vuelve a mirar a este colombiano, 
músico profesional. Junto a él, una 
muchacha de intensos ojos azules 
toca la flauta traversa.En el piso , el 
estuche del instrumento está abier-
to con una finalidad: recoger las 
monedas de los transeúntes que, en 
cuanto empieza el espectáculo, em-
piezan a caer.

“En mi país no podría hacer esto ja-
más”, confiesa Ocampo, docente de 
Historia y Técnica Vocal Sin embar-
go, el improvisado escenario de la 
calle le tenta,le hace sentir a gusto.

La flautista, llamada Luna, es más 
experimentada.  Lleva dos meses 
mostrando su arte en la capital. Con 
ese objetivo salió de Italia hace un 
año. Ya ha visitado algunas ciudades 
de Argentina y Bolivia. “La gente de 
Quito es cálida, estoy encantada con 
su solidaridad y afecto”, dice 

El destino unió a estos jóvenes en 
Quito por una semana. Ambos tienen 
rutas distintas. “Cuando viajo sola es-
cucho mejor mi corazón”, dice Luna

En otra calle del centro, la García 
Moreno, la clarinetista Diana Frank 
acompaña  a Jean Carlos Prada, 
trompetista. Un atril sostiene las no-
tas de la bosanova que interpretan. 
Ella francesa y él peruano, decidie-
ron juntar sus destinos a través de 

la música. Con su arte han visitado  
plazas de otros países de la región. 
Después de Quito, viajarán a Lima. 
“En estas calles sentimos libertad. 
El horario y el repertorio lo decidi-
mos nosotros. La gente ha sido muy 
receptiva” dice Jean Carlos.

Unos metros al sur, y en la vereda 
contraria, un solitario músico de jean 
y zapatillas toca la música de la saga 
de La Guerra de las Galaxias. Con 
solvencia pasa de esa banda sonora a 
otras canciones infantiles. Los niños 
detienen el ritmo de los adultos para 
escucharlo. 

Alexander Urbina tiene 35 años 
y es venezolano. Reside en Quito 
hace cinco meses y vive de tocar 
el corno francés en las calles de 
la ciudad. Sus ingresos se com-
plementan con sus actuaciones 
en una banda, donde además can-
ta.“En la calle toco lo que quiero”, 
dice sin titubear. Urbina, también 
músico profesional, asegura ha-
ber tocado con el famoso director 
Gustavo Dudamel, sin embargo, 
no cambia sus condiciones de vida 
actuales. “Desde que llegué a Qui-
to no he oído un solo disparo”. 

Con aire más desenfadado y som-
brero “vueltiao”, propio de su natal 
Colombia, Christian Felipe Martí-
nez y Kevin Botero intentan hacer 
unos dólares a fuerza de voz y cha-
rango. Vinieron a comprar instru-
mentos para tocar en las plazas de 
Pereira en su tiempo libre.

Sin horario y sin restricciones, los 
jóvenes alegran el paso de los ca-
minantes y sorprenden a algunos 
conductores que ,para verlos, de-
tuvieron el tráfico por un momen-
to. Nadie se queja, gracias al idio-
ma universal de la música.

i información

Colores 
de Quito
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Foto: Olivier Blouin / Daily Tours les jours

‘
21 Balançoires’ es un proyec-
to en el que, mediante un gran 
instrumento musical colectivo, 
los canadienses se apropian del 
espacio público. El proyecto se 

incubó en Daily tour les jours, un 
estudio de diseño interactivo que se 
ha especializado en la participación 
ciudadana en los espacios públicos 
así como en la creación de expe-
riencias colectivas. Las creadoras, 
Mouna Andraos y Melissa Mongiat, 
son diseñadoras interactivas y su 
labor ha estado enfocada en insta-
laciones artísticas.

En 2011, el equipo de trabajo de la 
agencia, liderado por las artistas, 
se tomaron el Quartier des Specta-
cles, una zona ubicada en el centro 
de Montreal y planificada como un 
distrito para el entretenimiento. 
Allí, se planificaron estructuras es-
pecíficas para recibir, entre otros, 
eventos como el Festival de Jazz de 
Montreal, el festival FrancoFolies y 
actos del grupo de comedia Just For 
Laughs; además hay escenarios, es-
pacios verdes, fuentes iluminadas, 
ciclovías y aceras iluminadas, gene-
rando cerca de 8 500 trabajos rela-
cionados con la gestión cultural.

Veintiún columpios dan forma al 
proyecto de las canadienses. Son 

balancines instalados en un gran 
parque interconectado. Con el mo-
vimiento de cada uno, una nota 
distinta resuena. Pero si los 21 
columpios son usados al mismo 
tiempo, una hermosa composi-
ción se desarrollará. Además, con 
ciertos movimientos, suenan me-
lodías específicas. 

El concepto detrás del proyecto es 
el del juego colectivo, una opor-
tunidad en la que colectividad 
prueba que funciona mejor que 
la individualidad. Las creadoras, 
en colaboración con el experto 
en conductas animales Luc-Alain 
Giraldeau, definieron la idea de 
cooperación que activa este jue-
go: “emerge cuando el comporta-
miento de cada individuo depen-
de de las decisiones del resto del 
grupo. (‘21 Balançoires’) es un 
juego en el que, desde el inicio, 
tienes que adaptarte a las accio-
nes de los otros”.

El resultado es un gran momento 
de distracción colectivo que, ins-
talado en media ciudad, estimula 
la apropiación del espacio público. 
Sin discriminar por edad o antece-
dentes, ‘ 21Balançoires’ es un lu-
gar para jugar y pasar el tiempo, 
sin salir de la ciudad.

Aldea
global

los columpios son 
también para adultos

En Montreal 
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Ropa cómoda, zapatos 
especiales, arneses y mu-
cha valentía. Es  lo que se 
precisa para cumplir este 
desafío.

Fotos: Vicente Robalino

N
o luchas contra ningún 
enemigo, ni controles 
estrictos. Luchas con-
tra el rigor, contra el 
cansancio, contra la 

pared y la roca. Para dedicarse a 
escalar se necesita agallas y un 
par de zapatos a los que llaman 
“gatos”, cuya función es apretar 
los pies de tal forma que se trans-
forman en algo parecido al pico 
de un águila. 

Los escaladores llevan cuerdas, 
aunque para sujetarse a las salien-
tes también ponen el alma y los 
músculos. En su espalda, una fun-
da con magnesio para que las ma-
nos no suden. 

Según la Concentración Deporti-
va de Pichincha hay cerca de 300 
atletas federados que practican la 
escalada. El vicepresidente del or-
ganismo, Antonio Guevara, asegu-
ra que la afición por esta disciplina 
crece todos los días y ha dado ya 
campeones y medallistas a nivel in-
ternacional. Según los datos de la 
Concentración, hay 3 000 deportis-
tas aficionados en todo el país. 

Esos deportistas tienen a su dispo-
sición un muro y un boulder,(una 
pared más pequeña) en el Polide-
portivo ubicado en el barrio La Vi-
centina. 

Una buena forma de probar si se 
tiene madera para este deporte es 
acudir a un centro de escalada ar-
tificial Uno de ellos es Vértigo Es-
calada, a las afueras de  Cumbayá, 
al que concurren por lo menos 100 
deportistas cada día. 

T a m b i é n 
acuden los más 

experimentados, como Camila 
Spatz de 19 años, quien tiene 
12 años en esta práctica que, 
para ella, es “pura adrenalina”. 
Mientras que Juan Suárez, de 
21 años, solo atina a decir que 
es “a lo bestia”, para definir 
el deporte que demanda 
concentración, autocontrol, 
decisión y hasta frialdad 
mental.

Una vez superado el entrena-
miento, se puede optar por  
varias áreas naturales, cerca-
nas a Quito, como las  mon-
tañas de Cuyuja y el Sigsi, al 
oriente de la ciudad.  Según 
Roberto Egüez, gerente de 
Vértigo, alrededor de 
1500 turistas visitaron 
el país en 2014, por el 
gusto de escalar.

Ofrece una pared vertical con dife-
rentes grados de dificultad y veloci-
dad, así como un boulder.

A la pared alta, de más de 20 metros, 
se asciende con líneas de seguridad. 
El lugar alquila los zapa-
tos y los arneses. 
Además, tiene 
instructores 
para los 
novatos.

Deportes

Para usted

En Vértigo Escalada, el costo es de 
$10,50 y $7 para los que van por 
primera vez.

Incluye equipo (zapatos y arneses) y 
el instructor.

Pueden entrar los niños desde los 5 
años.


