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ALCANTARILLADO  
PARA 17 BARRIOS 
DE CALDERÓN Nueva Ecovía está en 75%

260 mil personas beneficiadas con la extensión de la Ecovía. Son cinco 
paradas y una terminal que conectan el sur con el norte de la urbe.  5
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Foro internacional del
Metro y San Francisco
Movilidad Quito será la sede del seminario internacional de 
experiencias de construcción de metros en el mundo.   3

El sistema de bicicle-
tas públicas inicia una 

transformación. 700 nue-
vas bicis de pedal y 300 
eléctricas se incorporarán 
al arsenal. En total serán 

2 020 vehículos que tran-
sitarán por la ciudad. 18 
kilómetros de ciclovías se 
ampliarán hacia el sur de la 
urbe, mientras que las del 
norte serán renovadas.

Conozca más detalles de la 
modernización del BiciQuito

6-7
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Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

“Ha sido sorprendente el número de 
ciudadanos interesados en conse-
guir trabajo en el proceso de cons-

trucción del Metro de Quito. Entendemos que 
es un momento de dificultad económica del 
país por lo que pretendemos, a través de los 
grandes proyectos que se ejecutan en Quito, 
no solamente mejorar las condiciones de los 
quiteños; en este caso mejorar la calidad del 
transporte público; sino también aportar a 
mitigar los efectos de la crisis económica en 
nuestra ciudad, generando empleo y riqueza 
para los quiteños.

En ese sentido, quiero señalar que haremos 
el lanzamiento de la Bolsa de Empleo del 
Metro, que consiste en un convenio entre 
el Municipio, a través de la Agencia de Pro-
moción Económica, Conquito, y el consor-
cio constructor del Metro para sistematizar 
el esquema y los procesos de contratación. 

En época de crisis, más empleo para 
los quiteños

Conquito recibirá las hojas de vida de los in-
teresados, se brindará información y charlas 
de capacitación, se generarán perfiles y lue-
go, esa información digitalizada se entrega-
rá a la constructora que es la responsable de 
la contratación del personal.

Es importante entender que este es un pro-
ceso paulatino, las contrataciones serán en 
el lapso de 36 meses que se estipula para 
la construcción del Metro. Además que esta 
bolsa de empleo no solo servirá para esta 
megaobra sino también, para grandes traba-
jos que se ejecutan en Quito. Como la prime-
ra línea del sistema Quitocables, la solución 
vial paralela al túnel de Guayasamin, la cons-
trucción de la extensión de la Ecovía y las pa-
radas del Trolebús. En todos esos procesos 
de cambio, se podrá contar con profesiona-
les quiteños”. 

Programe la revisión vehicular y evítese complicaciones

En febrero inicia la revisión y 
matriculación vehicular en el 
Distrito Metropolitano, es así 

que la Agencia Metropolitana de 
Tránsito, a través de la Dirección 
de Matriculación, estableció la ca-
lendarización hasta diciembre.

Los centros de revisión vehicular 
de Guamaní, Guajaló, Carapungo, 
San Isidro y Florida atienden de 
lunes a viernes, desde las 08:00 
hasta las 17:00, y los sábados, de 
08:00 a 12:00; el de Los Chillos, 
que está ubicado en el kilómetro 
5 de la Autopista General Rumi-
ñahui, trabaja de 08:00 a 20:00, 
y los sábados, de 08:00 a 13:00. 
Es muy importante recordarle que 
para ser atendido debe hacer cita 
ingresando a la página: 

www.amt.gob.ec

Los centros de matriculación del 
Parque Bicentenario y de la Ter-
minal de Quitumbe atienden de 
08:00 a 20:00, de lunes a viernes, 
y desde las 08:00 hasta las 16:30, 
los sábados y domingos.

Para vehículos livianos

Mes                 Placa obligatoria           Placa opcional

Febrero          terminada en 1                terminada en 2
Marzo    2    3
Abril   3   4
Mayo   4   5
Junio   5   6
Julio   6    7
Agosto   7   8
Septiembre  8   9
Octubre   9   0
Noviembre  0             Todos los anteriores
Diciembre                   Todos los anteriores

Para vehículos pesados, servicio público y comercial

Primera convocatoria:

Segunda convocatoria: 

Títeres: La historia del Tapir.

Exposición: Volcanes.

Música: Festival.

Teatro: Cuentos milenarios.

La exposición Volcanes y 
Adoratorios es una muestra 
selecta de varios cuadros en 
los que se puede apreciar la 
amalgama que refleja la his-
toria geológica y mitos de 
la avenida de los volcanes. 
La exposición estará abierta 
hasta el 29 de febrero, en el 
Museo de Arte Colonial, ubi-
cado en las calles Cuenca y 
Mejía, en el Centro Histórico.

Domingos de Casa Abierta es 
el proyecto cultural que con-
voca a varias agrupaciones 
artísticas. En esta ocasión 
participarán: Martha de Sa-
las, Cantares del Viento, Los 
Ramary, Harolz, Sisayay An-
dino y Sin Rostros. El evento 
será el domingo 14 de febre-
ro, a las 10:00, en el Ágora 
de la Casa de la Cultura.

Espectáculo de narración 
oral teatralizada para toda la 
familia, en el que los narrado-
res, que a la vez son persona-
jes permiten la participación 
de todos los asistentes. La 
historia estará cargada de 
magia y será desarrollada 
con la imaginación de todos 
los presentes. El evento será 
el domingo 14 de febrero, a 
las 16:00, en el Teatro Perla 
Rosa Calaña, en Quito Norte.

Una especie en estado de conservación, de pelaje suave, 
cuerpo robusto y vida nocturna llega al Museo Interac-
tivo de Ciencia (MIC). La vida del Tapir será escenificada 
en una obra de títeres y teatro. A través de su historia se 
podrá conocer sobre su entorno, identificar dónde habi-
ta, su alimentación, sus formas de vida y qué hacer cuan-
do se está cerca a uno de ellos. Toda la historia de este 
animal de la Amazonía ecuatoriana, invita a reflexionar 
sobre la protección de todas las especies en peligro de 
extinción y, a la vez, el cuidado del ecosistema. La función 
será el sábado 13 de febrero, a las 13:30, en la Sala Gua-
guas del MIC, calle Sincholagua y av. Maldonado.

Febrero 1 y 2; marzo 3 y 4; 
abril 5 y 6; mayo 7 y 8; 
junio 9 y 0.

Julio 1 y 2; agosto 3 y 4; 
septiembre 5 y 6; octubre 
7 y 8; noviembre 9 y 0.
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Hablemos 
de...
i información

El alcalde Mauricio Rodas rea-
lizará, el jueves 11 de febrero, 
el lanzamiento de la Bolsa de 
Empleo generada por el Muni-
cipio, a través de la Agencia de 

Promoción Económica, Conquito, para 
mitigar los efectos de la crisis económi-
ca por la que atraviesa el país.

“Consiste en un convenio entre el 
Municipio y el consorcio construc-
tor del Metro para sistematizar y 
organizar los procesos de contra-
tación. De esta forma no solo me-
joramos el transporte público sino, 
aportamos en la generación de 

Nueva Bolsa de Empleo para los quiteños
empleo para los quiteños”, explicó 
el Burgomaestre.

Conquito recepta las carpetas y 
brinda información y charlas pro-
fesionales de forma gratuita. Esos 
datos se digitalizan y clasifican para 
entregarlos a la constructora del 
Metro. El consorcio es responsable 
de la contratación del personal.

Son aproximadamente 34 activi-
dades profesionales las que se re-
quieren. Personal administrativo, 
operarios, cerrajeros y electricistas 
son algunos ejemplos que ocuparán 

Quito, sede del seminario 
internacional sobre Metros

Experiencias exitosas de construcción de este medio de transporte en otras ciudades patrimoniales serán 
plasmadas en el encuentro. El Alcalde Mauricio Rodas inaugurará las presentaciones del 16 y 17 de febrero. 

empleos directos e indirectos. Es 
preciso señalar que la contratación 
será paulatina. La construcción del 
Metro tomará 36 meses, tiempo en 
el que poco a poco se receptarán a 
los profesionales. 

La Bolsa de Empleo también servi-
rá para otras empresas privadas o 
públicas que trabajan de la mano 
con el Municipio. Es decir, las hojas 
de vida y perfiles se enviarán a los 
grandes proyectos como la exten-
sión de la Ecovía, la primera línea 
de Quitocables y las nuevas para-
das del Trolebús.

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

La parada de San Francisco, del Metro de Quito, será la única en el Centro Histórico.

L
a Sagrada Familia, en Barce-
lona, España data de 1882 
cuando inició su construc-
ción. Es una de las obras de 
Antonio Gaudí declaradas 

como Patrimonio de la Humani-
dad. Desde el centro de esa ciudad, 
la mejor forma de llegar a esa obra 
maestra es mediante el Metro. 
Una de las líneas del sistema tie-
ne una parada subterránea frente 
a la Iglesia. La construcción sigue 
intacta y el fácil acceso aumenta el 
turismo en este sitio histórico. 

Otro ejemplo de conservación es 
Roma, cuyo centro histórico fue 
declarado patrimonio de la huma-
nidad en 1980 y su historia tiene 
más de 2 mil años. Un lugar al que 
se puede llegar en las tres líneas de 
Metro que tiene la ciudad. Inclusi-
ve a uno de los emblemas turísti-
cos e históricos como el Coliseo, 
que tiene su propia parada.

Han sido experiencias exitosas de 
construcción de metros alrededor 
del mundo y son los representan-
tes de estos sistemas de transpor-
te los exponentes internacionales 
que llegarán a Quito, el 16 y 17 de 
febrero. Un encuentro que servirá 
para despejar dudas sobre la esta-
ción de San Francisco que se plani-
fica en el proyecto de Quito.

El alcalde Mauricio Rodas informó 
que en este seminario se “brindará 
una serie de explicaciones, razones 
técnicas, económicas, financieras 
y de preservación patrimonial que 
demuestran la viabilidad de esa 
estación”. Añadió también que 
“vamos a discutir ampliamente 
las preocupaciones de distingui-
dos personajes de la ciudad y serán 
invitados los principales represen-
tantes de la opinión pública, téc-
nicos, arquitectos e ingenieros, ex 
alcaldes y concejales”.

El lugar para el evento será el con-
vento de San Francisco, frente a la 
esquina en donde se planea cons-
truir la única parada del Metro 
de Quito localizada en el Centro 
Histórico. Una estación respalda-
da por once estudios técnicos de 
la Unesco que aseguran que no se 
afectará el Patrimonio. Más bien, 

fomentará el turismo y eliminará 
las afecciones que se ocasionan 
por la vibración de los automoto-
res que, en la actualidad, atravie-
san las zonas patrimoniales.

Más detalles de aquellos estudios 
y la construcción del Metro se po-
drán conocer en las jornadas técni-

cas ‘Construcción de grandes obras 
de infraestructura en ciudades pa-
trimoniales’, en las que también 
expondrán los representantes del 
Metro de Santiago, Chile y del Me-
tro de Medellín, Colombia. Ellos vi-
vieron paso a paso la planificación, 
construcción y funcionamiento de 
este sistema de transporte.
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EL COMERCIO

CALDERÓN
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El barrio Bellavista de Caldeón uno de los 17 que se beneficiarán con el nuevo alcantarillado.

Alcantarillado para siete mil 
habitantes de Calderón

Trabajos de alcantarillado inician en la parroquia del norte. El alcalde Mauricio Rodas realizó un recorrido para 
verificar los 10 kilómetros de construcción y saludar con los habitantes de más de 17 barrios beneficiados

Lourdes Flor, 69 años, 
Ama de casa

“Por fin el Alcalde nos ayuda con 
esta obra que nos hará mucho 
bien. Llevamos sufriendo malos 
olores e inundaciones en la zona 
por más de 20 años. Incluso hay 
enfermedades que con el alcan-
tarillado ya vamos a poder eli-
minar para estar tranquilos”. 

Elsa Tatés, 39 años, Presidenta 
barrio Geráneos de Marianitas.

“Yo ya vivo en este barrio por 
más de trece años y ningún Al-
calde se había preocupado por 
nosotros y menos por lo que no 
teníamos alcantarillado. Está 
muy bien que nos hagan esta 
obra. Solamente aquí somos 
como 77 familias que nos bene-
ficiaremos con la nueva red pú-
blica, estamos muy felices”.

C
uando las autoridades y 
los vecinos recorren los 
barrios, hay obras que 
muchas veces no se notan 
tanto, pero que cambian 

sustancialmente la vida de las per-
sonas; les permite acceder a los ser-
vicios básicos como la 
recolección de basu-
ra, el agua potable y 
el alcantarillado. Son 
beneficios que trans-
forman el estilo de 
vida de la población, 
especialmente de los 
habitantes de secto-
res apartados de la urbe.

Justamente en esas zonas es donde 
se ha concentrado la construcción 
de alcantarillado dentro de esta Ad-
ministración Municipal. Son más de 
125 kilómetros de este servicio que 
se han construido en todo el Distri-
to Metropolitano desde el inicio de 
la alcaldía de Mauricio Rodas. Una 
extensión que equivale a la distan-
cia entre Quito e Ibarra.

A esa cifra se  suman 10 kilómetros 
nuevos de alcantarillado. Una bue-
na noticia para los habitantes de 
más de 17 barrios de la parroquia 
de Calderón. Sus más de siete mil 
habitantes recibieron la buena no-
ticia en una visita realizada por el 
Burgomaestre el pasado jueves 04 
de febrero.

Tras recorrer los lugares en donde 
se dará inicio a esta obra, el Princi-
pal de la ciudad aclaró que se está 
arrancando un trabajo fundamen-
tal para transformar la vida de los 
quiteños del sector. “Luego de años 
de espera, por fin los pobladores de 
Calderón podrán sentir el cambio 
que la red de alcantarillado brinda-
rá a su día a día. Somos la prime-

ra administración que 
logramos extender ki-
lómetros de esta red 
para el beneficio de los 
sectores más lejanos y 
que históricamente 
han sido apartados”, 
expresó el Alcalde.

Con una inversión que supera los 
USD 500 mil, la maquinaria inició 
el proceso de excavación para colo-
car las nuevas tuberías. Se espera 
que para finales del 2016, todo el 
servicio esté listo y en pleno funcio-
namiento. Ante esta nueva noticia, 
Miriam Ushiña, representante de la 
parroquia del norte de Quito, ex-
presó su gratitud por “hacer reali-
dad este sueño que no lo habíamos 
conseguido en años. Ahora sí va-
mos a poder vivir mejor, como nos 
merecemos”, finalizó Ushiña.

Guadalupe Aragón, 37 años, 
Ama de casa.

“Esta es una necesidad básica de 
todos los pobladores de la ciu-
dad. Es un servicio que pedimos 
desde hace más de diez años y 
que nadie nos ha cumplido. Por 
eso ahora estamos muy conten-
tos en el barrio de que se hagan 
estos trabajos. Las familias le 
ven con buenos ojos”.

 · El Bosque II y IV

 · Geráneos de Marianitas

 · Colinas del Sol

 · Sol del Norte

 · Valle de San Juan

 · La Esperanza

 · El Bosque de Bellavista

 · Puertas del Sol

 · Cristo Rey

 · El Porvenir

 · Calle Emilio Obando            

pasaje C de la Llanura

 · Calle Buenos Aires

 · Calle de los Pingüinos

 · Pasaje C de Campo Alegre

 · Calle María Ontaneda

 · Calle Víctor Jiménez

Por: Patricio Negrete, redacción EL QUITEÑO.

Beneficiados en Calderón

Dato
Se han construido más 
de 125 kilómetros de 
alcantarillado.

Orlando Vega, 33 años, Con-
ductor de vehículos.

“La obra me parece maravillo-
sa, hemos esperado tantos años 
para obtener esto. Estamos 
muy contentos porque cambian 
nuestras vidas totalmente. Por 
más de diez años hemos vivido 
en el Valle de San Juan, en Cal-
derón, a veces los pozos inunda-
ban nuestras casas”.

Descripción

Inversión

9  838 m
 tubería de PVC

167 
Pozos de revisión 

260
Acometidas domiciliarias

578  369,93 

USD
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Alcalde saluda con el equipo de construcción. Cinco estaciones nuevas para el servicio de la Ecovía.

Recorrido construcción de nuevas estaciones en el sur de la ciudad y la extensión hacia Guamaní.

Obras
i información

Quito

Terminal 
El Capulí

Nuevas Paradas
Sur de Quito

Av
. M

al
do

na
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N

Terminal 
Guamaní

Av. Guayanay Ñán

Calle 46D

Beaterio

Caupicho

Lucia Albán 
de Romero

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

La nueva terminal de 
Guamaní a todo vapor

Con una inversión de USD 10 millones, avanza la prolongación del corredor  
Sur-Oriental de la Ecovía. Cinco nuevas paradas y un carril exclusivo son parte de la 
obra que conecta el norte con el sur, en menos tiempo. 

Durante muchos años hubo 
la creencia, no manifiesta, 
de que los grandes ejes de 
transporte no iban hacia los 
extremos populosos de la ciu-

dad. Esto se mantuvo como  un paradig-
ma del transporte urbano, el mismo que 
cayó cuando la nueva administración del 
alcalde Mauricio Rodas estableció el Plan 
de Movilidad Integral y Sostenible de Qui-
to, contemplando a estos 
grandes e importantes sec-
tores  de la urbe.

Este plan teje conexio-
nes entre los distintos 
sistemas de transporte 
público. A partir del Me-
tro, que será la columna 
vertebral, se conectarán entre sí en 
diferentes sectores y zonas perifé-
ricas del Distrito. Ecovía, Trolebús y 
Quitocables, serán parte importante 
de todo este moderno plan de movi-
lidad que unirá a todo el Distrito.

Por eso, estos sistemas atraviesan 

diferentes procesos para ponerlos a 
punto; con el objetivo de mejorarlos 
y habilitar las conexiones de toda la 
urbe. Un ejemplo es la construcción 
de la nueva estación de Guamaní en 
el sur. Una gigantesca parada que re-
presenta el anhelo del Municipio qui-
teño para conectar a todos los pobla-
dores de Quito. Un objetivo que fue 
demostrado el pasado 05 de febre-

ro cuando el alcalde 
Mauricio Rodas realizó 
un recorrido para dar 
inicio a esta obra.

“Este proyecto inte-
gra, por primera vez, al 
sector sur de la ciudad 
con todos los sistemas 

de transporte masivo, de forma di-
recta. En particular, esta extensión 
de la Ecovía representa la unión de 
todo el Distrito Metropolitano en un 
solo servicio. Con USD 0,25 los quite-
ños podrán transportarse del extre-
mo sur al extremo norte de la urbe”, 
expresó el Burgomaestre.

Jordán Achig, Estudiante de 21 
años.

 “A mí me parece muy bacán lo 
que se está haciendo. Yo tengo 
que movilizarme a diario para 
el centro y con este sistema me 
constará menos y será más rápi-
do. Agradezco al Alcalde porque 
ahora sí nos toman en cuenta.

Dato
La Ecovía se prolonga 
hacia el sur en 3.76 

kilómetros.

Manuela Puglla, 29 años, Ama 
de casa.

“Esta obra está muy bien para 
todos los que vivimos aquí. Yo sí 
puedo decir que antes ni nos to-
maban en cuenta para las obras. 
Era como si no existíamos. Ahora 
sí que vamos a estar conectados 
a todas partes y más rápido”.

Y es que la estación que llevará el 
nombre de Matilde Álvarez y que 
estará ubicada cerca del antiguo 
peaje de Guamaní, será multimo-
dal ya que recibirá transportes 
interparroquiales e intercantona-
les, además de los vehículos de la 
Ecovía. Esta gigantesca terminal es 
solo la tercera fase de todo un plan 
de cambios para renovar y aumen-
tar este servicio. Una prolongación 
cuya inversión alcanza los USD 10 
millones y que beneficiará a más 
de 260 mil personas en el área de 
influencia de la av. Maldonado.

En la primera fase se están cons-
truyendo aproximadamente cua-
tro kilómetros de carril exclusivo 
de concreto cuyo avance alcanza 
el 70%. A estos trabajos se suma 
la segunda fase, que muestra un 
progreso del 48% y consta de cin-
co modernas paradas de gran ca-
pacidad que conectan diferentes 
barrios del sur a este sistema de 
transporte (ver mapa).
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G
abriela Padilla sale de 
su casa a las 08:00. La 
entrada a su trabajo es 
a las 08:30. En la es-
quina norte de su edifi-

cio puede tomar una bicicleta del 
Sisitema Público BiciQuito. Para 
ella es más simple, económico y 
rápido trasladarse en este medio 
de transporte. Antes, con su auto, 
solo encontrar parqueadero le to-
maba más de 20 minutos. El mis-
mo tiempo que demoraba espe-
rando la llegada de un bus que le 
dejaba a tres cuadras de su lugar 
de trabajo.

Gabriela siempre fue 
deportista por lo que 
andar en bici es como 
un privilegio. “No 
tengo palabras para 
explicar la libertad 
que se siente cuando 
uno no está atascado 
en el tráfico. Me encanta saber 
que puedo trasladarme sin con-
taminar la ciudad y más rápido”, 
dice Padilla.

Como ella, más de 60 mil perso-
nas están inscritas en este siste-
ma público para el uso gratuito 
de bicicletas. Aproximadamente 
son 3 mil viajes diarios los que se 
realizan con las 1 020 bicicletas 
de BiciQuito. Esta iniciativa se re-
potencia como parte del objetivo 
de Movilidad Sostenible que se 

plantea esta administración mu-
nicipal.

Uno de los ejes principales es au-
mentar la cobertura. Al inicio de la 
Alcaldía de Mauricio Rodas, se te-
nían 450 bicicletas de gama baja, 
se incrementaron paulatinamente 
hasta llegar a las 1 020 de gama 
media. En los próximos meses 
llegarán a la ciudad 700 nuevas 
de alta gama y 300 más con una 
nueva tecnología. Funcionarán las 
bicicletas eléctricas.

El objetivo es ampliar y mejorar el 
servicio ayudando al 
desplazamiento de la 
ciudadanía con estos 
equipos de tecnolo-
gía de punta. Si bien 
es cierto, Quito tiene 
algunas subidas y ba-
jadas que agotaban a 
quienes se moviliza-

ban en bici; con las eléctricas, esto 
quedará atrás. El motor incorpo-
rado facilitará el desplazamiento 
y ayudará a los ciudadanos.  

Es por eso que este sistema se so-
mete a una reingeniería total en la 
que es importante que la ciudada-
nía se familiarice con las nuevas 
tecnologías que se utilizarán en 
las nuevas bicicletas y en la im-
plementación de las ciclovías que 
en la actualidad se encuentran en 
mantenimiento.

i información

Tema 
central

Modernización del 
Sistema Biciquito
300 bicicletas eléctricas y 700 a pedal son la nue-
va adquisición del Municipio. La revolución de este 
servicio público contará con el mantenimiento y la 
prolongación de ciclovías hacia el sur de la urbe.

 · 700 operativas

 · 300 en taller

 · 150 bicis sustraídas: 90 re-
cuperadas y 60 en proceso.

 · 300 eléctricas llegarán en 
los próximos meses.

 · 700 nuevas de pedal, llega-
rán en los próximos meses.

Bicicletas

Como parte de toda la transformación de la movi-
lidad en la ciudad, el uso de bicicletas encaja per-
fectamente con el objetivo de generar una Movilidad 
Sostenible. Por eso, no solo se adquirieron nuevas 
bicicletas para el Servicio Público BiciQuito sino que, 
se realiza un mantenimiento de más de 42 kilóme-
tros de ciclovías que existen en el norte de la urbe.

En esta zona existen 25 estaciones que también 
están siendo rediseñadas para no dificultar el trá-
fico vehicular y peatonal. Con ese objetivo también 
se busca aumentar el servicio a la zona sur de Qui-
to. Dentro de la planificación se estima que en los 
próximos meses inicie la construcción de la ciclovía 
en 18 kilómetros, que recorren los sectores de la 
avenida Alonso de Angulo y la Cardenal de la Torre.

Con ese logro, se tiene planeado convertir en auto-
mático todo el sistema de BiciQuito. Es decir, con el 
paso de la tarjeta de miembro en un lector, el ciuda-
dano podrá retirar la bicicleta sin la necesidad de un 
técnico presente. Todo esto gracias a que cada bici 
estará dotada con un sistema GPS para controlarla 
vía satélite y detectar su posición no solo en el Dis-
trito Metropolitano sino, a nivel nacional.

Remodelación y prolongación 
de las ciclovías

Dato
1 000 bicicletas nue-
vas para todo Quito
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Bicicletas Eléctricas

 · Use casco. 

 · No actúe como un peatón, la bici-
cleta es un vehículo.

 · Respete las señales de tránsito.

 · No se suba a las veredas.

 · No invada vías exclusivas, vuelven 
lento el sistema y es peligroso.

 · Evite usar audífonos mientras 
conduce la bici.

Recomendaciones

Como parte de toda la transformación de la movi-
lidad en la ciudad, el uso de bicicletas encaja per-
fectamente con el objetivo de generar una Movilidad 
Sostenible. Por eso, no solo se adquirieron nuevas 
bicicletas para el Servicio Público BiciQuito sino que, 
se realiza un mantenimiento de más de 42 kilóme-
tros de ciclovías que existen en el norte de la urbe.

En esta zona existen 25 estaciones que también 
están siendo rediseñadas para no dificultar el trá-
fico vehicular y peatonal. Con ese objetivo también 
se busca aumentar el servicio a la zona sur de Qui-
to. Dentro de la planificación se estima que en los 
próximos meses inicie la construcción de la ciclovía 
en 18 kilómetros, que recorren los sectores de la 
avenida Alonso de Angulo y la Cardenal de la Torre.

Con ese logro, se tiene planeado convertir en auto-
mático todo el sistema de BiciQuito. Es decir, con el 
paso de la tarjeta de miembro en un lector, el ciuda-
dano podrá retirar la bicicleta sin la necesidad de un 
técnico presente. Todo esto gracias a que cada bici 
estará dotada con un sistema GPS para controlarla 
vía satélite y detectar su posición no solo en el Dis-
trito Metropolitano sino, a nivel nacional.

Remodelación y prolongación 
de las ciclovías

El Municipio de Quito y BiciQuito harán 
socializaciones acerca de la operatividad 
del sistema. Aquí algunos pasos para el 
buen uso de estas bicicletas:

 » Para usarla presente su carnet de 
BiciQuito.

 » Revise que la carga de la batería esté 
completa.

 » Presione el botón de encendido, 
ponga en modo asistencia y ayude al 
arranque pedaleando.

 » Acelere suavemente.

 » En caso de emergencia use los frenos 
de forma simultánea o sólo el freno 
trasero. Usar el delantero puede cau-
sar contratiempos. 

 » Al dejarla en una estación revise la 
bicicleta y ponga el botón de encendi-
do en off.

Manual de uso
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Juegos y una variedad de actividades en los mini vacacionales del Patronato San José.

Consumamos
responsablemente
el AGUA
¡aseguremos 
Nuestro futuro!

Sabías que si

cierras la llave cuando te

afeitas o cepillas los dientes

P publicidad

El Municipio de Quito, a través 
de la Unidad Patronato Muni-
cipal San José, realiza distintas 
actividades y talleres para el 
receso académico de medio 

quimestre que empezó el 10 y cul-
minan el 14 de febrero. Niños y niñas 
de la ciudad pueden disfrutar de una 
agenda llena de opciones para las va-
caciones. 

A través de sus centros enfocados 
en la erradicación del trabajo in-
fantil: Hogar de Paz, Guagua Quin-
de, Casa de la Niñez 1 y Proyecto 
Habitantes de Calle, se busca re-
ducir las horas de trabajo infantil, 
problemática que se incrementa 
en el período vacacional. Por eso, 
distintas actividades para poten-

Vacaciones para jugar, 
no para trabajar

Existen cupos disponibles 
para los mini vacacionales. 

Para mayor información 
pueden comunicarse al 

proyecto Hogar de Paz al 
315 1985.

Eliminar el trabajo infantil es uno de los objetivos de la municipalidad. Para eso, ge-
nera una agenda para que niños y jóvenes ocupen su tiempo con actividades que los 
alejen de las calles y enriquezcan su tiempo libre.  

ciar el deporte y la cultura se pla-
nifican, entre ellas están campeo-
natos de fútbol, salidas turísticas 
al Panecillo, Parque Cumandá, 
visita a museos, juegos tradicio-
nales y talleres de manualidades, 
baile, teatro y música. Los centros 
del Patronato San José, especiali-
zados en la erradicación del tra-
bajo infantil, llegan a más de 500 
beneficiarios en edades de 1 a 15 
años. 

Durante los mini vacacionales, los 
beneficiarios podrán asistir a fun-
ciones de cine y disfrutar de ma-
ñanas deportivas gracias al acer-
camiento e interés de la empresa 
privada en los proyectos del Pa-
tronato San José. 

Por: Tania Sánchez, Unidad Patronato San José

Así también, los jóvenes de 14 a 
19 años de edad, cuentan con el 
proyecto Casa Metro Juventudes 
donde se ofrecen talleres gratui-
tos de guitarra, percusión, baile, 
break dance, senderismo, entre 
otros. Las clases de idiomas como 
inglés, francés, portugués y chino 
mandarín son otras de las opcio-
nes que se brinda en las cuatro Ca-
sas Metro.
 
El Patronato San José enfoca sus 
esfuerzos en el eje de niñez y ado-
lescencia durante esta época de 
receso académico para evitar la 
presencia en calle de menores de 
edad. Pero también para sensibili-
zar a la ciudadanía sobre la impor-
tancia de no contribuir al trabajo 

i información

Colores 
de Quito
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i información

Ambiente

Ganadores del concurso 2015.

Datos importantes Datos importantes

Buenas prácticas
para el consumo
del agua
¡aseguremos 
Nuestro futuro!

Sabías que si

riegas las plantas por la noche

¡Evitas que hasta un 50% de agua se evapore!

P publicidad

O
rganizado en torno a 
la directiva barrial, el 
tradicional Guápulo 
emprendió un proce-
so de sensibilización 

relacionado a mejorar las prác-
ticas ambientales en el sector. 
Esta actividad le permitió ob-
tener un galardón en la pasa-
da edición del ‘Concurso de la 
Distinción Ambiental Metropo-
litana’ (Damqs) que organiza el 
Municipio de Quito.

Ese galardón, entregado por 
el cabildo quiteño, a través de 
la Secretaría Metropolitana de 
Ambiente, sirve para reconocer 
de forma pública las mejores 
prácticas ambientales de per-
sonas, empresas, y la sociedad 
organizada del Distrito Metro-
politano. Esta  es una estrategia 
que apoya todas las iniciativas 
ciudadanas que busquen reducir 
las huellas ambientales, tanto 
hídricas como de carbono. Lo 
que permite medir el nivel de 
uso, consumo, contaminación, 
entre otros factores que contri-
buyen al cambio climático.

Guadalupe Vera, secretaria del 
cabildo barrial de Guápulo, ma-
nifiesta que su proyecto está 
relacionado con el reciclaje de 
basura inorgánica. “Nosotros 
implementamos una ruta para 
el reciclaje y cada miércoles un 
vecino y su familia pasan reco-
giendo. De esta manera la co-
munidad está generando una 
cultura de reciclaje”, dice Vera. 
También señala que la Secre-
taría de Ambiente, en este 
sentido, cumple una función 
significativa apoyando estas ini-
ciativas barriales.

La edición del Damqs 2016 
abrió las inscripciones desde 
el pasado 04 de febrero para 
quienes deseen participar en el 
concurso y tener la posibilidad 
de obtener un reconocimien-
to público. Se invita a toda la 
ciudadanía a participar de este 
concurso para construir un Qui-
to Sostenible y generar políti-
cas más sustentables para el 
Distrito en general. Para este 
año se amplía la participación a 
microempresas, mercados, uni-
versidades, instituciones edu-
cativas, empresas e institucio-
nes públicas.

Más información del concurso 
se puede obtener ingresando a 
la página www.quitoambiente.
gob.ec y digitar en la pesta-
ña Distinción Ambiental Quito 
Sostenible. De igual forma, se 
lo puede hacer a través de las 
redes sociales, Quito Sostenible 
en Facebook y @QuitoSosteni-
ble en Twitter.

Inicia el concurso de 
distinción ambiental 2016

Es tiempo de inscribir las iniciativas ciudadanas para proteger el ecosistema. Con mejores prácticas am-
bientales se construye un Quito más amigable con el medio ambiente. Las mejores ideas serán premiadas. 

Se entregarán 
galardones a:

Etapas de desarrollo del 
concurso:

•	 Distinción Ambiental Me-
tropolitana.

•	 Menciones de honor como 
‘Juntos Cuidamos el Am-
biente’ para el que pro-
mueva el mayor número de 
iniciativas ambientales pro-
pias en redes sociales con 
el hashtag #DAMQS2016 y 
tenga mayor número de ‘li-
kes’, compartidos, o retuits. 

•	  En la categoría barrios 
podrán participar aquellos 
lugares que cuenten con el 
mayor número de miembros 
inscritos: personas natura-
les y negocios pequeños.

•	 Del 04 al 28 de febrero:      
Inscripciones.

•	 Del 04 al 28 de febrero:   
Convalidación, aprobación 
de participantes. 

•	 Del 29 de febrero al 20 de 
marzo: Envío formularios.

•	 Del 21 de marzo al 03 de 
abril: Análisis  información.

•	 Del 04 abril al 15 de mayo: 
Validación de información.

•	 Hasta el 27 de Mayo:           
Revisión.

•	 A partir del 30 de mayo:      
se informará a los parti-
cipantes que obtengan 
nominación.

•	 La premiación se realizará el 
02 de junio como referencia 
al Día Mundial del Medio 
Ambiente.

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.
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Proceso de digitalización de la información en el Registro de la Propiedad.

Digitalización de los expedientes.

3.0
i información

Registro de la Propiedad, 
a la vanguardia

E
l Folio Real, no es más que 
un proceso de simplifica-
ción de trámites y la iden-
tificación precisa del bien 
inmueble de cualquier 

ciudadano. El moderno proceso 
consiste en digitalizar y desmate-
rializar los libros que registran los 
bienes inmuebles del Distrito Me-
tropolitano de Quito.

En una sola ficha constarán todos 
los datos relevantes a la propiedad 
(no a la persona), que será identi-
ficada a través de un número. Por 
tanto, el dueño del predio, con su 
folio incorporado al sistema digital 
tendrá la información detallada de 
su feudo.

En cambio, la desmaterialización se 
refiere a las actas de bienes inmue-
bles escaneadas y que por medio de 
la firma digital cobran valor legal. 
El sistema aporta significativamen-
te en ahorro de tiempo 
para la ciudadanía lo que 
definitivamente es un be-
neficio para los usuarios.

El Folio Real facilita a los 
funcionarios del Registro 
de la Propiedad ingresar 
la información de manera 
rápida y a la vez, ayuda a 
detectar las falencias o vicios que 
pueden existir al momento  de una 
posible inscripción. El sistema no 
corrige problemas de fondo como 
homónimos, pero permite alertar. 
Sin embargo, se está implemen-
tando una herramienta que funcio-

Simplicidad y menos tiempo en los trámites de esta dependencia municipal son algunos de los beneficios del 
nuevo Folio Real, un moderno proceso de digitalización emprendido en el Registro de la Propiedad.

Entrega de documentos 
en días laborables

Escrituras

•	 En revisión: 4 días

•	 Reingreso por revisión:             
3 días

•	 Inscripción: 4 días

•	 Reingreso por inscripción: 
4 días

•	 Gravamen: 5 días

•	 Estatuto personal: 4 días

•	 Venta: 5 días

•	 Búsqueda: 3 días

•	 Propiedad: 5 días

•	 Bienes raíces: 2 días

ne conjuntamente con el folio para 
ayudar a mejorar el proceso.
En diciembre pasado, las personas 
responsables del manejo de la he-
rramienta informática recibieron la 
capacitación respectiva a fin de que 
estos funcionarios puedan operar 
satisfactoriamente el sistema. De 
esta manera, el Registro de la Pro-
piedad fortalece su función para un 

mejor servicio a la 
ciudadanía.

Dieder Salazar, ex-
perto costarricen-
se, capacitó al gru-
po de técnicos de 
esta entidad. En su 
intervención sos-
tuvo que pasar del 

Folio Personal al Folio Real favorece 
en una mejor identificación. Así, la 
ciudadanía sentirá que tiene asegu-
rada su propiedad, “no solo porque 
el registro tenga su nombre, sino 
porque el registro procedió a iden-
tificar de forma clara y separar su 

bien de los demás inmuebles con un 
número irrepetible”, dijo.

El Registro de la Propiedad del Mu-
nicipio de Quito, con su nuevo sis-
tema de modernización, emprende 
una reingeniería de procesos con 
una nueva técnica registral. Proyec-
to integral que traerá varios benefi-
cios incluyendo la garantía de segu-
ridad jurídica para cada ciudadano.

Dato
La población ya 
se beneficia con 
la disminución 

del tiempo en los 
trámites. 

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.
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Predios abandonados son recuperados por la municipalidad.Técnicos municipales reparan los espacios públicos en La Mariscal.

P
oco a poco se retiró la basu-
ra y se cercó todo un predio 
que había sido abandonado. 
Dejó de ser un foco de insa-
lubridad e inseguridad. Su 

dueño y los vecinos de La Mariscal 
aportaron para que este bien, ubi-
cado en la calle Yánez Pinzón y av. 
Colón, se recupere.

La Administración Zonal La Mariscal 
estableció el contacto con el dueño 
del predio, solicitándole el cumpli-
miento de sus responsabilidades. 
Además, se le proporcionó asesoría 
para el funcionamiento y buen uso 
de su bien. De ahí que se espera que 
en este sitio regenerado se realicen 
actividades que beneficien a la co-
munidad y que sean seguras.

Y es que en la Zona La Mariscal exis-
ten los llamados ‘predios abando-
nados’ que se caracterizan por la 
ausencia de una actividad y que se 

Recuperación de predios en 
La Mariscal

Bienes inmuebles abandonados causan inseguridad e insalubridad. Esta Administración Municipal inició el plan de 
recuperación integral de los predios, con la ayuda de la comunidad del sector.

César Pástor, Propietario Res-
taurante Al Pástor.

“Para nosotros es algo perfecto, 
hay más seguridad para el local, 
se puede caminar y ya no hay ro-
bos. Es un beneficio para todos y 
más con la intervención que hi-
cieron en la esquina. Nos brindan 
total seguridad y tranquilidad y 
el entorno se ve más bonito.”

Martha Amaya, Comerciante.

“Me parece muy bien que se ha-
gan estas intervenciones porque 
así ya no se albergan delincuen-
tes ni personas que nos moles-
ten o a nuestros clientes. Espero 
que pongan algo bonito y fun-
cional como un buen estaciona-
miento que ya hace tanta falta. 
Eso ayudaría a la comunidad”.

Silvia Proaño, Propietaria 
Café Libro. 

“Es una intervención magnífica, 
ya era hora, yo me sentía mal por-
que mis clientes venían a un centro 
cultural y se encontraban con un 
predio abandonado en mal estado. 
Qué bueno que lograron cerrar ese 
sitio. Ojalá aprovechen para hacer 
algo bonito”.

vuelven centros de delincuencia y 
suciedad. En este sentido, el Mu-
nicipio de Quito, en el ejercicio de 
su competencia y respetando los 
derechos de propiedad privada, ha 
identificado distintas problemáti-
cas como: abandono permanente 
de los propietarios de predios, pre-
sencia de indigentes y de consumi-
dores de drogas que generan inse-
guridad, estado de insalubridad, 
deterioro del bien y peligro para los 
transeúntes. 

Por esta situación, se han tomado 
acciones claras y efectivas. Empe-
zando por el restablecimiento de la 
comunicación con los propietarios y 
asesoría para el manejo de los bie-
nes. Sin embargo, existen casos en 
los que los predios se encuentran 
inmersos en litigios judiciales que 
impiden generar una solución con-
creta; en otros casos, no se ha podi-
do contactar con los dueños. 

En este último tema, el cabildo 
quiteño ha intervenido de mane-
ra inmediata al gestionar la cons-
trucción de un cerramiento más 
fuerte y seguro, coordinando con 
las instituciones para la limpieza 
del bien y direccionando a las per-
sonas encontradas al interior de 
los predios, que tienen problemas 
de consumo, a lugares de rehabi-
litación y ayuda. Todo esto con el 
fin de precautelar la seguridad de 
la comunidad.

En La Mariscal son alrededor de 
2 100 lotes con edificaciones, en 
los que se desarrollan actividades 
de comercio, vivienda, salud, edu-
cación, alojamiento, recreación, 
etc. Por eso, el Municipio de Quito 
hace un llamado a la comunidad 
para cuidar y responsabilizarse de 
sus propiedades. Además de con-
tinuar con el plan de recuperación 
integral de predios abandonados.

Gente 
como tú
i información

Por: Administración Zonal La Mariscal
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Costos por concierto
Luneta USD 15
Platea USD 30
Palco USD 40

i información

Cultura

C
onvertido en un referen-
te nacional y regional, el 
Festival de Jazz Ecuador se 
desarrollará como un viaje 
alrededor del mundo. Una 

aventura que inicia con las raíces 
africanas de este género musical, de-
mostradas con el talento de Hassan 
Hakmoun de Marruecos. La música 
balcánica de NY Gypsy AllStars de 
Estados Unidos y los ritmos cubanos 
de Yusa se mezclarán demostrando 
la originalidad y el talento de la re-
gión a la que representan. También 
llegará la bossa nova de Rosa Pas-
sos de Brasil, los sonidos de Nueva 
Orleans de Zulu Kings Brass Band y, 
por supuesto, el talento ecuatoriano 
con el Ensamble Jazz Andino.

Todo un conjunto de grandes músi-
cos que engalanarán la ciudad y se-
rán la prueba viviente de la vitalidad 
del jazz y su versatilidad para fusio-
narse con diferentes identidades, 
tradiciones y estilos musicales. Es 
por eso que el encuentro en el Teatro 
Sucre no queda ahí. El público podrá 
disfrutar de los conciertos de rock 
jazzístico de la agrupación ecuato-
riana Trival, el latin jazz global de 
los también ecuatorianos Yurgaki, 
el brillo de los clásicos a través de la 
voz de Catherine Russell de Estados 
Unidos y sus coterráneos Lee Fields 
& The Expressions con el auténtico 
soul.

La maleabilidad y consistencia como 
lenguaje universal del jazz y sus 
tendencias contemporáneas se po-
drán disfrutar en los conciertos de 
la propuesta multicultural de Lucia-
na Souza: Speaking in tongues de 
Brasil, la vanguardista música del 
Club d´Elf proveniente de Estados 

Unidos, la actuación del guitarrista 
Donald Régnier Octuor de Ecuador y 
el virtuosismo de Paul Sánchez Quin-
tet, también ecuatoriano.  

Además, a lo largo de todo el festi-
val, el Teatro Variedades albergará 
proyecciones de cine que, con mi-
rada telescópica, mostrarán los in-
tersticios del jazz y su relación con 
los cambios políticos y sociales del 
pasado siglo. Para aquellas perso-
nas que aún no hayan saciado sus 
ganas de jazz, cada noche después 
de los conciertos, el Teatro Varieda-
des abrirá sus puertas para disfrutar 
de varias ‘jam sessions’ con el espa-
cio convertido en café-teatro, al más 
puro estilo de club neoyorkino.

El Café del Teatro acogerá el II En-
cuentro de Periodismo Musical y 
Gestión Cultural, donde se celebra-
rán charlas y conversatorios con ex-
pertos periodistas, programadores 
y gestores culturales de Colombia, 
Estados Unidos, Chile, México y Ar-
gentina. Además, algunos de los 
músicos participantes en el festival 
impartirán clases maestras en las 
aulas de la Universidad de las Amé-
ricas, sede Granados.

El cierre del festival recogerá toda 
esa amalgama de colores musicales 
en una fiesta abierta a todo el pú-
blico en la Plaza del Teatro, donde 
se presentarán el prolífico músico 
Cheik Tidiane Seck de Malí, Paíto y 
los Gaiteros de Punta Brava, Colom-
bia y la Orquesta de Instrumentos 
Andinos con el Coro Mixto Ciudad 
de Quito bajo la dirección de Tadashi 
Maeda de Ecuador. Son dos semanas 
de jazz, música libre con identidad 
local y espíritu global.

En la XII Edición del Festival Ecuador Jazz se mostrará un mosaico de la actualidad de este género en el mun-
do. Tradiciones combinadas con diversos estilos se escucharán en el Teatro Sucre, del 11 al 21 de febrero.

El Jazz del mundo 
inundará la ciudad

Agenda

11 de febrero 
(Teatro Nacional Sucre) 
Hassan Hakmoun 
(Marruecos)
Yurgaki (Ecuador)

12 de febrero 
(Teatro Nacional Sucre) 
NY Gypsy All Stars (EE.UU) 
Trivial (Ecuador)

13 de febrero
(Teatro Nacional Sucre)
Yusa (Cuba) 
Club d´Elf (EE.UU) 

14 de febrero 
(Teatro Nacional Sucre)
Luciana Souza (Brasil)
Donald Regnier Octuor 
(Ecuador)

18 de febrero 
(Teatro Nacional Sucre) 
Catherine Russell (EE.UU)
Zulu Kings Band (Ecuador)

19 de febrero 
(Teatro Nacional Sucre) 
Rosa Passos (Brasil)
Paul Sánchez Quintet
(Ecuador)

20 de febrero 
(Teatro Nacional Sucre)
Lee Fields & The Expres-
sions (EE.UU)
Ensamble Jazz Andino 
(Ecuador)

21 de febrero 
(Teatro Nacional Sucre) 
Cheick Tidiane Seck (Mali)
Ecuador Encuentro Jazz 
(Ecuador)

21 de febrero
(Plaza del Teatro)
Paíto y los Gaiteros de Pun-
ta Brava (Colombia)

Músicos de varios países estarán presentes en el nuevo Festival de Jazz en Quito.


