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Construimos una ciudad 
moderna y humana 

Foto: Municipio de Quito

El Alcalde 
Mauricio Rodas 
Espinel dirige y 

controla, per-
sonalmente, la 

construcción 
de las nuevas 
obras para la 

ciudad.

Los quiteños debemos sen-
tirnos orgullosos de la her-
mosa ciudad que, día a día, 
construimos juntos, para el 

bienestar de nuestras familias 
y vecinos. Todo, bajo una plani-
ficación que rige cada paso de 
esta Administración.

Este año ha sido época de siem-
bra de los grandes proyectos 
que resultan indispensables 
para transformar a Quito en una 
ciudad moderna y humana para 
vivir mejor. 

Los resultados de un trabajo pla-
nificado, técnico y responsable 
están a la vista: las obras emble-
máticas diseñadas en función 
de las necesidades de los quite-
ños y para una ciudad moderna, 
avanzan en todo el Distrito.

Hemos dado pasos concretos y 
definitivos en los tres ejes que 
sostienen nuestra visión de un 
Quito moderno y humano.

1. La Movilidad Sostenible 
para Unirnos avanza a paso 
acelerado, donde la priori-
dad son las personas por en-
cima de los vehículos. Des-
pués de resolver todas las 
dificultades heredadas en el 
proyecto del Metro, suscribi-
mos el contrato y todo está 
listo para que en el 2016 
arranque la mega-obra más 
importante de nuestra his-
toria. 

A la par, la modernización 
del Trolebús y de la Ecovía 
está en desarrollo; la Línea 
Norte de QuitoCables tiene 

las bases sólidas para su edi-
ficación.  De igual forma, la 
construcción del Intercam-
biador de Carapungo ingresa 
en su fase decisiva, la Inte-
roceánica está casi renovada 
y la ampliación de la Simón 
Bolívar toma cuerpo.

2. Recuperación del Espacio 
Público para nuestras fami-
lias es nuestra convicción. 
La Nueva Carolina, el em-
bellecimiento de parques, 
la construcción de canchas 
sintéticas, la iluminación del 
estadio del Aucas, los nue-
vos contenedores de basura, 
la recuperación de iglesias, 
conventos y plazas patrimo-
niales… Son proyectos que 
en unos casos concluyeron y 
en otros, avanzan agilmente.

3. La ciudad humana y soli-
daria la construimos todos. 
Los primeros 55 Guagua Cen-
tros, los 21 puntos de Salud 
al Paso, el Programa Empleo 
Joven y el Sistema Integral de 
Atención al Adulto Mayor, son 
proyectos enfocados a aten-
der a los quiteños durante 
todo su ciclo de vida.

El 2016 se presenta como un 
año en que se cristalizarán los 
beneficios y frutos de la mayoría 
de estos proyectos, para que los 
quiteños podamos vivir mejor. 

Nuestro compromiso es conti-
nuar trabajando para que en el 
2016 vivamos mejor.

              
   ¡Feliz año!
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El Metro contará con cinco estaciones de integración de pasajeros

La construcción del METRO DE 
QUITO es una realidad con la fir-
ma del contrato con el consorcio  
adjudicado Acciona-Odebrecht. 

En el 2016 se  iniciará la perforación del 
túnel de 22 km. que unirá el Labrador 
con Quitumbe. Comenzarán a tomar 
forma las 13 paradas de superficie 
que serán un punto de encuentro para 
conectarse con la ciudad y con  los otros 
sistemas de transporte.  

La actual administración del alcalde 
Mauricio Rodas no rehuyó el reto. Al 
contrario, resolvió el desequilibrio pre-
supuestario heredado. Con objetividad 
y creatividad renegoció y aprobó un 
presupuesto  transparente,  que recibió 
el aval  de  los organismos de control 
nacionales, las entidades crediticias 
internacionales y el cuerpo edilicio de 
la capital ecuatoriana.

El METRO, que será  el motor de la 
ciudad y la columna vertebral de la 

movilidad, se construirá con  tecnolo-
gía de punta  para  garantizar la plena 
conservación del patrimonio histórico, 
natural y humano. 

Después de 42 meses de construcción 
circulará por las entrañas  de  la urbe  y 
unirá el norte con el sur en 34 minutos, 
gracias al esfuerzo, comprensión y 
colaboración de los quiteños, sus auto-
ridades y el aporte de los ecuatorianos.

Así mismo, todo el proceso toma forma 
con la socialización que se ha llevado a 
cabo en barrios aledaños a los sitios de 
construcción. Quitumbe, por ejemplo, 
recibió la visita de autoridades y exper-
tos para comentar sobre lo que será el 
proceso de construcción.
 
Una obra que no solo beneficiará a la 
movilidad. En la época de construcción 
proveerá de más de 15 mil plazas de 
trabajo directos e indirectos para desa-
rrollar la economía de los ciudadanos. 

El Metro:  
Quito se embarca en 
el mayor desafío de 
su historia 

Testimonios

Diego Naranjo, estudiante

“Creo que es muy importante que 
la gente esté en contacto con las 
obras, para que comprendan cómo 
funcionan”.

Francisco Guzmán, estudiante

 “Esta obra se convierte en un ícono 
de la ciudad. Implica técnica y tecno-
logía de punta. A pesar de su comple-
jidad, se la ejecuta con parámetros de 
alta calidad”.

Beneficiarios

400,000
diariamente
Inversión total:  
2,009’820,000 dólares

La obra: 
13 estaciones, túnel de  
22 kilómetros y 18 trenes

Plazo: 
42 meses, a partir del inicio 
de la construcción.

Bondades: 
Rápido, seguro, masivo y 
ecológico.

El Alcalde exhibe públicamente el documento definitivo que contiene las firmas para la construcción del Metro de Quito. 
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D entro del Plan Integral de 
Movilidad y la búsqueda de al-
ternativas para solucionar la 
movilidad de los quiteños, el 

Municipio ha emprendido un cambio ra-
dical en el servicio del Trolebús, que ha 
cumplido 20 años de funcionamiento. 

Está en marcha la repotenciación de 
los primeros trolebuses, la construc-
ción e instalación de 47 nuevas y fun-
cionales paradas a lo largo de la ruta y 
la adquisición de 80 BIARTICULADOS 
que llegarán al país durante el primer 
semestre de 2016. Todo esto para 
duplicar la capacidad del transporte 
público y mejorar, de manera integral, 
el servicio para la comunidad.  

Pero eso no es todo, el TROLE  también 
crecerá en distancia, ya que están lis-
tos los estudios para la prolongación 
del carril exclusivo que llegará hasta 
Calderón. Con esto la cobertura del 
servicio unirá a los extremos norte y 
sur de la ciudad en menor tiempo, con 
solo USD 0,25 y, con los alimentado-
res seguiremos llegando a los barrios 
más poblados y distantes del Distrito 
de Quito.  

Con las nuevas obras en el Trolebús, 
se busca  convertirlo en un verdadero 
Sistema Integral de Transporte, que  
cubrirá los barrios urbanos y rurales 
con modernas paradas y nuevas uni-
dades de transporte. 

El Trolebús:  
Modernización para 
mejorar la movilidad 
de los quiteños

Testimonios

Hernán Quishpe, guardia privado

“Las obras que están haciendo en el 
Trolebús están buenas. Las nuevas  
paradas son cómodas y con venti-
lación. Ya era hora que cambien la 
imagen y el servicio del transporte”.

Andrea Rosero, ingeniera

“Realmente estoy sorprendida con 
la belleza de las nuevas paradas que 
tendrá el Trolebús. Son chéveres, 
amplias, más seguras, con mucha 
visibilidad y buena señalética”.

44 paradas modernas, como esta, se construyen para el renovado Trolebús. 

Beneficiarios

275,000   
habitantes
Inversión:
13’000,000 dólares

Avance:
40%

Plazo:
Primer semestre de 2016
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La movilidad en la Ecovía se ex-
tiende 4 kilómetros más hacia el 
sur, esto es desde la av. Guaya-
nay Ñán hasta el antiguo peaje 

de Guamaní. 
 
Aproximadamente unos 260 mil habi-
tantes de 59 barrios del sur de Quito 
se beneficiarán de dicha  prolongación 
del sistema ECOVÍA, que en tres eta-
pas tiene previsto concluir las obras 
en el primer semestre de 2016. La 
construcción del carril exclusivo co-
menzó en septiembre pasado y antes 
de que termine el año estará listo, 
luego los trabajos se concentrarán 
en levantar las cinco nuevas paradas 
previstas y finalmente se construirá la 
estación de Guamaní.  

Desde el  segundo trimestre de 2016 
estarán circulando 120 unidades -en-
tre articulados y biarticulados- que cu-
brirán con seguridad y calidad desde 
la Río Coca hasta Guamaní y viceversa, 
con la tarifa única de USD 0,25 centa-
vos. Además, se optimizará el servicio 
con nuevas rutas de alimentadores. 
De esta manera, la movilidad en la 
capital se extiende y los usuarios cu-
brirán sus viajes cotidianos en menor 
tiempo, con seguridad, dignidad y 
respeto. 

Esta es otra obra para que los quite-
ños y las quiteñas vivamos mejor  y es 
parte del Plan Integral de Movilidad  
para el Distrito Metropolitano.

La Ecovía:  
Se amplía para  
servir a los quiteños 
hasta Guamaní

Testimonios

Guadalupe Reinoso, comerciante

“Está bien que  la Ecovía llegue hasta 
Guamaní, nos favorece a los que vivi-
mos por este sector. Por ejemplo, mi 
hija  va a la universidad,  ya no tendrá 
que bajar a la parada del Capulí”.

Stiven Macías, empleado

“Esta obra está muy bien, va a benefi-
ciar a todos los vecinos de los barrios 
del sur. Será más rápida y segura, 
especialmente para quienes trabaja-
mos en la noche”.

Avanzan los trabajos para la ampliación de la Ecovía. Son 4 kilómetros nuevos para el sur de la ciudad. 

Beneficiarios

260,000
habitantes
Inversión:
13’000,000 dólares

Avance:
70.67%  del tramo  
vial de hormigón

Plazo:
Primer trimestre del  
2016 concluirá

Quito

Terminal 
El Capulí

Nuevas Paradas
Sur de Quito

Av
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do
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N

Terminal 
Guamaní

Av. Guayanay Ñán

Calle 46D

Beaterio

Caupicho

Lucia Albán 
de Romero
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El Intercambiador y los pasos deprimidos en Carapungo se construyen a todo vapor. 

E l  acceso a Quito por el norte, 
históricamente ha sido un dolor 
de cabeza. La congestión, los 
accidentes y el entorno poco 

amigable estresaban  a los conduc-
tores y despechaban a los vecinos y 
comerciantes. Esta dura  realidad va a 
cambiar en pocos meses con la cons-
trucción del INTERCAMBIADOR DE 
CARAPUNGO.

Los trabajos comenzaron en febrero 
del presente año, entrará en pleno fun-
cionamiento durante el primer semes-
tre de 2016. Aunque este diciembre 
se entregó una de las rampas o pasos 
deprimidos que conectan la autopista 
de la  Panamericana Norte con la av. 

Simón Bolívar. El otro conecta la auto-
pista  con el ingreso a Carapungo. 

Esta obra, que tiene una inversión supe-
rior a los USD 20 millones, generará un 
cambio radical en la vida de 300 mil habi-
tantes de la zona. Las familias ahorrarán 
tiempo al salir e ingresar, los comercios 
se repotenciarán, el entorno urbano será 
saludable y se interconectarán los ba-
rrios aledaños gracias al mantenimiento 
de las vías de acceso.  

Por mucho tiempo esta obra ha sido un 
anhelo de conductores y miles de ciuda-
danos que se movilizan por estas vías, 
que han sufrido la desatención y falta de 
decisión de anteriores administraciones.

En Carapungo:   
El Intercambiador 
toma forma para  
aliviar la circulación

Testimonios

Alba Medina, moradora Carcelén

“Va a estar muy bueno. Con este in-
tercambiador vamos a pasar en pocos 
minutos de un lado al otro, sin peligro 
ni demora. Creo que lo terminarán lo 
más pronto posible”.

Indira Reyes, moradora Calderón

“Aquí en Carapungo el tráfico real-
mente es de mucho miedo. Cualquier 
sacrifico vale la pena con tal de tener 
este Intercambiador que mejorará la 
circulación vehicular”.

Beneficiarios

300,000   
habitantes
Inversión:
20’000,000 dólares

Avance:
40% de avance

Plazo:
Primer trimestre del 2016
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La avenida Interoceánica mejora su  imagen y la circulación vehicular con la nueva capa asfáltica. 

La avenida INTEROCEÁNICA, 
arteria que une a Quito con los 
valles de Cumbayá y Tumbaco, 
y otras  parroquias rurales del 

nororiente, en una extensión de 20 
km, está por terminar su rehabilitación 
y repotenciación  integral. Comprende 
cinco fases: la colocación de hormigón 
asfáltico, el mantenimiento de áreas 
verdes, la señalización vertical y hori-
zontal, la construcción del intercam-
biador en el Redondel de los Bañistas 
y el intercambiador  en el sector del  
Auqui-Primavera, estos dos pasos de-
primidos permitirán descongestionar 
la circulación vehicular del transporte  
que toma otros destinos.   

El contrato para los trabajos  en la ave-
nida Interoceánica también estipula 
la ampliación a  seis carriles (tres de 
ida y tres de vuelta) desde el sector de  
La Primavera hasta el puente del río 
San Pedro. 

Esta obra que entraría en pleno fun-
cionamiento en las primeras  semanas 
de 2016, permitirá el flujo normal de 
más de 35,000  autos que circulan 
diariamente por esa ruta y beneficiará 
a unos 50,000 usuarios permanentes. 

La inversión para las mejoras en esta 
red vial que conecta los valles noro-
rientales con  Quito, está garantizada 
con la administración y fiscalización de  
la EPMMOP. 

La Interoceánica:  
Rehabilitación y  
repotenciación a  
punto de terminar

Testimonios

Patricio Gavilánez , empleado

“Los trabajos que están haciendo en 
esta avenida son muy buenos, esto 
ayudará a superar las condiciones 
del sector y a mejorar el tránsito 
vehicular ”. 

Jackson Vera, motociclista

“Esta carretera se está poniendo bue-
na, especialmente para quienes con-
ducimos motos, porque estaba llena 
de huecos y fallas y eso realmente es 
un peligro”. 

Beneficiarios

50,000
usuarios
Inversión:
5’000,000 dólares aprox.

Avance:
76% 

Plazo:
Primer trimestre del 2016
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La obra

8 torres con 
440 reflectores 
‘El Ídolo del Pueblo’ tiene  
70 años de vida y 
‘La Caldera del Sur’, 25.  

Inversión:
1’891,593,56 dólares

Plazo:
Inauguración  febrero de 
2016

Así se verá el estadio del Aucas con la nueva iluminación que instala el Municipio de Quito. 

S ociedad Deportiva Aucas, uno 
de los equipos más popula-
res de Quito, desde febrero de 
2016, podrá programar parti-

dos nocturnos, porque su escenario 
deportivo tendrá la mejor iluminación 
del país. La popular Caldera del Sur 
o Gonzalo Pozo, será iluminada con 
440 reflectores de 440 voltios de 
potencia, instalados en 8 torres de 32 
metros de altura.

El sueño de  la fiel hinchada auquista 
y de los vecinos del sur de la ciudad  se 
hace realidad luego de un cuarto de si-
glo. Pero este despertar es de calidad, 
se trata de una  iluminación  de tipo 
mundial, de última generación que lo 
pondrá  a la par de cualquier estadio 

de América y del mundo. 

Estas mejoras no se limitan única-
mente al campo deportivo, sino que 
el proyecto es integral. Tomarán otro 
aspecto los  graderíos, camerinos y 
parqueaderos,  y para completar la 
obra,  los exteriores del escenario 
también recibirán una especial aten-
ción, con lo que el entorno se volverá 
atractivo como se merecen los mora-
dores  del sur.

La iluminación del estadio del Aucas 
no solamente beneficiará al fútbol, 
sino que  permitirá la organización 
de eventos y espectáculos  artísticos 
y culturales para disfrute de toda la 
comunidad.

Estadio del Aucas:  
El ‘fortín’ del  ‘Papá’ 
con iluminación de 
tipo mundial

Testimonios

Fausto Oquendo, comerciante

“Esto es algo maravilloso que hace el 
Alcalde aquí, donde estamos los po-
bres. Yo soy hincha del Aucas desde 
los 7 años y es la primera vez que se 
acuerdan de nosotros”.

Eduardo Reinoso, mecánico

“Todos estamos felices con esa noti-
cia. Me parece que está bien porque 
es una obra para el pueblo. Este es-
tadio es un verdadero emblema para 
toda la ciudad”.
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Las obras de remodelación de La Carolina invitan a una sana y segura distracción familiar. Se triplicó el número de canchas sintéticas. Se recuperaron 43 parques y 148 estaciones de juegos. 

Cuarenta años después de que el 
viejo hipódromo se convirtiera 
en  parque,  la actual adminis-
tración se ha propuesto darle 

un nuevo rostro.

Aproximadamente  50 000 usuarios 
semanales tendrán mayores facilida-
des, seguridades y oportunidades para  
compartir con la familia, los amigos y 
los vecinos, momentos de sano espar-
cimiento. 

El cambio integral en LA CAROLINA  
ha comenzado con  el diseño y cons-
trucción de la plaza de Las Flores, que 
dividirá longitudinalmente al parque 
desde la av.  Eloy Alfaro hasta la pista 
atlética. También está el  bulevar de la 

Hacer de Quito una ciudad inclu-
yente y deportiva es una de las 
metas de la Alcaldía  capitalina. 
Dentro de este concepto se ins-

criben la recuperación y remodelación 
de varios espacios públicos que han 
sido abandonados, destruidos o dete-
riorados. 

Parques, plazas, jardines, juegos infan-
tiles, piscinas, pistas y otros sitios de 
esparcimiento, han vuelto a ser esce-
narios amigables para la recreación, la 
diversión, el deporte  y la  familiaridad, 
tanto en el sector urbano como en las 
parroquias rurales.

Dicen que el deporte es salud, nosotros 

Rumipamba que une la av. Amazonas 
con la Shyris con vistosas plantas, luces 
y color.

La laguna es otro punto de trans-
formación, desde los muelles hasta 
la instalación de juegos infantiles y 
chorros de agua modernos. La pista 
atlética será sintética, lucirá reno-
vada al igual que todos los espacios 
deportivos, para un mejor desempeño 
de los deportistas. También habrá un 
espacio para la reflexión familiar en 
el sector de la Cruz del Papa, donde 
se  construye una plaza circundante 
y se levantó una imagen en memoria  
de Juan Pablo II. Y para dar  aire puro 
y un aroma especial, se sembrarán 7 
mil plantas ornamentales.

le agregamos que también es vida. Por 
eso el Municipio está construyendo, en 
barrios y parroquias de todo el Distrito 
Metropolitano, canchas de fútbol con 
césped sintético. Al terminar el año su-
marán 21 campos que reunirán  las ca-
racterísticas técnicas recomendadas por 
organismos deportivos  internacionales.

También se recuperaron 43 parques y se 
instalaron 148 estaciones de juegos en 
zonas urbanas y rurales.  Estas obras son 
parte del proyecto integral de mejora-
miento y transformación de los espacios 
públicos. Se ha  triplicado el número de 
canchas sintéticas y se han mejorado  
camerinos, graderíos y jardines en los 
barrios de Quito.

La Carolina:  
El emblemático parque vive 
una transformación total

Parques y canchas:  
Espacios públicos se recupe-
ran para la familia quiteña

Testimonios

Testimonios

Patricio Vinueza, entrenador

“La obra beneficia al deporte. Las 
canchas ayudan a la formación de los 
chicos y a establecer prácticas y com-
pañerismo. Es un buen trabajo”.

Francisco Quijije, empleado

“El parque es un ícono para la ciudad. 
Es el lugar donde vamos a distraernos 
y compartir. Creo que es muy bueno y 
que los quiteños nos lo merecemos”.

Stevan Arboleda, deportista

“Es un avance para la parroquia y sirve 
para todos los que practicamos el fút-
bol. Todos nos divertimos jugando”.

Beneficiarios

semanales

50,000   
usuarios

Inversión:
4’000,000 dólares

Avance:
50% aproximadamente

Plazo:
Primer trimestre del 2016

Beneficiarios

2’000,000  
dólares
La obra:
21 canchas entregadas
43 parques recuperados
148 estaciones de juegos

Avance:
Heredamos 8 canchas sin-
téticas. En un año, hemos 
construido 21.

Jonathan López, deportista

“ Esta obra nos beneficia para disfru-
tar todos esos espacios que apoyan a 
las diferentes culturas urbanas que se 
identifican con los deportes”.



10 /

Continúan los trabajos de construcción de la primera  planta para el manejo integral de desechos sólidos. Los contenedores cambian la imagen de la ciudad y los hábitos de recolección de la basura en todo el Distrito. 

Manejo de 
residuos sólidos
Separación de residuos

Generación de energía con 
basura como combustible

Desechos
Planta de Separación

Material no reciclado de la 
planta de separación

Sólidos: Papel

Plástico
Material ferroso 

Vidrio
PET

Abono compost
Orgánicos:

Líquidos lixiviados

Gas Metano

Proceso:
Agua de riego

Planta:
Energía eléctrica

De las 2 mil toneladas diarias 
de basura que se producen y 
se recogen en el sur de la ciu-
dad, unas 400 serán recicladas 

y aprovechadas para generar recursos 
económicos para la capital. Pronto la ba-
sura se transformará, de una maloliente 
molestia a una fuente de ingresos para 
los quiteños.

El Municipio, a través de EMGIRS, pone 
en funcionamiento la PLANTA DE SEPA-
RACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
SUR - EL TROJE, en donde se separará el 
papel, cartón, vidrio y otros materialesa-
provechables para su comercialización. 
En otra planta y con el uso de tecnología 

Otra saludable e importante 
obra ha emprendido el Muni-
cipio capitalino, a través de la 
Empresa Pública Metropolita-

na de Aseo de Quito,  EMASEO,   la im-
plementación del moderno Sistema de 
Recolección Mecanizado de Basura que 
consta de 4 520 contenedores ubicados 
en el norte, centro, sur y parroquias 
rurales de la ciudad. 

Es así como  en octubre pasado, en Cal-
derón y Carapungo comenzó su ejecu-
ción. La idea es superar esos desagra-
dables espectáculos de basura en las 
calles,  veredas,  mercados, parques y 
plazas del Distrito;  animales revolvien-
do  fundas y un ambiente inundado de 

de punta, los desechos no reciclables se-
rán convertidos en compost (fertilizan-
tes de residuos orgánicos) y finalmente 
los lixiviados (líquidos que produce la 
basura) serán utilizados para generar 
energía,  y agua para riego. Esta iniciativa 
medioambiental, parte del Plan Integral 
de Manejo de Residuos Sólidos que  pro-
duciría ganancias por USD 2’500,000 
anuales, será inaugurada en enero de 
2016 tras 8 meses de construcción.

Esta obra  autosustentable, que cuidará 
la naturaleza y la salud de la comunidad,  
permitirá recuperar la inversión  en poco 
tiempo, es la primera planta de estas 
características en el Ecuador.

malos olores. Ahora los vecinos tienen 
donde depositar su basura las 24 horas  
del día y no esperar necesariamente al 
carro recolector. 

Los  tanques de metal, ubicados estra-
tégicamente, cuando están  llenos son 
vaciados en los camiones laterales de 
carga  y limpiados  en los hidrolavado-
res, toda esta operación se lo hace con 
la ayuda de brazos mecánicos.

El sistema implantado por EMASEO, 
bajo la premisa de  Cero Basura en la 
calle, beneficia directamente a la co-
munidad y mejora la calidad de vida de 
los obreros  recolectores, que arriesgan 
su salud.

Tratamiento:   
Plan Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos en Quito

Recolección:   
Los contenedores inundan 
barrios, parques y mercados

Testimonios

Rocío Sánchez, estilista

“Estos basureros están buenos y no 
botar cosas en la calle.  Pido a los veci-
nos que utilicen estos contenedores”.

María Angamarca, comerciante

“La basura de mi tienda boto en esos 
basureros. Son fáciles de usar”.

Beneficiarios

2’239,191
habitantes
Inversión:
4’780,000 dólares

Avance de la obra:
90%

Plazo:
Inauguración enero de 
2016

Beneficiarios

1’000,000 
habitantes
Inversión:
16’000,000 dólares

Avance de la obra:
50%

Plazo:
4 520 contenedores se ins-
talarán hasta febrero 2016
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Los quiteños se interesan por una vida saludable, así lo demuestran al visitar los puestos de Salud al Paso. Los Guagua Centros se han convertido en el segundo hogar para muchos niños y niñas.

Beneficiarios
2,200  
niños y niñas
Inversión:
2’631.655 dólares

En funcionamiento:  
55 centros

Metas: 55 centros en 2015 
y 2.200 beneficiarios. 

El 2018, 200 guagua cen-
tros en  toda la ciudad.

A  la actual administración 
municipal  le preocupa la 
salud y el  bienestar de sus 
habitantes. Por eso están en 

funcionamiento, en las ocho admi-
nistraciones zonales, los  21 puntos 
fijos y móviles denominados  SALUD 
AL PASO. 

Esta iniciativa convertida en una  sana 
realidad brinda atención  rápida y 
gratuita a personas de toda condición 
social, que transitan por las calles, 
plazas y parques del Distrito Metro-
politano. Profesionales de la salud 
como   nutricionistas y enfermeras 
especializadas buscan transmitir 
prácticas cotidianas para fomentar 
un estilo de vida saludable y evitar 

El Municipio de Quito, a través 
de la Unidad Patronato San 
José, cuida a los más peque-
ños, aquellos que mañana se-

rán los constructores del destino de 
la ciudad. Con esa premisa, se trabaja 
en la implementación de los Centros 
de Desarrollo Infantil Comunitario, 
cariñosamente llamados “GUAGUA 
CENTROS” que se ubican donde más 
se necesitan como los mercados, 
barrios populares y sectores rurales.

 Mientras los padres se dedican a 
trabajar sus pequeños de entre 1 a 3 
años, reciben calor familiar, alimen-
tación balanceada con productos 
naturales y autóctonos, medicina 
preventiva, psicomotricidad, sana 
diversión y una atención especiali-

la presencia de enfermedades cró-
nicas como la diabetes, obesidad, 
colesterol alto, hipertensión y otras, 
que son controlables  mediante una 
alimentación sana y hábitos de ejer-
cicios físicos. 

Esta novedosa y efectiva  manera de 
aproximarse a la salud de la vecindad  
ha sido bien recibida por la comu-
nidad, prueba de ello,  la demanda  
aumenta diariamente y el servicio 
crece y se optimiza, según lo mues-
tran las estadísticas y atestiguan sus 
beneficiarios. Con el proyecto SALUD 
AL PASO se cumple a cabalidad el 
axioma de que mejor es prevenir que 
lamentar, es decir tener una vida 
saludable 

zada  para desarrollar sus primeras  
travesuras, creatividad, inquietudes 
y amistades.

Este  es  un servicio gratuito  que  pone 
énfasis en la alimentación  para erra-
dicar la desnutrición infantil crónica 
que presentan niños y niñas  en sec-
tores vulnerables de la ciudad.

Los Guagua Centros, proyecto emble-
mático municipal  que lo ejecuta el 
Patronato  San José, tiene 55 centros 
en funcionamiento como cierre de 
estte 2015. Eso resulta en el benefi-
cio y atención de  2 200 niños y niñas 
que reciben cuidados y educación. 
Mientras que para  el  2018, la meta 
es crecer en número, calidad y cober-
tura con  200 centros infantiles más.

Salud al Paso:  
Una costubre sana que se 
acerca a los barrios quiteños

Guagua Centros:  
Con calor y sabor familiar se 
atiende a los más pequeños

Testimonios

Testimonios

Leonardo Pilataxi, padre de familia

“El Municipio nos ayuda con estos 
centros porque no tenemos donde 
dejar a nuestros hijos”.

Blanca Guzmán, jubilada

“Esta es la segunda vez que vengo 
a este puesto. En verdad me atien-
den muy bien y tengo que regresar 
para los controles”. 

Yessenia Iza, madre de familia

“Nos ayudan mucho, especialmente 
a las madres jovenes. Aquí dejamos 
nuestras hijas para poder trabajar”.

Beneficiarios

129,579  
personas 
atendidas hasta 
noviembre
Inversión en 2015:
282,000 dólares aprox.

Avance:
21 puntos móviles y fijos 
en funcionamiento 

Dolores Maldonado, jubilada 

”La  atención muy buena. Las seño-
ritas nos dan buenos consejos, son 
muy profesionales y humanas”.
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La ciudad de Quito  es el símbolo 
del turismo en Sudamérica, ya que 
por 3 años consecutivos ha sido 
galardonada con los World Travel 

Awards. Estos premios tienen tanta 
importancia que se los compara con los  
Óscar de la cinematografía mundial. 

No es suerte ni coincidencia,  es el re-
sultado del trabajo en “minga” de la 
ciudadanía, de instituciones públicas y 
privadas, la calidez de hombres y mu-
jeres, la generosidad de la naturaleza 
que nos ha dotado de un entorno natu-
ral inigualable y el trabajo de nuestros 
mayores que nos legaron un patrimo-
nio material inigualable. 

Los World Travel Awards son los ga-
lardones de la industria turística que 
reconoce las bondades que ofrecen las 
ciudades  a los visitantes nacionales y 
extranjeros. Al ser un certamen inter-
nacional, la última gala de premiación 
se cumplió en octubre pasado en Bo-
gotá, donde nuevamente el nombre de 
Quito  retumbó en el teatro Colón de la 
capital colombiana. 

En medio de lo más selecto  del turis-
mo mundial, se consagró a  Quito por 
tercer año consecutivo como “Mejor 
Destino Líder de Sudamérica”. Ahora 
el reto es volar más alto y soñar con el 
liderazgo mundial. Quito ha obtenido 
sus galardones compitiendo con gran-
des ciudades y destinos turísticos de 
América Latina y el mundo.

Con estos reconocimientos, la ‘Carita 
de Dios’ se ubica en el primer puesto de 
ciudades con galardones internaciona-
les. Ningún otro lugar en el Ecuador ha 
obtenido tantos premios. Ni siquiera el 
Archipiélago de Galápagos.

Premios:  

Entorno natural que  
recorre el mundo. 

El Centro Histórico vincula  
al turista con la ciudad

Patrimonio material que 
 atrae a los turistas.

Quito, protagonista 
de los Óscar del  
turismo


