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‘Súper brigadas’ para 
mejorar nuestras vías
MOVILIDAD 480 técnicos operarán 500 equipos para el mantenimien-
to de las calles. La planta de asfalto fue rehabilitada tras 15 años.  6-7
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BOMBEROS DE 
QUITO, LOS MEJORES 
DE AMÉRICA LATINA

¡TERAPIAS QUE 
CAMBIAN VIDAS A 
NUESTROS NIÑOS!

Aquí la 
Agenda del  

Alcalde Mauricio Rodas entregó la 
maquinaria y la planta de asfalto  
rehabilitada para mantenimiento vial.
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Agenda Cultural

Servicios

Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

Ahora podemos atender de forma rápida 
y eficaz todos los requerimientos viales 
de la ciudad. Los quiteños ya cuentan 

con medidas que son parte del plan integral 
de mantenimiento vial que ejecutamos desde 
el anterior año. De ahí que adquirimos más 
de 500 equipos dedicados a la rehabilitación, 
construcción y reconstrucción de nuevas vías. 
Un listado de maquinaria que se conjuga con 
el personal contratado para ejecutar planes 
que mejoren las calles y avenidas que recibi-
mos en mal estado desde que nos hicimos 
cargo de esta administración.

Incluso, recibimos un Municipio con cinco bri-
gadas de bacheo. Un número insignificante 
para las necesidades de todo el Distrito Me-
tropolitano. Nosotros hemos logrado aumen-
tar a 52 brigadas que se dedicarán al mante-
nimiento vial. Esto nos permite generar una 
respuesta inmediata para proporcionar a 

Potenciación de los trabajos 
viales en Quito

Coro: Ciudad de Quito

La música de Motorama

Antología: Pilar Flores

Taller de manualidades

La exitosa agrupación rusa 
Motorama, acompañada por 
las bandas ecuatorianas La 
Máquina Camaleón y Sexo-
res, ofrecerán una noche de 
sonidos progresivos y músi-
ca independiente. Será el 04 
de febrero, a las 19:30, en el 
Teatro México (calle Tome-
bamba y Antisana, Chimba-
calle). Entradas: platea baja 
USD 40 y platea alta USD 30.

Mediación en base a los 
contenidos y temáticas 
planteadas en la exposición 
‘Aliento: antología de Pilar 
Flores’. Es de martes a sá-
bado, hasta el 28 de febre-
ro, de 09:30 a 17:00, en las 
Galerías del Cubo, Centro de 
Arte Contemporáneo (Mon-
tevideo y Luis Dávila, Anti-
guo Hospital Militar). Entra-
da gratuita.

Aprender a hacer títeres y 
máscaras con materiales re-
ciclados ahora es posible en 
el Museo de la Ciudad. Los vi-
sitantes pueden disfrutar de 
este servicio que atrae a los 
más pequeños de las familias 
quiteñas. La oportunidad es 
en el Patio Colonial del Mu-
seo, en la calle García Moreno 
y Rocafuerte, los días 6 y 7 de 
febrero, de 09:30 a 17:30. 
Entrada gratuita.

El Coro Mixto Ciudad de Quito mostrará su versatilidad 
con un repertorio que combinará una selección de piezas 
de colección popular de Cuba y Brasil. Se podrán escuchar 
temas originales para coro, así como adaptaciones de 
Beatriz Corona, Silvio Rodríguez, Guillermo Fiffe, Ary Ba-
rroso, Conrado Monier y Francisco Repilado, entre otras 
destacadas figuras de la música. En esta ocasión la agru-
pación vocal contará con la dirección del maestro invita-
do Luis Castro. El show será el 04 de febrero, a las 19:30, 
en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoria-
na (av. 6 de Diciembre y Patria). Entrada gratuita.

todos los ciudadanos las vías adecuadas que 
nos merecemos.

Nuestra administración también recuperó la 
planta de asfalto de la Empresa Pública Me-
tropolitana de Obras Públicas. Una máquina 
que se encuentra en uno de los campamentos 
de la EPMMOP y que por 15 años no funciona-
ba. Nadie la había recuperado ni rehabilitado; 
por lo que tenía una producción que no supe-
raba los 80 metros cúbicos de asfalto. Gracias 
al arreglo que hicimos ahora y la inversión del 
Municipio, logramos que esta planta produz-
ca 300 metros cúbicos de asfalto al día. 

Todo esto nos permite realizar las obras via-
les de manera directa, con nuestros propios 
medios y sin la necesidad de hacer contrata-
ciones por fuera que obviamente le costaban 
mucho más a la ciudad.

En el feriado de carnaval disfrute de los balnearios gratis

Los quiteños que en el feriado 
de carnaval se quedarán en la 
ciudad, podrán acceder con 

toda la familia gratuitamente a los 
balnearios y piscinas municipales: 
Rumiloma, La Moya, Cunuyacu y El 
Tingo estarán abiertos durante los 
días 6, 7, 8 y 9 de febrero.

En Guangopolo, entrando por el 
puente 3 de la Autopista General 
Rumiñahui se encuentra el balnea-
rio de Rumiloma. A pocos minutos 
de ese paso a desnivel, se pueden 
disfrutar de los espacios verdes, 
canchas de fútbol, básquet y volei-
bol. El complejo está abierto desde 
las 08:00 hasta las 15:00, cuenta 
con sendero ecológico, en su reco-
rrido pueden apreciar especies de 
árboles, aves, mariposas, y otros 
atractivos naturales.

De La Marín hacia Conocoto, a 10 
minutos ingresando por el puen-
te 8 de la General Rumiñahui se 
encuentra La Moya. Sitio de dis-
tracción que cuenta con espacios 
para deportes, recreación y pasar 
momentos de esparcimiento en fa-

milia. Es un parque de 5 hectáreas, tiene canchas de-
portivas, juegos infantiles, tres piscinas, un tobogán, 
parqueaderos, espacio para espectáculos, amplias 
áreas verdes, hermosos jardines, incluso dos lagunas.

El balneario Cunuyacu está ubicado en las faldas no-
roccidentales del cerro Ilaló, a orilla del río Tumbaco, 
a 15 kilómetros de Quito. El horario de atención es 
de 08:00 a 16:00. Las aguas termales de este lugar 
mejoraran la oxigenación del cuerpo y la circulación 
sanguínea. Ayudan al metabolismo, estabilizan el sis-
tema nervioso y estimulan el sistema inmunológico.

El Tingo, otro balneario con aguas termales prove-
nientes del Ilaló. Está ubicado a 40 minutos del cen-
tro de la urbe y se rodea por un entorno natural al pie 
del volcán, en la avenida Ilaló e Intervalles. Tiene 7 
piscinas sementadas para diferentes tipos de usua-
rios y 4 hidromasajes de uso público.
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Productos se expenden al por mayor.

Acceso principal del Mercado Mayorista.

Bahías de descarga en Mercado Mayorista.

E
s la 01:00 en un día común 
de Quito. Mientras la ciudad 
duerme, alguien inicia un 
frenético movimiento. Al sur 
de la urbe, los alimentos que 

dos millones y medio de personas 
consumirán en ese día son traídos 
por sus productores hasta el Merca-
do Mayorista.

En un espacio de 10 hectáreas se 
reparten diferentes plataformas de 
comerciantes, dependiendo del tipo 
de producto e, incluso, de la región 
que proceden. Hace más de tres 
décadas el complejo comercial fue 
diseñado para soportar el tráfico 
actual: alrededor de 2 mil comer-
ciantes y una afluencia de más de 
11 mil vehículos al día.

Nada se hizo después de la concep-
ción del Mercado de acopio Mayo-
rista, que su actual administrador,  
Washington Suárez, califica como 
visionaria. Por eso, el desorden iba 
ganándole espacio a la eficiencia. 
Luego de 34 años, la actual Alcaldía, 
encabezada por el alcalde Mauricio 
Rodas, ha ordenado una reingeniería 
de procesos.

Los objetivos son mejorar y optimizar 
la infraestructura, la reglamentación 
y regularización de todos los comer-
ciantes. Más del  50%  de los cuales 
estaban en una condición de infor-
males. Así como la transformación 

Por: Fabián Loza, Redacción El Quiteño.

Juan Chuquimarca, vendedor

“Yo estoy aquí desde que se ini-
ció el mercado. Recién ahora 
veo que por fin un alcalde hace 
obras aquí”. 

Flor Ramírez, comerciante

“Está muy bien lo que se está 
haciendo. De esa manera ten-
dremos más clientes porque 
todo estará más organizado”.

Yohana Echeverría, 
comerciante

“Están trabajando y que se co-
bren las aportaciones por bien 
del Mayorista. Todos queremos 
colaborar con el cambio”.

Washington Suárez, adminis-
trador del Mercado Mayorista 

“Llegaremos a ofrecer un mejor 
producto, más variado, más ba-
rato y hasta con yapa”. 

Transformación integral del 
Mercado Mayorista

Con la llegada del alcalde Mauricio Rodas, el Mercado, 
en el corazón del sur, entró en una reingeniería de pro-
cesos en busca de su modernización y optimización. Son 
34 años que el Centro de Acopio ha estado abandonado.   

integral de todas las áreas del centro 
de acopio más grande del sur.

La misión es lograr el abaratamiento 
de los precios, por la rebaja de cos-
tos en la movilidad y el tiempo de in-
tercambio. El Municipio busca dina-
mizar el comercio enmarcándolo  en  
parámetros de respeto a horario, ca-
lidad y variedad. Un Mayorista salu-
dable, seguro y  moderno son metas 
compartidas por la Administración y 
los mismos comerciantes que, gus-
tosos, son parte del cambio.

En otra acción, las 40 toneladas de 
basura que se generan aquí están 
siendo tratadas de forma técnica  y 
serán vendidas para el compostaje 
a la Empresa Municipal de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, sien-
do  un nuevo ingreso. Se inició la 
transformación de las cuatro pla-
taformas de comercio (superficie 
que ocupan las casetas) de 150 x 
25 metros, volviéndolas modernas 
y con ayudas tecnológicas. Una fue 
inaugurada y tres más están en pro-
ceso. Se ampliarán y reconstruirán 
vías internas. 

El patio de comidas se encuentra 
en transformación y con la asesoría 
de chefs profesionales. Se espera 
alcanzar los estándares más altos 
de calidad en la comida y el servi-
cio; con higiene, variedad y confort. 
Toda una transformación.

i información

Colores 
de Quito
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Contenedores de basura transportados a La Bota.

Nuevos recolectores.

Alcalde y ciudadanía prueban los modernos mecanismos de los contenedores.

En las 
calles 
i información

E
lemento por elemento se de-
rrota a la marginalidad en los 
barrios más populosos de la 
ciudad. Allí, como descolgán-
dose de uno de los contra-

fuertes de los montes que cierran a 
Quito por su flanco oriental, está el 
barrio La Bota.

Es justamente hacia estos puntos de 
la urbe que se dirige la prioridad en 
la estrategia de desarrollo del Mu-
nicipio Metropolitano de Quito. Ini-
ciativas de empleo, salud, servicios, 

educación, Guagua Centros y, por su-
puesto, obras de saneamiento para 
liberar al sector de microbasurales.

Como parte de esos proyectos en 
el Distrito, el Alcalde en persona 
entregó 83 nuevos contenedores 
y nuevos vehículos de carga lateral 
en el barrio La Bota el pasado 28 de 
enero. Esto, como parte de un gran 
plan integral que rediseña los méto-
dos de recolección de basura en toda 
la ciudad; y que se efectúa gradual-
mente en el territorio.

Más de 16 mil personas se 
benefician en La Bota

ese servicio se mantendrá de cali-
dad como lo dice Rosa Tusa, de 66 
años, moradora del sector desde 
hace 20 años: “Me siento feliz por lo 
que han instalado. Ya no se va a ver 
todo lleno de basura desparramada 
por los perros en las calles”.

Este es uno de los sectores que ya cuenta con el Sistema de Recolección Mecanizada de Desechos. El al-
calde Rodas entregó 83 contenedores de basura para esta zona.

Inversión en La Bota:

USD 260 mil 

El Sistema de Recolección Mecaniza-
da de Desechos significa una inver-
sión de USD 20 millones para la ciu-
dad. Esto comprende la adquisición 
de la flota de 80 vehículos de carga 
lateral, 4 500 contenedores y los ca-
rros de Hidrolavado de esos conte-
nedores.  El alcalde Mauricio Rodas 
define al programa como “una ver-
dadera transformación al manejo de  
desechos que se venía dando en  todo 
el Distrito Metropolitano”.

Con esa premisa se explica que el 
servicio llegará a más del 40% de los 
quiteños. Serán 44 nuevas rutas de 
las cuales seis estarán ubicadas en el 
norte de la urbe y 38 en la zona sur. 
Un completo sistema mecanizado 
que permite a los beneficiarios botar 
sus desperdicios las 24 horas y los 
365 días del año. De esa manera no 
se tendrán que acoplar a los horarios 
de recolección, como lo hacían antes. 

Más de un millón de ciudadanos se 
beneficiarán de este servicio. Sola-
mente en La Bota, más de 16 mil per-
sonas ya usan este sistema y en los 
barrios se eliminan los microbasura-
les mejorando el ornato de la ciudad. 
Al menos así lo ratificó Víctor Villa-
cís, gerente de la Empresa Pública de 
Aseo (Emaseo EP).

En la entrega de la maquinaria a 
La Bota, los vecinos se comprome-
tieron a cuidar los contenedores. 
De esa manera evitarán arrojar es-
combros, bolsas abiertas con líqui-
do que se riegue y otros materiales 
que dañen los contenedores. Así, 

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.
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Habitantes del sector averiguan sobre la situación de sus viviendas.

Técnicos municipales informan sobre las acciones que se toman en este sector.

D
esde las primeras horas 
de la mañana llega perso-
nal del Municipio de Qui-
to. Carros de Bomberos, 
ambulancias, policías me-

tropolitanos, ingenieros y construc-
tores de la Empresa Pública de Mo-
vilidad y Obras Públicas (Epmmop) 
inician su trabajo en el campo.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) 
se instaló desde hace más de una 
semana y recibe largas filas de ciu-
dadanos. Las familias de Chilibulo, 
en el sur de la urbe, tienen dudas y 
denuncias acerca de 
los hundimientos de 
tierra en su sector. El 
subsuelo sobre el que 
se asientan algunas 
viviendas está lleno 
de cuevas en forma 
de laberintos. Una 
especie de minas por 
donde, en la antigüedad, se extraía 
material para la construcción.

En octubre de 2015 se registraron 
grietas en algunas viviendas. Fue 
cuando se inició el trabajo coordi-
nado de varias instituciones munici-
pales. Los estudios determinaron la 
evacuación de 12 familias, en prime-
ra instancia. Luego de nuevos análi-
sis técnicos se constató el peligro en 
el que vivían otras cuatro. Hasta el 
momento se ha evacuado a 16 fa-
milias que fueron ubicadas en alber-
gues municipales y se les entregó 
kits de aseo y alimentación.
En el marco de la Declaratoria de 

En Chilibulo se mantienen los 
trabajos de ayuda y mitigación

Tras la declaratoria de emergencia, instituciones munici-
pales continúan sirviendo a la comunidad de este sector. 
Estudios técnicos del subsuelo se realizan en diferentes 
perímetros. 

María Pillajo, de 50 años, 
moradora de Chilibulo

“Es bueno que grupos del Mu-
nicipio estén aquí cerca porque 
estamos listos para cualquier 
emergencia. Además nos qui-
tan las dudas y nos dan más 
seguridad”.

Erica Camacho, de 34 años, 
vecina del sector 

“Yo creo que está muy bien 
que nos informen sobre lo que 
pasó. Esas carpas del Municipio 
atienden a mucha gente y creo 
que lo más importante es que 
sigan trabajando aquí”.

Emergencia en esa zona por sus con-
diciones geográficas, el trabajo de 
mitigación no para. Técnicos de la 
Empresa Metropolitana de Agua Po-
table y Saneamiento (Epmaps) reali-
zan el relleno y la compactación de 
suelos; se limpian y cambian rejillas 
en mal estado y se realizan charlas 
con la población para evitar inunda-
ciones en la temporada de lluvia.

Incluso, los análisis del subsuelo 
continúan para determinar el pe-
rímetro donde se encuentra la red 
de cavernas. De esa manera actuar 

efectivamente en el 
territorio. Hasta el 
momento son más 
de 50 casas inspec-
cionadas y más de 20 
familias cuyas dudas 
han sido respondidas. 
Especialmente en el 
área legal, donde se 

les explica que la Administración 
Municipal de 1985 legalizó el asen-
tamiento en este sitio, sin estudios 
previos de los suelos.

Es preciso recordar que a las prime-
ras 12 familias evacuadas se les ayu-
dará con un fondo humanitario que 
alcanza los USD 6 500. Lo que co-
rresponde al 50% de un salario bá-
sico unificado que se entregará por 
tres meses. La ayuda a los otros gru-
pos de evacuados se realiza en una 
segunda etapa. El Municipio tam-
bién se reúne con los ciudadanos cu-
yas casas deberán ser expropiadas o 
derrocadas en Chilibulo. 

Dato
Más de 70 personas 
atienden a la pobla-
ción de Chilibulo.

Hablemos 
de...
i información
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M
ás de 500 equipos 
nuevos se distribuían 
en una explanada, el 
pasado 1 de febrero. 
El lugar exacto era la 

planta de producción de asfalto 
de la Empresa Pública Metropo-
litana de Movilidad y Obras Pú-
blicas, EPMMOP. El perfecto sitio 
para anunciar la repotenciación de 
la planta de asfalto que desde el 
año 2 000 no operaba.

En el km 4.5 de la av. Interoceá-
nica y av. Simón Bolívar, más de 
480 técnicos se alistaban en sus 
brigadas para iniciar 
operaciones. Era una 
verdadera fiesta ya 
que luego de 15 años, 
por fin maquinaria de 
última tecnología lle-
gaba a la ciudad como 
parte del plan inte-
gral de rehabilitación 
vial que ejecuta el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito.

A la cabeza de aquel logro, el Al-
calde Mauricio Rodas. Mientras 
revisaba cada una de las máquinas 
nuevas, explicaba que con esto 
“integramos a la ciudad nuevos 
equipos y vehículos, mostrando 
cómo la planta de asfalto ha in-
crementado su capacidad de pro-
ducción de 80 m3 a 300 m3”, dijo.

Estas dos medidas tomadas desde 
el Municipio, significan un ahorro 
importante en cuanto a la compra 
de asfalto. Además que se man-
tendría la rapidez e inmediatez en 
el momento de actuar ante emer-

gencias viales. Es decir, el mante-
nimiento, reconstrucción de vías y 
construcción de nuevas serán par-
te de una moderna era en cuanto a 
los planes para mejorar el sistema 
vial de la ciudad.

Al menos así lo explicó Pablo Zu-
quillo, en representación de los 
trabajadores de la Epmmop. Él 
sabe que con “esfuerzo y dedica-
ción, todos los quiteños podrán 
disfrutar de infraestructura vial 
óptima y moderna”, dijo.

Y es que el personal encargado de 
la maquinaria es fun-
damental para ga-
rantizar la respuesta 
inmediata y eficiente 
ante las necesidades 
viales. La repotencia-
ción de la planta de 
asfalto y la entrega 
de nueva maquinaria 

permitirán tener 30 brigadas para 
corrección de asfalto y 52 para re-
habilitación vial que trabajarán a 
lo largo y ancho de la ciudad. Se 
estima que se invierten alrededor 
de USD 17 millones solamente en 
equipamiento dirigido exclusiva-
mente para mantenimiento vial.

Es importante recalcar que an-
tes el material que se producía se 
destinaba a bacheo. Los demás 
trabajos y rehabilitación de calles 
completas los realizaban otras 
empresas, ahora lo hará la EPM-
MOP directamente. Eso lo explica 
Juan Carlos León, responsable de 
producción de materiales de esta 
empresa metropolitana. 

i información

Tema 
central

Más de USD 17 millones para 
mantenimiento vial

La repotenciación de la planta de asfalto y más de 
500 equipos nuevos fueron entregados por el Al-
calde Rodas como parte del plan de rehabilitación 
vial. La construcción de nuevas vías, el bacheo y la 
repotenciación de otras tendrán una respuesta más 
rápida y eficiente.

Dato
Incremento del 60% 
en la producción de la 

planta de asfalto.

Cuando llegamos a la Alcaldía, 
cerca del 80% de las más de 

11.000 calles de Quito estaban 
completamente deterioradas 

y no se les había dado un man-
tenimiento adecuado. Por lo 

tanto, para poder responder se 
decidió adquirir nueva maquina-
ria, contratar también  aquella 

necesaria y ahora tener cerca de 
500 equipos. Con eso se está du-
plicando el número de máquinas 
y equipos para el trabajo vial en 

la ciudad”.

Alcalde 
Mauricio Rodas

Brigadas trabajarán las 24 horas, los 365 días.

Más de 500 máquinas son parte del plan de mantenimiento vial de la ciudad.Producción de asfalto de la regenerada planta para Quito.
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Operarán las 24 horas, los 365 días del año

Más de USD 17 millones para 
mantenimiento vial

9

480

28

8

4

3

Brigadas para 
rehabilitación vial

Brigadas de emergencias

Técnicos y personal
operativo

brigadas de bacheo
para las diez Administra-
ciones Zonales

brigadas para Obra Civil

brigadas de rehabilita-
ción y reconstrucción 
de nuevas vías

brigadas para la 
Producción de Material

El tipo de asfalto que se produce 
es de alta calidad y permitirá 
mantener en buen estado las 

vías. Será resistente a las lluvias 
y calor. Las vías soportarán de 
mejor manera la circulación de 
los vehículos. El pavimento que 
se elabore contará con materia-
les bases y otros aditivos que le 

darán mayor tiempo 
de vida útil”.

Alejandro Larrea, 
Gerente de la 
Empresa Me-

tropolitana de 
Obras Públicas 

(EPMMOP) 

52

Brigadas trabajarán las 24 horas, los 365 días.
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Niños con discapacidad y María F. Pacheco, presidenta del Patronato San José, con los animales de la canoterapia.

Niño especial en Hipoterapia.Afecto genuino de  infantes y canes.

Gente 
como tú
i información

En el Parque Metropolitano del 
Sur y cada 15 días, más de 22 ni-
ños y jóvenes del Centro de Dis-
capacidades, de la Unidad Pa-
tronato Municipal San José, de 

la parroquia Conocoto, reciben terapias 
alternativas como canoterapia y equino-
terapia de forma gratuita, en coordina-
ción con la Policía Metropolitana y como 
parte de su proceso de tratamiento.

El acompañamiento de perros y 
caballos para terapias en discapa-
cidades tiene su reconocimiento 
por el alto impacto psicológico, 
emocional y físico que produce en 
quien lo practica. 
La equinoterapia 
o terapia asistida 
ecuestre es un tra-
tamiento ‘tridimen-
sional’, que implica 
que el caballo debe 
tener una tempera-
tura adecuada para 
que las personas con 
discapacidad sientan 
su calor, para iniciar 
una sanación en vértebras, en caso 
de personas con discapacidad físi-
ca, y estimulación en el cerebro,  en 
caso de daños neurológicos.

Por su parte, la canoterapia, en tan-
to, es el trabajo con perros y es apta 
para cualquier tipo de discapacidad. 
Se ha convertido en una alternativa 
para el desarrollo de motricidad 
fina y gruesa, y trabaja con varias 
técnicas como es el cepillado y la 
alimentación a los canes. 

Terapias alternativas para 
personas con discapacidad

Dato
Más de USD 2 mi-
llones invertidos 
en canoterapia y 

equinoterapia del 
Municipio.

Perros y caballos son los elementos principales de los 
tratamientos para diferentes discapacidades. Usuarios 
del Patronato San José reciben sus terapias, en coordi-
nación con la Policía Metropolitana.

Sebas son muy grandes después 
de la trombosis que afectó todo su 
lado derecho. Con las terapias con 
perros y caballos ha recuperado 
casi la totalidad de sus movimien-
tos”, comenta entusiasmada Pilar.

Pronto este servicio se extenderá a 
los usuarios del Centro de Discapa-
cidad ubicado en el barrio San Die-
go, inaugurado en diciembre pasa-

do por el alcalde Mauricio Rodas. La 
Policía Metropolitana brinda esta 
asistencia a todas las personas con 
discapacidad, sin límite de edad, de 
lunes a viernes, de 09:00 a 12:00. 
Las fundaciones que trabajan con 
estas personas únicamente debe-
rán dirigirse a la Policía Metropoli-
tana, al Departamento de Canote-
rapia y Equinoterapia para solicitar 
este buen servicio.

Los policías que acompañan la te-
rapia explican que niños y jóvenes 
se ven motivados por los perros, lo 
que facilita y hace entretenido el 
trabajo de sanación. 

Ellos también cuentan que varios 
casos de discapacidad se visuali-
zan día a día y cada paciente tiene 
una forma distinta de conectarse 
con los animales, sea que se gene-
re un vínculo emocional frecuente 
en pacientes con autismo, o que se 
estimulen otras funciones como el 
lenguaje, ideal para personas con 
síndrome de Down. 

María Fernanda Pache-
co, presidenta de la 
Unidad Patronato San 
José, visitó el parque y 
compartió una mañana 
con los usuarios. Tras su 
experiencia, reafirmó el 
compromiso de la Alcal-
día en seguir generando 
espacios inclusivos para 
personas en situaciones 

de vulnerabilidad. “Brindar estos 
servicios es generar las mejores 
oportunidades de rehabilitación 
a cada uno de nuestros usuarios”, 
manifiesta Pacheco.

Gracias a un trabajo coordinado, son 
varias las familias que se han bene-
ficiado del servicio como Pilar Arce, 
mamá de Sebastián. Él es un usua-
rio del centro de Conocoto quien 
asegura que los cambios en su hijo 
son notorios. “Las mejoras en mi 

Por: Dayana Carrera, Unidad Patronato San José
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Bomberos de Costa Rica invitados. Motobombas de alta tecnología entregadas al Cuerpo de Bomberos de Quito.

Una ciudad orgullosa de sus bomberos.Certificación internacional de calidad para los bomberos de Quito.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Bomberos de Quito, 
pioneros en Latinoamérica

La heroica institución de la capital recibió la certificación internacional de calidad  
ISO 9001:2008. El equipo que provee el Municipio, el servicio heroico y los entrena-
mientos fueron reconocidos a nivel mundial.

Una ciudad con genuino orgu-
llo de sus bomberos. Una urbe 
que los ve como la última fron-
tera de la seguridad. Ellos son, 
ahora más que nunca, una cla-

ra diferencia entre la vida, la tranquilidad y 
el infortunio de las emergencias. 

“Es para mí un honor estar en la en-
trega de esta certificación ISO. La 
primera en América 
Latina que se otorga a 
un Cuerpo de Bombe-
ros. Es precisamente 
en reconocimiento de la 
eficiencia profesional, 
la entrega y al valor de-
mostrado por el Cuerpo 
de Bomberos del Dis-
trito Metropolitano de Quito”, dijo 
el alcalde Mauricio Rodas, el pasado 
martes 2 de febrero.

En el evento, la empresa Aenor, espe-
cializada en la certificación de Siste-
mas de Gestión de Empresas, entre-
gó la ISO 9001:2008 a los Bomberos 
de Quito en materia de: atención de 
siniestros, emergencias,  prevención 

de incendios y capacitación bomberil. 
El representante de esa compañía, 
Pedro Fernández, felicitó a la institu-
ción que logró una calificación muy 
satisfactoria, según dijo.

En el mismo acto de condecoración, 
el secretario de Seguridad y Gober-
nabilidad, Juan Zapata, agradeció al 
Alcalde  por el decidido apoyo a los 

“Hombres de la Casa-
ca Roja”, como se los 
llama. Además, los 
calificó como héroes 
anónimos mientras 
destacaba el trabajo 
en conjunto de todo el 
Cuerpo de Bomberos.

El alcalde Rodas aprovechó la opor-
tunidad para entregar dos nuevas 
motobombas  de última tecnología 
que potencian, aún más, las capaci-
dades y la eficiencia reconocida in-
ternacionalmente a los bomberos 
de Quito. La inversión en este nuevo 
equipo alcanza los USD 1’131 800.
Las dos unidades entregadas poseen 
lo más avanzado en equipo para 

Teniente Franklin Bonilla: 

“Iniciativa, eficiencia, entrega, 
rapidez y altos valores son una 
combinación perfecta que nos 
ha ganado la gratitud, el afecto 
y la admiración de la ciudadanía. 
Eso nos demuestra que estamos 
haciéndolo bien”.

Dato
En el 2015 aumentó 
en un 60% la aten-
ción a emergencias.

Sargento Hugo Maza: 

“Aquí se hacen las cosas bien y 
sobre todo con el alma. No hace 
mucho pude rescatar un gato. 
Aunque parezca algo sin impor-
tancia para muchos, el anima-
lito era el único compañero de 
una anciana solitaria”.

combate de incendios en áreas urba-
nas, son de fabricación norteameri-
cana y están certificados bajo la nor-
mativa de la NFPA (siglas en inglés), 
Asociación Nacional de Protección 
contra el Fuego de los Estados Uni-
dos. Son vehículos especializados 
en incendios estructurales urbanos, 
con capacidad de 4 mil litros de agua 
y bombeo de alto caudal.

Es importante recalcar que esta 
Administración Municipal, en años 
anteriores, entregó equipo de soco-
rro. El pasado 5 de marzo de 2015, 
por ejemplo, con una inversión que 
supera los USD 2 millones, 1 500 
trajes forestales, cinco ambulancias, 
12 camionetas y otros instrumentos 
formaron parte de los bienes de los 
bomberos.

Con todos esos esfuerzos, los hé-
roes de la Casaca Roja han logrado 
aumentar en un 60% la atención de 
emergencias en 2015, comparado 
con años anteriores.

i información

Seguridad
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Huertos Urbanos en las casas de Quito. El reciclaje también ayuda en los huertos urbanos.

La agricultura urbana se expande en el DMQ.

i información

Ambiente

L
os huertos urbanos son fo-
mentados por las Naciones 
Unidas a través de organismos 
como la FAO, que advierte 
cada vez mayor demanda ali-

mentaria en el mundo. Una forma 
innovadora de producir los propios 
alimentos o incluso, tener una nueva 
fuente de ingresos. 
Todo, cuidando el me-
dioambiente y apor-
tando al planeta. 

El Municipio del Dis-
trito Metropolitano 
de Quito (DMQ) ha 
visto crecer geomé-
tricamente su proyecto de huertos 
urbanos en los últimos dos años. Hoy 
son ya 2 600 de ellos con una cober-
tura del 85% del territorio quiteño. 
Microproducción familiar, en un es-
pacio apropiado de casa, cultivando 
productos orgánicos.
El proceso comienza con un curso 

acelerado de agricultura, que dictan 
técnicos de la Agencia de Promoción 
Económica, Conquito, en sus insta-
laciones. Otra modalidad es la ca-
pacitación en el barrio, cuando hay 
grupos interesados. El único requi-
sito para cada familia es contar con 
un espacio: terraza, patio, balcón o 

garaje que se pueda 
destinar al micro-
huerto que, según 
las normas, debe 
medir desde 1 metro 
hasta 7 500 metros 
cuadrados.

Adicionalmente, el 
Municipio apoya con logística, se-
guimiento técnico, semillas, abono 
y riego. Los productores son entre-
nados para el manejo de los alimen-
tos cultivados orgánicamente, en 
la poscosecha e incluso, en el pro-
cesamiento del producto. Según 
la FAO, con un huerto de 6 metros 

Más de 2 600 huertos 
urbanos en todo Quito

cuadrados se puede alimentar bien 
a una familia de cuatro integran-
tes. El último censo realizado  por 
Conquito indica que 1 300 huertos 
urbanos (el 50% de los existentes 
en el Distrito) tienen una extensión 
promedio de 100 metros.

Se siembran hortalizas, frutas y 
verduras,  así como se puede aco-
meter en la crianza de especies 
menores. Según Conquito, un 
huerto promedio puede cultivar si-
multáneamente hasta 75 produc-
tos orgánicos diferentes. 

De las 500 toneladas cosechadas al 
año, el 53% va al consumo familiar 
produciendo un significativo aho-
rro, según Alexandra Rodríguez, 
directora del Proyecto de Huertos 
Urbanos de Conquito, el  47% res-
tante se comercializa a través de 
las 14 bioferias semanales que hay 
a lo largo de toda la ciudad. 

 · 5 acelerados: enero, 
marzo, mayo, sep-
tiembre y noviembre 
Costo: USD 20 por 
persona.

 · 275 In Situ: en di-
ferentes zonas del 
Distrito. Costo: USD 
0,50  por persona.

Informes Conquito: 
Teléfono: 023 989 000 
ext. 4220

Cursos Agricultura 
Urbana 2016

Erika Vintimilla, agricultora 
urbana, sector San Bartolo

“Con mi huerto comemos cua-
tro personas de mi familia y 
hasta vendo los excedentes. Yo 
tengo 16 productos y el espa-
cio es pequeño. La comida es  
más saludable”. 

Mary Tandazo, agricultora ur-
bana, barrio Hierba Buena

“Esto es lo mejor. Desde que 
me enseñaron a cultivar y a 
sembrar casi no compro comi-
da y ahora hasta vendo en las 
bioferias. A mí sí me queda 
platita para ahorrar”.

500 toneladas de alimentos se producen en estos sembríos urbanos, lo que 
representa ahorro y salud para las familias. Capacitaciones, logística e incluso 
materiales son parte del apoyo que el Municipio brinda. 

Tome en cuenta

Inversión en huertos 
urbanos: 

USD 340 mil.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.
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Administración Zonal La Delicia

Administración Zonal Manuela Sáenz

Administración Zonal Eloy Alfaro

Desfile Carnaval El Quinde
Recorrido por la calle principal de Nono   
6 de febrero – 10:00

Festival Cultural El Quinde
Coliseo de la Parroquia de Nono
6 de febrero – 20:00

Desfile y evento Cultural Carnaval 2016
Recorrido hasta el Ágora Parque Carcelén
6 de febrero – 16:30

Arcoíris Sahuangual 
Parque Comuna Sahuangal 
6 de febrero – 16:00

Desfile Carnaval, Cultura y Color 2016 
6 de febrero – 16:30

Festival Ágora Carcelén
6 de febrero – 18:30     

Desfile de Flores y Serpentinas
Calles: Benalcázar, Bolívar, Rocafuerte, Venezuela, 
Chile, García Moreno y Bulevar 24 de Mayo
7 de febrero - 10:00

Festival Artístico
Bulevar 24 de Mayo 
7 de febrero – 10:00 a 12:00

Caminata Ecológica 
Concentración en la Plaza Santo Domingo,
recorre La Ronda, 5 de Junio y El Panecillo
8 de febrero – 08:30

Desfile Carnaval Quiteño 2016
Tribuna del Sur (Cdla. Atahualpa–av. Tnt. Hugo 
Ortiz) 6 de febrero – 12:00

Actividades para disfrutar
 el Carnaval quiteño

Para consolidar el arte y la cultura en la ciudad, el Municipio de Quito ha preparado una agenda diversa que 
se esparce en todo el Distrito Metropolitano. El feriado de Carnaval se podrá disfrutar con eventos intercul-
turales y la participación ciudadana.

Administración Zonal Calderón

Yaku Yuyay (Amar el agua)
Desfile – Centro Parroquial de Calderón
(calle Carapungo) 5 de febrero – 18:00

El Cajón 2016 
Desfile – Sector El Cajón (calle  M)
6 de febrero – 18:00

Llano Chico 2016
Desfile – Sector Gualo (García Moreno y 
 17 de  Septiembre) 8 de febrero – 11:00

Administración Zonal Eugenio Espejo

Carnaval de la Diversidad
Boulevard Naciones Unidas
6 de febrero – 10:00

Carnaval de Guayllabamba
Calle principal y Parque de los Guambras
7 de febrero – 10:00

Carnaval de Zámbiza
Pretil de la Iglesia - Parque Central
8 de febrero – 20:00

Administración Zonal La Mariscal

Administración Zonal Los Chillos

Administración Zonal Tumbaco

Administración Zonal Quitumbe

Comparsa artística
Desde la Plaza de Los Presidentes 
4 de febrero –  16:00 a 17:40 

Concierto de Carnaval La Mariscal 2016
Plaza El Quinde (Reina Victoria y Foch)
4 de febrero – 17:00 a 21:00

Carnaval en El Tingo y Rumiloma
Música, danza y presentaciones artísticas
7 de febrero -  08:00 a 13:00

Carnaval del Valle 
Barrio San Juan de La Tola - Píntag
7 de febrero – 08:00 a 13:00

Carnaval del Valle 
Barrio Santa Rosa de La Merced
7 de febrero - 08:00 a 13:00

Carnaval, Máscaras, Espuma y Color
Parques Centrales de El Quinche y Cumbayá
6 de febrero – 09:00 a 12:00

Carnaval de Calluma
Parroquia Pifo – Barrio Calluma
6 de febrero – 07:00 a 18:00

Desfile de comparsas y eventos artísticos 
Parque del Tiempo (Diego de Céspedes y Mariscal Sucre)
8 de febrero – 16:00

Por: Patricio Negrete, redacción EL QUITEÑO.
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Parroquias
i información

L
a parroquia, desde años 
atrás, se ha caracterizado 
por abrir espacios en los 
cuales se pueda compartir 
con la comunidad del sector 

y además brindar calidez a propios 
y a extraños. Al Carnaval de Ama-
guaña se lo denomina así, porque 
antiguamente se lanzaban flores 
y serpentinas de balcón a balcón 
para saludar a los participantes 
del pasacalle, parte esencial que se 
pretende recuperar como insignia 
de la identidad histórica. 

La fiesta se inicia con un desfile 
donde participan delegaciones ar-
tísticas de barrios, parroquias del 
Distrito, instituciones educativas, 
grupos, colectivos culturales, ban-
das de pueblo, entre otras. En ese 
recorrido se pueden visualizar ex-
presiones locales, distritales, na-
cionales e internacionales con ca-
racterísticas urbanas, ancestrales, 
patrimoniales, tropicales, andinas y 
carnavalescas, propias de la época.

El Carnaval ha ido creciendo por el 
aporte de personas que han llega-
do desde diferentes sectores del 
país; logrando así que cada año se 

realice con danzas, cánticos, co-
plas, música, serpentinas, papel 
picado, bailes y agua; que según los 
habitantes de esta zona, son para 
purificarse. 

Amaguaña recibe a turistas con 
espectáculos para disfrutar en fa-
milia, además de una variada gas-
tronomía con platos típicos, donde 
el cuy es la estrella culinaria de la 
zona. También se sirve la exquisita 
fritada, caldos de gallina criolla, 
habas y choclos, una combinación 
de delicias que se producen en esta 
tierra; que tiene gran vocación agrí-
cola y gastronómica.

Esta celebración caracteriza a los 
habitantes de Amaguaña que, inin-
terrumpidamente desde hace más 
de 50 años, realizan la fiesta del 
Carnaval y lo han convertido en uno 
de los lugares más visitados en el 
Ecuador. El colorido de los paya-
sos, las danzas y las tradiciones se 
mezcla en un mismo sitio para el 
disfrute de todos. Rucos, yumba-
das, chinucas, capariches, diablos, 
entre otros personajes alegóricos, 
esperan a los visitantes en este en-
cuentro con la fiesta y la historia.

Desfile de Chillo Jijón              
Barrio Chillo Jijón                 
6 de febrero – 12:00   
 
Corso de Flores y Serpen-
tinas de Balcón a Balcón 
(calle García Moreno)                 
7 de febrero – 12:00

A la Voz del Carnaval    
Estadio de la parroquia            
7 de febrero – 13:00

Carnaval Andino                
Plaza de las Ritualidades                       
7 de febrero – 13:00

Encuentro del Rock del 
Valle - Coliseo De Depor-
tes Gabriel Vallejo                  
7 de febrero – 12:00 

El Comunazo                      
Plaza de las Ritualidades                         
8 de febrero – 12:00

Programación en Amaguaña

Desde hace 56 años se desarrolla el Carnaval de Amaguaña, una fiesta en que los pueblos y comunidades, 
con bailes y ritos, celebran la llegada de la lluvia, esencial para la siembra de granos y otros productos.

Amaguaña, destino turístico 
favorito en Carnaval

Por: Patricio Negrete, redacción EL QUITEÑO.

Representaciones populares en el desfile.

Danzas folclóricas en el Carnaval de Amaguaña.

Vecinos y turistas de Amaguaña disfrutan de las alegorías en el tradicional desfile de carnaval.


