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EDITORIAL

T

ras un panorama desolador en el que se recibió
la institución y su gestión, se tomaron las acciones
inmediatas para su fortalecimiento y potenciación
del trabajo en territorio. Era preciso realizar un diagnóstico y tomar con prontitud acciones correctivas
para iniciar un camino de recuperación de la ciudad
y de la empresa.

la incorporación de 77 guardias de seguridad privada y
el inicio de la iluminación para 116 parques de la ciudad.

Así durante el primer trimestre de gestión (octubre-diciembre 2021) se recuperó más el 30% de la
operatividad de la maquinaria pesada para trabajos
viales de la ciudad y se elevó notoriamente la ejecución presupuestaria.

La búsqueda de grandes obras para el avance de la
infraestructura vial es otra gestión que ha madurado
en tan corto tiempo, buscamos el financiamiento para
la ampliación de la Av. Mariscal Sucre desde la Ecuatoriana hasta el empate con la Simón Bolívar y para la
vía perimetral desde Rumiñahui hasta Cocotog; obras
que recuperarán niveles de servicios y por tanto mejorarán la calidad de vida de miles de habitantes. En
este mismo enfoque, está el proyecto para reconstruir
un verdadero terminal terrestre en Carcelén.

La mirada de la gestión de la Alcaldía del Dr. Santiago
Guarderas, se volcó a las necesidades reales y visibles
de una ciudad capital, sus vías y espacios verdes. Así,
con la realización de estudios técnicos actualizados se
logró rescatar el presupuesto para la contratación de
5 paquetes viales para 45 vías y cerca de 50 km de intervención, que ahora son una realidad, incluyendo a
las parroquias rurales, eternamente ignoradas.

La construcción del corredor Labrador Carapungo,
será una solución real para la movilidad en el sector
norte de la ciudad. Las obras de la ciudad tienen el
componente de integralidad, desde su pavimento
y señalización, extendemos la rehabilitación a otros
elementos como intercambiadores y pasos a desnivel que ahora van luciendo renovados y artísticos. Una
transformación completa.

Igual esfuerzo se implementó en el fortalecimiento
de cuadrillas de trabajo para enfrentar el abandono
de los espacios verdes de la ciudad. Con ello a marzo del 2022 logramos realizar un primer barrido a las
3.100 hectáreas de este espacio en la ciudad. Con
esto, ahora la ciudad cuenta con una planificación
para su recuperación total y mantenimiento.

La Epmmop es el brazo ejecutor de la municipalidad,
la responsabilidad de sus competencias tiene varias
aristas. Conozco la empresa porque en ella crecí profesionalmente y formé parte de sus momentos a lo largo de mis 35 años de servicio vividos desde la obra.
Esta bendecida experiencia me ha permitido acelerar
procesos de reactivación y recuperación en beneficio ciudadano.

La seguridad para los espacios de convivencia ciudadana es otro eje que se logró devolver y en otros casos, mejorar, en los parques metropolitanos a través de
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Mi compromiso completo y profesional con esta institución, con el plan de gobierno local y con mi ciudad.
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Inicio obra calle Toledo

a actual administración municipal, por medio de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y
Obras Públicas –Epmmop-, inició en abril de 2022 la primera fase del Plan Intensivo de Rehabilitación Vial con la contratación de paquetes viales para la recuperación vial de Quito y sus parroquias. Esta modalidad se suma a la ejecución de obras de mejoramiento vial por administración
directa, es decir, con recursos y personal municipal.

Procesos técnicos con fiscalización
para garantizar las obras viales
Tras la adjudicación de cinco procesos, en esta
primera etapa se mejora la movilidad en alrededor de 50 km de vías. Son 45 tramos viales distribuidos en el sur, centro, norte y cinco parroquias
rurales. Entre algunas vías están: Clemente Yerovi,
Jaime Roldós Aguilera, República Dominicana, Sabanilla, Pedro Freile, De Los Eucaliptos, 5 de Junio,
Bogotá, Riofrío, General Urdaneta; en la zona urbana. Mientras que en la zona rural vías de Calderón, Pomasqui, Checa, Puéllaro y Guayllabamba.
Calle 24 de Mayo - Puéllaro

Redacción, diseño, contenidos y fotografía:
Dirección de Comunicación Social – Epmmop
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Una segunda etapa del Plan de Rehabilitación
Vial cumple con la normativa vigente para la contratación de obras. Son cuatro paquetes que
incluyen 56 tramos y 35 kilómetros rehabilitados
que son subidos al SERCOP para su debido proceso. El alcance de estas intervenciones será hacia las parroquias de: Cumbayá, Tumbaco, Conocoto, La Merced, Puembo, Pifo, Alangasí y Píntag.
La gestión técnica previa a la contratación o ejecución de obras es la base para garantizar la calidad y tiempo de vida útil que exige cada vía de
acuerdo a sus condiciones y carga vehicular.
La fase de inspección técnica es la primera evaluación y proyección de detalles de una obra
pública; plasmados en los estudios técnicos estos diseñan las actividades de especialidad que
deben integrarse sea topografía, geología, hidrología, análisis de superficie a cargo del Laboratorio de suelos; procesos complementarios
que detallan las especificaciones, normas técnicas, cálculos de obra y presupuesto referencial
que definen la ejecución de una obra.
Los procesos de fiscalización se ejercen en las
obras de contratación pública y en obras de administración directa, cuya finalidad es dar cumplimiento a las normas técnicas que garanticen una
obra pública óptima y de beneficio a la ciudad.

Volquetas nuevas adquiridas por la Epmmop

Se repotencia capacidad operativa de la Epmmop para más obras
Análisis de suelo en laboratorio

Son 45 tramos viales distribuidos
en sur, centro, norte y cinco
parroquias rurales.

De manera adicional a las obras ejecutadas por
contrato se realizan intervenciones por administración directa, es decir con personal y recursos
municipales. Para esta ejecución fue preciso iniciar la repotenciación de la capacidad operativa
de la Epmmop, para ello se adquirieron 10 volquetas, cada una con una capacidad de carga de
ocho y diez metros cúbicos. Acciones como estas
permitieron ejecutar trabajos de pavimentación,
repavimentación, cambio y reposición de carpeta asfáltica en un total de 33 vías, de las cuales 23
ya están concluidas bajo esta modalidad.

de San Francisco de Huarcay, se concluyó la repavimentación de la Pedro Pinto Guzmán en Luluncoto. Y en el Centro Histórico la av. Gran Colombia
y la calle Luis Sodiro.

Se continúan con procesos que mejoren la capacidad operativa de la Epmmop, con la repotenciación de la Planta de Asfalto de la ciudad.

Al momento se trabaja en 10 tramos viales por administración directa, entre los cuales están la repavimentación de la av. Toledo en el sector de La
Floresta, en 1km. Se construyen vías prácticamente
nuevas en Guamaní con las calles OE14A y S56E del
barrio Manuelita Sáenz. En Santa Anita del Sur se
pavimenta la calle Oe7, y en La Ecuatoriana la calle
Oe10. Estas vías eran intransitables al ser de maleza, tierra o empedradas. Prácticamente se cambia
la realidad de quienes viven en los alrededores
de estos proyectos.

Las 23 vías que han sido intervenidas por administración directa en la actual alcaldía son el intercambiador de la Orellana, puente de “El Guambra”, av. Pérez Guerrero, segundo tramo de la av.
Edmundo Carvajal, en Pisulí se pavimentaron 6
calles y 2 pasajes, en Carcelén el Pasaje N80B. En
el sur en el barrio Cumbres Orientales de la Argelia Alta se realizó la pavimentación de la calle
Atahualpa y sus cuatro intersecciones, la calle E3A
del barrio Salvador Allende, la calle Luis Ayabaca

“Dios no nos ha olvidado. No podemos creer que
esto de a poco se haga realidad. Tantos años viviendo en el olvido quedará en malos recuerdos
de cuando nos ensuciábamos de lodo y tierra,
de caídas, resbalones. Teníamos que llevar dos
pares de zapatos, unos para ensuciar y otros para
ponernos en los sitios que había como andar.
Gracias Alcalde por estar con el pueblo”, manifestó Dalia Calderón, habitante de la calle Oe10 del
barrio Los Cóndores de La Ecuatoriana.

Inicio de obra - Rehabilitación vial calle Toledo
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El mantenimiento vial una acción
necesaria en la ciudad
El mantenimiento vial, conocido como bacheo
es una medida provisional que garantiza la transitabilidad de las calles y avenidas de la ciudad,
mientras los recursos y planificación de obras
de rehabilitación se extienden.
La municipalidad a través de la Epmmop diseñó
una estrategia de potenciación de este proceso
con turnos rotativos 24/7, oportunos para época
de verano y que generan menos impacto en la
movilidad en horas de la noche.
“A veces no comprendemos que el bacheo es
necesario, por favor sigan haciéndolo hasta que
puedan hacer intervenciones mayores. Aquí por
ejemplo la Av. Jaime Roldós estaba muy dañada
y el bacheo ayudaba, y ahora ya la están repavimentando. Estamos contentos”, comentó Fausto
Salazar, habitante del sector.
Las brigadas de mantenimiento vial alcanzan la
cobertura de hasta 5000 intervenciones por semana. Esto demuestra el dinamismo del Municipio de Quito por mantener las vías accesibles al
flujo vehicular.

Minga sector Llano Grande - Febrero 2022

Las brigadas de
mantenimiento vial alcanzan
la cobertura de hasta 7000
intervenciones por semana.

Las parroquias rurales serán
atendidas tras años de olvido

Mingas y Megamingas mejoran
la movilidad en los barrios

Gracias a un convenio entre la Empresa Pública
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas,
Epmmop y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, Conagopare, las
principales vías de las 33 parroquias del Distrito
serán intervenidas con trabajos de pavimentación y repavimentación. Son 10 millones de dólares que serán distribuidos equitativamente entre
los 33 gobiernos parroquiales.

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad vial
y los espacios públicos de los barrios más populares de Quito, la actual administración municipal
trabaja en el plan de Mingas y Megamingas todos
los fines de semana en sectores estratégicos de
nuestra ciudad. Los barrios se escogen de acuerdo a una matriz prioritaria de necesidades que se
socializa en mesas de trabajos con las directivas
de cada sector.

Para que se efectué el desembolso de 303.030
dólares a cada parroquia, estas previamente tienen
que presentar sus estudios e informes técnicos del
proceso de rehabilitación de sus vías a la Epmmop,
quien a través de su equipo de profesionales aprobarán dichos estudios y autorizarán los desembolsos parciales. Hasta el momento se han depositado
casi 5 millones de dólares a 21 parroquias.

Desde octubre de 2021 hasta mediados de mayo
de 2022 se han ejecutado 34 mingas, de las cuales 13 corresponden a megamingas, es decir donde intervienen varias instituciones municipales y 21
mingas con participación de la Epmmop. Algunos
de las parroquias y barrios beneficiados son: La Argelia, Amaguaña, Nono, la Mena 2, Pisulí, Calderón,
Atucucho, Virgen de El Quinche, entre otros.

Más de medio millón de personas que residen
en las parroquias se benefician de este convenio. Sus vidas mejorarán notablemente gracias a
las nuevas avenidas y calles. Sus productos (fuente importante de su economía) se transportarán
en menos tiempo y se conservarán mejor. Niños
y adultos llegarán más seguros a sus destinos, los
carros no sufrirán daños, lo que ahorrará mucho
dinero a las familias. Desde el Municipio de Quito
existe el firme compromiso de atender a las parroquias rurales y darles una vida digna.

“Estamos orgullosos y felices de ver cómo una de
nuestras calles (Julio Jaramillo) mejora gracias a los
trabajos de la Empresa de Obras Públicas. Es muy
importante que unamos esfuerzos para mejorar
nuestra movilidad, como moradores responsables con nuestro barrio, estamos siempre prestos
a dar una mano”, dijo Deisy Falcón, presidenta del
barrio San Francisco, al noroccidente de Quito.
Ella forma parte de las 40 mil personas que se han
beneficiado directamente con estas acciones en
todo el Distrito.

Mantenimiento vial zanja La Mariscal
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MOVILIDAD URBANA
conectividad y seguridad vial

L

a movilidad segura es uno de los elementos primordiales de las sociedades modernas, donde el peatón y los medios de
transporte no motorizados se han configurado como los principales actores viales, acorde a la pirámide de la movilidad, por lo
que reforzar la seguridad en las vías de la ciudad
es una prioridad para el Municipio de Quito y la
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y
Obras Públicas, Epmmop.
En el año 2021, Quito tuvo que lamentar 219 muertes en siniestros de tránsito, de los cuales el 79,4%
corresponde a usuarios vulnerables de la vía,

Cruce vial seguro - El Condado

como peatones, ciclistas y motociclistas. El Municipio de Quito tiene como objetivo primordial
brindar mejores condiciones y entornos seguros
que dignifiquen la movilidad de los casi tres millones personas con los que cuenta la ciudad.
La Epmmop se encarga de diseñar, implementar
y mantener sistemas inteligentes que aseguren
las condiciones de desplazamiento de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, para
lo cual utiliza los mejores recursos para mantener
operativo el sistema de semaforización, que, sumado a la señalización, garantizan el control de
los flujos vehiculares y la seguridad vial.

En el año 2021, Quito tuvo que lamentar 219 muertes en siniestros de tránsito,
de los cuales el 79,4% corresponde a usuarios vulnerables de la vía...
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Un Centro para la Gestión de la Movilidad
Desde mayo de 2014 la ciudad cuenta con el edificio Centro de Gestión de la Movilidad (CGM),
que cuenta con una infraestructura a la vanguardia a nivel nacional que se presenta como soporte para que otras dependencias públicas como
la Secretaria de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes lo utilizan en beneficio
de la movilidad y seguridad vial de la ciudadanía.

El semáforo, un componente vial para el
control de los flujos vehiculares y peatonales
Para la institución, los semáforos son mucho más
que elementos que dejan avanzar o detener a
los vehículos y personas. Son los que regulan
y dirigen el tránsito en la ciudad, aquellos que
permiten que cada uno de los quiteños lleguen
seguros a sus hogares y lugares de trabajo.
Actualmente, la urbe cuenta con 1022 intersecciones semaforizadas, mismas que son monitoreadas desde el Centro de Gestión de la Movilidad,
CGM, para que operen en modo adaptativo, es
decir en base al volumen vehicular que accede
a la intersección. Esto permite una movilidad fluida y constante de los más de 50000 vehículos
que circulan diariamente en la capital.

Desde este lugar se administra y opera el Sistema
Centralizado de Semaforización Adaptativo en
710 intersecciones ubicadas en las principales vías

de la ciudad. Este sistema permite que el tiempo
de los semáforos esté acorde a la cantidad de
automotores que circulan por una intersección,
para este finexisten 1600 Cámaras de Vídeo Detección, ubicadas en las calles y avenidas.
El Sistema Adaptativo, gracias a su avanzada tecnología operativa, funciona en red, es decir, está
programado para que atienda no solo a una avenida sino todas las calles y avenidas del Distrito
Metropolitano de Quito.

Mantenimiento correctivo - Av. América

Para lograr este objetivo, ingenieros especialistas y técnicos en tránsito trabajan durante las 24
horas de los 365 días del año en el CGM, en turnos rotativos de lunes a domingo.
El correcto funcionamiento de todos los elementos de infraestructura civil, dispositivos
electrónicos, equipos, software y hardware que
componen el sistema de gestión de semaforización, requieren de un constante mantenimiento preventivo y correctivo, por lo que se hace
imprescindible contar con todos los insumos,
materiales, herramientas, vehículos y repuestos
necesarios para mantener en óptimas condiciones de operatividad y funcionamiento todas las
intersecciones semaforizadas instaladas en el
Distrito Metropolitano de Quito.
Levantamiento derribo - Av. La Gasca

Actualmente, la urbe cuenta con 1022 intersecciones semaforizadas, las cuales
son monitoreadas desde el Centro de Gestión de la Movilidad, CGM.
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Seguridad vial para todos
Una de las piezas más importantes para una correcta
movilidad es la señalización de calles y avenidas. Este
proceso, complementario a la semaforización, mejora la circulación peatonal y vehicular.
Asimismo, refuerza la integridad de todos los actores
viales manteniendo entornos seguros para mantener
flujos naturales de circulación que acerquen a nuestra ciudad a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3.6 y 11.2, relativos a la reducción de muertes
y lesiones por siniestros de tránsito, y a proporcionar
acceso a sistema de transportes accesibles y mejora
la seguridad vial.
La Epmmop implementa señalización vial, horizontal
y vertical en todo el Distrito, cuya finalidad responde a la necesidad de organizar y brindar seguridad
en caminos, calles o carreteras, y cuidar la integridad
de quienes transitan por estos lugares. Estas labores
se realizan acorde a cronogramas establecidos que
pretenden alcanzar la mayoría de barrios y parroquias
rurales de la capital.
Un tema no menos importante para la seguridad vial
de los habitantes de la Carita de Dios, es el reconocimiento y la visibilidad de las señales instaladas, por
lo que se presenta esencial contar con elementos
retrorreflectivos que brindan la visibilidad necesaria
para que puedan ser reconocidas en condiciones
de poca luz y a una distancia considerable. Es el caso
de las microesferas de vidrio para la pintura acrílica
de alto tráfico que utilizan las brigadas de señalización y los films retrorreflectivos que son colocados
en las placas verticales a lo largo y ancho de la ciudad.

Instalación señalización vertical - Sector Ponceano

Ciclovía exclusiva - Av. Amazonas

Quito pedalea hacia una ciudad sostenible
La bicicleta se ha transformado en un modo de
transporte adoptado por los quiteños por diversos motivos, como los grandes éxitos logrados
en dos ruedas por compatriotas en importantes
competencias a nivel internacional, por la pandemia ocasionada por la Covid-19, por deporte
o exclusivamente por salud.

Señalización horizontal con pintura de alto tráfico

Edwin Vaca, operador de las brigadas de señalización desde hace cinco años, considera que es un
gran cambio el que realiza él junto a sus compañeros
implementando las señales verticales de tránsito en
la Carita de Dios. Edwin afirma: “Con la señalización
hacemos de la ciudad más ordenada y segura para
todos. Por esa razón es importante que los conductores las reconozcan y las respeten para evitar incidentes que lamentar. Creo que ese granito de arena
que le aportamos a la ciudad puede salvar muchas
vidas.”

Estas razones han impulsado al Municipio de Quito
a mejorar diariamente las condiciones y entornos
en los que se movilizan estos actores viales. Acorde a esto, la Epmmop realiza el mantenimiento
de la infraestructura para ciclistas, debido a que,
con una red interconectada y útil es más factible
inducir una demanda de usuarios, reduciendo el
uso de vehículos motorizados que contaminan el
medio ambiente y congestionan la ciudad.

Para esto, la ciudad cuenta con 70,38 km de ciclovías urbanas utilitarias y 54,79 km de ciclovías recreativas. En total, Quito cuenta con 125,17 km de
ciclovías existentes para el uso de los quiteños
que han adoptado este medio como solución
de movilidad.
Durante la actual administración se han implementado 15,5 km nuevos que se extienden: 7.5 km en
el norte, que avanza a lo largo de la av. Amazonas; en la av. Colón; en la av. 6 de Diciembre; en
el redondel de La Floresta y en la calle Ramírez
Dávalos. Además, la ciudad cuenta con 8 km en el
sur, que se inician en la av. Cóndor Ñan y av. Rumichaca, extendiéndose por las avenidas Solanda,
Cardenal de la Torre, hasta llegar al redondel de
la Atahualpa.

Quito cuenta con 125,17 km de ciclovías
existentes, entre utilitarias y recreativas,
para el uso de los quiteños que han
adoptado este medio como solución
de movilidad.
Señalización vertical con film retrorreflectivo
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Urbanismo Táctico un proyecto
integral y participativo

TERMINALES TERRESTRES

El Municipio de Quito forma parte del programa “Reducción de Muertes en el Tránsito”, mediante una carta de entendimiento para formar
parte de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global (BIGRS por sus siglas en inglés).
Gracias a esta alianza se implementó el proyecto: “Urbanismo Táctico” en La Magdalena en el
2021 y actualmente se pretende llevar a cabo un
nuevo proyecto en el barrio de San Bartolo, al
sur de la ciudad.
El Urbanismo Táctico es una estrategia de diseño urbano que propone intervenciones temporales con el fin de poner a prueba nuevas
configuraciones del espacio público que, tras
evaluaciones, puede llegar a realizarse de manera permanente. Además, genera una transformación eficaz, económica, segura y participativa
que ayuda a sensibilizar a la comunidad acerca
del valor del espacio público.

Movilidad humana que no duerme
Mantenimiento Y Rehabilitación Vial (bacheo)

Urbanismo táctico - Calle Viracocha, La Magdalena

El objetivo primordial del proyecto es brindar
seguridad vial al sector, mejorar el control y uso
de los espacios, y reducir los altos niveles de accidentabilidad con los que cuentan los barrios escogidos para estas intervenciones, para lo que se
contemplan: ampliaciones de aceras, implementación de señalización horizontal y vertical, instalación de elementos de seguridad vial, macetas,
bancas y reductores de velocidad modulares.
En San Bartolo, el proyecto se encuadrará entre
las calles Tomás Guerra al norte, Pusir al sur, av.
Maldonado al este y la calle Urdaneta al oeste,
¡muy pronto será una realidad!
Todos los proyectos y obras que ejecuta y prioriza la Epmmop se enmarcan en el respeto a la
pirámide de la movilidad, donde el peatón es
el principal actor seguido del ciclista y el transporte público. Las acciones para mejorar la seguridad vial de estos grupos continuarán durante todo el año bajo un modelo de gestión
responsable, eficaz y moderno.
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diario, desde las terminales terrestres
se movilizan –aproximadamente- 15 mil
personas, liderando Quitumbe el mayor número de usuarios.

Participación ciudadana - Urbanismo Táctico, San Bartolo

El Urbanismo Táctico es una
estrategia de diseño urbano
que propone intervenciones
temporales con el fin de poner a
prueba nuevas configuraciones
del espacio público.

El promedio en el sur, es casi de 10 mil y esto se
debe a su gran infraestructura y conexión que
existe con el resto del país.
En Carcelén, la situación es diferente, el flujo diario es de alrededor de 5 mil usuarios y los destinos
desde ahí son hacia las provincias del norte del
país. No obstante, en ambas terminales estas cifras
se llegan hasta duplicar durante los feriados nacionales y fechas festivas como el Día de la Madre.
Estas dos terminales mantienen sus operaciones
permanentes de 24 horas; además cuentan con circuito cerrado de cámaras y el monitoreo de las mismas es constante, garantizando así la seguridad de
quienes día a día utilizan estas grandes centrales de

Boleterías Terminal Terrestre Quitumbe

movilidad humana. Las tres microrregionales cumplen su función de operatividad para transportar a la población hacia las parroquias y viceversa. Hay que destacar, que en estas poblaciones
convergen atractivos como la gastronomía, el
turismo religioso y rural. Además, estos componentes causan un alto impacto económico para
todo el Distrito.
A La Marín, La Ofelia y Río Coca llegan más de 40 mil
usuarios diarios, por ello la atención se inicia poco
antes de las 6 de la mañana y culmina pasada las 9
de la noche.
Para Gabriel Alvear, trabajador de Quitumbe, “las
terminales terrestres son las puertas de la ciudad,
por lo que su funcionamiento y organización son
importantes ya que esta es la primera imagen de
Quito, de su gente y del servicio que ofrece el
Municipio, por eso nos esforzamos en hacer bien
nuestro trabajo y brindar un excelente servicio”.
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La Red: 13 playas de aparcamientos repartidas entre los parques Bicentenario, Carollo y La Carolina. Son 2067 plazas de parqueo distribuidas, en
su gran mayoría, en las inmediaciones de estos 3
grandes parques. En estos espacios recreacionales
la ciudadanía puede dejar sus autos mientras disfruta de paseos, se ejercita o realiza trámite en las
instituciones que los rodean.

MÁS DE 13 MIL PLAZAS DE
PARQUEO EN EL DISTRITO

Al norte, el parque Bicentenario cuenta con los estacionamientos A, B y C, situados de forma estratégica en sus accesos principales, mientras que en La
Carolina existen 8 playas de parqueaderos, ubicados en todo su perímetro, lo que permite facilidad
y comodidad para dejar el auto.

El sistema de
estacionamientos
municipales administra
y controla alrededor
de 13 mil plazas de
parqueo distribuidas
entre el norte, sur y
centro de la ciudad.

Al sur de Quito, en el Carollo, hay 2 parqueaderos; cuyos accesos también son por los ingresos
del parque: av. Mariscal Sucre y Matilde Álvarez. Todos los espacios de La Red ofrecen el servicio de
06:00 a 22:00.

Centro Histórico: con 7 edificios cómodos y seguros
para estacionar. Son 1898 espacios entre los cuales
hay 53 plazas para adultos mayores y personas con
discapacidad, 17 para mujeres embarazadas y 28 espacios para bicicletas.
Debido a la ubicación de los inmuebles se optimiza el
servicio y se ofrece facilidad de acceso. Por el frente
norte está el estacionamiento San Blas (Caldas y Guayaquil). Los parqueaderos Montúfar 1 (Antonio Bustamante y Olmedo) y Montúfar 2 (av. Pichincha y Olmedo) hacia el lado oriente del centro.
En el corazón del casco colonial el estacionamiento
con mayor demanda: Cadisan, situado en las calles
Mejía y García Moreno, a tan solo una cuadra de los

palacios Municipal y Presidencial, y de las principales
plazas e iglesias de la ciudad. Aquí el servicio se brinda 24 horas de lunes a domingo.
Por el lado occidente y enclavado en una zona comercial el estacionamiento El Tejar, ubicado sobre la
calle Hermano Miguel. Muy cerca de ahí el parqueadero Yaku, que presta su atención al museo del mismo
nombre, localizado sobre la calle El Placer.
Finalmente, La Ronda, situado sobre el extremo sur
del centro histórico, con ingresos por el viaducto 24
de Mayo y la calle Guayaquil. A tan solo unos metros
del edificio se encuentra la calle Juan Morales, mejor
conocida como La Ronda, un gran atractivo turístico
que ofrece el casco colonial quiteño.

Estacionamiento de borde / Zámbiza

Estacionamiento de borde: 460 plazas de parqueo
sin costo en 3 estacionamientos situados en el perímetro del Distrito, con el objetivo de que los ciudadanos dejen sus autos durante las horas de restricción vehicular.
Estos son: Cuscungo; ubicado en la Autopista General Rumiñahui, El Condado; calle Guachamín y La Esperanza y Zámbiza en la av. Las Pameras y El Inca. Están
habilitados de lunes a viernes de 04:00 a 22:00.
Zona Azul
El Sistema de Estacionamientos Rotativo Tarifado,
mejor conocido como ‘Zona Azul’, permite organizar el parque automotor en zonas de alta demanda
y con esto, mejora la circulación vehicular que se
aposta en espera de sitios de estacionamiento en
la vía pública. Cuenta con 9367 plazas de parqueo
-8955 para autos y 412 para motocicletas- distribuidas en 8 sectores de la ciudad: Cumbayá, La Carolina, La Carolina – La Pradera, Santa Clara, La Mariscal 1
y 2, La Tola – Mercado Central y San Roque – El Tejar.
9.367 plazas de parqueo de “Zona Azul “

De lunes a viernes se mantienen operativas las 8 zonas de 08:00 a 18:00
mientras que los fines de semana y feriados trabajan La Mariscal 1, La TolaMercado Central y San Roque – El Tejar.
Estacionamiento “Cadisan”
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Estacionamiento “San Blas”
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UN TAG ADHESIVO
revolucionó el sistema de pago
del peaje Guayasamín

Flujo libre - Av. Oswaldo Guayasamín

L
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a Av. Oswaldo Guayasamín que conecta
los valles de Cumbayá y Tumbaco con el
hipercentro de la urbe capitalina, es una
vía pagada y por la cual circulan más de 35
mil automóviles a diario. En el año 2020, la
Epmmop automatizó el cobro de este cruce vial,
convirtiéndose en el primero en el Ecuador y el
segundo en la región latinoamericana en ofrecer
un servicio moderno.

o tag pasivo, permite recargar saldo a sus cuentas
de usuario frecuente a través de plataformas digitales interconectadas con los sistemas bancarios.

Dicha transformación generó cambios positivos
para los miles de ciudadanos que transitan por la
arteria vial. Del tag activo y cobro manual se migró a la moderna tecnología. Un sticker adhesivo

Con la eliminación de las casetas de recaudación,
que estaban ubicadas en la boca oriente del túnel,
se mejoró la movilidad y los usuarios ganaron hasta
10 minutos de tiempo al erradicarse la congestión.

Y para quienes no poseen un tag, pueden pagar sus cruces viales por medio de las diferentes
opciones que existen como página web, aplicativo móvil y canales de cobro que se ofrecen a
nivel nacional.
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TRABAJOS INTEGRALES

Otro eje importante es la señalización vial. Con pin-

tura acrílica, que tienen una durabilidad de hasta
un año, dependiente varios factores como el clima y el volumen de tráfico, se pintaron sobre la
calzada de los intercambiadores y puentes vehiculares: El Labrador, Universidad Central, y otros,
cruces cebras, flechas de direccionamiento, líneas pare, ceda el paso, entre otras señales que
regulan y optimizan la movilidad en estos sitios.

le devuelven la dignidad a la
infraestructura vial de Quito

I

ntercambiadores, pasos a desnivel y puentes
vehiculares, se transforman con trabajos integrales, en todo el Distrito Metropolitano de
Quito. Desde octubre de 2021, la alcaldía del
Dr. Santiago Guarderas Izquierdo, está comprometida en mejorar no solo la movilidad de estos
espacios sino también su imagen por Quito Digno.

Con conceptos tradicionales de nuestra cultura,
varios espacios se encuentran renovados, por
ejemplo, en el sector del intercambiador de San
Roque, un lugar muy concurrido y comercial, la
ciudadanía puede observar pinturas y diseños
de juegos tradicionales de nuestra ciudad como
el trompo, los coches de madera, el yoyo y otros.

13 intercambiadores lucen 100% renovados,
como es el caso de la estructura vial donde convergen las avenidas 10 de Agosto y Orellana; Maldonado y Pérez Bustamante (Guajaló), el icónico
puente de El Guambra, y otros.
En estos espacios se rehabilitaron las vías, se colocó nueva señalización vial en los accesos, se
pintaron sus paredes y se hicieron trabajos de
accesibilidad universal. Más de 200 mil quiteños
que transitan por estos sectores se benefician
de las obras.

“Que importante es rescatar los espacios públicos abandonados por tanto tiempo. San Roque
es un sector muy tradicional de la ciudad, lleno
de artesanos y gente trabajadora.

Este tipo de actividades le dan otro tinte al barrio y
le enaltecen”, manifestó Emilio Salazar, habitante de
la zona.
De igual forma en las paredes del intercambiador de las avenidas Atahualpa y 10 de Agosto, se
plasmaron diseños inspirados en las regiones del
Ecuador. En las paredes se pude percibir figuras
triangulares en tonos azules, celestes y blancos
que asemejan a las montañas y volcanes de la sierra ecuatoriana. Un diseño sobrio que no distrae
la atención del conductor.
Por su parte en el intercambiador de la Villaflora,
ubicado en la intersección de las avenidas Maldonado y Alonso de Angulo, al sur de Quito, predomina la región Costa, con tonos azules y blancos que representan las olas de nuestras playas.
El objetivo es dotar a estos espacios de conceptos culturales y tradicionales como trabajos complementarios a la seguridad vial.

Intercambiador de San Blas

El mantenimiento vial consistió en fresar (retirar el
asfalto deteriorado) y colocar uno nuevo.
Se priorizaron estos intercambiadores tomando
en cuenta su volumen de automotores y buses
de transporte público.
Están ubicados en sitios estratégico de la ciudad y
su transformación aporta para la reactivación económica, social y turística que vive la Carita de Dios.
Cuidamos cada detalle. Aportamos color y seguridad en la Av. Orellana

“El objetivo es dotar a estos espacios de conceptos culturales y
tradicionales como trabajos complementarios a la seguridad vial”.
Trabajos integrales en “La Y”
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Toda esta
infraestructura
genera seguridad
y comodidad a
los peatones para
transitar seguros.

Gracias a los trabajos que ejecuta la Epmmop,
los peatones, especialmente aquellos con movilidad reducida (en silla de ruedas, muletas, coches de bebé), ahora pueden cruzar las calles
de los accesos y salidas de los intercambiadores
con mayor seguridad.

Raquel Montero tiene un puesto en el que oferta diferentes artículos como snacks, aguas, gaseosas. Trabaja casi 25 años justo en la esquina
de las avenidas Edmundo Carvajal y Mariscal Sucre. Para ella, las obras que ejecutó el Municipio
la ayudan mucho: “ahora mis clientes, tanto en
auto como a pie, vienen más seguros, más rápido incluso; mis ventas han mejorado desde que
arreglaron la vía y pintaron el puente, gracias
por acordarse de nosotros”, comentó.
24

El trabajo de pintura artística que recupera la belleza de la ciudad desde estas estructuras viales,
se realiza con el apoyo de las empresas Pintulac
y Pintuco, quienes donaron decenas de canecas
de pintura de colores primarios, que se usaron
para mejorar la imagen de lugares como La Y, San
Roque, Atahualpa, entre otros espacios que ahora lucen renovados.
También el apoyo ciudadano es vital en este
proceso de transformación que vive la ciudad,
decenas de vecinas y vecinos de sectores como
San Roque, Villaflora y Carapungo se unieron para
limpiar y adecentar los espacios colindantes a los
intercambiadores. La minga, una actividad ancestral, es el mecanismo adecuado para llevar adelante estos trabajos coordinados.

Accesibilidad universal para los peatones

En el intercambiador La Y, puente vehicular de
las avenidas Edmundo Carvajal – Mariscal Sucre;
Velasco Ibarra – Sena y otros, se ejecutaron trabajos de obras civil: rebajes en aceras, cruces
seguros a nivel de calzada, vados y rampas.
Toda esta infraestructura genera seguridad y
comodidad a los peatones para transitar seguros. Quito avanza y se transforma en una ciudad
inclusiva e incluyente.

La actual administración municipal invirtió hasta el momento un
aproximado de 1.2 millones de dólares en la rehabilitación de
estos espacios.

Garantizamos la seguridad peatonal

San Roque, El Labrador, Carapungo, son algunos
de los intercambiadores donde malos ciudadanos han causado daños. Grafitis y pintura son el
común denominador de los actos de vandalismo
que sufren estas estructuras. La Epmmop acude
de nuevo al punto para limpiarlas y pintarlas, lo
que genera una derogación extra de recursos
económicos, logísticos y de otras índoles, que
deberían estar destinados y canalizados a diversas acciones en favor de las y los quiteños.

Rescatamos nuestra cultura en “La Y”

La actual administración municipal invirtió hasta el
momento un aproximado de 1.2 millones de dólares en la rehabilitación de estos espacios. Los
recursos son públicos, es decir es el dinero de
todos quienes viven y pagan impuestos en Quito, en tal sentido es necesario que todos se empoderen y ayuden a cuidar las obras que hacen
de esta ciudad un lugar digno para vivir.
Nuestras tradiciones e identidad se plasman en San Roque

Más de 60 mil quiteños transitan por el renovado intercambiador de la Orellana
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QUITO CUENTA CON
ÁREAS VERDES DE CALIDAD
para todos sus ciudadanos

L

a administración del alcalde Santiago
Guarderas Izquierdo, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad
y Obras Públicas, Epmmop, logró atender 3100 hectáreas de áreas verdes en 3
meses; para poder dimensionar todo lo que se
cubrió en este corto lapso, podemos imaginar
el área de La Carolina multiplicado 47 veces, esa
gran superficie dividida por toda la ciudad es lo
que el personal técnico atendió en 90 días.

La Epmmop logró atender 3.100
hectáreas de áreas verdes en 3
meses (oct - dic 2021)
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Parque Metropolitano Bicentenario (103 hectáreas)

Para el logro de esta misión necesaria para recuperar la dignidad ciudadana, fue indispensable la incorporación de 12 nuevas brigadas que
sumadas a las 6 con las que contaba la Epmmop
permitieron duplicar y hasta triplicar la cobertura
que normalmente se realizaba.
La planificación fue clave recuperar en poco
tiempo a una ciudad sumergida en el abandono
de meses o incluso años, nuestro plan se basó en
dar mantenimiento a la ciudad desde los extremos (norte y sur) hacia el centro; dando prioridad a los ejes viales y casi a la par atendiendo los
parques bulevares, plazas y plazoletas desde el
occidente hacia el oriente; reforzando también
los equipos de trabajo emergentes para atender los requerimientos ciudadanos que ingresan
por los diferentes canales de comunicación.

27

Los trabajos de mantenimiento comprenden el
corte de césped, refilado, perfilado, limpieza
de coronas, filos, raspado de áreas duras, recolección de escombros y desecho vegetal.
Los últimos días se ha atendido a parques y
parterres de los barrios: La Luz, Batán Alto, Panecillo, Chimbacalle, Trébol, Los Dos Puentes,
San Bartolo, Tumbaco, Sangolquí, Santa Rosa,
24 de Mayo, entre otros.

Mantenimieto parterre - Av. Eloy Alfaro

Luis Vaca, vecino del barrio La Luz, manifiesta
que por años no se daba mantenimiento al
parque de la urbanización, donde cientos de
personas acuden a realizar deportes diariamente, ahora está satisfecho al ver que el Municipio atendió sus solicitudes. “Yo creo que
unos 5 años o más, no se daba mantenimiento
a este parque, la hierba ya nos llegaba hasta la
cintura; pero que lindo es ver ahora un parque
totalmente recuperado donde los niños vienen a jugar y nosotros seguimos manteniendo
nuestra tradición de jugar ecuavolley los fines
de semana”, acotó.
La altura promedio adecuada del pasto oscila
entre los 5 y 10 centímetros, esto permite que
el suelo conserve sus propiedades y nutrientes. Si tenemos una capa vegetal inferior a los 5
centímetros o un corte al ras y tenemos un uso
intensivo del suelo, esto va a provocar que el
suelo se dañe y se degenere.

Parque de San Juan de Calderón se renueva

Para dimensionar todo lo que se cubrió, podemos
imaginar el área de La Carolina multiplicado 47 veces, esa
gran superficie dividida por toda la ciudad es lo que el
personal técnico atendió en 90 días.
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77 nuevos guardias de seguridad

Varios esfuerzos mejoran la seguridad
en parques de la ciudad
Una meta permanente desde el inicio de la alcaldía del Dr. Santiago Guarderas fue recuperar y
mejorar la seguridad en los parques metropolitanos de la ciudad. Por ello, se realizó el proceso
de contratación que permitió a partir del mes de
abril, contar con 77 guardias de seguridad privada que coadyuvan a la vigilancia en la red de 15
parques metropolitanos.
La cantidad de este personal fue disminuida en
épocas anteriores, lo que influyó en el aumento
de actos vandálicos en los parques de la ciudad.
La presencia de seguridad privada se suma a las
acciones de los entes competentes de la seguri-

dad para espacios públicos. Ante cualquier eventualidad o delito el guardia siempre debe actuar
en coordinación con la Policía Nacional.
Además, actualmente se ejecuta el plan de iluminación en 116 parques de la ciudad, esto en 23 parroquias y más de 50 barrios de la capital.
El proyecto que es adicional al implementado por
la Secretaría de Seguridad para 48 parques más,
inició en el Itchimbía y se extenderá a parques menores, barriales, sectoriales y zonales, aparte de
los metropolitanos.
Los parques metropolitanos tienen operativos constantes de migración, antinarcóticos, canes, mantenimiento del orden, Policía Montada, entre otros.

La presencia de seguridad
privada se suma a las acciones
de los entes competentes de la
seguridad para espacios públicos.
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La belleza vuelve a la Carita de Dios

Nuevos parques purifican el aire capitalino

Cerca de 402 mil plantas de jardín, árboles, arbustos y palmas se producen al año en los 4 viveros y 1
banco de semillas que posee el Municipio de Quito y que operan bajo la administración de la Epmmop.

Por un Quito Digno la Epmmop construye más espacios verdes para la recreación y esparcimiento
de quiteños y visitantes. Actualmente se levantan
dos parques totalmente nuevos. El primero es el
“Parque Cultural Turubamba” ubicado en el antiguo Registro Civil de Turubamba, en el sur de
Quito, que tiene un avance del 67%. El segundo
es el “Parque La Resiliencia”, situado en el barrio
de El Labrador, norte de la capital, entre las calles
Isaac Albéniz y av. Galo Plaza Lasso, con un avance
total de 38%.

En el banco de semillas se rescatan especies nativas de Quito y de toda la región interandina como: arrayán, arupo blanco y rosado, cholán, pumamaqui, yalomán, roble andino, quishuar, guarango, sacha capulí,
entre otros.
Desde estos espacios se distribuye las plantas, árboles y arbustos que son parte del paisaje de Quito,
pues estas especies son destinadas a los parques, plazas, bulevares, plazoletas y parterres de todo el
D.M.Q. Se transforman en pulmones para nuestra ciudad.
Melina Félix, moradora de El Trébol, ve con agrado como el personal técnico de Epmmop reemplaza y da
mantenimiento a las jardineras del redondel de La Lira. “Damos gracias a las autoridades del Municipio por
preocuparse de nuestro barrio, estas plantitas le dan otra cara a nuestro sector; las vecinas están contentas y se comprometen a echarle agüita a las flores”, dijo.

Laboratorio de propagación - Las Cuadras

Rafael Quilumba, labora en los talleres de esculturas de la Epmmop por más de 30 años, actualmente
trabaja en la elaboración de varias esculturas, una
de ellas es una mano metálica, que tiene el nombre de “Identidad” y que será instalada en el nuevo parque Cultural Turubamba. La figura representa
las huellas digitales que eran tomadas en tinta, en
el antiguo registro civil de Turubamba, en el sur de
Quito. “Dios me regaló el don y la pasión para armar obras de arte que embellecen nuestra ciudad,
los quiteños debemos retomar y respetar lo que
está plasmado en diferentes sitios, no grafitear, no
ensuciar que es parte de nuestro patrimonio”, manifestó el maestro Quilumba.

Parque cultural Turubamba - 67% de avance

Todos los días el personal capacitado de la Epmmop trabaja planifica y técnicamente en el mantenimiento de espacios verdes. Recuerde que desde el Municipio se garantiza que las y los quiteños
cuenten con espacios de calidad para recrearse.
De igual manera, se les pide que cuiden las áreas
naturales y el ecosistema de los parques. Acciones
como depositar la basura en su lugar o recoger los
desechos de su mascota, contribuyen a construir
un Quito Digno con espacios público de calidad.

Actualmente se levantan dos espacios
verdes totalmente nuevos. El primero
es el “Parque Cultural Turubamba”,
ubicado en el antiguo Registro Civil de
Turubamba, . El segundo es el “Parque
La Resiliencia”, situado en el barrio de El
Labrador, norte de la capital.
Árboles listos para transplantar
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Jardineras El Tejar

Nuevo pulmón en el norte - Parque La Resiliencia
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