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Señorita. 
Carla Cevallos Romo 
Concejala Metropolitana de Quito 
Presente. 

De mi consideración: 

En atención al oficio N° 2792-CCR-DMQ de 15 de Agosto de 2017, en el cual solicita un informe con 
respecto al proyecto El Censo, me permito poner a su conocimiento que la Secretaría de Territorio, Hábitat y 
Vivienda desarrolló el proyecto técnico y la ordenanza del PUAE- El Censo, los cuales responden a la 
Disposición Transitoria Décima Primera de la Ordenanza Metropolitana No. 127, aprobada el 25 de julio de 
2016, donde se establece que se encarga a: "la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda la elaboración 
de un proyecto urbanístico arquitectónico especial, de interés público y municipal, en los predios 
comprendidos en el sector denominado Quebrada de El Censo entre los barrios de La Loma Grande, La 
Tola y Luluncoto, mismo que deberá ser presentado ante la Comisión de Uso de Suelo para su trámite 
respectivo, en el plazo de 120 días contados a partir de la sanción de la presente Ordenanza(...)". 

En tal 	el proyecto urbanístico arquitectónico especial PUAE — El Censo ziesarrollado por esta 
Secretaría, busca resolver una de las grandes problemáticas del Centro Histórico de Quito, saber, la 
precarización del trabajo sexual. Por otro lado, el sector de la quebrada denominado El Censo, atravesada 
por el río Machángara, presenta altos grados de degradación y contaminación ambiental, constituyéndose 
en un pasivo para el valioso entorno urbano, paisajístico e histórico que lo circunda. Es así que, el PUAE- El 
Censo busca recuperar y poner en valor el patrimonio natural y cultural presente en la quebrada. Por lo 
tanto, el proyecto propone una intervención paisajística que recuperaría los valores del patrimonio natural y 
cultural, en una intervención integral que contempla 7 ejes de acción: accesibilidad, imagen urbana, 
emprendimiento, inclusión y dignidad, seguridad ciudadana, turismo y patrimonio y ambiente. 

Adicionalmente, informo a usted que la Secretaría de Inclusión Social es la entidad municipal encargada de 
!os procesos de socialización del proyecto con los diversos actores y responsable de la respectiva difusión 
de la información, la misma que ha sido presentada en las mesas de trabajo con !a comunidad. Razón por la 
cual me permito remitir su pedido a la Secretaría de Inclusión Social para los fines pertinentes, sin perjuicio 
de que en anexo se servirá encontrar el expediente de! proyecto. 

Atentamente. 

Arq. Jacobo Herdoiza B. 
SECRETARIO DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA 

Elaborado por: Arq. Amanda Padilla 
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Aprobado por: Adriana Ávila 
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CC: Ing. César Mantilla. Secretaría de Inclusión Social. 
Adjunto: CD con el proyecto y sus respectivos informes. 
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-7TE DE DEFENSA DE LOS BARRIOS AFEC,TAD' 

Quito DM, 14 de agosto de 2017 

S etS 	evallos 
PRESIDEW. COI1ÍIISION DE IGUALDAD, GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO 
PRESENTE.- 

ASUNTO: NO ACEPTACION DEL PUAE EL CENSO 

De nuestras consideraciones: 

El Frente de Defensa de los Barrios Afectados Proyecto El Censo se complace en saludarle y ala vez informarle que 
como reacción a lo manifestado por parte de los Secretarios Metropolitanos de Territorio, Seguridad e Inclusión Social en si 
sentido de promover el proyecto denominado PUAE (Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial) en el Sector del 
Molino El Censo, nos hemos organizado y conformado en este frente que agrupa a los barrios potencialmente afectados, ya 
que al ser este sector una Centralidad Zonal de Quito y puerta de entrada desde el Valle de Los Chillos, no consideramos 
que este sector sea el adecuado, entre otras razones, por su proximidad al río Machángara, por la insalubridad del área y 
sobre todo por la inseguridad a la que ya estamos expuestos los moradores de los barrios y zonas de influencia, por lo que le 
manifestamos nuestra firme resolución de NO ACEPTACIÓN( DEL PROYECTO, ya que consideramos que h10 
PROMUEVP tipo alguno de actividad Comercial, Cultural Social y peor aún Turística. Considel.e os que ninguna de estas actividale¿ 	,:..ierda con la proyección del Proyecto Urbanístico Arquitectónico Especial (PUAE), ya que, como 
objetivo orine ,-- gil, se contempla la reubicación del trabajo sexual del Centro Histórico. 

Consideramos que en este sector no se debe promover este tipo de proyectos, sino más bien adecentado y adecuado para 
actividades de recreación y recuperación de áreas verdes, que son escasas en el área, y así propender a una real proyección 
de tipo turístico ya que es un área de referencia tradicional de la capital y encontrándose cercano a nuestro Centro 
Histórico /PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, debemos cuidarlo y protegerlo. 

Cabe informarle que por varias ocasiones hemos presentado manifiestos de NO ACEPTACIÓN DEL PROYECTO en la 
Secretaría General de la Alcaldía del DMQ y en las Secretarías Municipales pertinentes. Así como le informamos que en 
una de las mesas de trabajo donde los funcionados municipales manifestaron que si el conglomerado o los barrios no 
están de acuerdo, esta implantación no se dará.  

Dejamos sentada nuestra extrañeza y preocupación al no haber recibido respuesta concreta alguna a íos manifiestos, y 
únicamente contamos con una contestación, de la Secretada de Inclusión Social en el sentido de que se nos haría llegar 
los estudios de factibilidad del proyecto, pero hasta la fecha no los hemos recibido. 

Por lo anterior-lente expuesto, apelamos a sus buenos oficios para que este proyecto sea (4.:•,..rtacio definitivamente 
y estan-io: 	. 3 que después de ser analizado adecuadamente dentro del Consejo Metropolitano, se reveere ordenanza y °escariara definitivamente este Proyecto. 

Atentamente. 

Dr. Juan Choez 
cookDINADoR GENERAL 

 

Arg. Mar¿o Rublo 
SUB.COORDINADOR 

Edwin Filián 
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