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Yo seguro, mi carro siempre seguro 

Introducción 

¿Por qué se necesita de control y regulación de parque alrededor de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial? 

Escogimos este tema, título y pregunta, basándonos en nuestro objetivo el cual es dejar 

el automóvil en un lugar sin que exista algún tipo de riesgo y que además se tenga la seguridad 

que será cuidado de la mejor manera. Es así que se puede tener la seguridad de dejarlo ahí y 

realizar diferentes actividades sin que este siempre presente ese pensamiento sobre la 

protección del auto. 

Desarrollo de la idea: 

Esta idea busca generar la implementación de una la regulación efectiva sobre el 

espacio público específicamente en las calles Rumipamba y Burgois, que es donde se encuentra 

la Universidad Tecnológica Equinoccial. Esto con la necesidad que esta zona sea administrada 

por el Municipio de Quito mediante la intervención de agentes. De esta manera se podrán evitar 

problemas tanto con estudiantes como la ciudadanía, esto debido a dos causales que son el 

cobro excesivo en las tarifas de parqueaderos donde personas que no están autorizadas llegan 

a adueñarse y cobran sin medida alguna y sin valerse de precio único desde los 3 hasta 4 

dólares. Y de igual manera, es la inseguridad al momento de dejar el vehículo en las manos de 

alguien que no está acreditado a cumplir adecuadamente esta labor. 

Otro elemento dentro de esta propuesta es que esta zona de parqueo esta próxima a la 

ubicación de una universidad, por lo cual, se tendría que tener en mente que al ser próximo a 

un espacio educativo los estudiantes no podrán permitirse el pago de esas tarifas diariamente. 

Por lo cual, sería de suma importancia que el municipio analizará y posteriormente ejecutara a 

cabo esta regulación, puesto que, lo normal a pagar son 40 centavos la hora (tarifa normal) 

dentro de cualquier espacio de parqueo, y con el cuidado de adecuado de personas capacitadas 

para esto. 

Objetivo:  

Mejorar la regulación realizada por parte del Municipio de Quito, en el sentido de 

controlar eficazmente el servicio de parqueadero en el barrio de la UTE para que sea un servicio 
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equilibrado en calidad, es decir teniendo en cuenta la seguridad del barrio, así como, la 

implementación de un precio justo sin modificaciones. 

Método  

 El método que se utilizaría para lograr el objetivo de mejorar la calidad y seguridad del 

parqueadero será mediante la petición al Municipio de Quito de regular los parqueaderos ya 

que con ellos se lograría una mayor estabilidad, respeto mutuo y una baja en el costo de los 

parqueaderos.  

Cuerpo del proyecto  

La propuesta de fomentar una implementación sobre la regulación del espacio público de 

parqueo a los alrededores de la Universidad UTE tiene como objetivo que se trate el exceso 

elevado de tarifas que causa un gran malestar entre ciudadanos y en su gran mayoría 

estudiantes. Esto se realizará mediante el control por el Distrito Metropolitano de Quito, 

específicamente el departamento de movilidad donde se creará zonas azules específicas, donde 

no se genere más el monstruoso hecho de la generación de cobros alterados de tarifas. Es decir, 

pasando de 4,00 $ a 0,40 centavos. 

 En este aspecto la intención de la creación de esta propuesta es que por medio de un proceso 

regulativo que sea eficaz y contundente este espacio público pase a formar parte fundamental 

de la administración del Municipio de Quito, que además tiene la obligación de hacerlo para 

generar el bienestar de toda la ciudadanía. Esta proposición se da en base a varios conflictos 

que ya se han dado a cabo en esta zona por el injusto precio de parqueo y la falta de protección 

hacia los vehículos. 

Ámbito de actuación: 

En el sector del barrio Rumipamba, donde se encuentra la Universidad UTE en sus 

alrededores, puntualmente en las calles Bourgeois y Rumipamba es donde los estudiantes de 

mencionada universidad y diversos ciudadanos parquean sus automóviles. El problema radica 

que en esa zona existen terceras personas no capacitadas que laboran cuidando los autos, 

además exigen el pago de una tarifa alta por eso. Por lo cual la, en esta locación se tendría que 

controlar adecuadamente este servicio por parte del municipio para de esta forma encontrar una 

solución que sea factible. En pocas palabras, el ámbito de actuación será específicamente para 
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el barrio donde esta ubicada la Universidad Tecnológica Equinoccial y los efectos serán para 

los estudiantes y ciudadanos que si bien viven o se desarrolla en ese sitio localizado.      

 

Categorías: 

Las categorías señalan todo lo antes mencionado, puesto que para que esta propuesta se pueda 

llevar a cabo se debe tomar en cuenta estos ámbitos que son esenciales, es así que, el desarrollo 

de una forma de parqueo seguro y asequible se debe relacionar con las categorías expresadas a 

continuación: 

 Seguridad: Hacia usuarios del parqueo. 

 Expansión: Incremento de espacios de parqueo. 

 Lugares preferenciales: Teniendo en cuenta a personas con discapacidad, embarazadas, 

adultos mayores. 

 Tarifas justas: Establecimiento de precio justo. 

 Implementación de parqueos seguros: La seguridad, ante todo. 

 

Desarrollo de encuestas  

 Las encuestas se realizaron a personas que se encontraban en los lugares de parqueo de 

los alrededores del barrio de la Universidad UTE. Estas fueron con el objetivo de tener datos 

para poder evaluar qué tan importante y eficiente les resulta el proyecto de mejorar la 

regulación de los parqueaderos para que el servicio sea de acuerdo al precio a las personas que 

suelen estar cerca de esos lugares y necesitan parquear.  

 La primera pregunta establecía si las personas recomendarían el servicio de 

parqueadero que les ofrece la Universidad UTE, a lo cual los encuestados respondieron en su 

mayoría que el servicio debería mejorar. En la pregunta siguiente, la cual se refería a si las 

personas consideran este servicio ineficiente, la mayoría contesto de manera afirmativa. En la 

tercera pregunta se concluyó que la mayoría de personas utiliza el servicio de lunes a viernes. 

En la siguiente pregunta se estableció un precio promedio el cual redondeaba $1 dólar por hora. 

Por último, los encuestados concluyeron que estarían de acuerdo en la reducción de costos de 

los parqueaderos.  
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Video informativo  

 De igual manera se realizó un video el cual muestra la inconformidad de los usuarios 

con la relación de seguridad y precio pagado, debido a que existen casos donde las personas, 

ajenas al automóvil, se apoyan en este y se quedan el tiempo que el carro este parqueado. Por 

otro lado, los casos de ruptura de las ventanas, rayones, entre otros, son algunos de los casos 

que más molestan a la comunidad 

 Adicionalmente, el servicio y la atención brindada por las personas que realizan estas 

actividades no son adecuados debido a que, en varias ocasiones, suelen tratar de una mala 

manera a los usuarios y cobran de una manera excesiva para el servicio que brindan, el cual, 

como ya se ha analizado, según los consumidores, debería mejorar y ser regulado.  

Fotografías 
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Croquis: 

Croquis de las zonas de parqueo próximos a la Universidad UTE 

 

                                                        Calle Bourgeios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión  

 En conclusión, la propuesta es muy clara pues se solicita que el Municipio de Quito 

desarrolle regulaciones que generen un mayor control tanto en la formulación permanente del 

precio de las tarifas de parqueo, así como, que el servicio ofrecido por parte de personas que 

sean las adecuadas para este trabajo sea de calidad; es decir que vaya de acuerdo y conforme a 

la protección óptima de los vehículos.  

 Como se ha observado tanto en las fotografías, en el video y en las encuestas realizadas, 

la regulación de los parqueaderos del barrio Rumipamaba, donde se encuentra la Universidad 

UTE, es necesaria ya que existen actitudes de insatisfacción, inseguridad y desconfianza por 

parte de los usuarios hacia el servicio brindado. Con la ayuda del Municipio de Quito, estos 

problemas podrían disminuir debido al incremento de la calidad del servicio, el menor costo y 

mayor cuidado para los carros y, con ello, mejorar los días de las personas brindando mayor 

seguridad. 
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