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Iniciará la construcción del acceso Universidad Central del Metro de Quito

El doctor Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador y el ingeniero Edison 
Yánez, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, �rmaron un Acuerdo 
de Cooperación Interinstitucional. El objeto es establecer la correcta ejecución del Proyecto Primera 
Línea del Metro de Quito, referente a la construcción de los ascensores en el acceso 1 de la estación 
Universidad Central y la restitución de las áreas afectadas en el proceso constructivo mediante el 
acondicionamiento y urbanización de la misma.

El proyecto, que implicó un trabajo de aproximadamente 4 meses, fue elaborado por la actual 
comisión delegada por el Honorable Consejo Universitario. En el equipo participaron docentes de 
diferentes facultades, quienes aportaron desde su ámbito profesional, con el objetivo de proponer 
un acceso pertinente e inclusivo para los usuarios, donde tendrán prioridad estudiantes, 
colaboradores y docentes de esta casa de estudios, así lo con�rmó la arquitecta Maritza Balcázar, 
Decana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, quien lidera la comisión.  

Durante su intervención, el doctor Fernando Sempértegui, puntualizó que la �rma del actual 
acuerdo se suma al macro Proyecto Metro Cultura, propuesto desde una visión interdisciplinaria con 
el aporte de las facultades de: Ciencias Sociales y Humanas; Artes; Arquitectura; Ingeniería, Ciencias 
Físicas y Matemática; Ciencias Administrativas y Comunicación Social con varios proyectos insignes. 
Destacó que de esta manera, se pretende fomentar en la ciudanía un sentido de apropiación del 
Metro para preservarlo. “Estamos para construir ciudadanía” puntualizó. 

Edison Yánez, indicó que el acceso Universidad Central será conveniente para las 50 mil personas que 
se estima harán uso de este espacio. Además, informó que la obra será entregada el primer trimestre 
de 2021. J.G. 


