
 
7 de cada 10 quiteños comen fuera de 

casa 
JUL, 28, 2018 | 

PREFERENCIAS. Los restaurantes ubicados fuera de las universidades son una opción 

para los estudiantes. 

El ritmo de vida y los horarios de trabajo influyen en esta tendencia alimentaria.   
  

De cada 10 quiteños, siete comen fuera de casa. La cifra fue expuesta por la Agencia de 
Promoción Económica del Municipio (ConQuito) y se desprende de la información 
recopilada en un proyecto de evaluación de las formas de alimentación en la ciudad, que 
se presentó el jueves.  
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Nathaly Pinto ve una razón para esta realidad. Ella es coordinadora de Rikolto, una ONG 
que impulsa soluciones para una agricultura sostenible. “Hoy en día, las personas invierten 
más tiempo en su trabajo que en momentos de contemplación, como la hora de la 
comida”, dice la experta.  
 
Esta situación la ejemplifica Rebecca Toapanta, una joven que estudia en la universidad 
Católica. “Vivo en el sur y tengo clases separadas, mañana y noche. Entonces, no alcanzo 
a regresar para almorzar”, explica.  
 
Ella siempre busca locales cercanos y suele guiarse por los precios y las recomendaciones 
de sus amigos. Recorre las calles del centro norte sin alejarse mucho, para regresar a 
tiempo a su centro de estudios. 
 
Hay más datos que confirman esta tendencia. Gustavo Valdivieso, encargado de 
operaciones del centro comercial Quicentro, explica que el patio de comidas tiene un aforo 
para 1.100 personas y que se llena unas cinco veces diarias. Es decir, que un promedio de 
5.500 personas comen al día en el lugar. Incluso, esto aumenta los fines de semana.  
 
En un día cualquiera, en este punto se puede ver a todo tipo de personas: adolescentes, 
niños, adultos, familias, parejas y grupos de amigos.   
  

Más testimonios 

Pablo Parra es taxista y, aunque él no puede hacerlo por un problema de salud, cree que 
al menos el 90% de sus colegas come fuera de casa todos los días. “En nuestra profesión 
no sabes dónde te va a coger la hora de almuerzo. Por la radio se comunican para quedar 
en un lugar para comer juntos”, explica. 
 
Alexandra Rodríguez, responsable del proyecto de agricultura urbana de Quito, comenta 
que el problema radica en las preferencias de consumo, que no necesariamente 
representan los requerimientos básicos para una buena alimentación. 

EL DATO 

El 2 de octubre se firmará la ‘Carta Alimentaria de Quito.“La gente opta por lo más barato, 
que, por lo general, es la comida rápida, alta en grasas, en azúcares y poco nutritiva. 
Aspiramos a construir una conciencia de consumo responsable”.  
 
El proyecto se realiza para conocer el estado actual de todas las actividades que forman 
parte de la producción de alimentos, cómo llegan al consumidor, y lo que sucede después. 
En base a los resultados obtenidos, el Estado participante podrá tomar acciones en base 
al conocimiento de la realidad alimentaria. Quito, es una ciudad piloto en este proyecto, las 
instituciones que han formado parte de su diagnóstico alimentario, han optado por tomar 
acciones al ver resultados, un ejemplo es la suscripción de la Carta Alimentaria de 
Quito. (ANGG) 

Información del proyecto 

° El proyecto es impulsado por el programa de alimentación para las ciudades de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la 
fundación RUAF, una asociación mundial que trata temas de agricultura urbana y sistemas 
alimentarios. 

5.500 

personas llegan a diario al patio de comidas del Quicentro. “Con los resultados obtenidos, 
se pretende abordar en la política todos los factores que intervienen en el proceso 
alimentario, de la producción al consumo, y lo que viene después: pérdida y desperdicio de 
alimentos, reciclaje, entre otros factores”, explica Alexandra Rodríguez, coordinadora del 
proyecto de agricultura urbana. Con esto, la capital se ubica como la primera y única 



ciudad de Ecuador y una de las ocho ciudades en Latinoamérica que hoy cuenta con un 
análisis alimentario a fondo 
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