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JUSTIFICACIÓN  

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 12 parques metropolitanos 

(EPMMOP, 2014) que están al interior de la ciudad. Estos espacios verdes sirven como 

áreas de recreación, mitigación al cambio climático y reducción de la contaminación, 

siendo este último servicio  crucial  para la ciudad, ya que, según el Municipio del  Distrito 

Metropolitano de Quito en un estudio y diagnóstico realizado en 2011, en la percepción de 

sus habitantes, la contaminación ambiental es el tercer problema más importante de la 

ciudad, detrás de la inseguridad y la movilidad (Diario El Telégrafo, 2012). De manera que 

estos espacios verdes en la urbe parecen estar contribuyendo al bienestar de los ciudadanos 

de manera importante.  

Por lo expuesto, varios parques metropolitanos de Quito han sido recuperados, 

como es el caso del parque regenerado el Itchimbía, que hace pocos años era una 

explanada de tierra (Municipio DMQ, 2011). Ahora, el Itchimbía cuenta con canchas 

deportivas, espacio delimitado para mascotas, ciclo vías y miradores (Municipio DMQ, 

2011).  Con la recuperación y su ubicación espacial estratégica el parque se ha convertido 

en un lugar muy apetecido por todos los quiteños, pues esta área verde ubicada en la loma 

del Itchimbía, en el centro sur de Quito, goza de un mirador natural que ofrece una vista de 

360º de Quito y su entorno. Se puede divisar el norte, centro y sur de la ciudad, los valles 

de Turubamba y de Tumbaco, y las cumbres de los volcanes Pichincha, Cayambe, 

Antisana, Atacazo, El Corazón y Los Illinizas (Centro Cultural Itchimbía, 2014). Sin 

embargo, a pesar de las mejoras realizadas en servicios y los atractivos naturales con los 

que cuenta es difícil decir exactamente en qué medida este parque urbano contribuye a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de Quito. También es difícil juzgar si el Parque 

cumple eficazmente con  los objetivos 3, 5 y 7 del Plan del “Buen Vivir” considerado 

como un derecho ciudadano. De hecho la Constitución de la República del 2008 lo 

presenta como tema de justicia ambiental  y dentro de su artículo 14, reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el Buen Vivir, Sumak Kawsay (bien vivir en el idioma quichua), y  declara 

de interés público la preservación del ambiente (Constitución del Ecuador, 2008). Así 

mismo, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD, 2011) en su artículo 144 menciona la importancia de los gobiernos autónomos 
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descentralizados municipales en formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, 

programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión del 

patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios 

públicos para estos fines (COOTAD, 2011). 

Efectivamente el  Plan Nacional del “Buen Vivir” 2013-2017 (2013) establece 

dentro del objetivo 5, construir espacios públicos para la recreación de la población y, en el 

mismo sentido, el objetivo 3 de dicho plan propone la importancia del acceso de la 

población a espacios libres para el ocio. Finalmente, el objetivo 7 contempla lo relevante 

de conservar el patrimonio natural para el Buen Vivir de la población. (SENPLADES, 

2013).  

Si bien la relación entre los parques urbanos y el bienestar citadino está claramente 

formulada en la Constitución de la República y el Plan Nacional del Buen Vivir, el 

escenario socio ambiental de estos espacios urbanos  podría  no ser el idóneo para cumplir 

con el rol crítico que se les ha atribuido. Así, la intención de la presente investigación es 

hacer un diagnóstico del grado de aporte de los parques urbanos, al Buen Vivir de los 

habitantes de la urbe, mediante el estudio de caso del escenario socio ambiental del  Parque 

Itchimbía en el centro-sur de Quito. Así mismo esta investigación procurará proveer 

recomendaciones al organismo  pertinente de manejo para que las áreas verdes urbanas 

alcancen los objetivos del “Plan del Buen Vivir”. También se espera que este trabajo 

contribuya a generar una conciencia ambiental en los ciudadanos que los motive a convivir 

armoniosamente  con los espacios verdes en la urbe como un derecho, tomando a los 

parques como un servicio ambiental dentro de la urbe y un elemento para el Buen Vivir de 

la población. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

De la lectura  de la Constitución de la República del Ecuador (2008), “el Buen 

Vivir” se lo puede interpretar desde tres perspectivas: la garantía de derechos, el Sumak 

kawsay (SENPLADES, 2009) y el socialismo del Buen Vivir. La presente investigación 

tomará como marco referencial del “Buen Vivir” el sumak kausay, concepto que surge 

desde algunas comunidades ancestrales de América Latina, y que tiene como finalidad la 

convivencia armónica de la comunidad con la naturaleza (SENPLADES, 2013). Desde esta 

concepción del Buen Vivir, se propuso el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), el mismo 

que establece esta preocupación de conservar el patrimonio natural para que el individuo se 

desarrolle en un medio donde pueda gozar un nivel de vida apto para su desarrollo 

(SENPLADES, 2009). 

El PNBV establece en el objetivo 7 conservar la naturaleza y los beneficios que trae 

consigo  esta conservación. Desde una lectura histórica,  la  conservación de la naturaleza  

se ha enfocado en los Parques Nacionales y otras categorías de  reservas naturales  del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado. En la actualidad una vez que el estado 

ecuatoriano reconoce  en la Constitución la importancia del verde para la salud humana,  

ha procurado  promover esta idea de conservación de componentes naturales en el medio 

urbano. Es así que actualmente, viendo la necesidad de más verde en la ciudad, el cabildo 

quiteño  ha tomado la iniciativa de crear una red verde urbana para rescatar el patrimonio 

natural de la ciudad (Rivadeneira, s. f.), así mismo ocurre con la idea de los cinturones 

verdes en las urbes que un inicio los implementaron con el afán de mejorar el paisaje, pero, 

años más tarde estos cinturones ayudarían a combatir la expansión urbana así como a 

reducir el riesgo ambiental en los espacios urbanos (Alfie, 2011).  

De acuerdo a experiencia de otras ciudades los parques urbanos son cruciales en 

mejorar la calidad de vida de los citadinos. En las urbes los parques representan sistemas 

ambientales importantes (Romero et al., 2000), los cuales cumplen un rol relevante para el 

ser humano ya que pueden desempeñarse como espacios multifuncionales, pues no solo 

contribuyen al aspecto social, vistos como espacios públicos de recreación y ocio, además 

pueden ser un importante factor en el ámbito ecológico, funcionando como generadores de 

oxígeno y mitigadores del calor producido por los rayos solares (García et al., 2006). 
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Así, los parques urbanos en países desarrollados tienen el fin,  entre sus roles 

primordiales, de mejorar la calidad de vida humana en variadas formas (Unión Europea, 

2010). Este rol del espacio verde urbano no está explícitamente considerado en el Plan 

Nacional Del Buen Vivir, dejando de  lado el importante papel que los espacios verdes 

cumplen dentro de las urbes. 

Tomando en consideración que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha 

procurado hacer a la ciudad participe  de iniciativas de sostenibilidad lo que hace  más de 

un siglo no era el caso  (Cf. Orton, 1867) y ha promocionado a la urbe como “Ciudad 

verde”, cabe preguntarse si  (1) los parques de Quito tienen el potencial socio ambiental de 

mejorar los estándares de vida de los quiteños y (2) que tanto contribuyen a los 20 m
2  

de 

áreas verdes por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Lo último es particularmente importante  si se toma  en cuenta que, según el INEC, Quito 

sería uno de los cantones que cumple con las recomendaciones de la OMS ya que posee 

20,40 m
2
 de áreas verdes por habitante (INEC, 2010). 

Para esto, es preciso estudiar si estos parques tienen el potencial de contribuir al 

Buen Vivir de la población. Este estudio que procura diagnosticar el rol de los parques 

urbanos en el mejoramiento de la calidad de vida de los citadinos se llevará a cabo en el 

Parque Itchimbía, en el centro sur de la ciudad de Quito. Este parque promovido por el 

Municipio como un parque cultural, es usado principalmente por los pobladores del barrio 

El Dorado, quienes lo han tomado como un punto de encuentro social y recreacional. 
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OBJETIVOS   

 Objetivo general  

 

- Evaluar el rol de los parques urbanos en el mejoramiento de la calidad de 

vida  de los quiteños  a través del  estudio de caso del Parque Itchimbía y la 

población del centro Sur de Quito. 

Objetivos específicos   

- Determinar el grado de inclusión y rol  de los espacios verdes urbanos en el 

Plan Nacional del Buen Vivir.   

- Evaluar, en función de los servicios y facilidades, el potencial de uso que el 

parque Itchimbía tiene para determinar su contribución a la salud emocional 

y recreación de los ciudadanos. 

- Determinar el estado de conservación del Parque Itchimbía para evaluar la 

experiencia de visita y recreación  que el parque ofrece  y consecuentemente 

su aporte a la calidad de vida de los visitantes. 

- Especificar a qué proporción de la población de Quito beneficia el parque. 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

 

Antecedentes o marco referencial 

 

La idea del Plan Nacional del Buen Vivir nace a causa de la lucha y la 

reivindicación de los pueblos indígenas con el afán de ser reconocidos y buscar una 

igualdad de derechos ante el Estado (SENPLADES, 2009). Consecuentemente, en el 

mismo autor antes mencionado en el año 2013 en el PNBV 2013 - 2017 indica que para 

alcanzar el Buen Vivir, el gobierno asumió desde su inicio el compromiso de defender el 

derecho de la población de vivir en un ambiente sano y el respeto a los derechos de la 

naturaleza. 

Por lo que el PNBV, siendo el instrumento de planificación al que se sujetan “las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinación de las 

competencias exclusivas entre el Estado central” esto dispuesto en el artículo 280 de la 

Constitución de la República (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) - PNBV, 2009), debió contemplar necesariamente la importancia del 

patrimonio natural. Sin embargo esta preocupación por el rol de la naturaleza en el 

bienestar humano  ya se había suscitado mucho antes a nivel mundial, Francisco Gómez 

Lopera (2005), en su estudio sobre “Las zonas verdes como factor de calidad de vida” 

menciona que: en las ciudades en el siglo XVIII nace la ciencia urbanística como 

necesidad de resolver, fundamentalmente, dos problemas: la higiene de la ciudad y la 

especulación
1
 del suelo. 

Esta revolución urbana provocó una influencia sobre el planteamiento de los 

jardines y parques puesto que la presión de la población despertó el sentimiento de 

necesidad de espacios verdes en las urbes, tomando a estos espacios como elementos 

favorecedores de la higiene y el saneamiento de la ciudad (Gómez, 2005). “A finales del 

siglo XIX nació el término ciudad verde o ciudad jardín, con el concepto de ciudad 

convertida en un paraíso verde” (Ros Orta, 2007). De este modo en las ciudades se 

                                                           
1
 El autor hace referencia a la especulación del suelo como el suelo susceptible de ser urbanizado para hacer 

frente a las necesidades de viviendas de los próximos años. (Gómez, 2005) 
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empieza a planificar con la finalidad de conseguir espacios verdes para el uso y disfrute de 

sus habitantes. Esta difusión de necesidad de espacio verde a nivel mundial también 

influenció  a Quito, cuya tradición fue distinta ya que no siempre se apreciaron los espacios 

naturales, por el  contrario  eran repudiados  (Orton, 1867). Es así que para noviembre de 

1942, un urbanista uruguayo, Guillermo Jones Odriozola entregó al Consejo Municipal el 

anteproyecto del “Plan regulador de Quito” que se puede considerar el primer intento de 

ordenamiento de la ciudad desde una perspectiva urbanística donde los lineamientos 

propuestos incluía a las áreas verdes en el trazado urbano. (Kingman, 2006).  Dicho plan 

reconoció por primera vez la importancia de la loma del Itchimbía, donde tomaban a este 

sitio como un espacio natural importante capaz de prestar varios servicios a la comunidad 

(Ramírez, 2005). 

 

 Marco teórico 

 

Según la Secretaría Nacional de Planificación para el Desarrollo, SENPLADES, El 

Plan Nacional del Buen Vivir  es un  instrumento de planificación del Gobierno Nacional 

para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública (SENPLADES, 

2009). Esto quiere decir que es un instrumento de planificación nacional que formula 

políticas nacionales, objetivos y lineamientos para el desarrollo e implementación de las 

mismas por parte de las instancias gubernamentales pertinentes (SENPLADES, 2009). 

El Buen Vivir en la urbe busca que el individuo goce de un nivel de vida apto para 

su desarrollo, en el PNBV (SENPLADES 2013) se menciona que: “el Buen Vivir es la 

forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad”. En este sentido, se puede 

interpretar que el ser humano debe estar rodeado de naturaleza para su bienestar tanto 

físico como mental. Sin embargo, el citadino se diferencia del que vive en espacios rurales 

por su poca exposición e interacción con la naturaleza. Esta separación del verde no es 

saludable (Abkar et al., 2010). 

El acelerado crecimiento poblacional de las ciudades ha afectado en gran medida a 

la reducción o pérdida de los espacios verdes, causando problemas no solo al medio 

ambiente de las urbes sino también a la calidad de vida de sus habitantes. Es por esta razón 

que en el libro „Elementos de Ecología urbana‟ (Rodríguez citado por Bettini, 2008) se 
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aclara que desde los años 70 surge a nivel mundial la preocupación de descontaminar las 

ciudades, y con esta, la intención de incrementar la naturalidad del ambiente urbano, 

situación que condujo a que en los años 90 surja una visión de la ciudad desde bases 

netamente ecológicas. Debido a que el tema del verde urbano integra corrientes de distinta 

índole, como por ejemplo ambientalismo, urbanismo y el ordenamiento del territorio, este 

estudio recurre a varias ciencias o disciplinas para diagnosticar el aporte del verde urbano 

de Quito al bienestar y Buen Vivir de la población quiteña, entre las más importantes la 

ecología urbana y la sostenibilidad urbana. 

El „reequilibrio‟
2
 entre naturaleza y ciudad, donde se preservan aquellas partes 

naturales dentro del tejido urbano, poniendo límite a los procesos de extensión 

incontrolada de lo urbano, es lo que se entiende por  ecología urbana. Esta disciplina tiene 

como fundamento, según Carlos Verdaguer (2000),  la idea que antes de urbanizar nuevo 

suelo, es preciso incidir sobre lo ya construido a través de procesos de rehabilitación. Para 

ello se consideran criterios ecológicos, ocupación de viviendas vacías y espacios obsoletos, 

recualificación
3
 de espacios públicos e introducción de nuevas dotaciones y equipamientos 

(Verdaguer, 2000). 

Por otro lado, Pickett et al. (2008) en su artículo “Beyond Urban Legends: An 

Emerging Framework of Urban Ecology, as Illustrated by the Baltimore Ecosystem 

Study”, afirman que la nueva disciplina de la ecología urbana está cambiando el enfoque de 

los procesos ecológicos integrados dentro de las ciudades hacia los estudios de integración 

de las grandes áreas urbanas como complejos biofísicos sociales. Esta disciplina aplica 

conceptos y teorías de la ecología tradicional, pero se nutre también de otras disciplinas 

como el urbanismo. 

Según Talen en su artículo “Principles of Urbanism” (2008) el urbanismo 

generalmente se define como el estudio de las ciudades, sin embargo el autor afirma que en 

la planificación urbana y la arquitectura, la forma y la estructura urbana es lo esencial para 

el urbanismo; por el contrario argumenta que en sociología, el urbanismo puede ser más 

sobre la interacción social y de la comunidad en el contexto de las ciudades. Finalmente, 

                                                           
2
 El autor se refiere al ajuste periódico de la inserción de la naturaleza en el medio urbano caótico, donde los 

espacios verdes urbanos se convierten en instrumentos a manera de límites naturales dentro de las ciudades 

para un desarrollo equilibrado de las urbes  (Verdaguer, 2000). 
3
 Volver atribuir y apreciar las cualidades o beneficios, en si el valor que tiene los espacios públicos dentro de 

la urbe, enfocando a estos espacios verdes como un sistema funcional capaz de mejorar el medio urbano. 
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concluye diciendo que todas las definiciones referidas a urbanismo en las distintas 

disciplinas coinciden en el estudio de las ciudades enfocado en la búsqueda del bienestar 

del ente humano. 

En este estudio, a más de recurrir a la ecología urbana, también es necesario acudir 

a la sostenibilidad urbana. Para (Verdaguer, 2000) el primer criterio de sostenibilidad, 

contenido, en las propias definiciones habituales de desarrollo sostenible, es el que liga la 

idea de bienestar humano con las de equidad y solidaridad tanto con los restantes 

habitantes del planeta como con las generaciones futuras. Tomando en cuenta lo anterior, 

Freddy Aponte Páez (2007) propone el concepto de sustentabilidad urbana, que es 

considerado como un estado de equilibrio entre las dimensiones social, económica y 

ambiental en el espacio de la ciudad. La discusión de sustentabilidad urbana incorpora el 

tipo de interacción que se establece entre ciudad y región y que hace posible la vida 

urbana. 

  

Marco conceptual  

 

Definir el nivel de vida es complejo puesto que para unas personas puede ser el 

grado óptimo de la satisfacción de las necesidades humanas como para otras es tener un 

estilo de vida tranquilo o lleno de salud. Farrell (1991) considera que el nivel de vida está 

determinado por la cantidad de bienes que una persona tiene a su disposición. Por bienes se 

entiende el ingreso y la riqueza; para simplificar el autor propone emplear como 

denominación única la palabra opulencia que se entiende como la abundancia o riqueza 

excesiva de bienes. Entonces el nivel de vida se identifica con el nivel de opulencia 

(Farrell, 1991). 

Anteriormente, se tenía otra concepción del nivel de vida por lo que Van Zanden 

(2006) argumenta que el estudio entre 1500 y 1800 del estándar de vida de la población 

europea se fundamentaba en evidencia disponible sobre los precios y los salarios.  De esta 

manera, el término nivel de vida apareció en Latinoamérica, de acuerdo a Pablo Astorga et 

al. (2005), en el siglo XX, entre los años 1930 y 1970 debido a la mejora de la esperanza 

de vida, la cual estaba estrechamente relacionad a con la primera industrialización, la 

urbanización acelerada, la extensión de la salud primaria y la educación. 
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Sin embargo ahora el buen estándar de vida ya  no solo se centra en la economía, 

pues los espacios verdes juegan un rol muy importante a la hora de evaluar el nivel de vida 

de una población, en especial de los citadinos quienes por razones de urbanización han 

perdido gran contacto con la naturaleza (Salinas, 2008). Así  surge el  concepto de espacio 

verde como elemento crucial del nivel de vida de una población.  

Los espacios verdes, son considerados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2011) como espacios imprescindibles dentro de la urbe por los beneficios que 

reportan en el bienestar físico y emocional de las personas. Constituyen lugares de 

esparcimiento y recreo, son espacios propicios para las relaciones sociales y ayudan a que 

se respire aire fresco y limpio (OMS, 2011). Esta definición la he tomado por enfocar 

todos los roles que cumple un espacio verde, pues dentro del concepto se describe tanto sus 

funciones ecológicas como sociales que cumple estas áreas dentro de las ciudades, 

funciones que consecuentemente provoca que las personas tengan un buen nivel de vida.  

Como parte de las áreas verdes urbanas se encuentran los parques, el origen 

etimológico de la palabra parque (del francés parc) es el vocablo latín, “parricus”  que 

significa terreno situado en el interior de una población que se destina a prados, jardines y 

arbolado sirviendo como lugar de esparcimiento y recreación de los ciudadanos (García, 

1989). Brunet (1995), en su Diccionario de Geografía “Les mots de la géographie, 

dictionnaire critique”, menciona que el parque es una parcela rodeada de un cerramiento 

móvil en donde se encierra a los animales para que no se desparramen en el campo.  

La disponibilidad de áreas verdes según la distribución de la ciudad es importante 

pero no sólo la disponibilidad sino también la calidad de las áreas verdes es otro factor a 

considerar. En el libro “Una oportunidad para la ecología humana” de Rodolfo Paz 

(1999), calidad se define como la totalidad de las características de una entidad (producto 

o servicio) que le otorgan su aptitud para satisfacer necesidades explicitas o implícitas.  

En el caso del medio ambiente, la naturaleza constituye esa entidad. A esto se le 

agrega lo que se entiende por calidad de vida, que es la capacidad que posee el grupo 

social de satisfacer sus necesidades con los recursos disponibles en un espacio natural. Por 

otro lado, cuando se utiliza el término calidad ambiental se refiere a la utilización de los 

múltiples componentes del ambiente (naturaleza y civilización) de tal modo que no se 
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pierda su capacidad intrínseca para mantener o mejorar la calidad de vida de las 

generaciones actuales y futuras (Paz, 1999). 

En este sentido, el que los citadinos cuenten con calidad ambiental óptima, 

actualmente es una cuestión de justicia ambiental. Según Agyeman et. al.  (2014), en los 

EE.UU, el Estado de Massachusetts utiliza la siguiente definición en su Política de Justicia 

Ambiental:  

“La justicia ambiental se basa en el principio de que todas las personas tienen derecho a ser 

protegidos de la contaminación del medio ambiente y para vivir y disfrutar de un medio ambiente 

limpio y saludable. La justicia ambiental es igual protección y participación significativa de todas 

las personas con respecto al desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de las leyes ambientales, los 

reglamentos y las políticas y la distribución equitativa de los beneficios ambientales”.  

En concordancia con la definición anterior, el escenario donde la justicia ambiental 

se lleva a cabo es en las ciudades, por lo tanto para Gómez y Aurora (2008) la ciudad se 

concibe como un sistema territorial construido por una serie de elementos interconectados 

de los que se obtiene un „producto social‟ en proceso de cambio constante que tiene 

historia, a lo cual se suma la  definición de Carrión, 2001 quien menciona que la ciudad es 

multifuncional ya que concentra la diversidad y está en permanente construcción-

reconstrucción. 

En este orden de ideas, la definición de la ciudad ambientalmente sostenible, según 

Milena (2008), es una ciudad la cual está encaminada a la conservación de los ecosistemas 

silvestres en su interior y en su alrededor; el uso apropiado de los recursos naturales; la 

conservación y utilización racional de los recursos hídricos mediante la reducción de la 

contaminación de cuerpos de agua; la planificación de los espacios verdes; el manejo 

adecuado de los residuos sólidos; la existencia de diversidad biológica en su interior; la 

equidad social y económica de la población entre otras. 

HIPÓTESIS  

 

La presencia de los parques urbanos puede contribuir a mejorar la calidad de vida 

de la población de la urbe. Esto va a depender de  características específica de estas áreas 

verdes tomando en cuenta que estos espacios amortiguan cambios ambientales nocivos 
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para la gente y promueven actividades que a su vez favorecen a mejorar la salud tanto 

física como mental del citadino. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para medir la contribución del Parque el Itchimbía en la calidad de vida de los 

citadinos se emplearon 3 variables, las cuales son las siguientes: 

1. Estado de conservación o grado de naturalidad que consiste en la evaluación de 

las comunidades vegetales del parque, tanto en cantidad como en variedad. 

2. Servicios que consiste en la estimación de elementos que responden a las 

necesidades de los usuarios que visitan el parque.   

3. Educación Ambiental y cultural que abarca el estudio de instrumentos que 

respondan a la información de actividades, atractivos e historia del Parque 

Itchimbía.  

En la Tabla 1 se muestran los respectivos indicadores para cada variable.  

Tabla 1: Operacionalización de la investigación 

VARIABLES INDICADORES 

1.- Estado de conservación o grado de 

naturalidad 

1.- Medido a través de presencia de especies nativas y exóticas 

2.- Superficie de cobertura vegetal vs superficie desnuda 

3.- Características de parqueaderos 

2.- Servicios 1.- Superficie de áreas de juego y de canchas deportivas 

2.- Rutas para caminatas, ciclismo y trote 

3.- Dispositivos y personal de eliminación de desechos y 

mantenimiento 

4.- Estudios de capacidad de carga 

5.- Accesos al parque 

3.- Educación Ambiental y cultural 1.- Posibilidad de avistamiento de aves y vida silvestre en general. 

2.- Centro de información e interpretación  

3.- Usos del centro de interpretación 

4.- Señalización de miradores de vida silvestre y de características 

paisajísticas culturales urbanas 

Elaboración: Mayra Paz, abril 2015  
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PROCEDIMIENTO  MARCO METODOLÓGICO 

 

Área de estudio  

 

Quito cuenta con varios parques urbanos, los mismos que se caracterizan por ser 

tradicionales por el significado intrínseco de la historia y cultura de la ciudad; entre estos 

se destaca el Parque Itchimbía por su historia, por la recuperación de su estructura, por la 

recuperación social y ambiental que ha tenido, mejorando así la imagen no solo de la loma 

del Itchimbía sino de Quito, razones que impulsaron a que se seleccionara como estudio de 

caso el Parque Itchimbía para la presente investigación.   

La loma el Itchimbía, se encuentra en la parte nororiental de la ciudad de Quito, a 

una altura de 2.910 msnm (MDMQ, 2004). Justo en la loma se encuentra el parque el 

Itchimbía y en los flancos de la loma se localiza: al oriente la avenida Velasco Ibarra y la 

cuenca del río Machángara, al occidente los barrios La Tola, al sur y sur occidente los 

barrios de Paluco B, La Tola Baja, y, al norte y noroccidente los barrios el Dorado y la 

ciudadela Argentina. El parque cuenta con aproximadamente 54 hectáreas, las cuales se 

encuentran manejadas por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 

Públicas (EMMOP) desde el 2004 (fecha en la cual se inauguró a este espacio como 

parque). El acceso peatonal al parque está disponible en tres accesos: uno por el barrio El 

Dorado, otro por la calle Iquique y por el barrio La Tola. Por otro lado, el acceso vehicular 

es posible por el acceso El Dorado y por el acceso de la Calle Iquique. Cuenta con dos 

parqueaderos, los dos especialmente para visitantes y personal administrativo. 

 

Metodología  

 

Para analizar el estado de conservación del parque se utilizaron transectos de 

vegetación. Así también, se realizó el estudio del rol de los parques urbanos en la vida 

diaria de los citadinos a través de revisión, sistematización de análisis de información 

relevante del Municipio de Quito con el fin de determinar si han existido esfuerzos para 

utilizar el sitio como un espacio cultural y ambiental y si habido estudios de capacidad de 

carga e impactos por visitante. Para realizar un análisis de las tres variables: grado de 
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naturalidad, servicios, y atractivos, se utilizó fotografía área y registros in situ de 

facilidades y dispositivos como rutas, basureros y señalización. 

Además se llevaron a cabo encuestas a los visitantes del parque para conocer los 

beneficios que les representa este espacio verde para su salud física y mental. La encuesta 

propuesta fue una deducción de investigaciones de autores anteriormente realizadas que 

aseguran que las áreas verdes mejoran la salud de los habitantes (The European Centre for 

Environment & Human Health, 2014; (Boluda, 2014). La encuesta (ver anexo1) se realizó 

en los tres accesos del parque con la finalidad de entrevistar a visitantes de todos los 

barrios con los que está en contacto el parque. Se llevaron a cabo un total de 70  encuestas 

a usuarios frecuentes del parque, repartidas en cada acceso; se efectuaron un día sábado y 

un domingo en la mañana. Las encuestas se realizaron a personas clave, es decir visitantes 

frecuentes del parque, con la finalidad de obtener información adicional del Parque 

Itchimbía. Se realizaron 70 encuestas porque según la fórmula del cálculo muestral 

(K
2
Npq/e

2
(N-1) + K

2
pq) se obtuvo que un número representativo del universo es 69,68 y 

se utilizó el inmediato superior que fue 70. El universo fue de 11965 visitantes 

correspondiente al mes de febrero 2015 (ver tabla 18), número que se dividió para 28 (días) 

y dio como resultado que 427 personas entraron diariamente al parque; con este dato se 

procedió analizar que para un nivel de confianza de 85% se utilizó un valor K de 1.44, con 

un nivel de error (e) de 7.9%; dando como resultado de la fórmula del cálculo muestral un 

valor de 69.68. Se tomó la referencia del mes de febrero porque al siguiente mes (marzo) 

se realizaron las encuestas.  

 

Universo y/o muestra 

 

El universo en el presente estudio se tomará al Parque Itchimbía y como muestra 

1km a la redonda del área de estudio, pues se cree que es importante considerar a las 

personas que viven cerca del área ya que ellos son los principales beneficiarios del parque. 
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CAPITULO 1. El rol de los parques en las urbes 

1.1. El estudio del rol de los parques urbanos (metodología) 
 

La revisión, análisis y sistematización de la información concerniente al rol de 

los parques urbanos y la reseña histórica del Parque Itchimbía se realizó a partir de 

información consultada de artículos científicos, e información obtenida de bibliografía 

consultada. Así también se adquirió información periodística principalmente en el 

“Diario La Tercera” y “Tendencias 21”. A continuación se presenta la información 

histórica utilizada:  

Tabla 2: Metabase de información histórica de los parques urbanos 

FUENTE OBRA 

LITERATURA CONSULTADA SISTEMATIZADA 

L
IB

R
O

S
 

Biblioteca Luis Ángel  

Arango. Bogotá - Colombia 

Ros Orta, Serafín (2007).  Planificación y gestión integral de parques y 

jardines. Ediciones Mundi-Prensa Madrid. 

Secretaría de Ambiente Quito 

MDMQ-Secretaría de Ambiente (2011). Memoria Técnica del Mapa de 

Cobertura Vegetal del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Quito, 

96 páginas. 

Sala de Fondo Quito –  

Biblioteca Municipal Gonzales Suárez 

Odriozola, Jones Guillermo; Gatto, Gilberto (1945). Memoria 
Descriptiva del proyecto del proyecto del plan regulador para la 

ciudad de Quito 

Sala de Fondo Quito –  
Biblioteca Municipal Gonzales Suárez 

Odriozola, Jones Guillermo (1949). Plan Regulador de Quito – 
Memoria Descriptiva 

Biblioteca FLACSO 
Kingman,  Eduardo (2006).  La ciudad y los otros, Quito 1860 – 1940 

Higienismo, Ornato y Policía. Quito: FLACSO 

 

P
Á

G
IN

A
S

 W
E

B
 

http://habitat.aq.upm.es 
Fariña Tojo, José (2000). Naturaleza urbana. ETS de Arquitectura de 

Madrid. Madrid - España. 

file:///C:/Users/Mayra/Downloads/Dialnet-

EuropaFranciaBahia-4017434%20(1).pdf 

Petti, Eloísa (1998). Europa, Francia, Bahía. La difusión y adaptación 

de los modelos urbanos europeos.   

http://www.tdx.cat/bitstream/handle 

Ochoa, José Manuel (2009). Ciudad, vegetación e impacto climático. 

El confort en los espacios urbanos. Erasmus Ediciones, primera 

edición, pág. 17 - 28. 

https://alenar.wordpress.com/2007/08/11/jardines-de-

la-antiguedad-mesopotamia-por-virginia-segui-

collar/ 

Seguí, Virginia (2007). Jardines de la antigüedad: Mesopotamia. 
Revista Cultural y Artística.  

http://publicculture.dukejournals.org/content/24/3_68
/509.short 

Mukerji, Chandra (2012). Space and Political Pedagogy at the 
Gardens of Versailles. Public Culture, Volume 24. 

http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/966/7
8 

Geisse, G. (2014). Tres momentos históricos en la ciudad 
Hispanoamericano del siglo XIX. Revista EURE No38. 

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/73534/1/

Comercio_e_intercambio_en_la_Hispania_ro.pdf 

García, Genaro (1999). Comercio ε intercambio en la Hispania 

Romana (alto imperio). 

http://www.flacso.org.ec/docs/urbanismo.pdf Carrión, Fernando (2001). Las nuevas tendencias de la urbanización en 
América Latina. Quito-Ecuador. 
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Continuación Tabla 2: Metabase de información histórica de los parques urbanos 

FUENTE OBRA 

LITERATURA SIN INFORMACION PERTINENTE 

L
IB

R
O

S
  

Sala de Fondo Quito - Biblioteca Municipal 

Gonzales Suárez 

Bautista, Fernando (2008). Quito integral y recuerdos de un Quiteño 

amigo. IEPI. Quito-Ecuador. 

Mediateca de la Alianza  

Francesa de Quito 

Sélection du reader‟s Digest (1996). Les plus beaux parcs et jardins de 

France. Primera edición, pág. 10 – 11 

Sala de Fondo Quito - Biblioteca Municipal 
Gonzales Suárez 

Puga, M.A. (1991). Crónicas del Quito Antiguo. Quito: Colección 
Amigos de la Geonología. Vol. 49. 

Sala de Fondo Quito - Biblioteca Municipal 

Gonzales Suárez 

Velasco, J. (1789). Historia del Reino de Quito en la América 

Meridional. 

Sala de Fondo Quito - Biblioteca Municipal 
Gonzales Suárez 

Freire, Edgar (2011). El derecho y el revés de la memoria. Quito 
tradicional y legendario. Tomo II 

Sala de Fondo Quito - Biblioteca Municipal 

Gonzales Suárez 

Borchart, Christiana (1998). La Audiencia de Quito Aspectos 

económicos y sociales (siglos XVI – XVIII) 

P
A

G
IN

A
S

 W
E

B
 

http://www.arquitectura.uia.mx/cursos/ciudad/p12/P

aris.pdf 
Aguilar-Dubose, Carolyn (s.f.). El París de Haussmann. Una 

renovación radical de la morfología urbana. La ciudad burguesa como 
institución. 

http://www.omau-
malaga.com/subidas/archivos/arc_2524.pdf 

Real Giménez, Raimundo (s.f). La Ciudad y la biodiversidad Urbana. 

http://buleria.unileon.es/xmlui/bitstream/handle/106

12/2545/2012_Sara_delR%C3%ADo_Gonzalez_49
4.pdf?sequence=1 

González, Sara del Rio (2011). Áreas verdes sostenibles en entornos 

urbanos marginales. El caso concreto del Cercado de Lima, Perú 

http://iesacsic.es/publicaciones/290720110.pdf 
González, Carlos (2004). El paisaje y los espacios públicos urbanos en 

el desarrollo de las sociedades 

http://www.laccei.org/LACCEI2009-
Venezuela/Papers/ESE165_Garcia.pdf 

García, Norma (2009). El verde urbano: indicador de sostenibilidad. Su 

incidencia en la calidad de vida del sancristobalense. San Cristóbal – 

Venezuela.  

 

1.2. Historia de los parques 
 

Actualmente existe una mayor conciencia en todo el mundo que los parques 

urbanos son fundamentales para asegurar una alta calidad de vida de los citadinos; así 

como un valioso elemento de control del microclima y de la conservación del medio 

ambiente urbano (Carrión, 2001). Sin embargo, con el pasar del tiempo, los espacios 

verdes se han ido perdiendo dentro del medio urbano, pues muchos de ellos han sido 

reemplazados por edificaciones, viviendas, entre otros, poniendo en peligro la vida 

silvestre urbana (Arias, 2003). Por tanto, teniendo en cuenta que los espacios urbanos 

son unidades elementales para el bienestar del medio ambiente de la urbe, es 

importante conocer cómo se originaron y evolucionaron estas áreas verdes urbanas en 

el esfuerzo de crear un ámbito adecuado para la vida de las poblaciones, donde el 

punto central recae sobre la naturaleza. En esta historia de parques, se hará un 

recorrido, desde la edad antigua hasta la actualidad. 
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La necesidad de espacios verdes ha estado presente en las ciudades a lo largo 

de toda su historia, pues el ser humano desde tiempos de la edad antigua ha buscado 

constantemente lugares naturales que sean diseñados para diferentes funciones como 

cultivo de ornamentales con frutos comestibles, sombreados, para ocio y cultura, 

(Fariña, 2000). Esta búsqueda de zonas verdes inicio en Mesopotamia y Egipto, donde 

se suscitaron los primeros jardines hace tres millones de años antes de Cristo (Seguí, 

2007).  

 

Para la Edad Media la ciudades, en general, eran pequeñas y podía mantener 

una relación directa con la naturaleza (Fariña, 2000), cabe recalcar que era la época del 

imperio romano, período en la cual sólo el 25% de la población era urbana, mientras 

que sobre el 75% vivía en el campo (García, 1999). Tiempo después, en el 

Renacimiento (siglos XVI Y XVII), los jardines franceses destacaron un papel 

importante con la idea de la naturaleza en las ciudades, ya que dichos jardines en esta 

época pasan a ser obras arquitectónicas de los palacios de la nobleza, un ejemplo de 

este tipo de jardines es Versalles, cerca de París (Mukerji, 2012). Para ese entonces la 

naturaleza adquiere más un sentido estético que un fin de salud ambiental para la urbe, 

de cualquier manera, esto provocó la introducción de la naturaleza en las ciudades 

como reflejo de los jardines de la corte, lugar utilizado para paseos.  

 

Para el siglo XVIII, existe un cambio radical en la ciudad, pues surge la época 

de la revolución industrial, período en el que los habitantes del campo empezaron a 

migrar a la ciudad (Geisse, 2014) situación que provoca la pérdida de muchos espacios 

verdes, ya que empezó a extenderse la ciudad sobre el territorio, colonizándolo. Esta 

extensión de la ciudad se produjo principalmente por necesidad de espacio físico para 

alojar a la población urbana creciente (Fariña, 2000). Empero, a medida que se inicia el 

siglo XVIII el jardín clásico empieza a convertirse en parque natural, aunque aún se 

aprecia a la naturaleza como algo estético (Ochoa, 2009). 

 

Desde finales del siglo XIX y hasta la primera guerra mundial, entrado ya el 

siglo XX. Época en la que inicia la revolución urbana, se evidencia la influencia de las 

áreas verdes sobre el planteamiento de las ciudades debido a que se origina el 

fenómeno de la urbanización, que agudizará el crecimiento de las ciudades (Ochoa, 
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2009). El aumento de población y el deterioro ambiental que estaba suscitándose en la 

ciudades, especialmente en Inglaterra y después en Alemania y Francia (Ochoa, 2009) 

despertó el sentimiento de la necesidad de espacios verdes en las urbes, tomando a 

estos espacios como elementos favorecedores de la higiene y el saneamiento de la 

ciudad (Gómez, 2005). Por lo que, “A finales del siglo XIX nació el término ciudad 

verde o ciudad jardín, con el concepto de ciudad convertida en un paraíso verde” (Ros 

Orta, 2007). De este modo, en las ciudades se empieza a planificar con el propósito de 

conseguir espacios verdes para el uso y disfrute de sus habitantes, no obstante la 

existencia de espacios verdes en los planes de desarrollo urbano de las ciudades ya se 

previa desde inicios del siglo XIX (Ochoa, 2009).  

 

Es así que, la necesidad de verde urbano, empezó a ser parte importante de los 

planes de remodelación de ciudades del mundo entero. Un buen ejemplo de esto es 

Paris, ciudad en la cual, entre 1853–1870 se emprendió una profunda remodelación 

más conocida como el plan Haussmann de Paris. Dicho plan fue llamado así en 

nombre del prefecto parisino, Barón Haussmann,  quien promovió la idea del rediseño 

de la urbe (Petti, 1998). Haussmann planteó, entre otras cosas, un sistema verde en la 

ciudad, lo cual incluía grandes jardines equipados con lagos y zonas recreativas; 

bosques como parques urbanos, bulevares arbolados, ya que para ese entonces no 

existían muchos espacios públicos, pocos parques y jardines (Petti, 1998).  

 

El modelo urbanístico de Paris fue imitado por otras ciudades de Francia; y, en 

sí de Europa, con el mismo afán de renovarse (Petti, 1998). Y desde los años 70, 

período de la crisis energética, sobre todo en Alemania y Estados Unidos, se 

comenzaron a realizar investigaciones más profundas, sobre la utilización de la 

vegetación como un instrumento regulador del microclima de los ambientes urbanos 

(Ochoa, 2009) 

1.3. Importancia de los parques en las ciudades 

 

Los parques urbanos, a pesar de no representar grandes réditos económicos 

para las ciudades, estos tienen el potencial de mejorar la calidad de vida de los 

citadinos, prestando servicios que representan bienestar a las personas a través de la 
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flora y la fauna que en ellos habitan (Ros Orta, 2007). Se trata de sitios abiertos, 

disponibles para todo el mundo, sin importar ingresos ni origen. Son espacios donde se 

puede jugar, hacer ejercicio, relajarnos, pasear el perro, comer a la hora del almuerzo 

lejos de la oficina, lo que permite llevar una vida tranquila en la ciudad.  

 

Por lo tanto, los parques urbanos vistos como elementos que hacen de la ciudad 

un sitio bueno para vivir y desarrollarse. Los parques, considerados los principales 

espacios verdes de una ciudad, son zonas que a más de embellecer las urbes ofrecen 

distintos beneficios orientados a mejorar las condiciones de vida de los citadinos, 

beneficios que se detallan a continuación: 

 

Beneficios Ambientales 

 

La importancia de estas reservas naturales urbanas se relacionan directamente 

con los servicios ambientales que brinda a la comunidad; Serafín Ros Orta, en su libro 

Planificación y Gestión Integral de Parques y Jardines, menciona que los beneficios 

ambientales más representativos que un área verde puede proporcionar son:  

- " Regulación de la temperatura y humedad en el entorno urbano 

- Liberan oxígeno 

- Fijan y absorben polvo 

- Filtran radiaciones 

- Amortiguan ruidos 

- Favorecen la presencia e implantación de fauna, principalmente pájaros."(Ros Orta, 

2007) 

 

En lo que concierne a las áreas verdes como reguladoras del clima urbano, 

actualmente existen varios estudios, del efecto moderador climático que brindan los 

espacios verdes sobre la temperatura y la humedad de la urbe. Ballester Olmos (1991) 

(citado en Gonzales, 2002), afirma que la vegetación influye directamente sobre la 

temperatura de la ciudad, disminuyendo la intensidad de las islas de calor. La isla de calor 

urbana se encuentra promovida principalmente por: los espacios construidos en las 



26 
 

ciudades que almacenan y emiten calor, la contaminación atmosférica, extensas áreas 

pavimentadas, la escasa evapotranspiración, la generación de calor por los automóviles, la 

actividad industrial y urbana en general, provocando que la ciudad se caliente rápidamente 

y mantenga altas temperaturas (Gonzales, 2002). Para este problema Sorense et al. (1998) 

han manifestado que la sombra de los árboles aumenta la superficie protegida de la 

radiación solar provocando que el calentamiento de la urbe disminuya, así también, la 

vegetación incrementa la humedad ambiental por la propia transpiración. Por tanto, el 

material que favorece a disminuir los efectos de la “Isla de Calor” es la vegetación, que a 

pesar que tiene un coeficiente alto de absortancia (absorción) no calienta la temperatura del 

aire, al contrario, la autorregula por el proceso de evapotranspiración creando un ambiente 

agradable (DMQ – Secretaria de Territorio, hábitat y vivienda, 2014). Es así que Sorense et 

al. (1998) en uno de sus estudios afirmaron que todos los transeúntes urbanos que se 

movilizan caminando ya sea en un día lluvioso, caluroso o ventoso, sentían más 

comodidad caminando en calles con árboles ya que estos influyen sobre el grado de 

radiación solar, el movimiento del viento, la humedad, la temperatura del aire, así como la 

protección ante fuertes lluvias. 

 

Haciendo referencia a las áreas verdes como reguladoras de la calidad del aire, a 

los espacios verdes se les considera como descontaminantes naturales de las ciudades 

principalmente porque ayudan a purificar el aire y proveen de oxígeno a las urbes. Sorense 

et al. (1998) aseguran que las plantas absorben gases tóxicos, especialmente aquellos 

originados por los vehículos, gases que constituyen una gran parte del smog de la ciudad. 

También, indican que las áreas verdes urbanas pueden reducir los contaminantes del aire 

porque algunas partículas de polvo y humo quedan atrapadas en las plantas, además de que 

la vegetación puede disminuir los niveles de dióxido de carbono a través de la fotosíntesis 

(Sorense et al., 1998).   

 

Por otro lado a las áreas verdes se las considera como elemento de 

permeabilidad en la ciudad, ya que la permeabilidad del suelo corresponde a la superficie 

vegetada, en el caso de las ciudades existe una alteración de los ciclos naturales debido a la 

impermeabilización del suelo, es decir, el reemplazo de una superficie vegetada por 
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asfalto. La impermeabilización del suelo interrumpe el ciclo natural del agua, y las 

consecuencias se traducen en la imposibilidad de recargas de acuíferos subterráneos, 

incremento de escorrentía superficial del agua provocando inundaciones, incremento de la 

“isla de calor” y deslaves (DMQ, 2014). 

 

De igual manera, las áreas verdes son consideradas un instrumento de 

protección natural de la contaminación acústica, Esteban (2009) señala que la 

naturaleza urbana puede ayudar a reducir la contaminación acústica de cinco maneras 

distintas: por absorción y correspondiente eliminación del mismo; por desviación, 

alterando su dirección; por reflexión, rebotando hacia su fuente de origen; por refracción, 

al doblarse las ondas de sonido alrededor de un objeto y por ocultación, al cubrir el sonido 

no deseado con otro más placentero. Las hojas, ramas, praderas y otras plantas absorben el 

ruido. El sistema más conocido en reducción de ruidos son las barreras de plantas o árboles 

que desvían el sonido lejos de los oyentes (Sorense et al., 1998). La utilización de 

vegetación como protección acústica requiere de masas forestales suficientemente densas 

para que el efecto mitigador del sonido sea de consideración (Guía de Vegetación para 

Ambientes Urbanos, 2005). 

 

Finalmente, áreas verdes constituyen refugios de vida silvestre urbana, otro de 

los beneficios que brindan estos espacios. Numerosos estudios han considerado la 

cobertura del espacio verde en la ciudad (parques y jardines, arbolado) como un lugar de 

conservación de la biodiversidad (Gonzales, 2002). De hecho, Esteban (2009) afirma que 

un beneficio importante es que los cinturones verdes urbanos puedan convertirse en 

corredores biológicos de animales y plantas que habitan en las bio-regiones colindantes a 

las ciudades, manteniendo el espacio necesario para dispersar su material genético con el 

objeto de potenciar la biodiversidad urbana y la conexión del verde urbano con el verde 

periurbano. A continuación se presenta una tabla toma de López (2012), donde se plasman 

las estrategias de los espacios verdes urbanos para ofrecer beneficios a la comunidad. 
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Tabla 3: Estrategias de los espacios verdes urbanos 

Estrategias Proceso Beneficio 

Sombra 
Reduce temperatura interior de 

la ciudad 

Disminuye requerimientos de 

energía 

Capa orgánica 
Captura de partículas de 

suspensión 

Disminuye problemas de salud 

causados por la 

contaminación 

Evapotranspiración 
Captura de agua pluvial 

Disminuye el escurrimiento 

superficial Retención de agua 

Dinámica sucesional Disminución de áreas con 

radiación solar 

Aumento de fauna local 

(Avifauna) Absorción de energía solar 

Fuente: López, 2012 

 

Beneficios de las áreas verdes urbanas para la salud  

 

Otro aspecto importante a considerar de las áreas verdes urbanas es que, sin duda, 

brindan beneficios para la salud de los seres humanos, tanto física como mental. Esteban 

(2009) asegura que las mejoras en la calidad del aire gracias a la vegetación provoca 

impactos positivos sobre la salud física, como puede ser la disminución de las 

enfermedades respiratorias; también Gonzales (2002) argumenta que la sombra de los 

árboles reduce la radiación ultravioleta, situación que ayuda a disminuir los problemas de 

salud como cataratas, cáncer de piel, irritaciones, etc.; enfermedades que, según indica el 

autor, están asociadas con el incremento en la exposición a la radiación ultravioleta. 

 

Por otro lado Ros Orta (2007) asegura que tanto los parques como los jardines, 

provocan una reacción positiva en el estado psicológico de los ciudadanos, por el hecho de 

que los habitantes de las urbes pueden encontrar un espacio de recreación y esparcimiento 

en las zonas verdes, dejando de lado el estrés de la ciudad. El diario La Tercera publicó en 

el 2014 un estudio de la Universidad de Exeter de Inglaterra, estudio que afirmaba que 

vivir cerca de una zona verde produce una satisfacción mental a largo plazo, incluso mayor 

que  conseguir un aumento de sueldo o una satisfacción laboral, que solo produce una 

satisfacción mental positiva por un cierto momento (La Tercera, 2014). 
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Los autores del mismo estudio también dicen que, el tener áreas verdes disponibles, 

ayuda a evitar problemas mentales como depresión o ansiedad. Igualmente aseguran, que 

las personas que están menos estresadas tiene la posibilidad de tomar mejores decisiones y 

tener una mejor comunicación con el resto de personas (La Tercera, 2014). Otro estudio de 

la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, dice que los niños que juegan en áreas 

verdes tienen menos posibilidades de obtener déficit atencional o ser hiperactivos, y que el 

estar cerca de árboles y plantas es una gran ayuda en el tratamiento de los niños que poseen 

estos problemas (Tendencias 21, 2015)  

  

Beneficios estéticos de los parques urbanos 

 

Los parques a más de prestar beneficios ambientales y sociales también son capaces 

de mejorar la estética de las urbes; es así que los parques se han convertido en un recurso 

para introducir la naturaleza en las ciudades. Briseño (2009) asegura que la mayoría de 

personas prefieren los paisajes urbanos cuya calidad estética está asociada a abúndate agua 

y vegetación.  

 

Hoy en día la existencia de jardines, a más de mejorar el paisaje de la ciudad da un 

efecto positivo en el valor de las viviendas o de los barrios en los que se quiera vivir 

(Sorense et al., 1998). De hecho, la naturaleza siempre ha sido considerada parte de la 

gente pudiente de las ciudades, esto se evidencia desde la antigüedad, donde los jardines 

eran reconocidos como “paraísos privados de la realeza y más tarde de la burguesía” 

(Capel, 2002). Se creaban estos jardines con la finalidad de instaurar un ambiente cálido y 

acogedor para vivir, y a la vez embelleciendo el lugar.  

 

Así también, los árboles constan entre las características más relevantes en lo que 

concierne a planificación urbana, ya que se ha considerado al arbolado como un elemento 

fundamental capaz de contribuir a la calidad estética de las calles residenciales (Gonzáles, 

2002) reduciendo, de esta manera, la frialdad estética de las calles y convirtiéndolo en un 

paisaje más agradable. Incluso se ha considerado que, cuando los terrenos baldíos de las 
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ciudades son sustituidos por parques atractivos pueden resolver problemas sociales que 

aquejan a las ciudades, como la delincuencia (Sorense, 1998).  

 

1.4. Los parques y la calidad de vida urbana 
 

El ruido intenso, el calor extremo, el estrés de la ciudad, afectan de forma negativa 

al bienestar de los citadinos y, consecuentemente, perjudican sus relaciones interpersonales 

(Gonzáles, 2002). Sin embargo, los parques actualmente se han visto como elementos de la 

ciudad donde una persona puede desconectarse de todo aquello que le provoca malestar y 

más bien le produce tranquilidad, por lo que se ha apreciado a las áreas verdes como 

favorecedores en la calidad de vida de los habitantes urbanos. Por tanto, a los parques con 

el pasar del tiempo se le ha tomado como una alternativa para superar o combatir el estrés 

de la ciudad moderna. Precisamente por cumplir un rol de notable repercusión en la vida de 

los ciudadanos, los parques además de ser lugares recreacionales cumplen con la 

primordial función de mejorar la calidad de vida de los citadinos (Gómez, 2005). El ser 

humano necesita tener un contacto con la naturaleza, razón por la que busca 

inconscientemente los espacios verdes; es así que muchos hablan de las ciudades 

sostenibles o ecológicas en la búsqueda del encuentro con la naturaleza, ciudades donde los 

espacios verdes se contraponen al entorno construido (edificios, casas, calles).   

 

1.5. Los parques en Quito: el caso del Parque Itchimbía 
 

El Distrito Metropolitano de Quito, ciudad asentada en un territorio geográfico 

irregular del centro norte de provincia de Pichincha a una altura promedio de 2810 msnm 

con una extensión de 4.232 km2 (Unidad de Investigación y Estudios de la Dirección de 

Planificación Territorial, MDMQ, 2009) y con una amplia diversidad de recursos naturales, 

pisos climáticos y ecosistemas cuyas altitudes oscilan entre los 500 y 4.750 m (Museo 

Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN), 2010). Esta ciudad también se vio 

influenciada por la necesidad de espacio verde a nivel mundial relatada anteriormente, 

cuya tradición fue distinta ya que no siempre se apreciaron los espacios verdes a lo largo 

de la historia de Quito (Cf. Orton, 1867), pues el Distrito Metropolitano ha sufrido una 

serie de modificaciones por la actividad antrópica tanto en su territorio como en su 
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cobertura vegetal original, ocasionadas principalmente por el aprovechamiento de los 

recursos naturales; tales como, la deforestación como consecuencia de la necesidad de 

leña, el uso en la construcción, la ampliación de la frontera agrícola, el uso del suelo y, 

desde las últimas décadas, el crecimiento urbano (MDMQ-Secretaría de Ambiente, 2011). 

 

El rápido crecimiento de la ciudad desde el siglo pasado (MDMQ, 2014) fue el 

impulso para empezar a considerar los planes de ordenamiento en el DMQ. Es así que para 

noviembre de 1942, un urbanista uruguayo Guillermo Jones Odriozola, entregó al Consejo 

Municipal el anteproyecto del “Plan regulador de Quito”, que se puede entender como el 

primer intento de ordenamiento de la ciudad desde una perspectiva urbanística, donde los 

lineamientos propuestos incluía a las áreas verdes en el trazado urbano (Kingman, 2006). 

A pesar de que los intentos de ordenamiento territorial de Odriozola no llegaron a 

concretarse mayormente, representaron importantes aportes en cuanto a la idea de 

planificación de la ciudad.  

 

Actualmente, el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con una población de 

2´239.191 habitantes (INEC, 2010) y con 12 parques metropolitanos (EPMMOP, 2014) 

que están al interior de la ciudad como por ejemplo: el Parque Metropolitano 

Guangüiltagua, El Ejido, La Carolina, entre otros. Según el INEC la provincia de 

Pichincha es la única provincia que cumple con la recomendación de la OMS ya que posee 

18,85 m2 de áreas verdes por habitante (INEC, 2010). Y Quito es la segunda ciudad con 

mayor índice verde urbano a nivel nacional con 20,40 m2/habitantes (INEC, 2010). 

Indicado así que la disponibilidad de áreas verdes urbanas en Quito es amplia. El plan 

regulador de Quito dentro su trabajo de planificación de la ciudad reconoció por primera 

vez la importancia de la loma del Itchimbía, donde toman a este sitio como un espacio 

natural capaz de prestar varios servicios a la comunidad (Odriozola, 1949).  

 

“Parque Itchimbía un punto de referencia, del centro - sur de la ciudad, para una 

experiencia ecológica y cultural” 
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CAPÍTULO 2: Cambio  paisajístico, caracterización natural y social del 

Parque Itchimbía 

2.1. Métodos  

 

Método de análisis de cambio ecológico-paisajístico de los años 1968-1997-2010 del 

Parque Itchimbía 

 

Para el análisis de los cambios de uso y cobertura del suelo del Parque Itchimbía 

mediante Sistemas de Información Geográfica se realizó un estudio multitemporal 

mediante fotografía aérea del parque Itchimbía desde 1968 hasta la fecha,  se empleó 

fotografía aérea histórica escala 1:5000 correspondiente a los años 1968 y 1997 (adquiridas 

en Instituto Geográfico Militar dentro del Convenio de Cooperación PUCE)  y orto-fotos 

del  año 2010  provistas por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) y SIGTIERRAS. 

La fotografía aérea histórica fue rectificada  en ERDAS Imagine v.10 (Licencia académica 

provisional) y posteriormente se elaboraron coberturas en formato vector a partir de la 

interpretación de la fotografía aérea histórica y reciente  en ArcGIS v 10.1 (Licencia 

Académica). Las fotografías utilizadas tienen proyección TMQ WGS84, que son del 

sistema local, lo que beneficio al estudio porque se puedo tener más precisión al momento 

de la rectificación.  

 

Método de caracterización natural del Parque Itchimbía 

 

Para el estudio de la caracterización Bio - física actual del parque se realizaron 

transectos de vegetación por los caminos más transitados alrededor de las 11:30 y 12:00 

am de los días 9 de enero, 30 de enero y el 29 de marzo del 2015. Se ejecutaron un total de 

7 transectos que rodearon el área central del parque. Cada transecto estaba conformado por 

puntos registrados  cada 20 m, y en cada punto se tomaron los siguientes datos: las 

coordenadas, los servicios que existían, la basura, la flora y la fauna avistada; los puntos 

GPS fueron tomados con el GPSMAP 62s GARMIN. Se realizó una identificación de la 

flora y fauna observada durante la elaboración de los transectos de vegetación. La 
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identificación de fauna se realizó de forma visual, se tomó fotos de la especie y con la 

ayuda del libro Aves de Quito de Carrión 2001 se identificó la especie. Por otro lado, para 

la identificación de familias y especies de flora se utilizaron los siguientes libros: “La 

perpetua primavera, árboles y arbustos ornamentales de Quito y sus alrededores” (Mena, 

2013), “Plantas nativas de la Hoya de Quito” (Herbario QCA, PUCE, 2013), “Wild Plants 

in the Dry Valleys around Quito” (Quintana, 2010), además se utilizó las páginas de 

internet www.plantlist.org  y www.tropicos.org. También se contó con la ayuda de la 

Doctora Sheika Aragundi León (Escuela de Ciencias Geográficas – PUCE). Se entrevistó a 

Susana León Yánez, botánica del herbario (QCA, PUCE) quien realizó una identificación 

de plantas nativas del Itchimbía poco tiempo después de la rehabilitación del parque. Así 

también se solicitó ayuda del Herbario Nacional   

 

Finalmente, para hacer un recuento de la historia natural del parque se investigó la 

geología y las zonas de vida a la cual pertenece este lugar para conocer el tipo de 

vegetación.  

 

Método de caracterización social del Parque Itchimbía 

 

Para el análisis histórico del parque se llevó a cabo una revisión, sistematización de 

análisis de información de bibliografía consultada y de documentos en internet. También 

se entrevistó a Mayra Calderón de la Corporación Vida para Quito, quien fue parte del 

equipo de administración del Parque Itchimbía en el año 2004. A continuación se presenta 

la bibliografía utilizada: 
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Tabla 4: Metabase de información histórica del Parque Itchimbía 

FUENTE OBRA 

LITERATURA CONSULTADA SISTEMATIZADA 

L
IB

R
O

S
 

Biblioteca FLACSO Ecuador 
Ramírez, Jacques (2005). Itchimbía: Breve Historia de algo más que una 

Loma. Antropología: Cuadernos de investigación, 6, (179-193) 

Sala de Fondo Quito  Biblioteca Municipal Gonzales 

Suárez 

Junta de Andalucía (2004). Ciudad de Quito guía de arquitectura 

Volumen II. Quito – Sevilla, pág. 283 – 284 

Biblioteca de la PUCE, segundo piso 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Fondo de Salvamento del 

Patrimonio Cultural (FONSAL, 2004). Itchimbía Centro cultural. Quito – 

Ecuador 

Administración Parque Itchimbía 
Administración Parque Itchimbía (2015). Tourist guide of the Itchimbía 

Park 

Centro de Investigaciones Ciudad 

Henriette, Hurtado (2010). Experiencia de gestión integral de espacios 

públicos urbanos: Parque Itchimbía y Parque Metropolitano 

Guangüiltagua 

Centro Cultural Itchimbía  
Municipio del Distrito Metropolitano de  Quito, FONSAL Fondo de 

Salvamento Quito (2015). Itchimbía de loma tutelar a centro cultural. 

Archivo Nacional de Historia 
Archivo Nacional, La memoria escrita de un pueblo (2007). Serie 

Haciendas. Boletín No. 32. Quito – Ecuador. Código: C28:6; C133:19 

Sala de Fondo Quito - la Biblioteca Municipal 

Gonzales Suárez 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Municipal 
zona Centro “Manuelita Sáenz” (2008). La Vicentina y El Dorado 

Memoria Histórica y Cultural tomo 10. Quito – Ecuador. 

Sala de Fondo Quito -  Biblioteca Municipal 

Gonzales Suárez 

Peralta, Evelia; Mora, Rolando (2015). Guía Arquitectónica de Quito. 

Quito – Ecuador, pág. 160 – 161 

Biblioteca FLACSO Ecuador 
El búho revista (2004). El señor de Sipán en el Itchimbía. No. 9, Quito – 
Ecuador, pág. 50 

P
Á

G
IN

A
 W

E
B

 

http://mariovasconez.blogspot.com/ 
Vásconez, Mario (2014). Ecuador 68 El Rincón de los Sentidos en el 
Parque Itchimbía 

http://www.ciudad.org.ec/ 
Centro de Investigaciones CIUDAD (2005). Pensando los nuevos 
parques de Quito - Ecuador 

http://mariovasconez.blogspot.com/ 

Vásconez, Mario (2014). Ecuador 69 Evento nudista en el parque 

Itchimbía 

http://mariovasconez.blogspot.com/ 

Vásconez, Mario (2014). Ecuador 71 Nicolás Svistoonoff y el Parque 
Itchimbía 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/a-los-
3-anos-concluye-la-invasion-del-itchimbia-

92584.html 

Svistoonoff, Nicolás (1998). A los tres años concluye la invasión del 

Itchimbía.  

http://www.centrocultural-

quito.com/itchimbia.php?c=96 
Centro Cultural Itchimbía (2015). Itchimbía Centro Cultural 

LITERATURA SIN INFORMACION PERTINENTE 

L
IB

R
O

S
  Biblioteca PUCE 

Barrera, i. (1992). Quito Colonial. Memorias de la Academia Nacional de 
Historia. Vol. 1. Quito-Ecuador 

Archivo Nacional de Historia 

Archivo Nacional de Historia. (s.f.). Catálogo de planos, mapas y 
croquis: Siglos XVII al XX. 

Centro de Investigaciones Ciudad 

Carrión, Andrea; Goetschel, Ana María; Sánchez, Nancy (1997). Breve 

Historia de los Servicios en la ciudad de Quito. 

P
Á

G
IN

A
 

W
E

B
 http://www.andes.info.ec 

Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (2012). 

Latinoamérica está recreada en los parques del norte de Quito  

http://www.epmmop.gob.ec/ 
Empresa Publica Metropolitana de movilidad y obras públicas (EMMOP) 

(2013). Tres Parques Metropolitanos para disfrutar en el Sur de Quito 
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2.2.  Resultados sobre el análisis de cambio ecológico – paisajístico, social  

e historia natural actual del Parque Itchimbía 

 

Cambio ecológico-paisajístico de los años 1968-1997-2010 del Parque Itchimbía 

 

En lo que concierne la clasificación de la cobertura pasada y actual del Parque 

Itchimbía, la interpretación de la fotografía aérea histórica y reciente permitió la distinción 

y caracterización de un total de 30 clases para las tres fechas de estudio, las cuales se 

describen en las líneas subsiguientes en base a las características de clasificación de 

fotografía aérea sugeridas por Lillesand et al. (2004). A continuación se enumeran y 

describen las clases identificadas en las 3 fechas:   

Tabla 5: Enumeración y descripción de las clases identificadas en las 3 fechas 

de estudio (1968, 1997, 2010) 

No. CLASE DESCRIPCIÓN 
AÑOS EN LOS SE 

IDENTIFICO 

1 
Arbustal 

Antropizado 

Resultado de sucesión ecológica temprana sobre movimientos de tierra; tiene 

brotes de especies nativas e introducidas naturalizadas. 
1997 

2 
Atractivos 
Turísticos 

Lugares que atraen la atención del visitante. Estructuras construidas de 

cemento. Textura lisa y tonalidad clara. Asociados generalmente a lo largo de 

caminos principales y las rutas de acceso al parque. 

2010 

3 
Bosque 

Antropizado 

Zona boscosa. La textura es rugosa y la tonalidad es oscura. Generalmente 

asociado a quebradas.  
1968, 1997, 2010 

4 
Camino De 

Hierba 

Conformado por herbáceas principalmente, está formado en línea recta 

alrededor del parque con ligeras curvas, rodeado de pequeños muros a su 

alrededor. La textura es ligeramente rugosa, el color es claro y está asociada 
generalmente a los distintos accesos que existen dentro y fuera del parque.   

1997, 2010 

5 
Camino De  

Pavimento 

Conformado por asfalto, está formado en línea recta alrededor del parque con 

ligeras curvas. La textura es lisa, el color es oscuro intenso  y está asociada 
generalmente a los distintos accesos que existen dentro y fuera del parque.   

1997, 2010 

6 
Camino De 
Tierra 

Conformado por tierra, está formado en línea recta alrededor del parque con 

ligeras curvas. La textura es lisa, el color es claro intenso y está asociada 

generalmente a los distintos accesos que existen dentro y fuera del parque.    

1968, 1997, 2010 

7 
Cancha De 

Pavimento 

Conformado por asfalto, de forma rectangular. La textura lisa y de tonalidad 

intensamente oscuro. 
1997, 2010 

8 
Cancha De 
Tierra 

Conformado por tierra, de forma rectangular. La textura lisa y de tonalidad 
intensamente clara. 

1997, 2010 

9 Cerca Viva 
Conformado por pequeños arbustos en línea recta delimitando un espacio. La 

textura rugosa y de tonalidad intensamente oscura. 
1968, 1997 

10 Concesión 
Relacionado a estructuras construidas que funcionan como oficinas o 
escuelas. Asociados generalmente a lo largo de caminos principales y las rutas 

de acceso al parque. 

1968, 1997, 2010 

11 Cultivos 

Zonas dedicadas a la producción de alimentos. En la imagen se puede 

distinguir porque presentan distintos patrones: textura medianamente rugosa, 
tonalidades oscuras y claras, se puede observar los caminos rectos entre 

sembríos, y generalmente está asociada a estructuras de construcción.    

1997 

12 Hierba 
Conformada por herbáceas principalmente. La textura es ligeramente rugosa  
y el tono claro. Categoría asignada cuando la loma del Itchimbía se convirtió 

en parque.  

              2010 
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Tabla 5: Enumeración y descripción de las clases identificadas en las 3 fechas 

de estudio (1968, 1997, 2010) 

No. CLASE DESCRIPCIÓN 
AÑOS EN LOS SE 

IDENTIFICO 

13 

Humedal 

Artificial 

Antrópico 

Son las áreas donde la masa de agua está en o por encima de la 

superficie de la tierra (Basterra, 2011). Tiene forma irregular 

parecida a una gota de agua, la textura es lisa y tonalidad 

medianamente oscura.  

2010 

14 Invasión 

Acción y efecto de entrar sin justificación en un lugar y ocuparlo 

(Diccionario Océano, 2011), relacionado a asentamientos informales. 

Pequeñas construcciones de forma cuadrada y tonalidad clara, textura 

lisa. Asociadas a caminos.  

1997, 2010 

15 
Juegos 

Infantiles 

Juegos infantiles exteriores para el disfrute de los niños (Diccionario 

Océano, 2011). Pequeñas construcciones de madera ubicados enzima 

de plantas herbáceas. Asociadas a caminos y canchas deportivas. 

2010 

16 
Montículo De 

Tierra 

Acumulación de tierra, tiene forma circular. La textura es lisa, el 

color es claro intenso y está asociada generalmente a caminos 
1997 

17 

Montículo De 

Tierra Con 

Piedra 

Acumulación de tierra y piedras pequeñas, tiene forma circular. La 

textura es lisa y rugosa, el color es claro intenso y está asociada 

generalmente a caminos.    

1997 

18 

Montículo De 

Tierra Con 

Sucesión 

Ecológica 

Temprana 

Arena, o grava intercaladas con plantas arbustivas y herbáceas. La 

textura es lisa y rugosa, el color es claro intenso con brotes de 

tonalidad oscura. Está asociada al bosque.   

1997 

19 

Mosaico 

Arbusto – 

Hierba 

Mezcla de plantas herbáceas y especies arbustivas. La textura es 

ligeramente rugosa con brotes de especies arbustivas que reflejan un 

poco de sombra en la superficie. La tonalidad es clara y con brotes 

oscuros de forma redonda. 

1968, 1997, 2010 

20 Parqueadero 

Conformado por asfalto, de forma rectangular. La textura lisa y de 

tonalidad intensamente oscuro. Asociado a los accesos del parque y 

caminos de pavimento. 

2010 

21 Pasto 
Conformada por herbáceas principalmente. La textura es ligeramente 

rugosa  y el tono claro. 
1968, 1997 

22 Pastizal 

Área donde se encuentra el ganado conformada por gramíneas, hierba 

principalmente. La textura y el tono del pastizal son ligeramente 

rugosa y clara y  presenta asociación con el ganado.   

1997 

23 Pavimento 

Conformado por asfalto, de forma rectangular. La textura lisa y de 

tonalidad intensamente oscuro. Asociado a concesiones que existen 

dentro del parque. 

2010 

24 Plantación 
Área de tierra de cultivo de plantas. Especies de plantas arbustivas o 

arbóreas creciendo en línea recta, de textura rugosa.   
1997, 2010 

25 Quema 
Área de quema de pasto. Textura con partes rugosa y lisa, tonalidad 

clara y oscura. Asociada al bosque o mosaico de arbusto – hierba.  
1997 

26 
Servicios 

Municipales 

Categoría que hace referencia a una gasolinera y una concesión del 

municipio que están en los bordes del Parque destinadas a satisfacer 

las necesidades de los ciudadanos. 

1997, 2010 

27 
Servicios Y 

Facilidades 

Categoría que hace referencia a áreas comerciales que son las que se 

utilizan principalmente para la venta de productos y servicios: casetas 

de venta de comida, centros de información, servicios higiénicos. 

Asociados generalmente a lo largo de caminos principales y las rutas 

de acceso al parque. 

1997, 2010 

28 
Suelo 

Desnudo 

Suelo sin cobertura vegetal. La textura es lisa, el tono es claro y está 

asociada generalmente a construcciones. 
1968, 1997, 2010 

29 
Suelo 

Erosionado 

Suelo infértil. La textura es rugosa, el tono es claro y está asociada 

generalmente a construcciones. 
1997 

30 Urbanizado 
Gran parte del suelo cubierto por estructuras. La categoría urbanizado 

se la puede visualizar de color gris-claro y de textura lisa. 
1997, 2010 

Elaboración: Mayra Paz, junio 2015 
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En cuanto a la cobertura del año 1968 del Parque Itchimbía  (se toman las 54 ha 

que incluye actualmente) se distinguieron solamente 7 clases, entre ellas se observó que las 

categorías que indican el porcentaje más alto para este año son: Pasto que cubre la mitad 

de toda el área (52.50 %) y las clases Mosaico Arbusto – Hierba y Bosque Antropizado que 

cubren un porcentaje menor al 20% del área. Siguiendo el orden de cobertura de mayor a 

menor, las categorías Camino de Tierra y Suelo desnudo son las clases que ocupan un 

porcentaje mayor al 5%, mientras que Cerca viva, Concesión están por debajo del 2% (ver 

Tabla 6).    

 

 

Tabla 6: Cobertura y uso del suelo del Parque Itchimbía año 1968 

CLASE 

Número de 

Polígonos 

por clase 

Área 

Mínima 

(m2) 

Área 

Máxima 

(m2) 

Promedio De 

Área (m2) 

Área Total 

(m2) 

Porcentaje 

(%) 

Bosque Antropizado 23 10 29049 3499,26 80483,00 13,60 

Camino de Tierra  5 169 25071 8106,60 40533,00 6,85 

Cerca Viva 10 75 2685 594,60 5946,00 1,00 

Concesión 5 38 3097 1142,20 5711,00 0,97 

Mosaico Arbusto - Hierba 2 15939 84006 49972,50 99945,00 16,89 

Pasto 18 4106 44448 17255,89 310606,00 52,50 

Suelo Desnudo 21 38 7223 2306,14 48429,00 8,19 

 TOTAL         591653,00 100,00 

Elaboración: Mayra Paz, junio 2015 
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Resumiendo los resultados de la cobertura de 1997, en este año aparecen 17 

nuevas categorías. La que representa la máxima superficie para este año es la clase Bosque 

Antropizado (37,44%).  Por otro lado, existen 2 clases con extensión comparativa que tiene 

un porcentaje, cada clase, alrededor del 15% que cubre el área de la loma del Itchimbía, 

estas son Pasto y Mosaico Arbusto – hierba. Asimismo, las categorías Invasiones, 

Urbanizado y Concesión para este año cubren cada una entre el 6 al 10% del área. Las 

demás categorías se encuentran por debajo del 5% (ver Tabla 7). 

Tabla 7: Cobertura y uso del suelo del Parque Itchimbía año 1997 

CLASE 

Número de 

Polígonos 

por clase 

Área 

Mínima 

(m2) 

Área 

Máxima 

(m2) 

Promedio 

De Área 

(m2) 

Área Total 

(m2) 

Porcentaje 

(%) 

Arbustal Antropizado 1 1018 1018 1018,0 1018 0,17 

Bosque Antropizado 115 2 106598 1666,2 191608 32,39 

Camino de Hierba  1 303 303 303,0 303 0,05 

Camino de Pavimento 3 223 3699 2433,7 7301 1,23 

Camino de Tierra 13 12 7354 840,9 10932 1,85 

Cancha de Pavimento 1 601 601 601,0 601 0,10 

Cancha de Tierra 5 194 8856 2218,4 11092 1,87 

Cerca Viva 2 58 156 107,0 214 0,04 

Concesión 12 42 24137 3457,0 41484 7,01 

Cultivos 2 700 2761 1730,5 3461 0,58 

Pasto 20 32 34688 4574,4 91488 15,46 

Invasiones 24 16 9672 1720,8 41299 6,98 

Montículo De Tierra 5 142 1238 501,8 2509 0,42 

Montículo De Tierra Con 

Arena 7 32 2109 447,1 3130 0,53 

Montículo De Tierra Con 

Sucesión Ecológica 

Temprana 

7 21 7437 2055,1 14386 2,43 

Mosaico Arbusto - Hierba 20 320 27375 4968,8 99375 16,80 

Pastizal 1 1063 1063 1063,0 1063 0,18 

Plantación 2 17 119 68,0 136 0,02 

Quema 1 538 538 538,0 538 0,09 

Servicios Municipales  2 2821 3511 3166,0 6332 1,07 

Servicios Y Facilidades 4 1 33 14,3 57 0,01 

Suelo Desnudo 38 0 5410 712,4 27072 4,58 

Suelo Erosionado 3 112 383 205,0 615 0,10 

Urbanizado 1 35639 35639 35639,0 35639 6,02 

          591653,00 100,00 

Elaboración: Mayra Paz, junio 2015 
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Finalmente, la cobertura del año 2010 es aún más heterogénea, para esta fecha a 

esta área ya se la había declarado como parque lo que produjo el surgimiento de nuevas 

categorías enfocadas al ofrecimiento de servicios a la ciudadanía, y por consecuencia se 

dio la desaparición de algunas clases como: Arbustal Antropizado, cerca viva, montículo 

de tierra, montículo de tierra con piedra, montículo de tierra con sucesión ecológica 

temprana, suelo erosionado, pastizal, cultivos, quema. Para este año se registraron 19 

clases y la categoría que representa la máxima área es: Bosque Antropizado (27,10%). En 

este año también se puede evidenciar que el área se ha fragmentado con la apertura de 

nuevos caminos (ver Mapa 5) ascendiendo los caminos de hierba y pavimento a más del 

3%. De igual manera, las categorías Mosaico Arbusto-Hierba y Hierba siguen siendo 

clases con una considerable superficie dentro de Parque Itchimbía, cubriendo entre 10 y 20 

% del área. Las demás están por debajo del 10% (ver Tabla 8). 

Tabla 8: Cobertura y uso del suelo del Parque Itchimbía año 2010 

CLASE 

Número de 

Polígonos por 

clase 

Área 

Mínima 

(m2) 

Área 

Máxima 

(m2) 

Promedio 

De Área 

(m2) 

Área Total 

(m2) 

Porcentaje 

(%) 

Atractivos Turísticos 4 23 2814 1224,75 4899 0,83 

Bosque Antropizado 31 25 85513 5171,7742 160325 27,10 

Camino de Hierba 9 46 12738 2349,3333 21144 3,57 

Camino de Pavimento 5 91 23024 5153 25765 4,35 

Camino de Tierra 2 772 3711 2241,5 4483 0,76 

Cancha de Pavimento 2 441 596 518,5 1037 0,18 

Cancha de Tierra 3 515 5762 2930,6667 8792 1,49 

Concesión 10 79 23138 3798,3 37983 6,42 

Hierba 37 84 19812 3065,9459 113440 19,17 

Humedal Artificial Antrópico 1 2818 2818 2818 2818 0,48 

Invasiones 3 269 630 405 1215 0,21 

Juegos Infantiles 2 179 1385 782 1564 0,26 

Mosaico Arbusto - Hierba 14 368 23383 4387,4286 61424 10,38 

Parqueadero 2 1580 9425 5502,5 11005 1,86 

Pavimento 3 224 1683 721,3333 2164 0,37 

Plantación 31 51 9236 1640,7742 50864 8,60 

Servicios Municipales 2 2736 3551 3143,5 6287 1,06 

Servicios Y Facilidades 14 20 543 144,5 2023 0,34 

Suelo Desnudo 14 232 8637 2886,7857 40415 6,83 

Urbanizado  5 31 31667 6801,8 34009 5,75 

          591656 100 

Elaboración: Mayra Paz, junio 2015 
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Para resumir el cambio ecológico-paisajístico de los años 1968, 1997 y 2010 se 

elaboró una matriz de cambio que se presenta en la Tabla 9; Como se puede deducir de 

esta tabla la loma del Itchimbía pasó de ser un lugar casi homogéneo con tan solo siete 

clases representadas en el año 1968 (ver Mapa 1),  a ser fragmentado en 1997 con 24 clases 

apareciendo nuevas coberturas como caminos, urbanizado y otros relacionados con la 

presencia humana en el Itchimbía (ver Mapa 3) y finalmente a ser un área altamente 

heterogénea con 19 tipos de cobertura incluyendo alrededor de 5 clases en la categoría de 

servicios recreativos  y ambientales (ver Mapa 5). A lo largo de los años analizados,  la 

categoría  Bosque Antropizado, particularmente importante en términos de servicios 

ambientales, aumentó en alrededor del 20%, categoría que con una escasa diferencia se 

mantuvo para el 2010 decayendo solo el 5%. Otro aspecto interesante es que la categoría 

Pasto pasó de ser en 1968 la clase predominante, cubriendo aproximadamente  la mitad del 

área de estudio,  a ocupar solo 15,4% del área en 1997, este porcentaje ascendió el 4% para 

el 2010. Gran parte del área con cobertura Pasto que se puede visualizar en el 2010, en 

1997 estaba ocupado por Invasiones (ver Mapa 3 y 5), fecha en la que el porcentaje de 

invasiones fue el más alto (6,8%) en relación a los otros periodos de estudio. El área donde 

se asentaron las invasiones tuvo un manejo pasivo hasta el 2010, ya que después de ser 

removidos dichos asentamientos, el área se quedó como hierba y permanece de tal manera 

hasta la actualidad. De igual forma las clases que aparecieron en 1997 como Montículos de 

tierra, a la actualidad  no se evidencian  esfuerzos de recuperación o restauración ecológica 

paisajística de estos cambios. Al presente esos espacios que ocupaban dichos montículos 

de tierra están cubiertos de hierba o de un mosaico arbusto – hierba (ver Mapa 3 y 5) 

producto de una sucesión ecológica natural, situación que explicaría porque el Parque 

Itchimbía es uno de los parques con mayor número de plantas nativas a nivel del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ, Rueda, 2015). Otro punto a considerar a lo largo de estos 

tres años de estudio, fue que se detectó la tendencia del aumento de vías de acceso de 1968 

al 2010, así también un decrecimiento de la cobertura de suelo desnudo, la cual decayó por 

año alrededor del 2% desde 1968 al 2010. 
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Tabla 9: Cobertura y uso del suelo del Parque Itchimbía para cada periodo de estudio 

 

 

 Elaboración: Mayra Paz, junio 2015 

 

 

 

 

 
Periodos De Estudio 

 
1968 1997 2010 

CLASE m2 % m2 % m2 % 

Arbustal Antropizado 0 0,00 1018 0,17 0 0,00 

Atractivos Turísticos 0 0,00 0 0,00 4899 0,83 

Bosque Antropizado 80483,00 13,60 191608,00 32,39 160325 27,10 

Camino De Hierba 0 0,00 303,00 0,05 21143,9997 3,57 

Camino  De Pavimento 0 0,00 7301,00 1,23 25765 4,35 

Camino  De Tierra 40533 6,85 10932,00 1,85 4483 0,76 

Cancha  De Pavimento 0 0,00 601,00 0,10 1037 0,18 

Cancha  De Tierra 0 0,00 11092,00 1,87 8792,0001 1,49 

Cerca Viva 5946 1,00 214 0,04 0 0,00 

Concesión 5711 0,97 41484 7,01 37983 6,42 

Cultivos 0 0,00 3461 0,58 0 0,00 

Hierba 0 0,00 0 0,00 113439,998 19,17 

Humedal Artificial Antrópico 0 0,00 0 0,00 2818 0,48 

Invasiones 0 0,00 41299 6,98 1215 0,21 

Juegos Infantiles 0 0,00 0 0,00 1564 0,26 

Montículo De Tierra 0 0,00 2509 0,42 0 0,00 

Montículo De Tierra Con Piedra 0 0,00 3130 0,53 0 0,00 

Montículo De Tierra Con Sucesión 

Ecológica Temprana 
0 0,00 14386 2,43 0 0,00 

Mosaico Arbusto - Hierba 99945 16,89 99375 16,80 61424,0004 10,38 

Parqueadero 0 0,00 0 0,00 11005 1,86 

Pasto 310606 52,50 91488 15,46 0 0,00 

Pastizal 0 0,00 1063 0,18 0 0,00 

Pavimento 0 0,00 0 0,00 2163,9999 0,37 

Plantación 0 0,00 136 0,02 50864,0002 8,60 

Quema 0 0,00 538 0,09 0 0,00 

Servicios Municipales 0 0,00 6332 1,07 6287 1,06 

Servicios Y Facilidades 0 0,00 57 0,01 2023 0,34 

Suelo Desnudo 48429 8,19 27072 4,58 40414,9998 6,83 

Suelo Erosionado 0 0,00 615 0,10 0 0,00 

Urbanizado 0 0,00 35639 6,02 34009 5,75 
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Caracterización natural del Parque Itchimbía 

 

La ciudad de Quito tiene una superficie de 4204 km2 (Museo Ecuatoriano de Ciencias 

Naturales (MECN), 2009) y está formada por una heterogeneidad de ecosistemas, con formas 

casi planas en el valle Interandino hasta relieves montañosos con pendientes pronunciadas en 

las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes (MECN, 2009).  

 

Destacan seis unidades geomorfológicas: “1) colinas de mediana altitud, 2) relieves 

estructurales como gargantas de valles encañonados, relieves montañosos, valles 

interandinos, y zonas deprimidas, 3) relieves exógenos, 4) vertientes de formas cóncavas, 

convexas e irregulares, 5) zonas fluviales y 6) relieves montañosos” (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2005). 

 

Dentro de estas seis unidades geomorfológicas del DMQ, el parque Itchimbía se 

encuentra en la categoría de colinas de mediana altitud.  El Parque se caracteriza por tener una 

topografía levemente irregular, con espacios planos en la cima de la loma, las pendientes son 

pronunciadas en sus laderas orientales (Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN), 

2010). Pertenece a la microcuenca del río Machángara. Su altura máxima es de 2910 m.s.n.m.  

 

Según el Sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador Continental de 

Rodrigo Sierra, la cobertura vegetal del Parque se clasificaría como Matorral húmedo 

montano. Se encuentra en los valles relativamente húmedos entre 2000 y 3000 msnm (Sierra, 

1999). Sierra menciona que la vegetación nativa generalmente forma matorrales y sus 

remanentes se pueden encontrar en barrancos o quebradas, en pendientes pronunciadas y en 

otros sitios poco accesibles (Sierra, 1999). Esto se puede evidenciar en la zona de estudio ya 

que el parque Itchimbía anteriormente era una explanada de tierra (DMQ, 2011) pero que a 

pesar de sus procesos históricos y antrópicos conservaba en sus estribaciones interandinas 
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remanentes de flora y fauna típica del área (Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 

(MECN), 2010).  

 

En una entrevista con M.Sc Susana León Yánez, botánica del herbario QCA, PUCE, 

comentó que una vez que se pudo retirar las invasiones del parque Itchimbía, se realizó un 

estudio acerca de la flora nativa que se encontraba en esta zona del Distrito Metropolitano de 

Quito para poder rescatarla y preservarla, en dicho estudio se determinó que el parque 

Itchimbía albergaba una gran diversidad de especies nativas, sin embargo en número eran 

escasas por lo que se había recomendado mantener la flora nativa que existía y hacer esfuerzos 

en aumentar el número de las especies nativas en el parque, pero esto no se mantuvo por los 

cambios de administración que se sucintaron en el parque (León, 2015). 

 

Se establecieron 7 transectos alrededor del parque cubriendo las zonas más transitadas 

por los visitantes para poder realizar un análisis de la fauna, la flora, los atractivos turísticos y 

los servicios que brinda el parque, presentados a continuación: 

 

Tabla 10: Coordenadas de los transectos realizados en el Parque Itchimbía 

TRANSECTO 

COORDENADAS ALTURA 

Latitud y Longitud 

Inicial 

Latitud y Longitud  

Final 
Inicial Final 

Transecto I 
Sur 

Oeste 

00, 21930 

078,49977 

Sur 

Oeste 

00, 21951 

078,50239 

 

2907 m 

 

2904 m 

Transecto II 
Sur 

Oeste 

00, 21949 

078,50238 

Sur 

Oeste 

00, 22169 

078,50089 

 

2753 m 

 

2913 m 

Transecto III 
Sur 

Oeste 

00, 22184 

078,50082 

Sur 

Oeste 

00, 22390 

078,50149 

 

2912 m 

 

2912 m 

Transecto IV 
Sur 

Oeste 

00, 22151 

078,50065 

Sur 

Oeste 

00, 22027 

078,49988 
2914 m 2849 m 

Transecto V 
Sur 

Oeste 

00,22043 

078,49979 

Sur 

Oeste 

00,22398 

078,50129 
2908 m 2909 m 

Transecto VI 
Sur 

Oeste 

00,22398 

078,50129 

Sur 

Oeste 

00,21937 

O78,50060 
2908 m 2914 m 

Transecto VII 
Sur 

Oeste 

00,22001 

078,49992 

Sur 

Oeste 

00,21943 

078,49957 
2897 m 2898 m 
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 El paisaje del parque Itchimbía presenta una formación vegetal que corresponde al 

Arbustal montano de los Andes del Norte (2400 - 3300 msnm) ( MAE, 2012) y de acuerdo al 

mapa bioclimático ecológico del Ecuador de Luis Cañadas el parque Itchimbía se encuentra en 

el bosque húmedo montano bajo, ya que esta zona de vida se encuentra entre los rangos 

altitudinales a partir de 2000 msnm hasta a los 3000 msnm caracterizado por un promedio 

anual de precipitación pluvial que oscila entre los 1000 y 2000 milímetros y una temperatura 

media anual de 12° y 18°C. En esta formación vegetal, los suelos están dispuestos a mayor 

precipitación, hay presencia de neblinas y en consecuencia mayor meteorización de la 

Cangahua. Suelos de textura arenoso, fino, limoso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Dentro de los 7 transectos de estudio  se identificaron 59 especies vegetales dentro de 

30 familias las cuales se mencionan a continuación: 

 

Tabla 11: Número de familias de plantas presentes en el Parque Itchimbía con el número 

de representantes 

Número Familia N° Representantes 

       1 Asteraceae 5 

2 Alstroemeriaceae 1 

3 Araliaceae 1 

4 Arizoaceae 1 

5 Adoxaceae 1 

6 Betulaceas 1 

7 Berberidaceae 1 

8 Bignoniaceas 2 

9 Brassicaceae 1 

10 Buddlejaceae 1 

11 Calceolariaceae 1 

12 Crassulaceae 1 

13 Elaeocarpaceae 1 

14 Fabaceae 8 

15 Geraniaceae 1 

16 Gesneriaceae 1 

17 Iridaceae 1 

18 Malvaceae 4 

19 Mimosacea 1 

20 Myrtaceae 2 

21 Onagraceae 3 

22 Oleaceae 3 

23 Plantaginaceae 1 

24 Poaceae 2 

25 Rosaceae 2 

26 Salicaceae 2 

27 Solanaceae 6 

28 Telosquistáceas 1 

29 Tropaeolaceae 1 

30 Verbenaceae 2 
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Tabla 12:  Identificación de flora del Parque Itchimbía 

Nombre 

Común 
Foto 

Nombre 

Científico 
 Familia Transecto Tipo 

 

 

 

1.- Retama 

de tierra 

caliente 

 

Senna 

multiglandulosa 
Fabaceae 

Transecto 

I, II Y IV 

Ornamental

nativa 

2.- 

Taraxaco/ 

Diente de 

león 

 

 

 

Taraxacum 

officinale 

 

 

Asteraceae 

Se 

encontró 

en todos 

los 

transectos 

 

Ornamental 

introducida 

3.- Ontineta 

 

Veronica 

serpyllifolia 
Plantaginaceae 

Transecto 

I 

Ornamental

Introducida 

de Europa 

4.- Ayatocte 

 

Alloplectus sp. Gesneriaceae 

 

Se 

encontró 

en todos 

los 

transectos 

 

Ornamental 

Nativa 
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5. Hierba 

mora 

 

Solanum 

nigrescens 
Solanaceae 

Transecto 

II 

Medicinal 

Nativa 

6. Níspero 

 

Mespilus 

germanica 
Rosaceae 

Transecto 

II 

Alimenticio 

Introducido 

Originario 

de China y 

Japón. 

7. Faique 

 

Acacia  

macracantha 
Mimosacea 

Transecto 

III 

Ornamental 

Nativo 

8. Guanto 

 

Brugmansia 

versicolor  

Lagerh. 

Solanaceae 
Transecto 

I 

Medicinal 

Nativa 
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9. Yaloman 

 

Delastoma 

integrifolium 
Bignoniaceas 

Se 

encontró 

en todos 

los 

transectos 

 

Medicinal 

Nativa 

10. 

Pumamaqui 

 

Oreopanax 

ecuadoriensis 
Araliaceae 

Se 

encontró 

en todos 

los 

transectos 

 

Alimento, 

uso en  

regeneració

n natural. 

Nativa 

11. Ligustro 

 

 

Ligustrum sp. Oleaceae 
Transecto 

I 

Medicinal 

Introducida 

Originaria 

de China 

12. Nabo 

 

Brassica rapa 

nabo 
Brassicaceae 

Transecto 

I 

Alimento, 

medicinal 

Introducida 
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13.- Trébol 

Rojo 

 

Trifolium 

pratense 
Fabaceae 

Transecto 

I 

Medicinal 

Introducida 

Originaria 

de Europa, 

oeste de 

Asia y 

noroeste de 

África 

 

14.- Ñachag 

 

Bidens 

triplinervia 
Asteraceae 

Se 

encontró 

en todos 

los 

transectos 

 

Medicinal 

Nativa 

15.- Escoba 

negra 

 

Sida 

rhombifolia 
Malvaceae 

Transecto 

I y IV 

Medicinal 

Introducida

Originaria 

de la 

península 

Ibérica 

16.- 

Manayupa 

 

Desmodium 

molliculum 
Fabaceae 

Transecto 

1 

Medicinal 

Nativa 
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17.- Farol 

chino 

 

Abutilon 

hybridum 
Malvaceas 

Transecto 

I 

Ornamental 

Introducida 

Se extiende 

por los 

terrenos 

calcáreos de 

Eurasia 

18.- 

Canchalagua 

 

 

Sisyrinchium 

chilense 
Iridaceae 

Transecto 

I 

Medicinal 

Introducida 

Nativa de 

Brasil, 

Argentina, 

Chile, 

Uruguay y 

Paraguay. 

19.- Álamo 

plateado 

 

Populus alba Salicaceae 
Transecto 

I, II, III 

Ornamental 

introducida 

 

20.- Chocho 

 

Lupinus 

mutabilis 
Fabaceae 

Transecto 

I 

Medicinal, 

alimento. 

Nativo 
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21.- Flor de 

Vygie 

 

Lampranthus 

aureus 
Aizoaceae 

Transecto 

I 

Ornamental 

Introducida 

de África 

22.- Chinese 

privet 

 

Ligustrum 

sinense 
Oleaceae 

Transecto 

I 

Ornamental 

Introducida 

China, 

Taiwan 

Vietnam 

23.- Espino 

bravo 

 

Duranta 

triacantha 
Verbenaceae 

Se 

encontró 

en todos 

los 

transectos 

Medicinal, 

alimento. 

Nativa 

24.- Malva 

lila 

 

Lavatera 

assurgentiflora 
Malvaceae 

Transecto 

V 

Ornamental 

Introducida 

De 

California 
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25.- Arete 

de Monte 

 

Fuchsia 

vulcanica 
Onagraceae 

Transecto 

II y V 

Ornamental 

Nativo 

26.- Trébol 

de oveja 

 

Trifolium 

amabile Kunth 
Fabaceae 

Se 

encontró 

en todos 

los 

transectos 

Medicinal 

Introducida 

Originaria 

desde el 

norte de 

México a 

Costa Rica 

27.- Berbero 

 

Berberis 

vulgaris 
Berberidaceae 

Transecto 

II 

Medicinal 

Introducida 

de Europa 

central y 

meridional 

y Asia 

occidental 

28.- Guanto 

 

Brugmansia 

sanguineae 
Solanaceae 

Transecto 

I 

MedicinalN

ativa 
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29.- 

Arrayán de 

Quito 

 

Myrcianthes 

hallii 
Myrtaceae 

Transecto 

II 

Medicinal 

Nativa 

30.- 

Coroneta 

 

Hippocrepis 

emerus (L.) 

Lassen 

Fabaceae 
Transecto 

II 

Ornamental 

Introducida   

(Mediterrán

eo Asia 

Menor) 

31.- 

Mimosa 

 

Acacia dealbata Fabaceae 
Transecto 

II 

Ornamental 

Introducida 

de Australia 

32.- Árbol 

de papel 

 

Polylepis 

racemosa 
Rosaceae 

Transecto 

III y V 

Medicinal, 

Retención 

hídrica 

Nativo 
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33.- Sauce 

 

Salix spp. Salicáceas 
Transecto 

III y V 

Medicinal 

Introducido 

Varios 

orígenes 

 

34.- Cholán 

 

Tecoma stans 
Bignoniaceae 

 

Transecto 

IV 

Medicinal 

Nativo 

 

35.- Geranio 

 

Geranio 

pelargonium 
Geraniaceae 

Transecto 

IV 

Ornamental 

Introducida 

Nativa de 

Sudáfrica. 

36.- La 

capuchina 

 

Tropaeolum 

majus 
Tropaeolaceae 

Transecto 

IV 

Ornamental 

Nativa 

Originaria 

de Andes 

de Bolivia a 

Colombia 
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37.-  Espina 

dormilona 

 

 

Mimosa albida Fabaceae 
Transecto 

V 

Medicinal 

Nativa 

Distribuida 

desde 

México 

hasta 

Brasil, Perú 

y Bolivia 

38.- 

Aretillo/ 

Fucsia alba 

 

 

Fuchsia 

boliviana 

Carrière 

Onagraceae 
Transecto 

V 

Ornamental

Nativa 

39.- 

Allpacoral o 

Arete de 

bruja 

 

Bomarea 

multiflora 
Alstroemeriaceae 

Transecto 

V 

Ornamental 

Nativa 

40.- 

Manzanilla 

 

Matricaria 

recutita 
Asteraceae 

Transecto 

V 

Medicinal 

Introducida 

de la región 

de los 

Balcanes 
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41.- Fucsia 

arborescente 

 

Fuchsia 

arborescens 

Sims 

Onagraceae 
Transecto 

V 

Ornamental 

Introducida 

México y 

América 

central 

42.- Chilco 

 

Baccharis 

latifolia 
Asteraceae 

Transecto 

V 

Medicinal, 

ayuda a la 

retención 

hídrica 

Nativa 

43.- Aliso 

 

Alnus 

acuminata 
Betulaceas 

Transecto 

V 

Medicinal 

  Nativa 

44.- Cepillo 

rojo 

 

Callistemon 

viminalis 
Myrtaceas 

Transecto 

II, III, V 

Ornamental

Introducido 

Originario 

de Australia 
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45.-  Pungal 

 

Solanum 

crinitipes 
Solanaceae 

Transecto 

V 

Ornamental 

Nativa 

46.- 

Matacallo 

 

Sedum sp. Crassulaceae 
Transecto 

V 

Ornamental

Introducida 

de  

eurosiberia 

 

47.- Sacha 

capuli 

 

Vallea stipularis Elaeocarpaceae 
Transecto 

V 

Ornamenta, 

varios usos 

Nativa 

48.- Siksi 

 

Cortaderia 

nitida 
Poaceae 

Transecto 

III y V 

Ornamental 

Nativa 
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49.- Tilo 

 

Sambucus 

peruviana 
Adoxaceae 

Transecto 

II 

Medicinal 

Nativo 

50.- 

Quishuar 

 

Buddleja 

bullata 
Buddlejaceae 

Transecto 

II 

Medicinal 

Nativa 

 

51.- Arupo 

 

Chionanthus 

pubescens 
Oleaceae 

Transecto 

VII 

Ornamental 

Nativo 

52.- 

Cucarda 

 

Hibiscus rosa-

sinensis 
Malvaceae 

Cerca del 

acceso La 

Tola 

Ornamental 

Introducida 
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53.- Guanto 

blanco 

 

 

Brugmansia 

arborea 
Solanaceae 

Cerca del 

acceso La 

Tola 

 

Medicinal 

Nativa 

54.-

Chuquiragua 

 

Chuquiraga 

jussieui 
Asteracea 

Jardín 

Administr

ación del 

parque 

Medicinal 

Nativa 

55.-

Supirrosa 

 

 

 

Lantana 

achyranthifolia 

 

 

Verbenaceae 

Cerca 

viva fuera 

de la Casa 

de Cristal 

Ornamental 

Introducida 

56.- Paja de 

Paramo 

 

Stipa ichu Poaceae 

Jardín 

Administr

ación del 

parque 

Usos varios 

para: 

Protección 

del suelo, 

construcció

n. 

Nativa 
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Fuente: Transectos de investigación realizados en el Parque Itchimbía. Enero, Febrero y Marzo 2015 

Elaboración: Mayra Paz, abril 2015 

 

De estas familias las más representativas son: Fabaceae con 8 representantes, 

Solanaceae con 6 y Asteraceae con 5 especies. De las 59 especies identificadas 32 son nativas 

y 27 son introducidas.  

 

 

57.- Liquen  

 

Xanthoria 

parietina    
Telosquistáceas 

Se 

observó  

en varios 

árboles 

del parque   

Varios Usos 

58.- 

Zapatito  

 

Calceolaria 

crenata 
Calceolariaceae 

Se 

observó 

por el 

acceso 

Iquique 

Ornamental 

Nativa 

59.-  

Iochroma   

 

Iochroma 

cyaneum 
Solanaceae 

Se 

observó 

por el 

acceso 

Iquique 

Ornamental 

Nativa 
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Cabe señalar que las especies mencionas anteriormente se refieren al total de especies 

identificadas durante el estudio, adicionado un total de 8 especies que fueron encontradas 

posteriormente fuera del área correspondiente a los transectos. La mayoría de plantas 

encontradas en el Parque Itchimbía son uso medicinal, y como segundo gran número son de 

uso ornamental. 

 

Vida silvestre 

 

En lo que respecta a vida silvestre, en todas las visitas de campo se escucharon más 

sonidos de aves de lo que se pudo avistar. El área donde se concentran mayor cantidad de 

sonidos es la zona oriental del parque (transecto V del presente estudio). Todas las especies 

identificadas están clasificadas por la IUCN como preocupación Menor (Least Concerm). 

Seguidamente se muestra las especies que se observaron con facilidad en el parque durante la 

realización del estudio: 

Tabla 13: Identificación de fauna del Parque Itchimbía 

Foto Descripción 

 

Nombre común: Tórtola 

Nombre científico: Zenaida Auriculata 

Familia: Columbidae 

Estado: Preocupación menor  

(LC) 

 

 

Nombre común: Mirlo 

Nombre científico: Turdus fuscater. 

Familia: Turdidae 

Estado: Preocupación menor  

(LC) 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Continuación Tabla 13: Identificación de fauna del Parque Itchimbía 

 

 

Foto Descripción 

 

Nombre común: Chingolo  o Gorrión  

Nombre científico: Zonotrichia capensis 

Familia: Emberizidae 

Estado: Preocupación menor  

(LC) 

 

Nombre común: Avispa caza tarántulas 

Nombre científico: Pepsis sp. 

Familia: Pompilidae 

 

*LC = Least Concern (IUCN, 2014) 

      Fuente: Transectos de investigación realizados parque Itchimbía. Enero, Febrero y Marzo 2015 

       Elaboración: Mayra Paz, abril 2015 

 

Sin embargo, en la administración del parque se comentó que se puede también 

observar especies como: Vencejo/ Streptoprocne zonaris; Gavilan/Buteo polyosoma; 

Gallinazo/Coragyps atratus; Quilico/ Falco sparverius; Huirac-churo/Pheucthius chrysogaster; 

Rigcha/ Thraupis bonariensis; Pico grueso Pechirrosado / Pheucthicus ludovicianus; Torito 

Chico/ Anairetes parulus; Pájaro brujo/ Pyrocephalus rubinus; Quinde Gigante/ Patagona 

gigas; Quinde Colilargo/ Lesbia victoriae; Quinde Herrero/ Colibri coruscans; Búho/ Asio 

stygius; Congo/ Diglossa humeralis; Picocono Cenizo/ Conirostrum cinereum; Matorralero 

Aliblanco/ Atlapetes leucopterus; Pues – Pues/ Synallaxis azarae; Golondrina Azuliblanca/ 

Notiochelidon cyanoleuca; Jilguero/ Carduelis magellanica; Jilguero Pico de Loro/ Catamenia 

analis; Triguerito/ Sicalis luteola; Pato Aliazul/ Anas discors; Gaviota Andina/ Larus 

serranus.  (Administración parque Itchimbía, 2015)  
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Atractivos 

 

Esta parte se describe y enumera los diferentes atractivos que se encontró en el Parque 

Itchimbía como resultado de la investigación de campo.  

Tabla 14: Atractivos del Parque Itchimbía 

Atractivos Coordenadas Descripción 

 

Centro Cultural Itchimbía “La 

Casa de Cristal” como un 

centro cultural 

Latitud: S00, 21976 

Longitud: W078, 50161 

Un espacio dentro del parque Itchimbía destinado 

a la recreación y aprendizaje de los 

ciudadanos del patrimonio cultural y natural. 

Tiene una superficie de: 3.135 m2 

(Administración parque Itchimbía) 

 

Mirador con vista del Norte, 

sur y centro de la ciudad 

Latitud: S00,22094 

Longitud:W078.50207 

Lugar en el cual se puede divisar los atractivos 

del norte, centro y sur de la ciudad como por 

ejemplo: La Basílica, La loma del Panecillo, 

el centro histórico, el parque El Ejido, La 

Casa de la Cultura. 

 

Mirador con vista a la autopista 

General Rumiñahui y 

barrio Monjas 

Latitud: S00,22349 

Longitud: W078,49974 

En este sitio por el contrario se puede apreciar las 

vías que llevan al sur de la ciudad y al Valle 

de los Chillos, así también toda el área 

urbanizada que existe en esa zona. En este 

mirador existen bancas de madera para 

contemplar el paisaje. 

 

Humedal 

Latitud: S00,22404 

Longitud: W078,50041 

Este espacio llamado “El Humedal” por estar 

compuesto de una laguna artificial creada 

por la administración del parque. Aquí se 

puede observar la flora y fauna más 

representativa del parque. 

 

INTIHUATANA 

Latitud: S00,22173 

Longitud: W078,50059 

 

Para las antigua culturas andinas el 

Intihuatana era un lugar de descanso del sol, un 

espacio sagrado en el cual se “adoraba al 

sol”. (Administración Parque Itchimbía, 

2015) 

Fuente: Transectos de investigación realizados en el Parque Itchimbía. Enero, febrero y marzo 2015 

Elaboración: Mayra Paz, abril 2015 
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Servicios 

 

En esta parte se enumera y describe  los servicios que se encontraron dentro del Parque 

Itchimbía como resultado de la investigación de campo (Tabla 14). Para evaluar los servicios 

del parque Itchimbía se  emplearon distintas categorías presentadas a continuación:  

Tabla 15: Servicios del Parque Itchimbía (Ver mapa 7) 

Accesos al Parque 

Servicios Coordenadas Descripción  

Acceso El Dorado 
Latitud: 0°13´09.29”S 

Longitud: 78°29´57.67”O 

Dos entradas: la primera para peatones y la 

segunda para vehículos 

Acceso Iquique 
      Latitud: 0°13´08.92”S  

Longitud: 78°30´09.46”O 

Dos entradas: la primera para peatones y la 

segunda para vehículos. En este acceso 

está disponible solo la entrada peatonal. 

Acceso La Tola 
Latitud: 0°13´30.96”S 

Longitud: 78°30´09.34”O 

Dos entradas: la primera para peatones y la 

segunda para vehículos 

Centros de Información  

Servicios Coordenadas Descripción  

Administración del parque  

Latitud: S00, 22036 

Longitud: W078, 50015 

 

Es un espacio de oficinas dispuesto para la 

administración del parque donde se puede 

pedir alguna información pero no es un 

centro de información propiamente dicho, 

que promueva la conciencia ambiental en 

los ciudadanos.  

Servicios ambientales 

Servicios Coordenadas Descripción  

Sombra 

Punto 1 (transecto I) 

Latitud: S00, 21933 

      Longitud: W078,50064 

Punto 2 (transecto II) 

Latitud: S00, 22096 

      Longitud: W078,50100 

Punto 3 (transecto III) 

Latitud: S00, 22335 

      Longitud: W078,50144 

Durante el recorrido de investigación hubo 

poco o casi nada de sombra, los puntos 

con mayor sombra fueron un punto dentro 

del transecto I, una parte del transecto II y 

un punto del transecto III   

Avistamiento de flora y fauna 
Alrededor de todo el parque. No 

existe un lugar específico.  

Se puedo observar una gran cantidad de 

especies nativas de flora, en cuento a la 

fauna fue difícil observarlas pero se 

escuchan varios sonidos principalmente 

de aves. 

Servicios de comida y bebida 

Servicios Coordenadas Descripción  

Restaurante (1) 
Latitud: S00,21998  

Longitud: W078,50222 
Lugar de provisión de comida gourmet.  

Quiosco de comida (1) 
Latitud: S00,22196  

Longitud: W078,50086 

Lugar de provisión de comida rápida, 

especialmente comida típica. 

Quioscos de comida (2) 
Latitud: S00, 22151 

Longitud: W078,50065 

En este espacio se encuentran 2 quioscos de 

comida juntos. Lugares de provisión de 

comida rápida, especialmente comida 

típica. 

Bebedero de agua (1) Latitud: S00,22219  Se encontró dos bebederos alrededor de todo 
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Longitud: W078,50103 el parque. Estos dispositivos de agua son 

de metal. 

 
Bebedero de agua (2) 

Latitud: S00,21993  

Longitud: W078,50047 

Servicios Higiénicos  

Servicios Coordenadas Descripción  

Baño (1) 
Latitud: S00,22190  

Longitud: W078,50086 
Los baños se encuentran limpios. Sin embargo 

estos no están abiertos todo el tiempo, los 

tres baños solo se encuentran abiertos los 

días sábados y domingos, mientras que 

entre semana solo está abierto uno de 

ellos.  

Baño (2) 
Latitud: S00,22071 

Longitud:  W078,49999 

Baño (3) 
Latitud: S00,21961  

Longitud: W078,50063 

Espacios destinados para el ocio 

Servicios Coordenadas Descripción  

Juegos infantiles (1) 

Superficie: 1802 m2 
Latitud: S00,22225  

Longitud: W078,50084 Se puede encontrar diferentes tipos de juegos 

infantiles, hechos de madera. Juegos infantiles (2) 

Superficie: 384 m2 
Latitud: S00,22063 

Longitud:  W078,49970 

Canchas de uso múltiple 
Latitud: S00,22423 

Longitud: W078,50173 

Superficie: 6251 m2 (Fuente: Orto-foto parque 

Itchimbía, 2015). Las canchas de vóley y 

básquet son de asfalto mientras que la de 

futbol es de tierra.  

Cancha de fútbol 
Latitud: S00,22115 

Longitud: W078,49912 

Superficie: 5078 m2 (Fuente: Orto-foto parque 

Itchimbía, 2015) La cancha es de tierra y 

pertenece a la Liga Barrial Itchimbía. 

Área para perros 
Latitud: S00,22230 

Longitud: W078,49999 

Es un área de pasto, con diferentes juegos para 

las mascotas. 

Servicios de comunicación  

Servicios Coordenadas Descripción  

Cabina (1) 
Latitud: S00, 22036 

Longitud: W078, 50015 Están en tres puntos del parque: uno cerca de 

la administración, otro cerca del quiosco 

de comida y uno por el área del Colegio 

Santiago de Guayaquil  

Cabina (2) 
Latitud: S00,22196  

Longitud: W078,50086 

Cabina (3) 
Latitud: S00, 21994 

Longitud: W078, 50220 

Sitios de descanso 

Servicios Coordenadas Descripción  

Lugar para picnic (1) 
Latitud: S00,22160  

Longitud: W078,50075 

Este sitio de descanso se encuentra cerca del 

puesto de comida. Las mesas y sillas son 

de madera, están expuestas al aire libre y 

no tiene sombra. 

Lugar para picnic (2) 
Latitud: S00,22287 

Longitud: W078,49908 

Este lugar disponible para realizar picnics o 

admirar el paisaje del lado oriental de la 

ciudad. Las mesas y sillas son de madera, 

están expuestas al aire libre y no tiene 

sombra. 

Silla para el descanso (1) 
Latitud: S00, 21926 

Longitud: W078,50174 

Todas las sillas de descanso que se 

encontraron son de madera, y se las pudo 

observar en dos transectos de los 7 

estudiados. 

Silla para el descanso (2) 
Latitud: S00, 22135 

Longitud: W078,50131 

Silla para el descanso (3) 
Latitud: S00, 22159 

Longitud: W078,50100 

Silla para el descanso (4) 
Latitud: S00,22287 

Longitud: W078,49908 

Silla para el descanso (5) 
Latitud: S00,22402 

Longitud: W078,50111 

Servicios de Estacionamientos 

Servicios Coordenadas Descripción  
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Parqueadero Acceso El Dorado 
Latitud: S00,21943 

Longitud: W078,49957 

Superficie: 9623 m2 (Fuente: Orto-foto parque 

Itchimbía, 2015). El parqueadero es de 

piedra pequeña, y las veredas del 

parqueadero son de adoquín con 

presencia de escasa flora.   

Parqueadero Bicicletas 
Latitud: S00,21943 

Longitud: W078,49957 

Es un área pequeña cerca del acceso El 

Dorado. Es de adoquín y hay espacio para 

5 0 6 bicicletas.  

Parqueadero Acceso Iquique 

(Tras el Centro Cultural 

Itchimbía) 

Latitud: S00, 22065 

Longitud: W078,50217 

Superficie: 1472 m2 (Fuente: Orto-foto parque 

Itchimbía, 2015). Este parqueadero es de 

adoquín y a su alrededor se encuentran 

plantas de tipo ornamental 

principalmente.   

Dispositivos de eliminación de desechos  

Servicios Coordenadas Descripción  

Basurero (1) 

Latitud: S00, 21951 

Longitud: W078,50239 

Coordenadas pertenecientes al 

basurero observado transecto 

I 

Se encontraron dos tipos de basureros: unos de 

metal y otros de madera. En el área de 

estudio se encontraron 13 basureros, 4 de 

ellos eran basureros con tres divisiones: 

orgánicos, plásticos y papel.  Y los 9 

restantes solo tenía una división de 

inorgánicos.  

 

 

Basurero (2) 

Latitud: S00,22398 

Longitud: W078,50129 

Coordenadas pertenecientes al 

basurero observado transecto 

V 

Rutas para caminatas, ciclismo y trote 

Servicios Coordenadas Descripción  

Ruta para ciclismo 

Inicial  

Latitud:  

S00, 22027 

Longitud: 

W078,4

9988 

Final 

Latitud:  

S00, 22027 

Longitud: 

W078,4

9988 

Área del recorrido: 2590m (Administración 

Parque Itchimbía, 2015). Esta ruta es de 

asfalto y comienza en frente de la 

administración del parque, lugar en el 

cual, de igual manera se termina la ruta, 

pues esta da un vuelta a todo el parque. 

Este trayecto se escogió para realizar los 

transectos porque actualmente en esta ruta 

no solo transitan bicicletas sino también 

los peatones, quienes la utilizan para sus 

caminatas. 

Ruta para caminatas y trote 

Inicial  

Latitud:  

S00, 21930 

Longitud: 

W078,4

9977 

Final 

Latitud:  

S00, 22027 

Longitud: 

W078,4

9988 

Área del recorrido: 2101m 

(Administración Parque Itchimbía, 2015). 

Esta ruta por el contrario es de pasto 

completamente. Una parte del trayecto de 

esta ruta se encuentra al lado de la ruta 

para ciclismo pero luego llegan a 

desviarse. Esta ruta es la menos transitada 

por los peatones pues de lunes a viernes 

es muy desolada salvo sábados y 

domingos porque los visitantes prefieren 

ir por esta ruta para evitar la congestión 

que existe por la ruta para ciclismo. 

Fuente: Transectos de investigación realizados en el parque Itchimbía. Enero, febrero y marzo 2015 

Elaboración: Mayra Paz, abril 2015  
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Caracterización social del Parque Itchimbía 

 

 Historia precolombina hasta la colonia 

 

Inicialmente a esta loma se la conocía como ANAHUARQUI, nombre con el que le 

bautizaron los Incas, pero que no se conservó (Junta de Andalucía, 2004). Poco después se 

cambió a Itchimbía, no se conoce con precisión el significado de este nombre ancestral, 

existen varias hipótesis del significado del nombre, sin embargo hay una idea que es constante 

en todas las hipótesis: camino y altura; el autor señala que el término está compuesto por tres 

palabras: izhi, que quiere decir niebla; bi, que significa camino; aj, que figura altura. Pero no 

tiene una referencia etimológica (Ramírez, 2005). 

 

La loma del Itchimbía considerada, desde la antigüedad, uno de los cerros sagrados de 

la ciudad de Quito junto con las colinas de San Juan, El Placer y El Panecillo. Se considera 

una loma sagrada de la ciudad, porque fue justo ahí donde se encontraron huellas 

arqueológicas de culturas antepasadas como los Quitu-Caras y los Incas quienes la bautizaron 

como loma sagrada porque desde este punto de la ciudad se podían adorar y contemplar al sol 

más cerca que otro lugar. (El Búho revista, 2004). 

 

En la segunda década del siglo pasado, alrededor de 1914, el arqueólogo Jacinto Jijón y 

Caamaño realizó investigaciones arqueológicas en el Itchimbía; y, en su informe reportó el 

hallazgo de una tumba anterior a la conquista Inca (MDMQ - FONSAL, 2004). Situación que 

dio indicios de la existencia de un cementerio precolombino en la zona del Itchimbía 

(Ramírez, 2005). 

 

En la época colonial, se presume que los conquistadores utilizaron a la loma como uno 

de sus campos de cacería y entrenamiento lúdico militar (MDMQ - FONSAL, 2015). 

Posteriormente, en la misma época, desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del XIX 

gran parte de la zona del Itchimbía se convirtió en la hacienda de la familia Piedrahita, una 

hacienda lechera que funcionaba en esta zona (MDMQ - FONSAL, 2015) 



68 
 

 

Historia socio-económica reciente: invasiones 

 

La compra y venta del Itchimbía entre hacendados se daría por varias ocasiones hasta 

1957 cuando el grupo Urbanización y Constructora Bellavista S.A. (URBE) compraría los 

terrenos del Itchimbía (Ramírez, 2005) con la finalidad de un proyecto de viviendas urbanas 

para la élite de la ciudad, sin embargo esto no resultaría pues en ese entonces la gente pudiente 

de la ciudad no estaba interesada en vivir en las lomas de la ciudad ya que muchos asociaban 

las lomas con la gente de recursos económicos bajos (Ramírez, 2005). Razón por la que en 

seguida se vendería otra vez este espacio en la loma del Itchimbía; el nuevo comprador era el 

Seguro Social (institución actualmente conocida como IESS, Ramírez, 2005) quién tenía en 

mente construir viviendas para los afiliados, pero esto nunca sucedió.  

 

Esta situación de compra y venta que ha existido en el Itchimbía, se pudo comprobar 

en el Archivo Nacional de Historia, pues ahí se encontraron cartas de compra – venta de 

terrenos (Archivo Nacional de Historia, 2007). Poco tiempo después se plantearía el “Plan 

regulador de Quito” donde se mencionaba que el terreno del Itchimbía debía ser un parque 

(Odriozola, 1945), lo cual tampoco pasó durante esa época, más bien se había asentado una 

fábrica de ladrillos, un colegio y un canal de televisión (Ramírez, 2005).  

 

La presencia de estos tres elementos había hecho más concurrente este lugar, pero de 

una manera negativa pues se había convertido en un escombros, basura y de delincuentes 

(MDMQ – Zona Centro Manuelita Sáenz, 2008), esta situación negativa del actual parque 

había permanecido hasta mediados de los noventa, cuando la Cooperativa de Vivienda San 

Juan Bosco hizo una limpieza del lugar. Dicha cooperativa estaba integrada por quiteños sin 

ningún lugar para vivir y quienes tenía un apego especial con la loma  (Svistoonoff, 1998). 

María Hernández, presidenta de la cooperativa, admitió en el periódico “El Comercio” del año 

1998 que ella junto con los demás socios de la cooperativa buscaron por toda la ciudad de 

Quito un terreno para construir viviendas dignas (Svistoonoff, 1998); sin embargo, todo había 

sido en vano porque no consiguieron ningún terreno en el centro de la ciudad, situación que 
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llevó a los socios de dicha organización a invadir el Itchimbía en el año de 1995, cooperativa 

que posteriormente se llamaría Cooperativa del Itchimbía (Ramírez, 2005). 

  

Cabe recalcar que estas invasiones tuvieron una planificación, pues un año atrás los 

integrantes de la organización realizaron trámites con el IESS, el Ministerio de Bienestar 

Social, el Municipio bajo la alcaldía de Jamil Mahuad (Ramírez, 2005), con el propósito de 

que les vendieran los terrenos del Itchimbía para la construcción de sus viviendas, pero esto no 

fue aprobado porque desde mucho tiempo atrás el Itchimbía estaba declarado como área de 

uso público (Odriozola, 1945) y no se podía realizar la compra al IESS. Tan pronto como 

ocurrió esta invasión, las organizaciones de los barrios aledaños al Itchimbía, realizaron una 

serie de trámites con las autoridades para que los invasores sean removidos y esa área se 

convierta en un parque (MDMQ – Zona Centro Manuelita Sáenz, 2008), pero dichas 

diligencias no tuvieron frutos inmediatos pues los invasores permanecieron ahí por más de 7 

años (MDMQ – Zona Centro Manuelita Sáenz, 2008).  

 

El municipio de Quito, reiteradas veces, quiso remover a las invasiones, pero las 

invasiones se oponían; primero porque el municipio les ofrecía removerles a la parte sur de la 

ciudad y los integrantes de la cooperativa no querían puesto que su pretensión era vivir en el 

centro de la ciudad (Ramírez, 2005). Finalmente, el Alcalde de ese tiempo, Roque Sevilla, 

aceptó la reubicación de las invasiones en la ladera oriental del parque, donde se construyó 

bloques de vivienda multifamiliares; y así, las familias de la cooperativa encontraron su 

vivienda en el centro de la ciudad y muchas de esas familias siguen viviendo en esas 

multifamiliares desde enero de 2003 (Ramírez, 2005).  

 

Posterior a la reubicación de las invasiones se realizó la rehabilitación del parque. Cabe 

recalcar que el tema de las invasiones en el parque no ha finalizado aun, como experiencia 

propia se puede mencionar que no todas las invasiones fueron removidas, existen invasiones 

que prevalecen dentro del parque hasta la actualidad. Dentro de los transectos de investigación 

se pudo observar 2 invasiones: la invasión número uno ubicada en las coordenadas: Latitud: 

S00, 22075 y longitud: W078, 50163; y la segunda invasión se encuentra en la latitud: S00, 

22038 y en la longitud: W078, 50255 
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El presente de la Loma Itchimbía 

 

Con la recaudación del 25% del impuesto a la renta por parte de los habitantes del 

Distrito Metropolitano, la Corporación “Vida para Quito” inició una nueva intervención en la 

gestión y manejo del espacio público de Quito (2004, Centro de Investigaciones CIUDAD, 

2005), donde el Parque Itchimbía  fue el principal objeto de ocupación para ser recuperado 

(Centro de Investigaciones CIUDAD, 2005). La recuperación de la loma del Itchimbía 

involucró al Consorcio “CIUDAD-ECOGESTIÓN”, producto de un convenio con el 

Municipio y la Corporación “Vida para Quito”, el cual tomó a su cargo la gestión del Parque 

Itchimbía desde mediados de enero de 2004 hasta agosto de 2010 (Calderón, 2015).  

 

El consorcio planteaba una recuperación integral del área del Itchimbía con la finalidad 

de convertirlo en un parque público dotado de infraestructura necesaria para prestar servicios 

para el desarrollo de actividades educativas, culturales, recreativas, turísticas y ambientales 

(Vásconez, 2014). En la reestructuración de la loma del Itchimbía a más de considerar los 

espacios para recreación también se consideró un lugar que promueva la cultura por lo que se 

instauró una estructura metálica que provea dicho servicio a los visitantes del parque. 

  

La estructura metálica, que actualmente es el centro cultural Itchimbía más conocida 

como la Casa de Cristal, fue traída desde Bélgica en 1889, hace 126 años (Junta de Andalucía, 

2004), estructura que no fue en un principio destinada para dicho centro cultural sino para lo 

que hoy conocemos como el Mercado de Santa Clara, era la antigua estructura metálica de este 

mercado (MDMQ - FONSAL, 2004); con el proceso de recuperación del centro histórico se 

suprimió el mercado, lo que provocó que a la estructura se la diera un nuevo uso, como un 

centro cultural  en la loma del Itchimbía (Peralta, 2010); la reconstrucción de la estructura 

metálica del antiguo mercado fue elaborada por el Fondo de Salvamento Quito (FONSAL) 

(Revista El Búho, 2004) .  
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Y así, la Casa de Cristal tomó el lugar de centro de arte y cultura de la ciudad, al cual 

se le inauguró el 31 de julio de 2004; (Vásconez, 2014) comento que en la inauguración de 

este nuevo espacio público de la ciudad hubo muchas personas que asistieron, y para muchos 

de los asistentes era la primera vez que escuchaban la existencia de la loma del Itchimbía, lo 

que hoy conocemos como el Parque Itchimbía. Esta recuperación del espacio para un parque 

urbano ha sido reconocida por entidades a nivel internacional: La Organización Mundial de la 

Salud y la Organización Panamericana de la Salud han declarado al parque Itchimbía como un 

Espacio Saludable en mayo de 2005. Así también, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD y el Programa Hábitat lo declararon como Parque Símbolo de los 

“Objetivos de Desarrollo del Milenio” en octubre de 2005 (Henriette, 2010).  

 

Con toda su historia y modificaciones, actualmente, el Parque Itchimbía cuenta con una 

gran variedad de espacios verdes, espacios disponibles para el ocio, el entretenimiento, la 

educación y la cultura. El parque Itchimbía da la oportunidad de crear conciencia en temas 

como el medio ambiente y las artes. 
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CAPÍTULO 3: Análisis Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) en el marco 

de la calidad de vida urbana. 

3.1. Método de análisis del Plan Nacional Buen Vivir en el marco de la 

calidad de vida urbana. 
 

Para el análisis del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) en el marco de la calidad de 

vida urbana se realizó  una revisión, sistematización de análisis de información principalmente 

del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017  así como también de documentos en internet y 

de bibliografía consultada que contemplen la idea del Buen Vivir en la sociedad. También se 

entrevistó a Carlos Gonzales del Departamento de Planificación de la SENPLADES, y a 

Patricio Suarez del Proyecto Emblemático Planificación Nacional para el Buen Vivir de la 

SENPLADES. 

3.2. Historia del PNBV  
 

Todas las personas tienen una diferente concepción de lo que es el Buen Vivir para 

unas personas es tener salud como para otras es tener un ambiente limpio, a pesar de las 

diferentes definiciones de Buen Vivir todas se asemejan en algo: el bienestar. Así también el 

gobierno nacional plantea al Buen Vivir como la satisfacción de las necesidades de todos los 

ecuatorianos para alcanzar una vida de calidad, donde el ser humano vive en armonía consigo 

mismo, con otros individuos y finalmente con la naturaleza teniendo en cuenta que el ser 

humano es parte de ella (SENPLADES, 2009).  

 

Hoy en día en muchos países los estilos de vida de las personas están  gobernados por 

el consumismo material, pues muchos piensan que la felicidad está en tener más cosas, eso 

alude a que cuando la población tiene mayor nivel adquisitivo es más “feliz” porque puede 

acceder a más cosas (Tonon et al., s.f.), teoría comúnmente aceptada en la economía clásica. 

Sin embargo, en 1974 el economista Richard Easterlin publicó un artículo llamado“Does 
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Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence”, en el cual ponía en 

duda la teórica común de la economía pues el menciona lo contrario: mientras más dinero se 

posee, los niveles de felicidad son menores (Easterlin, 1974). A todo esto se plantea el Buen 

Vivir, un tema que no solo ve la felicidad de las personas en el dinero y en el consumo sino en 

la armonía de vivir todos los seres humanos entre sí, así como también con su medio físico 

principalmente con la naturaleza.  

 

Alrededor de 1990 el filósofo y economista Amartya Sen menciona que en las 

estrategias de desarrollo de una población no solamente se puede ofrecer dinero a una persona, 

sino que también se debe ofrecer educación y salud, elementos que son capaces de generar 

importantes beneficios a una sociedad (Edo, 2002). A este pensamiento le complemento la 

filósofa Martha Nussbaun quien indica que para analizar la calidad de vida de una población 

no solo se debe tomar como indicador el PIB per cápita (dinero que está disponible por 

persona) sino también otros indicadores sociales como el medio ambiente, la salud, la 

educación, la seguridad, la diversión; elementos que den una idea clara del bienestar de las 

personas (Gough, 2008). 

 

Tiempo después llegan las teorías post-desarrollistas, las cuales plantean que la era del 

desarrollo ya terminó y que ahora viene la era del post-desarrollo donde ya no se repite la 

forma de vida de los países desarrollados sino que se propone una nueva manera de vivir más 

humana y ambientalmente más consiente (Acosta, 2010). Entre estas nuevas teorías se 

encuentra el Buen Vivir, donde el ser humano está por encima del mercado. Esta idea del 

Buen Vivir se difundió por todos los países de Latinoamérica, entre estos el Ecuador.  

 

Según (Acosta, 2010) “el Buen Vivir aparece como una categoría en la filosofía de 

vida de las sociedades indígenas ancestrales”, donde pueblos y nacionalidades llevan su modo 

de vida en base a la cosmovisión indígena, la cual considera que la Tierra (la Pachamama), el 

ser humano y la naturaleza constituyen un todo y que tiene que vivir relacionados entre sí, por 
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lo cual la visión andina propone que debe existir un respeto entre estos tres elementos para la 

subsistencia de la vida  (Instituto Científico de Cultural Indígenas, 2011) 

 

En Ecuador la idea del Buen Vivir nació a lo largo de muchas décadas de lucha y 

reivindicación de los pueblos indígenas con el afán de ser reconocidos y buscar una igualdad 

de derechos ante el Estado, quienes propusieron múltiples alternativas de vida para impulsar 

una transformación integral del Estado (Acosta, 2010). Es así que Ecuador, dentro de su 

legislación, ya sea por la cosmovisión indígena andina o por las nuevas corrientes de 

desarrollo sostenible, incluye lo que ahora conocemos como el Buen Vivir, de hecho (Acosta, 

2010) recalca que existen 99 artículos específicos de la Constitución ecuatoriana del 2008, 

redactada en Montecristi, que hablan acerca del Buen Vivir. Por tanto, actualmente todas las 

actividades dentro del territorio ecuatoriano deben ser planificadas con la finalidad de alcanzar 

ese Buen Vivir; para esto el gobierno nacional delegó a la Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo (SENPLADES) la responsabilidad de planificar el territorio para lo cual dicha 

secretaria elaboró el Plan Nacional para el Buen Vivir que es el instrumento al que se sujetaran 

todas las políticas, programas y proyectos públicos para la planificación, este plan contiene 12 

objetivos enfocados en una mejor educación, salud, economía, trabajo, ambiente, justicia y 

seguridad (SENPLADES, 2009). 

3.3. El rol de la naturaleza en el PNBV 
 

Con la constitución de 2008, el Ecuador establece un sistema económico con 

relaciones armónicas entre sociedad, estado, mercado y naturaleza. Donde la naturaleza juega 

un papel nuevo e importante, ya que se la considera como sujeto de derechos. Se trata de un 

modelo donde se busca la satisfacción de necesidades humanas en el marco del respeto a la 

naturaleza (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Es así que el Plan nacional de Buen 

vivir busca en la planificación nacional no solo la garantía de derechos de los ser humanos 

sino también de la naturaleza, por lo que para su construcción se debió identificar puntos 

críticos en necesidades y propuestas del territorio para elaborar los objetivos y políticas 

nacionales, esto conllevo a que se diera más importancia a todos esos aspectos que 
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anteriormente estaban relegados, uno de ellos son los derechos de la naturaleza (SENPLADES 

PNBV, 2013).  

 

Para alcanzar este desarrollo, se ha propuesto el modelo territorial nacional deseado, en 

el cual se reflejan las acciones que se deben realizar para alcanzar dicho objetivo como son: 

mejorar el uso de las tierras, la ocupación del territorio y la conservación de la naturaleza; 

estos serían los principales parámetros para disminuir los desequilibrios económicos, sociales, 

de infraestructura y ambientales, tomando en cuenta el manejo adecuado de los recursos 

naturales (SENPLADES Estrategia Territorial Nacional, 2008). 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir desde sus inicios planteó a la naturaleza como un 

elemento estratégico para el Buen Vivir especialmente por los servicios ambientales que 

prestan las áreas verdes a la sociedad, razón por la cual se creó un objetivo especialmente que 

hable acerca de los derechos de la naturaleza. El objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013 – 2017, anteriormente objetivo 4 del PNBV 2009 - 2012, tiene la finalidad de, como su 

nombre mismo lo indica, “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial global” (SENPLADES PNVB, 2013) Esta importancia del 

tema ambiental en el territorio ecuatoriano se empieza a considerar a raíz del proyecto Yasuní 

ITT y de que al Ecuador se le supone como un país potencialmente mega-diverso. 

  

Para la elaboración del Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2017 se empezaron a 

crear objetivos claros acerca de la conservación de la naturaleza, para este período se crearon 

objetivos con la finalidad de aumentar la superficie de áreas verdes protegidas, es decir 

reservas y parques naturales que forman parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

(PANE) principalmente (SENPLADES PNBV, 2009). Posteriormente, para el periodo 2013 – 

2017 se elaboraron objetivos ya no solo en aumentar sino también enfocados a mantener y 

cuidar las áreas protegidas. Se destaca que los objetivos presentados en el PNBV son de 

carácter nacional; para que un indicador sea considerado en este plan debe causar un gran 

impacto en la sociedad, razón por la cual se le considera al objetivo 7 como un tema de 

conservación de derechos de la naturaleza a nivel nacional (SENPLADES PNBV, 2013). 
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3.4. Políticas y lineamientos del PNBV que contemplen la importancia del 

verde urbano en la mejora de la calidad de vida de la población.  
 

Si bien es cierto que el plan nacional del Buen Vivir es una política de tipo nacional y 

no contempla puntos específicos dentro de las planificaciones locales; dicho plan hace un 

análisis general, tanto de necesidades como de propuestas a nivel nacional. En lo que respecta 

a conservación e importancia de la naturaleza, calidad de vida, espacios públicos, desarrollo 

urbano, se han destacado los siguientes objetivos: 

 

El objetivo del PNBV que más interesa al presente estudio es el objetivo 3, llamado 

“Mejorar la calidad de vida de la población”, en la política 3.8 que dice: “Propiciar 

condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e incluyente” en el lineamiento a, el 

cual menciona que se debe garantizar el acceso libre a todos los espacios y equipamientos 

públicos, es decir que es de tipo no excluyente. Por otro lado en el literal j del mismo objetivo 

se destaca la importancia los modelos de urbanización planificada con principios de 

sostenibilidad y sustentabilidad (SENPLADES, 2013), este objetivo se ha tomado para el 

estudio porque entran en juego las espacios públicos, y el parque considerado como espacio 

público no excluyente capaz de brindar servicios para el ocio o actividad física. Para este 

objetivo como uno de los indicadores de apoyo del PNBV se ha tomado como un punto a la 

satisfacción con la vida y en una calificación sobre 10 el valor fue de 7,3 (INEC – ENEMDU, 

2012; citado en SENPLADES, 2013), situación que nos hace pensar que a muchas de las 

personas están conformes con las condiciones en las que vive actualmente. 

 

Además  se consideró el objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”. Política 5.1: “promover la democratización del disfrute del tiempo y del 

espacio público para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos.”, el cual 

contiene lineamientos enfocados en el fortalecimiento de espacios públicos para la recreación, 

para actividad física (especialmente el literal m de este lineamiento), y para el diálogo 

intercultural (SENPLADES, 2013). A este objetivo se le tomó en cuenta también porque trata 

la importancia de los espacios públicos en la mejora de la calidad de vida, así como también 
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menciona que es de relevancia los espacios de diálogo intercultural y esto es importante 

mencionar ya que el Parque Itchimbía cuenta con un espacio para promover la cultura, “La 

Casa de Cristal”. 

 

Finalmente se tomó en cuenta el objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza 

y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global”, que enfatiza en el rol 

significativo que juega la naturaleza en el Buen Vivir, a pesar de que este objetivo es muy 

general para el presente estudio ya que está enfocado a los grandes remanente naturales del 

país, pero nos da directrices para conservar el patrimonio natural para el bienestar de los seres 

humanos. Las políticas más relevantes para este estudio fueron: 

 

“7.1: Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los derechos de la 

naturaleza. Y la 7.10: Implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático 

para reducir la vulnerabilidad económica y ambiental con énfasis en grupos de atención 

prioritaria.”(SENPLADES, 2013). A estas políticas se las considero principalmente porque, 

al momento de hablar de derechos de la naturaleza, las áreas verdes urbanas también debería 

ser tomadas en cuenta ya que estas prestan servicios ambientales constantemente a las 

poblaciones aledañas y como segundo punto a estos espacios verdes se les ha considerado 

como una medida de mitigación para el cambio climático (UNAM, 2014). 

3.5. El PNBV y la planificación del espacio natural en las ciudades del país. 
 

En el 2008 la Estrategia Territorial Nacional se planteó como objetivo la identificación 

de necesidades y propuestas del territorio nacional para desarrollar estrategias que permitan 

cambiar las condiciones dadas y alcanzar el Buen Vivir en las distintas localidades del país 

(SENPLADES Estrategia Territorial Nacional, 2008). Para ello, la SENPLADES estableció 

directrices, en relación con los objetivos nacionales de desarrollo, para garantizar una efectiva 

articulación entre los diferentes niveles de gobierno en la planificación territorial, 

promoviendo los procesos de desconcentración y descentralización. La articulación entre los 
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distintos niveles de gobierno permite organizar y coordinar la planificación de desarrollo en el 

País (TECNALIA Research & Innovation, 2013). 

 

Los sectores prioritarios de articulación están relacionados con el “desarrollo de la 

vialidad, la energía y la conectividad; el desarrollo endógeno; los derechos de la naturaleza y 

la calidad del ambiente; el desarrollo urbano y la universalización de servicios básicos y 

públicos” (SENPLADES, 2008). En el año 2010 el COOTAD (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) y el COPFP (Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas) decretan la obligatoriedad de los Gobierno Autónomos 

Descentralizados  en la formulación y ejecución de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (COOTAD, 2011) como una herramienta para la planificación local.  

 

En este mismo año con la finalidad de que se consideren todos los sectores prioritarios 

de la articulación dentro de la planificación local, la SENPLADES elaboró una guía 

metodológica para que los GADs tengan un acompañamiento técnico al momento de realizar 

los planes de desarrollo para su jurisdicción (Gonzaga SENPLADES, 2015). El primer intento 

de acompañamiento técnico de la SENPLADES a los GADs no fue satisfactorio por lo que 

para el siguiente periodo se reformuló la manera de trabajo con los GADs, donde no solo se 

actualizó dicha guía sino también se llevó a cabo el trabajo en conjunto (Gonzaga 

SENPLADES, 2015). Esto provocó la incorporación de importantes ejes temáticos en la 

gestión urbana; por ejemplo, el tratamiento ambiental en la urbe (Gonzaga SENPLADES, 

2015). 

 

El tema de espacios verdes urbanos es de carácter local (con mayor incidencia desde el 

nivel cantonal) por lo que el PNBV no se apropia de estos temas, sin embargo, reconoce la 

necesidad de contar con espacios en las urbes como un derecho de los ciudadanos de vivir en 

un ambiente sano e incluyente,  en ese sentido, la SENPLADES ha incidido para que la 

planificación local incorpore  y asuma responsabilidades en el ámbito ambiental en 

concordancia con las directrices Nacionales y con algunas políticas nacionales referidas a 

espacios públicos y áreas verdes para alcanzar los objetivos de desarrollo planteados 

(SENPLADES, 2015). Por su parte, la SENPLADES hace seguimiento de las metas que se 
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han propuesto los Gobiernos Autónomos descentralizados, ya que a la SENPLADES y al 

PNBV le interesa saber cómo mejoran las ciudades y la calidad de vida de las personas en las 

ciudades (SENPLADES, 2015). 

3.6. Rol de los parques en la normativa nacional  
 

Constitución 2008 de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República también debió contemplar la importancia de las áreas 

verdes urbanas en sus artículos, es así que en el título VII, régimen del Buen Vivir, sección 

cuarta, Hábitat y vivienda.  El Art. 375 indica que: “el Estado, en todos sus niveles de 

gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: (a continuación 

se señalará los lineamientos del presente artículo que más estén acorde con el estudio) 

 Generará la Información necesaria para el diseño de estrategias y programas que 

comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 

equipamiento y gestión del suelo urbano. 

 Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y áreas verdes, 

y promoverá el alquiler en régimen especial. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Estos lineamientos se los tomó porque están acorde con la idea de mejorar el espacio 

habitado para mejorar la calidad de vida de los citadinos. Las áreas verdes entendidas 

como un elemento que forma parte de ese lugar habitado por los seres humanos. 
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COOTAD – Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (2011) 

 

Así mismo el Código Orgánico COOTAD contempla esta importancia de espacios 

verdes en las urbes en su artículo 417, el que menciona que: “Son bienes de uso público 

aquellos cuyo uso por los particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, 

podrán también ser materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una 

regalía. Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán 

contablemente en el activo del balance del gobierno autónomo descentralizado, pero llevarán 

un registro general de dichos bienes para fines de administración” (Ministerio de 

Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011).  

 

Y dentro de uno de sus literales se orienta a las áreas verdes urbanas, en el cual 

menciona la finalidad que tienen estos espacios como  bienes de uso público: b) “Las plazas, 

parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y promoción turística” 

(Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011). 

Este artículo pertinente para el presente estudio porque contempla la importancia que 

representan las áreas verdes para la recreación de los citadinos. 

 

Plan metropolitano de ordenamiento territorial 2015-2025 del DMQ 

 

Este plan creado como estrategia para impulsar un nuevo modelo territorial dentro del 

DMQ, el mismo que destaca la importancia de los nuevos proyectos urbanos en la mejora de 

la vialidad, movilidad, salud, educación, medio ambiente. Para la mejora de este último 

aspecto se ha considerado cinco políticas las cuales están orientadas a la conservación y 

descontaminación del ambiente dentro del DMQ (Municipio DMQ, 2015). A continuación se 

hace un detalle de las políticas que se han planteado: 

- Política A1: „Garantizar la gestión integral de residuos bajo el concepto Cero Basura 

(*) o de economía circular, con enfoque de participación, corresponsabilidad 

ciudadana y responsabilidad ambiental y social‟ (Municipio DMQ, 2015). Esta 
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política se ha utilizado para la presente investigación porque, a pesar de las mejoras 

realizadas en el parque existe aún un insuficiente servicio en la gestión de residuos y 

esta situación no solo es competencia del municipio sino de todos los usuarios del 

parque, ya que para contar con una eficiente gestión de residuos dentro del parque 

debe existir una responsabilidad ambiental dentro de cada uno de los visitantes.    

- Política A2: „Promover la sustentabilidad ambiental del territorio garantizando los 

servicios eco-sistémicos del patrimonio natural, fomentando su conocimiento, su 

manejo sustentable y su contribución al tejido urbano-rural‟ (Municipio DMQ, 

2015). Esta política es pertinente para la presente investigación porque no es 

suficiente con la disponibilidad de áreas verdes en la Urbe, es de carácter relevante el 

estado en que se encuentran esos espacios, pues estos deben de ser de calidad para 

que puedan prestar todos esos beneficios ya sea ambientales o para la salud de las 

personas. La calidad, disponibilidad y acceso a todo público (que el parque este 

diseñado para todo tipo de personas especialmente para: mujeres embarazas, 

discapacitados y personas de la tercera edad), son los tres elementos trascendentales 

capaces de asegurar el bienestar de las personas que visitan estos espacios verdes. 

Así también, esta política vista como un tema de conservación ambiental, donde se 

enfatiza que el sistema de espacios verdes urbanos sean vistos como una conexión de 

los bosques ubicados en los costados oriental y occidental de Quito, y que a la vez 

pueda facilitar la movilidad de la avifauna. 

- Política A3: ‘Garantizar la sostenibilidad local del territorio enfocado a la reducción 

y compensación de la huella de carbono y a la resiliencia del DMQ frente al cambio 

climático‟ (Municipio DMQ, 2015). Por otro lado, esta política menciona el papel 

fundamental que cumplen las áreas verdes en la urbe para mitigar los efectos del 

cambio climático. 

- Política A4: ‘Garantizar el derecho de la ciudadanía a vivir en un ambiente sano, 

precautelando la calidad de los recursos naturales‟ (Municipio DMQ, 2015). Política 

enfocada en proyectos que frenen la contaminación ambiental dentro del DMQ con 

la finalidad de ofrecer un ambiente saludable para la ciudadanía.  

- Política A5: ‘Fomentar en la ciudadanía los principios de ciudad sostenible, 

soportados por compromisos conjuntos que logren incidir en los patrones de 
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producción, comportamientos y hábitos de consumo de todos los sectores del DMQ‟ 

(Municipio DMQ, 2015). Esta política se la tomo en cuenta porque tiene la finalidad 

de crear una conciencia ambiental en los ciudadanos para que sean partícipes del 

cuidado del medio ambiente dentro del DMQ.  

 

De este plan, en el tema de parques y espacios públicos, se espera al 2025 contar con 

una red, bien equipada y de calidad, capaz de aportar de una manera estratégica al desarrollo 

urbano sustentable, red urbana que se encuentre vinculada eco-sistémicamente con áreas del 

SMAN (Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales, Municipio DMQ, 2015). Por otra 

parte, también se mencionan a las áreas verdes y espacios públicos en general como 

instrumentos dirigidos a las necesidades urbanas para garantizar una alta calidad de vida, por 

lo cual se ha propuesto la provisión de más espacios públicos y áreas verdes para el disfrute de 

los citadinos (Municipio DMQ, 2015). Y como un último punto, cabe recalcar que en el Plan 

de Ordenamiento Territorial 2012-2022 se reconoce la importancia que se da a la conservación 

del barrio Itchimbía así como a la loma el Itchimbía por ser parte del paisaje histórico urbano 

de la ciudad junto con el Panecillo y las laderas del Pichincha; referentes geográficos propios 

de la ciudad de Quito (Municipio DMQ, 2012). 

 

Ordenanzas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 2014 

 

Tabla 16: Ordenanzas que contempla la importancia de las áreas verdes en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

No. 

Ordenanza 
Tema Expedición Creación Importancia para el estudio % de Implementación 

Ordenanza 

Metropolitana 188 

Previsión 
Obligatoria de 

Áreas Verdes y 

de 
Equipamiento 

Comunal 

Consejo 
Metropolitano 

de Quito 

28 
septiembre 

de 2006 

Se señala que todo 

fraccionamiento o habilitación 
del suelo contemplará áreas 

para espacios verdes. Son 

bienes de uso público: plazas, 
parques, ejidos y demás 

espacios para la recreación u 

ornato público. 

Si bien es cierto que la 

disponibilidad de áreas verdes 
en Quito es amplia, muchas de 

ellas no están repartidas de 

igual manera a lo largo de toda 
la ciudad, pues en ciertos 

lugares existe una mayor 

concentración de áreas verdes 
que en otros. Por lo que se ha 

calificado a esta ordenanza con 

un 50% de implementación. 
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Continuación Tabla 16: Ordenanzas que contempla la importancia de las áreas verdes en 

el Distrito Metropolitano de Quito 

No. Ordenanza Tema Expedición Creación Importancia para el estudio % de Implementación 

Ordenanza 

Metropolitana 003 

Regulaciones de 
Uso y 

ocupación del 

Suelo 

La ley 

orgánica de 
Régimen para 

el Distrito 

Metropolitano 

de Quito 

31 de mayo 

de 2014 

Esta ordenanza propone 

reformar los instrumentos de 

planificación, para lograr un 
crecimiento ordenado de la 

ciudad. Dentro de los ejes que 

se estudian el que concierne al 
presente estudio es el eje 

territorial el cual menciona la 

importancia del espacio público 

en el uso y ocupación del suelo 

de la ciudad. 

Siguiendo el mismo criterio de 
la anterior ordenanza, el 

ordenamiento territorial en la 

ciudad de Quito no está muy 
bien establecido aún, y el 

espacio público (tomando en 

consideración los parques como 
espacios públicos) no se 

encuentran distribuido 

equitativamente a lo largo del 

DMQ. Se calificaría con un 

porcentaje del 50% de 

implementación. 

Ordenanza 

Metropolitana 213 

De prevención y 
control del 

Medio 

Ambiente 

Comisión de 

Medio 
Ambiente 

15 

marzo 
de 2007 

Se discute el tema de las 

sanciones a todos los 

infractores que atenten contra 
la limpieza y aseo de los 

espacios públicos. 

Tomando como ejemplo el 

Parque Itchimbía, esta 

ordenanza tendría un porcentaje 
de implementación  del 20%, 

a pesar que dentro del parque 

existen dispositivos de basura y 
personal de seguridad que 

vigila la limpieza del parque, 

hay muchos aspectos que 
mejorar porque no están bien 

controlados como son los 

residuos de animales, no existe 

gran cantidad de dispositivos de 

basura, los baños permanecen 

cerrados y se vio grafitis en 
paredes que atentan contra la 

limpieza del parque. 

Ordenanza 

Metropolitana 332 
De Residuos EMASEO 

9  
noviembre 

de 2010 

Entre las obligaciones que 

plantea la Ordenanza están: 

Mantener limpias las aceras 
correspondientes de viviendas, 

locales comerciales e 

industriales, lotes y jardines; 
depositar los residuos sólidos 

en fundas o recipientes 

impermeables debidamente 
cerrados. 

Esta ordenanza se la ha tomado 
porque el parque Itchimbía 

actualmente se encuentra 

cercado, y los alrededores del 
parque, es decir la parte 

exterior, se encuentra 

descuidado. Si bien es cierto 
que el parque al interior esta 

cuidado, pero la parte exterior 

da una mala imagen no solo al 
parque sino al barrio donde se 

encuentra ubicado. Por lo que 

esta ordenanza tendría un 5% 

de implementación. En el 

alrededor exterior del parque se 

encuentra fundas de basura 
regadas, veredas descuidadas, 

incluso ratas. 

Ordenanza 

Metropolitana 282 

Uso, 

Rehabilitación, 

Mantenimiento 

de aceras, 

Fachadas y 

Cerramientos, 

Preservamiento 
de Arbolado 

Público 

Comisión de 

Propiedad y 

Espacio 

Público 

10  

septiembre 

de 2012 

Tiene por objeto regular el uso, 

rehabilitación y mantenimiento 
de las aceras, con el fin de 

convertirlas en espacios públicos 

de calidad, seguros y accesibles 

para todos los ciudadanos, para 

contribuir a la consolidación de la 

Red de Espacio Público a partir 

de la recuperación del espacio 

para el peatón; regular el 
mantenimiento de los frentes, 

fachadas y cerramientos de los 

predios, para aportar al ornato y 

mejoramiento de urbe. 

Tomando el mismo análisis de la 

ordenanza 213 en la aplicación 

para el parque Itchimbía. Esta 

ordenanza tendría una aplicación 

del 5% de implementación. 

Elaborado por: Mayra Paz, junio 2015 
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Plan de Acción Climático de Quito 2012 – 2016 

 

El municipio de Quito ha implementado una serie de medidas de disminución frente a 

los impactos del cambio climático entre ellas se encuentra la red verde urbana, red que nace de 

la necesidad de alcanzar y superar la meta de estándar mínimo de 9 m2 de área verde por 

habitante urbano, de acuerdo al Índice Verde establecido por la Organización Mundial de la 

Salud (Secretaría de Ambiente, 2012).   

 

El objetivo de esta red verde urbana es que se incremente los espacios públicos verdes 

con la finalidad de que provean beneficios sociales como ambientales a la ciudad de Quito. 

 

La inclusión del Plan de Acción Climático de Quito y la institucionalidad para su 

implementación se encuentra en consideración en la Ordenanza Metropolitana 213 “De la 

Prevención y el Control del Medio Ambiente” (Secretaría de Ambiente, 2012).  

 

Agenda Ambiental Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 2011-2016 

 

En esta agenda se plantea como una de las metas alcanzar los 9 m
2
 de área verde por 

habitante urbano que propone la Organización Mundial de la Salud para lo cual se ha 

considerado las siguientes estrategias: 

- “Conservar los bosques y remanentes de vegetación natural que se 

encuentran en los parques metropolitanos, quebradas y bosques protectores 

del área urbana del DMQ. 

- Promover la creación de nuevos parques metropolitanos y áreas verdes 

urbanas. 

- Crear y consolidar una red de corredores verdes urbanos, a través de la 

arborización del trazado vial y la conexión de remanentes de ecosistemas 

naturales (bosques y quebradas). 

- Promover la implementación de terrazas verdes y proyectos de agricultura 

urbana” (Secretaría de Ambiente, 2012) 
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Tabla 17: Resumen Normativa Nacional 

En la Tabla 17 se presenta todos los artículos, políticas o medidas utilizadas en la 

presente investigación que tiene competencia exclusiva con el tema de áreas verdes urbanas y 

calidad de vida: 

NORMATIVA ARTÍCULO/POLITICA/MEDIDA CONTENIDO 

Constitución 2008 Artículo 375 

- Gestión del suelo urbano 

- Dotación de espacios públicos y 

áreas verdes 

PNBV 

Objetivo 3 - Mejorar la calidad de vida 

Objetivo 5 
- Fortalecimiento de espacios 

públicos para la recreación 

Objetivo 7 

- Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental. 

COOTAD Artículo 417 
- Espacios verdes destinados a la 

recreación u ornato público  

Plan Metropolitano 

de ordenamiento 

territorial 2012-2022 

del DMQ 

- Configurar una red de espacio 

público de calidad y acceso 

universal 

- Configurar la Red Verde Urbana 

como sistema de áreas verdes 

interconectadas con funciones 

recreacionales y ecológicas 

- Conservación, calidad, 

disponibilidad de las áreas verdes a 

nivel de todo el DMQ y acceso a 

todo público. 

- Creación del sistema de espacios 

verdes 

 

Ordenanzas del 

Municipio del 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito 2014 

Ordenanza Metropolitana 188 
- Previsión Obligatoria de Áreas 

Verdes 

Ordenanza Metropolitana 003 
- Regulaciones de Uso y ocupación del 

Suelo 

Ordenanza Metropolitana 213 

- Prevención y control del Medio 

Ambiente 

- Mantenimiento del espacio público 

Ordenanza Metropolitana 332 

- Gestión de Residuos al interior y al 

exterior de los espacios públicos, 

viviendas,  establecimientos 

comerciales o industriales. 

Ordenanza Metropolitana 282 

- Mantenimiento de aceras, Fachadas 

y Cerramientos, Preservamiento de 

Arbolado Público 

Plan de Acción 

Climático de Quito 

2012 – 2016 

- Medidas frente a los impactos del 

cambio climático 

- Creación de la red verde urbana 

dentro del DMQ 

Agenda Ambiental 

Municipio del 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito 2011-2016 

- Medidas de conservación, 

incrementación e implementación 

dentro del medio ambiente 

urbano (DMQ) 

- Conservar los bosques y 

remanentes de vegetación natural 

- Implementación de corredores 

urbanos y terrazas verdes 

- Incremento de espacios verdes 

urbanos  

Elaborado por: Mayra Paz, junio 2015 
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Tabla 18: Nivel de coherencia que guardan las normativas metropolitanas con el Plan 

Nacional del Buen VIVIR (PNBV) 

 

NORMATIVA 

METROPOLITANA 
CONTENIDO RELACIÓN 

OBJETIVOS 

PNBV 
CONTENIDO 

Ordenanza 

Metropolitana 332 

- Gestión de Residuos al interior 

y al exterior de los espacios 

públicos, viviendas,  
establecimientos comerciales o 

industriales. 
 

Objetivo 3 

Mejorar la calidad 

de vida: Propiciar 
condiciones 

adecuadas para el 

acceso a un hábitat 
seguro e incluyente 

Ordenanza 

Metropolitana 282 

- Mantenimiento de aceras, 
Fachadas y Cerramientos, 

Preservamiento de Arbolado 

Público 

Ordenanza 

Metropolitana 188 

- Previsión Obligatoria de Áreas 

Verdes 

Plan de Acción 
Climático de Quito 

2012 – 2016 

- Medidas frente a los impactos 

del cambio climático 

Plan Metropolitano de 

ordenamiento territorial 
2012-2022 del DMQ 

- Conservación, calidad, 
disponibilidad de las áreas 

verdes a nivel de todo el DMQ 

y acceso a todo público 

Ordenanza 

Metropolitana 188 

- Previsión Obligatoria de Áreas 

Verdes para la recreación 

 

Objetivo 5 

Fortalecimiento de 

espacios públicos 

para la recreación 

Ordenanza 

Metropolitana 003 

- Regulaciones de Uso y 

ocupación del Suelo, donde el 
espacio público juega un papel 

importante en el plan de 

ordenamiento territorial de la 
ciudad. 

Plan Metropolitano de 
ordenamiento territorial 

2012-2022 del DMQ 

- Configurar una red de espacio 

público de calidad y acceso 

universal 
 

Ordenanza 
Metropolitana 213 

- Prevención y control del Medio 

Ambiente 
- Mantenimiento del espacio 

público 

 

Objetivo 7 

Garantizar los 
derechos de la 

naturaleza y 

promover la 
sostenibilidad 

ambiental. 

Ordenanza 
Metropolitana 188 

- Previsión Obligatoria de Áreas 
Verdes 

Plan Metropolitano de 

ordenamiento territorial 

2012-2022 del DMQ 

- Verde Urbana como sistema 

de áreas verdes 
interconectadas con funciones 

recreacionales y ecológicas 

Agenda Ambiental 

Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito 
2011-2016 

- Medidas de conservación, 

incrementación e 
implementación dentro del 

medio ambiente urbano 

(DMQ) 

Plan de Acción 

Climático de Quito 

2012 – 2016 

- Medidas frente a los impactos 

del cambio climático 

Elaborado por: Mayra Paz, septiembre 2015 

 



87 
 

La Tabla 18 muestra la relación que tienen las normativas metropolitanas (pertinentes 

con el presente tema de estudio) con los objetivos del PNBV. Tabla que nos firma que la 

normativa tanto nacional como local tiene que estar en concordancia con los objetivos que del 

Plan del Buen Vivir. El PNBV como las normativas metropolitas buscan propiciar condiciones 

adecuadas en la ciudad para así asegurar una mejor calidad de vida de los habitantes, como es 

el caso del espacio público, elemento que lo consideran como fundamental para el desarrollo y 

recreación de los habitantes. Sin embargo, el PNBV no hace mayor referencia de los espacios 

verdes sino que hace un reconocimiento general de la importancia que se le debería de la 

naturaleza y a la existencia del espacio público en las ciudades, mientras que las normativas 

metropolitanas reconocen a los espacios verdes no solo como un lugar para el ocio y la 

distracción sino como un elemento capaz de aumentar la armonía de la ciudad. 
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CAPÍTULO 4: Diagnóstico de la contribución del Parque Itchimbía al 

PNBV 

4.1. Encuestas  para diagnosticar la contribución ambiental de un parque 

urbano (método)  
 

Para el presente capítulo se realizó un sondeo de opinión en el parque Itchimbía con el 

objetivo de conocer los beneficios que reciben las personas del parque así como las mejoras 

que se deberían hacer para mejorar la experiencia de visita en este espacio público. En esta 

encuesta se consultó principalmente con qué frecuencia visitan las personas el parque, cual es 

el objetivo de su visita, cuales son los beneficios que han recibido y que es lo que quisieran 

que mejore el parque Itchimbía (Ver anexo 1). La encuesta se aplicó a 70 usuarios frecuentes 

del parque, con la finalidad de recoger las distintas opiniones de ciudadanos y ciudadanas 

respecto al significado de las áreas verdes en el Buen Vivir. 

 

Las encuestas del presente estudio se llevaron a cabo el día sábado 7 y domingo 8 del 

mes de marzo del año 2015, con una previa capacitación impartida los días miércoles 25 y 

jueves 26 del mes de febrero de 2015 a los estudiantes de la materia de Biología de la carrera 

de Geografía y Gestión Ambiental, estudiantes que colaboraron en la realización de dichas 

encuestas. Esta actividad comenzó el día sábado a las 9 am y el domingo a las 10 de la 

mañana, se escogió dicha hora porque es en la que existe una mayor afluencia de personas al 

Parque. Se dividió al grupo de encuestadores en tres ya que se quería abarcar los tres accesos 

que existen en el parque. En cada acceso hubo un número alrededor de 6 encuestadores y cada 

encuestador debió realizar 2 encuestas. 

 

Para la realización de esta encuesta se diseñó una muestra en relación al número de 

acceso que existe en el parque y al número de encuestadores que estuvieron presentes en el 

trabajo de campo. También se llevaron a cabo entrevistas la administración del parque, con los 

trabajadores del ECU 911 y la rectora del Colegio Santiago de Guayaquil. La investigación 

realizada dio los resultados que se presentan a continuación: 
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4.2. Aporte a la mitigación de los efectos de actividades antrópicas en las 

urbes 
 

La administración del Parque Itchimbía actualmente se encuentra modificando el área 

del Humedal del parque, para potenciar a este lugar como un espacio de descanso para las aves 

migratorias como son: el pato Aliazul/ Anas discors; Gaviota Andina/ Larus serranus 

(Administración del parque Itchimbía, 2015).  También se están contabilizando el número de 

visitas en el parque con la finalidad de tener estudios de cuantas personas ingresan al parque. 

En el mes de febrero del año 2015 se reportó el siguiente número de visitas:  

(Se tomó en cuenta la información del número de visitantes de los tres accesos al parque: El 

Dorado, La Tola y el Acceso Iquique) 

 

Tabla 19: Número de visitas del Parque Itchimbía febrero 2015 

INGRESO  DE LUNES A VIERNES 

INGRESO LOS 

DÍAS 
PERSONAS A PIE PERSONAS EN VEHICULOS PERSONAS EN BICICLETA 

LUNES 904 367 20 

MARTES 1007 440 17 

MIÉRCOLES 851 553 37 

JUEVES 787 774 17 

VIERNES 1473 742 27 

TOTAL 5022 2876 118 

Elaboración: Mayra Paz, junio 2015 

Fuente: Administración del parque Itchimbía, 2015 

 

INGRESO  SÁBADO Y DOMINGO 

INGRESO LOS 

DÍAS 
PERSONAS A PIE PERSONAS EN VEHICULOS PERSONAS EN BICICLETA 

SÁBADO 1087 611 39 

DOMINGO 1128 1009 75 

TOTAL 2215 1620 114 

Elaboración: Mayra Paz, junio 2015 

Fuente: Administración del parque Itchimbía, 2015 
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4.3. Contribución a la salud emocional y recreación de los ciudadanos 
 

Para conocer la opinión acerca de la contribución del parque al bienestar de los 

citadinos, primero se realizó dos preguntas para saber si la persona entrevistada era un usuario 

frecuente del parque y cuál era el motivo de la visita al parque. De la encuesta tabulada 

encontramos que el 48%  de los usuarios acuden una vez a la semana al parque. 

 

Gráfico 1: Frecuencia de visitas en el Parque Itchimbía 

 

                     Fuente: Encuesta realizada en el parque Itchimbía. Marzo 2015  

                     Elaboración: Mayra Paz, abril 2015 

 

Se puede observar, casi la mitad de los encuestados son usuarios frecuentes que acuden 

aunque sea una vez por semana al parque y la otra mitad personas que lo visitan más de dos 

veces por semana, lo que nos da a entender que es un espacio público concurrido donde las 

personas buscan ir para realizar sus diferentes actividades de esparcimiento. Cabe recalcar, 

que dentro del sondeo la mayor parte de encuestados provenía de la zona centro, pero existió 2 

encuestados de otros sectores de la ciudad, lo que demuestra que la influencia del parque 

Itchimbía no solo se la está tomando como un parque local. 

 

Una vez analizada la frecuencia de visita de los usuarios se procedió a formular la 

pregunta sobre el objetivo principal de la visita al parque y se pudo determinar las tres 

principales categorías (Tabla 20), donde el 67 % de los entrevistados respondió que su 

48% 

20% 

16% 

16% 

FRECUENCIA DE VISITAS 

1 vez a la semana

2 veces a la semana

3 veces a la semana

Mas de 3 veces por

semana
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principal razón de visita al parque es la realización de actividades, y dentro de este mismo 

grupo de pregunta como segundo objetivo de vista, 28 de 70 encuestados  declararon que 

acuden al parque para interactuar con la naturaleza. Finalmente 22 de 70 encuestados 

mencionaron que el tercer objeto de visita es la categoría de relajación.  

 

Tabla 20: Objeto de visita del Parque Itchimbía 

Registro (siendo 1 el objetivo principal de la visita y 3 el menos usual) 

        Fuente: Encuesta realizada en el parque Itchimbía. Marzo 2015  

         Elaboración: Mayra Paz, abril 2015 

 

De esto podemos concluir que las tres principales categorías por las que los citadinos 

acuden al parque Itchimbía son: Realización de actividades deportivas, interacción con la 

naturaleza y relajación. Mientras que contemplación de la vista de la ciudad y socialización 

son las categorías menos utilizadas por la ciudadanía para ir a este espacio público.  

 

Una vez evaluado el objetivo de visita de los citadinos al parque, fue necesario valorar 

como el parque Itchimbía contribuye a mejorar la calidad de vida de esos usuarios urbanos.  

 

Como se puede observar en la Tabla 21; el 96% de los encuestados piensa que el 

Parque Itchimbía ayuda a reducir el estrés y el 0%  de los usuarios del parque informaron que 

este espacio público no ayuda. Así también 69 de 70 entrevistados asegura que el parque 

promueve salud física y mental. Por lo tanto, las dos categorías anteriormente mencionadas 

son los aportes más significativos que provoca el parque en la ciudadanía. Las siguientes 

categorías más relevantes son la 1 y la 2 (ver Tabla 21), ya que el 73 % de la población 

Categorías 
Registro No. Personas % 

1 2 3 1 2 3 

1. Realización de actividades 

deportivas 
47 6 8 67 9 11 

2.  Contemplación de la vista 

de la ciudad 
4 10 19 6 14 27 

3.  Interacción con la 

naturaleza  
4 28 13 6 40 19 

4.      Socialización 2 5 8 3 7 11 

5.      Relajación 13 21 22 19 30 31 

TOTAL 70 70 70 100 100 100 
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aseveran que el parque contribuye a que mejorar su rendimiento el trabajo, así mismo 54 de 

los 70 encuestados afirman que el estar en contacto con el parque favorece la interacción 

familiar. Por otro lado, 28 personas de 70 cercioran que el parque contribuye poco a la 

interacción social, principalmente entre vecinos barriales.  

 

Tabla 21: Contribución del Parque Itchimbía para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes urbanos 

Registro (los encuestadores calificaron a todas las categorías indicadas en la siguiente tabla, 

asignando cuanto contribuye a mejorar la calidad de vida (mucho, poco o muy poco)) 

Categorías  

Registro No. Personas % 

Mucho Poco 
Muy 

Poco 
Mucho Poco Muy Poco 

1.       Reduce el estrés 67 3 0 96 4 0 

2.       Mejora su 

rendimiento en el trabajo 
51 12 7 73 17 10 

3.       Favorece la 

interacción familiar 
54 12 4 77 17 6 

4.       Favorece la 

interacción social, 

principalmente entre 
vecinos barriales 

23 28 19 33 40 27 

5.       Promueve salud 
física y mental 

69 1 0 99 1 0 

6.       Promueve el interés 

cultural a través de las 
exposiciones de la Casa de 

Cristal 

34 21 15 49 30 21 

7.       Adquiere conciencia 

ambiental 
53 16 1 76 23 1 

       Fuente: Encuesta realizada en el parque Itchimbía. Marzo 2015  

        Elaboración: Mayra Paz, abril 2015 

 

Dentro de las encuestas realizas existieron personas que acotaron con información al 

presente estudio, estos usuarios dijeron que utilizan el parque como un camino para ir a sus 

viviendas y que prefieren pasar por el parque que por la calle principal, pues mencionaron que 

aunque sea caminar un momento dentro del parque les da tranquilidad porque ya no escuchan 

el ruido intenso de la ciudad. 
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4.4. Contribución a la concientización ambiental y cultural de los    

ciudadanos. 
 

Más del 70 por ciento de encuestados,  respondieron que el parque ayuda a crear 

conciencia ambiental (Tabla 21) mientras que solo una persona mencionó que adquiere muy 

poca conciencia ambiental.   

 

Así como también se pudo determinar que 34 de 70 personas encuestadas piensan que 

el parque Itchimbía  promueve el interés cultural a través de exposiciones del Centro Cultural 

Itchimbía o Casa de Cristal mientras que 21 respondieron que era poca la promoción cultural 

en el Itchimbía y  15 dijeron que era muy poca la organización cultural en el Itchimbía.  

 

En la administración del parque Itchimbía comentaron que trabajan conjuntamente con 

los colegios para crear la conciencia ambiental en los estudiante, pues el equipo de trabajo de 

la administración les enseñan a los alumnos cómo cuidar el lugar y como reforestar. 

(Administración Parque Itchimbía, 2015) 
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4.5. ¿Qué cambios se debería hacer en el parque Itchimbía para mejorar la  

experiencia de visita de los usuarios? 
 

Tabla 22: Cambios que se debería hacer en el Parque Itchimbía para mejorar la 

experiencia de visita 

Registro (jerarquización de las 5 necesidades para mejorar la experiencia de visita en el parque 

en orden de importancia, siendo 1 la primordial y 5 la menos necesaria) 

Categorías  

Registro No. Personas 

 
 

 

 

% 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.       Más verdor  5 7 4 4 18 7 10 6 6 26 

2.       Mayor sombra en sitios de 

descanso y de recorrido 
17 7 11 14 5 24 10 16 20 7 

3.       Reforzar el reglamento para 

paseo de mascotas 
18 14 7 4 6 26 20 10 6 9 

4.       Promover más eventos 

culturales en la casa de cristal 
8 16 8 10 8 11 23 11 14 11 

5.       Mejorar las áreas de 
recreación y de juego 

8 9 13 13 5 11 13 19 19 7 

6.       Instalar áreas de picnic 2 7 12 13 8 3 10 17 19 11 

7.       Parqueadero sombreado 0 4 2 3 8 0 6 3 4 11 

8.       Instalación de sistemas de 

seguridad y contratación de 
personal de seguridad 

12 6 13 9 12 17 9 19 13 17 

TOTAL 70 70 70 70 70 100 100 100 100 100 

                           Fuente: Encuesta realizada en el parque Itchimbía. Marzo 2015  

                           Elaboración: Mayra Paz, abril 2015 

 

El 26% de personas encuestadas en el Itchimbía calificaron como principal necesidad 

el reforzar el reglamento para paseo de mascotas. Como segunda necesidad, 16 de 70 personas 

pensaron que se debería promover más eventos culturales en la Casa de Cristal. En tercer lugar 

de los cambios que se debería hacer en el parque, 13 de 70 encuestados, escogieron la 

categoría de mejorar las áreas de recreación y de juego, al igual, que la categoría de instalación 

de sistemas de seguridad. En cuarto lugar de necesidades, el 20% de encuestados escogieron 

que se debería incrementar la sombra en sitios de descanso y de recorrido.  
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Finalmente como quinta sugerencia para mejorar la experiencia de visita, 18 de 70 

encuestados mencionaron que sería importante incrementar el verdor en el parque Itchimbía. 

El 0% de encuestados no creyeron pertinente, dentro de las necesidades primordiales para 

mejorar la experiencia de visita, la categoría de parqueadero sombreado, a pesar que esta 

opción fue considerada en las otros números de jerarquía pero siempre bajo el 12% de los 

encuestados.   

4.6. Área de influencia por accesos y grupos más susceptibles de recibir 

beneficios del  parque 

 

Habitantes de los barrios aledaños al Parque Itchimbía  

 

En base a las encuestas realizadas se pudo comprobar que la mayoría de usuarios 

frecuentes del parque son de los barrios el Dorado, La Tola y el Centro Histórico, siendo estos 

barrios los más susceptibles a recibir beneficios del parque. Estos barrios son una parte de la 

parroquia Itchimbía, que de acuerdo al Censo del 2010 cuenta con 31544 habitantes (INEC – 

Censo de población, 2010), quienes serían el número de usuarios para los cuales el parque 

Itchimbía está disponible, tomando en cuenta la parroquia.  

 

Establecimientos que están al interior del Parque Itchimbía 

 SIS-ECU 911 

Actualmente el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se encuentra dentro del 

parque Itchimbía con una extensión de 11.764,00m
2 

(ECU 911, 2015) en la coordenadas: 

Latitud: S00, 21962 y Longitud: W078, 49903. Este servicio de seguridad se instaló en esta 

loma hace más de 4 años a raíz de un convenio con el Ministerio del Interior, institución a la 

cual pertenecían estos terrenos ubicados dentro del parque y que posteriormente pasaron al 

Ministerio Coordinador de Seguridad y este a su vez al Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911 (ECU 911, 2015). Por lo tanto, se escogió este lugar para el SIS-ECU 911 por la 
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disponibilidad de espacio que existía en la urbe en el 2011. Cabe recalcar que la mayoría de 

oficinas del SIS ECU 911 que existen en el país están rodeadas por parques o áreas verdes, 

con la finalidad de que el SIS ECU 911 se integre con la comunidad y estén disponibles para 

todos en un lugar público (ECU 911, 2015).  Este establecimiento de Servicio integrado de 

seguridad y el parque Itchimbía se han beneficiado bilateralmente, puesto que el SIS ECU 911 

ha proporcionado seguridad al parque instalando 2 cámaras de vigilancia en su interior 

mientras que el parque ha creado un lugar más placentero y tranquilo para los trabajadores del 

SIS ECU 911. En una entrevista sostenida con algunos trabajadores del ECU 911 mencionaron 

que trabajar en un medio rodeado de naturaleza les ha proporcionado ventajas psicológicas 

como reducción en los niveles de estrés, al contrario de las oficinas que se encuentran en el 

centro financiero de la ciudad donde hay una constante bulla ya sea de carros o de personas 

(Trabajadores SIS ECU 911, com.pers, 2015). 

 

A pesar de los beneficios que reciben los trabajadores del SIS ECU 911 del parque, 

mencionaron que se debería hacer hincapié en algunas mejoras para este espacio público, por 

ejemplo han dicho que sería importante que exista un centro de información para que 

promueva el cuidado del parque en los visitantes, así como también se incremente sistemas de 

seguridad que cubran toda el área del parque. Se sugirió también que sería importante instalar 

más dispositivos de agua (Trabajadores SIS ECU 911, com.pers, 2015). 

 

 Colegio Santiago de Guayaquil 

El Colegio Santiago de Guayaquil con una extensión de 15383 m, es otro 

establecimiento que se encuentra dentro del Parque Itchimbía, (Latitud: S00, 21994 y 

Longitud: W078, 50220). En una  entrevista  sostenida con la Rectora del colegio, Lcda. 

Grimanesa Chávez, mencionó que el colegio está en la loma del Itchimbía alrededor de 45 

años y que este colegio ha sido testigo de todos los cambios que ha existido en el Itchimbía, 

incluso desde antes de la rehabilitación (Chávez, com.pers, 2015). Comentó que la loma del 

Itchimbía antes de la rehabilitación era un sector muy vulnerable, especialmente para actos 
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delictivos, y  por ende el colegio también lo era porque tampoco existía seguridad en el 

establecimiento (Chávez, com.pers, 2015). Pero con la rehabilitación del parque este espacio 

se convirtió en un lugar más tranquilo y bueno para estar. De igual manera señaló, que el 

parque ha beneficiado en gran medida al colegio, pues con la administración existe un trabajo 

de corresponsabilidad entre las dos partes. Mientras los estudiantes ayudan a realizar 

actividades de reforestación en el parque en la materia de Participación Estudiantil, el parque 

nos presta los espacios de recreación y áreas verdes para actividades del colegio. Incluso 

explicó que el Centro cultural Itchimbía siempre está en contacto con el colegio para informar 

de los eventos culturales para que el colegio pueda acudir a ellos. Como punto final en la 

entrevista indicó que actualmente ha disminuido el número de personas de seguridad y guarda 

parques, y que a pesar de no sentir inseguridad piensa que esto se debería incrementar; por 

otro lado finalizó mencionando que no existe otra mejora que se debería hacer en el parque 

están contentos con la rehabilitación, pero dio una recomendación sugiriendo que se mantenga 

la naturalidad del lugar. (Chávez, com.pers, 2015) 
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CAPÍTULO 5. Discusión y Recomendaciones 

5.1. Discusión  

 

De lo presentado a lo largo del estudio se considera que, en términos generales, el 

Parque Itchimbía no sirve idóneamente a los objetivos del Buen Vivir; si bien es cierto que se 

ha logrado recuperar este espacio y que es actualmente un lugar tranquilo para realizar 

deportes, picnics o actividades recreacionales; aún se requieren cambios para convertir al 

parque Itchimbía no solo en un parque recreacional sino en una unidad funcional capaz de 

mitigar los impactos ambientales dentro del medio urbano y así contribuir al Buen Vivir de los 

citadinos. 

 

El “Rol de los parques en la urbe” muestra que en el trascurso de la historia el parque 

ha sido y es un elemento importante de la ciudad capaz de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes urbanos. Los beneficios ambientales, para la salud y estéticos que prestan los 

parques al medio urbano son los generadores de crear una buena calidad ambiental urbana 

para el desarrollo de la vida de los citadinos. 

 

Tomando en cuenta los beneficios importantes que representan los parques para las 

urbes se analizó el “Cambio  paisajístico, caracterización natural y social del Parque Itchimbía” 

para conocer cuál era el uso que se le daba a esta loma en el pasado y en lo que se ha 

convertido ahora; y de esta manera los visitantes del lugar puedan conocer y valorar los 

esfuerzos de recuperación que hubo en este espacio de la ciudad, sin embargo, el estudio 

mostró que en esta loma no hubo ningún esfuerzo de restauración ecológica activa, más bien 

gran parte de la vegetación del parque es producto de un sucesión ecológica natural que se dio 

en el Itchimbía, el esfuerzo de hacerle un Parque a la loma del Itchimbía se ha limitado a 

declararle parque pero no a hacerle un Parque; esto quiere decir que tanto el Municipio como 

los administradores del parque no han procurado la conservación de  las especies nativas del 

parque o su propagación, el que ahora existan tantas especies nativas en el Itchimbía es 
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producto de un proceso natural que ocurrió en la loma. El conocer que no hubo un manejo 

activo de un espacio produce que las personas no valoren un lugar como deberían apreciarlo.  

 

Por otro lado, si bien es cierto que actualmente el Parque Itchimbía presta varios 

servicios a los ciudadanos, esto no quiere decir que sean adecuados para los objetivos del 

Buen Vivir por ejemplo es una situación buena que existan varias rutas dentro del Parque, pero 

estas no tienen sombra y en su mayoría son de pavimento lo que ocasiona que exista más 

reflectancia, ocasionando no solo el  incremento de la temperatura de la los alrededores 

inmediatos del parque y  de urbe en general sino que el visitante no disfrute de su caminata o 

su actividad recreativa, esto no ayuda al Buen Vivir. Esta situación se comprobó tanto en los 

estudios de campo como en las encuestas realizadas a los visitantes del Parque Itchimbía.  

 

El estudio de campo (realización de transectos de vegetación) en el Parque Itchimbía 

determinó que el principal problema ambiental en el parque es la extensa área de superficie de 

cemento sin sombra. Esto se debe a que la principal ruta del parque y la más transitada (la ruta 

para ciclismo) está compuesta principalmente de asfalto y pasto lo que equivale a una 

superficie desnuda, es decir no cumple ninguna función ambiental más bien son causantes del 

incremento de la isla de calor urbana, las superficies oscuras tales como las carreteras de 

asfalto absorben más luz solar y se ponen mucho más calientes que las superficies de color 

claro (Bornstein, 1968). Así también, los dos parqueaderos que existen tienen una superficie 

considerable dentro del parque, los mismos que son de piedra o adoquín y sin sombra. Estos 

antecedentes no están en concordancia con los beneficios ambientales que debería prestar un 

parque dentro de la urbe (mencionado en el capítulo I). Incluso las áreas de descanso tampoco 

están ubicadas en un lugar con sombra.  Según (FAO, 2005), menciona que coberturas 

vegetales de varios estratos favorecen en mayor medida a los procesos y servicios ecológicos 

en un área, a diferencia de las mono estratificadas -pastos o suelos desnudos, o peor aún 

cemento. Esto indica que la experiencia de visita y recreación de los usuarios no es placentera 

y consecuentemente el parque no está contribuyendo al Buen Vivir de la población. 
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También, la falta de planificación y coordinación del Parque Itchimbía por parte del 

Municipio y de la administración del parque, ha generado que no exista un equitativo 

repartimiento de los servicios en este espacio público en el tema de bebederos de agua y sillas 

para el descanso. Entre estos servicios hay una considerable distancia lo que provoca que las 

personas se sienten en cualquier lugar y lleven o compren botellas de agua en el parque 

generando más basura. Así también, todos los servicios higiénicos en el parque no están todo 

el tiempo abiertos, por lo general solo uno de ellos siempre está abierto. 

 

En lo que respecta al “Análisis del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) en el 

marco de la calidad de vida urbana”, el Plan Nacional Del Buen Vivir en cuanto al tema de 

los espacios verdes urbanos es muy limitado, solamente hace un reconocimiento general del 

espacio público en el marco de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos dentro del 

objetivo 3 y 5, por otro lado, dentro del objetivo 7 reconoce la importancia que representa el 

patrimonio natural en el territorio pero no contempla la importancia que estos espacios verdes 

representan en la urbe. En cuanto a los diferentes instrumentos de planificación y de 

legislación a nivel nacional y local, actualmente muestran un mayor grado de inclusión de los 

temas ambientales en los planes y políticas con la finalidad de buscar una mejora en la calidad 

del ambiente. Especialmente en la normativa metropolitana, hoy en día existe un 

reconocimiento importante del rol que cumplen los parques en la Urbe, ya no se siguen viendo 

solo como un instrumento de recreación para la gente, sino como la unidad capaz de mejorar 

la calidad del ambiente y por ende la calidad de vida del citadino, pero esto solo se ha limitado 

a incrementar el número de áreas verdes y no a evaluar el estado de dichos espacios para que 

exista realmente un aporte al medio ambiente urbano. 

 

Finalmente, el “Diagnóstico de la contribución del Parque Itchimbía al PNBV” indica 

que, la mejora en la calidad de vida de los citadinos en el centro - sur del DMQ guarda una 

estrecha relación con la rehabilitación del parque Itchimbía. A raíz de la transformación de 

este espacio público, el bienestar de las personas que viven en los alrededores del parque ha 

incrementado, y no solo de aquellas personas sino de habitantes de distintas partes del DMQ. 
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En la encuesta realizada, los usuarios aseguraron que el Parque Itchimbía ha contribuido 

principalmente a su salud emocional y recreación. El 96% de los encuestados aseguro que el 

Parque Itchimbía ha ayudado a reducir el estrés y el 0%  de los usuarios del parque informaron 

que este espacio público no ayuda.  

 

A pesar que en el sondeo de información hubo muchas respuestas positivas al 

momento de evaluar al Parque Itchimbía con respecto a todos los beneficios que ha recibido la 

población después de su recuperación, han mencionado que aún existen mejoras que se deben 

hacer al parque y que son pertinentes como el incremento de sombra en lugares de recorrido y 

descanso, y que se brinde mayor seguridad en todo el parque no solo en las áreas más 

transitadas. Estos ajustes mejorarían la experiencia de visita del usuario. 

 

Al final de todos los análisis que se llevaron a cabo de los distintos resultados 

obtenidos de cada capítulo, se puede decir que el Parque Itchimbía si está contribuyendo al 

Buen Vivir pero limitadamente.   
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5.2. Recomendaciones 

 

El transecto 7 del presente estudio, la zona del parqueadero del parque, es el área a la 

cual se le debería prestar más atención cuando se realicen mejoras en el Parque Itchimbía, 

pues este espacio recibe una radiación solar intensa porque no existe casi nada y nada de 

sombra, lo que disminuye el potencial de contribución del parque a reducir el efecto isla de 

calor urbana. A esto se recomienda que se siembren más árboles que provean de sombra a esta 

zona, como por ejemplo se pueden sembrar árboles de las mismas especies que actualmente 

existe en el Itchimbía como el Quishuar, el Tilo o Sauco, el Pumamaqui, Níspero, Aliso; es 

decir aumentar el número de individuos de estas especies dentro del parque que a más de que 

proveen sombra son nativos; otra opción puede ser que se planten otro tipo de árboles no solo 

con la finalidad de que provean sombra sino que también contribuyan al aumento de vida 

silvestre en el parque como por ejemplo:  

Árbol Cepillo llorón de Australia (Callistemon Citrinus,  Fam. Myrtaceae, oriundo de 

Australia). Este árbol es muy apetecido por la avifauna especialmente por colibrís y puede 

alcanzar una altura entre 6 a 8 metros de altura ofreciendo un importante grado de sombra.  

  
Foto: Árbol Cepillo llorón y un ave Mellisuga (género de 

colibrís de la familia Trochilidae)  – Fuente: 

http://fichas.infojardin.com/ 

 

Foto: Árbol Cepillo llorón  y su potencial de sombra que ofrece 

en el medio – Fuente: http://fichas.infojardin.com/ 
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El Árbol de Tilo de Hoja Ancha (Tilia platyphyllos,  Fam. Malváceae, extendido por gran 

parte de Europa, especialmente por el centro y sur). Este árbol muy utilizado en Europa por el 

alto potencial de sombra que ofrece. 

                              

                     Foto: Árbol de Tilo de hoja Ancha – Fuente: http://www.monumentaltrees.com/ 

 

El Árbol de Jacaranda (Jacaranda chelonia Griseb.,  Fam. Bignoniaceae, nativo de América 

del Sur, se distribuye de 2.000 a 2.900 msnm). Este árbol a más de ofrecer un alto grado de 

sombra en el entorno tiene la capacidad de albergar a una gran cantidad de epifitas
4
(Fontana, 

2011), así como también atrae a alto número de vida silvestre especialmente las abejas y 

embellece el paisaje urbano. 

  
    

 Foto: Árbol de Jacaranda como un árbol de sombra  – Fuente: 

http://www.misjardines.net/ 

 

 

Foto: Árbol de Jacaranda como fuente de vida silvestre 

(especialmente de abejas)  –   Fuente: 

http://tymbal.doonks.com/Jacaranda-el-arbol-

morado.html 

 

 

                                                           
4
 Epifita: se refiere a cualquier planta que crece sobre otro tipo de planta o árbol, pero que no lo parasita (Ceja 

et al., 2008) 
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La provisión de más lugares con sombra en el Itchimbía provocará una visita más 

placentera en los usuarios. La siguiente imagen muestra la idea de sombra que se busca en el 

parque Itchimbía: 

 

         Foto: Jardin des Plantes (Jardín de Plantas) – Paris;  Fuente: Mayra Paz 

 

La superficie de asfalto, que existe actualmente en el parque, puede ser reemplazada 

por situaciones que disminuyan la reflectancia en este tipo de superficies, por ejemplo los 

adoquines con hierba o losas sobre arena suelen reemplazar el concreto para superficies 

permeables que permitan un drenaje más efectivo (Marinelli, 2005). En cuanto a servicios, se 

deberían colocar más bebederos de agua para que las personas eviten llevar botellas plásticas y 

de esta manera disminuya la cantidad de basura en el parque. 

 

Se debería instaurar un Centro de Interpretación para promover la cultura ambiental y 

cultural en los ciudadanos, haciéndoles conocer la importancia que tiene este espacio como 

patrimonio natural y cultural de la ciudad de Quito, para que los ciudadanos creen una 

conciencia tanto en el cuidado del medio ambiente como en conservar el legado histórico del 

parque.  
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Se debe realizar estudios de capacidad de carga para que el parque en un futuro siga 

conservando la naturalidad de este lugar con un mínimo de impactos antrópicos, tomando en 

cuenta que para el 2020 la población del DMQ aumentará al 2.781.641 habitantes (INEC - 

proyección de población, 2015), alrededor de 400 mil personas más en relación con la 

población actual, lo que consecuentemente producirá un aumento de visitas en los espacios 

públicos de la urbe. 

 

Finalmente, para la próxima elaboración del Plan Nacional de Buen Vivir sería 

importante que se considere el tema de los espacios verdes como una política más dentro del 

objetivo que concierne a “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global”, ya que actualmente el PNBV es muy limitado 

en el tema del verde urbano. Así también se cree que es fundamental que en un futuro las 

políticas urbanas del Municipio del Distrito Metropolitano de  Quito contemplen no solo la 

disponibilidad de áreas verdes urbanas sino también el estado en que se encuentran dichos 

espacios y en qué medida ayudan a reducir los efectos del cambio climático y como 

contribuyen al Buen Vivir; para que el parque, el jardín, las terrazas verdes urbanas sean 

considerados como una unidad funcional capaz de mitigar los impactos ambientales y 

provoquen un ambiente más saludable para los citadinos y ya no sean vistos solo como un 

elemento para la recreación del habitante urbano. Es decir los espacios verdes urbanos como 

un dispositivo favorecedor del  Buen Vivir. 
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Anexo 1: Formato Encuesta 

Nombre del encuestador:………………………………… 

Fecha………………………………………………. 

Lugar:………………………………………… 

 

La presente encuesta es parte de un estudio sobre “El rol de los parques urbanos en la planificación 

para el “Buen Vivir” de los citadinos: estudio de caso del parque Itchimbía y la población del centro-

sur de Quito”. La información aquí presentada será de uso estricto para el estudio mencionado y es de 

carácter confidencial. 

1. ¿Con cuanta frecuencia visita el Parque Itchimbía?  

FRECUENCIA DE VISITAS 
Registro: por favor marque según la cantidad 

de veces que visita el parque 

1 vez a la semana  

2 veces a la semana  

3 veces a la semana  

Más de 3 veces por semana  

2. ¿Con que objeto lo visita?  

CATEGORÍAS 

Registro (Siendo 1 el objetivo principal de su 

visita y 3 el objetivo menos usual de la 

misma, señale tres actividades que 

justifiquen su visita al parque) 
1. Realización de actividades deportivas  

2. Contemplación de la vista de la ciudad  

3. Interacción con la naturaleza   

4. Socialización  

5. Relajación  

Pontificia Universidad Católica del Ecuador  
Escuela de Ciencias Geográficas  
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3. ¿Cómo considera usted que el parque Itchimbía contribuye a mejorar su calidad de 

vida? Marque con una x, una respuesta por cada una de las categorías. 

CATEGORÍAS 1(Mucho) 2(Poco) 
3(Muy 

poco) 
1. Reduce el estrés 

   

2. Mejora su rendimiento en el trabajo 
   

3. Favorece la interacción familiar 
   

4. Favorece la interacción social, principalmente entre 

vecinos barriales    

5. Promueve salud física y mental 
   

6. Promueve el interés cultural a través de las 

exposiciones del Casa de Cristal    

7. Adquiere conciencia ambiental 
   

4. ¿Qué cambios se debería hacer en el parque Itchimbía para mejorar su experiencia de 

visita?  

CATEGORÍAS Registro: por favor jerarquice las 5 

necesidades para mejorar la experiencia 

de visita en el parque en orden de 

importancia, siendo 1 la primordial y  5 la 

menos necesaria 
1. Más verdor   

2. Mayor sombra en sitios de descanso y de 

recorrido 
 

3. Reforzar el reglamento para paseo de mascotas  

4. Promover más eventos culturales en el la Casa 

de Cristal 
 

5. Mejorar las áreas de recreación y de juego  

6. Instalar áreas de picnic  

7. Parqueadero sombreado  

8. Instalación de sistemas de seguridad y 

contratación de personal de seguridad 
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Anexo 2: Lista de Encuestadores  
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Anexo 3: Fotos Históricas Itchimbía 

FOTO DESCRIPCION 

1. 

 
 

El Itchimbía, Quito 

Quito, 1925: En primer plano un rebaño de 

ovejas en un camino del Itchimbía pastadas por 

un niño indígena, al fondo árboles y vegetación 

de la zona. 

  

2. 

 
 

Quito, 1976: Vista panorámica de occidente a 

oriente, desde El Panecillo, del Panóptico o 

Penal García Moreno, ubicado en la Calle 

Rocafuerte. En primer plano se puede observar la 

fachada elevada del penal. Detrás, la loma en la 

que se encuentra el barrio el Place, donde están 

los tanques de agua potable. En segundo plano, 

parte del centro histórico de la ciudad, hacia el 

este el Barrio La Tola y la Loma del Itchimbía. 

Responsables: 
Astondoa, Ramón 

Rovira, José 

Merino Valencia, Héctor  

3.

 
 

Vista del Centro de Quito: 

Quito, 1976: Vista panorámica del centro de 

Quito, toma hecha de occidente a oriente. Hacia 

atrás, la cúpula de la Iglesia de El Sagrario, la 

torre de la Iglesia de la Catedral, la torre de la 

iglesia de San Agustín. Al fondo: las casas y la 

loma del Itchimbía. 

Responsables: 
Merino Valencia, Héctor 

Fuente: Ministerio de Cultura, 2015  
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Anexo 4: Transectos De Vegetación 
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TRANSECTO I: 

 

 

Observaciones: 

- Fecha: 09 de enero de 2015 

- Hora en que se comenzó a realizar el transecto: 12h00 

- Todo el  transecto constó de 13 puntos y en la tabla se seleccionaron los puntos más 

representativos del transecto  

- Desde el inicio del presente transecto hasta el punto 13 no se encontró bebederos de agua 

- Se encontró un lugar de sillas para el descanso  (fuera del cuadrante de estudio) 

Distancia Lat.   Long Elevación servicios Flora Fauna Basura Foto 

0 m S00, 21930  W078,49977 
9537,62 ft 

2907 m 

En este punto se 

encuentra la Caseta de 

entrada. Así como 

también el parqueadero y 

el primer acceso a los 

senderos del parque.  

El parqueadero es de 

lastre,  el acceso a los 

senderos del parque es de 

adoquín y con pocos 

árboles que no proveen 

casi nada de sombra  

1 Almendro. 
Cero 

fauna. 

1 punto 

de 

basura. 

 

20 m S00, 21936  W078,50047 
9543,12 ft 

2909 m 

Al sendero de visitantes 

se le ha tomado como 

otro punto. El camino de 

este sendero es de asfalto, 

el extremo izquierdo del 

pavimento es en su 

totalidad pasto y sin 

sombra. En el extremo 

derecho existen árboles 

que proveen ¼ de sombra 

del cuadrante. 

Árboles 

nativos 

principalment

e herbáceas 

invasivas de 

sotobosque 

Cero 

fauna. 

4 puntos 

de 

basura. 

 

 

40 m S00, 21933 W078,50064 
9544,82 ft 

2909 m 

1 cuadrante de sombra. 

Pavimento y adoquín. 

También se observó 

hierba. 

Predomina el 

pasto y se 

observa un 

árbol 

Pumamaqui. 

Ceo 

fauna. 

4 puntos 

de 

basura. 

 

60 m S00, 21936 W078,50082 
9538,76 ft 

2907 m 

1/4 de sombra del 

cuadrante.  

1 acacia que 

da sombra 

1 Pumamaqui 

Cero 

fauna. 

5 puntos 

de 

excremen

tos. 2 

puntos de 

basura 

(papel y 

funda 

plástica). 

 

 

80 m S00, 21933 W078,50098 
9542,09 ft 

2908 m 

Cero sombra en el radio 

de observación.   

Presencia de pasto y 

concreto.   

Predomina el 

pasto y 

herbáceas, 

presencia de 

Diente de 

León, 

 

Cero 

fauna. 

6 puntos 

de 

basura. 
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TRANSECTO II: 

Observaciones: 

- Fecha: 30 de enero 

- Hora en que se comenzó a realizar el transecto: 10h15 

- Todo el  transecto constó de 14 puntos y en la tabla se seleccionaron los puntos más 

representativos del transecto  

- Desde el inicio del presente transecto hasta el punto 14 no se encontró bebederos de agua 

- Se encontró dos lugares con sillas de descanso 

- Se encontró tres lugares de dispositivos de basura 

Distancia Lat. Long. Elevación servicios flora fauna basura Foto 

20 m 
S00, 

21981 
W078,50258 

9535,46 ft 

2906 m 

Cero sombra dentro del 

cuadrante. 

Predominantemente asfalto y 

pasto. 

Se observó 2 

arbustos  
Cero fauna 

2  puntos de 

basura 

 

80 m 
S00, 

22040 
W078,50252 

9549,93 ft 

2911 m 

¼ de sombra dentro del 

cuadrante.  

Predominantemente asfalto y 

pasto. 

Presencia de Grafitis en la 

pared y en el piso.  

Se observó 1 

diente de 

león, 1 

trébol y 2 

árboles. 

se escuchó 

varios 

sonidos de 

aves, 

parecidos 

al del 

transecto 3 

6 puntos de 

basura 

 

100 m 
S00, 

22051 
W078,50235 

9555,69 ft 

2913 m 

Cero sombra dentro del 

cuadrante. 

Predominantemente asfalto y 

pasto. 

Sonido de motos y carros. 

 

Se observó 1 

diente de 

león, 1 

arbusto y 1 

árbol 

se escuchó 

sonidos de 

aves y se 

avistó un 

mirlo  

7 puntos de 

basura 

 

140 m 
S00, 

22085 
W078,50201 

9557,91 ft 

2913 m 

Cero sombra dentro del 

cuadrante. 

Predominantemente asfalto y 

pasto. 

Sonido de motos y carros. 

Se observó 2 postes de luz, 

grafitis en paredes y una 

invasión 

1 puesto de venta 

Este punto del transecto se 

encuentra cerca de la entrada al 

colegio “Santiago de 

Guayaquil” 

Cero 

árboles, 1 

diente de 

león  

Se escuchó 

el sonido 

de colibrís  

10 puntos de 

basura 

1 punto de 

basura de 

vidrios 

 

160 m 
S00, 

22096 
W078,50182 

9557,24 ft 

2913 m 

½ de sombra dentro del 

cuadrante. 

Predominantemente asfalto y 

pasto. 

Se observó grafitis. 

 

Se avisto un 

árbol 

Sonido de 

colibrís y 

aves 

5 puntos de 

basura 
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TRANSECTO III: 

 

Observaciones: 

- Fecha: 30 de enero 

- Hora en que se comenzó a realizar el transecto: 11h00 

-            Todo el  transecto constó de 9 puntos y en la tabla se seleccionaron los puntos más            

representativos del  transecto. 

- Se encontró un bebedero de agua,  1 lugar de descanso con sillas y mesas  

- Se observó 1 lugar de dispositivos de basura 

 

Distancia Lat. Long elevación servicios flora fauna basura Foto 

20 m S00, 22200 W078,50092 
9551,41 ft 

2911 m 

¼ de sombra 

dentro del 

cuadrante. 

Predominanteme

nte asfalto y 

pasto. 

Se observó un 

dispositivo para 

beber agua. 

 

Cero 

flora 

dentro 

del 

cuadrant

e 

Cero 

avistamie

nto de 

fauna, 

pero se 

escucharo

n sonidos 

de aves e 

insectos 

2 puntos 

de basura 

 

120 m S00, 22303 W078,50148 
9568,28 ft 

2916 m 

Cero sombra 

dentro del 

cuadrante. 

Predominanteme

nte asfalto y 

pasto.  

Se observó 

grafitis en la 

pared. 

1 árbol, 

1 

arbusto  

Avistamie

nto de 

mosquitos 

e insectos 

0 puntos 

de basura 

 

140 m S00, 22335 W078,50144 
9572,26 ft 

2918 m 

Sombra dentro 

de todo el 

cuadrante. 

Predominanteme

nte asfalto y 

pasto.  

Se observó un 

tienda de 

campaña 

4 árboles  
Cero 

fauna 

0 puntos 

de basura 

 

160 m S00, 22364 W078,50144 
9566,78 ft 

2916 m 

¼ de sombra 

dentro del 

cuadrante. 

Predominanteme

nte asfalto y 

pasto.  

 

4 

árboles, 

predomi

na pasto  

Avistamie

nto de 

mosquitos

, 1 mirlo 

5 puntos 

de basura 

 

180 m S00, 22390 W078,50149 
9554,13 ft 

2912 m 

Cero sombra 

dentro del 

cuadrante. 

Predominanteme

nte asfalto y 

pasto.  

Se observó tierra 

sobre el asfalto 

y una cancha de 

fútbol cercana 

este punto  

1 árbol, 

sixses 

Cero 

fauna 

1 punto 

de basura 
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TRANSECTO IV: 

Observaciones: 

- Fecha: 30 de enero  

- Hora en que se comenzó a realizar el transecto: 12h00 

- Desde el inicio del presente transecto hasta el punto 6 no se encontró bebederos de agua 

- Todo el  transecto constó de 6 puntos y en la tabla se seleccionaron los puntos más 

representativos  

Distancia Lat. Long elevación servicios flora fauna basura Foto 

0 m S00, 22151 W078,50065 

9560,06 ft 

2914 m 

Cero sombra dentro del 

cuadrante.  

Predominantemente 

asfalto y pasto, también 

existe un poco de adoquín 

en uno de los extremos del 

camino.  

0 flora, 

predomin

antement

e pasto 

0 

avistamie

nto de 

fauna 

pero se 

escuchó 

un poco 

de 

sonidos 

2 puntos 

de 

basura 

 

40 m S00, 22109 W078,50038 

9548,73 ft 

2910 m 

Cero sombra dentro del 

cuadrante.  

Predominantemente 

asfalto y pasto, también 

existe un poco de adoquín 

en uno de los extremos del 

camino. 

Se observó tierra arrojada 

sobre el pasto, una entrada 

a un establecimiento, un 

mural pintado.  

2 

arbustos, 

1 árbol  

Se avistó 

insectos  

2 puntos 

de 

basura 

 

60 m S00, 22091 W078,50028 

9548,32 ft 

2910 m 

Cero sombra dentro del 

cuadrante.  

Predominantemente 

asfalto y pasto, también 

existe un poco de adoquín 

en uno de los extremos del 

camino. 

2 

arbustos, 

1 diente 

de león 

Cero 

fauna, 

cero 

sonidos. 

2 puntos 

de 

basura 

 

100 m S00, 22052 W078,50005 

9547,59 ft 

2910 m 

Cero sombra dentro del 

cuadrante.  

Se observó cerca del 

cuadrante baños públicos, 

rampa para discapacitados, 

juegos infantiles de 

madera, una choza de 

madera, un basurero de 

metal para desechos 

plásticos, tierra sobre el 

pasto.  

Cero 

flora, 

predomin

antement

e pasto 

Se avistó 

una 

paloma y 

se 

escuchó 

algunos 

sonidos 

de aves 

5 puntos 

de 

basura 

1 

excreme

nto 

 

120 m S00, 22027 W078,49988 

9348,06 ft 

2849 m 

Cero sombra dentro del 

cuadrante.  

Predominantemente 

asfalto y pasto, también 

existe adoquín en los dos 

extremos del camino. 

Se avistó 

un jardín 

de flores 

varias  

Cero 

avistamie

nto de 

fauna,  

2 puntos 

de 

basura 
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TRANSECTO V: 

Observaciones: 

- Fecha: 29 de marzo 

- Hora en que se comenzó a realizar el transecto: 12h00 

- Todo el  transecto constó de 36 puntos y en la tabla se seleccionaron los puntos más 

representativos 

- Desde el inicio del presente transecto hasta el punto 36 no se encontró bebederos de agua 

- Se encontró 7 lugares con dispositivos de basura, 2 lugares con sillas para el descanso, un 

mirador hacia el lado oriental de Quito 

Distancia Lat. Long elevación servicios flora fauna basura Foto 

0 m S00,22043 W078,49979 

9544,70 ft 

2909 m 

Cero sombra dentro 

del cuadrante. 

Predominantemente 

pasto y asfalto. 

Avistamiento 

de algunos 

dientes de 

león y 

taraxaco, 2 

arbustos 

Cero 

avistamient

o de fauna, 

cero 

sonidos de 

fauna 

6 puntos de 

basura 

 

20 m S00,22052 W078,49960 

9549,38 ft 

2911 m 

Cero sombra dentro 

del cuadrante. 

Predominantemente 

pasto y asfalto. 

Avistamiento de 

juegos infantiles 

cerca del cuadrante  

Cero flora.  

Cero 

avistamient

o de fauna, 

cero 

sonidos de 

fauna 

1 punto de 

basura 

 

360 m S00,22222 W078,49816 

9535,52 ft 

2906 m 

0 sombra  dentro del 

cuadrante. 

Predominantemente 

pasto y asfalto. 

 

Se avistó 

taraxacos, 1 

árbol 

Pumamaqui, 

y 1 árbol de 

Acacia  

Avistamien

to de 

algunos 

mosquitos 

y 

mariposas, 

cero 

sonidos de 

aves 

1 punto de 

basura 

 

520 m S00,22336 W078,49951 

9524,85 ft 

2903 m 

0 sombra  dentro del 

cuadrante. 

Predominantemente 

pasto y asfalto 

 

Se avistó 

taraxacos, 1 

planta de 

manzanilla  y 

un árbol  

Avistamien

to de 

algunos 

mosquitos, 

algunos 

sonidos de 

aves 

1 punto de 

basura 

1 

excremento 

 

680 m S00,22402 W078,50111 

9539,39 ft 

2908 m 

½ de sombra  dentro 

del cuadrante. 

Predominantemente 

pasto y asfalto. 

Se observó dos silla 

de madera 

Se avistó 

taraxacos,  

una cerca 

viva de 

polylepis, 1 

árbol 

Avistamien

to de 

insectos, 

algunos 

sonidos de 

aves 

4 puntos de 

basura 
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TRANSECTO VI: 

Observaciones: 

- Fecha: 29 de marzo de 2015 

- Todo el  transecto constó de 6 puntos y en la tabla se seleccionaron los puntos más 

representativos 

- En esta transecto se encontró un bebedero 

- La sombra es muy escasa, casi nada. 

- No se observó basureros ni sillas de descanso.  

Distancia Lat. Long elevación servicios flora fauna basura Foto 

0 m S00,22398 W078,50129 

9541,10 ft 

2908 m 

Cero sombra dentro del 

cuadrante. 

Predominantemente 

adoquín y asfalto. 

Se observó un desagüe 

de agua y una rampa 

para minusválidos. 

Fuera del cuadrante se 

encontraba: a un 

extremo la 

administración del 

parque y por el otro 

extremo el parqueadero 

Cero flora 

dentro del 

cuadrante. 

Cero 

avistamient

o de aves, 

cero 

sonidos de 

aves 

2 puntos 

de 

basura 

 

20 m S00,22019 W078,50010 

9560,75 ft 

2914 m 

Cero sombra dentro del 

cuadrante. 

Predominantemente 

pasto y asfalto. 

 

Se avistó 

una planta 

de sigse y 

algunas 

plantas 

ornamental

es 

Cero 

avistamient

o de aves, 

cero 

sonidos de 

aves 

0 puntos 

de 

basura 

 

60 m S00,21993 W078,50047 

9562,23 ft 

2915 m 

Cero sombra dentro del 

cuadrante. 

Predominantemente 

adoquín, asfalto y pasto. 

Se observó un bebedero 

de agua. 

Cero flora 

dentro del 

cuadrante. 

Cero 

avistamient

o de aves, 

cero 

sonidos de 

aves 

5 puntos 

de 

basura 

 

80 m S00,21958 W078,50057 

9564,15 ft 

2915 m 

Cero sombra dentro del 

cuadrante. 

Predominantemente 

pasto  y asfalto 

Se avistó cerca del 

cuadrante un mirador. 

Se observó 

algunos 

taraxacos  

Cero 

avistamient

o de aves, 

cero 

sonidos de 

aves 

8 puntos 

de 

basura 

 

100 m S00,21937 WO78,50060 

9560,34 ft 

2914 m 

Cero sombra dentro del 

cuadrante. 

Predominantemente 

pasto  y asfalto 

Se observó 

algunos 

taraxacos 

Cero 

avistamient

o de aves, 

cero 

sonidos de 

aves 

2 puntos 

de 

basura 
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TRANSECTO VII: 

Observaciones: 

- Fecha: 29 de marzo de 2015 

- En esta área no se encontró ningún bebedero 

- La sombra es nula; al igual que la flora y la fauna. 

- Se encontró un lugar con un dispositivo de basura 

- No existen sillas de descanso 

 

 

 

Distancia Long Lat. elevación servicios flora fauna basura Foto 

0 m S00,22001 W078,49992 

9505,04 ft 

2897 m 

Cero sombra dentro 

del cuadrante. 

Predominantement

e adoquín y asfalto 

Cero flora 

Cero 

avistamie

nto de 

fauna, 

cero 

sonidos 

de fauna 

2 puntos 

de basura 

 

20 m S00,21988 W078,49984 

9510,21 ft 

2899 m 

Cero sombra dentro 

del cuadrante. 

Predominantement

e adoquín y asfalto 

Un árbol  

Cero 

avistamie

nto de 

fauna, 

cero 

sonidos 

de fauna 

3 puntos 

de basura 

 

40 m S00,21973 W078,49976 

9512,61 ft 

2899 m 

Cero sombra dentro 

del cuadrante. 

Predominantement

e adoquín y asfalto 

Se encontró un 

basurero de metal 

para desechos 

inorgánicos.  

Cero flora 

dentro del 

cuadrante 

Cero 

avistamie

nto de 

fauna, 

cero 

sonidos 

de fauna 

0 puntos 

de basura 

 

80 m S00,21943 W078,49957 

9509, 35 ft 

2898 m 

Cero sombra dentro 

del cuadrante. 

Predominantement

e adoquín y asfalto 

Un árbol  

Cero 

avistamie

nto de 

fauna, 

cero 

sonidos 

de fauna 

2 puntos 

de basura 
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ANEXOS CARTOGRÁFICOS 

  

Mapa 1: Cobertura y uso del suelo del Parque Itchimbía - 1968 

Mapa 2: Delimitación del Parque Itchimbía en fotografía aérea histórica - 1968 

Mapa 3: Cobertura y uso del suelo del Parque Itchimbía - 1997 

Mapa 4: Delimitación del Parque Itchimbía en fotografía aérea histórica - 1997 

Mapa 5: Cobertura y uso del suelo del Parque Itchimbía - 2010 

Mapa 6: Delimitación del Parque Itchimbía en fotografía aérea actual - 2010 

Mapa 7: Servicios y facilidades del Parque Itchimbía 

Mapa 8: Trayectoria del Transecto I realizado en el Parque Itchimbía  
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MAPA 1: COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL PARQUE ITCHIMBÍA 1968
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MAPA 2: DELIMITACIÓN DEL PARQUE ITCHIMBÍA EN FOTOGRAFÍA AÉREA HISTÓRICA -1968
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MAPA 3: COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL PARQUE ITCHIMBÍA - 1997
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MAPA 4: DELIMITACIÓN DEL PARQUE ITCHIMBÍA EN FOTOGRAFÍA AÉREA HISTÓRICA - 1997
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MAPA 5: COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL PARQUE ITCHIMBÍA - 2010
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MAPA 6: DELIMITACIÓN DEL PARQUE ITCHIMBÍA EN FOTOGRAFÍA AÉREA ACTUAL - 2010
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MAPA 7: SERVICIOS Y FACILIDADES DEL PARQUE ITCHIMBIA
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MAPA 8: TRAYECTORIA DEL TRANSECTO I REALIZADO EN EL PARQUE ITCHIMBIA

Datum: WGS 84 Zona: 17 S
Escala: 1: 5.000 Fecha: 08/09/2015

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Facultad de Ciencias Humanas                                                

Escuela de Ciencias Geográficas
Mapa de la Trayectoria del Transecto I 

realizado en el Parque Itchimbia
Realizado por: Mayra Paz

Fuente: Ortofotos SIGTIERRAS

Puntos del transecto Distancia (m) Coordenada 
X

Coordenada
Y

0 0 778241 9975729
1 20 778222 9975731
2 40 778203 9975730
3 60 778182 9975732
4 80 778164 9975733
5 100 778144 9975735
6 120 778124 9975736
7 140 778105 9975739
8 160 778085 9975741
9 180 778063 9975742
10 200 778043 9975743
11 220 778021 9975732
12 240 778006 9975717
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