
I 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

“ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA” 

 

MAESTRÍA EN: IMPACTO AMBIENTAL 

TEMA: 

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

DELAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DEL 

 EX–TERMINAL CUMANDÁ EN LA CIUDAD DE 

 QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

 AUTOR: ARQ. WALTER AÑAZCO LOAIZA 

TUTOR: ING. GUILBER AÑAZCO LOAYZA, MSC. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 



II 

 

  

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “ CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DELAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DEL  EX 

TERMINAL CUMANDÁ EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA”. 

AUTOR: 

Arq.  Walter Añazco Loaiza 
TUTOR: 
Ing. Guilber Añazco Loayza, Msc 

INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD: 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA: ARQUITECTURA Y URBANISMO 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

 

N° DE PAGINAS 83 

 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVE:  Construcción, parque, impacto ambiental 

RESUMEN:  
El objetivo de la investigación es de diagnosticar el impacto ambiental sobre el entorno y el buen vivir de la 

población en el área de influencia relacionado con las etapas del proyecto de rehabilitación del ex–Terminal 

Terrestre Cumandá para su transformación en un Parque Urbano. 

Desde el punto de vista metodológico es una investigación aplicada y descriptiva, basada en la técnica de 

campo por el método de encuestas a partir de diagrama causal de espina de pescado de Ishicawa. 

Los resultados se organizaron y procesaron en cuadros, diagramas de Pareto e histogramas de frecuencia 

porcentual y muestran el efecto contaminador ambiental del ex–  terminal sobre el buen vivir de la población, 

principalmente por problemas de contaminación atmosférica reflejada en problemas de salud, intensidad de 

tránsito, inseguridad ciudadana y afectación del entorno arquitectónico y natural del centro histórico de la 

ciudad; problemas por el manejo de los organismos gubernamentales encargados de su protección, problemas 

con la socialización del proyecto, principalmente con sus etapas constructiva y de cierre y funcionamiento y la 

predisposición general ciudadana, muy positiva, para sacrificar parte de su bienestar presente y así conseguir 

un medio ambiente sano para el buen vivir, futuro de la comunidad 
N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: E-mail: 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 

 



III 

 

 

CERTIFICACIÓN TUTORIAL DE TESIS  

 

En mi calidad de tutor de la tesis CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DEL EX–TERMINAL 

CUMANDÁ EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, nombrado 

por la Coordinación de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo “Arq. 

Guillermo Cubillo Renella” de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

CERTIFICO:  

 

Que he asesorado, revisado y aprobado en todas sus partes la Tesis, presentada por el Arq. 

Walter Añazco Loaiza, como requisito previo a la obtención del grado de Magíster en 

Impactos Ambientales, la misma que reúne todos los requisitos académicos y formales 

previos y sancionados en el programa de la maestría, y la legislación correspondiente.  

 

La tesis se refiere a: “CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LAS 

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DEL EX–TERMINAL CUMANDÁ EN LA 

CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA”. 

 

En Guayaquil, a los 22 días del mes de febrero del 2016 

 

 

Atentamente 

 

 

Ing. Civil Guilber Añazco Loayza MSc.   

TUTOR 

 

 



IV 

 

 

CERTIFICACIÓN DE GRAMÁTICO 

 

Quien suscribe el presente certificado se permite informar que, después de haber leído y 

revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de grado del Arq. Walter Añazco Loaiza, 

cuyo tema es: “CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LAS 

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN DEL EX–TERMINAL CUMANDÁ EN LA 

CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA”. 

 

Me permito testimoniar, que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas 

sintácticas acorde a normas de narrativas vigentes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

MSc. Ana Bravo Zambrano 

c.c. No. 0908133119 

Reg. SENESCYT: 1006-13-86032340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

  

 

 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de 

Grado, me corresponden exclusivamente; y el 

patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL” 

 

 

                   

                                

Arq. Walter Añazco Loaiza   



VI 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo se lo dedico a mis hijos 

Walter Alejandro y José Andrés, 

esperando servirles de motivación en 

sus vidas profesionales, así como 

también una dedición especial a mi 

esposa María Dolores Palacios 

Cabrera, quien siempre me ha apoyado 

y ha sido pilar fundamental para poder 

continuar superándome dentro de mi 

vida profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

 

Quiero compartir un agradecimiento a mi 

Tutor,                                                 

Ing. Civil MSc. Guilber Añazco Loayza por 

su apoyo en el desarrollo de esta tesis y por 

servirme de inspiración para poder conseguir 

logros importantes dentro de mi vida. 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

           Ing. Marcial Calero Amores, MSc.                  Ing. Nelson Olaya Yagual, MSc. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                        VOCAL DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arq. Lilian Lucio Quevedo                  

VOCAL DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

INDICE GENERAL 

 

CERTIFICACIÓN TUTORIAL DE TESIS .................................................................. III 

CERTIFICACIÓN DE GRAMÁTICO .......................................................................... IV 

DECLARACIÓN EXPRESA ............................................................................................ V 

DEDICATORIA ............................................................................................................... VI 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... VII 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL ................................................................................... VIII 

INDICE GENERAL ......................................................................................................... IX 

RESUMEN ..................................................................................................................... XIII 

ABSTRACT ................................................................................................................... XIV 

INTRODUCCION ............................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 2 

1 EL PROBLEMA .......................................................................................................... 2 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 2 

1.2 OBJETIVOS ........................................................................................................... 3 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................ 3 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 3 

1.3 HIPÓTESIS ............................................................................................................ 4 

1.4 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 4 

1.5 METODOLOGÍA ................................................................................................... 4 

CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 6 

2 MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 6 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ........................................................................ 6 

2.1.1 ECOSISTEMAS ................................................................................................... 6 

2.1.2 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ...................................................................... 7 

2.1.3 IMPACTO DE LAS CIUDADES SOBRE EL ECOSISTEMA NATURAL DE 

VIDA …………………………………………………………………………………………….9 

2.1.4 IMPACTO AMBIENTAL DE LOS EDIFICIOS ................................................ 10 

2.1.5 ÁREAS VERDES ............................................................................................... 13 

2.1.6 IMPACTO AMBIENTAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO ............................... 15 

2.1.7 EDUCACIÓN AMBIENTAL ............................................................................. 17 

2.2 MARCO CONTEXTUAL .................................................................................... 19 

2.2.1 REDES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE .............................................. 22 

2.2.2 INTERVENCIÓN DEL EX-TERMINAL TERRESTRE HACIA EL NUEVO 

PARQUE URBANO CUMANDÁ ................................................................................. 24 



X 

 

2.2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PARQUE URBANO CUMANDÁ .............. 25 

2.2.4 MARCO LEGAL AMBIENTAL ......................................................................... 34 

2.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 38 

CAPITULO III .................................................................................................................. 40 

3 METODOLOGIA APLICADA ................................................................................ 40 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................ 40 

3.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA .................................. 40 

3.3 PREPARACIÓN DEL MATERIAL PARA LA CARACTERIZACIÓN ............ 41 

CAPITULO IV ................................................................................................................... 44 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................ 44 

4.1 RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO: ETAPA PRE-CONSTRUCTIVA. 44 

4.1.2 EX-TERMINAL CUMANDÁ VS AFECTACIÓN A LA POBLACIÓN VECINA 48 

4.1.3 BENEFICIOS .................................................................................................... 54 

4.2 RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO – IMPACTOS EN ETAPA 

CONSTRUCTIVA ........................................................................................................... 55 

4.2.1 PRINCIPALES MOLESTIAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN ETAPA 

CONSTRUCTIVA ......................................................................................................... 57 

4.3 RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO: ETAPA POST–CONSTRUCTIVA

 58 

4.3.1 INCIDENCIA DEL PARQUE URBANO CUMANDÁ EN LA COMUNIDAD . 60 

4.3.2 BENEFICIOS DEL PARQUE URBANO CUMANDÁ ...................................... 60 

4.3.3 REPERCUSIÓN DEL PARQUE URBANO CUMANDÁ .................................. 61 

4.4 CUADRO DIAGNÓSTICO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ................. 62 

CAPITULO V .................................................................................................................... 64 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 64 

5.1 CONCLUSIONES ................................................................................................ 64 

5.2 RECOMENDACIONES ....................................................................................... 66 

6 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 67 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1. INDICADORES AMBIENTALES NEGATIVO Y DEL BUEN VIVIR EN 

ETAPA PRE CONSTRUCTIVA. ....................................................................................... 44 

TABLA 2. CONSTITUCIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. ...................................... 45 

TABLA 3. PROTECCIÓN AMBIENTAL CIUDADANA ................................................ 47 

TABLA 4. EX TERMINAL CUMANDÁ VS. AFECTACIÓN A LA POBLACIÓN 

VECINA. ............................................................................................................................. 49 

TABLA 5. TERMINAL TERRESTRE Y SALUD DE LA POBLACIÓN ........................ 50 

TABLA 6. PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS CON EL TERMINAL 

TERRESTRE ....................................................................................................................... 52 

TABLA 7. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN ÁREA DE INFLUENCIA............ 53 

TABLA 8. EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS EN RELACIÓN CON 

INDICADORES DE LA REMODELACIÓN. ................................................................... 54 

TABLA 9. INDICADORES AMBIENTALES NEGATIVOS Y DEL BUEN VIVIR EN 

ETAPA CONSTRUCTIVA. ............................................................................................... 56 

TABLA 10. PRINCIPALES MOLESTIAS EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA PARA 

LOS VECINOS. .................................................................................................................. 57 

TABLA 11. INDICADORES AMBIENTALES POSITIVOS Y DEL BUEN VIVIR ...... 59 

TABLA 12. INCIDENCIA DEL PARQUE URBANO CUMANDÁ EN LA 

COMUNIDAD. ................................................................................................................... 60 

TABLA 13. BENEFICIO DEL PARQUE URBANO CUMANDÁ. .................................. 61 

TABLA 14. REPERCUSIÓN DEL PARQUE URBANO .................................................. 62 

TABLA 15. CUADRO DIAGNÓSTICO DE IMPACTOS AMBIENTALES. .................. 63 

 



XII 

 

INDICE DE GRAFICOS 

 

 

GRÁFICO 1. IMPACTO AMBIENTAL REHABILITACION EDIFICIO EX 

TERMINAL. ....................................................................................................................... 42 

GRÁFICO 2. COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES AMBIENTALES 

NEGATIVOS Y DEL BUEN VIVIR. ................................................................................. 45 

GRÁFICO 3. CONSTITUCIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. ................................. 46 

GRÁFICO 4 . PROTECCION AMBIENTAL CIUDADANA ........................................... 48 

GRÁFICO 5. REPERCUSIÓN POR TRASLADO DEL TERMINAL. ............................. 50 

GRÁFICO 6. TERMINAL TERRESTRE Y SALUD DE LA POBLACIÓN. ................... 51 

GRÁFICO 7. SALUD PUBLICA VS. TERMINAL TERRESTRE. .................................. 52 

GRÁFICO 8. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN AREA DE INFLUENCIA. ...... 54 

GRÁFICO 9. EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS EN RELACIÓN CON 

INDICADORES DE REMODELACIÓN. .......................................................................... 55 

GRÁFICO 10. COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES AMBIENTALES 

NEGATIVOS Y DEL BUEN VIVIR. ................................................................................. 56 

GRÁFICO 11. PRINCIPALES MOLESTIA DE ETAPA CONSTRUCTIVA PARA LOS 

VECINOS. ........................................................................................................................... 58 

GRÁFICO 12. COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES EVALUADOS EN 

RELACIÓN CON LA REPERCUSIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL EX. 

TERMINAL EN EL PARQUE URBANO. ........................................................................ 59 

GRÁFICO 13. CRITERIO DE LA POBLACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA 

REHABILITACIÓN. .......................................................................................................... 60 

GRÁFICO 14. CRITERIO DE LA POBLACIÓN SOBRE IMPACTO AMBIENTAL DE 

LA REHABILITACIÓN. .................................................................................................... 61 

GRÁFICO 15. CRITERIO DE LA POBLACIÓN SOBRE IMPACTO AMBIENTAL DE 

LA REHABILITACIÓN. .................................................................................................... 62 

 

 



XIII 

 

 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es de diagnosticar el impacto ambiental sobre el 

entorno y el buen vivir de la población en el área de influencia relacionado con las etapas 

del proyecto de rehabilitación del ex–Terminal Terrestre Cumandá para su 

transformación en un Parque Urbano. 

 

Desde el punto de vista metodológico es una investigación aplicada y descriptiva, 

basada en la técnica de campo por el método de encuestas a partir de diagrama causal de 

espina de pescado de Ishicawa. 

 

Los resultados se organizaron y procesaron en cuadros, diagramas de Pareto e 

histogramas de frecuencia porcentual y muestran el efecto contaminador ambiental del ex–  

terminal sobre el buen vivir de la población, principalmente por problemas de 

contaminación atmosférica reflejada en problemas de salud, intensidad de tránsito, 

inseguridad ciudadana y afectación del entorno arquitectónico y natural del centro 

histórico de la ciudad; problemas por el manejo de los organismos gubernamentales 

encargados de su protección, problemas con la socialización del proyecto, principalmente 

con sus etapas constructiva y de cierre y funcionamiento y la predisposición general 

ciudadana, muy positiva, para sacrificar parte de su bienestar presente y así conseguir un 

medio ambiente sano para el buen vivir, futuro de la comunidad. 

 

Se concluye que el impacto ambiental del Parque Urbano Cumandá se traduce en 

mejoras en el buen vivir y la salud de la población, así como en el tránsito, la seguridad 

peatonal, la iluminación, la seguridad ciudadana de la zona y la comunicación inter-barrial 

al tiempo que la población puede hacer uso frecuente de las facilidades instaladas y 

disponer de una nueva área turística para beneficio de la comunidad y la ciudad.   

 

Palabras claves 

Construcción, parque, impacto ambiental 
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ABSTRACT 

 

 The aim of the research is to diagnose the environmental impact on the 

environment and good living of the population in the area of influence related to the stages 

of the rehabilitation project of former Cumandá Ground terminal for processing into an 

Urban Park. 

 

 From a methodological point of view is an applied and descriptive research, 

based on the technique of field survey method from causal diagram Ishicawa fishtail. 

 

 The results were organized and processed in tables, Pareto charts and 

histograms show the percentage frequency and environmental pollutant effect of ex- 

terminal of the good life of the population, mainly problems reflected air pollution health 

problems, traffic intensity , insecurity and involvement of the architectural and natural 

environment of the historic center of the city; problems in the management of government 

agencies responsible for their protection, problems with socialization of the project, 

primarily with its constructive and closing stages and overall functioning and citizen 

predisposition, very positive, to sacrifice part of their present well-being and get a healthy 

environment for the good life, the future of the community. 

 

 It is concluded that the environmental impact of Cumandá Urban Park leads 

to improvements in the good life and the health of the population as well as in transit, 

pedestrian safety, lighting, public safety in the area and the inter-neighborhood 

communication while the population may make frequent use of the facilities and have 

installed a new tourist area for the benefit of the community and the city. 

 

Palabras claves 

Construccion, Park, Environmental Impact 
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INTRODUCCION 

 

La construcción del parque urbano en las anteriores instalaciones del ex-Terminal 

Terrestre Cumandá determinó una serie de situaciones por las cuales se vieron afectadas 

las actividades de las personas que viven dentro de la zona de influencia con respecto a la 

ubicación del terminal que en ese entonces se encontraba en actividad. 

 

Una vez que se determinó por parte del Municipio de la ciudad de Quito el cambio 

de ubicación del ex-Terminal Terrestre y el cierre del mismo, nuevamente las actividades 

cambiaron pues las actividades que se generaron a raíz del funcionamiento del terminal 

algunas desaparecieron y otras se redujeron en su mayor porcentaje. 

 

La remodelación del ex–Terminal Terrestre en un Parque Urbano transformó el 

ambiente desolado en que se había convertido el sector, en un lugar lleno de actividades a 

favor de la comunidad involucrada en las mismas, elevando su autoestima, así como el 

renacer de nuevas actividades que se relacionan con el funcionamiento del Parque Urbano. 

 

Se determinaron los principales impactos ambientales producidos por la 

transformación del ex–Terminal Terrestre en el Parque Urbano Cumandá, los cuales 

estaban relacionados con impactos a los recursos agua, suelo y al aspecto socio – 

económico.  
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La actividad humana se constituye en la más importante causa de que los recursos 

naturales experimenten cambios como lo es el efecto invernadero por el consiguiente 

calentamiento global y su repercusión en el cambio climático. 

 

El aire, el suelo el agua son afectados por las acciones antropogénicas que dan 

preponderancia al factor económico y no a la mitigación de los impactos negativos sobre el 

ecosistema y la biodiversidad. 

 

Cuando en una acción se trata de minimizar dichos impactos negativos en 

correspondencia con la naturaleza para transformar las condiciones de vida, se requiere 

cumplir con diversas normas de protección al medio ambiente a fin de proveer un sistema 

y condiciones de vida sostenible, de ahí la importancia y obligatoriedad de cumplir las 

legislaciones de protección ambiental en todo emprendimiento de proyectos socio 

productivos. 

 

El ubicar el Terminal Terrestre en el área del centro histórico de la ciudad de Quito, 

situado en la desembocadura de la avenida 24 de Mayo y La Ronda, si bien es cierto en su 

momento  atendía una necesidad de movilización o movilidad urbana, repercutió con gran 

intensidad en las actividades del conglomerado que vivía en las zonas de influencia directa 

e indirecta, en muchos casos generando un efecto contaminador ambiental reflejado en 

problemas de salud, intensidad de tránsito, inseguridad ciudadana, afectación del entorno 

arquitectónico y natural del centro histórico de la ciudad y problemas por los organismos 

gubernamentales encargados de su protección. 

 

El rediseño de esta área no solo será un centro permanente de actividad social y 

cultural de la ciudad y el país, sino que se constituirá también en un polo turístico y 
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cultural que promoverá nuevas actividades, es decir, se convertirá en un polo de turismo 

socio-cultural al tiempo que ofrecerá a la ciudadanía una oportunidad para disfrutar y 

valorar, en sus momentos de esparcimiento, la riqueza artística, intelectual y artesanal de 

Quito.  

 

Las variables independientes del problema del presente estudio de investigación lo 

constituyen las fases el proceso: pre-construcción, construcción y post-construcción 

(funcionamiento de la obra).  La variable dependiente principal, que es la consecuencia, 

para cada una de las etapas indicadas son: pre-construcción: inseguridad ciudadana, ruido 

y polvo; construcción: fuentes de trabajo y terminación: mejora del entorno paisajístico. 

  

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diagnosticar el impacto relacionado en las etapas de pre-construcción, construcción y 

post-construcción de la rehabilitación del edificio del ex–Terminal Terrestre 

Cumandá sobre el entorno y el buen vivir de la población vecina del área de 

influencia. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar el impacto que generaba la presencia del ex-Terminal Terrestre Cumandá 

(etapa pre-constructiva) en la comunidad sobre el entorno y el buen vivir de la 

población vecina. 

 

2. Determinar los impactos ambientales producidos durante el proceso de 

construcción del Parque Urbano Cumandá, en relación al entorno y el buen vivir 

de la población vecina. 

 

 

3. Reconocer los impactos ambientales que se producen por el nuevo Parque Urbano 

Cumandá. 
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1.3 HIPÓTESIS 

 

La rehabilitación y transformación del área del ex-Terminal Terrestre Cumandá, en 

un Parque Urbano terminará con la contaminación ambiental que el ex terminal generaba a 

la comunidad. No obstante, se darán impactos al ambiente y contexto, durante la etapa de 

construcción y post-construcción. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

La trascendencia en el paisaje urbanístico del centro histórico y el impacto 

ambiental que generaba el ex-Terminal Terrestre Cumandá sobre la calidad de vida de la 

población, determinó que la Ilustre Municipalidad de Quito decidiera su traslado hacia 

zonas periféricas y se propusiera la rehabilitación y transformación de este antiguo edificio 

y sus áreas aledañas, en un parque urbano que dota a la ciudad de nuevos espacios de 

esparcimiento e integración mejorando el buen vivir de la población. El proyecto del 

nuevo parque  contempló su transformación en un centro deportivo-recreativo-social que 

cuenta con un área externa formada por una vía peatonal y ciclo vía que circunda 

interiormente todo el terreno, cancha de futbol (20 m * 40 m) y voleibol cubiertas, áreas 

verdes, explanadas, ágora (tribuna exterior), muro de escalada recreativo, todo esto 

conectado en el lado oriental por una parada de buses articulados, además de paradas para 

buses y taxis en el lado sur oriental y, al encontrarse el edificio en una hondonada, se 

construyó una gran plaza que une los barrios La Loma y San Sebastián, con dos puentes 

que atraviesan el parque y permiten, por primera vez, la movilidad segura entre ambos 

barrios. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del tema propuesto, corresponde a una Investigación Aplicada al 

valorar el impacto del ex-Terminal Terrestre Cumandá, y la rehabilitación de su edificio en 

un Parque Urbano, que incide en las áreas aledañas sobre el buen vivir de la comunidad 

vecina.  Además, es una Investigación de Campo porque se aplica técnicas de la Encuesta–

Muestreo en el área de influencia inmediata a la intervención del edifico, para medir el 
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grado de impacto ambiental que generan los proyectos mencionados, por lo que se 

obtendría información de fuentes primarias  

Referente a la Metodología el método que organiza y direcciona todo el trabajo es 

el Método Científico, y paralelamente los métodos de Análisis y Síntesis, además los 

métodos Inductivo y Deductivo. 
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CAPÍTULO II 

2   MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1 ECOSISTEMAS  

 

Es un sistema dinámico relativamente autónomo formado por una comunidad 

natural y su medio ambiente físico, son sistemas complejos un bosque, un río o un lago 

formados por una trama de elementos físicos (biotopo) y biológicos (biocenosis o 

comunidad de organismos) (Echarri, 1998).  

 

El componente biótico de los ecosistemas está relacionado con los seres vivos. El 

componente abiótico por los factores químicos (pH, composición del medio, sustancias 

químicas) y factores físicos (temperatura, intensidad solar, lluvia, velocidad del viento).  

 

 Son diversas las formas de clasificar los ecosistemas, pero todas al final son 

artificiales ya que en realidad no es posible determinar dónde termina un componente y 

donde comienza otro debido a la estrecha relación e influencias entre sí.  Los ecosistemas 

se clasifican en acuáticos y aéreo-terrestre; al tomar en consideración el medio fluido en el 

que viven los organismos, agua o aire, señala que cada uno posee una serie de 

particularidades, ventajas e inconvenientes. 

 

 La vida en sus diferentes manifestaciones necesita en forma permanente un 

aporte continuo de energía que llega a la Tierra desde el Sol y pasa de unos organismos a 

otros a través de la cadena trófica.  Las redes de alimentación comienzan en las plantas 

(productores) que captan la energía luminosa con su actividad fotosintética y la convierten 

en energía química almacenada en moléculas orgánicas (carbohidratos complejos) que 

después serán ingeridas por los animales herbívoros que constituyen el nivel trófico de los 

consumidores primarios y son los animales presa de los carnívoros (depredadores) que 

constituyen los consumidores secundarios en el ecosistema. Cualquier variación de un 

componente del ecosistema repercute sobre los otros, de ahí la necesidad de valorar las 
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relaciones alimentarias, los ciclos de la materia y los flujos de energía que se producen 

entre cada uno de ellos. Al estudiar los ecosistemas interesa más el conocimiento de las 

relaciones entre los elementos que el cómo son estos elementos.  

 

El ecosistema urbano constituye un ambiente donde el hombre ejerce un control 

más intenso que requiere entradas constantes, produce salidas continuas y posee varios 

ciclos internos de retroalimentación debido a las múltiples  necesidades tanto biológicas 

como culturales (García, 2012); las ciudades son ecosistemas complejos, donde el hombre 

ha creado sistemas muy elaborados para controlar la tierra, el aire, el agua y el flujo 

energético a través de ellos, son sistemas abiertos, los cuales para continuar existiendo 

deben recibir entradas de materiales y energía de los ecosistemas externos y deben contar 

con salidas de productos, desperdicios y calor por lo que los materiales que entran a las 

ciudades se concentran, se transforman, se almacenan y finalmente se exportan como: aire 

viciado, agua de alcantarilla, productos de desperdicio y productos de la tecnología, de la 

educación y la cultura.  

 

La notable riqueza arquitectónica del Centro Histórico de Quito condujo a que en 

1978 fuera declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad; sus 

características reflejan un período de la historia colonial y republicana, en la que se 

impregna el sentido religioso de sus habitantes y la cultura mestiza. Sin embargo, a pesar 

de esta riqueza arquitectónica, las inmediaciones del Centro Histórico no han podido 

adaptarse de manera eficiente al casco colonial debido a la inapropiada implantación de 

elementos arquitectónicos de considerable tamaño y de cuestionable valor arquitectónico 

como el ex-Terminal Terrestre Cumandá, el mercado de San Roque y el Penal Gabriel 

García Moreno, entre otros. La topografía irregular y el incremento de la circulación 

vehicular han contribuido al deterioro de la zona. 

 

2.1.2 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

La productividad es parte esencial de la existencia de las sociedades al permitir la 

producción de bienes, la prestación de mano de obra y generar bienes y servicios que 

garantizan el bienestar social; estas actividades son cada día más complejas y requieren del 

uso y tecnologías más avanzadas con el objetivo de mantener la productividad competitiva 



8 

 

en un mercado cada vez más exigente al tiempo que las convierte en fuente de 

contaminación por lo que se debe tomar conciencia sobre este efecto negativo para buscar 

soluciones para lograr mantener un equilibrio ecológico, ambiental y productivo. 

 

Contaminación es todo cambio no deseable en el medio ambiente, sea por 

fenómenos naturales (eventos catastróficos) o por la acción antropológica (ser humano) 

que repercuten negativamente en los seres vivos que interactúan en diferentes formas en el 

mismo.  Se consideran cambios de tipos primarios los que afectan los ecosistemas de vida. 

 

La contaminación ambiental es la presencia de uno o más agentes físicos, químicos 

o biológicos en concentraciones, formas y espacios que puedan resultar nocivos para la 

salud, la seguridad o el bienestar de los individuos derivadas de fuentes naturales o 

antropogénicas,  siendo las fuentes más significativas las relacionadas con las actividades 

industriales, agrícolas, comerciales, residenciales y de transporte, fuente de contaminación 

y deterioro ambiental, particularmente importante en las áreas urbanas, donde se estima 

que los vehículos automotores (fuentes móviles) son los principales responsables de la 

contaminación del aire.  

 

Los carros emiten agentes gases contaminantes en proporciones variadas.  Los 

mayores esfuerzos para regular la contaminación del aire por fuentes móviles se realizan 

sobre el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NO2), las partículas 

suspendidas (SPM), el plomo (Pb), los hidrocarburos (HC) y el ozono (O3).  

 

En la actualidad las causas principales de contaminación ambiental son los 

desechos sólidos domésticos; industriales y de sistemas intensivos de producción pecuaria, 

el exceso de fertilizante y productos químicos controladores de plagas en la agricultura; la 

tala de árboles sin efectuar su reposición; la minería artesanal irregular, la emisión del 

monóxido de carbono de vehículos e industrias y la mala disposición final de los desagües 

de aguas negras que son vertidas directamente a los ríos y al mar sin efectuarles un previo 

tratamiento. 
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El daño causado por la contaminación ambiental y sus consecuencias sobre la salud 

y el bienestar de las personas es una preocupación compartida por organizaciones públicas 

y privadas, gobiernos y comunidades alrededor del mundo.  

 

2.1.3  IMPACTO DE LAS CIUDADES SOBRE EL ECOSISTEMA NATURAL DE 

VIDA 

 

Toda comunidad tiende a luchar para garantizar la estabilidad y/o superación de su 

nivel de bienestar por lo que para su desarrollo necesita usar los recursos disponibles en 

territorios naturales o territorios vecinos para abastecer las infraestructuras. La ciudad no 

debe ser vista como responsabilidad solamente de las autoridades de turno, sino el lugar 

donde las voluntades de todos: ciudadanos, autoridades y gobierno buscan la mejora del 

lugar con el fin de tener una buena relación ciudad – medio ambiente. 

 

Una vez que la humanidad terminó de “domesticar” prácticamente toda la tierra, la 

llamada crisis ambiental hizo sentir los frágiles lazos que existían entre el campo y la 

ciudad; llegado este punto, se demostró que el modelo del eterno desarrollo era imposible, 

que los países menos desarrollados nunca podrían alcanzar los niveles de bienestar 

alcanzados por las naciones actualmente desarrolladas, que bien caro están pagando sus 

consecuentes problemas ambientales, lo que repercute en todo el mundo de manera que en 

definitiva, el modelo de apropiación y uso del planeta resulta incapaz de garantizar su 

propia existencia, es decir, es totalmente insostenible (Martino, 2013).  

 

Hoy se padece los impactos ambientales ocasionados por aquellos que alcanzaron 

los niveles de bienestar y desarrollo industrial que todos disfrutan, así como también se 

vive la crisis del modelo de explotación de territorios naturales (Comejo, 2014). 

 

Las ciudades por muchas décadas fueron lugares de expresión del desarrollo social, 

la producción, la innovación y creatividad de diversos grupos sociales aunque parece que 

ese modelo de desarrollo ha llevado a transformar estos centros en lugares inhóspitos, 

donde hay cada vez más contaminación del aire, agua, suelo, más pobreza, menos 

seguridad, menos naturaleza (Martino, 2013); desde una óptica energética, lo que genera 
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una sociedad sedentaria, es la concentración de alimentos y producción de bienes (es decir 

energía) en un trozo muy pequeño de territorio (ciudad) y para ello se requieren 

tecnologías de transporte y conservación. 

 

El continuo crecimiento rápido de las ciudades plantea las siguientes preguntas: 

¿han crecido tanto, que sus impactos negativos superan a las oportunidades que brindan? 

¿La urbanización está destruyendo el planeta o ayudando a salvarlo? ¿Cómo valoramos a 

la población de las ciudades? Estas preguntas, se contestan desde tres enfoques, el impacto 

de la población, la huella ecológica y los valores de la sustentabilidad (Cornejo, 2014).  

 

Molini y Salgado (2012) concluyen:  

En un análisis de la bibliografía científica sobre los impactos ambientales como 

consumo de suelo, agua y energía, los impactos derivados del transporte, las emisiones de 

gases de efecto invernadero, etc. entre ciudades de baja densidad, formadas por 

urbanizaciones difusas cuyas tramas urbanas no son contiguas, y ciudades compactas, que 

tienen su trama urbana contigua, concluyen que lo recomendable es favorecer el 

crecimiento urbano compacto que sea capaz de generar beneficios ambientales y 

proporcionar una elevada calidad de vida a sus habitantes por lo que deben ir acompañadas 

de actuaciones que hagan más confortable el vivir en ellas como dotarla de un excelente 

transporte público y de una adecuada proporción de espacios verdes entre otros aspectos.  

 

Los problemas socio–ambientales de las ciudades deben contemplarse como una 

señal de alarma de los problemas globales de producción, consumo y organización de la 

vida humana, que se manifiestan en forma particular en los conglomerados urbanos por ser 

lugares donde se concentran las actividades de los individuos. 

 

 

2.1.4  IMPACTO AMBIENTAL DE LOS EDIFICIOS 

 

El ser humano comenzó su andadura produciendo cambios en equilibrio con la 

naturaleza; esto es, de forma sostenible y, de hecho, inicialmente de forma insignificante en 

comparación con otros seres vivos, más poderosos y mejor dotados para la supervivencia 

(Lecuona, Izquierdo y Rodríguez, 2005); pronto el ser humano demostró su capacidad de 
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amplificar sus acciones produciendo transformaciones en su entorno, como la construcción 

de viviendas, para volverlo más acorde a sus necesidades vitales y a su expansión sobre la 

de otras especies y así estas una vez satisfechas se tornaron en necesidades culturales, 

adicionales a las anteriores. 

 

Los edificios tienen un impacto ambiental enorme sobre la existencia humana: 

vivimos, trabajamos, nos educamos, nos curamos y hasta nos divertimos en ellos de 

manera que podríamos decir que, quienes viven en las ciudades, pasan allí el 90% de su 

tiempo (Cabrera, 2013). 

 

Todo parece indicar la existencia de una referencia teórica-conceptual para definir 

lo que son los centros históricos, tomando en consideración la necesaria utilidad a las 

condiciones actuales de las edificaciones antiguas, es decir, se refiere en cuanto a la 

funcionalidad de los inmuebles de otros períodos y formaciones sociales, previa 

reconstrucción o remodelación, con los quehaceres que imponen la vida moderna actual 

(Cantú Chapa, 2003), 

 

Dentro de las actividades industriales (Fundación Eroski, 2005), la construcción es 

la mayor consumidora, junto con la industria asociada, de recursos naturales y una de las 

principales causantes de la contaminación atmosférica por lo que deben aplicarse criterios 

de construcción sostenible de los edificios para el respeto del medio ambiente y el 

desarrollo de las sociedades actuales y futuras; los edificios consumen entre el 20 y el 50% 

de los recursos físicos según su entorno, siendo la obra pública la que más materiales 

consume.  

 

En su demolición, obra y uso, los edificios influyen en el medio ambiente del lugar 

en el cual se emplazan, en principio, por la energía contenida en los materiales utilizados 

en la construcción y, luego, por la provisión de los servicios necesarios (agua, luz, gas, 

teléfono, televisión por cable e Internet, etc.) para la vida de quienes los habitan que se 

convierte en el gasto más importante que se produce durante todo el período de 

funcionamiento de estos; los efectos que un edificio provoca en la ciudad no siempre son 

negativos y con un estudio de impacto ambiental es posible identificar los positivos; de 
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esta manera, “una correcta gestión permitirá evitar o amortiguar los primeros y potenciar 

los segundos” (SA, 2015). 

 

Los efectos que un edificio provoca en la ciudad no siempre son negativos y con un 

estudio de impacto ambiental es posible identificar los positivos; de esta manera, “una 

correcta gestión permitirá evitar o amortiguar los primeros y potenciar los segundos” (SA, 

2015). En el proceso constructivo (Hess, 2005), la utilización de materiales adecuados, que 

signifiquen un menor costo energético en su producción, que provengan preferiblemente 

de fuentes renovables, con posibilidad de reciclaje y que además no afecten a la salud, son 

los requisitos para hacer de las construcciones un lugar ambientalmente sensible, 

económicamente sustentable y humanamente habitable.  

 

Para Lecuona, Izquierdo y Rodríguez (2005), el patrón de desarrollo de nuestra 

sociedad no es sostenible, tanto por el agotamiento de las fuentes naturales, como por el 

impacto ambiental de manera que la actividad que se realiza en los edificios constituye el 

consumidor más importante en nuestra sociedad; contribuir a mejorar la eficiencia 

energética y ambiental de estas actividades es una necesidad relevante por lo que las 

energías renovables están destinadas a desempeñar un papel importante en los edificios, si 

bien la amplitud de su uso depende de tecnologías muy diversas, las cuales han de 

garantizar prestaciones estables durante un largo número de años.  

 

Las edificaciones producen dos tipos principales de impacto ambiental: el generado 

por el uso a lo largo de su vida útil y el generado por su construcción, de los cuales el 

primero es el más significativo pues comprende energía de climatización, alumbrado, uso 

de elementos mecánicos, sistemas de seguridad y señalización, consumo y desecho de 

aguas, además de un lapso de tiempo mucho mayor (Arreaza, Avellaneda, y González, 

2015); los aspectos relacionados con la construcción resultan menos importantes en cuanto 

a impacto pues comprenden principalmente lo relativo a materiales de construcción 

(producción, transporte, desechos, etc.) y procesos constructivos por lo que este impacto 

diferencial entre ambos componentes ha ocasionado que la mayoría de los estudios se 

centren en los aspectos de uso y de mantenerse esta tendencia, con una significativa 

reducción del impacto por uso y un impacto por construcción inalterado, llegará el 

momento en el que el segundo componente será relativamente mayor que el primero. 
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2.1.5  ÁREAS VERDES 

 

La creciente concentración de habitantes en las ciudades presenta enormes retos a 

los planificadores urbanos para satisfacer la demanda de infraestructura; el crecimiento de 

la población y las altas concentraciones de habitantes pueden causar serios daños en los 

frágiles recursos ambientales y naturales de una ciudad (Sorensen, Barzetti, Keipi y 

William, 1998).  

 

Las áreas verdes conforman espacios públicos cuyo elemento principal es la 

vegetación por lo que resulta fundamental proteger, conservar e incrementar las áreas 

verdes urbanas, ya que desempeñan funciones esenciales para la calidad de vida de los 

habitantes (Valdivieso, 2008); el cuidado, manejo y mantenimiento de las áreas verdes 

requiere del compromiso tanto de la sociedad como de las entidades gubernamentales 

vinculadas con ellas.  

 

La ciudad es un sistema creado y controlado por el hombre, donde la naturaleza 

también dentro de ella también se controla, lo que convierte a una sociedad urbana sin 

valores ambientales, que tolera la desnaturalización urbana y del paisaje y que soporta la 

esterilización del entorno a cambio de tener condiciones “de movilidad”, que lleva a 

relegar la naturaleza a la periferia o a ámbitos regionales.  De ahí que es importante la 

dotación de áreas verdes en cada espacio de construcción con el fin de en algo mitigar el 

daño ambiental ocasionado al medio.  

 

Por la importancia de las áreas verdes en la ciudad, Meza y Moncada (2010), 

exponen un conjunto de factores que influyen en el daño a estas; entre otros: 

 

 La selección de las especies a plantar, sin una previa evaluación del sitio, ignorar 

las características de crecimiento y desarrollo de los ejemplares unido a no respetar 

la distancia de plantación mínima para evitar la competencia excesiva y el 

crecimiento anormal de los árboles lo que determina la sobrepoblación de árboles 

por unidad de superficie en parques y jardines, que promueve una fuerte 
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competencia por sol, agua, nutrimentos dando lugar a individuos débiles, con 

troncos delgados, casi sin follaje, y por tanto de vida corta. 

 

 La pequeña dimensión de las cepas de plantación en el arbolado de alineación en 

banquetas, quedando prácticamente ahogadas en asfalto, por tanto sin acceso a 

agua de lluvia o riego así como el abuso de los cultivos mono específicos con alta 

competencia intra específica, que aumenta la vulnerabilidad a un ataque de plagas y 

la mezcla inadecuada de especies con requerimientos distintos que además de 

provocar dominancia de unas, causa una disminución en el valor estético de calles 

y lugares públicos. 

 

 Prácticas incorrectas e inadecuadas de poda, sobre todo en los árboles situados bajo 

el cableado aéreo, por lo que estos a menudo pierden su valor estético y quedan 

expuestos al ataque de plagas y enfermedades lo que unido a la falta de programas 

permanentes para el control de plagas y enfermedades, facilita el desarrollo de 

agentes bióticos de daño como bacterias que causan tumoraciones, hongos que 

facilitan los chancros y las pudriciones y proliferación de plantas parásitas y la falta 

de capacitación del personal operativo responsable de las áreas verdes, aunado a la 

falta de presupuesto para adquirir equipo y maquinaria necesarios para su manejo, 

entre otros. 

 

En virtud de que las áreas verdes y los espacios abiertos desempeñan un conjunto 

de funciones esenciales que inciden en el bienestar y en la calidad de vida de la población 

que habita en los centros urbanos, éstos deben considerarse espacios públicos prioritarios 

de la metrópoli, pues ofertan una gran cantidad de servicios ambientales y sociales 

(Granda, 2010). 

 

La calidad del espacio público se puede evaluar principalmente por la intensidad de 

las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y de 

comportamientos, por su capacidad para estimular la identificación simbólica, la expresión 

y la integridad cultural. Por ello, se hace indispensable que el espacio público, y como 

parte de éste las áreas verdes, tenga algunas cualidades formales, como la continuidad en 

el espacio urbano y la facultad ordenadora del mismo, la generosidad de sus formas, su 
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diseño y sus materiales y la adaptabilidad a usos diversos a través del tiempo; la 

sobreutilización de parques y jardines, principalmente en fines de semana, que genera gran 

cantidad de residuos sólidos que facilita la proliferación de fauna nociva (AADMQ, 2008). 

 

2.1.6  IMPACTO AMBIENTAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

El impacto negativo del transporte sobre el ecosistema de vida en las ciudades es 

un tema relevante en el sentido de que hay un gran número de artículos tanto en revistas 

científicas especializadas, como en la prensa, que se hacen eco tanto de los problemas del 

tráfico en la ciudad (congestión, contaminación visual, acústica y atmosférica, accidentes, 

etc.) como de las estrategias (carril especiales para el transporte público, buses articulados, 

tranvía, zonas peatonales, mejoras en el servicio público colectivo, etc.) se vienen 

elaborando para paliarlos (Fernández, y Molleví, 1998).  

 

La conciencia ambiental y la situación de la carga ambiental del transporte, ha 

superado límites socialmente admisibles en determinadas regiones o ecosistemas urbanos 

del mundo desarrollado (Garrido, 1999); los impactos medioambientales se configuran 

como una de las más importantes restricciones al desarrollo de los transportes y, por tanto, 

a la actividad humana siendo incuestionable la preeminencia del transporte por carretera, 

tanto de pasajeros como de mercancías, pero también es cierto que desde el punto de vista 

del entorno y del consumo energético se debe priorizar el transporte colectivo.  

 

Fernández, y Molleví (1998) en un estudio de la geografía urbana que analiza el 

transporte, plantean que la movilidad, es fundamental para la economía de las ciudades, y 

para el aumento de sus riquezas, pues permite el libre intercambio de ideas y 

conocimientos, y de productos comerciales pero en los últimos años, muchas ciudades 

tienen un transporte defectuoso que se ha convertido en un gran problema al tiempo que el 

predominio del automóvil privado ha saturado el centro de las grandes ciudades y ha hecho 

empeorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Tradicionalmente, los factores causantes del deterioro ambiental vinculados al 

transporte son la contaminación atmosférica y la contaminación auditiva (Mundò y Ocaña, 

2011); sin embargo, la circulación de vehículos en áreas urbanas puede generar otras 
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manifestaciones no deseadas desde el punto de vista de la calidad ambiental, entre las 

cuales cabe señalar la congestión y la pérdida o degradación del espacio público como son 

pérdida de espacios para la actividad peatonal segura, el ennegrecimiento de fachadas, el 

agrietamiento de paredes de edificaciones a causa de la vibración, etc.  

 

Moller (2006) concluye: 

Los vehículos motorizados son también la fuente principal de otro de los más 

graves problemas ambientales que afecta la calidad de vida de los habitantes de las 

ciudades: el ruido generado por velocidades por encima de 60 Km/h, pitos y bocinas 

activados; el ruido tiene una gran variedad de efectos negativos en el ser humano 

produciendo estrés, cansancio, aumenta la agresividad, reduce la productividad laboral, 

fomenta trastornos psicológicos el insomnio determinando que las personas afectadas 

puedan enfermarse de úlceras y de presión alta e inclusive puede causar la muerte 

prematura y puede llevar a las personas hasta la locura. 

 

 Los altos niveles sonoros provocan molestias en la población que van desde 

el sentimiento de desagrado y la incomodidad hasta daños irreversibles en el sistema 

auditivo; la presión acústica se mide en decibeles (dB) y los especialmente molestos son 

los que corresponden a los tonos altos por lo que la presión del sonido se vuelve dañina a 

unos 75 dB y dolorosa alrededor de los 120 dB pudiendo causar la muerte cuando llega a 

180 dB. El límite de tolerancia recomendado por la Organización Mundial de la Salud es 

de 65 decibeles. 

 

Otros factores de la contaminación ambiental del transporte urbano, corresponde a 

los producidos en la explotación de la materia prima y en la producción de los insumos 

para la infraestructura del transporte urbano y la producción de los medios de movilidad; la 

explotación del petróleo, su refinación y la distribución de los combustibles, los materiales 

para las calzadas y los andenes; el cobre; el caucho y el petróleo para la producción de 

plásticos y llantas en la fabricación química así como la producción de una amplia gama de 

elementos electrónicos tienen muy graves impactos ambientales en el paisaje, las aguas, 

los suelos y el aire al tiempo que los residuos producidos por el transporte urbano: aceites, 

grasas, llantas y baterías; lacas y solventes, componentes electrónicos, cables eléctricos y 
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láminas de acero entre otros son especialmente peligrosos para la salud humana (Moller, 

2006). 

 

2.1.7  EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

En la Cumbre de Estocolmo en 1972 se acordó establecer un programa 

internacional en educación ambiental, interdisciplinario en su enfoque, intra y extraescolar, 

que abarcará todos los niveles de la educación y se dirigirá hacia el público en general, 

particularmente al ciudadano común que habita tanto en áreas rurales como urbanas, a fin 

de educarlo en los pasos simples que podría dar, dentro de sus medios, para aprender a 

manejar su ambiente (González y Arias, 2009). 

 

La Educación Ambiental (EA) es un proceso formativo que dura toda la vida y 

tiene el objetivo impartir en los diferentes sectores poblacionales una educación formal y 

no formal relativa a la conciencia ambiental, el conocimiento ecológico, las actitudes, 

valores y compromiso para acciones y responsabilidades éticas en el uso racional de los 

recursos naturales con el propósito de lograr un desarrollo adecuado y sustentable 

(Villeneuve, 1997). 

 

En la  Cumbre de Estocolmo se abordó temas como el  Desarrollo Sostenible de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU, 2015) recomendó, en lo referente a la 

educación ambiental, varios Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos: 

garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades, 

garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos y 

asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 

 

La Educación Ambiental Ciudadana, se ha constituido en un proceso de 

sensibilización para crear conocimientos, habilidades y cambios de actitud, es clave para la 

gestión del Ministerio del Ambiente (MAE, 2012); es el componente educativo el que 

impulsa la participación ciudadana en los procesos encaminados a la protección de la 

naturaleza y al desarrollo sustentable, aquel que busca asegurar el acceso y provisión de 

recursos para las actuales y futuras generaciones. 
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El  sistema educativo, la educación ambiental en cualquiera de sus niveles: 

individuo, familias, comunidades, sociedad y estado debe orientarse en el sentido de lograr 

un desarrollo sostenible mundial y caracterizarse por ser un proceso dinámico y 

participativo, que busque despertar en la población una conciencia capaz de permitirle su 

identificación plena con la problemática ambiental, local y mundial, e identificar las 

relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno y las personas, así 

como también que se consolide la promoción de una relación armónica entre el medio 

natural y las actividades antropogénicas a través del desarrollo sostenible con el fin de 

garantizar el sostenimiento y calidad de vida de las generaciones actuales y futuras 

(Valdés, 2012).  

 

Este se ha definido como un proceso programado, ejecutado y evaluado 

satisfactoriamente en los diferentes grupos y sectores sociales, la educación ambiental 

puede renovar y estimular los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de los 

países para contribuir a minimizar la pobreza, el analfabetismo, la falta de educación, la 

carencia de servicios de salud y otros problemas globales actuales incluyendo los 

problemas del medio ambiente mundial. La Educación Ambiental es una educación a favor 

del medio orientada a la resolución de problemas desde una perspectiva sistémica; uno de 

sus objetivos más importantes es favorecer actitudes de participación para proteger o 

mejorar las relaciones entre el hombre y el medio ambiente que le rodea. 

 

En la actualidad es imperiosa la necesidad de una voluntad política e interés de los 

gobiernos que logren priorizar el desarrollo de la triada protección del medio ambiente: 

desarrollo sostenible - educación ambiental como parte de la vida política, económica, 

social e histórico - cultural de cada nación, para elevar la calidad de vida y el bienestar del 

desarrollo humano. 

 

La importancia de la educación ambiental radica en la comprensión y  proceso 

educativo integral desarrollado sobre la base de objetivos, metas y resultados a obtener y 

no por tareas, actividades y acciones aisladas, fragmentadas, carentes de sistematicidad, 

como se ejecutan con frecuencia en regiones y países; es necesario comprender e 
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interiorizar que la educación ambiental es un proceso sistémico, sistemático, dialéctico, 

flexible, creativo y participativo, y como proceso, se debe orientar y desarrollar, a partir de 

objetivos concretos para la obtención de los resultados esperados, es decir, que busque 

despertar en la población una conciencia capaz de permitirle su identificación plena con la 

problemática ambiental, local y mundial, e identificar las relaciones de interacción e 

independencia que se dan entre el entorno y las personas, así como también que se 

consolide la promoción de una relación armónica entre el medio natural y las actividades 

antropogénicas a través del desarrollo con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de 

vida de las generaciones actuales y futuras (Valdez, 2012).  

 

La educación ambiental debe ser desarrollada a través de la utilización de la 

investigación y la experimentación con los recursos que el estado debe de proporcionar a 

través de sus diferentes organismos (UES, MAE, GPAO, MAGAP, GAD Municipales, 

Juntas Parroquiales) para que se puedan producir procesos de educación ambiental con 

rigor, cientificidad, calidad y eficacia que logren resolver problemas ambientales con la 

participación social.  Se debe pasar de una educación ambiental teórica a una educación 

práctica y resolutiva de problemas. 

 

2.2  MARCO CONTEXTUAL 

 

La ciudad de Quito que ocupa una superficie de 4.183 km² y se caracteriza por 

tener forma alargada, 80 km de largo por 5 km de ancho, está ubicada en plena mitad del 

mundo al pie del volcán Pichincha, que forma parte del ramal occidental de la Cordillera 

de Los Andes. Esta condición le otorga a su geografía una condición particular al estar 

configurada por un sinnúmero de quebradas que parten de las faldas del volcán y avanzan 

de occidente a oriente. Una de las quebradas más importantes que atraviesa la ciudad, es la 

llamada Quebrada de Jerusalén que se inicia en el sector llamado La Chorrera y llega hasta 

El Censo; en su trayecto recoge aguas de la parte sur occidental para formar el río 

Machángara. 

 

Las quebradas andinas, poseedoras de un rico patrimonio natural de flora y fauna, 

no obstante, su desplazamiento por el crecimiento de la ciudad, que rellenó muchas de las 

quebradas, aún mantienen su posibilidad de recuperación. 
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Figura 1. Terminal terrestre de Cumandá 

Fuente: EIA EXPOST, 2013 

 

El crecimiento de Quito, asignó un uso a la Quebrada de Jerusalén en lo que fue la 

Av. 24 de Mayo de inicios de siglo XX, como sitio de actividades comerciales y de 

encuentro; en su extremo oriental se fue conformando paulatinamente el lugar de llegada 

del transporte nacional, hasta que se definió como la Terminal de buses Cumandá (Gráfico 

1), cuando esta fue construida hacia mediados del mismo siglo.  

                                  

El área de estudio del presente trabajo se corresponde con la remodelación del ex-

Terminal Terrestre Cumandá del centro histórico de la ciudad de Quito ubicada en la 

desembocadura de las Av. 24 de Mayo y la Ronda que constituyen parte del eje vial 

este–oeste; hacia el sector este se encuentran las quebradas de El Sena y del Censo 

(Gráfico No.2).  En el sector se ubican las viviendas de la población de los barrios 

aledaños, La Loma y San Sebastián, en donde se observaba un intenso tráfico vehicular. 
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Para seleccionar las áreas para el presente estudio se tomó en consideración 

aspectos ambientales directos que incidían sobre ellos como el ruido permanente por el 

alto tráfico registrado en la zona; la existencia de vibraciones en las estructuras de los 

edificios por el alto tráfico vehicular principalmente en las horas pico y la afectación al 

aire del entorno por la presencia de gases de combustión de los automóviles que circulaban 

por la zona. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Ubicación geográfica del Proyecto. Ver anexo 7 

Fuente: EIA EXPOST, 2013 

 

Las coordenadas geográficas de la ciudad son las siguientes:    

Latitud: 00°13′47″S 

Longitud: 78°31′30″W 

Altitud: Media de 2800 msnm 

Temperatura media: 100C en la noche a 250C en el día. 

Fuente:  All you need is Ecuador. Travel 
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2.2.1  REDES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 

El sector donde se construyó el Parque Urbano Cumandá como resultado de la 

rehabilitación del ex-Terminal Terrestre, está abastecido por todos los servicios básicos: 

agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, transporte público y recolección 

de basura (Gráfico No.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3. Sector del terminal a rehabilitar. 

Fuente: EIA EXPOST, 2013 

 

 

El hormigón y el pavimento no han logrado anular la fuerza natural que se 

mantiene latente y que puede evidenciarse en la topografía del lugar. El borde occidental y 

oriental de la quebrada, que dan a los barrios de La Loma y San Sebastián 

respectivamente, son un claro referente de lo señalado. Igualmente, un corte norte-sur 

grafica la salida o unión de la quebrada de Jerusalén con la quebrada del Censo. En esta 

área se ubicó el Parque Urbano Cumandá (Figura.4). 
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Figura 4. Parque Urbano Cumandá. Ver anexo 8 

Fuente: EIA EXPOST, 2013 

 

 

La accesibilidad al Parque Urbano Cumandá está garantizada al colindar el predio 

con dos vías: una principal, Av. Cumandá al occidente y hacia el oriente con parte de la 

Calle Piedra (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Proyección geográfica del Parque Cumanda. 

Fuente: EIA EXPOST, 2013. 
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2.2.2  INTERVENCIÓN DEL EX-TERMINAL TERRESTRE HACIA EL NUEVO 

PARQUE URBANO CUMANDÁ 

 

El proyecto de Rehabilitación Integral del ex–Terminal Terrestre Cumandá, 

considera una intervención en donde coexistan espacios recreativos, deportivos, 

educativos, culturales, físicos y formativos en jerarquías equivalentes.  Entre sus plazas 

exteriores y sus habitaciones de experiencias, el visitante estará expuesto a estímulos y 

alternativas para actividades lúdicas e instructivas diversas.  Esta intervención, será el 

detonador para la recuperación de la quebrada del Censo y con ello, de las laderas 

orientales de Quito, próximas al área de injerencia.   

 

El eje estructural del nuevo Parque Urbano Cumandá, es la construcción de una 

cultura que potencialice el tiempo libre y los momentos de ocio de manera benéfica y 

provechosa. Se fomenta la sociabilidad, a través del reconocimiento y el respeto del otro y 

el uso y disfrute del espacio público. El cultivo del cuerpo, mente y espíritu, en armonía 

con espacios de naturaleza son entendidos como herramientas para la construcción de una 

ciudadanía más positiva. 

 

El nuevo Parque Urbano Cumandá brinda estas oportunidades en primera instancia 

a los habitantes del Centro Histórico de Quito, sin excluir a otros visitantes; es en ese 

sentido un equipamiento tanto de barrio como de ciudad. 

 

El concepto matriz de la propuesta es la recuperación de la huella de la quebrada de 

Jerusalén, en su extremo sur, sur-oriental, para generar un nuevo paisaje urbano con un 

claro mensaje de regeneración ambiental y de dotación de espacios públicos orientados a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de Quito (Figura 6). En términos generales se 

reciclan cerca de 15.000 m2 de estructura y se habilitan aproximadamente 30.000 m2 de 

áreas verdes. 
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Figura 6. Quebrada Jerusalén. 

Fuente: EIA EXPOST, 2013 

 

La recuperación del Cumandá, significó la recuperación de un lugar. En la línea de 

la quebrada de Jerusalén, se han desarrollado históricamente otros equipamientos 

relacionados con el flujo y almacenamiento del agua. En las laderas occidentales del 

Pichincha se encuentra la planta de tratamiento de agua El Placer y en la última década el 

Museo del Agua Yaku. El nuevo Cumandá se incorporó a estos espacios, en donde su 

relación con el agua es importante y simbólica.  

 

En la planificación del Parque Urbano Cumandá se ha dado igual importancia a la 

arquitectura del paisaje como a la arquitectura del edificio.  Exterior e interior se fusionan 

para generar una secuencia de espacios poli funcionales destinados a usuarios de distintas 

edades y condiciones socioeconómicas.   

 

2.2.3  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PARQUE URBANO CUMANDÁ 

 

La rehabilitación integral del ex-Terminal Terrestre Cumandá contempló la 

siguiente zonificación para el desarrollo de las actividades del proyecto: 

 

ÁREA PÚBLICA 

Hacia las vías que limitan el proyecto, se ubican las zonas establecidas como 

públicas: Plaza la Ronda; plaza de la fuente de agua; corredor verde norte-sur.  



26 

 

 

Plaza La Ronda: Espacio que recibe grandes flujos de personas desde el Centro 

Histórico.  Es un espacio en donde inician/terminan los circuitos de la ciclo vía y del paseo 

peatonal.  En este espacio se visualiza ya el Corredor verde norte-sur. La plaza está 

equipada con estacionamiento de bicicletas. 

 

Plaza de la Fuente de Agua: Ubicada frente a la zona intervenida por el ex Fonsal 

(zona apergolada), la fuente que trabaja solo con agua lluvia, simboliza la presencia de 

agua en el cauce de la antigua quebrada.  Los niveles de esta plaza se los ha mantenido 

conforme a la situación actual. 

 

Corredor verde norte-sur: Espacio que atraviesa longitudinalmente el terreno y 

baja con pendientes variables.  En el se prevé la plantación de especies arbóreas y 

herbáceas nativas y patrimoniales. Hay zonas donde la topografía permite pequeñas 

depresiones; esto es algo propicio para la retención de humedad. El suelo deberá ser 

preparado para poder re-absorber adecuadamente este exceso de agua.  

 

Ingreso norte, plataformas y plaza:   

 

o Las Plataformas delimitan y soportan el talud que baja desde el oriente.  Se ha 

diseñado una pieza de mobiliario que curva conforme delimita el ingreso al 

edificio.  

 

o La Plaza es el espacio frente al edificio que distribuye los flujos en diferentes 

direcciones.  Sur: edificio. Este: ágora y zona deportiva. Oeste: paseo ciclo vía - 

peatón, acceso a rampa de terraza y acceso a corredor verde. La plaza está equipada 

con estacionamiento de bicicletas. 

 

 

o Ágora y zona deportiva: El talud es aprovechado para generar un ágora de 

espectáculos y un muro de escalada deportiva.  Este espacio comprende también el 

cuarto de máquinas que está escondido por debajo del talud, en un espacio 

reciclado del antiguo terminal. 
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o Ágora de espectáculos: Está atravesada por una rampa que conecta la escalinata 

del barrio de La Loma con la plataforma de ingreso al edificio. 

 

o Muro de escalada: Este es un espacio que baja de 5.18 m a o m de altura.  Está 

pensado para adultos y niños. 

   

Alrededor de estos dos programas se propone un talud poblado de vegetación 

nativa baja, reproduciendo un hábitat de “pradera” en donde flores pequeñas den colorido 

y textura al volumen verde. Las grandes jardineras que suben conforme sube el talud, 

contienen plantas herbáceas de mayor altura.  Las jardineras tienen acceso a tierra, esto es, 

sus plantas pueden proyectar raíces y pueden reabsorber agua al subsuelo al no tener bases 

de hormigón.  Se ha previsto la utilización de “coquillo” o la pepa de la palma africana 

procesada.  Este es un material suave y permeable adecuado para la plataforma deportiva, 

que debe tener un adecuado mantenimiento para su correcta función. 

 

Cancha de futbol: La cancha de futbol tiene césped sintético y una tenso-

membrana similar a la ubicada en la terraza.  Está equipada de un pequeño graderío.  

Alrededor de la cancha suceden una secuencia de terrazas de áreas verdes. 

 

Terrazas de áreas verdes: Las terrazas están pensadas como espacios flexibles y 

versátiles que brindan oportunidades distintas a los usuarios.  Aquí podrá jugar a la pelota 

niños, recostarse en el césped otros, familias podrán hacer picnics en esta zona. 

 

Ingreso sur, compuesto por: 

 

o Parada de buses: Recibe los flujos del transporte público en una plataforma 

elevada 67 cm.  Para salvar la pendiente se desarrolla una rampa, graderíos de 

espera y jardineras. 

 

o Plaza de distribución: dirige diversos flujos. norte: edificio. este: cancha de futbol, 

muro de escalada, espacio cafetería, y plaza de los arupos rosa. oeste: rampa de 

acceso a terraza, paseo ciclo vía-peatón y camino cubierto parada taxis. La plaza 

está equipada con estacionamiento de bicicletas.  
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o Plaza de los Arupos Rosa: La Plaza de los Arupos Rosa es un espacio compuesto 

por una zona de servicio a la cafetería, una zona de circulación central, y una zona 

para la ubicación de arte o escultura.  Es un espacio más íntimo y de permanencia.  

 

o Isla con Laguna y Sauces: Este espacio está diseñado para recoger el agua lluvia 

de la zona de Ingreso sur.  Está esbozado con una geomembrana, cubierta por una 

capa de vegetación.  Su función es ecológica al dar cabida a un hábitat acuático, 

recreativa al generar un elemento de contemplación, y simbólica al recordar la 

presencia de agua en el cauce de la antigua quebrada. Alrededor de la laguna, 

previendo que va a ser una zona húmeda, se localizan sauces, especies adecuadas 

para espacios húmedos. 

 

Zona de reciclaje y estacionamientos: Espacios que deben ser vistos como parte 

de la unidad ambiental del nuevo Cumandá.  Es recomendable por tanto que se mantengan 

los principios de diseño establecidos en la presente propuesta.  

 

Área verde debajo de rampa (edificio principal): En este espacio arquitectura y 

el paisaje se fusionan cuando el talud se introduce en el edificio. Constructivamente el 

talud está separado: es uno afuera y otro dentro, están separados por el cristal y por 

drenajes individuales.  Visualmente debe leérselos como una unidad, enfatizan la fusión 

del exterior con el interior. 

 

Rampa Plaza-Terraza: Las rampas se inician en las plataformas norte y sur.  El 

objetivo es que se brinde accesibilidad a la terraza aun cuando el edificio esté cerrado y no 

se pueda acceder a la terraza a través del mismo. Las rampas conforman parte importante 

de la fachada occidental del edificio. 

 

Espacios exteriores elevados (Plaza-Terraza) 

 

La Plaza-Terraza: es un espacio de libre acceso; funciona de manera 

independiente al tener accesos diferenciados del edificio principal (rampa y escalera sur).  

Este es un espacio para la convivencia, recreación y construcción de ciudadanía. Es un 

espacio privilegiado al tener vistas estratégicas hacia el norte y sur de la ciudad.  La Plaza-
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Terraza ha sido equipada de acuerdo a requerimientos funcionales y técnicos con los 

siguientes espacios: 

 

o Tenso-membrana: Es el remate del atrio principal, tiene forma orgánica.  Produce 

iluminación indirecta a todo el espacio central y cubre una franja de circulación 

peatonal y de servicios a la terraza. 

 

o Anillo de vegetación y ripio: El ripio recibe el agua lluvia que recoge la tenso-

membrana.  La vegetación está pensada como un gran jardín botánico (en ciertos 

segmentos cubierto) para la propagación de vegetación herbácea nativa.  Este es un 

lugar propenso para especies que les gusta la humedad.  

 

o Deck de recorrido, mobiliarios y servicios: En este espacio se instalan una pequeña 

cafetería y una pequeña biblioteca. El deck se convierte en momentos en mobiliario 

urbano, apropiado para el ocio y descanso. 

 

o Jardineras en el extremo occidental: Espacios mixtos, al mismo tiempo son bancas, 

jardineras y fuentes de agua.  En estos espacios la gente puede descansar, jugar, 

recostarse.   La vegetación entre las cinco jardineras es diversa; mientras unas 

tienen texturas y plantas de altura media, otras tienen césped para que la gente 

pueda recostarse sobre ellas. 

 

o Macetas de Arrayanes y Mobiliario, borde occidental: En un ritmo alternado, se 

ubican las Macetas de Arrayanes y las bancas de mobiliario urbano. Estas piezas de 

mobiliario son amplias, buscando que el usuario pueda ejecutar múltiples 

actividades en ella, como espacio de picnic o relajación.  En las áreas vacías se 

prevé la ubicación de objetos de arte o escultura.  

 

o Extremos norte y sur: Son grandes miradores y espacios de carácter flexible, 

pudiendo ser ocupados con instalaciones de arte permanentes o temporales.   
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o El área libre del mirador sur permite ubicar un elemento de arte significativo. El 

mirador norte, tiene menos espacio por lo que cualquier objeto que se asigne a este 

lugar deberá ser de proporciones reducidas y adecuadas para el mismo. 

  

o En la plaza terraza se asentarán segmentos del puente peatonal que unen los barrios 

de La Loma y San Sebastián. Los materiales y detalles constructivos del mismo, no 

han sido determinados por la presente consultoría.  

  

 ÁREA SEMIPÚBLICA (INTERIOR DEL EDIFICIO) 

 

Áreas de experiencias:   Durante la ejecución del proyecto se trabajó de manera 

cercana con el equipo de la Fundación Museos de la ciudad de Quito.  El concepto de estos 

espacios es el de educar y estimular de una manera lúdica y creativa, en un proceso 

continuo de construcción de ciudadanía.  No se considera el equipamiento de este espacio. 

 

Áreas de niños: Espacios equipados para el entretenimiento, formación y 

educación de niños. 

 

Áreas deportivas húmedas y secas: Las piscinas de contra flujo y de aeróbicos 

pueden ser usadas por grupos de distintas edades, los tradicionales baños de cajón y las 

baterías sanitarias constituyen las áreas deportivas húmedas ubicadas en la planta baja.  El 

calentamiento se realizará con un sistema mixto de energía solar y un mínimo porcentaje 

de calentamiento a gas.   

 

Las áreas deportivas secas se desarrollan en planta alta y son una serie de salas 

flexibles para aeróbicos, artes marciales, capoeira, gimnasia, pin pon, etc. Todos estos 

espacios se desarrollan en la planta alta.   

 

Áreas de fomento y promoción del deporte, medicina deportiva: El nuevo 

Cumandá aspira a generar una cultura de deporte, salud y bienestar.  El deporte es 

entendido como un estilo de vida positivo a procurar a largo plazo en los habitantes de la 

ciudad.   
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Auditorio: Este es un espacio de difusión de información; con capacidad para 104 

personas, el auditorio es un espacio catalizador de diversos intereses recreativos y 

educativos.  

 

Áreas de cafetería y dispendio de refrescos: La pequeña cafetería está localizada 

en el extremo sur de la planta baja.  Su ubicación es estratégica al tener visuales 

interesantes hacia el exterior y estar cercana a la cancha de futbol y escalada deportiva. La 

cafetería tiene un área exterior que se incorpora a su uso cotidiano permitiendo la 

disposición de mesas bajo la sombra de árboles. Los stands para el dispendio de refrescos 

están ubicados en la planta alta; estas son estructuras sencillas que proveen exclusivamente 

refrescos o alimentos muy ligeros. 

 

Área de comercio: Dedicado a productos de uso deportivo y/o educativo, afines 

exclusivamente a temas de bienestar y salud. 

 

Puesto de Auxilio Inmediato (PAI): Espacio configurado por un espacio de 

descanso y de aseo, así como por un espacio de trabajo y de control.  En este espacio se 

controlan todas las cámaras y alarmas del lugar. 

 

 ÁREA PRIVADA 

Administración 

 

Accesibilidad interna 

Se provisiona de transportación pública en este lugar a través de una parada de 

buses exclusiva además de un circuito de ciclo vía que puede insertarse a una red de 

circulación más amplia, véase Figura 7, el mismo que se lo incluye también en el Anexo 9. 
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Figura 7. Mapa del sistema vial. Ver anexo 9 

Fuente: EIA EXPOST, 2013 

 

Circulación planta baja 

Se conforma un sistema de circulación que comunica los accesos con los espacios 

de áreas húmedas, hall planificación, comercio y servicios. Se conforma dentro de esto 

circuito un sistema libre de barreras arquitectónicas (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa planta baja 

Fuente: EIA EXPOST, 2013 
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Circulación plantas altas  

El sistema de circulación de planta baja, se complementa con circulaciones 

verticales compuestas por gradas, elevadores y un sistema de rampas, que se conectan 

entre sí por medio de conexiones horizontales en los pisos altos, Figura.9  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 9. Mapa de planta alta 

Fuente: EIA EXPOST, 2013 

 

La circulación conecta entre sí a las áreas secas, medicina promoción, área de niños, y 

comercio servicio (Figura.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa de circulación cubierta. 

Fuente: EIA EXPOST, 2013 
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Sistemas Estructural, hidrosanitario y especiales  

En base al concepto de recuperación ambiental y de reconfiguración paisajista se 

han liberado de las losas anexas, viaductos y capas asfálticas del antiguo Terminal 

Terrestre Cumandá.   

 

Los bordes, actualmente muros y taludes deteriorados, que han marcado una 

ruptura dramática con el entorno, son remplazados por superficies y taludes verdes que 

suavizan y dan continuidad al paisaje. 

 

En el proyecto, se han desarrollado además las ingenierías correspondientes para 

alcantarillado, agua potable, recolección de aguas lluvias, instalaciones eléctricas, 

electrónicas, especiales y contraincendios.  Cada una de estas especialidades está definida 

en planos, memorias, cálculos, presupuestos y especificaciones. 

 

 

2.2.4  MARCO LEGAL AMBIENTAL 

 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

El Registro Oficial No.449, publicado el 20 de octubre de 2008, establece: 

Artículos: 14 del Título II (Capítulo Segundo- Derechos del Buen vivir- Sección 

Segunda - Ambiente Sano) y 66 del Título II (Capítulo Sexto- Derechos de Libertad- 

Numeral 27), establece: 

 

Art.14.- Se 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. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

  

Art.396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 
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En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

 

 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia. 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 

1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

 

CAPÍTULO IV. DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL 

ESTADO: 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de 

los recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio natural de 

la Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar la 

integridad del patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas; 

 

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa 

a la toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la protección del 

medio ambiente 
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TÍTULO III. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

CAPÍTULO I: De la Planificación 

 

Art. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) es de aplicación 

obligatoria y contendrá la zonificación económica, social y ecológica del país sobre la base 

de la capacidad del uso de los ecosistemas, las necesidades de protección del ambiente, el 

respeto a la propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la conservación de los recursos 

naturales y del patrimonio natural. Debe coincidir con el desarrollo equilibrado de las 

regiones y la organización física del espacio. El ordenamiento territorial no implica una 

alteración de la división político administrativa del Estado 

 

 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

 

R. O. No. 423. 22 diciembre 2006. 

Título preliminar Capítulo I del derecho a la salud y su protección:  

 

Art.3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  Es un derecho humano inalienable, 

indivisible e irrenunciable, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de 

vida saludables. 

 

CAPÍTULO II  

De la autoridad sanitaria nacional, competencias y responsabilidades: 

Art.6.  

(14).- Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en 

coordinación con otros organismos competentes. 

(30).- Dictar, en su ámbito de competencia, las normas sanitarias para el 

funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y privados de atención a la 

población. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 19 DE OCTUBRE DEL 2010. 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA.  

Objetivos: 

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, 

con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la 

integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la 

población. 

 

Principios generales de la autonomía política, administrativa y financiera:  

Sustentabilidad del desarrollo. - Los GAD priorizarán las potencialidades, 

capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo 

y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus 

habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. 

 

OTROS DOCUMENTOS CONSULTADOS 

 

 Reglamentos 

 Sistema único de manejo ambiental      

 Reglamento de prevención de incendios     

 Reglamento de desechos de sólidos     

 Reglamento a la ley de la gestión ambiental para la prevención y control de 

contaminación ambiental. 

 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social. 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

 Ley de Defensa Contra Incendios y su Reglamento de Aplicación. 

 Reglamento de Prevención de Incendios. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente del Trabajo. 

 Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas. 

 Nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.   
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o Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos 

en la Ley de Gestión Ambiental. 

   

 Acuerdos y Ordenanzas 

 

 Acuerdo 106: Reforma al Instructivo al reglamento de aplicación de los 

mecanismos de participación social establecidos en la Ley Ambiental.    

 Acuerdo 112: Expide el instructivo al reglamento de aplicación de los mecanismos 

de participación social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

 Acuerdos Ministeriales Nos. 112 y 106 

 Ordenanza Metropolitana N° 213 

 Resolución No. 002-DMA-2008 

 Resolución No. 001-SA-2010 

 

2.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE  CAUSA INDICADOR INDICE TECNICA 

La rehabilitación y 

transformación del área 

del ex-Terminal 

Terrestre Cumandá, en 

un parque urbano, 

terminará con la 

contaminación 

ambiental que el 

terminal generaba a la 

comunidad. 

Contaminación 

ambiental que el 

terminal generaba a la 

comunidad de 

Cumandá. 

Porcentajes en tipos de 

contaminación que la 

comunidad manifiesta. 

Encuesta-Muestreo 

VARIABLE EFECTO INDICADOR INDICE TECNICA 

No obstante se 

producen  impactos al 

ambiente y contexto, 

durante la etapa de 

construcción y post-

construcción. 

Impactos negativos y/o 

positivos al ambiente y 

contexto en etapas de: 

Construcción 

Post-construcción 

Porcentajes de 

impactos en el 

ambiente y contexto en 

etapas constructivas.  

Encuesta-Muestreo 

Cuadro 1. Operacionalizacion de la hipótesis 
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A partir de este diseño, se inicia la tarea de recolección de la información para la 

demostración de los variables, y consecuentemente el alcance de los Objetivos de 

Investigación planteados. 
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGIA APLICADA 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para los resultados de la demostración de la hipótesis se aplicó la técnica de campo 

Encuesta-Muestreo. Se diseñó el cuestionario de preguntas que fueron aplicadas mediante 

modalidad de Entrevista. 

 

El modelo de Entrevista, con preguntas a la comunidad que apuntan a respuestas 

sobre los impactos generados durante la existencia del ex-Terminal Terrestre Cumandá, y 

en las etapas constructiva y pos constructiva se puede consultar en anexo No. 2 

 

3.2  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La población universo la constituyen los vecinos de la zona de estudio, para ello se 

determinó un área de influencia tomada en una distancia de 200 m. a la redonda. Esta área 

está relacionada, primero con el ex-Terminal Terrestre Cumandá y su impacto ambiental y 

segundo con la rehabilitación del edificio y sus áreas externas en un Parque Urbano, en 

donde se localizan comercios, casas particulares, entre otras. 

 

En la investigación participaron ciudadanos adultos mayores de edad, comprendidos 

dentro del grupo etario entre 18-55 años, de diferentes sexos, niveles de escolaridad y 

profesiones, los cuales son vecinos de las áreas de influencia del Parque Urbano Cumandá. 

Es interesante destacar que el área en cuestión, debido al movimiento de usuarios del ex 

terminal, se encontraba compuesta principalmente por locales de diferentes negocios que 

determinaba una población “no permanente. “ 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de la Universidad 

Libertador de Venezuela (CIRTERPLAN).  
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m 

n = ---------------------- 

e2(m-1) + 1 

                      

Donde:  

n = tamaño de la muestra   

m = tamaño de la población, ver cuadro 

e = limite aceptable de error muestral  1%  (0,01) al  9% (0,09) valor que queda a criterio del               

encuestador, en este caso asumimos el 4,23% (0,0423). 

 

 

Población m 

Área de influencia  282 

 

Área de influencia (200 m): 

0,001789x281+1= 1,5027 

282/1,5027=187,66 = 188 personas 

El tamaño de la muestra (m) es de 188 personas. 

 

3.3 PREPARACIÓN DEL MATERIAL PARA LA CARACTERIZACIÓN 

 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron la técnica de campo 

basada en encuestas para lo cual se aplicó un cuestionario elaborado previamente, el cual 

se estructuró con preguntas directas, sencillas y específicas de tipo cerradas, aplicadas 

mediante entrevista. 

 

Se visitaron las casas seleccionadas para realizar las encuestas, invitando a sus 

habitantes a participar en el estudio, y se les explicó en detalle los objetivos y la 
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importancia de responder responsablemente las preguntas de la encuesta, al tiempo que se 

le hizo hincapié que sin su ayuda sería imposible llevar a cabo la investigación.  

 

Se elaboró un diagrama causal de espina de pescado de Ischicawa (1943) que 

permitió tomar en consideración la representación gráfica de las relaciones múltiples de 

causa-efecto entre las diversas variables que intervenían en el impacto ambiental del ex-

Terminal Terrestre y el proceso de rehabilitación del edificio (Grafico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Impacto ambiental rehabilitacion edificio ex terminal. 
Elaboración: Autor 

 

Para la representación de los indicadores se utilizaron los histogramas (gráficos de 

barras), que es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la 

superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representado, así en 

el eje X se ubica las preguntas realizadas y en el eje Y el porcentaje que se obtiene como 

resultado de las preguntas realizadas, permitiéndonos observar las preferencias o 

tendencias de la población encuestada.  

 

Los gráficos circulares o gráfico tipo torta, fue otra herramienta empleada, la 

misma que se utiliza cuando interesa reflejar de manera gráfica, de tal manera que se 
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pueda visualizar mejor las proporciones de los rubros encuestados por el empleo de 

tonalidades o colores los mismos que facilitan la diferenciación de los porcentajes 

producto de los resultados consultados en la entrevista realizada.  

 

También se aplicó el diagrama de Pareto (20-80) para determinar las principales 

causas que afectan el medio ambiente; estos resultados se muestran en gráficos de barras 

similares al histograma conjugado con una curva de tipo creciente que representa, en 

forma descendente, el grado de importancia o peso que presentan los diferentes 

indicadores que afectan el ecosistema, considerándose frecuencia, porcentaje relativo y 

porcentaje relativo acumulado. Se procesaron los resultados según el valor de frecuencia 

de las respuestas; lo cual permitió realizar el análisis cuantitativo. Los indicadores a 

graficar se corresponden con variables identificadas en el diagrama de espina de pescado 

de Ishikawa (1943). 

 

Para la elaboración del diagrama de Pareto se identificaron los ejes horizontales 

donde se anotaron los indicadores de izquierda a derecha según orden decreciente, en 

cuanto a su frecuencia, el eje vertical izquierdo que se graduó de forma tal que sirviera 

para mostrar el número de datos observados (frecuencia de cada indicador) y el eje vertical 

derecho que muestra el porcentaje relativo acumulado.  En su elaboración se tomó en 

consideración que el diagrama fuera más bien cuadrado, es decir que la longitud del eje 

horizontal fuera igual que la del vertical. 
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CAPITULO IV 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO: ETAPA PRE-CONSTRUCTIVA. 

 

La etapa pre-constructiva, presenta la realidad existente en la que se encontraba 

inmersa la población vecina en el tiempo en que se encontraba en funcionamiento el ex-

Terminal Terrestre Cumandá. 

 

Definitivamente la inseguridad ciudadana era la principal molestia generada y 

representa el 82%; así mismo los problemas de tránsito 57%; vendedores ambulantes 55%; 

son los indicadores que afectaban mayormente a la población vecina del ex-terminal. El 

resultado de las encuestas aplicadas a la población permite indicar un alto nivel de ruidos 

molestos 45% y polvo 43% durante la presencia del ex-Terminal Terrestre Cumandá. 

Tabla 1 y Grafico 2 

 

Tabla 1. Indicadores ambientales negativo y del buen vivir en etapa pre constructiva. 

Elaborado por autor 

 

Indicador 

Respuesta en % 

Poco Mediano Mucho 

Ruidos molestos 13 42 45 

Polvo 17 40 43 

Malos olores 62 33 5 

Residuos sólidos 81 19 0 

Insectos y roedores 46 39 15 

Incomodidad por movimiento de 

personas 

34 56 10 

Problemas de tránsito 15 28 57 

Vendedores ambulantes 6 39 55 

Inseguridad ciudadana 0 18 82 
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Gráfico 2. Comportamiento de los indicadores ambientales negativos y del buen vivir. 
Elaborado por autor 

 

 

4.1.1.1 .CONOCIMIENTO SOBRE LEYES E INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

El nivel de información y conocimiento de la Constitución por los ciudadanos 

desempeña un importante papel no solo en aspectos relativos a sus deberes y derechos sino 

también en aspectos como la protección y cuidado del medio ambiente; los ciudadanos son 

protagonistas activos y directos de la protección del medio ambiente, componente 

indispensable del “Buen vivir”. En la Tabla 2 y Gráfico 3. 

 

El conocimiento de la población en lo relativo a la protección del medio ambiente 

desde la Constitución del país; se destaca el hecho de que el 54% plantea conocerlo, y el 

46% plantea desconocerlo, mientras en lo relacionado con el conocimiento de la existencia 

de alguna institución estatal encargada del cuidado y protección de los recursos 

ambientales, se puede observar que el 50% de los habitantes lo desconocen, mientras el 

50% de los mismos plantean sí conocerlo. 

 

Tabla 2. Constitución y protección ambiental. 
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Elaborado por autor 

 

 

                     

 

 

 

 

Gráfico 3. Constitución y protección ambiental. 
Elaborado por autor 

 

 

 

 

 Indicador 

Respuesta en % 

Sí No 

¿Conoce Ud. Que la Constitución protege el medio ambiente? 54 46 

¿Conoce alguna entidad estatal que se encargue del cuidado de 

los recursos ambientales? 

50 50 
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4.1.1.2  COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

La Tabla 3 y Gráfico 4 muestran resultados de 4 preguntas relacionadas a la 

conciencia y conocimientos de la población que vive en zonas aledañas al ex-Terminal 

Terrestre Cumandá. En lo referente a la protección ambiental; como puede apreciarse, 

prácticamente todos los ciudadanos, en un 99%, están preocupados por la situación actual 

de degradación del medio ambiente. Referente al conocimiento de la responsabilidad 

compartida entre ellos y las instituciones del estado, estiman en un 99% que así debe ser. 

En lo relativo al desarrollo tecnológico de la sociedad y el medio ambiente, el 84% 

considera que este no tiene impacto negativo. Se constata una predisposición positiva del 

90%, de la población a sacrificar aspectos del presente por el futuro lo que responde en 

forma positiva la proyección de sustentabilidad de la sociedad. 

                

            Tabla 3. Protección ambiental ciudadana   

 

Indicadores 

Respuesta en % 

Sí No 

¿Está usted preocupado por la situación actual del 

medio ambiente? 

99 1 

¿Cree que la protección del medio ambiente es 

responsabilidad compartida entre los ciudadanos y las 

instituciones del estado? 

99 1 

¿Piensa que el aumento del bienestar social gracias 

al desarrollo tecnológico implica obligatoriamente la 

contaminación del medio ambiente? 

16 84 

¿Estaría dispuesto a sacrificar parte de su bienestar 

para conseguir un medio ambiente sano para el 

buen vivir de la comunidad? 

90 10 
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Gráfico 4 . Proteccion ambiental ciudadana 
Elaborado por autor 

 

4.1.2 EX-TERMINAL CUMANDÁ VS AFECTACIÓN A LA POBLACIÓN 

VECINA 

 

En la Tabla 4 y Gráfico 5, se destacan aspectos relacionados con el ex-Terminal 

Terrestre Cumandá y su traslado; en relación con la contaminación ambiental, el 83% 

respondió afirmativamente que sí percibían molestias debido al efecto negativo 

contaminador. Por lo que el 100% estuvieron de acuerdo con su traslado, así como con la 

rehabilitación del edificio y áreas aledañas. 

 

Es interesante la respuesta “habituados” de una parte de la comunidad vecina al ex 

terminal, esta respuesta, en principio se considera relacionada con la contaminación 

ambiental atmosférica por ruidos, ya que efectivamente las personas se habitúan al mismo 

e inclusive este se convierte en un acondicionador para dormir dejando de ser una 

molestia.  En el caso de la contaminación del aire por gases, esta no permite la 

“habituación” debido a que afecta directamente al sistema respiratorio produciendo 

problemas de la salud como tos, dificultades para respirar, etc.  
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Tabla 4. Ex termina Cumandá vs. afectación a la población vecina.  

                                 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Indicador 

Respuesta en % 

Sí No Habituados 

¿El efecto ambiental: ocasionado por ruido y 

contaminación del aire producido por el ex-

Terminal Terrestre Cumandá causaban 

molestias a las personas que vivían en sus 

proximidades? 

83 2 15 

¿Estuvo usted de acuerdo con la decisión de retirar 

el ex-Terminal Terrestre Cumandá y reubicarlo en 

otra zona de la capital? 

100 0 0 

¿Considera usted un impacto positivo la 

rehabilitación del ex-Terminal Terrestre 

Cumandá? 

100 0 0 
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Gráfico 5. Repercusión por traslado del terminal. 
Elaborado por autor 

 

4.1.2.1  IMPACTO NEGATIVO AMBIENTAL DEL EX-TERMINAL SOBRE LA 

SALUD 

 

El nivel de información ciudadana referente a la repercusión negativa sobre la salud 

que representa vivir en los alrededores de un terminal terrestre es importante para valorar 

cómo se relacionan estos con este punto de contaminación ambiental y así, en la Tabla 5 y 

Grafico 6, se muestra un resultado interesante al constatarse, que la mayoría de la 

población entrevistada 58%, desconocían sobre los problemas de salud que conlleva residir 

en la zona vecina a un terminal terrestre, lo que indica que no valoraban en su justo sentido 

la agresión ambiental del terminal terrestre. 

 

         Tabla 5. Terminal terrestre y salud de la población            

 

Indicador 

Respuesta en % 

Sí No 

¿A escuchado de algún impacto negativo de las terminales 

terrestres  sobre la salud de la comunidad vecina? 

46 54 

¿Conocen usted alguna información relacionada con problemas 

de salud por vivir en áreas vecinas a un terminal terrestre? 

42 58 

                  Elaborado por autor 



51 

 

 

 

Gráfico 6. Terminal terrestre y salud de la población. 
Elaborado por autor 

 

 

4.1.2.2  PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS CON EL EX TERMINAL 

TERRESTRE CUMANDÁ 

 

En la Tabla 6 y Gráfico 7 se muestran los problemas de salud pública identificados 

por la comunidad de vecinos de la zona de influencia directa; como se aprecia, le 

corresponden en primer lugar; 50%, a los relacionados con el sistema respiratorio en 

general y 30% a los cuadros de asma y alergia en particular; es decir, a problemas 

relacionados con la contaminación atmosférica debido al polvo y gases contaminantes 

emanados por el intenso tránsito de automotores. Estos problemas constituyen el 80/20 que 

causan los trastornos de salud.  El 15% representa el tercer lugar en lo que respecta a 

problemas de salud y son los problemas auditivos por el exceso de ruido provocado por los 

automotores que utilizaban el terminal, Los dolores de cabeza y trastornos del sueño 3%, y 

los estados de estrés 2%, quedan en un cuarto y quinto lugar respectivamente.  
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Tabla 6. Problemas de salud relacionados con el terminal terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Salud publica vs. terminal terrestre. 
Elaborado por autor 

 

4.1.2.3  ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO 

DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL EX-TERMINAL. 

 

4.1.2.3.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Un aspecto de extraordinaria importancia lo constituye la socialización de cada 

proyecto para que la población esté informada y no se produzcan especulaciones. La Tabla 

 

Indicador 

Respuesta en % 

 

A.- Problemas respiratorios generales 50 

B.- Cuadros de asma y alergias 30 

C.- Problemas auditivos 15 

D.- Dolores de cabeza y trastornos del sueño 3 

E.- Estados de estrés 2 
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7 y Grafico 8 presentan 4 preguntas respecto a la socialización del proyecto en las que se 

recoge los criterios de la población; como puede apreciarse, el 73% de los vecinos del área 

de influencia expresaron estar informados con anticipación del proyecto y sus beneficios. 

El 70% indica que conoció las expectativas sobre los beneficios que proporcionaría el 

proyecto. Solo el 44% señaló tener poco conocimiento de un Plan de Manejo Ambiental en 

el proyecto. El 58% manifestó que el proyecto tuvo su adecuada socialización.  

 

Como puede apreciarse, el conocimiento del proyecto, su socialización y 

beneficios, fue asimilado por los vecinos del área, cumpliendo con los objetivos de este 

importante proceso, por otro lado, el desconocimiento de la existencia de un Plan de 

Manejo Ambiental para la zona de influencia, impide la cooperación y educación de los 

vecinos en la preservación del medio ambiente. 

 

Tabla 7. Socialización del proyecto en área de influencia.                 

 

Indicadores 

Respuesta en % 

Sí No 

¿Conoció con anticipación sobre la realización del 

proyecto? 

73 27 

¿Conoció las expectativas sobre los beneficios que 

proporcionaría el proyecto? 

70 30 

¿Tiene conocimiento de la existencia de un  Plan de 

Manejo Ambiental del proyecto? 

44 56 

¿El proyecto fue socializado con la comunidad vecina? 58 42 

                                 

Elaborado por autor 

 

. 
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Gráfico 8. Socializacion del proyecto en area de influencia. 
Elaboración: Autor 

 

 

4.1.3 BENEFICIOS  

 

En la Tabla 8 y Gráfico 9 se muestra que los vecinos del área de influencia, 

indicaron que la remodelación del edificio del ex–terminal, los beneficiaba principalmente 

en lo relacionado a las vías comunicación en un 56% y la economía en un 32%, 

considerando el Ambiente en tercer lugar con un 8%, con lo que a lo Social-Buen Vivir, lo 

situaron en 4to. Lugar con apenas un 3% y en 5to. lugar a la Salud con el 1%.  

 

Tabla 8. Evaluación de los beneficios en relación con indicadores de la remodelación. 

 

Indicadores Respuesta en % 

Comunicación  56 

Economía 32 

Ambiente 8 

Social-Buen Vivir 3 

Salud 1 

         Elaborado por autor 
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Gráfico 9. Evaluación de los beneficios en relación con indicadores de remodelación. 
Elaboración: Autor 

 

4.2  RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO – IMPACTOS EN ETAPA 

CONSTRUCTIVA 

 

En la Tabla No. 9 y Gráfico 10 se muestra el estudio realizado a partir de la 

encuesta-muestreo. En esta etapa según criterios de los vecinos del área de influencia, 

permite destacar aspectos de contaminación como el polvo ambiental del cual el 52% de la 

población se siente afectada, además el 40% demostró su inconformidad por el nivel de 

ruido molesto, el 27% se siente afectada por la inseguridad ciudadana , el 18% manifestó 

incomodidad por el movimiento de personas, 17% de la población  indica la presencia de 

vectores biológicos como insectos y roedores; los problemas de tránsito afectan 

esencialmente al 13% de la población, así como la disposición de los residuos sólidos,  los 

malos olores, la presencia de vendedores ambulantes en porcentajes menores.  
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Tabla 9. Indicadores ambientales negativos y del buen vivir en etapa constructiva. 

 

 

Elaborado por autor 

 

 

Gráfico 10. Comportamiento de los indicadores ambientales negativos y del buen vivir. 
Elaborado por autor 

 

 

Indicador 

Respuesta en % 

Poco Mediano Mucho 

Ruidos molestos 13 47 40 

Polvo 15 33 52 

Malos olores 93 7 0 

Residuos sólidos 45 44 11 

Insectos y roedores 44 39 17 

Incomodidad por movimiento de 

personas 

42 40 18 

Problemas de tránsito 58 29 13 

Vendedores ambulantes 98 2 0 

Inseguridad ciudadana 43 30 27 
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4.2.1 PRINCIPALES MOLESTIAS POR TRABAJOS REALIZADOS EN ETAPA 

CONSTRUCTIVA 

 

Al consultar a la población que indicara en orden de molestia para el buen vivir de 

la comunidad vecina al área de construcción sobre los siguientes indicadores: ruido, polvo, 

movimientos de vehículos de la construcción, trabajo en horario de descanso de la 

población, nos indicaron lo siguiente:  el trabajo fuera de horario normal en un 38% la 

población lo enunció como la principal molestia, la contaminación por polvo en un 23%, el 

movimiento de vehículos en un 22% y la contaminación por ruido en un 17%. De estos 

indicadores, el más molesto fue el trabajo en horario de descanso de la población, como 

fines de semana y horario nocturno. En áreas urbanas, este se constituye en un aspecto 

importante a tomar en consideración cuando se ejecuta un proyecto constructivo ya que 

afecta el buen vivir de las personas de manera que este tipo de atividad, por su impacto 

ambiental sobre la comunidad vecina, debe producirse solo en casos exepcionales y no 

como “rutina” de trabajo para cumplir con el cronograma constructivo. Tabla 10 y Gráfico 

11.  

 

Tabla 10. Principales molestias en la etapa constructiva para los vecinos. 

Indicadores Respuesta en % 

Trabajos fuera de horario  38 

Polvo 23 

Movimiento de vehículos 22 

Ruido 17 

                                     

Elaborado por autor 
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Gráfico 11. Principales molestias de etapa constructiva para los vecinos. 
Elaborado por autor 

 

 

 

4.3 RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO: ETAPA POST–

CONSTRUCTIVA 

 

Como consecuencia de la encuesta-muestreo, la repercusión de la fase post 

constructiva evidentemente refleja mejores resultados: En la tabla 11 y el Gráfico 12 se 

muestran resultados de 7 preguntas donde la mayoría de los habitantes 95%, consideraron 

que la rehabilitación del edificio repercute en mejoras en el Buen Vivir de la población. El 

100% manifiesta su complacencia hacia el impacto paisajístico positivo que le otorga el 

nuevo Parque Urbano. El 74% indica que existen mejoras en la salud, así como el 100% 

está de acuerdo en la mejora en cuanto a la iluminación y seguridad. La rehabilitación 

permite una relación armónica con la comunidad, así lo manifiesta el 97% de la población 

encuestada. Un 100% de la comunidad hace uso frecuente de las facilidades instaladas, El 

100% manifiesta lo positivo que es disponer de una nueva área turística para beneficio de 

la comunidad y la ciudad. 
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Tabla 11. Indicadores ambientales positivos y del Buen Vivir  

  

Indicadores 

Respuesta en % 

Sí No 

Mejoras en el Buen Vivir de la población 95 5 

Impacto paisajístico positivo 100 0 

Mejoras en la salud de la población 74 26 

Mejoras en la iluminación y seguridad 100 0 

Relación armónica con la comunidad 97 0 

Uso frecuente de las instalaciones  100 0 

Turistas hacen uso de las instalaciones 100 0 

              Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfico 12. Comportamiento de los indicadores evaluados en relación con la repercusión de la 
rehabilitación del ex terminal en el parque Urbano. 

Elaborado por autor 

 

 

 

 

 

95 100

74

100 97 100 100

5 0

26

0 3 0 0
0

20

40

60

80

100

120

Mejoras en el
Buen vivir de la

población

Impacto
paisajístico

positivo

Mejoras en la
salud de la
población

Mejoras en la
iluminación y

seguridad

Relación
armónica con la

comunidad

Uso frecuente
de facilidades

instaladas

Turistas hacen
uso de las

instalaciones

Indicadores  ambientales positivos y del Buen Vivir

SI NO



60 

 

4.3.1 INCIDENCIA DEL PARQUE URBANO CUMANDÁ EN LA COMUNIDAD 

 

El criterio de la población vecina al Parque Urbano relativo al impacto ambiental y 

buen vivir de la población, muestra un criterio positivo para los vecinos del área en un 

95%, mientras que el 5% no lo considera así, según Tabla 12 y Gráfico 13. 

 

Tabla 12. Incidencia del Parque Urbano Cumandá en la comunidad. 

 

Indicador 

Respuesta en % 

Positivo Negativo 

Considera usted la rehabilitación como Parque Urbano Cumandá 

positivo o negativo 

95 5 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfico 13. Criterio de la población sobre el Impacto de la rehabilitación. 
Elaborado por autor 

 

 

4.3.2 BENEFICIOS DEL PARQUE URBANO CUMANDÁ  

 

En relación con los beneficios actuales de la rehabilitación, el 84% considera que 

beneficia a la ciudad lo que demuestra el amor por su ciudad más que por su pequeña área 

de vida. Esto se refleja en la Tabla 13 y Gráfico 14 
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Tabla 13. Beneficio del Parque Urbano Cumandá.  

 

Indicador 

Respuesta en % 

Zonal Ciudad 

¿Considera usted la rehabilitación como Parque Urbano Cumandá 

un beneficio zonal o para la ciudad? 

84 16 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfico 14. Criterio de la población sobre impacto ambiental de la rehabilitación. 
Elaborado por autor 

 

 

4.3.3 REPERCUSIÓN DEL PARQUE URBANO CUMANDÁ  

 

  Con respecto a la repercusión del nuevo Parque Urbano Cumandá, como se 

aprecia en la tabla 14 y Gráfico 15, el 82% de la población considera que la repercusión 

positiva de esta rehabilitación es para beneficios no solo del presente sino también para el 

futuro, esto deja ver la visión objetiva y positiva de la población con respecto a la 

integración del Parque Urbano como parte de las áreas de recreación de la ciudad. 
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Tabla 14. Repercusión del Parque Urbano  

 

Indicador 

Respuesta en % 

Presente Futuro Ambos 

¿Considera usted la rehabilitación como Parque 

Urbano Cumandá tiene repercusión en el presente, 

futuro o ambos? 

14 4 82 

Elaborado por autor 

 

 

 

Gráfico 15. Criterio de la población sobre Impacto Ambiental de la rehabilitación. 
Elaborado por autor 

 

 

4.4 CUADRO DIAGNÓSTICO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

A continuación, se presenta los impactos ambientales producidos en cada una de 

las fases del proyecto que afectaron al entorno. Tabla 15.
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Tabla 15. Cuadro diagnóstico de impactos ambientales.  

 

INDICADORES MACRO 

ETAPAS TRANSPORTE SALUD ECONOMIA ASPECTO SOCIAL PAISAJISMO 

  Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Pre 
construcción 

  
 Problemas de 

tránsito.  
  

Afectación por 
contaminación 
ambiental por 
ruido y polvo. 

Existencia de 
negocios por 
ubicación del 

terminal. 

    

Presencia de 
antisociales. 
Inseguridad 
ciudadana. 

  

Construcción 
desentona con 

el paisaje 
urbano. 

Construcción   

Inconveniente 
por entrada y 

salida de 
vehículos 
pesados.        

Obstrucción 
ocasional de 

vías. 

Eliminación 
de focos 

infecciosos 
(roedores, 

malos 
olores) 

Afectación por 
ruido y polvo. 

Creación de 
fuentes de 

trabajo. 
  

Creación de 
fuentes de 

trabajo. 
Eliminación de 

áreas 
peligrosas 

  
Mejoramiento 

de aspecto 
urbanístico. 

  

Post 
construcción 

Vías libres. 
Creación 

de paradas 
de Ecovia, 

buses y 
taxis. 

Conexión 
entre 

barrios por 
cruces 

internos, 
paso 

peatonal. 

  

Creación de 
áreas 

deportivas. 
Espacios 
verdes 

familiares 
de 

recreación.  

  

Fuentes de 
trabajo directo e 

indirecto por 
funcionamiento 

del Parque 
Urbano. 

  

Aumento de 
autoestima de 
la población 

por 
mejoramiento 
del entorno. 

  

Incremento de 
áreas verdes. 

Estructura 
amigable con 

el medio 
ambiente. 
Mejora del 

paisaje urbano. 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados detallados en los Gráficos No.11 al Gráfico No.18 muestran los 

impactos causados por el funcionamiento del ex–Terminal Terrestre Cumandá sobre 

el entorno, los cuales repercutían en el buen vivir de la población, principalmente en 

lo que se refiere a inseguridad ciudadana, problemas de tránsito y presencia de 

vendedores ambulantes. El polvo y emanación de gases, incidían en la salud de la 

población en lo que se refiere a problemas respiratorios generales, especialmente 

cuadros de asma y alergias. Problemas auditivos presentes por el ruido causado por 

la gran presencia de automotores. Por todo esto la totalidad de los habitantes 

encuestados estuvo de acuerdo con su traslado a la periferia de la ciudad de Quito. 

 

2. La etapa constructiva generó diversos impactos que repercutían en el buen vivir de la 

población vecina, especialmente los trabajos realizados fuera del horario regular, es 

decir en las noches y fines de semana. Los efectos fueron: la generación de material 

particulado y el ruido ocasionados por el movimiento de materiales pétreos de 

construcción y el constante movimiento de maquinarias y vehículos utilizados en la 

construcción.   

 

3. Una vez puestas en funcionamiento las instalaciones del Parque Urbano Cumandá, 

dentro de la revisión de impactos generados por la apertura se indica que estas 

repercuten favorablemente al entorno y buen vivir de la población vecina, de acuerdo 

a los resultados de la encuesta-entrevista realizada. También indica la totalidad de 

los encuestados que es un impacto paisajístico positivo, así como en forma 

mayoritaria hacen uso frecuente de sus instalaciones, no solo los habitantes de la 

zona sino el resto de la ciudad. Presenta mejoría en la salud de la población, mejoras 

en la iluminación del sector y seguridad ciudadana, lo que conlleva a una relación 

armoniosa de la comunidad. Todo esto es beneficioso no solo para el presente sino 

para las futuras generaciones. 
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4.  Los resultados presentados permiten concluir que la transformación del ex –

Terminal Terrestre  Cumandá en el Parque Urbano Cumandá, terminó con los 

impactos negativos que generaba  la presencia del mismo, mejorando 

significativamente la calidad de vida de los moradores de la zona del proyecto tanto 

en lo económico (generación de fuentes de trabajo), aspecto de la salud 

(construcción de espacios deportivos), comunicación vial (construcción de vías de 

enlace internas) entre otros aspectos, por lo cual la hipótesis planteada en este trabajo 

investigativo es válida.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Mantener por parte de la Alcaldía de Quito, la adecuada atención al Parque Urbano 

Cumandá en lo relacionado al mantenimiento constante de sus instalaciones para 

evitar el deterioro o mal uso de las mismas. 

 

 Que se consolide el Parque Urbano Cumandá en un centro permanente de actividades 

sociales y culturales donde se manifieste a plenitud la riqueza artística, intelectual y 

artesanal de la ciudad y del país, y que la ciudadanía tenga la oportunidad de disfrutar, 

en sus momentos de ocio o descanso, de un área sana para la recreación, el compartir 

con la familia, el hacer vida social y para el ejercicio, aspectos materiales-espirituales 

que garantizan el buen vivir de los ciudadanos. 

 

  Integrar a la comunidad vecina al proyecto para que así se convierta la zona en un 

polo de desarrollo turístico y cultural. 
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Anexo 1. Área de influencia del proyecto 
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Anexo 2. Modelo de encuesta aplicada a los moradores. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
“FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO” 

MAESTRIA EN IMPACTOS AMBIENTALES 

 

TEMA: 

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE 

REHABILITACIÓN DEL EX–TERMINAL CUMANDÁ EN LA CIUDAD DE QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

OBJETIVO: La encuesta, voluntaria y anónima, servirá de base para el procesamiento de los 

resultados de una tesis de estudios de postgrado por lo que las respuestas individuales serán 

estrictamente confidenciales. Su nombre no aparecerá en el informe en ningún momento. En la 

encuesta participarán personas adultas mayores a 18 años. 

ENCUESTA PARA VALORAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (ESIA) Y PLAN 

DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) EN LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL EX 

TERMINAL TERRESTRE CUMANDÁ DE QUITO 

DATOS DEL ENCUESTADO 

 

Trabajador__ Ama de casa__ Jubilado__ Otros___  

Sexo: Hombre ___ Mujer ___ 

Nivel de escolaridad Básico____ Medio____ Superior_____ 

Edad: _____   años  

 

Bloque I. Conocimiento sobre el impacto ambiental de las actividades urbanas e industriales 

 

- 1. ¿Está usted preocupado por la degradación actual del medio ambiente? 

Sí ___   No ___ 

 

- 2. ¿Cree que la protección del medio ambiente es responsabilidad compartida entre los 

ciudadanos y las instituciones del estado?  

Sí___ No ___ 

 

- 3. ¿Piensa que el aumento del bienestar social gracias al desarrollo tecnológico implica 

obligatoriamente la contaminación del medio ambiente?  

             Sí ___ No ___ 

 

- 4. ¿Estaría dispuesto a sacrificar parte de su bienestar para conseguir un medio ambiente 

sano para el buen vivir de la comunidad? 

Sí ___ No ___ 
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- 5. ¿Conoce usted que la Constitución de la Republica protege el medio ambiente?  

Sí ___ No ___ 

 

 

- 6. ¿Conoce alguna entidad estatal que se encargue del cuidado de los recursos ambientales? 

 Sí ___ No ___ 

 

- 7. ¿El efecto ambiental: ocasionado por ruido y contaminación del aire producidos por el ex 

Terminal Terrestre Cumandá causaban molestias a las personas que vivían en sus proximidades? 

      Si _____        No _____   habituados   _____ 

 

- 8. ¿Estuvo usted de acuerdo con la decisión de retirar el ex Terminal Terrestre Cumandá y 

reubicarla en otra zona de la capital? 

Sí ___ No ___ Habituados ___ 

 

- 9. ¿Ha escuchado hablar de algún impacto negativo de los terminales terrestres sobre la 

salud humana de la comunidad vecina? 

Sí   ___     No ___  

 

 

- 10. ¿Conoce usted alguna información relacionada con problemas de salud por vivir en 

áreas aledañas a un terminal terrestre? 

 Sí __ No __ 

 

- 11. De responder afirmativamente la pregunta anterior, señale los que considere se 

produzcan por la contaminación ambiental del terminal terrestre 

           ___ Problemas respiratorios generales 

           ___ Cuadros de asma y alergia. 

           ___ Problemas auditivos 

           ___ Dolor de cabeza y trastornos del sueño;  

           ___ Estados de estrés. 

 

- 12. ¿Conoce usted los niveles de ruidos permitidos para salvaguardar la salud humana?  

Sí ___ No ___ 

 

- 13. ¿Estaba usted de acuerdo con el cierre y rehabilitación social del ex Terminal Terrestre 

Cumandá?   

Sí ____ No ____ 

 

- 14. ¿Considera usted que la rehabilitación del edificio del ex Terminal Terrestre Cumandá 

es una?:  

    ___ Actividad industrial   

          ___ Actividad doméstica 

          ___ Actividad socio recreativa para el buen vivir  

          ___ Otras 
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- 15. ¿Considera usted que la rehabilitación del edificio del ex Terminal Terrestre Cumandá 

afectara el medio ambiente?    

Sí ___ No ___  

 

- 16. De responder positivamente la respuesta anterior, el efecto contaminante sería sobre: 

             el agua___  

             el suelo___  

             el aire___  

             todo el ambiente___ 

 

- 17. ¿El cierre del ex Terminal Terrestre Cumandá afectó económicamente a la comunidad 

vecina?   

Sí ___  No ____  

 

 

 

Bloque 2. Actividades pre constructivas. 

 

- 1. ¿Cuál considera que era el factor de contaminación que más incidía en las zonas 

cercanas al ex Terminal Terrestre Cumandá? 

 

Los desechos solidos ___ 

Las aguas negras ___ 

La contaminación ambiental del aire por polvo y/o ruidos ___ 

Otros (especifique por favor) ____________ 

 

- 2. La percepción personal sobre los beneficios del proyecto de rehabilitación del 

edificio del ex terminal Terrestre Cumandá los relaciona con: (darle valor en orden 

1, 2, etc.)  

 

salud medio ambiente economía comunicaciones social y el buen 

vivir 

     

 

 

- 3. ¿Dispone la población vecina del ex terminal terrestre servicios de agua potable, 

electricidad y alcantarillado? 

 Sí ___  No ___ 

 

- 4. ¿Cómo valora los siguientes aspectos relacionados con la rehabilitación del 

edificio del ex terminal terrestre? Marque con una X   1 (indica muy deficiente) a 

10 (indica muy satisfactorio): 
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-  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Conoció con 

anticipación sobre la 

realización del  proyecto? 

          

¿Conoció las 

expectativas sobre los 

beneficios que 

proporcionaría el 

proyecto? 

          

¿Tiene conocimientos de 

la existencia de un Plan 

de Manejo Ambiental en 

el proyecto? 

          

¿El proyecto fue 

socializado con la 

comunidad vecina? 

          

Fase constructiva           

Cierre proceso 

constructivo 

          

Funcionamiento del 

proyecto de 

rehabilitación 

          

 

Bloque 3. Fase constructiva. 

 

Marque con una X (poco) o XX (mucho); en blanco significa no afecta 

Problemas existentes antes de las 

obras 

Problemas producidos durante las obras 

Ruidos molestos  Ruidos molestos  

Polvo  Polvo  

Malos olores  Malos olores  

Aguas malolientes  Aguas malolientes  

Presencia de residuos 

sólidos 

 Presencia de residuos sólidos  

Presencia de insectos o 

roedores 

 Presencia de insectos o 

roedores 

 

Incomodidad por 

movimiento de personas 

 Incomodidad por movimiento 

de personas 
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- 1. ¿Considera usted que la rehabilitación del edificio del ex terminal terrestre generó 

productos de desechos con efectos contaminantes ambientales? 

             Sí ___ No ___ 

 

 

- 2. En orden de molestia para el buen vivir de la comunidad vecina al área de construcción, 

enumere, del 1 al 4, los siguientes indicadores: 

 

             Ruido ___ 

             Polvo ___ 

             Movimiento de vehículos de la construcción _____ 

             Trabajo en horario de descanso de la población ____ 

 

 

- 3. Los residuos sólidos del proceso constructivo se eliminaron: 

 

             Frecuentemente ___ 

             Se acumularon y eliminaron al final ___ 

             Una parte permanece en el lugar. ___ 

 

 

 

 

Bloque 4. Fase post constructiva 

 

- 1. ¿Considera usted que la rehabilitación del edificio del ex terminal terrestre 

mejoró el buen vivir de la comunidad? 

Sí ___ No ___ 

 

- 2. ¿Considera usted que la rehabilitación del edificio del ex terminal terrestre tiene 

un impacto positivo paisajístico? 

 Sí ___ No ___ 

 

- 3. ¿Ha percibido usted mejora en la salud de su familia desde que está funcionando 

la rehabilitación del ex Terminal Terrestre Cumanda? 

Sí ___ No ___ 

 

- 4. En la proximidad del edificio rehabilitado del ex terminal terrestre hay espacios 

sensibles como:  

Problemas de tránsito  Problemas de tránsito  

Presencia de vendedores 

ambulantes 

 Presencia de vendedores 

ambulantes 

 

Inseguridad ciudadana  Inseguridad ciudadana  
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              ____ Escuelas 

              ____ Centros de salud 

              ____ Locales sociales. 

              ____ Parques públicos 

 

          5.  El suministro de electricidad al edificio rehabilitación del ex terminal terrestre es 

por: 

____ Cable aéreo 

____ Cable soterrado. 

 

- 6. ¿La rehabilitación del ex terminal terrestre mejoró la iluminación y seguridad del 

sector?  

Sí ___    No ___ 

 

- 7. ¿Considera usted que la rehabilitación del ex terminal terrestre se relaciona 

armónicamente con la comunidad? 

 Sí _____        No _____ 

 

- 8. ¿Considera usted que la comunidad vecina hace uso frecuente de las facilidades que 

brinda la rehabilitación del edificio del ex terminal terrestre? 

 Sí ___    No ___ 

 

- 9. ¿Personas de otras zonas de la capital visitan y utilizan los servicios actuales que brinda 

el ex terminal terrestre? 

 Sí___   No___ 

 

- 10. A manera de resumen, el impacto ambiental de la rehabilitación del edificio del ex 

terminal terrestre es:  

Positivo ___   Negativo ___ 

Puntual para la zona ___   Beneficio para la ciudad ____    

De repercusión para: presente ____ Futuro ____ Ambos ____ 
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Anexo 3. Ficha técnica del equipo consultor del EsIa 

1.  FICHA TÉCNICA 

 

Nombre del Proyecto: 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL DE LA RECUPERACIÓN DEL 

ANTIGUO EDIFICIO DEL TERMINAL TERRESTRE 

CUMANDÁ 

Superficie: 10.000 m2 

 

 

Ubicación cartográfica: 

(WGS 84), ZONA 17 

Puntos                                       Coordenadas UTM 

 A                                               776916 E / 9974880 N 

 B                                              777171 E / 9974740 N 

 C                                              777000 E / 9974605 N 

  D                                            777071 E / 9974510 N 

 E                       777121 E / 9974580 N F                                        

777086 E / 9974635 N G                            776861 E / 9974970 

N Fases del proyecto: Recuperación, funcionamiento y abandono del ex Terminal 

Terrestre Cumandá 

 

 
 

Jurisdicción: 

Zona Homogénea Central del Centro Histórico de Quito, 

Cantón Quito, provincia Pichincha. 

 

  

Proponente: 

Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito 

Representante Legal: Sra. Ana María Armijos, Directora 

Ejecutiva. Tipo de Actividad: Restauración, conservación y 

protección, y en general,  la  intervención  y  gestión  del  

patrimonio  urbanístico  y arquitectónico del Distrito 

Metropolitano de Quito 

Dirección: Venezuela N5-10 y Chile, PBX. 3996300, Fax: 

2583404 

 

 

 

 

 

Consultora 

AMBIENCONSUL CÍA. LTDA. 

Representante legal Ing. Mario Meza Echeverría 

Quito. Av. 10 de Agosto 695 y Riofrío. Edif. Benalcázar Mil, 

Oficinas 1301-1302. Telefax 2563-347 

Número de Registro como Consultora Ambiental con Categoría 

“A”: 19-MAE, diciembre del 2011. 

 

 

 
 

 

Equipo Técnico 

Elaboración del EIA 

EXPOST 

Nombre / Profesión Responsabilidad en el Proyecto 

Mario Meza Echeverría Ingeniero, Director del Proyecto 

Nelson Miranda Moyano Biólogo 

Rosa Batallas Molina Bióloga 

Edwin Ortiz Ingeniero Ambiental 

Mario Meza Echeverría Ingeniero Geólogo 

Wilson Rivadeneira Ingeniero Agrónomo 

Alex Rivadeneira Geógrafo 

Edwar Chamorro Sociólogo 

Andrea Meza Delgado Ambiental 

Ejecución del EsIA 

EXPOST: 

Enero-diciembre de 2012 
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Anexo 4. Evidencias fotográficas de la Etapa Pre- Constructiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Vista del área de estacionamiento de unidades de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Vista panorámica del ex–Terminal Terrestre Cumandá 
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Anexo 5. Evidencias fotográficas de la etapa constructiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Demolición de determinadas estructuras del ex–Terminal Terrestre Cumandá  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Demolición de determinadas estructuras del ex–Terminal Terrestre Cumandá  
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                               Remoción de asfalto existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Demolición de escaleras del ex–Terminal Terrestre Cumandá  
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Anexo 6. Evidencias fotográficas de la etapa post- constructiva (Parque Urbano 
Cumandá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Vista panorámica de uno de los ingresos al Parque Urbano Cumandá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Vista del área de terraza con cubierta de membrana flexible. 
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                     Vista de un área de circulación interior del Parque Urbano Cumandá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Vista de un área para exposiciones en planta baja  
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Anexo 7. Ubicación geográfica del proyecto 
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Anexo 8. Área de Ubicación del Parque Urbano Cumandá. 
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Anexo 9. Mapa del sistema vial del proyecto 
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