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MENSAJE DE LA PRESIDENTA 
 

Nos complace anunciar esta nueva entrega del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Tumbaco (PDyOTT). 

Trabajamos por la parroquia con el apoyo de la comunidad y 

la constancia de nuestra institución. Se contó con la 

participación de un equipo de consultores con alta 

experticia, que asumió ́ la tarea de generar y construir la 

propuesta de modo conjunto con la comunidad para generar una 

visión integral del territorio. 

El PDyOTT es una radiografía a nuestra parroquia con la cual 

podemos evidenciar sus potencialidades y amenazas en diversos 

ámbitos. Los pobladores de Tumbaco han expresado sus 

problemáticas y han reflexionado sobre sus visiones de 

desarrollo. 

Este estudio está orientado esencialmente a mejorar de modo 

sostenible la calidad de vida de quienes habitan el 

territorio y estará disponible para el beneficio de la 

comunidad y futuros estudios en el sector. 

Todos los esfuerzos son necesarios para el desarrollo de 

Tumbaco. Las puertas del Gobierno Parroquial están abiertas 

y estaremos gustosos de trabajar en conjunto con nuestra 

comunidad para cualquier petición o sugerencia que deseen 

transmitir.  

 

Un saludo afectuoso, 

 

Dra. Lorena Brito 

Presidenta GAD Tumbaco 
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Siglas y Abreviaturas  
 

PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

SRI Servicios de Rentas Internas 

GAD Gobierno Áutónomo Descentralizado 

DMQ Distrito Metropolitano de Quito  

IGM Instituto Geográfico Militar 

SUIA Sistema Único de Información Ambiental 

ESRI Environmental Systemas Research Institute 

MAE Ministerio de Ambiente de la República del Ecuador 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología en Hidrología 

RCP 
Representative Concentration Pathway; trayectorias 

de concentración representativas 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

IPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

SENAGUA 
Secretaría Nacional del Agua de la República del 

Ecuador 

UA Unidades Ambientales 

Eia Sometidos a Estudios De Impacto Ambiental 

UPC Unidades de Policía Comunitaria 

GLP Gas Licuado de Petróleo  

COPAE 
Comisión Parroquial de Atención de Emergencias 

FFAA Fuerzas Armadas del Ecuador 

MSP Ministerio de Salud Pública 

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 

UNISDR 
United Nations Office for Disaster Risk Reduction 

CIIFEN Centro Internacional para la Investigación del 

Fenómeno de El Niño 

COE Comité de Operaciones de Emergencia 

CBQ Cuerpo de Bomberos Quito 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

ENIGHUR Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares Urbanos y Rurales  

PEA Población Económicamente Activa 

CIIU 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

AMIE Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

NBI Necesidades Básicas Insatisfechas 
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MDMQ Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

IEE Instituto de Estudios Ecuatorianos  

EPMMOP Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 

Públicas 

CNT Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MINTEL  Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información  

COOTAD  Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 

MAGAP 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca 

SNGRE  

 

STPE 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del 

Ecuador  

Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

ONG Organización No Gubernamental 

EPMAPS  Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento 

CPL 
Consejo de Planificación Local  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

10 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El ordenamiento territorial es definido en la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo como “el proceso 

y resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades 

y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y 

concreción de políticas públicas democráticas y participativas y 

facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La 

planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para 

todos los niveles de gobierno esta se refleja en los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), como herramienta que 

debe ser construida por cada uno de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD).  

El territorio y sus componentes son dinámicos, por lo tanto, los 

PDOT como herramientas de gestión pública, deben constantemente 

adaptarse tanto a los cambios generados por la dinámica espacial 

como a los nuevos requerimientos y demandas de los ciudadanos. La 

elección democrática de nuevas autoridades es un momento clave que 

permite actualizar las demandas de la población que deben 

repercutir en la gestión del territorio por parte de las 

autoridades.   

La parroquia de Tumbaco construyó su último PDOT en el año 2015. 

Tras haber pasado un periodo de gobierno y con un nuevo proceso 

democrático de elección de autoridades, es necesario construir un 

proceso de actualización que permita que el GAD Parroquial cuente 

con un instrumento que guíe su gestión. El proceso de construcción 

del PDOT implica el involucramiento de diversos actores, así como 

el análisis de diversas fuentes de información y trabajo de campo. 

El presente documento es parte de un proceso participativo, 

alineado a las directrices del ente rector de la planificación.  

En el contexto de la construcción del PDOT de Tumbaco se generaron 

diferentes metodologías y espacios de participación a partir de 

instrumentos como: asambleas, mapeo colaborativo, mapeo de 

actores, encuestas, proceso de retroalimentación con el Consejo 

de Planificación Local y el equipo técnico del GAD, entre otros.  
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Este documento recoge las necesidades y realidades de la parroquia 

de Tumbaco y plantea, a partir de las oportunidades y 

potencialidades del territorio, una propuesta para su desarrollo. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO  
 

A través del diagnóstico se busca dar una lectura crítica, 

estratégica y sistematizada de la realidad actual de la parroquia 

identificando sus potencialidades, deficiencias o carencias, con 

atención en las brechas sociales (género, edad, discapacidad, 

etnia, condiciones de movilidad, entre otras). En sí, el 

diagnóstico es el resultado del análisis de las interacciones que 

se producen en el territorio parroquial a través de una mirada 

profunda de los componentes: biofísico, económico, productivo, 

sociocultural, asentamientos humanos – movilidad – energía y 

telecomunicaciones; y político institucional.  

 

1. Análisis PDOT Vigente 

    
De acuerdo a la guía desarrollada por la Secretaría Técnica 

Planifica Ecuador, el proceso de actualización de un Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) debe partir del 

análisis de la información existente, si existen PDOT anteriores, 

el análisis de estos será el punto de partida. Es así que, el 

análisis del PDOT vigente nos permitirá conocer cuál fue el nivel 

de cumplimiento de la planificación anterior, ¿qué proyectos 

fueron culminados con éxito? ¿cuáles no fueron ejecutados? y ¿por 

qué?  

A continuación, en la Tabla 1, se muestra el estado de los 

programas y proyectos planteados en el PDOT anterior y su estado 

actual, esta tabla fue elaborada junto con el personal del GAD 

parroquial de Tumbaco en una reunión. 
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Tabla 1. Análisis Del Cumplimiento Del PDOT Vigente 

Nro. Elementos 

del PDOT 

vigente 

ESTADO  

¿Se cumplió? 

OBSERVACIONES  

¿Por qué? 

Priorizar 

en la 

nueva 

propuesta 

1 Concienciación 

sobre amenazas 

naturales y 

respuesta 

frente a 

eventos 

naturales y 

adversos 

Se mantiene con la 

Secretaría de 

Riesgo y vinculado 

constantemente con 

la población 

Se mantienen 

archivos en 

fotos e informes 

Priorizar 

2 Reforestación 

en tierras 

productivas 

Se cumplió 

(ejecución 

parcial en un 

40%) 

Se reforestó 1ha 

en la Comuna 

Tola Chica.  Se 

cambió la 

metodología por 

vivero (¿qué 

tipo de 

reforestación se 

necesita?) 

Priorizar 

3 Implementación 

de basureros 

públicos 

Se cumplió Se implementaron 

los puntos de 

reciclaje 

Priorizar 

4 Parques y 

espacios 

públicos con 

enfoque 

inclusivo de 

grupos de 

atención 

prioritaria 

Se cumplió el 

cerramiento, 

juegos para 

niños, casa 

social, se dotó 

de iluminación 

Cerramiento de 

tola chica 3 

Chiviquí 

Se implementa 

infraestructura 

para 

discapacitados. 

Los parques de 

espacios 

públicos en 

recuperación se 

realizan en la 

Comuna Leopoldo 

Chávez 

Priorizar 

5 Proyecto 

vigilante 

seguro 

Sí cumple Proyecto de 

capacitación y 

comunicación 

para vigilantes 

seguros 

 

6 Instalación de 

cámaras de 

seguridad en 

espacios 

públicos 

Sí cumple Parque central 

Tumbaco, 

sistemas de 

alarmas 

comunitarias 15 

y se 

rehabilitaron en 

coordinación con 

la policía 

No 

Priorizar 

8 Espacios de 

ejercitación 

dirigida en 

Sí cumple Escuela de 

fútbol, básquet, 

bailoterapias, 

creación de 

Priorizar 
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los espacios 

públicos 

ligas barriales 

en Las Acacias y 

2 en Parque 

Churoloma 

9 Talleres de 

capacitación 

artística 

Sí cumple Convenios con el 

Consejo 

Provincial, coro 

de niños. 

 No 

Priorizar 

10 Campaña de 

atención para 

madres 

adolescentes 

Sí cumple Se trabaja en 

campaña con plan 

de vida, se 

capacita a 

hombres y 

mujeres, se 

realiza con las 

madres del 

proyecto Joaquín 

Gallegos y 

cuerpo de paz 

(convenio) 

No 

Priorizar 

11 Atención a 

grupos de 

atención 

prioritaria: 

Tercera edad, 

personas con 

discapacidad 

Sí cumple Firma de 

convenios con el 

MIES, CBVS 

adulto mayor  

Priorizar 

12 Fortalecimient

o de los 

servicios a 

grupos de 

atención 

prioritaria 

(CIBV) 

Sí cumple Desarrollo de 

capacidades y 

Centros de 

Desarrollo 

Infantil, CDI 

Priorizar 

13 Eventos 

culturales, 

deportivos y 

artísticos 

Sí cumple Institucionaliza

r el carnaval en 

la comuna 

Leopoldo Chávez, 

el día de la 

madre, junio 

fiestas del Inti 

Raymi, octubre 

fiesta de San 

Francisco 

Priorizar 

14 Readecuación 

de espacios 

deportivos de 

las Ligas 

barriales 

Sí cumple    No 

Priorizar 

15  Proyecto 

Escuelas 

seguras 

Se tomó un 

enfoque 

diferente 

Se capacita a 

los padres de 

familia de 

acuerdo a la 

petición de la 

ciudadanía 

Priorizar  

16 Implementación 

de escuela de 

fútbol 

Sí cumple Se lo realizó en 

barrio Las 

Acacias 

Priorizar 
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17 Proyecto cero 

drogas a 

través de 

brigadas de 

seguridad 

No cumple No se desarrolló 

porque no es una 

competencia del 

GAD, sin embargo 

se considera un 

importante 

problema social 

actual 

Priorizar 

18 Implementación 

de un área de 

lectura en las 

instalaciones 

del GAD 

Sí cumple INFOCENTRO, 

tiene áreas con 

libros 

 No 

Priorizar 

19 Mantenimiento 

de la vía 

Universidad-

Polígono de 

tiro 

Sí cumple Se ejecutó 

mantenimiento de 

la vía, todos 

los años los 

mantenimientos 

se los realizan 

en julio con el 

GPP y se busca 

presupuesto 

externo 

  No 

Priorizar 

20 Mantenimiento 

y ampliación 

de la vía 

Polígono de 

tiro-

Chuspiyacu 

No cumple Buscan 

financiamiento 

con municipio de 

Quito para poder 

realizar el 

pavimentado 

Priorizar 

21 Adoquinados, 

bordillos y 

sumideros de 

vías 

Sí cumple Por demanda Priorizar 

22 Instalación de 

paradas de 

buses en vías 

Sí cumple Se realizaron 10 

paradas en un 

solo contrato 

No 

Priorizar 

23 Ampliación de 

vías para 

mejorar el 

flujo 

vehicular 

Se cumple 

parcialmente ya 

que no es 

competencia 

Se realizó una 

pequeña mejora 

en el casco de 

la parroquia con 

préstamo del 

Banco de 

Desarrollo del 

Ecuador 

Priorizar 

24 Campaña de 

sensibilizació

n para el 

mejoramiento 

de la 

conciencia 

vial 

Sí cumple Fortalecer el 

uso de paradas 

señalética en la 

parte de la 

ciclo vía, 

señalética 

horizontal y 

vertical 

Priorizar 

25 Veredas No cumple Gestionar el 

tema de 

regularización 

de los retiros 

de las casas y 

para la 

Priorizar 
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construcción de 

veredas 

26 Gestión y 

mantenimiento 

de infocentros 

Sí cumple los encargados 

son: Mintel y 

Concejo 

Provincial 

Priorizar 

27 Capacitación 

de tecnologías 

de la 

información y 

comunicación 

TIC 

Sí cumple Fortalecimiento 

del Tumbaqueño y 

de los 

reporteros 

comunitarios, 

Tumbaqueño tv 

redes sociales. 

Capacitación tic 

Priorizar  

28 Adecuación de 

espacios 

culturales 

Se cumple 

parcialmente 

Recuperación de 

la estación del 

tren, y camal 

para generar 

proyectos, se 

implementa el 

riego del parque 

en un 50% 

Priorizar 

29 Talleres de 

capacitación 

sobre 

agricultura 

urbana y 

actividades 

pecuarias 

Sí cumple Se realizan dos 

talleres con el 

IASA, ESPE con 

la Universidad 

Central 

Priorizar  

30 Protección de 

infraestructur

a de riego 

Es cooperación 

SENAGUA, y 

consejo 

provincial 

Un solo sistema 

de riego que 

tiene 7 ramales. 

Se construyó en 

la Manuela 

Garaicoa, se 

entrega 

tuberías, en la 

calle José 

Correa.  

Priorizar 

31 Organización 

de Bioferias 

Sí cumple Se realizan 

ferias 

mensuales, 12 o 

10 ferias 

organizadas 

anualmente 

Priorizar 

32 Organización 

de ferias 

gastronómicas 

Sí cumple Se realizan 4 al 

año 

 Priorizar 

33 Levantamiento 

de una base de 

datos de 

actores 

económicos 

No cumple Administración 

zonal y SRI, 

(socializar a la 

comunidad sobres 

las 

instituciones) 

Priorizar 
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Fuente: GAD parroquial Tumbaco Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

Como se puede observar en la tabla 1, existe un gran porcentaje 

de cumplimiento de los proyectos planteados en el PDOT anterior, 

en los cuales tiene competencia el GAD parroquial. Existen 

proyectos que se han cumplido y deben tener continuidad, algunos 

de estos se han categorizado como “priorizar”.  

34 Conformación 

de sectores 

productivos de 

servicios 

domésticos y 

de 

constructores 

No cumple Se está buscando 

espacios para 

que existe una 

oferta de 

trabajo, se 

realizan 

certificaciones 

con el Secap 

Priorizar 

35 Talleres de 

emprendimiento 

e innovación 

Se cumple 

parcialmente 

 Instituto 

Israel Superarte 

hacen enlace y 

prestan 

instalaciones 

Priorizar 

36 Preparación 

para 

auxiliares en 

enfermería 

Sí cumple GAD Parroquial 

presta las 

instalaciones 

para las 

capacitaciones 

No 

Priorizar 

37 Escuela del 

emprendedor 

productivo 

Sí cumple  Gestiona el 

GAD, y el 

instituto ISMAC 

capacita en los 

temas: Manejo de 

finanzas, 

impuesto a la 

renta, la 

convocatoria es 

abierta 

Priorizar 

38 Catastro de 

los sitios y 

actividades 

turísticas 

Sí cumple Pendiente 

realizar el 

catastro 

turístico en la 

parroquia, 

catastro 

gastronómico 

Priorizar 
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2. COMPONENTE BIOFÍSICO 
 

El componente biofísico incluye la ecósfera, es decir la parte 

de la Tierra donde existe vida sin apoyo artificial, aquí se 

reúnen todas las formas de vida y el soporte ambiental de todas 

las actividades antrópicas. Este componente, desde el punto de 

vista de la planificación y el ordenamiento territorial es un 

elemento fundamental por su rol en las estructuras espaciales y 

en el desarrollo.  

 

Este diagnóstico busca evidenciar el estado actual y las 

características de los elementos bióticos y abióticos de la 

parroquia de Tumbaco. Se debe establecer la situación general del 

medio ecológico o físico natural de la parroquia. Se 

identificarán las principales problemáticas que, desde el punto 

de vista biofísico/ambiental, aquejan a la sociedad.   

 

La línea base del sistema biofísico se orienta a la 

caracterización de los subsistemas como son: la atmósfera, 

hidrósfera, geósfera y la biósfera. En la atmósfera se estudia 

el clima, en la geósfera se caracteriza a la capa superior de la 

litósfera (relieve, geología y suelos), en la hidrósfera se 

estudia el agua y en la biósfera los elementos con vida en la 

tierra. En una segunda parte se analizan las problemáticas 

ambientales. Cada uno de estos componentes es contextualizado en 

la visión de la población sobre estos elementos. De esta manera, 

la perspectiva del diagnóstico del componente biofísico será la 

base para el PDOT dado que corresponde al recurso natural sobre 

el cual se asienta la población y sus actividades.  

 

Los accidentes geográficos permiten delimitar claramente los 

límites de la parroquia, al sur el volcán Ilaló limita el 

territorio parroquial, al este limita con el río Cariyacu y 

Chiche, al oeste con el río San Pedro y al norte limita con río 

Machángara. A nivel político administrativo la parroquia de 
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Tumbaco se encuentra en la provincia de Pichincha dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito-DMQ, es una parroquia rural del 

Distrito, cubre 65,84 hectáreas.  La parroquia de Tumbaco se 

encuentra rodeada de otras parroquias rurales del DMQ, por el 

oeste colinda con las parroquias de Cumbayá y Nayón, al suroeste 

con la parroquia de Guangopolo, al sur con las parroquias de 

Alangasí, la Merced y Pintag, al este las parroquias de Pifo y 

Puembo y, finalmente, al norte comparte límite con la parroquia 

de Zámbiza (Mapa 1). Dada su cercana ubicación respecto al casco 

urbano de la ciudad de Quito se ha convertido en un territorio 

de rápido crecimiento poblacional y de viviendas, por lo que se 

le podría considerar como una parroquia suburbana actualmente. 

 

2.1  Relieve  
 

El relieve de Tumbaco tiene una clasificación general de relieve 

de montaña que se caracteriza por tener relieves montañosos y 

escarpados, que corresponde a la región de los Andes. En sí, el 

relieve es el conjunto de los elementos morfológicos de la 

superficie terrestre con características similares. El relieve a 

su vez se subdivide en: macrorelieve, que se refiere a unidades 

geomorfológicas a escala de paisaje e incluye los conceptos de: 

cordilleras, valles y llanura, penillanura; y en mesorelieve, que 

es caracterizado por uno o más atributos morfométricos, 

litológicos y estructurales como edificios volcánicos, relieves 

montañosos, colinas, mesetas, llanuras, entre otros. (MAE, 

20131).  

                                                           
1 MAE. 2013. Modelo de Unidades Geomorfológicas para la representación cartográfica de ecosistemas del Ecuador Continental. 
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Mapa 1. Ubicación de la parroquia de Tumbaco  

 

 

Fuente: IGM, DMQ.  Elaboración: Equipo consultor 2020  
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Mapa 2. Mapa Base Parroquia de Tumbaco  

 

  

Fuente: IGM, DMQ. Elaboración: Equipo consultor 2020  
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En cuanto a pendientes, la parroquia se puede dividir en 4 grupos 

(Tabla 2). El primero, pendientes que van desde los 2080 hasta 

los 2290 msnm; segundo, pendientes desde los 2290 hasta los 2500 

msnm; tercero, pendientes desde los 2500 hasta los 2755 y; por 

último, pendientes desde los 2755 hasta los 3160 msnm.  En cuanto 

a su distribución, el grupo de pendientes 2 cubre mayor extensión, 

aproximadamente un poco más de la mitad de la parroquia, en el 

mapa se puede ver su distribución en color morado. Le sigue el 

grupo 3 con cerca del 30% del territorio y se ubica en los flancos 

del volcán Ilaló, el cual se puede apreciar en un tono verde, el 

grupo 1 con pendientes de menos altura se encuentran en un 9% del 

territorio parroquial y se ubican en la parte norte de la 

parroquia y por último las pendientes más escarpadas que se 

encuentran en el volcán Ilaló cubriendo un 8% del territorio 

(Mapa 3).  

  

Tabla 2. Grupo de Pendientes 

Grupo de 

pendiente

s 

Elevación 

msnm 

Superfic

ie kms² 

% parroquia 

1 2080 - 2290 6,5 9,87 

2 2290 - 2500 34,34 52,16 

3 2500 - 2755 19,4 29,47 

4 2755 - 3160 5,6 8,51 

Fuente: MAE 2013 Elaboración: Equipo consultor 2020 
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Mapa 3. Mapa Pendientes Parroquia de Tumbaco 

 

Fuente: MAE Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

Tumbaco se encuentra en el valle interandino. En la parte sur 

tiene un relieve de formaciones volcánicas (Ilaló), con cimas 
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frías. Se trata de tobas de composición andesíticas de colores 

café-claros, además de cenizas y lapilli. Esta unidad de relieve 

se expresa fundamentalmente en el cerro Ilaló y llega hasta los 

barrios Chuspiyácu, Alcantarilla, Cashaloma, entre otros. El 

macrorelieve que corresponde es el de cordillera y serranía y 

cubren alrededor del 32% del total de la superficie parroquial. 

  

En una cota menor, se encuentran los flancos inferiores de 

estructuras volcánicas que corresponde al macrorelieve de valle 

glaciar. Se trata de formaciones de flujos de lavas, se 

caracteriza por la presencia de cangahua. Se encuentra en barrios 

como Pachosalas, Cununyácu, Leopoldo N. Chávez, La Cerámica, 

Chiviquí, Plazapamba y Cashaloma.  (MAE 20132)   

 Continuando hacia el norte, con una superficie del 55% de 

Tumbaco, se encuentran relieves de fondos de cuencas con rellenos 

volcano-sedimentarios, el macrorelieve corresponde a valle 

glaciar y cubre en general al territorio urbanizado de la 

parroquia, en barrios como Churoloma, Collaquí, Las Peñas, San 

José y La Morita.   

  

 

Tabla 3. Macro y Meso Relieve 

MACRO RELIEVE MESO RELIEVE FORMACIÓN 

Cordillera Edificios 

Volcánicos 

Formación 

CANGAHUA 

Serranía Gargantas y 

Escarpes 

Formación 

CANGAHUA 

Valle Glaciar Glacis Depósito 

Aluviales 

Llanura de 

ablación 

Depósito 

Aluviales 

Valle 

Tectónico 

Relieve 

Apalachense 

Depósito 

Aluviales 

 
Fuente: MAE Elaboración: Equipo consultor 2020 

  

                                                           
2 MAE. 2013. Modelo de Unidades Geomorfológicas para la representación cartográfica de ecosistemas del Ecuador Continental. 
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Mapa 4. Macro Relieves de la Parroquia de Tumbaco 

 

Fuente: IGM, DMQ, ESRI  Elaboración: Equipo consultor 2020  
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Mapa 5. Meso Relieves de la Parroquia de Tumbaco 

 

Fuente: IGM, DMQ, ESRI Elaboración: Equipo consultor 2020 
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2.2 Geología 
 

La estructura geológica de la Parroquia de Tumbaco se caracteriza 

por la presencia de rocas volcánicas continentales del plioceno 

(cuaternario), correspondiente a la formación cangahua. Se trata 

de una estructura geológica vinculada con estratovolcanes, domos 

y lavas basálticas a riolíticas y piroclastos. Presenta 

pendientes en los flancos del volcán Ilaló, de fuertes a muy 

fuertes y, en la parte norte de la parroquia son pendientes suaves 

(5 – 12%), medias (12 – 25%) y media a fuerte (25 – 40%). 

 

Otra estructura geológica de importancia en Tumbaco es la 

formación Chiche del cuaternario, la que está conformada por 

piroclastos primarios y re trabajados (cangahua), avalanchas de 

escombros, lahares y flujos de lava. En su mayoría presenta 

pendientes fuertes del 40 al 70%. En la parte más meridional de 

Tumbaco existen facies volcano-sedimentaria con la presencia de 

areniscas tobáceas, conglomerados, diatomitas (Mapa 6).  
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 Mapa 6. Geología de la Parroquia de Tumbaco  

  
Fuente: IGM Elaboración: Equipo consultor 2020  
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2.3 Suelos 
 

En gran parte de la parroquia de Tumbaco existen suelos del orden 

mollisols, suborden ustolls, estos cubren más del 50% de la 

superficie de la parroquia (35,8 kms²) y corresponden a relieves 

de fondos de cuencas, así como de flancos de estructuras 

volcánicas. La litología comprende toba andesítica, flujos de 

lava y aglomerados, principalmente. Los mollisols son suelos de 

zonas de pastizales, ubicados en climas húmedos, templados y 

semiáridos. Se trata de suelos productivos debido a que tienen 

una gran fertilidad, suelos oscuros, ricos en humus y en minerales 

como calcio y magnesio, desarrollados bajo una vegetación 

herbácea (Cañadas, 19833). En la parroquia se los encuentra en 

los barrios donde existe menor presencia de viviendas. 

 

Además de este orden de suelos, encontramos en menor proporción, 

los inceptisols suborden utepts, que se localizan en los flancos 

inferiores de estructuras volcánicas, la litología comprende 

secuencia de lavas ya aglomeradas, son suelos jóvenes poco 

desarrollados, poco profundos, que comienzan a formar perfiles 

de suelo. Los suelos del orden entisols también se encuentran 

hacia el lado del río San Pedro, son suelos de los fondos de 

cuencas con rellenos volcano-sedimentarios, la litología de estos 

suelos se caracteriza por tener toba andesítica de color café 

claro, ceniza y lapilli. Por último, los andisols, que al igual 

que los entisols están en los encajonamientos del río San Pedro, 

tiene litología con toba andesítica de color café claro, ceniza 

y lapilli, y su aptitud es agrícola. 

 

 La productividad de los suelos de Tumbaco es muy variable, oscila 

entre los niveles muy altos para algunos suelos formados en 

depósitos fluviales recientes, y a niveles muy bajos para los 

suelos formados a partir de arena de depósito eólico (arena 

voladora), especialmente en las laderas. Una parte importante de 

                                                           
3 CAÑADAS, L. 1983. El mapa bioclimático del Ecuador. Banco Central del Ecuador. Quito. 
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los suelos mencionados se encuentran en el área urbana, por lo 

que no constituyen un potencial para las actividades 

agropecuarias.  

  

Tabla 4. Orden y Suborden de Suelos en Tumbaco 

ORDEN  SUBORDEN Localización 

Barrio 

Superficie 

kms2 

andisols Ustands Caizán y 

parte de 

Collaquí 

0,3 

entisols Orthents Caizán 0,01 

inceptisols Ustepts Plazapamba, 

La Tolita, 

Olalla, 

Chiviquí, 

Cunuyacu 

6 

mollisols Ustolls más de 30 

barrios 

35,8 

mollisols Udolls Cerro Ilalo, 

San Juan 

Chuspiyacu 

0,6 

tierras 

misceláneas 

tierras 

misceláneas 

barrios de 

los flancos 

del volcán 

Ilaló 

2,1 

No 

Aplicable 

Urbanizado Tola Grande, 

El Carrizal, 

Collaquí, 

Albán, Buena 

Esperanza, La 

Cerámica, 

Villa Vega, 

Suace, Las 

Acacias, San 

Blas, 

Rumihayco, 

Santa Ana, La 

Dolorosa, 

Tola Chica, 

Tumbaco 

Cabecera, 

Tolagasi, S. 

Antonio 

Tolagasi, La 

Viña, Sta. 

Rosa, El 

Arenal, Albá, 

Leopoldo 

Chávez, La 

Morita, Buena 

Esperanza, 

Chiviquí 

21 

 Elaboración: Equipo consultor 2020 Fuente: IGM, DMQ. 
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 Mapa 7. Suelos de la Parroquia de Tumbaco  

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar Elaboración: Equipo consultor 2020 
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2.4 Uso de Suelo y Cobertura 
 

En este apartado se caracteriza la cobertura y uso de la tierra 

de la parroquia Tumbaco. De acuerdo a la clasificación de 

cobertura y uso del suelo, elaborada por el Ministerio del 

Ambiente en el año 2018, el territorio de la parroquia está 

cubierto por partes iguales de zona antrópica y de tierra 

agropecuaria, cada una con alrededor del 36% de la superficie 

parroquial. Les sigue con un poco más del 25% la cobertura de 

vegetación arbustiva y, finalmente, con menos del 1%, de la 

superficie, encontramos cobertura de bosque.  

 

Las tierras agropecuarias son usadas principalmente con 

agricultura “tradicional”, realizada en parcelas medianas y 

grandes.  Es importante, sin embargo, subrayar la presencia de 

áreas significativas dedicadas a una agricultura desarrolladas 

en áreas mucho más pequeñas, que difícilmente son 

cartografiables. En esta categoría también están los pastos, que 

son áreas desbrozadas que no tienen mayor uso. La ganadería de 

rumiantes en Tumbaco es una actividad de poco impacto, sin grandes 

áreas destinadas a estos fines.  

  

Los bosques que se encuentran en la parroquia son plantados con 

fines económicos y su cobertura no es significativa. El área 

etiquetada como zona antrópica corresponde al casco urbano de la 

parroquia, que en imágenes satelitales de programas como Google 

Earth, se puede observar que ha superado el límite identificado 

por el MAE en el año 2018, parte de esta zona es consolidada, 

pero existe aún zonas poco consolidadas.  

  

El crecimiento del área urbana está desplazando las actividades 

agrícolas, las cuales han disminuido considerablemente. Las áreas 

de pastos se encuentran, en una gran mayoría, en las faldas del 

Volcán Ilaló. En la parte norte existen zonas de cobertura natural 



  

34 
 

interpoladas con zonas de producción agrícola. (MAE, 2018) (Ver 

Mapa 8).  

 

 

Tabla 5. Uso y Cobertura Tumbaco 

Cobertura 

Superficie 

kms² Ubicación Barrios 

BOSQUE 1,7 

La Muela, Cerro Negro, La 

Vaquería, Leopoldo Chávez, 

Alcantarilla, Cashaloma 

TIERRA AGROPECUARIA 23,77 

Se reparten por lo barrios 

que están fuera del casco 

urbano de la parroquia, la 

vegetación arbustiva está 

concentrada en las laderas 

de quebradas con difícil 

acceso 

VEGETACIÓN ARBUSTIVA Y 

HERBÁCEA 16,75 

ZONA ANTRÓPICA 23,63 Tola Grande, El Carrizal, 

Collaqui, Albán, Buena 

Esperanza, La Cerámica, 

Villa Vega, Suace, Las 

Acacias, San Blas, 

Rumihayco, Santa Ana, La 

Dolorosa, Tola Chica, 

Tumbaco Cabecera, Tolagasi, 

S. Antonio Tolagasi, La 

Viña, Sta. Rosa, El Arenal, 

Albá, Leopoldo Chávez, La 

Morita, Buena Esperanza, 

Chiviquí 

Fuente: Ministerio del Ambiente, SUIA Elaboración: Equipo 

consultor 2020  
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 Mapa 8. Uso y cobertura del suelo de la Parroquia de Tumbaco  

 
Fuente: MAE – SUIA 2018 Elaboración: Equipo consultor 2020 
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2.5 Clima 
 

2.5.1 Tipo de Clima 

 

El territorio de la parroquia de Tumbaco, así como de gran parte 

de la región, tiene un clima ecuatorial mesotérmico semi-húmedo. 

Este tipo de clima se encuentra en la franja altitudinal entre 

2.200 y 3.050 msnm. Entre sus principales características son: 

temperatura media anual que varía entre 12 y 18˚C; una 

precipitación media anual entre 500 y 1.000 mm; y precipitaciones 

con un patrón de tipo equinoccial caracterizado por una estación 

seca entre julio y septiembre. 
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Mapa 9. Tipo de Clima de la Parroquia de Tumbaco  

 
Fuente: INAMHI Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

 

2.5.2 Ombrotipos 

 

El índice ombrotérmico anual refleja la relación entre la 

precipitación frente a la temperatura media, lo cual nos da una 

aproximación a la humedad predominante en la zona. En el Ecuador 

existen 12 ombrotipos, en la parroquia de Tumbaco tenemos la 

presencia de 4 ombrotipos: subhúmedo inferior, subhúmedo 

superior, seco superior y subhúmedo superior.  
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Tabla 6. Ombrotipos y Cobertura en Tumbaco 

OMBROTIPO Superficie kms2 

SUBHÚMEDO 

INFERIOR 41,19 

SUBHÚMEDO 

SUPERIOR 23,94 

SECO SUPERIOR 0,42 

HÚMEDO 

INFERIOR 0,29 

Fuente: MAE Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

La distribución de los ombrotipos en la parroquia se puede 

observar en el mapa 8, los barrios que comprenden la zona urbana 

de la parroquia al sur y norte de la ruta viva tienen un ombrotipo 

subhúmedo inferior, al sur de la ruta viva en los flancos del 

volcán Ilaló el ombrotipo es subhúmedo superior, estos son los 

dos ombrotipos que cubren mayor territorio. En el extremo norte 

de la parroquia donde los encajonamientos de los ríos San Pedro 

y Chiche existe un pequeño porcentaje de territorio con ombrotipo 

seco, al otro extremo, en la cumbre del Ilaló hay un ombrotipo 

húmedo superior. 
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Mapa 10. Ombrotipos en la Parroquia de Tumbaco 

 

Fuente: MAE Elaboración: Equipo consultor 2020 
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En cuanto a las temperaturas, las isotermas se distribuyen en la 

parroquia como se puede observar en el mapa 9. El lado 

suroccidental tiene un rango de temperaturas que oscila entre los 

14 – 16°C, y en la parte norte y oriental las temperaturas oscilan 

entre los 14 – 16°C. 
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Mapa 11. ISOTERMAS en la Parroquia de Tumbaco 

 

Fuente: INAMHI Elaboración: Equipo consultor 2020 
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En general los promedios anuales de temperatura varían entre 12°C 

y 18°C, según los registros climáticos. En las áreas de mayor 

densidad de poblamiento las temperaturas varían entre 16°C y 

18°C. De ahí que, estas condiciones climáticas favorables han 

sido importantes factores para atraer a más habitantes a este 

sector.  

 

En cuanto a las precipitaciones, las isoyetas se distribuyen como 

se muestra en el mapa 12, existen 3 rangos de precipitación. En 

la parte alta del Ilaló, zona suroriental de la parroquia, se 

encuentra la isoyeta con rango más elevado de 1250 a 1500 mm 

anuales. Dirigiéndose al norte, bajando por los flancos del 

volcán Ilaló y hacia la zona urbana, se encuentra la isoyeta 

media de rango 1000 a 1250 mm y, finalmente, en la parte norte 

de la parroquia está la isoyeta de rango 750 a 1000 mm anuales. 

El patrón de distribución de lluvias es cenital, la duración de 

la estación seca es variable, corresponde a los meses de julio y 

agosto.  
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Mapa 12. ISOYETAS en la Parroquia de Tumbaco 

Fuente: INAMHI Elaboración: Equipo consultor 2020 
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2.6 Cambio Climático 
 

El Cambio Climático (CC) representa uno de los principales 

desafíos que enfrenta la humanidad. En Ecuador se cuenta con un 

marco legal e institucional que busca que los criterios de CC se 

incorporen de manera transversal en una gestión multisectorial y 

multinivel. La planificación territorial es una herramienta 

fundamental para lograr que el enfoque de CC sea considerado en 

la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs). 

 

La inclusión del CC en los PDOTs es un reto metodológico, ya que 

sus efectos son perceptibles en períodos temporales de mediano y 

largo plazo y, aún más complicado, estos pueden ser confusos. En 

un sector, el cambio climático puede expresarse en un aumento de 

la precipitación y en otro, al contrario, en una disminución. En 

la escala parroquial se plantea como un limitante el acceso a 

datos. La información existente en la actualidad sobre los 

efectos del cambio climático proviene de modelos construidos 

sobre escenarios de concentración de gases de efecto invernadero 

(GEI) en la atmósfera, denominados como RCP (Representative 

Concentration Pathway; Trayectorias de Concentración 

Representativas). Generalmente se manejan cuatro escenarios RCP, 

como lo muestra el gráfico 1. 

Gráfico 1. Escenarios RCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPCC 
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El escenario 2,6 es conocido como el optimista ya que considera 

que en muy corto plazo decrece el consumo de los combustibles 

fósiles. Se trata de un escenario que diversos investigadores ya 

no lo consideran como una real opción, ya que no se han dado las 

condiciones necesarias para avanzar hacia un cambio de matriz 

productiva del nivel requerido, para generar un cambio radical 

en la concentración de GEI en la atmósfera. El escenario 4,5, 

conocido como de estabilización, considera que el consumo de 

combustibles fósiles reducirá drásticamente a mediados de siglo. 

El escenario 6,0 asume que el consumo de combustibles fósiles 

aumentará hasta empezar a disminuir en el último cuarto del 

presente siglo. Finalmente, el escenario 8,5 plantea una 

modalidad de negocios sin mayores modificaciones (como se ha 

manejado hasta la actualidad). En este escenario se considera un 

crecimiento de las emisiones de GEI y un crecimiento demográfico 

sin mayores modificaciones. 

 

En Ecuador, y en la mayoría de procesos de generación de datos 

espacializados sobre los efectos del cambio climático, se han 

seleccionado los escenarios 4,5 y 8,5. Para el análisis del cambio 

climático para el presente PDOT de Tumbaco se ha seleccionado el 

escenario 8,5, es decir el que considera la mayor concentración 

de GEI en la atmósfera. 

 

El cambio climático no sólo se expresa en un cambio global de la 

temperatura, sino también en efectos locales vinculados con las 

“amenazas climáticas”, que implican la modificación de patrones 

del funcionamiento climático con un potencial de irrumpir de 

manera negativa en las condiciones de vida de la población y en 

su infraestructura. Siguiendo al planteamiento de política 

pública, establecido por el Ministerio del Ambiente, se analizan 

a continuación cuatro amenazas climáticas: 

 Sequías (CDD) 

 Lluvias intensas (R95p) 
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 Altas temperaturas (Tx95p) 

 Heladas (FD3) 

 

2.6.1 Sequías 

 

En cuanto a la sequía que implica una secuencia continua de días 

secos. Históricamente la tendencia de sequía era “muy baja”, lo 

que implica que cada 10 años aumentaba un día de sequía. Esta 

tendencia cubría todo el territorio sin ninguna diferencia 

espacial. De su parte, en el escenario prospectivo, se observa 

que esta tendencia disminuye y en todo el territorio se expresa 

una amenaza “nula”, que implica la reducción del número de días 

secos por año. Así, se espera que en el futuro haya menos sequías, 

lo que podría constituirse en una oportunidad para el desarrollo 

de la agricultura, especialmente de aquellos cultivos más 

frágiles ante la sequía. 

 



  

47 
 

Mapa13. Sequías 

 

Fuente: MAE 2019 Elaboración: Equipo consultor 2020 
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Fuente: MAE 2019 Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

2.6.2 Lluvias Intensas 

 

El indicador tomado para el análisis de las lluvias intensas es 

la cantidad de días al año con lluvias extremas. Históricamente 

se observa que la evolución de este indicador se encuentra entre 
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“baja” en gran parte del territorio de Tumbaco y “muy baja” en 

los extremos norte (Collaquí) y sur (Ilaló). En las áreas con 

amenaza “muy baja” implicaba que cada 10 años aumentaba un día 

con lluvia extrema, mientras que en las áreas con amenaza “baja” 

el aumento de un día con lluvia extrema era cada 5 años. 

 

En el escenario de cambio climático RCP 8,5 la integralidad del 

territorio tiene una amenaza calificada de “moderada” en cuanto 

a las lluvias intensas, lo que implica que cada 2 a 5 años 

aumentará un día de lluvia extremas al año. 

Frente a la evolución temporal de esta amenaza es clave que los 

sistemas territoriales se preparen para escenarios con mayores 

lluvias intensas por todo el territorio, lo que implica, por 

ejemplo, una preocupación por los sistemas de canalización de 

aguas lluvias que deben estar pensados en las condiciones futuras 

de varios días con lluvias intensas. Así también, la agricultura 

debe buscar las medidas de adaptación frente a este escenario.  
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Mapa14. Lluvias Intensas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAE 2019 Elaboración: Equipo consultor 2020 
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Fuente: MAE 2019 Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

2.6.3 Altas Temperaturas 

 

La amenaza de altas temperaturas, como en el caso de los 

indicadores previamente analizados, se refiere a la evolución del 

número de días con temperaturas muy altas. Como se observa en el 
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modelo histórico, la tendencia de este indicador para Tumbaco ha 

sido “muy baja” en todo el territorio, lo que implicaba que 

aumentaba un día de temperaturas extremas cada 10 años. Sin 

embargo, el modelo prospectivo muestra que en el futuro se prevé 

que el número de días con temperaturas extremas aumentará en 

mayor medida: un día más de temperatura extrema cada 2 o 5 años. 

 

En los dos casos (modelo histórico como prospectivo) el nivel de 

amenaza se expresa íntegramente en todo el territorio, lo que 

implica que no se expresa una diferencia espacial al interior de 

la parroquia Tumbaco, en cuanto a la evolución del número de días 

con alta temperatura. Llama la atención también que este 

indicador pase de “muy bajo” a “moderado” saltándose el nivel de 

amenaza “bajo”; es decir, se trata de un cambio fuerte que deberá 

ser considerado en la toma de decisiones por los impactos que 

pueda tener en los diversos territoriales. 

 



  

53 
 

Mapa 15. Altas Temperaturas

 

Fuente: MAE 2019 Elaboración: Equipo consultor 2020 
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Fuente: MAE 2019 Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

2.6.4 Heladas 

 

Esta amenaza se refiere al número de días con heladas en el 

territorio. Como se observa en la cartografía presentada, los 

mapas histórico y prospectivo en el modelo RCP 8,5 son exactamente 
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iguales: una amenaza “nula” de heladas en casi la totalidad del 

territorio parroquial y una amenaza “muy baja” en el extremo sur 

de la parroquia. En el primer caso, implica que el número de días 

con heladas reducirá, mientras que en el sector del volcán Ilaló 

aumentará un día con heladas cada 10 años. Esta tendencia no se 

verá modificada por el cambio climático en ningún sector del 

territorio.  

Mapa16. Heladas 

 

Fuente: MAE 2019 Elaboración: Equipo consultor 2020 
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Fuente: MAE 2019 Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

2.7 Hidrografía 
 

La Parroquia de Tumbaco cuenta con dos ríos principales, el Chiche 

y el San Pedro, éstos ríos rodean y limitan a la parroquia, el 

río San Pedro, como se puede observar en el mapa 17, atraviesa 
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la parroquia vecina de Nayón para llegar a Tumbaco y ser el límite 

occidental de la misma. Por el otro lado, al oriente de la 

parroquia, atraviesa como límite el río Cariyacu hasta que se 

topa con las aguas del río Chiche y forman el nuevo límite hacia 

el lado norte de la parroquia.  

  

Al interior del territorio de Tumbaco existen 4 microcuencas que 

pertenecen a la subcuenca del río Guayllabamba y a la gran cuenca 

del río Esmeraldas. Las microcuencas presentes son: Quebrada 

Piñán, Río Cariyacu, Quebrada El Payaso, Drenajes menores. De 

estas las microcuencas de la quebrada Piñán y la quebrada El 

Payaso tienen todo su territorio en la parroquia, las 

microcuencas de Drenaje menores y la del Río Cariyacu sobrepasan 

los límites político administrativo. 

  

Tabla 7.  Microcuencas de la Parroquia de Tumbaco 

Cuenca  Subcuenca  Microcuenca  Área Km2  

 

Esmeraldas  

 

Guayllabamba  

Drenajes menores  25 

Quebrada Del Payaso  10 

Quebrada Piñán  18 

Río Cariyacu  12 

Fuente: SENAGUA, 2018 Elaboración: Equipo consultor 2020  
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Mapa 17. Mapa Hídrico de la Parroquia de Tumbaco  

 

 

Fuente: SENAGUA Elaboración: Equipo consultor 2020  
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2.8 Problemática Ambiental de la Parroquia de 

Tumbaco 
 

Las problemáticas ambientales de Tumbaco son similares en todos 

sus barrios y estas se han mantenido en el transcurso de los 

últimos años. La basura, aguas servidas en zonas de laderas, la 

falta de alcantarillado en zonas cercanas a quebradas y la 

ausencia del sistema de tratamiento de aguas servidas, son 

factores que coadyuvan en la generación de este problema. 

Adicionalmente, la existencia de chancheras que desfogan hacia 

los drenajes naturales causa contaminación a fuentes de agua.   

  

El constante incremento de basura en las quebradas ha causado 

contaminación del suelo y la proliferación de animales domésticos 

y plagas como ratas e insectos, debido a la insalubridad con la 

que se trata los desechos sólidos, sumado a un deficiente servicio 

de recolección de basura. Todos estos factores hacen que este 

problema se agudice cada día en la parroquia. Las actividades 

industriales han ido creciendo notablemente a razón de la 

cercanía con la ciudad de Quito, lo que genera quejas de la 

población, y contaminación en los suelos y ríos a causa de un 

sistema de tratamiento inadecuado para los residuos.  

  

La deforestación en el sector del Ilaló ya fue identificada en 

el anterior PDOT (Mapa 18) como un problema, pero en este último 

periodo se ha identificado la deforestación en sus flancos y el 

crecimiento de construcciones en el lugar. También se pueden 

identificar terrenos donde se siembra eucalipto, especie 

introducida con fines comerciales y que degrada el suelo y produce 

un desequilibrio en los ecosistemas propios de la zona. La erosión 

en las zonas de laderas, debido a la deforestación, puede causar 

deslaves que pongan en peligro a la población de la parroquia, 

sobre todo en las zonas dispersas. Muchas de estas problemáticas 

descritas han sido recogidas en la tabla 8. 
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Tabla 8. Descripción de impactos y nivel de contaminación en el 

entorno ambiental de los Talleres Participativos  

Sistema ambiental 

N Lugar Problemas Recurso 

1 Quebradas Quebradas utilizadas como 

botaderos de basura 

agua 

2 Zona quebradas 

Ilaló 

Deforestación y erosión, 

especialmente en las faldas 

del Ilaló 

suelo 

3 Toda la 

parroquia 

Acumulación de basura en las 

calles 

agua, 

suelo 

4 Parte 

urbanizada de 

la parroquia 

Sobrepoblación canina biodiversidad 

local,  

agua 

5 Parte 

urbanizada de 

la parroquia 

Alta densidad vehicular y 

peatonal, especialmente en el 

centro 

aire 

6 Toda la 

parroquia 

El sistema de recolección de 

basura no abastece a la 

demanda de la población 

agua, 

suelo, 

aire 

7 Parte habitada 

de la parroquia 

La cobertura del servicio de 

alcantarillado es deficiente 

agua, 

suelo 

8 Faldas del 

Ilaló 

Crecimiento urbano se da sin 

planificación en las laderas 

del Ilaló 

agua, 

suelo 

Fuente: Taller participativo representantes barrios 2020 Elaboración: Equipo 

consultor 2020  
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Mapa 18. Problemáticas Ambientales de la Parroquia de Tumbaco  

 

 

Fuente: PDOT 2014, Taller Participativo y reuniones con actores. Elaboración: 

Equipo consultor 2020 
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2.9 Unidades Ambientales 
 

Las unidades ambientales o de síntesis agrupan el territorio en 

base a características homogéneas, siguiendo determinados 

criterios considerados determinantes en las cualidades 

ambientales o naturales. Dicha división del territorio en base a 

unidades ambientales se logra a partir de la combinación de 

indicadores ambientales como: homogeneidad fisiográfica 

(topografía y pendientes), uso del suelo o paisaje, cobertura 

vegetal, etc. Además, reaccionan a comportamiento similares en 

lo relativo a aptitudes y limitaciones de uso. Uno de los 

principales objetivos de las unidades ambientales es diagnosticar 

el territorio o área de estudio por medio de un proceso de 

síntesis (GOMEZ. O, 20084).  

 

Por lo tanto, en función de dichas unidades ambientales se valoran 

los méritos de conservación de cada punto del territorio, las 

amenazas por actividades incompatibles con la vocación natural 

de los elementos bióticos y abióticos de los ecosistemas, 

degradaciones e impactos, la capacidad de acogida, etc. (GOMEZ. 

O, 20085).   

 

Tabla 9. Unidades Ambientales en Tumbaco 

Unidades Ambientales de la Parroquia de Tumbaco. 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Área de intervención 

especial y recuperación 

Área de intervención 

especial y 

recuperación del 

Ilaló 

Área de intervención 

especial y recuperación 

del Ilaló Lumbisí 

Área de intervención 

especial y recuperación 

del Ilaló Lumbisí TUMBACO 

Área de intervención 

especial y recuperación 

Quebradas Vivas 

Área de intervención 

especial y 

recuperación 

Quebradas Vivas 

periurbana 

Área de intervención 

especial y recuperación 

Quebradas Vivas 

Área de intervención 

especial y recuperación 

Quebradas Vivas TUMBACO 

Área edificada Área edificada urbana 

dispersa 

Área edificada 

                                                           
4 GÓMEZ OREA, D. 2008. Ordenación Territorial. Madrid 
5 GÓMEZ OREA, D. 2008. Ordenación Territorial. Madrid 
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Área edificada - 

equipamiento 

Área edificada de 

equipamiento - urbana 

Área edificada - 

equipamiento TUMBACO 

Área edificada Área edificada urbana 

dispersa 

Área edificada TUMBACO 

Área edificada urbana 

consolidada 

Área edificada TUMBACO 

Área sustentable de 

Recursos Naturales 

Área sustentable de 

recursos naturales 

Checa, El Quinche, 

Guayllabamba, Pifo, 

Puembo, Tababela 

Área sustentable de 

Recursos Naturales 

Área sustentable de 

Recursos Naturales TUMBACO 

Cañón del Guayllabamba Paisajes encañonados 

de los ríos 

Machángara, San 

Pedro, Chiche, 

Guambi, Uravia, 

Pisque 

Cañón del Guayllabamba 

Vertientes 

occidentales del 

cañón del 

Guayllabamba - 

Catequilla, Tinallo, 

Jalonguilla 

Cañón del Guayllabamba 

Vertientes 

occidentales del 

cañón del 

Guayllabamba - 

Catequilla, Tinallo, 

Jalonguilla 

Vertientes occidentales 

del cañón del Guayllabamba 

- Catequilla, Tinallo, 

Jalonguilla 

Fuente: Municipio de Quito Elaboración: Equipo consultor 2020  
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Mapa 19. Unidades Ambientales de la Parroquia de Tumbaco  

 

Fuente: Municipio de Quito Elaboración: Equipo consultor 2020  
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2.9.1 Valoración de las Unidades Ambientales 

 

Para determinar las dimensiones del valor de cada unidad de 

integración, se busca el resultante de varias dimensiones. Siendo 

los criterios de valoración más importantes: el ecológico, 

científico/cultural, productivo y paisajístico. Además, se añade 

uno más, el funcional, que valora los méritos de una unidad desde 

el punto de vista de su aportación a la funcionalidad de todos 

los sistemas. Por lo tanto, los criterios o escalas de valor son 

básicamente de carácter cualitativo, las calificaciones usadas 

en este documento son las siguientes:  

 

Tabla 10. Pesos para la valoración de las UA de Tumbaco.  

SIGNIFICADO 

 

PESOS 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy alto 5 

Elaboración: Equipo consultor 2020  

En base a estos valores se hace la calificación a las unidades 

ambientales de la parroquia, la tabla 11 recoge los valores o 

atributos para cada dimensión, que forman cada una de las unidades 

de integración, los resultados también fueron mapeados (Mapa 20).  

 

Tabla 11. Valoración de las Unidades Ambientales de la Parroquia 

de Tumbaco  

Nivel 3 

 

V.Ecológico 

 

V.Productivo 

 

V.Pasajístico 

 

V. Promedio 

Área de 

intervención 

especial y 

recuperación 

del Ilaló 

Lumbisí 

5 2 5 4 

Área de 

intervención 

especial y 

recuperación del 

Ilaló Lumbisí 

TUMBACO 

5 2 5 4 
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Área de 

intervención 

especial y 

recuperación 

Quebradas Vivas 

5 1 3 3 

Área de 

intervención 

especial y 

recuperación 

Quebradas Vivas 

TUMBACO 

5 1 3 3 

Área edificada 1 5 1 2,3 

Área edificada - 

equipamiento  

TUMBACO 

1 5 1 2,3 

Área edificada 

TUMBACO 

1 5 1 2,3 

Área sustentable 

de Recursos 

Naturales 

4 3 4 3,6 

Área sustentable 

de Recursos 

Naturales 

TUMBACO 

4 3 4 3,6 

Cañón del 

Guayllabamba 

5 1 5 3,6 

Elaborado por: Equipo consultor 2020  

V.E.=Valor ecológico; V.P.=Valor productivo; V.P.=Valor paisajístico; 

V.C.=Valor científico; V.T.=Valor total  
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Mapa 20. Valoración Unidades Ambientales de la Parroquia de 

Tumbaco  

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente Elaboración: Equipo consultor 2020  
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2.10 Capacidad de Acogida del Territorio 
 

Es la capacidad que tiene un espacio para acoger otras actividades 

diferentes o parecidas a la que el uso potencial le caracteriza 

(GÓMEZ. O, 2008). Para las matrices de capacidad, las unidades 

ambientales, se ubican como filas, mientras que las actividades 

a ordenar se colocan como columnas. Las casillas de cruce se 

expresan por medio de códigos:   

 

  Usos y actividades vocacionales. -   

“Coincide con el uso actual”, representado por el código 6, indica 

que el área está siendo utilizada racionalmente en la actualidad. 

“No coincide con el uso actual”, representado por el código 5, 

el cual indica que conviene cambiar el uso actual de 

incompatibilidad con el propicio, o que se superponen, como uso 

múltiple, en el caso de compatibilidad.  

 

  Usos y actividades compatibles. -  

“Sin limitaciones”, representado por el código 4, indica que es 

compatible con las características de la unidad a la que se 

aplica, aunque no vocacional. “Con ciertas limitaciones”, 

representado por el código 3, significa que solo es aceptable en 

ciertas condiciones definidas por informes, dictámenes o 

licencias favorables del organismo responsable de la 

administración. “Sometidos a evaluación de impacto ambiental”, 

representado por 2, indica que el uso sólo es aceptable en las 

condiciones que determine un estudio de impacto ambiental, en la 

fase de proyecto.  

 

  Usos y actividades incompatibles. -  

“Usos y actividades incompatibles”, representados por el código 

1, indica que si se ubicara en el área a que se aplica se 
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produciría un grave quebranto de sus características y valores 

ecológicos, productivos y paisajísticos.  

 

 No aplicable. -  

“No aplicable”, representado por el código 0, indica que la 

actividad no tiene sentido en la unidad correspondiente.  

 

2.10.1 Matriz de Acogida del Territorio.  

 

Para la matriz de acogida del territorio se usaron las unidades 

ambientales definidas por el Municipio de Quito para todo el 

Distrito, en base al nivel 3 de esta clasificación se valoró qué 

otras actividades compatibles o no compatibles se pueden dar en 

ese territorio. Las unidades ambientales corresponden a: 

Conservación, Agropecuaria, Recreación, Turístico, Urbanizado, 

Extractivas e Industriales.  

  

Tabla 12. Pesos de Valoración de la Unidades de ambientales en la Parroquia de Tumbaco 

Actividades 

 

Usos 

 

Pesos 

No Aplicable N/A 0 

Incompatible I 1 

Sometidos A Estudios De 

Impacto Ambiental 

EIA 2 

Compatible con 

limitaciones 

Cl 3 

Compatible sin 

limitaciones 

Csl 4 

Vocacional V 5 
Elaborado por: Equipo consultor 2020  

Tabla 13. Matriz de acogida de la Unidades Ambientales en la Parroquia de Tumbaco 

UA Nivel 3 

C A R T U E I 

Área de intervención especial y 

recuperación del Ilaló Lumbisí 

V I C

l 

C

l 

I I I 

Área de intervención especial y 

recuperación del Ilaló Lumbisí TUMBACO 

V I C

l 

C

l 

I I I 

Área de intervención especial y 

recuperación Quebradas Vivas 

V I E

I

A 

E

I

A 

I I I 
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Área de intervención especial y 

recuperación Quebradas Vivas TUMBACO 

V I E

I

A 

E

I

A 

I I I 

Área edificada I C

l 

C

s

l 

C

s

l 

V I I 

Área edificada - equipamiento TUMBACO I C

l 

C

l 

I C

l 

I I 

Área edificada TUMBACO I I I   V I I 

Área sustentable de Recursos Naturales V C

l 

C

l 

C

l 

I I I 

Área sustentable de Recursos Naturales 

TUMBACO 

V C

l 

C

l 

C

l 

I I I 

Cañón del Guayllabamba V I C

l 

C

l 

I I I 

Elaborado por: Equipo consultor 2020  

C=Conservación; A=Agropecuaria; R=Recreación; T=Turística; U=Urbano 

E=Extractivas; I=Industriales  

 

2.11  Riesgos 6 
 

El riesgo de desastres ha afectado históricamente las condiciones 

de desarrollo del país. En efecto, Ecuador ha vivido diversos 

eventos, entre ellos sísmicos, volcánicos, hidrometeorológicos, 

entre otros, configurando un panorama multiamenaza. Actualmente, 

se cuenta con una serie de investigaciones y estudios que permite 

aproximar las condiciones de riesgo que afectan al territorio de 

Tumbaco para establecer estrategias de preparación, anticipación, 

prevención y, en caso de presentarse un evento peligroso, la toma 

de medidas oportunas para aplicar las acciones de mitigación, 

respuesta y seguimiento de acciones al evento peligroso. Una vez 

atendido el evento y superado la situación es importante generar 

los mecanismos necesarios para establecer los procesos de 

recuperación sin generar las condiciones de peligro que lo 

ocasionaron, en lo que corresponde al nivel de competencia, 

establecida en la norma legal vigente. 

 

                                                           
6 Glosario de términos de Gestión de Riesgos de Desastres: 
http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/06/08IGC2019-GLOSARIO-DE-
TE%CC%81RMINOS01.pdf 

http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/06/08IGC2019-GLOSARIO-DE-TE%CC%81RMINOS01.pdf
http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/06/08IGC2019-GLOSARIO-DE-TE%CC%81RMINOS01.pdf
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2.11.1 Factores de Riesgo  

 

Al referirnos al concepto de riesgos es necesario identificar los 

factores de amenaza, su presencia, influencia, sus periodos de 

retorno, así como, la intensidad del mismo. El factor de 

vulnerabilidad se entiende como la condición intrínseca de una 

comunidad, institución, organización frente a determinado evento 

peligroso. La capacidad de respuesta se entiende como los 

recursos físicos institucionales, sean estos humanos o equipos, 

que permiten enfrentar el evento peligro de la manera más oportuna 

y adecuada. El factor de resiliencia se entiende como la capacidad 

de superar el impacto del evento peligroso en las mejores 

condiciones, ha existido una preparación previa, los recursos han 

sido suficientes y se tomaron las medidas necesarias para no 

generar el mismo riesgo a futuro7.  

 

2.11.2 Exposición De Infraestructura Esencial A Sufrir 

Efectos Negativos De Los Eventos Peligrosos 

 

Se identifica infraestructura esencial para el correcto 

funcionamiento de la parroquia en situaciones normales y en 

condiciones de emergencia. Lo que significa identificar las 

diferentes instalaciones y las funciones que cumplen, tales como: 

centros de salud, hospitales públicos y privados, unidades de 

policía comunitaria (UPC), estaciones de transformación de la 

empresa eléctrica, estación de bomberos, antenas de comunicación 

convencional, antenas de comunicación celular, antenas de radio, 

antenas repetidoras, antenas de televisión, antenas de servicio 

de internet, oficinas de la administración zonal del municipio, 

oficinas de GAD parroquial, centros de abastecimiento como 

mercados, distribuidores al por mayor, unidades educativas, 

vertientes de agua para su tratamiento, estaciones de tratamiento 

de agua potable, puntos de distribución de agua potable, 

                                                           
7 (UNISDR - Indicadores y terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres, Asamblea 
General, Naciones Unidas, 2016). 
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vertientes de agua de riego, instalaciones de distribución de GLP 

(gas licuado de petróleo), estaciones de combustible. 

 

2.11.3 Manejo de las Emergencias.  

 

COMISIÓN PARROQUIAL PARA EMERGENCIAS - COPAE8  

Las estructuras orgánicas de los GAD Parroquiales no cuentan con 

competencias que permitan una gestión integral del riesgo. En 

este contexto, es fundamental que el GAD parroquial puede generar 

vínculos y alianzas con otros niveles de gobierno y con la 

institucionalidad pertinente del Gobierno Central. En este 

sentido, la Comisión Parroquial para Emergencias (COPAE) tiene 

un rol fundamental desde el enfoque de gestión de riesgos de 

desastre. La COPAE tiene la siguiente conformación:   

 

1. Presidente/a de GAD Parroquial  

2. Teniente Político o el Comisario delegado para tal fin  

3. Delegado del GAD Municipal o Distrito Metropolitano  

4. Equipo de coordinación operativa:  

a. Vocales de la Junta Parroquial  

b. Delegado de las FFAA, en caso de que hubiera en el territorio  

c. Delegado del Cuerpo de Bomberos, en caso de que hubiera en el 

territorio  

d. Delegado de la Policía Nacional – UPC  

e. Delegado del MSP o Seguro Campesino  

f. Delegado del Ministerio de Educación  

g. Delegado de los programas del MIES en el territorio  

Entre las instituciones que podrían actuar como invitados:  

 Representante de las Juntas de Agua  

                                                           
8 Manual del COE https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2017/09/Manual-del-COE.pdf 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Manual-del-COE.pdf
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Manual-del-COE.pdf
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 Representante de Organizaciones sociales locales  

 Representante de Organizaciones productivas locales  

 Representante de ONGs en la zona/territorio.  

 

Adicionalmente, se sugiere que en caso de que hubiese un Comité 

Comunitario/ Barrial de Gestión de Riesgos conformado, se delegue 

un representante del mismo. Para lo que corresponde a registros 

y actas, el presidente del COPAE deberá delegar a un miembro 

administrativo del GAD Parroquial para este fin. En lo que 

corresponde a la activación de esta Comisión, se producirá de 

forma inmediata, tan pronto se verifique el evento y se mantendrá 

coordinando las acciones de primera respuesta hasta que sus 

miembros consideren necesaria la intervención del nivel 

territorial de mayor capacidad, respetando y acogiendo el 

principio de descentralización subsidiaria. En caso de desastres, 

su activación será inmediata y se mantendrá coordinando las 

acciones hasta que los niveles territoriales de mayor cobertura 

y capacidad técnica hayan recuperado su capacidad de apoyo y 

asistencia. La elaboración del acta de resolución estará a cargo 

del delegado de quien preside la COPAE, debe ser firmada por 

todos los participantes del plenario, al término de la sesión y 

remitida al COE-C. Toda estructura de coordinación parroquial 

debe designar con antelación el espacio para el funcionamiento 

de la COPAE. 

 

Responsabilidades de la COPAE: 

 Activar los mecanismos de seguridad a través de la Policía 

Nacional -UPC/ UVC  

Activar los equipos de rescate (Cuerpos de Bomberos, 

unidades de rescate locales)  

 Coordinar con las entidades de primera respuesta la 

evacuación de la población a zonas seguras  

 Implementar y adecuar alojamientos temporales de población 

evacuada  

 Gestionar la primera contingencia humanitaria.  
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 Coordinar con el nivel municipal el soporte de sobrepasar 

las capacidades locales de respuesta.  

 

2.11.4 Definiciones Básicas 9 

 

Amenaza  

Es un proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar 

muertes, lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, 

disrupciones sociales y económicas o daños ambientales.   

Vulnerabilidad  

Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, 

sociales, económicos y ambientales que aumentan la 

susceptibilidad de una persona, una comunidad, los bienes o los 

sistemas a los efectos de las amenazas (UNISDR - Indicadores y 

terminología relacionados con la reducción del riesgo de 

desastres, Asamblea General, Naciones Unidas, 2016). 

 

Gestión de Desastres 

Organización, planificación y aplicación de medidas de 

preparación, respuesta y recuperación en caso de desastres, 

acciones que deberán tomar en cuenta los Planes de Emergencia 

(Glosario de Términos y conceptos de la Gestión del Riesgo de 

Desastres para los Países Miembros de la Comunidad Andina).  

Emergencia  

Es un evento que pone en peligro a las personas, los bienes o la 

continuidad de los servicios en la comunidad y que requieren una 

respuesta inmediata y eficaz a través de las entidades locales 

(SGR- Manual del Comité de Operaciones de Emergencia, 2017).  

Desastre  

Es una interrupción grave en el funcionamiento de la comunidad 

en alguna escala, debido a la interacción de eventos peligrosos 

con las condiciones de exposición y comprometidos con la 

reducción de riesgos y desastres; vulnerabilidad que conlleven a 

pérdidas o impactos de alguno de los siguientes tipos: humanos, 

materiales, económicos o ambientales que requiere atención del 

Estado central (SGR- Manual del Comité de Operaciones de 

Emergencia, 2017)  

Respuesta 

Medidas adoptadas directamente antes, durante o inmediatamente 

después de un desastre con el fin de salvar vidas, reducir los 

impactos en la salud, velar por la seguridad pública y atender 

las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada 

                                                           
9Glosario de términos: http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/06/08IGC2019-GLOSARIO-DE-

TE%CC%81RMINOS01.pdf 

http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/06/08IGC2019-GLOSARIO-DE-TE%CC%81RMINOS01.pdf
http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/06/08IGC2019-GLOSARIO-DE-TE%CC%81RMINOS01.pdf
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(UNISDR - Indicadores y terminología relacionados con la 

reducción del riesgo de desastres, Asamblea General, Naciones 

Unidas, 2016).  

 

Resiliencia:  

Capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad 

expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, 

transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y 

eficiente, en particular mediante la preservación y la 

restauración de sus estructuras y funciones básicas (UNISDR - 

Indicadores y terminología relacionados con la reducción del 

riesgo de desastres, Asamblea General, Naciones Unidas, 2016).  

 

Riesgo de desastres 

Es la probable pérdida de vidas o daños ocurridos en una sociedad 

o comunidad en un período de tiempo específico, que está 

determinado por la amenaza, vulnerabilidad y capacidad de 

respuesta (UNISDR - Indicadores y terminología relacionados con 

la reducción del riesgo de desastres, Asamblea General, Naciones 

Unidas, 2016). 

 

Susceptibilidad   

Es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema 

para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a 

la ocurrencia de un evento peligroso. (CIFEN)   

  

 

 

2.11.5 Eventos Recurrentes e históricos de la Parroquia. 

 

El territorio de la Parroquia de Tumbaco se ha registrado la 

presencia de eventos peligrosos. A continuación, se detalla 

algunos reportes de medios informativos de comunicación escrita, 

radial y/o televisiva, donde se registran que eventos peligrosos 

que se presentaron y los impactos que generaron en las personas 

y las infraestructuras. Mediante los registros disponibles se 

puede determinar que el territorio de la parroquia de Tumbaco se 

encuentra expuesto, en primer lugar, a amenazas por incendios 

forestales, eventos climatológicos como vendavales, 

deslizamientos, inundaciones, movimientos sísmicos, incendios 

estructurales, incendios forestales, erupciones volcánicas. 

Registro de medios de comunicación 

 Eventos de vendaval  

Un fuerte remolino se registró la tarde del, 23 de 

septiembre del 2014, en el valle de Tumbaco (nororiente de 



  

76 
 

Quito) y en el sector de El Camal (sur), informó el 

Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi). 

De acuerdo a información del COE Metropolitano, arrancó a 

tres árboles de raíz en el sector La Morita. A decir del 

técnico, este tipo de fenómenos podría repetirse pues su 

presencia se da en cualquier momento, El remolino de viento 

formado en el sector de La Morita, en el valle de Tumbaco, 

dejó 39 viviendas afectadas. 

Fuente: Diario El Comercio 

https://www.elcomercio.com/actualidad/remolino-viento-

asusto-valle-quito.html 

 

 Eventos de deslizamientos 

Un deslizamiento de tierra se produjo a las 16:30 del lunes 

25 de marzo del 2019, en la carretera Intervalles, que 

conecta a la parroquia de Cumbayá con el sector de El Tingo, 

a la altura del balneario de Cununyacu, oriente de Quito. 

Dos vehículos quedaron atrapados en medio del lodo y la 

maleza, pero no hubo heridos ni fallecidos. "Solo se 

registraron daños materiales", manifestó el subteniente 

Jonathan Coello, del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ). 

Agua, piedras, lodo, ramas, descendieron la tarde del lunes 

a la vía, en las faldas noroccidentales del cerro Ilaló.  

Fuente: Diario El Comercio 

https://www.elcomercio.com/actualidad/cierre-vial-

intervalles-deslizamientos-quito.html 
 

Deslizamientos de tierra y material rocoso han sido 

retirados de varias zonas de Quito como producto de las 

fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días. 

La Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) de la 

capital ha retirado 2200 metros cúbicos de tierra, escombros 

y otros materiales en alrededor de 110 sectores, en el 

norte, centro y sur de la urbe, como los barrios Lucha de 

los Pobres, La Argelia, en el centro histórico, Tumbaco, 

Toctiuco o en las avenidas Ruta Viva, Oswaldo Guayasamín, 

Velasco Ibarra.  

Fuente: Diario El Universo 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/29/nota/7826688/lluvias 

 Eventos de inundaciones 

El 17 de abril, 2020 - 21h48, se registró una fuerte lluvia 

en varios sectores de Quito, dejó varios incidentes que 

fueron atendidos por los bomberos. Se presentaron 

acumulaciones en los sectores de La Ecuatoriana, Tumbaco, 

La Morita y Pomasqui. No se registraron personas heridas o 

afectaciones a viviendas.  

Fuente: Diario El Universo 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/17/nota/7816725/bomberos-quito-
han-atendido-varias-emergencias-acumulacion-agua 

 

El 16 de mayo del 2013 se indica, en un estudio realizado 

por el DMQ Secretaría General de Planificación del 

Municipio, que: 5 345 las personas que están expuestas a 

sufrir una emergencia producto de inundaciones o 

https://www.elcomercio.com/actualidad/remolino-viento-asusto-valle-quito.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/remolino-viento-asusto-valle-quito.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/cierre-vial-intervalles-deslizamientos-quito.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/cierre-vial-intervalles-deslizamientos-quito.html
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/17/nota/7816725/bomberos-quito-han-atendido-varias-emergencias-acumulacion-agua
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/17/nota/7816725/bomberos-quito-han-atendido-varias-emergencias-acumulacion-agua
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movimientos de tierras en el valle de Tumbaco. Además, que 

5 215 habitantes que tienen una "susceptibilidad extrema" 

y de alto riesgo ante algún movimiento de tierra. De igual 

manera, 130 moradores están dentro del rango de 

"susceptibilidad moderada" para sufrir una inundación.  

 

La Administración Zonal de Tumbaco registró ocho 

emergencias por inundaciones y cinco derrumbes, en lo que 

va del 2013. La mayoría fue provocada por la acumulación de 

agua en cunetas de desfogue y también por la saturación del 

alcantarillado. Según la entidad municipal, estas 

emergencias fueron generadas por los trabajos de 

construcción y ampliación de las vías Interoceánica, Ruta 

Viva y E35. Principales rutas que conducen hasta el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de Quito (NAIQ), en Tababela. 

Jorge Cueva, administrador zonal, afirmó que para esta época 

invernal se identificaron con tiempo las zonas con mayor 

riesgo de inundación y deslaves. Ahí "se limpiaron las 

quebradas, se observaron las características del suelo y se 

liberaron las cunetas de coronación para evitar desastres".  

 

Los barrios con riesgo de deslaves e inundaciones por las 

lluvias en Tumbaco son:  La Buena Esperanza, San Antonio 

(vía Intervalle), Ocaña, Comuna Central, Comuna Leopoldo 

Chávez, Puente del Chiche (taludes oriental y occidental). 

Fuente: https://reliefweb.int/report/ecuador/riesgo-en-28-sitios-del-valle-de-
tumbaco 

 

Se construyó un colector a fin de evitar inundaciones en la 

parroquia de Tumbaco y que tiene un avance de 40%. Durante 

la mañana del jueves 18 de enero del 2018.   

Fuente: Diario El Comercio 

https://www.elcomercio.com/actualidad/avance-colector-evitara-inundaciones-
tumbaco.html 

 Eventos de movimientos sísmicos 

El 8 de diciembre del 2019 se registró un sismo de magnitud 

4,2 sacudió la capital de Ecuador la madrugada del domingo, 

exactamente a las 3:56 (hora local), según informó 

el Instituto Geofísico de ese país en un comunicado. El 

instituto especificó que el epicentro se localizó a 30 

kilómetros al norte de Quito, entre Pomasqui y San Antonio 

de Pichincha. “Se ha recibido notificaciones de que el sismo 

fue sentido en lo largo de San Antonio de Pichincha, 

Pomasqui, Quito, Valle de los Chillos, Valle de Tumbaco, El 

Quinche, Tababela, Cayambe e Imbabura”, señaló el 

comunicado. 

Fuente: CNN 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/08/tras-sismo-de-magnitud-42-en-quito-
autoridades-dicen-que-no-hay-afectaciones/ 

 

 

Dos escuelas y ocho edificaciones evacuadas y un 

deslizamiento es el saldo del sismo que se registró la 

mañana de este martes 15 de marzo de 2016. Los daños se 

https://reliefweb.int/report/ecuador/riesgo-en-28-sitios-del-valle-de-tumbaco
https://reliefweb.int/report/ecuador/riesgo-en-28-sitios-del-valle-de-tumbaco
https://www.elcomercio.com/actualidad/avance-colector-evitara-inundaciones-tumbaco.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/avance-colector-evitara-inundaciones-tumbaco.html
https://www.igepn.edu.ec/servicios/noticias/1772-informe-sismico-especial-n-17-2019
https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/08/tras-sismo-de-magnitud-42-en-quito-autoridades-dicen-que-no-hay-afectaciones/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/08/tras-sismo-de-magnitud-42-en-quito-autoridades-dicen-que-no-hay-afectaciones/
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registraron en los sectores de Tumbaco, San Juan y Tanda. 

Una escuela de Tumbaco ubicada en la calle Juan Montalvo y 

Simón Bolívar, los techos del plantel educativo presentan 

fisuras, por lo que los estudiantes se encuentran fuera de 

la unidad educativa para precautelar su seguridad. No se 

registran personas heridas  

Fuente: Diario El Comercio 

https://www.elcomercio.com/actualidad/autoridades-danos-causados-sismo-
quito.html 

 

La tarde (17:18) de este jueves 3 de septiembre de 2015 se 

registró un sismo en la parroquia de Tumbaco, perteneciente 

al Distrito Metropolitano de Quito. El movimiento fue de 

2,4 grados en la escala de Ritcher y a una profundidad de 

3,37 kilómetros. Al momento, el evento no ha dejado daños 

materiales en esta localidad. Así lo indicó Gustavo Pérez, 

vicepresidente de la Junta Parroquial de Tumbaco. "No hemos 

recibido reportes de daños en las viviendas de la 

parroquia". Relató que se han comunicado con personas de 

las comunas Leopoldo Chávez y de barrios como La Morita y 

todo está en buenas condiciones. "El movimiento se lo sintió 

rápidamente", indicó Pérez. En las próximas horas se seguirá 

pidiendo reportes en los diferentes sectores para 

determinar si se produjeron daños. 

Fuente: Diario El Comercio 

https://www.elcomercio.com/actualidad/tumbaco-sismo-quito-danos-temblor.html 

 Eventos de incendios estructurales 

Una bodega que almacenaba elementos de seguridad vial, 

localizada en el barrio Villavega, en la parroquia de 

Tumbaco, nororiente de Quito, se incendió la mañana de este 

martes 25 de julio del 2017. Fue necesaria la presencia de 

24 bomberos. 

Fuente: Diario El Comercio 

https://www.elcomercio.com/actualidad/bodega-materialesdeseguridad-incendio-
tumbaco-quito.html 

 

Un incendio estructural se reportó la madrugada de este 

miércoles 22 de mayo de 2019 en el Chaquiñán, a la altura 

de Tumbaco, al nororiente de Quito. En la zona existe una 

ruta muy concurrida por ciclistas y deportistas, que se 

extiende desde Cumbayá (a la altura de las rieles del 

antiguo tren) hasta la parroquia de Puembo.  El fuego fue 

controlado y el Cuerpo de Bomberos de Quito informó sobre 

el incendio a las 07:40 de este miércoles. No se reportó 

personas heridas en el incidente.  El siniestro ocurrió en 

la intersección de la calle Gonzalo Díaz. 

Fuente: Diario El Comercio 

https://www.elcomercio.com/actualidad/incendio-chaquinan-tumbaco-bomberos-
quito.html 

 

 

Un incendio registrado la madrugada de este viernes, 25 de 

diciembre, 2015 afectó la estructura y los bienes que se 

encontraban dentro de la Capilla de la Orden Tercera 

https://www.elcomercio.com/actualidad/autoridades-danos-causados-sismo-quito.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/autoridades-danos-causados-sismo-quito.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/tumbaco-sismo-quito-danos-temblor.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/bodega-materialesdeseguridad-incendio-tumbaco-quito.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/bodega-materialesdeseguridad-incendio-tumbaco-quito.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/incendio-chaquinan-tumbaco-bomberos-quito.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/incendio-chaquinan-tumbaco-bomberos-quito.html
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Franciscana, de la antigua Iglesia de la parroquia de 

Tumbaco, ubicada en las calles Eugenio Espejo y Francisco 

de Orellana, en la ciudad de Quito, según datos del Comité 

de Operaciones de Emergencias (COE) Metropolitano.  La 

emergencia fue atendida por personal del Cuerpo de Bomberos, 

que destinó unos 30 efectivos y 10 vehículos, así como la 

Policía Metropolitana, Policía Nacional, y la jefatura de 

Seguridad Municipal de Tumbaco. El fuego consumió piezas 

religiosas antiguas, cuadros y esculturas, indica el 

informe del COE difundido en las redes sociales. "La Capilla 

está catalogada en el inventario patrimonial de la ciudad", 

añade.   La iglesia fue restaurada hace aproximadamente 2 

años. No se registraron heridos.  La Unidad de investigación 

de incendios del Cuerpo de Bomberos de la capital realizaba 

las investigaciones. Preliminarmente determinó que la causa 

del incendio fue una falla en el sistema eléctrico en la 

Capilla de las hermanas franciscanas.  Las llamas habrían 

iniciado en el techo por un cortocircuito. (I)  

Fuente: Diario El Telégrafo 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/1/cortocircuito-habria-originado-
incendio-en-iglesia-de-tumbaco 

 Eventos de incendios forestales cerro Ilaló 

Un conato de incendio forestal se registró este sábado 13 

de octubre del 2018, en el volcán Ilaló, en el oriente de 

la capital. Según el Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ), el 

flagelo se encuentra controlado. El incidente se registró 

alrededor de las 06:00 de este sábado. Tras la alerta, un 

contingente de la Brigada de Refuerzo de Incendios 

Forestales de CBQ acudió al lugar para apagar las llamas. 

El conato afectó alrededor de 2 000 metros en esta zona del 

Ilaló. El lugar fue dejado en condiciones seguras.  

Fuente: Diario El Comercio 

https://www.elcomercio.com/actualidad/conato-incendio-volcan-ilalo-quito.html 
 

Un incendio forestal se registró en las laderas del volcán 

Ilaló, en el sector de Guangopolo (vía Intervalles). El 

siniestro ocurrió en la tarde de este miércoles 14 de agosto 

de 2019.  La información fue publicada por el sistema de 

atención de emergencias ECU 911. Según una actualización de 

la entidad, el incendio se encontraría controlado en un 

70%.    

Fuente: Diario El Comercio 

https://www.elcomercio.com/actualidad/incendio-forestal-ilalo-guangopolo-
bomberos.html 

 

 Eventos de Erupción volcánica 

El martes 1 de septiembre del 2015 se realizarán una serie 

de simulacros en la zona del valle de Tumbaco. Se lo hará 

como una de las acciones preventivas frente a una posible 

erupción del volcán Cotopaxi, que registró un incremento de 

su actividad desde abril pasado. Los sectores en los que se 

llevará a cabo esta actividad son: Intervalles (martes 1 de 

septiembre, a las 19:00), La Viña, La Cañada, Algarrobos, 

Nacional (miércoles 2 de septiembre, a las 20:00) y Cunuyacu 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/1/cortocircuito-habria-originado-incendio-en-iglesia-de-tumbaco
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/quito/1/cortocircuito-habria-originado-incendio-en-iglesia-de-tumbaco
https://www.elcomercio.com/actualidad/conato-incendio-volcan-ilalo-quito.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/incendio-forestal-ilalo-guangopolo-bomberos.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/incendio-forestal-ilalo-guangopolo-bomberos.html
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(jueves 3 de septiembre, a las 21:00). El objetivo de esta 

actividad es que la ciudadanía se eduque y sepa cómo 

reaccionar frente a una eventualidad. Ahora, el turno es 

para Tumbaco. Estas dos zonas serían afectadas por los 

lahares (una mezcla de lodo, agua, rocas y demás material 

volcánico). Estos flujos bajarían por los ríos Pita y Santa 

Clara y posteriormente se unirían al río San Pedro que va 

hacia esta zona.  

Fuente: Diario El Comercio 

https://www.elcomercio.com/actualidad/simulacros-tumbaco-volcancotopaxi-
quito.html 

 

2.11.6 Susceptibilidad de Deslizamiento.  

 

Los deslizamientos son movimientos de masas de suelo o roca que 

se desplazan sobre una o varias superficies inestables en 

dirección de la pendiente del talud. La masa generalmente se 

transporta en conjunto, con una velocidad que puede ser variable, 

alcanzando un volumen de millones de metros cúbicos de material 

deslizado.  

  

Variables que interactúan en los movimientos en masa   

 Acumulación de agua en el suelo por fuertes 

precipitaciones  

 Zonas con pendiente fuertes  

 Actividad sísmica  

 Actividad humana (cortes de laderas, construcción en 

pendientes) 

 Erosión  

 Deforestación  

 Vibraciones causadas por explosiones mineras 

 

Efectos comunes  

 Obstrucción de vías y puentes.  

 Pérdidas de sistemas productivos agropecuarios  

 Colapso estructural  

 Pérdidas humanas 

 

https://www.elcomercio.com/actualidad/simulacros-tumbaco-volcancotopaxi-quito.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/simulacros-tumbaco-volcancotopaxi-quito.html
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Estructura del terreno, tipo de roca o suelo, pendiente del 

terreno Agua. - Detonante ya que se filtra por las fisuras 

debilita la adherencia del suelo, y actúa también como agente de 

arrastre superficial. La susceptibilidad ante movimientos en masa 

se tipifica en las siguientes categorías:  

 Bajo (Mediano) 

 Medio (Moderado) 

 Alto10 

 

En base a la aplicación de la metodología de incorporación de la 

variable de riesgos en los PDOT se determina lo siguiente: 

 

Riesgo Alto  

Punto 72; Central Eléctrica. 

Punto 73; Antenas (Leopoldo Chávez) 

Punto 25; Universidad La Morita. 

 

Riesgo Moderado 

Punto 13; Tienda de Abarrotes (Leopoldo Chávez) 

Punto 12; Estación Terminal Chiviquí. 

 

 

                                                           
10 Caja de herramienta de Riesgos https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/09/Caja-de-
herramientas-Riesgos.pdf 

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/09/Caja-de-herramientas-Riesgos.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/09/Caja-de-herramientas-Riesgos.pdf
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Mapa 21 Susceptibilidad de movimiento en masa

 

Fuente: DMQ Elaboración: Equipo consultor 2020  

Fuente: Municipio de Quito 
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2.11.7 Susceptibilidad a Inundaciones  

 

  

Son eventos que se presentan cuando las precipitaciones 

sobrepasan la capacidad máxima de retención de agua e 

infiltración del suelo (Inundación por saturación de suelo), o 

el caudal de agua supera la capacidad máxima de transporte de los 

ríos, quebradas o esteros (Inundaciones por desbordamientos de 

ríos). 

   Variables que interactúan en los movimientos en masa   

 Lluvias intensas en cortos periodos de tiempo  

 Saturación del suelo  

 Derretimiento de glaciares por cambio climático  

 Colapso o rotura de represas  

 Cambio de uso del suelo en la cuenca hidrográfica  

 

Efectos comunes  

 Anegamiento  

 Subida de nivel y desborde de ríos  

 Colapsos estructurales 

Condicionantes de deslizamientos   

 Estructura del terreno, tipo de roca o suelo 

 Pendiente del terreno  

 Presencia de Agua ya que se filtra por las fisuras 

debilita la adherencia del suelo, y actúa también como 

agente de arrastre superficial.  

La susceptibilidad ante inundaciones se tipifica en las 

siguientes categorías:  

 Alto. 

 Moderado. 

 Bajo. 

Se identifica para el territorio del GAD Tumbaco la siguiente 

infraestructura esencial que se encuentra expuesta a inundaciones 
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y categorizada según el nivel de riesgo por su ubicación 

geográfica 

Tabla 14. Elementos Esenciales 

ELEMENTOS ESENCIALES 

Riesgo Alto 

Punto  Nombre  

Punto 58 Fybeca al paso 

Punto 25 Universidad barrio (La Morita) 

Punto 26 Puente Infraestructura Vial barrio (Tola Grande). 

Punto 54 Escuela Manuel Chiriboga. 

Punto 52 Centro de Desarrollo Infantil árbol de limón 

Punto 53 Farmacia Económica 

Punto 9 Estación de combustible Petróleos y servicios 

(Barrio Santa Ana)   

Punto 74 Antena de Comunicación 

Punto 68 Estación de combustible (Barrio Tola grande)   

Punto 40 Club de Leones (Barrio Acacias) 

Punto 15 Mercado Arenal 

Punto 62 Medicity (Barrio Buena Esperanza) 

Punto 75 Antena de Comunicación (Barrio Santa Rosa) 

Punto 76 Antena de Comunicación (Barrio Santa Rosa) 

Punto 21 Tienda de abastecimiento (Barrio Collaquí) 

Fuente: OpenStreetMaps, Municipio de Quito Elaboración: Equipo consultor 2020  
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Mapa 22 Susceptibilidad a inundaciones de la parroquia de 

Tumbaco  

 

Fuente: Municipio de Quito Elaboración: Equipo consultor 2020  

 

 



  

86 
 

2.11.8 Susceptibilidad Volcánica   

 

De acuerdo al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional, una erupción volcánica puede presentar los siguientes 

tipos de amenazas: 

 

 Flujos piroclásticos (nubes ardientes): mezcla caliente 

(300-800°C) de gases, ceniza y fragmentos de roca, que 

desciende por los flancos del volcán, desplazándose a 

grandes velocidades (75-150 km/h).  

 Caídas de ceniza y piroclastos (cascajo): fenómeno por el 

cual la ceniza (u otros materiales piroclásticos) cae por 

acción de la gravedad desde una columna eruptiva. La 

distribución de ceniza se da en función de la dirección de 

los vientos.  

 Flujos de lava: derrame o corriente de roca fundida, 

originado en un cráter o en las fracturas de los flancos del 

volcán por erupciones generalmente no explosivas. Los flujos 

de lava descienden por los flancos del volcán restringidos 

únicamente a las quebradas  

 Avalanchas de escombros: grandes deslizamientos que pueden 

ocurrir en un volcán y que desplazan enormes volúmenes de 

rocas y otros materiales a altas velocidades y a grandes 

distancias desde el volcán. Estos deslizamientos se producen 

por la inestabilidad de los flancos del volcán.  

 Flujos de lodo y escombros (lahares): mezclas de materiales 

volcánicos, removilizados por el agua proveniente de la 

fusión del casquete glaciar, de un lago cratérico o de 

fuertes lluvias. Estos flujos se mueven ladera abajo por la 

fuerza de la gravedad a grandes velocidades.  

 Gases volcánicos: consisten principalmente en vapor de agua, 

gases peligrosos que se dispersan por los vientos en zonas 

altas; mientras que en zonas de depresiones estos gases 

pueden acumularse y alcanzar concentraciones letales.  
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Impactos: 

Las erupciones volcánicas son el resultado de la emisión de magma, 

gases volcánicos y fragmentos de roca que se encuentran en el 

interior del volcán. Si bien todas las amenazas volcánicas 

provocan diferentes tipos de afectaciones, la lluvia de cenizas 

y afecta a un número importante de personas, animales y bienes 

materiales.  

 

Afectaciones principales  

 Daños a la infraestructura esencial como vías, suministro 

de energía eléctrica, telecomunicaciones, abastecimiento de 

agua para consumo humano.  

 Contaminación de alimento para animales domésticos 

semovientes, perdida de terrenos productivos.  

 Cambios en la topografía. 

 Afectación de las vías respiratorias de personas, animales 

 Presencia de lahares estos afectarían los bienes materiales 

que se encuentran en las orillas de los ríos.  

 

Reseña histórica sobre el volcán Cotopaxi, ubicado a 60 Km de la 

urbe, ha experimentado algunos procesos eruptivos como se 

registra históricamente en los años 1742, 1744, 1768 y 1877. En 

cuanto a los flujos piro-plásticos, lahares producidos por la 

fusión del casquete glacial que recubre el volcán, podrían 

afectar el valle de Cumbayá y Tumbaco a lo largo de los ríos: 

Salto, Pita, San Pedro, Santa Clara.  

 

La susceptibilidad ante erupciones volcánicas se tipifica en las 

siguientes categorías:  

 Alto. 

 Moderado. 

 Bajo. 
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Se identifica para el territorio del GAD Tumbaco la siguiente 

infraestructura esencial que se encuentra expuesta a erupciones 

volcánicas y categorizadas según el nivel de riesgo por su 

ubicación geográfica. Los elementos esenciales expuestos a las 

amenazas volcánicas son: 

 

Tabla 15.  Elementos Esenciales de riesgo alto 

Riesgo Alto 

Punto  Nombre  

Punto 58 Fybeca al paso 

Punto 48 Colegio El Sauce  

Punto 43 MediCity barrio Tolagasi 

Punto 5 Supermaxi Tumbaco. 

Punto 66 Estación de combustible Puma 

Punto 64 Colegio WS Barrio Tolagasi 

Punto 67 Estación de Combustible Petroecuador  

Punto 65 UTPL 

Punto 69 Administración Zonal Tumbaco DMQ 

Punto 12  Mercado Tumbaco Barrio Dolorosa  

Punto 3 Colegio Computación Word 

Punto 42 Col José Engling Barrio Dolorosa  

Punto 17 Escuela barrio Rumihuayco 

Punto 50 Distrito Policía barrio Morita  

Punto 18 Gasolinera Barrio Tumbaco Cabecera  

Punto 33 Centro Dental Tumbaco   Cabecera 

Punto 36 Farmacia San Francisco  

Punto 71 Gad Parroquial Tumbaco  

Punto 45 Escuela Fiscal Víctor Manuel Peñaherrera  

Punto 6 UPC Tumbaco Centro  

Punto 49 UE Corazón de María  

Punto 1 Farmacia Medicity 

Punto 33 Consultorios dentales  

Punto 34 Consultorios médicos Vallemed 

Punto 32 Centro Médico Tumbaco  

Punto 72 Central Electrica  

Fuente: OpenStreetMaps, Municipio de Quito Elaboración: Equipo 2020 
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Mapa 23. Amenazas Volcánicas   

Fuente: Municipio de Quito Elaboración: Equipo consultor 2020 
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2.11.9 Susceptibilidad Movimientos Sísmicos   

 

Todo el territorio nacional se encuentra expuesto a la amenaza 

sísmica, la cual puede generar efectos negativos en la 

infraestructura, bienes y servicios, así como en las actividades 

humanas. Mucho dependerá de la profundidad del hipocentro y la 

intensidad del movimiento sísmico. 

 

Impacto 

 Efectos de sitio directos: es la amplificación de las ondas 

sísmicas directamente relacionadas a las condiciones 

topográficas y geológicas del sitio. Estos efectos de sitio 

pueden ser amplificados o atenuados, debido a la naturaleza 

del suelo.  

 Efectos inducidos: son los efectos secundarios en el medio 

ambiente que pueden ser desatados por un sismo, en los 

cuales se han identificado a la licuefacción, 

deslizamientos de tierra y tsunamis. 

 

Para la evaluación de la amenaza sísmica se debe considerar las 

siguientes etapas de estudio: 

I. Fallas activas: se debe realizar un estudio detallado de 

las fallas activas y evaluar su potencial sísmico con el 

objetivo de realizar una zonificación sismotectónica; es 

decir, una delimitación de superficies geográficas en las 

que se detalla la probabilidad de ocurrencia de un sismo de 

características dadas (fuente sísmica, magnitud, 

localización del epicentro y profundidad local). 

II. Movimiento del suelo: depende de la fuente sísmica. Su 

propagación y como se atenúa el movimiento del suelo en 

función de la distancia y la identificación del tipo del 

suelo.  

III. Modificaciones del suelo: esto puede variar a nivel 

local. Se debe tomar en cuenta las condiciones geológicas, 
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topográficas y sedimentarias susceptibles a ser modificadas 

debido al paso de las ondas sísmicas. La sismicidad 

histórica de Quito se remonta a eventos de los que se tiene 

registro desde 1587, 1755,1797, 1859 y 1868.  

 

Variables que interactúan  

 Tectonismo (roce de placas tectónicas y fallas 

geológicas superficiales) 

 Actividad volcánica  

 Impacto de meteoritos  

  

 Efectos comunes (mayores a magnitud 5 y superficial) 

 Licuefacción del suelo. 

 Amplificación de las ondas sísmicas en el suelo.  

 Deslizamientos. 

 Colapso Estructural. 

 Daño en los servicios públicos (Vías, tendido 

eléctrico, suministro de agua potable, 

comunicaciones). 
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Mapa 24 Fallas Sísmicas en la Parroquia 

 

Fuente: Municipio de Quito Elaboración: Equipo consultor 2020  
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2.11.10 Susceptibilidad a Incendios Forestales   

 

El GAD Tumbaco cuenta con una amplia zona de Bosques y naturaleza 

en especial en el cerro Ilaló, los registros históricos muestran 

que es un elemento expuesto ante incendios forestales debido 

extensos periodos secos, al aumento de la temperatura y de 

radiación solar, también en muchos casos los incendios forestales 

son provocados por acción humana. 

Variables que interactúan  

 Clima Seco 

 Radiación solar 

 Vegetación seca   

 Falta de humedad en el ambiente   

 Efectos comunes: 

 Impacto en la biodiversidad de flora y fauna.  

 Impacto en la fauna  

 Impacto en las especies endémicas   

 Por la pérdida de cobertura vegetal es más 

susceptible a deslizamientos  

 

Puntos de Susceptibilidad ante incendios forestales, se 

identifica los siguientes:  

 Antenas de comunicación ubicadas en el cerro Ilaló. 

 Instalaciones de riego (Mangueras, tomas de Agua) 

 Terrenos cultivados en la zona agrícola (cultivos que se 

encuentren la parte alta del cerro Ilaló) 

 Infraestructura turística, senderos, miradores. 
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Mapa 25 Recurrencia de Incendios Forestales 

 

Fuente: Municipio de Quito Elaboración: Equipo consultor 2020  
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2.11.11 Susceptibilidad Erosión Hídrica  

 

Debido al cambio climático y al impacto de épocas secas más 

prolongadas se identifica en el territorio del GAD Tumbaco, la 

presencia de erosión hídrica. La cual se identifica como un 

proceso de debilitamiento de masa sólida al suelo o a la roca de 

la superficie llevado a cabo por un flujo de agua que circula por 

la misma. El agua tiene la capacidad de erosionar el sustrato por 

el que discurre. También el viento genera desgaste en superficies 

que ya no cuentan con cobertura vegetal. La fuerza erosiva es 

proporcional a la aceleración que adquiere en las pendientes. 

Variables que interactúan  

 Época Seca (Previa), prologada con temperaturas 

elevadas. 

 Vientos fuertes  

 Época lluviosa atípica (demasiadas precipitaciones 

en corto tiempo) 

 Falta de cobertura Vegetal    

 Invasión de cultivos y zonas agrícolas en el cerro 

Ilaló   

   

 Efectos comunes  

 Impacto en quebradas   

 Impacto acequias y vertientes de agua  

 Impacto en las partes bajas por acumulación de 

material  

 Impacto por deslizamientos  

 

En cuanto a la susceptibilidad frente a la amenaza por erosión 

hídrica, se identifica los siguientes: 

 

Riesgo alto 

Punto 72 Estación central eléctrica   

 

Riesgo medio 

Punto 44 Universidad Central Ecuador 

Punto 46 Facultad de Ciencias Agrícolas UCE 
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Mapa 26 Amenaza a Erosión Hídrica 

 

Fuente: Municipio de Quito Elaboración: Equipo consultor 2020  
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2.11.12 Eventos Recurrentes e históricos de la Parroquia 

Tumbaco. 

 

Los registros que se dispone sobre el territorio de la parroquia 

Tumbaco permiten identificar la presencia de eventos peligrosos 

en el territorio, afortunadamente estos eventos en su mayoría de 

casos, no han causado pérdida de vidas humanas, un breve análisis 

permite identificar los impactos en daños en infraestructura 

privada y esta ha sido atendida en su mayoría por los propios 

propietarios o en su defecto con la asistencia de la autoridad. 

A continuación, se grafica mediante un diagrama de barras cuales 

son los eventos de mayor recurrencia en el territorio. 
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Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

Tabla 16. Análisis parroquial de amenazas  

Amenazas Evento 

Clasificación 

A
l
t
a
 

M
e
d
i

a
 

B
a
j
a
 

N
o
 
 

A
p
l
i

c
a
 

N

a

t

u

r

a

l

e

s 

Biológicas 
Epidemia          

Plaga     

Geológicas  

Actividad volcánica      

Deslizamiento      

Derrumbe      

Hundimiento      

Subsidencia      

Sismo      

Tsunami      

Licuefacción     

Hidrometereológicas 

Avalancha      

Aluvión      

Déficit hídrico      

Desertificación      

Granizada      

Inundación      

Oleaje      

Sedimentación      

  Socavamiento      

  Tormenta eléctrica      

  Vendaval     

A

n

t

r

ó

p

i

c

a

s  

Cambio 

climático 

Lluvias intensas  

    

 Altas temperaturas      

 Heladas      

 Sequías     

 

Tecnológicas 

Accidente minero      

 Colapso de represa      

 Derrame de químicos      

 Explosión      

 Fuga de Radioactividad      

 Incendio estructural     

 Degradación 

ambiental 

Incendio forestal      

 Contaminación ambiental      

 Sociales Desplazados forzosos      

  Conmoción social     
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Análisis de cuadro de Amenazas para el territorio del GAD Tumbaco. 

Se puede identificar que el territorio se encuentra expuesto, a 

un mayor número de amenazas en un nivel de riesgo medio (una 

amenaza bióloga por plaga), (siete amenazas geológicas),(diez 

amenazas hidrometeoro lógicas), (tres amenazas por cambio 

climático), (dos amenazas sociales). Nivel de riesgo Alto 

(Amenaza Biológica Epidemia), (Lluvias Intensas), (Incendios 

Forestales). 

Es necesario generar las acciones de fortalecimiento de 

capacidades a fin de estar mejor preparados para enfrentar los 

efectos de la presencia de los eventos peligrosos. Ya que si no 

existen las acciones oportunas el impacto del evento aun cuando 

sea de riesgo medio o bajo, puede tomar otras características que 

afecte la población. 

 

Gráfico 2. Evento de Mayor Recurrencia en el Territorio 

 

Fuente: Desinventar Elaboración: equipo consultor 2020 
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En el grafico #2, se destaca como un evento peligroso de mayor 

presencia en el territorio del GAD Tumbaco, la de incendios 

forestales como la primera causa de afectación al territorio, el 

evento se presenta en los meses de julio, agosto, septiembre.  

Los deslizamientos es la segunda causa de afectación según los 

registros, estos se presentan en los meses de febrero y abril 

donde se registró la época lluviosa. Según el análisis, los 

accidentes de tránsito son eventos que se presentan en el mes de 

diciembre. 

  

2.11.13 Resultados análisis de amenaza  

 

Mediante a la aplicación de la herramienta ¨Lineamientos para 

incluir la gestión del riesgo de desastres en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)11¨ Se identificaron 

las siguientes amenazas que de presentarse van a afectar el 

desarrollo de la parroquia, así como la infraestructura de los 

elementos esenciales y población. 

Es muy importante definir el impacto del evento peligroso según 

la amenaza y los daños que esta provoque siendo estos daños 

totales y/o parciales, según el escenario identificado. 

Para la evaluación de la amenaza se tomó en cuenta los siguientes 

parámetros.  

Primero la recurrencia de la amenaza en el territorio, se pondera 

la amenaza según el origen se identifica en la tabla en las 

columnas.  

 

2.11.14  Resultados análisis de vulnerabilidad elementos 

esenciales. 

 
Para establecer el nivel de vulnerabilidad se valora la ubicación 

de los elementos esenciales expuestos, considerando para el 

                                                           
11 Caja de herramientas de Riesgos https://www.planificacion.gob.ec/wp 
content/uploads/downloads/2019/09/Caja-de-herramientas-Riesgos.pdf 

https://www.planificacion.gob.ec/wp%20content/uploads/downloads/2019/09/Caja-de-herramientas-Riesgos.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp%20content/uploads/downloads/2019/09/Caja-de-herramientas-Riesgos.pdf
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efecto las variables que se identifica en las filas de la tabla 

# 17. 

 Dependencia o autonomía: Que se refiere a la capacidad 

institucional de seguir operando las actividades con el 

personal y recursos básicos sin afectar el correcto 

funcionamiento y desempeño aun cuando se encuentre 

atravesando una situación de peligro.  

 Permanencia y calidad de acceso: se entiende como la 

facilidad de acceso vehicular y de beneficiarios de las 

instalaciones y el servicio.  

 Frecuencia de fallas: Se refiere al funcionamiento 

operativo que brinda el servicio o las instalaciones de la 

institución, en condiciones de normalidad el cual debería 

ser, inmediato oportuno eficaz.  

 Vulnerabilidad física: Se refiere al tipo de construcción 

y si existen daños estructurales como grietas o fisuras en 

vigas, columnas, paredes, así como el funcionamiento de los 

servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado, internet.  

 También se toma en cuenta los años de construcción de la 

infraestructura.  

Todos estos elementos son calificados con un punto o cero y 

la suma de estos nos permite identificar el nivel de exposición 

dentro de los siguientes rangos:  

1-3:  bajo  

4-5:  medio  

6- o más: alto 

 

Nota En caso de no contar con la información de la infraestructura 

o no existir en el territorio se marcará con un guion. 
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Tabla 17. Identificación de elementos esenciales vulnerables 

Elemento 
Dependencia 

/autonomía 

Permanencia 

y Calidad de 

Acceso 

 

 

Frecuencia 

de fallas 

 

 

 

 

Vulnerabilidad 

física 

Clasificación 

T
o
t
a
l
 
 

I
n
u
n
d
a
c
i
o
n
e
s
 

S
i
s
m
o
s
 

I
n
c
e
n
d
i
o
s
 

D
e
s
l
i
z
a
m
i
e
n
t
o
s
 

Centros de 

salud 0 1 1 0 1 1 1 0 5 

Hospitales 

públicos y 

privados 
- - - - - - - - 

 

- 

Unidades 

de Policía 

Comunitari

a (UPC 

1 1 1 0 0 1 1 0 

 

 

5 

 

 

Estación 

de 

bomberos  
1 1 1 0 1 1 1 0 6 

Estacio

nes de 

transfo

rmación 

de la 

Empresa 

Eléctri

ca 

- - - - - - - - - 

Antenas de 

comunicación 

convencional 
- - - - - - - - 

 

- 

Antenas de 

comunicación 

celular 
- - - - - - - - 

 

- 

Antenas de 

radio - - - - - - - - . 

Antenas 

repetidoras - - - - - - - - 
. 

 

Antenas de 

Televisión - - - - - - - - . 

Antenas de 

servicio de 

internet 
- - - - - - - - 

 

. 

Oficinas 

de la 

Administra

ción Zonal 

del 

Municipio 

1 1 1 0 0 1 1 0 5 

Oficinas de 

Gad 

Parroquial 
1 1 1 0 0 1 1 0 5 

Mercados 1 1 1 0 0 1 1 0 5 

Unidades 

Educativas 1 1 1 0 0 1 1 0 5 

Vertientes 

de agua para 

su 

tratamiento 

- - - - - - - -  

Estaciones 

de 

tratamient

o de agua 

potable 

- - - - - - - - - 

Puntos de 

distribución 

de agua 

potable 

- - - - - - - - - 

Vertientes 

de agua de 

riego 
- - - - - - - - - 

Instalacione

s de 

distribución 

de (Gas 

- - - - - - - - - 
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Licuado de 

Petróleo) 

Estaciones 

de 

Combustibl

e 

- - - - - - - - - 

Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

El análisis de tabla #17 nos permite identificar que el nivel de 

riesgo de las instalaciones esenciales en el GAD Tumbaco es medio 

se resalta la importancia de generar planes, programas y 

proyectos que fortalezcan la capacidad de respuesta local. 

 

2.11.15 Puntos de Encuentro y rutas de evacuación. 

 

Es necesario identificar en el territorio del GAD Tumbaco 

señalética de evacuación y puntos de encuentro ante amenazas 

puntuales como Movimientos Sísmicos, Erupción volcánica y 

capacitar a la población para dirigirse hacia estos puntos de 

encuentro. 

 

Los puntos de encuentro son espacios abiertos, libres de cables 

eléctricos, postes, por lo general se usan los parques, plazas, 

parqueaderos que deben estar señalados. Una medida adecuada es 

la ubicación de señalética vertical de evacuación, a fin de que 

la población se familiarice con los puntos de encuentro.  
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2.11.16 Análisis de riesgo por emergencia sanitaria 

COVID- 19 parroquia Tumbaco 

 

Imagen 1. Diagnóstico de la situación 

 

Fuente: COE Municipal 

 

En base a los datos oficiales emitidos por el COE-Metropolitano 

12 a la fecha del 23-10-2020 se tiene el registro de 760 contagios 

con pruebas positivas de COVID-19. Para la fecha del 26-10-2020 

el registro indica 811 personas con COVID-19. El análisis permite 

identificar 51 contagios en 5 días. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 https://coe-pichincha.senescyt.gob.ec/situacion-cantones-pichincha/ 
 

https://coe-pichincha.senescyt.gob.ec/situacion-cantones-pichincha/
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Imagen 2: Diagnóstico de la situación 

 

Fuente: COE Municipal 

 

La sindemia13 del COVID -19, a más de genera un impacto en la 

salud de las personas en especial en aquellas que son adultos 

mayores o presentan alguna enfermedad previa así como personas 

con discapacidad. 

La parroquia de Tumbaco no ha sido la excepción en cuanto a la 

presencia de casos de contagios como de fallecidos. En los 

siguientes párrafos realizamos un detalle del impacto que ha 

generado el COVID-19 en el Territorio del GAD Tumbaco.  

 

                                                           
13 La Real Academia Española (RAE) afirman que la voz sindemia alude a la coexistencia, durante un 
periodo y en un lugar, de epidemias que comparten factores sociales, de modo que se 
retroalimentan y acaban interactuando y causando secuelas complejas.  
Fuente https://efectococuyo.com/salud/sindemia-expertos-crisis-del-covid-19-pandemia/ 
 

https://efectococuyo.com/salud/sindemia-expertos-crisis-del-covid-19-pandemia/
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Datos de número de personas fallecidos 14por COVID-19 hasta le 

fecha del informe de 23/10/2020, Total 18 fallecidos. 

 

Imagen 3: Levantamiento de cadáveres 

 

Fuente: ECU 911 

 

Datos por denuncias de aglomeración y sin distanciamiento físico 

reportadas son de 251 hasta la fecha de corte 23-10-2020, que se 

cambió los parámetros de semaforización. Con un promedio de 4 

alertas diarias hasta esa fecha.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14https://ecu911.gob.ec/Datos/?fbclid=IwAR0r7y6bWcrupWVOlaTm-6utRvm-
ZnDMHmSaoRopsqQaCvhLv-bAUKj4ZLo  

https://ecu911.gob.ec/Datos/?fbclid=IwAR0r7y6bWcrupWVOlaTm-6utRvm-ZnDMHmSaoRopsqQaCvhLv-bAUKj4ZLo
https://ecu911.gob.ec/Datos/?fbclid=IwAR0r7y6bWcrupWVOlaTm-6utRvm-ZnDMHmSaoRopsqQaCvhLv-bAUKj4ZLo
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Imagen 4: Levantamiento de cadáveres 

  

Fuente: ECU 911 

 

Acciones realizadas por la COPAE del GAD Tumbaco  

En respuesta a la emergencia sanitaria, según corresponde a sus 

funciones y competencias otorgadas por el COOTAD y el Manual del 

Comité de Operaciones de Emergencia. En el mes de abril se reunió 

4 veces la COPAE por la emergencia sanitaria con los siguientes 

resultados: 

1.- Se convocó a los integrantes de la COPAE con una asistencia 

de entre 16 a 21 participantes en el mes de abril para tratar las 

diferentes situaciones que genera la emergencia sanitaria en la 

Parroquia, la duración de las reuniones se considera entre 2 

horas por medios digitales. Los registros de las actas para el 

mes de abril son 001-004.  

2.- Para el mes de mayo se convocó a tres reuniones virtuales de 

la COPAE asisten en promedio 14 convocados. Un dato sobresaliente 

es la invitación de la Epidemióloga Dra. Norma Montes de Oca y a 

la Dra. Vanessa Zapata Directora del Centro de Salud de Tumbaco, 

para responden algunas inquietudes de los dirigentes barriales 
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sobre temas COVID-19 según consta en el Acta número 6. Se mantiene 

las campañas de información y prevención de la COVID-19 y se 

fortalece las acciones de desinfección y de control para evitar 

aglomeraciones. 

3.- En el mes de junio se reunieron tres veces según se registra 

en las actas 008 hasta la 010 los puntos que se consideraron 

fueron: Cambio de color de semáforo en el distrito metropolitano 

de quito – dispuesto por el COE cantonal. También se presentan 

varias iniciativas para el seguimiento e identificación de casos 

COVID-19 en la Parroquia mediante realizar el Plan Piloto con 

tres barrios y/o comunas para los Vigilantes Comunitario según 

se registra en el Acta 009, También se analiza el PROYECTO COVID-

19 DR. MARCO ALBUJA para realizar una campaña de pruebas rápidas 

en un espacio abierto por un costo de $20, se van a ejecutar los 

trámites correspondientes con el Municipio Distrito Metropolitano 

de Quito y poder desarrollar su proyecto, y comunicará al GADPT 

cuando el mismo esté aprobado, y se pueda solicitar por medio de 

COPAE se implemente dicho proyecto en la parroquia de Tumbaco. 

 

Tabla 18.  Valoración de vulnerabilidad   

Acta de 

COPAE   

Actividad Beneficiarios Verificación  

N° 001-004 

 

Se convoca 

y reúne el 

COPAE. 

Puntos 

tratados  

 

CIERRE DE 

MERCADOS 

 

ENTREGA DE 

LOS KITS DE 

ALIMENTACIO

N. 

 

FUMIGACIONE

S 

 

Desinfección de calzada y 

aceras. 

Según cronograma para los 

barrios de Tumbaco 

 

 

Recepción de  Donaciones  Invitación a donar 

empresas públicos y 

privados  

 

 

 
 

Desinfección Vía Universitaria y la 

Villa Vega 
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CONTROL 

VEHICULAR 

 

 

CONTROL DE 

LOS PRECIOS 

 

CAMPAÑA 

DEMARCACION 

ESPACIOS Y 

PUBLICIDAD 

EN LAS 

TIENDAS 

 

CAMPAÑA DE 

EDUCACION 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓ

N  

 

 

CAMPAÑA 

MEDIDAS DE 

BIO- 

SEGURIDAD 

 

Entrega de víveres en 

coordinación con el MIES, 

entidades públicas y 

empresas privadas  

Grupos vulnerables del 

GAD Tumbaco 

 
Implementación de 

proyecto de 

concientización y cuidado 

en los negocies en la 

zona de Tumbaco. 

Usar la debida 

protección, de forma 

obligatoria, y respetar 

una distancia física para 

evitar contagios de 

COVID-19 

 
Entregas de kits 

coordinación 

interinstitucional  con 

la Prefectura Provincial 

Grupos vulnerables 

 
Desinfección de calzada y 

aceras 

Sector de Collaquí  

Desinfección  Tola Chica 2, Villavega, 

Rosa Zárate y Juan Matheu 

 

Programa de desinfección 

de las parroquias rurales 

Distribución de 200 lt. 

de hipoclorito de sodio 

diario 

 
Desinfección  Sector de San Antonio y 

Las Marías 

 

Mayo  

N° 005-007 

 

Se convoca 

y reúne el 

COPAE. 

Puntos 

tratados  

ENTREGA DE 

VÍVERES EN 

LA U.E. 

TUMBACO 

 

ENTREGA DE 

AYUDAS 

HUMANITARIA

S 

 

OPERATIVOS 

DE 

SEGURIDAD  

 

 

Entrega de Kits con 

alimentos de primera 

necesidad. 

Usuarios del proyecto AHC  

Desinfección de 

Instituciones Educativas  

Para la entrega de 

raciones alimenticias a 

estudiantes 

 
Desinfección de 

Instituciones Educativas  

Para la entrega de 

raciones alimenticias a 

estudiantes 

 
Kits de productos de 

primera necesidad. 

Ayudas a grupos 

vulnerables. 
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INFORME 

SOBRE LAS 

DESINFECCIO

NES QUE SE 

REALIZÓ EN 

LA 

PARROQUIA 

 

INVITACIÓN 

A LA 

EPIDEMIÓLOG

A DRA. 

NORMA 

MONTES DE 

OCA Y A LA 

DRA. 

VANESSA 

ZAPATA 

DIRECTORA 

DEL CENTRO 

DE SALUD DE 

TUMBACO. 

Implementación de centro 

de acopio para compra de 

frutas y legumbres  

Agricultor  

 
desinfección de 

Instituciones Educativas  

Entrega de alimentación 

escolar 

 
desinfección de 

Instituciones Educativas  

Las instituciones 

educativas 24 de Julio y 

Roberto Espinoza 

 
desinfección y 

mantenimiento de las 

áreas 

Ocañitas y Rumihuayco 

 
Entrega de donaciones barrio Derechurco  
desinfección de 

Instituciones Educativas  

Escuela Víctor Manuel 

Peñaherrera 

 
Junio  

N° 008-010 

Se convoca 

y reúne el 

COPAE. 

Puntos 

tratados 

 

 

 

 

CAMBIO DE 

COLOR DE 

SEMAFORO EN 

EL DISTRITO 

METROPOLITA

NO DE QUITO 

– DISPUESTO 

POR EL COE 

CANTONAL 

 

Cambio de semáforo en 

Quito a amarillo desde el 

3 de junio 

desinfección de lugares 

focales en Tumbaco 

 
desinfección de 

instituciones  

Para entrega de 

alimentación escolar. 

 
desinfección  Mercado Arenal para su 

apertura 
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desinfección  Mercados Arenal y Central 

 
desinfección  Unidades de transporte  

de la Cooperativa de 

buses Tumbaco  

 

SEGUIMIENTO 

EPIDEMIOLÓG

ICO 

COMUNITARIO 

POR PARTE 

DEL 

MINISTERIO 

DE SALUD 

 

 

 

Proyecto de 

reubicación 

del 

comercio 

informal. 

Entrega de donaciones  Personas vulnerables de 

la parroquia. 

 
Campaña de vacunación y 

control de salud. 

Sector Chuspiyacu   

 
Entrega de Donaciones  Personas en condición de 

vulnerabilidad  

 
Unidad Móvil del Centro 

de Salud 

Visitas y revisión de 

grupos vulnerables en 

lugares apartados de la 

parroquia. 

 
Mantenimiento de la 

Escuela Aurelio 

Chiriboga.  

Estudiantes puedan 

acercarse a entregar por 

fin del año lectivo. 

 
Mantenimiento de la 

Escuela Mariano Coyago.  

Estudiantes puedan 

acercarse a entregar por 

fin del año lectivo. 
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desinfección  de la UVT 

 
Julio  Recepción de donación de 

barras de jabón por parte 

del  

Gobierno Provincial  

con apoyo de CARE.  

 

Para a la prevención del 

contagio de COVID-19  

 

 
desinfección  

 

 

 

 

 

 

 

Mercado Central 

 

desinfección  

 

 

 

 

 

 

 

Mercados Arenal y Central 

 
desinfección  

 

 

 

 

 

Iglesia Central  

 

Agosto  cursos virtuales poder 

aprender y mantener el 

distanciamiento 

Beneficiarios inscritos  

 
Terapias de baile, 

ejercicio, manualidades y 

motivación para pasar 

estos momentos de 

confinamiento. 

Grupo Años Dorados de 

Tumbaco 
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Septiembre  Talleres de Huertos 

Urbanos. 

71 kits de siembra a los 

participantes para que 

pongan en práctica lo 

aprendido apoyo 

prefectura. 

 
Con apoyo de la fundación 

ESQUEL en coordinación 

con Ferrero del Ecuador 

La entrega de bombas de 

desinfección, 

herramientas para 

jardinería, semillas y 

plantas para la 

producción de los huertos 

comunitarios. 

 
Proyecto Años Dorados Entrega de plantas a sus 

usuarios para fortalecer 

y crear autonomía 

solidaria. 

 
Seguimiento a los huertos 

comunitarios. 

verificar progreso de los 

cultivos 

 
Septiembre Terapias de baile, 

ejercicio, manualidades y 

motivación 

Grupo Años Dorados 

 
Octubre  Desinfección de 

Instituciones Educativas 

Entrega de kits de 

alimentación escolar 

 
Fuente: GAD PARROQUIA DE TUMBACO Elaboración: Equipo consultor 2020  

  

Conclusiones  

 

 En cuanto a las acciones realizadas por la COPAE se puede 

indicar que han estado en armonía con los lineamientos del 

COE-Nacional, Provincial, Metropolitano. Y en el 

cumplimiento de sus funciones con el apoyo de los actores 

de territorio. 

 A fin de enriquecer las reuniones se invitó a especialistas 

a fin de escuchar sus apreciaciones. 

 Las convocatorias fueron bien acogidas y la participación 

de asistentes en las acciones de cumplimiento de acuerdos. 
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Recomendaciones  

 

 A fin de conocer de mejor manera el impacto de la Crisis 

Sanitaria en la Parroquia de Tumbaco se recomienda evaluar 

los siguientes indicadores a fin de contar con información 

más precisa la cual se encuentra disponible en el distrito 

del MSP que cubre Tumbaco. 

 

 

     Tabla 19. Matriz de riesgo por COVID 19 

Matriz de riesgo por COVID 19 
INDICADORES 

NIVEL DE 

TRASMISIÓN   

BAJO MEDIO  ALTA  

INCIDENCIA 

ACUMULADA 14 

DIAS  

De 20 a 50 De 50 a 150 De 150 a 250 

INCIDENCIA 

ACUMULADA 7 

DIAS 

De 10 a 25 De 50 a 250 De 75 a 125 

INCIDENCIA 

ACUMULADA 14 

DIAS EN MAYORES 

DE 65 AÑOS 

De 20 a 50 De 50 a 100 De 100 a 150 

INCIDENCIA 

ACUMULADA 7 

DIAS EN MAYORES 

DE 65 AÑOS 

De 10 a 25 De 25 a 50 De 50 a 75 

POSITIVIDAD 

GLOBAL POR 

SEMANA  

De 3% a 5% De 5% a 10% De 10% a 15% 

PORCENTAJE DE 

CASOS CON 

TRAZABILIDAD 

De 60% a 40% De 40% a 20% De 20% a 10% 

CAPACIDAD LOCAL 

SERVICIOS 

SANITARIOS  

   

OCUPACION DE 

CAMAS COVID-19 

2% a 5% 5% a 10% 10% a 20% 

OCUPACION DE 

CAMAS UCI 

COVID-19 

5% a 10% 10% a 15% 15% a 25% 

Fuente: Ministerio de Sanidad España Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

Metodología de Matriz de riesgo por COVID 1915. 

La COPAE en el cumplimiento de sus funciones en el manejo de la 

crisis sanitaria, se convierte en un ente de información y 

articulación al COE-Metropolitano del DMQ y de ejecución de 

ciertas acciones particulares en la toma de decisiones.  

                                                           
15 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/planDesescalada
.htm 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/planDesescalada.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/planDesescalada.htm
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Indicadores a ser tomados en cuenta: 

INCIDENCIA ACUMULADA 14 DIAS según el registro de casos positivos 

en la parroquia se evalúa desde la fecha actual contando 14 días 

el número de casos positivos, si este se encuentra en un rango 

de alto, medio, bajo. Se identifica en base al número de casos. 

INCIDENCIA ACUMULADA 7 DIAS, según el registro de casos positivos 

en la parroquia se evalúa desde la fecha actual contando 7 días 

el número de casos positivos, si este se encuentra en un rango 

de alto, medio, bajo. Se identifica en base al número de casos. 

INCIDENCIA ACUMULADA 14 DIAS EN MAYORES DE 60 Años 

El número de adultos mayores que fallecen por COVID-19 son también 

un indicador para establecer el nivel de impacto de COVID_19 en 

la parroquia. Se valora desde el primer registro de fallecidos 

en la Parroquia. Además, desde la fecha de implementación se 

cuentan 14 días y se valora el indicador en base a los adultos 

mayores de 60 años o más que hayan fallecido por COVID-19. 

INCIDENCIA ACUMULADA 7 DIAS EN MAYORES DE 60 Años 

Se valora desde el primer registro de fallecidos en la Parroquia. 

Además, desde la fecha de implementación se cuentan 7 días y se 

valora el indicador en base a los adultos mayores de 60 años 

fallecidos. 

POSITIVIDAD GLOBAL POR SEMANA. 

En base a los registros de casos positivos para COVID-19 en la 

parroquia de Tumbaco desde el inicio de la emergencia sanitaria, 

y las pruebas realizadas desde la fecha de implementación se 

identifica el total de pruebas positivas del total completo de 

pruebas, esta acción se realiza cada semana. 

PORCENTAJE DE CASOS CON TRAZABILIDAD 

La trazabilidad son aquellos contagios que se recogen como contactos de 

otros positivos confirmados. Es decir, son casos de los que conocemos 

quién les contagió. Se trata de un indicador especialmente importante 

porque en el fondo está midiendo si el sistema es capaz de seguir las 

cadenas de transmisión. Se valora 

desde la fecha de implementación. 

 

CAPACIDAD LOCAL SERVICIOS SANITARIOS 

Aunque no está dentro de las competencias de la COPAE se puede establecer 

como indicador la capacidad del sistema sanitario local sea público o 

privado 

 

OCUPACION DE CAMAS COVID-19 

Según el informe de capacidad del sistema hospitalario local se 

identifica el número de camas disponibles. 
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OCUPACION DE CAMAS UCI COVID-19 

Según el informe de capacidad del sistema hospitalario local se 

identifica el número de camas UCI disponibles. *16 

                                                           
16 https://www.eldiario.es/sociedad/trazabilidad-coronavirus-indicador-clave-sanidad-

propone-nuevo-semaforo-si-hemos-perdido-rastro-virus_1_6295659.html 

 

https://www.eldiario.es/sociedad/trazabilidad-coronavirus-indicador-clave-sanidad-propone-nuevo-semaforo-si-hemos-perdido-rastro-virus_1_6295659.html
https://www.eldiario.es/sociedad/trazabilidad-coronavirus-indicador-clave-sanidad-propone-nuevo-semaforo-si-hemos-perdido-rastro-virus_1_6295659.html
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Mapa 27. Modelo Sistema Ambiental de la parroquia de Tumbaco   

 

 

 

Elaboración: Equipo consultor 2020 
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3. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

  
El componente económico productivo es fundamental en el análisis 

del sistema territorial, ya que permite comprender una 

espacialización de la dinámica económica en diversos niveles: 

partiendo del individuo, lo que implica interesarse en las 

actividades económicas individuales y por lo tanto interesarse 

en las condiciones laborales; pasando por el hogar como núcleo 

básico de la reproducción socioeconómica y donde se expresan 

condiciones de bienestar o, al contrario, pobreza; llegando hasta 

el funcionamiento de los sectores económicos, lo que permite 

evidenciar las actividades que mayores niveles de ingresos y 

trabajos generan para dinamizar la parroquia. 

 

Sin caer en un sesgo economicista del desarrollo, el componente 

económico tiene un particular interés, especialmente si se 

considera que el contexto global y nacional en los últimos años 

ha sido desfavorable. En efecto, diversos indicadores 

relacionados con el crecimiento económico y distribución de la 

riqueza han mostrado situaciones preocupantes. 

 

Lamentablemente, la generación de datos no permite estudiar estos 

indicadores en el nivel parroquial. En efecto, en los últimos 

años se han hecho pocos esfuerzos en brindar nuevos datos que 

permitan tomar el pulso de las dinámicas económicas. El último 

censo económico es del año 2010. Por otro lado, otras operaciones 

estadísticas más recientes no permiten desglosar la información 

hasta el nivel parroquial. El uso de las bases de datos integrales 

(no los tabulados), especialmente de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales del Ecuador 

(ENIGHUR) permite, en parte, acceder a información. Esto 

permitirá evidenciar la estructura económica de la parroquia como 

insumo, aunque, se torna urgente la construcción de datos con 

mayor nivel de actualización y desagregación. Tras la pandemia 
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del CoVid19 será fundamental estudiar los impactos locales en el 

funcionamiento de la economía. 

 

Para estudiar este componente, siguiendo los lineamientos 

planteados por la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica 

Ecuador”, en una primera parte se analiza la economía de los 

hogares tumbaqueños como actores fundamentales del desarrollo de 

la parroquia. En efecto, más allá de las actividades económicas 

es fundamental observar el nivel económico de los hogares, por 

lo que en la segunda parte se profundiza en las necesidades 

básicas insatisfechas de la población de la parroquia. Para este 

análisis se espacializan las necesidades básicas insatisfechas, 

lo que permite diferenciar la estructura territorial según las 

capas económicas de la población que lo habita. En una tercera 

parte se analiza la matriz ocupacional, es decir los sectores en 

los que la población económicamente activa desarrolla sus 

potencialidades. Se pone énfasis en las diferencias espaciales 

en cuanto a los empleos. En efecto, la dinámica económica de 

Tumbaco depende, en gran medida, del estado de los 

establecimientos económicos. 

 

3.1  Ingresos y consumo de los hogares de Tumbaco  
 

En el año 2010 existían 13.916 hogares en la parroquia de Tumbaco. 

Contar con una proyección del número de hogares para el 2020 es 

un gran desafío. Si bien se cuenta con proyecciones poblacionales 

realizadas por el INEC, estos datos deben ser tomados con mayor 

precaución mientras más lejos estén temporalmente de la fecha del 

dato inicial. En el año 2020 estaba inicialmente prevista la 

realización de un nuevo censo, siguiendo las recomendaciones 

internacionales que subrayan la necesidad de contar con datos 

censales al menos cada década. Lamentablemente, la situación 

actual del país imposibilita la realización de una actividad de 

tal envergadura, por lo que es necesario trabajar con 

proyecciones, aunque teniendo particular precaución en la 

interpretación de los datos. 
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En efecto, para estimar el número de población en Tumbaco se 

podría utilizar la tasa de crecimiento calculada para el cantón 

Quito, lo que resultaría en que el número de hogares tumbaqueños 

para el 2020 sería de 16.700. Sin embargo, el análisis de patrones 

de crecimiento en la ciudad reportado en diversas investigaciones 

lleva a pensar que este número sería aún mayor. En efecto, las 

dinámicas del crecimiento del cantón Quito, muestra hasta cierto 

punto un mantenimiento e incluso disminución de la población que 

vive en el hipercentro y un aumento elevado de la población que 

vive en los valles que, en los últimos años, han mostrado un 

particular dinamismo en su mercado inmobiliario. En este 

contexto, el número de hogares en Tumbaco fácilmente superarían 

la estimación realizada. Estos datos serán verificados en el 

siguiente censo. 

 

Sin embargo, para el análisis de la situación económica de los 

hogares se requiere recurrir a las operaciones estadísticas como 

la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos 

y Rurales (ENIGHUR). Esta encuesta, que, si bien no tiene un 

nivel de autorepresentatividad estadística a nivel parroquial, 

sirve de referencia para el estudio de las condiciones económicas 

de los hogares de Tumbaco. En efecto, se puede proyectar que en 

el año 2012 había 14.740 hogares. El ingreso total de los hogares 

tumbaqueños, según la fuente citada, sería de 14.383.000 dólares 

mensuales, lo que representa un promedio de 976 dólares mensuales 

de ingresos por hogar. Este dato está lejos de ser homogéneo, al 

contrario, presenta una gran diversidad que se expresa en una 

desviación estándar de 709 dólares. En la muestra de la ENIGHUR, 

conformada por 106 hogares, se puede ver que mientras en algunos 

hogares los ingresos llegan casi a 5.000 dólares, el 90% no llegan 

a 2.000 dólares y la mitad de los hogares no alcanzan los 750 

dólares. Si bien esta muestra no es representativa para la 

totalidad de Tumbaco, permite visibilizar la diversidad de 

situaciones socioeconómicas. De entre los hogares encuestados, 
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los hogares con mayores ingresos son 25 veces superior al hogar 

de menores ingresos. 

 

Esta situación llama la atención incluso a nivel nacional. En 

efecto, según el “Mapa de Pobreza y Desigualdad en Ecuador”, 

Tumbaco es una de las 25 parroquias más inequitativas a nivel 

nacional, con un coeficiente Gini de 0.45, casi 30% por sobre el 

índice de Gini promedio de las parroquias a nivel nacional. Existe 

una minoría de la población cuyos ingresos son muy altos (incluso 

a nivel país), mientras que la mayoría de la población tiene 

ingresos modestos. Esta gran brecha lleva a profundizar en la 

estructura de los ingresos de la población de Tumbaco, es decir 

de donde provienen los ingresos de los tumbaqueños.  

  

La composición de los ingresos de los hogares de Tumbaco varía 

en función de las capas económicas. Estas diferencias son 

estudiadas a partir de los quintiles de ingreso total. Así, los 

ingresos por trabajo monetario para el quintil más pobre 

representan únicamente el 53%, mientras que para el resto de 

quintiles es en promedio el 67%. Para las familias del quintil 

más pobre los ingresos no monetarios, (como los regalos, sala en 

especie o el autoconsumo) constituyen una parte importante de su 

economía. Las transferencias corrientes (como pensiones de 

jubilación, bono de desarrollo humano, envío de remesas, etc.) 

tienen también una particular importancia para el quintil más 

pobre, ya que representan el 16% de sus ingresos, mientras que 

para el resto de hogares no es sino un 10%.  Estos hogares se 

encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.  
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Tabla 20. Tipos de Ingresos 

Quintil 

de 

 Ingreso 

Total 

Ingresos de la 

Renta de la 

Propiedad y  

Capital y 

Otros  

Ingresos 

Transferencias 

Corrientes 

Ingreso 

Corriente No 

Monetario del 

Hogar 

Ingresos por 

Trabajo 

Monetario 

Ingreso 

Corriente 

Total del 

Hogar 

USD % USD % USD % USD % USD % 

1 13 4 53 16 92 27 178 53 337 100 

2 11 2 53 10 116 21 369 67 550 100 

3 6 1 41 5 148 19 585 75 780 100 

4 13 1 144 13 235 22 682 64 1,074 100 

5 54 2 279 13 463 21 1,391 64 2,187 100 

Fuente: ENIGHUR Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

Las diferencias en los ingresos totales de los hogares entre 

quintiles son bastante importantes, especialmente entre el 

primero y el segundo y, fundamentalmente entre el cuarto y el 

último (más del 50%). En Tumbaco se ha conformado una matriz 

económica diversa que perjudica a los que menos tienen, ya que 

el mercado de productos y servicios se ha encarecido por la 

presencia de capas socioeconómicas de altos ingresos, en una 

lógica que sigue varias dinámicas de la gentrificación, aunque 

con particularidades, al situarse en un área de reciente 

crecimiento demográfico y de consolidación por al aumento de las 

densidades.  

 

En efecto, el nivel de consumo en la parroquia de Tumbaco se 

constituye en una de las variables claves para entender las 

dificultades económicas de los hogares que la habitan, lo que 

significa que, a pesar de generar ingresos relativamente 

importantes, el nivel del costo de vida en la parroquia fragiliza 

la situación económica de gran parte de la población. El gasto 

de los hogares de Tumbaco en alojamiento, agua, electricidad, gas 

y otros combustibles es 40% más elevado con respecto al promedio 

nacional. El monto estimado para vivir bien en Tumbaco, de acuerdo 

a la ENIGHUR, es un 15% más elevado que el promedio nacional. 

Este elemento es fundamental para analizar otros aspectos de las 

dinámicas económicas como el mercado de trabajo, que se analizará 

posteriormente. En esta línea, es fundamental reflexionar sobre 
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la situación de vulnerabilidad de la población a través del 

estudio de la pobreza. 

 

3.2 Las Necesidades Básicas Insatisfechas De Los 
Tumbaqueños 

 

El concepto de necesidades básicas insatisfechas ha sido 

ampliamente utilizado en los aparatos estadísticos y en los 

estudios territoriales para describir situaciones objetivas, 

vinculadas o caracterizadas bajo el concepto de pobreza. Su 

principal fortaleza radica en expresar una multidimensionalidad 

de la pobreza, es decir, reconocer que la pobreza por su 

complejidad no puede ser expresada únicamente a partir de un 

aspecto o un indicador, sino que es el cúmulo de dificultades que 

se expresa en diversos aspectos: capacidad económica, acceso a 

educación básica, acceso a vivienda, acceso a servicios básicos 

y hacinamiento. 

 

Las necesidades básicas insatisfechas como indicador de síntesis 

se expresan como una dualidad que muestra si un hogar, de acuerdo 

con sus condiciones de vida, es considerada pobre o no. Aún más 

importante que el análisis individual es la cartografía de estas 

situaciones que permite localizar los hogares en situación de 

pobreza. Este insumo se constituye en una herramienta fundamental 

para la gestión de los territorios, tanto desde la planificación 

territorial, pero también como un insumo a ser utilizado 

transversalmente en todas las acciones, por ejemplo, la gestión 

de las emergencias, de los poderes públicos en un entorno tan 

inequitativo. 
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Mapa 28. Modelo de interpolación de la distribución de la pobreza  

  

Fuente: INEC, 2010 Elaboración: Equipo consultor 2020 

  

 

El mapa de necesidades básicas insatisfechas muestra una 

estructura territorial inequitativa en la que se diferencia la 

situación del sector central y oeste de la parroquia por sus 

bajos porcentajes de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas, mientras que en el resto del cantón estos 

porcentajes son mayores. La situación más preocupante está sin 
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duda en el sector sureste de la parroquia donde la totalidad de 

la población vive en condiciones de pobreza. Se establece 

entonces una estructura centro-periferia. El centro coincide con 

el área central de la parroquia y se dirige hacia el noroeste. 

Sin embargo, esta estructura espacial se ha modificado en los 

últimos años en los que se ha observado un crecimiento del mercado 

inmobiliario de gama media alta y alta, que se ha distribuido en 

varios sectores de las parroquias. Se sobrepone entonces una 

estructura de archipiélagos de riqueza sobre la estructura 

preexistente, ahondando la inequidad territorial. 

  

Entre las causas de la pobreza se encuentra la falta de empleo 

adecuado. De hecho, en este ámbito se articulan dinámicas 

complejas a primera vista, contradictorias y complementarias en 

un análisis más profundo. En efecto, Tumbaco, así como otros 

territorios periféricos en la escala del Distrito Metropolitano 

de Quito en parte responden al concepto de ciudades-dormitorio, 

caracterizadas por flujos de población que se dirige hacia la 

parte Quito consolidado por temas laborales. Estos flujos 

principalmente son de empleos ejecutivos o funcionarios públicos. 

Por otra parte, sobre todo para empleos menos remunerados, una 

parte de la población de Quito se dirige a Tumbaco. Un porcentaje 

del comercio informal en Tumbaco proviene de flujos de población 

quiteña que realiza sus actividades durante el día en Tumbaco y 

regresa a sus hogares al finalizar la jornada. 

  

Según el Censo del 2010, casi el 40% de los hogares tienen al 

menos una persona que realiza sus actividades económicas fuera 

de la parroquia. En total, 6.988 trabajan fuera de Tumbaco, 

aproximadamente el 30% de la PEA. Es importante entonces estudiar 

la dinámica económica que genera empleo en la parroquia.  
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3.3 Matriz ocupacional de la PEA de Tumbaco 
 

Las actividades laborales y los avances científicos y 

tecnológicos sin precedentes, ocasionan una serie de 

transformaciones sociales y económicas. Como consecuencia se 

aprecian cambios en la estructura empresarial y en los procesos 

de transformación de productos, de esta manera surgen nuevas 

líneas y formas singulares de trabajo. Por tanto, no es extraño 

que conforme pasan los años, actividades como la agricultura 

quedan a un lado y dan paso a otras que, como el comercio, son 

producto también del cambio en la ocupación del suelo. Aunque la 

mayor extensión de tierra de Tumbaco se encuentra hoy en día 

ocupada en su mayoría por infraestructura de tipo habitacional, 

se la considera todavía como parte de las parroquias rurales del 

DMQ. El perfil de ocupación de la población de Tumbaco es bastante 

diverso y similar al de la totalidad de la población del Distrito 

Metropolitano de Quito.   

 

Al no existir datos más recientes en la escala parroquial, se 

analizan los datos provenientes del censo del año 2010. De acuerdo 

con esta fuente de datos, la población económicamente activa eran 

23.493 (49% de la población), de las cuales el 57% son hombres y 

el 43% mujeres. Esto significa un desequilibrio con respecto a 

la composición demográfica (51% son mujeres y el 49% hombres). 

Una de cada tres mujeres de entre 18 y 65 años de edad declara 

no realizar actividades económicas. Se trata de amas de casa, 

cuya contribución a los hogares generalmente son invisibilidades, 

tanto desde el punto de vista económico, pero sobre todo social.  

 

En referencia a la edad, la PEA en la parroquia es joven: 2 de 

cada 3 integrantes de la PEA tienen entre 20 y 45 años. La 

población mayor y un porcentaje importante de las mujeres han 

sido excluidos de la PEA, especialmente por falta de 

oportunidades laborales.  
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El comercio es la rama de actividad que mayor cantidad de la 

población ocupa: 16% (3.811), aunque este porcentaje es menor que 

el que presenta el DMQ en su totalidad (20%). En Tumbaco la 

representatividad por género de la población dedicada al comercio 

es relativamente equitativa: 54% por hombres y 46% por mujeres, 

sobre todo considerando que en las otras actividades económicas 

se encuentra una mayor diferencia.  Así, por ejemplo, en la 

construcción el 93% son hombres; 63% en la agricultura y 62% en 

industrias manufactureras. En contraposición 90% de las personas 

dedicadas a actividades de los hogares (especialmente empleadas 

domésticas) son mujeres. De hecho, casi una de cada cinco mujeres 

que forman parte de la PEA en Tumbaco está dedicada a esta 

actividad. Se evidencia la misma tendencia en las ramas de 

enseñanza (64%) y actividades de atención de la salud (71%), sin 

embargo, estas actividades cuantitativamente son menos 

representativas. 

 

Tabla 21. Rama de actividades económicas de la parroquia de Tumbaco 

 Rama de actividad 

 

Hombre 

 

Mujer 

 

total 

Comercio al por mayor y menor 2062 1749 3811 

Industrias manufactureras 1924 1194 3118 

Construcción 2350 142 2492 

Actividades de los hogares como empleadores 216 1935 2151 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 911 533 1444 

Transporte y almacenamiento 1193 188 1381 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 

972 351 1323 

Enseñanza 462 828 1290 

No declarado 573 674 1247 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 448 578 1026 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 

572 397 969 

Actividades de la atención de la salud humana 227 543 770 

Administración pública y defensa 469 228 697 

Trabajador nuevo 299 307 606 

Otras actividades de servicios 229 261 490 

Información y comunicación 251 150 401 

Actividades financieras y de seguros 179 158 337 

Artes, entretenimiento y recreación 150 80 230 

Actividades inmobiliarias 114 69 183 

Explotación de minas y canteras 98 33 131 
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Distribución de agua, alcantarillado y gestión 

de deshechos 

67 17 84 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 

67 8 75 

Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 

18 16 34 

Total 13851 10439 24290 

Fuente: INEC, 2010 Elaboración: Equipo consultor 2020  

  

Una de las dificultades para el acceso a puestos de trabajo es la 

falta de formación. De acuerdo a los datos del censo (2010) 6% de 

población era analfabeta. De la población mayor a 18 años, el 4% 

no ha asistido a ningún nivel educativo (casi 1.300, de las cuales 

el 70% son mujeres). El 27% ha culminado únicamente la escuela y 

un 26% el colegio. En estos niveles se debe añadir al 2% que ha 

finalizado únicamente la educación básica y al 7% que ha llegado 

hasta la educación media, de acuerdo a la nueva estructura 

educativa en Ecuador. La educación superior ha sido finalizada por 

un 26% de la población, mientras que niveles de postgrado han sido 

finalizados por el 3,6%, esto es casi 1.200 (de los cuales el 60% 

son hombres).   

  

La ocupación en las diferentes ramas de actividad está vinculada 

con el nivel educativo. Así, una de cada cuatro personas que no ha 

cursado ningún nivel educativo, trabaja en actividades agrícolas, 

mientras que a las actividades de hogares (especialmente empleadas 

domésticas) y a la construcción le corresponde un 17%, a cada una. 

De quienes han asistido a centros de alfabetización, una de cada 

tres personas trabaja en actividades de los hogares (32%), mientras 

que el 18% está dedicado a actividades agrícolas y el 12% a la 

construcción. El 20% de la población que ha finalizado la educación 

primaria y básica trabaja en la construcción, el 17% a actividades 

de los hogares, el 11% en la agricultura y similar porcentaje en 

la industria. Para quienes han finalizado la educación secundaria 

o media, el comercio es la principal fuente de trabajo (20%) seguido 

de la industria (18%). El comercio (17%) también es la actividad 

que mayor población, entre quienes han finalizado los estudios 

superiores o postgrados, seguido por la educación (14%). 
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Así también, este panorama se complementa con el análisis de las 

actividades económicas existentes en el territorio parroquial. 

 

3.4 Las Actividades Económicas En Tumbaco  
 

Contar con información detallada de las actividades económicas es 

uno de los mayores desafíos. Se trata de uno de los elementos más 

dinámicos en los territorios. En Ecuador, el último censo económico 

es la única base de datos que brinda acceso a información 

desagregada. Si bien su desactualización plantea dificultades para 

determinar la evolución en los últimos años, no se cuenta con otra 

información sistemática sobre las dinámicas de las variables 

económicas. 

 

De acuerdo al Censo Económico, en Tumbaco para el año 2010 existían 

1.629 establecimientos económicos que generaban 8.000 empleos, un 

ingreso anual de 248 millones de dólares y una formación bruta de 

capital de 2,37 millones de dólares. Estos datos son referenciales 

y hay que tomarlos con precaución, ya que para el 11% de 

establecimientos no consta el ingreso anual y para el 90% no se 

tiene datos sobre la formación bruta de capital. Para solventar 

esta información, a partir de los promedios de los establecimientos 

económicos que contienen todos los datos, se los ha proyectado 

para el universo de establecimientos, lo que resulta en un ingreso 

anual de 281 millones de dólares y una formación bruta de capital 

de 11,5 millones de dólares, es decir casi cinco veces más que lo 

registrado en la fuente oficial. Esto se refiere a las actividades 

económicas que se encuentran en la parroquia Tumbaco, sin embargo, 

como se mencionó previamente, una parte importante de la población 

tumbaqueña no desarrolla sus actividades en la parroquia y, en 

contraparte, una parte importante de quienes desarrollan sus 

actividades en Tumbaco no habitan en esta parroquia. 
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Los establecimientos económicos, de acuerdo con su tipología, 

están altamente concentrados en las actividades terciarias (casi 

el 90% de establecimientos económicos) y, específicamente, en el 

comercio. Más de la mitad de los establecimientos en Tumbaco se 

dedican al comercio (43% comercio al por menor y 8% comercio al 

por mayor). Los otros sectores de la economía están menos 

representados en cuanto al número de establecimientos económicos. 

Sin embargo, pueden presentar indicadores importantes en la 

formación de empleo, ingresos y valor agregado anual, que se 

estudian a continuación. Se utilizan los datos generados a partir 

de la proyección mencionada al inicio de esta sección.  

  

3.4.1  Ingresos Anuales  

 

Los ingresos de los establecimientos económicos de Tumbaco están 

concentrados en tres grandes actividades: 

 agricultura (24%), 

 elaboración de productos alimenticios (22%) 

 comercio al por menor (22%) 

 servicio de alimentos y bebidas (7%) 

 administración pública (5%) 

 enseñanza (4%) 

 comercio al por mayor (4%) 

 fabricación de prendas de vestir (3%)   

  

Tabla 22.  Ingresos anuales por actividad económica 

Actividad Principal a dos Dígitos 

CIIU 

Ingresos anuales 

Miles de 

dólares 
% 

Agricultura, ganadería… 68,729 24.4 

Elaboración de productos 

alimenticios 
64,108 22.8 

Comercio al por menor 62,509 22.2 

Servicio de alimento y bebida 20,014 7.1 

Administración pública y defensa 14,392 5.1 

Enseñanza 9,916 3.5 

Fabricación de prendas de vestir 7,610 2.7 
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Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos 
6,269 2.2 

Comercio al por mayor, excepto el de 

vehículos 
5,180 1.8 

Fabricación de muebles 4,223 1.5 

Actividades de atención de la salud 

humana 
2,490 0.9 

Actividades de servicios financieros 2,271 0.8 

Reparación e instalación de 

maquinaria y equipo 
2,003 0.7 

Fabricación de otros productos 

minerales no metálicos 
1,495 0.5 

Transporte por vía terrestre y por 

tuberías 
1,434 0.5 

Actividades administrativas y de 

apoyo de oficina 
1,196 0.4 

Telecomunicaciones 1,070 0.4 

Fabricación de productos elaborados 

de metal 
1,043 0.4 

Otras actividades de servicios 

personales 
1,042 0.4 

Reparación de computadores y enseres 

domésticos 
627 0.2 

Actividades de atención en 

instituciones 
491 0.2 

Actividades de asociaciones 461 0.2 

Actividades de alquiler y 

arrendamiento 
435 0.2 

Otras actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
371 0.1 

Impresión y reproducción de 

grabaciones 
311 0.1 

Actividades de arquitectura e 

ingeniería 
287 0.1 

Fabricación de productos textiles 285 0.1 

Producción de madera y fabricación 

de productos de madera 
222 0.1 

Actividades de asistencia social sin 

alojamiento 
147 0.1 

Actividades jurídicas y de 

contabilidad 
139 0.0 

Actividades deportivas, de 

esparcimiento y recreativas 
130 0.0 

Actividades de juegos de azar y 

apuestas 
111 0.0 

Actividades veterinarias 69 0.0 

Otras industrias manufactureras 46 0.0 

 281,12 100.0 

Fuente: INEC, 2010 Elaboración: Equipo consultor 2020 
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El tamaño de las empresas es un factor clave para el análisis de 

la distribución del ingreso. Más de la mitad de los ingresos 

corresponden a las grandes empresas, mientras que a las 

microempresas (3%) y a las empresas pequeñas (16%) les 

corresponden menos de uno de cada cinco dólares.  

  

La agricultura y ganadería es el sector de mayor concentración. 

Una gran empresa (de cría de aves de corral) acumula más del 80% 

de los ingresos del sector agropecuario (que corresponde al 20% 

del ingreso de todas las empresas de Tumbaco), mientras que 70 

microempresas reciben el 1% de los ingresos de las empresas 

agropecuarias.  

  

Entre las industrias manufactureras la concentración también es 

sumamente importante. Tres grandes empresas acumulan el 75% de los 

ingresos mientras que el 1% les corresponde a 181 microempresas. 

El sector del comercio muestra una concentración menor, en la que 

el 40% de los ingresos les corresponden a 6 grandes empresas, pero 

también se destacan las 138 pequeñas y medianas empresas que 

reciben el 55% de las ventas.   

  

Las ventas permiten evaluar el tamaño y la importancia de los 

sectores económicos, sin embargo, estas pueden no estar 

directamente vinculadas con la economía local. De su parte, la 

generación de empleo es un indicador que evidencia claramente el 

rol de cada una de las actividades económicas en el espacio 

productivo local y su rol en las economías familiares locales.  

  

Tabla 23. Mano de obra empleada según género por tipo de actividad  

Actividad Principal a dos 

Dígitos CIIU 

Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres % Total 

Comercio al por menor 771 919 1,69 17.4 26.3 21.3 

Servicio de alimento y 

bebida 

833 324 1,15 18.7 9.3 14.6 

Elaboración de productos 

alimenticios 

405 485 890 9.1 13.9 11.2 
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Enseñanza 320 561 881 7.2 16.1 11.1 

Fabricación de prendas de 

vestir 

246 311 557 5.5 8.9 7.0 

Administración pública y 

defensa 

366 119 485 8.2 3.4 6.1 

Comercio al por mayor y 

al por menor 

300 48 348 6.8 1.4 4.4 

Agricultura, ganadería… 230 31 261 5.2 0.9 3.3 

Fabricación de muebles 223 25 248 5.0 0.7 3.1 

Actividades de atención 

de la salud humana 

72 129 201 1.6 3.7 2.5 

Otras actividades de 

servicios personales 

30 108 138 0.7 3.1 1.7 

Reparación de 

computadores y enseres 

domésticos 

57 54 111 1.3 1.5 1.4 

Telecomunicaciones 89       9 98 2.0 0.3 1.2 

Servicios financieros 56 38 94 1.3 1.1 1.2 

Comercio al por mayor 57 33 90 1.3 0.9 1.1 

Fabricación de productos 

elaborados de metal 

36 49 85 0.8 1.4 1.1 

Actividades de 

asociaciones 

55 14 69 1.2 0.4 0.9 

Fabricación de otros 

productos minerales no 

metálicos 

31 34 65 0.7 1.0 0.8 

Actividades 

administrativas y de 

apoyo de oficina 

42 21 63 0.9 0.6 0.8 

Transporte por vía 

terrestre y por tuberías 

30 18 48 0.7 0.5 0.6 

Actividades de alquiler y 

arrendamiento 

25 20 45 0.6 0.6 0.6 

Actividades de 

arquitectura e ingeniería 

27 13 40 0.6 0.4 0.5 

Actividades de atención 

en instituciones 

2 33 35 0.0 0.9 0.4 

Producción y fabricación 

de productos de madera 

25 10 35 0.6 0.3 0.4 

Actividades de asistencia 

social sin alojamiento 

10 22 32 0.2 0.6 0.4 

Fabricación de productos 

textiles 

19      7 26 0.4 0.2 0.3 

Reparación e instalación 

de maquinaria y equipo 

15      10 25 0.3 0.3 0.3 

Actividades jurídicas y 

de contabilidad 

14       8 22 0.3 0.2 0.3 

Impresión y reproducción 

de grabaciones 

13        8 21 0.3 0.2 0.3 

Otras actividades 

profesionales, 

científicas y técnicas 

12         8 20 0.3 0.2 0.3 
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Actividades deportivas, 

de esparcimiento y 

recreativas 

12         5 17 0.3 0.1 0.2 

Otras industrias 

manufactureras 

6 9 15 0.1 0.3 0.2 

Actividades de juegos de 

azar y apuestas 

6 7 13 0.1 0.2 0.2 

Actividades veterinarias 8 2 10 0.2 0.1 0.1 

 4,44 3,49 7,93 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Directorio de empresas, INEC, 2014 Elaboración: Equipo consultor 2020  

  

El comercio es la actividad económica que mayor influencia tiene 

en la economía local, desde el punto de vista del empleo, al 

generar uno de cada cuatro puestos de trabajo en las empresas de 

Tumbaco: 17% para el comercio al por menor, 7% para el comercio 

al por menor y mayor y, 1% para el comercio al por mayor. Se 

destaca también el rol del comercio al por menor y la enseñanza 

como fuente de empleo para la PEA femenina, que como se habías 

visto al inicio no está totalmente incluida en el sector laboral. 

Por su parte, los servicios de alimentos y bebidas y el comercio 

al por menor son los principales sectores para el empleo masculino.  

  

3.5 Riego  
 

En la parroquia de Tumbaco existe un sistema de riego que tiene 7 

ramales principales y algunos de segundo y tercer orden. El Canal 

de Riego Tumbaco es la principal infraestructura con la que cuenta 

la parroquia para la actividad agrícola, siendo administrado por 

la Junta de Agua, la misma que se encuentra funcionando. Con el 

aumento de la población en la parroquia y la construcción de la 

ruta viva se han acentuado los problemas de contaminación en los 

canales de riego. El crecimiento de las viviendas, la construcción 

de nuevas urbanizaciones privadas que se asientan sobre terrenos 

por donde pasa un canal de riego, imposibilita las acciones de 

limpieza del sistema por parte de la Junta de Agua. Se estima que 

existen 4000 usuarios de riego en la parroquia, que representan a 

familias que tienen a la agricultura como medio de subsistencia.  
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Mapa 29. Modelo Territorial Económico  

 

 

Elaboración: Equipo consultor 2020 
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4 COMPONENTE SOCIOCULTURAL  
  

En el sistema sociocultural se analizan las particularidades de 

la población de Tumbaco, el crecimiento demográfico, la 

integración del tejido social, auto identificación étnica, 

educación, salud, acceso y uso de espacio público, la pertenencia 

de la población con un territorio, patrimonio cultural y 

movimientos migratorios. A través de este se busca identificar las 

desigualdades de los diferentes grupos poblacionales asentados en 

el territorio parroquial.  

  

4.1 Antecedentes Históricos  
 

Los espacios se construyen a lo largo del tiempo por una sucesión 

de etapas que dejan sus huellas en las configuraciones 

territoriales, denominadas como “memorias”. En efecto, las 

dinámicas de las sociedades no se entienden en un espacio vacío u 

homogéneo, sino en un espacio construido que es transformado 

continuamente. En este contexto, es importante estudiar los 

aspectos históricos que han dejado huella en la estructura 

territorial actual de la parroquia de Tumbaco. 

 

La historia de ocupación de Tumbaco es bastante antigua. De hecho, 

en este territorio se han descubierto restos arqueológicos de 

10.000 años de antigüedad (instrumentos elaborados de obsidiana y 

basalto como cuchillos, puntas de lanzas, perforadores, entre 

otros). Los estudios han mostrado que estos restos pertenecen a 

la cultura Inga. 

 

Se ha demostrado que en el sitio de “El Inga” 17 existió un 

campamento – taller del periodo paleo-indio que habría estado 

                                                           
17

 Costales Samaniego, Alfredo. (2006) Ilaló la montaña luminosa. Historia antigua de la zona 

del Ilaló. De la prehistoria al siglo XVIII. IE-OCP. Ecuador, p. 19   
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ocupado por tribus de cazadores y recolectores que deambulaban por 

esta zona para buscar medios de subsistencia y de elaboración de 

armas y herramientas. Estos hallazgos tienen particular 

importancia ya que son los más antiguos vestigios de presencia 

humana en Ecuador18.  

 

Posteriormente, en la época incaica, y pre colombina, Tumbaco fue 

área de asentamiento de Ayllus de distintas tribus. Las 

poblaciones itinerantes incas acudían a este lugar para hospedarse 

y pernoctar y luego seguir su travesía hacia la Amazonía 

ecuatoriana, la costa y Quito. Fue recorrido obligado de los 

españoles en sus travesías hacia el oriente. Gonzalo Pizarro 

caminó junto a soldados, indios amarrados y animales en busca del 

país de El Dorado en 154119.  

  

Por su característica de albergue, a Tumbaco se lo conocía como 

el “dormitorio de la ciudad”20. Su fundación colonial data del año 

162821. Es designada parroquia desde el 8 de diciembre de 1670, y 

su fundación republicana es en 186122.   

 

Mediante el saber ancestral de los pobladores de la localidad se 

relatan diferentes hipótesis del origen del nombre Tumbaco. Don 

César García (1941), ciudadano nativo de la parroquia relata que 

el origen del nombre Tumbaco se debe al asentamiento de ayllus, 

en el cual su jefe señor Aco gobernaba la zona, este indígena 

dirigía los diversos asentamientos humanos en lo que hoy son los 

barrios de Tumbaco, al morir este líder sus restos son colocados 

bajo una cruz en la antigua iglesia parroquial, llamándola “La 

tumba de Aco”, lo que derivó finalmente en la palabra Tumbaco. 

                                                           
18

 Arqueología del Ecuador, Cultura Inga, Quito Pichincha www.quitoadventure.com  

19
 Herreras, José E. (1991) Monografía de la parroquia de Tumbaco. Talleres Abya-Yala, 

Cayambe, Ecuador, p 15.  
20

 Parroquias del Distrito Metropolitano de Quito www.quito.com  

21
 Ficha de inventario de bienes inmuebles de Tumbaco. INPC. 1996-2003  

22
 Ficha de inventario de bienes inmuebles de Tumbaco. INPC. 1996-2003  
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Otra narración cuenta que la indígena Cristina Tumaco 

perteneciente al cacicazgo de la época, era única propietaria de 

la zona de lo que hoy es Tumbaco. Por injerencia de los Jesuitas, 

Cristina Tumaco donó tres cuadras de sus propiedades para fundar 

el pueblo. Otros narran que el padre José María Coba Robalino, 

dedicado a estudiar las lenguas aborígenes del Ecuador, expone que 

Tumbaco procede del dialecto Chimú que significa golpear, y 

resulta luego en Tumbaco. También hay otra historia del nombre, 

que dice que así se apellidaba el último de los caciques de ese 

lugar23.  

  

Después de llegada la época republicana, lo que fueron los 

asentamientos indígenas se conformaron en barrios, manteniendo sus 

nombres quichuas24, por ejemplo, el barrio Rumihuayco que significa 

“Quebrada de Piedra”; el barrio Rumipamba, que significa “Llanura 

de Piedra”; Cunun-Yacu, “agua caliente”; Chuspiyácu, que significa 

“Quebrada de poca agua”; y otros barrios como Collaquí, Churoloma, 

Shushum, Colagasí, Chichipata, Itulcachi, Inga, etc.  

  

Tumbaco crece en población y surgen 4 comunas:  

 Comuna Central, fundada en 1943  

 Comuna Leopoldo Chávez, fundada en 1946.  

 Comuna San Francisco de la Tola Grande  

 Comuna San Francisco de la Tola Chica  

 

  

Las imposiciones sociales de un desarrollo urbano con gran flujo 

migratorio nacional y la creciente industria urbanizadora, hacen 

de Tumbaco una ciudad satélite dentro de Quito.  

  

   

                                                           
23

 IDEM, p. 25  
24

 https://sites.google.com/site/parroquiatumbaco/home/historia  
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4.2 Análisis Demográfico  
 

4.2.1 POBLACIÓN EN ÁREA POR SEXO  

 

La información que arrojan los tres últimos censos realizados en 

el Ecuador nos muestra que Tumbaco en dos décadas, de 1900 al 

2010, dobló su población, pasó de tener 23.229 habitantes en el 

año de 1990 a 49.944 habitantes en el año 2010. Este crecimiento 

tuvo una tasa ligeramente mayor en la primera década, 1990 - 2001, 

que en la segunda del 2001 al 2010. En el año 1990 la parroquia 

de Tumbaco registra una población de 23.229 habitantes, con una 

población masculina de 11.404 hombres y una población femenina de 

11.825 mujeres, es decir el 49,1% de hombres y 50,9% de mujeres. 

El censo INEC 2001 marcó a Tumbaco con 38.498 habitantes, con una 

población masculina de 18.921 hombres y una población femenina de 

19.577 mujeres, manteniéndose el mismo porcentaje de la década 

anterior. Finalmente, datos del INEC 2010 muestran a la parroquia 

con una población de 49.944 habitantes, cuya población masculina 

es de 24.448 hombres y 25.496 mujeres, lo que corresponde al 48,9% 

de hombres y 51,1% de mujeres.  

  

Tabla 24. Población en área rural por sexo. Tumbaco  

Sexo   POBLACIÓN RURAL   

1990  2001  2010  

Población  %  Población  %  Población  %  

Hombre 11404  49,09%  18921  49,15%  24448  48,95%  

Mujer  11825  50,91%  19577  50,85%  25496  51,05%  

Total  23229  100,00%  38498  100,00%  49944  100,00%  

Fuente: Censo INEC, 1990, 2001 y 2010 Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

  

El crecimiento demográfico en Tumbaco es evidente. La última 

estimación fue realizada para la población de Tumbaco fue de 65.000 

habitantes, en el año 2014, actualmente según cálculos aproximados 

del GAD se cree que existen 80.000 habitantes. Cabe recalcar que 

dado al gran número de población flotante existe una gran 

diferencia en las horas pico del día. El crecimiento natural y la 
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migración han provocado asentamientos ilegales en la zona 

periférica y en el sector central, estos asentamientos carecen de 

los servicios básicos y han generado áreas de pobreza.  En el 

siguiente mapa se puede observar como las zonas urbanas han crecido 

desde el año 2014 a la actualidad.  
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Mapa 30 Crecimiento Mancha Urbana Tumbaco 

 

Fuente: Municipio de Quito Elaboración: Equipo consultor 2020 
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Según se puede observar en los datos del último censo del INEC, 

la población migrante la década pasada tiene su origen principal 

de: Cumbayá, Quito, Guayaquil, Ibarra, Santo Domingo de Los 

Colorados, Esmeraldas, Riobamba, Loja, Latacunga, Portoviejo, 

Quevedo, Chillanes, Guaranda, El Ángel, Tulcán, Pelileo, Ambato, 

Sangolquí, Puembo, Pifo, Nueva Loja y otras localidades del 

oriente ecuatoriano. También destaca la presencia de población 

extranjera, actualmente según apreciación de la población se 

evidencia la presencia de migrantes principalmente venezolanos, 

sin embargo, en los sistemas de información local no existen datos 

que permitan tener números concretos actualizados. 

  

En cuanto al número poblacional, se calcula que la población en 

el año 2014 fue de 56.150 habitantes y se proyectaba para el 2020 

una población de 64.703 habitantes para Tumbaco, con una tasa de 

crecimiento del 2,9%, en el período 2010-2020. Los datos 

poblacionales son estimados dado que el censo planificado para el 

año 2020 aún no se ha realizado. 

 

Según datos del INEC, los números de nacimientos en la parroquia 

aumentaron exponencialmente en los años siguientes al censo del 

año 2010, esto se puede observar en la siguiente tabla con datos 

hasta el año 2013.  

 

Tabla 25. Tasa De Nacimientos De Tumbaco 

AÑO DE NACIMIENTO 

 

Casos 

 

% 

 

Acumulado % 

2008 3 0.43 0.43 

2009 2 0.28 0.71 

2010 6 0.85 1.56 

2011 9 1.28 2.84 

2012 90 12.80 15.65 

2013 593 84.35 100.00 

Total 703 100.00 100.00 

Fuente: INEC Elaboración: Equipo consultor 2020 
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En base a los datos poblacionales por grupo de edad podemos ver 

cómo se distribuye la población por rangos de edad, cuál es la 

forma de su pirámide. La población comprendida entre los 0 años y 

los 14 años contemplaba en el año 2010 el 19,60 %; la población 

de 15 a 64 años el 71,48% y de 65 años y más el 9,91%. Esta 

descripción nos muestra una pirámide todavía expansiva, con 

predominio de los grupos de habitantes jóvenes, siendo así el 

grupo poblacional más numeroso el que se ubica en el rango de 5 a 

9 años con 3.928 habitantes.   

 

Gráfico 3. Población parroquial grupos de edad - Censo 2010 – 

Tumbaco 

  

Fuente: INEC, 2010 Elaboración: Equipo consultor 2020 

Cómo podemos ver en la pirámide poblacional, esta es una pirámide 

progresiva, es decir tiene una base ancha y una cima angosta, lo 

que nos deja ver que tiene una tasa de natalidad alta al igual que 

la tasa de mortalidad, es una pirámide que muestra un ritmo de 

crecimiento rápido, que es característico del Ecuador ya que 

corresponde al tipo de pirámide poblacional nacional. 

 

4.2.2 Autoidentificación  

 

Ecuador se denomina en la Constitución como un Estado 

plurinacional e intercultural. En Tumbaco, la presencia de 

indígenas, afrodescendientes, mestizos, montubios, blancos, 

constituyen un baluarte por su herencia cultural e identidad.  
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Según datos del censo INEC 2010, la mayor parte de la población 

de la parroquia Tumbaco se autoidentifica como mestiza (83,81 %); 

seguido de blancos (7,54 %); afrodescendientes y/o afro 

ecuatorianos (3,70 %); montubios (1,35 %); indígenas (3,31 %) y 

otro/a (0,28 %). La población mestiza predomina la parroquia con 

41.858 habitantes, el resto poblacional (8.086 personas), se 

autoidentifican dentro de los diferentes colectivos étnicos y 

nacionalidades.  

 

Tabla 26.  Autoidentificación a nivel parroquial Tumbaco  

 

Autoidentificación según 

su cultura y costumbres  

Casos  %  

Mestizo/a  41858 83,81% 

Blanco/a  3768 7,54% 

Afroecuatoriano/ 

Afrodescendiente  

1850 3,70% 

Indígena  1653 3,31% 

Montubio/a  676 1,35% 

Otro/a  139 0,28% 

Total  49.944 100,00% 

Fuente: INEC, 2010 Elaboración: Equipo consultor 2020  

 

Gráfico 4. Autoidentificación a nivel parroquial Tumbaco  

 

Fuente: INEC, 2010 Elaboración: Equipo consultor 2020  
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En las siguientes imágenes podemos ver los barrios donde existe 

una mayor concentración de los diferentes grupos étnicos en base 

a su autoidentificación, en los demás barrios puede existir 

población de ese grupo, sin embargo, no representa la mayoría para 

ese grupo. En general podemos ver que el grupo con el que se 

autoidentifican la mayoría de pobladores de todos los barrios, es 

el mestizo, para los demás grupos podemos observar que hay un 

patrón es su ubicación hacia el lado oriental de la parroquia, 

fuera de la zona central de Tumbaco, repitiendo los barrios de 

Tola Grande, Buena Esperanza, Collaqui y Chiviquí. 

 

Mapa 31. Grupo de Indígenas 

  

Fuente: INEC, 2010 Elaboración: Equipo consultor 2020  
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Mapa 32. Grupo de Montubios 

 

Fuente: INEC, 2010 Elaboración: Equipo consultor 2020  

 

Mapa 33. Grupo de Afroecuatorianos 

 

Fuente: INEC, 2010 Elaboración: Equipo consultor 2020  
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4.3 Educación  
 

La educación integral es un derecho humano fundamental de acceso 

universal para la población. Tumbaco posee una población 

estudiantil de 18.225 estudiantes niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, de los cuales 9.440 son mujeres y 8.785 son 

hombres, según Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE), 

periodo estudiantil 2018 – 2019. En el periodo 2018 – 2019, hay 

17.468 estudiantes, de los cuales 9.011 son mujeres y 8. 457 son 

hombres, donde el nivel estudiantil de bachillerato es de 3.148 

estudiantes, los cuales 1.743 mujeres y 1.405 varones. En el nivel 

de educación general básica son 6.251 mujeres y 6.087 estudiantes 

varones, lo cual suma un total de 12.338 estudiantes. El nivel 

inicial marcó 1.017 estudiantes mujeres y 965 estudiantes varones, 

con un total de 1982 estudiantes. 

  

Varios jóvenes para solventar sus necesidades actuales han optado 

por oportunidades laborales donde ganan un salario poco 

remunerado, causando la deserción escolar. Además, a esto se suman 

los embarazos adolescentes. De acuerdo a datos del Censo 2010, 

2,216 mujeres tuvieron su primer hijo en el rango entre 12-17 

años. A continuación, podemos ver el número de estudiantes para 

el año lectivo 2018 - 2019 en el sistema educativo de la parroquia 

de Tumbaco. 

 

Tabla 27. Estudiantes por nivel por sexo 

Nivel Femenino Masculino 

Educación 

Inicial 

1017 965 

Educación 

Básica 

6251 6087 

Bachillerato 1743 1405 

Fuente: Ministerio de Educación 2019 Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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En el siguiente gráfico vemos claramente como existe un mayor 

número de estudiantes en la educación básica, superando por más 

del 100% al Bachillerato y a la educación inicial, además se puede 

identificar que existe una ligera mayoría de estudiantes mujeres 

que hombres en las tres etapas de educación.  

 

Gráfico 5. Estudiantes por segmento educativo 

  

Fuente: Ministerio de Educación 2019 Elaboración: Equipo Consultor 2020  

 

Según el Ministerio de Educación el sistema educativo de la 

parroquia de Tumbaco cuenta con 52 instituciones educativas 

registradas, estas instituciones son Fiscales, Particulares o 

Municipales, integrando un total de 18255 estudiantes. 

 

Tabla 28. Establecimientos Educativos y estudiantes en la parroquia de 

Tumbaco año lectivo 2018-2019 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Nombre 

Institución 

Nivel 

Educación 

Sostenimie

nto 
Jornada 

Tenencia 

Inmueble 

Edificio 

Total 

Estudiantes 

Ilalo Inicial y EGB 
Fiscal Matutina Propio 28 

Academia 

Militar Miguel 

Iturralde 2 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Particular 

Laico 
Matutina Propio 1616 

El Prado 

EGB y 

Bachillerato 

Particular 

Laico 
Matutina Propio 340 

Rafael Alvarado 

EGB y 

Bachillerato 
Municipal 

Matutina y 

Vespertina 
Propio 522 



  

149 
 

María Clara 

Díaz Mejía Inicial y EGB 

Particular 

Laico 
Matutina Arriendo 134 

Santiniketan 

Tagore Inicial y EGB 

Particular 

Laico 
Matutina Arriendo 406 

Computer World 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Particular 

Laico 
Matutina Propio 441 

Antonio Gil 

Educación 

Básica 
Fiscal Matutina Propio 168 

Virginia 

Larenas Inicial 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
Prestado 429 

Aurelio 

Chiriboga Inicial y EGB 
Fiscal Matutina Propio 195 

Cabo Minacho Inicial y EGB 
Fiscal Matutina Propio 98 

Roberto 

Espinosa Inicial y EGB 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
Propio 1029 

Mariano Coyago Inicial y EGB 

Fiscal Matutina No conoce 256 

Despertar 

EGB y 

Bachillerato 

Particular 

Laico 
Matutina Arriendo 134 

José Nicolás 

Vacas Coral 

Educación 

Básica 
Fiscal Matutina Propio 206 

Corazón De 

María 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Particular 

Religioso 
Matutina Propio 698 

24 De Julio 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Fiscal 
Matutina y 

Vespertina 
Propio 949 

Tumbaco 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Fiscal 

Matutina, 

Vesperina 

y Nocturna 

Comodato 3216 

Victor Manuel 

Peñaherrera 

Educación 

Básica 

Fiscal 

Matutina, 

Vesperina 

y Nocturna 

Propio 2156 

Manuel Quiroga Inicial y EGB 
Fiscal 

Matutina y 

Vespertina 
Propio 746 

Federico Engels 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Particular 

Laico 
Matutina Arriendo 163 

Karl Marx Inicial y EGB 

Particular 

Laico 
Matutina Arriendo 114 

Centro Del 

Amanecer ( Cda) 

Educación 

Básica 

Particular 

Laico 
Matutina Arriendo 47 

Primavera Inicial y EGB 

Particular 

Laico 
Matutina Arriendo 175 

The British 

School 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Particular 

Laico 
Matutina Propio 372 

Interoceanico Inicial 

Particular 

Laico 
Matutina Comodato 49 

Gotitas De 

Ternura Inicial 
Fiscal Matutina Comodato 55 

Buen Pastor Inicial 
Fiscal Matutina Prestado 43 
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Pachamama 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Particular 

Laico 
Matutina Propio 496 

Marie Clarac 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Particular 

Religioso 
Matutina Propio 365 

Mi Casa Inicial 

Particular 

Religioso 
Matutina Arriendo 33 

Hendrik Antoon 

Lorentz 

EGB y 

Bachillerato 

Particular 

Laico 
Matutina Arriendo 26 

William 

Shakespeare 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Particular 

Laico 
Matutina Propio 483 

Cervantes 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Particular 

Laico 
Matutina Arriendo 321 

El Sauce 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Particular 

Laico 
Matutina Arriendo 208 

Jose Engling 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Particular 

Laico 
Matutina Arriendo 873 

Los Pinos 

EGB y 

Bachillerato 

Particular 

Laico 
Vespertina Propio 213 

Maria Troncatti Inicial y EGB 

Particular 

Laico 
Matutina Propio 97 

Horas Alegres 

Del Valle Inicial 

Particular 

Laico 
Matutina Arriendo 45 

Cdi Tree House Inicial 

Particular 

Religioso 
Matutina Arriendo 19 

Kanguro Play 

Kids Inicial 

Particular 

Religioso 
Matutina Arriendo 46 

Cdi Arbol De 

Limon Inicial 

Particular 

Religioso 

Matutina y 

Vespertina 
Arriendo 42 

Cdipi 

Semillitas De 

Esperanza 

No 

escolarizado 

Fiscal Matutina No conoce 0 

Cdipi Las 

Marias 

No 

escolarizado 
Fiscal Matutina No conoce 0 

Cdipi Ocañitas 

No 

escolarizado 
Fiscal Matutina No conoce 0 

Cdipi Dulce 

Hogar 

No 

escolarizado 
Fiscal Matutina No conoce 0 

Cdipi Rayitos 

De Ternura 

No 

escolarizado 
Fiscal Matutina No conoce 0 

Cdi Stop N Play Inicial 

Particular 

Religioso 
Matutina Arriendo 20 

Cdi Caramelo Inicial 

Particular 

Religioso 
Matutina Arriendo 56 

Cdi Mi Guaguito Inicial 

Particular 

Religioso 
Matutina Arriendo 27 

Cdi Emmi Inicial y EGB 

Particular 

Religioso 
Matutina Arriendo 58 

Institución 

Educativa 

Huellitas 

Inicial 
Particular 

Religioso 
Matutina Arriendo 12 

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) Periodo 2018 - 2019 

inicio Elaboración: Equipo consultor 2020 
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La distribución de los establecimientos se puede ver en los dos 

siguientes mapas, donde se puede notar que se mantiene la 

concentración de establecimientos educativos en los barrios de la 

zona urbana, Tumbaco Central, La Dolorosa, La Cerámica, La Morita, 

Tolangasí, Tola Grande, sin embargo, se puede notar que existen 

establecimientos en barrios alejados de la zona urbana como lo son 

Collaqui, Olalla y Alcantarilla.  Además, hay que recalcar el 

aumento de establecimientos educativos de orden particular debido 

al aumento de población, no solo en la parroquia de Tumbaco, si 

no en las parroquias vecinas de Cumbayá y Puembo. A continuación, 

podemos observar una tabla con los promedios de valores cobrados 

por las instituciones privadas que se encuentran en la parroquia, 

divididos por niveles de educación, siguiendo la clasificación del 

Ministerio de Educación. En general estos valores se ubican en la 

media alta de los valores cobrados por instituciones en Quito 

según el cuadro publicado por la Subsecretaría de Apoyo, 

Seguimiento y Regulación de la Educación para el año lectivo 2018 

- 2019.  

 

Tabla 29. Costo de la educación por nivel 

NIVELES DE EDUCACIÓN 

PROMEDIO 

MATRÍCULA $ PENSIÓN $ 

NIVEL MÁS BAJO 2015-2016 157,89 252,63 

HASTA 36 MESES 202,18 285,37 

INICIAL 167,64 268,23 

GENERAL BÁSICA (1Ero - 7Mo ) 154,72 247,56 

BÁSICA SUPERIOR ( 8Vo- 10Mo) 176,63 282,62 

BACHILLERATO 187,98 300,77 

Tabla elaborada en base al documento del Ministerio de Educación25  

Fuente: Ministerio de Educación Elaboración: Equipo consultor 2020 

                                                           
25 Ministerio de Educación https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/ZONA9-SIERRA-AMAZONIA-

2018-2019.pdf 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/ZONA9-SIERRA-AMAZONIA-2018-2019.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/ZONA9-SIERRA-AMAZONIA-2018-2019.pdf


  

152 
 

 

Mapa 34. Establecimientos Educativos 

 

Fuente: Ministerio Educación, DMQ Elaboración: Equipo consultor 2020 
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Mapa 35 Concentración por barrios de Establecimientos Educativos 

 

Fuente: Ministerio Educación, DMQ Elaboración: Equipo consultor 2020 
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4.4 Analfabetismo  
 

En Tumbaco se registra en el año 2010 un analfabetismo de 5,28 % 

y en el 2001 un 7,70%; manteniendo una variación positiva de 

reducción de analfabetos de 2,42%, según datos recogido de 

talleres realizados para el anterior PDOT, se pudo evidenciar 

asistencia de personas que no sabían leer y escribir, 

mayoritariamente de la 3ra edad.  

  

Tabla 30. Analfabetismo a nivel parroquial Tumbaco 

 

Elaboración: Equipo consultor 2020 Fuente: INEC, 2010 

 

En el siguiente mapa se puede observar la distribución por barrios 

según la tasa de analfabetismo, las parroquias de la zona urbana 

o con mayoría urbana es donde la tasa es menor, mientras que, en 

los barrios periféricos como Olalla, Chuspiyacu y Alcantarilla son 

donde existe mayor tasa de analfabetismo, según información del 

Gobierno Provincial de Pichincha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALFABETISMO 

Parroquia 2001 2010 Variación % 

Tumbaco 7,70% 5,28% -2,42% 
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Mapa 36. Analfabetismo 

 
Fuente: GAD P. Pichincha Elaboración: Equipo consultor 2020  

 

 

 

 



  

156 
 

4.5 Nivel de instrucción  
 

El nivel de instrucción más numeroso dentro de la parroquia Tumbaco 

es el primario con 29,11%; en segundo lugar, se encuentra el nivel 

secundario con un 25,63%, seguido por la educación superior con 

un 18,85%. El nivel mínimo registrado corresponde al centro de 

alfabetización (EBA) con solo el 0,38 %.  

 

Gráfico 6. Nivel de Instrucción 

  
 Fuente: INEC, 2010 Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

 

4.6 Escolaridad   
 

La escolaridad se considera como el promedio de los años escolares 

aprobados por una determinada edad. En general, la escolaridad 

promedio de los pobladores de la parroquia Tumbaco subió de 9,4 

años en el 2001 a 11,1 en el 2010, manteniendo un crecimiento de 

años escolares en 1,7 años.  

  

Tabla 31. Escolaridad en Tumbaco  

 ESCOLARIDAD   

Parroquia  2001  2010  Variación %  

Tumbaco  9,4  11,1  1,7  

Elaboración: Equipo consultor 2020 Fuente: INEC, 2010  
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En el nivel educativo en Tumbaco predomina la educación primaria 

con un 29,11 %, seguido por la educación secundaria en un 25,63 % 

y la educación superior con un 18,85 %. Todavía existe un 5,28 % 

de analfabetismo, según datos del censo 2010.   

Gráfico 7. Nivel de Escolarización 

  
Fuente: INEC, 2010 Elaboración: Equipo consultor 2020  

 

Una problemática fundamental de educación en Tumbaco es la 

centralización de los institutos educativos, la mayoría se 

encuentran en el área central de la parroquia (como se puede ver 

en el mapa de establecimientos educativos por barrio), provocando 

crisis en movilidad e inseguridad de los alumnos en horas pico 

(entrada y salida de clases), cosa que sucede principalmente con 

las instituciones fiscales ubicadas en el casco urbano de la 

parroquia. También cabe notar que debido al aumento población de 

la última década en la parroquia se ha identificado el aumento de 

instituciones educativas privadas.  

  

4.7 Pobreza 
 

Los pobres son los individuos, según el INEC, cuyo ingreso total 

per cápita es inferior a la línea de pobreza. La línea de pobreza 

es el nivel de ingreso mínimo disponible que necesita un individuo 
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para no ser considerado pobre. Para diciembre 2019, en el Ecuador 

se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso 

familiar per cápita menor a USD 84,82 mensuales y pobre extremo 

si percibe menos de USD 47,80.  De acuerdo a la población de 

Tumbaco censada en el 2010, de un total de 49857 personas censadas, 

20629 personas se consideran como pobres, según las necesidades 

básicas insatisfechas, frente a 29006 personas que se consideran 

no pobres, es decir un 41% de población pobre frente a un 59% de 

población no pobre aproximadamente.   

 

Tabla 32. Escolaridad en Tumbaco  

Población por Nivel de 

Pobreza según 

Necesidades Básicas 

insatisfechas (NBI)* 

 

Nro. De personas 

 

Porcentaje % 

personas no pobres 29006 58,18 

personas pobres 20629 41,38 

se ignora 222 0,45 

total 49857 100% 

Fuente: INEC, 2010 Elaboración: Equipo consultor 2020  

 

Analizando los datos estadísticos para los hogares, de acuerdo al 

censo realizado en el 2010, se evidencia que de un total de 13904 

hogares el 38.95% son hogares pobres con necesidades 

insatisfechas, mientras que el 60.33% se considera como hogares 

no pobres y el 0.72% lo ignora. (Ver gráfico 9), de igual manera 

se mantiene la mayoría en el segmento de No pobres.  

Gráfico 8. NBI 

 
Fuente: INEC, 2010 Elaboración: Equipo consultor 2020  
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Los hogares pobres se evidencian en sectores como la Tola Chica, 

Tola Grande, Villa Vega, Santa Rosa, La Buena Esperanza, 

Cooperativa de Vivienda Rancho las Acacias, La Morita, La 

Alcantarilla, Chiviquí, La Cerámica, Comuna Leopoldo Chávez, 

Rumihaycu, Cunuyacu.  

 

4.8 Salud  
 

La salud constituye un indicador clave del desarrollo humano, ya 

que esta es un componente esencial en la construcción integral del 

ser humano, dado que incide directamente en la calidad de vida de 

la población. La salud es un proceso dinámico en el que intervienen 

diversos factores, no se basa únicamente en las intervenciones 

médicas, sino también en las condiciones de vida y las opciones 

personales, las circunstancias en que las personas nacen, crecen, 

viven, trabajan y envejecen influyen en su estado de salud.  

 

El sistema de salud en Tumbaco se conforma por 3 establecimientos 

públicos, algunos consultorios privados, una clínica de 

especialidades privada y una organización sin fines de lucro. En 

los últimos años con el incremento de la población y de cadenas 

de farmacias, el número de estos establecimientos ha crecido, 

manteniendo la concentración en la parte central, sin embargo, 

ahora se pueden divisar algunas farmacias a lo largo de la vía 

paralela a la Ruta Viva, donde se han construido complejos 

comerciales de pequeño tamaño.  
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Mapa 37. Establecimientos de Salud 

 

Fuente: Ministerio de Educación Elaboración: Equipo consultor 2020 
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La falta de unidades de salud pública y centros de salud en la 

parroquia hace que los pobladores de barrios periféricos acudan a 

los 2 únicos centros de salud pública, ubicados en la zona céntrica 

de la parroquia, lo que aumenta el problema de congestión en ese 

sector, y para casos de consulta de especialistas deben dirigirse 

a Quito.  

 

En cuanto a los datos sobre el estado de salud de la parroquia, 

el censo nos indica que en Tumbaco existen 2.104 ciudadanos que 

tienen capacidades especiales o discapacidad física o intelectual, 

de los cuales 1.678 individuos asisten a un establecimiento de 

educación especial.  Por otro lado, se señala que 2.216 

adolescentes (entre 12 a 17 años) tuvieron su primer hijo, es 

decir el 16,71% del total de madres, por lo que el fomento de 

proyectos sobre campañas de educación sexual y preventiva para 

niñas niños y adolescentes son necesarios.  

  

Un diagnóstico de salud realizado por el Municipio de Quito en el 

año 2017 calculó el índice integral de salud para las parroquias 

del DMQ. Este índice da como resultado para la parroquia de Tumbaco 

como una de las peores entre las parroquias rurales, junto con 

Pifo, Pintag, Calderón y Conocoto. En este índice se evalúan 

algunos indicadores, 11 en total, de estos Tumbaco obtuvo la peor 

valoración en: Tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad de 

niños menores de 5 años, tasa de mortalidad por diabetes, tasa de 

mortalidad por VIH-SIDA y tasa de mortalidad por enfermedades 

mentales (100.000 hab), en el indicador que obtuvo mejor resultado 

fue en la muerte por tuberculosis donde no se registran casos. 

(Secretaría Metropolitana de Salud, marzo 2018) 

 

  

4.9 Acceso Y Uso De Espacio Público  
 

El crecimiento demográfico de la parroquia genera un incremento 

en los servicios básicos y de espacios públicos para el encuentro 
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ciudadano. Existen áreas que cuentan con espacios verdes y áreas 

de esparcimiento y poblaciones llegan a la provincia de otros 

lugares, en su mayoría llegan a la parroquia para encontrar mejores 

actividades laborales y estudiantiles. Estas poblaciones en su 

mayoría se asientan en barrios sin servicios básicos, y muchos de 

estos sectores evidencian en Tumbaco la difícil accesibilidad o 

incorporación de áreas verdes y recreativas. Existen barrios donde 

es imprescindible la creación de espacios públicos para que la 

población pueda expresar libremente sus derechos y se ejecuten 

diversas actividades deportivas, lúdicas, culturales y artísticas. 

En los talleres barriales, los habitantes expresaron la 

importancia de rescatar las quebradas y construir espacios verdes 

de esparcimiento para la comunidad, por ejemplo, en el barrio 

Chiviquí, los moradores señalaron lugares que pueden ser 

aprovechados para este tipo de proyectos, pero es necesaria la 

gestión gubernamental.  

  

En los pocos espacios verdes adecuados en Tumbaco se perciben 

problemas por el mal uso y abuso de estos espacios públicos, que 

en su mayoría son canchas de fútbol y vóley, donde los deportistas 

y espectadores consumen alcohol desde la tarde hasta altas horas 

de la noche, lo cual genera otros malestares de carácter social 

como inseguridad y problemas intrafamiliares. También se hace 

necesario otros espacios para el deporte y actividades lúdicas 

como: bailoterapia, danza, ciclismo, así como un mejor 

equipamiento de las casas comunales. La mayoría de las 

infraestructuras deportivas no presentan adecuaciones y 

accesibilidad para personas con capacidades especiales, lo cual 

limita el acceso libre e inclusivo. Existe una muy limitada 

actividad cultural y artística.  

 

4.10 Organización Y Tejido Social  
 

La sociedad existe como tejido social de sus ciudadanos y 

ciudadanas; a mayor tejido social, más sociedad. El tejido social 
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en la parroquia de Tumbaco es débil, esto se marca justamente por 

la inequidad socioeconómica presente en el territorio, que en los 

últimos años se ha mantenido o acentuado por la construcción de 

urbanizaciones cerradas que no permite el intercambio entre la 

población. Es decir, los sectores de alta plusvalía marcan una 

brecha grande con barrios de personas con ingresos bajos.  

 

En la parroquia de Tumbaco, de acuerdo a la base de datos del 

Consejo Provincial, existen 75 asociaciones o colectivos sociales 

inscritos en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) 

de varias categorías como: deportivas, fundaciones, asociaciones, 

cooperativas, comités, educativas, comunitarias, entre otras.  

 

Tabla 33. Asociaciones o Colectivos Registrados en Tumbaco 

Nro NOMBRE MINISTERIO  ESTADO  

1 

Asociación de 

Productores de Quinoa 

de Pichincha KINWA  

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería  
Registrada 

2 

Asociación 

Agropecuaria 

Itulcachi de la 

parroquia de Tumbaco  

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería  
Registrada 

3 

Comuna de San 

Francisco de la Tola 

Grande  

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería  
Registrada 

4 
Comuna Tola Chica 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadaría  
Registrada 

5 

Corporación de las 

Culturas de los Antes 

Orientales  

Ministerio de Cultura y 

Patrimonio  
Registrada 

6 
Corporación Cultural 

la Batuta  

Ministerio de Cultura y 

Patrimonio  Registrada 

7 
Corporación Tempo  

Ministerio de Cultura y 

Patrimonio  Registrada 

8 

Asociación de Ex 

Alumnos y Profesores 

de la Escuela Fiscal 

Roberto Espinosa  

Ministerio de Educación  

Registrada 

9 
Fundación Todo Un 

Mundo  
Ministerio de Educación  

Registrada 

10 
Fundación Educativa 

Yo Soy " FEYS" 
Ministerio de Educación  

Registrada 

11 
Fundación Cactus Azul 

Arte Escénico  
Ministerio de Educación  

Registrada 

12 
Fundación Green 

valley  
Ministerio de Educación  

Registrada 

13 
Fundación Caminitos 

de Luz  
Ministerio de Educación  

Registrada 

14 
Fundación Caminitos 

de Luz Ecuador  
Ministerio de Educación  

Registrada 

15 
Centro de Arte y 

Cultura de Tumbaco  
Ministerio de Educación  

Registrada 
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16 
Fundación Educativa 

The British School  
Ministerio de Educación  

Registrada 

17 

Fundación Daar Pro 

Desarrollo Autentico, 

Armónico y Real  

Ministerio de Educación  

Registrada 

18 
Fundación Centro Del 

Amanecer CDA 
Ministerio de Educación  

Registrada 

19 
Fundación José 

Engling 
Ministerio de Educación  

Registrada 

20 

Fundación Educativa 

de Desarrollo 

Alternativo Fedesal 

Ministerio de Educación  

Registrada 

21 

Fundación Para el 

Desarrollo 

Comunitario FUNDECOM  

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  Registrada 

22 
Fundación La Martina 

Dolce Hogar 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  Registrada 

23 

Fundación Hilando 

Sueños para la 

Discapacidad HSD  

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  

Registrada 

24 

Fundación Centro de 

Investigación, 

Formación Social y 

Cultural del Ecuador 

- CINFOSCE 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  

Registrada 

25 
Fundación Seniors 

Club  

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

26 

Fundación 

Iberoamericana de 

Ecodesarrollo, 

Educación y Cultura 

FIDEC 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

27 
Asociación Esperanza 

de Tumbaco 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

28 
Fundación Caminos de 

Esperanza Talita Kumi 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

29 

Fundación Ecuatoriana 

de Desarrollo Socual 

Dr. Carlos Mosquera 

Benalcazar 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

30 

Corporación 

Chimborazo Manta 

Tarpuk Runakuna 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

31 

Asociación del Adulto 

Mayor e Integración 

Luz y Vida de 

Collaqui 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

32 
Sociedad Pro 

Irrigación de Tumbaco 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

33 

Asociación del Adulto 

Mayor Semillitas de 

mi Tierra San 

Fransisco de 

Churoloma  

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

34 
Asociación de Amigos 

Avitalsa 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

35 

Asaciación Social 

Cultural Deportiva y 

de Lideres Semillitas 

de mi Tierra San 

Fransisco de 

Churoloma 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

36 
Fundación Te Amo Mamá 

TAM  

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

37 
Comité de Desarrollo 

Infantil Dulce Hogar 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 
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38 

Fundación Danielle 

Childrens Fund 

Ecuador 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

39 
Fundación la 

Inmaculada Concepción 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

40 Fundación Terra  
Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

41 Fundación azulado 
Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

42 

Fundación Comité de 

Desarrollo Infantil 

Ocañitas 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

43 

Comité de Desarrollo 

Infantil Rayitos de 

Luz 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

44 

Fundación Resurgere 

Proyectos 

Estrategicos Para la 

Comunidad  

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

45 
Fundación Am en Amor 

y Energía 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

46 Fundación Interayuda 
Ministerio de Inclusión 

Económica y Social  
Registrada 

47 
Misión Evangélica 

Centro Cristiano  

Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos 
Registrada 

48 

Congregación de 

Hermanas de Caridad 

De Santa María 

Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos 
Registrada 

49 

Instituto De Las 

Hermanas 

Sacramentinas De 

Bérgamo En El Ecuador 

Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos 
Registrada 

50 

Congregación 

Religiosa Misioneras 

De La Caridad 

Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos 
Registrada 

51 
Centro Kabbalah 

Ecuador 

Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos 
Registrada 

52 
Iglesia Ortodoxa Del 

Ecuador 

Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos 
Registrada 

53 

Asociación De 

Iglesias Evangélicas 

Bereanas Del Ecuador 

Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos 
Registrada 

54 
Misión Evangélica 

Centro Cristiano 

Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos 
Registrada 

55 
Misión Evangélica Ufm 

International , Inc. 

Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos 
Registrada 

56 
Asociación Heraldos 

Del Evangelio 

Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos 
Registrada 

57 

Instituto de 

Regeneración 

Ecológica ALLPA- 

Grupo ALLPA 

Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos 
Registrada 

58 
Asociación Artesanal 

Ari 

Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca 

Registrada 

59 

Asociación de 

Industrias Textiles 

del Ecuador Aite 

Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca 

Registrada 

60 
Asociación Artesanal 

"Agroval" 

Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca 

Registrada 

61 

Asociación Artesanal 

de Producción 

Agrícola y Pecuaria 

"San José de 

Collaquí" 

Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca 

Registrada 
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62 
Asociación Artesanal 

Semilleros del Pueblo 

Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca 

Registrada 

63 
Club De Leones Quito 

Metropolitano 
Ministerio de Salud Pública Registrada 

64 Asociación Vivir Ministerio de Salud Pública Registrada 

65 

Fundación De 

Investigación Y 

Desarrollo De La 

Medicina Tradicional 

Acupuntura Neijing 

Ministerio de Salud Pública Registrada 

66 

Fundación Ecuatoriana 

Para La Investigación 

En Salud Fepis 

Ministerio de Salud Pública Registrada 

67 

Asociación De 

Profesores Y 

Empleados Del Colegio 

Nacional Tumbaco Ministerio de Trabajo 

Registrada 

68 
Aso. De Vendedores 

Del Parque Tolagasi Ministerio de Trabajo 
Registrada 

69 

Asociación De 

Trabajadores 

Autónomos Unión y 

Progreso Tumbaco Ministerio de Trabajo 

Registrada 

70 

Asociación De 

Pequeños Comerciantes 

Del Parque Central De 

Tumbaco Ministerio de Trabajo 

Registrada 

71 

Asociación De 

Pequeños Comerciantes 

"Cunuyacu" Ministerio de Trabajo 

Registrada 

72 

Asociación De 

Pequeños Comerciantes 

Del Parque Central De 

Tumbaco Ministerio de Trabajo 

Registrada 

73 

Asociación De Los 

Trabajadores Del 

Puente Del Cañon Del 

Rio Chiche Valle De 

Tumbaco Ministerio de Trabajo 

Registrada 

74 

Asociación De 

Maestros 

Vulcanizadores E 

Interprofesionales De 

Los Valles -Ademavi  Ministerio de Trabajo 

Registrada 

75 

Fundación 

Intercultural 

Ñukanchik Muskuy - 

Nuestro Sueño 

Secretaría Nacional de 

Gestión de la Política 

Registrada 

Fuente: MIES Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

Como podemos notar en la tabla de organizaciones, existe una gran 

variedad de colectivos registrados en el territorio de la 

parroquia, en su mayoría de carácter educativo y de inclusión 

económica y social. Por otro lado, los barrios en Tumbaco están 

divididos y no llegan a consensos generales. Algunos barrios 

poseen título de propiedad comunitario, es decir son dueños los 

integrantes de ese colectivo social, y al realizar los trámites 
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para legalizarlo, debido a rivalidades entre los habitantes del 

mismo predio o cooperativa, no tienen el poder de convocatoria y 

seguimiento, por ello muchos espacios carecen de servicios 

básicos, ya que no se pueden crear obras a razón de problemas de 

legalización de terrenos, lo cual limita la intervención del 

Estado.   

  

  

4.11 Cohesión Social Y Pertenencia De La Población 
Con Un Territorio 

 

En el anterior PDOT ya se mencionaron los problemas que generan 

diferencias para la cohesión social de la parroquia y que se 

mantienen actualmente debido a que Tumbaco sigue creciendo 

rápidamente al ser una zona de expansión de la ciudad de Quito.  

 

El aumento de la oferta y demanda habitacional en la parroquia, 

debido a las bondades climáticas y de espacio que ofrece Tumbaco 

para los habitantes de Quito se mantiene en la actualidad, esta 

se ubica mayoritariamente en zonas remotas al centro de Tumbaco, 

se construye en pasadas zonas agrícolas y ganaderas, donde las 

diferencias culturales entre los nuevos vecinos son marcadas y 

puede producir roces. Esto sumado a la construcción de grandes 

cerramientos que dividen a los nuevos conjuntos habitacionales de 

su exterior, limita la socialización comunitaria y ensancha aún 

más la clara brecha que existe entre las clases sociales, lo que 

se traduce en un problema de cohesión social en la parroquia, 

teniendo como resultado la falta de compañerismo barrial o vecinal 

en los sectores de Tumbaco.   

  

La falta de espacios de esparcimiento y áreas verdes es un problema 

para la población de barrios humildes, en el taller realizado con 

los representantes barriales se mencionó que la falta de 

mantenimiento de canchas deportivas, usadas como espacios de 

esparcimiento e intercambio entre los vecinos, se convierte en un 

problema de seguridad debido a que estos lugares empiezan a ser 
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utilizados por ciertos grupos para otros propósitos (como el 

consumo de alcohol)  y, cuando no existe buena iluminación, es 

peligroso transitar por el lugar. 

 

Los representantes barriales indicaron que consideran necesaria 

la presencia de un UPC en cada barrio, o que al menos sean más en 

número, pero esto se ve limitado en la mayoría de barrios sur 

orientales por nos poseer el título de la propiedad donde se pueda 

construir la UPC. Algunos barrios se han organizado para tener 

Unidades de Vigilancia Comunitarias a fin de protegerse contra la 

delincuencia, sin embargo, el no conocer a todos los vecinos es 

una dificultad a la hora de organizarse. También se señala que el 

alcoholismo y la drogadicción han incrementado en los barrios 

(periféricos principalmente), y afecta a las poblaciones más 

vulnerables como es la población adolescente, juvenil, que no 

tiene otras opciones cercanas para entretenerse, seguir 

capacitándose o empezar su vida laboral.  

 

En cuanto al ámbito cultural, la parroquia tiene riqueza propia y 

ancestral, hay que notar que en este territorio existen 4 comunas 

ancestrales llenas de historia, que han mantenido su forma de 

organización en cabildos a través del paso del tiempo, que hoy en 

día se ven amenazadas por la rápida expansión del sector 

inmobiliario. Desafortunadamente no existe un buen manejo de esta 

riqueza cultural, no solo nivel de la parroquia si no del 

Municipio. A las comunas les hace falta que se socialice su 

cultura, que se les de espacios donde puedan expresar su cultura.  

 

La cohesión social sigue enfrentando problemas ya identificados 

en el PDOT anterior como son la falta de organización para la 

disposición y recolección de basura o la falta de cobertura de 

este servicio para los sectores aislados, la sobrepoblación de 

perros callejeros que también contamina los espacios públicos y 

en áreas rurales se vuelven un peligro para los transeúntes. 
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4.12 Patrimonio Cultural Tangible E Intangible Y 

Conocimiento Ancestral  
  

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), levantó 

información sobre varios estudios y análisis de patrimonio en 

Tumbaco, en primer lugar, son patrimonios culturales tangibles, 

donde resalta:  

 Iglesia Central de Tumbaco, su construcción se remonta a la 

colonia, aproximadamente del S. XVII26, 

 Cruz de Piedra” data del año 1634, donde datan construcciones 

como la torre “Exenta” creada en 1780,  

 Centro Cultural de la Parroquia en 1800, en 1843 se acabó de 

reconstruir la Cruz de Piedra13, ubicados en la Iglesia 

Central de Tumbaco.  

 

Además, en algunos documentos del INPC existen construcciones de 

domicilios y haciendas que datan desde 1930, como las propiedades 

ubicadas en el centro de la parroquia en su mayoría, como las 

casas de las señoras Virginia Narváez, Inés Grijalva, Maritza 

Yánez, arquitecturas que datan de 1950, la escuela Manuela 

Peñaherrera de 1950 y la escuela Andrés Bello de 1955. Incluso hay 

una hacienda que servía de obraje, para la industria textil, donde 

se encontró una zapata en la pared fechada con el número 1709. En 

1929 se descubrió restos de un mastodonte27, a cargo del doctor 

Spillman.  

  

Tumbaco posee un gran patrimonio intangible, muestra de ellos son 

las 4 comunas ancestrales que se encuentran en este territorio (de 

las 21 registradas en Quito por la Secretaría de Coordinación 

Territorial y Participación Ciudadana del Municipio de Quito), La 

Comuna Tola Chica, Comuna Tola Grande - Luzón, Comuna Central y 

Comuna Leopoldo N. Chávez. Las comunas ancestrales son 

                                                           
26

 DIN-FCH-00240 Ficha de Inventario de Bienes Inmuebles de Tumbaco. INPC. 

1996-2003 13 https://sites.google.com/site/parroquiatumbaco/home/historia  
27

 El Comercio del 13 de diciembre de 1929  
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asentamientos urbanos que han estado presentes incluso antes de 

la época colonial y están ubicadas de manera dispersa en el 

Distrito Metropolitano de Quito. Se las puede identificar como 

ancestrales por algunas características a nivel identitario, 

cultural y social. 

 

 La comuna La Tola Chica está compuesta por dos sectores: uno 

que se autoidentifica como indígena y otro sector que está 

conformado por la población blanca y mestiza. El sector 

indígena proviene de un asentamiento ancestral, de 

trabajadores de hacienda; los mestizos vienen de familias 

donde los padres eran mayordomos de hacienda y capataces. 

Aproximadamente esta comuna tiene 70 comuneros y se ubica en 

los flancos del volcán Ilaló, terminando en su cumbre y 

abarca 105 hectáreas.   

 La Comuna Leopoldo Chávez nace hace 68 años en las faldas 

del Volcán Ilaló, en un inicio (1941) fue nombrada Comuna 

Rumihuayco (palabra quichua que significa quebrada de piedra; 

en el año 1943 se cambia su denominación en honor a quien 

ayudó a su formación, Don Leopoldo Nicolás Chávez un hombre 

notable que fue en esa época Ministro de Prevención Social 

y Trabajo), tiene una superficie aproximada de 278 hectáreas 

y 970 comuneros aproximadamente.  

 La comuna de Tola Grande - Luzón se encuentra en el sector 

del Carrizal, y tiene alrededor de 160 comuneros, la Comuna 

Central tienen alrededor de 350 comuneros.  

 

Tumbaco posee un patrimonio intangible en su comida, la 

gastronomía impone su presencia en los diferentes paraderos de 

comidas de la parroquia, su plato típico se llama “cariucho” que 

en la antigüedad era servido en una bandeja grande con muchas 

papas cocinadas con salsa, lechuga, y varios cuyes; este plato, 

se servía como una manera de cerrar un negocio, por ejemplo, se 

cambiaba por determinada cantidad de terreno dicho platillo. Hoy 

este plato se sirve con un solo cuy, lechuga, zarza y papas.  
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Las fiestas celebradas en la parroquia son celebradas por la 

religión católica, la romería del “Señor de los Milagros”, que se 

celebra a través de una peregrinación a la cima del Ilaló 

transportando la imagen de Cristo.  En el volcán Ilaló más arriba 

de la cruz, se encuentra el árbol de “Huila” que es un punto de 

encuentro para misioneros, en donde los feligreses encontraron un 

árbol de capulí o aguacate con la forma muy parecida a una cruz, 

y plantaron dicho árbol para erradicar los sonidos subterráneos 

que procedían de la montaña.   
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Mapa 38. Comunas Ancestrales de Tumbaco 

 

Fuente: Municipio de Quito Elaboración: Equipo consultor 2020  
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4.13 Movimientos Migratorios Y Vectores De Movilidad 
Humana  

 

Tumbaco es hoy en día un destino de desplazamiento de poblaciones 

que llegan de diferentes rincones del país y del mundo, en la 

parroquia nacieron 30.013 ciudadanos, según datos del censo 2010, 

4.590 ciudadanos salieron de la parroquia desde el año 2005, 

población que no tiene una permanencia estable dentro de la 

parroquia.    

 

En el crecimiento del mercado inmobiliario se puede ver un aumento 

de población inmigrante que encuentra en Tumbaco su nuevo hogar 

debido a la oferta inmobiliaria en aumento.  Lo que evidencia a 

Tumbaco como destino de migrantes de diferentes latitudes que 

visualizan a la parroquia como su destino con la expectativa de 

permanecer un tiempo en ella o construir una vida en ella, en 

donde mantienen actividades laborales, educacionales o 

particulares, poblaciones que sufren desigualdades sociales y 

buscan un mejor estilo de vida para su familia.  

 

La coyuntura mundial actual, específicamente la de Latinoamérica 

ha desencadenado un aumento en la migración de algunos ciudadanos, 

es así que de manera general en Quito se ha registrado un mayor 

número de inmigrantes de nacionalidad venezolana, seguidos por la 

nacionalidad colombiana y en menor porcentaje la nacionalidad 

cubana, esto pauta el escenario de inmigrantes en la parroquia de 

Tumbaco, que deberá ser estudiada a mayor detalle para conocer sus 

implicaciones y consecuencias.  
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Mapa 39. Sistema Socio Cultural 

 

Elaboración: Equipo consultor 2020   
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5 Sistema De Asentamientos Humanos Que 
Incluye Movilidad, Energía Y 

Telecomunicaciones  
  

 

Este sistema nos permite conocer cómo la población se distribuye 

en el territorio, cuáles son las formas de aglomeración 

poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, entre otras) e 

identifica los vínculos que existieran en el territorio. En este 

sistema buscamos entender la red compuesta por los centros 

poblados con diversa jerarquía y su función, cómo interactúan 

entre sí. Como asentamiento humano se entiende al establecimiento 

de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas 

de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando 

dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales 

que lo integran.   

 

5.1  Jerarquización De Los Asentamientos   
 

La jerarquía de los centros poblados se realiza a partir del 

análisis de aspectos como: demografía, capacidad de atracción y 

especialización funcional. Adicional a esto, la estructura de 

asentamientos y la identificación de los núcleos urbanos de la 

parroquia que conforman el sistema nodal, es importante para el 

análisis de accesibilidad y funciones urbanas que pueden cumplir 

cada núcleo y los servicios que estos proporcionan a la población, 

así como su área de influencia. Dicho esto, hemos usado las 

siguientes categorías que evalúan la densidad poblacional, la 

conectividad y la cobertura de servicios básicos para jerarquizar 

a los barrios de la parroquia.  

 

La cabecera parroquial de Tumbaco se ubica al centro oeste de la 

misma, es atravesada por la Av. Interoceánica donde se concentra 

la mayor proporción de la población y de equipamientos urbanos. A 

lo largo del territorio de la parroquia existen asentamientos 

dispersos organizados en 29 barrios y 3 comunas. para jerarquizar 
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la población de Tumbaco se usará la categorización según rangos, 

los que se detallan a continuación:  

 

Para fortalecer el análisis de los asentamientos humanos dentro 

de la parroquia se establecieron 4 categorías jerárquicas de 

asentamientos humanos, las cuales se diferencian por el porcentaje 

de la población que representa y la concentración de equipamientos 

que poseen. La zona más poblada es el Centro donde está la mayor 

cantidad de servicios que se prestan en la parroquia. El Centro y 

el Arenal se encuentran atravesados por la vía interoceánica, lo 

cual les ha permitido crecer tanto demográfica como espacialmente. 

Las zonas, conforme se van alejando de este eje vial, tienen menor 

concentración de población, así también los servicios a los cuales 

pueden acceder estos asentamientos comienzan a disminuir.   

  

5.2 Densidad Poblacional  
 

La densidad poblacional calculada para la parroquia de Tumbaco se 

basa en el número promedia de habitantes por cada kilómetro 

cuadrado de territorio, dentro de un sector censal en un año 

específico, para este estudio la fuente es del año 2015. La 

distribución de la población en Tumbaco se caracteriza por una 

mayor densidad de población en el área central de la parroquia y 

los barrios aledaños, en esta zona la densidad es de más de 161 

habitantes por kilómetro cuadrado, correspondiendo a una densidad 

muy alta. La siguiente categoría se distribuye en los barrios 

periféricos ubicados en los extremos norte y sur de la parroquia, 

aquí existe una densidad de 81 - 160 habitantes por km2 y es una 

densidad alta. La densidad más baja que hay en la parroquia es de 

21 - 80 km2, una densidad media y la de menor cobertura que se 

encuentra presente en los barrios Olalla, Alcantarilla, Chiviquí, 

Cerro Ilaló y San Juan de Chuspiyacu.  
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Tabla 34. Densidad Poblacional 

 

Densidad 

Poblacional 

% de 

superficie 

Muy alta 55 

Alta 30 

Media 15 

Fuente: Municipio de Quito Elaboración: Equipo consultor 2020  
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Mapa 40. Densidad Poblacional  

  
Fuente: Municipio de Quito Elaboración: Equipo consultor 2020  
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5.3 Infraestructura y acceso a servicios básicos  
 

5.3.1 Accesibilidad  

 

La red vial de la parroquia Tumbaco tiene como vía de mayor 

jerarquía a la Ruta Viva, misma que permite la movilización de la 

población dentro y fuera de la parroquia y del cantón Quito, esta 

avenida de importancia nacional fue inaugurada para uso de la 

población a partir del año 2014. La existencia de esta vía marca 

un antes y un después en la parroquia de Tumbaco, dado que la 

parroquia comprende en sector de influencia de esta gran vía.  

Luego tenemos la presencia de la vía Interoceánica, vía que 

facilita la movilización de la población dentro y fuera de la 

parroquia, históricamente era una de las conexiones más 

importantes que tenía la ciudad de Quito con la Amazonía 

ecuatoriana. la red vial que articula a los poblados de la 

parroquia se expande de manera perpendicular a la Av. 

Interoceánica y a la Ruta Viva que son paralelas entre sí, se 

puede evidenciar, la disminución en la calidad y en la 

accesibilidad de los barrios conforme se van alejando de estos 

ejes. Los asentamientos que se encuentran cerca de estos ejes son 

de fácil acceso, debido a que las calles se encuentran 

pavimentadas, pero conforme se alejan de este eje se tornan más 

deficientes como es el caso de los barrios Plazapamba, 

Alcantarilla, La Tolita y Olalla, donde el acceso es bastante 

limitado debido a que las vías se encuentran en malas condiciones.  

 

Otra situación que cabe anotar respecto del gran eje vial de la 

ruta viva es la separación de poblaciones, se cortó la conectividad 

de estos territorios, situación que se da en los barrios de San 

Antonio Tolongasí, Pacho Salas, Central, Leopoldo Chávez, 

Rumihayco, La Cerámica, La Morita, Chiviquí y Tola Chica. Además, 

los pobladores que deben cruzar la Ruta Viva por los pasos 

peatonales y desplazarse por las rutas para peatones y bicicletas 

indican que existen lugares que se han vuelto peligrosos por la 
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delincuencia, debido a la falta de concurrencia de personas, de 

patrullaje y de iluminación, a esto se suma el hecho de que no 

existen puentes peatonales y los intercambiadores se encuentran 

distantes entre sí, aislando a los poblados de la conexión con 

otros. La Ruta Viva además de haber limitado la conectividad de 

los barrios ha provocado una disminución en el caudal de agua de 

riego, desde que se inició con la construcción de esta vía, los 

pobladores al norte de la misma señalan que el agua de los canales 

de riego no es suficiente para regar sus cultivos.    

 

En cuanto al transporte público, no existe una cobertura para 

todos los barrios, El transporte público no abastece a todos los 

asentamientos. Los barrios de la Cerámica, Chiviquí y Leopoldo 

Chávez, que se encuentran al sur de la Av. Interoceánica no tienen 

acceso al transporte público, lo cual provoca que la población se 

traslade a pie por largas distancias si no posee otro medio de 

transporte, o use camionetas en caso de existir.  
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Mapa 41. Red Vial 

 

Fuente: Municipio de Quito Elaboración: Equipo consultor 2020 
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5.3.2 Servicios Básicos  

 

La parroquia de Tumbaco tiene una cobertura de servicios básicos 

del 92,4%. Los barrios con menor cobertura son Pachosalas, 

Cununyácu, Cerro Negro, La Muela, San Antonio Tolagasí y La 

Vaquería. El servicio al que menos acceso tiene la población es el 

alcantarillado (79,4%), siendo Leopoldo Chávez, Pachosalas, 

Cununyácu, Cerro Negro, La Muela, San Antonio Tolagasí y La Vaquería 

los barrios más afectados donde solamente el 50% de las viviendas 

cuentan con este servicio. El Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito tiene las competencias de proveer a la población de los 

servicios básicos.   

  

5.3.2.1 Agua Potable 

 

La Parroquia de Tumbaco tiene una importante cobertura de la red 

de agua potable de la EMAPS Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento, en un 95%, aunque aún se tiene un 5% que 

se abastece de otros sistemas como: de pozo, de río, vertiente, 

acequia, carro repartidor y agua lluvia. El servicio de agua 

potable se lo realiza por línea de transmisión, desde la Planta 

de Tratamiento de Bellavista en Quito, conectado a la planta de 

agua del proyecto Pallares- Tumbaco, a su vez conectado a la red 

de distribución a través de los tanques existentes en Tumbaco.  

  

Sin embargo, en sectores localizados en zonas de problemática 

social, económica y productiva carecen de este servicio en un 

16,5%, los cuales están ubicados en los barrios de San Juan de 

Chuspiyácu, Alcantarilla Alta, La Cerámica, Pachosalas, Cashaloma 

y Olalla. Se subraya, además, que en el sector de Chuspiyácu el 

servicio de agua potable existente no es constante.  
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Mapa 42. Agua Potable 

Elaboración: Equipo consultor 2020 Fuente: Municipio de Quito 
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5.3.2.2 Energía eléctrica 

 

El servicio eléctrico es el que mayor cobertura tiene en la 

parroquia, con el 99,3% que proviene de Empresa Eléctrica Quito, 

solamente el 0,55% carece de energía eléctrica distribuida en 

pequeños asentamientos en los barrios San Juan Chuspiyácu, 

Alcantarilla alta y Cashaloma.  

  

Gráfico 9. Fuente principal de energía eléctrica en la parroquia  

 
Fuente: INEC, 2010 Elaboración: Equipo consultor 2020  

 

 

 5.3.2.3 Alcantarillado  

 

El servicio básico con menor cobertura en la parroquia es el 

alcantarillado abarcando el 79,4% de las viviendas. El déficit 

de alcantarillado se encuentra en la mayoría de los poblados 

alejados de la Av. Interoceánica, especialmente en la zona sur 

en los barrios Plazapamba, Alcantarilla, La Tolita, Olalla, San 

Juan Chuspiyacu, Alcantarilla alta y Cashaloma, donde llega 

solamente a 19-50% de la población. A pesar de tener 

alcantarillado, los habitantes de los barrios Chiviquí, La 

Cerámica, Chuspiyácu, Leopoldo Chávez, Plazapamba, Collaquí y Las 

Marías manifiestan que no abastece sus necesidades, el sistema 
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colapsa debido a la falta de recolección de basura, que acumula 

en las alcantarillas los residuos tapando la tubería y provocando 

que cuando llueve se inunden las calles.   

  

    

5.3.2.4 Recolección de desechos sólidos  

 

En la parroquia de Tumbaco el servicio de recolección de desechos 

sólidos abastece a la mayoría de los sectores exceptuando los 

barrios Plazapamba, Alcantarilla, La Tolita, Olalla, San Juan 

Chuspiyácu, Alcantarilla Alta y Cashaloma donde las vías de 

acceso a estos poblados se encuentran en mal estado y no permiten 

que el carro recolector pueda transitar por ellas.   

  

A pesar de tener el servicio de recolección de desechos sólidos 

éste no abastece a la población pasando de 1-3 veces por semana 

dependiendo del sector e incluso sin pasar por todas las calles 

donde está asentada la población. Esto provoca que los desechos 

se acumulen en las calles porque no existen medios provisionales 

de recolección, además existe una población de perros callejeros 

que destruyen las bolsas de basura y la esparcen por el sector.   

  

Los barrios donde esto ocurre frecuentemente son: Chiviquí, La 

Cerámica, Chuspiyácu, Leopoldo Chávez, Collaquí, Las Marías y 

Plazapamba. Dentro de la parroquia no existe un programa de 

reciclaje, existen solamente iniciativas propias de algunos 

habitantes.  

 

 A continuación, se muestra un mapa que recoge la disponibilidad 

de servicios básicos de acuerdo con las siguientes variables: 

agua, luz eléctrica, eliminación de excretas y recolección de 

basura, por sectores que incluyen a uno o más barrios de la 

parroquia de Tumbaco, clasifica al territorio en las categorías 

de Alta, Media y Baja según el alcance de cobertura de los 

servicios. Los barrios que tienen baja cobertura de servicios, 
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son los barrios periféricos de Alcantarilla, Olaya y S. Juan de 

Chuspiyacu, los de categoría media corresponde al barrio 

Pachosalas, Central, Cashaloma, La Tolita y una pequeña 

proporción del territorio del barrio Cerro Negro. Los demás 

barrios que se ubican hacia la parte norte de los barrios 

mencionados en las otras categorías, corresponden a barrios con 

cobertura Alta.  
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Mapa 43. Disponibilidad de Servicio Básicos  

 

 

  
Elaboración: Equipo consultor 2020   Fuente: Municipio de Quito 
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5.3.3 Equipamientos  

 

Los equipamientos de la parroquia se encuentran concentrados en 

el centro de Tumbaco cerca de la Av. Interoceánica y comienzan a 

esparcirse al norte mientras se alejan de esta zona.  Al sur de 

la Av. Interoceánica existen pocos equipamientos en los barrios 

del Arenal y Cunuyácu en el restante de barrios son inexistentes 

son mínimos.   

  

El tipo de equipamiento más abundante en la parroquia es de tipo 

comercial, estos incluyen al mercado parroquial y a locales 

comerciales de tipo privado. Entre los equipamientos de 

administración pública se tiene a la administración parroquial 

de Tumbaco y una oficina de la administración zonal del Municipio, 

además de puntos de pago de servicios básicos. Existe solamente 

un retén policial para toda la parroquia.  Todos los equipamientos 

de administración pública, bienestar social, culturales, 

comercio, mercados, salud y seguridad se encuentran concentrados 

en el centro de Tumbaco o a lo largo de la Av. Interoceánica. En 

la parroquia no existen espacios para capacitaciones.   
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Mapa 44. Equipamientos de la parroquia de Tumbaco  

  

  

  

Elaboración: Equipo consultor 2020 Fuente: MDMQ, 2010  
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5.4 Vivienda  
 

5.4.1 Acceso de la población a la vivienda  

 

La vivienda es un componente importante para el análisis de los 

asentamientos humanos, debido a que éste es fundamental para el 

desarrollo de las capacidades individuales y los vínculos 

familiares, demuestra además la calidad de vida de la población.  

  

En la parroquia de Tumbaco existe un total de 17011 viviendas 

concentradas principalmente en el centro de la misma y esparcida 

a lo largo de la Av. Interoceánica. La densidad de vivienda en 

la parroquia es en su mayoría baja, los sectores distintos al 

centro varían entre 0,16-10 viviendas por hectárea.   

 

Varios de los problemas identificados hacen referencia a la 

informalidad de la tenencia de la tierra y las dificultades para 

la legalización de la propiedad de la misma, lo que a su vez 

repercute en la afectación del derecho a la vivienda, entendida 

en sentido amplio, como parte del derecho a una vida digna y al 

proyecto de vida. El derecho a la vivienda está relacionado con 

otros derechos como el derecho a la salud, trabajo y educación. 

En principio, se han identificado diferentes causas de esta 

problemática, siendo las principales: 

  

Zonificación: las ordenanzas de zonificación de uso del suelo de 

la parroquia de Tumbaco (competencia del GAD municipal) no 

compatibilizan con las dinámicas del territorio. Por ejemplo, hay 

zonas en las que la urbanización en los años recientes ha 

aumentado en gran medida, sin que la normativa de uso del suelo 

vaya a la par de estas dinámicas, esto imposibilita tener 

cobertura de servicios básicos, por ejemplo, o acceder al título 

de la propiedad. 
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Asentamientos informales: Debido la falta de acceso a programas 

de vivienda social y a la presencia de espacios sin ocupación, 

se han generado varios asentamientos humanos informales. Dichos 

asentamientos son parte de un crecimiento urbano desordenado, en 

los que además se genera afectación a derechos fundamentales de 

la población como el acceso a servicios públicos.  

 

5.4.2 Hacinamiento  

 

Un hogar se encuentra hacinado cuando existen más de tres por 

dormitorios. El 15,8% de la población de Tumbaco vive en 

condiciones de hacinamiento. Este se concentra mayormente en el 

barrio El Arenal donde pequeños sectores alrededor de la Av. 

Interoceánica llegan a tener hasta el 50% de su población en 

hacinamiento. La mayoría de los sectores fuera del centro de 

Tumbaco tienen entre el 15-30% de la población en estas 

condiciones.   

 

Tabla 35. Dormitorios por hogar 

N° 

Dormitorios 

exclusivos 

en el hogar Casos % Acumulado % 

0 276 0,01 0,02 

1 4123 0,29 0,32 

2 4485 0,32 0,64 

3 3588 0,25 0,89 

4 1110 0,07 0,97 

5 209 0,01 0,99 

6 72 0,01 0,99 

7 26 0,00 0,99 

8 7 0,00 0,99 

9 3 0,00 0,99 

10 3 0,00 0,96 

11 2 0,00 1 

 Total 13904 1 1 

Fuente: INEC Elaboración: equipo consultor 2020  
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5.4.3 Tenencia de vivienda  

 

El 51,8% de la población de la parroquia de Tumbaco posee vivienda 

propia. En los barrios Plazapamba, Alcantarilla, La Tolita, 

Olalla, San Juan de Chuspiyácu, Alcantarilla Alta y Cashaloma la 

mayor parte de la población tiene vivienda propia y es escasa la 

vivienda de alquiler, mientras que en el Centro y El Arenal la 

vivienda propia disminuye sin dejar de ser el tipo de tenencia 

de mayor importancia y la vivienda de alquiler incrementa al 44%. 

El 32,2% de la población vive en vivienda arrendada.  

Tabla 36. Tenencia de la vivienda 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % Acumulado % 

 Propia y totalmente pagada 4679 0,34 0,34 

 Propia y la está pagando 970 0,07 0,41 

 Propia (regalada, donada, heredada o 

por posesión) 

1559 0,11 0,52 

 Prestada o cedida (no pagada) 1587 0,11 0,63 

 Por servicios 614 0,04 0,68 

 Arrendada 4487 0,32 1,00 

 Anticresis 8 0,00 1,00 

 Total 13.904 1 1 

 Elaboración: Equipo consultor 2020 Fuente: INEC, 2010  

 

5.4.4 Tipo de vivienda  

 

El tipo de vivienda que predomina en Tumbaco es la vivienda tipo 

casa (69,7%) seguido por departamentos (12,2%), mediaguas (8,8%) 

y cuartos de alquiler (8,3%) variando en cada barrio. En base al 

grado de habitabilidad de las viviendas privadas en función del 

material de piso, paredes y techo, el Instituto Espacial 

Ecuatoriano generó un mapa con 4 categorías de viviendas, Tipo 

A, B, C y D, en Tumbaco existen viviendas tipo A y B. La mayoría 

de viviendas son de tipo B, con el 55.89%, estas viviendas son 

construidas con pisos de Tabla sin tratar, paredes de tapia, 

adobe o madera y techos de asbesto o teja, como se puede observar 

en el siguiente mapa se localizan principalmente en los barrios 

que se encuentran al sur oriente de la parroquia, sobre la ruta 

viva, en los barrios Olalla, Cashaloma, la Tolita, Alcantarilla 

principalmente. La otra parte de la parroquia tiene viviendas 
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tipo A, viviendas construidas con pisos de buena calidad, paredes 

y techos de hormigón, ladrillo o cemento, este sector se encuentra 

en la zona urbana central de la parroquia y hacia el lado 

occidental de Tumbaco principalmente.  

 



  

194 
 

Mapa 45. Tipo de Vivienda en Tumbaco  

 

Fuente: Municipio de Quito Elaboración: equipo consultor 2020  
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5.5 Movilidad 
 

La movilidad se interesa por el transporte, vías de comunicación, 

tránsito y seguridad vial, analiza su distribución y la relación 

de las personas con estos.  Se analiza la densidad y estructura 

vial actual, incluyendo su tipología, el estado de las calles en 

el sector urbano y vías de comunicación en el sector rural, 

principales vías de comunicación y la relación con la movilidad, 

especialmente hacia la ciudad de Quito como nodo articulador del 

espacio regional por el acceso a bienes, servicios y trabajo. Así 

mismo, se considera las principales vías inter-parroquiales que 

atraviesa la parroquia: Interoceánica, Intervalles y Ruta Viva.   

 

5.5.1 Densidad y estructura vial  

 

La parroquia de Tumbaco es un paso obligado a sectores 

estratégicos del país, así como una de las vías de acceso al 

Aeropuerto Mariscal Sucre. Tumbaco ha experimentado un proceso 

de transformación acelerado que continúa debido a su relación con 

el área urbana de Quito.  Una de las razones principales para 

esta acelerada transformación, es la existencia de vías de 

comunicación, que garantizan una gran conectividad vial, desde 

cualquier punto:  

 Desde el Distrito Metropolitano de Quito, por el Sur a través 

de la Av. Simón Bolívar, conexión con la Ruta Viva.  

 Por el Norte, por la Av. Simón Bolívar conectándose con 

Tumbaco a través de las vías: interoceánica, Ruta Viva; 

pudiendo utilizar la vía que conecta Nayón y Cumbayá-

Tumbaco.  

 Desde el Centro, vía Guápulo-Tumbaco  

 Desde la Av. Interoceánica- Túnel Guayasamín, conectando 

también con el Distrito Metropolitano de Quito.  

 Por el Sur, la Av. Intervalles une al valle de Tumbaco con 

el valle de los Chillos.  

  



  

196 
 

  

5.5.2 Tipos de vías 

 

La red vial presente en la parroquia de Tumbaco contiene vías de 

tipo avenid y calle principalmente. La tipología de vías urbanas 

y rurales de Tumbaco, junto con su longitud en kilómetros, se 

detalla en el siguiente cuadro:   

 

Tabla 37. Longitud de vías 

Tipología 

 

Longitud en kms 

Avenida 39,42 

Calle 305,87 

Pasaje 6,63 

Pasaje 

peatonal 

0,07 

Fuente: IGM 2018 Elaboración: Equipo consultor 2020  

 

De los cuadros presentados se puede ver que la mayor cantidad de 

kilometraje de la vía está ubicado en la clasificación “calles”, 

la cual muestra la importancia de la estructura urbana ubicada 

especialmente en la parte central de la parroquia de Tumbaco, la 

misma que presenta problemas, especialmente ligados a una falta 

de conectividad entre sí, una inadecuada señalética o estructuras 

curvas pronunciadas que desconectan los barrios haciendo difícil 

la movilización tanto vehicular como peatonal.  

  

Con respecto al aspecto de circulación peatonal, tampoco existen 

pasos peatonales en sitios de mayor circulación, por ejemplo, en 

sectores como: el “Mercado Central”, Supermercado “Santa María”, 

entre otros. En el último periodo administrativo se realizaron 

mejoramientos viales en tramos de las calles Rumiñahui, Norberto 

Salazar y Rosa Zárate mejorando un total de 1,2 kilómetros. A 

pesar de la gran inversión realizada en los últimos años para el 

mejoramiento de la infraestructura vial, aún restan vías en malas 

condiciones que dificultan el acceso a toda la parroquia. 
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5.5.3 Vialidad urbana y rural de Tumbaco  

 

La estructura vial de la parte central de la parroquia de Tumbaco 

es de tipo “damero”, sin embargo, por la falta de un sistema de 

planificación vial y un control adecuado esta estructura ha ido 

cediendo a la irregularidad con la lógica, consecuencia de una 

inadecuada movilidad.  

  

 

Imagen 5. Estructura vial - Estructura en damero 

 

Fuente: Google Earth, 2020 Elaboración: Equipo consultor 2020  
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Imagen 6. Estructura irregular 

Fuente: Google Earth, 2020 Elaboración: Equipo consultor 2020  

 

 

El sistema de tipo irregular se hace notorio especialmente en el 

sector disperso, fundamentalmente en la construcción de vías sin 

ninguna planificación técnica, tanto en el ancho de vía 

(disfuncional tipo de calzada), así como el mal uso de gradientes 

horizontales y verticales.  

  

Al encontrarse Tumbaco bajo una estructura vial mayormente de 

tipo irregular, la movilización se hace difícil, especialmente 

si notamos la cantidad de vías de poca longitud y exceso de curva. 

Además, debe señalizar el cambio de nombre de algunas vías, ya 

que dificultan su correcta ubicación.   

   

Tabla 38. Vías principales  

Vía  Kilometraje  Observaciones  

Ruta Viva 6.45 kms Es necesario crear puentes para 

circulación peatonal y en medios de 

movilización alternativos (bicicletas) 

con seguridad 
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Vía 

Interoceánica  

6.9 kms Desde el río San Pedro hasta el Río 

Chiche. Realizar un proceso de 

mantenimiento vial.  

Vía 

Intervalles  

12 kms. Vía de interconexión Los Chillos- 

Tumbaco  

Fuente: IEE, 2014 Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

En las siguientes figuras, se puede ver que la mayor cantidad de 

vías adoquinadas, pavimentadas o de concreto se encuentran en la 

parte central de la parroquia de Tumbaco, las mismas que pese a 

los servicios que prestan necesitan un proceso sostenido de 

mantenimiento. Las vías lastradas o de tierra se encuentran en 

los sectores Norte y Sur de la parroquia de Tumbaco, coincidiendo 

con los sectores donde existe la mayor problemática social, como 

son: Collaquí, Chuspiyácu, Olalla, Cashaloma. En estos sectores 

mencionados no existe ningún sistema de conectividad vial, más 

allá de caminos de herradura y/o senderos construidos por los 

propios moradores, a través de mingas. Esta disparidad en la 

densidad vial hace que la movilidad y tráfico vehicular sea 

difícil y en algunos casos nula, con consecuencias sociales y 

económicas para las poblaciones y comunidades situadas en estas 

vías.  

  

Imagen 7. Densidad por tipo de vías       

 

Fuente: IEE, 2014 Elaboración: Equipo consultor 2020 
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5.5.4 Vía Interoceánica  

 

La vía que actualmente los moradores de Tumbaco se encuentran 

utilizando es la parte de la vía colectora Quito-Pifo, más 

conocida como la vía interoceánica, catalogada secundaria y de 

circulación este-oeste.  

  

Esta vía de aproximadamente 15 kms. inicia en la Av. 6 de 

diciembre, luego de pasar por el Túnel Oswaldo Guayasamín, inicia 

un recorrido hacia el Este, no sin antes interceptar la vía Simón 

Bolívar a través del intercambiador, que conecta estas dos vías.  

  

Luego la vía pasa por el sector Miravalle, intersección del Barrio 

Tanda, hasta llegar hacia el valle Cumbayá, mediante el cual se 

llega al puente sobre el río San Pedro hasta el puente sobre el 

río Chiche, en una longitud de 6.9kms, que cubre el área de 

circulación parroquial e inter parroquial de Tumbaco.   

  

Esta vía mantiene la circulación desde Quito a Tumbaco, sirve de 

paso hacia las parroquias vecinas Puembo, Pifo, Tababela, 

llegando a un sitio de bifurcación hacia el Norte, a las 

parroquias Yaruquí, Checa, El Quinche, Ascázubi, y desde ahí 

hacia el norte del país. La otra bifurcación conecta con la región 

Amazónica. Y también sirve de conexión al aeropuerto Mariscal 

Sucre, hay que anotar que desde la inauguración de la ruta viva 

la vía Interoceánica redujo su congestión al menos en un 60% 

según agentes metropolitanos de tránsito.  

  

5.5.5 Ruta Viva   

 

Denominada vía de integración de los valles, está diseñada en 

forma paralela a la Avenida Interoceánica y fue planificada como 

un desfogue para los vehículos que se dirigen al Aeropuerto 

Mariscal Sucre, cruzando por las parroquias Cumbayá, Tumbaco, 
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Puembo, Tababela y Pifo, poblaciones rurales pertenecientes al 

Distrito Metropolitano de Quito.  

  

 

Imagen 8. Ruta Viva  

  
Fuente: (EPMMOP Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, 

2014) Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

La vía tiene un diseño que consta de seis carriles con tres 

carriles en cada sentido. La posibilidad de cruces es mínima para 

la población, que solo lo puede realizar a través de los puentes 

vehiculares, como lo muestra el siguiente gráfico. La ruta viva 

tiene vías de servicio ubicadas en forma paralelas a la vía 

principal, ruta de dos carriles unidireccionales y obras de 

drenaje. La vía se comunica con las parroquias a través de rutas 

de servicio que se disponen de forma transversal a la ruta viva 

y a la Av. Interoceánica. 
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Imagen 9. Representación de vías cortadas y puente sobre la Ruta 

Viva 

 

 

Fuente: Google Earth Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

Algunos de los problemas sociales debido a la construcción de la 

vía se deben a que se cortó la accesibilidad que siempre existió 

entre los barrios atravesados por esta vía, ya que no existen los 

suficientes pasos viales y peatonales que conecten a los barrios. 

También se cortó el paso del agua de riego. El crecimiento urbano 

hacia el sur de la Ruta Viva, en las faldas del volcán Ilaló se 

desata justamente desde la construcción de la vía. Pobladores de 

los barrios La Tolita, Tola Grande han mencionado la inseguridad 

que ha surgido a lo largo de la ruta viva, las ciclovías y pasos 

peatonales construidos a lo largo de la misma no pueden ser usados 

debido a los asaltos que ocurren en esos sectores, principalmente 

debido a la falta de patrullaje y adecuada iluminación.  
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5.5.6 Transporte público  

 

El transporte desde Tumbaco hacia Quito y parroquias vecinas se 

lo realiza en buses de cooperativas de transporte, taxis 

legalizados o en trámites de regularización, así como en 

camionetas de alquiler en estas tres modalidades: transporte de 

ruta fija, ruta no fija y transporte escolar.  

  

     

5.5.6.1 Transporte de Ruta Fija  

Se lo realiza especialmente a través de la Cooperativa de 

Transporte Tumbaco.  

  

 Ruta: Quito-Tumbaco-Collaquí  

Disponen de 9 buses  

De 05h15 a 20h00  

Con una frecuencia de cada 15 minutos  

Recorrido es de 1 hora.  

El costo es de 0.45 ctv.   

El principal problema de esta ruta es el mal estado de la vía  

  

 Ruta: Quito-Tumbaco-El Arenal  

Disponen de 8 buses  

De 05h15 a 20h00  

Con una frecuencia de cada 15 minutos  

Recorrido es de 1 hora. 

El costo es de 0.35 ctv.   

  

 Ruta: Quito-Tumbaco-La Morita-Plazapamba  

Disponen de 8 buses  

Con una frecuencia de cada 15 

minutos Recorrido es de 1 hora 15 

minutos. El costo es de 0.43 ctv.  

  

 Ruta (Urbana): Tumbaco-Chuspiyácu y Olalla   

Recorrido de 50 minutos de ida y 60 minutos de regreso por el 

cambio de vía.  

El costo es de 0.45 ctvs. y la frecuencia es de 5 turnos al día. 

Los problemas existentes en esta ruta son el mal estado de los 

caminos y la falta de vehículos.  

  

La Cooperativa de transportes Tumbaco cuentan para estos 

servicios con una flota de 40 unidades. El resto de los vehículos 

hacen recorridos hacia el aeropuerto. Cada bus transporta 

aproximadamente 1000 pasajeros/viaje/día.  
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5.5.6.2 Transporte de Ruta No Fija 

  

 Cooperativa de Taxis Ilaló   

 Cooperativa de Taxis Interoceánica del Valle  

 Cooperativa de Camionetas del valle de Tumbaco  

 Cooperativa de Taxis ejecutivos Collaquí “Collatax” S.A  

 Compañía de Taxis Express Tumbaco,  

 Compañía de Taxis Ejecutivos “Minas de San Francisco”, 

 Compañía de Taxis Ejecutivos “Trans Villa Vega”,  

 Compañía de camionetas “Cabo Minacho”  

 

Además, se cuenta con los servicios al paso de las Cooperativas 

de transporte inter-parroquiales:  

 Cooperativa Pifo  

 Cooperativa Puembo  

 Cooperativa Yaruquí  

 Cooperativa El Quinche  

 

Y las cooperativas de busetas pequeñas que transportan población 

en el interior de la parroquia, con capacidad de 20 pasajero y 

que con de la compañía SOTANOR, cubren las siguientes rutas:  

 Centro - Leopoldo Chávez 

 Centro - Chiviquí 

 Centro - Comuna Central 

 Centro - Santa Rosa 

 

A estas rutas se suma la ruta Plazapamba - Tumbaco brindada por 

una cooperativa informal. Otro aspecto importante de las rutas 

de transporte es que existe el paso obligado de las rutas que 
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van desde y hacia la Amazonía, teniendo como origen de partida 

la ciudad de Quito.  

  

Tabla 39. Transporte Interparroquial  

Nombre Ruta  Cód.  Clase de Ruta  Flota  

NAIQ - Río Coca  198 Interparroquial  4 

NAIQ - Quitumbe  199 Interparroquial  2 

Terminal Río Coca - 

Collaquí  

227 Interparroquial  8 

Terminal Río Coca - El 

Arenal  

228 Interparroquial    10 

Terminal Río Coca - Lumbisí  229 Interparroquial  7 

Terminal Río Coca - La 

Morita  

230 Interparroquial  9 

Fuente: Secretaría de movilidad y transporte DMQ Elaboración: Equipo consultor 

2014  

 

5.6.6.3 Problemática de los usuarios y dueños de los transportes.  

 El transporte se reduce a las vías donde su estado actual 

lo permitan, ya sea por mal estado y/o falta de 

mantenimiento.  

 Debido a la demanda actual y a las proyecciones a corto y 

mediano plazo se hace necesario la ampliación de cupos para 

cooperativas de buses, camionetas y taxis.  

 En Tumbaco hacen falta taxis en horas pico: 07h00-09h00 / 

11h3014h00 / 17h30-19h30.  

 Falta de señales de tránsito (señalética)  

 Debe definirse espacios de estacionamiento para camionetas, 

pues los actuales son ocupados por vendedores ambulantes.  

 No se respeta los sitios de parada de buses. Por lo que se 

hace necesario establecer una hora especial de uso de vías 

por parte de transporte pesado (volquetas, repartidores de 

productos).  

 Inexistencia de zona azul, por lo que los vehículos se 

estacionan a los dos lados de la vía, especialmente en el 

centro de Tumbaco.  
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 Existen busetas no regularizadas que hacen recorridos desde 

Carapungo y Guajaló sin ningún permiso, las cuales ocupan 

sitios de parqueo al final de la calle Francisco Pizarro.  

 Por la cantidad de vehículos, se hace necesario en Tumbaco 

un sitio de revisión vehicular.  

 Falta de pasos peatonales elevados en sitios de mayor 

aglomeración, ya sea en el sector del “Mercado central”, 

como del Supermercado Santa María y otros. 
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 Mapa 46.  Rutas De Transporte Inter E Intra Parroquial En Tumbaco 

 

Fuente: Municipio de Quito, Dirección Movilidad Elaboración: Equipo Consultor 

2020  
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5.6  Conectividad  
  

En la parroquia de Tumbaco, funcionan algunas operadoras de teléfonos 

celulares y de internet, las más conocidas son CNT, Movistar y Claro, 

estas tienen cobertura principalmente en la zona urbana de la parroquia 

y, en el caso de CNT y Movistar, la cobertura se alarga hacia algunos 

barrios periféricos, como se puede observar en las siguientes imágenes: 

 

Imagen 10. Cobertura Celular e internet  

 

Fuente: CNT Elaboración: Equipo Consultor 2020  
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En esta imagen se puede ver la cobertura de la empresa Claro, donde el 

color verde marcas las zonas con mayor cobertura, la zona azul tiene 

cobertura de señal media y las zonas marcadas con rojo cobertura de 

señal pobre, el resto de la parroquia no tiene cobertura. 

Imagen 11. Cobertura Celular e internet 

 

 

Fuente: CLARO Elaboración: Equipo Consultor 2020  



 

210 
 

 

En esta imagen se puede ver la cobertura de las empresas Movistar y CNT, 

donde el color verde marcas las zonas con mayor cobertura, la zona de 

color morado tiene cobertura de señal media y las zonas marcadas con 

rojo cobertura de señal pobre. En general se puede observar que la zona 

urbana de la parroquia tiene cobertura de telefonía celular y de internet 

con buena señal, mientras se alejan la zona del centro la señal baja de 

calidad. Hay que tener en cuenta que, aunque los servicios de internet 

se encuentren habilitados, esto no significa que todas las personas 

cuenten con este servicio y tengan conocimientos tecnológicos sobre este 

tema. El GAD de Tumbaco, ha implementado el acceso a Internet a través 

de Infocentro, localizados en la Junta Parroquial de Tumbaco. 

  

En resumen, estas son algunas de las conclusiones del diagnóstico de 

Asentamientos Humanos, movilidad, energía y conectividad, que se ven 

reflejados en el mapa a continuación:  

  

 Estructura vial en damero en el sector Centro, más allá estructura 

vial desorganizada.  

 Grandes áreas sin servicio de transporte público  

 Infraestructura de conectividad entre Tumbaco y parroquias vecinas: 

Interoceánica, Ruta Viva e Intervalles  

 Difícil movilidad interna  

 Pocos pasos Norte/Sur en Ruta Viva  

    

  



 

211 
 

Mapa 47. Sistema De Asentamientos, Movilidad, Energía Y Conectividad 

 

 

Elaboración: Equipo Consultor 2020  
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6 SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL  
  

Este sistema comprende el campo del desarrollo organizacional general, 

tanto de la institución parroquial como de las instancias desconcentradas 

del Ejecutivo, para cumplir con las competencias y roles que les asignan 

la Constitución y las leyes pertinentes.  

 

 6.1 El Funcionamiento Del GAD Parroquial De Tumbaco  
 

Organigrama Estructural del GAD de Tumbaco  

  

El Gobierno Parroquial de Tumbaco se organiza según consta en el 

siguiente gráfico: 

Imagen 12. Organigrama GAD Tumbaco

 

Fuente: GAD Parroquia Tumbaco https://tumbaco.gob.ec/ 

https://tumbaco.gob.ec/
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De igual forma, el Gobierno Parroquial aprobó la creación de Comisiones 

Permanentes y Comisiones Ocasionales, como se detalla a continuación:  

  

En cuanto a la gestión participativa del GAD de Tumbaco se debe señalar 

la conformación del Consejo de Planificación del GAD parroquial. De 

conformidad al art. 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, el Consejo de Planificación de los gobiernos parroquiales 

estará conformado por:  

 El o la presidente;  

 Un representante de los demás vocales  

 Un técnico ad honorem o servidor designado por el o la presidente;  

 Tres representantes delegados por las instancias de participación, 

de conformidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos 

respectivos   

 

A su vez existen las instancias locales de participación, de esta manera 

se conforma el Consejo de Planificación Local - CLP que tiene las 

siguientes funciones:  

  

1 Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir 

resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de 

desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el 

órgano legislativo correspondiente;  

2 Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el 

Plan Nacional de Desarrollo;  

3 Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal 

y de los planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y 

de ordenamiento territorial;  
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4 Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional 

no reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial respectivos;  

5 Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de 

desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles 

de gobierno; y,  

6 Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.  

  

6.2 Problemas Identificados  
  

 

El potencial de los gobiernos parroquiales radica en su cercanía con la 

población, lo que implica la construcción de relaciones y vínculos 

directos con la ciudadanía en territorio. Esto se puede potenciar hacia 

la posibilidad de un nuevo modelo de administración con activa 

participación ciudadana, todo esto en el marco del trabajo conjunto con 

los otros niveles de gobierno.   

  

En la actualidad, el período de gobierno corresponde a un segundo ciclo 

de la administración actual, por lo que tienen experiencia y control en 

el manejo de las competencias de un GAD parroquial, así como en la 

solución de problemas de los barrios y su población.  Un problema 

identificado en el anterior PDOT, para el componente político - 

institucional, indicaba la falta de capacitación del personal para 

comprender el alcance y ejercicio de las competencias asignadas, tema 

que ha sido trabajado en el anterior periodo 2014 - 2019 y que tiene 

continuidad a medida que surgen posibilidades de capacitación en 

diferentes ámbitos que competen al nivel parroquial.   
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El Reto De Administrar Una Sociedad Inequitativa  

 

La parroquia de Tumbaco presenta una gran inequidad, existiendo por un 

lado barrios cuyos habitantes pertenecen a un estrato socioeconómico 

alto y por otros sectores con población perteneciente a un estrato 

socioeconómico bajo. Esta inequidad está íntimamente ligada a los 

procesos de urbanización de altos costos.  

 

Desde el punto de vista político institucional, esta inequidad plantea 

varios retos al GAD parroquial, en primer lugar, es necesario coordinar 

la participación ciudadana de tal manera que se logren armonizar los 

intereses y demandas de grupos sociales diversos. En este sentido, el 

GAD parroquial de Tumbaco tiene el reto de representar los intereses 

legítimos de toda la población, priorizando siempre el enfoque de 

derechos, la equidad e inclusión social y los derechos de los grupos de 

atención prioritaria. Por otro lado, el GAD parroquial tiene el reto de 

visibilizar ante las diferentes instancias de gobierno las necesidades 

de la población más desfavorecida, evitando así que se reste importancia 

a las necesidades de la población de Tumbaco por asociarla con una zona 

de posibilidades económicas.    

  

Participación Ciudadana  

 

La participación ciudadana se plantea como un reto, pero también como 

una potencialidad en la modalidad de la planificación y gestión del 

gobierno parroquial. El reto se identifica al momento de considerar bajos 

niveles participativos de la población y un desconocimiento general de 

los roles de las instituciones públicas, incluidos los diversos niveles 

de gobierno. En este contexto, el GAD parroquial es visto como el 

responsable de muchas de las competencias que le corresponde a otros 

niveles o a otras instituciones, lo que puede generar un malestar en la 

población. En este sentido, como prerrequisito para la construcción de 

una participación ciudadana se requiere pasar por una construcción del 



 

216 
 

sentido de corresponsabilidad de la ciudadanía que permita la 

identificación del rol de cada una de las instituciones del Estado. 

 

Por otro lado, la cercanía del GAD parroquial con los problemas 

ciudadanos en una escala local, permite establecer a este nivel de 

gobierno como un potencial para el desarrollo de procesos intensos de 

participación ciudadana. En este contexto es importante el trabajo con 

las estructuras microlocales territorializadas como los barrios y las 

comunas. Estos vínculos se deben generar a través de sus representantes, 

pero también promoviendo diversos instrumentos de activa participación 

como talleres ciudadanos, espacios de diálogo y debate, entre otros. 

La llegada de nuevos pobladores a Tumbaco también plantea la necesidad 

de la construcción de diversas estrategias que permitan que los nuevos 

habitantes se articulen con la población de la parroquia y así fomentar 

la participación ciudadana, a pesar de visiones que, en momentos, pueden 

contrastar. 

 

6.3 Mapeo de actores  
 

En el presente acápite se detallan las Instituciones estatales y de 

la sociedad civil que tienen relación con las problemáticas 

analizadas a lo largo del documento, explicando las competencias de 

cada una de ellas en relación a los temas abordados.  

  

6.3.1 Gobierno Central  

 

6.3.1.1 Ministerios de Salud y Educación   

De conformidad al art. 138 del COOTAD, estos ministerios tienen la 

facultad exclusiva de rectoría y definición de las políticas 

nacionales en sus respectivas materias, sin embargo, el ejercicio 

de la competencia de rectoría no excluye la gestión concurrente con 

los GADs en la planificación, construcción y mantenimiento de la 
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infraestructura física, así como actividades de colaboración y 

complementariedad en los distintos niveles de gobierno.   

6.3.1.2 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  

De conformidad al art. 147 del COOTAD, el gobierno central, a través 

de este ministerio “dictará las políticas nacionales para garantizar 

el acceso universal” del derecho a la vivienda, sin embargo, existe 

competencia concurrente de todos los niveles de gobierno en lo que 

respecta a los planes, programas y proyectos para garantizar este 

derecho. En este sentido, es importante resaltar la vinculación y 

el trabajo que ha realizado este ministro en la legalización de 

tierras.   

6.3.1.3 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)  

Este ministerio tiene competencias, de gestión, promoción fomento, 

planificación, comercialización y de promoción forestal productiva.   

 

6.3.1.4 Ministerio de Gobierno  

Ejerce la rectoría, formula, ejecuta y evalúa política pública en 

materia de seguridad interna y la gobernabilidad del Estado.  

6.3.1.5 Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Le compete regular y controlar la prestación de servicios sociales 

básicos de desarrollo infantil, apoyo a las familias, protección 

especial atención en desastres y emergencias. Promover la atención 

integral de la población a lo largo de su ciclo de vida. Dictar la 

política, regular y controlar las actividades del Instituto Nacional 

de Economía Popular y Solidaria.   

6.3.1.6 Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

(MINTEL)    

Le compete la formulación, dirección, coordinación y evaluación de 

las políticas, planes y proyectos para la promoción de la Sociedad 

de la Información y del Conocimiento y las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. De igual forma, coadyuvar en la 
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promoción del uso de Internet y de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación en los organismos gubernamentales.  

  

6.3.2 Función Judicial 

  

6.3.2.1 Fiscalía   

De conformidad al art. 195 de la Constitución la Fiscalía dirigirá 

de oficio o a petición de parte la investigación pre procesal y 

procesal, contando para ello con un sistema especializado de 

investigación. La fiscalía tiene también a su cargo el programa de 

protección de víctimas y testigos.   

  

 

6.3.3 Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 

6.3.3.1 GAD municipal   

De conformidad al art. 55 del COOTAD el GAD municipal tiene competencia 

exclusiva en materia de planificación y uso del suelo, servicios públicos 

de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo 

de desechos sólidos y saneamiento ambiental.  

  

6.3.3.2 GAD provincial   

De conformidad al art. 42 del COOTAD son competencias exclusivas del GAD 

provincial planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, los sistemas de riego y la gestión ambiental.  

  

6.3.4 Organizaciones de la sociedad civil 

  

La Constitución de la República consagra en sus artículos 61, 95 y 102 

el derecho de participación en los temas de interés público. En ejercicio 

de estos derechos las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 
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colectiva, tienen un rol protagónico en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control de las 

instituciones del Estado. En este sentido las organizaciones de la 

sociedad civil representan instancias de diálogo y procesos de asociación 

con la finalidad de hacer efectivo el derecho de participación ciudadana. 

En el caso de Tumbaco, los comités barriales son uno de las modalidades 

de organización más comunes.  

 

6.3.5 Universidades públicas y privadas  

 

Estas instituciones, como parte de la academia, tienen la posibilidad 

de ofrecer programas de capacitación con miras al fortalecimiento 

institucional. En este sentido, estas entidades pueden suscribir 

convenios con los GADs parroquiales que hagan viable la capacitación.  

Para analizar a la sociedad como el sistema complejo y de continua 

interacción e interdependencia que es, se debe tener en cuenta las 

necesidades, intereses y perspectivas de los diversos actores sociales 

que directa o indirectamente se encuentran implicados en el territorio. 

Para lo cual, se realiza el mapeo de actores en conjunto con las 

autoridades, así como con los dirigentes de los barrios, de esta manera 

se llenó la Tabla 41.  

 

Tabla 40. Mapeo De Actores 

MAPEO DE ACTORES 

Sector Actor Actividades que realiza a 

nivel parroquial 

Relación del actor 

con el GAD 

parroquial (alta, 

media, baja, nula) 

Organización 

Social 

Barrios Organización social de 

proximidad/ solucionar 

conflictos, de forma 

participativa 

Vinculación alta 

Gobierno Autónomo 

descentralizado 

 Municipio  Visión territorial, 

presupuestos y proyectos 

conjuntos.  Ordenanza, 

normativas, capacidad, 

económica 

 Relaciones para 

trabajo conjunto 

Alta 



 

220 
 

Organización Social  

Representante

s de barrios 

 Representación cercana de la 

población 

  

Alta 

Organización Social Cooperativas 

Transporte 

Brindar un servicio adecuado.  

Mejor cobertura /coordinación 

de nuevas rutas con Movilidad 

DMQ 

Señalización / parqueos 

Paradas de buses y de 

camionetas 

  

Media 

Gobierno Central  MIES  Cuidado y protección de 

personas vulnerables (Mujeres, 

adultos mayores, niños, 

personas discapacidad). 

 Garantizar el 

bienestar de estos 

grupos. Alta 

Gobierno Autónomo 

descentralizado 

Prefectura Visión territorial, 

presupuestos y proyectos 

conjuntos.  Ordenanzas / 

normativa / capacidad 

económica. Relaciones para 

trabajo conjunto 

Media 

Sector Privado Empresas  Fomentar condiciones 

adecuadas, fuentes de trabajo 

y responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) con la 

comunidad.  Pequeños 

productores. Actualmente 

capacitación.  Fortalecer la 

cadena de valor. Proyectos 

comunes fortalecer relaciones 

Pymes. 

BAJA 

Gobierno Autónomo 

descentralizado 

  

Bono Madres 

Joaquín 

Gallegos 

Lara. 

 Atención e inclusión social a 

grupos prioritarios (madres 

con hijos o familiares de 

personas con discapacidad).  

Bienestar integral 

Talleres, Educación en 

derechos Microemprendimientos. 

  

  

Alta 

Gobierno Autónomo 

descentralizado 

Dirigentes 

de comunas 

 Representación e integración 

de comunas. Fortalecer la 

cohesión social 

Organización y contacto 

directo con dirigentes para 

realización de proyectos, con 

enfoque de pluriculturalidad 

  

  

Alta 

Gobierno Autónomo 

descentralizado 

EMASEO  Medio ambiente / Gestión de 

desechos Ampliación de 

cobertura y frecuencia. 

Actualmente coordinación con 

barrios Churoloma y Tola Chica 

(gestión de residuos) 

  

  

Media 
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Organización 

Social 

GRUPOS 

CULTURALES 

 Dar a conocer la cultura 

dentro de la parroquia, 

Fortificar tradiciones, 

Fortalecer la cohesión social 

Rescatar la identidad 

cultural.  (Yumbo, grupo 

artístico) Asociación de 

artistas de Tumbaco, Escuela 

de básquet, Escuela de fútbol 

  

  

Media 

Gobierno Central  Tenencia 

Política y 

Comisaría 

 Seguridad y control; Venta de 

alcohol y otras problemáticas 

  

Alta 

Organización 

Social 

 Vigilantes 

seguros 

 Cuidado de carros; 

Capacitación, organización e 

institucionalización 

  

Alta 

Gobierno Central   

Policía 

Nacional 

 Seguridad y control, 

Garantizar territorios seguros 

  

Media 

Gobierno Central  Ministerio 

de Gobierno 

 Seguridad y control, Apoyo 

logístico con otras entidades 

  

Media 

Gobierno Autónomo 

descentralizado 

 Intendencia  Control del orden público, 

Control de precios y eventos 

  

Media   

Sector Privado y 

Sector Público 

 Escuelas y 

Colegios 

 Rectores, padres de familia, 

estudiantes 

  

Media 

Organización 

Social 

 Comisión de 

seguridad 

barrial 

 Seguridad, Proteger el barrio   

Alta 

Gobierno Autónomo 

descentralizado  

  

Mercados 

Garantizar buenas condiciones 

en el intercambio de 

productos, Infraestructura y 

atención adecuada en los 

mercados, ofrecer espacios 

funcionales, precios justos 

  

Media 

Gobierno Autónomo 

descentralizado  

 

Comerciantes 

informales 

 Proveer servicios a la 

población, Organización y 

cumplimiento de normas 

  

Media 

Gobierno Autónomo 

descentralizado  

 

Agricultores 

Pequeños 

productores 

 Seguridad alimentaria y 

dinámica económica. Garantizar 

la cobertura y buena 

alimentación.  

  

Media 

Gobierno Central  Ministerio 

de Turismo 

 Impulsar el turismo de 

Tumbaco.  Potenciar el turismo 

en la parroquia 

  

Media 

Gobierno Central  Ministerio 

de Ambiente 

 Mantener y mejorar 

condiciones ambientes.  

Gestión de la adaptación al 

cambio climático 

Control de espacios verdes 

(urbanización, contaminación, 

etc) 

  

Media 

  

Gobierno Autónomo 

descentralizado  

 Asociación 

de taxis 

 Brindar un servicio adecuado, 

Organización, cobertura y 

precios 

  

Media 
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 Gobierno 

Autónomo 

descentralizado  

 Asociación 

de 

camionetas 

 Brindar un servicio adecuado.  

Organización, cobertura y 

precios 

Formalización 

  

Media 

Gobierno Autónomo 

descentralizado 

 Ligas 

barriales 

 Salud y cohesión social, 

Infraestructura adecuada y 

segura 

 Media 

Elaboración: Equipo consultor 2020 
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6.4 MODELO TERRITORIAL ACTUAL  

 

Mapa 48 Modelo Territorial Actual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo consultor 2020 
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Concentración De Población Y Tendencia De Crecimiento  

La población de Tumbaco se encuentra organizada en 41 barrios y 4 

comunas, la mayor concentración de población es el centro de la 

parroquia, a lo largo de la Av. Interoceánica y la Ruta Viva, donde desde 

su inauguración se observa un rápido crecimiento a lo largo de esta y 

hacia el sur de la misma. También se observa un aumento del límite 

poblado hacia norte del centro urbano, y en los flancos orientales del 

volcán Ilaló. Esto demuestra el considerable aumento de la zona urbana 

y de la población de la parroquia en general. Conforme incrementa la 

distancia al centro de la parroquia, la población se dispersa y se 

presenta mayor concentración de actividades agrícolas, sin embargo, esta 

distancia de separación al centro es cada vez mayor. Los servicios 

urbanos presentes en la parroquia como son los equipamientos, servicios 

de salud, comerciales y educativos se encuentran también concentrados 

en el centro de la parroquia, provocando una alta demanda de movilización 

interna de la población hacia esta zona. Durante el día y las horas pico 

existe congestión vehicular en el centro de la parroquia, lo cual es 

provocado por esta alta concentración de servicios.  

 

 Flujos  

La población tiene un fuerte vínculo con la ciudad de Quito, por lo cual 

hay una importante movilización diaria desde y hacia la ciudad, aquí las 

rutas usadas son la Av. Interoceánica y la Ruta Viva, siendo estas vías 

importantes conectores de la ciudad de Quito al aeropuerto internacional 

ubicado en Tababela.  Otro flujo que existe es hacia el valle que se 

encuentra al sur, el valle de los Chillos que se conecta por la 

Intervalles. Los principales flujos internos de Tumbaco son los que se 

originan en los barrios para llegar al Centro. Este sector actualmente 

se constituye como una centralidad a nivel del Distrito Metropolitano 

de Quito, es decir un centro funcional para las parroquias vecinas. La 

concentración de bienes, servicios, y flujos está generando que su 

circulación sea cada vez más difícil. En estas áreas se han concentrado 

las ventas ambulantes y desde la gestión pública no se ha generado 
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alternativas viables para esta actividad económica. La concentración de 

vehículos también ha generado problemas de circulación, a lo que se añade 

la falta de claridad y respeto de las áreas destinadas al parqueo de 

vehículos motorizados.  

 

Vías  

Las vías de la parroquia presentan un patrón perpendicular hacia la Av. 

Interoceánica y la Ruta Viva, esta última interrumpe el flujo de algunas 

vías existentes, en algunos casos existen puentes para su conexión, 

específicamente vehicular. Este tipo de vialidad es considerado 

irregular porque no brinda mayor conectividad a la parroquia, limitando 

los flujos internos y generando la segregación de barrios. Los barrios 

que se encuentran al extremo norte y al sur de la parroquia, tienen 

acceso de vías de tierra.  

 

Transporte Público  

Los servicios de transporte público interparroquial que hay en Tumbaco 

inician en su mayoría desde Quito, con pocas frecuencias y hacia 

determinados barrios de la parroquia, por lo general la zona central de 

esta. Por otro lado, existen algunas rutas internas cubiertas por 

busetas, sin embargo, no alcanza a conectar a los barrios más alejados. 

Además, existe cooperativas de camionetas que cubren diferentes puntos 

en la parroquia, que se mueven bajo demanda, al igual que los servicios 

de taxi. En las rutas existentes el servicio prestado aún no satisface 

las necesidades de los pobladores, tanto por la falta de frecuencias 

como por la cobertura de las mismas, en algunos casos debido a las malas 

condiciones de las vías.  

 

Ilaló Y Zonas De Vegetación Natural  

El Ilaló es uno de los elementos estructurantes en el territorio de 

Tumbaco, es decir definen el territorio, constituye la elevación más 

alta del sector de los valles. Esta elevación divide el valle de Tumbaco 
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(al norte) y el valle de los Chillos (al sur), se trata de un volcán 

profundamente modificado por la presión antrópica, donde los cultivos 

han llegado hasta la cima. El volcán está conformado por pendientes 

relativamente fuertes en las que se ha conservado la vegetación natural, 

mientras que las áreas más accesibles son utilizadas para la agricultura. 

La población ocupa cada vez más las faldas de este volcán.  

 

Los torrentes o ríos de montaña, que se originan en el Ilaló son el 

origen de varias quebradas que atraviesan longitudinalmente el 

territorio de Tumbaco. Otras zonas de vegetación natural que se destacan 

en la estructura territorial de Tumbaco están en el extremo norte. Se 

trata de áreas de vegetación xerofítica, donde se desarrolla una 

importante biodiversidad especialmente de avifauna. Las terrazas 

aluviales (superficie formada junto a los ríos) de los ríos San Pedro y 

Chiche también son importantes desde el punto de vista de vegetación 

natural y de protección de los espacios naturales.  

 

El rol de las quebradas en la estructura de poblamiento en su canal de 

desagüe (parte media) es menos estructurante que en las partes altas 

(cuenca de recepción). En el canal de desagüe las quebradas constituyen 

también límites a las estructuras urbanas. El casco central de Tumbaco 

colinda al este por una quebrada que ha limitado la expansión de la 

estructura en damero (en cuadrícula). El rol de las otras quebradas es 

similar al limitar barrios, aunque su expresión es menos evidente en la 

estructura vial.  

 

El área de protección de las quebradas en muchos casos no ha sido 

respetada y las viviendas se encuentran limitando directamente con estas. 

Las construcciones, a más de generar vulnerabilidad, contaminan las 

quebradas al verter directamente las aguas servidas y la basura.  
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Amenazas 

La mayor amenaza natural que afronta el territorio de Tumbaco es un 

posible lahar generado por una erupción del volcán Cotopaxi. La 

diferencia de niveles entre los ríos y la planicie de Tumbaco (que puede 

ser de hasta 150 metros) generaría un cierto nivel de protección de los 

posibles lahares que lleguen a través del río San Pedro; sin embargo, 

en ciertas áreas esta diferencia es menor y las viviendas se encuentran 

a escasos metros del río, especialmente en el sector de la Viña y 

Cunuyacu. Otro evento que afectaría al territorio de Tumbaco es la 

posible caída de cenizas de otros volcanes cercanos, aunque su impacto 

en el territorio es mucho menos relevante que el que se generaría por 

un lahar. 

 

Otro tipo de amenaza que enfrenta el territorio son los movimientos 

sísmicos, existen fallas geológicas que cruzan la parte central de la 

parroquia, por lo que se debería tomar todas las precauciones para las 

construcciones.  Así también, una amenaza recurrente, en el periodo seco, 

son los incendios forestales, especialmente en la zona del volcán Ilaló. 

 

En cuanto a la pandemia de salud mundial, Tumbaco y su población también 

está expuesta a esta, en el ejercicio realizado en el primer componente, 

se calcula el nivel del riesgo por epidemia a la parroquia, para el caso 

de Tumbaco corresponde a 5E (Catastrófico). Se llega a esa conclusión 

debido a que se desconoce la ubicación de los casos positivos en la 

parroquia y por lo tanto los cercos epidemiológicos no se encuentran 

estrictamente cubierto. A esto se suma la falta de pruebas covid para 

la población de la parroquia, y por lo tanto, se desconoce el grado de 

contagio real, así como los verdaderos impactos ya que es un tema 

reciente y que deberá ser analizado a futuro. 

 

Centro: Área De Concentración Demográfica Y De Servicios  

Uno de los rasgos fundamentales del poblamiento de Tumbaco es su 

concentración en el eje generado por la vía Interoceánica y en los 



 

228 
 

últimos años hasta la Ruta Viva, ocupando todo el espacio intermedio de 

estas dos grandes vías.  Por otro lado, las densidades de poblamiento 

son menores al alejarse de este eje, sin embargo, el gran aumento de 

población, deja ver en los polígonos de zona urbana actuales que ya cada 

vez son menos las zonas sin población. Históricamente el eje de cobertura 

de las actividades de servicios para los tumbaqueños se concentra en el 

centro urbano, esto se mantiene, sin embargo, el área de algunos 

comercios se ha ampliado a lo largo de la ruta viva y las nuevas 

urbanizaciones.  

 

En cuanto a la conectividad son los barrios que están a lo largo de 

estas dos grandes vías que tiene la mejor cobertura de telefonía, 

internet y de servicios de transporte. A medida que se alejan de los dos 

ejes la señal de cobertura es de menor calidad (para telefonía e 

internet) y de menor concurrencia (para las rutas de transporte), en los 

barrios periféricos no existe.  

 

En el sector Centro están un gran porcentaje de los comercios de Tumbaco 

y una gran concentración de la mano de obra que realiza sus actividades 

en Tumbaco. Esto genera también una gran diferencia en la cantidad de 

población en este sector en horas laborales y en la noche. Las vías en 

este sector, en general, son de mejor calidad que en los barrios, y la 

conectividad que se genera es mucho más eficiente.  

 

Riqueza Cultural  

La presencia de 4 comunas ancestrales en el territorio de la parroquia 

hace notar la riqueza histórica y cultural presente. En la revisión de 

material bibliográfico se han encontrado estudios de factibilidad 

turística de algunas de estas comunas, sin embargo, hace falta la 

conexión de estos estudios con la gestión de los GAD para que sean 

apoyados y se generen espacios y oportunidades para su reconocimiento y 

uso con fines turísticos. 
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Deficiencia De Servicios Básicos  

La pobreza medida por las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de la 

población tiene una mayor expresión en el sector oriental de la 

parroquia. Se genera un área alargada en sentido norte sur en la que hay 

importantes concentraciones de hogares viviendo en condiciones de 

pobreza. Adicional a esta zona, en las faldas del Ilaló, especialmente 

al oeste hay también barrios donde se concentran hogares en estas 

condiciones. Estas concentraciones de pobreza implican una segregación 

espacial.  

  

  Tenencia de la Tierra  

En cuanto a la tenencia de la tierra, un alto porcentaje de la población 

tiene problemas de legalización de tierras, debido a que las ordenanzas 

municipales no permiten la subdivisión de terrenos a partir de cierto 

metraje, que varía de acuerdo a la clasificación de uso del suelo del 

municipio. Los espacios que dentro de la planificación vigente del 

municipio se encuentran como áreas de urbanización están poco 

consolidadas, muchas de estas caracterizadas por tener terrenos baldíos, 

con la excepción del centro de la parroquia. De acuerdo a esta 

planificación de uso y ocupación del suelo los barrios de Chiviquí, la 

Alcantarilla y Chuspiyácu se encuentran en un área de conservación, pero 

de acuerdo a lo identificado dentro del diagnóstico de asentamientos 

humanos estas zonas se encuentran en procesos de urbanización, cuya 

intensidad se ha aumentado en los últimos años, lo cual crea un conflicto 

de uso y ocupación del suelo. 
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PROPUESTA DEL PDOT 
 

En Ecuador, la Constitución, reconoce y garantiza a sus ciudadanos el 

derecho a una vida digna. Uno de los espacios donde se concreta este 

derecho son las ciudades. Las ciudades son dinámicas, están en permanente 

transformación y constituyen el escenario donde se desarrollan las 

actividades productivas, económicas, sociales, culturales y políticas de 

sus habitantes. Su adecuado funcionamiento requiere de redes e 

infraestructura para el acceso al agua potable, la energía, el 

transporte, la salud, la educación, el transporte, la cultura, el ocio 

y el trabajo. 

 

Esta sección corresponde a la Propuesta, misma que está compuesta por 

la visión (mirada prospectiva del territorio), objetivos estratégicos 

de desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y 

proyectos sobre un modelo territorial deseado que armonice la relación 

urbano -rural para mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Para que la Propuesta sea viable se considera la información presentada 

en el Diagnóstico Estratégico, las acciones definidas en el plan de 

trabajo de las autoridades electas, la propuesta del PDOT vigente y las 

competencias exclusivas que ejerce el GAD. A su vez, es necesario 

visibilizar los actores que intervendrán por el relacionamiento 

institucional o territorial que mantienen con el GAD. 

 

1. VISIÓN  
 

Tumbaco aprovechará su extraordinaria localización y desarrollará 

actividades productivas para generar trabajo digno. Las brechas 

económicas de la población disminuirán y se ampliará el acceso a los 

servicios básicos de calidad. Se conservará el patrimonio ambiental y 

la población, el territorio y los sistemas que lo conforman estarán 

preparados para afrontar las amenazas naturales, antrópicas y socio 

naturales. Se fortalecerán las relaciones sociales respetando las 

tradiciones de los pobladores antiguos y favoreciendo la integración de 

los nuevos habitantes. Se generarán acciones colectivas a través del 

fortalecimiento de la asociatividad de la población con fines económicos, 

pero sobre todo para la organización social. Los asentamientos humanos 

crecerán de forma ordenada sin comprometer las actividades 

agropecuarias, la conservación de la naturaleza ni los recursos naturales 
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de las presentes y futuras generaciones. Los espacios públicos serán 

sitios de encuentro social, los barrios serán accesibles a través de un 

sistema de movilidad sostenible e integrador. Las instituciones 

trabajarán coordinadamente en función de sus competencias y el principio 

de subsidiariedad. Se consolidará Tumbaco como una centralidad en el 

espacio regional del Distrito Metropolitano de Quito en base a sus 

servicios y funciones. 

 

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Los objetivos en los planes de desarrollo territorial abordan los 

factores claves que permitirán alcanzar la visión, constituyen lo medular 

del PDOT. Su logro se convertirá en el punto focal de la gestión del GAD 

parroquial rural en los próximos años. Sintetizan y resaltan los aspectos 

derivados de las acciones identificadas en el diagnóstico estratégico. 

Además, cabe señalar que la consecución de los objetivos de desarrollo 

será lograda con una buena gobernanza y una fuerte cohesión social de 

la población. 

 

3. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS  
 

Las políticas son directrices que reflejan la prioridad y voluntad 

política del gobierno para modificar una situación determinada y permiten 

dar respuesta a los problemas del territorio. Las Estrategias son 

mecanismos o el conjunto de acciones necesarias para lograr cada 

política. 

 

 

Tabla 41. Objetivos Estratégicos, Políticas y Estrategias 

Componente 

 

Objetivos 

estratégicos 

 

Políticas 

 

Estrategias 

BIOFÍSICO Conservar el 

patrimonio 

ambiental 

Proteger el 

patrimonio 

ambiental, los 

recursos 

naturales 

Proteger las quebradas 

Proteger los ecosistemas 

naturales 

Gestionar eficientemente 

el tratamiento de 

desechos 

Prevenir los 

efectos locales 

del cambio 

climático global 

Identificar estrategias 

de adaptación al cambio 

climático 

Mitigar las causas del 

cambio climático 

Gestionar los 

riesgos de 

desastres 

Promover un 

modelo integral 

Comprender y difundir 

las amenazas de riesgos 

de desastres 
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de gestión de 

riesgos 

Generar medidas de 

precaución y preparación 

de la población frente a 

amenazas 

Implementar sistemas de 

respuesta, que incluya 

el análisis, reducción, 

respuesta y recuperación 

desde un enfoque multi-

amenaza 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

Promover la 

asociatividad 

económica y 

alianzas 

estratégicas 

Fomentar la 

economía popular 

y solidaria 

Fomentar el desarrollo 

de la agricultura urbana 

y actividades pecuarias 

Favorecer el acceso a 

créditos productivos 

Promover la 

seguridad y 

soberanía 

alimentaria. 

Incrementar las 

capacidades productivas 

de la población 

Consolidar la 

comercialización como 

actividad económica 

Promover el 

desarrollo del 

turismo 

Desarrollar la 

actividad 

turística 

Fortalecer el rol de los 

diversos actores del 

sector turístico 

  Desarrollar 

actividades 

productivas para 

la generación de 

trabajo digno 

Velar por el 

cumplimiento de derechos 

y normativa vigente 

Promover la 

asociatividad 

económica y 

alianzas 

estratégicas 

Fomentar la 

economía popular 

y solidaria 

Fomentar el desarrollo 

de la agricultura urbana 

y actividades pecuarias 

Fomentar vínculos de 

alianzas para el acceso a 

créditos productivos 

Promover la 

seguridad y 

soberanía 

alimentaria. 

Incrementar las 

capacidades productivas 

de la población 

Consolidar la 

comercialización como 

actividad económica 

Promover el 

desarrollo del 

turismo 

Desarrollar la 

actividad 

turística 

Fortalecer el rol de los 

diversos actores del 

sector turístico 

SOCIOCULTURAL Disminuir las 

inequidades 

socioeconómicas 

Desarrollar 

actividades 

productivas para 

la generación de 

trabajo digno 

Velar por el 

cumplimiento de derechos 

y normativa vigente 

Disminuir las 

brechas 

económicas 

Consolidar espacios para 

el desarrollo laboral y 

económico de la 

población 

Reducir 

inequidades con 

enfoque de género 

Fomentar las 

organizaciones de grupos 

vulnerables con fines 

productivos  

Ampliar el acceso 

a los servicios 

básicos 

Mejorar las 

condiciones de 

Mejorar la calidad y 

cobertura del sistema de 

alcantarillado 
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vida de la 

población 

Mejorar y ampliar la 

infraestructura de 

servicios básicos 

Mejorar los servicios 

públicos de Tumbaco 

Promover la 

inclusión de 

grupos vulnerables 

y la protección 

integral del ciclo 

de vida 

Incluir a grupos 

vulnerables en el 

tejido social 

Fomentar espacios de 

integración de la 

población vulnerable 

Proteger las 

poblaciones 

vulnerables 

Garantizar los derechos 

de las poblaciones 

vulnerables 

Fomentar los 

espacios de 

expresión 

sociocultural, 

para la cohesión 

social 

Propiciar la 

cohesión social 

de los pobladores 

Fomentar el intercambio 

cultural en la población 

Impulsar el 

desarrollo 

cultural integral 

e inclusivo de la 

población de 

Tumbaco 

Generar espacios 

socioculturales 

ASENTAMIENTOS Fomentar el uso 

del espacio 

público 

Privilegiar los 

espacios públicos 

Aumentar espacios verdes 

para población 

Incrementar espacios de 

integración social y 

cultural 

Mejorar el ornato y 

limpieza de los espacios 

públicos de Tumbaco 

Fomentar la construcción 

y el uso del espacio 

público 

Planificar el 

crecimiento urbano 

de forma ordenada 

Promover el 

cumplimiento de 

las herramientas 

de planificación 

Asegurar la tenencia de 

la tierra 

Monitorear el 

cumplimiento de las 

normativas del Plan de 

Uso y Gestión del Suelo 

(cantonal) 

Eficientar la 

movilización 

interna 

Mejorar la cobertura de 

servicios públicos de 

movilización 

Adecuar espacios para 

medios de movilización 

alternativos 

Aprovechar la 

localización 

estratégica 

Promover los 

vínculos 

funcionales entre 

el área 

consolidada de 

Quito y Tumbaco 

Fortalecer a Tumbaco 

como una centralidad en 

el espacio regional del 

DMQ 

Consolidar a 

Tumbaco como área 

de influencia del 

aeropuerto 

Mariscal Sucre. 

Fomentar el desarrollo 

de la actividad 

turística y de servicios 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

Promover trabajo 

interinstitucional 

para el desarrollo 

de la parroquia 

Fortalecer la 

articulación del 

GAD Parroquial 

con diversas 

instituciones de 

acción local 

Consolidar espacios 

permanentes de trabajo 

interinstitucional 
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Consolidar la 

participación 

ciudadana en la 

toma de decisiones 

Propiciar la 

participación 

ciudadana como 

eje fundamental 

del desarrollo 

Capacitar a la población 

para promover su 

corresponsabilidad 

ciudadana 

Elaboración: Equipo consultor 2020  

 

 

Tabla 42. Relacionamiento De Acciones Con Competencias Y Actores 

 

 

Acciones propuestas en el 

diagnóstico estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 

trabajo  

autorida

des 

PDOT 

vigente 

(Etapa 

“propuesta

”) 

Competenc

ias 

exclusiva

s del GAD 

Con otros actores 

(GAD, Ejecutivo 

desconcentrado) 

sí/no sí/no sí/no Identificar 

Inclusión al trabajo 

digno 

sí sí no MIES 

Reducción de brechas e 

inequidades 

sí sí no Municipio de Quito, 

Gobierno Central 

Mejoramiento de 

condiciones de vida 

sí sí no Municipio de Quito, 

Ministerios, GAD 

Provincial 

Protección de patrimonio 

ambiental 

sí sí no Municipio de Quito, 

MAE, GAD Provincial 

Mitigación del cambio 

climático 

no no no Municipio de Quito, 

GAD Provincial 

Pichincha 

Gestión integral del 

riesgo 

no sí no SNGR, COPAR 

Fomento del espacio 

público 

sí sí sí - 

Integración y desarrollo 

sociocultural 

sí sí sí - 

Protección de grupos de 

atención prioritaria 

no sí no MIES, GAD Provincial 

Pichincha 

Fortalecimiento de la 

seguridad y soberanía 

alimentaria 

no sí no GAD Provincial, MAG 

Fortalecimiento de la 

participación ciudadana 

sí sí sí - 

Planificación territorial no sí sí - 

Movilidad sostenible no sí no Municipio de Quito, 

GAD Provincial 

Pichincha 

Consolidación de Tumbaco 

como una centralidad 

no no sí - 

Articulación estratégica 

interinstitucional 

sí sí sí - 

Elaboración: Equipo consultor 2020 
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4. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

En este apartado se presenta la propuesta de programas y proyectos, los 

mismos que están organizados en tres tablas. La Tabla 46, muestra los 

proyectos alineados a las competencias exclusivas y recurrentes del GAD 

en colaboración con otras entidades; en la Tabla 47, se presentan los 

proyectos que son competencia de otros niveles de Gobierno, donde el GAD 

tiene un rol de gestión frente a estos. Finalmente, en la Tabla 48, se 

presentan todos los proyectos con sus objetivos, la alineación a los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, a las competencias del GAD y 

a los objetivos estratégicos al Plan de Desarrollo parroquial. Así 

también se encuentran expuestas en esta última tabla las metas e 

indicadores de los programas y proyectos planteados. 

 

 

5. METAS 
 

Las metas en el PDOT son resultados que nos permitirán medir el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y de los proyectos planteados, 

es así que para el PDOT se plantean metas con diferentes unidades de 

medida, las mismas que se adecúan al objetivo estratégico y a los 

proyectos que lo componen.  

 

6. INDICADORES 
 

Los indicadores en el PDOT son números que se han planteado para cada 

meta a fin de poder cuantificar el porcentaje de cumplimiento de cada 

una de las metas. Es así que permiten medir el cumplimiento de las metas, 

así como analizar y valorar los resultados derivados de un proyecto 

enlazado a un objetivo. 
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Tabla 43. Propuesta De Proyectos De Competencias Exclusivas Y Concurrentes 

Acciones 
Programa y / o Proyecto 

propuesto 

Presupuesto 

referencial 

(¿Cuánto 

cuesta? USD) 

Tipo de financiamiento (incluir valores 

referenciales) 
 

Recursos 

propios del 

GAD 

Recursos 

externos 

Propios y 

externos 

(combinado) 

 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 467.000,00 185.000,00 282.000,00 467.000,00  

Acción 8. 

Integración y 

desarrollo 

sociocultural 

Tumbaco 

cultural 

Promoción cultural 

de Tumbaco 
200.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00  

Acción 8. 

Integración y 

desarrollo 

sociocultural 

Apoyo a grupos 

culturales y 

artísticos 

15.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00  

Acción 2. Reducción 

de brechas e 

inequidades 

Capacitación 

cultural y 

artística 

13.000,00 3.000,00 10.000,00 13.000,00  

Acción 8. 

Integración y 

desarrollo 

sociocultural 

Día del artista 

Tumbaqueño 
8.000,00 3.000,00 5.000,00 8.000,00  

Acción 8. 

Integración y 

desarrollo 

sociocultural 

Día de la inclusión 

social 
10.000,00 4.000,00 6.000,00 10.000,00  

Acción 8. 

Integración y 

desarrollo 

sociocultural 

Producción digital 

e impresa de "El 

Tumbaqueño", 

periódico del GAD 

de Tumbaco 

20.000,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00 

 

Acción 11. 

Fortalecimiento de 

la participación 

ciudadana 

 

Acción 4. 

Protección del 

patrimonio 

ambiental 

Tumbaco 

recicla 
Mi barrio recicla 10.000,00 3.000,00 7.000,00 10.000,00  
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Acción 5. 

Mitigación del 

cambio climático 

Gestión de 

composteras de 

material reciclado 

15.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00  

Acción 9. 

Protección de 

grupos de atención 

prioritaria 

Reciclaje 

sustentable e 

inclusión económica 

de la mujer 

15.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00  

Acción 7. Fomento 

del espacio público 
Tumbaco 

para 

todos 

Adecuación y 

mantenimiento de 

parques y espacios 

verdes 

50.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00  

Acción 9. 

Protección de 

grupos de atención 

prioritaria 

Parques y espacios 

verdes inclusivos 
20.000,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00  

Acción 8. 

Integración y 

desarrollo 

sociocultural 

Tumbaco 

integrado 

y 

saludable 

Apoyo a grupos 

deportivos y 

actividades de 

recreación 

saludable 

30.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00  

Vacacionales Ilaló 

(colonias) 
15.000,00 8.000,00 7.000,00 15.000,00  

Campeonato 

interbarrial 
1.000,00 gestión 1.000,00 1.000,00  

Acción 9. 

Protección de 

grupos de atención 

prioritaria 

Tumbaco 

cuida de 

los suyos 

Gestión de espacios 

inclusivos para 

personas con 

discapacidad 

20.000,00 gestión 20.000,00 20.000,00  

Promoción de red de 

apoyo contra la 

violencia de género 

10.000,00 gestión 10.000,00 10.000,00  

Talleres para la 

prevención del 

alcoholismo y 

drogas 

5.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00  

Capacitación sobre 

nutrición de grupos 

de atención 

prioritaria 

10.000,00 2.000,00 8.000,00 10.000,00  

COMPONENTE ECONÓMICO 175.000,00 147.500,00 27.500,00 175.000,00  
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Acción 10. 

Fortalecimiento de 

la seguridad y 

soberanía 

alimentaria 

Tumbaco 

(se) 

alimenta 

Catastro de riego y 

de productores 

agroecológicos 

20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00  

Intercambio de 

conocimientos en 

agroecología 

urbana: Escuela 

Agrícola 

30.000,00 25.000,00 5.000,00 30.000,00  

Conformación de 

asociaciones de 

agroecología urbana 

5.000,00 5.000,00  5.000,00  

Ferias de 

intercambio de 

semillas 

10.000,00 10.000,00  10.000,00  

Redes de 

distribución 

alimentaria interna 

5.000,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00  

Acción 16. Fomento 

de la economía 

Tumbaco 

produce 

Catastro de 

actividades 

económicas 

30.000,00 30.000,00  30.000,00  

Conformación de 

asociaciones 

productivas y de 

servicios 

10.000,00 10.000,00  10.000,00  

Plan piloto - 

Centro de 

capacitación en 

panadería y 

repostería 

10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00  

Desarrollo de 

espacios para la 

comercialización 

interna 

30.000,00 30.000,00  30.000,00  

Corredor cultural 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00  

Promoción de 

actividades y 

sitios turísticos 

15.000,00 15.000,00  15.000,00  

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00  

Acción 15. 

Articulación 

Tumbaco se 

construye 

Tumbaqueños: buenos 

ciudadanos 
20.000,00 20.000,00  20.000,00  
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estratégica 

interinstitucional 

en 

conjunto 

Espacios para la 

construcción 

participativa 

interinstitucional 

(GADC, GADP, 

Instituciones 

descentralizadas 

del Gobierno 

Central) 

5.000,00 5.000,00  5.000,00  

Tumbaco visto desde 

las Instituciones 

de Educación 

Superior 

10.000,00 10.000,00  10.000,00  

COMPONENTE BIOFÍSICO 240.000,00 25.000,00 215.000,00 240.000,00  

Acción 5. 

Mitigación del 

cambio climático 

Tumbaco se 

prepara 

Desarrollo de 

sistema local de 

información 

climático 

10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00  

Creación Estrategia 

Parroquial de 

Cambio Climático 

20.000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00  

Acción 6. Gestión 

Integral del 

Riesgo 

Tumbaco 

resiliente 

Conformación de 

Comités 

Comunitarios de 

Gestión de Riesgos  

50.000,00 10.000,00 40.000,00 50.000,00  

Sistema de alerta 

temprana frente a 

riesgos de 

desastres 

70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00  

Fortalecimiento de 

la Comisión 

Parroquial Para 

Emergencias (COPAE) 

para monitoreo, 

seguimiento y 

gestión amenazas 

50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00  

Campañas de educ-

omunicación frente 

al Covid 19 

40.000,00 10.000,00 30.000,00 40.000,00  
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 
20.000,00 15.000,00 1.585.000,00 1.600.000,00  

Acción 14. 

Consolidación de 

Tumbaco como una 

centralidad 

Estudio de vocación económica 10.000,00 10.000,00  10.000,00  

Acción 7. Fomento 

del espacio 

público 

Tumbaco 

atendido 

Mejoramiento del 

ornato y limpieza 

de los espacios 

públicos de 

Tumbaco 

10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00  

Gestión para la 

ampliación de la 

cobertura del 

Alcantarillado 

Gestión  1.000.000,00 1.000.000,00  

Acción 13. 

Movilidad 

Sostenible 

Tumbaco se 

mueve 

limpio 

Estudio de zonas 

para parqueo 

vehicular en el 

casco urbano 

Gestión  20.000,00 20.000,00  

Estudio para 

implementación de 

ciclo vías en la 

parroquia 

Gestión  10.000,00 10.000,00  

Planificación y 

gestión del 

boulevard con 

ciclo ruta de 

ingreso a Tumbaco 

Gestión  500.000,00 500.000,00  

Estudio de 

movilidad en la 

parroquia 

Gestión  50.000,00 50.000,00  

Elaboración: Equipo consultor 2020 
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Tabla 44. Propuesta de proyectos que no tienen relación con las competencias 

Acciones Proyecto propuesto 
Entidad competente de 

ejecución de proyecto 

Financiamiento 

(incluir valores 

referenciales) 

Recursos externos 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL  18´135.000,00 

Acción 3. Mejoramiento 

de las condiciones de 

vida 

Hospital (tercer nivel) para Tumbaco y su 

región 
Gobierno nacional 18´000.000,00 

Acción 7. Fomento del 

espacio público 

Acción 14. 

Consolidación de 

Tumbaco como una 

centralidad 

Acción 7. Fomento del 

espacio público 
Seguridad en espacios públicos Policía Nacional 10.000,00 

Acción 7. Fomento del 

espacio público 

Control del uso del espacio público 

(eventos) 
Intendencia 5.000,00 

Acción 7. Fomento del 

espacio público 

Gestión de campaña de esterilización y 

vacunación de mascotas 
Ministerio de Salud 10.000,00 

Acción 9. Protección 

de grupos vulnerables 

Acompañamiento y actividades para el adulto 

mayor 
MIES 35.000,00 

Acción 9. Protección 

de grupos vulnerables 
CNH: Creciendo con nuestros hijos MIES 60.000,00 

Acción 9. Protección 

de grupos vulnerables 
Bono Madres Joaquín Gallegos Lara MIES 

15.000,00 

COMPONENTE ECONÓMICO  265.000,00 

Acción 10. 

Fortalecimiento de la 

seguridad y soberanía 

alimentaria 

Ampliación de cobertura de riego 
Gobierno Provincial, MAGAP, 

MAE 

70.000,00 

Acción 14. 

Consolidación de 

Tumbaco como una 

centralidad 

Museo de El Inga Ministerio de Cultura 

80.000,00 

Acción 1. Inclusión al 

trabajo digno 
Observatorio de las condiciones laborales Ministerio de trabajo 15.000,00 

Acción 16. Fomento de 

la economía 

Desarrollo de espacios para la 

comercialización interna 
GADM Quito 50.000,00 
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Acción 16. Fomento de 

la economía 

Gestión de Mirador turístico y centro 

cultural  

Ministerio de Cultura. 

Ministerio de Turismo. 

Municipio 

50.000,00 

COMPONENTE BIOFÍSICO  175.000,00 

Acción 4. Protección 

del patrimonio natural 

Creación de parques lineales en las riberas 

del río Chiche 

Municipio del DMQ, GAD 

Provincial de Pichincha 
50.000,00 

Saneamiento ambiental de quebradas y fuentes 

de agua 

GAD Provincial de Pichincha, 

Municipio del DMQ 
100.000,00 

Reforestación en zonas erosionadas 

GAD Provincial de Pichincha, 

Municipio DMQ, Ministerio de 

Ambiente 

10.000,00 

Acción 6. Gestión 

Integral del Riesgo 

Elaboración de guía estrategias locales de 

Reducción de Riesgo de Desastres 2020-2030 

mediante la aplicación de instrumentos 

internacionales, nacionales vigentes 

Administración Zonal DMQ, 

Consejo Provincial, CZ SNGRE, 

ONG, Universidades 

15.000,00 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES  3´990.000,00 

Acción 8. Integración 

y desarrollo 

sociocultural 

Creación del parque de Tumbaco con espacios 

culturales y deportivos 

Municipio del DMQ, GAD 

Provincial de Pichincha, 

Ministerio de Deporte y 

Ministerio de Cultura 500.000,00 

Acción 12. 

Planificación 

territorial 

Plan "Regula tu barrio" Municipio del DMQ 30.000,00 

Ampliación de la red vial rural en sector 

Chuspiyacu - Tumbaco - La Merced 
GAD Provincial de Pichincha 3´400.000,00 

 

Gestión para el mejoramiento del sistema de 

transporte Inter e Intra parroquial 

Municipio del DMQ y Ministerio 

de Transporte 60.000,00 

 

Elaboración: Equipo consultor 2020 
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Tabla 45. Matriz referencial de programas y proyectos 

Obje

tivo 

del 

PND* 

Objeti

vo 

estrat

égico 

del 

PDOT 

Meta 

resultado 

PDOT 

Indicado

r de la 

meta 

C
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
 

Programa 

/proyecto 

Objetivo 

del 

Programa/p

royecto 

Meta del 

programa 

(Cuantitat

iva) 

Área de 

influenci

a / 

localizac

ión 

Articulac

ión con 

otros 

actores 

Presup

uesto 

refere

ncial 

Fuente 

de 

financi

amiento 

Período 

de 

ejecució

n 

programa

/ 

proyecto 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2 7 

Tejido 

social 

fortalecid

o 

10 

proyecto

s 

implemen

tados 

para el 

fortalec

imiento 

del 

tejido 

social 

6 

Tumba

co 

cultu

ral 

Promoción 

cultural 

de Tumbaco 

Generar 

espacios 

culturales 

para 

promociona

r la 

parroquia 

y sus 

potenciali

dades, así 

como 

impulsar 

el uso de 

espacios 

públicos 

10 

actividade

s de 

promoción 

cultural 

Toda la 

parroquia 

y 

especialm

ente la 

zona 

turística 

y 

cultural 

de 

Tumbaco. 

Comunas: 

Tolachica

, 

Leopoldo 

Chávez, 

Central. 

Barrio 

Churoloma

, San 

Francisco 

de la 

Tola 

Grande. 

Comunas, 

grupos 

culturale

s y 

artístico

s. 

Ministeri

o de 

Turismo. 

Ministeri

o de 

Cultural. 

Gobierno 

Municipal 

y 

Provincia

l 

200.00

0 

propios 

y 

externo

s 

0 2 4 4 
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Apoyo a 

grupos 

culturales 

y 

artísticos 

Impulsar 

el 

desarrollo 

cultural 

integral e 

inclusivo 

de los 

habitantes 

de la 

parroquia 

de Tumbaco 

7 grupos 

apoyados 

Toda la 

parroquia 

Grupos 

culturale

s y 

artístico

s 

15.000 

propios 

y 

externo

s 

 1 3 3 

Capacitaci

ón 

cultural y 

artística 

Fortalecer 

la 

cohesión 

social de 

los 

tumbaqueño

s a partir 

de 

actividade

s de 

capacitaci

ón 

cultural y 

artística 

6 

actividade

s de 

capacitaci

ón 

Toda la 

parroquia 

Grupos 

culturale

s y 

artístico

s, 

comunidad

. 

Ministeri

o de 

Cultura, 

Gobierno 

Provincia

l 

13.000 

propios 

y 

externo

s 

0 2 2 2 

Día del 

artista 

Tumbaqueño 

Generar 

espacios 

de 

apropiació

n, 

identidad 

y 

encuentro 

cultural 

que 

contribuya

n a 

generar 

sentido de 

pertenenci

a y unidad 

Día del 

artista 

implementa

do 

anualmente 

Toda la 

parroquia 

Grupos 

culturale

s y 

artístico

s, 

organizac

iones 

sociales 

8.000 propios  1 1 1 

Producción 

digital e 

impresa de 

"El 

Fortalecer 

el trabajo 

de 

comunicaci

Edición 

digital e 

impresa 

Toda la 

parroquia 

Comunidad

, líderes 

comunitar

ios, 

20.000 

propios 

y 

externo

s 

4 4 4 4 
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Tumbaqueño

", 

periódico 

del GAD de 

Tumbaco 

ón de "El 

Tumbaqueño

" como un 

espacio de 

integració

n 

sociocultu

ral, 

participac

ion 

ciudadana 

y apoyo a 

la 

economía 

local. 

implementa

da 

comercian

tes, 

emprended

ores, 

organizac

iones 

sociales 

y 

profesion

ales 

1 

Tumba

co 

integ

rado 

y 

salud

able 

Apoyo a 

grupos 

deportivos 

y 

actividade

s de 

recreación 

saludable 

Generar 

espacios 

recreativo

s 

saludables 

para 

impulsar 

la 

integració

n 

sociocultu

ral 

200 

eventos 

realizados 

Toda la 

parroquia 

Líderes 

comunitar

ios, 

empresas, 

grupos 

deportivo

s, ligas 

barriales

, MIES, 

Ministeri

o de 

Deporte. 

30.000 

propios 

y 

externo

s 

 
5

0 

5

0 

1

0

0 

Vacacional

es Ilaló 

(Colonias) 

Generar 

espacios 

de 

recreación 

saludable 

e 

integració

n de niños 

y 

adolescent

es de la 

parroquia 

1200 

jóvenes y 

niños 

participan

tes 

Toda la 

parroquia 

Líderes 

comunitar

ios, 

empresas, 

emprended

ores, 

Gobierno 

Municipal 

y 

Provincia

l. COMUNA 

CENTRAL, 

TOLA 

GRANDE Y 

COLLAQUÍ 

15.000 

propios 

y 

externo

s 

  

6

0

0 

6

0

0 

Campeonato 

interbarri

al 

Apoyar el 

desarrollo 

de 

Campeonato 

desarrolla

Toda la 

parroquia 

Ligas 

barriales

, 

Gestió

n 
propios  1 1 1 
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espacios 

recreativo

s 

do 

anualmente 

empresas, 

emprended

ores 

Día de la 

inclusión 

social 

Impulsar 

espacios 

inclusivos 

de 

integració

n de la 

comunidad 

con grupos 

de 

atención 

prioritari

a y 

poblacione

s 

vulnerable

s (tercera 

edad, 

inmigrante

s, niñez, 

adolescenc

ia, 

mujeres, 

LGBTI, 

etc).  

Día de la 

inclusión 

desarrolla

do 

anualmente 

Toda la 

parroquia 

Organizac

iones 

sociales, 

MIES, 

Gobierno 

Provincia

l 

10.000 

propios 

y 

externo

s 

 1 1 1 

3 3 

Patrimonio 

ambiental 

conversado 

7 

proyecto

s 

implemen

tados 

para la 

conserva

ción del 

patrimon

io 

ambienta

l 

4 

Tumba

co 

recic

la 

Mi barrio 

recicla 

Generar 

conciencia 

sobre el 

reciclaje 

y manejo 

eficiente 

de 

desechos 

en los 

habitantes 

de Tumbaco 

20 barrios 

participan

tes 

Toda la 

parroquia 

Líderes 

comunitar

ios, 

empresas, 

reciclado

res, 

Municipio

, 

escuelas/

colegios  

10.000 

propios 

y 

externo

s 

  
1

0 

1

0 

Gestión de 

compostera

s de 

material 

reciclado 

Fomentar 

el 

reciclaje 

como medio 

para la 

reutilizac

ión del 

10 

compostera

s 

gestionado

s 

Toda la 

parroquia 

Líderes 

comunitar

ios, 

empresas, 

organizac

iones 

15.000 

propios 

y 

externo

s 

   
1

0 



 

248 
 

plástico 

en la 

construcci

ón de 

compostera

s, a 

partir de 

los 

propios 

desechos 

de los 

barrios. 

sociales. 

Municipio 

1 1 

Reducción 

de 

inequidade

s 

económicas 

4 

proyecto

s 

implemen

tados 

para la 

reducció

n de 

inequida

des 

económic

as 

Reciclaje 

sustentabl

e e 

inclusión 

económica 

de la 

mujer 

Integrar a 

las 

mujeres de 

la 

comunidad 

en 

actividade

s 

económicas 

a partir 

de 

reciclaje 

sustentabl

e 

50 mujeres 

integradas 

Toda la 

parroquia 

Reciclado

res, 

organizac

iones 

sociales, 

MIES, 

Gobierno 

provincia

l 

15.000 

propios 

y 

externo

s 

 
1

5 

1

5 

2

0 

1 

12 

Espacio 

parroquial 

ordenado  

8 

proyecto

s 

implemen

tados 

para 

consolid

ar el 

ordenami

ento 

territor

ial de 

la 

parroqui

a 

2 

Gestión de 

campaña 

esterilización y 

vacunación de 

mascotas 

Mantener 

el ornato, 

limpieza y 

seguridad 

de 

Tumbaco, a 

partir del 

cuidado de 

las 

mascotas 

en los 

barrios  

6 

reuniones 

de gestión 

Toda la 

parroquia 

Líderes 

comunitar

ios, 

empresas, 

organizac

iones 

sociales 

y 

profesion

ales 

10.000 

propios 

y 

externo

s 

 1 2 2 

3 

Tumba

co 

para 

todos 

Adecuación 

y 

mantenimie

nto de 

parques y 

espacios 

verdes 

Gestionar 

y mantener 

los 

parques y 

espacios 

verdes 

como 

6 

intervenci

ones en 

parques y 

espacios 

verdes 

Parques y 

espacios 

verdes de 

Tumbaco 

Líderes 

comunitar

ios, 

empresas, 

Municipio 

50.000 

propios 

y 

externo

s 

 3  3 
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espacios 

de 

integració

n 

sociocultu

ral 

7 

Parques y 

espacios 

verdes 

inclusivos 

Fomentar 

el uso de 

los 

parques y 

espacios 

verdes por 

parte de 

los grupos 

de 

atención 

prioritari

a, por 

medio de 

la 

adecuación 

de 

espacios 

inclusivos

. 

4 parques 

y espacios 

verdes 

intervenid

os 

Toda la 

parroquia 

Líderes 

comunitar

ios, 

empresas, 

Municipio

, 

Ministeri

o de 

Deporte 

20.000 

propios 

y 

externo

s 

  2 2 

1 6 

Grupos 

prioritari

os 

atendidos 

7 

proyecto

s 

implemen

tados 

para la 

atención 

de 

grupos 

priorita

rios y 

poblacio

nes 

vulnerab

les 

8 

Tumba

co 

cuida 

de 

los 

suyos 

Gestión de 

espacios 

públicos 

inclusivos 

para 

personas 

con 

dispacidad 

Gestionar 

espacios 

públicos 

inclusivos 

en la 

parroquia 

(rampas 

para 

personas 

con 

dispacidad

, 

semáforos 

especiales

, lenguaje 

y 

señalética 

inclusiva, 

etc) 

3 áreas 

gestionada

s 

Toda la 

parroquia 

Gobierno 

Municipal

, MIES 

20.000 propios   2 1 
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6 

Promoción 

de red de 

apoyo 

contra la 

violencia 

de género 

Gestionar 

y 

promociona

r las 

redes de 

apoyo 

contra la 

violencia 

de género 

para 

contrarest

ar la 

problemáti

ca en la 

parroquia 

3 eventos 

de 

promoción 

Toda la 

parroquia 

organizac

iones 

sociales, 

líderes 

comunitar

ios, 

gobierno 

provincia

l, 

Municipio 

10.000 

propios 

y 

externo

s 

 1 1 1 

Talleres 

para la 

prevención 

del 

alcoholism

o y drogas 

Proteger y 

unir a la 

población, 

especialme

nte 

adslescent

es y 

jóvenes, 

en la 

lucha 

contra el 

alcoholism

o y drogas  

20 

talleres 

Toda la 

parroquia 

Organizac

iones 

sociales 

y 

profesion

ales, 

líderes 

comunitar

ios, MSP, 

MIES. 

5.000 propios  5 
1

0 
5 

Capacitaci

ón sobre 

nutrición 

en grupos 

de 

atención 

prioritari

a 

Generar un 

espacio de 

prevención 

a partir 

del 

cuidado 

nutriciona

l de 

grupos de 

atención 

prioritari

a (mujeres 

embarazas, 

niños, 

personas 

con 

enfermedad

4 

capacitaci

ones 

Toda la 

parroquia 

MSP, 

líderes 

comunitar

ios, 

organizac

iones 

sociales, 

MIES 

10.000 

propios 

y 

externo

s 

 2 2  
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es 

catastrófi

cas, 

tercera 

edad, etc) 

5 

Bono Madres 

Joaquín Gallegos 

Lara 

Fomentar 

la 

atención e 

inclusión 

social a 

grupos 

prioritari

os (madres 

con hijos 

o 

familiares 

de 

personas 

con 

discapacid

ad) 

8 

reuniones 

de gestión 

Toda la 

parroquia 
MIES 20.000 

propios 

y 

externo

s 

 3 3 2 

5 

Acompañamiento y 

actividades para 

el adulto mayor 

Generar 

espacios 

de 

atención e 

inclusión 

de adultos 

mayores 

8 

reuniones 

de gestión 

Toda la 

parroquia 
MIES 

Gestió

n 

propios 

y 

externo

s 

 3 3 2 

5 

CNH: Creciendo 

con nuestros 

hijos 

Generar 

espacios 

de apoyo y 

atención a 

la niñez 

8 

reuniones 

de gestión 

Toda la 

parroquia 

MIES / 

MIN 

EDUCACIÓN 

/ 

MUNICIPIO 

Gestió

n 

propios 

y 

externo

s 

 3 3 2 

1 3 

Consolidac

ión de 

Tumbaco 

como 

centralida

d 

2 

proyecto

s 

implemen

tados 

para la 

consolid

ación de 

Tumbaco 

como 

centrali

dad 

8 

Gestión de 

Hospital (Tipo 

C) para Tumbaco 

y su región 

Gestionar 

la 

ampliación 

de 

servicios 

públicos 

sanitarios 

en la 

parroquia 

4 

reuniones 

de gestión 

Sector 

Ruta Viva 

Gobierno 

Nacional 

Gestió

n 
propios   2 2 
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Mayor 

cobertura 

de 

servicios 

públicos 

3 

proyecto

s 

implemen

tados 

para el 

mejorami

ento de 

la 

cobertur

a de 

servicio

s 

públicos 

8 

Fortalecimiento 

de la seguridad 

en espacios 

públicos 

Gestionar 

el 

fortalecim

iento de 

la 

seguridad 

en 

espacios 

públicos 

4 

reuniones 

de gestión 

Toda la 

parroquia 

Policía 

Nacional 

Gestió

n 

propios 

y 

externo

s 

 2 1 1 

1 5 

Uso 

eficiente 

y 

mejoramien

to del 

espacio 

público  

2 

proyecto

s 

implemen

tados 

para la 

mejora y 

uso 

eficient

e del 

espacio 

público 

8 

Control del uso 

del espacio 

público 

(eventos) 

Gestionar 

el control 

del uso de 

los 

espacios 

públicos y 

orden de 

la 

parroquia 

4 

reuniones 

de gestión 

Canchas, 

centros 

de 

entreteni

miento, 

etc. 

Intendenc

ia 

Gestió

n 

propios 

y 

externo

s 

1 1 1 1 

                 

6 

8 

Aumento de 

oportunida

des 

económicas 

estratégic

as 

10 

proyecto

s 

implemen

tados 

para 

potencia

r las 

oportuni

dades 

económic

as en la 

parroqui

a 

4 

Tumba

co 

(se) 

alime

nta 

Catastro 

de riego y 

de 

productore

s 

agroecológ

icos 

Levantar 

una base 

de datos 

sobre los 

productore

s 

agroecológ

icos, que 

se 

alimentará 

anualmente 

1 base de 

datos 

construida 

Toda la 

parroquia 

MAGAP, 

Junta de 

Riego, 

Universid

ad 

Central, 

GAD 

Provincia

l 

20.000 

propios 

y 

externo

s 

 X X 1 

6 4 

Ampliación 

de 

cobertura 

de riego 

Ampliar la 

cobertura 

de riego 

para el 

desarrollo 

agropecuar

io 

6 reunión 

de gestión  

Chuspiyac

u y zonas 

por 

estudiar 

Gobierno 

Provincia

l, MAGAP, 

MAE 

70.000 

propios 

y 

externo

s 

  3 3 
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6 4 

Intercambi

o de 

conocimien

tos en 

agroecolog

ía urbana: 

Escuela 

Agrícola 

Fomentar 

el 

intercambi

o de 

conocimien

tos entre 

productore

s 

agroecológ

icos 

8 eventos 

de 

intercambi

o de 

conocimien

tos 

desarrolla

dos 

Faldas 

del 

Ilaló, 

Collaquí, 

Comuna 

Leopoldo 

Chávez 

MAGAP, 

Junta de 

Riego, 

Universid

ad 

Central 

25.000 

propios 

y 

externo

s 

 2 4 2 

6 4 

Conformaci

ón de 

asociacion

es de 

agroecolog

ía urbana 

Conformar 

una 

asocación 

de 

agricultur

a urbana 

Una 

asociación 

de 

agricultur

a urbana 

conformada 

Toda la 

parroquia 

MAGAP, 

Junta de 

Riego 

5.000 

propios 

y 

externo

s 

  1  

6 4 

Ferias de 

intercambi

o de 

semillas y 

productos 

agroecológ

icos 

Generar 

espacios 

para el 

intercambi

o de 

semillas 

entre 

productore

s 

agroecológ

icos 

Seis 

espacios 

para el 

intercambi

o de 

semillas 

Parques y 

áreas 

verdes de 

la 

parroquia 

MAGAP, 

Junta de 

Riego 

10.000 

propios 

y 

externo

s 

 2 2 2 

6 4 

Redes de 

distribuci

ón 

alimentari

a interna. 

Construir 

redes para 

la 

distribuci

ón 

alimentari

a local en 

la 

parroquia 

Una red 

para la 

distribuci

ón 

alimentari

a en 

funcionami

ento 

Red de 

productor

es y 

consumido

res 

MAGAP, 

Junta de 

Riego 

5.000 

propios 

y 

externo

s 

  1  

4 4 
Tumba

co 

produ

ce 

Catastro 

de 

actividade

s 

económicas 

Levantar 

un 

catastro 

de 

actividade

s 

económicas 

1 catastro 

levantado 

Toda la 

parroquia 
INEC 30.000 propios X X X 1 

4 4 
Plan 

piloto - 

Apoyar a 

economía 

1 centro 

de 

Toda la 

parroquia 

Municipio

, Empresa 
10.000 

propios 

y 
 1   
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Centro de 

capacitaci

ón en 

panadería 

y 

repostería 

popular y 

solidaria 

a través 

de la 

generación 

de 

capacidade

s 

productiva

s 

capacitaci

ón 

implementa

do 

privada, 

Superinte

ndencia 

de 

Economía 

Popular y 

Solidaria 

externo

s 

5 4 

Conformaci

ón de 

asociacion

es 

productiva

s y de 

servicios 

Fomentar 

la 

asociativi

dad de los 

actores de 

la 

economía 

popular y 

solidaria 

2 

asociacion

es 

conformada

s 

Toda la 

parroquia 

Superinte

ndencia 

de 

Economía 

Popular y 

Solidaria 

10.000 propios  1  1 

4 4 

Desarrollo 

de 

espacios 

para la 

comerciali

zación 

interna 

Organizar 

espacialme

nte las 

actividade

s de 

comerciali

zación 

1 espacio 

de 

comerciali

zación en 

funcionami

ento 

Sector 

Coliseo 

de la 

parroquia 

GAD 

Cantonal 
30.000 

Externo

s 
  1  

5 

9 

Oferta 

turística 

consolidad

a 

4 

proyecto

s 

implemen

tados 

para 

consolid

ar la 

oferta 

turístic

a 

parroqui

al 

4 

Promoción de 

actividades y 

sitios 

turísticos 

Gestión de 

Mirador 

turístico 

y centro 

cultural  

1 espacio 

turístico 

implementa

do 

Ilaló 

Ministeri

o de 

Cultura. 

Ministeri

o de 

Turismo. 

Municipio 

50.000 

propios 

y 

externo

s 

   1 

5 4 

Corredor 

cultural/t

urístico 

1 corredor 

cultural 

implementa

do 

Chaquiñán

: Sector 

la Viña 

Ministeri

o de 

Turismo, 

Municipio

, 

Gobierno 

Provincia

l, Grupos 

de 

culturas 

urbanas 

10.000 

propios 

y 

externo

s 

 1   
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5 4 

Promoción 

y 

desarrollo 

de las 

actividade

s 

turísticas 

4 

productos 

de 

difusión 

de la 

oferta 

turística 

de Tumbaco 

desarrolla

dos 

Toda la 

parroquia 

Ministeri

o de 

Turismo 

15.000 

propios 

y 

externo

s 

 2 1 1 

7 1 

Reducción 

de 

inequidade

s 

económicas 

4 

proyecto

s 

implemen

tados 

para la 

reducció

n de 

inequida

des 

económic

as 

4 

Traba

jo 

digno 

en 

Tumba

co 

Observator

io de las 

condicione

s 

laborales 

Asegurar 

el respeto 

de la 

normativa 

laboral 

1 

observator

io de las 

condicione

s 

laborales 

desarrolla

do 

Toda la 

parroquia 

Ministeri

o de 

trabajo 

Gestió

n 

Externo

s 
 1  1 

                 

7 13 

Mayor 

integració

n 

interinsti

tucional  

4 

proyecto

s 

implemen

tados 

para 

generar 

mayor 

integrac

ión 

instituc

ional 

 

Centro de 

mediación de 

conflictos 

Gestionar 

un espacio 

parroquial 

para la 

solución 

de los 

conflictos 

entre 

diversos 

actores, 

para 

garantizar 

derechos 

8 

reuniones 

gestión 

realizadas 

Toda la 

parroquia 

Universid

ades, 

Ministeri

o de 

Trabajo, 

Defensorí

a del 

Pueblo, 

Ministeri

o de 

Justicia 

Gestió

n 

Externo

s 
 4 4  

7 13 

Mayor 

participac

ión 

ciudadana 

1 

proyecto 

implemen

tado 

para 

generar 

mayor 

particip

ación 

6 

Tumba

co se 

const

ruye 

en 

conju

nto 

Tumbaqueño

s: buenos 

ciudadanos 

Fomentar 

la 

correspons

abilidad 

ciudadana 

en el 

seguimient

o de la 

3 espacios 

de 

evaluación 

de la 

gestión 

del GAD 

realizados 

Toda la 

parroquia 

Consejo 

de 

Participa

ción 

Ciudadana 

y Control 

Social 

15.000 Propios  1 1 1 
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ciudadan

a en la 

parroqui

a 

ejecución 

del PDOT 

7 

13 

Mayor 

integració

n 

interinsti

tucional  

4 

proyecto

s 

implemen

tados 

para 

generar 

mayor 

integrac

ión 

instituc

ional 

1 

Espacios 

para la 

construcci

ón 

participat

iva 

interinsti

tucional 

(GADC, 

GADP, 

Institucio

nes 

descentral

izadas del 

Gobierno 

Central) 

Promover 

la 

articulaci

ón 

interinsti

tucional 

en la 

construcci

ón de 

políticas 

públicas 

para 

Tumbaco 

4 espacios 

de diálogo 

interinsti

tucional 

Toda la 

parroquia 

GAD 

Cantonal, 

GAD 

Provincia

l, 

Instituci

ones 

descentra

lizadas 

del 

Gobierno 

Central 

10.000 Propios  2 2  

8 1 

Tumbaco 

visto 

desde las 

Institucio

nes de 

Educación 

Superior 

Fortalecer 

el rol de 

la 

investigac

ión acción 

en Tumbaco 

4 espacios 

de diálogo 

académico 

sobre 

Tumbaco 

Toda la 

parroquia 

instituci

ones de 

Educación 

Superior 

9.000 Propios  1 2 1 

7 1 

Tumbaco 

actúa por 

resultados 

Establecer 

un modelo 

de gestión 

basada en 

resultados 

en el GAD 

Un sistema 

de gestión 

por 

resultados 

implementa

do en la 

parroquia 

Toda la 

parroquia 

Secretarí

a de la 

Administr

ación 

Pública, 

Secretarí

a Técnica 

de 

Planifica

ción 

"Planific

a 

Ecuador" 

20.000 Propio X X X 1 

                 

3, 1 4 

Funcionami

ento del 

sistema 

integral 

5 

proyecto

s 

implemen

1 

Tumba

co se 

prepa

ra 

Conformaci

ón de 

Comités 

Comunitari

Fomentar 

la medidas 

de 

preparació

1 comité 

comunitari

o de 

gestión de 

Toda la 

parroquia 

Administr

ación 

Zonal 

DMQ, CZ. 

50.000 Externo 
1

0 

1

0 

1

0 

1

1 
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de gestión 

de riesgos 

tados 

para 

consolid

ar un 

sistema 

integral 

de 

gestión 

de 

riesgos 

os de 

Gestión de 

Riesgos 

n ante 

emergencia

s y 

desastres  

riesgos en 

cada 

barrio 

SNGRE, 

Consejo 

Provincia

l. 

3, 1 4 1 

Sistema de 

alerta 

temprana 

frente a 

riesgos de 

desastres 

Fomentar 

la toma de 

medidas de 

precaución 

y 

preparació

n de la 

población 

frente a 

amenazas 

naturales 

1 sistema 

creado e 

implementa

do 

Toda la 

parroquia 

Administr

ación 

Zonal 

DMQ, CZ. 

SNGRE, 

Consejo 

Provincia

l. 

Gestió

n 
Externo x x 1  

 4 1 

Fortalecim

iento de 

la 

Comisión 

Parroquial 

Para 

Emergencia

s (COPAE) 

para 

monitoreo, 

seguimient

o y 

gestión 

amenazas 

Mejorar el 

desempeño 

en el 

cumplimien

to de sus 

funciones  

Sistema en 

funcionami

ento y 

listo para 

actuar 

Toda la 

parroquia 

COPAE, 

Administr

ación 

Zonal 

DMQ, 

Consejo 

Provincia

l. 

50.000 Externo x x 1  

 4 1 

Campañas 

de edu-

comunicaci

ón frente 

al Covid 

19 

Fortalecer 

las 

medidas de 

prevención 

y 

protección 

de 

transmisió

n del 

virus  

20 comités 

Comunitari

os 

capacitado

s 

Toda la 

parroquia 

COPAE, 

Administr

ación 

Zonal 

DMQ, 

Consejo 

Provincia

l. 

40.000 Externo 
1

0 

1

0 
  

 4 1 

Elaboració

n de guía 

estrategia

s locales 

de 

Reducción 

Fomentar 

la medidas 

de 

preparació

n ante 

emergencia

1 guía 

estratégic

a 

elaborada 

Toda la 

parroquia 

Administr

ación 

Zonal 

DMQ, 

Consejo 

Provincia

5.000 

Propios 

y 

Externo

s 

  1  
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de Riesgo 

de 

Desastres 

2020-2030 

mediante 

la 

aplicación 

de 

instrument

os 

internacio

nales, 

nacionales 

vigentes 

s y 

desastres  

l, CZ 

SNGRE, 

ONG, 

Universid

ades 

 4 

Patrimonio 

ambiental 

conservado 

7 

proyecto

s 

implemen

tados 

para la 

conserva

ción del 

patrimon

io 

ambienta

l 

1 

Tumba

co 

resil

iente 

Desarrollo 

de sistema 

local de 

informació

n 

climático 

Fortalecer 

la 

respuesta 

de la 

parroquia 

frente a 

los 

efectos 

del cambio 

climático 

1 proyecto 

piloto 

para 

registro 

del clima 

Toda la 

parroquia 
Barrios 10.000 Propios   1  

 4 1 

Creación 

Estrategia 

Parroquial 

de cambio 

climático 

1 

estrategia 

para CC 

elaborada 

Toda la 

parroquia 

GAD 

Provincia

l 

Pichincha 

10.000 Propios    1  

 3 4 

Tumba

co 

verde 

Creación 

de parques 

lineales 

en las 

riberas 

del río 

Chiche 

Proteger 

los 

recursos 

hídricos 

de la 

parroquia 

1 parque 

lineal 

creado 

Riveras 

del río 

Chiche 

Municipio 

del DMQ 

Gestió

n 
Externo    1 

7.3 3 4 

Saneamient

o 

ambiental 

de 

quebradas 

y fuentes 

de agua 

3 

quebradas 

recuperada

s, 1 

planta de 

tratamient

o de aguas 

residuales 

Toda la 

parroquia 

Municipio 

del DMQ, 

GAD 

Provincia

l 

100.00

0 

Propios 

y 

Externo

s 

 1 1 1 

 3 4 

Reforestac

ión en 

zonas 

erosionada

s 

10 

hectáreas 

reforestad

as 

Laderas 

del Ilaló 

Municipio 

del DMQ, 

MAE, GAD 

Provincia

l 

30.000 

Propios 

y 

Externo

s 

 3 3 4 
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1 12 

Consolidac

ión de 

Tumbaco 

como 

centralida

d 

1 

estudio 

sobre la 

vocación 

socioeco

nómica 

de 

Tumbaco 

en la 

región 

1 

Tumba

co en 

la 

regió

n 

Vocación 

socioeconó

mica de 

Tumbaco en 

la región 

Comprender 

el rol de 

Tumbaco en 

el ámbito 

regional 

1 estudio 

realizado 

Espacio 

regional 

GAD 

Cantonal 
10.000 

Propios 

y 

Externo

s 

 1   

 5 

Uso 

eficiente 

y 

mejoramien

to del 

espacio 

público  

2 

proyecto

s 

implemen

tados 

para la 

mejora y 

uso 

eficient

e del 

espacio 

público 

5 

Tumba

co 

atend

ido 

Mejoramien

to del 

ornato y 

limpieza 

de los 

espacios 

públicos 

de Tumbaco 

Adecuar 

los 

espacios 

públicos 

de la 

parroquia 

5 espacios 

públicos 

mejorados 

Toda la 

parroquia 

Dirigente

s 

barriales 

y Comunas 

15.000 Propios 1 2 1 1 

 1 

Reducción 

de 

inequidade

s 

económicas 

4 

proyecto

s 

implemen

tados 

para la 

reducció

n de 

inequida

des 

económic

as 

1 

Gestión 

para la 

ampliación 

de la 

cobertura 

del 

Alcantaril

lado 

Ampliar la 

cobertura 

de 

saneamient

o a los 

barrios 

periférico

s 

3 trámites 

realizados 

barrios 

periféric

os en la 

parroquia 

Municipio 

del DMQ 

/EPMAPS/ 

Comunidad 

Gestió

n 
Externo  1 1 1 

 11 

Espacio 

parroquial 

ordenado 

8 

proyecto

s 

implemen

tados 

para 

consolid

ar el 

1 

Estudio de 

zonas para 

parqueo 

vehicular 

en el 

casco 

urbano 

Ordenar el 

paso 

vehicular 

en el 

casco 

urbano de 

la 

parroquia 

1 estudio 

realizado 

casco 

urbano de 

la 

parroquia 

Municipio 

del DMQ 

Gestió

n 
Externo  1   
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 11 

ordenami

ento 

territor

ial de 

la 

parroqui

a 

8 

Plan 

"Regula tu 

barrio" 

Gestión 

para 

legalizar 

todos los 

barrios en 

la 

parroquia 

2 

reuniones 

anuales y 

1 trámite 

anual  

Toda la 

parroquia 

Municipio 

del DMQ 

Gestió

n 
Externo  2 2 2 

 11 

1

, 

8 

Tumba

co se 

mueve 

limpi

o 

Estudio 

para 

implementa

ción de 

ciclo vías 

en la 

parroquia 

Implementa

r vías 

para 

medios de 

transporte 

alternativ

os 

1 estudio 

realizado 

Toda la 

parroquia 

Municipio 

del DMQ 
50.000 

propios 

y 

externo

s 

 1   

 11 

1

, 

8 

Planificac

ión y 

gestión 

del 

boulevard 

con ciclo 

ruta de 

ingreso a 

Tumbaco 

Dinamizar 

el uso del 

espacio 

público y 

la 

economía 

de la 

parroquia  

1 

Boulevard 

planificad

o 

Casco 

urbano de 

la 

parroquia 

y sector 

Interoceá

nica 

Municipio 

del DMQ 

Gestió

n 
Externo   1  

 

11 1 

Gestión 

del 

estudio de 

movilidad 

de la 

parroquia 

Ordenar la 

movilidad 

en la 

parroquia 

4 

reuniones 

realizadas 

Toda la 

parroquia 

DMQ, 

Secretarí

a de 

Movilidad

, 

Ministeri

o de 

transport

e 

Gestió

n 
Externo  1 2 1 

7 

Tejido 

social 

fortalecid

o 

10 

proyecto

s 

implemen

tados 

para el 

fortalec

imiento 

del 

tejido 

social 

1 

Creación 

del parque 

de Tumbaco 

con 

espacios 

culturales 

y 

deportivos 

Dotar de 

un parque 

emblemátic

o para la 

parroquia 

de Tumbaco 

1 parque 

creado 

Toda la 

parroquia 

Municipio 

del DMQ, 

GAD 

Provincia

l 

Pichincha

, 

Ministeri

o del 

Deporte 

500.00

0 

propios 

y 

externo

s 

   1 

 2 
Mayor 

cobertura 

3 

proyecto
3 

Ampliación 

de la red 

Construció

n y 

5 

reuniones/

Barrios 

Chuspiyac

GAD 

Provincia

Gestió

n 
Externo  2 2 1 
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de 

servicios 

públicos 

s 

implemen

tados 

para el 

mejorami

ento de 

la 

cobertur

a de 

servicio

s 

públicos 

vial rural 

en sector 

Chuspiyacu 

- Tumbaco 

- La 

Merced 

mejoramien

to de la 

vía  

trámites 

realizados 

u, La 

Merced 

l de 

Pichincha 

y 

comunidad 

 2 3 

Gestión 

para el 

mejoramien

to del 

sistema de 

transporte 

Inter e 

Intra 

parroquial 

Mejorar la 

conectivid

ad de la 

parroquia 

1 estudio 

realizado 

Toda la 

parroquia 

Municipio 

del DMQ 

Gestió

n 
Externo    1 

Elaboración: Equipo consultor 2020  
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Tabla 46. Alineación de proyectos  

Objeti

vo del 

PND* 

Objetivo 

estratég

ico del 

PDOT 

Meta 

resultado 

PDOT 

C
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
 

Programa 

/proyecto 

Estrategia 

Territorial 

Nacional 

ODS 

Alineación a 

los Ejes y 

estrategias de 

la Resolución 

STPE-022-2020 

Población Objetivo 

del Enfoque 

2 7 

Tejido 

social 

fortalecido 

6 
Tumbaco 

cultural 

Promoción 

cultural de 

Tumbaco 

c)Fortalecimi

ento de un 

sistema de 

asentamientos 

humanos 

policéntricos

, articulados 

y 

complementari

os 

1 Fin de la 

pobreza 

 

2 Educación de 

calidad 

 

8 Trabajo 

decente y 

crecimiento 

económico 

Eje 

Producción, 

Lineamiento 3 

Interculturalidad 

Apoyo a grupos 

culturales y 

artísticos 

Eje Producción, 

Lineamiento 3 

Género, 

Interculturalidad, 

Intergeneracional, 

Discapacidades 

Capacitación 

cultural y 

artística 

Eje Producción, 

Lineamiento 3 

Género, 

Interculturalidad, 

Intergeneracional, 

Discapacidades 

Día del 

artista 

Tumbaqueño 

 Interculturalidad 

Producción 

digital e 

impresa de "El 

 Interculturalidad 
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Tumbaqueño", 

periódico del 

GAD de Tumbaco 

1 

Tumbaco 

integrad

o y 

saludabl

e 

Apoyo a grupos 

deportivos y 

actividades de 

recreación 

saludable 

a)Reducción 

de 

inequidades 

sociales y 

territoriales 

10 Reducción de 

las 

desilgualdades 

Eje Producción, 

Lineamiento 3 

Interculturalidad, 

Intergeneracional 

Vacacionales 

Ilaló 

(Colonias) 

Eje Producción, 

Lineamiento 3 

Género, 

Intergeneracional 

Campeonato 

interbarrial 

Eje Producción, 

Lineamiento 3 

 

Día de la 

inclusión 

social 

Eje Producción, 

Lineamiento 3 

Género, 

Interculturalidad, 

Intergeneracional, 

Discapacidades, 

Movilidad Humana 

3 3 

Patrimonio 

ambiental 

conversado 

4 
Tumbaco 

recicla 

Mi barrio 

recicla b) Gestión 

del hábitat 

para la 

sustentabilid

ad ambiental 

y 

la gestión 

integral de 

riesgos 

 

 

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

12 Producción y 

consumo 

responsables 

Eje Salud, 

Lineamiento 1 

 

Gestión de 

composteras de 

material 

reciclado 

  

1 1 

Reducción 

de 

inequidades 

económicas 

Reciclaje 

sustentable e 

inclusión 

económica de 

la mujer 

Eje Producción, 

Lineamiento 3 

Género 

1 

12 

Espacio 

parroquial 

ordenado  

2 

Gestión de campaña 

esterilización y 

vacunación de mascotas 
b) Gestión 

del hábitat 

para la 

sustentabilid

ad ambiental 

y 

la gestión 

integral de 

riesgos 

15 Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

 

13 Acción por 

el clima 

  

3 

Tumbaco 

para 

todos 

Adecuación y 

mantenimient

o de parques 

y espacios 

verdes 

 Interculturalidad 

7 

Parques y 

espacios 

verdes 

inclusivos 

 Discapacidades 
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1 6 

Grupos 

prioritario

s atendidos 

8 

Tumbaco 

cuida de 

los suyos 

Gestión de 

espacios 

públicos 

inclusivos 

para 

personas con 

dispacidad 

a) Reducción 

de 

inequidades 

sociales y 

territoriales  

 

 Discapacidades 

6 

Promoción de 

red de apoyo 

contra la 

violencia de 

género 

5 Igualdad de 

género 

3 Salud y 

bienestar 

 Género 

Talleres 

para la 

prevención 

del 

alcoholismo 

y drogas 

 Intergeneracional 

Capacitación 

sobre 

nutrición en 

grupos de 

atención 

prioritaria 

 Intergeneracional, 

Género, 

Discapacidades 

5 
Bono Madres Joaquín 

Gallegos Lara 

5 Igualdad de 

género 

 

 Intergeneracional, 

Género, 

Discapacidades 

5 

Acompañamiento y 

actividades para el 

adulto mayor 

3 Salud y 

bienestar 

 Intergeneracional, 

Género, 

Discapacidades 

5 
CNH: Creciendo con 

nuestros hijos 

 Intergeneracional, 

Género 

1 3 

Consolidaci

ón de 

Tumbaco 

como 

centralidad 

8 

Gestión de Hospital 

(Tipo C) para Tumbaco y 

su región 

d)Fortalecimi

ento de un 

sistema de 

asentamientos 

humanos 

policéntricos

, articulados 

y 

Eje Agua, 

Lineamiento 2 

 

Mayor 

cobertura 

de 

8 

Fortalecimiento de la 

seguridad en espacios 

públicos 

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 
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servicios 

públicos 

complementari

os 

 

1 5 

Uso 

eficiente y 

mejoramient

o del 

espacio 

público  

8 

Control del uso del 

espacio público 

(eventos) 

Eje Agua, 

Lineamiento 2 

 

          

6 

8 

Aumento de 

oportunidad

es 

económicas 

estratégica

s 

4 

Tumbaco 

(se) 

alimenta 

Catastro de 

riego y de 

productores 

agroecológic

os 

d)Impulso a 

la 

productividad 

y la 

competitivida

d 

sistémica a 

partir del 

potenciamient

o de los 

roles y 

funcionalidad

es del 

territorio 

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

12 Producción y 

consumo 

responsables 

 

Eje Producción, 

Lineamiento 3 

 

6 4 

Ampliación 

de cobertura 

de riego 

Eje Producción, 

Lineamiento 4 

 

6 4 

Intercambio 

de 

conocimiento

s en 

agroecología 

urbana: 

Escuela 

Agrícola 

Eje Producción, 

Lineamiento 4 

 

6 4 

Conformación 

de 

asociaciones 

de 

agroecología 

urbana 

Eje Producción, 

Lineamiento 5 

 

6 4 

Ferias de 

intercambio 

de semillas 

y productos 

agroecológic

os 

Eje Producción, 

Lineamiento 5 

 

6 4 

Redes de 

distribución 

alimentaria 

interna. 

Eje Producción, 

Lineamiento 6 

 

4 4 
Tumbaco 

produce 

Catastro de 

actividades 

económicas 

1 Fin de la 

Pobreza  

Eje Producción, 

Lineamiento 5 
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4 4 

Plan piloto 

- Centro de 

capacitación 

en panadería 

y repostería 

8 Trabajo 

decente y 

crecimiento 

económico 

10 Reducción de 

las 

desigualdades 

 

Eje Producción, 

Lineamiento 5 

Intergeneracional, 

Género, 

Interculturalidad 

5 4 

Conformación 

de 

asociaciones 

productivas 

y de 

servicios 

Eje Producción, 

Lineamiento 3 

Interculturalidad 

4 4 

Desarrollo 

de espacios 

para la 

comercializa

ción interna 

Eje Producción, 

Lineamiento 6 

 

5 

9 

Oferta 

turística 

consolidada 

4 

Promoción de 

actividades y sitios 

turísticos 

Eje Producción, 

Lineamiento 3 

Interculturalidad 

5 4 
Eje Producción, 

Lineamiento 3 

Interculturalidad 

5 4 
Eje Producción, 

Lineamiento 3 

 

7 1 

Reducción 

de 

inequidades 

económicas 

4 

Trabajo 

digno en 

Tumbaco 

Observatorio 

de las 

condiciones 

laborales 

  

          

7 13 

Mayor 

integración 

interinstit

ucional  

 
Centro de mediación de 

conflictos 

 

16 Paz, 

justicia e 

instituciones 

sólidas 

  

7 13 

Mayor 

participaci

ón 

ciudadana 

6 

Tumbaco 

se 

construye 

en 

conjunto 

Tumbaqueños: 

buenos 

ciudadanos 
g) Fomento a 

mecanismos de 

asociatividad 

multiactor y 

multinivel 

para la 

gestión y la 

gobernanza 

territorial 

  

7 13 

Mayor 

integración 

interinstit

ucional  

1 

Espacios 

para la 

construcción 

participativ

a 

interinstitu

cional 

(GADC, GADP, 

Institucione

Eje Salud, 

Lineamiento 1 
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s 

descentraliz

adas del 

Gobierno 

Central) 

8 1 

Tumbaco 

visto desde 

las 

Institucione

s de 

Educación 

Superior 

Eje Educación, 

Lineamiento 7 

 

7 1 

Tumbaco 

actúa por 

resultados 

  

          

3, 1 4 

Funcionamie

nto del 

sistema 

integral de 

gestión de 

riesgos 

1 

Tumbaco 

se 

prepara 

Conformación 

de Comités 

Comunitarios 

de Gestión 

de Riesgos 

b) Gestión 

del hábitat 

para la 

sustentabilid

ad ambiental 

y 

la gestión 

integral de 

riesgos 

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

13 Acción por 

el clima 

3 Salud y 

bienesatr 

Eje Educación, 

Lineamiento 7 

 

3, 1 4 1 

Sistema de 

alerta 

temprana 

frente a 

riesgos de 

desastres 

Eje Educación, 

Lineamiento 7 

 

 4 1 

Fortalecimie

nto de la 

Comisión 

Parroquial 

Para 

Emergencias 

(COPAE) para 

monitoreo, 

seguimiento 

y gestión 

amenazas 

Eje Educación, 

Lineamiento 7 

 

 4 1 

Campañas de 

edu-

comunicación 

frente al 

Covid 19 

Eje Educación, 

Lineamiento 7 

 

Eje Salud, 

Lineamiento 1 

Género, 

Interculturalidad, 

Intergeneracional, 

Discapacidades, 

Movilidad Humana 

 4 1 
Elaboración 

de guía 

Eje Educación, 

Lineamiento 7 
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estrategias 

locales de 

Reducción de 

Riesgo de 

Desastres 

2020-2030 

mediante la 

aplicación 

de 

instrumentos 

internaciona

les, 

nacionales 

vigentes 

 

 4 

Patrimonio 

ambiental 

conservado 

1 

Tumbaco 

resilient

e 

Desarrollo 

de sistema 

local de 

información 

climático 

b) Gestión 

del hábitat 

para la 

sustentabilid

ad ambiental 

y 

la gestión 

integral de 

riesgos 

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

13 Acción por 

el clima 

6 Agua limpia y 

saneamiento 

15 Vida de 

ecosistemas 

terrestres 

  

 4 1 

Creación 

Estrategia 

Parroquial 

de cambio 

climático 

  

 3 4 

Tumbaco 

verde 

Creación de 

parques 

lineales en 

las riberas 

del río 

Chiche 

  

7.3 3 4 

Saneamiento 

ambiental de 

quebradas y 

fuentes de 

agua 

Eje Agua, 

Lineamientos 2 

 

 3 4 

Reforestació

n en zonas 

erosionadas 

  

          

1 12 

Consolidaci

ón de 

Tumbaco 

como 

centralidad 

1 

Tumbaco 

en la 

región 

Vocación 

socioeconómi

ca de 

Tumbaco en 

la región 

d) Impulso a 

la 

productividad 

y la 

 

8 Trabajo y 

crecimiento 

económico  

Eje Producción, 

Lineamiento 3 
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 5 

Uso 

eficiente y 

mejoramient

o del 

espacio 

público  

5 

Tumbaco 

atendido 

Mejoramiento 

del ornato y 

limpieza de 

los espacios 

públicos de 

Tumbaco 

competitivida

d 

sistémica a 

partir del 

potenciamient

o de los 

roles y 

funcionalidad

es del 

territorio 

 

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

12 Producción y 

consumo 

responsables 

 

13 Acción por 

el clima 

 

  

 1 

Reducción 

de 

inequidades 

económicas 

1 

Gestión para 

la 

ampliación 

de la 

cobertura 

del 

Alcantarilla

do 

Eje Agua, 

Lineamiento 2 

 

 11 

Espacio 

parroquial 

ordenado 

1 

Estudio de 

zonas para 

parqueo 

vehicular en 

el casco 

urbano 

  

 11 8 
Plan "Regula 

tu barrio" 

  

 11 
1, 

8 

Tumbaco 

se mueve 

limpio 

Estudio para 

implementaci

ón de ciclo 

vías en la 

parroquia 

c) 

Fortalecimien

to de un 

sistema de 

asentamientos 

humanos 

policéntricos

, articulados 

y 

complementari

os 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Salud y 

bienestar 

 

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

 

13 Acción por 

el clima 

 

17 Alianzas 

para lograr los 

objetivos 

  

 11 
1, 

8 

Planificació

n y gestión 

del 

boulevard 

con ciclo 

ruta de 

ingreso a 

Tumbaco 

Eje Producción, 

Lineamiento 3 

 

 

11 1 

Gestión del 

estudio de 

movilidad de 

la parroquia 

Eje Producción, 

Lineamiento 3 

 

7 

Tejido 

social 

fortalecido 

1 

Creación del 

parque de 

Tumbaco con 

espacios 

culturales y 

deportivos 
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 2 

Mayor 

cobertura 

de 

servicios 

públicos 

3 

Ampliación 

de la red 

vial rural 

en sector 

Chuspiyacu - 

Tumbaco - La 

Merced 

  

 2 3 

Gestión para 

el 

mejoramiento 

del sistema 

de 

transporte 

Inter e 

Intra 

parroquial 

Eje Producción, 

Lineamiento 3 
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7. MODELO TERRITORIAL DESEADO  
  

Mapa 49 Modelo Territorial Deseado   

 

 

Elaboración: Equipo consultor 2020 Fuente: Mapeo en proceso participativo, 2020 



 

272 
 

 

Zona de Protección Ecológica y Protección Natural 

En las faldas del Ilaló existen remanentes de vegetación natural, su rol 

en la protección del suelo frente a procesos erosivos es fundamental, 

dadas sus fuertes pendientes, además corresponde a lugares de refugio 

para fauna silvestre. Estos espacios son conservados como espacios 

naturales, por lo que no requieren de infraestructura de acceso.  

 

Esta zona se encuentra bajo la categoría de conservación de bosque 

protector, designada por el Ministerio del Ambiente. Las faldas del Ilaló 

son espacios idóneos para la realización de varias actividades deportivo-

turísticas y forestales. La vocación natural de este espacio es el 

elemento fundamental, son áreas en las que, por sus características 

naturales, se constituyen en zonas de interés para el encuentro entre 

la población y la naturaleza. La recreación al aire libre a través de 

caminatas, senderismo, ascensos al Ilaló son varias de las actividades 

desarrolladas en este espacio. Estas actividades deben ser aprovechadas 

por la población local a través de la generación de micro negocios 

participativos que apoyen la realización de estas actividades. 

 

El Ilaló también se destaca desde el punto de vista religioso/cultural, 

función que debe ser recuperada. En sitios concretos del cañón del Río 

Chiche, específicamente en el sector del Chaquiñán, el uso del espacio 

natural sustentable para la distracción y la realización de actividades 

al aire libre es una potencialidad. Este uso debe contar con las medidas 

de seguridad necesarias.  

 

Adicionalmente, en el extremo norte de Tumbaco, existe una pequeña área 

de remanente de bosque seco, este se destaca por su biodiversidad y por 

su representatividad a escala del DMQ. Limitar la expansión de la 

urbanización hacia esas áreas, así como su uso antrópico son las 

principales estrategias para su conservación.  
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El rol de estos espacios en el territorio es generar servicios 

ambientales a la población de Tumbaco y a la región metropolitana en 

general, como: la conservación de los suelos, la protección frente a 

movimientos en masa y la conservación de la naturaleza son las funciones 

que más se destacan.  

 

Zona de Protección de Quebradas 

 

Los bordes del cañón del río Chiche forman un eje propicio para la 

generación de parques lineales. Estos espacios evitan la construcción 

al borde de quebradas, al mismo tiempo que generan espacios públicos 

para la población y una conectividad para medios de desplazamiento 

alternativos, especialmente bicicletas. Actualmente una parte de estas 

áreas ha sido utilizada por viviendas, por lo que la intervención debe 

generarse antes que su uso sea más intenso y el proyecto sea inviable. 

 

Focalización de Proyectos de Desarrollo 

 

Los proyectos de desarrollo tangibles para la parroquia de Tumbaco 

corresponden a los de aumento de cobertura de servicios básicos como lo 

es el alcantarillado. De acuerdo a la reglamentación vigente, las áreas 

de servicios de alcantarillado en el DMQ deben corresponder a las zonas 

definidas en el PUOS como urbano – urbanizables, por lo que la 

actualización de la zonificación por parte del Municipio de Quito es 

vital para alcanzar esta meta del modelo deseado de la parroquia. 

 

Gestión Integral del Riesgo 

 

La parroquia de Tumbaco tiene dos cuencas de drenaje principales, la 

primera vierte sus aguas hacia el río San Pedro y la segunda hacia el 
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río Chiche. Estos dos ríos corresponden los límites naturales y políticos 

administrativos de la parroquia. Además, el cauce del río San Pedo 

corresponde al desfogue natural de los lahares del volcán Cotopaxi, a 

esto tipo de amenaza natural se suman las de origen antrópico, como es 

la Covid 19 que ha generado la pandemia a la que se enfrenta actualmente 

la población de la parroquia y del mundo. Dado que, la parroquia debe 

tener sus planes de acción y contingencia para todo tipo de amenaza que 

se pueda presentar.  

 

Consolidación de áreas urbanizadas y urbanizables 

En el Modelo Territorial Deseado se busca la consolidación de las áreas 

urbanas, por lo que se requiere de la implementación de políticas 

públicas que limiten el crecimiento hacia áreas que no son designadas 

para la urbanización, como por ejemplo al sur de la Ruta Viva.  Es 

importante fomentar el uso de espacios subutilizados o sin uso dentro 

de las áreas designadas para la urbanización. 

 

Boulevard 

La Ruta Viva desconcentró el flujo vehicular de la Av. Interoceánica, 

haciendo así viable la construcción de un boulevard que dinamice el uso 

del espacio público y la economía de la parroquia. Existe un retiro de 

línea de fábrica de aproximadamente 10m al lado sur de la Av. 

Interoceánica, el cual se lo puede impulsar como un espacio público y 

de viabilidad sostenible (bicicleta), que fomente la integración social, 

cultura, arte deporte, etc., para la población Tumbaqueña. 

 

Movilidad Sustentable 

El aumento acelerado de la población en la parroquia ha empeorado el 

tráfico en el casco urbano de la misma. La falta de espacios para 

parqueaderos, así como alternativas de movilidad sostenible han creado 

una molestia para la población. En el modelo deseado se plantea un 

estudio de movilidad para la parroquia, donde se puedan reestructurar 
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el tráfico vehicular, se identifiquen zonas de parqueo adecuada y se 

incorpore ciclo vías dando paso a una nueva era de movilidad sostenible.   

 

Tumbaco (se) alimenta 

Si desde hace algunos años se ha promovido los circuitos cortos de 

alimentación, la pandemia de CoVid19 ha mostrado con mayor intensidad 

la importancia de estas políticas. En efecto, conocer la trazabilidad 

de la alimentación se constituye en un desafío y objetivo estratégico. 

Tumbaco por su configuración espacial, niveles de densidad de población 

y disponibilidad de terrenos está en la capacidad de producir alimentos 

para su población. En este sentido, esta estrategia busca fomentar el 

funcionamiento del sistema agroalimentario local a través del 

mejoramiento de condiciones para los diversos actores, especialmente los 

productores, y el fortalecimiento de los vínculos entre los diversos 

actores de estas redes. 

 

Consolidación de Tumbaco como centralidad 

Tumbaco es reconocido como un centro en su espacio local, sin embargo, 

es necesario fortalecer su rol en el espacio regional del Distrito 

Metropolitano de Quito. Esta estrategia se consolida a partir del 

mejoramiento integral de las condiciones de vida de la población y del 

funcionamiento espacial de sus actividades. 

Esta estrategia permitirá mejorar las condiciones en las que la población 

accede a servicios públicos y privados. Así también permitirá promover 

una dinámica económica interna vinculada con su espacio regional. A su 

vez, desde el nivel político esta estrategia permitirá una mayor 

visibilidad de la parroquia y su población en el ámbito de la toma de 

decisiones cantonales y provinciales: Tumbaco como un centro de buenas 

prácticas innovadoras en la gestión pública que guíe estos procesos en 

la provincia y el país. 

 

 



 

276 
 

 

 

 

MODELO DE 

GESTIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

277 
 

MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT 
 

La implementación del PDOT Parroquial, significa adoptar una 

organización basada en la importancia de la atención e implementación 

de los programas y proyectos demandados por la comunidad y medidos a 

partir de su cumplimiento. Esto será factible a través de consolidar un 

gobierno parroquial preparado para atender todas las demandas de los 

moradores de la parroquia. El PDOT contiene en su globalidad un conjunto 

de información y conocimiento de la realidad parroquial, lo cual se 

presenta en los componentes de análisis de la parroquia y otros de 

intervención, siendo ésta última la que direcciona la gestión del día a 

día. Es así que, la fase de propuesta del PDOT incluye la gestión, la 

normativa y las técnicas necesarias para intervenir en la parroquia 

actual y encaminarla hacia la parroquia futura, de acuerdo a los 

objetivos, políticas, programas, proyectos definidos por la comunidad. 

 

1. Estrategias de Articulación y Coordinación para la 

Implementación del PDOT 
 

Una correcta implementación del documento del PDOT necesita de 

estrategias que permitan la gestión de los diferentes proyectos 

planteados en la propuesta de este documento. Para esto es necesario 

considerar las competencias exclusivas del GAD parroquial, así como sus 

competencias concurrentes y tener identificadas las instancias o niveles 

de gobierno con quienes deberán gestionar los proyectos necesarios para 

solventar algunas necesidades identificadas en la parroquia pero que no 

corresponden a competencias del nivel de gobierno parroquial.  

 

La planificación y priorización de la inversión se determinan a través 

de un proceso de análisis, validación y jerarquización de 

programas/proyectos atados a las estrategias de corto, mediano y largo 

plazo y, a las políticas que se definieron para cada objetivo. Además, 

el desempeño de su avance y cumplimiento serán monitoreados y evaluados 
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por las autoridades, funcionarias/os del GAD parroquial, por medio de 

indicadores y metas. En base a la metodología planteada por Planifica 

Ecuador se han categorizado a los proyectos planteados en la propuesta, 

en 3 grupos.  

 

Grupo 1.  

Este grupo incluye los proyectos que son de competencia exclusiva del 

GAD parroquial y que cuentan con el presupuesto para su ejecución. Para 

Tumbaco estos proyectos se agrupan en 3 competencias exclusivas del GAD 

parroquial:  

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de biodiversidad y el cuidado del medio ambiente 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

 

Tabla 47. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 1 

Etapa Propuesta Estrategia 

Programa/ Proyecto 

Competencias 

exclusivas 

Competencia del 

GAD 

Presupuesto 

referencial 

del GAD 

¿Qué actividades se 

realizarán? 

Responsable 

del GAD 

parroquial 

En este bloque detallar la 

información de la etapa de 

Propuesta. 

Identificar las 

actividades y/o hitos 

a realizar, previo a 

la ejecución del 

proyecto. 

Se define el 

responsable 

del GAD 

parroquial que 

realizará la 

gestión y 

coordinación 

con los 

actores. Se 

sugiere 

utilizar la 

conformación 

de comisiones 

en función de 

las temáticas 

relevantes 

para la 

parroquia. 
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Conformación de 

asociaciones de 

agroecología urbana 

6. Promover la 

organización de 

los ciudadanos 

de las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

5.000,00 

1. Elaboración de 

perfil de proyecto 

2. Reuniones con 

grupos de 

agriculturores 

3. Generación de una 

base de datos de 

agricultores 

interesados en 

agruparse 

4. Identificación de 

intereses comunes 

5. Gestionar asesoría 

legal para 

conformación de 

asociación 

Comisión de 

desarrollo 

económico 

Ferias de 

intercambio de 

semillas 

6. Promover la 

organización de 

los ciudadanos 

de las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

10.000,00 

1. Socialización de 

proyecto 

2. Identificación de 

espacio físico para 

ubicar feria 

3. Integración de 

feria a otros 

espacios económicos 

comunitarios de la 

parroquia 

4. Promoción de la 

feria 

Comisión de 

desarrollo 

económico 

Plan piloto - 

Centro de 

capacitación en 

panadería y 

repostería 

4. Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de 

biodiversidad y 

el cuidado del 

medio ambiente 

10.000,00 

1. Desarrollo de 

perfil de proyecto 

2. Identificación de 

espacio físico para 

ubicación del centro 

de capacitación 

3. Socialización de 

proyecto 

4. Gestión de 

capacitaciones 

(empresa privada) 

5. Equipamento del 

centro de 

capacitación 

6. Convenio con 

actores sociales 

interesados 

7. Desarrollo de 

talleres 

Comisión de 

desarrollo 

económico 

Catastro de 

actividades 

económicas 

4. Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de 

biodiversidad y 

el cuidado del 

medio ambiente 

30.000,00 

1. Identificación de 

metodología para el 

levantamiento de la 

información 

2. Conformación de 

equipos de 

encuestadores 

3. Levantamiento de 

información 

4. Sistematización de 

la información 

5. Construcción de 

sistema de 

actualización 

automática 

Presidencia de 

GAD 

Secretaría GAD 

Comisión de 

desarrollo 

económico 



 

280 
 

Conformación de 

asociaciones 

productivas y de 

servicios 

4. Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de 

biodiversidad y 

el cuidado del 

medio ambiente 

10.000,00 

1. Elaboración de 

perfil de proyecto 

2. Reuniones con 

sectores interesados 

3. Generación de una 

base de datos de 

actores interesados 

en agruparse 

4. Identificación de 

intereses comunes 

5. Gestionar asesoría 

legal para 

conformación de 

asociación 

6. Gestión de oficina 

de empleos de estas 

asociaciones 

Comisión de 

desarrollo 

económico 

Promoción y 

desarrollo de las 

actividades 

turísticas 

4. Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de 

biodiversidad y 

el cuidado del 

medio ambiente 

15.000,00 

1. Mapeo de sitios 

turísticos de la 

parroquia 

2. Diseño de 

estrategia de 

promoción turística 

3. Lanzamiento de 

campaña 

4. Difusión y 

promoción del turismo 

de la parroquia en 

los medios digitales 

del GAD 

Comisión de 

desarrollo 

económico 

Comunicación 

GAD Tumbaco 

Tumbaqueños: buenos 

ciudadanos 

6. Promover la 

organización de 

los ciudadanos 

de las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

20.000,00 

 

1. Talleres de 

capacitación con 

líderes 

2. Mesas de 

evaluación de la 

política pública 

local 

3. Socialización en 

los barrios y comunas 

4. Recomendaciones 

con base territorial 

Comunicación 

GAD Tumbaco 

Presidencia 

GAD 

Comisión de 

mesa 

Espacios para la 

construcción 

participativa 

interinstitucional 

(GADC, GADP, 

Instituciones 

descentralizadas 

del Gobierno 

Central) 

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con 

el gobierno 

cantonal y 

provincial.  

5.000,00 

1. Desarrollo de 

eventos 

interinstitucionales 

2. Desarrollo de 

reuniones periódicas 

entre las diversas 

instituciones que 

participan en la 

dinámica del GAD 

3. Integración de 

agendas de trabajo 

4. Desarrollo de guía 

de trabajo conjunto 

Presidencia 

GAD 

Secretaría GAD 

Comunicación 

GAD Tumbaco 

Comisión de 

mesa 

Tumbaco visto desde 

las Instituciones 

de Educación 

Superior 

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con 

el gobierno 

10.000,00 

1. Reuniones con 

representantes de  

2. Gestión de un 

portal para recepción 

de investigaciones de 

la parroquia 

3. Gestión de 

convenios con 

Comunicación 

GAD Tumbaco 

Comisión de 

mesa 
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cantonal y 

provincial.  

universidades 

4. Desarrollo de una 

base de datos de 

temas de 

investigación 

importantes para la 

parroquia 

5. Socialización de 

proyecto 

6. Visita a 

universidades 

7. Difusión del 

proyecto con grupos 

juveniles de las 

parroquias 

8. Difusión de 

investigaciones en el 

Tumbaqueño 

9. Desarrollo de 

eventos de 

intercambio de 

conocimiento a partir 

de las 

investigaciones. 

10. Generar 

repositorio de 

investigaciones 

Estudio de vocación 

económica 

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con 

el gobierno 

cantonal y 

provincial.  

10.000,00 

1. Desarrollo de 

estudio que permita 

determinar cómo 

aprovechar la 

localización de 

Tumbaco en la región 

2. Identificación de 

actores clave del 

proyecto 

3. Desarrollo de 

reuniones sectoriales 

Presidencia 

GAD 

Comisión de 

desarrollo 

económico 

Comisión de 

mesa 

Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

 

Grupo 2. 

 

En este grupo se incluyen los proyectos que son competencia concurrente 

del GAD parroquial, es decir que estos requieren de gestión para tener 

el presupuesto necesario para ser implementado, así como las acciones 

de otros actores. Para Tumbaco significan el 60% de los proyectos 

planteados en la propuesta del PDOT. En estos proyectos se trabaja con 

actores locales como las comisiones barriales, las comunas, grupos 

culturales, etc. por otro lado se trabajará con actores externos como 
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el Gobierno Provincial, Gobierno Municipal, Ministerios (Salud, 

Inclusión Económica y Social, entre otros).  
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Tabla 48. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 2 

 

Etapa Propuesta Estrategia de articulación 

Programa/ 

Proyecto 

Competencia del 

GAD 

Presupuesto referencial del 

GAD 

¿Qué actividades se 

realizarán? 
¿Con quién? 

Responsables 

GAD 

Presupuesto 

del GAD 
Otras fuentes 

  

Identificar las 

actividades y/o 

hitos a realizar 

previo a la 

ejecución del 

proyecto en 

función de las 

atribuciones de 

las competencias y 

la disponibilidad 

del presupuesto. 

      

Identificar los 

actores del mapeo 

realizado en la 

etapa previa. 

  

Promoción 

cultural de la 

parroquia 

6. Promover la 

organización de 

los ciudadanos 

de las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

100.000,00 100.000,00 

1. Organizar a los barrios y 

comunas para la promoción 

cultural de los puntos 

culturales de la parroquia. 

2. Generar una cartilla 

cultural tumbaqueña como 

material promocional 

(fiestas de las comunas y 

puntos culturales) 

3. Generar relatos de los 

puntos culturales de la 

 Comunas, 

grupos 

culturales, 

centros 

turísticos 

Ministerio de 

Turismo 

Ministerio de 

Cultura. 

Presidencia 

GAD, 

Comisión de 

cultura y 

espacio 

público 

Comunicación 

GAD Tumbaco 
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parroquia con sus 

pobladores. 

4. Crear grupos juveniles 

para impulsar las 

actividades culturales 

5. Conocer los intereses 

culturales de la parroquia a 

partir de una encuesta en 

los barrios/comunas. 

6. Crear espacios para la 

cohesión social donde los 

habitantes se puedan sentir 

identificados, generando una 

rúbrica para calificar los 

mismos. 

7. Planificación de fiestas 

culturales de la parroquia. 

8. Apoyo a las fiestas de 

las comunas: Tola Chica, 

Leopoldo Chávez, Central. 

9. Apoyo a fiestas 

culturales: Barrio 

churoloma, San Francisco de 

la Tola Grande, Señor de la 

Huila. 

10. Organización de 

actividad "Pinta tu 

parroquia" 

11. Generar una 

planificación anual de 

actividades culturales que 

se van a apoyar (fiestas de 

comunas, actividades 

propuestas coyunturales, 

promoción de lugares 

culturales, etc.) 

Gobierno 

Municipal y 

Provincial 
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Apoyo a grupos 

culturales y 

artísticos 

6. Promover la 

organización de 

los ciudadanos 

de las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

5.000,00 10.000,00 

1. Gestionar una base de 

datos de los grupos 

culturales y artísticos. 

2. Identificar las 

necesidades de los grupos 

culturales y artísticos, y 

de ciudadanos en general, 

para determinar 

capacitaciones: arte, 

cultura, pintura, etc. 

 

3. Capacitación de músicos 

en instrumentos. Estudiar la 

posibilidad de organizar a 

los jóvenes asistentes a que 

formen una banda de paz 

juvenil (autogestionada). 

 

4. Generar espacio de 

encuentro con habitantes 

antiguos de la parroquia e 

historiadores, para generar 

diálogos que puedan aportar 

a conocer la cultura de la 

parroquia. 

  

Grupos 

culturales y 

artísticos 

Comisión de 

cultura y 

espacio 

público 

Capacitación 

cultural y 

artística 

6. Promover la 

organización de 

los ciudadanos 

de las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

3.000,00 10.000,00 

1. Identificar las 

necesidades de capacitación 

cultural y artística de la 

parroquia, que contribuyan a 

fortalecer la organización en 

los barrios y comunas de la 

parroquia, así como su 

cohesión social 

2. Generar una encuesta en 

puntos y espacios 

estratégicos de la parroquia 

(colegios/bioferias/parque 

central, etc 

 

 

 

  

Grupos 

culturales y 

artísticos 

Comunidad. 

Ministerio de 

Cultura 

Gobierno 

Provincial 

Comisión de 

cultura y 

espacio 

público 
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Día del artista 

Tumbaqueño 

6. Promover la 

organización de 

los ciudadanos de 

las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

3.000,00 5.000,00 

1. Identificar los actores 

sociales (arte-cultura) para 

la promoción de la identidad 

y cultura de la parroquial. 

2. Identificar artistas 

locales para espacios 

culturales de la parroquia 

3. Generar una agenda 

temática anual del enfoque 

del evento del día del 

artista: ejemplo enfoque en 

música en género pasillo, 

género sanjuanito, etc. 

  

  Grupos 

culturales y 

artísticos, 

organizaciones 

sociales 

Comisión de 

cultura y 

espacio 

público 

Día de la 

inclusión 

social 

6. Promover la 

organización de 

los ciudadanos de 

las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

4.000,00 6.000,00 

1. Identificar las 

necesidades de los grupos de 

atención prioritaria 

generando puntos de 

encuentro, que además 

contribuyan a la cohesión 

social. 

2. Generar un espacio de 

encuentro social 

3. Generar información 

estratégica para la 

parroquia a partir de estos 

espacios 

  

  

Organizaciones 

sociales 

MIES 

Gobierno 

Provincial 

Comisión de 

igualdad y 

género 

Producción 

digital e 

impresa de "El 

Tumbaqueño", 

periódico del 

GAD de Tumbaco 

6. Promover la 

organización de 

los ciudadanos 

de las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

5.000,00 15.000,00 

1. Campaña para identificar y 

organizar las actividades de 

comunicación a partir de 

reporteros ciudadanos 

(colegios de la parroquia) y 

líderes barriales. 

2. Identificar los 

emprendimientos que generan 

impacto social en la 

parroquia para difundirlos 

3. Identificar 

líderes/personajes de la 

parroquia para generar 

entrevistas que pueda 

empoderar/inspirar a la 

ciudadanía 

  

Comunidad 

Líderes 

comunitarios 

comerciantes, 

emprendedores, 

organizaciones 

sociales y 

profesionales 

  

  

Comunicación 

GAD Tumbaco 
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4. Identificar realidades y 

logros en la parroquia para 

ser visibilizados 

5. Generar una encuesta a los 

pobladores de la parroquia 

para conocer los canales 

digitales más usados por los 

habitantes de la parroquia 

6. Recopilar las historias de 

mayor impacto en la versión 

digital del medio, para ser 

publicadas en una versión 

impresa anual que llegue a 

los sectores menos conectados 

de la parroquia. 

7. Crear sección para 

visibilizar los proyectos 

desarrollados por GAD 

parroquial 

Mi barrio 

recicla 

4. Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de 

la biodiversidad 

y la protección 

del ambiente. 

3.000,00 7.000,00 

1. Identificar líderes 

comunitarios para promover 

el reciclaje como estrategia 

de protección ambiental y 

mitigación del cambio 

climático. 

 Organizar otros actores 

sociales para gestionar el 

material reciclado 

(recicladores, colegios, 

barrios). 

3. Trabajar con la escuela 

de agricultura urbana para 

promover el reciclaje de 

desechos orgánicos, para su 

reutilización en abonos 

orgánicos 

4. Generar campañas de 

capacitación sobre el manejo 

de desechos.  

Líderes 

comunitarios 

Empresa 

Recicladores 

Municipio 

Comisión de 

Ambiente 
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Gestión de 

composteras de 

material 

reciclado 

4. Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de 

la biodiversidad 

y la protección 

del ambiente. 

5.000,00 10.000,00 

1. Campaña en instituciones 

educativas para fomentar la 

reutilización de plásticos 

2. Gestión de contenedores 

para composteras 

3. Generar un proceso de 

capacitación sobre abonos 

orgánicos 

  

  

Líderes 

comunitarios, 

empresas, 

organizaciones 

sociales. 

Municipio 

Comisión de 

Ambiente 

Reciclaje 

sustentable e 

inclusión 

económica de la 

mujer 

4. Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de 

la biodiversidad 

y la protección 

del ambiente. 

5.000,00 10.000,00 

1. Identificar opciones de 

capacitación con material 

reciclable, 

2. Organizar a las mujeres 

de la parroquia en 

actividades productivas, a 

partir de una campaña de 

promoción en los barrios 

  

  

  

Recicladores 

Organizaciones 

sociales 

MIES 

Gobierno 

provincial 

Comisión de 

desarrollo 

económico 

Comisión de 

Igualdad y 

género, 

  

  

  

Campaña 

esterilización 

y vacunación de 

mascotas 

2. Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos y 

los espacios 

públicos de la 

parroquia, 

contenidos en 

los planes de 

desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales. 

  10.000,00 

1. Campaña de comunicación 

para organizar a los 

habitantes de la parroquia 

en el cuidado de sus 

mascotas. 

2. Generar una guía de 

cuidados de la mascota con 

entidades expertas 

  

  

  

Líderes 

comunitarios 

Empresas 

Organizaciones 

sociales y 

profesionales 

Comisión de 

cultura y 

espacio 

público 

Adecuación y 

mantenimiento 

de parques y 

espacios verdes 

2. Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos y 

lo espacio 

públicos de la 

25.000,00 25.000,00 

1. Visitas periódicas a los 

parques y espacios verdes 

para hacer seguimiento del 

estado de estos. 

2. Hacer una programación 

anual de actividades 

deportivas y recreativas que 

se puede apoyar 

  

Comunidad 

Empresas 

Municipio 

Comisión de 

planificación 
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parroquia, 

contenidos en 

los planes de 

desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos 

anuales. 

3. Generar una base de datos 

con los parques y espacios 

verdes y el potencial de 

estos como espacios de 

encuentro social 

4. Organizar a los barrios 

para participar en mingas 

ciudadanas 

5. Mantener el parque 

central 

 

6. Generar un inventario de 

los espacios verdes y 

recreativos 

Parques y 

espacios verdes 

inclusivos 

2. Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos y 

lo espacio 

públicos de la 

parroquia, 

contenidos en 

los planes de 

desarrollo e 

incluidos en 

los 

presupuestos 

participativos 

anuales. 

5.000,00 15.000,00 

1. Identificar las 

necesidades y dificultades 

en espacios verdes de grupos 

de atención prioritaria, a 

partir de un grupo focal 

2. Reunir a entidades 

expertas para dialogar sobre 

las posibilidades de 

infraestructura inclusiva en 

parques y espacios verdes 

  

  

  

  

  

  

Líderes 

comunitarios 

Empresas 

Grupos 

deportivos 

Ligas barriales 

MIES 

Ministerio de 

Deporte. 

  

Comisión de 

cultura y 

espacio 

público 

  

  

  

  

  

Apoyo a grupos 

deportivos y 

actividades de 

recreación 

saludable 

6. Promover la 

organización de 

los ciudadanos 

de las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

10.000,00 20.000,00 

1. Identificar en los 

barrios personas que puedan 

organizar a sus vecinos para 

integrarlos a actividades 

recreación saludable, en un 

rol de "monitores". 

2. Generar una reunión anual 

con los grupos deportivos y 

deportistas de la parroquia 

para conocer sus logros y 

experiencias 

  

  

  

 Líderes 

comunitarios 

Empresas 

Grupos 

deportivos 

Ligas barriales 

MIES 

Ministerio de 

Deporte. 

  

Comisión de 

cultura y 

espacio 

público 
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Vacacionales 

Ilaló 

(colonias) 

6. Promover la 

organización de 

los ciudadanos 

de las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

8.000,00 7.000,00 

1. Generar una agenda de 

actividades recreativas, 

culturales, educativas para 

los jóvenes y niños de la 

parroquia, que incluya las 

visitas a los bosques 

nativos y a lugares que 

puedan impulsar el turismo 

comunitario. 

2. Identificar 

líderes/lideresas que puedan 

apoyar las actividades 

  

  

  

  

  

Líderes 

comunitarios 

Sector 

empresarial 

Municipio 

Gobierno 

Provincial 

Ministerio de 

Deporte 

Comisión de 

igualdad y 

género 

Campeonato 

interbarrial 

6. Promover la 

organización de 

los ciudadanos 

de las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

  1.000,00 

1. Identificar 

empresas/entidades que 

puedan apoyar a los 

deportistas 

(interbarriales). 

2. Generar puntos de 

encuentro de los grupos 

deportivos 

Municipio 

Comisión de 

cultura y 

espacio 

público 

Gestión de 

espacios 

inclusivos para 

personas con 

discapacidad 

8. Vigilar la 

ejecución de 

obras y la 

calidad de los 

servicios 

públicos 

  20.000,00 

1. Identificar las 

necesidades y dificultades 

en espacios públicos de 

personas con discapacidad, a 

partir de un grupo focal. 

2. Hacer un foro de la 

inclusión con expertos en el 

tema 

3. Gestionar reuniones con 

entidades expertas para 

  

Gobierno 

Municipal 

MIES 

Comisión de 

igualdad y 

género 
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identificar posibilidades de 

espacios inclusivos 

Promoción de 

red de apoyo 

contra la 

violencia de 

género 

6. Promover la 

organización de 

los ciudadanos 

de las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

  10.000,00 

1. Trabajar con lideresas de 

los barrios para promover 

las redes de apoyo contra la 

violencia de la mujer. 

2. Generar reuniones anuales 

para apoyar la organización 

de estos grupos de mujeres 

3. Gestionar talleres para 

mujeres 

4. Gestionar talleres para 

hombres. 

  

  

Organizaciones 

sociales 

Líderes 

comunitarios 

Gobierno 

provincial 

Comisión de 

igualdad y 

género 

Talleres para 

la prevención 

del alcoholismo 

y drogas 

6. Promover la 

organización de 

los ciudadanos 

de las comunas, 

recintos y 

demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales 

de base. 

2.000,00 3.000,00 

1. Gestionar una campaña 

(visitas) y promover en 

centros educativos y grupos 

juveniles los talleres. 

2. Identificar líderes 

juveniles. 

3. Invitar a líderes 

nacionales / influenciadores 

a participar en la promoción 

de estas campañas 

  

Organizaciones 

sociales y 

profesionales 

líderes 

comunitarios, 

Ministerio de 

Salud 

MIES. 

Comisión de 

igualdad y 

género 
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Capacitación 

sobre nutrición 

de grupos de 

atención 

prioritaria 

6. Promover la 

organización de 

los ciudadanos 

de las comunas, 

recintos y demás 

asentamientos 

rurales, con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base. 

2.000,00 8.000,00 

1. Identificar las 

necesidades y dificultades 

de grupos de atención 

prioritaria en temas 

nutricionales, a partir de 

un grupo focal. 

2. Generar una guía de 

buenas prácticas 

nutricionales con las 

instituciones expertas en el 

tema. 

3. Identificar 

médicos/estudiantes 

universitarios, que puedan 

contribuir a la campaña 

4. Identificar con 

profesionales de la salud y 

nutrición alimentos y 

superalimentos ecuatorianos 

y locales para promoverlos 

en las capacitaciones. 

  

Ministerio de 

Salud 

Líderes 

comunitarios 

Organizaciones 

sociales 

MIES 

Comisión de 

igualdad y 

género 

Catastro de 

riego y de 

productores 

agroecológicos 

4. Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de 

la biodiversidad 

y la protección 

del ambiente. 

20.000,00 10.000,00 

1. Generar reuniones con la 

junta de riego y productores 

para organizar el catastro 

2. Construcción metodológica 

para levantar el catastro de 

los usuarios de riego 

3. Mapeo participativo y 

visitas en el territorio con 

los miembros de la junta de 

riego y los productores. 

4. Sistematización de la 

información y construcción 

de bases de geodatabases 

  

  

MAGAP 

Junta de Riego 

Universidad 

Central 

GAD Provincial 

Comisión de 

desarrollo 

económico 
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Mirador 

turístico y 

centro cultural 

4. Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de 

la biodiversidad 

y la protección 

del ambiente. 

5.000,00 45.000,00 

1. Gestionar una base de 

información sobre el Inga 

2. Generar información 

cultural de la parroquia. 

3. Gestionar un proyecto 

para presentar al Ministerio 

de Turismo. 

4. Socializar a la comunidad 

la propuesta de proyecto 

para generar un proceso 

participativo 

  

Ministerio de 

Cultural 

Ministerio de 

Turismo 

  

Presidencia 

GAD 

Comisión de 

desarrollo 

económico 

  

  

Corredor 

cultural 

4. Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de 

la biodiversidad 

y la protección 

del ambiente. 

5.000,00 5.000,00 

1. Socialización de proyecto 

2. Identificación de 

artistas urbanos 

3. Concurso de artistas 

4. Gestión de luminaria 

5. Gestión de señalética 

6. Inauguración de proyecto 

Ministerio de 

Turismo 

Municipio 

Gobierno 

Provincial 

  

  

  

Presidencia 

GAD 

Comisión de 

cultura y 

espacio 

público 

  

  

  

  

Ampliación de 

cobertura de 

riego 

4. Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de 

la biodiversidad 

y la protección 

del ambiente. 

10.000,00 60.000,00 

1. estudio de alternativas 

de captación de aguas para 

riego 

2. Socialización de proyecto 

con la comunidad e 

instituciones involucradas 

3. Ejecución de obras 

civiles 

4. Mantenimiento de obras 

5. Gestionar jornadas 

de capacitación para el 

mantenimiento adecuado 

de los canales de riego 

existentes, con las 

entidades competentes 

Gobierno 

Provincial 

MAGAP 

MAE 

  

Presidencia 

GAD 

Comisión de 

desarrollo 

económico 
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Intercambio de 

conocimientos 

en agroecología 

urbana: Escuela 

agrícola 

4. Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de 

la biodiversidad 

y la protección 

del ambiente. 

25.000,00 5.000,00 

1. Generar una base de datos 

de interesados en 

agroecología urbana en los 

barrios/comunas 

2. Generar una encuesta 

sobre experiencias e 

intereses asociados a la 

agricultura urbana 

3. Promoción del proyecto en 

los barrios/comunas y 

centros educativos. 

4. Apoyar el funcionamiento 

de la escuela agrícola 

5. Generar capacitación en 

temas de huertos familiares 

y avicultura  

MAGAP 

Junta de Riego 

Universidad 

Central 

  

Comisión de 

desarrollo 

económico 

Redes de 

distribución 

alimentaria 

interna 

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con 

el gobierno 

cantonal y 

provincial. 

5.000,00 2.500,00 

1. Conformar un grupo de 

productores ecológicos 

2. Conformar un grupo de 

consumidores interesados en 

productos agroecológicos 

3. Establecer mecanismos de 

interacción (días de 

entrega, cantidad y 

diversidad de productos, 

precios) 

4. Organización logística 

asociativa de las entregas 

de productos 

MAGAP 

Junta de Riego 

  

  

Comisión de 

desarrollo 

económico 

Sistema Local 

de información 

climático para 

uso de los 

agriculores 

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con 

el gobierno 

cantonal y 

provincial. 

0 10.000,00 

1. Conformar una red de 

vigilantes del clima 

2. Construir equipo para la 

medición de variables 

climáticas 

3. Levantamiento de 

información 

4. Sistematización de 

información 

  

Comunidad y 

líderes 

  

  

Comisión de 

ambiente 
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Estrategia 

Parroquial de 

Cambio 

Climático para 

la Gestión de 

Riesgos del 

Territorio 

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con 

el gobierno 

cantonal y 

provincial. 

5.000,00 15.000,00 

1. Generar una guía para la 

mitigación del cambio 

climático. 

2. Invitar a expertos de la 

academia a evento/foro y 

profesionales de la 

parroquia para un diálogo 

sobre la estrategia 

parroquial de cambio 

climático. 

3. Contratación de estudio 

para estrategia 

GAD Provincial 

Pichincha 

Comisión de 

ambiente 

Conformación de 

Comités 

Comunitarios de 

Gestión de 

Riesgos 

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con 

el gobierno 

cantonal y 

provincial. 

10.000,00 40.000,00 

1. Programar talleres 

participativos con los 

presidentes barriales y 

comunitarios. (talleres con 

entidades: policía, 

bomberos, riesgos, etc.) 

 

2. Aplicar la metodología 

vigente sobre la 

conformación de los Comités 

Comunitarios de Riesgos 

Fuente-SNGRE.  

 

3.- Elaboración de Mapas de 

Amenazas, Rutas de 

evacuación, puntos de 

encuentro.  

 

4.- Elaboración de 

cronogramas de simulacros 

por barrios, para coordinar 

con entidades competentes. 

Administración 

Zonal DMQ, CZ. 

SNGRE, Consejo 

Provincial 

Comisión de 

Planificación 

Sistema de 

alerta temprana 

frente a 

riesgos de 

desastres 

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con 

el gobierno 

cantonal y 

provincial. 

0 70.000,00 

1. Elaborar estudio por 

impactos de Erupción 

Volcánica, Deslizamientos, 

Inundaciones, Desbordes de 

ríos, Aumento de 

Temperatura, Lluvias.  

2.- Implementación y 

aplicación de APP, que 

alerta a los habitantes de 

la parroquia sobre las 

diferentes amenazas a fin de 

Administración 

Zonal DMQ, 

CZ. SNGRE, 

Consejo 

Provincial 

Comisión de 

Planificación 
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que tomen las medidas de 

seguridad oportunas. 

3. Generar campañas de 

prevención de incendios 

4. Implementar alarmas de 

riesgos y protocolos de 

estas en los barrios. 

5. Capacitaciones para los 

habitantes en temas de 

riesgos. 

 

Fortalecimiento 

de la Comisión 

Parroquial Para 

Emergencias 

(COPAE) para 

monitoreo, 

seguimiento y 

gestión 

amenazas 

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con 

el gobierno 

cantonal y 

provincial. 

0 50.000,00 

1.- Fortalecer los 

conocimientos de los 

integrantes de la COPAE 

mediante la preparación, 

ejecución de ejercicios de 

simulación.  

2. Generar una caja de 

herramientas con las guías, 

materiales, protocolos y 

actas de reunión. 

 3. Activación de la COPAE 

para ejecución de ejercicios 

de simulacro.  

4. Generar espacios 

participativos de 

instituciones de respuesta 

como, Policía Nacional, 

FFAA, Bomberos. Para el 

componente administrativo 

generar talleres con la 

Academia, Consejo 

Provincial, Administración 

Zonal, Coordinación Zonal de 

SNGRE. 

COPAE, 

Administración 

Zonal DMQ, 

Consejo 

Provincial. 

Comisión de 

Planificación 
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Campañas de 

edu-

comunicación 

frente al Covid 

19 

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con 

el gobierno 

cantonal y 

provincial. 

10.000,00 3.000,00 

1. Revisar la información 

oficial del MSP, OPS, SNGRE 

para generar la infografía  

2. Habilitar enlace en la 

página Web del gobierno 

parroquial 

https://tumbaco.gob.ec/ con 

información pertinente al 

Covid 19. 3.- Promocionar 

mediante redes sociales, 

medios locales, las medidas 

de protección y de seguridad 

para la reactivación 

económica. Campañas 

participativas dirigidas a 

los niños, niñas, 

adolescentes para que 

mediante dibujos resalten 

las medidas de seguridad "Yo 

me Cuido y Te Cuido" 

4. Organización de 

conferencias en línea sobre 

estrategias de prevención 

del covid19 

COPAE, 

Administración 

Zonal DMQ, 

Consejo 

Provincial. 

Comunicación 

GAD Tumbaco 

Comisión de 

Planificación 

  

Gestión para la 

ampliación de 

la cobertura 

del 

Alcantarillado 

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con 

el gobierno 

cantonal y 

provincial. 8. 

Vigilar la 

ejecución de 

obras y la 

calidad de los 

servicios 

públicos. 

  1.000.000,00 

1. Identificar los sectores 

que ha incluido el Municipio 

de Quito en su PMDOT como 

zonas urbanas. 

2. Solicitar estudios de 

prefactibilidad al Municipio 

del DMQ/EPMAPS. 

3. Gestionar la ejecución de 

estas 

obras y la implementación de 

sistemas adecuados. 

Municipio del 

DMQ 

EPMAPS 

Comunidad 

Comisión de 

Planificación 

Estudio de 

zonas para 

parqueo 

vehicular en el 

casco urbano 

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

  20.000,00 

1. Solicitar estudio de 

movilidad para la parroquia 

2. Participar en el análisis 

de los resultados con las 

Municipio del 

DMQ 

Comisión de 

vialidad 
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territorial, en 

coordinación con 

el gobierno 

cantonal y 

provincial. 

demás instancias de 

gobiernos involucradas. 

3. Implementar capacitación 

para vigilantes seguros. 

4. Sensibilizar y capacitar 

sobre educación vial 

 

Estudio para 

implementación 

de ciclovías en 

la parroquia 

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con 

el gobierno 

cantonal y 

provincial. 8. 

Vigilar la 

ejecución de 

obras y la 

calidad de los 

servicios 

públicos. 

  10.000,00 

1. Identificar problemas de 

movilidad en la parroquia. 

2. Hacer una encuesta sobre 

la aceptación de la 

propuesta de contar con 

ciclovías en la parroquia. 

3. Gestionar el estudio con 

administración zonal del 

Municipio del DMQ y la 

empresa metropolitana de 

movilidad 

Municipio del 

DMQ 

  

Comisión de 

vialidad 

  

Planificación y 

gestión del 

boulevard con 

ciclo ruta de 

ingreso a 

Tumbaco 

1. Gestionar 

estudio de 

prefactibilidad 

de la obra. 

2. Identificar 

interesados en 

su 

implementación, 

posibles 

alianzas para 

capital 

económico. 

3. Gestionar el 

estudio de la 

obra con el 

Municipio y los 

entes 

competentes. 

4. Gestionar la 

asignación de 

fondos para la 

obra. 

  500.000,00 

1. Gestionar estudio de 

prefactibilidad de la obra. 

2. Identificar interesados 

en su implementación, 

posibles alianzas para 

capital económico. 

3. Gestionar el estudio de 

la obra con el Municipio y 

los entes competentes. 

4. Gestionar la asignación 

de fondos para la obra. 

Municipio del 

DMQ 

Comisión de 

vialidad 
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Gestión del 

Estudio de 

movilidad en la 

parroquia 

1. Planificar el 

desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación con 

el gobierno 

cantonal y 

provincial. 

  50.000,00 

1. Identificar los problemas 

de movilidad en la zona 

urbana de la parroquia. 

2. Gestionar un estudio de 

movilidad para la parroquia 

y su nueva población. 

Municipio del 

DMQ 

Comisión de 

vialidad 
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Grupo 3.  

 

En este grupo se incluyen los proyectos que no son competencia del GAD 

parroquial y que requieren del presupuesto y acciones de otros actores 

para su ejecución. El GAD parroquial de Tumbaco necesita la articulación 

con los diferentes niveles de gobierno que existen en el país, el más 

próximo es el Municipio del DMQ, con esta institución y su administración 

zonal se gestionarán los proyectos que tienen que ver principalmente con 

la cobertura de servicios básicos, así como su calidad, la regulación 

de los barrios, lo movilidad, con el gobierno nacional y su sus 

ministerios se gestionarán proyectos de infraestructura de salud y 

proyectos de desarrollo social. 

 

Tabla 49. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 3 
Etapa Diagnóstico Estrategia de articulación 

Programas/Proyect

os no 

relacionados con 

la competencia 

¿Qué actividades se realizarán? ¿Con 

quién? 

Responsables de 

la gestión GAD 

Estos proyectos 

están identificados 

en la etapa de la 

Propuesta. 

Identificar las actividades y/o 

hitos a realizar previo a la 

ejecución del proyecto en 

función de las atribuciones de 

las competencias y la 

disponibilidad del presupuesto. 

- Convenios (mano de obra, 

presupuesto, minga con la 

ciudadanía, maquinaria, 

materiales), de acuerdo a las 

competencias y atribuciones de 

los actores. - Alianzas 

estratégicas con medios 

privados. - Mancomunidades con 

los GAD del mismo nivel de 

gobierno. 

Identific

ar los 

actores 

del mapeo 

realizado 

en la 

etapa 

previa. 

 

Hospital (tercer 

nivel) para Tumbaco 

y su región 

1. Identificación de autoridades 

clave para gestionar este 

proyecto. 

2. Gestionar formalmente a 

través de oficios las reuniones 

para exponer la necesidad de 

este proyecto 

Gobierno 

Nacional 

Comisión de mesa 

Seguridad en 

espacios públicos 

1. Identificación con la 

población de espacios públicos 

inseguros. 

2. Reuniones con los comités de 

seguridad de los barrios 

3. Gestión de oficios con la 

Policía 

Nacional 

Comisión de 

cultura y 

espacio público. 



 

301 
 

Policía Nacional 

Control del uso del 

espacio público 

(eventos) 

1. Espacio web de denuncias de 

problemas en espacio públicos 

(mal uso/eventos/control de 

precios) 

2. Gestión de oficios con 

Intendencia 

Intendenc

ia 

Comisión de 

cultura y 

espacio público. 

Acompañamiento y 

actividades para el 

adulto mayor 

1. Gestionar reuniones de 

seguimientos de proyectos 

2. Generar información 

estratégica para la parroquia 

(base de datos del proyecto) 

MIES Comisión de 

igualdad y 

género 

CNH: Creciendo con 

nuestros hijos 

1. Gestionar reuniones de 

seguimientos de proyectos 

2. Generar información 

estratégica para la parroquia 

(base de datos del proyecto) 

MIES Comisión de 

igualdad y 

género 

Observatorio de las 

condiciones 

laborales y 

sociales 

1. Gestionar un convenio con 

Instituciones de Educación 

Superior para promover el 

observatorio. 

2. Identificar organizaciones 

que puedan apoyar el proyecto 

3. Socializar el proyecto en la 

comunidad a través de visitas en 

los barrios/comunas 

4. Socialización de los derechos 

y normas laborales 

5. Plataforma de apoyo de 

servicios (legales y otros) a 

través de una plataforma, 

gestionado con convenios con 

universidades o institutos de 

educación en general. 

Ministeri

o de 

trabajo 

Comisión de 

desarrollo 

económico 

Departamento 

Legal 

Desarrollo de 

espacios para la 

comercialización 

interna 

1. Elaborar perfil de proyecto 

para la construcción de un 

espacio de comercialización 

interna 

2. Gestionar el financiamiento 

Municipal. 

3. Supervisar la ejecución del 

proyecto 

GADM 

Quito 

Comisión de 

desarrollo 

económico. 

Presidencia GAD 

Creación de parques 

lineales en las 

riberas del río 

Chiche 

1. Gestionar el estudio de 

factibilidad 2. Coordinar con el 

Municipio la inclusión del 

proyecto en la planificación 

anual 

Municipio 

del DMQ, 

GAD 

Provincia

l de 

Pichincha 

 

Comisión de 

ambiente 

Comisión de 

cultura y 

espacio público 

Saneamiento 

ambiental de 

quebradas y fuentes 

de agua 

1. Coordinar con Senagua - MAE - 

Municipio de Quito la 

identificación de lugares más 

contaminantes en la parroquia.  

2. Gestionar el estudio de 

contaminación de agua.  

3. Identificar lugares piloto 

4. Campaña a los barrios para 

GAD 

Provincia

l de 

Pichincha

, 

Municipio 

del DMQ 

Comisión de 

ambiente 
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promover 

el cuidado y respeto de las 

quebradas y 

ríos. 

Reforestación en 

zonas erosionadas 

1. Identificar lugar.  

2. Gestionar con GAD provincial 

materiales y mano de obra.  

3. Tramitar la ejecución con 

Municipio y/o propietarios. 

4. Identificar árboles nativos 

para reforestación 

5. Ejecutar actividades de 

reforestación 

GAD 

Provincia

l de 

Pichincha

, 

Municipio 

DMQ, 

Ministeri

o de 

Ambiente 

Comisión de 

ambiente 

Elaboración de 

guía estrategias 

locales de 

Reducción de 

Riesgo de 

Desastres 2020-

2030 mediante la 

aplicación de 

instrumentos 

internacionales, 

nacionales 

vigentes 

1.- Elaborar un diagnóstico 

situacional en base a los 

objetivos del Marco de SENDAI 

de Reducción de Riesgos de 

Desastres. 2.- Preparar 

talleres participativos con el 

Gobierno Parroquial, Presidente 

Barriales, Representantes 

Instituciones Locales. 3.- 

Establecer Hoja de ruta 

cronograma de trabajo. 

Administr

ación 

Zonal 

DMQ, 

Consejo 

Provincia

l, CZ 

SNGRE, 

ONG, 

Universid

ades 

Comisión de 

planificación 

Creación del 

parque de Tumbaco 

con espacios 

culturales y 

deportivos 

1. Gestionar con Municipio del 

DMQ el espacio físico y 

presupuesto. 

2. Gestionar la planificación 

del parque con espacios: 

espacio cultural, áreas 

deportivas (patinaje, bicicrós, 

etc.). 

Municipio 

del DMQ, 

GAD 

Provincia

l de 

Pichincha

, 

Ministeri

o de 

Deporte y 

Ministeri

o de 

Cultura 

Comisión de 

planificación 

Plan "Regula tu 

barrio" 

1. Gestionar la continuación 

del proyecto en los barrios que 

corresponda, y la actualización 

de catastro con el Municipio. 

2. Gestionar con el nivel de 

gobierno municipal la revisión 

de ordenanzas para organizar de 

mejor manera los barrios. 

3. Generar campañas en los 

barrios para concientizar y 

valorar los espacios verdes 

(intra vivienda y público), 

espacios agroproductivos y 

espacios recreacionales y 

naturales.  

Municipio 

del DMQ 

Comisión de 

planificación. 

Presidencia GAD 

Ampliación de la 

red vial rural en 

sector Chuspiyacu 

- Tumbaco - La 

Merced 

1. Gestionar la realización y 

culminación de la obra con el 

GAD Parroquial 

GAD 

Provincia

l de 

Pichincha

, 

Comisión de 

vialidad 
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Comunidad 

Gestión para el 

mejoramiento del 

sistema de 

transporte Inter e 

Intra parroquial 

1. Gestionar el estudio. 

2. Identificar acciones a partir 

de resultados. 

Municipio 

del DMQ y 

Ministeri

o de 

Transport

e 

Comisión de 

vialidad 

 

 

2. Estrategias para garantizar la reducción progresiva 
de los factores de riesgo 

 

En la fase “Diagnóstico” del PDOT se presentan elementos de la gestión 

de riesgos, que permiten alcanzar un desarrollo sostenible. Se expone 

información territorial y la caracterización de amenazas y 

vulnerabilidad en el territorio, que permiten al GAD de Tumbaco, primero 

la identificación y luego la coordinación de los proyectos, que son 

planteados en la fase de “Propuesta”. 

Estos proyectos deberán ser articulados con el GAD del Distrito 

Metropolitano de Quito (mediante su Administración Zonal), la Dirección 

de Seguridad Ciudadana, el GAD Provincial, el Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgo y Emergencias (Coordinación Zonal 9)  y el Ministerio 

del Ambiente.  

El programa “Tumbaco se prepara” establece los mecanismos para la 

reducción progresiva de los factores de riesgo, como se muestra a 

continuación. 

 

Programa - TUMBACO SE PREPARA 

 

La gestión del riesgo para el GAD de Tumbaco se condensa en un programa 

con cinco proyectos. En ellos se considera el análisis de riesgo, la 

generación y aplicación de estrategias para la reducción y/o mitigación, 

respuesta y recuperación del territorio y su población. 
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 Proyectos 

1. Comités Comunitarios de Gestión de Riesgos  

2. Sistema de Alerta Temprana  

3. Fortalecimiento de la Comisión Parroquial para emergencias (COPAE) 

para monitoreo, seguimiento, gestión de amenazas. 

4. Campañas de Edu-comunicación frente a la Covid 19. 

5. Guía estrategias locales de reducción de riesgos de desastres 2020-

2030  

 

Descripción y aporte del programa 

Los eventos peligrosos pueden presentarse en el momento menos esperado, 

por lo tanto, es necesario que la población se encuentre preparada para 

dar una respuesta eficiente y eficaz que busque precautelar la vida de 

las personas. 

El proyecto de conformación de los “Comités Comunitarios de Gestión de 

Riesgos” busca preparar a los vecinos en las acciones y actividades de 

las brigadas de emergencia. Por ejemplo, se pueden planificar medidas 

iniciales en el caso de un incendio (con brigadistas comunitarios que 

mediante el uso y manejo de extintores puedan ayudar a controlar en lo 

posible el conato de incendio hasta que lleguen los bomberos). También 

pueden estar listos para actuar en situaciones donde los primeros 

auxilios son necesarios (en el caso de una evacuación donde los 

brigadistas pueden guiar esta actividad, dirigiendo a las personas a los 

lugares seguros). 

Para todo esto, es necesario generar unas capacidades mínimas. Estas 

pueden ser generadas a partir de talleres para los vecinos y vecinas, a 

cargo de los entes de respuesta: para incendios el Cuerpo de Bomberos; 

para la evacuación, la Secretaría de Seguridad del DMQ; los primeros 

auxilios, en coordinación con Cruz Roja o también el Cuerpo de Bomberos. 

En la actualidad se cuenta con un importante desarrollo en ciencia y 

tecnología, los avances permiten anticiparse a la presencia de ciertos 

eventos peligrosos. Por ejemplo, mediante el monitoreo de los volcanes 

se establece un marco de alertas: amarilla, que significa que el volcán 

tiene un grado de activación; naranja, que indica que el proceso se está 

acelerando y la erupción es inminente; alerta roja, la cual indica que 

se encuentra en proceso eruptivo. En este contexto, se puede establecer 

una aplicación móvil la cual permita a la población estar anticipada 
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sobre las amenazas, conozca las recomendaciones de seguridad, y sepa 

donde están ubicados los puntos de encuentro y las rutas de evacuación, 

como parte de un sistema de alerta temprana. 

Como un primer nivel de respuesta ante eventos peligrosos se cuenta en 

todas las parroquias con la Comisión Parroquial de Atención de 

Emergencias (COPAE), quienes tienen la función de coordinar la respuesta. 

Mediante la activación de los mecanismos de seguridad como Policía 

Nacional, Cuerpo de Bomberos, unidades de rescate locales. Es importante 

coordinar con las entidades antes indicadas la evacuación de la población 

a zonas seguras. Por ello es importante trabajar para fortalecer la 

COPAE. 

 

Así también es necesario implementar y adecuar infraestructura que sea 

utilizada como alojamientos temporales de la población evacuada. La COPAE 

deberá gestionar la primera contingencia humanitaria. En todo momento 

se debe coordinar con el siguiente nivel de gobierno, el municipal, para 

el soporte en caso de ser sobrepasadas las capacidades locales de 

respuesta. Es de vital importancia que las autoridades locales estén 

familiarizadas con estas acciones y con los actores de la respuesta 

humanitaria. 

Durante la pandemia del Covid 19 la COPAE se encuentra activa realizando 

una serie de acciones que permiten ayudar a las personas en condiciones 

de vulnerabilidad, mediante la entrega de asistencia humanitaria, 

también en la coordinación con el cuerpo de bomberos para realizar 

actividades de sanitización. 

 

Asimismo, con el proyecto de campañas de edu-comunicación se busca una 

mayor sensibilización a la población con respecto al uso de las normas 

de seguridad (uso correcto de mascarilla, distanciamiento físico, lavado 

de manos, auto-confinamiento) como parte de las acciones diarias a fin 

de limitar el aumento de contagios en la parroquia; para alcanzar este 

fin se puede hacer uso de los medios digitales, redes sociales, 

perifoneo. 
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Gráfico 10. Flujo de respuesta COPAE 

 

Elaborado por: Equipo consultor 2020 

 

En todo momento la COPAE se encontrará coordinando acciones en el nivel 

territorial según su cobertura y capacidad, articulará con el siguiente 

nivel de gobierno hasta que recupere sus capacidades resolutivas propias. 

El presidente/a de la COPAE delegará a un secretario de la parte 

administrativa, quien será responsable de elaborar el acta según el 

formato del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el acta deberá ser 

firmada por los participantes de la plenaria y remitida a todos los 

asistentes y al COE-Cantonal. Es importante que en territorio la COPAE 

coordine acciones con los Presidentes barriales y con los Comités 

Comunitarios de Gestión de Riesgos (si estos últimos existen). 

 

Una vez ocurrido el evento peligroso la activación de la COPAE se 

producirá de manera inmediata tan pronto se verifique el suceso y se 

mantendrá coordinando las acciones de primera respuesta hasta que sus 

miembros consideren necesaria la intervención del siguiente nivel 

territorial debido a su mayor capacidad respetando y acogiendo el 

principio de descentralización subsidiaria. 
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El GAD Parroquial en los siguientes 1260 días, deberá articular, 

coordinar y ejecutar los proyectos de Reducción de Riesgos de Desastres 

a fin de cumplir con las metas planificadas. La COPAE se reunirá de 

manera periódica sea por medios digitales, o en las instalaciones del 

Gobierno parroquial a fin de valorar el grado de afectación e impactos. 

 

 

3. Estrategia de Seguimiento y Evaluación del PDOT 
 

Los métodos actuales de planificación para el desarrollo subrayan la 

integralidad de la gestión pública en la que se articulan las fases de 

planificación para resultados, presupuesto por resultados, gestión de 

programas y proyectos, monitoreo y evaluación, como lo muestra el 

siguiente gráfico. 

 

Gráfico 11. Articulación fase de planificación 

 

 

Elaborado por: Equipo consultor 2020 

 

Este modelo forma parte de la Nueva Gestión Pública que inspirada en la 

búsqueda de la eficiencia y eficacia ha llamado la atención de los 

organismos internacionales, como las diversas oficinas de las Naciones 
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Unidas, de la cooperación internacional y de la gestión pública del 

Gobierno Central. Sin embargo, en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ha tenido una menor difusión, a pesar de las 

recomendaciones planteadas por diversos académicos e instituciones 

internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo28. 

 

En este contexto, el GAD parroquial de Tumbaco tiene la oportunidad de 

replantear su modelo de gestión hacia un enfoque basado en resultados. 

Esta metodología permite una organización de la gestión pública que se 

encamine en la obtención de resultados cuantificables y con efectos 

concretos en la calidad de la vida de la población y en la creación de 

valor público. Por tanto, es importante observar la articulación de los 

insumos y acciones hacia la consecución del cambio social, como lo 

expresa el siguiente gráfico, tomado del documento “Gestión para 

resultados en el desarrollo en gobiernos subnacionales” del BID (2011). 

 

Gráfico 12. Organización de la gestión pública parroquial  

 

Elaborado por: Equipo consultor 2020 

 

En el ámbito de la organización de la gestión pública esto se expresa 

en la necesidad de la adopción de un nuevo esquema organizativo basado 

en las competencias atribuidas a los GAD parroquiales. Para gestionar y 

desarrollar los proyectos planteados en este PDOT el gobierno parroquial 

                                                           
28 https://indesvirtual.iadb.org/mod/resource/view.php?id=25157 
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debe promover una nueva organización que responden a los objetivos 

estratégicos Es así que, como lo señala la tabla siguiente, se plantea 

una reestructuración de las comisiones con base en las competencias y 

ejes temáticos, para lograr un trabajo más articulado y eficiente, que 

garantice el cumplimiento de la planificación parroquial. 

 

3.1 Reestructuración de las Comisiones del GAD Parroquial 

Tumbaco 

 

Tabla 50. Reestructuración de las Comisiones del GAD Parroquial 

Tumbaco 

 

COMISIÓN ACCIONES 

Comisión de planificación Gestión integral del riesgo 

Planificación territorial 

Consolidación de Tumbaco como una 

centralidad 

Comisión de cultura y 

espacio público 

Fomento del espacio público 

Integración y desarrollo sociocultural 

Comisión de vialidad Movilidad sostenible 

Comisión de desarrollo 

económico 

Inclusión al trabajo digno 

Fortalecimiento de la seguridad y 

soberanía alimentaria 

Fomento de la economía 

Comisión de ambiente Protección de patrimonio ambiental 

Mitigación del cambio climático 

Comisión de igualdad y 

género 

Reducción de brechas e inequidades 

Mejoramiento de condiciones de vida 

Protección de grupos de atención 

prioritaria 

Fortalecimiento de la participación 

ciudadana 

Comisión de mesa Articulación estratégica 

interinstitucional 

 

 

Este esquema permitirá una mejor organización interna a nivel 

institucional. Esto permitirá sobrepasar el cortoplacismo y el 

proyectismo. Este último entendido como la gestión de proyectos aislados, 

sin articulación y enfocados en cumplir objetivos. En el enfoque GBR las 

acciones, los proyectos y los programas se articulan buscando una 

articulación efectiva que propicie relaciones sinérgicas que coadyuven 

al cambio social. 
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El planteamiento es ambicioso. Implica que la construcción de insumos 

de seguimiento y evaluación de la planificación se construya sobre 

indicadores de resultados, factor que, en el momento actual, por falta 

de información de base, es imposible. Los proyectos no sólo deben cumplir 

con su objetivo principal, sino también fomentar la generación de 

información (que permita el monitoreo y evaluación), la experiencia del 

personal involucrado y la participación ciudadana. 

 

En este marco el seguimiento de los resultados se debe construir a partir 

de la consecución de fases iniciales o previas en la teoría del cambio. 

Es decir, se busca que la articulación de acciones, proyectos y programas 

permitan el logro de resultados de desarrollo, sin embargo, para su 

monitoreo y evaluación se consideran indicadores de gestión de las fases 

iniciales, es decir, como los recursos, inputs, procesos, proyectos y 

programas aportan a la consecución del cambio social. 

 

Así, el seguimiento y la evaluación no sólo son fases finales encaminadas 

a generar indicadores ex-post, sino que forman parte transversal de la 

gestión pública. Este seguimiento no es considerado desde un punto de 

vista punitivo frente a los funcionarios, sino más bien como un insumo 

de conocimiento que permite la retroalimentación de la gestión pública 

que permite ratificar o replantear la teoría del cambio. En efecto, este 

enfoque se caracteriza por la búsqueda de un continuo mejoramiento de 

la gestión pública basada en la sistematización constante de los éxitos 

y fracasos de las estrategias de intervención. 

 

Para la consecución de estos sistemas de monitoreo y evaluación es clave 

la participación de todos los funcionarios públicos del GAD, quienes 

deberán conocer y participar en la construcción de la teoría del cambio 

y, por lo tanto, en el diseño de la gestión pública. Adicionalmente, la 

población, ejerciendo sus deberes y derechos de participación ciudadana, 

tiene un rol fundamental en los procesos de seguimiento, monitoreo y 

evaluación. La ciudadanía no sólo debe conocer de las acciones 

emprendidas por el GAD, sino también estar en la capacidad de hacer un 

seguimiento integral y pormenorizado de los avances de la gestión 

pública. Los sistemas de información local informatizados y en tiempo 

libre son una herramienta fundamental ya que permite comunicar a la 

población sobre el seguimiento y monitoreo de las acciones públicas. Así 

también, esta estrategia se puede complementar con módulos de 

retroalimentación ciudadana que permita obtener información valiosa 

sobre las percepciones, representación e indicadores concretos por parte 

de la población, en clara articulación con la conformación del Sistema 

de Información Local. Este último se constituye en un insumo 

multifuncional; por una parte, permite mantener actualizada información 

clave sobre la realidad y la dinámica de la parroquia, por otra parte, 

evaluar la gestión pública y, finalmente, apoyar en la construcción de 

nuevos procesos de planificación participativa territorial. 
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En suma, la estrategia de seguimiento y evaluación se ejecuta como una 

transversalidad multitemporal que se articula con una visión integral 

de la gestión pública enmarcada en el enfoque GBR, lo que permite evaluar 

el PDOT, pero también cada una de las fases de la gestión de la propuesta.  

 

4 Estrategia de promoción y difusión del PDOT 
 

El modelo de gestión implica el reconocer el compromiso de socializar 

con la ciudadanía y diversos actores sociales la visión y estrategias 

de la parroquia y todos los componentes del PDOT, así como el desarrollo 

de un proceso participativo de esta planificación. 

En este marco, la rendición de cuentas, la utilización de herramientas 

de comunicación y el fomento de la participación ciudadana son piezas 

claves, que permitirán a los habitantes conectarse con la realidad de 

su parroquia, a través de las estrategias de difusión del PDOT. 

 

4.1 Plan de comunicación 

 

a. Difusión y participación durante la elaboración del PDOT.  
 

El proceso de construcción del PDOT implica el involucramiento de 

diversos actores, así como la revisión de diversas fuentes de información 

y visitas en territorio. El proceso de comunicación antes, durante y 

posterior al desarrollo de esta herramienta de planificación es 

indispensable para fomentar la participación ciudadana y la toma de 

decisiones informada de los pobladores.  En este contexto, es fundamental 

proveer a la población, a través del PDOT, un insumo fundamental para 

estar mejor informados de la realidad parroquial en diversos ámbitos, 

así como información oportuna sobre futuros proyectos que se 

desarrollarán en la parroquia. 

En Tumbaco gran parte de este proceso de construcción del PDOT coincidió 

en el contexto de la pandemia mundial debido al covid19, sin embargo, y 

a pesar de las restricciones, se gestionaron espacios de participación 

presencial (antes de la emergencia) y en línea (durante la emergencia). 

Para el desarrollo de este proceso se realizaron asambleas, reuniones 

con el Consejo de Planificación Local y las autoridades del GAD, así 

como un proceso de revisión colaborativa de documentos. 

 

El trabajo colaborativo donde intervinieron varios actores implicó: 

 Revisión de la “Visión” de la parroquia: proyectos que contribuyen 

a su crecimiento, factores de éxito y fracaso 
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 Identificación de problemas de la parroquia 

 Identificación de potencialidades 

 Espacio de intercambio de conocimiento del territorio de diferentes 

actores sociales 

 Revisión colaborativa de documentos digitales de las diferentes 

fases del PDOT 

 Revisión de cumplimiento del PDOT anterior 

 

Material y metodologías de trabajo 

 Socialización: Introducción al rol de los PDOTs en el desarrollo 

de la parroquia. 

 

 Guía de talleres: se trabajaron guías impresas para el desarrollo 

de los talleres y la identificación de elementos/Información clave 

del PDOT 

 

 Mapeo colaborativo: se trabajó con los líderes y lideresas de los 

barrios para identificar las potencialidades y problemas de los 

barrios/comunas. 
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 Trabajos grupales por objetivos compartidos: se generaron grupo de 

trabajos por intereses afines. Se trabajó en grupos de 

transportistas, representantes de comunas, representantes ligas 

barriales, pobladores y líderes de los barrios vecinos. 

 

 Identificación de actores: se trabajó con las autoridades de la 

parroquia para identificar actores clave en el desarrollo y 

atención de la parroquia. 

 

 Reuniones con el Consejo de Planificación Local (CPL): 

socialización de las diferentes fases del PDOT, así como 

recolección de diferentes insumos y conocimientos de sus miembros 

para la elaboración del mismo. 



 

314 
 

 

 Generación de bases de datos: se recopiló información nacional y 

sectorial con la cual se generó una base de datos. 

 Revisión de planes de trabajo de las autoridades del GAD: se realizó 

una revisión de los planes de trabajo para la articulación del PDOT 

 

b. Estrategias de difusión del PDOT.  
 

La difusión del PDOT implica el desarrollo de diversas estrategias que 

incluyen, tanto la integración de diferentes actores como el desarrollo 

de material promocional y la ejecución de acciones de comunicación a 

través de diferentes medios, los mismos que se detallan a continuación: 

 

Actores clave de la estrategia 

 Líderes barriales: Difusión del PDOT con los representantes de los 

barrios y comunas. 

 Grupos juveniles: Integración al proceso de difusión a los grupos 

jóvenes 

 Asociaciones y organizaciones sociales y profesionales 

 Centros educativos 

 Entre otros 

 

Medios y espacios de comunicación 
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 Canales propios: Uso de canales digitales (web, redes sociales, 

periódico digital, etc) para la difusión del plan. 

 Rendición de cuentas: Espacio anual de rendición de cuentas para 

dar a conocer los proyectos y avances de los mismos, así como el 

destino de los fondos públicos. 

 Visitas a los barrios: Espacio de socialización en los barrios 

(perifoneo) 

 Asamblea de presentación del PDOT 

 

Material promocional y material impreso 

 Guía para el acceso al PDOT en la web: elaboración de material 

impreso con la guía detallada para el acceso de este recurso en la 

web, para que los pobladores puedan revisar el PDOT de la parroquia. 

 Impresión de varios ejemplares del PDOT actualizado de Tumbaco para 

que sean incorporados a las bibliotecas de los centros educativos 

de las parroquias, así como ejemplares que puedan reposar para 

consulta en el GAD parroquia. 

 

c. Canales para la difusión del PDOT 

 

El GAD de Tumbaco puede apoyar la promoción y difusión del PDOT de la 

parroquia a través de los siguientes espacios y medios: 

 

Web GAD de Tumbaco: Canal propio donde estará disponible el documento 

con el PDOT 

Medios impresos: “El Tumbaqueño” constituye un espacio para la difusión 

del PDOT y la socialización del mismo. Se gestionará una sección dedicada 

a los proyectos desarrollados en la parroquia, de acuerdo a la 

planificación anual. 

Medios digitales: Las redes sociales del GAD parroquial impulsarán la 

difusión del PDOT y versión en línea de “El Tumbaqueño” 

Perifoneo: para llegar a los barrios menos conectados se utilizará el 

perifoneo para dar a conocer los programas y proyectos del cual son 

beneficiarios. 
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Stand en eventos culturales: Se aprovechará los eventos públicos como 

medios para la difusión del PDOT. 

Visitas a instituciones y centros educativos: se hablará en espacio 

académicos sobre el rol del PDOT en el desarrollo de la parroquia y se 

motivará la revisión de este instrumento. 

Material impreso: Desarrollo de material impreso con los elementos 

esenciales del PDOT y la url para visitar el documento. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Diagnóstico Financiero PDOT Vigente  
El objetivo de este diagnóstico según la guía propuesta por Planifica 

Ecuador es realizar un diagnóstico considerando los recursos con los que 

cuenta el GAD para garantizar el ejercicio de sus competencias, la 

información solicitada corresponde a los tres últimos años (2017-2018-

2019). 

TABLA 51. Ingresos 

MATRIZ DE INGRESOS  

GRUPO DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 2020 

(planificado) 

11 Impuestos         

13 Tasas y 

contribuciones 

        

14 Venta de bienes y 

servicios 

69.796   85.989 76.776 

17 Renta de 

inversiones y 

multas 

        

18 Transferencias y 

donaciones 

corrientes  

204.191 199.410 224.550 214.640 

19 Otros ingresos 15.048 74.988     

24 Venta de activos 

no financiero 

        

27 Recuperación de 

inversiones 

        

28 Transferencias y 

donaciones  

1.205.406 1.245.522 1.195.474 1.061.654 

36 Financiamiento 

público 

    77.692   

37 Saldos 

disponibles  

117.040 251.213 184.605 174.934 

38 Cuentas 

pendientes por 

Cobrar 

227.264 123.354 131.033 130.634 

Total Ingresos 1.838.746 1.894.487 1.899.342 1.658.638 

 

Fuente: GAD Parroquial TUMBACO 
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Gráfico 13. Análisis Evolución Ingresos GAD TUMBACO  

 
 Elaboración: equipo consultor 2020 

TABLA 52. Gastos 

MATRIZ DE GASTOS 

GRUPO DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 2020 

(planificado) 

51 Gastos en personal 115.326 116.372 126.050 113.014 

53 Bienes y servicios de 

consumo 

59.532 68.320 36.658 36.000 

56 Gastos Financieros       5.839 

57 Otros Gastos Corrientes 2.674 2.480 3.250 9.500 

71 Gastos en Personal para 

Inversión 

448.799 462.716 427.231 405.790 

73 Bienes y servicios para 

inversión 

974.571 1.130.112 896.776 805.419 

75 Obras públicas 129.796 12.238 176.921 98.317 

77 Otros gastos de 

inversión 

1.203 1.203 3.240 3.240 

78 Transferencias y 

donaciones para 

inversión  

13.989 15.026 15.718 40.005 

84 Bienes de larga duración 18.744 13.514 30.566 20.000 

96 Amortización de la deuda 

pública 

      8.688 

 -
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97 Pasivo Circulante 61.604 60.268 176.359 77.183 

Total Gastos  1.826.238 1.882.250 1.892.769 1.622.994 

Fuente: GAD Parroquial TUMBACO 

 

Gráfico 14. Evolución Egresos GAD TUMBACO 

 

Elaboración: equipo consultor 2020 
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Anexo 2. Tablas incluidas en el PDOT 
 

TABLA 53. Tablas  

Nombres de Tablas  Páginas 

Tabla 1. Análisis De Cumplimiento Del PDOT 

Vigente 
14 

Tabla 2. Grupo de Pendientes 23 

Tabla 3. Macro y Meso Relieve 25 

Tabla 4. Orden y suborden de suelos en 

Tumbaco 
31 

Tabla 5. Uso y Cobertura Tumbaco 34 

Tabla 6. Ombrotipos y Cobertura en Tumbaco 38 

Tabla 7.  Microcuencas de la Parroquia de 

Tumbaco 
57 

Tabla 8. Descripción de impactos y nivel de 

contaminación en el entorno ambiental de los 

Talleres Participativos 

60 

Tabla 9. Unidades Ambientales en Tumbaco 62 

Tabla 10. Pesos para la valoración de las UA 

de Tumbaco. 
65 

Tabla 11. Valoración de las Unidades 

Ambientales de la Parroquia de Tumbaco 
65 

Tabla 12. Pesos de Valoración de la Unidades 

de ambientales en la Parroquia de Tumbaco. 
69 

Tabla 13. Matriz de acogida de la Unidades 

de ambientales en la Parroquia de Tumbaco. 
69 

Tabla 14. Elementos Esenciales 84 

Tabla 15.  Elementos Esenciales de riesgo 

alto 
88 

Tabla 16. Análisis parroquial de amenazas 98 

Tabla 17. Identificación de elementos 

esenciales vulnerables 
102 

Tabla 18.  Valoración de vulnerabilidad 108 

Tabla 19. Matriz por Riesgo COVID 114 

Tabla 20. Tipos de Ingresos 122 

Tabla 21. Rama de actividades económicas de 

la parroquia de Tumbaco 
127 

Tabla 22.  Ingresos anuales por actividad 

económica 
130 

Tabla 23. Mano de obra empleada según género 

por tipo de actividad 
132 

Tabla 24. Población en área rural por sexo. 

Tumbaco 
139 

Tabla 25. Tasa de nacimientos de Tumbaco 142 

Tabla 26.  Autoidentificación a nivel 

parroquial Tumbaco 
144 

Tabla 27. Estudiantes por nivel por sexo 147 

Tabla 28. Estudiantes por segmento educativo 148 

Tabla 29. Establecimientos Educativos y 

estudiantes en la parroquia de Tumbaco año 

lectivo 2018-2019 

151 

Tabla 30. Costo de la educación por nivel 154 

Tabla 31. Analfabetismo a nivel parroquial 

Tumbaco 
156 
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Tabla 32. Escolaridad en Tumbaco 158 

Tabla 33. Asociaciones o Colectivos 

Registrados en Tumbaco 
163 

Tabla 34. Densidad Poblacional 177 

Tabla 35. Dormitorios por hogar 191 

Tabla 36. Tenencia de la vivienda 192 

Tabla 37. Longitud de vías 196 

Tabla 38. Vías principales 198 

Tabla 39. Transporte Interparroquial 205 

Tabla 40. Mapeo de Actores  219 

Tabla 41. Objetivos Estratégicos, Políticas 

y Estrategias 
232 

Tabla 42. Relacionamiento de acciones con 

competencias y actores 
235 

Tabla 43. Propuesta de proyectos de 

competencias exclusivas y concurrentes 
237 

Tabla 44. Propuesta de proyectos que no 

tienen relación con las competencias 
242 

Tabla 45. Matriz referencial de programas y 

proyectos 
244 

Tabla 46. Alineación de proyectos 262 

Tabla 47. Identificación de estrategias de 

articulación - Grupo 1 
278 

Tabla 48. Identificación de estrategias de 

articulación - Grupo 2 
283 

Tabla 49. Identificación de estrategias de 

articulación - Grupo 3 
300 

Tabla 50. Reestructuración de las Comisiones 

del GAD Parroquial Tumbaco 
252 

Tabla 51. Ingresos 317 

Tabla 52. Gastos 318 

Tabla 53. Tablas 320 

Tabla 54. Tablas de mapas 322 

Tabla 55. Gráficos 324 

Tabla 56. Imágenes 325 

 

Elaboración: equipo consultor 2020  
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Anexo 3. Mapas incluidos en el PDOT 
 

Tabla 54. Tablas de mapas 

Nombres de Mapas  Página 

Mapa 1. Ubicación de la parroquia de Tumbaco 21 

Mapa 2. Mapa Base Parroquia de Tumbaco 22 

Mapa 3. Mapa Pendientes Parroquia de Tumbaco 24 

Mapa 4. Macro Relieves de la Parroquia de Tumbaco 26 

Mapa 5. Meso Relieves de la Parroquia de Tumbaco 27 

Mapa 6. Geología de la Parroquia de Tumbaco 29 

Mapa 7. Suelos de la Parroquia de Tumbaco 32 

Mapa 8. Uso y cobertura del suelo de la Parroquia de Tumbaco 35 

Mapa 9. Tipo de Clima de la Parroquia de Tumbaco 37 

Mapa 10. Ombrotipos en la Parroquia de Tumbaco 39 

Mapa 11. ISOTERMAS en la Parroquia de Tumbaco 41 

Mapa 12. ISOYETAS en la Parroquia de Tumbaco 43 

Mapa13. Sequías 47 

Mapa14. Lluvias Intensas 50 

Mapa15. Altas Temperaturas 53 

Mapa16. Heladas 55 

Mapa 17. Mapa Hídrico de la Parroquia de Tumbaco 58 

Mapa 18. Problemáticas Ambientales de la Parroquia de Tumbaco 61 

Mapa 19. Unidades Ambientales de la Parroquia de Tumbaco 64 

Mapa 20. Valoración Unidades Ambientales de la Parroquia de Tumbaco 67 

Mapa 21 Susceptibilidad de movimiento en masa 82 

Mapa 22 Susceptibilidad a inundaciones de la parroquia de Tumbaco 85 

Mapa 23. Amenazas Volcánicas 89 

Mapa 24 Amenaza a movimientos Sísmicos 92 

Mapa 25 Incendios Forestales 94 

Mapa 26 Amenaza a Erosión Hídrica 96 

Mapa 27. Modelo Sistema Ambiental de la parroquia de Tumbaco 117 

Mapa 28. Modelo de interpolación de la distribución de la pobreza 124 
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Mapa 29. Modelo territorial económico 135 

Mapa 30 Crecimiento mancha urbana Tumbaco 141 

Mapa 31. Grupo de Indígenas 145 

Mapa 32. Grupo de Montubios 146 

Mapa 33. Grupo de Afroecuatorianos 146 

Mapa 34. Establecimientos Educativos 152 
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