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RESUMEN EJECUTIVO 

El propósito de esta investigación, se ha realizado con el fin de ver de qué 

manera se ha ido difundiendo el  Parque Bicentenario, con el fin de saber 

cómo acogido la ciudadanía de Quito este nuevo proyecto, que ha tenido 

como fin otorgar a los habitantes nacionales y extranjeros un espacio más 

para el deleite y disfrute con sus familias, amigos u otros. Con el fin de 

brindarles nuevas alternativas de distracción teniendo en cuenta que muchos 

de los jóvenes hoy en día optan por practicar deportes en lugares cercanos a 

sus residencias incluso para los niños hay juegos para su diversión, además 

de esto tanto adultos como personas de la tercera edad pueden distraerse de 

manera sana dentro del Parque Bicentenario teniendo como fin seguir 

fomentándolo ya que muchas de las actividades que se ha realizado dentro 

del parque a tenido un margen positivo para que se dé a conocer, hoy en día 

sus instalaciones siguen en constante remodelación ya que gracias al Distrito 

Metropolitano de Quito y a Quito Turismo por tener esta idea innovadora que 

es de mucha aceptación por los habitantes de Quito ,ciudadanos nacionales y 

extranjeros. 
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ABSTRATO 

The purpose of this research was carried out in order to see how it has been 

spreading the Bicentennial Park , in order to know how the citizens of Quito 

welcomed this new project, which has been intended to give national 

population space aliens and more for the delight and enjoyment with family, 

friends or others. In order to provide new alternatives distraction considering 

that many young people today choose to play sports in places close to their 

homes even for children 's games for fun, besides that both adults and senior 

age can be distracted healthily within the Bicentennial Park in order to 

continue promoting it as having as many of the activities that has been 

performed in the park had a positive margin to be made known today its 

facilities are constantly remodeling and thanks to the Metropolitan District of 

Quito and Quito Turismo to have this innovative idea which is widely 

accepted by the people of Quito, and foreign nationals . 
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INTRODUCCION 

La economía como ciencia política abarca procesos de extracción, producción, 

cambio y  distribución, para llevar a cabo ciertas estrategias de bienes y servicios.  

Teniendo así un proyecto donde figurara un eje importante que beneficiara a los 

habitantes de Quito, esto significa que el Distrito Metropolitano de Quito , Quito 

Turismo y el Ministerio del Ambiente al administrar de cierta manera el espacio 

donde posara el Parque Bicentenario tiene una repuesta positiva y negativa con los 

ciudadanos ya que muchos se vieron afectados por el traslado del antiguo aeropuerto, 

pero que a cambio beneficio a muchos el hecho de contar con un lugar más cercano 

para realizar deportes. 

Pero en si el problema se desarrolla al explotarlo de una manera rápida, no se midió 

el tiempo que esto llevaría implementar ya que el lugar tiene muchos espacios de los 

cuales solo están implementados algunos atractivos. 

El objeto, como se lo difundió pudo haber llegado a muchos pero el interés donde se 

enfoca el tema de investigar data en que algunos ciudadanos no conocían y no tenían 

la noción de que en el antiguo aeropuerto figuraba ya el  Parque Bicentenario motivo 

por el cual algunas personas creían que era solo un Centro de Eventos . 

En base a este principio se observa el comportamiento humano como resultado de la 

relación entre las necesidades humanas y los recursos disponibles para satisfacer esas 

necesidades. 
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Un problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una solución. 

A nivel social, se trata de alguna situación en concreto que, en el momento en que se 

logra solucionar, aporta beneficios a la sociedad “Como lograr difundir y que todo 

un país conozca para poder tener más incremento de turistas “ o “ instalar novedosos 

atractivos para el beneficio de los habitantes” además de todo lo citado también es 

necesario que dejemos patente que existen muchos y variados tipos de problemas 

que son específicos de diversas ciencias o áreas donde se desarrollan.  

Donde se ve la importancia del problema que el hecho al no seguir equipándolo la 

población pierde interés causando esto la no difusión del Parque Bicentenario esto 

trata de explicar el funcionamiento de los sistemas económicos y las relaciones con 

el alcalde y agentes económicos empresas o particulares, reflexionando sobre los 

problemas existentes y proponiendo soluciones. 

La investigación de los principales problemas económicos, sociales, políticos 

medioambiental tecnológico y la toma de decisiones se basan en cuatro preguntas 

fundamentales  

¿Qué modificar? 

 ¿Cuándo modificar? 

 ¿Cuánto modificar? 

¿Para quién modificar? 

Los aspectos de este estudio con respecto al medioambiente en que difiere con lo que 

hubo antes y lo que hay hoy ,de cierta manera haciendo un análisis rápido no se 

relaciona lo uno con lo otro porque la investigación que se realizo trata de ver un 
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problema y mejorarlo pero en este proyecto del Parque Bicentenario hubo y hay 

todavía rezagos del antiguo aeropuerto motivo por el cual todavía no pueden instalar 

todos los atractivos esto quiere decir que lo que la investigación aporta es a la 

difusión total de que lo conozcan. 

La aportación del Medioambiente con todo lo relacionado tiene un eje fundamental 

ya que garantiza un ambiente sano y ecológicamente equilibrado con el objetivo de 

hacer del país, una nación que conserva y usa sustentablemente su biodiversidad, 

mantiene y mejora su calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable y la 

justicia social, reconociendo al agua, suelo y aire como recursos naturales 

estratégicos. 

El tema  de investigación Análisis y difusión del Impacto del Parque Bicentenario en 

los Habitantes del Norte de Quito por el investigador  es una suposición una idea  

basada en información previa. Su valor reside en la capacidad de difundir para 

establecer más relaciones entre los hechos y explicar por qué se producen. 

Normalmente se plantean primero las razones claras por las que uno cree que algo es 

posible, finalmente ponemos  para luego comprobar la hipótesis a través de métodos 

de investigación como encuetas. 

Es la recolección de información y datos, aunque no esté confirmada, sirve para 

responder de forma alternativa a un problema puede usarse como una propuesta 

provisional que no se pretende demostrar estrictamente, o puede ser una predicción 

que debe ser verificada por el método de investigación este proceso puede realizarse 

mediante confirmación o mediante verificación. Después de formular un problema, 

que es la no difusión en sectores de Quito el investigador enuncia la hipótesis, que 
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orientará el proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que 

recién comienza, se considera explicación y por tanto toma cuerpo como elemento 

fundamental de una teoría , cuando el conocimiento existente en el área permite 

formular predicciones razonables acerca de la relación de dos o más elementos o 

variables. 

Cuando la  investigación ha sido bien elaborada, y en ella se observa claramente la 

relación o vínculo, es factible que el investigador pueda elaborar el objetivo, o 

conjunto de objetivos que desea alcanzar en el desarrollo de la investigación para 

lograr que asi el tema investigado tenga argumentos relevantes. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

TEMA: Análisis de Procesos para la Creación de Imágenes Anaglíficas; 

Aplicado en un Catálogo Digital e Impreso de los Lugares más 

Representativos de la Ciudad de Riobamba 

AUTOR: Bautista Zambrano, José Luis Morales Ruiz, Juan José 

AÑO: 20-may-2013 

INSTITUCIÓN: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

CONCLUSIÓN: Del presente proyecto, se tomara algunas ideas para 

analizar conclusiones sobre los procesos de nuevas creaciones. 

 

TEMA: Investigación Gastronómica Turística del Cantón 

Latacunga Provincia de Cotopaxi.  

AUTOR: Tapia Arias, René Santiago 

AÑO: 09-mar-2012 

INSTITUCIÓN: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

CONCLUSIÓN: Se ha pensado que del proyecto, se puede tomar algunas 

alternativas de encuestas, para realizar en los habitantes de Quito ,sobre el 

nuevo proyecto del Parque Bicentenario. 

 

http://dspace.espoch.edu.ec/browse?type=author&value=Bautista+Zambrano%2C+Jos%C3%A9+Luis�
http://dspace.espoch.edu.ec/browse?type=author&value=Morales+Ruiz%2C+Juan+Jos%C3%A9�
http://dspace.espoch.edu.ec/browse?type=author&value=Tapia+Arias%2C+Ren%C3%A9+Santiago�
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TEMA: Límite de cambio aceptable en el parque nacional Cotopaxi (zona 

natural intensiva), sectores el Caspi y Pedregal, provincias de Cotopaxi y 

Pichincha. 

AUTOR: Gómez Acosta, Eliana Graciela 

AÑO: 2011 

CONCLUSIÓN: De la presente investigación, se tomara algunas 

sugerencias del propósito y desarrollo del cambio aceptable por parte de la 

ciudadanía. 

 

TEMA: Plan de marketing para el desarrollo turístico del cantón Salcedo 

provincia de Cotopaxi periodo 2011-2012 

AUTOR: Chiluiza Quispe, Ana Isabel 

AÑO: Julio 2012  

INSTITUCION: UTC 

CONCLUSIÓN: De la presente investigación, se tomara sugerencias, de 

cómo ir desarrollando turísticamente el Parque Bicentenario ya que tiene, 

gran potencial de atraer turistas y de esta manera darse a conocer. 

 

http://repositorio.utc.edu.ec/browse?type=author&value=G%C3%B3mez+Acosta%2C+Eliana+Graciela�
http://repositorio.utc.edu.ec/browse?type=author&value=Chiluiza+Quispe%2C+Ana+Isabel�
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TEMA: Plan de promoción y difusión turística para la parroquia San Juan de 

Pastocalle, ubicado en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

AUTOR: Tamayo Coba, Henry David 

AÑO: 2012 

INSTITUCION: UTC 

CONCLUSIÓN: Del presente documento se tomara en cuenta, la 

importancia del desarrollo en una zona potencial. 

 

1.01 Contexto 

Ecuador debe su nombre a diversos hechos que a través de los años se 

conjugaron para borrar el histórico nombre de Quito. 

El primero de ellos se dio en el año 1736, cuando la Academia de Ciencias de 

París envió a Quito la célebre Comisión Geodésica de Francia integrada por 

los sabios La Condamine, Baguer, Godín y Seniergues, entre otros, quienes 

estuvieron acompañados por los marinos españoles Jorge Juan y Antonio de 

Ulloa. El propósito de la Misión era el de medir un arco de meridiano 

terrestre, para lo cual los científicos vinieron a Quito donde realizaron sus 

investigaciones. Como producto de su permanencia en la audiencia, Ulloa y 

Juan escribieron una importante reseña que publicaron bajo el título de 

Noticias Secretas de América, en la cual se refirieron a Las Tierras del 

Ecuador, en alusión a la línea equinoccial que cruza al norte de la ciudad de 

http://repositorio.utc.edu.ec/browse?type=author&value=Tamayo+Coba%2C+Henry+David�
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Quito, dejando a un lado el nombre de la Presidencia o Audiencia de Quito. 

Años más tarde y luego del célebre triunfo patriota en la histórica Batalla del 

Pichincha, nuevamente se dejó a un lado el nombre de Quito y se volvió a 

destacar el de Ecuador. Efectivamente, sólo dos años y un mes después de 

dicha batalla, el 25 de junio de 1824 se promulgó la Ley de División 

Territorial de Colombia, que fue determinante, en varias formas, a lo 

relacionado con el futuro de lo que sería nuestra patria, el Ecuador. La ley 

aludida tiene una gran importancia para la historia ecuatoriana, pues fue en 

ella precisamente donde, por primera vez, se mencionó el nombre de Ecuador 

como el de un departamento gran colombiano. La República del Ecuador 

surgió como estado independiente el 13 de mayo de 1830, cuando, a petición 

del Procurador del Municipio de Quito, Dr. Ramón Miño y bajo la poderosa 

influencia del Gral. Juan José Flores, el Gral. José María Sáenz Prefecto del 

Departamento del Ecuador convocó a las corporaciones y a los notables de la 

ciudad de Quito a un cabildo para tratar los asuntos relacionados con la 

separación del Distrito del Sur de la Gran Colombia. Suscribieron con 

enorme alborozo el acta que vino a ser como la partida de nacimiento del 

estado ecuatoriano. 

Ecuador, oficialmente República del Ecuador, es un país constitucional, 

republicano y centralizado situado en la región noroccidental de América del 

Sur. Se divide administrativamente en 24 provincias, 221 cantones y 1.500 

parroquias.  

Tiene una extensión de 283 561 km².11 Su capital es Quito.  
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Es el país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el 

mundo, el de mayor diversidad por kilómetro cuadrado en el planeta y uno de 

los países con mayor biodiversidad teniendo un sinnúmero de especies 

animales y vegetales, actualmente es el único país que tiene en su 

constitución el derecho del medio ambiente. 

Gracias a la campaña turística "Ecuador ama la vida", la editora Lonely 

Planet consideró a Ecuador como uno de los lugares a visitar en 2013. 

QUITO, Conocida también como San Francisco de Quito, es la ciudad capital 

de Ecuador y también de la provincia de Pichincha es la segunda ciudad más 

grande y poblada del Ecuador Además es cabecera cantonal o distrital 

del Distrito Metropolitano de Quito 

Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales 

del extra volcán activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes, su 

altitud promedio es de 2800 msnm la ciudad está dividida en 32 parroquias, 

las cuales se subdividen en barrios. 

La fecha de su primera fundación es incierta; los registros más antiguos se 

hallan en la hacienda del Inga alrededor del año10300 ac. El Inca Huayna 

Capac convirtió a Quito en una ciudad importante del norte 

del Tahuantinsuyo, y durante varios lapsos de tiempo se movilizó entre esta 

y Tome bamba.  

Sin embargo se utiliza la conquista española de la cuidad el 6 de diciembre de 

1534, como su nacimiento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/X_milenio_a._C._y_antes�
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Gracias a la victoria de las tropas gran colombinas, se consiguió la liberación 

de Quito y la independencia de las provincias pertenecientes a la Real 

Audiencia de Quito. El 13 de mayo de 1830 se crea la República del Ecuador, 

con Quito como capital tras separarse de la Gran Colombia. 

Quito es el centro político de la República, alberga los principales 

organismos gubernamentales, culturales, financieros al ser el hogar de la 

mayoría de bancos de la Nación, administrativos y comerciales del país la 

mayoría de empresas transnacionales que trabajan en Ecuador tienen su 

matriz en la urbe. La ciudad, a más de ser la capital administrativa del 

Ecuador, es la nueva capital económica del país, según el censo económico 

establecido en el 2010.  

Es la primera ciudad declarada, junto a Cracovia en Polonia, 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, el 18 de 

septiembre de 1978, Quito posee el centro histórico más grande, menos 

alterado y el mejor preservado de América. 

Con el objetivo de conservar sus conventos coloniales, iglesias y el centro 

histórico en general. Desde hace algunos años, el Municipio de Quito ha 

emprendido en un plan de salvamento arquitectónico y social del Centro 

Histórico. 

Cuando llegaron los españoles al Tahuantinsuyo, el imperio inca estaba 

sumergido en una guerra civil provocada por la pugna de poder 

entre Atahualpa y su hermano Huáscar, El primero defendía su hegemonía 
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desde Quito, el segundo desde Cuzco. Atahualpa y su ejército vencieron a 

Huáscar en las cercanías del río Apurimac. 

 Le dio a elegir a Huáscar: vivir y quedarse con el imperio de Cuzco, o morir. 

Huáscar, indignado por la derrota, acepto la muerte. Pero luego de pacificar 

el imperio, Atahualpa aceptó una reunión con Francisco Pizarro, en la cual 

fue capturado y días después asesinado por orden del español. 

La conquista de los Andes fue motivada principalmente por el rumor de que 

en Quito se encontraba el tesoro de Atahualpa. Se formaron dos 

expediciones, la de Pedro de Alvarado, desde Guatemala, y la de Sebastián de 

Ben alcázar procedente del sur. Fue éste último el que consiguió llegar 

primero y quien, el 6 de diciembre de 1534, fundó la ciudad de San Francisco 

de Quito en las faldas orientales del volcán Pichincha. 

 La ciudad se encontraba sobre cenizas, ya que días antes había sido 

incendiada por el general inca Rumiñahui con el objeto de que los españoles 

no encontraran nada al llegar. En agosto, la villa había sido fundada 

por Diego de Almagro cerca de la ciudad de Riobamba con el nombre 

de Santiago de Quito. 

La urbe fue establecida con aproximadamente doscientos habitantes. 

Inmediatamente se señalaron los límites, se estableció el cabildo, se 

repartieron solares y se delimitaron áreas comunales.  

La fundación de la ciudad en este sitio parece haber respondido más que nada 

a razones estratégicas. A pesar de su topografía accidentada, su ubicación en 
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una meseta presentaba ventajas sobre los valles aledaños, más propicios para 

el desarrollo urbano. Este último factor fue también el que primó en la 

determinación del lugar por parte de los pueblos originarios. 

En el ámbito arquitectónico, empezaron a construirse los primeros 

monumentos de la villa, destacándose el inicio de la construcción de la iglesia 

de San Francisco, en 1536. 

A partir de la década del 70, Quito se modernizó gracias al boom petrolero en 

Ecuador. Se convirtió en la capital petrolera y en el segundo centro bancario 

y financiero del país. Su modernidad se aprecia en la arquitectura del sector 

norte de la ciudad. Uno de los exponentes de este desarrollo es la Torre CFN, 

que con sus 23 pisos es el edificio más alto de la ciudad. 

La extensión de la ciudad hacia el norte y el sur comenzó durante los años 

1980, cuando la principal área turística ubicada en el centro norte de la 

Ciudad Quito moderno comenzó a crecer. Actualmente es la ciudad más 

desarrollada del Ecuador. 

Toda la cuidad del Distrito Metropolitano se encuentra entre los 

estilos, Contemporáneo y Colonial , que se están reconstruyendo 

constantemente día a día.  

La estructura moderna se mezcla con la colonial donde los residentes 

nacionales y los visitantes extranjeros encuentran siempre un lugar para 

trabajar, gozar y recordar. Además, la ciudad está rodeada por los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89poca_Colonial&action=edit&redlink=1�


9 

 
 

ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL IMPACTO DEL PARQUE BICENTENARIO EN LOS HABITANTES DEL 
NORTE DE QUITO 

 

volcanes Pichincha, Anti sana, Cotopaxi, y Cayambe que conforman el 

contorno andino. 

Quito está colmada de significados que la identifican y definen, ocupa laderas 

o baja a los valles, serpentea a través de callejones y se abre en amplias 

avenidas; zigzaguea, sorteando colinas y quebradas. Por esta belleza física, 

sus tradiciones, rincones de misticismo y leyendas vigentes, es considerada 

"Relicario del Arte en América". Estas fueron las características principales 

para que, en noviembre de 1978, Quito fuera declarada por la UNESCO 

"Patrimonio Cultural de la Humanidad". 

En el norte Quito, muchos de los barrios del norte de la ciudad son de 

carácter residencial donde las nuevas generaciones, los más pudientes y 

hombres de negocios escogieron para vivir, es también donde se encuentra 

ubicado el centro financiero, bancario, sede de muchas empresas 

multinacionales y embajadas.  

Las casas matrices de muchos de los principales bancos que operan en el 

Ecuador se encuentran ubicadas en esta parte de la ciudad, así como otras 

entidades de trascendental importancia como la Bolsa de Valores de Quito, 

el Banco Central del Ecuador, el Servicio de Rentas Internas, la 

Superintendencia de Bancos, entre otras. 

Aquí es donde se puede apreciar lo más representativo de la arquitectura 

ecuatoriana actual, representada en muchas edificaciones levantadas para el 

funcionamiento de la banca, el comercio, la diversión, compras, etc.  
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La mayoría de estas se encuentran ubicadas alrededor de un parque urbano 

muy conocido como "La Carolina" de 67 hectáreas. En este sector de la 

ciudad, es donde se puede apreciar claramente la fuerza del turismo con el 

cual se ve beneficiada, muchos de los transeúntes son de origen extranjero, 

pudiendo apreciarse los más disimiles puntos de origen de los ilustres 

visitantes. 

Y es precisamente esta parte de Quito, donde se ha consolidado por la fuerza 

del propio turismo y vigor de la vida joven hace mucho tiempo, una gran 

"zona rosa" en la que se concentran múltiples bares, cafés, discotecas, 

karaokes, restaurantes, hoteles, etc, conocida comúnmente como "La 

Mariscal", en la cual sus habitantes nativos, extranjeros residentes y turistas 

de todo el mundo disfrutan de múltiples terrazas al aire libre, para disfrutar de 

la ciudad, sus muchas y variadas manifestaciones artísticas, mientras se 

degusta de la gastronomía o simplemente se toma una copa. 

En el norte se está construyendo la torre más alta del país, con 161 m y 46 

pisos, es la Torre Ciudad del Sol Quito, que se concluirá en 2014. 

Teniendo así también el Antiguo Aeropuerto en 1935,  El aeropuerto 

Mariscal Sucre de Quito abre sus puertas, en una primera instancia como 

campo de aviación con infraestructura básica. El l6 de agosto de 1960 ,Se 

inaugura el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre con la infraestructura 

que, con mejoras y ampliaciones, permanece hasta hoy. 

El 23 de octubre de 2000, con la expedición del decreto presidencial 885, el 

Estado ecuatoriano cede al Municipio de Quito la competencia en la 
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modernización y operación del Mariscal Sucre y en el desarrollo del proyecto 

de construcción del Nuevo Aeropuerto.  

Dejando así las antiguas instalaciones para la creación del nuevo proyecto del 

Parque Bicentenario. 

La historia del antiguo Mariscal Sucre comenzó el 5 de agosto de 1960 y 

terminó este martes, 19 de febrero de 2013, a las 19:07, con el desalojo de la 

última aeronave. En los terrenos de lo que fue el antiguo aeropuerto se 

destinará el Parque Bicentenario, la estación del Metro de Quito, el colegio 

municipal Ben alcázar  y el Centro Metropolitano de Convenciones de Quito.  

El Parque Bicentenario es un parque de Quito,  inaugurado el sábado 27 de 

abril del  2013, se ubica en los predios donde antes se ubicaba el antiguo 

aeropuerto. 

En los próximos meses se iniciará la fase de arborización que incluye la 

siembra de 2.800 especies nativas de árboles, en lo que corresponde a la 

primera etapa. 

 El 89% del área del parque será verde y será un pulmón para la ciudad. 

Además de crear bosques, se conformarán humedales que alberguen variadas 

especies de fauna y flora silvestre. Este medio natural se complementará con 

varias fuentes de agua para la recreación de los visitantes. En el parque se 

establecerán viveros temporales, arborización permanente, jardines 

ornamentales, caminarías, canchas, pista atlética, juegos infantiles, grafismo 

temporal, accesos y estacionamientos. 
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El Parque Bicentenario será el área verde de mayor extensión en la ciudad, y 

a su alrededor nacerá un polo de desarrollo urbano cuyo impacto se sentirá en 

la próxima década. El Municipio tiene en sus manos una oportunidad única 

de reinventar la cotidianeidad, haciéndolo organizadamente, considerando 

parámetros antes sólo imaginados, y anticipándose a lo que implica traer esto 

al siglo XXI. Esta responsabilidad recae sobre los hombros del actual 

burgomaestre, Dr. Augusto Barrera, a través de una ordenanza persigue 

intensificar el uso y la ocupación de suelo bajo parámetros de sustentabilidad 

social, ambiental y económica. Además, asegura una participación justa del 

Estado con los beneficios generados por la inversión pública sobre el 

territorio. 

 La zona alrededor del Parque Bicentenario tendrá nuevas alturas para 

permisos de construcción, incrementará su capacidad de servicios, motivará 

la sostenibilidad y los bajos consumos energéticos, y dará importante 

atención al tema de movilidad. 

 

1.02 Justificación 

La presente propuesta irá destinada a realizar un análisis para la difusión, con 

el fin de brindar a los habitantes de la cuidad, el nuevo proyecto que se ha 

implementado, al norte de Quito , buscando de esta manera una alternativa , y 

sobre todo considerando que es un lugar bien ubicado y estratégico, que 

permitirá a jóvenes , niños adultos y adultos mayores disfrutar de un 

ambiente ameno con familia y amigos. 
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1.03 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL  

El Distrito Metropolitano de Quito, al contar con un parque de una extensión 

tan amplia, no ha sido promocionado de la manera correcta, por la cual los 

habitantes de la Cuidad de Quito desconocen de este sitio turístico, mismo 

que cuenta con lugares de esparcimiento y  diversión para los mismos 

ciudadano y turista nacional y extranjero , pero lamentablemente no acuden 

al lugar por desconocimiento. 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

2.01 Mapeo de involucrados 

Gráfico 1, 

 

INDIRECTOS 

 

 

 

DIRECTOS 

 

Elaborado por Evelyn Ortega 

 

 

 

 

 

PERSONAL DE SUGURIDAD NEGOCIOS ALEDAÑOS CUIDADANI  

TRABAJADORES  INVESTIGADORA 

  ANALISIS Y DIFUSION DEL IMPACTO DEL PARQUE BICENTENARIO EN 
EL NORTE DE QUITO  

DISTRITO 
METROPOLITANO DE 

QUITO  

TURISTA NACIONAL Y 
EXTRANJERO CUIDADANIA NEGOCIOS QUITO TURISMO  
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2.02 Matriz de análisis de involucrados  

Tabla 1, 

 

INVOLUCRADOS   DIRECTOS     INDIRECTOS % 

  

√   

  

DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO 100% 

TURISTA NACIONAL Y 
EXTRANJERO √   90% 

CIUDADANIA  √    100% 

NEGOCIOS √   80% 

QUITO TURISMO √    100% 

PERSONAL DE SEGURIDAD    √ 100% 

NEGOCIOS ALEDAÑOS   √ 100% 

CIUDADANIA    √ 100% 

TRABAJADORES   √  80% 

INVESTIGADORA   √ 100% 

 

Elaborado por Evelyn Ortega 
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ANÁLISIS 

Se considera que el objetivo principal ,de un análisis crítico ,es llegar a una 

meta y se establece poder analizar el espacio, lugar, habitantes, y los 

negocios aledaños que en sus inicios con el nuevo proyecto de Parque 

Bicentenario fueron afectados , a su vez ,a medida que avanzado todos tienen 

una nueva expectativa ,tanto por parte de Municipio que dio el inicio para 

que este proyecto se haga realidad , y junto a esto los mas beneficiarios es la 

Ciudad de Quito y por ende habitantes y ciudadanos nacional y extranjero.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 
 

ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL IMPACTO DEL PARQUE BICENTENARIO EN LOS HABITANTES DEL 
NORTE DE QUITO 

 

CAPÍTULO III 

3. PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

3.01 Árbol de problemas 

Gráfico 2,  

 

 

                           CAUSAS                                              CONSECUENCIAS                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por Evelyn Ortega 

Poco interés por los habitantes 

de Quito 

Falta de conocimiento de un atractivo 

turístico 

Falta de planificación del 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

El retraso para la ejecución de los planes 

venideros  en el nuevo proyecto del Parque 

Bicentenario. 

 

Instalaciones inadecuadas dentro 

del mismo 
No hay equipamiento suficiente dentro del 

Parque Bicentenario y alrededores. 

Falta de organización dentro del 

Parque Bicentenario 

Todavía no hay el manejo adecuado para 

cada espacio. 

 
Funcionamiento del antiguo 

Aeropuerto 

 

  Instalaciones todavía no en 

funcionamiento para los nuevos proyectos. 

 

FALTA DE DIFUCION DEL PARQUE 

BICENTENARIO EN LOS HABITANTES  DE 

QUITO 
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3.02 Árbol de objetivos 

Gráfico  3, 

 

 

                            CAUSAS                                              CONSECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por Evelyn Ortega 

 

 

Beneficio para los habitantes de 

Quito para áreas de recreación 

El buen uso de espacios y áreas  verdes 

Celebración de actividades 

artísticas y culturales 

 

Afluencia de habitantes para la distracción 

y conocimiento. 

 
Incremento económico Beneficio para la ciudadanía 

Ferias, Seminarios, Conferencias en 

el Centro de Eventos Bicentenario 

Servicios y acceso a celebraciones 

públicas y privadas. 

 

Ciclo paseo en el Parque 

Bicentenario  

 

Actividad saludable para las personas de 

diferentes edades. 

 

FALTA DE DIFUCION DEL 

PARQUE BICENTENARIO EN LOS 

HABITANTES  DE QUITO 
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ANÁLISIS 

Se ha tomado en cuenta la modalidad en la que este proyecto se está 

desarrollando como algo turístico, dentro de la Cuidad de Quito , El Parque 

Bicentenario tiene muchas expectativas de desarrollo y crecimiento dentro de 

la misma, ya que a medida que se está modificando , se irá implementando 

nuevos atractivos , esto también implica el impacto de los habitantes al tener 

a la mano la disponibilidad de áreas de recreación, pero esto compromete a 

que los ciudadanos sean responsables , de conservar El Parque Bicentenario 

como tal. 

El municipio ha colaborado económicamente en esta gestión, y gracias a ello 

hoy disponemos de una nueva área de distracción. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

4.01 Matriz de análisis de alternativas  

Tabla 2, 

 

 OBJETIVOS IMPACTO  
SOBRE EL  
PROPOSITO 

FACTIBILIDAD 
TECNICA 

FACTIBILIDAD 
FINANCIERA 

FACTIBILIDAD 
SOCIAL 

FACTIBILIDAD 
POLITICA 

TOTAL CATEGORIA 

BENEFICIAR A  
LOS  
HABITANTES  
DE QUITO 
CON ÁREAS 
 DE RECREACIÓN 

4 2 4 5 4 19 Alta 

              

CELEBRACIÓN 
DE 
 ACTIVIDADES  
ARTÍSTICAS Y  
CULTURALES  

5 3 5 5 5 23 Muy alto 

  

  

INCREMENTO  
ECONÓMICO  
POR  
PARTE DEL 
 MUNICIPIO 

4 3 5 5 5 22 Muy alto 

FERIAS , 
SEMINARIOS 
,CONFERENCIAS  
EN EL CENTRO 
 DE EVENTOS  
BICENTENARIO 

4 3 3 4 4 18 Alta 

CICLO PASEO  
EN EL PARQUE 
 BICENTENARIO 

5 5 3 4 4 21 Muy alto 

TOTAL 22 16 20 23 22 103   

 

Elaborado por Evelyn Ortega 

 



21 

 
 

ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL IMPACTO DEL PARQUE BICENTENARIO EN LOS HABITANTES DEL 
NORTE DE QUITO 

 

4.02 Diagrama de estrategias 

Gráfico 4 
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Elaborado por Evelyn Ortega 

 

      INVESTIGACIÓN  DE CAMPO 

EMPLEADOS QUITO 
TURISMO 

 

 

 

         DIÁLOGO  OBSERVACIÓN 

90% NORTE(SE DIO A 

CONOCER EL PARQUE 

BICENTENARIO EN GRAN 

PARTE GRACIAS A LAS 
FESTIVIDADES DEL MES 

DE DICIEMBRE. 

40%SUR(TIENEN NOCIÓN 
DE SU EXISTENCIA PERO 

NO LO CONOCEN ) 

NO SE ENCUENTRA 

TOTALMENTE ADECUADA 

Y LA SEGURIDAD NO ES 

COMPLETA,EN 

ALIMENTACIÓN LOS 

PRECIOS SON MUY ALTOS 

EN EL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO NO ADQUIEREN 

EL EQUIPO NECESARIO PARA ADECUARLE. 

         DIFUSIÓN 

    HABITANTES INFRAESTRUCTURA 

PARQUE 

BICENTENARIO 

ESTRATEGIAS 

DE MKT 

PUBLICIDAD 

VISUAL 

MATERIAL 

P.O.P 

BANNER 

CUADROS 

INSENTIVAR AL CIUDADANO NACIONAL Y EXTRANJERO 

A MOTIVARSE Y CONOCER SOBRE EL NUEVO PROYECTO 

DEL PARQUE BICENTENARIO 
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4.03 Matriz de marco lógico 

Tabla 3, 

 

 

 

FINALIDAD 

 

INDICADORES 

MEDIOS DE  

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

 

DIFUNDIR EL 

PARQUE 

BICENTENARIO A LA 

SOCIEDAD 

NACIONAL Y 

EXTRANGERA 

 

INCREMENTO DE 

VISITAS AL LUGAR 

 

ENCUESTAS  

ENTREVISTAS 

DIALOGO 

 

  APOYO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE 

QUITO. 

APOYO DEL 

MINISTERIO DE 

TURISMO 

PROPÓSITO 

INCREMENTAR EL 

TURISMO EN EL 

PARQUE 

BICENTENARIO 

 

DESARROLLO DE 

LOS MORADORES 

DEL SECTOR 

DEMANDA DE 

HABITANTES 

INCREMENTO DE 

NEGOCIOS 

AFLUENCIA 

 

                     APOYO DEL           

MUNICIPIO 

COMPONENTES 

AUTORIDADES Y 

CIUDADANIA 

DIFUCION 

PERSONALIZADA 

DIALOGO 

HABITANTES 

 

DIALOGO  

ENCUESTAS 

 

APOYO AL 

ALCALDE 

ACTIVIDADES 

-DIALOGO 

-CHARLAS 

-ANALICIS DE 

INVESTIGACION 

-ESTRATEGIAS DE 

MARKETING 

 

PREFERENCIAS DE 

LOS HABITANTES 

MATERIAL P.O.P 

PUBLICIDAD 

VISUAL 

PUBLICIDAD MOVIL 

 

TEST 

ENCUESTAS 

 

 

CUIDADANIA 

 

Elaborado por Evelyn Ortega 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.01 Antecedentes  

Plan es una palabra que ahora nos ocupa tiene su origen etimológico en el 

latín. Así, podemos saber que en concreto emana del vocablo 

latino planus que puede traducirse como “plano”. 

Un plan es una intención o un proyecto se trata de un modelo sistemático que 

se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y 

encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los 

detalles necesarios para realizar una obra o ejecutar alguna acción se encarga 

de gestionar actividad económicas de un proyecto, empresa, negocio un 

sector o una región. 

Se  establece el destino que se les dará a los objetivos para la realización de 

este permite prever y ejecutar, la noción de plan de servicios que tiene un 

significado similar. 

 Además de todo lo expuesto tampoco podemos pasar por alto el hecho de 

que existe una locución adverbial que se utiliza con mucha frecuencia dentro 

de un lenguaje coloquial y que utiliza el término que estamos analizando. Se 

trata de la expresión “no ser plan algo”, que puede decirse que se emplea para 

determinar que un hecho en cuestión no es apropiado o conveniente. 

http://definicion.de/proyecto/�
http://definicion.de/accion�
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Difusión, es el valor de la información cuando aumenta o disminuye según el 

canal que empleemos, es aconsejable saber qué canal nos interesa más. 

Las características propias de la información van ligada siempre al valor de la 

misma, la información adquiere valor cuando es usada, y este valor es 

subjetivo, dependiendo de quién la use será más o menos valiosa y relevante, 

ya que una misma información puede tener valor para una persona y ninguno 

para otra.  

En consecuencia esto hace que no podamos asignarle un valor objetivo a la 

información ya que el receptor determina el valor en función de sus 

necesidades y circunstancias, debemos adjudicarle un valor a la información, 

para ello analizaremos la naturaleza del mensaje, su riqueza y su alcance, 

también la fuente que lo transmita puede otorgarle mayor valor . 

Debe establecerse una optima política informativa entre: Mensaje, Canal y 

Fuente para que la información funcione. 

Se dice que para establecer una política de comunicación en medios 

tradicionales es fundamental conocer los medios de proximidad al proyecto o 

producto a vender: el periódico, la emisora local de radio o televisión. 

Establecen una relación de confianza teniendo en cuenta siempre el sector 

más sensible con nuestro tipo de proyecto. 

Contratar los servicios de un gabinete de prensa solvente es efectivo, si 

resulta viable económicamente garantizará mayor presencia mediática 

aumentando proporcionalmente nuestro valor.  
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A esto se puede añadir un gestión del proyecto eficaz y definida en el tiempo. 

  

5.02 Descripción  

La herramienta que será utilizada en este proyecto consta de tres cuadros de 

madera laurel de 48 de largo y 43 de ancho que tiene adicional un vidrio de 2 

líneas que esta sujetado con un porta vidrio que dentro de el ira la foto del 

Parque Bicentenario teniendo un valor de $55,50 dólares más el valor de 3 

fotos postal a $24,00 el mismo que será donado más adelante cuando ya esté 

más equipado donde posara en un lugar estratégico dentro del Parque 

Bicentenario o en las instalaciones del Ministerio de Turismo. 

El banner a su vez tiene una medida de 2*80  el cual se instalara fotos  que 

fueron tomadas por el investigador donde el material es de lona y estructura 

de metal. 

Esta herramienta de trabajo resulta muy  indispensable para que se dé a 

conocer ya que en el sector del sur todavía no saben que atractivos no más 

existen dentro del Parque Bicentenario. 

La cual se ha previsto difundirlo dentro del Centro Comercial Quitumbe al 

sur de Quito en la entrada del local Marathon Sport la decisión de difundirlo 

al sur es porque gran parte de los ciudadanos optan por ir de paseo no muy 

lejos si no algo que este cercano a sus residencias, con qué objeto se realiza la 

difusión en Marathon Sport. 
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 El investigador ve factible ya que muchos habitantes al circular por el Centro 

Comercial pueden observar las imágenes que van a estar impresas en el 

banner. 

Se opta por el local Marathon Sport ya que incentiva a las actividades 

deportivas de una manera sana y gracias al administrador por ayudar a que la 

difusión del Parque Bicentenario se haga realidad. 

 

5.02.01 Investigación de mercado  

Es una herramienta necesaria para el ejercicio del marketing podemos decir 

que este tipo de investigación parte del análisis de algunos cambios en el 

entorno y las acciones de los consumidores.  

Permite generar un diagnóstico acerca de los recursos, oportunidades, 

fortalezas, capacidades, debilidades y amenazas de una organización.  

Hace referencia al proceso objetivo y sistemático en el que se genera la 

información para ayudar en la toma de decisiones de mercadeo. 

Se incluye la especificación de la información requerida, el diseño del 

método para recopilar la información, la administración y la ejecución de la 

recopilación de datos, el análisis de los resultados y la comunicación de sus 

hallazgos e implicaciones. 

Como se ha comprobado, la investigación de mercados se compone de 

instrumentos y técnicas que al aplicarse generan una información con un alto 
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grado de validez y confiabilidad con respecto a los comportamientos y 

características de un mercado. 

Es el proceso por el cual se adquiere, registra, procesa y analiza la 

información, respecto a los temas relacionados, como análisis y difusión 

de  mercado. 

La investigación de mercados busca garantizar al proyecto la adecuada 

orientación de sus acciones y estrategias, para satisfacer las necesidades de 

los consumidores y obtener la posibilidad de generar productos con un ciclo 

de vida duradero que permita el éxito y avance del proyecto, además brinda a 

las compañías la posibilidad de aprender y conocer más sobre los actuales y 

potenciales clientes. 

Es una disciplina que ha contribuido al desarrollo de la Mercadotecnia y a la 

industria en general. 

El propósito es ayudar a las compañías en la toma de decisiones sobre el 

desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes productos.  

La investigación de mercados representa la voz del consumidor al interior de 

la compañía como una herramienta para recopilar información, para lo cual se 

aplicara el siguiente formulario. 

La población del norte de Quito con un número de 553.093 habitantes e 

formulado la muestra ya que tengo un dato exacto de población y me he 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(marketing)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia�
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basado bajo un margen de error de 0,0025 ya que quiero obtener datos 

específicos para realizar la encuesta. 

 

 

 

A continuación detallo la presente fórmula  

 

 

 

                                                             N 

                                     n =                                   

                                                      (N-1) E2 +1             

 

                             

              

                   553.093                                                                     553.093 

  n =                                            n =                                    n = 

        553.092 (0,0025)+1                    1.383.73                            1383.73 

 

                                                                    n =   400 
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TEST PARQUE BICENTENARIO 

 

La presente encuesta es para saber de qué manera se está difundiendo el 

Parque Bicentenario en el Norte de Quito. 

Gráfico 5,  

 

 

  

Elaborado por Evelyn Ortega 

La mayoría de habitantes hoy en día consideran que al realizar cambios 

dentro de la Cuidad de Quito  no prevean que los negocios aledaños son los 

más afectados al igual a otros les afecta el hecho de que el antiguo 

Aeropuerto ahora se encuentra a kilómetros de distancia.  

305 

95 

1.-Cree usted que fue favorable instalar el 
Parque Bicentenario en el antiguo 

aeropuerto? 

SI 

NO 
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Gráfico 6, 

 

 

Elaborado por Evelyn Ortega 

 

Se considera que el hecho de haber instalado un nuevo parque de distracción 

no es para que terceras personas como vendedores ambulantes abusen de esta 

situación ya que muchas personas por ir a conocer se llevan la sorpresa al 

rato de querer servirse algún alimento entre familia los costos son 

demasiadamente caros.  

400 

 0 

2.- Le gustaría a usted que haya más 
lugares de servicio gastronómico a menor 

precio en el Parque Bicentenario? 

SI 

NO 
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Gráfico 7, 

 

 

Elaborado por Evelyn Ortega 

 

La seguridad en todo sitio es necesaria al menos el Parque Bicentenario es un 

lugar con un espacio muy grande que para personas que no valoran o no 

disfrutan de ella se puede prestar para delinquir es por eso que si deberían 

implementar una seguridad adecuada para que los habitantes vayan y se 

sientan seguros del lugar donde están. 

 

 

400 

 0 

 
3.- Considera usted que es necesario 
implementar mayor seguridad en el 

Parque Bicentenario? 



32 

 
 

ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL IMPACTO DEL PARQUE BICENTENARIO EN LOS HABITANTES DEL 
NORTE DE QUITO 

 

Gráfico 8, 

 

 

Elaborado por Evelyn Ortega 

Al querer difundir de una manera correcta no todas las personas van a estar 

de acuerdo porque muchas de ellas trabajan, pero nosotros al dialogar con 

otras personas ya de cierta manera se está dando a conocer el Parque 

Bicentenario sin la necesidad de que asistan o se integren a un grupo para 

difundir la misma. 

259 

141 

4.- Tomaría usted parte de un grupo,en 
donde se busque como objetivo principal 

la difusión correcta del Parque 
Bicentenario? 

SI 

NO 
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Gráfico 9, 

 

 

Elaborado por Evelyn Ortega 

 

Por lo general muchos ciudadanos han visto de cierta manera trasladarse al 

Parque la Carolina porque ya es un lugar conocido , hoy en día al tener otro 

lugar de recreación con espacios verdes y nuevos atractivos adopta la 

ciudadanía el hecho de ya poder tener al alcance otro lugar para la distracción 

de muchas personas. 

178 

207 

15 

5.- En que lugares usted prefiere realizar 
actividades deportivas? 

PARQUE BICENTENARIO 

PARQUE LA CAROLINA 

PARQUES BARRIALES 
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Gráfico 10, 

 

 

Elaborado por Evelyn Ortega 

 

A tenido un impacto para algunos favorable para otros no ha sido de mucha 

gracia ya que se han visto afectados y han perdido sus trabajos, por el hecho 

de trasladar y instalar a medida de que ha ido avanzando el proyecto del 

Parque Bicentenario muchos habitantes ya asimilan y ahora disfrutan de lo 

que Estado , Quito Turismo , y el Medio ambiente a otorgado a la zona del 

norte.  

309 

91 

0 

6.- Que impacto a recibido usted por el 
nuevo proyecto del Parque Bicentenario 

en el sector? 

POSITIVO 

NEGATIVO 

NINGUNO 



35 

 
 

ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL IMPACTO DEL PARQUE BICENTENARIO EN LOS HABITANTES DEL 
NORTE DE QUITO 

 

Gráfico 11, 

 

 

Elaborado por Evelyn Ortega 

 

Es una manera adecuada de mantener al turista nacional y extranjero al estar 

innovando no tal vez constantemente pero si cada cierto periodo de tiempo 

con esto los habitantes tienen mucho mas por disfrutar. 

 

356 

44 

0 

7.- Considera conveniente que siga 
creándose innovadores atractivos dentro 

de las instalaciones del Parque 
Bicentenario? 

SIEMPRE 

FRECUENTEMENTE 

NUNCA 
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Gráfico 12, 

 

 

Elaborado por Evelyn Ortega 

A manera general todo tipo de deportes sea artísticos ,culturales, 

gastronómicos tiene su entrada favorable tanto para ciudadanos, negocios 

aledaños ,Distrito Metropolitano de Quito ya que se benefician junto con el 

incremento económico. 

                        

254 25 

32 

89 

8.- Que tipos de eventos apoyaría más 
usted a que se realicen dentro del 

Parque Bicentenario? 

DEPORTIVOS 

CULTURALES 

ARTISTICOS 

GASTRONOMICOS 
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CAPÍTULO VI 

6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.01 Recursos 

 

 

 

Tabla 4, 

TALENTO HUMANO 

HABITANTES DEL NORTE DE 

QUITO 

553.093 

INVESTIGADOR EVELYN ORTEGA 

TUTOR LCDO. PAUL VILLAVICENCIO 

LECTOR ING. FRIKTZIA MENDOZA 

ENCUESTAS NORTE DE QUITO 400 

 

Elaborado por Evelyn Ortega 
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Tabla 5, 

 

TECNOLÓGICOS 

LAPTOP CAMARA CELULAR CYBER 

 

Elaborado por Evelyn Ortega 

 

 

 

Tabla 6, 

 

ECONOMICOS 

TIEMPO   

 

Elaborado por Evelyn Ortega 
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6.02 Presupuesto 

Tabla 7, 

 

 

PRESUPUESTO 

TUTOR $ 200,00 

IMPRESIONES $  45,00 

EMPASTADO $  15,00 

MOVILIZACION $ 30,00 

ALIMENTACION $ 80,00 

CYBER $ 12,00 

INTERNET EN CASA $ 15,00 

BANER $ 50,00 

 

              SALDO CELULAR $ 30,00 

CUADROS Y VIDRIO $ 18,50 

 

 

TOTAL                                                                  $ 495,00 

 

Elaborado por Evelyn Ortega 
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Tabla 8, 

6.03 Cronograma 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.01 Conclusiones  

Es un proyecto renovador que ha traído mucha afluencia de ciudadanos de 

todos los alrededores, a su vez el Parque Bicentenario a servido para que 

familias, adultos y niños salgan a disfrutar amenamente de este lugar, ya que 

sin duda tiene el espacio suficiente para recrear actividades como el soccer, 

vólibol, ciclismo, y a su vez las personas que utilizan el espacio para correr y 

realizar su rutina diaria de ejercicios, incluso los niños tienen sin número de 

juegos para su distracción. 

 

7.02 Recomendaciones 

El parque Bicentenario como proyecto nuevo al tratar de seguir innovando 

más atractivos para la ciudadanía debe tener en cuenta que como es un lugar 

tan amplio todavía no existe la seguridad necesaria para los habitantes, al 

igual que la alimentación de sitios específicos y servicio de baños públicos 

dentro de el Parque Bicentenario. 
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ANEXOS 
TEST PARQUE BICENTENARIO 

 

La presente encuesta es para saber de qué manera se está difundiendo el Parque Bicentenario 

en el Norte de Quito. 

 

1.- Cree usted que fue favorable instalar el Parque Bicentenario en el antiguo aeropuerto? 

Si             No 

2.- Le gustaría a usted que haya más lugares de servicio gastronómico a menor precio en el 

Parque Bicentenario? 

Si             No 

3.- Considera usted que es necesario implementar mayor seguridad en el Parque Bicentenario? 

Si             No 

4.- Tomaría usted parte de un grupo,en donde se busque como objetivo principal la difusión 

correcta del Parque Bicentenario? 

Si             No 

5.- En que lugares usted prefiere realizar actividades deportivas? 

Parque Bicentenario                    Parque la Carolina               Parques Barriales     

6.- Que impacto a recibido usted por el nuevo proyecto del Parque Bicentenario en el sector? 

Positivo                                  Negativo                      Ninguno 

7.- Considera conveniente que siga creándose innovadores atractivos dentro de las 

instalaciones del Parque Bicentenario? 

Siempre                     Frecuentemente                         Nunca  



 
 

ANALISIS Y DIFUSION DEL IMPACTO DEL PARQUE BICENTENARIO EN LOS HABITANTES DEL NORTE DE 
QUITO 

 

8.- Que tipos de eventos apoyaría más usted a que se realicen dentro del Parque Bicentenario? 

Deportivos            Culturales                   Artísticos             Gastronómicos 

 

De manera muy cordial agradezco su colaboración 
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