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HOJA DE RESUMEN ABSTRACT 
 

 

TEMA: “Diseño de un Centro de interpretación y desarrollo turístico para el Cantón Rumiñahui” 

 

Autor:   Carlos Alberto Sánchez Campaña   

Tutor:  Arq. Christian Michael Loaiza Camacho  
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolló a partir del análisis del Cantón Rumiñahui con la finalidad de identificar acciones 

que desde la arquitectura y el urbanismo apoyen a un desarrollo ordenado y sostenible en el tiempo del sector 

turístico, dando como resultado el diseño de un Centro de Interpretación y Desarrollo turístico para el Cantón de 

Rumiñahui -CiDeT-, el mismo que se ubica en una zona central de Sangolquí, con fácil acceso para los turistas 

nacionales, extranjeros y la ciudadanía en general. 

El análisis e inventario de los productos turísticos del cantón realizado demuestran que existe una gran potencialidad 

y varias actividades turísticas de tipo cultural, natural, gastronómica y folclóricas por conocer en Rumiñahui, las 

cuales no han sido aprovechadas a su máximo nivel por las autoridades y la gente del lugar.  

El Centro de Interpretación y Desarrollo Turístico marca un notable contraste entre dos tipos de arquitectura del 

lugar -arquitectura colonial y arquitectura moderna - y será un hito cultural por las diferentes actividades que este 

contendrá. El proyecto se alinea con los objetivos del plan de ordenamiento territorial de Rumiñahui y con los 

intereses y objetivos del departamento de turismo del Cantón.  

PALABRAS CLAVE: ARQUITECTURA, URBANISMO, CENTRO, INTERPRETACIÓN, DESARROLLO, 
TURISMO, RUMIÑAHUI.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: “Design of an interpretation and tourist development center for Rumiñahui Canton”  
 

Author: Carlos Alberto Sánchez Campaña   

   Tutor: Arch. Christian Michael Loaiza Camacho
  

 

ABSTRACT 

 
The present work was developed from the analysis of the Rumiñahui Canton with the purpose of identifying actions 

that from architecture and urbanism support an orderly and sustainable development over time of the tourism sector, 

resulting in the design of an Interpretation Center and Tourist Development for the Canton of Rumiñahui -CiDeT-, 

the same one that is located in a central area of Sangolquí, with easy access for national and foreign tourists and 

citizens in general. 

The analysis and inventory of the tourism products of the canton show that there is great potential and several tourist 

activities of cultural, natural, gastronomic and folkloric types to be known in Rumiñahui, which have not been used 

to their maximum level by the authorities and the people of the place. 

The Center for Interpretation and Tourism Development marks a remarkable contrast between two types of 

architecture of the place -colonial architecture and modern architecture- and will be a cultural landmark for the 

different activities that this will contain. The project is aligned with the objectives of the territorial planning program 

of Rumiñahui and with the interests and objectives of the Canton's tourism department. 

 
KEYWORDS: ARCHITECTURE, URBANISM, CENTER, INTERPRETATION, DEVELOPMENT, 
TOURISM, RUMIÑAHUI.  
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1. CAPITULO I – Denuncia 

 

1.1. Introducción al tema 

El centro de desarrollo se implanta con el objetivo de promover, organizar 

e impulsar un determinado sector: económico, social, ambiental, etc., por 

ello tiene un alto nivel de complejidad organizacional y funcional, 

tendiendo a ser obligadamente multidisciplinario, los límites físicos del 

objeto arquitectónico son sobrepasados por las diferentes actividades y 

vínculos que posee con el entorno. El presente trabajo parte del estudio del 

Cantón Rumiñahui, para poder conocer sus actuales debilidades y 

fortalezas para así aportar al desarrollo del cantón. La realización del 

trabajo de fin de carrera busca la culminación de una etapa académica, pero 

también debe ser un referente para el Cantón y para la sociedad de 

Rumiñahui, dando un valor agregado al trabajo. 

El resultado del estudio desveló que uno de los sectores que necesitan 

mayor apoyo es el turístico. Al interior del Cantón se pueden identificar 

una serie de variados servicios turísticos, que al paso del tiempo se han ido 

sumando, hasta tener la variedad actual, sin embargo, estos no son 

conocidos ni mantenidos adecuadamente por los pobladores de Rumiñahui. 

Por su ubicación geográfica y características urbanas de expansión de la 

ciudad de Quito, por la cercanía a otros centros urbanos y sitio de paso de 

muchos viajeros hace que esta característica sea uno de los factores 

económicos que más crecimiento ha sufrido. 

El aporte adicional es vincular un centro de interpretación al centro de 

desarrollo turístico, ya que la difusión de los diferentes productos turísticos 

es precaria, obteniendo así un proyecto arquitectónico basado en la realidad 

del sitio sin dejar de pensar en el futuro y desarrollo del Cantón Rumiñahui. 

Los centros de desarrollo turístico a pesar de tener una función importante 

para el crecimiento y maduración del sector son poco conocidos e 

implantados, por dispersión económica y falta de interés de promotores 

públicos y privados, sin embargo, los pocos casos que se pudo identificar 

en el presente estudio demuestran que el vínculo público – privado brindan 

una solución viable que aporta un desarrollo más fluido, eficaz y rápido.  

Ilustración 1 Logo de Rumiñahui destino turístico, GAD MUR 2018  
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1.2. Antecedentes 

1.2.1. Historia de Rumiñahui 

La historia del cantón Rumiñahui ha pasado por varias etapas, sin embargo, 

se evidencia su carácter productivo, residencial y turístico a lo largo del 

tiempo, que ha sido apetecido por poblaciones originarias de Ecuador, 

conquistadores incas y españoles, grandes próceres de la independencia y 

en la actualidad por gente que busca residencias y recreación cercanas a 

Quito, con ánimos de contrarrestar el stress de la semana por medio de un 

servicio turístico. El Cantón de Rumiñahui ha sido históricamente una 

fuente de recursos, con Quito siendo su principal comprador casi 

invariable. Además de su carácter productivo, Rumiñahui fue visto como 

un sitio de descanso y relajación, fuertemente vinculado a las clases 

sociales elitistas. Sin embargo, con el paso del tiempo y con la llegada de 

la época republicana, esta se ha ido expandiendo a diferentes usuarios de 

múltiples clases sociales. 

En la actualidad Sangolquí sigue siendo un destino cercano a la ciudad de 

Quito, ambas ciudades han sufrido expansiones urbanas importantes, en 

cuanto al cantón de Rumiñahui esta expansión acelerada se la intentó 

regular a partir de 1977 con resultados poco eficientes, dando paso a la 

urbe, pero perdiendo la gran capacidad productiva que poseía. En el plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) 2012-2025, se plantea 

restringir nuevamente la expansión urbana y promover políticas y 

actividades agropecuarias, lamentablemente los sectores más productivos 

ya han sido ocupados por la expansión urbana, las zonas restantes son las 

menos productivas y las más alejadas, lo que dificulta promover este tipo 

de políticas. Ver ilustración 2, (Ortiz Crespo, 2012). 

Ciertamente el Cantón de Rumiñahui ha expandido y explorado otras 

opciones productivas, una de ellas es el turismo, mismo que se pretende 

desarrollar en base a políticas económicas. Los procesos urbanos no se 

pueden revertir, pero si podemos proponer soluciones y alternativas en 

base a la realidad actual. Un aporte a dicho pensamiento del cantón 

Rumiñahui es el presente trabajo de titulación. La actividad turística se la 

entiende en dos grandes grupos, por un lado, los usuarios residentes en el 

cantón que consumen productos turísticos de forma cotidiana ubicados en 

la zona urbana, y en segundo lugar los usuarios residentes fuera del cantón 

que consumen una gran cantidad de los servicios que ofrece el cantón 

Rumiñahui los fines de semana con ánimos de recuperar un estado 

equilibrado. El total de visitantes para el 2011 fue de 38614 para el cantón 

de Rumiñahui, teniendo un promedio de 3217.83 turistas por mes, esta 

tendencia ha ido escalando con el tiempo, ver tabla 1 y 2. 

 

 

Tabla 1, Turistas según el lugar de destino en el 2011. (OPTUR, 2019) 

 

 

 

 

 

Tabla 2, Flujo de turistas al Cantón Rumiñahui, (OPTUR, 2019) 

 

En cuanto al turismo realizado en el cantón Rumiñahui, el turismo 

ecológico ocupa el 42%, con una participación importante de las zonas 

rurales, en especial Rumipamba: 

 

En base a la información presentada anteriormente se destaca la 

importancia de esta actividad de servicio turístico, dentro de la cual se 

destaca el turismo ecológico en las zonas rurales y el turismo gastronómico 

en las zonas urbanas. 
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amazonía.
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superando incluso a
zonas productivas

europeas

ZONA
PRODUCTIVA

Integran señorios quite-
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productivo
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orden.
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DESARROLLO
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ORDENAMIENTO
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TERRITORIAL

Ilustración 2, Línea de Tiempo de Rumiñahui (Ortiz Crespo, 2012). Elaborado por autor TFC 
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1.2.2. Aspectos Físicos 

1.2.2.1. Ubicación geográfica de Ecuador en el 

continente 

Ecuador es un país sudamericano ubicado en la costa noroccidental del 

continente americano. Al norte está limitado con Colombia, al sur y al este 

está limitado con Perú y al oeste con el océano Pacífico, el cual lo separa 

de las Islas Galápagos, ubicadas a 1000 kilómetros. El territorio es dividido 

de norte a sur por una franja volcánica de la cordillera de los Andes, al 

occidente encontramos el golfo de Guayaquil y una llanura boscosa y al 

oriente la Amazonía.  

Ecuador tiene un área de 283 561 km² por lo cual es el cuarto país más 

pequeño de América del Sur. El contador poblacional generado por  

(INEC, 2019) informa que para marzo del 2019 habitan 17.211.594 

personas en Ecuador, siendo el séptimo país más poblado de Sudamérica y 

es el país más densamente poblado en Sudamérica con 54 habitantes por 

km². (Oratlas, 2016) 

Ecuador está conformada por 4 Regiones: Costa, Sierra, Oriente y Región 

Insular. Actualmente dividida en 24 provincias. Ecuador se encuentra 

sobre la línea ecuatorial por lo cual su territorio está en ambos hemisferios. 

(Ecuador Extremo, 2018) 

A pesar de la extensión territorial del país, este posee una gran variedad de 

servicios turísticos, siendo un foco de atracción turístico importante, a 

nivel regional, mundialmente según The Travel & Tourism 

Competitiveness Report 2017, Ecuador se encuentra en el puesto 57 de 

destinos turísticos a nivel mundial. A nivel nacional las movilizaciones con 

fines turísticos son importantes, en épocas de feriados y fines de semana. 

1.2.2.2. Ubicación geográfica de Rumiñahui en la 

provincia 

El Cantón Rumiñahui se encuentra ubicado al sureste de la Provincia de 

Pichincha, a veinte minutos de Quito (ver Ilustración 3); se caracteriza por 

tener un clima agradable, temperatura promedio es de 17 grados 

centígrados. Su superficie es de 134,15 km. (GAD MUR, 2018) 

Rumiñahui posee un tráfico turístico importante los fines de semana, 

provenientes de Quito y Machachi entre otros. El producto más demandado 

es el gastronómico, destacándose el hornado; sin dejar de lado servicios de 

recreación activa y pasiva en las zonas rurales. Como se dijo anteriormente 

en las zonas rurales el turismo ecológico es el más demandado, siendo 

Rumipamba la parroquia rural con el mayor porcentaje. 

 

1.2.2.3. División política 

Las parroquias San Rafael, San Pedro de Taboada y Sangolquí son 

parroquias urbanas; Cotogchoa y Rumipamba son parroquias rurales (Ver 

tabla 4). El cantón ha experimentado un crecimiento poblacional 

significativo igual al 30%, al pasar de 65.882 habitantes en el 2001, a 

85.852, en el 2011. (GAD MUR, PDOT, 2012) 

La tabla 5 muestra información acerca de la división geográfica del cantón 

Rumiñahui, así como las áreas de las parroquias urbanas y rurales: 

1.2.2.4. Límites geográficos 

Rumiñahui tiene una extensión de 134.15 km2, sus límites están detallados 

en la tabla 6.  

 

 

Tabla 3, Relación de flujo de turistas y turismo ecológico en el cantón Rumiñahui 

(OPTUR, 2019) 

 

Ilustración 3 Ubicación del Cantón Rumiñahui en Pichincha (TUBS, 2011) (Shadowxfox, 

2017)  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Pichincha_in_Ecuador_(+Galapagos).svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Pichincha_-_Rumi%C3%B1ahui.png
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Ilustración 4, División política del cantón Rumiñahui, parroquias urbanas y rurales. 

(Padilla Barba, 2015) 

División política del cantón Rumiñahui: 

 

Tabla 4 División política del Cantón Rumiñahui (GAD MUR, PDOT, 2012), Elaborado por 

Autor TFC 

Datos de áreas y alturas del cantón Rumiñahui: 

 

Tabla 5 Datos de área y altura del Cantón Rumiñahui. (Equipo técnico P.E.P., 2001) 

Límites geográficos del cantón Rumiñahui: 

 

Tabla 6 Límites geográficos del Cantón Rumiñahui (GAD MUR, 2018). Elaborado por 

Autor TFC. 

1.2.2.5. Altitud y topografía 

El Cantón Rumiñahui está ubicado a una altitud de 2.550 metros sobre el 

nivel del mar. Hasta los páramos de Pintag sobre los 3900msnm. El 51.3% 

del área de Rumiñahui tiene una pendiente de entre el 0 al 10% lo cual es 

una pendiente casi plana con ligereas ondulaciones, el 21.82% tiene una 

pendiente del 10 al 20% lo cual es una pendiente entre ligeramente 

inclinada e inclinada, el 26.69% tiene una pendiente entre el 20 al 40% la 

cual es una pendiente entre moderadamente escarpada a escarpado abrupto. 

En la tabla 7 se describe los tipos de pendientes del cantón Rumiñahui. 

La Ilustración 5 nos permite apreciar el relieve y la topografía del Cantón 

Rumiñahui. En ella se puede notar que el Pasochoa ubicado al Sur es la 

zona con mayor irregularidad mientras que Sangolquí, San Rafael y San 

Pedro de Taboada tiene pendientes más suaves con ligeras inclinaciones.  

1.2.2.6. Clima 

Rumiñahui tiene un clima muy agradable (Ver tabla 8) el cual es templado, 

ideal para la agricultura. Los medes secos y con fuertes vientos van desde 

junio a septiembre mientras que los mese con mayores precipitaciones son 

entre abril y octubre. Su temperatura varía entre los 8 y 26°C. Debido a las 

precipitaciones torrenciales y continuas hace que haya una humedad del 

67.10%. Los vientos predominantes tienen sentido este, sureste con una 

intensidad promedio de 11m/s.  

La variación de temperatura en Rumiñahui va de los 8° a los 26°, el mes 

que presenta más altas temperaturas es octubre con 26.1° y el mes más frío 

es julio con 4.2°. La temperatura al norte del cantón es en promedio de 16° 

pero mientras más se acerca al sur estas bajan debido a la proximidad con 

el Pasochoa y el Cotopaxi. (Ver ilustración 8 y 9)   

En cuanto a la pluviosidad del cantón se puede decir que se dan 

precipitaciones torrenciales y continuas, el mes de mayor precipitación es 

marzo con 138.2 mm mientras que el mes más seco es julio con 17.4 mm, 

las zonas centro norte es la de mayor pluviosidad y al sur esto va 

decayendo. (Ilustración 10 y 11) (Equipo técnico P.E.P., 2001) 
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Ilustración 5, Topografía del cantón Rumiñahui. (IEE, MAGAP, SINAGAP, 2013) 

 

Tabla 7 Tipos de pendientes del cantón Rumiñahui. (GAD MUR, PDOT, 2012). Elaborado Autor TFC 

 

Tabla 8 Tabla de datos climáticos em Rumiñahui, (Equipo técnico P.E.P., 2001) 

 

Ilustración 6, Heliofanía - horas de sol- en Rumiñahui. (Equipo técnico P.E.P., 2001) 

 

Ilustración 7, Variación de Humedad relativa. (Equipo técnico P.E.P., 2001). 
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Ilustración 8, Variaciones de temperatura en el cantón Rumiñahui. (GAD MUR, PDOT, 

2012) 

 

Ilustración 9, Variación de temperatura en el Cantón Rumiñahui. (Equipo técnico P.E.P., 

2001). Elaborado por Autor TFC 

 

Ilustración 10, Zonas de precipitación en el cantón Rumiñahui. (GAD MUR, PDOT, 2012) 

  

Ilustración 11 Precipitaciones en el Cantón Rumiñahui. (Equipo técnico P.E.P., 2001). 

Elaborado por Autor TFC. 

 

En base a los datos presentados anteriormente el clima de Rumiñahui posee 

puntos máximos y mínimos, entre 25,1 y 5,8 0C, siendo entre 15 a 25,1 0C 

en las zonas urbanas y entre 5,6 y 15 0C en las zonas rurales cercanas al 

refugio de vida silvestre Pasochoa. Adicionalmente la topografía presente 

en las zonas urbanas va desde el 5 al 15%, la topografía del 20 al 40% es 

presente en las zonas rurales, cercanas al refugio de vida silvestre 

Pasochoa, el cantón posee una variación de humedad relativa mínima 

mensualmente a lo largo del año entre el 70 y 75%, las precipitaciones 

poseen una variación importante entre 18 y 135 mm. 

Estas características permiten desarrollar una gran variedad de actividades 

orientadas al turismo, la diferencia topográfica y climática entre las zonas 

urbanas y rurales marcan diferencias de tipos de actividades y servicios 

turísticos. Los servicios de turismo de aventura, ecoturismo, etc., se 

desarrollan principalmente en las zonas rurales, siendo las mayores en 

cuanto a áreas y con un porcentaje menor de población. La zona urbana 

más representativa del cantón es Sangolquí por tener el casco histórico 

representativo de Rumiñahui. 
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Ilustración 12, Línea de tiempo de la evolución del turismo en Ecuador. (Caiza & Molina, 

2012), (Proaño, 2018), (juanpch, 2018). Elaborado por Autor TFC. 

 

1.2.3. Contexto Histórico 

1.2.3.1. Historia del Turismo en Ecuador 

La evolución del turismo en el territorio ecuatoriano, realizado por (Caiza 

& Molina, 2012) en Ecuador se registraron un total de 1’146.968 viajes 

desde el exterior hacia el país, de estos un 28% tuvieron su origen en los 

Estados Unidos, que según la Conferencia Anual de miembros de USTOA 

(United States Tour Operators Association), país representa el tercer 

destino por descubrir o emergente con mayor popularidad para 2012, 

después de Vietnam y La India.  

 

 

El proceso evolutivo del turismo en Ecuador, destacándose este rol incluso 

desde la creación de centros ceremoniales por las sociedades agrícolas 

sedentarias, ya que se crean desplazamientos para acceder a este servicio, 

las sociedades agrícolas superiores trazan las primeras vías de corta, 

mediana y larga distancia, que apoyó el sector turístico por la accesibilidad 

a estos servicios, Los Incas implementaron el Qhapaq Ñan haciendo más 

accesible estos servicios y con un mayor rango de influencia. La 

navegación de la época colonial hizo que se realizarán importantes 

movimientos migratorios con un afán económico. Después de la 

Independencia, en la república a la segunda mitad del siglo XIX con la 

construcción de hoteles y la implementación de políticas públicas, el 

turismo en el territorio nacional fue adoptando un rol cada vez más 

relevante económicamente. Actualmente el país posee un ministerio 

dedicado a este sector ya que el país posee actualmente una gran variedad 

de servicios en las cuatro regiones del país. 

1.2.4. Clases de Turismo sobresaliente en el Ecuador 

El turismo posee varias clasificaciones, que responden a factores de: 

desplazamientos, tipos de actividad, espacios, usuarios, etc. A 

continuación, se expone una serie de definiciones enfocadas al tema a 

desarrollar: 

1.2.4.1. Turismo sostenible: 

La OMT en base a la Conferencia de Río de Janeiro "Agenda XXI, sobre 

Desarrollo y Medio Ambiente" ha definido el desarrollo turístico 

sostenible como el que atiende a las necesidades de los turistas actuales y 

de las regiones que los reciben, pero al mismo tiempo busca protege y 

fomenta oportunidades para el futuro. Se lo puede ver como un camino 

hacia la gestión de los recursos de tal manera que puedan satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo 

la cultura, ecología, biodiversidad y los diferentes sistemas que sostienen 

la vida. (Sancho, 2014) 

Los principios del turismo sostenible son: 

• Conservar los recursos naturales, paisajísticos, históricos, 

culturales o de otro tipo empleados por el turismo para poder ser 

utilizados a futuro, logrando al mismo tiempo beneficios a la 

sociedad actual. 

• Para que el desarrollo turístico de una administración local sea 

sostenible y duradero debe planificarlo de tal forma que no 

produzca efectos contraproducentes en el medio ambiente. 

• La planificación de un desarrollo turístico sostenible consigue que 

los beneficios de este se repartan entre la colectividad local. 

1.2.4.2. Turismo Cultural 

Según (Ibáñez & Rodríguez Villalobos, 2012): Tiene como objetivo 

principal realizar desplazamientos hacia sitios donde se pueda obtener un 

contacto directo con otras culturas y acercarse a sus identidades. Uno de 

sus objetivos principales es el de conocer bienes patrimoniales culturales. 

Los turistas que practican este tipo de turismo lo hacen por una búsqueda 

del disfrute y comunicación de valores con las comunidades y 

adicionalmente un aprovechamiento económico por las tarifas que este tipo 



8 

 

de turismo representa. Las actividades por realizar en este tipo de turismo 

se relacionan con diferentes aspectos como el artístico monumental, 

arquitectura popular, exposiciones, expresiones étnicas, folclóricas, 

costumbres y tradiciones, celebraciones religiosas, de formación, de 

acontecimientos singulares, festivos, literarios, gastronómicos e 

industriales. Estas actividades se las puede realizar en zonas rurales y 

urbanas.  

Se la puede considerar como una actividad alternativa que permite el 

contacto con la cultura y las tradiciones de la comunidad receptora y que 

el visitante debe respetar su integridad, cuidando su medio natural y 

otorgando beneficios equitativos y justos. (Ibáñez & Rodríguez Villalobos, 

2012) 

1.2.4.3. Turismo de Aventura 

También llamado turismo deportivo, turismo de aventura, otros prefieren 

definirlo como turismo de adrenalina o turismo de reto, si bien su 

denominación es lo de menos, los conceptos que lo definen si son 

determinantes. Razón por la cual estas denominaciones ocasionan 

confusiones y preocupaciones entre el turista e inclusive entre los 

prestadores de servicio. Algunas de las actividades que podemos realizar o 

practicar dentro de esta tipología de turismo son el montañismo, rappel, 

escalada, cabalgata, espeleísmo, ciclismo y caminata de montaña. (Ibáñez 

& Rodríguez Villalobos, 2012) 

1.2.4.4. Turismo rural  

Se lo realiza en zonas rurales, realzando la cultura, valores e identidad de 

la población local receptora de la actividad por medio de su directa y activa 

participación en la prestación de servicios. Este tipo de turismo permite 

complementar e incrementar las actividades económicas tradicionales y el 

intercambio cultural positivo entre visitantes y receptores. Cabe recalcar 

que esta rama del turismo no se relaciona siempre con actividades 

agropecuarias o agrícolas, sino más bien se centra en la contemplación de 

áreas específicas, el descanso, el disfrute del paisaje, etc. (Ibáñez & 

Rodríguez Villalobos, 2012) 

1.2.4.5. Agroturismo 

Es una actividad en donde el turista busca vincularse con las labores del 

campo. La motivación es el contacto con las actividades económicas 

tradicionales en localidades pequeñas y así experimentar la vida rural 

campesina. Para el turista significa una oportunidad de entrar en contacto 

con la naturaleza, aunque se traten de espacios sometidos a procesos 

productivos intensos. También le permite realizar actividades relacionadas 

como paseos a pie, en bicicleta o en animales de carga, o atestiguar y 

degustar alimentos producidos en el lugar. (Ibáñez & Rodríguez 

Villalobos, 2012) 

1.2.4.6. Ecoturismo 

Es un movimiento que nace de un pensamiento conservacionista, basado y 

apoyado en el turismo, planteándose viajes realizados responsablemente 

con el entorno y con el entusiasmo de ayudar al bienestar de la comunidad 

receptora, que con el apoyo de códigos éticos atrae a una gran cantidad de 

viajeros internacionales. Este tipo de turismo acepta el apoyo de 

estudiantes con modalidades de voluntariados, siendo este un intercambio 

de intereses (servicios por servicios, servicios por bienes, etc.); el apoyo 

financiero de países industrializados a estos destinos es muy frecuente, 

siendo un motor para promover la educación y esparcimiento mediante la 

observación y estudio de los valores del lugar. El enfoque principal de la 

generación de recursos por medio del turismo es la de preservar la cultura, 

la naturaleza y la prosperidad de la comunidad receptora. Se consideran 

actividades de senderismo, observación sideral, rescate y observación de 

la flora y fauna, observación de ecosistemas, observación geológica y 

observación de áreas naturales entre otras. (Ibáñez & Rodríguez 

Villalobos, 2012) 

1.2.5. Población 

La población de Rumiñahui es de 85.852,00 personas, de ellos 41.917,00 

son hombres y 43.935,00 son mujeres. El grupo de edad de entre 29 a 64 

años es la de mayor porcentaje con un 41.15%, mientras que el grupo de 

los adultos mayores son el de menor con tan solo un 6.66%. En cuanto a 

género en el Cantón Rumiñahui se nota una similar cantidad, habiendo una 

leve diferencia a favor de mujeres que de hombres. (Ilustración 13). La 

parroquia Sangolquí es la más poblada del Cantón Rumiñahui con 21312 

hombres y 22085 mujeres mientras que la parroquia Rumipamba es la 

menos poblada con un Total de 219 hombres y 210 mujeres. (Ilustración 

14) (Equipo técnico P.E.P., 2001) 

La población del Cantón Rumiñahui ha tenido un crecimiento al 2010 en 

promedio de 1,89%, en las zonas que más destaca es el crecimiento de las 

zonas rurales como Rumipamba con un 5,39% y Cotogchoa con un 3,62% 

mientras en las zonas urbanas como Sangolquí el crecimiento fue mínimo 

con un 0,55%.  La proyección 2010 – 2024 estima un crecimiento 

promedio del 3,47% del cual destaca el crecimiento de Rumipamba con un 

8,39%. (GAD MUR, PDOT, 2012) 

 

Ilustración 13, Gráfico de población por grupos de edades. (Tibanlombo & Villacis, 2012). 

 

Ilustración 14, Gráfico de población por parroquias y porcentajes de Hombres y Mujeres. 

(Equipo técnico P.E.P., 2001) 
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1.2.6. Actividades 

1.2.6.1. Deporte y Ocio 

La información fue obtenida de la Guía Turística Rumiñahui.  

1.2.6.1.1. Atractivos naturales Rumipamba 

1.2.6.1.1.1. Cascada Cóndor Machay 

La caída del agua se ubica en Rumipamba, al sureste del cantón 

Rumiñahui, a 17 km de la ciudad de Sangolquí. El trayecto hacia la cascada 

cuenta con 10 puentes peatonales. La señalética está en sitios estratégicos, 

para asegurar la ubicación del visitante en la zona.  Más información es 

detallada en la tabla 10. 

1.2.6.1.1.2. Sendero Vilatuña 

El nombre de la cascada rememora a un tradicional apellido de oriundos 

del lugar y tiene relación con un sin número de leyendas y tradiciones. 

Durante el trayecto se admira una secuencia de cascadas: El Velo de la 

Novia, El Manto de la Virgen, Caldera del Diablo y Vilatuña. El recorrido 

dura alrededor de una hora con treinta minutos hasta llegar al final del 

sendero. El municipio de Rumiñahui instaló 10 puentes, que permiten 

cruzar el río Pita, de un lado a otro, desde donde se mira la caída de las 

aguas de la cascada de Vilatuña y la gran cascada del Pita. En la tabla 11 

se detalla el equipo necesario para realizar escalada en este lugar. 

1.2.6.1.1.3. Bosque Siempre Verde 

Son corredores biológicos de especies de fauna (caminos o sitios de 

desplazamientos de especies). 

Regulan la retención del agua para evitar la erosión del suelo. 

Determinan la supervivencia de la fauna silvestre, debido a la presencia de 

vegetación nativa. 

• Las antiguas erupciones del Cotopaxi marcaron el paisaje 

de la zona. 

1.2.6.1.1.4. Páramo 

Las áreas del páramo se encuentran en la parroquia Rumipamba y colindan 

con el refugio de vida silvestre Pasochoa, el mismo que alberga gran 

cantidad de fauna y flora silvestre. 

• Regulan el agua 

• Capturan el C02 para purificar el aire 

• Dan fertilidad al suelo para evitar la erosión 

1.2.6.1.2. Atractivos naturales Cotogchoa 

1.2.6.1.2.1. Cascada Padre Urco 

Hermosa caída de agua de aproximadamente 25m de altura. La caminata 

dura alrededor de 30 minutos, donde el visitante siente regocijo por el 

inigualable paisaje del Valle de los Chillos y sus alrededores. 

1.2.6.1.2.2. Ciclo ruta “Cotogchoa-Rumipamba” 

Las características geográficas, el clima y el paisaje convierten a 

Rumiñahui en un atractivo para quienes gustan del ciclismo de montaña. 

El municipio diseñó la ruta que inicia en el parque de Cotogchoa, canal 

Pitatambo, y atraviesa Rumipamba para terminar en el barrio Selva Alegre, 

en Sangolqui. El recorrido se realiza por una vía empedrada y cortos tramos 

de tierra compactada, en una extensión de 37 km, desde donde se observa 

la avenida de los volcanes. 

1.2.6.1.2.3. Atractivos naturales Loreto 

• Cascada Molinuco. 

La mágica caída de agua se ubica a 15 km de Sangolquí, en la reserva 

ecológica Molinuco. El lugar se disfrutará y admirará la generosidad de la 

naturaleza. 

• La Gran cascada del Pita 

A 15 km de Sangolquí el recorrido ofrece tres opciones: la pequeña, la 

mediana y la gran aventura que le llevará a la gran cascada del Pita. La 

altura aproximada es de 60 m. 

• Cascada Kimsa 

De singular belleza se localiza en la reserva ecológica Molinuco. En la 

parte superior de la cascada se forma una división triple de sus aguas. De 

ahí se deriva su nombre, que en Quichua significa “tres”. La caminata dura 

alrededor de 4 minutos. La altura aproximada de la cascada es de 60 m. 

 

Tabla 9 Índice de variación poblacional. (GAD MUR, PDOT, 2012) 

 

Ilustración 15 Mapa de ciclo ruta Cotogchoa – Rumipamba. (Dirección de Turismo 

Rumiñahui, 2018) 

 

Tabla 10 Datos de la Cascada Cóndor Machay (Dirección de Turismo Rumiñahui, 2018) 

Elaborado por Autor TFC. 

 

Tabla 11 Equipo para escalada en el Sendero Vilatuña (Dirección de Turismo 

Rumiñahui, 2018) (Elaborado por Autor de TFC) 
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Según la hora y la posición del sol es posible divisar un hermoso arcoíris 

de colores intensos, en la parte baja de la cascada. 

• Rumibosque 

Se encuentra a 12 km de Sangolquí, está en el trayecto del río Pita. Sus 

aguas cristalinas provienen de los deshielos del Sincholagua y del 

Cotopaxi. En la tabla 12 se puede encontrar los servicios brindados en 

Loreto y las recomendaciones para visitar sus diferentes espacios 

turísticos. (Dirección de Turismo Rumiñahui, 2018) 

1.2.6.1.3. Espacios recreacionales 

Los espacios destinados para la recreación según la Guía Turística 

Rumiñahui son: 

• Parque Alegría 

• Ciclo ruta Santa Clara 

• Skate Park 

• Parque El Ejido 

• Pileta Luminosa 

1.2.6.1.4. Agencias de viajes 

Las agencias de viajes y operadores turísticos existentes en el Cantón 

Rumiñahui son 6 según el PDOT 2012 - 2025 (tabla 13), estas agencias 

anuncian destinos internacionales como su principal producto. En cuanto a 

destinos nacionales se encargan de promocionar Galápagos y otros parajes 

de la costa, sierra y oriente del País.  

La promoción del Cantón Rumiñahui por parte de las agencias de viajes y 

operadores turísticos es casi nula. Por lo cual se debería generar las 

oportunidades de difusión de los productos turísticos del Cantón mediante 

la promoción de recorridos y circuitos para turistas. 

El Cantón Rumiñahui posee un sin número de atractivos y actividades para 

realizar turismo de naturaleza, aventura y recreación que ofrecer a sus 

visitantes, tanto en zonas urbanas, rurales y naturales. El gran abanico de 

posibilidades hace que este sea un punto referencial turístico. Por lo que es 

necesario apoyar a este sector para que su crecimiento sea adecuado y 

sustentable y además sea reconocido y de interés para turistas nacionales y 

extranjeros. 

Las actividades que se pueden realizar en el cantón Rumiñahui tanto en la 

zona urbana como rural son muy variadas, se dispone de espacios 

recreacionales y zonas definidas para este tipo de actividades, estos sitios 

no se encuentran en un estado óptimo para prestar este tipo de servicios, 

siendo necesario una intervención gubernamental a varios niveles 

dependiendo de su ubicación y estado actual. Por otro lado, se deja ver la 

falta de autopromoción al interior del cantón a nivel gubernamental y 

privado, quedando muchos servicios y destinos desconocidos o poco 

conocidos por parte de los usuarios. Las condiciones climáticas determinan 

condicionantes de diseño, por un lado, la presencia fuerte de sol y lluvias 

requieren la necesidad de elementos que brinden cobijo a sus usuarios, la 

necesidad de quiebra soles en fachadas es evidente para el correcto 

desenvolvimiento de actividades al interior del objeto arquitectónico. 

1.2.7. Aspectos Urbanos 

1.2.7.1. Servicios básicos  

La mayoría de la población de Rumiñahui se concentra en zonas con 

disponibilidad de servicios básicos, algunos de los poblados ubicados al 

sur del Cantón, Rumipamba y La Moca poseen menor cantidad de 

viviendas con servicios básicos. La cobertura de la red de agua potable es 

de 93%, energía eléctrica de 99.4%, recolección de basura 96.1% y servicio 

telefónico el 64%. (GAD MUR, 2018). En 2014 la cobertura de agua 

potable fue de 98% para sectores urbanos, 94% para el sector rural y 94% 

de alcantarillado para sectores urbanos. (GAD MUR, PDOT, 2012)  

Los servicios básico (agua, energía eléctrica y telefonía fija) poseen 

porcentajes altos de abastecimiento en zonas urbanas, las zonas rurales 

poseen casi en su totalidad los servicios de recolección de basura y 

abastecimiento de energía eléctrica, sin embargo los servicios de agua y 

alcantarillado poseen porcentajes bajos, por lo que la población de estas 

zonas se ha visto en la necesidad de usar sistemas alternos, limitados y 

precarios en muchos casos, o realizando actividades que afectan al medio 

como la quema de basura. Es importante hacer notar que las zonas rurales 

poseen en su mayoría atractivos naturales importantes para el desarrollo 

turístico del Cantón, por lo que es necesario revisar y gestionar las 

necesidades de estas zonas. Además de enfocarse en la mejora de la calidad 

de vida de las personas residentes.  

 

Tabla 12 Servicios y recomendaciones en Loreto 

 

Tabla 13  Agencias de viaje en Rumiñahui (GAD MUR, PDOT, 2012)  Pág. 186. 

 

Ilustración 16, Servicios básicos (GAD MUR, 2018) 
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En la Ilustración 17 se puede observar la cobertura de servicios básicos 

dentro del cantón Rumiñahui, existe una diferencia entre las zonas urbanas 

de las rurales, el crecimiento que se ha dado en las zonas urbanas mientras 

que en las zonas rurales aún existe una carencia de ciertos servicios en un 

porcentaje bajo. Sin embargo, estas son de vital importancia para el 

desarrollo del turismo en el Cantón Rumiñahui. También es de fácil 

apreciación el área ocupada por una zona y otra. Los servicios básicos 

cubren una cuarta parte de la superficie total del cantón.  

La cobertura telefónica fija prácticamente se concentra en las zonas 

urbanas mientras que existe un déficit en los poblados de las zonas rurales 

del Cantón Rumiñahui. En cuanto al acceso a internet se puede decir que 

el 90% del Cantón cuenta con cobertura, el servicio es dispersa en todo 

Rumiñahui, pero principalmente se concentra en las zonas urbanas. 

La cobertura de servicios apoya el desarrollo turístico del cantón, en zonas 

rurales los servicios a pesar de ser escasos y limitados pueden satisfacer 

medianamente la demanda, ya que sus servicios turísticos se basan en las 

características del territorio para desarrollar actividades más activas. 

 

Ilustración 17, Viviendas con servicios básicos dentro del cantón Rumiñahui. Fuente: 

PDYOT GADMUR 2014-2019. 

 

Ilustración 18, Mapa de cobertura de Internet en el cantón Rumiñahui. Fuente: PDYOT 

GADMUR 2014-2019. 

 

Ilustración 19, Mapa de cobertura de telefonía fija en el cantón de Rumiñahui. Fuente: 

PDYOT GADMUR 2014-2019. 

1.2.8. Movilidad 

El cantón posee una gran diversidad de sistemas de transporte tanto a nivel 

interno, inter parroquial e interprovincial. Lo que facilita la movilización 

de los visitantes al sitio, así como el abastecimiento de las diferentes zonas. 

Sin embargo, el actual sistema vial al igual que el abastecimiento de 

servicios da prioridad a las zonas urbanas, sin embargo, las condiciones 

viales de las zonas rurales son precarias, estas necesitan mantenimiento, 

señalización, reparación, etc. 

El sistema es la vía de ingreso, salida y el medio de abastecimiento de estas 

zonas, si se deja de lado el crecimiento de estas zonas será limitado, el 

presente trabajo plantea un sistema de desarrollo turístico de toda la zona 

del cantón Rumiñahui, siendo importante prestar atención a estas zonas 

tanto como a las zonas urbanas. 

La tabla 14 es un inventario de los tipos de transporte y el control y 

actualización de las operadoras de transporte en Rumiñahui que se lleva a 

cabo por parte de las autoridades de la Dirección de Transporte. 

 

Tabla 14 Transporte en el Cantón Rumiñahui. (GAD MUR, 2018) Elaborado por Autor 

TFC 
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Tabla 15 Empresas de transporte y sus recorridos En Rumiñahui (López Ayala, 2018) 

Elaborado por Autor TFC 

 

Ilustración 20, Modelo de estructura vial actual del cantón Rumiñahui. (GAD MUR, 

PDOT, 2012) 

 

 

Ilustración 21, Cobertura y tipos de vías del cantón Rumiñahui. Fuente: PDYOT GADMUR 

2014-2019. 
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La cobertura del transporte público en Rumiñahui brinda su servicio para 

llegar a destinos alejados y poco accesibles como lo es el Molinuco. El 

acceso a las zonas urbanas es suficiente y su correcto manejo hace posible 

una buena comunicación entre las zonas urbanas, y permite la correcta 

transición entre estas zonas urbanas y las zonas rurales. Para el desarrollo 

turístico de las zonas rurales se plantea en el actual trabajo, las cooperativas 

deberían ampliarse o en su defecto introducirse nuevas rutas permanentes 

para la accesibilidad a todo el cantón.  

La población que se beneficia del actual sistema de transporte público del 

Cantón Rumiñahui son principalmente las zonas urbanas, que poseen en su 

mayoría la característica de ser zonas residenciales, utilizadas como 

dormitorios, ya que gran parte de la población realiza viajes diarios a la 

ciudad de Quito, por diferentes propósitos como: trabajo, educación, por 

servicios de salud especializados, etc.  

También se destaca la importancia de ciertas vías como la Av. General 

Rumiñahui, la Av. General Enríquez y la Av. Camilo Ponce, el antiguo 

camino a Quito. Característica importante ya que el flujo vehicular se 

conglomera de forma masiva en estas avenidas. Por ser las entradas y 

salidas hacia la ciudad de Quito.  De igual manera de destaca el crecimiento 

inmobiliario, así como del parque automotor. Haciendo que las 

condiciones viales de estas avenidas queden ampliamente superadas. 

Podemos concluir que los problemas relacionados a la movilidad se dan 

debido al trazado a su estructura urbano y a la falta de un plan articulador 

que vinculen distintas zonas por lo cual el sistema vial es ineficiente.  La 

estructura vial al ser compacta no posee corredores periféricos ni vías que 

diferencian los diferentes tipos de circulación. Es por esto por lo que el 

transporte público no cubre la totalidad del cantón. 

 

Ilustración 22, Rutas de transporte público en el cantón Rumiñahui. (GAD MUR, PDOT, 

2012) 

 

Ilustración 23, Áreas de influencia y población beneficiada del Cantón Rumiñahui. (GAD 

MUR, PDOT, 2012) 

La movilidad actual del cantón Rumiñahui, referente al desarrollo turístico 

es diferenciada entre las zonas urbanas y rurales, las zonas urbanas poseen 

una gran cantidad de opciones viales con un estado óptimo, sin embargo, 

las zonas rurales poseen un limitado servicio de transporte público con un 

estado vial variado, desde situaciones óptimas hasta precarias. Por lo que 

es necesario realizar un estudio vial a nivel cantonal. Cabe recalcar que se 

debe considerar sistemas de movilidad adicionales a los motorizados, más 

aún en las zonas rurales donde se desarrollan las rutas turísticas de 

ciclismo, caminatas, cabalgatas, entre otras. 

Es necesario una colaboración conjunta entre organismos gubernamentales 

y privados para realizar un plan maestro vial que contemple todas las 

características del cantón, así como los requerimientos para el correcto 

desarrollo del turismo. 
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Ilustración 24, Rutas de Transporte - Quito - Rumiñahui. Fuente (GAD MUR, Municipio 

DMQ, Consejo Provincial de Pichincha, ANT)y 
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1.2.9. Análisis de vulnerabilidad del medio 

El Cantón Rumiñahui está expuesto a diferentes tipos de amenazas como 

movimientos en masa, deslizamientos, caídas o desprendimientos, flujos, 

sismos, riesgos volcánicos, lahares caídas de ceniza, inundaciones, e 

incendios forestales Por lo cual es necesario tomar en cuentas las 

vulnerabilidades para diseñar el Centro de Interpretación y Desarrollo 

Turístico además de planificar las actividades turísticas en ciertos lugares. 

1.2.9.1. Identificación de amenazas y zonas vulnerables 

Los deslizamientos son movimiento ladero debajo de una masa de suelo o 

roca, ocurre generalmente a lo largo de una superficie con falla. La 

amenaza de deslizamiento se localiza principalmente al sur del Cantón 

Rumiñahui como lo vemos en la Ilustración 25. 

Las amenazas de flujos se presentan principalmente en los sectores de San 

Francisco, la Moca, Rumipamba y Tanipamba, esto afecta 69.41 ha que 

representa el 0.51% de la superficie del Cantón. Los flujos se presentan por 

vertientes abruptas como las del Volcán Sincholagua como se ve en la 

Ilustración 26 

Los sismos que se presentan En Pichincha y por ende en el Cantón 

Rumiñahui tienen un registro de intensidad de entre 0 y 7 grados, el Cantón 

se encuentra en una zona de muy alta intensidad sísmica. Ilustración 27 es 

un mapa de la actividad sísmica del cantón dada atravesó del tiempo. 

La actividad del Volcán Cotopaxi en los años 1768 y 1877 produjo serios 

daños debido a lahares, los cuales si se dan en el presente pueden afectar a 

poblaciones e infraestructuras principalmente de las parroquias 

Rumipamba, Sangolquí y San Rafael. En la Ilustración 28 e Ilustración 29 

se ven las zonas afectas por caída de cenizas y lahares. 

Las inundaciones históricamente se han dado en zonas urbanas, es 

asentamiento como San Pedro de Taboada, Sangolquí, San Rafael y Selva 

Alegre debido a que se encuentran cerca de las orillas de los ríos Pita, San 

Pedro y Santa Clara. Estas se dieron debido al exceso de escorrentía 

proveniente de lluvias en las zonas altas. Ver Ilustración 30  

 

Ilustración 25, Amenazas por deslizamiento en el cantón Rumiñahui. (GAD MUR, PDOT, 

2012) 

 

Ilustración 26, Amenazas de flujos piro plásticos en el cantón Rumiñahui. (GAD MUR, 

PDOT, 2012) 

 

Ilustración 27, Actividad sísmica en el cantón Rumiñahui. (GAD MUR, PDOT, 2012) 

 

Ilustración 28, Amenaza por caída de ceniza en el cantón Rumiñahui. Fuente: PDYOT 

GADMUR 2014-2019. 
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Ilustración 29, Amenaza por Lahares. (GAD MUR, PDOT, 2012) 

 

Ilustración 30, Peligro por inundaciones en el cantón Rumiñahui. (GAD MUR, PDOT, 

2012) 

El cantón Rumiñahui posee un importante nivel de riesgos por efecto de 

procesos naturales, tales como: deslaves, lahares, sismos, etc. Sin embargo, 

existen otros que pueden ser prevenidos, los incendios forestales. Estas 

características son importantes al momento de diseñar la ciudad y sus 

elementos arquitectónicos. El presente trabajo tomará en consideración 

estas características para realizar el planteamiento de la ubicación del 

proyecto y el diseño del sistema estructural del proyecto arquitectónico. 

1.3. Identificación de la Necesidad 

1.3.1. Definición de la Necesidad 

En base al estudio realizado del Cantón Rumiñahui se puede afirmar que 

el factor turístico posee un sin número de productos turísticos que ofertar, 

así mismo la demanda y necesidad de estos por parte de visitantes internos 

y externos del cantón es considerable, sin embargo, existe una deficiencia 

en el manejo, exposición, difusión y desarrollo.   

1.3.2. Actores de la Necesidad 

Los principales actores serían: 

• GAD-MUR: siendo necesario un plan de manejo y organización 

territorial de esta actividad. Así como ser un ente de control y 

facilitador de conocimiento relevante para sus usuarios. 

• Población: ya que ellos prestan los servicios turísticos 

directamente, por lo cual es necesario capacitarlos para que el 

servicio y la atención dada sea de calidad. 

• Sector privado: por ser parte de la oferta de servicios 

complementarios para los usuarios de los diferentes productos 

turísticos que posee el cantón. 

1.4. Justificación del Tema 

1.4.1. Justificación Académica  

Para la obtención del título de arquitecto en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, es necesario realizar un 

ejercicio, que proponga la resolución de una problemática, para lo cual se 

ha consultado con el GADMUR para adicionalmente realizar un producto 

que pueda servir de apoyo a este ente gubernamental. Dicho tema por 

plantear debe ser lo suficientemente complejo para demostrar las 

habilidades obtenidas a lo largo de la carrera en resolución de 

problemáticas urbanas arquitectónicas, diseño funcional, estético y 

estructural, entre otras. 

1.4.2. Justificación Arquitectónica 

El diseño del Centro de Desarrollo e Interpretación Turístico del Cantón 

Rumiñahui requiere de un alto nivel de complejidad, el objeto 

arquitectónico debe cumplir con características como flexibilidad, 

adaptación, etc. El área por diseñar que inicialmente se propone es de 

alrededor de 5000 m2.  

1.4.3. Justificación Sostenible 

El proyecto se enmarca bajo los lineamientos de la Dirección de Turismo 

de Rumiñahui, el cual propone promover el desarrollo turístico, mediante 

procesos participativos entre los sectores públicos y privados, que 

garanticen la utilización de los recursos turísticos y la conservación de los 

recursos naturales y culturales del Cantón. 

La implementación de un Centro de Desarrollo Turístico que capacite a la 

ciudadanía con el correcto manejo de sus productos y atractivos permitirá 

su preservación en el tiempo, siendo un aporte importante para que el 

cantón deje de depender de actividades que comprometan el medio 

ambiente del Cantón. 

1.4.4. Justificación Geográfica 

La existencia de un gran número de productos turísticos naturales, 

patrimoniales, gastronómicos y las actividades que pueden realizarse, así 

como su gran variedad cultural dotan al Cantón Rumiñahui de un alto nivel 

de potencialidad turística. Adicionalmente el cantón goza de la cercanía a 

centros urbanos importantes como son Quito y Machachi, tener vías que 

conecten con costa, sierra y oriente y cercanía al aeropuerto dotan de un 

número importante de potenciales visitantes que puedan llegar o incluso 

partir desde Rumiñahui a otros puntos del país. 

 Justificación Económica 

La matriz de problemas y potencialidades del Pdot del Cantón Rumiñahui 

2012-2025, dentro del componente sociocultural se identifica al cantón 



17 

 

como un territorio con atractivos turísticos naturales y culturales, los 

mismos que no se aprovechan adecuadamente, por una falta de 

planificación territorial y turística, falta de inversión y preocupación por el 

desarrollo de esta actividad, también se destaca el: desconocimiento de 

parte de la población del patrimonio cultural existente. Estos factores no 

permiten el desarrollo de esta actividad. Esto permitiría el desarrollo 

económico basado en otras actividades diferentes al comercio. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Diseñar un “Centro de Desarrollo e Interpretación Turística para el Cantón 

de Rumiñahui”, que permita la difusión de los productos y atractivos 

turísticos del Cantón y además capacite a la población para brindar los 

diferentes servicios, para fortalecer la actividad turística. 

1.5.2. Objetivos particulares 

• Comprender las características propias e inherentes del Cantón 

Rumiñahui en cuanto a sus potenciales productos turísticos 

tangibles e intangibles para la formulación del Centro de 

Interpretación y Desarrollo Turístico. 

• Identificar una correcta ubicación del Centro de interpretación y 

Desarrollo Turístico para que sea accesible a los pobladores y 

turistas. 

• Investigar la tipología de un Centro de Desarrollo y de un Centro 

de Interpretación turístico para así adecuarlo correctamente a las 

necesidades y características del Cantón Rumiñahui. 

• Analizar repertorios que aporten criterios funcionales, formales, 

espaciales y constructivos para el diseño del proyecto 

arquitectónico. 

• Elaborar un programa arquitectónico con las diferentes zonas, 

subzonas y ambientes necesarios para el correcto funcionamiento 

del proyecto. 

• Proceder con el diseño arquitectónico del Centro de Desarrollo e 

Interpretación Turístico para el Cantón de Rumiñahui. 

1.6. Alcance 

El alcance del presente trabajo se enmarca en el diseño de un Centro de 

Desarrollo e Interpretación Turístico para el cantón Rumiñahui, 

proyectando los espacios interiores y exteriores necesarios para su correcto 

funcionamiento. Y así apoyar mediante el diseño arquitectónico de este 

equipamiento al desarrollo turístico del Cantón Rumiñahui. 

1.7. Plan de Trabajo 

Este plan consta de las diferentes fases del trabajo del Trabajo de 

Graduación en un determinado tiempo y son: 

PRIMERA ETAPA: Denuncia 

1.1. Enunciado y fundamentación del tema. 

1.2. Antecedentes y Justificación del proyecto 

1.3. Objetivos 

1.4. Alcance del proyecto. 

SEGUNDA ETAPA: Conceptualización. 

2.1 Programación arquitectónica: en términos cualitativos y 

cuantitativos. 

2.2 El sitio: contextualización del proyecto en el territorio 

concreto. 

2.3 Conceptualización del proyecto 

TERCERA ETAPA: Proyecto arquitectónico. 

3.1. Anteproyecto 

3.1.1. Plantas 

3.1.2. Cortes 

3.1.3 Elevaciones 

3.1.4 Imágenes 3d y/o Fotomontajes. 

3.1.5 Maqueta de estudio. 

3.2. Proyecto Arquitectónico Final 

3.2.1. Láminas de presentación 

3.2.2. Recorrido Virtual 

3.2.3. Maqueta 

CUARTA ETAPA: Documento Final y Defensa de tesis 

4.1 Elaboración del documento final 

4.2 Presentación y defensa pública. 
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1.8. Cronograma de Actividades 

 

Tabla 16 Cronograma de actividades. Elaborado por Autor TFC  
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1.9. Metodología 

La metodología empleada para la ejecución de un Centro de Interpretación 

y Desarrollo Turístico para el Cantón Rumiñahui sigue la siguiente 

secuencia de etapas:  

• Denuncia 

Fundamentar el tema, desarrollo de antecedentes y justificación del 

proyecto, desarrollo de objetivos realizables y planteamiento del alcance 

del desarrollo del proyecto. 

• Conceptualización 

Desarrollo de una programación arquitectónica adecuada, para esto se 

necesita el estudio del sitio y realizar una conceptualización del proyecto 

que nos permita entender el tema a profundidad. 

• Proyecto Arquitectónico 

Diseño de anteproyecto que debe incluir plantas, cortes, elevaciones. 

Infografías, maquetas además de la ampliación de otros recursos que 

ayuden al desarrollo del proyecto, así se puede realizar el proyecto final 

con la presentación de láminas de presentación, recorrido virtual y 

maquetas. 

La metodología responde a un sistema de pasos los cuales tienen la 

finalidad de culminar el diseño del Centro de Interpretación y Desarrollo 

Turístico en base una adecuada investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Esquema de la metodología de trabajo. Elaborado por Autor de TFC. 
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2. CAPITULO II – Marco Teórico 

2.1. Conceptualización 

2.1.1. Definiciones 

2.1.1.1. Turismo 

La definición de turismo se la puede hacer desde varias disciplinas, esta 

también varía dependiendo de la referencia temporal que se tome en 

cuenta, se lo puede ver en la ilustración 33 la cual nos da definiciones de 

turismo a través del tiempo. 

La definición de la OMT es amplia y flexible, de esta se pueden destacar 

las características más importantes del turismo: 

• Elementos motivadores del viaje, “ocio, negocio, otros” 

• Consideración temporal de la actividad por un año o menos. 

• Delimitación de actividades desarrolladas antes y durante el 

periodo de la estancia. 

• Localización “fuera de su entorno habitual”, para la realización 

de estas actividades. 

EL TURISMO, UNA FORMA DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO 

LIBRE 

Según (Acerenza, 2006) el uso del tiempo libre, desde el análisis turístico 

nos dice que el turismo se realiza en el tiempo libre, una de las 

actividades del ocio, pero no es capaz de cubrir todas las formas de uso 

que las personas pueden hacer de su tiempo libre. Por otra parte, el 

turismo tampoco puede darse en todos los tipos de tiempo libre 

existentes para dedicarlos al ocio, el tiempo libre del cual disponen las 

personas se clasifica de la siguiente manera: el tiempo libre de fin de 

jornada, el tiempo libre de fin de semana y el tiempo libre de vacaciones. 

En realidad, es difícil que una persona pueda dedicar su tiempo libre de 

fin de jornada para hacer turismo, cuando éste exige desplazamientos y 

una permanencia fuera de su lugar tradicional de residencia. Sin 

embargo, nada impide que esta misma persona pueda disfrutar de su 

tiempo libre de fin de jornada mediante la distracción y el 

entretenimiento que le pueden ofrecer otras actividades: el teatro, el cine 

o la televisión e, incluso, la práctica de algún deporte. En el caso del 

tiempo libre de fin de semana, puede optar entre la recreación o el 

turismo y, por último, el tiempo libre de vacaciones dedicarlo a la 

práctica del turismo. De lo anterior se destaca la explicación de por qué 

el turismo no puede incluir todas las formas de uso del tiempo libre que 

las personas poseen.  

Del cual se entiende que el turismo es una actividad que demanda una 

dedicación temporal importante, por lo que su frecuencia se determina 

por el tiempo libre disponible por los usuarios. Lo cual nos lleva a una  

Ilustración 32 Línea de tiempo realizada en base a las definiciones recogidas por la 

OMT (Sancho, 2014). Elaborado por Autor TFC 

segunda reflexión de (Acerenza, 2006), enfocado al turismo como una 

forma particular de la recreación, basado en el espectro del tiempo libre 

de Elías y Dunning, que es un esquema de clasificación que señala cuáles 

son las principales categorías de actividades del tiempo libre, y las 

agrupan en tres tipos diferentes, el espectro del tiempo libre donde se 

destaca las actividades de recreación turística como un factor importante 

dentro de las actividades que debería realizar el ser humano para estar en 

un estado equilibrado. 
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Según (Acerenza, 2006) el turismo es una actividad particular dentro de 

la recreación, es más es una actividad de agradable índole des 

rutinizadora y con frecuencia multifuncional. Ya que puede ser incluso 

turística y recreativa, el ecoturismo o el turismo de parques temáticos, 

por ejemplo. Por lo que se resalta la importancia y variedad de turismos 

y el vínculo que esta actividad posee con otras actividades de ocio y uso 

del tiempo libre. La dedicación del turismo en el tiempo libre contribuye 

a la calidad de vida de las personas, se mencionó anteriormente, siendo 

una actividad que se encaja dentro de las llamadas de ocio, y que pueden 

vincularse entre sí.  

Adicionalmente dependiendo del nivel de desarrollo que posea la 

actividad turística dentro de una sociedad puede llegar a ser prioridad, 

ya que las actividades recreativas (en especial las relacionadas con el 

deporte y ejercicio físico) son esenciales para la salud y el equilibrio 

integral del individuo, adicionalmente las posibilidades de diversión, el 

entretenimiento y desarrollo personal pueden llegar a ser vitales para el 

logro de la estabilidad social de una comunidad determinada. 

Demostrando así la prioridad del turismo y más aun de las actividades 

dedicadas al ocio. Por otro lado, se puede afirmar que el turismo 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

siempre y cuando está haya logrado satisfacer las necesidades mínimas 

de subsistencia y alcanzado condiciones de salud, vivienda y educación.  

Al pensar en el turismo, siendo un elemento importante dentro de las 

actividades que realiza el ser humano ubicado dentro de la categoría de 

ocio, ya que posee el fin de renovación física y espiritual del sujeto. 

Además, desde una concepción espacial-arquitectónica se resalta la 

calidad de espacios y servicios que estos equipamientos y/o espacios 

deben tener por medio de un diseño adecuado.  

 

  

EL ESPECTRO DEL TIEMPO LIBRE 

 

RUTINAS DEL TIEMPO 
LIBRE 

 
ACTIVIDADES INTERMEDIAS DEL TIEMPO LIBRE  

TENDIENTES PRINCIPALMENTE A SATISFACER NECESIDADES RECURRENTES DE 
ORIENTACIÓN Y/O AUTORREALIZACIÓN Y EXPANSIÓN: 

 ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

Satisfacción rutinaria de las 

necesidades biológicas y cuidado 

del cuerpo. 

 
(Comer, beber, descansar, dormir, hacer el 

amor, hacer ejercicio, lavarse, bañarse, 

reponerse de las dolencias y 

enfermedades) 

 

Trabajo voluntario privado (no ocupacional) realizado 

principalmente para otros. 

 
(Participar en asuntos de la localidad como elecciones, actividades caritativas y 

eclesiásticas.) 

 

Actividades pura o 

principalmente sociales: 

 
Asistir como invitado a reuniones en cierto modo formales, como bodas, entierros, 

banquetes, o cenar en la casa de un superior; 

 

Participar en actividades de ocio en comunidad relativamente informales con un 

nivel de emotividad franca y cordial considerablemente superior al de otras 

actividades laborales o de tiempo libre, como por ejemplo reuniones en pubs, o 

fiestas familiares o vecinales. 

 

Rutinas de la casa y de la familia 

 
(Ordenar el hogar, realizar rutinas propias 

al levantarse por las mañanas, comprar 

ropa y alimentos, preparar una fiesta o 

reunión, declarar la renta, administrar los 

gastos del hogar y otras clases de trabajo 

privado (no ocupacional) para uno y la 

propia familia; alimentar, educar y cuidar 

a los hijos, cuidar las mascotas o animales 

domésticos.) 

 

Trabajo privado (no ocupacional) realizado principalmente para uno 

mismo, de naturaleza relativamente seria y a menudo impersonal 
 
(Estudiar individualmente con miras a progresar en el lugar de trabajo, practicar 

aficiones técnicas sin un valor ocupacional obvio pero que requieren perseverancia, 

estudio especializado y habilidad.) 

 

Actividades 

"miméticas" o de juego: 

 i) Participar en actividades miméticas (relativamente) organizadas como 

miembro de la organización, por ejemplo, en representaciones teatrales o en un 

club de críquet o de futbol. La mayoría de las actividades miméticas de esta 

categoría entrañan cierto grado de des rutinización y alivio de las tensiones 

mediante el movimiento corporal, es decir, mediante la movilidad; 
 

ii) Participar como espectador en actividades miméticas altamente organizadas 

sin formar parte propiamente de la organización, con participación escasa o nula 

en sus rutinas y, consiguientemente con poca des rutinización a través de la 

movilidad; por ejemplo, viendo un partido de futbol o una obra de teatro; 
 

iii) Participar como actor en actividades miméticas menos organizadas, como 

bailar. 

 

  

Trabajo privado (no ocupacional) realizado principalmente para uno 

mismo, de naturaleza más ligera y que plantee nuevas exigencias 
 
 (Practicar hobbies, como la fotografía, el bricolaje o coleccionar sellos.) 

 Actividades recreativas 

varias menos 

especializadas, en su 

mayoría de agradable 

índole des rutinizador y 

con frecuencia 

multifuncionales 

 
(Viajar en vacaciones, tomar 

el sol o pasear) 

  

 

  Actividades religiosas     

 

  Actividades de orientación de naturaleza más voluntaria, menos 

controladas socialmente y a menudo casuales 
 
(Van desde formas más serias, menos entretenidas, de obtener conocimientos hasta 

las menos serias y más entretenidas, con muchos matices intermedios, como leer 

periódicos y revistas, escuchar una charla sobre temas políticos, asistir a clase de 

educación para adultos, ver programas informativos por televisión.) 

    

 

Tabla 17 El espectro del Tiempo Libre (Ministerio de Turismo, 2018) Elaborado 

por Autor de TFC: 

Ilustración 33, Ocupación del tiempo. Realizado 

por: INEC. (INEC, 2013) 
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2.1.1.2. Centro de interpretación 

El concepto de interpretación es propio de la museografía, no es un 

término de interés general, esta acepción no le interesa al diseñador de 

escaparates, o al diseñador gráfico o al creativo publicitario. Por tal 

razón, (Tilden, 1957) define la interpretación siendo un equivalente a lo 

que se ve y experimenta, llegando a un proceso que debe tener en cuenta 

cada objeto o elemento dentro de un triple significado, siendo estos los 

siguientes: 

• Significado funcional,  

Responde a la pregunta ¿para qué? y ¿cómo se usa? 

• Significado simbólico 

Responde a la pregunta ¿qué valor tiene para mí? 

• Significado contextual 

Responde a la pregunta ¿en qué situación o escenario se halla? (EVE 

Museos e Innovación, 2014) 

Se complementa esta definición con lo siguiente: 

Según (Batista Carissimi, 2010), un centro de interpretación se denomina 

al que no posee un fondo patrimonial propio, pero que sin embargo 

pretende establecer un diálogo entre visitantes y elemento patrimonial, 

ya sea urbanístico, arquitectónico, histórico, natural, etnológico o 

artístico. Que fundamentalmente se enfoca a visitantes que no conocen 

los recursos de una determinada región, siendo los centros de 

interpretación, el principal método de divulgación del conocimiento de 

un patrimonio que es puesto al alcance del público foráneo, pero que 

adicionalmente es fuente de orgullo y satisfacción para la población 

autóctona. Para un diseñador de proyectos museográficos un centro de 

estas características le supone varias dificultades, ya que el resultado 

deberá ser directo, emotivo, sorprendente y exclusivo, sin dejar de ser 

respetuoso, completo y haber entendido a profundidad para llenar las 

expectativas de visitantes y nativos. 

Esta aseveración a pesar de que se enfoca directamente con la 

museografía y el patrimonio nos sirve de base para entender la 

importancia de un centro de interpretación a nivel turístico. Ya que al 

igual que se debe dar a conocer los productos patrimoniales –que entran 

dentro de las categorías de turismo que podemos desarrollar-, debemos 

dar a conocer los productos turísticos de una zona determinada –en este 

caso el Cantón de Rumiñahui- tanto a turistas extranjeras y nativas. 

Los centros de interpretación son relevantes ya que si no se articulan una 

gran cantidad de datos dentro de una lógica adecuada no explicarán 

mucho. Los museos pueden ser demasiado mastodónticos, aburridos o 

exigentes para sus visitantes, ya que les exigen una formación lúdica y a 

ser posible con un bajo lenguaje contemporáneo basado en nuevas 

tecnologías aplicadas al conocimiento. Es aquí donde aparecen los 

denominados para-museos, siendo una mezcla de museos 

convencionales y equipamientos culturales basados en el concepto de 

visitor´s center estadounidense. Siendo un éxito en los últimos quince 

años radica en su indefinición que apoyo la proliferación de este tipo de 

equipamientos. 

Esta importancia se refleja en su excesiva expansión como lo apunta 

(Martín Piñol, 2011) Las causas de la expansión imparable de los centros 

de interpretación en los últimos años tienen causas diversas, una de las 

principales es la necesidad de requerir de la existencia de colecciones, 

suponiendo la labor previa de equipos de investigación y requiriendo 

posteriormente la existencia de plazas de conservadores, restauradores, 

gabinetes didácticos y auxiliares. Por el contrario, la creación de un 

centro de interpretación no requiere de lo antes mencionado, sirve 

cualquier edificio, la investigación puede improvisarse, no se requiere de 

piezas para su exposición, estas pueden ser réplicas, consiguiendo un 

mantenimiento menor y esporádico, estando en función de las 

disposiciones municipales más que de las necesidades de organismos 

gubernamentales o privados. 

La finalidad de un centro de interpretación según (Batista Carissimi, 

2010), entre el mensaje y el público debe estar repleto de sorpresas que 

inviten a la reflexión sobre el contenido presentado, asimilándose mucho 

a un publicista ya que debe lograr que el público desee adquirir algo, en 

este caso particular conocimiento, porque cree que lo necesita y la forma 

de lograrlo es por medio de estímulos de sus sentidos como: vista, tacto, 

olfato, oído y voz; que son los medios mediante los cuales obtenemos 

información del medio que nos rodea, Un centro de interpretación tiene 

como finalidad preparar los sentidos del visitante para que este obtenga 

información del sitio que está visitando, para lo cual es necesario recurrir 

al primero de los estímulos que se ponen en marcha en nuestro 

subconsciente al momento de iniciar un proceso de aprendizaje, La 

Curiosidad. 

La curiosidad es la clave del desarrollo de este tipo de equipamientos, 

como ejemplo, la gente ve un pozo y se pregunta pocas cosas aparte de 

lo bonito que resulta, lo profundo que es, el eco que devuelve o si se 

pueden echar monedas como ofrenda a la petición de esos deseos que 

nunca he sabido si realmente acaban cumpliéndose. Pero nadie piensa si 

podía haber o no un afloramiento acuífero en un cerro costero colocado 

a sesenta metros sobre el borde del mar. Pero si te colocas al lado de esa 

misma familia y les haces esta observación mientras están contemplando 

el pozo, verás cómo inmediatamente surge la curiosidad y se preguntan 

cómo es posible. Y es entonces cuando puedes hablarles del aljibe, cosa 

que tal vez antes no les habría interesado. (Batista Carissimi, 2010)  

Una acotación importante al enunciado anterior como hace notar 

Carissimi, no es suficiente la curiosidad inicial, ya que si no existe el 

conocimiento suficiente para poder plantearse las dudas adecuadas. 

Es indispensable el espacio, pero también pensar en la forma de 

incentivar la curiosidad, y posiblemente lo más importante la dotación 

del conocimiento adecuado de forma oportuna. Así llegamos a la 

siguiente definición: 

(EVE Museos e Innovación, 2014), define a un centro de interpretación 

como un equipamiento que puede estar situado al interior de un edificio 

cerrado o a cielo abierto y que normalmente no tiene objetos originales, 

ya que su objetivo es el de revelar el sentido evidente u oculto de aquello 

que se pretende interpretar y darlo a conocer a sus visitantes de una forma 

sencilla y precisa. 

La tabla 18 aclara las dudas de cómo se debería proceder inicialmente 

para localizar, identificar, entender e interpretar productos culturales, 

turísticos, patrimoniales, etc.: 
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Tabla 18 Pasos para identificar productos a interpretar. (Batista Carissimi, 2010) 

 

Para hacer que un centro de interpretación sea eficaz se debe cumplir con 

los siguientes postulados (EVE Museos e Innovación, 2014): 

1 Relacionar el objeto que hay que interpretar con las ideas previas 

del usuario. 

2 Su objetivo es el de instruir, emocionar, evocar, provocar o 

desencadenar ideas. 

3 Tener en cuenta los segmentos de edad de los visitantes. 

4 Tener presente que interpretar no es solo informar. 

5 Organizar ordenadamente los contenidos. 

6 Seleccionar conceptos relevantes. 

7 Contiene elementos lúdicos. 

8 Utilizar recursos museográficos diversos. 

9 Concibe la interpretación como un hecho global y no parcial. 

10 Interpretar objetos patrimoniales sin la necesidad de su 

exposición física. 

Según Eve museografía, es importante tener en cuenta que cualquier 

lugar, pueblo o ciudad, independientemente de tener muchos o pocos 

habitantes, con un territorio limitado o extenso, con multitud de recursos 

económicos o no, y que esté dotado de patrimonio tangible o intangible 

es susceptible de ser interpretado. 

Adicionalmente se debe analizar el fracaso y permanencia de estos 

centros, según reflexiones de Carissimi; actualmente se pueden observar 

centros que conservan equipamientos de varios años, incluso décadas, 

que han quedado obsoletos por la falta de equipamientos varios, 

novedosos y actualizados, dando paso a una renovación periódica por 

etapas que adicionalmente faciliten la instalación de nuevas tecnologías 

y tendencias a medida de su aparición. Adicionalmente se recomienda la 

multidisciplinariedad, ya que esta aporta campos de actuaciones muy 

variadas y que como fin tienen entregar al visitante una temática 

seductora, facilitando la labor de actualizar la información y los medios 

de cómo es interpretada, llegando a realizar intervenciones puntuales o 

globales dependiendo de las necesidades. 

A continuación, veamos algunas de las disciplinas más relevantes para 

llevar a cabo un diseño y planificación adecuado de estos equipamientos, 

según Carissimi: 

• Museógrafo, asesor científico:  

Es el encargado de la elaboración de los contenidos y el responsable 

de hacer la síntesis adecuada de toda la información recibida de los 

expertos locales, 

• Museógrafo, director técnico:  

Su responsabilidad consiste en darle forma a la idea del proyecto 

museográfico planteada por el guion de contenidos. Su misión es 

buscar las soluciones expositivas más adecuadas para cada 

planteamiento temático. 

• Responsable del diseño gráfico:  

Es el encargado de darle imagen al proyecto. De él dependen 

decisiones como la tipografía elegida, el tamaño de letra a aplicar, 

etc. 

• Responsable del diseño industrial:  

De él depende la elaboración del proyecto constructivo y la 

búsqueda de las soluciones que conviertan en atractivas las ideas 

básicas del museógrafo. 

• Responsable de escenografía:  

Se encarga de todo lo relacionado con la intervención plástica, esto 

es, desde las maquetas, las réplicas, las esculturas y las escenografías 

de la exposición hasta el diseño de los objetos para los talleres 

didácticos. 

• Responsable de producción multimedia:  

La producción multimedia contempla todos los medios interactivos 

digitales. 

• Responsable de producción audiovisual:  

Es sin duda la función más clara, ya que la fuerza de comunicación 

de las producciones audiovisuales es de sobra conocida y se ha 

convertido en un medio de exponer contenidos tan importantes que 

se ha llegado a decir que no puede existir museo, centro de 

interpretación o exposición sin su correspondiente espacio 

audiovisual, lo cual es, obviamente, una desproporción, pero 

demuestra la importancia que se le está concediendo a este medio de 

exhibición. 

En el caso de la interpretación turística en el Cantón Rumiñahui busca 

conectar a la gente con sus productos culturales, naturales, folclóricos, 

gastronómicos, etc. Y así darles la información y la curiosidad necesaria 

para vivir la experiencia en el lugar. 
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2.1.1.2.1. Tipología arquitectónica de un centro 

de interpretación 

• Espacios multifuncionales y flexibles 

Los espacios para la exposición de un Centro de Interpretación 

deben tener la capacidad de adaptarse y transformarse de acuerdo 

con las diferentes temáticas a tratar. Por lo cual se propone el 

siguiente diagrama de funcionamiento de espacios para un centro de 

interpretación (Ilustración 34). 

• Concepto de plaza polifuncional, elemento integrador 

Los exteriores de un Centro de Interpretación como plazas o parques 

también pueden ser empleados para realizar las exposiciones 

mediante elementos integradores que conformen los espacios 

adecuados. (Ilustración 35) 

• Manejo volumétrico por contraste/mimético 

La arquitectura puede adaptarse por contraste y mimetismo a su 

entorno, por lo cual para los centros de interpretación pueden utilizar 

este concepto, pero es más beneficioso contrastar con el entorno para 

que se note que es un equipamiento. De usar estructuras existentes 

se podría generar espacios interiores más dinámicos. (Ilustración 36) 

• Espacios altamente tecnológicos 

Los espacios deben adaptarse al uso de tecnología que permita las 

diferentes exposiciones y el uso de elementos físicos, audiovisuales, 

computarizados, electrónicos etc. 

Es claro la importancia del arquitecto dentro del grupo de profesionales, 

ya que se pudo observar anteriormente, es necesario diseñar espacios con 

características específicas, que además sean cambiantes y adaptativas en 

el tiempo, ya sea por nuevas tecnologías o por cambios socios culturales, 

políticos, económicos, etc. Los Centros de Interpretación buscan generar 

interés en la gente por conocer diferentes productos de una forma más 

didáctica, lúdica y novedosa y así atraerlos. 

 

 

 

Ilustración 34, Diagrama de funcionamiento de espacios multifuncionales y flexibles. 

Elaborado por Autor TFC. 

 

Ilustración 35, Diagrama de funcionamiento de espacios polifuncionales externos como 

elementos integradores. Elaborado por Autor de TFC. 

 

Ilustración 36, Diagrama de manejo volumétrico de un objeto frente al contexto. 

Elaborado por Autor TFC. 

2.1.1.3. Conclusiones: 

• El proceso de interpretación usa diversos recursos 

museográficos para lograr transmitir su mensaje, siendo posible 

hacer este proceso en cualquier sitio urbano o arquitectónico. Sin 

embargo, los recursos a utilizar se limitan o diversifican en base 

al lugar. 

• Un centro de interpretación transmite ideas, conocimiento e 

información acerca de: sitios, objetos, lugares, tradiciones, etc. 

Dejando dudas y la necesidad de conocer lo interpretado, 

obligando al visitante a tener un contacto real con lo 

interpretado, ya que parte de la necesidad o deseo de adquirir 

conocimiento mediante estímulos sensoriales. 

• El proceso de interpretación de servicios turísticos potencia esta 

actividad, por un lado, se da a conocer los diferentes servicios 

de una zona determinada y adicionalmente se crea un vínculo 

entre el observador y lo interpretado. 

2.1.1.4. Centro de Desarrollo Turístico 

Según (Pearce D. , 1991), el desarrollo turístico se puede definir como 

el mejoramiento y provisión de instalaciones y servicios idóneos que 

satisfagan las necesidades del turista, definiéndolo de manera más 

general este puede incluir fenómenos asociados, tales como la creación 

de empleos y la generación de ingresos. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta la definición de destino turístico 

a nivel de país, región o estado, de ciudad o de lugar, de un lugar 

determinado con sus características propias de clima, infraestructura, 

cultura y servicios, que posea cierta capacidad administrativa con el fin 

de desarrollar instrumentos comunes de planificación, dotando de 

centralidad en el sitio de implantación por la atracción de turistas y 

población local mediante productos perfectamente estructurados con el 

fin de satisfacer necesidades, gracias a la puesta en valor y organización 

de los atractivos disponibles, adicionalmente la posesión de una marca 

para su comercialización en base a sus características generales. 

El destino turístico es un modelo muy difundido basado en las fases de 

evolución turística, desarrollado por Richard Butler citado por (Jiménez 

Matínez, 2005): 
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1) Exploración: es la primera etapa del desarrollo de un destino 

turístico en la cual los turistas comienzan a arribar. En esta etapa 

se produce un bajo impacto, debido al reducido número de 

turistas y a la escasa oferta de equipamiento. 

2) Involucramiento: es cuando la comunidad local empieza a 

prestar servicios e instalaciones, lo que causa un incremento de 

los turistas, con un ritmo de crecimiento todavía moderado. El 

contacto entre turistas y residentes se va elevando. 

3) Desarrollo: en esta fase es cuando se produce el despegue del 

destino turístico y un rápido incremento de los servicios 

turísticos. La cantidad de turistas crece más rápido y se produce 

un fuerte impacto en la comunidad local. En temporadas altas la 

cantidad de turistas puede superar la cantidad de residentes 

locales, y se empieza a demandarse mayor cantidad de mano de 

obra para el sector. 

4) Consolidación: la cantidad de turistas aun va creciendo, pero a 

un ritmo menor. Desde el punto de vista económico, el turismo 

se transforma en una de las actividades de mayor importancia 

del destino. En esta etapa se desarrollan esfuerzos por aumentar 

y sostener la actividad, generalmente a través de marketing 

(empresariales y del destino). Surgen áreas de servicios y 

recreación bien delimitadas. 

5) Estancamiento: es el resultado de los elevados impactos 

ambientales, sociales y económicos, y como consecuencia, el 

deterioro de la calidad ambiental. En esta etapa se reconocen dos 

etapas principales: 

a) Declinación y pérdida de importancia en relación 

con otros destinos. 

b) Rejuvenecimiento, producto de una intervención 

planificada. 

 

Enfoques del desarrollo turístico: 

(Santana Turégano Á. , 1985) Distingue tres formas de entender el 

desarrollo turístico en su tesis doctoral: 

 

A. Desarrollo turístico, siendo un fenómeno urbanístico-

geográfico: 

Según Santana, si el turismo es una determinada manera de 

entender y estar en un territorio, estudiar el desarrollo turístico 

desde una perspectiva urbanístico-geográfica, es entender que 

lugares se van configurando en distintas épocas y espacios 

preferentes para el desarrollo de las actividades turísticas se 

implantan en el territorio y qué transformaciones surgen a partir 

de ellos. 

B. Desarrollo turístico, siendo un fenómeno socio-

antropológico: 

Se pone énfasis en las motivaciones y actitudes de los turistas y 

de los residentes. Por ello el modelo de evolución de los destinos 

a partir del perfil del turista desarrollado por Stanley Plog, parte 

de dos perfiles psicológicos opuestos: los viajeros psico 

céntricos, son los que eligen destinos conocidos y seguros; y los 

viajeros alocéntricos, que prefieren la aventura y lo desconocido. 

Los destinos asumen entonces las características del tipo de 

turista que los visitan, que incluye también categorías 

intermedias entre ambos opuestos. Otro modelo también citado 

por Jiménez Martínez es el elaborado por G. Doxey, que 

considera las etapas de desarrollo de un destino con relación al 

ánimo de la población residente respecto de la llegada de los 

visitantes. En este caso, a un estado inicial de euforia, le sigue 

una etapa de apatía, luego aparece la molestia e irritación por la 

presencia de turistas y finalmente el antagonismo. De la 

combinación de este último modelo con el ya mencionado ciclo 

de vida del destino, Jiménez Martínez propone un modelo muy 

interesante basado en la proporción existente entre turistas y 

residentes. 

 

Ilustración 37 Esquema de análisis entre la afluencia de turistas y el estado de ánimo de 

la población residente. (Jiménez Matínez, 2005) 

C. Desarrollo turístico, siendo un fenómeno socioeconómico: 

Pone el énfasis en el desarrollo de la oferta turística, en especial, 

de las empresas que satisfacen las necesidades de los turistas. 

Una tipología interesante es la de turismo fordista y turismo 

posfordista. El turismo fordista se relaciona con la idea de 

tiempo libre como recuperación del trabajo, también con la idea 

de consumo y a través de este, demarcación e integración social. 

El producto característico de este periodo es el turismo masivo 

de sol y playa, estandarizado, organizado a través de circuitos y 

paquetes; el tipo de organización empresarial es la característica 

del sector industrial del período iniciado en la posguerra, esto es 

grandes unidades, integración vertical y economías de escala a 

nivel de empresas. El turismo posfordista se caracteriza por una 

organización flexible, que permite el armado de paquetes a 

medida del turista, la desintegración vertical de las grandes 

empresas que comienzan a tercerizar parte de los procesos 

productivos, y mayor énfasis puesto en la innovación. 

Brevemente se menciona a continuación los aportes del turismo al 

desarrollo, según (Varisco, 2008): 
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• Es evolucionista: ya que considera al desarrollo turístico como 

una etapa previa a la categoría en vías de desarrollo, que 

finalmente confluye y se mide en base a los niveles de renta de 

países industrializados frente a la actividad turística como un 

motor para transitar dicho proceso evolutivo. 

• Es reduccionista: en comparación a la concepción de desarrollo 

que se concibe mediante el crecimiento del PBI, el desarrollo 

turístico contribuye al desarrollo nacional que en contraposición 

se mide en base al crecimiento de oferta y demanda, medidas en 

plazas y turistas, que generan la mayor cantidad de ingresos 

económicos posibles. 

•  Es acrítica: ya que reproduce el interés de las grandes 

corporaciones, así como en la mayoría de los emprendimientos, 

basándose en el interés de los sitios emisores, con el enfoque de 

imitar modelos que satisfagan las necesidades de un turismo 

cada vez más estandarizado. 

 

Plan de desarrollo turístico: 

El objetivo de realizar un plan de desarrollo turístico se enfoca en 

procesos para que los agentes locales y las instituciones adquieran cuatro 

capacidades importantes: 

• valorizar su entorno, 

• actuaciones grupales, 

• creación de vínculos entre diferentes sectores para maximizar el 

valor agregado y 

• como último establecer relaciones territoriales en base a 

intereses mutuos. 

 

Estas cuatro capacidades están estrechamente relacionadas con las cuatro 

dimensiones de la competitividad territorial: 

• la competitividad social: es la capacidad de los agentes para 

actuar eficazmente de manera conjunta sobre la base de una 

concepción consensuada del proyecto y fomentada por una 

concertación entre los distintos niveles institucionales 

• la competitividad medio ambiental: es la capacidad de los 

agentes para valorizar su entorno haciendo del mismo un 

elemento “distintivo” de su territorio, garantizando al mismo 

tiempo la conservación y la renovación de los recursos naturales 

y patrimoniales 

• la competitividad económica: es la capacidad de los agentes para 

producir y mantener el máximo de valor añadido en el territorio 

mediante la combinación de recursos que constituyan activos 

para valorizar el carácter específico de los productos y servicios 

locales 

• la competitividad geográfica: la localización en el contexto 

global es la capacidad de los agentes para situarse con relación 

a los otros territorios y al mundo exterior en general, con objeto 

de hacer progresar su proyecto de territorio y de garantizar su 

viabilidad en el contexto de la globalización. (Dickerson & 

Robertshaw, 1975) 

 

2.1.1.4.1. Tipología arquitectónica de un centro 

de desarrollo turístico 

Espacios multifuncionales y flexibles 

Los espacios de un centro de desarrollo turístico deben permitir realizar 

varias funciones y usos, es por esto por lo que se necesita espacios 

flexibles que permita el desarrollo de las actividades diferentes según sea 

la necesidad.  

 

2.1.1.5. Conclusiones: 

• El concepto de desarrollo se fundamenta en un esfuerzo 

conjunto entre el sector público y privado, ya que el sector 

público posee una visión más amplia y el sector privado 

mantiene una visión más limitada, pero con un mayor nivel de 

detalle. 

• Para un desarrollo turístico adecuado se debe tener en cuenta 

factores sociales, geográficos, culturales, económicos, etc. 

• Es necesario desarrollar un plan de desarrollo turístico para 

entender las diferentes conexiones de los actores públicos y 

privados, el contexto y plantear las estrategias de desarrollo. 

 

 

Ilustración 38, Diagrama de funcionamiento de espacios multifuncionales y flexibles. 

Elaborado por Autor de TFC. 

 

 

Ilustración 39, Diagrama de funcionamiento de espacios polifuncionales y flexibles. 

Elaborado por Autor de TFC. 

Concepto de plaza polifuncional como elemento integrador entre el 

edifico y el entorno urbano inmediato. 
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 Definiciones adicionales 

Patrimonio: 

“De manera general se entiende patrimonio, al conjunto de 

bienes que dan la identidad a una comunidad producto de su 

historia y en los que ésta se reconoce. A través de 

manifestaciones de la naturaleza, cultura, arquitectura, 

urbanismo, gastronomía, costumbres, bailes populares, etc., el 

patrimonio se constituye en un factor que puede potenciar el 

desarrollo económico y social de un territorio (Quesada 2005).  

Recursos turísticos: 

“Son los que motivan y generan desplazamientos de los turistas 

hacia determinado lugar para realizar en éste actividades 

propias de las características del destino y su equipamiento Son 

la base sobre la que se desarrolla la actividad turística, e 

incluyen elementos de la naturaleza, cultura e historia, así como 

las instalaciones para el ocio (Quesada 2005). 

Servicios y equipamientos: 

Servicios y equipamiento So aquellos que cubren las 

necesidades básicas y permiten el disfrute de los recursos. 

Ejemplos: hoteles, camping, restaurantes, transporte, servicios 

de guía, hospitales, teléfono, etc. (Dickerson & Robertshaw, 

1975) 

Producto turístico: 

Producto turístico Es el conjunto de componentes que satisfacen 

una experiencia de viaje que responde a las expectativas de un 

segmento del mercado. Ejemplos: vacaciones en el campo, tour 

en bote, La ruta del maíz, La ruta del queso. (Dickerson & 

Robertshaw, 1975)  

2.1.2. Metodología para la elaboración del plan de 

desarrollo turístico en un territorio: 

La metodología para realizar un plan de desarrollo turístico según 

Dickerson y Robertshaw, se compone de 7 capítulos (Ver tabla 19): 

Para el desarrollo de este plan se tomará la información recibida del 

Municipio del Cantón Rumiñahui, siendo este plan de desarrollo turístico 

la base para la elaboración del centro de Interpretación y desarrollo 

turístico para el cantón Rumiñahui. 

Para el desarrollo de esta metodología es importante tener en cuenta: 

• Entorno territorial  

Analizar el marco general a nivel territorial del sitio de intervención. 

Para obtener una visión global que ofrecerá las claves y perspectivas 

necesarias que han de dirigir el plan a desarrollar. En este se debe 

describir y analizar la situación geográfica y ambiental, la población, los 

sectores productivos, el empleo y la institucionalidad, entre otros, con lo 

que se consigue tener un enfoque sistémico del rol que desempeña el 

turismo en un entorno determinado. 

• Análisis de la situación turística 

Se refiere a la situación actual del turismo actual, sus potencialidades y 

los puntos críticos de todos los aspectos que se necesitan para entender 

el desarrollo turístico de una zona determinada, identificando los focos 

de actuación. Se incluye los atractivos, la demanda, la oferta básica, la 

competencia existente, su promoción y comercialización. Los siguientes 

puntos son los necesarios para tener en cuenta para realizar este análisis: 

o Inventario de atractivos, análisis de la oferta local, 

análisis de la demanda turística, infraestructura y 

servicios, análisis de la competencia y análisis de las 

tendencias del mercado 

• Inventario de atractivos 

Para dar un orden al inventario que se debe realizar se emplea la 

metodología de evaluación del patrimonio turístico desarrollado por 

CICATUR/OEA8. Esta consiste: 

o Inventario de atractivos naturales 

o Inventario  del patrimonio histórico y museos 

o Inventario  del folklore y manifestaciones de la cultura 

tradicional 

o Inventario  de realizaciones técnicas o artísticas 

contemporáneas  

o Inventario  de acontecimientos programados y 

manifestaciones culturales contemporáneas 

• Análisis de la oferta 

La oferta está compuesta por los siguientes elementos: alojamiento, 

gastronomía, recreación, esparcimiento y actividades de carácter 

tradicional. Los cuales se desglosarán a continuación. 

• Alojamiento 

o Análisis total de habitaciones y camas 

o Tipo de establecimientos como hoteles, cabañas, casas, etc. 

o Análisis de calidad y precios 

o Análisis de ocupación media 

o Análisis de evolución y Tendencias 

• Gastronomía 

o Capacidad global de los establecimientos (mesas, personas) 

o Capacidad para eventos 

o Tipos de establecimientos como restaurantes, cafeterías, etc. 

o Análisis de calidad y precios. 

o Oferta de menús 

 

• Deporte y Ocio: Ejemplos de actividades son el senderismo, 

cabalgatas, bicicleta de montaña, paseos en bote, pesca, termalismo, 

otros. 

• Seminarios y Congresos como centros de congresos y hoteles con 

salas aptas 

• Análisis de la demanda  

Los alojamientos rurales en general son utilizados por turistas de origen 

nacional, aunque va en aumento el interés de extranjeros por esta 

modalidad de turismo, ya que por este medio pueden conocer y convivir 

al interior de un medio determinado donde se exhiben sus tradiciones y 

costumbres invariables. 

A nivel socioeconómico, la demanda está representada más que nada por 

la clase media, media-alta y alta, siendo heterogénea en cuanto a grupos 

familiares y por rangos de edades. 

El fin del análisis de la demanda es revelar información de tipo 

cuantitativo y cualitativo de un sector determinada. 

• Información cuantitativa determinara: ¿Cuántos turistas?, ¿Qué 

consumen?, ¿Donde se alojan?, Duración de la estadía, Temporada, 
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Gasto medio, Edad, sexo, nivel de estudios, ingresos, residencia 

habitual 

• Información cualitativa: 

o Tipo de turistas 

o Origen 

o Motivaciones y expectativas 

o ¿Qué es lo que más les gusta? 

o ¿Qué es lo que menos les gusta? 

o Momento del viaje 

o Medios de transporte 

o Actividades que realizan 

o Profesiones 

o Frecuencia 

• Infraestructura  

Se refiere a la dotación de bienes y servicios con que cuenta un 

territorio para sostener sus estructuras sociales y productivas y 

como tal condiciona el desarrollo turístico. Son los siguientes: 

o Servicios básicos (agua, electricidad, teléfono, recolección de 

basura, red sanitaria, etc.) 

o Transportes (puertos, aeropuertos, autobús, taxi) 

o Caminos (rutas existentes, estado) 

o Servicios (comercio, salud, educación, comunicaciones, etc.) 

• Análisis de la competencia 

En este caso interesa comparar el territorio de estudio con otros 

de mayor desarrollo turístico y los aspectos que interesa 

analizar son: 

o Principales territorios con los que se competiría 

o Qué productos se ofrecen en el mercado 

o Puntos fuertes y débiles de los territorios competidores 

o Sugerencias para explotar los puntos débiles 

o Sugerencias para cubrir los puntos fuertes 

• Análisis de las tendencias 

Se analizan las tendencias que modifican los hábitos 

vacacionales y disfrute del ocio de los consumidores para 

determinar: 

o En qué medida afecta al territorio 

o ¿Cómo afecta a los competidores? 

o ¿Evolucionará la demanda en sentido positivo respecto de 

nuestros puntos fuertes? 

o ¿Cómo podemos montarnos sobre la tendencia? 

• Cooperación y alianzas 

Dado que en el territorio pueden existir diferentes proyectos e iniciativas 

relacionados con el turismo, se procederá a identificar aquellas acciones 

que pueden ser complementarias con este Plan de cara a construir una 

coherencia global y multiplicar los efectos e impactos deseados. De esta 

forma se debe relevar la siguiente información: 

o ¿Qué proyectos existen? Sinergias entre ellos 

o ¿Qué tipos de vínculos empresariales existen? 

o Potenciales socios en el territorio y fuera de él. 

El centro de desarrollo turístico es un espacio para facilitar el 

mejoramiento de las diferentes actividades y productos turísticos de un 

lugar. Para esto la arquitectura puedo aportar revalorizando el turismo a 

través de espacios que permitan la formación de los que pobladores que 

puedan proveer un servicio turístico. Los espacios deben ser flexibles y 

multifuncionales ya que deben permitir ejecutar actividades de 

formación y de difusión de conocimiento. Es necesario un plan de 

desarrollo turístico ya que así se tendrá la información necesaria para 

proponer los espacios para el Centro de desarrollo turístico.  

 

Tabla 19 Realizada en base a “Guía para la elaboración del plan de desarrollo turístico 

de un territorio” (Dickerson & Robertshaw, 1975) 
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2.1.3. Aspectos Socio Económicos 

2.1.3.1. Actividades y productos del Cantón 

2.1.3.1.1. Alojamiento 

2.1.3.1.1.1. Población ocupada por ramas de 

actividad: 

 

Tabla 20 Ocupación de la población (GAD MUR, 2018) 

La ocupación de la población hacia el sector de alojamiento es 

catalogada dentro del sector terciario en las ramas de actividades. 

2.1.3.1.2. Evolución y Tendencias 

Los restaurantes y hoteles son actividades que se han ido desarrollando 

en el Cantón tanto en zonas urbanas como rurales. Esto permite que haya 

una excelente oferta y que sea accesible para toda clase de turistas. 

 

Fuente: Censo INEC, 2010 

Tabla 21 Evolución de la oferta de restaurantes y hoteles en el Rumiñahui 

Fuente: PDYOT GADMUR 2014 - 2019. Pág. 176 

 

El principal objetivo del centro de desarrollo turístico es la vinculación 

de los sectores públicos y privados, para un desarrollo integral de un 

determinado lugar. Adicionalmente este vínculo crea la posibilidad de 

crecimiento conjunto ya que se fortalecen las habilidades de cada sector. 

Un equipamiento de estas características posee principalmente 4 focos 

de acción: exposición y difusión, capacitación, promoción y marketing 

y organización territorial. 

Cabe recalcar que sin la participación conjunta de los sectores públicos 

y privados este acometido no se podrá llevar a cabo. Por un lado, el sector 

público es el encargado de la planificación urbana y ordenamiento 

territorial, que uno de sus puntos específicos de es la vinculación de 

varios sectores dedicados al turismo. El sector privado en cambio es por 

lo general, el dueño de los servicios y productos turísticos, de este 

depende la intervención directa y puntual para desarrollar este sector. 

Adicionalmente la capacitación es dada bajo una política pública de 

desarrollo local, impartida por el sector público y receptada por el sector 

privado. 

Una vez realizadas las conexiones y capacitaciones en el sitio, se 

requiere realizar una difusión de los servicios turísticos, estos se los 

realiza en base a exposiciones, diferentes formas de difusión en medios 

electrónicos, audiovisuales, impresos, etc., complementándose con 

políticas y gestiones a nivel de marketing. 

A nivel arquitectónico los espacios requeridos se dividen en dos grandes 

grupos, tanto para el centro de interpretación y para el centro de 

desarrollo, considerando como espacios generales, los indispensables 

para el funcionamiento de un equipamiento de estas características, y 

espacios particulares a los necesarios para su funcionamiento en base a 

las características propias del lugar: 

• Espacios generales 

▪ Administración 

▪ Exposición 

▪ Talleres 

▪ Museografía 

▪ Recursos museográficos T 

• Espacios particulares 

▪ Biblioteca 

▪ Guía turística gastronómica 

▪ Escalada 

▪ Patio de comidas 

▪ Plaza polifuncional pública 
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2.2. Fase de análisis: 

2.2.1. Análisis de parámetros teóricos – estrategias de 

diseño: 

2.2.1.1. Urbano 

2.2.1.1.1. Morfología urbana 

La cobertura urbana del Cantón Rumiñahui ha ido creciendo con el pasar 

de los años, ver Ilustración 40, debido a una falta de planificación no ha 

habido un control adecuado del crecimiento del Cantón por lo cual no se 

ha dotado de la infraestructura vial adecuada para ese volumen de gente 

q en la actualidad ocupa el territorio de Rumiñahui.  

  

Ilustración 40, Uso y cobertura del suelo el año 2000 (izquierda) y 2013 (derecha) del 

cantón Rumiñahui. La mancha gris urbana claramente se incrementa. Fuente: PDYOT 

GADMUR 2014-2019. 

En cuanto a equipamientos Rumiñahui cuenta con una serie de ellos, lo 

que le permite a su población tener servicios bancarios, comercio, 

entretenimiento, educación, servicios públicos, religiosos, de 

abastecimiento, salud, etc. En las ilustraciones adjuntas en los anexos se 

muestra la distribución y cobertura de diferentes tipos de equipamientos. 

 

 

 

 

Equipamientos 

 

Tabla 22 Lista general de equipamientos del cantón Rumiñahui (López Ayala, 2018) 

 

Como podemos ver el Cantón cuenta con varios equipamientos lo que 

permite que sus pobladores estén bien atendidos en varios temas. 

 

2.2.1.1.2. Usos y Actividades 

Aparte del uso urbano que es de los que más predomina (15,6%) también 

se puede notar un gran uso agropecuario del Cantón Rumiñahui (41,1%), 

también destaca el uso forestal y los espacios de conservación. 

El Cantón Rumiñahui tiene un gran potencial agropecuario ya que existe 

un clima privilegiado para el desarrollo de estas actividades, es una de 

las actividades que se debería tomar en cuenta para el desarrollo del 

Cantón y del agroturismo que es un turismo que genera mucho interés 

en varios viajeros.   

  

Tabla 23 Usos del suelo en el cantón Rumiñahui (GAD MUR, PDOT, 2012) 

 

Ilustración 41, Gráfico de usos del suelo en el cantón Rumiñahui. (GAD MUR, PDOT, 

2012) 

2.2.1.1.3. Trama vegetal 

 

La expansión de la ciudad ha hecho que la trama vegetal disminuya 

drásticamente ocasionando la pérdida de suelos agrícolas, turísticos y 

productivos. En algunos casos el cambio de zonificación ha hecho que 

el rol turístico cambie de una tipología a otra. Las actividades enfocadas 

al agroturismo y ecoturismo se han limitado a las zonas rurales del 

cantón, principalmente Rumipamba. Ver anexos. 
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2.2.2. Análisis de casos 

2.2.2.1. Análisis individual de  

2.2.2.1.1. Análisis de referente formal - Centro 

de Interpretación y Acogida de Visitantes de 

La Antigua / Ventura + Llimona 

El Ayuntamiento de Zumárraga (Gipuzkoa) en febrero del 2009 convocó 

a un concurso de ideas para el diseño de un centro de interpretación y 

Acogida de Visitantes de la Antigua. Las peticiones del programa 

exigían un sitio de exposición permanente, sala de exposiciones 

temporales, una sala de conferencias, un restaurante, servicios y 

almacenes. Estos espacios debían ser pensados en su funcionamiento 

individual e independiente del resto de áreas del equipamiento. Pudiendo 

quedar aislados del resto en caso de necesidad. 

El sitio de implantación queda muy cerca de la ermita romántica de La 

Antigua, conocida más como “La Catedral de las Ermitas Vascas”, que 

adicionalmente posee un gran potencial turístico. Razón por la que se 

exigió no interrumpir con el contexto inmediato, sin dejar de ofrecer 

todas las funciones y servicios que debe ofrecer este equipamiento 

turístico, adicionalmente se anuló la proyección de aparcamientos desde 

el porche de acogida y el centro, siendo este soterrado en un 65%, el 

proyecto se adentra en el monte minimizando su impacto visual y que 

además apoya la sustentabilidad del objeto gracias al uso de energía 

geotérmica. 

Teniendo como finalidad la integración del objeto con su contexto 

además de los museográficos y arquitectónicos, se diseñó formalmente 

a la historia del lugar, vinculando y aportando un dialogo armónico entre 

sus variables. 

El diseño y selección de materiales del edificio responden a la 

interpretación de los recursos naturales de la zona, la madera, la piedra 

y el hierro, siendo estas las economías de subsistencia de La Antigua y 

de Zumárraga. 

El simbolismo del edificio se identifica desde la lectura de elementos 

ornamentales de un material tubular metálico presente desde la rampa de 

ingreso y en el interior del centro, simbolizando el bosque y su 

explotación, otro punto es la importancia de la metalurgia en el 

desarrollo local. Adicionalmente están las representaciones del bosque 

en los claros de luz cenital en el porche, paredes moldeadas para dar la 

sensación de un negativo de troncos y las fugas visuales hacia el exterior 

destacando el vivo paisaje del bosque. 

La organización general del equipamiento se basa en un elemento natural 

que ha organizado las diferentes comunidades a lo largo del tiempo, el 

río. Representado por el gran lucernario que recorre el edificio 

adicionalmente su concepto se conecta con las galerías-tribunas de 

algunas fachadas de Zumárraga. El lucernario crea un río de luz que 

ilumina los espacios interiores y define recorridos y circulaciones. Este 

elemento tiene una función adicional de recogida de calor en invierno 

por medio de las chimeneas del edificio, y que en invierno tienen un 

efecto inverso. 

Otros elementos diseñados únicamente para este centro son los 

elementos expositivos, siendo factores fundamentales que dotan de 

exclusividad, personalidad y calidad a los visitantes. Este equipamiento 

buscó desde su concepción de concurso en la unidad de diseño 

conceptual entre contenido y contenedor; por ser un Centro de 

Interpretación y de Acogida de Visitantes. 

 

Ilustración 42, Imagen Centro de Interpretación y Acogida de Visitantes de La Antigua 

/ Ventura + Llimona. (Ventura + Llimona, 2015) 

 

 

Ilustración 43, Imagen Centro de Interpretación y Acogida de Visitantes de La Antigua 

/ Ventura + Llimona. (Ventura + Llimona, 2015) 

 

 

Ilustración 44, Imagen Centro de Interpretación y Acogida de Visitantes de La Antigua 

/ Ventura + Llimona. Fuente: (Ventura + Llimona, 2015) 

 

 

Ilustración 45, Imagen Centro de Interpretación y Acogida de Visitantes de La Antigua 

/ Ventura + Llimona. (Ventura + Llimona, 2015). 
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El proyecto se implanta cerca de una construcción existente, en medio 

de un entorno natural, por lo que los diseñadores tomaron la decisión de 

mimetizar el proyecto con el entorno, la forma inicial responde al cauce 

del rio cercano, las cubiertas verdes se plantearon para seguir la 

topografía original del sitio. 

La circulación es bastante simple, la circulación externa responde y se 

adapta a la topografía del terreno, conectando el mirador con la plaza de 

acceso al proyecto y a la terraza verde. La circulación interna principal 

conecta las diferentes áreas del proyecto y a la salida de la plaza de 

acceso. 

La apertura principal del proyecto se da hacia la parte baja, la parte 

posterior se encuentra insertada en el terreno, además considerando la 

distancia existente entre el ingreso y la parte posterior del proyecto se ha 

planteado un sistema de lucernarios para dotar de luz cenital y no dejar 

sin luz natural este espacio. 

En el corte anterior del proyecto se puede apreciar de mejor manera la 

adaptación de la forma arquitectónica por medio de la terraza verde al 

sitio, adicional se puede observar la función de los lucernarios para dotar 

de luz natural al terreno, el manejo espacial y de luz de la plaza de acceso 

al proyecto. La arquitectura existente queda de telón de fondo, creándose 

una armonía entre lo existente y lo propuesto. 

En la ilustración 58 se puede observar un detalle de los lucernarios y el 

uso de la luz cenital para la iluminación natural del proyecto. También 

se puede observar la cubierta verde, siendo una estrategia de 

mimetización.  

Este proyecto al estar insertado dentro de un paraje natural toma la 

decisión de hacerse uno con el entorno, dejando ver únicamente el acceso 

que es más una intuición del usuario por la forma de las caminerías y por 

la ubicación de la plaza de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46 Diagrama de implantación. Elaborado por Autor TFC 

 

 

Ilustración 47, Diagrama de circulaciones del proyecto. Elaborado por Autor TFC 

 

 

 

 

 

Ilustración 48 Diagrama de apreturas y cierres. Elaborado por Autor TFC 

 

Ilustración 49 Diagrama de adaptación al sitio. Elaborado por Autor TFC 

 

Ilustración 50 Diagrama de adaptación al sitio. Elaborado por Autor TFC 
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2.2.2.1.2. Análisis de referente funcional - 

Memoria Flexible, Concurso Centro 

Sociocultural sobre los restos del antiguo 

Mercado de Abastos en Reinosa. 

Concurso del Centro Sociocultural en Reinosa nos reta a jugar con la 

memoria del antiguo mercado y la necesidad de un nuevo espacio. 

El proyecto se vincula con la sociedad de Reinosa por medio de 

elementos y gestos del antiguo mercado como son: las portadas, los 

accesos, la gran altura interior, el uso del metal y la iluminación 

perimetral. Con el fin de crear un espacio y/o elemento que sea 

identificado y apropiado por sus usuarios por medio de su uso. 

Pretendiendo dotar a la ciudad de espacios multiusos accesibles para 

todo tipo de usuario residente en la zona, independiente de edad, sexo u 

otra condición. Se proponen áreas semiabiertas y cerradas en los 

laterales, con la presencia de una gran nave central flexible y versátil que 

organiza todo el conjunto con la capacidad de albergar cualquier tipo de 

programa demandado. 

La división interna se basa en mecanismos teatrales como son raíles, 

poleas, cortinas acústicas, etc., creando un espacio con un carácter 

fenomenológico. 

Teniendo como resultado un espacio ágil que potencia la posibilidad de 

variarlo dependiendo del programas o programas consecutivos a lo largo 

del tiempo.  

Los conceptos de uso del espacio interno, se los trasladará al proyecto 

por su necesidad de adaptabilidad y flexibilidad. De igual manera estos 

conceptos se los migrará a espacios externos abiertos. Configurando un 

proyecto adaptable a las necesidades gestoras del mismo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51 Corte de Memoria Flexible (Posadas, Verdasco, & Mangas, 2013) 

 

 

Ilustración 52 Perspectiva interior de Memoria Flexible (Posadas, Verdasco, & 

Mangas, 2013) 

 

Ilustración 53 Espacio ágil de Memoria Flexible (Posadas, Verdasco, & Mangas, 2013) 

 

 

 

Ilustración 54 Perspectiva de Memoria Flexible (Posadas, Verdasco, & Mangas, 2013) 
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2.2.2.1.3. Análisis de referente estructural - 

Ludwig Erhard Haus Berlin, Germany 

El diseño ganador de este concurso alberga a la federación de comercio 

alemana y a la federación local de industrias, lo que le da a Ludwig 

Erhard Haus tanto una identidad cívica como un desarrollo comercial 

autofinanciado. 

El edificio revestido de acero consta de quince arcos de acero de tramos 

progresivamente diferentes que crean una caja torácica que ondula en 

altura. La forma inusual responde a las estrictas restricciones de 

construcción al tiempo que maximiza el uso del sitio. 

En el interior, enormes placas de acero dan un primer piso de planta libre 

que están soportadas por la caja torácica y una serie de esbeltos hangares 

de acero resistente al fuego, con un bulevar expansivo a nivel del suelo 

que crea una vía pública central. 

Sus instalaciones están dispuestas a lo largo del paseo interior con 

ventilación natural que recorre paralelamente a Fasanenstrasse. Desde la 

planta baja, los ascensores revestidos de aluminio se elevan hacia arriba, 

transportando al personal a las oficinas de arriba. Traspasadas por atrios 

de altura completa, todas las oficinas tienen vistas espectaculares de 

Berlín. Bajo tierra se encuentra el impresionante piso de la bolsa de 

valores, también iluminado por los atrios. 

Fue realizado con un presupuesto estrechamente controlado, y logrando 

un bajo consumo de energía, costos de funcionamiento y emisiones 

contaminantes, este proyecto multipropósito se ha convertido en un hito 

popular de la ciudad que ha llegado a representar la prosperidad creciente 

y el espíritu optimista de Berlín. 

La estructura arqueada de la caja torácica evolucionó a partir de un 

complejo diseño inicial que involucró una serie de aros inclinados en la 

parte trasera y un sistema separado de armadura de mariposa a lo largo 

de la calle. 

 

Ilustración 55 Vista del Ludwig Erhard Haus Berlín 

 

Ilustración 56 Vista del armado de estructura 

 

 

Ilustración 57 Corte arquitectónico del Ludwig Erhard Haus Berlín 

 

Ilustración 58 Esquemas del Ludwig Erhard Haus Berlín 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij5_GJ-qbhAhVPtlkKHW8nBdcQjRx6BAgBEAU&url=https://grimshaw.global/projects/ludwig-erhard-haus/&psig=AOvVaw1kWdwB0647EuwAD-3tjMiU&ust=1553935249075277


35 

 

 

Tabla 24, Conclusiones del análisis de repertorios y los aportes de estos al proyecto 

arquitectónico. Realización: Autor del presente trabajo. 

2.2.3. Análisis situación actual del sitio y su entorno 

urbano 

2.2.3.1. Ubicación 

El terreno estará ubicado en la zona 1 de Sangolquí, sector caracterizado 

por tener el casco colonial, varios equipamientos municipales, 

recreativos, deportivos, educativos, etc. Este lugar es donde los turistas 

nacionales y extranjeros tienen su primer contacto con el cantón y es la 

parroquia más poblada de Rumiñahui. Por los cual esta zona tiene un 

gran potencial para implantar el proyecto propuesto en el estudio. 

 

2.2.3.1.1. Alternativas de implantación 

• Camal Municipal de Rumiñahui 

Opción 1 en donde en la actualidad funciona el camal municipal, 

equipamiento en el cual se tiene planificado sacarlo y cambiarlo por un 

equipamiento de tipo cultural que ayude a revitalizar los barrios 

alrededor del terreno. 

• Parque Turismo 

Opción 2 se ubica entre el parque Turismo y el Colegio la Inmaculada. 

Para esta opción se propone una reorganización urbana de la manzana la 

cual en la actualidad se la ve desordenada y caótica debido al exceso de 

comercio. 

• Redondel del Aguacate – Parqueaderos públicos 

Donde en la actualidad funciona como parqueadero y bodega de 

materiales pétreos y maquinaria del Cantón Rumiñahui. 

 

Ilustración 59, Identificación de predios municipales dentro del área de la parroquia de 

Sangolquí. (GAD MUR, PDOT, 2012). 

 

Ilustración 60, Opción de terreno 1, ubicado en las calles Venezuela y Marañón con un 

Área de 4620 m2. Fuente: Departamento de Ordenamiento Territorial GADMUR. 2015 

 

Ilustración 61, Opción de terreno 2, ubicado en la Av. General Enríquez entre el Parque 

Turismo y el Colegio la Inmaculada. Área de 3198 m2. Realización: Autor del presente 

trabajo Parqueadero Público del Cantón Rumiñahui 

 

Ilustración 62, Opción de terreno 3, ubicado en la Avenida Luis Cordero y España 

esquina. Área de 4276 m2. Fuente: Departamento de Ordenamiento Territorial 

GADMUR. 2015. 
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2.2.3.1.2. Selección de sitio de implantación 

Ilustración 63 Equipamiento en la zona de estudio 

En la imagen anterior se muestra el área de estudio, donde se identifican 

los equipamientos y las vías más representativas tanto públicas y 

privadas. 

Se identifica de igual manera las dos opciones de posible implantación 

del “Centro de interpretación y desarrollo turístico –CiDeT-. 

Claramente se nota una concentración de equipamientos en la zona del 

centro histórico de Sangolquí, donde la forma de las manzanas y calles 

son más regulares.  

 

 

La opción 1 de implantación se ubica en las instalaciones del antiguo 

camal del cantón, en primera instancia por sugerencia del GAD-MUR 

este solar se plantea para la implantación de un proyecto social, cultural 

o turístico. Cabe resaltar que la Calle Marañón se la plantea a futuro en 

una avenida peatonal. Lo cual da un valor agregado al proyecto 

planteado, ya que las temáticas son fuertemente vinculantes. 

En cuanto a la accesibilidad del sitio, a pesar de no estar junto a la Av. 

General Enríquez, se puede llegar al sitio desde San Pedro de Taboada 

desde la calle Venezuela, y se puede conectar con el sur del cantón desde 

la Av. Calderón. Desde la Av. General Enríquez se puede acceder al sitio 

desde varias calles secundarias. La Av. General Enríquez posee 

dificultades viales lo que hace que esta no sea una de las opciones 

preferidas.   

La ubicación del sitio dentro del imaginario de los residentes de 

Rumiñahui es notoria ya que se ubica en las antiguas instalaciones de un 

equipamiento representante para el cantón por sus características 

agropecuarias. 

Una de las consideraciones más relevantes para la selección de esta 

ubicación es el área que posee para la proyección del CiDeT. 

La opción 2 se ubica en medio de dos equipamientos importantes, por un 

lado, está el “Parque Turismo”, equipamiento urbano abierto y accesible, 

que si bien su diseño posee costuras a considerar es un espacio que 

dotaría aspectos favorables al proyecto. Por otro lado, está la unidad 

educativa “La Inmaculada”, que posee un problema de acceso y salida 

de sus estudiantes, ya que este está directamente hacia la vía principal y 

por ende es un peligro potencial. 

Adicionalmente se puede acotar que la accesibilidad al sitio posee serios 

problemas ya que es una zona conflictiva por falta de espacio y 

circulación, al no existir espacios de parqueaderos se usa el espacio 

público para zonas de parqueo. El escenario de circulación peatonal es 

aún más trágico, ya que el poco espacio de las aceras con la presencia de 

vendedores, publicidad sobresaliente del límite de fachada y el gran 

número de peatones usuales en la zona, hace que la circulación sea 

tortuosa, incluso infiere en el uso del espacio vehicular. Afectando aún 

más la circulación en general de la zona. La calle posterior del terreno a 

pesar de tener un carácter secundario posee igual nivel de dificultad por 

características parecidas a las de la avenida principal. 

Las edificaciones existentes en el sitio seleccionado poseen 

características de configuración arquitectónica forzadas, ya que los 

solares poseen una geometría variada. Las alturas de edificación varían 

desde los dos a los cinco pisos de altura. Este crecimiento en altura va en 

contra de la pendiente natural del terreno. También es importante hacer 

notar que el estado material y posiblemente el estructural no está en las 

mejores condiciones, cabe tener en cuenta los diferentes eventos 

naturales que ha sufrido el sector como terremotos y actividad volcánica. 
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A nivel general la configuración de la manzana no posee un criterio 

arquitectónico que dote valor al entorno inmediato. Al implantar un 

elemento urbano-arquitectónico que de soluciones inmediatas y un 

aporte importante a las características históricas del cantón. 

La opción 3 está inmersa en el límite este de la zona histórica de 

Sangolquí, rodeado de varios equipamientos públicos de diferente 

índole. Se encuentra en el límite de la configuración en damero, siendo 

un terreno con una forma irregular.  

La accesibilidad al sitio no posee mayor conflicto en días de entre 

semana, sin embargo, los jueves, sábados y domingos; por presencia de 

la feria en el sector. Por tener el acceso en una esquina también suma 

dificultades de accesibilidad. A nivel peatonal la presencia del redondel 

del Aguacate hace que sea bastante difícil la circulación fluida del 

peatón. Los objetos arquitectónicos circundantes son variados, desde 

arquitectura colonial hasta arquitectura contemporánea. Actualmente se 

usa como bodegas municipales de maquinaria pesada y parqueadero que 

funciona parcialmente durante el día. 

Para la selección del terreno se evaluó las diferentes opciones y se 

cuantifico para conocer el que tenga mejores características para la 

implantación del proyecto. Ver la tabla 24 de selección de sitios de 

implantación para el proyecto. La opción mejor puntuada fue la del 

parque turismo debido a que cuenta con accesibilidad, menores 

afectaciones por riesgos naturales, su locación es preferencial en cuanto 

a cercanía de infraestructuras municipales. 

El terreno está ubicado en una manzana consolidada pero su selección 

responde a la búsqueda de generación de espacio público que permita 

una movilidad y apropiación del parque Turismo. Y así genere un 

modelo de orden y unas zonas consolidadas con espacios por consolidar. 

 

Tabla 25 Cuadro comparativo entre alternativas de terreno. Elaborado por Autor de 

TFC. 

 

Ilustración 64 Terreno escogido para la implantación del proyecto 

 

2.3. Fase conceptual: 

2.3.1. Memoria arquitectónica: 

Según la Ordenanza 002-2012 del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Rumiñahui, los equipamientos culturales, en especial: 

Bibliotecas, museos y salas de exposiciones se requiere 1 módulo de 

estacionamientos cada 40 m2 de área útil, tres módulos de 

estacionamientos para vehículos menores y un módulo para 

minusválidos. 

Las dimensiones mínimas de las plazas de estacionamientos para 

vehículos livianos dependen del lugar de emplazamiento, si está abierto 

por todos los lados o frente a un obstáculo este será de 4,80 m x 2,50 m; 

con una pared en uno de los lados será de 4,80 m x 2,50 m; con paredes 

en ambos lados (caja) será de 4,80 m x 2,80 m; por último las 

dimensiones para el módulo de estacionamiento vehicular de las 

personas con movilidad reducida y discapacidad es de 3,50m x 4,80m. 

Adicionalmente para este tipo de equipamientos se debe considerar que 

el radio de influencia de este equipamiento será de 2000 m, teniendo una 

relación entre m2 y habitantes es de 0.20 (el proyecto CiDeT se proyecta 

con un área alrededor de 3200 m2), sirviendo finalmente a 16000 

usuarios. El lote mínimo para la implantación de un proyecto de estas 

características es de 2000 m2, el lote seleccionado es de 3243.77 m2; 

con lo que la población base de 10000 habitantes queda superada. 

La altura de edificación se medirá desde el nivel definido como planta 

baja (PB 0.00m), hasta la cara superior de la última losa, en cuyo caso 

no se considerará antepechos, cubiertas de escaleras, ascensores, cuarto 

de máquinas, circulaciones verticales que unen edificaciones, cisternas 

ubicadas en el último nivel de la edificación. En caso de cubiertas 

inclinadas se medirá en la unión de la pared con la cubierta. La altura de 

edificación se mantendrá paralela al nivel natural del terreno en todas las 

direcciones de su topografía. 

Tabla 26 resumen de exigencias municipales vs diseño CiDeT: 
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Tabla 26, Comparación entre exigencias municipales y requerimientos del CiDeT. 

Elaborado por autor del TFC. 

Adicionalmente a las normas vigentes por la municipalidad del cantón 

se propone realizar: 

 

Tabla 27, Requerimientos de diseño impuestas en base al análisis urbano realizado. 

Elaborado por el autor del TFC. 

Dentro de los requisitos para construcciones de equipamiento zonal y 

cantonal se requiere el levantamiento plan métrico, informes de: 

bomberos, factibilidad de usos de suelo, de medio ambiente y de agua 

potable y alcantarillado. 

El Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, 2011), en el Art. 7, determina que para el 

pleno ejercicio de sus competencias el concejo municipal del Cantón 

Rumiñahui tiene la capacidad de: “dictar normas de carácter general a 

través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 

territorio.” El articulo 54 determina en su literal a) Promover el 

desarrollo sustentable de su circunscripción territorial, garantizando el 

buen vivir a través de políticas públicas dentro de sus competencias 

constitucionales y legales. En el caso de Rumiñahui, mediante el 

estudio presentado se determinó que una de las políticas públicas más 

relevantes es el desarrollo del turismo, que para su promoción se 

plantea la implementación del Centro de Interpretación y Desarrollo 

Turístico. 

2.3.1.1. Lugar 

El proyecto se ubica en el Cantón de Rumiñahui, en la parroquia urbana 

de Sangolquí, junto a dos equipamientos que poseen un valor histórico 

importante, siendo así: el Colegio La Inmaculada y el Parque Turismo. 

Ambos referentes urbanos en el imaginario de los residentes de la zona. 

El terreno se encuentra conformado por una serie de predios entre los 

dos equipamientos antes mencionados, marcando una ruptura y difícil 

lectura de estos. La falta de espacio público adecuado en la zona es una 

de las motivaciones para la implantación del proyecto en este solar como 

una propuesta teórico conceptual, ya que por la configuración urbana el 

espacio público dedicado al peatón es el resultado de la resta del espacio 

privado y el espacio destinado a la movilización automotriz, dejando un 

mínimo para el peatón. El parque Turismo a pesar de ser un referente 

patrimonial tan fuerte en la memoria de la gente, este no posee altos 

índices de uso por su configuración y falta de conexión con la ciudad. Se 

propone crear una costura entre los equipamientos y un sitio de transición 

entre las dos etapas históricas de la ciudad fuertemente definidas (la 

ciudad colonial con su configuración de damero y la configuración de 

ciudad posterior con una trama irregular). Ver tabla 28 

2.3.1.2. Topografía y accesibilidad 

La topografía del solar posee un nivel mayor en la zona más cercana a la 

Av. General Enríquez, con un vínculo directo con sus usuarios por la 

presencia de paradas de buses y el fuerte tráfico existente en esta avenida. 

Sin embargo, en la parte posterior del terreno (calle Montufar) tiene un 

desnivel inferior de 5m, no posee una conexión tan fuerte, ya que se 

enfrenta a un escenario más monótono. Convirtiéndose en una ruptura 

urbana. Por lo que el planteamiento de una transición entre estos dos 

contextos por medio de un espacio público cosera la ciudad. 

La diferencia de nivel hace que la propuesta arquitectónica se plantee en 

base a plataformas generando espacios públicos que acompañan la 

pendiente del parque Turismo.  Otra conexión importante es la del 

Parque turismo hacia el Colegio La Inmaculada, ya que este 

equipamiento posee la planta baja libre, a modo de espacio articulador, 

que adicionalmente provee un espacio seguro para el ingreso y salida del 

alumnado del colegio, causando un uso prolongado del espacio. 

2.3.1.3. Función 

La organización del objeto arquitectónico se simplifica en dos grandes 

zonas: zona de interpretación y zona de desarrollo turístico. A estas áreas 

se adicionan la zona de servicios, circulaciones, parqueaderos y 

administrativas. Ver tabla 29 

2.3.1.4. Forma 

El volumen consiste en un cubo rectangular sobre una plataforma 

cuadrada, a este volumen se le ha sustraído materialidad en diferentes 

niveles para crear un juego volumétrico que acompañado con el uso del 

espacio se genera un proyecto que sienta sus bases en la realidad del 

lugar. Estos manejos espaciales dotan de un valor y orden arquitectónico 

al volumen. Ver ilustración 65 

2.3.1.5. Relaciones espaciales 

La relación espacial más importante que se trabajó en el proyecto es a 

nivel de ciudad, entre la ciudad en damero y la ciudad irregular (sentido 

este-oeste), la topografía y la implantación de las construcciones 

existentes han marcado una ruptura visual, espacial y funcional de esta 

parte de la ciudad. Ver ilustración 66. 

La relación de espacio público con el Parque Turismo y el Colegio la 

Inmaculada como un espacio transitorio a través de una plaza es el eje 

principal de la toma de decisiones en cuanto a la ubicación del objeto 

arquitectónico, la plaza busca ser el vínculo que relacione también el 

casco colonial de Sangolquí con las zonas al oeste del Parque. Ver 

ilustración 67. 
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A nivel arquitectónico las plantas poseen una relación con la plaza 

ubicada en el nivel -1,00 m. La relación entre las plantas se da en la 

parte oeste del proyecto, se dejó un espacio vacío que será utilizado 

como muro de escalada, vinculando tres plantas arquitectónicas. 

 

Tabla 28, Ruptura urbana y comparación entre las vías de ingreso al proyecto. 

Elaborado por Autor del TFC: 

 

 

Tabla 29, Cuadro de distribución de la función del objeto arquitectónico. Elaborado 

por Autor de TFC 

 

 

Ilustración 65 Desarrollo volumétrico. Elaborado por Autor de TFC 

 

Ilustración 66 Relación espacial urbana. Elaborado por Autor TFC 

 

Ilustración 67 Relación espacial entre equipamientos. Elaborado por Autor TFC 

 

2.3.1.6. Interacción social 

Las interacciones sociales son un pilar de la presente propuesta, ya que 

la relación del sujeto con su entorno se plantea en un escenario caótico y 

limitado. El poco espacio que posee se lo disputa con vehículos 

motorizados de dos y cuatro ruedas, y con la presencia de vendedores 

ambulantes que son atraídos por la feria que tiene lugar de jueves a 

sábado en la zona, y que al no poseer un sitio fijo vagan por las calles y 

avenidas del centro de Sangolquí para ofertar y vender sus productos. 

La interacción entre sujetos también se ve afectada por la falta de espacio 

y la saturación de usuarios, dando como resultado una conglomeración 

importante.   

Como respuesta a estas deficiencias de las interacciones entre sujetos y 

entorno y entre sujetos y sujetos, se plantea la implementación de una 

plaza pública que dé cabida a estas necesidades de los usuarios del sector 

y permitan la realización de actividades relacionadas al centro de 

interpretación y de desarrollo turístico. Planteándose como un espacio 

polifuncional y adaptable a las necesidades de sus usuarios y ciudad Ver 

ilustracióm 68. 

2.3.1.7. Dinamismo 

El dinamismo del espacio se plantea por las diferentes funciones y 

necesidades a las que tiene que responder este centro, razón por la cual 

se plantea la utilización de módulos de paneles con propiedades 

acústicas, para que funcionen incluso dividiendo el espacio para dar 

cabida a espacios de talleres, capacitación y exposición. Los rieles de 

estos paneles también son la base para adaptar divisiones más flexibles 

pudiendo realizar espacios mucho más orgánicos y acorde a las 

necesidades espaciales que se presenten. Ver ilustración 69 y 70. 

2.3.1.8. Programa arquitectónico 

El programa arquitectónico se lo planteó como una respuesta a la 

necesidad de impulsar el sector turístico del cantón Rumiñahui. Este se 

basa en dos frentes importantes, por un lado, está la interpretación y por 

otro el desarrollo de este sector.  

El área de interpretación se encargará de la interpretación, difusión y 

promoción del sector turístico. 
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Mientras que el área de desarrollo se enfocará en las capacidades de los 

prestadores de servicio turístico de la zona para mejorar 

competitivamente la oferta y captar una mayor demanda. 

2.3.1.9. Estacionamientos 

Se plantean varios tipos de estacionamientos para el centro de 

interpretación y desarrollo, principalmente se plantean sitios de 

estacionamientos vehiculares, por norma municipal se ha puesto 1 

estacionamiento por cada 40m2 de construcción.  

Se plantea un estacionamiento para personas con movilidad reducida en 

la planta de subsuelo 2, nivel – 12,00 m, cerca de la circulación vertical 

por facilidad de movimiento y uno en la planta -5,00 m, de 

interpretación. 

Se plantea un parqueadero para bicicletas en el nivel de la plaza, nivel -

1,00 m, porque a pesar de no tener ciclo vías, la bicicleta es un medio de 

transporte recurrente en la zona. 

 

2.3.1.10. Circulación 

La circulación del edificio responde a las necesidades de este, siendo la 

vertical la principal ruta de movimiento al interior del objeto 

arquitectónico, esta se desarrolla en base a dos módulos de gradas y 

ascensores ubicados en los extremos este y oeste del volumen 

arquitectónico, con filtros de seguridad en planta baja y subsuelos. 

 A nivel horizontal la circulación peatonal relevante se encuentra en la 

plaza pública con un nivel de -1,00 m ya que articula los espacios 

públicos circundantes con el proyecto y con el colegio.  

La circulación vehicular se la resuelve desde la calle Montufar, ubicada 

al oeste, por ser la calle con menor jerarquía y tránsito de las circundantes 

al lote de terreno. Al interior se desplazan por medio de rampas por los 

niveles -9,00 y -12,00 m. 

2.3.1.11. Iluminación natural 

Por la ubicación del objeto arquitectónico en relación con el recorrido 

aparente del sol se ve la necesidad de utilizar quiebra soles para reducir 

la incidencia de luz al interior del objeto. Se los plantea con una 

inclinación hacia el norte y sur para que puedan reducir la incidencia del 

sol tanto en los solsticios de verano e invierno. Hacia la parte norte y sur 

se plantean perpendicularmente a la fachada.  

La zona de interpretación ubicada en la planta -5,00 m se plantea como 

un espacio con poca iluminación natural, proyectada únicamente por los 

lucernarios ubicados en la plaza pública, siendo un recurso para 

maximizar las diferentes estrategias museográficas utilizadas en el 

proceso de interpretación. (Tabla 30) 

2.3.1.12. Ventilación natural 

A excepción de los espacios ubicados en las plantas de subsuelo, el 

volumen arquitectónico posee ventilación natural, uno de los espacios 

más necesitados de este recurso es el de los baños que han sido ubicados 

hacia la parte sur por ser la fachada con un menor grado de incidencia 

visual. 

 

 Circulación vehicular  

 Ventas ambulantes 

 Circulación peatonal 

Ilustración 68 Esquema de interacción en el lugar. Elaborado por Autor TFC. 

 

Ilustración 69, Uso del espacio adecuado para exhibiciones. Realizado por el autor del 

TFC. 

 

Ilustración 70, Uso del espacio adecuado para talleres y capacitación. Realizado por el 

autor del TFC. 
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Tabla 30 Estudio de iluminación natural. Elaborado por Autor TFC 

2.3.1.13. Condiciones acústicas 

Las condiciones espaciales necesarias para la función correcta del centro 

incluyen espacios de talleres, capacitación y exposición, los mismos que 

deben estar aislados acústicamente para evitar la salida o ingreso del 

ruido. Los paneles móviles que se proponen poseen características 

acústicas dotadas por medio de una cavidad rellena con lana de piedra y 

aire sellados. Las diferentes dimensiones que sean requeridas se adaptan 

fácilmente pudiendo tener varios espacios pequeños o unos poco más 

grandes. 

 

2.3.1.14. Condiciones museográficas de interpretación 

Las condiciones museográficas existentes para la interpretación son muy 

variadas, utilizando medios audiovisuales como proyecciones, audios, 

videos, modelos a escala, replicas, infografías, manejo de luces, 

coreografías, entre muchos otros. Siendo la principal función de la 

interpretación dar a conocer algo al visitante y dejándole un interés de 

conocer más, siendo la única forma ver el original, siendo este un objeto, 

lugar, servicio, etc. 

2.3.1.15. Diseño estructural 

La estructura del proyecto se plantea vinculando dos materiales 

principalmente obteniendo un sistema mixto, el acero y el hormigón. 

Este vínculo parte de la necesidad de grandes luces para dar flexibilidad 

espacial a los espacios de exposición, talleres y capacitación. La 

estructura se expresa principalmente por medio de los fractales 

propuestos, que al quedar vistos en las fachadas norte y sur dan una 

expresión material importante al objeto arquitectónico y fortalece el 

vínculo entre el parque Turismo y el colegio la Inmaculada. Bajo este 

portal el espacio público se difumina con el espacio privado, haciendo 

difícil su definición, pero diversificando su uso en el tiempo. 

2.3.2. Conceptualización del proyecto arquitectónico: 

2.3.2.1. Flujos y nodos (movilidad) 

La avenida General Enríquez posee niveles de saturación vehicular altos 

y por varias horas al día, por lo que la calle Montufar es la mejor opción 

para organizar la circulación vehicular del proyecto. La circulación 

peatonal se la resuelve a nivel de las dos vías potenciando sus recorridos 

mediante la ampliación de las aceras dando un mayor nivel de interés 

hacia el peatón. 

2.3.2.2. Dimensiones de vías (movilidad) 

Las Av. General Enríquez vías se encuentran en medio de un contexto 

urbano consolidado, mientras que la calle Montufar tiene limitaciones 

topográficas por lo que plantear cambios de dimensiones o nuevos 

trazados no es viable. 

2.3.2.3. Parcela miento (morfología urbana) 

El cambio de morfología urbana se da a partir de un planteamiento 

teórico de mejorar una parte de la ciudad de Sangolquí con la 

implantación de un equipamiento urbano de interés como es el centro de 

interpretación y desarrollo turístico.  

La idea parte de la necesidad de un solar que posea como mínimo 2000 

m2, en el sitio existen un sin número de predios con dimensiones muy 

diversas, lo que ha ocasionado una diversidad poco armónica en el 

contexto urbano, además de problemas por una densificación muy alta. 

Este conjunto urbano se ubica en medio de dos grandes procesos 

históricos de configuración de la ciudad, por un lado, está la 
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configuración en damero de la ciudad colonial y en contraste la ciudad 

moderna con una configuración más desordenada, diversa e irregular. 

2.3.2.4. Altura de edificación 

La altura del proyecto se determinó en base al estudio de alturas del 

entorno urbano inmediato, tomando como principal referencia la zona 

histórica de la ciudad. Dando como resultado 4 pisos y una altura de 14 

metros. Para evitar un contraste del objeto en el medio urbano de forma 

negativa. 

2.3.2.5. Estado de edificación (arquitectura) 

Las edificaciones de alrededor poseen varios años a partir de su 

construcción, lo que ha ocasionado la presencia de varias patologías muy 

visibles en la mayoría de los casos. La falta de un mantenimiento 

adecuado junto con un desapego cada vez mayor por estos objetos 

arquitectónicos ha dado como resultado la situación actual. 

2.3.2.6. Materialidad (arquitectura) 

Se puede hacer una lectura de la materialidad del sitio agrupándolos en 

dos grandes grupos, las edificaciones de sombra y las de cristal. Los 

edificios de la zona histórica de la ciudad poseen configuraciones 

espaciales volumétricas con poca iluminación natural, lo que provoca 

que su interior no sea tan iluminado. En contraposición con la 

arquitectura moderna ya que una de sus características es el uso del 

vidrio en grandes vanos practicados en todas las fachadas posibles.  

La materialidad del centro de interpretación y desarrollo turístico se 

plantea en base a la integración de estos dos conceptos dando un objeto 

hibrido implantado en el sitio de transición de estos dos conceptos. 

 

Ilustración 71, Vista del lote de terreno hipotético desde la Calle Montufar. 

 

 

Ilustración 72, Vista del uso del espacio del parque Turismo, donde se observan los 

mobiliarios y vegetación del sitio. 

 

Ilustración 73, Vista de la Av. General Enríquez, donde se aprecia el alto tráfico 

vehicula, peatonal y la presencia de ventas ambulantes. 

 

  



43 

 

2.3.3. Definición del programa arquitectónico 

 

Zonificación 

Espacios 

Acción Descripción funcional Descripción espacial 

Usuarios Dimensiones 

Áreas Sub áreas Espacios Acceso 
# 

Usuarios 
Tipo x y z 

Espacios 

m2 

Sub 

total 
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Administración 

Oficina de 
trabajo abierto 
(open working) 

Administrar 

Como todo equipamiento 
de orden público necesita 
tener una administración 
eficaz. Adicionalmente este 
proyecto se platea como un 
vínculo entre lo público y 
privado, por lo que su 
administración es aún más 
relevante. 

Espacio semi-abierto, 
con ingreso de luz 
natural y ventilación 
cruzada. Se plantea 
como un área de planta 
libre para que sea 
flexible en su uso y 
adaptable en el tiempo. 

Privado 

1345 
Trabajadores 
privados del 
centro 

15 10 3 150 

269 

Contabilidad Privado 

Coordinación General Privado 

Planificación y 
desarrollo 

Privado 

Museografía Privado 

Vinculación con la 
sociedad 

Privado 

Recepción Recepción Privado 5 5 3 25 

Marketing Oficina Privado 8 8 3 64 

Reuniones 
Sala de 
reuniones 

Privado 6 5 3 30 
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Material - Natural 

Área de 
interpretación 

Conocer 
Interesar 

A pesar de existir un 
considerable número de 
productos turísticos en el 
sector, solo se conocen los 
más representativos. 
Incluso por los mismos 
moradores del cantón. Por 
lo que es necesario realizar 
una difusión más detallada 
de los productos turísticos, 
los servicios y actividades 
que se puede realizar en el 
cantón. 

Espacio interior de doble 
altura con un sistema de 
límites móviles para 
poder adaptar el espacio 
a las necesidades que se 
requiera. Con luz natural 
y ventilación cruzada. 
Espacio exterior amplio 
adaptable en varios 
niveles. 

Público 

3750 
Público en 
general 

10 20 5 200 

750 

Material - Histórico Público 

Material - Artificial Público 

Inmaterial - Histórico Público 

Inmaterial - 
Contemporáneo 

Público 

Exposición/eventos Sala de eventos 

Varios 

Público 10 10 5 100 

Convenciones 
Sala de 
convenciones 

Público 10 15 5 150 

Áreas abiertas 
multiusos 

Plaza Público 15 20   300 
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Capacitación turística 
a la sociedad 

Capacitación 1 

Enseñar 

La enseñanza enfocada a 
este tipo de actividades es 
de suma importancia, ya 
que se debe considerar 
factores adicionales a los 
propios productos turísticos 
existentes en la zona. 
Adicionalmente se plantea 
como una estratégica de 
crecimiento a futuro y 

Espacios interiores con 
vistas al exterior, 
ventilación cruzada e 
iluminación natural. Con 
cierto control ya que son 
espacios pensados para 
trabajar con la 
comunidad. 

Público 

7980 

Trabajadores 
privados del 
centro y 
comunidades 

8 9 3 72 

1596 

Capacitación 2 Semi-público 8 9 3 72 

Capacitación 3 Semi-público 8 9 3 72 

Capacitación 4 Semi-público 8 9 3 72 

Audiovisual Semi-público 10 10 4 100 

Trabajo de 
campo 

Semi-público 7 7 3 49 

Biblioteca 
especializada 

Área de libros Espacio interior con 
iluminación natural 
indirecta, ventilación 

Público 
Público en 
general 

10 15 5 150 

Área 
informática 

Público 8 8 3 64 
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Salones 
públicos 

apoyo en general al 
crecimiento del cantón. 

cruzada y con casi 
cerrada al exterior. 

Público 10 20 5 200 

Puestos de 
copiado 

Público 5 5 3 25 

 
Talleres múltiples 

Taller 1 Espacios interiores con 
capacidad de abrirse al 
exterior. Con manejo de 
luz natural y ventilación 
cruzada. 

Público 
Trabajadores 
privados del 
centro y 
comunidades 

5 8 4 40 

Taller 2 Público 5 8 4 40 

Taller 3 Público 5 8 4 40 

Taller 4 Público 5 8 4 40 

Audiovisual Espacio interior cerrado Público 10 10 4 100 

Servicios especiales a 
comunidades y 
turistas 

 
Escalada 

Espacio interior-exterior 
con manejo de 
ventilación cruzada con 
apoyo mecánico. 

 
Público 

Público en 
general 

 
10 

 
10 

 
12 

 
100 

Gimnasio 
Acondicionar 

físicamente 

Fortalecer habilidades y 
condiciones físicas y 
espaciales. Así como la 
enseñanza como medio de 
reforzamiento. 

Público 10 15 5 150 

Guía turística 

Difundir 

Espacios interiores 
fuertemente vinculados 
al exterior para que sean 
visibles. Manejo de luz 
natural y ventilación 
cruzada. 

Público 6 5 5 30 

Cocina 

Guía 
gastronómica 

Público 6 5 4 30 

Capacitación Enseñar Espacios interiores con 
vistas al exterior, 
ventilación cruzada e 
iluminación natural. Con 
cierto control ya que son 
espacios pensados para 
trabajar con la 
comunidad. 

Semi-público 10 10 4 100 

Cocina Local Preservar Semi-público 10 5 3 50 
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Alimentos 

Patio de 
comidas 

Difundir 
Difundir al público en 
general sobre productos, 
servicios y actividades de 
interés 

Espacios interiores 
abiertos al exterior. 
Accesibles al público en 
general. Con manejo de 
luz natural y ventilación 
cruzada con apoyo 
mecánico. 

Público 

925 
Público en 
general 

10 12 5 120 

185 
Cafetería Abastecer Público 8 5 3 40 

Difusión  
Promoción 
turística 

Difundir  Público 5 5 4 25 
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Apoyo y 
almacenamiento 

Bodega Almacenar Dar apoyo a las diferentes 
áreas, tanto públicas, 
semipúblicas y privadas, 
para su correcto 
funcionamiento  

Espacios interiores 
cerrados y de acceso 
limitado. Con manejo de 
luz natural y ventilación 
cruzada con apoyo 
mecánico. Poseen 
sistemas de límites 
móviles. 

Privado 

2980 
Trabajadores 
privados del 
centro 

20 20 3 400 

596 

Servicios 
Servicios 
higiénicos 
privados 

Varios 

Espacio privado interior, 
con iluminación indirecta 
y ventilación cruzada. De 
acceso limitado. 

Privado 6 5 3 30 
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Servicios 
higiénicos 
público en 
general 

Espacio público interior, 
con iluminación indirecta 
y ventilación cruzada. De 
fácil acceso. 

Público 

Público en 
general 

10 10 3 100 

Información 

Espacio interior con 
iluminación natural, 
ventilación cruzada y de 
fácil acceso. 

Público 4 4 3 16 

Parqueaderos 
bicicletas 

Espacio abierto de fácil 
acceso y ubicación. 

Público 5 4   20 

Área del personal Vestidores Apoyar 

Espacio privado interior, 
con iluminación indirecta 
y ventilación cruzada. De 
acceso limitado. 

Privado 
Trabajadores 
privados del 
centro 

5 6 3 30 
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Parqueaderos Estacionar Estacionamiento Parquear 
Desplazarse por los 
diferentes espacios 
interiores y exteriores 

Espacio interior 
(subsuelo) de 
accesibilidad múltiple, 
con iluminación y 
ventilación artificial. 

Público 6367.5 

Público en 
general 

35.
69 

35.
69 

  1273.5 1273.5 

Circulación Circulación Circular Circular 

Espacios interiores y 
exteriores señalizados e 
iluminados para ayudar a 
los usuarios del centro 

Público   20%   933.9 933.9 

              

TOTAL       5603.4 

Tabla 31, Programa arquitectónico. Elaborado por autor del TFC. 
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3. CAPITULO III - Proyecto 
 

  



Facultad de Arquitectura y
Urbanismo

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR

Febrero 2019

Sin escala

AU01
Fecha: Lámina #:

Escalas:

Centro de Interpretación y
Desarrollo Turístico para el cantón

de Rumiñahui

CiDeT

Carlos Alberto Sánchez

Arq. Christian Loaiza C.

Trazado urbano

Trabajo de fin de carrera:

Autor:

Tutor:

Contiene:

El trazado urbano en la zona de estudio se diferencia en dos categorías, bastante claras, por un
lado, está la zona del casco histórico con un trazado cuadricular (en damero), registro y
permanencia de la forma de organización adoptada con la conquista española, la división física
entre estos dos trazados es la Avenida General Enríquez, cuyo tráfico vehicular es elevado por
ser una de las vías importantes de la zona y por las rutas de buses existentes por esta avenida.

El trazado desde la avenida General Enríquez hacia el lado oeste es totalmente contradictorio al
anterior, este se organiza conforme se va adaptando a la topografía del lugar, existen claras
diferencias de tamaño y forma. Esta zona se comenzó a consolidar en los años 70’s y se ha ido
densificando con el aumento poblacional y la implantación de ciertos equipamientos urbanos.

Norte
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Facultad de Arquitectura y
Urbanismo

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR

Febrero 2019

Indicadas

AU02
Fecha: Lámina #:

Escalas:

Centro de Interpretación y
Desarrollo Turístico para el cantón

de Rumiñahui

CiDeT

Carlos Alberto Sánchez

Arq. Christian Loaiza C.

Circulaciones

Trabajo de fin de carrera:

Autor:

Tutor:

Contiene:

Las circulaciones en el sector son variadas, ya que al encontrase el mercado cubierto y el
mercado Leopoldo Mercado, hacen que el transporte de productos sea una actividad importante,
la presencia de equipamientos gubernamentales como son el GADMUR, la empresa de agua y
alcantarillado de Rumiñahui y la empresa eléctrica del cantón hacen que la circulación de recursos
se adjunte con un importante flujo.

Por último y siendo la más representativa la movilización de gente hacia el centro urbano de
Sangolquí, que como se mencionó anteriormente alberga equipamientos variados, concentrando
casi todas las funciones administrativas, gubernamentales y de servicios del cantón. La Av.
General Enríquez es la vía principal de ingreso, siendo esta la que alberga la mayor afluencia
vehicular de transporte masivo, a pesar del crecimiento de la ciudad y con la implementación de
proyectos de reforma urbana la Avenida Luis Cordero ha tenido un mayor flujo vehicular, así
como la Avenida Calderón. Como un intento de mejorar y liberar la problemática vehicular, sin
embargo, estas acciones no han tenido el resultado esperado.

Por otro lado la situación de la circulación peatonal es complicada, las veredas se han diseñado
para un tráfico mucho menor, recordemos que estas se las hicieron en la época de la
independencia y república, una intervención urbana a gran escala resulta poco práctica, sin
embargo la presente propuesta propone liberar espacio público en planta baja para el peatón

Norte
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Facultad de Arquitectura y
Urbanismo

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR

Febrero 2019

Indicadas

AU03
Fecha: Lámina #:

Escalas:

Centro de Interpretación y
Desarrollo Turístico para el cantón

de Rumiñahui

CiDeT

Carlos Alberto Sánchez

Arq. Christian Loaiza C.

Alturas de edificación

Trabajo de fin de carrera:

Autor:

Tutor:

Contiene:

La mayoria de edificaciones de la zona poseen de 1 a 2 pisos, en la zona histórica los
pisos varian desde los 2 a los 4 pisos, por crecimiento vertical en los procesos de
densificación que ha sufrido Sangolqui. En medio de todo este medio urbano el parque
turismo es el único espacio libre, lamentablemente el parque turismo no posee un diseño
adecuado para integrar a sus usuarios.

La diferencia de pisos entre la zona histórica y la zona residencial posterior se basa en el
tipo de materiales y técnica constructiva.

Norte
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Facultad de Arquitectura y
Urbanismo

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR

Febrero 2019

Indicadas

AU04
Fecha: Lámina #:

Escalas:

Centro de Interpretación y
Desarrollo Turístico para el cantón

de Rumiñahui

CiDeT

Carlos Alberto Sánchez

Arq. Christian Loaiza C.

Usos de suelo

Trabajo de fin de carrera:

Autor:

Tutor:

Contiene:

La principal función del sector es comercial, esta actividad ha ido desplazando al igual que en
otros centros urbanos patrimoniales a otras actividades como las de vivienda. Resultando en
una pérdida de apropiación del espacio y un uso limitado del espacio dependiente de la
actividad comercial. La residencia en la zona se posiciona alejada de la Avenida General
Enríquez.

Como se parecía en la gráfica anterior el trazado urbano en damero se utiliza para el comercio
y en ciertos casos como un uso entre comercio y residencia. Por la dificultad y molestias que
ocasiona la perdida de actividades por la prevalencia de una ha hecho que la gente migre a otras
zonas para realizar su residencia, dejando al sitio activo alrededor de 8 horas al día. Es un
hecho lamentable que como se dijo anteriormente es un proceso que se ha visto en muchos
casos de cascos históricos.

La implantación de un equipamiento de interpretación y desarrollo turístico en una zona con
este tipo de conflictos se lo realiza con el ánimo de activar el sitio en horas que el comercio
deja de funcionar, como una iniciativa de apropiación o reapropiación del espacio. Esta más
que claro que la diversificación de actividades es una buena solución incluso para revertir el
efecto de abandono de un centro poblado histórico.

Norte
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Facultad de Arquitectura y
Urbanismo

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR

Febrero 2019

Indicadas

AU05
Fecha: Lámina #:

Escalas:

Centro de Interpretación y
Desarrollo Turístico para el cantón

de Rumiñahui

CiDeT

Carlos Alberto Sánchez

Arq. Christian Loaiza C.

Espacios públicos

Trabajo de fin de carrera:

Autor:

Tutor:

Contiene:

Lamentablemente la planificación del sector ha dejado únicamente como espacio público el
parque El Turismo, a pesar de la implementación del pasaje peatonal el espacio público se
reduce a las aceras, que en muchos casos es invadida por el comercio informal, obligando
a los usuarios a utilizar la calle como un espacio de tránsito, creando conflictos entre
peatones y vehículos.

Las zonas de espacio público cercanas están al igual que el parque El Turismo en los
límites del casco histórico, sin contar con el parque Juan de Salinas y el ingreso a la Iglesia
Matriz. Por lo que apoyando a la falta de espacios se plantea en el proyecto la implantación
de una plaza abierta, teniendo en cuenta que el equipamiento se lo debe pensar como un
espacio interno que puede fusionarse con el espacio público si es requerido.

Norte
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Facultad de Arquitectura y
Urbanismo

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR

Febrero 2019

Indicadas

AU06
Fecha: Lámina #:

Escalas:

Centro de Interpretación y
Desarrollo Turístico para el cantón

de Rumiñahui

CiDeT

Carlos Alberto Sánchez

Arq. Christian Loaiza C.

Áreas verdes

Trabajo de fin de carrera:

Autor:

Tutor:

Contiene:

La clara superioridad de lo construido frente a lo natural queda expresado en la imagen
anterior, incluso el río Tinajillas que su curso se encuentra a pocas cuadras del sitio de
implantación del proyecto ha sido entubado, y como un gesto de benevolencia de parte
de la municipalidad se creó un corredor verde sobre el curso natural del río.

Por otro lado, la vegetación existente en la Avenida General Enríquez, en el parterre de
esta, es una vegetación enferma, ya que esta se enfrenta directamente a la contaminación
vehicular del enorme tráfico que confluye en la zona.

En la imagen se puede identificar fácilmente una zona verde de gran cobertura, sin
embargo, está es utilizada para fines recreativos, es una vegetación de bajo impacto que
no aporta mayormente a la mejora de calidad ambiental.

Cabe recalcar que en la zona inmediata la vegetación es casi inexistente, pero que en la
zona mediata y lejana la vegetación posee una importante área de cobertura.
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Calidad ambiental

Trabajo de fin de carrera:

Autor:

Tutor:

Contiene:

La calidad ambiental de la zona la definen factores como: el ruido, la contaminación vehicular,
la calidad de aire, la limpieza del espacio público, entre otros, en base a estas categorías es
fácil identificar las zonas que posee una baja o alta calidad ambiental. La imagen anterior
muestra cómo sería un diagrama de calidad ambiental de la zona de estudio.

Esta calidad puede mejorarse ya que se conocen los factores que afectan directamente a esta
cualidad del sitio, con propuestas de regulación a nivel gubernamental, la implementación de
áreas verdes, terrazas verdes, etc.
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Estado actual

Trabajo de fin de carrera:

Autor:

Tutor:

Contiene:

Vista del parque Turismo donde se aprecia el uso del mobiliario
urbano y el diseño de plaza y uso de vegetación.

Vista de un lateral del lote a implantar el proyecto. Se observa la
gran afluencia de usuarios en el sitio.

Vista de la Av. General Enriquez donde se aprecia el alto tráfico
vehicular, peatonal y la fuerte presencia de ventas ambulantes.

Vista del ingreso del Colegio La Inmaculada desde la Av. General
Enriquez, notandose la falta de seguridad para los estudiantes.

Vista posterior de la calle Montúfar donde se observa las
edificaciones en el predio planteado hipoteticamente.

Vista lateral del terreno desde el parque Turismo. Presencia de las ventas ambulantes en conflicto con el espacio público
destinado al peaton.
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4. CAPITULO IV - Conclusiones y recomendaciones 

 

 

4.1. Conclusiones 

 

El diseño del centro de Interpretación y Desarrollo turístico – CiDeT, se 

lo ha diseñado con espacios para la fomentación, crecimiento y 

desarrollo del turismo en el cantón de Rumiñahui. Los espacios internos 

arquitectónicos se los ha diseñado como espacios polifuncionales con un 

alto grado de adaptabilidad mediante tabiques móviles acústicos Reiter, 

modelo 1901. 

 

La comprensión de las características propias e inherentes del cantón 

Rumiñahui en cuanto al sector turístico ha hecho que las condiciones 

espaciales del objeto diseñado respondan a la realidad del cantón. De 

igual manera los espacios destinados a la gastronomía y turismo de 

aventura. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar el plan de desarrollo turístico a nivel de cantón, 

vinculando los sectores públicos y privados para plantear un crecimiento 

del sector turístico de forma constante en el tiempo. 

 

Se recomienda realizar el diseño e implantación de los centros de 

desarrollo turístico en las diferentes zonas del cantón, ya que estos 

cumplirán la función de vincular a una escala menor las acciones y 

políticas de desarrollo determinadas en el plan de desarrollo turístico del 

cantón Rumiñahui. 
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4.3. Anexos 

4.3.1. Calidad y precios de alojamiento 

 

Tabla 32 Costos de establecimientos por categorías 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2

ahUKEwjzvsO1tvfeAhUmqlkKHRQLCxQQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fw

ww.ruminahui.gob.ec%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view 

 

Tabla 33 Costos de establecimiento por categorías 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2

ahUKEwjzvsO1tvfeAhUmqlkKHRQLCxQQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fw

ww.ruminahui.gob.ec%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view 

  

Tabla 34 Costos de establecimientos por categorías  

Fuente: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2

ahUKEwjzvsO1tvfeAhUmqlkKHRQLCxQQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fw

ww.ruminahui.gob.ec%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view 

 

 

 

4.3.2. Gastronomía 

4.3.2.1. Tipos de establecimientos gastronómicos en 

Rumiñahui (Dirección y mesas) 

 

Tabla 35 Restaurantes de platos típicos (GAD MUR, 2018) Elaborado por Autor TFC 
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Tabla 36 Restaurantes de comida rápida (GAD MUR, 2018) Elaborado por Autor TFC 

 

Tabla 37 Restaurantes de carnes (GAD MUR, 2018) Elaborado por Autor TFC 

 

Tabla 38 Restaurantes de Comida china (GAD MUR, 2018) Elaborado por Autor TFC 

 

Tabla 39 Restaurante de Comida Internacional (GAD MUR, 2018) Elaborado por Autor 

TFC 

 

Tabla 40 Restaurante de Mariscos (GAD MUR, 2018) Elaborado por Autor TFC 
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Tabla 41Restaurante de Pizza y Comida Italiana (GAD MUR, 2018) Elaborado por 

Autor TFC 

 

Tabla 42 Cafeterías (GAD MUR, 2018) Elaborado por Autor TFC 

 

Tabla 43 Fuente de Sodas (GAD MUR, 2018) Elaborado por Autor TFC 

 

4.3.3. Actividades Turísticas 

Información tomada de (Vive Rumiñahui , 2011), en ella se habla sobre 

los atractivos turísticos del Cantón Rumiñahui y se da una corta 

explicación sobre las mismas. 

• PARQUE JUAN DE SALINAS: 4438m2.  

Es el parque central del Centro Histórico de Sangolquí y sitio de 

encuentro de toda la comunidad. Su entorno urbano es de mucho valor 

arquitectónico, rodeado de edificaciones de estilo ecléctico y neoclásico 

como la Iglesia Matriz con su hermoso atrio de piedra: en el centro de la 

explanada del parque se encuentra una gran pileta de piedra tallada 

rodeada de bancas como mobiliario urbano en el mismo material que se 

mimetiza con el tratamiento dado a las camineras que bordean los 

frondosos jardines de este importante lugar del centro histórico. 

• PARQUE EL EJIDO: 102.103m2.  

Ubicado en la Av. San Juan de Salinas frente al colegio del mismo 

nombre. Constituye el parque más grande del Cantón Rumiñahui. Dentro 

de esta área está ubicado el Polideportivo, también está la biblioteca 

particular Telmo Hidalgo; ocupa 35.000 m2. Parque que fue recuperado 

para los juegos cantonales del 2001, sus instalaciones recientemente 

implementadas dieron soporte para el triunfo de los deportistas locales. 

• PARQUE SANTA CLARA: 40.000m².  

Atractivo natural, donde se puede relajar y disfrutar en un ambiente 

familiar y de sano esparcimiento, en el parque se pueden realizar 

parrilladas al aire libre en los chozones dispuestos para este fin. 

Ubicación: Av. Luís Cordero, frente al hospital de Sangolquí. 

• PARQUE SAN RAFAEL: 4.000m².  

Este parque es importante por su ubicación, ya que en su entorno 

inmediato se encuentran edificaciones de interés público, en el ámbito 

cantonal, provincial, nacional e internacional, por ser potenciales 

recursos para escribir el legado de grandes maestros del arte en sus 

diferentes manifestaciones como la literatura, la pintura y escultura. Por 

lo que es necesario recuperar este parque con un diseño paisajístico que 

permita resaltar la flora nativa para que sea un punto de encuentro de 

propios y extraños. Aquí se encuentra el Museo del Maestro Kigman. 

• PARQUE EL TURISMO: 4.200m2.  

Este parque es importante por su ubicación, también cuenta con una 

fuente de agua en diferentes niveles. Es un punto de encuentro entre los 

pobladores de Sangolquí los moradores de San Pedro de Taboada y 

Fajardo. Posee una renovada estructura donde destacan bellos jardines y 

monumento al tiempo. Se ubica en la entrada norte de Sangolquí en la 

Av. Gral. Enríquez y calle Venezuela. 
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• PARQUE Y PLAZOLETA DE SAN PEDRO DE TABOADA 

 La plazoleta está frente a la Iglesia de San Pedro, cuenta con diseño de 

áreas verdes. El parque está junto a la Liga Barrial de San Pedro de 

Taboada. 

• PARQUE SAN MARCOS 

Ubicado frente al camal municipal, cuenta con una cancha de básquet. 

Los jueves es utilizado para la venta de ganado menor y mayor. 

• PARQUE RUMILOMA 

Se encuentra ubicado al frente de la Iglesia de Rumiloma. 

• PARQUE SAN ISIDRO 

En este espacio se encuentra la biblioteca de SINAB. El bibliotecario es 

funcionario municipal. Los juegos infantiles han sido donados por el 

Consejo Provincial, está localizado en San Pedro de Taboada, es una 

plaza pequeña. 

• PARQUE SELVA ALEGRE 

Ubicado en el sector de Selva Alegre, cuenta con un área de juegos. Este 

parque está dentro de las instalaciones del Subcentro de salud. 

• PLAZA MUNICIPAL 

Es la plaza que está rodeada por las dos edificaciones en donde 

actualmente funcionan la Municipalidad, la antigua casona y el nuevo 

edificio de la Alcaldía. Es el sitio ideal para reuniones y diversos actos 

festivos, cívicos, culturales y sociales, además está considerada como un 

elemento arquitectónico a integrarse a la propuesta de Restauración de 

la Villa Carmen volviendo peatonal la calle Montúfar. Lo que permite 

una cabal integración de estos elementos. 

• PLAZA CÍVICA DE RUMIÑAHUI: 3.000m² 

Es una plaza de grandes dimensiones, totalmente asfaltada, que da 

albergue a la majestuosa figura del héroe indígena Rumiñahui, símbolo 

de la identidad de los Chillos. La Municipalidad está elaborando un 

proyecto de recuperación de la plaza para la realización de la feria 

artesanal, que involucra no solo este vasto espacio, sino también las 

construcciones de los alrededores de la plaza, con el fin de que ahí 

funcionen los talleres y escuelas artesanales, y los fines de semana 

saquen sus productos para su exposición y comercialización. 

• PLAZA CÉSAR CHIRIBOGA: 4.273m².  

Es la antigua Plaza Cívica de Sangolquí, está rodeada por una gran 

riqueza arquitectónica. 

• PLAZA SAN FRANCISCO 

Cuenta con espacios verdes. 

• PLAZA DE PURÚN 

Está localizada en San Pedro de Taboada, es una plaza pequeña. 

• VIVERO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI: 11.699 m2 

Este gran jardín está ubicado dentro del Club Los Chillos. Está a cargo 

del departamento de parques y jardines del Municipio de Rumiñahui, con 

personal municipal que habita actualmente en estas instalaciones 

(206m2). Actualmente no se cobra por las plantas, lo que representa un 

alto costo para el Municipio de Rumiñahui que tiene que desembolsar 

una cantidad mensual para mantenimiento. 

• IGLESIA MATRÍZ DE SANGOLQUÍ  

Esta fue construida en la época de la colonia, empezó en el año 1906 por 

iniciativa del presbítero Julio Andrade y terminó el 17 de enero de 1926. 

Completa el conjunto arquitectónico la Plaza de la Independencia que 

hoy se conoce como parque Central Juan de Salinas. Capilla que prestó 

sus servicios religiosos desde la época de la colonia, aquí se bautizó Juan 

de Salinas. Nicolás Guayasamín 1922.  Es una iglesia con más de 100 

años de construcción, con una hermosa fachada y columnas con capitel 

estilo corintio, con las torres y ornamento de corte romano. En medio, se 

levanta la esbelta torre principal, con su campanario; el atrio y su pretil 

son de piedra. 

 

 

 

• MONUMENTO EL COLIBRÍ: dentro de un área de 3.600m2 

El Colibrí se encuentra en el redondel de la Av. Rumiñahui y Av. Pintag. 

Convergen la Av. El Progreso y la Av. General Pintag. Obra de Endara 

Crow que rememora al Valle de los Chillos como hábitat de esta hermosa 

ave. El monumento está conformado por varios huevos multicolores 

sobre los que se encuentra el colibrí, con sus alas desplegadas para 

protegerlos. Su cuerpo es multicolor, con tonos verde que refleja la 

renovación de la naturaleza, el color negro que representa a la tierra, el 

amarillo  representa la solemnidad del sol, el naranja y el oro representa 

lucha, esfuerzo, guerra y sangre; y el azul oscuro es energía y salud. 

• MONUMENTO EL CHOCLO 

El Choclo se ubica en el redondel de la Av. Luís Cordero y Av. Abdón. 

Construido por el pintor y escultor ecuatoriano Gonzalo Endara Crow, 

Como muestra de su inmenso aprecio por Rumiñahui, se entrega este 

monumento en 1989, Sangolquí recibió la escultura de hierro y hormigón 

de 6m de alto y 2m de diámetro. Endara Crown en esta obra la fertilidad 

del Valle de los Chillos. Su colorido representa los colores de la 

vestimenta indígena. La base de color rojo sobre la cual se levanta este 

gran monumento es de cerámica y representa la quema de Quito, las 

lanzas simbolizan a los indígenas en pie de lucha; los brazos 

extendidos significan la victoria y resistencia. 

• MONUMENTO A LA SED 

Es parte una remodelación del Parque de San Rafael, monumento que 

consta de dos piletas inteligentes y un mural denomina El Rondador, es 

una obra del pintor Luis Napoleón Valencia. La escultura a “La Sed” 

tiene 3m de alto y un pedestal de 5m elaborado por el escultor quiteño 

Flavio Eddie Crespo, obra de tributo al maestro Eduardo Kingman, 

muestra el expresionismo indígena. La obra representa un campesino 

que, en su descanso, sediento busca  agua tomándola del pilche, casi 

lamiéndolo. Se logró transmitir esa sensación desesperante de sed, para 

que cada persona haga conciencia con respecto al uso del líquido vital. 
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• MONUMENTO AL TIEMPO 

Eje de orientación astronómica de los movimientos ascendentes y 

descendientes del sol con fines agrícolas. Representa los solsticios de:  

o verano (22 de junio) el día más largo del año. Al 

mediodía el sol alcanza el punto más alto del cielo 

durante el año.  

o invierno (21 de diciembre) el día más corto del año. Al 

mediodía el sol alcanza el punto más bajo del cielo 

durante el año. 

• CENTRO CULTURAL VILLA CARMEN 

Bella quinta construida a inicios del siglo XX, con singulares detalles 

arquitectónicos, alberga expresiones de arte, con salones y galerías, una 

glorieta con una pileta dotada con un moderno sistema de agua y luces. 

En el año 2001 paso a ser prioridad del Municipio de Rumiñahui quien 

la restauro y funciona como un Centro Cultural, rescatando sus 

características originales. En la actualidad albergan salones de galerías 

para diferentes eventos. Está ubicado junto a la plaza 31 de mayo y frente 

al Palacio Municipal. 

• CASA MUSEO EDUARDO KINGMAN 

Se encuentra ubicada en la parroquia de San Rafael, donde se puede 

observar cuadros del maestro Eduardo Kingman, pintor ecuatoriano 

considerado uno de los principales artistas plásticos del siglo XX del 

país. En este lugar antiguamente fue una panadería del pueblo, luego 

paso a ser la vivienda del maestro Kingman, donde se puede admirar 

valiosas colecciones del arte colonial, moderno y también popular. Se 

conservan intactos las habitaciones, sala, cuarto de estudio y el lugar 

preferido del artista, donde se inspiraba para realizar sus magistrales 

obras de arte. 

• MAUSOLEO DEL CORONEL DON JUAN DE SALINAS 

El coronel Don Juan de Salinas nacido en esta tierra y colaboro con la 

noble y heroica gesta de la Independencia ecuatoriana en 1809. Ha tenido 

que pasar un siglo y medio para que sus restos descansen en su lugar de 

nacimiento gracias a las gestiones y entusiasmo del sangolquileño Jorge 

Washington Salas. Sus restos se encuentran en la parte central del 

mausoleo, el cual está ubicado a un costado de la Iglesia Matriz de 

Sangolquí. Alrededor se encuentran placas de agradecimiento y 

homenaje al ilustre prócer sangolquileño. 

• EL CONVENTILLO 

Formado por los pasajes peatonales de las calles Riofrío y González 

Suárez, se ubica en el núcleo del Centro Histórico de Sangolquí y permite 

el enlace entre los conjuntos urbanos con valor Patrimonial más 

importante de la ciudad. Recibe su nombre porque rodea el Conjunto 

Urbano Religioso de la Iglesia San Juan Bautista. 

• CENTRO COMERCIAL RIVER MALL 

El Centro Comercial River Mall es uno de los atractivos. Es pionero en 

la cabecera cantonal y por lo mismo se ha convertido en un sitio de 

encuentro. 

• SAN LUIS SHOPPING 

Lleva en nombre de una hacienda construida principios del siglo XX, 

una arquitectura de estilo colonial destaca en su construcción, es un 

nuevo eje de actividad económica, cuenta con 140 locales, 5 

restaurantes, 10 salas de cine, 7 agencias bancarias, 16 locales en el patio 

de comidas y 1200 estacionamientos. 
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4.3.4. Productos turísticos del cantón Rumiñahui  

4.3.4.1. Atractivos naturales del Cantón Rumiñahui 

 

Tabla 44 Atractivos Naturales del Cantón Rumiñahui (GAD MUR, PDOT, 2012). Elaborado por Autor de TFC 
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4.3.4.2. Patrimonio histórico y museos del Cantón Rumiñahui 
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Tabla 45 Bienes Patrimoniales Culturales Tangibles (Oficial) (GAD MUR, PDOT, 2012) Elaborado por Autor TFC  
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4.3.4.3. Folklore y manifestaciones de la cultura tradicional del Cantón Rumiñahui 

 

Tabla 46 Atractivos Patrimoniales Intangibles (Folklore y Manifestaciones culturales tradicionales) (GAD MUR, PDOT, 2012). Elaborado por Autor de TFC 

4.3.4.4. Realizaciones técnicas o artísticas contemporáneas del Cantón Rumiñahui 

 

Tabla 47 Bienes Patrimoniales Artísticos (GAD MUR, PDOT, 2012) Elaborado por Autor de TFC



85 

 

 

Ilustración 74, Cobertura de Educación en el cantón Rumiñahui. Fuente: PDYOT 

GADMUR 2014-2019. 

 

 

Ilustración 75, Índice de analfabetismo del cantón Rumiñahui. Fuente: PDYOT 

GADMUR 2014-2019. 

 

Ilustración 76, Ubicación de bienes patrimoniales urbanos-arquitectónicos del cantón 

Rumiñahui. Fuente: PDYOT GADMUR 2014-2019. 
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Ilustración 77, Mapa de principales industrias y comercio del cantón Rumiñahui. 

Fuente: PDYOT GADMUR 2014-2019. 

 

Ilustración 78, Ubicación de equipamientos de salud y educación dentro del cantón 

Rumiñahui. Fuente: PDYOT GADMUR 2014-2019. 

 

 

Ilustración 79, Trama verde del cantón Rumiñahui. Fuente: Atlas de Rumiñahui, 

realizado por equipo técnico PEP. 2001. 
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