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RESUMEN 

 

Las ciudades como gestoras de los recursos naturales, deberían tener planeamientos urbanos que controlen la 

explotación de los mismos, la delimitación del espacio de suelo natural y artificial. El parque Lineal Chibunga para 

el cantón Riobamba, se enfoca en proponer un nodo de convergencia para los ciudadanos y comuneros (personas 

que habitan el área rural), que contribuya a solventar el problema de carencia de área verde por persona, reforestando 

y regenerando las orillas. 

 

Con un análisis medio ambiental y el uso de materiales locales, el ANTEPROYECTO Y DISEÑO DEL PARQUE 

LINEAL CHIBUNGA, establece franjas de protección a este bien natural, el río Chibunga. Con arquitecturas 

sustentables se armoniza el espacio construido con el natural, permitiendo una adecuada transición del curso del 

agua de la ciudad al campo, aprovechando la jerarquía. 
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ABSTRACT 

 

Cities as managers of natural resources, should have an urban planning that controls the exploitation of the resources; 

as well as the delimitation of the natural space and artificial soil. The Chibunga Linear Park for the Riobamba canton, 

focuses on proposing a convergence node for citizens and commoners (people who live in the rural area), in order 

to solve the problem of low green area index per person, reforesting and regenerating the edges. 

 

With an environmental analysis and the use of local materials, the PRELIMINARY PROJECT AND DESIGN OF 

THE CHIBUNGA LINEAR PARK, establishes protection bands for this natural good, the Chibunga river. Through 

sustainable architecture, the built space is harmonized with the natural one, allowing an adequate transition of the 

water course from the city to the countryside and taking advantage of the hierarchy. 
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TEMA: PROPUESTA DE PLAN INTEGRAL 

URBANO/RURAL MEDIANTE EL SISTEMA HÍDRICO EN 

EL CANTÓN RIOBAMBA. 

FASE I 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN TIPOLÓGICA 

1.1 INTRODUCCION 

Para la planificación de una propuesta arquitectónica de cualquier 

temática, se debería realizar un estudio medio ambiental obligatorio, que 

permita establecer sensibilidades, relaciones humano/naturaleza. 

 
Los sectores rurales considerados con mayor ecología y acercamiento a 

la naturaleza merecen ser intervenidos para comodidad de sus habitantes 

con sistemas complejos de agua potable, agua de riego y alcantarillado 

diferenciado que se pueda aprovechar al máximo. Necesidades como 

nuevas tecnologías de agricultura y tratamiento de tierra para evitar la 

erosión son problemáticas rurales; así también el déficit de espacios 

naturales dentro del área urbana proporciona una inequidad emocional y 

físico de la ciudad. 

Los gobernantes y administrativos de las ciudades dejan en decadencia 

al sector rural, se piensa en de crear más y “mejores” ciudades, 

descuidando los campos; la ciudad consume, lo que en el campo se 

produce, sin embargo no hay un respeto por la naturaleza; con la 

PROPUESTA DE PLAN INTEGRAL URBANO/RURAL MEDIANTE 

EL SISTEMA HÍDRICO EN EL CANTÓN RIOBAMBA, se establece 

nuevos parámetros para preservar la naturaleza, fomentar la producción 

agrícola, y un análisis de las social- comunal MINGAS que se generan 

para dotar de un mejores servicios básicos para las comunidades 

aledañas al centro de la urbe riobambeña. Así también se propone 

atribuir a la ciudad un acercamiento al campo, derivando del estudio del 

contexto de la microcuenca en una propuesta de “ANTEPROYECTO 

PARA  EL  PARQUE  LINEAL  CHIBUNGA  PARA  EL  CANTÓN 

RIOBAMBA”, que cuenta con áreas de recreación y áreas que vinculen 

actividades realizadas en el campo para preservar fomentar la producción 

en el campo. 

A través de una propuesta integradora urbana – rural, y con la 

participación de las personas beneficias se pretende probidad de la 

propuesta realizada, mediante encuestas que establecen datos 

cuantitativos y cualitativos para el desarrollo de la propuesta. 

 

 
1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 Antecedentes 

El ente de interacción entre el campo y la ciudad es el complejo sistema 

hídrico. “Dentro de esta delimitación geográfica es el escenario donde 

los seres humanos interactúan entre ellos y entre sus recursos naturales. 

Estas interacciones dentro de una cuenca hidrográfica crean sistemas (de 

forma social, ambiental y económico) que siempre están cumpliendo una 

función.” 

Yépez Heredia, M. R. (2015). Los recursos naturales y el manejo de Cuencas 

Hidrográficas (Bachelor's thesis, PUCE). 

Tabla No 1: Matriz de servicios y cobertura de agua potable y alcantarillado en el cantón 

Riobamba 

 

 

Fuente: Empresa pública Municipal de agua potable y alcantarillado de Riobamba. 

Elaborado por: Equipo técnico GADM-Riobamba. 

 

El 70.01% de la población se encuentra concentrada en la cabecera 

cantonal, Riobamba y el 29.09% en las 10 parroquias rurales. 

El agua para el área urbana es potabilizada, mientras que para las 

parroquias rurales el agua es entubada, y el alcantarillado en los espacios 

urbanos del centro está correctamente dotado, mientras que en la 

periferia urbana y toda el área rural no cuentan con infraestructura 

adecuada; existiendo pozos sépticos donde evacúan el agua servida. 

 

 

 

Mapa 1: Cobertura de agua en el cantón Riobamba 
 

Fuente: SIN – Equipo Técnico GAD Riobamba. 

 

 

Existe una emigración constante de población, esta se va reduciendo 

significativamente año tras año, al punto que el crecimiento demográfico 

es negativo en parroquias como Cacha con el –2,82%, Flores con el – 

1,36%, Licto con –0,67%, parroquias como San Juan, Pungalá, Quimiag, 

Punín. 

 
Gráfico No 1:Población del cantón Riobamba 
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Fuente: SIISE V4.0 Elaboración DIPRO 

 

 

Se pone en emergencia la escasez de agua en las provincias como 

Manabí, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, en el cantón 

Riobamba la extrema pobreza deja un índice de 46.93% del total de la 

población con recursos básicos insatisfechos, según el Plan estratégico 

Riobamba 2020. 

 
Gráfico No 2: Pobreza del cantón Riobamba segregado por parroquias. 

 

Fuente: SIISE V4.0 Elaboración PGS (UNFPA)2 Licán en discusión. 

 

 

Cacha y Flores encabezan el límite de pobreza dentro del cantón 

Riobamba, donde el porcentaje es aproximadamente el 99%, siendo estos 

sectores rurales. 

 
En el censo realizado en el 2012 a los GAD Municipales, se tiene los 

siguientes datos, dentro de la provincia de Chimborazo un déficit, existen 

4.1 m2/hab, mientras que el cantón con menor Índice verde Urbano es 

Riobamba con 2.07 m2/hab, como indica el gráfico: 

 
Gráfico No 3: Índice verde urbano provincia de Chimborazo 

 

 

Fuente: Censo de Información Ambiental económica en Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales – 2012 INEC. 

De acuerdo con la información del Departamento de Planificación 

Municipal de la IMR – 2014 las áreas destinadas a recreación, áreas 

verdes, cultura y deportes se expresan asi: 

Tabla No 2: Áreas destinadas a recreación, cultura y deporte 

 

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO RIOBAMBA 2020 

 
 

En promedio, en el cantón sus ciudadanos disponen de 2.48 m2 para 

recreación y áreas verdes y 2.91 m2 para cultura y deportes; la 

organización Mundial de la salud (OMS) ha establecido un mínimo de 

9m2 por habitante, lo cual significa un déficit. Siendo los más visitados 

en la urbe del cantón Riobamba el parque Guayaquil y el parque 

Ecológico. 

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO RIOBAMBA 2020 

 
 

Según un análisis químico del agua del río Chibunga, realizado por la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) el recurso 

hídrico es altamente contaminado, uno de los ríos más contaminados del 

país; por lo que es necesario una intervención urgente. “(…) el agua del 

río es utilizada para lavar los productos agrícolas, por lo que el consumo 

podría estar relacionado con la presencia de algún tipo de cáncer. (…) 

además, las descargas de las aguas servidas. (…) acompañada de 

desechos de hidrocarburos. (…) el límite permisible que ayude a 

mantener la vida natural es de 200 puntos de demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO) por coliformes fecales. Pero en el Chibunga hay entre 

2.000 y 10.000”. (07 de Mayo de 2013, El Chibunga uno de los ríos más 

contaminados del país, DIARIO EL TELÉGRAFO). 

 
La agricultura es una fuente de trabajo, para múltiples habitantes del 

cantón Riobamba, la misma que en algunos años a nivel nacional fue 

parte de la economía y permitió realizar algunas obras. El sector agrícola, 

es uno de los sectores más demandantes de agua en el mundo y representa 

un pilar fundamental para el crecimiento económico de los países en vías 

de desarrollo como el Ecuador, donde su participación agropecuaria en 

el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó el 9.19% para el año 2011. 

Fuente: GAD-PCH- MAGAP. Coordinación de gestión de riego proyecto de 

implementación de riego parcelario en la junta de riego lucerito - San Pedro de Macají. 
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Los caudales provenientes de los deshielos del Chimborazo disminuyen 

de forma alarmante. En la vertiente de ese volcán, el río Chimborazo, la 

disminución entre 1986 y 2006 ha sido de 800 a 435 litros por segundo. 

Fuente: http://www.terraecuador.net/revista_45/45_deshielo.html 

 

 

1.3 PROBLEMÀTICAS 

 
 

Invasión al área de protección de esta microcuenca, existiendo riesgo por 

desbordamiento del cauce y riesgo por deslaves. 

Uso de agua del río Chibunga, para riego y “saneamiento” de productos 

agrícolas. 

 
Deficiencia de espacios verdes por persona dentro de la ciudad. 

 
 

El agua de las cuencas hidrográficas cercanas a las urbes se encuentra 

contaminada por múltiples actividades humanas, entre ellas los 

asentamientos humanos que descargan sus aguas residuales en la 

microcuenca del Río Chibunga. (microcuenca del Río Chimborazo, que 

baja de los deshielos del Chimborazo). 

 
Contaminación del medio ambiente, metales pesados (cromo, plomo, 

manganeso) encontrados en el río Chibunga a causa de abonos químicos, 

http://www.terraecuador.net/revista_45/45_deshielo.html
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fertilizantes, pesticidas que son arrojados al río sin previo tratamiento. 

Gases tóxicos emitidos por la incidencia solar que se dispersan por las 

zonas aledañas, perjudiciales para el ser humano. 

 
A través del enfoque urbano, se encuentra un sesgo de abandono a los 

campos y periferias, específicamente de Riobamba, existiendo un 

apartado contacto con la naturaleza. 

 
1.4 OBJETIVO 

 
 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar el diseño del ANTEPROYECTO PARA EL PARQUE 

LINEAL CHIBUNGA PARA EL CANTÓN RIOBAMBA, que 

reestructure los lazos de comunicación entre el campo y la ciudad. 

Generando un emblema ambiental e interactivo con el agua. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 
 

 Representar plan integral urbano rural, de índole ambiental, que 

desempeñe el derecho de la naturaleza y cumpla con los mandatos de la 

constitución ecuatoriana. Conjuntamente beneficie a habitantes urbanos 

y rurales mejorando la relación del ser humano con el bien natural. 

 Generar espacios de transmisión de conocimientos culturales y 

producción agrícola menos invasiva, para estimular el uso de procesos 

de regeneración de suelo. 

 Exponer algunas deficiencias de estructuración del hábitat de las 

comunidades rurales. 

 Proponer espacios de convergencia urbano/rural dentro del 

diseño del anteproyecto para el PARQUE LINEAL CHIBUNGA, en el 

que se puedan desarrollar actividades de recreación y comercio. 

 
1.5 JUSTIFICACIÓN 

 
 

El anteproyecto ofrece incorporar aspectos sustentables, ecológicos 

como respuesta al déficit de áreas verdes y espacios públicos por 

habitantes que presenta la ciudad de Riobamba. 

El río es el eje estructurante de la ciudad, el río se ha establecido como 

un “no lugar”, dentro de la ciudad, el patio trasero y abandonado de la 

ciudad. El rio Chibunga se encuentra como eje que contrasta las dos 

fachadas urbano/ rural del cantón Riobamba. Al noreste del río 

Chibunga, se encuentra un contexto edificado y se opone en su frente 

suroeste, áreas usadas para la producción agrícola. 

 
El diseño del anteproyecto para el PARQUE LINEAL CHIBUNGA 

intenta rebatir la dicotomía del territorio, para generar una equidad. 

 
Los datos mencionados reflejan necesidades de los sectores rurales del 

cantón Riobamba, mediante la propuesta el Sistemas integradores de 

área urbano / rural mediante sistema hidráulico en el cantón Riobamba, 

se pretende incluir parámetros de organización espacial y natural para 

mejorar las competencias ecológicas dentro de la ciudad y el campo. Este 

documento surge del interés e importancia del dinamismo de los seres 

vivos (humanos/naturaleza), otorgando ideas socio-espaciales del 

ordenamiento territorial que fluctúen en el medio ambiente, y derive 

posteriormente en investigaciones académicas y científicas, intentando 

producir conocimientos de urbanismo a través de la geografía de los 

recursos. 

 
1.5.1 Justificación Legal 

 
 

La naturaleza como un objeto político dotado de derechos en la 

constitución del Ecuador (única constitución donde la naturaleza tiene 

derechos); en referencia, el sistema hídrico es atacado y la norma es 

violada indemne al cumplimiento de la ley. Se tiene algunos reglamentos 

y derechos para la protección y preservación de la naturaleza en la 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR REG. 

OFICIAL 449 de 20- oct.-2008(modificada 2015) así también artículos 

donde especifica los derechos de los seres humanos a una vida digna. A 

continuación, alguna de ellos: 

a) Constitución de la república del Ecuador: 

TÍTULO II.- Derechos 

CAPÍTULO SÉPTIMO. - Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- 

La naturaleza o Pacha mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia 

y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura,) unciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a 

la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. 

CAPÍTULO SEGUNDO. - Derechos del buen vivir 

Sección segunda - Ambiente sano 

Art. 14.- Le reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, suma" "kawsay. 

TÍTULO 1.-Organización territorial del estado 

CAPÍTULO CUARTO. - Régimen de competencias 

Art. 276.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las 

adicionales que determine la ley (…). 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias,    (…) 

la preservación de la biodiversidad y la protección del 

ambiente. 

 
b) Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP): 

 
La Constitución de la República, establece que el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), tiene la 

responsabilidad de apoyar y dotar de tecnología y recursos suficientes 

para los pequeños agricultores campesinos, que permita alcanzar el Buen 

Vivir y garantizar la soberanía alimentaria, en sus múltiples dimensiones. 

Fuente: GAD-PCH- MAGAP. Coordinación de gestión de riego proyecto de 

implementación de riego parcelario en la junta de riego lucerito - San Pedro de Macají. 

Riobamba – ecuador. Pág. 5 

 

 

 
c) Ley Orgánica de Recursos hídricos uso y aprovechamiento 

del agua: 
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Artículo 1. Naturaleza Jurídica. - El derecho humano al agua es 

fundamental e irrenunciable. 

El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible e inembargable. 

Los recursos hídricos son parte del patrimonio natural del Estado y serán 

de competencia exclusiva del Estado central. 

 
 

d) Políticas Ambientales: 

 
Tabla No 3:Justificación Legal y administrativo Ambiental 

 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Torre, Jaime Fernando. (2009). Evaluación del impacto ambiental y plan de 

manejo ambiental del proyecto parque lineal Chibunga, cantón Riobamba, Provincia de 

Chimborazo. Riobamba. ESPOCH. Págs. 24-28. 

 

 
1.6 ALCANCES 

 
 

 El ANTEPROYECTO PARA EL PARQUE LINEAL 

CHIBUNGA PARA EL CANTÓN RIOBAMBA, abarcará 

variables ecológicas y urbanas para una intervención a la 

periferia del río Chibunga, ubicado al suroeste del cantón 

Riobamba. 

 A través del estudio del uso de suelo agrícola del cantón 

Riobamba, su impacto ambiental, sus pro y contras se propone 

especies nativas que provoquen un bajo impacto ambiental. 

 
1.6.1 RURAL 

 El estudio socio espacial del ámbito rural, actividades, 

equipamientos, áreas construidas de recreación agreste; de igual 

forma la descomposición de accidentes geográficos, riesgos, 

sistema hidráulico, flora, fauna; así mismo avances tecnológicos 

y ancestrales de cultivo Adicionalmente con la participación 

social de agricultores y comuneros que conformen la periferia 

del rio Chibunga, comprendiendo un área entre Licán- San Luis; 

demostrará posibilidades de mantenimiento del suelo, mediante 

plantas y animales, que ayuden a apaciguar la contaminación 

ambiental y el rescate de algunas especies. 

 
1.6.2 URBANO 

 El estudio de actividades, flujos, equipamientos y áreas naturales 

de interrelación humana de la ciudad de Riobamba se realizará 

dentro de los límites urbanos. 

 Se concretarán lugares a realizar actividades de relación con la 

naturaleza dentro de la limitación urbana. 
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2. METODOLOGÍA 

 
 

Para proponer el plan integral urbano/rural mediante el sistema hídrico 

en el cantón Riobamba se realizará un proceso espacial / cualitativo. 

Tabla No 4: Metodología a aplicar 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

  
MÉTODOLOGÍA 

 
METODOLOGÍAS A SER APLICADAS 

  

 
No. 

 
ACTIVIDAD 

 
METODOLOGÍA 

 
DESCRIPCION 

 
METODO 

PROGRAMAS 

SOFWARE 

    

 

 

 
A 

 

 
INVESTIGACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

CIENTÍFICA 

PARTICIPATIVA 

La observación científica debe ser cuidadosamente planificada 

donde se tiene en cuenta además de los objetivos, el objeto y 

sujeto de la observación, los medios con que se realiza y las 

condiciones o contexto natural o artificial donde se produce el 

fenómeno, así como las propiedades y cualidades del objeto a 

observar. 

VISITA DE CAMPO 

ENTREVISTA 

ENCUESTAS 

MATRIZ DE VALIDEZ 

CUESTIONAMIENTO 

  

 
WORD 

EXCEL PRO 

 

 

 

 

 

 
B 

 

 

 

 
PLANIFICACIÓN 

URBANA/RURAL 

 

 

 

 

 
SOCIO ESPACIAL 

 

 

 

 

 
El análisis espacial y social de los fenómenos, se establece para 

conocer las relaciones que surgen entre el espacio geográfico y 

los sujetos a través de los usos, prácticas y apropiaciones de éste, 

para identificar necesidades y/o problemas de los grupos 

humanos. dominando espacios y áreas controladas como 

escenario de comunicación. 

MAPAS 

 

 

 

 

FLUJOS 

 
 

RADIOS DE 

INFLUENCIA 

Análisis histórico 

Flora endémica 

Flora cultivada 

Fauna existente 

Grupos étnicos de la 
provincia de Chimborazo 

 

 
ARC GIS 

AUTOCAD 

ILUSTRADOR 

PHOTOSHOP 

SKETCHUP 

LUMION 

Flujos de circulación 
peatonal 

Flujos de circulación 

vehicular 

Zona de mayor influencia 
de Lahares 

 

Elaborado por: El autor. 
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2.1 MATRIZ OPERACIONAL DEL SITIO DE ESTUDIO 

 
 

Para facilitar el análisis de fenómenos que determinan el sitio de estudio 

se presentará a continuación una matriz para comprender el estado actual 

y su análisis: 

 
Tabla No 5: Matriz operacional del sitio de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: El autor. 

2.2 ESTRUCTURA DEL SITIO DE ESTUDIO: 

2.2.1 Dimensión espacial territorial. 

2.2.2 Ubicación 

2.2.3 Extensión territorial de estudio 

2.2.4 Análisis histórico 

2.2.5 Uso del suelo rural 

2.2.6 Recursos naturales 

2.2.6.1 Fauna 

2.2.6.2 Flora 

2.2.6.3 

2.2.7 Clima 

2.2.7.1 Precipitación 

2.2.7.2 Temperatura 

2.2.7.3 Vientos 

2.2.7.4 Heliofania y humedad relativa 

2.2.8 Relieve 

2.2.9 Fuentes hídricas 

2.2.10 Aire 

2.2.11 Socio cultural 

2.2.11.1 Población por género en el área rural. 

2.2.11.2Intereses de los diferentes interesados rurales. 

2.2.11.3Grupos étnicos en el cantón Riobamba 

2.2.11.4Económico productivo 

2.2.11.5Población sectores económicos en el área rural. 

2.2.11.6Principales actividades económico productivas del territorio 

(comercio, agropecuario) según ocupación por PEA. 

2.2.12 Análisis del contexto río Chibunga. 

2.2.12.1Análisis de accesibilidad. 

2.2.12.2Análisis de espacios públicos urbanos. 

2.2.13 Topografía del lugar. 

2.2.14 Asoleamiento 

2.2.14.1Recorrido aparente del sol. 

2.2.15 Precipitación 

2.2.16 Viento 

2.2.17 Humedad relativa 

2.2.18 Heliofania 

2.2.19 Nubosidad 

2.2.20 Análisis químico grado de contaminación. 

CONCEPTO VARIABLE INDICADORES 
METODOLOGÍAS 

ESTRATÉGICAS 

 

 

 

 

DESARROLLO 

SOSTENIBILIDAD 

 
CLIMATOLOGÍA 

TEMPERATURAS, 

ASOLEAMIENTO, 

HELIOFANÍA 

ANALISIS 

EXPLORATORIO 

(FOTOGRAFÍAS) 

 

 
HIDROGRAFÍA 

CANTIDAD DE 

QUEBRADAS, 

RIVERAS, 

VERTIENTES Y USOS 

ANALISIS 

EXPLORATORIO 

(FOTOGRAFÍAS) 

 
PAISAJE 

PAISAJES 

AGROPRODUCTIVOS 

ANALISIS 

EXPLORATORIO 

(FOTOGRAFÍAS) 

 

 

 

 

 

 
 

DESAGREGACIÓN 

SOCIOESPACIAL 

 
IMAGEN RURAL 

NUMERO DE 

VIVIENDAS 

ANALISIS 

EXPLORATORIO 

(FOTOGRAFÍAS) 

ANALISIS 

HISTÓRICO 

  

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

  

 
DEMOGRAFÍA 

RURAL 

NUMERO DE 

AGRICULTORES 

ANALISIS DE 

INETRESADOS 

ANALISIS 

CUANTITATIVO 

ANALISIS CUALITATIVO 

RED URBANA DE 

ESP. PUBLICOS 

% DE ESPACIOS POR 

HABITANTE 

ANALISIS 

CUANTITATIVO 

EXPLORATORIO 

 

 
 

NUEVA 

RURALIDAD 

USOS DE SUELOS 

RURALES 

 
ANALISIS ESPACIAL 

SECTORES AGRO- 

PRODUCTIVOS 

 
ANALISIS ESPACIAL 

EQUIPAMIENTOS 

RURALES 

# DE EQIPAMIENTOS 

Y USO 

ANALISIS 

EXPLORATORIO 

(FOTOGRAFÍAS) 

 

CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL 

TOPOGRAFÍA NIVELES ANALISIS ESPACIAL 

VEGETACIÓN 
PLANTAS QUE SE 

ADAPTAN AL SITIO 

ANALISIS 

EXPLORATORIO 

FAUNA 
ANIMALES QUE SE 

ADAPTAN AL SITIO 

ANALISIS 

EXPLORATORIO 
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Planteamiento de sostenibilidad medioambiental 

2.3 CRONOGRAMA 

Tabla No 6: Cronograma de actividades 

 
 

 

 

 

 

 

1 DENUNCIA 
Tema 

 
 

ETAPAS 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Junio  Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Semana Semana Semana  Semana Semana  Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACION 

TIPOLOGICA 

Antecedentes y justificación 

Objetivos 

Alcance del proyecto 

Cronograma de trabajo 

2 

INVESTIGACION TEORICA 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración personal 

Lugar y contexto 
Análisis teórico conceptual del objeto de trabajo 

Análisis socio espacial 

CONCEPTUALIZACIO Análisis de repertorio 

N Plan urbano 

PLANTEAMIENTO URBANO INMEDIATO 

DEL PROYECTO 
Interpretación de datos y encuestas 

Y DEFENSA DE TDT Elaboración de láminas de presentación 

DOCUMENTO FINAL Elaboración del documento final 

Detalles medio ambientales 

Plan integral urbano/rural mediante el sistema hídrico del cantón Riobamba 

Composición: urbanística y espacial 

3 

MEMORIA TECNICA Análisis de diagramas, mapas 

Memoria explicativa del proyecto 

Esquemas explicativos 

Elevaciones 

ANTEPROYECTO Imágenes 3D y/o Fotomontajes 

 

DOCUMENTO FINAL Y PRESENTACION PUBLICA 

Presentación Publica 

https://mapasdecostarica.blogspot.com/
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3. CONCEPTUALIZACIÓN 

 
 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del sistema integral urbano/rural mediante el sistema 

hídrico en el cantón Riobamba, se fundamenta en el análisis de la 

vialidad, impacto y vulnerabilidad de las zonas urbano/rurales a 

intervenir; realizar un diagnóstico interrelacionando asentamientos, 

estructura productiva y los sistemas de conexión urbano/rural para 

entender el modelo de ordenamiento territorial actual y proceder a dar 

soluciones de bajo impacto ecológico dentro de la ciudad de Riobamba 

y conservar la fertilidad de los suelos agrícolas en el campo. 

El estudio de las siguientes variables expresadas en la tabla 3, facilitará 

la comprensión de las ruralidades del cantón Riobamba en el estado 

actual. 

Tabla No 7: Estudio del Medio Físico y socioeconómico 

 

 

Fuente: Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona, 2000. 

 
 

Según Echebarría (La planificación urbana sostenible, 2003) “se 

deberían recuperar las riberas y dedicarlas a usos no agresivos para el 

río.” Asi potencializar este recurso a nivel de atracción turística, también 

propone “la creación de corredores verdes (…), favoreciendo de este 

modo su concienciación ambiental, actuar como pulmón para la ciudad 

y facilitar una banda de tránsito para la fauna del lugar.” Áreas de 

recreación de bajo impacto se deben acreditar a las orillas de las riveras 

en zonas rurales, creando centralidad de convergencia para el ocio y 

disfrute de los moradores campesinos; así también estableciendo 

parámetros auto regeneradores de las cuencas hidrográficas. 

Sepúlveda afirma que “las zonas urbanas y rurales, por su parte, se 

consideran espacios integrados, que comparten e intercambian grupos 

poblacionales, complejos productivos, servicios, recursos naturales e 

instituciones, entre otros. (Sepúlveda, 2008). 

Según (E P., 2001) entre otras funciones de la nueva ruralidad, se puede 

implementar las siguientes, en miras de lo rural como un territorio 

multidimensional: 

 Equilibrio territorial, para contrarrestar los efectos del despoblamiento 

que ha sido por las políticas orientadas a la concentración urbana. 

 Equilibrio ecológico en cuanto a espacios conservadores de 

ecosistemas y a la producción de paisajes abiertos y naturales. 

 Producción de agua limpia y conservación de sus fuentes. 

 Espacios para actividades de esparcimiento y recreo al aire libre que, 

cada vez más, son demandados por los habitantes urbanos. 

 Usos agrarios no alimentarios. 

 Sumideros de contaminantes del aire, agua y suelo. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL: 

Esquema No 1: Relación ciudad/campo 
 

Fuentes: Harvey, D. (2014). Urbanismo y desigualdad social. Madrid España: Siglo XXI 

de España, 7ª edi. 

Miguel, E. C. (2003). La planificación urbana sostenible. En Zainak, Cuadernos de 

Antropología-Etnología (págs. 643-660). 

Rogers. (2000). Ciudades para un pequeño planeta. Gumuchdjian: Gustavo Gili. 

Elaboración: Personal. 

3.3 SUBTEMAS: 

DESARROLLO SOSTENIBILIDAD: Se llama así al proceso que 

correlaciona a estas tres variables: medio ambiente- social y económico 

en un determinado espacio tiempo, sin alterar los recursos de futuras 

generaciones. 

Esquema No 2: Relación variables del desarrollo sostenible 

 
 

Fuente: Estrategia de Desarrollo Sostenible Española, 2002, Documento de Consulta, 

Ministerio de Medio Ambiente 

Editada por: El autor 

DESAGREGACIÓN SOCIOESPACIAL: diferenciación en las clases 

sociales y especulación de espacios. 

 
NUEVA RURALIDAD: el medio rural como proveedor de recursos al 

mantenimiento de las urbes, debería existir equidad en equipamientos e 

infraestructura. 

 
Tabla No 8: transformación de recursos naturales y salida de los mismos con secuelas 

ecológicas. 
 

Fuente: Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona, 2000. 
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CONSERVACIÓN AMBIENTAL: Preservar los recursos 

medioambientales, mediante sistemas pasivos de autogeneración de la 

naturaleza. 

 
IMPACTO AMBIENTAL: Es el estudio de la prevención, corrección 

y valoración de los efectos favorables u hostiles que tienen las acciones 

antrópicas ante la naturaleza. 

 
SISTEMAS HIDRICOS: Red de corrientes de agua naturales nacientes 

de nevados (superficiales), o vertientes que forman quebradas, 

riachuelos, ríos, etc. Que convergen entre ellos y emergen torrentes más 

caudalosos. 

 
4. REFERENTES: 

4.1 Parque Juan Amarillo en Humedal de Bogotá 

Diseño: Ecopolis estudio 

Este proyecto para el humedal Tibabuyes “tierra de labranza”, plantea 

recuperar, regenerar la continuidad ecológica conectando lo construido 

con el medio natural a través de franjas y sub franjas, con diferentes 

espacios de autogestión comunal que ayuden a reactivar la economía de 

la agricultura. 

 Franjas programadas: Espacios longitudinales a orillas del 

humedal que permiten una transición sutil entre cambio de 

actividades. 

Esquema No 3: Franjas programadas referente parque Juan amarillo en humedal de 

Bogotá 

 

 

Fuente:  https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

 

 Sub tramos temáticos y Programáticos: Según análisis de 

determinantes y condiciones del lugar se zonifica el área, 

generando diversidad de actividades. 

Esquema No 4: Sub tramos temáticos y programáticos parque Juan Amarillo en humedal 

de Bogotá 
 

Fuente:  https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

 

 Sostenibilidad: Sistemas que drenen y depuren el agua antes de 

desembocar en los humedales, así como de huertos que crean 

microclimas de hábitat faunístico. 

 
Esquema No 5: Sostenibilidad parque Juan Amarillo en humedal de Bogotá. 

 

 
 

Fuente:  https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

 

 Elementos estructurantes: Los ejes estructurantes, son 

camineras peatonales, ciclo rutas, ciclo paseo y el borde de los 

humedales conectando mediante puentes las orillas, estos ejes 

estructurantes convergen en nodos de servicios y 

equipamientos.

 
Esquema No 6: Elementos estructurantes parque Juan Amarillo en humedal de Bogotá. 

 

Fuente:  https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
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 Permeabilidad y conectividad: Conexiones transversales que 

comuniquen los humedales, el tejido urbano y el parque 

propuesto, uniendo los frentes urbano y rural. 

 
Esquema No 7:Permeabilidad y conectividad parque Juan Amarillo en humedal de 

Bogotá. 
 

Fuente:  https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

 

 Sistema Verde: Reconformación geomorfológica del humedal, 

que garantice la recuperación en el almacenamiento del agua 

cercano 40%. 

 
Esquema No 8: Sistema verde parque Juan Amarillo en humedal de Bogotá. 

 

Fuente:  https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

 Movilidad y accesibilidad: El proyecto está compuesto por 

múltiples vías de conexión que relacionan lo construido con lo 

natural, la movilización automotriz con la movilización 

peatonal; que genera una integridad en el planeamiento, 

facilitando la movilidad del visitante.

 
Esquema No 9:Movilidad y accesibilidad parque Juan Amarillo en humedal de Bogotá. 

 

Fuente:  https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
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Esquema No 10: planeamiento paisajístico parque Juan Amarillo en humedal de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planeamiento funcional: A través de las cintas de conexión, se 

bifurcan y se abren a espacios de recreación, deporte, cultura, 

agricultura, conectando a través mistificación de actividades el 

frente oriental del occidental manteniendo una continua relación 

de espacios. Las funciones están planificadas de acuerdo a la 

población existente, dejando espacios sin programar para la 

apropiación de las personas. 

 

 

 

 
Esquema No 11:Planeamiento funcional parque Juan Amarillo en humedal de Bogotá. 

 

 

 

Fuente:  https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

 

 Planeamiento paisajístico: Sin alterar la belleza paisajística 

existente en el lugar propone, diseños anímicos que crean micro 

ecosistemas de vida, con vegetación nativa del lugar y árboles 

frutales que sirven de atracción a animales, asi creando un 

circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
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 Planeamiento urbanístico (Equipamientos) 

Esquema No 12: Planeamiento urbanístico(equipamientos) parque Juan Amarillo en 

humedal de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

Editado: Por el autor. 

 

 

 Programación de actividades: El parque cuenta un cronograma 

de actividades, adaptadas a cada época del año, según las 

condiciones climáticas, que mantengan siempre activo al 

parque. 

Esquema No 13: Programación de actividades parque Juan Amarillo en humedal de 

Bogotá. 

 

Fuente:  https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ciclo de flora y fauna del humedal: La recuperación del 

humedal permite reactivar la biodiversidad del ecosistema y sus 

ciclos. 

 
Esquema No 14: Ciclo de flora y fauna del parque Juan Amarillo en humedal de Bogotá. 

 

 

Fuente: https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

 Evolución histórica y recuperación del humedal: A través del 

tiempo la ciudad invade y se toma parte territorial del área 

natural acabando con acuíferos, humedales, zonas de protección 

de ríos quebradas, bosques. Como se puede observar en el 

siguiente gráfico la pérdida del área de humedal, para el 2050 se 

pretende rescatar en gran parte. 

 
Esquema No 15: Evolución histórica y propuesta del Humedal Juan Amarillo 

 

 
Fuente:  https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

 
 Materialidad: Se utilizan módulos versátiles de 

aprovechamiento económico y servicios / construcción 

integrada a la comunidad. Creación de empleo para personas 

jóvenes y desempleadas. 

http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
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Imagen No 1: Materialidad parque Juan Amarillo en humedal de Bogotá. 
 

Fuente:  https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

 

Imagen No 2: Borde Costado norte del Humedal Juan Amarillo 
 

Fuente:  https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

 

Imagen No 3: Pasarela sobre humedal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  https://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para- 

disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota. 

http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
http://www.archdaily.mx/mx/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-para-
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5. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO 

5.1 CONTEXTO ECUADOR 

A las orillas suroccidentales del océano Pacífico y colindando con las 

repúblicas de Colombia y Perú, al norte y sur respectivamente se 

encuentra Ecuador, dentro de América latina. 

 
El Ecuador un país con una vasta biodiversidad en su superficie de 

256.370 km2, es atribuido de las más altas concentraciones de ríos por 

km2 en el mundo. Las formaciones de varias cuencas hidrográficas se 

deben a la ubicación de este país en la cordillera de los andes, gracias a 

sus extensas fuentes hídricas es poseedor de gran variedad de animales 

y plantas. 

 
Mapa 2: Ubicacion del Ecuador en el mundo: 

 

Fuente: https://mapasdecostarica.blogspot.com 

 

 

Según el Ing. Galárrga Remigio, (ESTADO Y GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS   HÍDRICOS   DEL   ECUADOR,   2001)   “El   territorio 

nacional se divide en 31 Sistemas Hidrográficos, conformados por 79 

cuencas. Estos sistemas corresponden a las dos vertientes hídricas que 

naciendo en los Andes drenan hacia el Océano Pacífico en un número de 

24 cuencas, la cual representan 123.243 Km2, con un porcentaje de 

superficie del territorio nacional de 48,07%; y en un número de 7 hacia 

la Región Oriental, la cual enmarca un área de 131.802 Km2 y que 

representa el 51,41% del territorio nacional. La superficie insular aledaña 

al continente es de 1.325 Km2, que representa el 0.52% del territorio 

nacional.” 

 
5.2 CONTEXTO CANTÓN RIOBAMBA 

En la llanura occidental y oriental de los Andes conocida como la llanura 

de Tapi se levanta la ciudad de Riobamba, dentro de la provincia de 

Chimborazo, ocupando parte de la hoya del río Chambo. Este cantón 

limita con: 

 Los cantones Guano y Penipe al Norte 

 El cantón Chambo y la provincia de Morona Santiago, al Este 

 Los cantones Guamote y Colta, al Sur 

 Las provincias de Bolivar y Guayas al Oeste. 

 

Mapa 3: Ubicación del cantón Riobamba en Chimborazo: 
 

Editado: Por el autor 

Mapa 4: Ubicación centro Urbano Riobamba 

 

 

Editado: Por el autor 

 

 
Mapa 5: Parque Lineal Chibunga 

 

Editado: Por el autor 

https://mapasdecostarica.blogspot.com/
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5.2.1 División política del cantón Riobamba 

 
 

El cantón Riobamba consta de 5 parroquias urbanas y 11 parroquias 

rurales, detalladas en la siguiente tabla: 

 
Tabla No 9: División política del cantón Riobamba 

 

Parroquias Urbanas Parroquias rurales 

Maldonado San Juan 

Veloz Licto 

Lizarzaburo Calpi 

Velasco Quimiag 

Yaruquíes Cacha 
 Flores 
 Punín 
 Cubijíes 
 San Luis 
 Pungalá 
 Licán 

 
Elaborado por: El autor 

 

 
6. ANÁLISIS DE SITIO 

6.1 DIMENSIÓN ESPACIAL TERRITORIAL 

 
 

6.1.1 Ubicación: 

 
En las laderas del Chimborazo a una altura de 3670 m.s.n.m, nace la red 

hídrica proveniente del deshielo del majestuoso nevado, en la Cuenca del 

río Pastaza, subcuenta del río Chambo, microcuenca río Chibunga; en su 

trayectoria atraviesa la ciudad de Riobamba ubicada a 2754 m.s.n.m, en 

las siguientes coordenadas: 

 

 Latitud: 1°38’33” S. 

 Longitud: 78°38’49” O 

 
6.1.2 Delimitación propuesta diseño y anteproyecto para el 

PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 

El parque Lineal Chibunga, se ubica al paso del río con el mismo 

nombre, el proyecto ubicado en la trayectoria del recurso hídrico se 

plantea empiece en el puente Yaruquíes culminando en el nodo existente 

Parque Ecológico Riobamba. 

Esquema No 16: Delimitación propuesta diseño y anteproyecto para el parque Lineal 

Chibunga 

 

 

Elaborado por: El autor. 

 

 

6.1.3 Extensión territorial de estudio 

 

 
La delimitación territorial para el análisis de estudio comprende el 

contexto desde las laderas del nevado Chimborazo, donde nace la cuenca 

hídrica Río Chimborazo, continuando con el trayecto en corriente al 

unirse con las aguas del Río Cajabamba nace la microcuenca Chibunga 

la misma que por afluencias de aguas residuales provenientes de 

poblados como Licán, Riobamba, Calpi, Cajabamba, San Luis, 

Yaruquíes, conjuntamente con desemboques de agua de riego 

contaminada por fertilizantes y productos químicos usados en la 

agricultura; el río contaminado se une con la cuenca del Río Chambo 

punto en el cual termina el área a ser estudiada. 

Como respuesta a la contaminación existente, un Plan Maestro se plantea 

para estas áreas, dirigiendo el agua residual ilegal arrojada al río 

Chibunga, que guíe hasta una planta de tratamiento ubicada en Pantus, 

antes de la unión con el río Chambo. Mediante el oficio N° 1722, dirigido 

a EP EMAPAR, pidiendo información acerca de este mega proyecto, se 

obtuvo información sobre este Plan Maestro. Información adjunta en este 

documento como proyecto viable y de solución administrativa para la 

contaminación del río y por lo tanto mejoramiento del ambiente a la 

propuesta del Parque Lineal Chibunga. 
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Mapa 6: Extensión general de estudio 
 

Elaborado por: El autor. 
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6.2 ANALISIS HISTÓRICO 

 
Ilustración No 1:Breve reseña histórica Riobamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuentes: Christien, K. (2009). CONSTRUIR LA CIUDAD ANDINA "Planificación y 

autoconstrucción en Riobamba y Cuenca. Quito: Ediciones Abya-Yala. 

Stornaiolo, U. (1999). Anatomía de un país en transición. Quito-Ecuador: Abya Yala. 

Elaborado por: El autor. 

los latifundios y minifundios; generan un descontrol en la zona rural 

donde se incrementan los minifundios (sobreexplotación de suelos, 

 

Mediante el tiempo, la ciudad de Riobamba fue transformando la imagen 

urbana y rural, siempre a las orillas de las microcuencas que les permitía 

producir para el autoconsumo, en su terruño se encontraron en 1923 

vestigios de indígenas preincaicos en la Quebrada de Chalán. 

 
En la capital puruhá Liribamba a la llegada de la colonia española se 

construye Santiago de Quito, ciudad española que se destruye en 1797 a 

causa de movimientos telúricos, en Sicalpa se conservan las ruinas de tal 

acontecimiento que llevo a planificar Riobamba en nuevas tierras. 

 
A inicios del siglo XX Riobamba empieza en decadencia económica, su 

importancia dentro del país decae debido a la llegada del tren donde fue paso lateral en la ruta Quito-Guayaquil, la importancia al comercio entre Sierra y Costa, 

empieza el auge en la exportación del cacao, provocando desplazamiento de riobambeños 

al litoral ecuatoriano, en busca de trabajo, abandonando el suelo chimboracense; sin 

embargo, en los años 30’ Riobamba se integra a esta ruta del ferrocarril, permitiendo 

comercializar sus productos, el cantón se ha caracterizado por la producción de papas, 

maíz, cebada, trigo, quínoa, col, lechuga, nabo, coliflor, zanahoria, fréjol, alverja, frutas, 

entre otros para consumo local y nacional. 

 
Las reformas agrarias en enfoque a mejorar las técnicas agro productivas, generar justicia 

del trabajo que realiza el agricultor, evitar 
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poca producción y rentabilidad), más fragmentación de 

terrenos, más explotación y menos posibilidades a la 

regeneración de la tierra; más pobreza rural, mayor 

concentración urbana, se abaratan los costos de los 

alimentos de producción agrícola para solventar la 

creciente población de la ciudad; suelos rurales 

abandonados. 

 
Sin embrago en 1990 el 45% de la población 

ecuatoriana aún reside en zonas rurales. Cifras que van 

disminuyendo con el paso del tiempo. 
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Mapa No 1:Manchas urbanas: evolución histórica ciudad de Riobamba. 

 
 

 

 

 

 
 

Elaborado por: El autor. 
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6.3 RECURSOS NATURALES 

6.3.1 Flora endémica 

 
Ilustración No 2: Flora endémica y cultivada 

 

 
Fuentes:https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2012/05/120528_galeria_plantas_ec 

uador_ar 

https://www.ecured.cu/Riobamba_(Ecuador) 

Elaborado por: El autor. 

 

A las faldas del volcán Chimborazo en niveles de 4.000 a 6.000 m.s.n.m 

en páramos y zonas protegidas encontramos la chuquiragua, 

representante de los Andes conocida como la “flor Andina”, planta 

mitológica y en peligro de extinción; el chocho de páramo, el polylepis 

microphylia, sig se, entre otros. 

 
A las orillas de las reservas hidráulicas se halla vegetación como los 

carrizos, totoras, mora silvestre, sig se, líquenes, algas; también en zonas 

húmedas se presentan una gran variedad de especies como: iso, 

achupallas, lechero, capulíes, valeriana, algarrobo, guanto, cedro y 

sauce; mismas que se plantea repotenciar su labranza dentro de la 

Propuesta de diseño y anteproyecto del PARQUE LINEAL 

CHIBUNGA. Además de presentar funciones curativas para los 

antepasados riobambeños, conforman un micro ecosistema en el cual, 

los animales se alimentan del fruto de algunas plantas antes 

mencionadas, anfibios de algas, aves de capulíes, moras, etc. 

Es importante el cuidado del hábitat y recursos alimenticios de algunas 

especies de animales. 

 
La cultura puruhá trasciende los saberes oralmente y mediante la práctica 

de su cultura, la medicina ancestral y natural, el pueblo indígena utiliza 

recursos de la naturaleza para curas y prevenciones de enfermedades 

como el iso, la valeriana, el guanto, entre otros. 

 
La mata de cabuya, forma de gran importancia en la cultura puruhá, 

mediante este vegetal se obtiene fibras para tejer alpargatas (zapatos de 

su vestimenta tradicional), algunos textiles, shigras y sogas. 

https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2012/05/120528_galeria_plantas_ecuador_ar
https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2012/05/120528_galeria_plantas_ecuador_ar
http://www.ecured.cu/Riobamba_(Ecuador)
http://www.ecured.cu/Riobamba_(Ecuador)
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6.3.2 Flora cultivada 

Ilustración No 3:Plantas cultivadas en el cantón Riobamba 

 

 

Fuentes:https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2012/05/120528_galeria_plantas_ec 

uador_ar 

https://www.ecured.cu/Riobamba_(Ecuador) 

Elaborado por: El autor. 

 

El mercado de producción agrícola se manifiesta todos los días de la 

semana en ferias dentro de la ciudad, madrugando y con ahínco, los 

agricultores 4:30 de la mañana despachan sus productos en los 

principales mercados: La Merced, Mercado Mayorista, Santa Rosa, San 

Alfonso, San Francisco; miles de productos son comercializados a diario. 

Riobamba se aviva, personas que comercializan sus productos, 

 

 

 
otras que compran, el dinamismo de la ciudad surge con la agricultura, 

la informalidad del comercio es su identidad, por las calles se encuentran 

personas vendiendo productos, el descontrol de los mercados se debe a 

la cantidad de personas que trabajan en esta actividad, y la poca oferta 

de mercados donde puedan ejercer el comercio. La ciudad bonita es el 

centro urbano agrícola, el ritmo de vida está adaptado al ritmo de vida 

de lo rural. 

 

 

 
La mayor producción agropecuaria dentro del cantón es destinada al 

pasto con el 30%, para alimentación del ganado; poniendo en riesgo la 

regeneración del suelo, forma parte de monocultivos que acrecientan la 

erosión del mismo. 

En la propuesta del anteproyecto PARQUE LINEAL CHIBUNGA, se 

propone Centros de Capacitaciones, así como de parcelas orientadas a la 

práctica ancestral de agricultura y la variación de productos para evitar 

la erosión de los suelos. 

https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2012/05/120528_galeria_plantas_ecuador_ar
https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2012/05/120528_galeria_plantas_ecuador_ar
http://www.ecured.cu/Riobamba_(Ecuador)
http://www.ecured.cu/Riobamba_(Ecuador)
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6.3.3 Fauna existente en la provincia de Chimborazo 

Ilustración No 4: Fauna de la provincia de Chimborazo 

 

 

Fuentes: https://www.lifeder.com/animales-sierra-ecuatoriana/ 

http://www.anfibiosecuador.ec/index.php?ss,Telmatobius&niger 

http://www.nearfamous.com/Pages/RecentImages5.html 

https://www.ecured.cu/Riobamba_(Ecuador) 

Elaboración: Personal. 

 

 

Algunos animales íconos de la fauna ecuatoriana podemos encontrarlos 

en el campo de Riobamba, aves como el cóndor, los curiquingues, las 

golondrinas, el gavilán, el águila andina, el gorrión y gran variedad de 

colibríes entre ellos el colibrí Chimborazo que hace del 

 

 

 
nevado Chimborazo su hábitat y se alimenta del néctar de la flor 

chuquiragua. 

Existen mamíferos como zorros, raposas, liebres, venados, lobo, puma 

andino y también mamíferos artiodáctilos como la vicuña, alpaca, llama 

representativos de los altos andinos. 

 
Otros animales que mantienen el equilibro eco sistémico son los anfibios 

en las cuencas hídricas de los ríos, lagos, lagunas, vertientes, entre ellos 

 

 

 
están las ranas marsupiales andina, el sapo uco negro, el jambato, 

animales en peligro de extinción, por la destrucción de su hábitat e 

introducción de especies dañinas a su hábitat natural como la trucha. 

En la propuesta del diseño y ante proyecto Parque Lineal Chibunga, por 

la cercanía al río se proyecta micro ambientes para un ecosistema 

variado. 

https://www.lifeder.com/animales-sierra-ecuatoriana/
http://www.anfibiosecuador.ec/index.php?ss%2CTelmatobius&amp;niger
http://www.nearfamous.com/Pages/RecentImages5.html
http://www.ecured.cu/Riobamba_(Ecuador)
http://www.ecured.cu/Riobamba_(Ecuador)
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6.4 PARÁMETROS CLIMÁTICOS 

Tabla No 10: Matriz climatológica del cantón Riobamba 

 

 

 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO CANTONAL RIOBAMBA 2014-2019. (259) 

 
 

Mapa 7: Climatología cantón Riobamba 

 

 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO CANTONAL RIOBAMBA 2014-2019. (260) 

 

 

6.4.1 Temperatura: 

Se refiere a la cantidad de calor absorbido por el suelo durante las horas 

de radiación, luego transmitida al aire como radiación infrarroja. La 

temperatura se expresada en 14 C°. 

 
Gráfico No 4: Temperatura máxima, mínima y promedio cantón Riobamba. 

 

 

Fuente: https://es.weatherspark.com/y/20020/Clima-promedio-en-Riobamba-Ecuador- 

durante-todo-el-a%C3%B1o 

 
Estrategia sustentable: La temperatura interior dentro de un contenedor 

arquitectónico, es generada también por los muros que envuelven este 

espacio, Riobamba es una ciudad fría, por lo tanto, se necesita de muros 

acumuladores de calor. 

 
6.4.2 Precipitación: 

El agua evaporada, se convierte en agua, que termina en lluvia, 

generando un circuito. La precipitación media en el cantón Riobamba es 

de 564.5 mmH2O. 

 
Imagen No 4: Precipitación 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

 
 

Gráfico No 5: Precipitación de lluvia mensual promedio del cantón Riobamba. 

 

Fuente: https://es.climate-data.org/location/2973/ 

 
 

En el diagrama anterior se puede observar que el mes de abril es el mes 

con mayor precipitación, mientras que el mes de julio es el mes que 

menos lluvia se presencia. 

Estrategia sustentable: Reforestación, los árboles atraen el agua de la 

atmosfera; la superficie permeable de tierra donde se plantan los árboles, 

permiten la correntias superficiales y facilitan el ciclo del agua. Además, 

que mantienen un ambiente controlado por el día y la noche. 

https://es.weatherspark.com/y/20020/Clima-promedio-en-Riobamba-Ecuador-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/20020/Clima-promedio-en-Riobamba-Ecuador-durante-todo-el-a%C3%B1o
http://abioclimatica.blogspot.com/
https://es.climate-data.org/location/2973/
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Ilustración No 5: Precipitación controlada mediante vegetación 

 
Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Editado: Por el autor 

 

 

 

6.4.3 Heliofania: 

Incidencia solar, horas iluminadas por radiación directa. 

 
 

Gráfico No 6: Horas de luz natural y crepúsculo del cantón Riobamba 

 

Fuente: https://es.weatherspark.com/y/20020/Clima-promedio-en-Riobamba-Ecuador- 

durante-todo-el-a%C3%B1o 

 
En Riobamba como se observa ene l cuadro anterior, la variación de 

incidencia solar no es tan notable por estar en la línea ecuatorial, 

mantiene un promedio de 12 horas asoleadas. 

Estrategia sustentable: El parque lineal, por sus condiciones 

topográficas y ubicación geográfica, se debe aprovechar la incidencia 

solar, para crear ambientes con radiaciones solar directas que calientes 

el interior de los cuerpos arquitectónicos. Así también espacios con 

radiaciones difusas o reflejadas. 

Ilustración No 6: Radiación solar controlada en el interior del cuerpo arquitectónico. 
 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Editado: Por el autor 

 
 

Las radiaciones solares, se ven afectadas por la nubosidad y dependiendo 

la época del año, el análisis permite, determinar la ubicación de paneles 

solares que colecten energía para ser utilizada como corriente eléctrica, 

en los objetos arquitectónicos. 

Ilustración No 7: Aprovechamiento de energía solar ( colectores solares). 
 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Editado: Por el autor 

 
 

6.4.4 Asoleamiento: 

La trayectoria del sol, que influye en el lugar de implantación del parque 

Lineal Chibunga. 

Estrategia sustentable: Orientación del proyecto con respecto al sol, 

vanos ya aperturas que permitan incidencia solar en los espacios 

interiores. 

Esquema No 17: Recorrido aparente del sol Parque Lineal Chibunga. 
 

Elaborado: Por el autor 

http://abioclimatica.blogspot.com/
https://es.weatherspark.com/y/20020/Clima-promedio-en-Riobamba-Ecuador-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/20020/Clima-promedio-en-Riobamba-Ecuador-durante-todo-el-a%C3%B1o
http://abioclimatica.blogspot.com/
http://abioclimatica.blogspot.com/
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Ilustración No 8: Radiación solar directa e indirecta. 
 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Editado: Por el autor 

 

 

 

6.4.5 Humedad relativa: 

La humedad relativa es la capacidad que tiene la atmosfera para cargarse 

de vapor de agua, producto de la evaporación del agua por la 

evapotranspiración de animales y plantas; la misma que se la expresa en 

m3 de aire. Esta es mayor en lugares cercanos a fuentes hídricas, el 

proyecto Parque Lineal Chibunga al estar ubicado en las orillas del río 

Chibunga, la humedad relativa es mayor. 

 
Gráfico No 7:Humedad absoluta y relativa. 

 

Estrategia sustentable: Sistemas constructivos que controlen y 

absorban la humedad relativa, para mantener el confort climático en los 

espacios arquitectónicos. 

 

 
Ilustración No 9:Humedad relativa en el contenedor arquitectónico. 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

Editado: Por el autor 

 
 

El parque Lineal Chibunga cuenta con la ventaja de poseer tierra fértil, 

por su humedad, así se puede aprovechar este recurso, para la 

reforestación y cuidado medio ambiental. Por ser un parque en contacto 

con el ser humano se pueden aplicar actividades de aprendizaje, en 

cultivos y concientizar el respeto a la naturaleza y sus recursos. 

 
Gráfico No 8: niveles de confort según la humedad cantón Riobamba. 

 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

 

 
6.4.6 Presión atmosférica: 

Es el peso del aire en una superficie, este es inversamente proporcional 

a la altitud, a mayor altitud menor presión atmosférica, En Riobamba la 

presión atmosférica media es de 548.3 mm mercurio. 

 
Ilustración No 10: Presión atmosférica cantón Riobamba. 

 

 

Elaborado: Por el autor 

 

 
6.4.7 Nubosidad: 

Es el porcentaje de nubes presentes en la atmosfera, que ocasionan la 

opacidad del sol. 

Su unidad de medida es la octa, que corresponde al cielo cubierto medido 

en la octava parte. 

http://abioclimatica.blogspot.com/
http://abioclimatica.blogspot.com/
http://abioclimatica.blogspot.com/
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Ilustración No 11: Octa de Nubosidad cantón Riobamba 

 

Elaborado: Por el autor 

El esquema anterior, son fotografías de cuatro días, cabe mencionar la 

época del año que se realizo fue en verano, el mes de agosto. Para ellos 

se secciona la fotografía en 8 cuadrantes para determinar la octa de cada 

día. Como resultado un promedio de 5.75 octa. 

Gráfico No 9: Nubosidad cantón Riobamba 

 

 
 

Elaborado: Por el autor 

 

 

Estrategia sustentable: Materiales que absorban calor en las horas con 

radiación solar directa, para que, en la ausencia solar, puedan transmitir 

el calor absorbido, manteniendo una temperatura agradable al usuario. 

En el anteproyecto PARQUE LINEAL CHIBUNGA se propone el uso 

de paneles solares para dotar de energía eléctrica a toda la propuesta. 

 
6.4.8 Vientos: 

El viento tiene una velocidad media de 2.1 m/s y una procedencia Sureste 

(SE). 

Ilustración No 12: Vientos dominantes parque Lineal Chibunga. 
 

Elaborado: Por el autor 

 
Estrategia sustentable: Al ser el entorno inmediato al río Chibunga, las 

corrientes por el caudal de agua generan canales de vientos, los vientos 

se controlan mediante pantallas vegetales de diferentes alturas, según 

como se requiera. 

 
Esquema No 18: Control de vientos distintos tamaños de vegetación. 

 

Elaborado: Por el autor 

 

 
Esquema No 19: Barreras de protección de vientos. 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

http://abioclimatica.blogspot.com/
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Para evitar ventarrones de gran velocidad, desagradables para los 

visitantes del Parque Lineal Chibunga, se propone el uso de estrategias 

bio-arquitectónicas como barreras vegetales de control de vientos. 

 
Ilustración No 13: Vientos fuertes-ambiente desagradable. 

 

Elaborado: Por el autor. 

 

Ilustración No 14: Confort mediante el control de vientos. 
 

Elaborado: Por el autor. 

 

El viento es un recurso que con las aplicaciones indicadas genera energía 

eléctrica, para el autoconsumo del parque. 

Ilustración No 15:Aprovechamiento energía eólica. 
 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com/ 

 

 

 

6.4.9 Resumen climatológico 

Tabla No 11: Resumen climatológico cantón Riobamba. 

 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO CANTONAL RIOBAMBA 2014-2019. (261) 

En resumen, la temperatura del viento tiene un promedio de 13.4 °C, la 

humedad relativa 63.1%, la precipitación 564.5 mmH2O, la incidencia 

solar (heliofania) media 152.9 horas/mes, presión atmosférica media es 

de 548.3 mm mercurio, el viento tiene una velocidad media de 2.1 m/s y 

una procedencia Sureste (SE). 

 
6.5 SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL 

La arquitectura del sitio, antigua tradicional es maciza, portante, pétrea 

que transmite la gravedad de manera continua. En el parque lineal 

Chibunga se plantea utilizar algunos sistemas constructivos 

tradicionales, y materiales locales para reducir el consumo de recursos, 

la arquitectura tradicional es bio sustentable ya que los materiales 

utilizados en su producción utilizan bajas cantidades de energía como se 

muestra en el cuadro. Reduciendo así el impacto de la huella ecológica. 

 
Tabla No 12: Emisión de CO2 de algunos materiales. 

 

Fuente: http://www.terraecuador.net/revista_56/56_fotos/56_f_bioar_cuadro.jpg 

Editado: Por el autor. 

 
 

El principio utilizado es el estereotómico, que permite una arquitectura 

duradera, no es flexible con el medio ambiente, ni interactuar con él. 

http://abioclimatica.blogspot.com/
http://www.terraecuador.net/revista_56/56_fotos/56_f_bioar_cuadro.jpg
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Esquema No 20: Materialidad tradicional área rural cantón Riobamba. 
 

Elaborado: Por el autor. 

 

 

 

 

6.6 ACCESIBILIDAD AL PARQUE LINEAL CHIBUNGA: 

El parque cuenta con dos accesos principales, al oeste continuo al puente 

de Yaruquíes, al este el acceso existente al Parque Ecológico. En el norte 

la delimitación del parque se distorsiona con nuevos accesos y calles 

provenientes de la urbanización. 

 
Esquema No 21: Accesibilidad al parque Lineal Chibunga. 

 

 
Elaborado: Por el autor 

6.7 RIESGOS Y AFECTACIONES EN EL PARQUE LINEAL 

CHIBUNGA: 

El área a intervenir del parque lineal Chibunga, se encuentra afectada por 

líneas de transmisión de alta tensión, creando campos electromagnéticos 

ionizados que pueden afectar a la salud, para ello se utiliza estrategias de 

apantallamiento. 

 
Estrategia sustentable (Apantallamientos): La técnica de 

apantallamiento consiste en la reducción de la intensidad del 

campo en una cierta posición a través de la construcción o el 

aprovechamiento de alguna barrera entre la fuente del campo y el 

punto de interés. El campo eléctrico es fácilmente apantallado por 

una diversidad de objetos como árboles, 60 edificios, estructuras 

metálicas, etc. En cambio, el campo magnético se ve disminuido 

levemente. En situaciones especiales, el apantallamiento de campo 

magnético es posible mediante el uso de algunas estructuras 

cerradas construidas con metales especiales, pero su 

implementación implica un elevado costo. 
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6.8 ANALISIS SOCIO ESPACIAL 

6.8.1 Grupos étnicos de la provincia de Chimborazo. 
 

Ilustración No 16: Grupos étnicos de la provincia de Chimborazo. 

Fuentes: Exploración 

Elaboración: Personal. 

 

 

Las diferentes etnias dentro de la provincia de Chimborazo, del linaje 

Puruhá, hacen de la misma la provincia con mayor cantidad de indígenas 

registrados a nivel nacional. Riobamba una ciudad androgénica, de tribus 

asentadas a las orillas de las quebradas y/o fuentes hídricas como 

subsistencia, las vertientes son llevadas por acueductos a sus propiedades 

privadas para el riego de los cultivos, quehaceres domésticos y para su 

 
alimentación. El proyecto Parque Lineal Chibunga, va dirigido a la 

población mayoritaria, los indígenas, para que se apropien, con sus 

costumbres hagan un parque ícono del cantón de Riobamba 
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6.8.2 Demografía espacial. 

La identidad de la ciudad está en crisis, se extraen culturas ajenas a la 

nuestra existiendo un declive de cultura. 

Mapa No 2:Demografía espacial provincia de Chimborazo. 

Gráfico No 10: actividades económicas en la provincia de Chimborazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Personal. 

 

 

6.8.3 Actividades económicas en el cantón Riobamba. 

El trabajo predominante como se refleja en el gráfico anterior es la 

agricultura, y en consecuencia la actividad siguiente se deriva de la 

misma, como son las ventas formales e informales, el comercio de los 

cultivado. 

La mayor población del cantón Riobamba se dedica a actividades afines 

a la agricultura y comercio, sin embargo, el abandono de los campos y 

la gente que vive a sus alrededores, son los principales problemas. El 

campo como una periferia sin expectativa de lucros, hacen que la zona 

rural carezca de los servicios básicos y de muy bajas posibilidades de 

estar punteros en los planes de ordenamiento territorial, con un enfoque 

netamente urbano. 

El ámbito en el que se prevé se desarrolle el sistema de integración 

urbano rural para el cantón Riobamba, abarca en su delimitación gran 

parte del área rural. 

 
Fuente: PLAN ESTRATÉGICO RIOBAMBA 2020 

 

 

6.8.3.1 Comerciantes de productos agrícolas en el cantón. 

Prima el comercio informal en la urbe riobambeña, los mercados no 

abastecen la creciente demanda de espacios para ejercer el intercambio 

de productos. En porcentajes de ambulantes en relación a la capacidad 

el Mercado Las Hierbas con el 73,11%; es el que mayor solicitud de 

puestos requiere, seguido de los Mercados Dávalos y Victor Proaño, con 

el 36,36% y el 3,89% respectivamente. El Mercado mayor oferta en 

puestos según la demanda de comerciantes que tienen es el Mercado La 

Esperanza 2 con el 0% de ambulantes, teóricamente. 

 
Tabla No 13: Oferta y demanda de comerciantes de los mercados de la ciudad de 

Riobamba. 
 

 
Fuente: Jefatura de Mercados 2011 – PEDC – R 2025 

 

 
6.8.4 Organización administrativa de las comunidades. 

Las comunidades periféricas al cantón Riobamba, tienen sus propias 

organizaciones comunales, las cuales se preocupan por el bienestar de 

sus moradores. Las MINGAS, son el principal aporte para la comunidad, 

donde sus habitantes, prestan su tiempo, de acuerdo a listados y grupos 

para realizar las diferentes actividades de necesidades básicas. Las 

MINGAS se las realiza desde el periodo Preincaico, la cual se caracteriza 

por realizar trabajos colectivos en bienestar social. 

Los comuneros son autogestores y autónomos de todos los recursos que 

implica dotar de infraestructura a su hábitat, como: mano de obra, 

recursos económicos y tiempo. 

Imagen No 5: Minga en la parroquia rural Licán del cantón Riobamba. 

 

Fuente: Por el autor. 
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En la fotografía anterior se puede evidenciar el trabajo autónomo, que se 

realiza a través de mingas, en un sector de la parroquia rural Licán no 

cuentan con sistema de alcantarillado, en una exploración de las áreas 

rurales realizada el 23 de Julio de 2018, los pobladores de un barrio 

asentado en el contexto inmediato del Río Chibunga, se encontraban 

realizando la red de alcantarillado para desembocar en el río Chibunga 

de forma ilícita, el sistema contará con una caja de sedimentación antes 

de botar los desechos sólidos provenientes de las viviendas en la cuenca 

hídrica, según los mingueros. 

Los mingueros ayudaban con palas, azadones, a esta labor en beneficio 

de la comunidad. 

 
Imagen No 6: Minga en la parroquia San Luis del cantón Riobamba. 

 

 

Fuente: Por el autor. 

 

 

En una siguiente investigación exploratoria en la parroquia rural San 

Luis, el 21 de agosto de 2018 se encontraban realizando la canalización 

de desagüe, apoyados por fundaciones con la maquinaria pesada, los 

habitantes ayudaban a levantar piedras. 

 
Imagen No 7: Habitantes ayudando en la minga para el lastrado de una vía en su barrio. 

 

 

Fuente: Por el autor. 

 

 

6.8.5 Análisis perceptivo de la ciudadanía del espacio rural 

Se realizaron encuestas a las comunas cercanas a las riberas del río 

Chibunga, con el objetivo: 

 De relacionar los niveles de conformidad y satisfacción con 

respecto a las comodidades de infraestructura básica en su 

comunidad. 

 Conocer la apropiación de equipamientos. 

 Sociabilizar alternativas de propuesta en beneficio de los 

habitantes, de la naturaleza y de las comunidades cercanas. 

Periodo aplicado: 

Agosto de 2018- Octubre de 2018 

Población aplicada: 

Jóvenes a partir de los 10 años, hasta adultos de 70 años, en todos los 

niveles socioeconómicos. Que residan en zonas rurales y urbanas. 

Sondeo realizado a 30 personas por encuesta. 

 
6.8.5.2 Modelo de encuesta 

ENCUESTA 1: 

 
 

Imagen No 8: Modelo de encuesta 1 – Calidad y satisfacción del entorno en comunidades 

rurales. 
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Fuente: Por el autor. 

 

 

6.8.5.3 Tabulaciones, resultados y conclusiones de las encuestas: 

Tabla No 14: Encuesta 1: Edad personas 

que realizaron la encuesta. 
 

Gráfico No 11: Edad personas que 

realizaron la encuesta. 

 

EDAD 
N° 

PERSONAS 

15-25 años 4 

25-40 años 8 

40-65 años 12 

70 en adelante 4 

no respondieron 2 

Fuente: Por el autor. 

El mayor número de encuestados, se encuentran entre los rangos de 40 a 

65 años. 

 
Tabla No 15: Encuesta 1- Barrios aledaños al río Chibunga. 

 

PARROQUIA 
N° 

PERSONAS 

  San Luis  3  

  Lican  1  

  La Libertad  3  

  Barrio Los Shirys  4  

San Vicente de 

  Tiazo  

 

4  

  Yaruquies  4  

  San Juan  4  

  no respondieron  4  

Corazon de Jesus 3 
Fuente: Por el autor. 

no 
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acequias 

  

  

  

 
 

 
 

La encuesta fue realizada a barrios colindantes con el río Chibunga, con 

la intención de crear un radio de influencia. 

 
Tabla No 16: Encuesta 1 - Calificación de condición de veredas en barrios periféricos a 

la ciudad que bordean al río Chibunga. 
 

Gráfico No 12: Condición de veredas en barrios periféricos a la ciudad que bordean al 

río Chibunga. 

 

 
 

CONDICIÓN DE VEREDAS 

  muy buena  2  

  buena  17  

  mala  2  

  pésima  5  

  no existe  2  

no respondieron 2 

Fuente: Por el autor. 

 

 
Tabla No 17:Encuesta 1 - Calificación de condición de calles en barrios periféricos a la 

ciudad que bordean al río Chibunga. 
 

Gráfico No 13: Condición de calles en barrios periféricos a la ciudad que bordean al río 

Chibunga. 

 

CONDICIÓN CALLES 

  muy buena  0  

  buena  17  

  mala  6  

  pésima  7  

  no existe  0  

no responde 0 
Fuente: Por el autor. 

 

 
Tabla No 18: Calificación de condición de acequias en barrios periféricos a la ciudad que 

bordean el río Chibunga. 
 

Gráfico No 14: Condición de acequias en barrios periféricos a la ciudad que borden el 

río Chibunga. 

 

CONDICION ACEQUIAS 

  muy buena  1  

  buena  17  

  mala  6  

  no responde  1  

  pésima  2  

no existe 3 
Fuente: Por el autor. 

Las condiciones de aceras y calles en los barrios aledaños al río 

Chibunga, cuentan con buena condición según la encuesta realizada en 

el centro de dichos barrios, mientras más cerca del centro mejores 

condiciones. Existiendo calles de tierra a sus alrededores, conectando el 

área urbana con la rural. 

Las acequias, según el 56% de las encuestas fueron catalogadas como 

buenas, seguido del 18% por un déficit en su infraestructura y repartición 

del agua en sectores aledaños al río Chibunga. 

 
Tabla No 19: Encuesta 1 - Lugares para actividades culturales según su calidad y 

cantidad. 

 

LUGARES PARA ACTIVIDADES 

CULTURALES 

  satisfecho  8  

  regular  8  

  insatisfecho  8  

no existe 6 
Fuente: Por el autor. 

 

 
Tabla No 20: Encuesta 1 - Lugares para practicar el deporte según su calidad y cantidad. 

 

LUGARES PARA PRACTICAR 

DEPORTE 

  satisfecho  15  

  regular  10  

  insatisfecho  0  

no existe 5 

Fuente: Por el autor. 

Existen espacios para actividades culturales y de deporte, con carencias 

de mobiliario, señalización y mantenimiento para su correcto 

funcionamiento. 

 
Tabla No 21: Encuesta 1 - Lugares para comprar / vender productos agrícolas según su 

calidad y cantidad. 
 

Gráfico No 15: Lugares para comprar / vender productos agrícolas según su calidad y 

cantidad. 
 

LUGARES PARA 

COMPRAR/VENDER 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

  satisfecho  2  

  regular  5  

  insatisfecho  3  

no existe 20 
Fuente: Por el autor. 

 

 
Tabla No 22: Encuesta 1 - Centros de capacitación agricultura según su calidad y 

cantidad. 
 

Gráfico No 16: Centros de capacitación agricultura según su calidad y cantidad. 

 

 
 

CENTROS DE CAPACITACION 

AGRICULTURA 

  satisfecho  4  

  regular  4  

  insatisfecho  8  

no existe 14 

Fuente: Por el autor. 

Centros de capacitación para la agricultura y lugares de comercio de los 

productos resultantes de esta actividad, se encuentran carentes cercanos, 

existiendo los mismos dentro del casco urbano, dentro de la ciudad; 

existiendo largas distancias entre el trabajo y centros de capacitación y 

distribución del producto. 

 
Tabla No 23: Encuesta 1 - Canalización del agua de riego. 

 

CANALIZACION DEL AGUA DE 

RIEGO 

  satisfecho  7  

  regular  16  

  insatisfecho  3  

no existe 4 
Fuente: Por el autor. 

La canalización del agua de riego, el 53% de las personas que realizaron 

la encuesta, calificaron este servicio como regular, existiendo carencia 

en infraestructura adecuada para una mejor repartición y cobertura del 

agua para regadío de los cultivos. 

 
Tabla No 24: Encuesta 1 - Transporte público. 

 

TRANSPORTE PUBLICO 

  satisfecho  17  

  regular  5  

  insatisfecho  5  

no existe 3 

Fuente: Por el autor. 

El transporte inter parroquial, conecta el área consolidada de cada barrio, 

por lo que existe flujo de actividades entre el área rural y urbana. 

Condición de las 

veredas  
 

  

  

  

 
 

 
 

 

 
 

calles 
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regular 
 

 

público 

 
 

 

 

 

muy 

lejos 

 

 

plazas, 

parques 

 

muy 

cerca 

 

 

 

 

Tabla No 25: Encuesta 1 - servicio de agua potable por vertientes según la calidad y 

cantidad. 
 

Gráfico No 17: Servicio de agua potable por vertientes. 

 

 

 

 
 

SERVICIO DE AGUA POR 

VERTIENTES 

  satisfecho  18  

  regular  9  

  insatisfecho  1  

no existe 2 
Fuente: Por el autor. 

Tabla No 26: Encuesta 1 - Alcantarillado y saneamiento según calidad y cantidad. 

Gráfico No 18: Alcantarillado y saneamiento. 

 

 

 
ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO 

  satisfecho  2  

  regular  9  

  insatisfecho  10  

no existe 9 
Fuente: Por el autor. 

Tabla No 27:Encuesta 1 - servicio de alumbrado público según la calidad y cantidad. 

Gráfico No 19: servicio de alumbrado público según la calidad y cantidad. 

 
 

ALUMBRADO PÚBLICO 

  satisfecho  14  

  regular  12  

  insatisfecho  2  

no existe 2 
Fuente: Por el autor. 

Tabla No 28: Encuesta 1- Ubicación y/o cercanía de plazas y parques. 

Gráfico No 20: Ubicación y/o cercanía de plazas y parques. 

ubicación y/o cercania de 

plazas y parques 

muy cerca 11 

regular 4 

muy lejos 13 

no existe 2 
Fuente: Por el autor. 

Tabla No 29: Encuesta 1 - Problemas graves del barrio. 

Gráfico No 21: Problemas graves del barrio. 

PROBLEMAS GRAVES DE 

SU BARRIO 

carencia de espacios 

públicos (plazas, 

  parques)  

 
 

6  

inundaciones 1 

  presencia de plagas  12  

  basura  5  

falta de alcantarillado 

  y aguas servidas  

 
23  

falta de 

infraestructura de 

  agua potable  

 
 

8  

falta de alumbrado 

público 

 
2 

Fuente: Por el autor. 

 

 
Tabla No 30: Encuesta 1 - factor más importante para su trabajo, vivienda y recreación. 

Gráfico No 22: factor más importante para su trabajo, vivienda y recreación. 

factor más importante 

para su trabajo, 
vivienda y recreacion 

  agua  8  

  canchas  2  

  luz electrica  3  

  tecnologia  16  

  vias  5  

ninguna 1 
Fuente: Por el autor. 

 

 
Tabla No 31: Encuesta 1 - servicios existentes en su comunidad. 

Gráfico No 23: Servicios existentes en su comunidad. 

 

 

servicios existentes en su 

comunidad 

recoleccion de 
basura 

 

12 

  centros de pago  2  

  farmacia  14  

  internet  17  

ninguno 9 
Fuente: Por el autor. 

Tabla No 32: Encuesta 1 - Lugar de 

festejos culturales. 

Gráfico No 24:Lugar de festejos 

culturales. 

 

lugar de festejos 

culturales 

  en un parque  10  

  una cancha  13  

en un terreno 

  botado  

 

0  

otro 7 
Fuente: Por el autor. 

 

 
Tabla No 33:Encuesta 1- Importancia de quebradas, ríos para la comunidad. 

 

Gráfico No 25: Importancia de 

quebradas, ríos para la comunidad. 

 

 
 

importancia de 

quebradas, rios 

  mucha  21  

  poco  6  

nada 3 
Fuente: Por el autor. 

 
 

Tabla No 34: Encuesta 1 - Evacuación de aguas servidas. 
 

Gráfico No 26: Evacuación de aguas 

servidas. 

 

evacuacion de aguas 

servidas 

red de alcantarillado 

  publico  

 
4  

  rios y quebradas  20  

otros 6 
Fuente: Por el autor. 

 
 

Tabla No 35: Encuesta 1 - Lugar de saneamiento de productos agrícolas antes de la venta. 

Gráfico No 27: Lugar de saneamiento de productos agrícolas antes de la venta. 

 
lugar de saneamiento de productos agrícolas antes de la venta 

pozos de agua de riego, que despues evacuan en quebradas y 

  rios  

 
19  

  a las riberas de los rios  8  

con agua potable de la casa, que evacuan en la red de 

  alcantarillado publico  

 
2  

otro 2 
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cho 

 

de vivir en 

esa 

 

muy 

o 

regular 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 40: Encuesta 1 - Cultivación agrícola de un solo producto. 

Gráfico No 32: Cultivación agrícola de un solo producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por el autor. 

Tabla No 36: Encuesta 1- se descontamina el agua antes y después de sanear los 

alimentos? 
 

Gráfico No 28:Se descontamina el agua antes 

y después de sanear los alimentos? 

 

 
 

¿se descontamina el agua 

antes y despues de sanear los 

alimentos? 

  si  2  

no 28 
Fuente: Por el autor. 

 
 

Tabla No 37: Encuesta 1 - Los proyectos a realizarse se socializan ya aceptan 

sugerencias? 
 

Gráfico No 29: Los proyectos a realizarse se socializan ya aceptan sugerencias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Por el autor. 

 
 

Tabla No 39: Encuesta 1- Satisfacción de vivir en comunidad. 

Gráfico No 31: Satisfacción de vivir en comunidad. 

satisfacion de vivir en 

comunidad 

  muy satisfecho  24  

  regular  6  

insatisfecho 0 
Fuente: Por el autor. 

 

Fuente: Por el autor. 

 

 

 
¿los proyectos a realizarse se 

socializan y aceptan 
sugerencias? 

  si  12  

no 18 
 

Fuente: Por el autor. 

 
 

Tabla No 38: Encuesta 1 - Expectativas para un buen vivir en la comunidad. 

Gráfico No 30: Expectativas para un buen vivir en comunidad 

 

antes de la venta 

 

quebradas y rios 

a las riberas de los rios 
 

 
 

con agua potable de la 

red de alcantarillado 

publico 
otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no  

el agua antes y 

los alimentos? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

realizarse se 

sugerencias? 

 

no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

un solo 

producto en 

el mismo 

terreno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
expectativas para un buen vivir en comunidad 

  buenas instalaciones de comercio (mercados)  
 

6  

  acceso a transporte público de calidad  
 

6  

  bajos niveles de contaminación  
 

8  

  buena infraestructura de luz eléctrica, agua, teléfono  14  

  espacios de recreación y deporte de calidad  
 

7  

  caminos y pavimentos en buen estado  11  

  actividades festivas y/o culturales  
 

6  

  buena infraestructura para la cultura  12  

buena infraestructura de agua de riego 
 

4 

15 buenas instalaciones 
de comercio 

10 (mercados) 
acceso a transporte 

5 publico de calidad 

0 bajos niveles de 
expectativas para un buen vivir en contaminacion 

comunidad 

 

 

cultivacion agricola de 

un solo producto 

  siempre  1  

  casi siempre  9  

  a veces  15  

nunca 5 
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6.8.6 Análisis cultural 

6.8.6.1 Cultura religiosa: 

La identidad se mantiene a través de las fiestas y tradiciones heredadas 

desde antaño las celebraciones como son el Carnaval, Reyes, Semana 

Santa, Corpus Christi, Difuntos. 

Las costumbres católicas, se viven en diferentes épocas del año, durante 

el mes de diciembre se realizan múltiples “pases del niño” que culminan 

en carnaval con la misa del niño carnavalero. 

El animero, procesión de las antorchas en finados, tradición- 

Inti raymi: 

Celebración en agradecimiento al sol por la fertilidad de los suelos, por 

los productos agrícolas recibidos en el año. 

Imagen No 9: Celebración del inti raymi Riobamba. 
 

Fuente: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/421931-diablo-huma-una-leyenda- 

indigena/ 

 
 

Diablo Huma: 

Diablo Huma significa cabeza de diablo, inicialmente se lo conocía 

como ‘aya’ o supay, que en kichwa significa espíritu sumergido; sin él 

no existiera el mundo terrenal o kay pacha. Nace del rechazo de la 

imposición católica en la cultura indígena, en junio en las fiestas del inti 

raymi, danzando el diablo huma se toma la plaza. 

Representa la dualidad existencial, el día, la noche; el sol, la luna; el bien 

el mal, es el espíritu complementario para la vida, poseedor de energía 

de la naturaleza, el guerrero ejemplar. 

 

 
Imagen No 10: Representación diablo huma, cultura indígena. 

 

 

Fuente: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/421931-diablo-huma-una-leyenda- 

indigena/ 

 
6.8.6.2 Cultura gastronómica: 

Los platos más apetecibles e iconos del cantón Riobamba, se los puede 

encontrar en los principales mercados urbanos y rurales, en el parque 

Lineal Chibunga, se propone patios de comida, que ofrezcan esta rica 

gastronomía riobambeña, como: hornado, tortilla de papas, papas con 

cuy, fritada, cariucho, entre otros, deleitarse también de los refrescos con 

hielo del Chimborazo. 

 
Imagen No 11: cultura gastronómica riobambeña. 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres-y- 

tradiciones 

Editado: Por el autor 

 

 
6.8.6.3 Símbolos culturales: 

El Chimborazo es el padre, que protege a la naturaleza con las vertientes 

de agua, a los pajonales que sirve como alimento a los animales 

domésticos, la mujer siembra. El eje principal de la agricultura y la vida, 

la pacha mama. 

Acha cana (cruz indígena) divide al calendario en 4 estaciones sisa pacha 

(primavera), rupay pacha (verano), tarpuy pacha (otoño), tamia pacha 

(invierno). 

Esquema No 22: Símbolos riobambeños - cruz indígena. 
 

Elaboración: Persona 

6.8.6.4 Cultura vestimenta: 

Imagen No 12: Artesanías y vestimenta cantón Riobamba. 
 

Fuente: https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres- 

y-tradiciones 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/421931-diablo-huma-una-leyenda-indigena/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/421931-diablo-huma-una-leyenda-indigena/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/421931-diablo-huma-una-leyenda-indigena/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/421931-diablo-huma-una-leyenda-indigena/
https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres-y-tradiciones
https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres-y-tradiciones
https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres-y-tradiciones
https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres-y-tradiciones
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Se comercializan artesanías, vestimenta, con colores fundamentales de 

sus vestimentas y tejidos; amarillo (significa tiempo de cosecha), negro 

(significa la tierra), rojo y verde (significa los pajonales). 

 
Imagen No 13: Vestimenta tradicional indígena en Riobamba. 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres- 

y-tradiciones 

 

Sombrero lana de borrego, color blanco por el Chimborazo y la cinta 

negra significa la tierra. 

El mishu=blanco y el Runa=indígena 

El cuy, el animal ancestral más importante de su cosmovisión de 

Chimborazo, el cual lo utilizan como instrumento para la medicina 

ancestral. El respeto por la pacha mama y el taita Chimborazo. 

https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres-y-tradiciones
https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres-y-tradiciones
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6.9 ANÁLISIS MORFOLÓGICO URBANO / RURAL 

6.9.1 Zona de mayor afectación de Lahares. 

Mapa No 3: Riobamba zonas de mayor afectación de lahares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información otorgada en el Departamento de Planificación urbana del cantón 

Riobamba, mediante el memo N° 

Editado por: El autor. 

El contexto inmediato a las riberas del Chibunga es más prominente de 

riesgos por lahares. Efectuados por las laderas del Chimborazo, su 

deshielo se encauza en el río Chimborazo que después se une con el río 

Chibunga y desemboca en la microcuenca del río Chambo. 

https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres-y-tradiciones
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6.9.2 Clasificación del suelo 

Mapa No 4: Riobamba clasificación del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información otorgada en el Departamento de Planificación urbana del cantón 

Riobamba, mediante el memo N° 

Editado por: El autor. 

El río Chibunga es el delimitador del espacio urbano y rural, posee 

dos frentes paisajísticos, así el occidente la naturaleza, se apropia 

del lugar, mientras que al oriente el contexto es edificado y 

consolidado. 

https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres-y-tradiciones
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6.9.3 Sub clasificación del suelo 

Mapa No 5: Riobamba subclasificación del suelo. 

 

Fuente: Información otorgada en el Departamento de Planificación urbana del cantón 

Riobamba, mediante el memo N° 

Editado por: El autor. 

https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres-y-tradiciones


Fuente: Información otorgada en el Departamento de Planificación urbana del cantón 

Riobamba, mediante el memo N° 

Editado por: El autor. 
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6.9.4 Usos de suelo 

Mapa No 6: Riobamba uso del suelo. 

Los suelos productivos, deben utilizar técnicas pasivas que mantengan 

un equilibro con la naturaleza endógenas, además que estos suelos se 

restringe la construcción masiva y los minifundios. 

 

 

https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres-y-tradiciones


Fuente: Información otorgada en el Departamento de Planificación urbana del cantón 

Riobamba, mediante el memo N° 

Editado por: El autor. 
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6.9.5 Tipología vial 

Mapa No 7: Riobamba tipología vial. 
 

https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres-y-tradiciones
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6.9.6 Zonificación y ejes: 

Mapa No 8: Riobamba zonificación y edificabilidad. 

 
Fuente: Información otorgada en el Departamento de Planificación urbana del cantón 

Riobamba, mediante el memo N° 

Editado por: El autor. 

https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres-y-tradiciones
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6.9.7 Equipamientos principales 

 
Mapa No 9: Riobamba equipamientos. 

 

 

Fuente: Información otorgada en el Departamento de Planificación urbana del cantón 

Riobamba, mediante el memo N° 

Editado por: El autor. 

https://sites.google.com/site/visitachimborazo2015/como-llegar-1/costumbres-y-tradiciones
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6.10 NORMATIVA LEGAL 

Para la propuesta de diseño y anteproyecto del PARQUE LINEAL 

CHIBUNGA, se recopila datos de interés medio ambientales que 

garantizan la conservación de las vertientes líquidas y la vegetación. 

Entre ellos están: 

Tabla No 41: Radios de influencia torres de media tensión. 

 

 

Tabla No 42: Distancia mínima de seguridad vertical de conductores sobre vías férreas, 

el suelo o agua. 
 

Fuente: Secretaría general del concejo. 

 

 

Las zonas de protección estarán expresamente reservadas para uso 

exclusivo de proyectos de reforestación, ecológicos, turísticos y/o 

científicos que garanticen la conservación de su entorno en forma 

natural. Se prohíben las obras, construcciones o actuaciones que puedan 

dificultar el curso de las aguas de los ríos, arroyos, cañadas, así como en 

los terrenos susceptibles de inundarse durante las crecidas no ordinarias, 

cualquiera que sea el régimen de propiedad. Se exceptúan las obras de 

ingeniería orientadas al mejor manejo de las aguas, debidamente 

autorizadas por la Administración Cantonal. 

 
SECCIÓN TERCERA. - COMPONENTES DE LA 

ZONIFICACIÓN 

 
Artículo 63.- Uso Protección y Conservación. - 

 

Es un suelo urbano o rural con usos destinados a la conservación del 

patrimonio natural bajo un enfoque de gestión eco sistémica, que asegure 

la calidad ambiental, el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable, 

comprende los recursos correspondientes al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Áreas Forestales y Zonas de Riesgo. En este uso se prohibirá 

y controlará según sea del caso la vivienda o asentamientos humanos. 

 
Tabla No 43: Clasificación de uso, protección y conservación. 

 

PC   CAMPING 

   EXPLOTACIÓN 

   FORESTAL: 

   TERRENOS Y 

   BOSQUES 

   DEDICADOS A TALA 

   DE ÁRBOLES. 

 
PF Forestal 

VIVEROS 

FORESTALES, 

   FORESTACIÓN Y 

   REFORESTACIÓN 

   FINCAS Y GRANJAS 

   INTEGRALES, 

   AGROECOLÓGICAS Y 

   AGROFORESTALES 

   MANTENIMIENTO DE 

   USOS EXISTENTES 

   CONTROLADOS, 

  

PR 

 

Protección por Riesgo 
ZONAS SEGURAS, 

FRANJAS DE 

   PROTECCIÓN, ZONAS 

   DE RECREACIÓN, 

   ALBERGUES. 

Fuente: PLAN DE DESAROOLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015-2019. 

(2015). RIOBAMBA 

 
Artículo 64.- Uso Producción Agropecuaria. - 

 
Es el uso destinado al manejo, extracción y transformación de recursos 

naturales. 

 
El uso recursos naturales se clasifica en: Agrícola Pecuario uso destinado 

a agricultura, ganadería y Piscicultura y Agrícola Residencial que 

corresponde a aquellas áreas y asentamientos humanos concentrados o 

dispersos, vinculados con las actividades agrícolas que permitan la 

vivienda en baja densidad. 

 
Tabla No 44: Clasificación de uso producción agropecuaria. 

USO SIMBOLOGÍA TIPOLOGÍA ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección y 

Conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Protección Ecológica 

SANTUARIOS DE 

VIDA SILVESTRE 

ÁREAS DE 

PROTECCIÓN DE 

HUMEDALES 

ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN Y 

USO SUSTENTABLE 

(ACUS) 

ÁREAS DE 

RECUPERACIÓN 

ÁREAS DEL PANE 

BOSQUE Y 

VEGETACIÓN 

PROTECTORA 

SERVICIOS DE 

HOTEL-ALBERGUE (7 

A 30 HABITACIONES) 

REFUGIOS 

HOSTALES RÚSTICOS 

CABAÑAS 

ECOLÓGICAS 

CAMPAMENTOS 

TURÍSTICOS 

 

USO SIMBOLOGÍA TIPOLOGÍA ACTIVIDADES 

 

Producción 

Agropecuaria 

 
PAP 

 
Agrícola Pecuario 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

INTENSIVA: CULTIVOS 

AGRÍCOLAS BAJO 
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Ríos de hasta 2 

m. 
3 20 10 30 

Quebradas 4 10 10 20 

Vertientes 5 40 10 
50m de diámetro a la 

redonda 

Canales de riego 

primarios 
6 3 3 6 

Canales de riego 

secundarios 
7 2 2 4 

Sistemas 

hidráulicos 

 
8 

3 veces del 

diámetro 

del sistema 

 
3 

 
D*3+3 

Lagunas 9 30 20 50m desde su rivera. 

Esteros 10 15 10 25 

Acueductos 11 0.5 1 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PLAN DE DESAROOLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015-2019. 

(2015). RIOBAMBA 

 

SECCIÓN QUINTA. – AFECTACIONES 

Artículo. 84. Áreas de afectación por agua, ríos, lagunas, embalses y 

cuencas hidrográficas. 

Área donde no se podrá edificar, según el cuadro explicativo a 

continuación: 

 
Tabla No 45: Franja de protección mínima en afectaciones por ríos. 

ZPHA MÍNIMA (m) = Zona de protección hidráulica ambiental 

MÍNIMA (m) = Zona de protección urbana 

FP= Franjas de protección 

Fuente: PLAN DE DESAROOLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015-2019. 

(2015). RIOBAMBA 

Cauces inactivos. - Los cauces que han quedado inactivos por variación 

del curso de las aguas o por período hídrico (quebradas, sistemas 

hidráulicos), continúan siendo de dominio público, no podrá ser usado 

para fines de asentamientos humanos o agrícolas mediante la generación 

de rellenos. 

En las tablas se resaltan las actividades a ser implementadas en el 

ANPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA, según la normativa 

de usos permitidos en la zona. 

 

FRANJA DE PROTECTORA MÍNIMA 

 
CATEGORÍA 

ORDEN de 

DRENAJE 

ZPHA 

MÍNIMA 

(m) 

ZPU 

MÍNIMA 

(m) 

FP (m) por lado de 

rivera 

Ríos de 4.1 a 8 

m. 
1 ≥ 60 20 ≥ 80 

Ríos de 2 a 4 m. 2 40 10 50 

  INVERNADERO, 

FLORÍCOLA, HORTÍCOLA, 

FRUTÍCOLA Y CULTIVO 

DE FLORES DE LIBRE 

EXPOSICIÓN. 

GRANJA DE 

PRODUCCIÓN 

CONTROLADA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

EXTENSIVA: CULTIVO 

AGRÍCOLA DE LIBRE 

EXPOSICIÓN Y CULTIVOS 

AGRÍCOLAS 

EXTENSIVOS 

HUERTOS HORTÍCOLAS, 

FRUTÍCOLAS 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

EXTENSIVA: CULTIVO 

AGRÍCOLA DE LIBRE 

EXPOSICIÓN Y CULTIVOS 

AGRÍCOLAS 

EXTENSIVOS 

ALMACENAMIENTO DE 

ABONOS VEGETALES 

GRANJAS DE 

PRODUCCIÓN PECUARIA: 

AVÍCOLAS, GANADERAS 

(ACOPIO Y CRÍAS DE 

ESPECIES MAYORES Y 

MENORES) 

GRANJAS DE 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

EXPLOTACIÓN 

PISCÍCOLA: PREDIOS Y 

AGUAS DEDICADAS A LA 

PESCA Y DEMÁS 

ACTIVIDADES 

ACUÍCOLAS. 

PESCA 

EXCLUSIVAMENTE 

DEPORTIVA 

 
PAR 

Agrícola 

Residencial 

VIVIENDA COMPARTIDA 

CON USOS AGRÍCOLAS 

PECUARIOS, 

 

   FORESTALES O 

PISCÍCOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrícola 

Industrial 

PROCESAMIENTO 

INDUSTRIAL DE 

ALIMENTOS CÁRNICOS 

NATURALES Y 

REFRIGERADOS 

PROCESAMIENTO DE 

FRUTAS 

PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS LÁCTEOS 

FABRICACIÓN DE 

CHOCOLATE 

FABRICACIÓN DE CAFÉ 

MOLIDO 

FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS DE YUTE Y 

CÁÑAMO 

ELABORACIÓN DE 

ACEITES Y GRASAS 

VEGETALES 

PROCESAMIENTO DE 

MADERA 
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Zonificación en el área para la propuesta de diseño y anteproyecto 

del PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 

 
Zona de planeamiento Z14 Microzonificación Tipo 0 

 
 

USO PRINCIPAL USOS PERMITIDOS USOS PROHIBIDOS USOS CONDICIONADOS 

 

 

PC (Protección por 

Riesgos = PR) 

 

 

 
 

PE; PF; PR; PAP 

 

 

 
 

EE (NUEVO); ES (NUEVO); EA (NUEVO) 

 

*PARA ESTAS ZONAS APLÍQUESE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA DE LA PRESENTE ORDENANZA. 

EN EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS PERMITIDOS QUE NO INCLUYAN EDIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

CIVIL COMPLEMENTARIAS; 

*PARA LOS EQUIPAMIENTOS PROHIBIDOS EXISTENTES TENDRÁN DE 5 A 10 AÑOS PARA SU 

REUBICACIÓN PREVIO PLAN EL PLAN DE CIERRE. 

 
 

EDIFICACIÓN  
HABILITACIÓN DEL SUELO 

 
OBSERVACIÓN 

D CONTINUO SOBRE LÍNEA DE FÁBRICA 

 

 

N° 

 

 

ZONA 

Altura Máxima  
RETIROS 

Distancia 

entre 

bloques 

 
COS - PB 

COS TOTAL  
Lote Mínimo 

 
Frente Mínimo 

 
* ZONA RESTRINGIDA EN DENSIFICACIÓN 

POR AFECTACIÓN DE LAHARES 
 

Índice Normal 
 

*Índice Creado 
Índice 

Normal 

*Índice 

Creado 

Pisos M Pisos M F L P M % % % m2 m 

 

Z14 T 0 
 

A0000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

- 
 

- 

Fuente: PLAN DE DESAROOLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015-2019. 

(2015). RIOBAMBA. 

 
Imagen No 14: Zonificación área propuesta de diseño y anteproyecto de parque Lineal 

Chibunga. 

 

 
En área es un área de protección medio ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: PLAN DE DESAROOLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015-2019. 

(2015). RIOBAMBA. 
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FASE II 

7. PRINCIPIOS DE DISEÑO 

7.1 TECTÓNICO: 

El termino es referente a la geología en el que se estudia los movimientos 

de placas de la corteza terrestre. Tectónico proviene de tecktonikos, que 

se refiere a técnicas de construir. 

 

Los principios que utiliza, la tectónica, son los siguientes: 

 Ligereza: Tiene gran expresión, en un volumen poco denso, y es 

tenue, poco sometido a la fuerza de la gravedad. 

Imagen No 15: Ligereza en arquitectura. 
 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/433119689154220488/ 

 Movimiento: Cuerpo o materia dotado de dinámica, 

desplazamiento de un objeto con relación a otro que se encuentra 

estable o fijo, en la arquitectura se puede tomar el cuerpo estático 

como el observador y el cuerpo en movimiento la arquitectura, 

que a través de sus líneas nos desplace de un lugar a otro, como 

una experimentación cinética espacial y temporal que crea un 

recorrido. 

Imagen No 16: Detalle de fachada, Museo de la colección Brandhorst, Sauerbruch, & 

Hutton, Munich, 2002-2007. 

 

 

Fuente: http://juaserl1.blogs.upv.es/juanserralluch/por-que-intenciones-manifestadas-por-artistas- 

y-arquitectos/intenciones-relacionadas-con-la-versatilidad-del-color/movimiento-cromatico/el- 

movimiento-en-arquitectura/ 

 
Imagen No 17: Terminal T5 del aeropuerto de Barajas, Richard Roger Partnership, 

Madrid, 2005 

 

 

Fuente: http://juaserl1.blogs.upv.es/juanserralluch/por-que-intenciones-manifestadas-por-artistas- 

y-arquitectos/intenciones-relacionadas-con-la-versatilidad-del-color/movimiento-cromatico/el- 

movimiento-en-arquitectura/ 

 
 

 Continuidad con la naturaleza: Al emplazarse en la naturaleza, 

su asentamiento es sutil con la misma, pareciera como si nace de 

la tierra, no es agresiva y mantiene una relación exterior – 

interior. 

Imagen No 18: Casa Rufo de Campo Baeza, 2558 

 

 

Fuente: https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/la-arquitectura-preside-la-naturaleza- 

casa-rufo-de-campo-baeza-2558/ 

 Muro discontinuum: El muro está conformado por piezas 

fragmentadas con funciones, materialidad, formas propias para 

cada una. Las superposiciones de placas forman este muro. 

 
 Adición: Se mantiene espacios que no son arquitectura, 

prevaleciendo el espacio natural. Es la construcción mínima 

necesaria para habitar. 

 
Imagen No 19: Prevalencia de la naturaleza en espacios arquitectónicos. 

 

 

Fuente: Texto “El Muro”, Jesús M° Aparicio Guisado. 

 

 

 Espacios horizontal y vertical: El espacio horizontal mantiene al 

ser humano en relación con la tierra, mientras que el vertical es 

la ascensión del ser. 

Imagen No 20: Espacios horizontal y vertical. 

http://www.pinterest.es/pin/433119689154220488/
http://juaserl1.blogs.upv.es/juanserralluch/por-que-intenciones-manifestadas-por-artistas-y-arquitectos/intenciones-relacionadas-con-la-versatilidad-del-color/movimiento-cromatico/el-movimiento-en-arquitectura/
http://juaserl1.blogs.upv.es/juanserralluch/por-que-intenciones-manifestadas-por-artistas-y-arquitectos/intenciones-relacionadas-con-la-versatilidad-del-color/movimiento-cromatico/el-movimiento-en-arquitectura/
http://juaserl1.blogs.upv.es/juanserralluch/por-que-intenciones-manifestadas-por-artistas-y-arquitectos/intenciones-relacionadas-con-la-versatilidad-del-color/movimiento-cromatico/el-movimiento-en-arquitectura/
http://juaserl1.blogs.upv.es/juanserralluch/por-que-intenciones-manifestadas-por-artistas-y-arquitectos/intenciones-relacionadas-con-la-versatilidad-del-color/movimiento-cromatico/el-movimiento-en-arquitectura/
http://juaserl1.blogs.upv.es/juanserralluch/por-que-intenciones-manifestadas-por-artistas-y-arquitectos/intenciones-relacionadas-con-la-versatilidad-del-color/movimiento-cromatico/el-movimiento-en-arquitectura/
http://juaserl1.blogs.upv.es/juanserralluch/por-que-intenciones-manifestadas-por-artistas-y-arquitectos/intenciones-relacionadas-con-la-versatilidad-del-color/movimiento-cromatico/el-movimiento-en-arquitectura/
http://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/la-arquitectura-preside-la-naturaleza-
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Fuente: https://es.slideshare.net/JONAER/lo-tectonico 

Editado: Por el autor 

 

 

 Ruptura del límite: Se pierde la separación del espacio interior y 

exterior. 

Imagen No 21: : Casa Rufo de Cristal, Philip Johnson, 1949. 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/catedrabueno/01-estereotmicotectnico 

 

 
7.2 PRINCIPIOS DE SUSTENTABILIDAD: 

Lograr condiciones adecuadas de temperatura, humedad, movimiento y 

calidad del aire interior, mediante la reducción de recursos y energía 

desde la producción de materiales, traslado del mismo y posterior 

mantenimiento. 

Esquema No 23: Círculo bioclimático. 
 

Elaborado: Por el autor 

 

 
7.3 ANÁLISIS FUNCIONAL: 

 
 

Esquema No 24:Análisis funcional. 
 

Elaborado: Por el autor 

 

 
7.4 PROGRAMACIÓN: 

Tabla No 46: Programación propuesta diseño y anteproyecto parque Lineal Chibunga. 

  SALA DE ESPERA 

 
SERVICIOS 

SS.HH HOMBRES 

SS.HH MUJERES 

BODEGA 

 

 

 

 

ALIMENTACIÓ 

N 

RESTAUR 

ANTES 

LOCALES DE COMIDA 

PATIO DE COMIDAS 

 

 

 
 

SERVICIOS 

BODEGAS 

SS.HH HOMBRES 

SS.HH MUJERES 

LAVANDERÍA 

ZONA B.B.Q. 

SALA DE ESTAR 

SS.HH 

 

 

 

 

 
 

ENTRETENIMI 

ENTO 

 

LUDOTEC 

A 

CAFETERÍA 

SS.HH 

ZONA DE ESTAR 

ZONA DE LECTURA 

 

ÑUCACA 

ASTANI 

CORRALES 

VETERINARIA 

ÁREA DE CIUDADO 

SS.HH 

 
CAMPING 

AREA ADMINISTRATIVA 

ZONAS PARA ACAMPAR 

SS.HH 

 

 

 

 

 

 

 
DEPORTE Y 

OCIO 

AREA DE 

NIÑOS 

JUEGOS TRADICIONALES 

JUEGOS ACTUALES 

 

 
AREA DE 

ADULTOS 

CANCHAS DE FUTBALL 

CANCHAS DE ECUA VOLLEY 

CANCHAS DE BASKETT 

CANCHAS DE PELOTA 
ECUATORIANA 

SENDEROS CICLOPASEO 

AREA 

ADULTO 

MAYOR 

SENDEROS CAMINATA Y 
TROTE 

GIMANSIO AL AIRE LIBRE 

 
 

SERVICIOS 

CAFETERÍA 

ENFERMERÍA 

SS.HH 

 

CULTURA Y 

RECREACIÓN 

 

PLAZA 

DEL AGUA 

MIRADOR 

ESPECIES ENDEMICAS 

TRIBUTO AL AGUA 

 

ZONAS DIVISIÓN ESPACIOS 

ADMINISTRACI 

ÓN 

ADMINIST 

RACIÓN 

OFICINA 

RECEPCIÓN 

 

https://es.slideshare.net/JONAER/lo-tectonico
https://es.slideshare.net/catedrabueno/01-estereotmicotectnico
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 RONDA 
PURUHÁ 

ESCULTURAS CULTURA 
PURUHÁ 

 
CAMINERÍ 

AS 

BEBEDEROS DE AGUA 

ZONAS DE DESCANSO 

AVISTAMIENTOS 
NATURALES 

SERVICIOS SS.HH 

 

 

 
PROTECCIÓN 

Y           

CONSERVACIÓ 

N 

 

RÍO 

CHIBUNG 

A 

AVISTAMIENTO DE ANFIBIOS 

AVISTAMIENTO DE AVES 

AVISTAMIENTO DE 
MARIPOSAS 

AVISTAMIENTO DE FLORA Y 
FAUNA ENDEMICA 

ZONA DE 

CULTIVOS 

PLANTACIONES DE 

PRODUCTOS NO EROSIVOS 

CON EL SUELO 

BOSQUES REFORESTACIÓN 

 

 

 

 

 
SERVICIOS 

 

 
PARQUED 

EROS 

PARQUEADEROS 
BICICLETAS 

PARQUEADEROS 
AUTOMÓVILES LIVIANOS 

PARQUEADEROS 
AUTOBUSES 

GUARDIANIA 

 
COMERCI 

O 

PUESTOS DE COMPRA Y 

VENTA  PRODUCTOS 
AGRICOLAS 

PUESTOS DE COMPRA Y 
VENTA ARTE Y ARTESANIAS 

Elaborado: Por el autor 
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8. MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 

8.1 COMPOSICIÓN O GENERACIÓN ARQUITECTÓNICA 

ESPACIAL 

Malla: Mediante el trazo de ejes, por diferentes determinantes 

geográficas y urbanas, sirvieron para la generación urbano espacial del 

Parque Lineal Chibunga en el cantón Riobamba. 

Esquema No 25: Malla generatriz composición arquitectónica espacial. 

Elaborado: Por el autor 
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Mediante la malla encontramos los espacios que determinarán las 

actividades, uso de suelo, funciones y programas para el 

ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 

Esquema No 26: Superposición de malla en el proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Por el autor 
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8.2 FUNCIONALIDAD - DISTRIBUCIÓN GENERAL 

PROPUESTA DISEÑO Y ANTEPROYECTO PARQUE 

LINEAL CHIBUNGA 

 

Esquema No 27: Funcionalidad - distribución general propuesta diseño y anteproyecto 

parque Lineal Chibunga. 

 

 

Elaborado: Por el autor 
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8.3 FRANJAS PROGRAMADAS A LA ORILLA DEL RÍO 

CHIBUNGA. 

Esquema No 28: Franjas programadas a la orilla del río Chibunga. 
 

 
Elaborado: Por el autor 
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8.4 SUB TRAMOS RECREACIÓN PASIVA-ACTIVA) 

Esquema No 29: Sub tramos recreación pasiva - activa 

 

 

 
Elaborado: Por el autor 
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8.5 SOSTENIBILIDAD (Huertos agrícolas urbanos, microsistemas 

de confort térmico, sistemas drenaje de suelo) 

Esquema No 30: Sostenibilidad en el Parque Lineal Chibunga. 

 

 

 
Elaborado: Por el autor 



56  

8.6 ELEMENTOS ESTRUCTURANTES (TRAMOS 

PROGRAMADOS, EQUIPAMIENTOS, PLAZOLETAS, 

PLAZAS) 

Esquema No 31: Elementos estructurantes del Parque Lineal Chibunga. 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por el autor 
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8.7 PERMEABILIDAD CONECTIVIDAD (FRENTE 

URBANO/RURAL, COMUNICACIÓN TRANSVERSAL EN 

EL RÍO CHIBUNGA) 

Esquema No 32: Permeabilidad conectividad. 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema No 33: Conectividad puentes. 

 

 

 

 
 

Elaborado: Por el autor 
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8.8 MATERIALIDAD 

Esquema No 34: Estructura materialidad. 
 

 

Elaborado: Por el autor 

 

 

 

Esquema No 35: Materialidad general modelo "choza llamas y alpahacas". 

 

 
 

Elaborado: Por el autor 

8.9 ESTRATEGIAS SOSTENIBLES EN SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

Esquema No 36: Incidencia de luz, según materiales utilizados, modelo BBQ. 

 
 

 
Elaborado: Por el autor 

 

 
Esquema No 37: Baño tipo. 

 

Elaborado: Por el autor 
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8.10 PLANTEAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Memoria de Cuencas Hidráulicas que desembocan al río Chibunga: 

En la caminata se plantea recrear la memoria con imágenes de las 

principales cuencas hidráulicas del cantón, para ello se detallan las 

siguientes: 

Quebrada Tarazana 

Quebrada Yaruquíes 

Quebrada Paccha 

Quebrada Mactús 

Quebrada Pactus 

Quebrada Shilpalá 

Quebrada Agua Santa 

Quebrada Puchalín 

Quebrada Sicao 

Quebrada Guiguán 

Quebrada Melanquis 

Quebrada Monjas 

 
Memoria Histórica en la Ronda de los Puruhá, Dinastía Duchicela: 

Duchicela y princesa Toa 

Huallca 

Hualcopo Duchicela 

Eplicachima 

Calicuchima 

Esquema No 38: Actividades lineales. 

 
 

Elaborado: Por el autor 
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8.11 PLANO DE IMPLANTACIÓN GENERAL 

ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 

Plano N° 1: Plano de implantación General anteproyecto parque Lineal Chibunga. 
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8.12 PLANO DE IMPLANTACIÓN PLAZA DEL AGUA Y 

PLAZA DE ACCESO ANTEPROYECTO PARQUE 

LINEAL CHIBUNGA. 

Plano N° 2: PLANO DE IMPLANTACIÓN PLAZA DEL AGUA Y PLAZA DE 

ACCESO ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 
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8.13 PLANO DE ADMINISTRACIÓN, ÁREA ADULTO 

MAYOR Y PATIO DE COMIDAS ANTEPROYECTO 

PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 

Plano N° 3: PLANO DE ADMINISTRACIÓN, ÁREA ADULTO MAYOR Y PATIO 

DE COMIDAS ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 
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8.14 PLANO DE ZONA DE NIÑOS Y CRIADERO DE LLAMAS 

Y ALPAHACAS ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL 

CHIBUNGA. 

Plano N° 4: PLANO DE ZONA DE NIÑOS Y CRIADERO DE LLAMAS Y 

ALPAHACAS ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 
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8.15 PLANO DE ZONA DE CAMPING, BBQ Y HUERTOS 

EXPERIMENTALES ANTEPROYECTO PARQUE 

LINEAL CHIBUNGA. 

Plano N° 5: PLANO DE ZONA DE CAMPING, BBQ Y HUERTOS 

EXPERIMENTALES ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 
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8.16 PLANO DE IMPLANTACIÓN AVISTAMIENTO DE AVES 

ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 

Plano N° 6: PLANO DE IMPLANTACIÓN AVISTAMIENTO DE AVES 

ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 
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8.17 PLANO DE IMPLANTACIÓN AVISTAMIENTO DE 

ANFIBIOS ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL 

CHIBUNGA. 

Plano N° 7: PLANO DE IMPLANTACIÓN AVISTAMIENTO DE ANFIBIOS 

ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 
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8.18 PLANO DE IMPLANTACIÓN ZONA DE DEPORTE 

ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 

Plano N° 8: PLANO DE IMPLANTACIÓN ZONA DE DEPORTE ANTEPROYECTO 

PARQUE LINEAL CHIBUNGA 
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8.19 PLANO DE ARQUITECTÓNICO CHOZA DE LLAMAS Y 

ALPAHACAS ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL 

CHIBUNGA. 

Plano N° 9: PLANO DE ARQUITECTÓNICO CHOZA DE LLAMAS Y ALPAHACAS 

ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 
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8.20 PLANO DE ARQUITECTÓNICO CABAÑAS TIPO 

ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 

Plano N° 10: PLANO DE ARQUITECTÓNICO CABAÑAS TIPO ANTEPROYECTO 

PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 
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8.21 PLANO DE ARQUITECTÓNICO CENTRO DE 

CAPACITACIÓN AGRÍCOLA ANTEPROYECTO 

PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 

Plano N° 11: PLANO DE ARQUITECTÓNICO CENTRO DE CAPACITACIÓN 

AGRÍCOLA ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 
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8.22 PLANO DE ARQUITECTÓNICO COVACHAS TIPO 

ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 

Plano N° 12: PLANO DE ARQUITECTÓNICO COVACHAS TIPO 

ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 
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8.23 PLANO DE ARQUITECTÓNICO BBQ TIPO 

ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 

Plano N° 13: PLANO DE ARQUITECTÓNICO COVACHAS TIPO 

ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL CHIBUNGA. 
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8.24 IMÁGENES 3D / FOTOMONTAJES. 

8.24.1 Área de recreación de niños y adulto mayor 

Ilustración No 17:Área de niños y adulto mayor. 

 

 
Elaborado: Por el autor 



Elaborado: Por el autor 
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8.24.2 Zona de camping y BBQ 

Ilustración No 18: Zona de camping y BBQ. 

 



Elaborado: Por el autor 
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8.24.3 Feria agrícola y ribera del río Chibunga 

Ilustración No 19: Feria agrícola y ribera del río Chibunga. 
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8.24.4 Centro de capacitación agrícola. 

Ilustración No 20: Centro de capacitación agrícola. 

 
 

Elaborado: Por el autor 
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Ilustración No 21: Humedales y avistamiento de anfibios anteproyecto parque Lineal 

Chibunga. 
 

 

Elaborado: Por el autor. 

 
 

Ilustración No 22: Choza de llamas y alpahacas anteproyecto Parque Lineal Chibunga. 
 

 
Elaborado: Por el autor. 

Ilustración No 23: Zona BBQ anteproyecto Parque Lineal Chibunga. 

 

Elaborado: Por el autor. 
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9. ANEXOS 

Anexo N° 1:: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

CHIBUNGA, ESQUEMA FUNCIONAL, PLAN MAESTRO, EP EMAPAR 
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Anexo N° 2: PLATAFORMAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES CHIBUNGA, PLAN MAESTRO, EP EMAPAR 
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Anexo N° 3: PISCINAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

CHIBUNGA, PLAN MAESTRO, EP EMAPAR 
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