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El presente proyecto propone pensar al espacio público desde el punto de vista del parque a la ciudad, debido a la 

importancia que tiene para generar integración social, donde cualquier persona tiene derecho a circular, 

convirtiéndose en un escenario contenedor donde convergen las personas y producen ciudad.  El parque urbano se 

encuentra emplazado en el cantón Sangolquí, entre un área urbana residencial media y las riberas del río “San 

Pedro”, cuya objetivo es crear nuevas perspectivas sobre el espacio público; mediante un planteamiento urbano de 

combinación de actividades sociales, comerciales, deportivas y de recreación, utilizadas en el mundo actual, con el 

propósito de ser explotadas en toda su potencialidad paisajística y ponerla al servicio de la comunidad. 

Al considerar al espacio público como un espacio residual proveniente de la separación formal entre la propiedad 

privada y la propiedad pública; se fortalece dicho espacio proponiendo cualidades de acceso, conexión y pausa donde 

la población participe en actividades diarias y se implante actividades complementarias. La creación de escenarios 

permitirá que la población se asocie con el lugar generando un espacio de encuentro y larga estancia donde las 

personas puedan conseguir y satisfacer sus necesidades dentro de un mismo lugar. 

 

 

 

 

DESCRIPTORES: SANGOLQUÍ – SAN PEDRO DE TABOADA – RÍO – ESPACIO PÚBLICO - 

COMBINACIÓN DE ACTIVIDADES – BANDAS – YUXTAPOSICIÓN – CUALIDADES AL ESPACIO – 

ESCENARIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

This present project proposes to think to the public space from the point of view of the park to the city, because of 

the importance to generate social integration, where anyone is free to move, so it becomes in a container space where 

people converge to produce a city. The urban park is located in the Sangolquí canton; it is between a modern 

residential area and the banks of “San Pedro” river. Its objective is to create new perspectives about the public space; 

through an urban approach of combination of social, commercial, sports and recreational activities using in today’s 

world, with the purpose of being exploited in their full potential landscape in order to put them to the service of the 

community.  

Considering the public space as a residual space from the formal separation between private property and public 

property; it strengthens this space proposing access, connection and pause qualities where the population participates 

in daily activities, and then it implements additional activities. Creating scenarios will allow the population can 

associate with the place generating a meeting and long stay where people can achieve and meet their needs in one 

place.  

 

 

 

 

DESCRIBERS: SANGOLQUÍ – SAN PEDRO DE TABOADA – RIVER – PUBLIC SPACE - COMBINATION 

OF ACTIVITIES – BANDS – JUXTAPOSITIÓN – QUALITIES TO SPACE – SCENARIOS.
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1.1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

PROVINCIA DE PICHINCHA AREA % 
ALTURA 

(m.s.n.m) 

TEMPERATURA 

MEDIA ANUAL °C 

AREA TOTAL 

PROVINCIA Km2. 
13350 100% - - 

AREA TOTAL 

CANTONAL Km2. 
134,15 1,0049% 

MIN. 2500 

MAX. 4610 
16°C 

CIUDAD DE SANGOLQUÍ 49,61 36,98% 2519,01 16°C 

SAN RAFAÉL (PARROQUIA 

URBANA) 
2,2409 1,67% 2509 20°C 

SAN PEDRO DE TABOADA 

(P. URBANA) 
5,1906 3,87% 2515 17°C 

TOTAL PARROQUIA 

SANGOLQUÍ 
57,04 42,52% - - 

COTOGCHOA 35,788 26,68% 2900 14°C 

RUMIPAMBA 41,319 30,80% 3400 12°C 

TOTAL PARROQUIAS 

RURALES 
77,11 57,48% - - 

 

TABLA N° 1: Datos Generales – Cantón Rumiñahui 

FUENTE: GADMUR - http://www.ruminahui.gob.ec 

 

1.2. Antecedentes Históricos 

 

1.2.1. Historia del Cantón 

 

1.2.1.1. Antes de la Conquista Española. 

 

En la época pre-incásica en el Valle de los Chillos las comunidades estaban 

dispersas: los Inga, Pingolqui y Puembo se agruparon entre sí y crearon 

otros asentamientos nuevos, siendo ellos: Uyumbicho, Urín Chillo 

(Sangolquí), Anan Chillo, Alangasí, Conocoto, Pintag y Changally. (1) 

 

1.2.1.2. La Conquista Española. 

 

Los ibéricos a su llegada notaron muchos “pueblos de naturales” y que 

reconocen como autoridad política a un miembro privilegiado del propio 

grupo. Tal autoridad es denominado “Señor Étnico”. 

Con el tiempo, las dos aldeas tomaron el nombre de sus caciques 

principales “AMAGUAÑA los de Anan-Chillo y ZANGOLQUI, los de 

Urín-Chillo”.  

 

1.2.1.3. La Colonia 

 

El territorio de Chillo fue dividido entre los religiosos de la Compañía de 

Jesús y otros blancos que constan en el registro de propiedades del Cabildo, 

“los jesuitas manejaron, en la colonia, una hábil política para el 

enriquecimiento de la Comunidad, adquirieron haciendas enormes, con 

indios y esclavos, cultivos y ganados, en la mayor parte del Altiplano y en 

algunas de la costa.  

Los bienes raíces de los jesuitas, sus haciendas, eran sin disputa los mejores 

de todas estas comarcas, por la calidad de los terrenos y por lo bien cuidado 

y administrado de todas ellas. 

En el registro de González Suarez constan seis haciendas y macro fundíos 

en el Valle de los Chillos de posesión de los jesuitas en la Colonia: 

 Chillo Compañía 

 Pinllocoto 

 Loreto 

 Don Pedro 

 El Salto. 

 Pedregal y Villavicencio. 

 

1.2.1.4. La Pre Independencia e Independentista 

 

Sangolquí y el resto del Valle constituyeron parte del poderío capitalista 

colonial de la Compañía de Jesús, hasta que en 1767 Carlos III los expulsa 

con el fin de incrementar el ingreso de la Corona. 

Esta expulsión permitió la adquisición de estas propiedades a particulares, 

por Juan Pío Montufar, Primer Marqués de Selva Alegre adquiere esta 

propiedad y continúa con el obraje. 

 

1.2.1.5. Época Contemporánea 

 

La historia contemporánea se ha vivido entre la tranquilidad del Valle y la 

intención de crecimiento que tuvo su punto de inflexión el 31 de mayo de 

1938 con la Cantonización, en la que se estableció a Sangolquí como su 

cabecera, San Rafael, San Pedro de Taboada, Cotogchoa y Rumipamba 

como parroquias. 

 

 

1.3. Antecedentes Territoriales 

 

1.3.1. Significado de la palabra Sangolquí 

 

Sangolquí procede del término kichwa quechua sango que significa "manjar 

de los dioses" y qui que significa "abundancia". Unidos los dos términos se 

forma "manjar de los dioses en abundancia", "abundancia del manjar de los 

dioses" o "Tierra del manjar de los dioses". 

 

1.3.2. Creación del Cantón 

 

Sangolquí (como originalmente fue su nombre) fue elevado a la categoría 

de parroquia mediante la Ley de División Territorial el 29 de mayo de 

1861; el 31 de mayo de 1938 a Sangolquí se la eleva a la categoría de 

Cantón, separándola de Quito y se le cambia el nombre por el de 

Rumiñahui. (1) 

 

1.3.3. Ubicación Geográfica 

 

El cantón Rumiñahui es uno de los ocho cantones que integran la en la 

provincia de Pichincha, y se encuentra ubicado en el centro de la misma en 

el Valle de los Chillos, al sur de la ciudad de Quito, capital de la República 

del Ecuador. La cabecera cantonal es Sangolquí. (2) 

 

MAPA N° 1: Ubicación Geográfica: Cantones de Pichincha 

FUENTE: http://www.aecid.ec 

 

(1) GADMUR, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Rumiñahui 2012 – 2025 (2012: 10-13) 
(2) GADMUR, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Rumiñahui 2012 – 2025 (2012: 14) 
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1.3.4. Límites 

 

El cantón Rumiñahui mediante Registro Oficial N° 179, del 2 de junio de 

1938 decreta elevar de categoría a la parroquia Sangolquí, tomando como 

nombre Rumiñahui y la cabecera cantonal la ciudad de Sangolquí; además, 

San Pedro de Taboada, San Rafael, Cotogchoa y Rumipamba como 

parroquias rurales.  

 

Para el año 1987 se realiza la declaratoria de las parroquias urbanas de la 

cabecera cantonal Sangolquí conformada por las parroquias urbanas San 

Rafael, San Pedro de Taboada y la parroquia Matriz Sangolquí; se definen 

entre las parroquias rurales y urbanas del cantón así como también las zonas 

urbanas, con los respectivos límites, de acuerdo al Registro Oficial N° 838 

del 23 de Diciembre de 1987 (3) 

 

El cantón se encuentra limitado de la siguiente manera: 

• Al norte: con el Distrito Metropolitano de Quito; el río San Pedro 

como límite natural, los mismos que se encuentran unidos por la 

Autopista General Rumiñahui que une diferentes parroquias de los 

dos cantones, y es el medio para llegar hacia Quito. 

 •Al sur: con el cantón Mejía y el Cerro Pasochoa 

 •Al este: con el Distrito Metropolitano de Quito, con las parroquias 

rurales de Alangasí y Pintag, cuyo límite natural es el río Pita 

• Al oeste: con el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El Cantón Rumiñahui se ubica al sureste de la Provincia de Pichincha, a 

veinte minutos de Quito; se caracteriza por un clima agradable y su 

temperatura promedio es de 17 grados centígrados. Su extensión es de 

134.15 km. (4) 

 

MAPA N° 2: Ubicación Limites: Cantón Rumiñahui 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2025 (2012:15) 

 

1.3.5. División Política 

 

Posee 5 parroquias: las tres primeras son parroquias urbanas y las dos 

siguientes son parroquias rurales. 

 

San Rafael 2 Km
2
 

San Pedro de Taboada 4 km
2
 

Sangolquí 49 Km
2
 

Cotogchoa 34 Km
2
 

Rumipamba 40 Km
2
 

 

TABLA N° 2: División Política – Cantón Rumiñahui 

FUENTE: http://www.ruminahui.gob.ec – Elaboración Propia 

 

 

 

MAPA N° 3: División Política – Cantón Rumiñahui 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2025 (2012:17) 

 

 

 

 

 

 

 

(3) GADMUR, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Rumiñahui 2012 – 2025 (2012: 14) 
(4) GADMUR, http://www.ruminahui.gob.ec/?q=canton-ruminahui/datos-geograficos 
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2.1. IDENTIFICACION Y ENUNCIADO DEL TEMA-PROBLEMA 

 

2.1.1. Planteamiento y formulación del problema urbano-

arquitectónico. 

 

El crecimiento urbano desorganizado, insuficiente infraestructura social y 

falta de áreas verdes recreativas de apropiación pública, en las riberas del 

río San Pedro, son aspectos que han inducido a un deterioro de los 

márgenes del mismo, incluyendo la acumulación de desechos (físicos y 

químicos) los cuales generan espacios abandonados de poca interacción 

social dentro del sector. 

 

2.1.2. JUSTIFICACION DEL TEMA 

 

Podemos deducir que es un hecho que el Cantón Rumiñahui está en un 

proceso de desarrollo y de cambio total, puesto que con la construcción de 

los diferentes proyectos con los que ahora cuenta, especialmente las 

grandes vías vehiculares (Ruta Viva) se ha llegado a muchos fines logrados 

como la movilidad motorizada dentro y fuera del cantón; pero dejando de 

lado las áreas y espacios donde la población pueda recrearse, produciendo 

lugares inseguros donde podrían ser utilizados y aprovechados de una 

manera saludable y diferente. 

Los parques urbanos son un ejemplo claro de que la ciudad puede avanzar y 

tener una mejor apariencia a partir de la implementación y cumplimento de 

los proyectos que se tiene y tendrán en mente para que su desarrollo surja.  

También son influyentes para crear y atraer el turismo al Cantón y lo más 

importante con la creación de este parque se tendrá un mayor manejo y 

control en la población permitiendo una mejor convivencia. 

La idea de concebir al parque como un espacio natural en el que convivan 

niños, adultos, población escolar, discapacitados y gente de la tercera edad 

de forma segura, alejados del tráfico en ambientes apacibles nos permitirá 

resolver la problemática, social y ambiental existente actualmente sobre las 

orillas del río San Pedro. 

 

2.2. PLAN DE TRABAJO 

 

2.2.1. METODOLOGÍA 

 

La propuesta conceptual y teórica parte de principios de articulaciones, 

mediante el cual se propone plantear la metodología: 

 
GRAFICO N° 1: Metodología para Diseño 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

2.2.2. CRONOGRAMA 
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3. DEFINICIÓN DEL TEMA 

 

“PARQUE URBANO SOBRE EL RÍO SAN PEDRO” 

 

.  

MAPA N° 4: Ubicación Terreno: Parque Urbano San Pedro 

FUENTE: Elaboración Propia 

El parque urbano se encuentra emplazado 

en el cantón Sangolquí, entre un área 

urbana residencial media y las riberas del 

río “San Pedro”, cuya objetivo es crear 

nuevas perspectivas sobre el espacio 

público; mediante un planteamiento 

urbano de combinación de actividades 

sociales, comerciales, deportivas y de 

recreación. 
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4. FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Diseñar un parque en las riberas del Río San Pedro del Cantón Rumiñahui, 

bajo el concepto de Urbanismo Ecológico, Actividades Sociales, 

Comerciales, Deportivas y de Recreación, utilizadas en el mundo actual, 

con el propósito de ser explotadas en toda su potencialidad paisajística y 

ponerla al servicio de la comunidad del cantón. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

4.2.1. Urbano – Arquitectónico 

 

Constituir al parque como una nueva modalidad de espacio público en el 

sector, el cual permita el mejoramiento de la imagen urbana. 

 

4.2.2. Integración Social 

 

Desarrollar en las riberas del río San Pedro un área pública de uso múltiple 

con servicios recreacionales para el uso y aprovechamiento de la población 

del cantón Rumiñahui. 

 

4.2.3. Técnico – Constructivo 

 

Conocer, analizar y aplicar; técnicas y materiales adecuados para generar 

una imagen urbana adecuada al sector. 

 

4.2.4. Estructural 

 

Considerar elementos estructurales apropiados debido a la gran humedad 

existente por la presencia del río para evitar posibles deslizamientos. 

 

 

FOTOGRAFIA N° 1: Río San Pedro – Cantón Rumiñahui 
TOMADO POR: Tipán Guayasamin César 

 

4.2.5. Ambiental 

 

Proponer un criterio de manejo ambiental mediante la implementación de 

un proyecto que sea autosustentable; donde la municipalidad pueda generar 

ingresos de reinversión en el proyecto. 

 

FOTOGRAFIA N° 2: Contaminación Ambiental Río San Pedro 
TOMADO POR: Tipán Guayasamin César 

 

4.3. ALCANCES Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

Presentar desarrollado el Tema “PARQUE URBANO SOBRE EL RÍO 

SAN PEDRO”; a nivel de anteproyecto; proponiendo una solución espacial 

que fomente el crecimiento social, económico, cultural y de infraestructura 

a corto, mediano y largo plazo en el cantón Rumiñahui. 

4.3.1. Limitaciones 

 

Este estudio pretende analizar el área con un levantamiento espacial y con 

una visión general de la problemática del cantón Rumiñahui y 

específicamente pretende atacar los problemas medioambientales y de 

organización territorial. 

El estudio se especializó en el análisis y soluciones urbanas; todo en 

función de mejorar el crecimiento sociocultural, económico, recreacional, 

de transporte e infraestructura general. 
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5.1. MEDIO FÍSICO NATURAL 

 

5.1.1. Localización Político Administrativo 

 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Rumiñahui 

Parroquia: San Pedro de Taboada 

 

5.1.2. Localización Geográfica del Proyecto 

 

COORDENADAS 

INICIO FIN 

782631 9962972 

782714 9963195 

782716 9963417 

782724 9963695 

782785 9963707 

782799 9963593 

782787 9963406 

782771 9964335 

782677 9962965 

 

TABLA N°3: Coordenadas Geográficas – Parque Lineal San Pedro 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

5.1.3. Organización Territorial 

 

El cantón Rumiñahui se encuentra constituido dentro de su cabecera 

cantonal Sangolquí por tres parroquias urbanas: San Pedro de Taboada, San 

Rafael, la parroquia Matriz Sangolquí y dos parroquias rurales Cotogchoa y 

Rumipamba. (5) 

 

TABLA N° 4: Organización Territorial: área y densidad poblacional 

FUENTE: Censo INEC 2010, PD y OT 2011 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico PD y OT 2011 

 

5.1.4. Aspectos Climáticos 

 

El clima del Cantón Rumiñahui es temperado y muy agradable. Su 

temperatura promedio se mantiene en los 16 grados. Sin embargo hay días 

de extremo calor, en los que el termómetro marca los 23 grados, mientras 

que por la noche baja hasta los 8 grados y se torna frío. El clima del que 

disfruta la población del Cantón, es uno de los principales recursos 

naturales de esta zona. 

 

Por otra parte, la precipitación anual es de 1000 mm3. La mayor 

concentración de lluvia se produce entre los meses de abril y octubre. Esto 

hace que la zona sea muy fértil y el paisaje se conserve siempre verde. 

 

El verano se presenta de junio a septiembre y se caracteriza por una sequía 

algo prolongada y por fuertes vientos. De octubre a abril las lluvias son 

torrenciales y continuas. 

 

Los climas que se presentan en el cantón son Clima Ecuatorial meso 

térmico húmedo, Ecuatorial Frio Húmedo y Páramo. (6) 

De acuerdo a las isotermas, el cantón altitudinalmente se extiende desde los 

2435 hasta los 4000 m.s.n.m.  

 

TABLA N° 5: Factores Climáticos – Cantón Rumiñahui 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico PD y OT 2011 

5.1.5. Flora y Fauna 

 

La flora del Cantón Rumiñahui, está constituida por especies características 

del callejón interandino, como son los cultivos de maíz, arveja, hortalizas, 

árboles frutales: tomate, aguacate, y de una gran variedad de cítricos. En 

terrenos más altos se cultiva trigo, cebada, choclos, papas, habas, mellocos 

y ocas. 

 

La fauna está presente en el ganado vacuno, bovino, porcino, caballar, 

mular, caprino y asnal. Además de una infinidad de aves voladoras como: la 

tórtola, el mirlo, el gallinazo negro, entre otros. 

 

El clima agradable y el paisaje siempre verde, de esta pequeña porción de 

territorio ecuatoriano, es acrecentada por bosques dispersos en todo el 

Valle, entre los que sobresalen los árboles de eucalipto. Al subir los 

bosques que rodean al Cantón, se aprecian diversas especies que varían sus 

características de acuerdo a la altura. En el páramo, se observa la presencia 

de gramíneas, que se pierden paulatinamente para dar paso a una vegetación 

alpina y luego a la nieve perpetua. (7) 

 

 

FOTOGRAFIA N° 3: Flora del Cantón Rumiñahui - Loreto 
TOMADO POR: Tipán Guayasamin César

(5) GADMUR, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Rumiñahui 2012 – 2025 (2012: 16) 
(6) GADMUR, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Rumiñahui 2012 – 2025 (2012: 18) 
(7) GADMUR, http://www.ruminahui.gob.ec/?q=canton-ruminhaui/datos-geograficos/flora-y-fauna 
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5.1.6. Hidrografía. 

 

Rumiñahui se encuentra bañado por algunos ríos y quebradas. Entre las importantes por su caudal y por recibir el 

aporte de afluentes pequeños son: El río San Pedro, río Pita y el río Santa Clara. 

 

MAPA N°5: Microcuencas – Cantón Rumiñahui - Editado 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2025 

 

5.1.7. Relieve 

 

Las elevaciones que rodean a Rumiñahui son: 

Norte: El cerro Ilaló, la cordillera oriental de los Andes y el majestuoso Antisana 

Sur: El Pasochoa, el Cotopaxi y Sincholagua 

Este: La cordillera central en la que destaca el Pichincha 

Sur-Oeste: El Atacazo, Corazón y Viudita 

 

El terreno de ésta jurisdicción es relativamente plano, con ligeras ondulaciones. Está a una altura promedio de 2.500 

m. sobre el nivel del mar. 

 

FOTOGRAFIA N° 4: Orografía – Cotopaxi 
FUENTE: http://www.ruminahui.gob.ec 

 

 

FOTOGRAFIA N° 5: Cerro Ilaló 
FUENTE: http://mama-puma.blogspot.com 
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5.1.8. Estructura Demográfica 

 

 

MAPA N° 6: Demografía – Cantón Rumiñahui - Editado 

FUENTE: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2025 

 

 

 

5.1.9. Altitud 

 

Por otra parte cabe indicar que los rangos altitudinales en el cantón son variables desde los 2435 hasta los 4000 

m.s.n.m. 

 

MAPA N° 7: Altimetría – Cantón Rumiñahui - Editado 

FUENTE: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2025 
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5.1.10. Recurso Suelo 

 

Las pendientes que se encuentran en el cantón se tienen: ligeramente ondulados, a continuación colinado, 

moderadamente ondulado, abrupto y montañoso y casi plano. 

 

 

MAPA N° 8: Pendientes – Cantón Rumiñahui - Editado 

FUENTE: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2025 

 

5.1.11. Geología 

 

El cantón está dentro del basamento del graben/valle interandino y depende de la cercanía del borde cordillerano. 

Así, hacia el Este está conformado por rocas metamórficas paleozoicas que constituyen el núcleo de la cordillera 

real. Por el otro lado Oeste, el basamento son los productos del arco primario post a creación del arco de islas y rocas 

cretácicas alóctonas acrecionadas a la Cordillera Occidental 

 
 

MAPA N° 9: Geología – Cantón Rumiñahui 

FUENTE: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2025 
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5.1.12. Aptitudes Agrícolas 

 

El 30% de los suelos son aptos para el cultivo de pastos, el 16% son aptos para cultivos sin limitaciones, el 15,6% 

para cultivos con limitaciones importantes; el 13% para conservación, el 11,53% para cultivos con limitaciones 

ligeras, para bosque el 8,29% y solamente el 5,76% para uso urbano sin embargo existe una ocupación del 30% del 

suelo. 

 

 

MAPA N° 10: Aptitud Agrícola– Cantón Rumiñahui 

FUENTE: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2025 

 

5.1.13. Uso de Suelo 

 

El uso del suelo actual del suelo corresponde principalmente al uso agropecuario 45,86 km² y el 40,30 km² en uso 

urbano. Siendo así, el 30% corresponde a uso urbano, el 34% a uso agropecuario, 25% uso forestal, uso forestal y 

agropecuario y 11% con uso para conservación. 

 

TABLA N°6: Uso del suelo actual – Cantón Rumiñahui 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 
 

 

MAPA N° 11: Uso de Suelo– Cantón Rumiñahui 

FUENTE: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2025 
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5.1.14. Áreas protegidas y bosques protectores 

 

Se cuenta con el Bosque Protector Suro Chiquito que es parte del S.N.A.P. con una extensión de 37 has, está ubicado 

en la micro cuenca del Río Sambache, subcuenca del río San Pedro la vegetación principalmente son bosques 

andinos, matorrales y pastizales. 

 

Por otra parte se considera al Bosque Protector Subcuenca de los ríos Antisana, Tambo, Tamboyacu, Pita como área 

de protección que se encuentra en el cantón el cual tiene Registro Oficial 891 del 11 de marzo del 1992. 

 

 

MAPA N°12: Bosques Protectores– Cantón Rumiñahui 

FUENTE: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2025 

5.1.15. Gestión del riesgo 

 

Las principales amenazas en el cantón Rumiñahui son las siguientes:  

 

• Movimientos de remoción en masa 

• Sismos 

• Erupciones volcánicas 

• Inundaciones 

• Sequías – Déficit Hídrico 

• Erosión 

• Incendios forestales 

 

5.1.15.1. Movimiento de remoción en masa 

 

El cantón Rumiñahui en su contexto físico reúne una serie de condiciones para que se forje esta amenaza: pendientes 

naturales de diversos grados, encañonamientos, afloramientos rocosos, rocas fracturadas por alta actividad sísmica, 

terrenos de depósitos volcánicos poco endurecidos, coluviones, suelos susceptibles de erosión, períodos lluviosos 

severos y de variada duración, mismos que se suman a factores antrópicos. 

 

 

TABLA N° 7: Movimientos de remoción en masa 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 

 

Por tanto, el 37% del cantón tiene un nivel bajo o nulo de susceptibilidad a movimientos de remoción en masa; 8% 

moderado, 26% mediano y 29% alta. 
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MAPA N° 13: Movimientos de remoción en masa – Cantón Rumiñahui 

FUENTE: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2025 

 

 

5.1.16. Calidad Ambiental 

 

La condiciones actuales en las que se presentan el cantón en cuanto a agua y aire son realmente preocupantes por la 

cantidad de contaminantes depositados a los cuerpos de agua y hacia la atmósfera. 

 

MAPA N°14: Contaminación Ambiental – Cantón Rumiñahui 

FUENTE: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2025 

 

El cantón se encuentra cruzado por un sin número de ríos, quebradas y diferentes efluentes los cuales se encuentran 

contaminados por aguas residuales domésticas e industriales; las aguas residuales son eliminadas de forma directa a 

los cuerpos de agua en este caso a los ríos que se encuentran cercanos del término del sistema de alcantarillado e 

inclusive en el caso de las aguas domésticas se observa que son eliminadas directamente. 
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5.2. MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL 

 

5.2.1. Datos Estadísticos 

 

El cantón más pequeño de Pichincha - tiene alrededor de 139 kilómetros 

cuadrados. 

 

Las cifras del último Censo de Población y Vivienda del 2010,  señalan que 

el 93 por ciento de la población, recibe agua procedente de la red pública y 

que el 99.4 por ciento tiene energía eléctrica, al tiempo de puntualizar que 

el 96.1 por ciento de la basura es recogida por recolectores  y que el 64 por 

ciento de los hogares, disponen de teléfono convencional. 

 

En una década el cantón ha experimentado un crecimiento poblacional 

significativo igual al 30 por ciento, al pasar de 65.882 habitantes  en el 

2001, a 85.852, en el 2011. De estas cifras  el 58% corresponde a mujeres y 

el 42% a hombres. 

 
GRAFICO N° 2: Población Cantón Rumiñahui 

FUENTE: http://www.ruminahui.gob.ec 

 

La población de Rumiñahui en su conjunto es relativamente joven. El 50.6 

por ciento de los habitantes tiene un promedio entre 20 y 54 años; el 37 por 

ciento tiene menos de 20 y, el 13 por ciento, 55 años en adelante. 

 

De acuerdo a la proyección de población para el 2025 se tendrá una 

población de 131900 habitantes en el cantón es decir habrá un incremento 

de 46048 habitantes 

 
GRAFICO N° 3: Crecimiento poblacional cantonal 1950 – 2010 y proyección 2010 -2025 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 

 

TABLA N° 8: Proyección de población cantonal y por parroquias 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 - 2025 

 

En Sangolquí (San Rafael, San Pedro de Taboada y Sangolquí) se tendrán 

125253 habitantes, en Cotogchoa 5692 habitantes y en Rumipamba 955 

habitantes. 

 

5.2.2. Auto identificación 

 

De acuerdo al Censo 2010 en el cantón el 87,52% se autoidentifica como 

mestiza, el 5,85% blanca y en menor porcentaje otras. 

 
TABLA N° 9: Autoidentificación de la población 

FUENTE: Censo INEC 2010, PD y OT 2011 

 

5.2.3. Aspectos Económicos 

 

La población en edad a trabajar en el cantón corresponde a 78456 personas 

que se encuentran en edad de trabajar, es decir mayores de 10 años de edad. 

 

TABLA N° 10: Población en edad de trabajar por sexo 

FUENTE: Indicadores SIISE, 2012, PD y OT 2012 

 

La población económicamente activa, PEA, del cantón, está compuesta por 

42.408 personas, de las cuales 18.707 son mujeres y 23.701 hombres.  Los 

rubros más altos de actividad son: el comercio al por mayor y menor, en la 

que trabajan 7.951 personas, igual al 18 por ciento. 

 

La industria manufacturera ocupa a 6.638, 15 por ciento. Siguen rubros 

tales como construcción, 2.756, 6.5 por ciento;  enseñanza, 2.687, 6.3 por 

ciento; y administración pública y defensa, 2.255, 5.3 %. 

 
GRAFICO N°4: Población Económicamente Activa 

FUENTE: http://www.ruminahui.gob.ec 

 

5.2.4. Actividades Productivas Principales 

 

La población del cantón Rumiñahui tiene cinco principales ramas de 

ocupación las mismas que representan el 26,32% del total de la PEA. 

 
TABLA N°11: PEA Cantonal 10 años y más según rama de actividad y sexo 

FUENTE: Censo INEC 2010, PD y OT 2011 

 

En la parroquia urbana Sangolquí, según el Censo INEC 2010, el mayor 

número de personas trabajan en comercio, industria, construcción y en el 

servicio público, en menor porcentaje participa en actividades 

agropecuarias. En el área rural de Sangolquí entre las actividades que más 

se ocupa a la población económicamente activa Industria, la agricultura, y 

el comercio. 
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En referencia a los censos 1990, 2001 y 2010 las principales actividades 

económicas son comercio al por mayor y menor, industria manufacturera, 

enseñanza, administración pública se tiene una considerable baja en el 

censo 2001 y defensa y transporte y almacenamiento. 

 

TABLA N°12: Actividades económicas según censos 

FUENTE: Censos PV 1990, 2001, 2010 

 

En el cantón Rumiñahui se encuentran 19 predios ubicados al interior del 

área considerada como parque industrial en donde funcionan no todas las 

industrias. Según el Censo de Población del INEC 2010 la industria emplea 

a 6.638 personas de los cuales el 64,7% son hombres y 35,3% son mujeres. 

En promedio los salarios nominales para el año 2010bordearon los 510 

dólares americanos. El 15.7% de la PEA cantonal se ocupa además en 

pequeñas factorías o industrias pequeñas. 

 

 

GRAFICO N° 5: Industrias del Cantón Rumiñahui 

FUENTE: Censo Nacional Económico 2009, GADMUR, 2011 

 

5.2.5. Servicios Básicos 

 

La cobertura de servicios básicos en el cantón tienen cobertura muy 

aceptable principalmente en las parroquias urbana Sangolquí  ̧ es decir las 

parroquias San Rafael, San Pedro de Taboada y Sangolquí, mientras en que 

en las parroquias rurales es bastante bajo por las características propias de 

estas y la población dispersa existente. 

 

GRAFICO N° 6: Acceso a Servicios Básicos 

FUENTE: Censo PV 2010 

 

5.2.6. Vivienda 

 

El 57,88% de la población tiene acceso a vivienda propia, de acuerdo al 

Censo 2010. 

 

 

GRAFICO N° 7: Tenencia de la vivienda cantón Rumiñahui 

FUENTE: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 –2025 

 

5.2.7. Equipamientos 

 

El 39% está destinado al comercio, el 21% a la prestación de servicios y el 

2% a los servicios de salud, de acuerdo al Censo 2010. 

 

 
GRAFICO N° 8: Establecimientos económicos del cantón Rumiñahui 

FUENTE: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 –2025 

 

 

MAPA N° 15: Mapa de Equipamientos del Cantón Rumiñahui 

FUENTE: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 –2025 

 

5.3. Estudio Tipología 

 

La palabra Parque proviene del vocablo francés Park y se refiere a un 

espacio en el que convergen árboles, jardines y prados destinados al 

entretenimiento o la relajación de quienes lo visitan. 
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5.3.1. Definición 

 

Un parque, es un terreno situado en el interior de una población, que se 

destina a prados, jardines y arbolado sirviendo como lugar de esparcimiento 

y recreación de los ciudadanos. 

 

Si se trata de una larga extensión de terreno natural y protegida por el 

estado, hablamos de un parque natural o de un parque nacional. 

 

Se conoce como parques también a recintos privados o protegidos, de 

diversas formas, donde se celebran actividades lúdicas. 

 

En estas considerables extensiones de terreno también se incluyen con 

frecuencia algunas zonas con fines deportivos, además de albergar bancos 

para el descanso, bebederos, cominerías, pistas para trotar, juegos infantiles, 

entre otros servicios de uso colectivo. (8) 

 

5.3.2. Clasificación 

 

5.3.2.1. Parque Acuático 

 

Los parques acuáticos son centros de recreación masiva, construidos y 

equipados con atracciones y juegos básicamente con agua. Son en esencia 

centros para disfrutar con seguridad durante horas en compañía de amigos y 

familiares. Están ubicados en todas partes del mundo, en cualquier tipo de 

zona climática, cerca o dentro de las ciudades. Actualmente hay empresas 

que pueden asesorar en el montaje de este tipo de parques, incluso hacer 

tematizaciones, ante proyectos, etc. 

 

FOTOGRAFIA Nº 6 El parque acuático temático Sunway Lagoon 
FUENTE: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunway_Lagoon.jpg 

5.3.2.2. Parque de Atracciones 

 

Un parque de atracciones o parque de diversiones es un tipo de parque 

de ocio en el que se encuentran atracciones mecánicas, espectáculos, 

tiendas, restaurantes, y otros tipos de infraestructuras destinadas sobre todo 

al ocio y sin apenas especialización temática.  

Pueden ser de varios tipos: desde los de pequeño tamaño y pocas 

atracciones, que tienen sobre todo atracciones que no involucran fuertes 

emociones (ni montañas rusas, ni caída libre, etc.; es decir, entrarían discos 

voladores, noria, coches de choque, etc.), a grandes recintos con atracciones 

de todo tipo y tamaño, donde con frecuencia la principal atracción son las 

montañas rusas. 

 

FOTOGRAFIA Nº 7 Parque de Diversiones de Budapest 
FUENTE: http://www.absoluthungria.com/parque-de-diversiones-en-budapest.html 

 

5.3.2.3. Parque Temático 

 

Parque temático es el nombre genérico que se utiliza para denominar a un 

recinto con un conjunto de atracciones, espacios para el ocio, 

entretenimiento, educación y cultura, normalmente organizadas en torno a 

una línea argumental que les sirve de inspiración. 

Precisamente por esto un parque temático es algo mucho más complejo que 

un parque de atracciones o una feria. Esto también implica que vaya ligado 

a un proyecto empresarial más sólido y con importantes inversiones 

económicas. 

 

5.3.2.3.1. Importancia 

 

Los parques temáticos se han popularizado en el mundo, tanto en países 

industrializados como en vías de desarrollo, porque atraen a una gran 

población, especialmente infantil y juvenil y son una oportunidad para crear 

conciencia acerca de temas que antes fueron relegados al espacio de la 

escuela como la ciencia y las matemáticas, temas de preocupación mundial 

como la ecología o temas vistos como restringidos a una clase intelectual 

como la tecnología, la antropología, la geología y otros. 

 

FOTOGRAFIA Nº 8 Parque de Diversiones de Budapest 
FUENTE: http://www.absoluthungria.com/parque-de-diversiones-en-budapest.html 

 

5.3.2.4. Parque Infantil 

 

Un parque infantil es una instalación de titularidad pública o privada 

consistente en un área delimitada y una serie de elementos de juego, 

destinada a niños y menores. 

Los parques infantiles están sometidos a una serie de medidas de 

seguridad tanto en las instalaciones (situación, accesibilidad y uso, 

elementos auxiliares, señalización), como en los equipos o elementos de 

juego (balancines, columpios, toboganes, etc.). 

Según la normativa, los parques infantiles son; espacios al aire libre que 

contengan equipamiento destinado específicamente para el juego de 

menores y que no sean objeto de una regulación específica. 

 

FOTOGRAFIA Nº 9 Parque Infantil – Ayuntamiento de Oria 
FUENTE: http://www.dipalme.org/ 

(8) http://commons.wikimedia.org  

http://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/parques-infantiles/normativa-que-regula-los-parques-infantiles-publ
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5.3.2.5. Parque Urbano 

 

Un parque urbano (llamado también jardín público, parque 

municipal o parque público) es un parque que como bien lo indica su 

nombre, se encuentra en una región urbana, es de acceso público a sus 

visitantes y en general debe su diseño y mantenimiento a los poderes 

públicos, en general, municipales. 

Regularmente, este tipo de parque incluye en su mobiliario juegos, 

senderos, amplias zonas verdes, baños públicos, etc.; dependiendo del 

presupuesto y las características naturales; aun así, pueden llegar a recibir 

millones de visitas anualmente.  

Otro tipo de parques incluyen las vías verdes (o parques lineales) y 

los parques de bolsillo, que fueron creados debido a la ausencia de zonas 

recreacionales disponibles y al encarecimiento del suelo, particularmente 

entre los rascacielos del centro de cada ciudad. 

 

FOTOGRAFIA Nº 10 Central Park, New York 
FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_urbano 

 

Podemos mencionar como espacios verdes de uso público destinados al 

contacto con la naturaleza, a la recreación, contemplación y al ocio; 

constituyen elementos representativos del patrimonio natural y cultural 

urbano y contribuyen a la mantención del equilibrio ambiental sus 

dimensiones garantizan la prestación de sus servicios sociales, ambientales 

y ecológicos.  

 

5.3.2.5.1. Beneficios de los Parques Urbanos 

 

• Sociales 

o Aporte a la recreación. 

o Conservación de valores culturales. 

o Aporte a la salud mental y reducción del estrés. 

o Aporte a salud física y vida más activa. 

o Plusvalía. 

o Contribuye a la integración social. 

 

• Ambientales 

o Captura de Carbono. 

o Drenaje de aguas de lluvia.  

o Calidad del aire. 

o Mantención de vida silvestre. 

o Ahorro de energía. 

 

5.3.2.5.2. Problemas en Parques Urbanos 

 

• Creación 

o Falta de planificación coordinada (cuántos y dónde). 

o No hay vínculo con la planificación territorial. 

o Falta de protocolos que definan los parques urbanos. 

 

• Mantenimiento 

o Desigualdad en la calidad de la mantención  

o No hay beneficios de economías de escala  

o Falta de estrategias uso eficiente del recurso del agua 

 

• Conservación 

o No son reconocidos como parte del patrimonio cultural. 

o Conservación parcial de algunos elementos (monumentos) 

presentes en los parques. 

 

• Vinculación con la sociedad 

o No hay coordinación de programas culturales y recreativos.  

o Desigualdad de actividades culturales. 

o Débil incorporación en diseño, construcción y mantención. 

 

5.3.2.6. Parque Lineal (Greenway) 

 

5.3.2.6.1. Definición 

 

La palabra Greenway ofrece dos imágenes: 

Green: sugiere bosques, vida silvestre, ríos y quebradas y los espacios 

abiertos lineales en las tierras adyacentes a estos elementos naturales.  

Way: implica una ruta o paseo.  

 

Su nombre inmediatamente nos hace pensar en verdor, sin embargo se 

presentan en varios colores:  

Verde cuando siguen el paisaje natural. 

Azul cuando siguen el curso de un cuerpo de agua. 

Gris cuando nos llevan a los centros urbanos a través de veredas peatonales 

o ciclistas.  

 

5.3.2.6.2. Beneficios 

 

• Alternativa de transportación  

o Los Parques Lineales proveen rutas seguras para peatones y ciclistas, 

sin tener que competir con la transportación motorizada en calles y 

carreteras. 

o Esta alternativa de transportación ayuda a reducir la congestión 

vehicular, el consumo de energía y la contaminación del aire.  

o Mejoran el acceso hacia los lugares de trabajo, escuelas, centros 

comerciales, sitios históricos y culturales, parques y otros espacios 

recreativos. 

 

• Beneficios Ambientales y Ecológicos  

o Un Parque Lineal provee medidas para mitigar los riesgos de 

inundaciones y la erosión. A lo largo de un río, provee un control 

natural de inundaciones y reduce la inversión pública en estructuras 

más complejas. 

 

• Beneficios para la Salud y la Recreación 

o Un Parque Lineal provee lugares para una diversidad de actividades 

recreativas al aire libre, cerca de los hogares con poco o ningún costo. 

  

• Beneficios Educativos, Culturales e Históricos 

o Un Parque Lineal es un elemento que permite conectar los sitios de 

importancia histórica y cultural. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_verde_(Paisaje)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_lineal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_de_bolsillo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rascacielo
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5.4. Estudio de Repertorios 

 

5.4.1. Repertorio Nacional 

 

PARQUE LINEAL MACHÁNGARA 

 

MAPA N° 16: Implantación Parque Lineal Machángara 

FUENTE: Corporación Vida para Quito 

 

Premio Nacional Categoría Diseño Urbano 

Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 

Colegio de Arquitectos del Ecuador Pichincha 

 

5.4.1.1. Generalidades 

 

El Parque Lineal Machángara comprende una longitud aproximada de 17 

km, y abarca las riberas, laderas y márgenes superiores del río Machángara, 

así como algunos parques puntuales por donde atraviesa el río y ciertas 

quebradas afluentes. (9) 

 

FOTOGRAFIA Nº 11 Parque Lineal Machángara 
FUENTE: http://www.trama.com 

 

5.4.1.2. Aspecto Funcional 

 

El proyecto “PARQUE LINEAL MACHÁNGARA” como una propuesta 

integral que comprende dos componentes esenciales: la descontaminación 

del río y la recuperación de la quebrada y áreas verdes para conformar 

espacios recreativos de alta calidad paisajística y ambiental. (10) 

 

GRAFICO Nº 9: Trazado Del parque en el sur de la Ciudad 

FUENTE: http://www.elcomercio.com 

 

5.4.1.3. Contexto 

 

Recuperar el río Machángara como el elemento de estructuración y 

rehabilitación del espacio urbano en el centro y sur de la ciudad a través de 

intervenciones ambientales y urbanísticas integrales que eleven la 

autoestima y calidad de vida de los habitantes de Quito. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 12: Río Machángara – Tramo Sena 
FUENTE: Corporación Vida para Quito 

Reconstituir una ciudad armónica entre su ambiente natural y lo construido, 

que sea saludable, de buena calidad estética, que fomente la convivencia 

ciudadana, la socialización, la recreación, el esparcimiento y la práctica 

deportiva. 

 

5.4.1.4. Urbano Ambiental 

 

Estructurar el Parque Lineal a partir del tratamiento del espacio que 

conforma el río, las laderas y los márgenes superiores, así como de las 

quebradas afluentes al río, y de las diferentes áreas verdes aledañas para así 

constituir un gran sistema de recreación. 

 
 

FOTOGRAFÍA Nº 13: Río Machángara – Tramo Chimbacalle - Villaflora 
FUENTE: Corporación Vida para Quito 

5.4.1.5. Macro Propuesta Urbana 

 

Potenciar la reestructuración y re funcionalización de la macro centralidad 

de Quito y su articulación con el conjunto por un sistema polimodal de 

centralidades del Distrito. 

Aportar a la propuesta de un eje longitudinal que enlace proyectos 

importantes (de equipamiento recreativo o espacios verdes) tales como Las 

Cuadras, El Panecillo, El Itchimbía, Puengasí. 

Cambiar la imagen de la zona centro-sur y sur de la ciudad, y otorgarle un 

gran proyecto de recreación que potencie su presencia y se constituya en un 

eje de desarrollo turístico. 

 

5.4.1.6. Descontaminación del río 

 

Eliminación de los tradicionales botaderos de basuras y escombros en los 

márgenes y laderas, mediante la construcción de espacios verdes recreativos 

(parques lineales y puntuales). 

(9) Corporación Vida para Quito 
(10) http://www.elcomercio.com 
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FOTOGRAFÍA Nº 14: Circulación Peatonal - Seguridad Río Machángara 
FUENTE: Corporación Vida para Quito 

 

5.4.1.7. Accesibilidad y vialidad 

 

La propuesta del parque debe relacionarse con la trama urbana existente, 

integrando a los sectores actualmente incomunicados a través de: 

Circuitos vehiculares periféricos con conexiones transversales, utilizando 

avenidas y calles. 

 
 

FOTOGRAFÍA Nº 15: Circulación Peatonal - Seguridad Río Machángara 
FUENTE: Corporación Vida para Quito 

 

5.4.1.8. Tratamiento de laderas 

 

Estructurar una trama de áreas verdes, actualmente desconectadas, mediante 

la creación de: “Una franja de protección ecológica” principalmente 

contando con las riberas y laderas de la quebrada que son áreas de 

propiedad municipal. 

5.4.2. Repertorio Internacional 

 

5.4.2.1. PARC DE LA VILLETE 

 

Lugar: Noroeste de París, Francia 

Diseñador: Bernard Tschumi (Arquitecto) 

Superficie: 55 Hectáreas 

 

GRÁFICO Nº 10: Implantación Parc la Villete 

FUENTE: www.wikipedia.com 

 

5.4.2.1.1. Diseño 

 

o 26 folies (estructuras en rojo brillante). 

o Colección de avenidas con árboles. 

o Combinación de suelo desnudo y zonas de césped para la realización 

de tareas deportivas. 

o 10 jardines de temáticas diferentes. 

o 10 edificios e instalaciones públicas (históricos e inventos 

arquitectónicos). 

El Parque de la Villete es una verdadera ciudad cultural, sembrado de 

espacios dedicados al arte en todas sus formas. 

Tschumi estaba preocupado por la construcción de un lugar hecho para el 

placer en el que cada follie tendrá su propia finalidad cultural, pedagógica, 

científica y filosófica. 

En el diseño se superponen tres sistemas: 

o Los puntos de las follies. 

o Las líneas de los caminos. 

o Los planos de las áreas de pradera y jardines. 

 

GRÁFICO Nº 11: Diseño - Sistemas Parc la Villete 

FUENTE: http://www.gardenvisit.com/garden/parc_de_la_villette_paris 

 

El parque intenta ignorar principios básicos de la arquitectura: 

o La composición, 

o La jerarquía  

o El orden. 

Introduce en el diseño de este parque algunos elementos de los grandes 

parques parisinos, a saber: 

Una escala amplia, las vistas lineales, 

La estructura en avenidas, 

Las rutas serpenteantes, las folies del paisajismo francés e inglés del siglo 

XIX. 
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FOTOGRAFÍA Nº 16: Implantación Parc la Villete 
FUENTE: http://www.gardenvisit.com/garden/parc_de_la_villette_paris 

 

El parque no limita la actividad de los visitantes a pasear y admirar los 

árboles sino que su diseño admite un sin fin de actividades, desde la 

celebración de conciertos de pop y rock a hacer juegos educativos en el 

Museo de la Ciencia, desde ir de compras al mercado a desarrollar diversas 

actividades. 

 

5.4.2.1.2. Elementos importantes del parque. 

 

o La Galería de la Villette: Eje de circulación, protege de la lluvia (no 

del sol), Pasa al lado del Gran Halle, varias Follies, cruza el canal del 

Ourcq. 

o La Grande Halle: Antigua instalación del mercado, 286 metros de 

largo, 86 metros de ancho y 19 metros de alto, espacios polivalentes de 

espectáculos. 

o La Géode: Esfera de acero inoxidable, dentro una sala de cine con 

excelente acústica y pantalla gigante semiesférica. 

o La Cité de la Música: sala de conciertos, un museo de la música, un 

centro de documentación. 

 
 

FOTOGRAFÍA Nº 17: Vista Follies 
FUENTE: www.wikipedia.com 

5.4.2.1.3. Las Follies 

 

Entre las 26 encontramos algunas funcionales: 

o Salas de guardería infantil, 

o Kioscos de información y demás 

o Otras vinculadas a edificios y jardines 

 
 

GRÁFICO Nº 12: Implantación Follies 

FUENTE: http://www.pro.villette.com/fr/visites/le-parc-villette/ 

5.4.2.2. PARC DE LA VILLETE 

 

Lugar: Noroeste de París, Francia 

Diseñador: Rem Koolhaas, (Arquitecto) 

Superficie: 55 Hectáreas 

 

5.4.2.2.1. Diseño 

 

Se ve el esquema del parque no simplemente como un diseño sino sobre 

todo como una propuesta táctica para obtener el máximo beneficio de la 

implantación en el solar de un número de actividades en el modo más 

eficiente, ofreciendo al mismo tiempo una experiencia estética 

relativamente estable. 
 

 
GRÁFICO Nº 13: Área de Terreno – Parc de la Villete 

FUENTE: http://miranda-pina.dpa-etsam.com/files/La%20Villette_Rem%20Koolhas.pdf 

 

5.4.2.2.2. Las bandas 

 

El solar se subdivide en una serie de bandas paralelas este-oeste que 

acomodan las áreas programáticas fundamentales: jardines temáticos, 

campos de juegos, jardines de descubrimientos. 
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GRÁFICO Nº 14: Las bandas – Parc de la Villete 

FUENTE: http://miranda-pina.dpa-etsam.com/files/La%20Villette_Rem%20Koolhas.pdf 

 

5.4.2.2.3. Confeti 

 

La distribución de estos objetos de colores fuertes se establece 

matemáticamente sobre la base de una frecuencia deseada, calculada en 

relación al área disponible, al área total por servicio pedida en el programa, 

al número óptimo de puntos requerido por el solar y a la necesidad de 

distribución en las partes o en el todo. 

 

GRÁFICO Nº 15: Confeti – Parc de la Villete 

FUENTE: http://miranda-pina.dpa-etsam.com/files/La%20Villette_Rem%20Koolhas.pdf 

5.4.2.2.4. Acceso y Circulaciones 

 

El acceso y el sistema de circulaciones nutren todos los episodios del 

parque y asegura una vivencia intensa del mismo. Consiste en dos 

elementos principales: 

o El boulevard, desarrollado de norte-sur, intersecta sistemáticamente 

todas las bandas en ángulos rectos y conecta directamente los 

componentes arquitectónicos principales del parque. 

o El paseo, complementario al boulevard, se genera a través de la 

identificación y demarcación, en la forma de plazas, de aquellos puntos 

considerados más interesantes y significativos. 

 

GRÁFICO Nº 16: Accesos y Circulaciones – Parc de la Villete 

FUENTE: http://miranda-pina.dpa-etsam.com/files/La%20Villette_Rem%20Koolhas.pdf 

 

5.4.2.2.5. La capa final  

 

Es una composición de los elementos principales, añadidos y encontrados, 

que son únicos o demasiado grandes para ser incorporados de acuerdo con 

las reglas matemáticas o con el sistema establecido. 

 

GRÁFICO Nº 17: La capa final – Parc de la Villete 

FUENTE: http://miranda-pina.dpa-etsam.com/files/La%20Villette_Rem%20Koolhas.pdf 

 

 

5.4.2.2.6. Superposición 

 

La superposición de las cuatro capas descritas genera el proyecto del parque 

y es factor fundamental de la complejidad del mismo. 

 
GRÁFICO Nº 18: Superposición – Parc de la Villete 

FUENTE: http://miranda-pina.dpa-etsam.com/files/La%20Villette_Rem%20Koolhas.pdf 
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5.4.3. Matriz de Análisis Critico 

 

REPERTORIO FUNCION MORFOLOGIA ESTRUCTURA 
RELACION CON EL 

ENTORNO 

ELEMENTOS QUE INCIDAN EN 

EL PROYECTO 

Parque Lineal 

Machángara 

Parque lineal con un paseo de 15 km de longitud, 

arborizado, iluminado y concebido para 

circulación peatonal y de bicicletas que se conecte 

con barrios, servicios y equipamientos. 

 

Eje longitudinal que enlace proyectos importantes 

(de equipamiento recreativo o espacios verdes) 

tales como Las Cuadras, El Panecillo, El 

Itchimbía, Puengasí. 

 

 

Propuesta de intervención dividida en 

18 tramos, división que responde a las 

particularidades morfológicas del río y 

de la quebrada, a las características 

espaciales y funcionales del entorno 

urbano y a los requerimientos técnicos 

de diseño y construcción de los 

interceptores sanitarios y colectores 

que se realizan a lo largo del río. 

Recuperar el río Machángara como el 

elemento de estructuración y 

rehabilitación del espacio urbano en 

el centro y sur de la ciudad. 

Estructurar el Parque Lineal a 

partir del tratamiento del espacio 

que conforma el río, las laderas 

y los márgenes superiores, así 

como de las quebradas afluentes 

al río. 

Descontaminación del río y la 

recuperación de la quebrada y áreas 

verdes para conformar espacios 

recreativos. 

Relacionarse con la trama urbana 

existente, integrando a los sectores 

actualmente incomunicados. 

Creación de franjas de protección 

ecológicas. 

Parc La Villete 

(Bernard Tschumi) 

Parque de la Villete es una verdadera ciudad 

cultural, sembrado de espacios dedicados al arte 

en todas sus formas. 

Los puntos de las follies. 

Las líneas de los caminos. 

Los planos de las áreas de pradera y 

jardines. 

La estructura en avenidas 

Las rutas serpenteantes, 

Una escala amplia, las vistas lineales 

El parque no limita la actividad 

de los visitantes a pasear y 

admirar los árboles sino que su 

diseño admite un sin fin de 

actividades. 

Construcción de un lugar cuya finalidad 

sea: cultural, pedagógica, científica y 

filosófica. 

Combinación de suelo desnudo y zonas 

de césped para la realización de tareas 

deportivas. 

Parc La Villete 

(Rem Koolhaas) 

Visión de la ciudad y el desarrollo de la forma 

urbana. 

El solar se subdivide en una serie de 

bandas paralelas este-oeste que 

acomodan las áreas programáticas 

fundamentales. 

4 capas que, superpuestas en el solar, 

constituyen el parque: 

 

Las Bandas 

Confeti 

Accesos y Circulaciones 

La capa final. 

Romper con la ciudad histórica 

europea y crea una metrópolis 

liberal y mítica. 

La dirección de las bandas se elige de 

modo que los elementos dominantes 

existentes se incorporan al sistema. 

 

TABLA Nº 13: Matriz de Análisis Crítico – Referentes 

FUENTE: Elaboración Propia 
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6. DISPOSITIVO PROYECTUAL 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

PROPUESTA URBANA
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6.1. CONSTRUCCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

N° PROBLEMATICA CAUSA EFECTO INDICADORES 
POSIBLES 

SOLUCIONES 

1 

Falta de Áreas 

Verdes Recreativas 

en el área de 

intervención del 

proyecto. 

Falta de 

planificación 

para el 

establecimiento 

de áreas 

recreativas en 

el área de 

intervención. 

El río como 

recurso 

natural no es 

disfrutado 

como 

atractivo 

turístico 

Actividades en el 

sitio, visita al 

área de 

intervención 

(fotografías) 

Diseño de un 

parque 

multifuncional 

en las riberas 

del Río San 

Pedro, 

2 

Los recursos 

naturales se 

deterioran y 

perecen. 

No se realizan 

diseños ni 

obras que sean 

sostenibles y 

conserven el 

ecosistema. 

Deterioro del 

medio 

ambiente. 

Visita al área de 

intervención 

(fotografías) 

Diseño de un 

parque 

multifuncional 

en las riberas 

del río San 

Pedro. 

3 

No hay obras de 

tratamiento de aguas 

residuales y 

desechos sólidos. 

Falta de 

planificación 

urbana a nivel 

regional que 

proteja los 

recursos 

naturales. 

Alta 

contaminación 

por aguas 

residuales y 

desechos 

sólidos que 

van al río. 

Plan Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial 2012 –

2025 

Elementos de 

prevención – 

tratamiento, 

mantenimiento 

y recuperación 

de una 

atmósfera sana. 

4 

Alta contaminación 

de las riberas del río 

San Pedro. 

Acumulación 

de desechos 

sólidos en las 

riberas del río 

San Pedro. 

Malos Olores 

Visita al área de 

intervención 

(fotografías) 

Limpieza de los 

desechos 

sólidos y 

reciclaje. 

5 

Crecimiento Urbano 

desorganizado y 

acelerado. 

No se cumplen 

las ordenanzas 

municipales y 

falta de 

planificación. 

Alteración del 

Paisaje 

Visita al área de 

intervención 

(fotografías) 

Aplicar las 

Ordenanzas 

Municipales 

 
TABLA N° 14: Construcción de la Problemática – FODA 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

6.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 

 

 

GRAFICO N° 19: Conceptualización de la Problemática – Árbol de Problemáticas 

FUENTE: Elaboración Propia 
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6.2. PROPUESTA URBANA

6.2.1. Ubicación 

 

GRAFICO N° 20: Ubicación Propuesta – Parque Urbano San Pedro 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.2.2. Datos Generales 

 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Rumiñahui 

Parroquia: San Pedro de Taboada 

Temperatura Promedio: 16°C (± 8°C) 

Humedad: 73.5% 

Dirección Vientos: S – E 

Altitud: Entre 2435 a 4000 m.s.n.m. 

Hitos Importantes: Monumentos: al maíz, al colibrí, a Rumiñahui, Parque 

Lineal Santa Clara, Parque Turismo. 

6.2.3. Estudios Hidráulicos del río San Pedro 

 

6.2.3.1. Antecedentes 

 

El río San Pedro, es analizado para crecientes máximas extraordinarias, asumiendo que el volumen de agua total, va a circular por el encajonamiento de 20 

metros de ancho, creado para regularizar el funcionamiento del río y a su vez establecer las áreas sólidas para las diferentes construcciones y sitios de 

esparcimiento.  

 

6.2.3.2. Velocidad y Pendiente del Río 

 

De las observaciones en campo, se puede asumir que las velocidades medias normales estarían aproximadamente alrededor de 1.5 m/s para el río San Pedro, 

pudiendo alcanzar velocidades de hasta 2.5 m/s para crecidas máximas. La pendiente hidráulica o de fondo topográfica en el sitio del proyecto, puede fluctuar 

alrededor de un 0.80%, valor obtenido de la topografía de campo. 

 

6.2.3.3. Secciones río San Pedro 

 

 
GRAFICO N° 21: Secciones – río San Pedro 

FUENTE: Elaboración Propia 
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6.2.4. Modelo Teórico Macro 

 

 

GRAFICO N° 22: Esquemas Modelo Teórico 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

6.2.5. Estado Actual 

6.2.5.1. Vivienda 

 

 

MAPA N° 17: Porcentaje de Vivienda – San Pedro 

FUENTE: Elaboración Propia 
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6.2.5.2. Sistema Vial 

 

 

MAPA N° 18: Red Vial – San Pedro 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

6.2.5.3.  Red Educación 

 

 
 

MAPA N° 19: Red Educación – San Pedro 

FUENTE: Elaboración Propia 

 



PARQUE URBANO SOBRE EL RÍO SAN PEDRO SANGOLQUI - ECUADOR 

 

30 

6.2.5.4. Red Áreas Verdes 

 

MAPA N° 20: Red áreas verdes – San Pedro 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

6.2.6. Propuesta Macro 

6.2.6.1. Movilidad Alternativa 

 

 

MAPA N° 21: Red áreas verdes – San Pedro 

FUENTE: Elaboración Propia 
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6.2.6.2. Arborización 

 

 

MAPA N° 22: Arborización – San Pedro 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

6.2.6.3. Propuesta final – Superposición de capas 

 

 

MAPA N° 23: Superposición de Capas – San Pedro 

FUENTE: Elaboración Propia
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6.2.7. Conceptualización – Parque San Pedro 

6.2.7.1. Proceso de Integración 

 

 Reutilización de los vacíos como elemento base. 

 

 
GRAFICO N° 23: Esquema vacío 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 Dar Cualidades al Espacio 

 

GRAFICO N° 24: Cualidades al espacio 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 Repotenciar las actividades actuales e implantar actividades 

complementarias. 

 Diversidad de conexión: espacios abiertos, espacios cubiertos, 

senderos, puentes, etc. 

 

GRAFICO N° 25: Desarrollo de volumetría 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 Diversidad de escenarios 

 

GRAFICO N° 26: Propuesta de Escenarios 

FUENTE: Elaboración Propia 
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6.2.7.1.1. Limites – Parque Urbano San Pedro 

 

1. Límites – Parque Urbano San Pedro 
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6.2.7.1.2. Teoría de Bandas 

 

2. Cualidad del Espacio – Teoría de Bandas 
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6.2.7.1.3. Subdivisión de bandas 

 

3. Subdivisión de bandas 
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6.2.7.1.4. Niveles de conectividad. 

 

4. Niveles de conectividad. 
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6.2.7.1.5. Yuxtaposición de bandas 

 

5. Yuxtaposición de bandas 
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6.2.7.1.6. Usos - Emplazamientos 

 

6. Usos - Emplazamientos 
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6.2.7.1.7. Relieve – Emplazamiento óptimo 

 

7. Relieve – Emplazamiento óptimo 
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6.2.7.1.8. Circulaciones 

 

8. Circulaciones – Concepto - Emplazadas 
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6.2.7.1.9. Canchas deportivas – parques y plazas 

 

9. Canchas deportivas – parques y plazas 
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6.2.7.1.10. Implantación Escenarios 1 

 

10. Implantación Escenarios 1 
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6.2.7.1.11. Implantación Escenarios 2 

 

11. Implantación Escenarios 2 
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6.2.7.1.12. Implantación General 

 

12. Implantación General 

 



PARQUE URBANO SOBRE EL RÍO SAN PEDRO SANGOLQUI - ECUADOR 

 

45 

6.2.7.1.13. Volumen Tipo 

 

13. Volumen Tipo 
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6.2.7.1.14. Cortes - Secciones 

 

14. Cortes - Secciones 
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6.2.7.1.15. Renders y/o Imágenes Tridimensionales 

 

15. Imágenes Tridimensionales (Renders) 
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7. ANEXOS 

 

GLOSARIO 

BIBLIOGRAFÍA 
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7.1. Glosario 
 

 Acera(s): Parte de la vía pública destinada a la circulación de 

peatones. 

 

 Altura de la edificación: Distancia vertical medida, en su fachada, 

desde el nivel de la acera hasta el plano superior del techo del 

último de los pisos comprendidos en su altura. No se incluyen los 

motivos ornamentales como torres abiertas, cúpulas y pérgolas. Se 

expresa en plantas (pisos) y en metros. 

 

 Área libre: Todo espacio descubierto, independientemente de su 

uso. 

 

 Área ocupada: Proyección en planta de la construcción techada 

que no incluye sus áreas descubiertas pavimentadas. 

 

 Barrera arquitectónica: Impedimento físico-constructivo que 

interfiere o dificulta la accesibilidad y circulación de personas 

discapacitadas y de adultos mayores. 

 

 Calle: Vía destinada al tránsito de vehículos y peatones dentro de 

zonas urbanizadas o núcleos urbanos. Es el espacio público entre 

límites de propiedad, cuyos componentes son aceras y contenes a 

ambos lados, así como la calzada al centro con o sin separador o 

paseo. 

 

 Conservación: Conjunto de trabajos de mantenimiento o 

reparación que se realiza a una edificación, vías públicas, redes 

técnicas o espacios urbanos, para protegerlos del desgaste y 

prolongar su vida útil. 

 

 Corredor: Vía flanqueada por instalaciones de interés comercial, 

turístico o de otra índole y que vincula zonas o núcleos de interés 

urbano, caracterizado por una gran circulación peatonal. 

 

 Cuadra: Espacio urbano o frente de calle comprendido en cada 

manzana entre los respectivos bordes de otros dos frentes sucesivos 

de calle. 

 

 Demolición: Eliminación física parcial o total de un inmueble o por 

partes componentes. 

 

 Espacio público: Espacios libres constituidos por plazas, plazuelas 

y otros, que se producen como resultado del ensanche de las vías de 

circulación, parques, isletas con vegetación y/o mobiliario, paseos y 

también las calles y demás vías de circulación, así como las 

correspondientes áreas tributarias de las instalaciones públicas y de 

servicios públicos. 

 

 Espacios: Espacio definido dentro de los límites de una Unidad 

Construida o en parte de un área pública urbana. 

 

 Faja: Tratase de un sector urbano estrecho de forma alargada que 

se extiende a lo largo de una vía principal o arteria y que contiene 

iguales elementos que cualquier otro sector como edificaciones, 

parcelas libres, mobiliario urbano, redes, etc. 

 

 Función comercio: Es aquella que se desarrolla en uno o más 

espacios construidos o al aire libre dedicados a la venta de 

productos alimenticios, industriales, culturales o de otro tipo. 

 

 Función cultura: Comprende en mayor medida lo derivado de la 

cultura artística y literaria, y en menor medida otras 

manifestaciones como el arte culinario, etc. Pueden dar cabida a 

exhibiciones de arte, conciertos musicales, recitales literarios, 

enseñanza de arte y otra diversidad de actividades relacionadas. 

 

 Función deporte: Comprende la organización y desarrollo de todo 

tipo de actividades deportivas al aire libre o bajo techo, se realicen 

o no en instalaciones diseñadas para ese fin. Las mismas pueden 

estar dotadas o no de asientos y otras facilidades para espectadores. 

Incluye la producción de espectáculos deportivos, las actividades 

de atletas y entrenadores por cuenta propia, las escuelas de deporte 

y otras actividades que se realizan con fines de esparcimiento, 

como rodeo y barracas de tiro al blanco. 

 

 Función educación: Comprende todo tipo de enseñanza, ya sea 

impartida por instituciones o por profesores particulares, en horario 

diurno o nocturno, a tiempo completo o parcial, para cualquier 

nivel o profesión. La mayor parte de los establecimientos 

representan un sistema de enseñanza escolar progresiva para niños 

y jóvenes, que se extiende desde la enseñanza preescolar hasta el 

nivel universitario. 

 

 Función estacionamiento: Comprende la actividad de 

aparcamiento de todo tipo de vehículos y los lugares destinados a 

ello, utilizando la faja vial o espacios fuera de la misma techados o 

no, como pueden ser: garajes de estacionamiento, en el cuerpo de 

edificios, soterrado bajo el espacio público, parcelas techadas o no 

destinadas a ese fin, etc. 

 

 Función gastronomía: Es aquella que se desarrolla en uno o mas 

espacios construidos o al aire libre dedicados a prestar servicios de 

expendio de comidas y bebidas ligeras, restaurantes especializados, 

cafés y otras de similar naturaleza. 

 

 Función recreación: Comprende actividades de entretenimiento 

propias de salones de baile, discotecas, parques de diversión y la 

producción de espectáculos de diverso tipo. 

 

 Mobiliario urbano: Conjunto de elementos utilitarios, 

ornamentales o conmemorativos situados en los espacios públicos y 

en la vía pública, tales como: luminarias, farolas, bancos, 

apeaderos, fuentes, esculturas, bustos, estatuas, jardineras, cestos, 

señalizaciones, entre otros. 

 

 Pasaje: Pasillo público peatonal que da acceso a locales 

comerciales en planta baja, pudiendo cruzar totalmente o no la 

manzana, y/o a los patios interiores de las edificaciones según sea 

el caso. 

 

 Plazas y Plazuelas: Espacio libre que se forma por la 

discontinuidad de la trama vial, creando espacios relativamente 

amplios, que favorecen la realización de actividades públicas. 

Aparecen generalmente enfrentadas a edificios religiosos o civiles 

de gran relevancia en la época colonial. 

 

 Tipología urbana: Estudios de tipos o modelos urbanos en virtud 

de su trama, características físicas, ambientales, históricas y 

socioeconómicas. 

 

 Vía pública: Fajas pavimentadas destinadas al libre tránsito de 

vehículos y/o peatones tales como arterias, calles, senderos 

peatonales, paseos.

FUENTE: http://www.planmaestro.ohc.cu/index.php/instrumentos/glosario 
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