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RESUMEN ABSTRACT

El presente Trabajo Fin de Máster aborda la intervención en el pai-
saje desde la perspectiva del diseño inclusivo. Se parte por tanto de 
la idea de que los espacios naturales deben poder ser disfrutados por 
toda la población, con independencia de su condición física. Desde 
esta perspectiva, se plantea el diseño de un conjunto de senderos o 
rutas paisajísticas en el cantón Rumiñahui del Valle de los Chillos, 
Ecuador, un lugar que cuenta con varios atractivos naturales, entre 
los que destacan sus hermosas cascadas. El trabajo se estructura 
en dos partes, una de análisis y otra de proyecto. En la primera se 
examina la problemática general del diseño inclusivo de los espacios 
abiertos y se realiza un estudio de paisaje del área de intervención. 
En la segunda parte se identifican y se plantean propuestas de inter-
vención en el paisaje para crear rutas y senderos inclusivos que in-
tegren los puntos de interés, como las cascadas, y las comunidades 
aledañas, creando espacios que permitan poner en valor el paisaje al 
hacerlo accesible a toda la población.

Palabras clave: Ruta paisajística; diseño inclusivo; cascadas; inter-
vención en el paisaje; turismo.

The present Master Thesis addresses intervention in the landsca-
pe from the perspective of inclusive design. It is therefore based on 
the idea that natural spaces should be able to be enjoyed by the en-
tire population, regardless of their physical condition. From this pers-
pective, the design of a set of trails or scenic routes is proposed in the 
Rumiñahui canton of the Valle de los Chillos, Ecuador, a place that 
has several natural attractions, among which its beautiful waterfalls 
stand out. The work is divided into two parts, analysis and project. In 
the first, the general problem of inclusive design of open spaces is 
examined and a landscape study of the intervention area is carried 
out. In the second part, proposals for intervention in the landscape 
are identified to create inclusive routes and trails that integrate points 
of interest, such as waterfalls, and surrounding communities, creating 
spaces that allow the landscape to be valued by making it accessible 
to the entire population.

Key words: Landscape route; inclusive design; waterfalls; landsca-
pe intervention; tourism.
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1. INTRODUCCIÓN



12

1.1 OBJETIVOS

El presente trabajo de fin de máster tiene como objetivo principal 
diseñar un conjunto de rutas paisajísticas que permitan la conexión 
entre cascadas y puntos de interés, y que siendo inclusivas conside-
ren las limitaciones de ciertas personas para que puedan acceder a 
estos espacios de la manera más adecuada.

Además del objetivo mencionado se establecen varios objetivos 
específicos los cuales se mencionan a continuación, realizar un aná-
lisis y diagnóstico urbano y paisajístico como respuesta a una nece-
sidad, realizar un análisis de la condición de las personas con capa-
cidad especial en el Ecuador y establecer parámetros para el diseño

inclusivo. Elaborar análisis de repertorios que permitan ampliar el 
conocimiento sobre el tema planteado, determinar el concepto del pro-
yecto en base al lugar, medio natural y paisaje para que de esta forma 
prevalezca la identidad del lugar, socializar el proyecto a través de un 
programa de participación pública, proponer el diseño de un Master Plan 
que permita la integración de las rutas con el contexto natural y urbano, 
diseñar las condiciones necesarias para el recorrido de los senderos, 
estableciendo un diseño adecuado, materialidad, ubicación, dirección, 
conexiones con puntos de interés y todos los elementos que permitan el 
confort del usuario, proponer un diseño correcto de la vegetación autóc-
tona del lugar.
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1.2 JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

En esta zona se puede gozar de un clima agradable, hermosos 
paisajes adornados con bosques y cascadas. Una gran atracción tu-
rística es el Sendero Ecológico del río Pita, que es parte de la Ruta 
de los Volcanes, y permite a los visitantes disfrutar de la generosidad 
de la naturaleza, en medio de imponente flora y fauna propia de la 
región andina. Aquí se puede encontrar áreas de camping, restauran-
tes y servicios de guías.

En el Ecuador existen 485´325.000 personas con discapacidad re-
gistradas en el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), en 
torno a las cuales se han implementado algunas Políticas Sociales, 
se han reconocido derechos y elaborado determinadas normativas. 
Si bien estas conquistas pretenden mejorar el nivel de vida de las 
personas con discapacidad, en términos de integración social y acce-
so a beneficios, su cumplimiento y ejecución es relativa. (CONADIS, 2020)

Los sordos, ciegos y personas con discapacidad física deben enfren-
tarse todos los días a espacios hostiles que no consideran sus limita-
ciones: transporte sin áreas para silla de ruedas, edificios públicos sin 
rampas, veredas angostas, parques sin accesos.

(Ponce, 2018). 

Se pretende diseñar un proyecto de rutas paisajísticas que enlacen 
el mayor atractivo que tiene el Valle de los Chillos, que son sus casca-
das y ciertos puntos de interés, generando así un sistema de Infraes-
tructura verde. Se busca que las personas con capacidades especia-
les tengan la posibilidad de disfrutar de estos espacios turísticos como 
cualquier otra persona, brindando así no solo un recorrido paisajístico 
sino también inclusivo. Se tomarán en cuenta todos los elementos ne-
cesarios para brindar espacios confortables a lo largo del recorrido para 
cualquier tipo de usuario.
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1.3 METODOLOGÍA
La metodología planteada a continuación es un conjunto de  procedimientos claves para la elaboración del Trabajo de fin de Máster. 

ESTUDIO DEL 
MEDIO

REFERENTES

OTROS ESTUDIOS

  TEORÍA
  Definiciones
  Estadísticas 
  Tipologías

  REALIDAD  
  Medio socio-cultural

  Medio natural
  Medio artificial

  PRÁCTICA  
  Ubicación 

  Descripción
  Recorrido 

  Accesibilidad

ANÁLISIS

DIAGNÓSTICO
Y

SOCIALIZACIÓN
CONCEPTUALIZACIÓN PROYECTOMÁSTER PLAN

  Plan urbano
  Plan territorial
  Sistema de recorridos
  Sistema de espacios abiertos
  Integración

  Sistema funcional 
  Sistema técnico  
  Sistema formal
  Sistema natural
  Detalles

SOSTENIBILIDAD INCLUSIÓN

ANÁLISIS
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2. ASPECTOS TEÓRICOS
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2.1 INFRAESTRUCTURA VERDE

2.1.1 SIGNIFICADO

La infraestructura verde puede definirse, en términos generales, 
como una red estratégicamente planificada de zonas naturales y se-
minaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, 
diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de ser-
vicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asenta-
mientos rurales como urbanos. (Comisión Europea, 2014)

Según la LOTUP infraestructura verde se define como el sistema 
territorial básico compuesto por los siguientes espacios: los ámbitos 
y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y pai-
sajístico; las áreas críticas del territorio cuya transformación implique 
riesgos o costes ambientales para la comunidad; y el entramado terri-
torial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan 
en relación todos los elementos anteriores. (BOE,2014)

La Comunicación de la Comisión Europea sobre la Infraestructura 
verde define esta última como una herramienta de eficacia probada 
que aporta beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante 
soluciones naturales y que nos ayuda a comprender el valor de los 
beneficios que la naturaleza proporciona a la sociedad humana y a 
movilizar inversiones para sostenerlos y reforzarlos. Dicho de otro 
modo, es una red de zonas naturales y seminaturales y de otros ele-
mentos ambientales, que presta una extensa gama de servicios eco-
sistémicos. (EEA, 2015)

La visión sistémica, y más concreta, que se tiene de un territo-
rio estructurado desde la infraestructura verde requiere el aporte de 
diferentes teorías provenientes de diversas disciplinas científicas y 
enfoques en la práctica del planeamiento espacial de los usos del 
suelo si consideramos la estrecha relación que debe tener con la 
denominada infraestructura azul relacionada con el sistema hidroló-
gico del área y la región y con la infraestructura gris formada por las 
construcciones humanas.

La fuerte vinculación existente entre la infraestructura verde, azul 
y gris de un territorio debería ser siempre considerada al momento de 
su planificación espacial. (Baxendale y Buzai, 2019)

La Infraestructura Verde es una red interconectada de espacios 
verdes que conserva las funciones y valores de ecosistemas natu-
rales ofreciendo beneficios a la población humana. Se plantea la In-
fraestructura Verde como un nuevo marco ecológico que ofrece un 
enfoque estratégico para la conservación de la naturaleza necesario 
para la sustentabilidad ambiental, social y económica de un territo-
rio, difiriendo de otras estrategias de planificación de los espacios 
abiertos al considerar la conservación de la naturaleza en relación al 
desarrollo del territorio, la gestión del crecimiento de las ciudades y la 
planificación de la infraestructura construida. 

(Vásquez, Alexis,  2016).
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2.1.2 OBJETIVOS

Al tratarse de una estructura espacial que genera beneficios de 
la naturaleza a las personas, la infraestructura verde tiene como ob-
jetivo mejorar la capacidad de la naturaleza para facilitar bienes y 
servicios ecosistémicos múltiples y valiosos, tales como agua o aire 
limpios.

La infraestructura verde ayuda a fomentar una mejor calidad de 
vida y bienestar humano, por ejemplo, ofreciendo un medio ambiente 
de alta calidad en el que poder vivir y trabajar. 

Mejorar la biodiversidad, por ejemplo, reconectando zonas natu-
rales aisladas y aumentando la movilidad de la fauna silvestre en un 
paisaje más amplio.

Proteger contra el cambio climático y otras catástrofes medioam-
bientales, por ejemplo, reduciendo las inundaciones, almacenado 
carbono o evitando la erosión del suelo.

Y fomentar un enfoque más inteligente e integrado del desarrollo, 
que garantiza que el limitado espacio europeo se utiliza de la forma 
más eficiente y coherente posible. (Comisión Europea, 2014)

Calidad de vida

Biodiversidad

Cambio climático
Figura 1
Título: Objetivos de la infraestructura verde
Elaboración: Propia
Fuente: Imágenes tomadas de internet
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2.1.3 BENEFICIOS
La infraestructura verde ofrece varios beneficios, en cuanto a biodi-
versidad, aspecto social, beneficios en relación con la mitigación del 
cambio climático y beneficios mediambientales. 
BENEFICIOS PARA LA BIODIVERSIDAD
• Mejora de los hábitats para la vida silvestre
• Corredores ecológicos
• Permeabilidad del paisaje. 
BENEFICIOS SOCIALES
• Mejora de la salud y del bienestar de las personas
• Creación de puestos de trabajo
• Diversificación de la economía local
• Ciudades más atractivas y más verdes
• Mayor valor de la propiedad y distinción local
• Soluciones de energía y transporte más integradas
• Mejora de las oportunidades de ocio y turismo
BENEFICIOS EN RELACIÓN CON LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
• Mitigación de las inundaciones
• Fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas
• Almacenamiento y retención del carbono
• Mitigación de los efectos urbanos de isla térmica
• Prevención de catástrofes. 
BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES
• Suministro de agua limpia
• Eliminación de contaminantes del agua y del aire
• Mejora de la polinización
• Protección contra la erosión del suelo
• Retención de las aguas pluviales
• Incremento del control de plagas
• Mejora de la calidad del suelo
• Reducción de la ocupación del terreno y del sellado del suelo

Figura 1
Título: Beneficios de la infraestructura verde
Elaboración: Propia
Fuente: Imágenes tomadas de internet



19

2.1.4 ELEMENTOS

Espacios de alto valor 

Áreas críticas 

Conectores

Gráfico 1  
Título: Elementos de la infraestructura verde
Elaboración: Propia

La infraestructura verde o sistema de espacios abiertos es una es-
tructura territorial formada por un conjunto integrado y continuo de 
espacios libres, compuesta por los elementos siguientes:
Los espacios de alto valor natural, ambiental, cultural, agrícola y pai-
sajístico.
El entramado territorial de conectores ecológicos y funcionales que 
pongan en relación los elementos anteriores.
La infraestructura verde, en definitiva, es la red interconectada de 
los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural que, de 
manera preferente, deben ser preservados de la urbanización.
(Muñoz y Domenech, 2010).
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2.1.5 TIPOLOGÍAS

Espacio rural: Se refiere a parte del territorio en la que existen más 
áreas naturales que áreas construidas. Estas áreas, en las que se 
conservan sus ecosistemas y biodiversidad intactos, con característi-
cas únicas y un alto valor ecológico, deben ser consideradas para su 
protección y conservación.

Espacio suburbano: Se refiere a la parte del territorio que se en-
cuentra en una posición intermedia entre lo urbano y lo rural, y que, 
no obstante, posee características con un valor ecológico que bien 
pueden ser conservadas y así llegar a formar parte de las áreas ver-
des de la ciudad.

Estas zonas nos sirven de vinculo entre el espacio rural y el urba-
no.

Espacio urbano: Esta parte del territorio se encuentra en su
mayoría edificado, con insuficientes espacios verdes, por lo que 

requiere actuaciones cuya prioridad sea el incremento en número 
y extensión de dichos espacios, para brindar mejores condiciones 
medioambientales habitantes de la ciudad. (Pastor, Villacañas, & Otros, 2014). 

Rural

Suburbano

Urbano

Gráfico 1  
Título: Tipologías de infraestructura verde
Elaboración: Propia
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2.1.6 INFRAESTRUCTURA VERDE EN AMÉRICA LATINA

Incorporar Infraestructura verde en las primeras etapas de plani-
ficación es capaz de restaurar los ecosistemas en las ciudades, la 
salvaguardia de focos de biodiversidad y la mejora de la conectividad 
del paisaje. (UN-HABITAT, 2015).

La infraestructura verde es por tanto una fuente de riqueza para 
cualquier país, brinda una mejor calidad de vida y permite conservar 
ecosistemas únicos. En América Latina existe una incalculable canti-
dad de recursos naturales que no se los ha manejado de la manera 
adecuada, y esto ha sido causa de la degradación de la naturaleza y 
de la imagen urbana.

En la actualidad, no existen políticas públicas nacionales en Amé-
rica Latina que busquen promover específicamente los techos verdes 
y la infraestructura verde en su conjunto. Sin embargo, hay reglas y 
herramientas, aunque no necesariamente nacionales, que estimulan 
indirectamente este tipo de acciones en los estados y ciudades a tra-
vés de la región. (eco@dmin., 2020). 

El verde urbano no es un lujo de ciudades ricas, sino una infraes-
tructura prioritaria y viable para las ciudades  en vías de desarrollo.
(Pons Giner, B, 2016).

América Latina es la región en desarrollo con mayor tasa de urba-
nización en el planeta. Hoy, la población urbana en la región repre-
senta más del 82% del total y se espera que este porcentaje alcance 
90% en el 2050. En consecuencia, las ciudades de la región determi-
nada una importante concentración de la actividad económica. 

Esto impone importantes desafíos de sostenibilidad ambiental y 
social: altos niveles de desigualdad, desempleo, inseguridad, conta-
minación ambiental y servicios públicos deficientes.

A medida que la población y las amenazas de América Latina 
crecen, las demandas por una infraestructura adecuada, equitativa, 
de mayor calidad y respetuosa con el medio ambiente aumentan. 
Responder y atender las solicitudes de los ciudadanos de la región 
requiere de soluciones innovadoras, sostenibles y focalizadas en la 
calidad del servicio que presta la infraestructura urbana. 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2014). 
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2.1.7 INFRAESTRUCTURA VERDE EN ECUADOR

En Ecuador se establece el concepto de Infraestructura verde 
como Verde Urbano.

La existencia de áreas verdes urbanas, contribuyen al mejoramien-
to de la calidad de vida y a la salud de sus habitantes, al tiempo que 
facilita la práctica de deportes, la recreación, el esparcimiento y la in-
tegración social; además disminuye el impacto producido por niveles 
excesivamente altos de densidad y edificación, produce efectos que 
ayudan a la eliminación del polvo, la reducción del ruido, enriqueci-
miento de la biodiversidad y la protección del suelo. 

El Índice Verde Urbano se realizó por primera vez en el año 2010 
mediante cartografía censal, y en el año 2012, como un módulo am-
biental dentro del Censo de Información Ambiental Económica en Go-
biernos Autónomos Descentralizados Municipales - GAD´s. 

El índice verde urbano en el Ecuador es de 13,01 m2/hab, mien-
tras el rango sugerido por la OMS es de 9,00. (INEC, 2012)

El índice verde urbano en el Ecuador es de 13,01 m2/hab, mien-
tras el rango sugerido por la OMS es de 9,00. 

En Ecuador, la implementación de estructuras administrativas, pro-
yectos,programas y ordenanzas encaminadas a la creación, mejora 
y gestión deáreas verdes urbanas han avanzado considerablemente 
en la última década. No obstante, es evidenteque hay que avanzar 
en la optimización de la gestión de los espacios verdes para lograr la 
consolidación de una Infraestructura Verde Urbana y de esta manera 
aprovechar los beneficios que frente a las infraestructuras grises esta 
pueda aportar. (Ordoñez, 2019)

Plano 1
Título: Infraestructura verde en Ecuador
Elaboración: Propia
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De las 24 Provincias del país, el 58%, cumplen con la recomenda-
ción de la OMS. (INEC, 2012)

Número de municipios:220 Número de provincias:24

El 54% de los Municipios del país cumplen con la recomendación 
de la OMS. (INEC, 2012)

A continuación se muestra el índice de verde urbano en los munici-
pios y en las provincias del Ecuador, tomando en cuenta la recomen-
dación de la OMS de 9 m2/hab.

Gráfico 1  
Título: Porcentaje de Municipios que cumplen con la recomendación de la OMS
Elaboración: Propia
Fuente: (INEC, 2012)

Gráfico 2  
Título: Porcentaje de Provincias que cumplen con la recomendación de la OMS
Elaboración: Propia
Fuente: (INEC, 2012)
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          PROVINCIA                   ÍNDICE VERDE URBANO m2/hab  

NAPO                                                                                                                    76,58
ZAMORA CHINCHIPE                                                                                          63,29
MORONA SANTIAGO                                                                                          27,26
GALÁPAGOS                                                                                                        26,55
CARCHI                                                                                                                25,98
PICHINCHA                                                                                                           22,52 
IMBABURA                                                                                                           19,76
ESMERALDAS                                                                                                     17,63
MANABÍ                                                                                                                17,37
PASTAZA                                                                                                                16,90
COTOPAXI                                                                                                           13,78
AZUAY                                                                                                                  11,89  

            PROVINCIA                  ÍNDICE VERDE URBANO m2/hab  

TUNGURAHUA                                                                                                     10,12
CAÑAR                                                                                                                   9,89
BOLIVAR                                                                                                                 7,59
SUCUMBÍOS                                                                                                          7,49
LOJA                                                                                                                        4,79
CHIMBORAZO                                                                                                        4,11
EL ORO                                                                                                                   3,73
GUAYAS                                                                                                                  2,52
SANTA ELENA                                                                                                          1,95
LOS RÍOS                                                                                                               1,91
ORELLANA                                                                                                             1,33
SANTO DOMINGO                                                                                                    0,60                                                                              

En la siguiente tabla se muestra en detalle el índice de verde ur-
bano de cada provincia del Ecuador. Dando un  total nacional de 13,1 
m2/hab.

Tabla 1 
Título: Índice de verde urbano por provincia
Elaboración: Propia
Fuente: (INEC, 2012)
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Según el análisis de los datos del INEC presentados anteriormen-
te, se puede concluir que en Ecuador, la mayoría de ciudades pre-
sentan un considerable déficit de verde urbano. Por lo que se deben 
tomar medidas para la implementación de programas que generen 
una conciencia social y ambiental sobre la condición actual, con el 
fin de mejorar, cuidar y generar nuevas áreas verdes, las cuales son 
indispensables para el correcto desarrollo de un país. 

La provincia de Pichincha,  se encuentra en la sexta posición de 
la tabla de cantidad de verde urbano con un 22,52 m2/hab, tomando 
en cuenta que la OMS recomienda que exista un 9,00 m2/hab, se 
observa que es una provincia que sobrepasa el índice recomendado, 
lo que beneficia para tener una correcta calidad ambiental. 

A continuación se muestra un gráfico de los índices de verde ur-
bano dentro de la provincia de Pichincha, siendo Rumiñahui el lugar 
de estudio, notamos que cuenta con 10,16 m2/hab, por lo tanto se 
observa que a pesar de que sobrepasa el índice recomendado, es 
uno de los más bajos de la provincia. 

Gráfico 1 
Título: Índice de verde urbano en Pichincha
Elaboración: Propia
Fuente: (INEC, 2012)
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2.1.8 INFRAESTRUCTURA VERDE EN RUMIÑAHUI

Rumiñahui es el corazón del Valle de los Chillos, está rodeado por 
laderas, estribaciones, cerros y nevados que integran la Cordillera de 
los Andes.

Su clima es perfecto para visitarlo todo el año y ofrece una varie-
dad de atractivos turísticos naturales, destacándose las riveras del 
Río Pita y sus  cascadas. (Municipio de Rumiñahui, 2020). 

Un lugar mágico de rutas y aventuras donde las experiencias se 
viven a tope, pintorescos paisajes y panoramas espectaculares. Ade-
más, especies de mamíferos, aves y anfibios propios de la región 
andina. (Rumiñahui Turístico, 2017). 

Rumiñahui sin duda posee un gran potencial en cuanto a elemen-
tos naturales, que brindan un valor ecológico, social y económico al 
cantón, sin embargo es necesario trabajar en su conexión y en su 
mantenimiento, diseñando y gestionando programas que permitan 
proporcionar servicios que ayuden a la protección de la gran biodi-
versidad que existe.
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2.2 MOVILIDAD URBANA

2.2.1 SIGNIFICADO

La movilidad es una práctica social de desplazamiento entre luga-
res con el fin de concretar actividades cotidianas. Involucra el des-
plazamiento de las personas y sus bienes, y conjuga deseos y/o ne-
cesidades de viaje (o requerimientos de movilidad)  y capacidades 
objetivas y subjetivas de satisfacerlos, de cuya interacción resultan 
las condiciones de acceso de grupos sociales a la vida cotidiana.

(Gutiérrez, A. 2013)                               

nado sistema o ámbito socioeconómico.
Para entender la movilidad y su problemática es fundamental am-

pliar el ámbito de acción y reflexión, desde el transporte al desarrollo 
urbanístico, a la prestación de servicios y al modelo de territorio. 

(Cátedra Municipios sostenible, 2012)

La movilidad urbana es entonces un factor determinante tanto 
para la productividad económica de la ciudad como para la calidad 
de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos. (CAF, 2013)

Una definición de movilidad en distinción a la de accesibilidad, 
donde la movilidad es un parámetro o variable cuantitativa que mide 
la cantidad de desplazamientos de las personas o los bienes en un 
determinado sistema socioeconómico; y la accesibilidad un paráme-
tro o variable cualitativa que indica la facilidad con que las personas 
salvan la distancia que los separa de los lugares donde satisfacen 
sus  necesidades (Gutiérrez, A. 2013)

Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de per-
sonas y mercancías, que se producen en un entorno físico. Cuando 
hablamos de movilidad urbana nos referimos a la totalidad de despla-
zamientos que se realizan en la ciudad.

Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios o sis-
temas de transporte: coche, transporte público… pero también an-
dando y en bicicleta. Y todos con un claro objetivo: el de salvar la 
distancia que nos separa de los lugares donde satisfacer nuestros 
deseos o necesidades. Es decir, facilitar la accesibilidad a determina-
dos lugares: a pesar de ciertas campañas de publicidad pocas perso-
nas disfrutan por el simple hecho de desplazarse.

Por tanto, la accesibilidad es el objetivo que a través de los medios 
de transporte persigue la movilidad.(Ecologistas en acción, 2007)

La movilidad es un parámetro que mide la cantidad de desplaza-
mientos que las personas o las mercancías efectúan en un determi
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2.2.2 TIPOS DE VÍAS

Según su uso las vías se dividen en 5 grupos que se mencionan a 
continuación.

Carreteras: Vías utilizadas principalmente por automotores y adicio-
nalmente por vehículos de tracción humana, animal o mecánica.

Ferrovías: Se denomina a la infraestructura de transporte guiada por 
rieles.

Vías exclusivas: Las vías destinadas a la circulación única y exclusiva 
del transporte público.

Ciclovías: Son carriles o sendas destinados a la circulación única y 
exclusiva de bicicletas. 

Senderos: Los destinados principalmente a la movilidad peatonal y 
animal y adicionalmente de vehículos impulsados por tracción huma-
na, animal o mecánica. (Obras públicas, 2018)

Figura 1
Título: Tipos de vías
Elaboración: Propia
Fuente: Imágenes tomadas de internet
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2.2.3 TIPOS DE TRANSPORTE

Vehículo motorizado

Son los vehículos de transporte terrestre de pasajeros, carga o 
privados que para su movilidad dependen de un motor para despla-
zarse.

Peatón

Personas con carga o alguna mascota

Personas que ocupan el vehículo 
como medio recreativo o de trabajo: 

La bicicleta

Personas que usan vehículo recreativo:
Patineta o patín

Personas que usan vehículo recreativo:
Patineta o patín

Transporte estructurado:
Masivo, RTP, tren ligero, suburbano, 

metrobús, trolebus. 

Automóvil y motocicleta particular

Vehículo que se ocupa para ejercer 
una profesión

Transporte de carga

Transporte no estructurado:
autobús, microbus, taxi

Vehículo no motorizado

Son vehículos que requieren de la fuerza humana para su despla-
zamiento y que desarrollan velocidades máximas de 25 km/hr.

Figura 1 
Título: Tipos de transporte
Elaboración: Propia
Fuente: (Slim, C. 2018)
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2.2.4 MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

El concepto de Plan de Movilidad Urbana Sostenible no es una 
definición rígida de cómo debería ser la planificación urbana, o un 
enfoque único para la planificación de la movilidad urbana. Es más 
bien un conjunto de principios rectores que pueden adaptarse a las 
circunstancias específicas del área urbana en consideración.

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible tiene como objetivo cen-
tral mejorar la accesibilidad de las áreas urbanas y proveer de trans-
porte y movilidad sostenible y de alta calidad hacía, a través y dentro 
de un área urbana. Se refiere a las necesidades de la “ciudad fun-
cional” y su área de influencia en lugar de una región administrativa 
municipal.

Su objetivo es desarrollar las prácticas de planificación existentes 
y garantizar la integración, así como los principios de participación y 
evaluación. Las personas son el foco principal de los PMUS; ya sea 
que se trate de personas que viajan diariamente, gente de negocios, 
consumidores, clientes o cualquier otro rol, preparar un PMUS signi-
fica “Planificar para las personas”. (Sumbio19, 2018)

Según la Guía práctica del Instituto para la Diversificación y Aho-
rro Energético(IDAE), un PMUS “es un conjunto de actuaciones que 
tienen como objetivo implantar formas de desplazamiento más soste-
nibles en el espacio urbano (caminar, pedalear o utilizar el transporte 
público) reduciendo el consumo energético y las emisiones conta-
minantes, logrando al mismo tiempo garantizar la calidad de vida de 
la ciudadanía, igualmente se contemplan los objetivos de lograr la 
cohesión social y el desarrollo económico”. (Ecologistas en acción, 2017)

Accesibilidad 
para todos

Seguridad 
para todos

Sistema integra-
do de transporte 

para todos

Que el actor 
principal sea 
la persona

Figura 1 
Título: Movilidad urbana sostenible
Elaboración: Propia
Fuente: (AEADE, 2020)
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Los flujos de movilidad suponen una de las dinámicas clave en los 
procesos de urbanización, y las infraestructuras asociadas configu-
ran invariablemente la columna vertebral del entorno urbano. 

Un punto de partida esencial es que los principales desafíos de la 
movilidad urbana son consecuencia de la preocupación por los mo-
dos de desplazamiento  en vez de centrarse en su objetivo final, que 
es la consecución de la accesibilidad. 

Se pide a los urbanistas y a los responsables políticos que, a la 
hora de planificar la movilidad urbana, se alejen de poner el énfasis 
en el transporte para situar el foco de atención en el derecho de las 
personas a la igualdad de oportunidades

Un sistema de movilidad urbana sostenible es aquel que da res-
puesta a las necesidades actuales de movilidad de las ciudades sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfa-
cer sus propias necesidades.

Implementar las visiones y planes de una movilidad urbana soste-
nible depende de la existencia de formas de gobernanza que apoyen 
y fomenten esta visión, lo que incluye estructuras institucionales y 
normativas sólidas. La falta de capacidad por parte de las institucio-
nes –ya sea por carencia de técnicos bien formados y capacitados o 
por déficit de

transparencia en los procesos de contratación pública de infraes-
tructuras y servicios– plantea enormes dificultades en la promoción 
del transporte urbano sostenible. (ONU-HÁBITAT, 2013)

“Reflexionar sobre movilidad sostenible es pro-
yectarnos hacia ciudades más humanas e igua-
litarias, en donde logremos convivir con mayor 
bienestar y eficacia” (AEADE, 2020)

Figura 1 
Título: Movilidad urbana sostenible
Elaboración: Propia
Fuente: (AEADE, 2020)
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2.2.5 MOVILIDAD URBANA EN LATINOAMÉRICA

América Latina ha experimentado un fuerte crecimiento poblacio-
nal en las últimas décadas, asociado a un proceso de urbanización 
intenso y descontrolado. Entre 1995 y 2009, la población total de la 
región aumenta de 472 millones a 575 millones de habitantes, lo cual 
representa un incremento de 103 millones de habitantes (CEPAL, 
2008). Este aumento poblacional influye en el nivel de la calidad de 
vida en las ciudades, donde existe una fuerte presión por oferta de 
servicios públicos que no puede ser cubierta con los presupuestos ac-
tuales.  La forma de ocupación de las grandes áreas urbanas, asocia-
da al proceso desigual de ubicación de empleos y servicios públicos, 
genera un patrón caótico de circulación de personas y mercancías.

Estos patrones y mecanismos presentan graves problemas para 
los usuarios más vulnerables como son los peatones y los ciclistas 
(falta de veredas o cruces y rutas seguras) y para la mayoría de la 
población que necesita del transporte público (deficiencias de oferta, 
mala calidad del servicio y altas tarifas). Por otro lado, los grupos 
con mayor ingreso y su uso creciente del automóvil colaboran en la 
dispersión urbana y la utilización intensiva de un sistema vial limita-
do que, además, necesita servir adecuadamente a los vehículos de 
transporte colectivo. Este patrón de movilidad genera graves externa-
lidades negativas como la contaminación del aire, la accidentalidad y 
la congestión vial. (CAF, 2011)

En la actualidad estos problemas son muy graves, y en el futuro la 
situación podría empeorar. CEPAL estima que al cierre de 2010 la po-
blación urbana de América Latina fue de 441 millones de habitantes.

Se calcula que esta población aumentará a 531 millones en 2020 y 
a 597 millones en 2030 (CEPAL, 2008), lo que agregará, respectiva-
mente, 90 millones y 155 millones de habitantes a las áreas urbanas 
de la región. 

Al considerar solamente el incremento entre 2010 y 2020, los 90 
millones de habitantes urbanos adicionales realizarán cerca de 150 
millones de viajes diarios, sean éstos a pie, en bicicleta, en transporte 
público, en automóvil o en motocicleta.

La búsqueda de soluciones requiere del conocimiento de estos 
procesos con un sustento documentado, el cual no ha estado dispo-
nible en América Latina. 

A pesar de la gran importancia regional e internacional de sus 
mayores áreas metropolitanas, América Latina nunca ha tenido un 
documento que resuma la historia del desarrollo urbano y de los sis-
temas de transporte de estas áreas. Hasta la fecha existen estudios 
aislados de algunas de ellas, lo cual dificulta el análisis integrado de 
estos fenómenos relevantes para la calidad de vida y la economía de 
los países de la región. (CAF, 2011)
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2.2.6 MOVILIDAD URBANA EN ECUADOR

Por un lado, el Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017 identifica 
los objetivos nacionales de ese buen vivir, define las políticas y linea-
mientos estratégicos para profundizar la presencia del estado como 
garante de los derechos de la ciudadanía y en particular el de la pres-
tación de los servicio públicos con calidad y calidez implementando 
servicios públicos territorializados con estándares de calidad.

El Plan Nacional del Buen Vivir establece como necesario fortale-
cer la planificación urbana para la seguridad vial y la promoción de un 
transporte público digno y de medios de movilidad no motorizados. 

El Plan Estratégico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
que define los objetivos estratégicos, las metas nacionales, formula 
la política pública y las estrategias sectoriales. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES 
promulgó la Guía de contenidos y procesos para la formulación de 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial de provincias, canto-
nes y parroquias en cuyo contenido alcance se incluye la gestión de 
la movilidad como uno de los componentes principales. 

El Consejo Nacional de Competencias CNC, formula la metodo-
logía que aquí se presenta con el carácter orientativo, que debe ser 
utilizada como una guía de referencia y no debe aplicársela de modo 
imperativo. Cada GAD es libre de desarrollar su propio esquema de 
trabajo o de adaptarlo. (Hidalgo, L. 2014)

El proceso del desarrollo urbano del Ecuador muestra que efec-
tivamente que nuestro país es también mayoritariamente una socie-
dad urbana, pues la población que se asienta en este entorno, según 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en el año 2012 
representaba ya el 63% del total, y es evidente por otra parte que 
la expansión territorial de la urbanización en el Ecuador avanza de 
forma incontrolada.

En ese entorno, los hábitos de movilidad de una continua expan-
sión urbana se caracterizan por una dependencia cada vez más cre-
ciente del uso del vehículo privado, lo que conlleva un gran consumo 
de recursos en términos de espacio y energía y unos impactos que 
ponen en relieve la necesidad de lograr un sistema de transporte ur-
bano y rural ambientalmente amigables. 

Para lograrlo se tienen que impulsar medidas que busquen cam-
biar las tendencias actuales del desarrollo territorial, lo cual implica 
involucrar a toda la sociedad y la participación de los diferentes nive-
les de la administración pública para alcanzar soluciones integrales 
que supongan un cambio en la tendencia, hacia la movilidad urbana 
sostenible.

En este sentido, a nivel del estado ecuatoriano esta tomado varias 
iniciativas, entre las que se destacan las que siguientes:
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2.2.7 MOVILIDAD URBANA EN RUMIÑAHUI

La región del Valle de los Chillos pasó en los últimos anos por un 
proceso de desarrollo económico y social que provocó una intensa 
urbanización, con una ocupación fuertemente concentrada a lo largo 
de los principales ejes viales.El crecimiento de la región se dió sin 
planeamiento urbano-vial previo, de modo que no hubo previsión de 
vías secundarias continuas que creasen sistemas paralelos y reor-
ganizaran los flujos locales y metropolitanos. De ese modo, tanto los 
tráficos locales como los metropolitanos necesariamente convergen 
para el sistema vial principal - La Autopista General Ruminahui y su 
extensión.

Con el crecimiento poblacional de la región, hubo un gan aumento 
tanto de los viajes locales, como de los desplazamientos que tienen 
a Quito como origen o destino. La consecuencia es que el sistema 
vial existente ya no es más capaz de soportar la demanda actual con 
eficiencia.

Dado el escenario actual y las proyecciones futuras de mayor de-
sarrollo local, la solución para el problema de movilidad en el Valle de 
los Chillos, en el ámbito del transporte metropolitano, es la sustitución 
del uso en exceso de ómnibus y coches en la Autopista por un siste-
ma eficiente de transporte público de media capacidad, que comparta 
el canal vial existente con los demás medios de transporte terrestres.

(Sistema de información territorial, 2017)
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2.3 DISCAPACIDAD

2.3.1 SIGNIFICADO

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, 
las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. 

Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o 
función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 
ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales.

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que 
refleja una interacción entre las características del organismo huma-
no y las características de la sociedad en la que vive.

(World Health Organization, 2016)

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas 
a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (Minsalud, 2006)

El concepto de discapacidad ha sufrido grandes cambios a lo largo 
de la historia. Durante los últimos años, hemos visto como se ha ido 
abandonando una perspectiva paternalista y asistencial de la disca-
pacidad, que miraba a la persona como un ser “dependiente y ne-
cesitado”, hacia un nuevo enfoque, que contempla a la persona con 
discapacidad como un individuo con habilidades, recursos y poten-
cialidades. (La suma de todos, 2004)
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2.3.2 TIPOLOGÍAS

Este fenómeno vinculado al mundo de la salud puede presentarse 
en una gran variedad de formas.

Discapacidad sensorial: La discapacidad sensorial hace referen-
cia a la existencia de limitaciones derivadas de la existencia de defi-
ciencias en alguno de los sentidos que nos permiten percibir el medio 
sea externo o interno. Las más conocidas son la discapacidad visual 
y la auditiva. 

Discapacidad física: Recibe el nombre de discapacidad física o 
motora a todo aquel tipo de limitación generada por la presencia de 
una problemática vinculada a una disminución o eliminación de capa-
cidades motoras o físicas, como por ejemplo la pérdida física de una 
extremidad o de su funcionalidad habitual. 

Discapacidad psíquica: Hablamos de discapacidad psíquica cuan-
do estamos ante una situación en que se presentan alteraciones de 
tipo conductual y del comportamiento adaptativo, generalmente deri-
vadas del padecimiento de algún tipo de trastorno mental. 

(Castillero Mimenza, O. 2020)

Sensorial

Física

Psíquica
Figura 1
Título: Tipologías de discapacidad
Elaboración: Propia
Fuente: Imágenes tomadas de internet
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Discapacidad múltiple: Este tipo de discapacidad es la que se de-
riva de una combinación de limitaciones derivadas de algunas de las 
anteriores deficiencias. Por ejemplo, un sujeto ciego y con discapaci-
dad intelectual, o de un sujeto parapléjico con sordera.

Discapacidad intelectual: Se define como toda aquella limitación 
del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o 
el desarrollo de la autonomía o de ámbitos como el académico o el 
laboral, poseyendo un CI inferior a 70 y influyendo en diferentes habi-
lidades cognitivas y en la participación social. 

Discapacidad visceral: Este poco conocido tipo de discapacidad 
aparece en aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia 
en alguno de sus órganos, la cual genera limitaciones en la vida. Es 
el caso de las que pueden generar la diabetes o los problemas car-
díacos. (Castillero Mimenza, O. 2020)

Múltiple

Intelectual

Visceral
Figura 1
Título: Tipologías de discapacidad
Elaboración: Propia
Fuente: Imágenes tomadas de internet
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2.3.3 DISCAPACIDAD EN ECUADOR

cación de políticas públicas que facilitan el acceso a determinados 
bienes y servicios, así como a la redistribución de recursos, con el 
objetivo de mejorar su calidad de vida.

Por otra parte, es de importancia considerar la implementación de 
la “Accesibilidad Universal y Diseño para Todos”, definida como los 
actos públicos y privados, determinados por obligaciones normativas, 
destinados a facilitar el acceso de las personas con discapacidad, en 
condición discapacitante temporal, con movilidad reducida y simila-
res, a los entornos (medio físico, transporte, información, comunica-
ción, entre otros); con el fin de promover el disfrute de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, tratando de satisfacer las 
necesidades y requerimientos de todas las personas. (CONADIS, 2020)

La normativa vigente en el Ecuador considera como persona con 
discapacidad a toda aquella que teniendo una deficiencia, ve restrin-
gida de forma permanente su funcionalidad, autonomía e indepen-
dencia para realizar sus actividades de la vida diaria; encontrando 
además barreras de actitud y del entorno que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las 
demás, y que califique con un porcentaje de discapacidad igual o 
superior al 30%.      

La Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador dispone que toda 
persona con discapacidad debidamente acreditada puede acogerse 
a las “Medidas de Acción Afirmativa”, entendidas como los beneficios 
otorgados por el Estado ecuatoriano para equiparar las oportunida-
des de las personas con discapacidad; mediante la generación y apli

Figura 1
Título: Discapacidad en Ecuador
Elaboración: Propia
Fuente: (CONADIS, 2020)
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Plano 1
Título: Porcentaje de discapacidad en Ecuador
Elaboración: Propia
Fuente: (CONADIS, 2020)

En el siguiente plano se muestra el porcentaje de 
discapacidad que existe en cada provincia del Ecua-
dor. El total de personas con discapacidad en todo el 
país es de 485.325 habitantes. 
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Gráfico 1 
Título: Porcentajes según grupos de discapacidad en Ecuador
Elaboración: Propia
Fuente: (CONADIS, 2020)

Gráfico 2 
Título: Porcentaje según el tipo de discapacidad en Ecuador
Elaboración: Propia
Fuente: (CONADIS, 2020)

Gráfico 3 
Título: Porcentaje discapacidad según el género en Ecuador
Elaboración: Propia
Fuente: (CONADIS, 2020)

Gráfico 4
Título: Porcentaje discapacidad según los grupos etarios en Ecuador
Elaboración: Propia
Fuente: (CONADIS, 2020)
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2.3.4 DISCAPACIDAD REFERENTE

SEBASTIÁN CARRASCO
Sebastián Carrasco, es un deportista ecuatoriano, fue guía de 

montaña, y el 8 de agosto de 2015 tuvo un accidente que cambiaría 
rotundamente su vida. Un segundo de confusión, y tuvo una caída de 
12 mtrs que produjo una compresión en su médula espinal, resultan-
do en paraplejia.

A todos nos costaría levantarnos de un golpe así, pero Sebastián 
no solo se levantó, sino que está consolidando una vida de supera-
ción, de lucha y de solidaridad con quienes están en igual condición. 
Sebastián, sigue con una sonrisa imborrable y disfrutando del mundo 
que ahora está descubriendo.  

Embarcado en un proyecto para crear una Fundación de deporte 
de aventura adaptado, comienza el desafío junto a su equipo de tra-
bajo. Indufrance a cargo de la fabricación de Handbike e montaña en 
el país, convirtiendo a Ecuador en ser pionero en Latam. Proponien-
do rutas accesibles para todos aquellos que quieran pasear, entrenar 
o simplememnte conocer las montañas de Ecuador en una HB.

Y como si esto fuera poco, postuló a Guinness Récord. Y se propu-
so escalar sin ayudas el Kilimanjaro, nada más y nada menos que “El 
techo de África”, montaña situada al nordeste de Tanzania de 5891 
m.s.n.m. Sí, escalarlo por medio de una bicicleta de 4 ruedas en la 
que pedaleas con las manos, especialmente adaptada para hacer 
deporte sin uso de sus piernas. (La Hora, 2019)

Figura 1
Título: Sebastián Carrasco
Fuente: (El comercio, 2019)
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El ascenso a una montaña de esa altura es complejo, más aún, si 
decides subirla sin asistencia. Se sabe en la jerga montañera que hay 
que pedirle permiso a las montañas para que te dejen subir. 

¡Y el Kilimanjaro se lo concedió!   
“Fue un proceso muy largo. Estuve mucho tiempo horizontal, ten-

go una lesión medular a nivel cervical, pero al ir mejorando fui moti-
vándome, aunque sabía que no recuperaría mi movilidad. En algunos 
momentos incluso pensé suicidarme porque dependía de alguien las 
24 horas del día, pero con el tiempo el deporte me salvó”, confesó 
Carrasco.

Su nueva vida sobre la silla de ruedas no ha sido un obstáculo 
para viajar. En uno de esos viajes conoció Barcelona, dónde com-
probó otra realidad para las personas discapacitadas en cuanto a la 
accesibilidad en las ciudades, muy diferente a las ecuatorianas. Inclu-
so hizo un Posgrado en accesibilidad en la Universidad de Cataluña.

(La Hora, 2019)

Para seguir haciendo lo que le gusta, entre él y sus amigos han en-
contrado la manera de desarrollar los implementos necesarios, como 
un triciclo para ciclismo de montaña y un bote especial para rafting.

Sin embargo, el acercarse a la naturaleza presenta hoy en día 
algunas barreras de accesibilidad. Por eso, y consciente de las limita-
ciones a la independencia de algunas personas con discapacidad, ha 
encontrado una nueva vocación como especialista en infraestructura 
accesible. (Proaño, C. 2018)

Sebastián a través de una entrevista realizada asegura que el de-
porte influenció al 100% en su vida, ayudándolo a aceptar su disca-
cidad, pensando así en nuevos retos; esto fue posible gracias a su 
tenacidad y gracias a la implementacion de handbike  o bicicleta de 
mano la cual le ayuda a moverse a través de la naturaleza y la monta-
ña. Gracias a su discapacidad él realizó un postgrado en Barcelona, 
que toca todo el tema de accesibilidad, deporte, espacio público, tec-
nología, espacios en los que pueda acceder todo el mundo. 

Figura 1
Título: Sebastián Carrasco
Fuente: (Proaño, C. 2018)
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR:
Lenín Voltaire Moreno Garcés, nació en la selva amazónica ecua-

toriana un 19 de marzo de 1953 en Nuevo Rocafuerte, provincia de 
Orellana, en el seno de una familia que recorrió el país pues sus pa-
dres eran maestros de escuela.

Es Licenciado en Administración Pública por la Universidad Cen-
tral del Ecuador, fue profesor secundario y luego se dedicó a la pro-
moción del turismo en Ecuador con su propia empresa, para luego 
participar activamente en la creación de la Cámara de Turismo de 
Ecuador.

Tras un asalto con un disparo a quemarropa, perdió la movilidad 
de sus piernas. Después de una larga y dolorosa convalecencia, se 
transformó en un motivador profesional a través de conferencias que 
llevan un mensaje de alegría, solidaridad, amor, amabilidad, y humor.

La comunidad internacional lo reconoce como gran promotor y de-
fensor de los derechos de las personas con discapacidad, a raíz de 
dos importantes cruzadas solidarias hechas en Ecuador: la Misión 
Solidaria “Manuela Espejo” y el Programa “Joaquín Gallegos Lara”.

En 2010 promovió, por primera vez en la historia, la cumbre de 
Vicepresidentes del continente “América sin Barreras – Por la De-
mocracia y la Solidaridad”, que culminó con la suscripción de la De-
claración de Quito que garantiza el fortalecimiento de las políticas y 
programas nacionales y regionales para la atención, rehabilitación y 
prevención de las discapacidades.

Por su solidaridad y comprometida reivindicación de los derechos 
de las personas con discapacidad así como por su tenacidad para ha-
cer de este mundo un planeta inclusivo y accesible, ha recibido varios 
reconocimientos. (Presidencia de la República del Ecuador, 2020)

 Es primordial recordar que las personas con discapacidad tienen los 
mismos derechos que todos. (Presidencia de la República del Ecuador, 2020)

Figura 1
Título: Presidente Lenín Moreno
Fuente: (El comercio, 2019)
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2.4 ACCESIBILIDAD

2.4.1 SIGNIFICADO

La accesibilidad es un concepto multidisciplinar, que se refiere a 
las distintas dimensiones básicas para la actividad humana: despla-
zarse, comunicarse, alcanzar, entender, manipular son algunas de 
las formas básicas de dichas actividades. Garantizar la accesibilidad 
significa asegurar mediante todos los medios posibles que puedan 
ser desarrolladas por cualquier usuario sin que se encuentre con nin-
gún tipo de barrera. (Brosilovsky, B. 2014)

Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herra-
mientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practi-
cables por todas las personas en condiciones de seguridad y como-
didad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la 
estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los 
ajustes razonables que deban adoptarse. 

(Observatorio, accesibilidad y vida independiente, 2020)

La accesibilidad universal no solo beneficia a las personas con 
discapacidad, un mundo accesible es un mundo para todas las per-
sonas: cómodo, moderno e integrador. Cuando un entorno, producto, 
bien o servicio puede ser utilizado por nuestro grupo social, también 
es más “amigable” para el resto de la población y la sociedad en su 
conjunto disfruta más de las zonas que son más cómodas para todas 
las personas. (Queiruga, A. 2017)
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2.4.2 PRINCIPIOS DE DISEÑO UNIVERSAL

mentos de manera que puedan ser descritos por sí solos, propor-
cionar compatibilidad con varias técnicas o dispositivos usados por 
personas con diversos grados de funcionalidad sensorial.

PRINCIPIO CINCO: Tolerancia al Error
El diseño minimiza riegos y consecuencias adversas de acciones 

involuntarias o accidentales. Ordenar los elementos para minimizar 
el peligro y errores: los elementos más usados están más accesi-
bles; los elementos peligrosos son eliminados, aislados o cubiertos, 
advertir de los peligros y errores, proporcionar características para 
controlar las fallas, descartar acciones inconscientes en tareas que 
requieren concentración.

PRINCIPIO SEIS: Mínimo Esfuerzo Físico
El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente minimizan-

do la fatiga. Permitir al usuario mantener una posición neutral de su 
cuerpo, usar fuerzas de operación razonables, minimizar las accio-
nes repetitivas, minimizar el esfuerzo físico constante.

PRINCIPIO SIETE: Adecuado Tamaño de Aproximación y Uso
Proporcionar un tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, 

alcance, manipulación y uso, independientemente del tamaño corpo-
ral, postura o movilidad del usuario. Proporcionar una línea clara de 
visibilidad hacia los elementos importantes, para todos los usuarios 
de pie o sentados, proporcionar una forma cómoda de alcanzar todos 
los componentes, tanto para los usuarios de pie como sentados, aco-
modar variantes en el tamaño de la mano y asimiento, proporcionar 
un espacio adecuado para el uso de aparatos de asistencia o perso-
nal de ayuda. (Accesibilidad en la web, 2020)

PRINCIPIO UNO: Uso equitativo
El diseño debe ser  útil para todas las personas. Proporcionar las 

mismas formas de uso para todos: idénticas cuando sea posible, 
equivalentes cuando no, evitar segregar o estigmatizar a cualquier 
usuario, todos los usuarios deben de contar con las mismas garantías 
de privacidad y seguridad, que el diseño sea agradable para todos.

PRINCIPIO DOS: Uso Flexible
El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habili-

dades individuales. Ofrecer opciones en la forma de uso, servir tanto 
para los diestros como para los zurdos, facilitar al usuario la precisión 
y exactitud, adaptar al ritmo de uso del usuario.

PRINCIPIO TRES: Uso Simple e Intuitivo
El uso del diseño es fácil de entender, sin importar la experiencia, 

conocimientos, habilidades del lenguaje o nivel de concentración del 
usuario. Eliminar la complejidad innecesaria, ser consistente con la 
intuición y expectativas del usuario, acomodar a un rango amplio de 
grados de alfabetización y conocimientos del lenguaje, ordenar la in-
formación de acuerdo a su importancia, proporcionar información y 
retroalimentación eficaces durante y después de la tarea.

PRINCIPIO CUATRO: Información Perceptible
El diseño transmite la información necesaria de forma efectiva al 

usuario. Utilizar diferentes medios (pictóricos, verbales, táctiles) para 
la presentación de manera redundante de la información esencial, 
maximizar la legibilidad de la información esencial, diferenciar ele
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También es importante que las personas con discapacidad física 
puedan tener una movilidad confortable, segura y libre de obstáculos. 
Se toma en cuenta que estas personas usan muletas, andadores o 
silla de ruedas. El espacio que ocupa una persona con muletas es de 
1,20 m de ancho y 1,20 m transversalmente. Las personas en silla 
de ruedas ocupan un espacio mínimo de 0,70m de ancho y 1,20m 
transversalmente.

2.4.3 ÁREA DE MANIOBRA 

Las diferentes limitaciones que puede tener una persona, dismi-
nuye la capacidad de movilizarse de un lado a otro, es por ello que 
se debe tomar en cuenta el espacio que necesitan las personas con 
capacidades especiales para poder movilizarse de una manera se-
gura y confortable, tomando en cuenta los artículos que usan estas 
personas para su movilidad.

Por ejemplo las personas no videntes que usan bastón o un perro 
guía ocupan un espacio de 0,80m a 1,20m de ancho y 1,20m trans-
versalmente.

Figura 1
Título: Área de maniobra
Elaboración: Propia
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2.4.4 CADENA DE ACCESIBILIDAD

Es el conjunto de elementos que, en el proceso de interacción del 
usuario con el entorno construid, permite la realización de las activi-
dades previstas en él. En otras palabras, se establece que el despla-
zamiento entre un punto de origen y uno de destino debe producir-
se de forma continua y sin rupturas, para todas las personas. Estas 
rupturas pueden presentarse por falta de información, dimensiones 
inadecuadas, falta de mantenimiento de materiales, entre otros. 

Durante y posteriormente a la etapa de diagnóstico, el análisi de las 
cadenas de accesibilidad permite identificar qué obstáculos impiden 
el desplazamiento continuo desde un punto a otro de la edificación 
o espacio urbano. De esta manera, se pueden generar propuestas 
para mejorar el nivel de accesibilidad y un orden lógico de implemen-
tación, evitando que pierda su eficacia. Por ejemplo, la instalación de 
un ascensor piede eficacia si la puerta de ingreso a este no cumple 
con las medidas mínimas para permitir el paso a una persona en silla 
de ruedas. 

Para que una edificación o un espacio urbano sean accesibles, 
éstos no deben presentar rupturas en ninguna de las cadenas que se 
explican a continuación:

Cadena 1: Se refiere a la conectividad que existe entre el entorno 
urbano hasta la entrada principal de las instalaciones de la edificación 
o espacio público. 

Cadena 2: Se refiere a la conectividad desde la entrada principal 
hacia los espacios de la edificación o espacio público.

Cadena 3: Se refiere a la conectividad que existe entre los diferen-
tes niveles y espacios de la edificación o espacio público. 

(SETEDIS, 2014) 

Figura 1
Título: Cadena de accesibilidad
Elaboración: Propia
Fuente: Imágenes tomadas de internet
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2.4.5 NORMATIVA

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
En consideración de lo estipulado en la Ley de Discapacidades se 

enfatizará en el mejoramiento de la accesibilidad a favor de las per-
sonas con discapacidad y grupos minoritarios a fin de garantizar los 
derechos constitucionales y propender hacia la eliminación de las ba-
rreras existentes. Acorde a ello, las intervenciones en el sector de la 
movilidad y accesibilidad deberán considerar los siguientes objetivos:

Garantizar la accesibilidad y utilización de bienes y servicios a las 
personas con capacidades especiales, mujeres embarazadas y per-
sonas de la tercera edad.

Propiciar y controlar que en toda obra pública que se destine a 
actividades que supongan el acceso de público, se prevean accesos, 
medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para 
personas con discapacidad.

Generar las condiciones de accesibilidad necesarias para las per-
sonas con capacidades especiales y grupos minoritarios tanto en el 
ámbito de la movilidad como en el constructivo.

Incluir rampas en todos los cruces peatonales que sirvan de acce-
so para personas con capacidades especiales, mujeres embarazadas 
y personas de la tercera edad. (Secretaría de territorio, hábitat y vivienda, 2012)

A continuación se muestra una serie de tablas que responden a 
la normativa ecuatoriana de la Secretaría Técnica para la Gestión 
Inclusiva en Discapacidades y de la vicepresidencia de la república 
en base a la guía para la elaboración de planes de accesibilidad uni-
versal 2014-2015.

Al no existir una normativa lo suficientemente completa en Ecua-
dor se estudia también la normativa de la Plataforma Representativa 
Estatal de Personas con Discapacidad Física PREDIF de Madrid en 
base a la Guía técnica y de diseño sobre accesibilidad en vías verdes.
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El ancho mínimo 1,50 m para la circulación frecuente en los dos sentidos.
El desnivel de la acera y la calzada no debe exceder los 18 cm.

El intervalo mínimo de cruce será de 25m.

El drenaje se encuentra en la calzada, no en la acera.

En caso de que la acera frontal 
del edificio tenga un ancho 
inferior a 1,80 m se debe 

proporcionar un espacio de 
cruce. 

En caso de existir rejillas de drenaje, estas deben tener orificios que no deben superar los 2 cm de 
dimensión.

 Si el desnivel es menor a 18 cm entre la acera y la calzada, el desnivel debe estar salvado con vados o 
rebajes. Si el desnivel es mayor a 18 .cm entre la acera y la calzada, el desnivel debe estar salvado con 
rampas.

El recorrido de la acera o 
vereda debe cumplir con las 

dimensiones adecuadas

El borde de las aceras debe 
estar pintado de color 

contraste
Los bordes de las aceras debe estar pintado de color contraste.

En caso de que la acera tenga 
un ancho libre superior a 1,20 
m. y existan elementos como 
postes, basureros, bancas, 
etc., estos deben estar bien 

señalizados.

Los objetos que se encuentran en las aceras deben estra dotados de elementos que avisen la presencia 
de un riesgo potencial y que sea detectable por una persona que utilice un bastón, por ejemplo: barra de 
protección a nivel de suelo o alcorques.

GENERAL

El espacio de cruce debe tener un ancho mínimo de 1,80 m y una longitud mínima de 2,00 m.

La forma del drenaje de aguas 
superficiales debe cumplr con 

la normativa La pendiente transversal de un itinerario de acceso, construidas para canalizar el drenaje de aguas 
superficiales debe ser máximo 2% para no afectar la circulación sobre la acera.

La acera debe estar libre de 
obstáculos (obstáculos se 

considera a cualquier tipo de 
objeto que dificulte la 
circulación peatonal)

Los elementos arquitectónicos, ornamentales y cualquier otro implantado en fachada no debe sobresalir 
más de 15 cm. cuando están situados a menos de 2,00 m. de altura.

La acera debe estar libre de obstáculos a lo largo de todo el recorrido, es decir, sin ninguna barrera de 
accesibilidad que interrumpa la libre circulación de mínimo 1,20 m. de ancho.

NORMATIVA ECUATORIANA PARTE 1

Tabla 1
Título: Normativa ecuatoriana
Elaboración: Propia
Fuente: (SETEDIS, 2014)
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Los escalones deben tener la misma altura y mismo ancho a lo largo de todo el recorrido. 
Al menos de 26 cm a 30 cm de huella.
No más de 18 cm en contrahuella.

Las escaleras deben estar 
libres de bocel. Bocel es el sobresaliente ubicado en el borde del peldaño, mismos que no deben existir.

Cuando exista desnivel al ingreso, éste debe tener una altura de máximo 2 cm. 
Estar achaflanado en caso de tener una altura superior a 5cm. 

Contrastar con el suelo adyacente.

GENERAL 

GENERAL

Las escaleras deben tener un 
ancho adecuado según la 

normativa para el accceso de 
personas con discapacidad.

El ancho de la escalera será mínimo de 1,20 m (para escalera de un tramo) y de 1,50 m (para escaleras 
de más de un tramo)

Si se encuantra a desnivel de más de 5 cm, debe proporcionarse una rampa, con descanso 
inmediatamente anterior a la entrada pricipal.

Los desniveles en la entrada 
del edificio u otros espacios 
cuentan con elementos para 

salvaguardar estos desniveles. 

DESNIVELES EN 
LAS ENTRADAS

El edificio cuenta con otras 
alternativas de circulación 

El espacio para el arribo de 
personas con discapacidad en 
automotores está cercano al 

acceso principal.

Se considera cercano a máximo 50 m a la redonda de la puerta de acceso principal.

CONECTIVIDAD 
CON EDIFICIOS

La parada de transporte 
público se encuentra cercana 

a la edificación.

La parada de transporte público debe ubicarse a máximo 200 m a la redonda de la puerta de acceso 
principal. 

La cadena de accesibilidad 
mantiene su continuidad, 
permitiendo el acceso a la 

edificación. 

La cadena de accesibilidad mantiene su continuidad, permitiendo el acceso a la edificación. 

Otras alternativas de circulación vertical se consideran las rampas, ascensor, plataforma elevadora o 
sistema salva escaleras. 

La dimensión de las escaleras 
permite la circulación sin 

dificultad. 
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La altura de los conos truncados o de las cúpulas dee estar comprendida entre 4mm y 5mm. 

ESCALERAS DE 2 
O MÁS 

ESCALONES 

ESCALERAS DE 2 
O MÁS 

ESCALONES

ADVERTENCIAS 
VISUALES Y 
TÁCTILES

ADVERTENCIAS 
VISUALES Y 
TÁCTILES

DESNIVELES 
(HASTA DOS 
ESCALONES)

En caso de existir escaleras de 
hasta 2 escalones, cuentan 

con borde lateral de seguridad. 

Debe existir un borde lateral de baja altura aproximadamente de 6 cm en un tramo de escaleras de hasta 
2 escalones. 

Los tramos de escaleras, de 2 
o más escalones, cumplen con 

el número máximo de 
escalones según la normativa

Los tramos (conjunto de peldaños sin descanso) deben tener no más de 20 contrahuellas en el interior 
del edificio.

Los tramos (conjunto de peldaños sin descanso) deben tener no más de 10 contrahuellas en el exterior 
del edificio.

Las escaleras, de 2 o más 
escalones, cuentan con 

pasamanos en ambos lados

Las escaleras, de 2 o más escalones, cuentan con pasamanos en ambos lados. 

Las escaleras, de 2 o más escalones, de más de 2,70 m de ancho libre, cuentan con un pasamanos 
central, de un ancho libre sin obstrucciones de al menos 1,50 m en un lado

La escalera debe contar con pavimento táctil en una profundidad de 0,60 cm y 0,90 m ubicado entre 0,30 
m y 0,50 m antes de llegar al borde del primer escalón. 
El patrón de advertencia se debería realizar a base de conos truncados o de cúpulas, dispuestos en 
cuadrícula o en filas diagonales. 

Las escaleras cuentan, al 
inicio y al final, con pavimento 
táctil indicador de advertencia

Las escaleras cuentan con 
franjas o bordillos 

antideslizantes

Los bordillos o franjas pueden ser de cualquier material a lo largo de todo el escalón. Todos los peldaños 
deben poseer bordillos o franjas antideslizantes en sus filos.

Las escaleras cuentan con 
indicador visual en los 

peldaños

Los peldaños deben tener indicadores visuales de 0,05 m a 0,10 m de ancho, colocados en el primer y 
en el último peldaño como mínimo. Si estos están en cada peldaño debe ser de 0,04 m a 0,05m. 

El descanso debe cumplir con 
las dimensiones adecuadas 

según la normativa
El ancho del descanso debe ser igual o mayor al ancho de la escalera.
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Si no existe, evaluar como BAJO

La altura del asiento es de 0,40 a 0,45 m
La altura de respaldo del asiento es de 0,75 a 0,79 m. Puede no tener espaldar.
La profundidad del asiento debe estar entre 0,40 m y 0,45 m.
El ángulo del asiento con respaldo es de 100º  a 105º.

Deben poseer un color que contraste con el pavimento.
La separación mínima entre los mismos es de 1,50 m.

Los bolardos deben ubicarse de tal manera de no interrumpir la anchura libre de la acera (1,20 m).

Sus colores deben contrastar con el entorno con la finalidad de ser fácilmente detectables.
No debe ubicarse en lugares que interrumpan la anchura libre (1,20 m) de paso peatonal.
Los bebederos deben poseer un diseño adecuado, debe estar localizada a una altura 0,70 y 0,90 m. 

Sus colores deben contrastar con el entorno con la finalidad de ser fácilmente detectables.
No debe ubicarse en lugares que interrumpan la anchura libre (1,20 m) de paso peatonal.

Sus colores deben contrastar con el entorno con la finalidad de ser fácilmente detectables.
No debe ubicarse en lugares que interrumpan la anchura libre (1,20 m) de paso peatonal.

Los recorridos cubiertos 
poseen adecuada iluminación 

natural y artificial. 
En recorridos cubiertos la iluminación permite identificar entradas, cambios de nivel y señalización. 

EXTERIOR

Los asientos o bancas 
alrededor o en el recorrido 

hacia el edificio cumplen con 
los requerimientos de la 

normativa

ASIENTOS

La altura de los reposabrazos es de 0,22 a 0,30 m, por encima del asiento en ambos extremos.

En áreas de uso exterior debe 
existir iluminción artificial, que 

permita desarrollar una 
actividad

Si existe y es suficiente, evaluar como ALTO

Si existe y es escasa, evaluar como MEDIO

FUENTES DE 
AGUA, PILETAS O 

SIMILARES

Las fuentes de agua, piletas o 
similares cumplen con las 

características de 
accesibilidad

No debe tener ningún elemento que sobresalga más de 15 cm hacia afuera para que pueda ser 
detectada por personas con discapacidad visual.

BEBEDEROS DE 
AGUA

No debe tener ningún elemento que sobresalga más de 15 cm hacia afuera para que pueda ser 
detectada por personas con discapacidad visual.

Los bebederos cumplen con 
las características de 

accesibilidad

Los bolardos deben tener una altura situada entre 0,75 y 0,90 m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y 
un diseño redondeado y sin aristas.Los bolardos poseen las 

características de 
accesibilidad

BARANDILLAS  Y 
BOLARDOS

No debe tener ningún elemento que sobresalga más de 15 cm hacia afuera para que pueda ser 
detectada por personas con discapacidad visual.

Las papeleras deben poseer un diseño adecuado, su boca debe estar localizada a una altura entre 0,70 y 
0,90 m. Las papeleras o basureros 

cumplen con las 
características de 

accesibilidad

PAPELERAS, 
BASUREROS O 

CONTENEDORES 
DE BASURA
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Debe poseer cubierta (protección contra las inclemencias del tiempo)

Debe poseer un banco fijo y barra de apoyo.
Debe existir un espacio libre para la ubicación de la silla de ruedas (0,80 m x 1,20 m)

Debe ser de forma cóncava o redondeada.
Debe tener un radio de los lados redondeados de mínimo 1,5 m.
El pasamanos debe tener un diámetro o ancho comprendido entre 3,5 a 5,00 cm. 
Separa ción de pasamanos a la pared de 40 mm mínimo en escaleras, ascensores y rampas.
Debe poseer una altura entre 0,85 a 1,00 m.

GENERAL

PARQUEADEROS

Los pasamanos cumplen con 
lo establecido en la normativa

La parada de transporte 
público cumple con lo 

establecido en la normativa En caso de que la parada de transporte público cuente con un desnivel en relación a la calzada, se debe 
disponer de un vado, rebaje o rampa.

Dimensiones mínimas de la zona de arridbo: 9,00 x 3,60 m.

La estructura de la parada de bus debe permitir el acceso a una persona que va en silla de ruedas con 
una anchura libre de paso de 1,05 m. La estructura de la parada de 

trasporte público es accesible.

GENERAL

El edificio cuenta con plazas 
de aparcamiento internas o 
externas para personas con 

discapacidad

PARQUEADEROS 

Hasta 10 plazas de aparcamiento: una plaza de aparcamiento accesible; hasta 50 plazas de 
aparcamiento: dos plazas de aparcamiento accesibles; hasta 100 plazas de aparcamiento: cuatro plazas 
de aparcamiento accesibles; hasta 200 plazas de aparcamiento: seis plazas de aparcamiento accesibles; 
más de 200 plazas de aparcamiento: seis plazas de aparcamiento accesibles; más una plaza por cada 
100 personas adicionales.

Las plazas de aparcamiento 
reservadas para personas con 
discapacidad se encuentran 

en un lugar cercano a la 
institución.

El itinerario desde las plazas de aparcamiento accesible, se deben situar lo más cerca posible de la 
entrada principal a menos de 50 m.

El pasamanos se encuentra a 
una altura adecuada Tener una superficie lisa que proporcione la resistencia adecuada al deslizamiento de los dedos.

La plaza de aparcamiento 
reservada posee las 

dimensiones requeridas por la 
normativa. 

El ancho mínimo es de 3,90 m y la longitud mínima es de 5,00 (se incluye el área de transferencia al lado 
del automóvil).
En caso de existir dos estacionamientos accesibles con área de transferencia compartida, el ancho 
mínimo es de 6,30 m.
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El ancho de la superficie de una rampa no debe ser inferior a 1,20 m. 

Debe existir un descanso cada 10 m. Si la rampa tiene una longitud menor a 10 m no aplica.

El ancho de la superficie de una rampa no debe ser inferior a 1,20 m. 

El ancho mínimo es de 1,50 m. 

GENERAL

BAÑOS 
ACCESIBLES

Los pasos peatonales son 
accesiblesGENERAL

Los pasos peatonales son 
accesibles

Cuenta con pavimento podotáctil señalizador en la proximidad del paso peatonal.

Las rampas para salvaguardar 
niveles poseen una pendiente 

adecuada

RAMPAS DE 
LONGITUD MAYOR 

A 0,80 m
Pendiente de máximo 8%

Los pasos peatonales cumplen 
con los parámetros 

establecidos

Los pasos peatonales se deben situar al menos en cada intersección o esquina.

Debe existir un paso peatonal cerca (30 - 50 m) al ingreso principal de la institución. 

El ancho libre de una rampa no debe ser inferior a 1,00 m, medida entre los pasamanos o entre cualquier 
obstáculo.

Las dimensiones de la rampa 
permiten la circulación sin 

dificultad

RAMPAS DE 
LONGITUD MENOR 
O IGUAL A 0,80 m. 

EN ENTRADAS Y 
SALIDAS

La entrada principal al edificio 
o espacios en general es 

identificable

La entrada principal el edificio o espacios en general debe ser identificable desde el espacio de 
aproximación al edificio o desde cualquier plaza de parqueo.

RAMPAS DE 
LONGITUD MAYOR 

A 0,80 m

Las dimensiones de la rampa 
permiten la circulación sin 

dificultad

El ancho libre de una rampa no debe ser inferior a 1,00 m, medida entre los pasamanos o entre cualquier 
obstáculo.

Las rampas para salvaguardar 
niveles poseen una pendiente 

adecuada

Pendiente de máximo 12%

El edificio cuenta con baños 
accesibles 

Debe existir por lo menos un baño accesible para personas usuarias en silla de ruedas por planta o 
bloque de baterías sanitarias.

Los baños accesibles cumplen 
con requerimientos de la 

normativa 

Las dimensiones de los baños accesibles dependen de las funciones que deban cumplir, sin embargo se 
establecen como dimensiones mínimas de 1,70 x 2,20 m. 
El espacio de maniobra posee dimensiones mínimas de 1,50 x 1,20 m, lo cual no es interrumpido ni por 
el lavabo, ni por el inodoro. 

NORMATIVA ECUATORIANA PARTE 6

Tabla 1
Título: Normativa ecuatoriana
Elaboración: Propia
Fuente: (SETEDIS, 2014)



55

Al menos un urinario debe situarse a una altura comprendida entre 0,60 y 0,75 m. 

Firme

Debe existir pavimento podotáctil de advertencia para señalizar cambios de dirección y desniveles.

Debe existir pavimento podotáctil guía para señalizar recorridos.

BAÑOS 
ACCESIBLES

BAÑOS 
ACCESIBLES

Los urinarios cumplen con los 
parámetros de accesibilidad

Para personas usuarias de silla de ruedas, al menos un urinario debe tener su borde a una altura de 0,38 
m y equipado con una barra de apoyo vertical. 

El pavimento cumple con 
especificaciones técnicas, 

tanto en condiciones húmedas 
como en secas. 

El lavamanos de los baños 
accesibles cumplen con los 
parámetros de accesibilidad

La posición del lavabo permite el uso desde una silla de ruedas, situado su parte superior a una altura 
comprendida entre 0,75 y 0,85 m.

Está situado dentro del cubículo de baño accesible. 

Los vados disponen de 
pavimento táctil indicador.

El patrón de advertencia se debería realizar a base de conos truncados o de cúpulas, dispuestos en 
cuadricula o en filas diagonales.

Los vados cuentan con una 
superficie adecuada La superficie debe ser antideslizante.

Las juntas de unión de 
materiales de acabado no 

constituyen un obstáculo para 
personas con discapacidad.

Las juntas de unión de materiales de acabado no deben constituir un obstáculo para personas con 
discapacidad.

SUPERFICIES 

Los vados cumplen con el 
ancho mínimo requerido por la 

norma.
Los vados deben tener un ancho mínimo de 1,00 m. 

GENERAL

El pavimento podotáctil de 
advertencia cumple con 

estándares técnicos. El patrón de advertencia se debería realizar a base de conos truncados o de cúpulas, dispuestos en 
cuadricula o en filas diagonales.

El pavimento podotáctil guía 
cumple con estándares 

técnicos. 
El patrón de encaminamiento debería estar realizado por bandas planas en su parte superior, por bandas 
redondeadas o por bandas sinuoidales, todas ellas paralelas.

Las superficies poseen un 
correcto manejo de contraste 

visual

Antideslizante

Libre de grietas

Los colores de paredes y suelos deben contrastar entre sí de manera adecuada. 
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ITINERARIO ACCESIBLE

Son itinerarios accesibles aquellos que garantizan el uso y la cir-
culación no discriminatoria de forma autónoma y en condiciones de 
seguridad de todas las personas. 

Todo itinerario accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 
En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior 
a 2,50 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las 
personas independientemente de sus capacidades y una altura libre 
de paso no inferior a 2,20 m.

Se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura 
libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. 

Los elementos puntuales tales como señales verticales, mobiliario, 
etc. se ubicarán fuera del ámbito del itinerario accesible.

No presentará escalones aislados ni resaltes.
La pendiente transversal máxima será del 2% y la pendiente longi-

tudinal máxima será del 6%.  
Dispondrá de una correcta señalización y comunicación 
Se garantizará la continuidad de los itinerarios accesibles en los 

puntos de cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y 
puentes. (PREDIF, 2020)
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Ancho y alto

Pendientes
Figura 1
Título: Itinerario accesible
Elaboración: Propia
Fuente: (PREDIF, 2020)
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PAVIMENTO

El pavimento es uno de los elementos más importantes a la hora de 
analizar la accesibilidad de una vía verde ya que constituye el soporte 
por el cual circulan, sea cual sea su modo de desplazamiento, todas 
las personas. 
Adoquines/losas de piedra natural: Asentados sobre una base 
dura y unidos mediante un aglomerante y con acabado superficial 
uniforme.
Asfalto: Se puede dar un acabado natural mediante tratamiento su-
perficial con ligantes sintéticos y áridos adecuados.

Capas de agregados machacados: De zahorras, granito disgrega-
do, piedras machacadas, gravilla, material machacado de canteras 
de piedras o cualquier otro material granular adecuado, utilizando, en 
todo caso, un aglutinante para estabilizar la superficie.

Hormigón: Con acabado superficial fino y antideslizante en seco y 
mojado.

Madera: Con juntas menores de 1 cm y piezas dispuestas en sentido 
perpendicular a la circulación.

Pavimento de caucho: Es un pavimento de seguridad dedicado a 
amortiguar la caída de los niños en los parques infantiles. Pueden 
ser de varios espesores dependiendo de la altura del juego instalado.

Suelo no tratado: Compactado con al 95% del Proctor Modificado, 
sin irregularidades. Necesitará mantenimiento regular intenso debido 
a las transformaciones que sufre por causa de los fenómenos meteo-
rológicos o el uso.

Recomendación: Conglomerado de árido seleccionado y ligante 
obtenido a partir de residuos de vidrio reciclado micronizado: 
Es un pavimento con aspecto de tierra compactada. El pavimento 
conserva el aspecto natural, la textura y el color del árido utilizado y 
además puede pigmentarse. Es impermeable e impide el desarrollo 
de plantas, además permite el tránsito de vehículos, aspecto a tener 
en cuenta para realizar el mantenimiento y control de la vía verde.

(PREDIF, 2020)
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BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN

A lo largo del todo el itinerario accesible y, especialmente en el 
interior de los pasos subterráneos y túneles, se colocarán balizas de 
señalización y orientación reflectantes cada 2,5 m. 

SEÑALIZACIÓN

La señalización vertical en ningún caso deberá invadir el itinerario 
accesible y estará situada a una altura mínima de 2,20 m medidos 
desde el suelo

VEGETACIÓN

Todos los elementos vegetales de cualquier tipo, que se sitúen en 
un itinerario accesible y se emplacen de forma aislada, tendrán sus 
ramas o partes inferiores a una altura mínima de 2,20 m. Su tronco 
se situará en el tercio exterior del itinerario, de forma que la distancia 
entre el itinerario y el árbol sea mayor o igual de 0,90 m. (PREDIF, 2020)

NORMATIVA ESPAÑOLA PARTE 3

Balizas

Señalización

Vegetación

Figura 1
Título: Balizas de señalización, señalización, vegetación
Elaboración: Propia
Fuente: (PREDIF, 2020)
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

A lo largo de todo el itinerario accesible se colocará un elemento 
contínuo en el/los lateral/es del mismo con una altura mínima de 15 
cm para que las personas con discapacidad visual tengan una guía 
para poder realizar el recorrido con seguridad.

Para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con una di-
ferencia de cota de más de 0,40 m, se utilizarán barandillas con una 
altura recomendada es de 135 cm, debiendo tener como mínimo una 
altura de 90 cm cuando la diferencia de cota que protejan sea menor 
de 6 m y como mínimo 1,10 m, en el resto de los casos. Los elemen-
tos de protección no serán escalables, por lo que no dispondrán de 
puntos de apoyo entre los 0,20 m y 0,70 m de altura.

Las aberturas entre elementos verticales no superarán los 10 cm. 
En las rampas y escaleras los pasamanos serán dobles; la altura 

de colocación estará comprendida, en el pasamano superior, entre 
0,95 y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m. 

Los pasamanos dispondrán de placas de orientación con textos 
en relieve y braille para informar hacia dónde conduce la escalera o 
rampa. 

PUENTES Y PASARELAS

La anchura mínima de paso libre de obstáculos deberá ser de 2,50 
m. Se deberá disponer una protección lateral con barandillas o ante-
pechos a ambos lados. En el inicio y final del puente o pasarela, se 
deberá colocar una franja depavimento podotáctil de 0,60 m.

ESCALERAS

Las escaleras deben tener un ancho libre mínimo de 1,20 m. En 
el inicio y final de la escalera, se deberá colocar una franja de pavi-
mento podotáctil. Todos los peldaños serán de tabica no mayor de 
18 cm. La profundidad de la huella estará comprendida entre 28 y 32 
cm. (PREDIF, 2020)
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Elementos de protección

Puentes y pasarelas

Escaleras

Figura 1
Título: Elementos de protección, puentes y pasarelas, escaleras
Elaboración: Propia
Fuente: (PREDIF, 2020)
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RAMPAS

Debe tener un ancho libre mínima de 1,20 m. No tendrá una longi-
tud superior a 9 m. Se deberá colocar una franja de pavimento podo-
táctil y barandillas.

CRUCES

Deberemos asegurar que el tránsito de personas, se mantenga de 
forma contínua, segura y autónoma en todo su desarrollo. Colocar 
pavimento podotáctil y bandas de señalización en un color contrasta-
do, bolardos, y señalización vertical para advertir el cruce.

ÁREAS DE DESCANSO

El acceso al área de descanso será siempre a ras de suelo. Se 
debe de garantizar la circulación entre el mobiliario, manteniendo 
como mínimo un ancho libre de paso entre éste de 90 cm y se dis-
pondrán espacios que permitan la inscripción de un circulo de 1,50 m 
de diámetro, para poder realizar un giro de 360º con silla de ruedas. 
     Cuando las áreas de descanso se sitúen inmediatamente junto al 
itinerario accesible y el zócalo direccional se vea interrumpido por el 
acceso a ésta, se deberá colocar una franja de pavimento podotác-
til que dé continuidad al zócalo direccional. Deberán preverse áreas 
de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en intervalos 
como máximo de 4 Km. Dispondrán de, al menos, un banco y una 
zona de sombra. (PREDIF, 2020)

Rampas

Cruces

Áreas de descanso
Figura 1
Título: Rampas, cruces, áreas de descanso
Elaboración: Propia
Fuente: (PREDIF, 2020)
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ESTACIONAMIENTOS

La dotación mínima es de 1 por cada 40 plazas o fracción. De-
berán ubicarse lo más próximas posible a los itinerarios accesibles. 
Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal, de-
berán tener una dimensión mínima de 6,00 m de longitud x 2,20 m de 
ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transfe-
rencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo 
de 1,50 m.
     Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 
6,00 m de longitud x 2,20 m de ancho y además dispondrán de una 
zona de aproximación y transferencia posterior de una anchura igual 
a la de la plaza y una longitud mínima de 1,50 m. (PREDIF, 2020) Estacionamientos

Figura 1
Título: Estacionamientos
Elaboración: Propia
Fuente: (PREDIF, 2020)
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MOBILIARIO URBANO

Los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y 
ubicarán para que puedan ser utilizados de forma autónoma y segura 
por todas las personas. Su instalación, de forma fija o eventual, no 
invadirá el itinerario accesible. Se dispondrán preferentemente ali-
neados junto al itinerario accesible, y a una distancia mínima de 0,40 
m del límite de éste. El diseño de los elementos de mobiliario urbano 
deberá asegurar su detección a una altura mínima de 0,15 m medi-
dos desde el nivel del suelo.

Bancos:  1 por cada 5 de los bancos deberán reunir las siguientes 
condiciones:  La altura del asiento del banco deberá estar compren-
dida entre 43 y 46 cm y la profundidad estará comprendida entre 40 
y 45 cm. Deberán tener respaldo y reposabrazos en los extremos.

La altura del respaldo estará comprendida entre 40 y 50 cm y la 
altura de los reposabrazos respecto del asiento será de entre 18 y 20 
cm. A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá 
de una franja libre de obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá 
el itinerario accesible. Como mínimo uno de los laterales dispondrá 
de un área libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de 
diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario pea-
tonal accesible.

Mesas: Bajo las mesas habrá un ancho libre de 80 cm, una altura 
libre igual o superior a 70 cm y un fondo libre mínimo de 60 cm. Las 
mesas cuadradas o rectangulares permitirán la aproximación frontal 
de usuarios de silla de ruedas al menos por dos de sus cuatro lados.

Fuentes de agua potable: Disponer de, al menos, un grifo situado 
a una altura comprendida entre 0,70 m y 0,90 m, sin obstáculos o 
bordes, de forma que sea accesible para personas usuarias de silla 
de ruedas. El pavimento situado debajo de fuentes y papeleras que 
tengan elementos voladizos será podotáctil. (PREDIF, 2020)

NORMATIVA ESPAÑOLA PARTE 7

Bancos

Mesas

Fuentes de agua potable
Figura 1
Título: Mobiliario urbano
Elaboración: Propia
Fuente: (PREDIF, 2020)
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Papeleras: Si la papelera tiene la boca en la parte superior, se re-
comienda que esté a una altura de 80 cm del suelo. Si la boca está 
en un lateral la altura máxima aconsejable de colocación debe estar 
comprendida entre 70 y 90 cm.
Si las papeleras son de tipo basculante, es conveniente que estén 
dotadas de algún mecanismo de seguridad que impida que al utilizar-
las se pueda volcar
accidentalmente

Bolardos: Tendrán una altura máxima situada entre 0,75 y 0,90 m, 
un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado. Con 
una franja de pintura reflectante Se dispondrán de forma alineada y 
la separación mínima entre los mismos será de 1,20 m. 
En sustitución de los bolardos no se permitirá la colocación de bolas,
horquillas u otros elementos de dificultosa detección.

Elementos de sombra: Se dispondrá, en todas las zonas de des-
canso, de al menos una zona de sombra, dotada de un banco y una 
mesa accesibles. Se pueden utilizar los árboles existentes como ele-
mentos naturales que proporcionen sombra al área de descanso. La 
pérgola estará a una altura mínima de 3 m. (PREDIF, 2020)

Papeleras

Bolardos

Elementos de sombra
Figura 1
Título: Papeleras, bolardos, elementos de sombra
Elaboración: Propia
Fuente: (PREDIF, 2020)
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Punto kilométrico: Como mínimo cada Km deberán disponerse en 
el itinerario puntos kilométricos que nos informen de nuestra ubica-
ción en el trazado de la vía verde. en la parte superior del monolito 
un espacio reservado para que las personas con discapacidad visual 
tengan acceso a la información.
En él se grafiará la información en braille y altorelieve. El plano incli-
nado de lectura táctil deberá estar a una altura de 1 m y su inclinación 
será de entre 30º y 45º para facilitar su lectura con la mano.

Pavimento podotáctil: Se utilizarán dos tipos de pavimentos podo-
táctiles homologados para hacer legible y facilitar la comprensión del 
espacio de la vía verde a las personas con discapacidad visual y ade-
más mejorar la seguridad de los usuarios: El pavimento podotáctil de 
botones sirve para advertir al usuario de la presencia de un elemento 
singular que puede representar un riesgo. Este pavimento se utilizará 
como aviso y señalización en los cruces la vía verde con calles vehi-
culares y en las entradas y salidas de túneles, pasos subterráneos y
puentes.
El pavimento podotáctil de bandas longitudinales sirve para recondu-
cir y guiar al usuario a través del recorrido por la vía verde. 
(PREDIF, 2020)

Punto kilométrico

Pavimento podotáctil
Figura 1
Título: Punto kilométrico, pavimento podotáctil
Elaboración: Propia
Fuente: (PREDIF, 2020)
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Punto de información: Los puntos de información deberán permitir 
la aproximación frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. 
Para ello, frente al punto de información, deberá permitirse la inscrip-
ción de un círculo de diámetro 1,50 m, para facilitar la maniobra de 
giro de la silla.
Bajo el soporte de información habrá una altura libre de al menos 
70 cm, para permitir el acercamiento con la silla. El ancho libre será 
como mínimo de 90 cm y el fondo igual o mayor a 60 cm. Además 
incluirá información táctil en braille y altorrelieve.
Para que las personas con discapacidad visual puedan detectar el 
punto de información se situará sobre el zócalo lateral de la Vía Verde 
que sirve de referencia a las personas que utilizan bastón guía.
Cuando el punto de información sea un elemento vertical, debe incor-
porar la señalización táctil en braille y altorrelieve. Esta zona de inte-
racción entre el movimiento del brazo y la información que encuentra 
en su recorrido está situada entre 90 cm y 1,30 m de altura medidos 
desde el suelo.
Como alternativa, y si la cantidad de información así lo requiere se 
puede incluir un plano inclinado, adosado al panel vertical en el que 
se incluya toda la información destinada a personas con discapaci-
dad visual. (PREDIF, 2020)

NORMATIVA ESPAÑOLA PARTE 10

Punto de información

Puntos de información

Figura 1
Título: Puntos de información
Elaboración: Propia
Fuente: (PREDIF, 2020)



66

NORMATIVA ESPAÑOLA PARTE 11

ASEOS

El itinerario hasta la cabina de aseo debe ser accesible. Frente a la 
puerta debe existir un espacio horizontal donde se pueda inscribir una 
circunferencia de 1,50 m de diámetro. La puerta debe tener un ancho 
libre de paso mínimo de 80 cm. Se abrirá con una manilla para facilitar 
su apertura y cierre a personas con dificultades de manipulación.
En la cara interior de la puerta abatible se instalará una barra horizontal 
de al menos 40 cm de longitud para facilitar el cierre de la puerta des-
de una silla de ruedas, a una altura de 80 cm medidos desde el suelo. 

Inodoro: El inodoro deberá estar preferiblemente suspendido. Exis-
tirá, a ambos lados del inodoro, un espacio libre de acercamiento de 
80 cm de ancho. El asiento del inodoro tendrá una altura entre 45 y 
50 cm respecto al suelo. Además, se dotará con dos barras a ambos 
lados del inodoro.

Lavabo: Estará suspendido en la pared y no tendrá pedestal. Su bor-
de superior estará a una altura de 80 cm. Se recomienda instalar un 
lavabo con un fondo de no más de 60 cm. Bajo el lavabo existirá un 
espacio libre de obstáculos de entre 68 y 72 cm de altura, con un 
fondo de 60 cm.
Los complementos como el toallero, la jabonera, etc. estarán a una 
altura de entre 70 cm y 1,20 m y a una distancia de 75 cm del eje del 
lavabo. (PREDIF, 2020)

Aseos

Inodoro

Lavabo
Figura 1
Título: Aseos
Elaboración: Propia
Fuente: (PREDIF, 2020)
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3.1 SENDERO ADAPTADO DE LA PRADERA DE ORDESA

DISTANCIA DE IDA 1200 m

DESNIVEL 30 m

PENDIENTE MÁXIMA 6%

ACCESIBLE SIN ACOMPAÑANTE

APARCAMIENTO ADAPTADO
CAPACIDAD 4 VEHÍCULOS

PASARELA DE TIERRA Y HORMI-
GÓN CON RODAPIÉ Y DE 1m DE 
ANCHURA MÍNIMA. VARIAS ZO-
NAS DE DESCANSO A LO LARGO 
DEL CAMINO.

(Ruta Pirineos, 2020) 

Figura 1
Título: Sendero adaptado de la pradera de Ordesa
Fuente: (Ruta Pirineos, 2020)
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UBICACIÓN

Ruta de 1.200m de longitud (ida) que remonta el valle de Ordesa 
siguiendo el cauce del río Arazas. El sendero adaptado para personas 
con movilidad reducida del valle de Ordesa comienza en la Pradera 
de Ordesa y avanza en dirección E remontando el valle. El camino 
cruza el río Arazas y prosigue valle arriba por el lado meridional del 
valle hasta que llega a la altura del circo de Cotatuero, donde hay una 
amplia zona de descanso con paneles informativos. (Ruta Pirineos, 2020)

PUNTOS IMPORTANTES

DESCRIPCIÓN

El recorrido por el sendero adaptado del valle de Ordesa nos per-
mite descubrir la rica vegetación del valle de Ordesa -el camino avan-
za en paralelo al río Arazas y cruza un bosque de ribera y un bonito 
hayedo- y admirar las espectaculares y escarpadas paredes del valle, 
resultado de la erosión del hielo de los glaciares durante miles de 
años. El final del recorrido es en una amplia zona de descanso a la 
altura del circo de Cotatuero: mirando hacia arriba podemos observar 
los escarpados contrafuertes del Gallinero y del Fraucata, y el circo 
y la cascada de Cotatuero, que, con un salto de 200m, es una de las 
más altas del Pirineo. Varios paneles informativos nos ofrecen infor-
mación en español (alfabeto tradicional y alfabeto Braille), francés e 
inglés sobre el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, un en-
torno excepcional que en 1997 fue declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por parte de la UNESCO. (Ruta Pirineos, 2020)      

Tabla 1
Título: Puntos importantes del sendero adaptado de la pradera de Ordesa
Fuente: (Ruta Pirineos, 2020)

Plano 1
Título: Ubicación Sendero adaptado de la pradera de Ordesa
Fuente: (Ruta Pirineos, 2020)

Plano 2 
Título: Plano Sendero adaptado de la pradera de Ordesa
Fuente: (Ruta Pirineos, 2020)
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Inicio del sendero adaptado del valle de Ordesa (1.300m), punto 
de inicio de nuestra ruta.

Empezamos a avanzar por el sendero adaptado en dirección E. 
Debemos seguir la pasarela de hormigón y tierra, que está protegida 
con rodapié. La vegetación que nos rodea en este tramo es la típica 
del bosque de ribera de montaña: fresnos, abedules y sauces. 

Después de unos 200m el camino gira hacia la derecha y llegamos 
al puente sobre el río Arazas. Pasamos al margen meridional del río y 
llegamos a una zona de descanso. Seguimos avanzando y encontra-
mosuna confluencia de caminos.

Avanzamos en paralelo al río, que tenemos a nuestra izquierda 
en todo momento. Podemos apreciar perfectamente la característica 
forma de “U” que tiene el valle de Ordesa, un valle de origen glacial.

Llegamos a otra zona de descanso donde hay un panel informativo 
que nos habla del Gallinero, montaña que tenemos justo a nuestra 
izquierda (N), y de la vegetación del valle de Ordesa.

Seguimos avanzando y nos adentramos en un bonito hayedo. 
Después de unos 300m el camino adaptado hace un último giro pro-
nunciado hacia la izquierda. Desde este punto sale un camino que 
continúa valle arriba hasta la cascada del Estrecho. 

Nosotros seguimos a la izquierda por la pasarela y llegamos al 
final del sendero adaptado del valle de Ordesa (1.326m). Encontra-
mos una zona de descanso con un panel informativo desde donde 
podemos admirar el circo de Cotatuero, que queda enclavado entre 
las paredes verticales del Gallinero y del Fraucata. 

Podemos observar también la cascada de Cotatuero, una de las 
más altas del Pirineo con una caída vertical de 200m. Para regresar 
hasta la Pradera de Ordesa debemos seguir el mismo itinerario. 

(Ruta Pirineos, 2020)       

Figura 1
Título: Recorrido Sendero adaptado de la pradera de Ordesa
Fuente: (Ruta pirineos, 2020)
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3.2 VÍA VERDE DEL CARRILET (GERONA)

KILÓMETROS 54-57 km

RUTA ACCESIBLE

PENDIENTE 1,5 %

DIFICULTAD  MEDIA

PAVIMENTO SABLÓN COM-
PACTADO

ALTITUD MÁXIMA 620 m

ALTITUD MÍNIMA 70 m

SERVICIOS WC/ CENTRO 
BTT / ÁREA PICNIC

(Vies verdes Girona, 2012) 

Figura 1
Título: Vía verde del Carrilet (Gerona)
Fuente: (Viajes Estiber, 2017)
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La Ruta del Carrilet atraviesa parajes de gran importancia paisajís-
tica, ecológica y cultural. Se inicia en la Zona Volcánica de la Garro-
txa y, siempre siguiendo el recorrido del antiguo tren de vía estrecha, 
llega hasta el valle del Ter y las dehesas de Salt y Girona. La vía que 
antiguamente unía las comarcas de la Garrotxa y el Gironès permite 
ahora conocer los recursos naturales de la Zona Volcánica de la Ga-
rrotxa, el castillo de Hostoles y los núcleos urbanos de Anglès, Sant 
Feliu de Pallerols y Girona, entre otros. Espacios como las dehesas 
de Salt o de Girona se integran asimismo en esta ruta, que discurre 
próxima al Ter en su último tramo y permite observar los aprovecha-
mientos hidráulicos que se han hecho de los recursos del río.

Una vez en Girona, conecta con el siguiente tramo de la ruta del 
Carrilet hacia Sant Feliu de Guíxols. También se puede optar por ha-
cer los primeros kilómetros de la futura ruta del Tren Pinxo, que ac-
tualmente enlaza Girona y Sarrià de Ter. (Vies verdes Girona, 2012)

Gráfico 1
Título: Ubicación de la vía verde de Carrilet
Fuente: (Vies verdes Girona, 2012)

Plano 1
Título: Ubicación  Vía verde del Carrilet (Gerona)
Fuente: (Vies verdes Girona, 2012)
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Olot (desde las Fuentes de Sant Roc) a Les Preses: unos 5 km. 
Tramo fácil Se podría seguir hasta Sant Esteve d’en Bas (3 km) si se 
dispone de ayuda para superar un paso inferior que se ha construido 
para cruzar la nueva variante de la Vall d’en Bas (no lo recomenda-
mos en épocas de mucho tráfico rodado).

Sant Feliu de Pallerols – Amer: 13,5 km. Tramo fácil/intermedio.  
Parada muy recomendable en el área de picnic de Les Planes, justo 
al lado de la vía verde.

Opción 1: Salida desde la oficina de turismo de Sant Feliu de Pa-
llerols y hasta el punto de información de Amer.

Opción 2: Si se dispone de coche propio o se pacta con el servicio 
de alquiler y transfer, se puede iniciar la salida arriba, en el Coll d’en 
Bas (recomendado a expertos, ¡es necesario frenar bien en la baja-
da!) y se recorren 5,5 km. más.

Amer – La Cellera de Ter – Anglès: 7,5 km.
Después de Amer, a la altura del Pasteral, se debe escoger la op-

ción de circular por el lateral de la carretera. NO subir por El Pasteral, 
¡es impracticable para bicis adaptadas!  Se mejoró la señalización en 
el Pasteral, aumentando la seguridad para los usuarios. Vigilar en el 
acceso al puente riera de Osor.

Anglès – Girona:
En general es posible circular en bicicleta adaptada o silla de rue-

daa, pero siempre es preferible contar con ayuda. En Anglès  se cruza 
la carretera nacional con ayuda de un semáforo. A partir de Bescanó 
se puede circular hacia Girona por las devesas de Salt y huertos de 
Santa Eugènia (tramo recomendado, llegando a la Devesa de Girona 
y debiendo atravesar el centro histórico de la ciudad), o cruzar la ca-
rretera nacional por el paso inferior de Montfullà y atravesar el pueblo 
de Salt por el carril bici urbano, llegando a Girona por el Paseo de Olot 
y calle Emili Grahit, donde el carril bici sigue dirección Quart.

(Vies verdes Girona, 2012)

Figura 1
Título: Recorrido Vía verde del Carrilet (Gerona)
Fuente: Imágenes tomadas de internet
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3.3 VÍA VERDE DEL OSO (OVIEDO)

LOCALIZACIÓN ENTRE TUÑÓN Y 
OVIEDO (ASTURIAS)

LONGITUD 36 km

TIPO DE FIRME SUELO-CEMEN-
TO

USUARIOS A PIE, BICICLETA, MI-
NUSVÁLIDOS

(Fundación española del corazón, 2020) 

Figura 1
Título: Vía verde del oso (Oviedo)
Fuente: (Actualidad viajes, 2020)
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La senda, en forma de “Y” cuenta con dos opciones para realizar 
el recorrido, Tuñón-Cueva Huerta (Teverga) y Tuñón- Ricao (Quirós). 
Ambas rutas comienzan en el área de descanso de Tuñón; primero 
discurre por la margen izquierda del río Trubia, pero más adelante 
pasa a la derecha, avanzando entre el río y la carretera. Se recomien-
da realizarla en varias etapas, para poder disfrutarla plenamente.

Es una senda peatonal, de baja dificultad y bien señalizada, que 
discurre sobre una antigua vía de ferrocarril minero. Presenta varias 
áreas de descanso y multitud de paneles informativos. Atraviesa cua-
tro concejos: Quirós, Santo Adriano, Proaza y Teverga, que componen 
la denominada comarca de los Valles del Oso, por ser refugio de una 
de las últimas poblaciones de oso pardo cantábrico, una de las tres 
especies de oso pardo que hay en Europa. (Asturias paraíso natural, 2014).

Sin duda, el mayor aliciente de la ruta es ver a las osas que se 
encuentran en el cercado a mitad de camino, pero la Senda del Oso 
es mucho más. Esta antigua vía férrea, hoy en día recuperada como 
senda verde, nos da la posibilidad de ver buenas extensiones de en-
cinas, que se asientan sobre calizas con más de trescientos millones 
de años de antigüedad.

La geología manda y el paso de Peñas Juntas nos abre al valle 
de Teverga, a los pies de Peña Sobia y de la escuela de escalada de 
Teverga. 

Por el otro lado, los túneles del antiguo ferrocarril nos llevan al pre-
cioso embalse de Valdemurio, a los pies de otra escuela de escalada, 
la de Ḷḷano, en Quirós.

Roca, osos, vegetación, agua y paisajes es lo que uno se puede 
encontrar, además del Museo Etnográfico de Quirós, la Casa del Oso 
y el Parque de la Prehistoria, en Teverga.

Todo un mundo de posibilidades en un solo valle, parcialmente 
inmerso en el Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa y que recorre 
los caminos naturales de Entragu (Teverga) a Cueva Huerta y de Val-
demurio a Ricao (Quirós). (Asturias paraíso natural, 2014).

Plano 1
Título: Vía verde del oso (Oviedo)
Fuente: (Asturias paraíso natural, 2014)

Figura 1
Título: Vía verde del oso (Oviedo)
Fuente: (Asturias paraíso natural, 2014)
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TUÑÓN-CUEVA HUERTA
Esta ruta comienza en el área de descanso de Tuñón; primero dis-

curre por la margen izquierda del río Trubia, pero más adelante pasa 
a la derecha, avanzando entre el río y la carretera.

Realizados los primeros 3,5 kilómetros del recorrido, llegamos a 
Villanueva, donde la senda transcurre de nuevo por la margen izquier-
da del río. Por ello, debemos cruzar el puente de piedra medieval y, 
más adelante, atravesar un nuevo puente, dejando el río y la carretera 
a la izquierda.

Kilómetro y medio más adelante, nos hallamos en Buyera, donde 
hay un área recreativa y desde donde se accede al famoso cercado 
osero en el que se encuentran las osas “Paca” y “Molina”. Se trata 
de una superficie de monte de más de cuatro hectáreas totalmente 
cercada que les permite vivir en semilibertad.

A la altura del kilómetro 6 del recorrido, ya estamos en Proaza; la 
senda pasa junto a una central hidroeléctrica entre el arbolado y atra-
vesando el desfiladero de Peñas Juntas. Cuando llevamos andados 
4,5 kilómetros más desde el anterior punto, un poco antes de llegar 
a Caranga Baxu/Caranga de Abajo, es donde se bifurcan los dos tra-
mos existentes de la Senda del Oso, pero ambos parten del mismo 
sitio. Nosotros, en este caso, tomamos el ramal de la derecha.

En el kilómetro 15, la senda entra en el desfiladero de Valdece-
rezales, menos conocido que el famoso de Peñas Juntas, pero de 
igual belleza. Cinco kilómetros y medio más allá, llegamos a Entragu/
Entrago, donde hay un área recreativa en la que podemos descansar 
y recuperar fuerzas.

Unos pocos metros más adelante, pasamos por la localidad de 
Samartín/San Martín.

Cuando llevamos caminados unos 29 kilómetros desde el inicio de 
la ruta llegamos a Cueva Huerta, punto final de nuestra ruta.

(Asturias paraíso natural, 2014).

Plano 1
Título: Vía verde del oso (Oviedo)
Fuente: (Fundación española del corazón, 2020)
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Tuñón-Ricabo: Esta ruta comienza en el área de descanso de 
Tuñón; primero discurre por la margen izquierda del río Trubia, pero 
más adelante pasa a la derecha, avanzando entre el río y la carretera. 
Caminados los primeros 3,5 kilómetros del recorrido, se llega a Villa-
nueva, donde la senda vuelve de nuevo a la margen izquierda. Por 
ello, se debe cruzar el puente de piedra medieval y, más adelante, 
atravesar un nuevo puente, dejando el río y la carretera a la izquierda. 
Kilómetro y medio más adelante, se encuentra Buyera, donde hay un 
área recreativa y desde donde se accede al famoso cercado osero 
donde se encuentran las osas “Paca” y “Molina”. Se trata de una su-
perficie de monte de más de cuatro hectáreas totalmente cercada que 
les permite vivir en semilibertad.

A la altura del kilómetro 6 del recorrido, se encuentra Proaza; la 
senda pasa junto a una central hidroeléctrica entre el arbolado y atra-
vesando el desfiladero de Peñas Juntas. Después de 4,5 kilómetros 
más desde el anterior punto, un poco antes de llegar a Caranga de 
Abajo, es donde se bifurcan los dos tramos existentes de la Senda del 
Oso, pero ambos parten del mismo sitio. Tomando uno de los caminos 
en el kilómetro 13, se pasa por Caranga de Arriba. En los límites de 
los concejos de Proaza y Teverga la senda discurre por el desfiladero 
de Cuevafurada. Kilómetro y medio más adelante, se llega al embal-
se de Valdemurio, donde la ruta cruza a la margen izquierda por un 
puente de madera. Hacia el lado derecho se observa el pueblo de Las 
Agüeras. 

A 19 kilómetros desde el inicio del recorrido, se llegs al pueblo de 
Vega, y más adelante, por los pueblos de San Salvador y Bárzana. 
Recorridos 4,5 kilómetros desde el anterior punto, kilómetro 23,5 de 
la senda, se pasa por un puente para llegar hasta Santa Marina, don-
de se encuentran unos antiguos cargaderos de carbón del siglo XIX. 
Casi al final de la ruta, en el kilómetro 27,3, se pasa por el pueblo de 
Ronderos, y dos kilómetros más adelante se llega a Ricabo, pueblo 
que marca el final de la ruta de la Senda del Oso para este tramo. 

(Asturias paraíso natural, 2014).
Figura 1
Título: Vía verde del oso (Oviedo)
Fuente: Imágenes tomadas de internet
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3.4 SENDERO ACCESIBLE DE LINZA

HORARIO A PIE 35 min

LONGITUD 640 m

DESNIVEL DE SUBIDA 20 m

DESNIVEL DE BAJADA 20 m

(Parque natural valles occidentales, 2018) 

Figura 1
Título: Sendero accesible de Linza
Fuente: (Parque natural valles occidentales, 2018)
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UBICACIÓN

Se encuentra ubicado en el Valle de  Ansó, en la comarca de la 
Jacetania, en la provincia de Huesca en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.El acceso se realiza desde la localidad de Ansó se toma la 
carretera dirección Zuriza. Sina abandonar la vía principal se pasa 
junto al camping de Zuriza y continúa en dirección al refugio de Linza. 
El sendero parte del aparcamiento situado junto al refugio. 

(Parque natural valles occidentales, 2018)

DESCRIPCIÓN

Este sencillo sendero de buen firme y escasa pendiente es el sen-
dero más indicado para personas con ciertas limitaciones de movi-
lidad. La totalidad de recorrido descurre por parte de las pistas de 
esquí de fondo de Linza. La primera parte del sendero une el apar-
camiento de coches con el área recreativa Llano de la Casa. En la 
segunda parte el sendero se adentra en un sombrío hayedo paralelo 
al barranco de Petrachema. 

RECOMENDACIONES

Dadas las condiciones del itinerario no es necesario disponer de 
una buena condición física. Se recomiendo llevar calzado adecuado 
para proteger tobillos, ropa de abrigo, agua, comida y en los días 
soleados protección solar.  El sendero es muy sencillo, pese a ello se 
debe tomar precauciones. (Parque natural valles occidentales, 2018)

ACCESIBILIDAD DEL SENDERO

Parking accesible: Parking exterior asfaltado para facilitar el trán-
sito con silla de ruedas.

Sendero accesible: 1 km de longitud  con pavimento uniforme de 
hormigón que permite un cómodo tránsito con silla de ruedas y deam-
bulación a personas con problemas de movilidad reducida.

Bordillo a ambos lados que sirve para orientar a personas con pro-
blemas de visión y para delimitar el recorrido evitando que la natura-
leza lo invada.

Señalización accesible: Paneles informativos en alto-relieve y 
braille para facilitar su lectura y comprensión a personas con proble-
mas de visión. 

Mobiliario accesible: También hay mesas de pic-nic accesibles 
en las que se puede acceder frontalmente con silla de ruedas. 
(Ecualitas vitae, 2020)

Plano 1
Título: Ubicación Sendero accesible de Linza
Fuente: (Parque natural valles occidentales, 2018)
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3.5 SENDERO ACCESIBLE DE ISÁBENA

BONANSA, COMARCA DE LA RI-
BAGORZA, PROVINCIA DE HUES-
CA

TIPO DE SENDERO LINEAL

DESNIVEL INAPRECIABLE

LONGITUD 450 m
PARKING ADAPTADO ( 4 PLAZAS 
PARA TURISMO Y 1 PLAZA PARA 
AUTOBÚS)

TIPO DE FIRME ZAHORRAS 
COMPACTADAS

(Diputación de Huesca, 2020) 

Figura 1
Título: Sendero accesible de Isábena
Fuente: (Aragón documenta, 2014)
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UBICACIÓN

A pocos kilómetros de la localidad de Bonansa, siguiendo la carre-
tera autonómica (A-1605) en dirección a Graus, hallaremos el Alto de 
Bonansa punto en el que se encuentra el parking y el inicio del sen-
dero accesible. Este sendero se encuentra dentro del espacio natural 
protegido de la Garganta de Obarra y, también en la zona de especial 
protección para las aves de El Turbón y la Sierra de Sis. 

El sendero de medio kilómetro atraviesa primero un bosque de 
pino para ir dando paso a un paisaje abrupto en el que pueden apre-
ciarse bojes, robles, serbales o hayas. Este sendero está construido 
y diseñado especialmente para personas con limitaciones físicas o 
psíquicas, pero también para el público en general. El sendero cuenta 
con elementos que funcionan como guía para personas con discapa-
cidad de manera que puedan despazarse por sus propios medios e 
interactuar, además, con el medio a través de la interpretación senso-
rial con experiencia real. Durante el recorrido encontramos bancos y 
mesas adaptadas, apoyos isquiáticos e indicaciones metálicas para 
identificar los puntos de parada. Los paneles interpretativos son de 
fácil lectura, con lenguaje braille, en altorrelieve, colores contrastados 
y macro caracteres.

Al final del sendero llegamos a un espectacular mirador desde el 
que podemos observar todo el valle alto del Isábena, y algunas de las 
cumbres más altas del Pirineo. (Punto pirineos, 2020)

ACCESIBLE PARA SENTIR, TOCAR, OLER, ESCUCHAR

Es mucho más que una adaptación de un sendero tradicional. Sus 
distintivos y atractivos principales son la  accesibilidad total, su ubica-
ción en un lugar con elevado potencial de interpretación sensorial y 
las posibilidades que ofrecen de interacción con el medio natural, de 
vivencia experiencial del ocio. Un sendero accesible debe ser siem-
pre un itinerario sin ninguna dificultad concebido para sentir, palpar, 
escuchar, comprender el entorno, generalmente un  espacio natural 
de gran belleza e interés.  A esto habría que añadir la componente 
educativa de sus elementos de interpretación (indicadores, paneles, 
elementos interactivos) como un atractivo más para cualquier tipo de 
usuario y, en particular, para la práctica del turismo en familia.

El senderismo accesible comporta infraestructuras desarrolladas 
bajo estrictos criterios y  prescripciones técnicas para garantizar la 
accesibilidad universal en las condiciones de deambulación, aprehen-
sión, localización y comunicación. (Aragón documenta, 2014)

Plano 1
Título: Ubicación Sendero accesible de Isábena
Fuente: (Punto Pirineos , 2020)

Figura 1
Título: Panel informativo Sendero accesible de Isábena
Fuente: (Aragón documenta, 2014)
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ELEMENTOS ACCESIBLES

Panelería adaptada: 11 paneles de interpretación de la naturale-
za de fácil lectura, texto y en braille, en altorrelieve, indicadores de 
distancia a inicio y final del sendero, colores contrastados y macro 
caracteres.

Mobiliario e infraestructura adaptada:
 Zócalo guía a lo largo de todo el recorrido
 Indicación metálica para identificar los puntos de interpretación
 5 bancos adaptados
 2 mesas adaptadas
 Mirador accesible con mesa panorámica con relieve y braille
 4 apoyos isquiáticos
 Paso de peatones adaptado

Entorno: El sendero pasa por el Bosque de Pegá, masa de bos-
que mixto natural alternado con pinar de repoblación en estado de 
madurez. Al final del recorrido podemos encontrar un mirador sobre el 
curso alto del río Isábena. (Diputación de Huesca, 2020)

Figura 1
Título: Elementos accesibles Sendero accesible de Isábena
Fuente: (Aragón documenta, 2014)
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3.6 CUADRO COMPARATIVO DE PROYECTOS

ORDESA GERONA OVIEDO LINZA ISÁBENA 

PR
O

YE
CT

O
S

N
AT

U
RA

L
AC

CE
SI

BI
LI

D
A

D

Biodiversidad

Protección de áreas vulnerables

Protección de fauna

Protección de flora

Mobiliario

Panelería

Senderos

Áreas de descanso

Pavimento adecuado

Estacionamientos

Información

5

4

4

4

3

5

4

5

5

5

4

Se establece una escala numérica del 1 al 5, donde 1 es que no existe y 5 que existe y tiene condiciones favorables.

5

4

4

4

3

5

3

4

5

1

4

48 42

5

4

5

4

3

5

5

5

5

1

5

47

5

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

52

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

55
Tabla 1
Título:Cuadro comparativo de proyectos 
Elaboración: Propia
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3.7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE REFERENTES

Al analizar los 5 proyectos de senderos accesibles se puede con-
cluir lo siguiente: 

El cuidado del medio natural y la biodiversidad de un espacio es 
primordial para conservarlo, ya que las actividades inconscientes del 
ser humano resultan perjudicando gravemente estos espacios privi-
legiados. 

Si existe un atractivo natural, es importante hacer conciencia de su 
protección y garantizar su cuidado para su supervivencia.

Si un lugar es catalogado como accesible se debe procurar que 
desde la llegada hasta el fin del recorrido las personas puedan circu-
lar sin impedimento. 

La información que se presente y la señalización debe ser correc-
tamente diseñada y colocada para que cualquier tipo de persona pue-
da entenderla y ejecutarla. 

Las áreas de descanso y el mobiliario debe cumplir con condicio-
nes favorables para todo tipo de usuario. 

El turismo no debe ser un privilegio de pocos sino un derecho que 
goce cualquier tipo de persona independientemente de su condición 
psicológica o física. Es por ello que se debe procupar la accesibilidad 
hacia espacios naturales para el disfrute de todos. 
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4. ANÁLISIS TERRITORIAL 
FACTOR NATURAL EN EL PAISAJE



86

4.1 LOCALIZACIÓN 

El Ecuador se ubica al noroeste de América del Sur, limitando al 
norte con Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el Océano 
Pacífico. Es el más pequeño de los países andinos con aproximada-
mente 252,000 km2 . Lo cruza la línea equinoccial o ecuatorial (de 
donde adquiere su nombre) y se extiende entre las latitudes 1º30’ N y 
5º S y las longitudes 75º 20’ W  y 91º W. 

El Ecuador se divide en tres regiones: Litoral o Costa, Sierra y 
Oriente. Los límites entre regiones corresponden a límites provincia-
les por lo que su definición no es climática o geográfica sino política. 
Sin embargo, hay diferencias considerables de topografía y clima en-
tre regiones. El Ecuador, además, cuenta con un archipiélago ubicado 
a 1000 km de la costa, llamado Islas Galápagos, la Región Insular.
(Varela, A. y Ron, S., 2020)

La República de Ecuador se divide en 24 provincias que son las uni-
dades territoriales de segundo nivel. (Wikipedia, 2020)

Pichincha es una de las 24 provincias que conforman la República 
del Ecuador. Su capital administrativa es la ciudad de Quito, la cual 
además es su urbe más poblada y la capital del país. Es también el 
principal centro comercial del país. 
Es una provincia que le da la oportunidad de vivir una aventura llena 
de tradiciones y tesoros artísticos, aquí se encuentra la línea imagi-
naria que divide al planeta en dos hemisferios. Limita al norte con 
las provincias de Imbabura y Sucumbíos, al sur con la Provincia de 
Cotopaxi, al este con la Provincia de Napo, y al oeste con Provincia 
de Santo Domingo de los Tsáchilas y al noroeste con la Provincia de 
Esmeraldas. (Ecured, 2020) 

Rumiñahui es un cantón ecuatoriano, situado en la provincia de Pi-
chincha. En este cantón se encuentra una gran parte del Valle de Los 
Chillos, su cabecera cantonal es Sangolquí. (Wikipedia, 2020)

ECUADOR

LATITUD 0

PICHINCHA
RUMIÑAHUI

LATITUD 0

LATITUD 0

AMÉRICA
Superficie: 42 549 000 km2
Población: 970 040 000 hab
Paises: 35

ECUADOR
Superficie: 256 370 km2
Población: 17 475 570 hab
Provincias: 24

PICHINCHA
Superficie: 9692 km2
Población: 3228233 hab
Cantones: 8

RUMIÑAHUI
Superficie: 139 km2
Población: 106 548 hab
Parroquias: 5

Plano 1
Título:Localización del cantón Rumiñahui 
Elaboración: Propia
Fuente: (Wikipedia, 2020)
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4.2 ÁMBITO DE ESTUDIO

El Cantón de Rumiñahui es el destino turístico más pequeño y di-
verso ubicado al sur-este de la Provincia de Pichincha. Es el cora-
zón del Valle de los Chillos, está rodeado por laderas, estribaciones, 
cerros y nevados que integran la Cordillera de los Andes. Su clima 
es perfecto para visitarlo todo el año y ofrece una variedad de atrac-
tivos turísticos naturales, destacándose las riveras del Río Pita y sus 
cascadas, así como casas de hacienda llenas de historia y leyendas 
de antaño. El centro histórico de Sangolquí fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Nación en Marzo de 1992. La gran atracción del lugar 
es el Sendero Ecológico del río Pita, que es parte de la Ruta de los 
Volcanes y, permite a los visitantes disfrutar de la generosidad de 
la naturaleza en medio de imponentes encañonados, flora y fauna 
propia de la región andina. Las aguas de esta cascada caen desde 
unos 60 metros de altura. Aquí se puede encontrar áreas de camping, 
restaurante y servicios de guías. (Ecured, 2020)

Este cantón se encuentra a veinte minutos de Quito. Se caracteriza por 
ser agropecuario. Es importante la cría de ganado vacuno, porcino y 
bobino; así como de caballos, asnos y cabras. Tiene una superficie de 
139 km2 y una altitud de 2 550 m.s.n.m. Según el censo INEC 2010 
cuenta con una población de 85 852 habitantes. 
Limita al norte, este y oeste con el Distrito Metropolitano de Quito, y 
al sur con el cantón Mejía. Cuenta con tres parroquias urbanas: San-
golquí, San Pedro de Taboada y San Rafael. Y dos parroquias rurales: 
Cotogchoa y Rumipamba.

Los productos más representativoas de la zona son el maíz, trigo, 
cebada, habas, arveja, frejol, papas, quinua, mellocos, ocas, y algunos 
frutos  como guabo, tomate, limón, entre otros. 

(Pichincha Gobierno Provincial, 2017)

Plano 1
Título:División política del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia
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4.3 ZONAS CLIMÁTICAS Y ECOSISTEMAS
CLIMA
Rumiñahui al contar con diferentes climas 

(Páramo, Ecuatorial frio húmedo y
Ecuatorial meso térmico húmedo) y diversi-

dad de factores climáticos da lugar a la existen-
cia de diversidad de ecosistemas con caracte-
rísticas peculiares. (GADMUR, 2020)

ZONAS CLIMÁTICAS

Ecuatorial meso térmico húmedo

Ecuatorial frío húmedo

Páramo

ECOSISTEMAS

2000-3000 msnm Matorral Húmedo Montano

3001-3400 msnm Bosque Siempre Verde Montano Alto

3401 msnm Páramo Arbustivo y Herbáceo

ECOSISTEMAS
Los ecosistemas que se encuentran en el can-

tón Rumiñahui son tres y va desde los 2000 a 4000 
msnm, dentro de estos se encuentra flora y fauna 
nativa e introducida la misma que ha sido afectada 
por la pérdida y reducción del hábitat (bosque an-
dino, ceja andina y páramo) por la ampliación de la 
frontera agrícola, quemas y actividades antrópicas. 
(GADMUR, 2020)

PARROQUIAS ECOSISTEMAS ALTITUD (msnm)

SAN RAFAEL Matorral Húmedo Montano 2000-3000
SAN PEDRO DE TABOADA Matorral Húmedo Montano 2000-3000
SANGOLQUÍ Matorral Húmedo Montano 2000-3000

Páramo Arbustivo y Herbáceo > 3400
Bosque Siempre Verde Montano Alto 3000-3400

Matorral Húmedo Montano 2000-3000
Páramo Arbustivo y Herbáceo > 3400

Bosque Siempre Verde Montano Alto 3000-3400

ECOSISTEMAS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

URBANAS

RURALES

COTOGCHOA

RUMIPAMBA

Tabla 1
Título:Ecosistemas del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)

Plano 1
Título:Zonas climáticas y ecosistemas del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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4.4 CLIMATOLOGÍA

El clima del Cantón Rumiñahui, corresponde a la zona subtropical de tierras altas, el cual oscila desde los 16 a 23 °C durante el día y en las noches 
baja hasta los 8 °C, siendo los meses más calurosos de julio y agosto. 

Por otro lado, La precipitación media anual es de 1000mm, siendo los meses abril y octubre los de mayor precipitación, esto hace que la zona sea 
muy fértil y el paisaje se conserve siempre verde (datos presentados de la zona urbana del cantón). (Ecured, 2020)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Temperatura media (ºC) 15.6 15.4 15.4 15.6 15.5 15 15.1 15 15.5 15.6 15.4 15.6

Temperatura min. (ºC) 8.6 8.4 8.6 9 8.5 7.7 7.3 7.2 7.7 8.4 8.4 8.3

Temperatura máx. (ºC) 22.7 22.5 22.3 22.2 22.6 22.4 22.9 22.9 23.3 22.8 22.5 22.9

Temperatura media (ºC) 60.1 59.7 59.7 60.1 59.9 59 59.2 59 59.9 60.1 59.7 60.1

Temperatura min. (ºC) 47.5 47.1 47.5 48.2 47.3 45.9 45.1 45 45.9 47.1 47.1 46.9

Temperatura máx. (ºC) 72.9 72.5 72.1 72 72.7 72.3 73.2 73.2 73.9 73 72.5 73.2

Precipitación (mm) 113 145 178 202 130 50 23 33 92 159 142 123
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Gráfico 1
Título:Climatograma del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (Climate Data, 2020)

Gráfico 2
Título:Temperatura en el cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (Climate Data, 2020)

Tabla 1
Título: Temperatura mensual del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (Climate Data, 2020)
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4.5 ASPECTO BIOFÍSICO
4.5.1 RELIEVE (PENDIENTES)   
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0-5 Plano - casi plano
5-10 Suave - ligeramente ondulado en microrelieve
10-15 Suave ligeramente inclinado
15-20 Inclinado - ondulado
20-25 Moderadamente escarpado
25-30 Escarpado abrupto
30-40 Muy escarpado - muy abrupto
40 +

La morfología del cantón Rumiñahui es muy variada presenta en 
las partes altas relieves colinados, mientras en la partes bajas se 
constituyen de niveles casi planos a ondulados disectados por los 
cauces de quebradas

El cantón fue modelado, principalmente, por la acción volcánica 
donde se denotan los flancos de volcán , flujos de lava y relieves 
volcánicos geológicamente constituidos por andesitas piroxénicas, 
se observa además de filones de basalto que atraviesan en forma 
vertical y transversal los estratos de lavas y piroclastos, son basaltos 
feldespáticos con pequeñas cantidades de olivino .

Posteriormente los procesos denudativos, deposicionales y acu-
mulativos fueron dando las diferentes formas de relieve como llanu-
ras, relieves y superficies onduladas las mismos que fueron rellena-
dos previamente por flujos piroclásticos, flujos de ceniza y depósitos 
laharítico. (GADMUR, 2019)

Plano 1
Título:Relieve del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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4.5.2 GEOLOGÍA 
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No aplicable

Geológicamente el cantón Rumiñahui se encuentra dentro del ba-
samento del Graben por encontrarse entro los volcanes Pasochoa e 
Ilaló los cuales se agrupan a lo largo de la falla central de la depre-
sión interandina. Geológicamente compuestas de la formación can-
gagua, depósitos laharítico, sedimentos chiche, depósitos aluviales y 
coluviales. (GADMUR, 2019)

Plano 1
Título: Geología del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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4.5.3 HIDROGRAFÍA 
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Río San Nicolás
Drenajes menores
Quebrada Suruhuaycu
Río Capelo
Río Santa Clara
Río Pita
Río Salto

El Cantón se encuentra bañado por algunos ríos y quebradas. En-
tre las importantes por su caudal y por recibir el aporte de afluentes 
pequeños tenemos: El Río San Pedro, Río pita, Río Santa Clara. (Mi 

lindo Ecuador, 2020)

El cantón Rumiñahui se encuentra ubicado en el Sistema del río 
Esmeraldas, subcuenca del río Guayllabamba y dentro del cantón se 
encuentran las microcuencas de los ríos: Pita, Santa Clara, San Ni-
colás, El Salto, Capelo; quebradas: Suruhuaycu, y drenajes menores. 
(GADMUR 2019)

MICROCUENCAS

Ríos y quebradas

Plano 1
Título: Hidrografía del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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4.5.4 COBERTURA DE SUELO
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Plantación forestal
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Vegetación arbustiva
Natural

De la superficie total del cantón Rumiñahui (13 576,04 ha) el 
37,19% del territorio (5 049,46 ha) lo ocupa el sector pecuario, se-
guido del sector agrícola con el 0,35 % (47,86 ha). La superficie des-
tinada a conservación y protección corresponde el 25,06% lo que 
equivale a 3 402,17 ha.

Las tierras con un uso agropecuario mixto también ocupan una 
superficie considerable, en este grupo encontramos aquellas que por 
su estructura no resulta fácil diferenciarlos de otros cultivos pudien-
do estar en asociaciones como: pastos y cultivos, papa, haba, pasto 
cultivado con presencia de maíz, este uso representa el 1,35 % del 
total del cantón.

La superficie cantonal destinada a plantaciones forestales para 
uso de protección y producción equivale al 6,96 %, existiendo dos 
especies forestales: eucalipto y pino.

Con respecto al uso antrópico dentro del cantón, este constituye 
el 25,06%; mientras que los cuerpos de agua corresponden al 0,11 % 
del territorio cantonal. (GADMUR 2019)

Plano 1
Título: Cobertura de suelo del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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4.5.5 UNIDADES DE PAISAJE
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La división de unidades de paisaje toma en cuenta las unidades 
territoriales, siendo los principales referentes, la infraestructura vial, 
las zonas construidas y los ríos, elementos que marcan claramente 
una división del territorio. Por otro lado se toma en cuenta también 
las unidades ambientales, las cuales hacen referencia a la cobertura 
de suelo. 

Plano 1
Título: Unidades de paisaje del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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4.5.6 RIESGOS
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RIESGO DE EROSIÓN
La erosión en el Cantón por una parte se encuentra asociada a las 

quebradas y ríos debido a la erosión hídrica y por otro lado a la altura 
y el clima (GADMUR 2019)

Plano 1
Título: Riesgo de erosión del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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RIESGO DE DESLIZAMIENTO
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 volcá-
nicos poco endurecidos, coluviones, suelos susceptibles de erosión, 
períodos lluviosos severos y de variada duración, mismos que se 
suman a factores antrópicos.

En el Cantón se registran en forma regular los movimientos en 
masa, particularmente durante la estación lluviosa. (GADMUR 2020)

Plano 1
Título: Riesgo de deslizamiento del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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Área construida
Peligros volcánicos

RIESGOS VOLCÁNICOS
La actividad del volcán Cotopaxi en los años 1768 y 1877 pro-

dujo serios daños debido a los lahares; éstos pueden afectar prin-
cipalmente a las poblaciones e infraestructura ubicada a lo largo de 
los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro. Los flujos piroclásticos o flu-
jos de lava funden parcialmente la capa de hielo y nieve del Volcán. 
Estos lahares pueden tener grandes volúmenes y cubrir grandes 
áreas, afectando a importantes obras de infraestructura y más aún 
a zonas densamente pobladas a varias decenas de kilómetros de 
distancia del Volcán. Dentro de las posibles zonas de afectación 
por lahares y ceniza provenientes del volcán Cotopaxi, se encuen-
tra el GADMUR, específicamente las parroquias de Rumipamba, 
Sangolquí y San Rafael.

Los receptores y conductores de lahares son las quebradas de 
los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro; mismas que se ubican a lo 
largo de las parroquias Rumipamba, Sangolquí y San Rafael, al 
Este del cantón.  (GADMUR 2019)

Plano 1
Título: Riesgos volcánicos del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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Alta susceptibilidad a inundación por creciente de ríos (10 m)
Baja susceptibilidad a inundación por creciente de ríos (20 m)

RIESGO DE INUNDACIONES
Históricamente la mayoría de estos eventos se, han desarro-

llado en las zonas urbanas del cantón debido a que gran parte de 
estos asentamientos (San Pedro de Taboada, Sangolquí y San Ra-
fael, Selva Alegre) se encuentran cerca a las orillas de los ríos Pita, 
San Pedro y Santa Clara

especialmente.
Estas inundaciones se producen debido a un exceso de agua 

de escorrentía proveniente de fuertes lluvias en las partes altas 
de las sub cuencas y microcuencas, la cual normalmente fluye por 
los ríos que se encuentran en la parte baja que tiene escaza pen-
diente, pero que debido al taponamiento y rotura de sistemas de 
recolección de aguas lluvias, alcantarillado o colectores, relleno de 
los drenajes

naturales (quebradas), inadecuado uso de suelo, construccio-
nes en sitios inadecuados, asentamientos humanos cerca de las 
vertientes de agua y en las franjas de protección de cuencas hidro-
gráficas, no fluye de manera regular y por lo tanto inunda las zonas 
aledañas a los cauces de éstos ríos.. (GADMUR 2019)

Plano 1
Título: Riesgo de inundaciones del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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4.6 SISTEMA NATURAL

A continuación se muestran fichas de la flora existente, con ca-
racterísticas de cada especie y con fotografías que muestran la 
planta y detalles como las hojas, las flores y el fruto. Las especies 
representativas son: Aliso, Pitang, Cerote-Manzana, Colca, Cedro,   
Capote, Chilca, Chuquiragua, Duranta, Lechero, Mora, Mortiño, Ni-
gua, Eucalipto, Orquidea, Bromelia, Maíz, Arveja, Tomate, Aguaca-
te, Trigo, Papa, Haba y Melloco.

Posteriormente se muestra la fauna del cantón Rumiñahui, sien-
do las especies más importantes las aves y los mamíferos. Tales 
como: Colibríes, Gavilán, Jilguero europeo, Curiquingue, Pájaro 
carpintero, Cóndor andino, Cuscungo, Gallinazo negro, Mirlo, Tór-
tola, Cervicabra, Conejo, Cuchucho, Lobo, Puma, Raposa, Roedo-
res y Zorrillo.



100

4.6.1 FLORA

Aliso (Alnus jorullensis)
Se trata de un árbol que alcanza los 20 m 

de altura. Las hojas son elípticas a obovadas 

de 5-16 cm de largo, de textura coriácea, con 

un margen sinuado o serrado y glándulas en 

la parte inferior.  Inflorescencias masculinas 

en amentos de 3 - 11 cm de largo; inflores-

cencias femeninas 2 - 4 mm de largo. Infru-

tescencias similares a conos ovoides. 

Pitanga (Eugenia uniflora )
Es un arbusto o árbol de pequeño porte, 

hasta 7,5 m de altura, con ramaje delgado y 

sinuoso. El follaje es perenne en su hábitat 

natural, aunque se comporta como caducifo-

lio en zonas más templadas. Las hojas son 

pecioladas, simples, opuestas, ovoides. Flo-

rece en primavera. El fruto aparece y madura 

rápidamente. 

Cerote-manzana (Osteomeles glabrata)
Es un arbusto de 3 a 4 metros de alto. 

Con ramas glabras, usualmente terminan en 

espinos. Hojas alternas, simples. Inflorescen-

cias en cimas terminales, corola blanca usual-

mente con manchas rosadas o rojas, pétalos 

libres, elípticos a ovados, erosos, glabros; 

18–20 estambres. Fruto pomo globoso, rojo a 

negro; testa de la semilla delgada.

Colca (Miconia sp.) 
Miconia es un género de plantas perte-

neciente a la familia Melastomataceae. Las 

hojas se caracterizan por tener la haz verde 

oscura y el envés púrpura. Algunas especies 

están consideradas en peligro debido a pér-

dida de hábitat. Son nativos de zonas cálidas 

y tropicales. La mayoría de las especies son 

arbustos y pequeños árboles de hasta 15 m.

Cedro (Cedrela montana) 
El cedro es uno de los árboles más ma-

jestuosos y de mayor porte en los bosques de 

clima frío. El tronco de los ejemplares madu-

ros es recto y grueso y la copa muy amplia.  

Estos últimos son coníferas (árboles del grupo 

de los pinos y cipreses) propias de la región 

Mediterránea y los Himalayas. Los frutos son 

cápsulas leñosas que se abren en 5 valvas.

Capote (Gynoxys hallii) 
Es una especie de planta con flores de 

la familia Asteraceae . Se encuentra solo en 

Ecuador . Su hábitat natural son los bosques 

montanos húmedos tropicales o subtropicales. 

Está amenazado por la pérdida de hábitat .

Chilca (Polyantha) 
Árbol o arbusto de rápido crecimiento que 

puede alcanzar 2 m. de altura y hasta 3 m. de 

ancho, de aspecto glabro con ramas verticilia-

das. Las hojas son elípticas u oblongo lanceo-

ladas. La inflorescencia surge de las axilas de 

las ramas. Numerosas flores pentámeras muy 

pequeñas, y pétalos blancos de forma abova-

da. El fruto es una cápsula ovoide.

Chuquiragua (Chuquiraga jussieui) 
Es un arbusto bajo, alcanza 15 dm de 

altura, de corteza dura, con cicatrices, hojas 

hasta 12 mm de largo, duras, espinicentes 

pardo anaranjadas. Flores de 2 cm de largo, 

en inflorescencia en cabezuelas de 6 cm de 

largo. Fruto aquenio turbinado, villoso o hirsu-

to; vilano de cerdas plumosas, uniseriadas. La 

infusión de esta planta es medicinal.

Ficha 1
Título: Flora del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: Imágenes tomadas de internet, (GADMUR, 2019), (wikipedia, 2020)
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Duranta  (Duranta triacantha)
Son arbustos que alcanzan un tamaño de 

2–4 m de alto, con espinas. Con hojas opues-

tas, simples, obovado-espatuladas a elípti-

cas, Inflorescencia en racimos de 5–22 cm de 

largo, terminales y axilares, azul, lila o blanca, 

con tubo angosto de 7–10 mm de largo, fruto 

drupáceo, pirenos 4, cada uno con 2 semillas.

Nigua (Margyricarpus pinnatus )
Es una planta arbustiva de la familia de 

las rosáceas. Es un arbusto ramoso con ho-

jas compuestas perennes y pequeñas flores 

hermafroditas solitarias. Presenta una drupa 

comestible, blanca o rosada. Su altura puede 

alcanzar los treinta centímetros. La raíz y las 

hojas tienen propiedades diuréticas y astri-

gentes.

Eucalipto (Eucalyptus) 
Los eucaliptos son árboles y plantas me-

dicinales perennes pirófitas, de porte recto. 

Pueden llegar a medir más de 60 m de altura.  

Las hojas jóvenes de los eucaliptos son sési-

les, ovaladas, grisáceas y de forma falciforme.  

El aceite esencial de las hojas de eucalipto es 

usado como descongestionante nasal y para 

combatir infecciones respiratorias.

Orquidea (Orchidaceae) 
Las orquídeas son plantas herbáceas, pe-

rennes. Los tallos son rizomas o cormos en 

las especies terrestres. Del rizoma o de los 

tallos aéreos nacen las hojas, las cuales son 

simples y de margen entero. Sus flores están 

formadas por tres piezas llamadas sépalos. 

Las orquídeas llevan sus flores de diversos 

modos. El fruto es una cápsula loculícida.

Bromelia (Bromelia) 
Es un género tropical americano de plan-

tas de la familia Bromeliceae. Son plantas de 

hábitos terrestres, herbáceas, litófitas, que 

crecen sobre piedras o bien son epífitas. Ho-

jas arrosetadas y usualmente sin tallo, gruesa-

mente armadas. Inflorescencia sésil o escapí-

fera, pinnada o fasciculado compuesta. Fruto 

una baya; semillas sin apéndices. 

Lechero (Sapium glandulosum)
Es un árbol lactescente, caducifolio que 

puede alcanzar hasta 20 m de altura, con 

tronco recto y cilíndrico con hasta 5 dm de 

diámetro. Hojas largas, espinosas, lanceola-

das, simples. Como es una especie heliófila, 

o de luz difusa se encuentran en bosques no 

muy densos. De su látex característico se usa 

para producir hule.

Mora (Rubus glaucus)
Tiene porte arbustivo, semierecta y de na-

turaleza trepadora, perteneciente a la familia 

de las rosáceas. Está conformada por varios 

tallos. Las hojas son trifoliadas con bordes 

aserrados. Tanto los tallos como las hojas 

están cubiertas por un polvo blanquecino.El 

fruto, es una baya elipsoidal morado oscuro y 

brillante cuando madura.

Mortiño (Vaccinium floribundum) 
Es un arbusto ramificado cuya altura llega 

hasta 2,5 m, de hojas muy pequeñas con el 

margen aserrado o crenado; corola urceola-

da, blanca o rosada, del mismo largo que el 

tubo de la corola, filamentos libres, anteras 

con túbulos cortos; ovario ínfero. El fruto es 

una baya esférica de 5 a 8 mm de diámetro de 

color azul y azul oscuro, lisa, a veces glauca.

Ficha 1
Título: Flora del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: Imágenes tomadas de internet, (GADMUR, 2019), (wikipedia, 2020)
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Maíz  (Zea mays)
Es una gramínea anual originaria y do-

mesticada por pueblos indígenas en Cen-

troamérica. El tallo está compuesto por tres 

capas. Las hojas toman una forma alargada 

íntimamente arrollada al tallo, del cual nacen 

las mazorcas. Cada mazorca consiste en un 

tronco u olote que está cubierta por filas de 

granos, la parte comestible de la planta.

Trigo (Triticum)
Se trata de plantas anuales de la familia 

de las gramíneas, ampliamente cultivadas en 

todo el mundo. El tallo del trigo, es una caña 

hueca con 6 nudos que se alargan. Las hojas 

del trigo tienen una forma linear-lanceolada. 

La inflorescencia es una espiga compuesta 

por un raquis. Los granos son cariópsides que 

presentan forma ovalada.

Papa (Solanum tuberosum) 
Es una planta herbácea, tuberosa, pe-

renne a través de sus tubérculos, caducifolia. 

Las hojas son compuestas, con siete a nueve 

foliolos. Presentan tres tipos de tallos, uno aé-

reo, circular o angular en sección transversal, 

sobre el cual se disponen las hojas compues-

tas y dos tipos de tallos subterráneos: los rizo-

mas y los tubérculos.

Haba (Vicia faba) 
Es una especie de planta herbácea anual 

del género Vicia de la familia Fabaceae. El 

haba tiene porte recto y erguido, con tallos 

fuertes y angulosos de hasta 1,6 m de altura. 

Sus hojas aparecen sobre el tallo en dispo-

sición alterna. Las flores se presentan agru-

padas. El fruto es una legumbre, en forma de 

vaina, de sección casi cilíndrica.

Melloco (Ullucus tuberosus) 
Es una planta herbácea originaria de la 

región andina de América del Sur. Los tallos 

y hojas son suculentos y mucilaginosos, con 

un tallo angular del que brotan largos pecíolos 

alternos al cabo de los cuales se presentan 

hojas cordiformes, de color variable según el 

cultivar. Presenta inflorescencias axilares. Ra-

ramente produce fruto. 

Arveja (Pisum sativum)
Es un árbol lactescente, caducifolio que 

puede alcanzar hasta 20 m de altura, con 

tronco recto y cilíndrico con hasta 5 dm de 

diámetro. Hojas largas, espinosas, lanceola-

das, simples. Como es una especie heliófila, 

o de luz difusa se encuentran en bosques no 

muy densos. De su látex característico se usa 

para producir hule.

Tomate (Solanum lycopersicum)
Es una planta herbácea anual o perenne. 

El tallo es erguido y cilíndrico en la planta jo-

ven; a medida que ésta crece, el tallo cae. Las 

hojas son compuestas, se insertan sobre los 

diversos nudos en forma alterna. La flor está 

formada por un pedúnculo corto, el cáliz tiene 

los sépalos soldados entre sí. El fruto es una 

baya de color rojo bajo en caseína

Aguacate (Persea americana) 
En estado silvestre, el árbol puede alcan-

zar alturas de alrededor de 20 m, más común-

mente entre 8 y 12 m, y un diámetro a la altura 

del pecho de 30-60 cm, con tronco erecto o 

torcido. Las hojas son alternas. Las inflores-

cencias son panículas con flores hermafrodi-

tas. El fruto es una baya oval o piriforme, se-

gún la variedad, de tamaño muy variado.

Ficha 1
Título: Flora del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: Imágenes tomadas de internet, (GADMUR, 2019), (wikipedia, 2020)
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4.6.2 FAUNA

 Colibríes (Trochilidae) Jilguero europeo
 (Carduelis carduelis)

Mirlo ( Turdus)

Curiquingue
 (Phalcoboenus carunculatus)

Pájaro carpintero
 (Picidae)

Cóndor andino
 (Vultur gryphus)

Cuscungo
 (Bubo virginianus)

Gallinazo negro
 (Coragyps atratus)

Gavilán (Buteo polyosoma)

Tórtola (Zenaida auriculata)

Ficha 1
Título: Fauna del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: Imágenes tomadas de internet, (GADMUR, 2019), (wikipedia, 2020)
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 Cervicabra 
(Mazama americana)

Conejo
 (Sylvilagus brasiliensis)

Cuchucho (Nasua olivaceae) Lobo (Dasicyon culpaeus)

Puma (Felis concolor) 
Raposa 

(Didelphis marsupialis)
Roedores (Phyllotis sp) Zorrillo (Conepatus chinga)

Ficha 1
Título: Fauna del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: Imágenes tomadas de internet, (GADMUR, 2019), (wikipedia, 2020)
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5. ANÁLISIS TERRITORIAL 
FACTOR HUMANO EN EL PAISAJE
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5.1 CONTEXTO HISTÓRICO

En la antigüedad, el Valle de Los Chillos albergó al asentamiento 
del Inga. La presencia humana data de alrededor de 11 mil años. Se-
gún investigadores, la población sobrevivía de la caza y recolección 
de frutos silvestres.

En el siglo XV, los Quitu-Cara emigraron al valle desde Quito y en 
1.460 llegaron los Incas.

La agricultura apareció, más tarde, como actividad económica que 
lo convirtió en el “Granero de Quito”. Sangolquí era un gran mercado 
en el que se comercializaban productos provenientes de zonas de la 
Costa, Sierra y Amazonía.

El maíz era la fuente principal de alimentación; y, por su importan-
cia, se vinculó con ritos ancestrales. En el período prehispánico, en el 
valle florecieron guabos, zapallos y maíz.

La palabra chillo significa guabo y uchillo: zapallo y guabo. Chillo 
también es el nombre de la variedad de maíz, muy apreciada en la 
zona.

El actual cantón Rumiñahui ocupa el centro y la parte más bella 
del Valle de Los Chillos, que conforma la Ruta Escénica de la Avenida 
de los Volcanes, con riqueza singular en plantas, flores, arbustos y 
árboles de enorme biodiversidad. (Jácome, H. 2018)

Figura 1
Título: Representación de asentamientos humanos 
Fuente: (Jácome, H. 2018)
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Rumiñahui posee un clima subtropical de tierras altas y variedad 
de haciendas con historias inmemorables de libertad. En el Valle de 
los Chillos había por lo menos 13 haciendas, 56 estancias, 11 tierras 
y un hato, con un total de 1.692 caballerías.

Los conquistadores encontraron un valle lleno de vida y se convir-
tieron en los dueños de las tierras, donde crearon las encomiendas y 
otros tributos.

La mayoría de encomiendas estuvo en manos de los jesuitas. 
Cuando fueron expulsados, las haciendas pasaron a algunos espa-
ñoles o criollos, que habitaban en la zona, como Juan Pío Montúfar, el 
Marqués de Selva Alegre.

La hacienda Chillo Compañía fue la joya de la corona, con un efi-
ciente sistema agrario y obrajero. A inicios del siglo XIX fue el esce-
nario del primer intento independentista, previo al 10 de agosto de 
1.809.  

La generosidad del suelo y el clima primaveral identifican al cantón 
Rumiñahui. La minga siempre ha estado presente en las labores agrí-
colas, la organización comunitaria y en las festividades.

El cultivo del maíz se realizaba por medio del intercambio de tra-
bajo, que se conocía como presta mano, o en mingas colectivas, si se 
sembraban las tierras del curaca.

Hasta la actualidad, las celebraciones son parte fundamental de la 
minga. Corpus Christi se festejaba en la hacienda Chillo Compañía. 
Hasta ahora, las fiestas se efectúan para agradecer las cosechas. 
(Jácome, H. 2018)

Figura 1
Título: Representación de asentamientos humanos 
Fuente: (Jácome, H. 2018)
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Rumiñahui es un territorio con historias libertarias y personajes 
emblemáticos.

El general Rumiñahui, nombre del cantón, participó en las bata-
llas de resistencia durante la conquista española. El protagonismo 
del coronel Juan de Salinas y del Marqués de Selva Alegre, Juan Pío 
Montúfar, en las primeras gestas libertarias, así como el aporte de Lu-
cas Tipán, en las acciones independentistas, resaltan la importancia 
histórica del cantón.

El 18 de mayo de 1.822, el Mariscal Antonio José de Sucre, ocupó 
Sangolquí. Rosa de Montúfar y Larrea le recibió en la hacienda Chillo 
Compañía. Las tropas continuaron hasta llegar a las faldas del Pichin-
cha y sellar la independencia, el 24 de Mayo de 1.822. 

El 31 de Mayo de 1.938 se creó el cantón Rumiñahui por gestión 
de un grupo de ciudadanos, en especial mujeres. 

El general Alberto Enríquez Gallo, jefe Supremo de la República, 
firmó el decreto que ascendió a la parroquia Sangolquí a la categoría 
de cantón, con el nombre de Rumiñahui, en homenaje al general inca 
defensor de la invasión española. (Jácome, H. 2018)

La arquitectura neocolonial se refleja en las iglesias, en particular 
en la matriz San Juan Bautista, el santuario del Señor de los Puentes 
de Capelo, la capilla de Mushuñan, el parque central, el mausoleo a

Juan de Salinas. Sangolquí debió iniciarse como un conjunto dis-
perso de edificaciones que albergaron a comerciantes vinculados con 
la población indígena, que laboraba en las haciendas.

En 1.992, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural declaró al 
Centro Histórico de Sangolquí, Patrimonio Cultural del Estado.

Rumiñahui, en especial desde 2.005, se ubica entre los cantones 
de mayor crecimiento en el país que se refleja en obras, proyectos, 
dotación de servicios, fomento de la cultura, identidad, turismo y cele-
braciones tradicionales.

Desde 2005, Rumiñahui cuenta con un nuevo entorno urbano y 
rural. Las obras de alcantarillado, agua potable, obra pública y mejo-
ramiento vial, regeneración del centro histórico, revisión técnica ve-
hicular, recuperación de espacios de recreación, impulso al turismo, 
apoyo al emprendimiento, fomento a la cultura, tradición e identidad, 
creación y fortalecimiento de los medios de comunicación institucio-
nales, entre otros proyectos y servicios, son una muestra de la trans-
formación del cantón que se proyecta con visión de futuro.

La gestión municipal tiene como eje central el ser humano, a fin 
de mejorar las condiciones de vida en un clima de seguridad, cuidado 
del ambiente, participación ciudadana y desarrollo socio económico. 
(Jácome, H. 2018)
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5.2 LÍNEA DE TIEMPO

RUMIÑAHUI
SIGLO XV

Quitu Cara emigra al 
Valle de los Chillos

1460

Llegan los Incas al 
Valle de los Chillos

SIGLO XIX

El Valle de los Chillos 
es escenario del 
primer intento de 
independencia

1822

Mariscal Antonio José 
de Sucre ocupó 

Sangolquí

Se sella la 
Independencia

1938

Se crea el cantón 
Rumiñahui

1992

Centro Histórico de 
Sangolquí declarado 

Patrimonio Cultural del 
Estado

2005

Rumiñahui es ubicado 
entre los cantones de 
mayor crecimiento en 

Pichincha

2016

7243m de calles en 
Rumiñahui son adoqui-
nadas, se construyen 

varios puentes, se me-
jora el espacio público

Figura 1
Título: Línea de tiempo cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (Jácome, H. 2018)
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5.3 COMPONENTE SOCIOCULTURAL

Bajo este contexto se plantea el análisis social y cultural en sus-
tento al procesamiento de información provista por el último censo de 
población y vivienda (INEC-2010), la misma que es susceptible de ser 
cartografiada y representada por medio de cuadros y gráficos estadís-
ticos. Otras fuentes secundarias se relacionan con: Sistema integrado 
de Indicadores Sociales (SIISE), Instituto Nacional de Patrimonio Cul-
tural (INPC), Secretaria de Pueblos y Nacionalidades, Banco nacional 
de fomento. Es importante señalar que gran parte de la información 
mencionada ha sido consolidad dentro del estudio territorial, realizado 
por el Instituto Espacial Ecuatoriano en el año 2013 (GADMUR, 2019)

El análisis sociocultural se sustenta en la definición mínima de va-
riables sociodemográficas que permiten caracterizar a la población de 
estudio; es decir en relación a su estructura, composición y relaciones 
dinámicas en el territorio.

De esta manera se plantea el estudio de elementos estructurantes 
que definen el ámbito social y cultural de la población dentro de un 
marco espacial determinado. Esto permite conocer la manera en que 
los seres humanos se apropian, edifican y representan las dinámicas 
sociales que definen al cantón Rumiñahui. 

(GADMUR, 2019)
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5.4 DIVISIÓN TERRITORIAL

Se divide el cantón en 10 unidades territoriales que responden a 
una cierta homogeneidad en cuanto a su uso, clasificación y cobertu-
ra de suelo, además de se delimitan mediante infraestructuras y ele-
mentos naturales que marcan claramente una ruptura en el territorio

Plano 1
Título: División territorial del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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5.5 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL

La población total del cantón Rumiñahui
asciende a 85.852 habitantes

75.080 hab. 
Área urbana

87,45%

10.772 hab. 
Área rural
12,55%

4.1917 hab. 
Hombres

4.3935 hab. 
Mujeres

Menores a 
1 año hasta 
los 14 años 

26,56 %

De 
15 a 64 

años 
66,80 %

De
65 años y 

más 
6,65 %.

El 22,9% del total 
de la población

vive en condiciones 
de pobreza.El 3,7% 
de la población se

encuentra en la 
indigencia.

El índice de anal-
fabetismo en el 

cantón Rumiñahui 
corresponde al 

2,89%.

Figura 1
Título: Distribución poblacional
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2019)
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5.6 CLASIFICACIÓN DE SUELO
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Se puede evidenciar que la mayor parte de territorio correspon-
diente al cantón Rumiñahui es no urbanizable ya que existen, ríos, 
elementos protegidos y una gran biodiversidad, la cual se debe con-
servar. 

Plano 1
Título: Clasificación de suelo del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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5.7 USO DE SUELO

Residencial 1 (R1)
Residencial 2 (R2)
Residencial combinado 1 (RC1)
Residencial combinado 2 (RC2)
Residencial combinado 3 (RC3)
Residencial combinado 4 (RC4)
Franja de protección (FP)
Protección natural (PN)
Protección arquitectónica (PA)
Equipamiento 1 Barrial (E-1)
Equipamiento 2 Zonal (E-2)
Equipamiento 3 Cantonal (E-3)
Industria (IND)
Uso múltiple-1 servicios comercio nivel barrial (M-1)
Uso múltiple-2 servicios comercio nivel zonal (M-2)
Uso múltiple-0 servicios comercio nivel cantonal (M-0)
Proyectos especiales o estratégicos

Plano 1
Título: Uso de suelo del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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5.8 EQUIPAMIENTOS

E1-Equipamiento barrial
E2-Equipamiento zonal
E3-Equipamiento cantonal

El cantón Rumiñahui cuenta con tres tipos de equipamiento que 
abarca diferentes escalas, siendo estos un elemento importante para 
el desarrollo de la población, que engloban una escala barrial, zonal 
y cantonal. 

Plano 1
Título: Equipamientos del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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5.9 HITOS

Tomando en cuenta los puntos referenciales más importantes para  
la población se determinan 25 hitos dentro del cantón Rumiñahui, los 
cuales se explican a continuación a través de un texto, imágenes y un 
plano indicando la ubicación de cada uno de ellos:

1.  Colegio Giovanni Antonio Farina: La institución es pionera en 
la misión educativa en el Valle, es indiscutiblemente reconocida en el 
sector. Atiende actualmente a más de 2000 estudiantes. (Colegio Farina, 

2020)

2. El triángulo: Se encuentra ubicado en la parroquia San Rafael, 
es un sector muy reconocido por la población ya que alberga gran 
cantidad de locales comerciales y tiene facilidad de transporte público.

3. Iglesia El Señor de los puentes: La Iglesia fue construida en los 
años cincuenta, con la contribución económica y esfuerzo desintere-
sado de las familias del sector. Ubicada en la Parroquia de San Pedro 
de Taboada del Cantón Rumiñahui. (Iglesias católicas, 2020)

4. San Luis Shopping: Es el centro comercial más importante del 
cantón Rumiñahui. Se encuentra ubicado en la Parroquia de San Ra-
fael. 

5. Hipermarket: Se encuentra ubicado en Sangolquí. Es el super-
mercado más importante del cantón. 

6. Parque Eduardo Kingman: Es un parque localizado en la parro-
quia del mismo nombre, en cuyo centro se encuentra el  “Monumento 
a la Sed” .Está rodeado de piletas con chorros de agua perspicaces 
que armonizan sus movimientos. (Rumiñahui turístico, 2020)

7. ESPE: Es una Institución de Educación Superior pública, ubica-
da en la parroquia de Sangolquí. 

8. Parque Santa Clara: Es un área recreativa con espacios verdes, 
canchas y senderos.

9. River mall: Es un centro comercial ubicado en Sangolquí.
10. Parque San Isidro: Es un espacio recreativo con amplios espa-

cios verdes y áreas de deporte.
11. Parque Turismo: En este hermoso parque, ubicado al ingreso de 

la ciudad, se levanta imponente un monolito que simboliza la manera 
cómo se orientaban  nuestros aborígenes para conocer las fechas de 
siembra y cosecha, en un recorrido cíclico del tiempo a través del sol.

Su nombre hace referencia a la fe que tiene este cantón en el turis-
mo y su desarrollo, como fuente generadora de recursos. (GoRaymi, 2020)
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12. Mercado: Es un espacio donde se comercializan productos lo-
cales.

13. Estadio: Espacio deportivom ubicado en la parroquia de San-
golquí.

14. GAD Rumiñahui: Entidad gubernamental del cantón Rumi-
ñahui.

15. El colibrí: Es un monumento que representa una de las princi-
pales especies de aves existentes en el cantón. Se encuentra ubica-
do en un redondel de la parroquia de Sangolquí.

16. Monumento al maíz:  Es un monumento que representa la agri-
cultura existente en el cantón. Se encuentra ubicado en un redondel 
de la parroquia de Sangolquí.

17. Hospital IESS: Hospital del día del Instituto Ecuatoriano de Se-
guridad Social.

18. Bomberos: Es una empresa pública municipal.
19. Cementerio: Es un cementerio municipal ubicado en la parro-

quia de Sangolquí.
20. Revisión Técnica Vehicular: Es una entidad municipal encarga-

da de la revisión y matriculación vehicular. 

21. Club Los Chillos: Es una prestigiosa urbanización privada.
22. Hormigonera Amazonas: Es una empresa privada encargada 

de la fabricación de hormigón.
23. Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín: Es una institución 

que brinda una educación inclusiva, su nombre hace referencia a uno 
de los pintores más famoso del Ecuador. 

24. Iglesia Cotogchoa: Iglesia católica.
25. Refugio Pasochoa: Es una caldera volcánica extinta, y debido 

a la forma del cráter, en la cual durante años se ha formado un bos-
que andino muy bien conservado y sin intervención humana, hoy ese 
bosque es un santuario de la vida silvestre, que forma parte del Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas y es el hogar de varias especies de 
flora y fauna pertenecientes al bosque andino, muchas de las cuales 
no se encuentran ya en ningún otra zona de los Andes. 

La topografía de este refugio define altitudes que van desde 2.780 
a 4.210 msnm, en sus laderas, el clima varía de 10 a 15 grados centí-
grados y en las zona de páramo oscila entre 3 a 9 grados centígrados.

(Ministerio de Turismo, 2020) 
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Plano 1
Título: Hitos del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)

Figura 1
Título: Hitos del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente:  Imágenes tomadas de internet
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5.10 SISTEMA VIAL

Local
Colectora antigua
Colectora actual 
Arterial antigua 
Arterial actual
Expresa antigua
Expresa actual
Intercambiador
Puente
Vías de Distrito Metropolitano de Quito
Hidrografía

La estructura de vías del cantón está definida por 4 tipos princi-
pales de vías. A) Expresa, B) Arterial, C) Colectora y D) Local ; distri-
buidas en una grilla no regular de calles de material suelto o adoquín 
que cubre el 65% del territorio, una autopista sin un intercambiador 
o sistema de cambio de tránsito y una red cerrada y sin conexiones 
internas de calles pavimentadas de 1 o dos vías. Este modelo vía 
impide un tránsito periférico rápido y limita la movilidad interna. No 
existen ni están definidas áreas con prioridad para el peatón así como 
circuitos de mediana velocidad para salida y entrada a estructuras y 
equipamientos esenciales. (GADMUR, 2019)

Plano 1
Título: Sistema vial del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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5.11 TURISMO
Rumiñahui está situado en el valle de los chillos, rodeado de her-

mosas montañas, cristalinas fuentes de agua, páramos, lagunas, en 
donde hay una gran variedad de vida silvestre, y de fácil acceso des-
de Sangolquí.

El Canton Rumiñahui Pichincha, un encanto turístico. El río Pita 
es uno de los atractivos naturales más importantes del cantón. Sin 
ninguna exageración, el Pita tiene un paisaje de privilegio, digno de 
admirar en el lienzo del mejor pintor del mundo. Las cascadas del 
Pita, dicen, son el secreto turístico mejor guardado de Rumiñahui y 
del país. Son 18 cascadas las que existen en el trayecto del rio Pita, 
que desciende del Cotopaxi y del Sincholagua y baña en toda su ex-
tensión el territorio del cantón. (Ecuador turístico, 2020)

El cantón de Rumiñahui es el destino turístico más pequeño y di-
verso ubicado al sur-este de la provincia de Pichincha. Es el corazón 
del Valle de los Chillos, está rodeado por laderas, estribaciones, ce-
rros y nevados que integran la Cordillera de los Andes.

Su clima es perfecto para visitarlo todo el año y ofrece una varie-
dad de atractivos turísticos naturales, destacándose las riveras del río 
Pita y sus  cascadas, así como casas de hacienda llenas de historia 
y leyendas de antaño.

En antaño el cantón se caracterizó por tener una agricultura esme-
rada y una ganadería selecta por la presencia de varías haciendas en 
el lugar, por todo esto se llegó a denominarse como “El Granero de 
Quito”.

Cuando viaje a Rumiñahui usted puede visitar la ruta de las casca-
das del rio Pita, entre las cuales destacan 6 imponentes cascadas que 
desfilan a lo largo de este río: cascada Rumibosque (40m), cascada 
Kimsa (60m), cascada Molinuco, cascada del Río Pita (aprox. 60m), 
cascada Vilatuña y cascadas Cóndor Machay (aprox. 80m). Además 
de otros sitios como Volcán Pasochoa y cascada Padre Urco.  

(ViajandoX, 2020)

Plano 1
Título: Plano turístico del cantón Rumiñahui
Elaboración: Propia 
Fuente: (GADMUR, 2020)
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CASCADAS RUMIBOSQUE
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En Rumibosque podemos encontrar las cascadas: Yumbita, Surohuaico y Pailón de Oro. Estas tres cascadas forman parten de un total de 
18 de ellas que se encuentran a lo largo del cantón.

Sitio ideal para las personas que disfrutan del contacto con la naturaleza, donde se puede realizar: mountain bike, senderismo, cabalgatas 
y rappelling. Es permitido bañarse en las cascadas mientras se escucha los cantos de colibríes, mirlos y pavas de monte. Lugar pet friendly, 
ubicado a 25 min desde Sangolquí. (ViajandoX, 2020)

La cascada más importante dentro de este espacio es la cascada Pailón de Oro por ser la más caudalosa y grande del lugar. 

Acceso Mirador Puente Sendero Escaleras

Escaleras Cascada Yumbita Cascada Surohuaico Cascada Pailón de Oro Río Pita

Ficha 1
Título: Cascadas Rumibosque
Elaboración: Propia
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CASCADA  KIMSA
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Localizada en la Reserva Ecológica Molinuco. De singular belleza por cuanto en la parte superior se forma una división triple de sus aguas, 
de allí su nombre, que en quichua significa “tres”.La caminata a través del sendero hasta llegar a la cascada dura aproximadamente 40 minu-
tos. La altura aproximada de la cascada es de 60 metros. Dependiendo de la hora y la posición del sol podrá divisar un hermoso arco iris de 
colores intensos, que se forma en la parte baja de esta cascada.

Gracias a la proximidad del puente colgante que se encuentra en el lugar  puede disfrutar de la refrescante llovizna que se produce por del 
desplome de sus aguas. (Rumiñahui destino turístico, 2020)

Ficha 1
Título: Cascada Kimsa
Elaboración: Propia

Acceso Sendero Sendero Escaleras

Escaleras Sendero Cascada Kimsa Puente
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CASCADA MOLINUCO
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La denominada Cascada de Molinuco, es muy accesible. Con una caída de 5 metros de altura y con una temperatura del agua que bordea 
los 5 grados centígrados. Un baño en la cascada es ideal para relajarse y expulsar las malas energías. Molinuco está rodeado de vertientes, 
chorreras, flora y fauna diversas, en fin, de un sinnúmero de rincones únicos y privilegiados que hacen de este, un paraje mágico e inolvidable.

La naturaleza ecológica del lugar ofrece al turista salud, recreación, aventura y descanso rodeado de rincones únicos que hacen de su visita 
un recuerdo inolvidable. (ViajandoX, 2020)

Acceso Estacionamiento Refugio ecológico Molinuco Escaleras

Sendero Escaleras Puente Sendero

Ficha 1
Título: Cascada Molinuco
Elaboración: Propia

Ingreso al sendero

Río Pita

Puentes Cascada SenderoGaviones Escaleras
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GRAN CASCADA 
DEL PITA
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Ubicada a 15 km de Sangolquí, cabecera del cantón Rumiñahui. Es un lugar inigualable, donde podrá regocijarse y admirar la magnificencia 
de la naturaleza. En medio de imponentes encañonados podrá recrearse con el hermoso ecosistema de  flora y fauna con especies propias de las 
partes altas de la región andina. Posee una altura aproximada de 60metros. También se puede encontrar áreas asignadas para camping y un res-
taurante, donde degustar de exquisitos platos tradicionales. En la ruta por los senderos de la Gran Cascada encontraremos remanentes de bosques 
primarios y secundarios como: eucalipto, mora, cedro, guayacán, entre otros. Se puede observar colibríes, mirlos y zorros que engalanan el paraje 
haciendo que el visitante se sienta parte de la naturaleza, invitándolo a disfrutar de las maravillas que este lugar esconde en su interior. Lo sorpren-
dente de la fauna es toda la diversidad de aves que revolotean entre los árboles y las pequeñas cascadas que se hallan el recorrido. (GoRaymi, 2020)

Ficha 1
Título: Gran Cascada del Pita
Elaboración: Propia

Vehículo para acceso IngresoSeñalización Sendero

Sendero Pozas del río Pita Escaleras Sendero

Área recreativa

Sendero

Vertiente natural Puente CascadaSenderoSendero
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CASCADAS DE VILATUÑA

FIGURA 68                
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Panel informativo Río Pita Puente Cascada el Manto de la Virgen

Sendero Cascada El Velo de la Novia Puente Pared de escalar

Un atractivo natural impresionate por su belleza e imponencia te espera en el Cantón Rumiñahui. La cascada de Vilatuña en el rio Pita 
te brinda la oportunidad de econtrarte con la naturaleza para reflexionar y llenarte de energia. En el cantón Rumiñahui, ubicadas en la 
parroquia de Rumipamba, sector El Vallecito, a 17 kilómetros de la ciudad de Sangolquí, en el sitio denominado La Caldera. Su nombre 
rememora a un tradicional apellido de oriundos del lugar y está ligado a un sinnúmero de leyendas y tradiciones.

Durante el trayecto podemos admirar una secuencia de cascadas tales como El Velo de la Novia, El Manto de la Virgen, El Pailón del 
Diablo, Vilatuña. A lo largo de toda la travesía podrá asombrarse y disfrutar de su exuberante  vegetación. Aquí encontrará especies de 
animales propias de los páramos andinos, lo que cautivará su atención. (GoRaymi, 2020)

Ficha 1
Título: Cascadas Vilatuña
Fuente: Imágenes tomadas de internet
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CASCADA CÓNDOR MACHAY
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En quichua significa “Nido del Cóndor”. Situada en la parroquia de Rumipamba, al sureste del cantón Rumiñahui, a 17 km de la ciudad de 
Sangolquí. El trayecto cuenta con hermosos y pintorescos paisajes. La parte más alta ofrece un panorama espectacular de elevaciones que 
forman parte de la ruta turística conocida como la Avenida de los Volcanes. La actual administración municipal, con la finalidad de dar confort y 
seguridad a los turistas y visitantes, ha dotado a este sendero de puentes ideados de tal manera que no irrumpan el entorno natural. La seña-
lética direccional e informativa ubicada en sitios estratégicos permite situarnos perfectamente en el lugar. Las imponentes y caprichosas formas 
de roca del encañonado invitan a la reflexión, dejando absorto al visitante. El turista podrá descansar plácidamente en las zonas destinadas 
para camping, en medio del murmullo de las aguas límpidas del río Pita y el arrullador trinar de las aves del lugar. (Rumiñahui destino turístico, 2020)

Río Pita Río Pita Pesca Puente

Puente Vertiente natural Cascada Cóndor Machay Río 

Ficha 1
Título: Cascada Cóndor Machay
Elaboración: Propia
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5.12 MATRIZ DE PROBLEMAS

Tomando en cuenta el análisis realizado se establecen los siguien-
tes problemas dentro del territorio:

Contaminación de ríos por aguas residuales domésticas e indus-
triales.

Flora y Fauna en peligro por intervención antrópica en áreas de 
conservación. 

Escaza protección de fuentes hídricas, riberas de ríos y manejo de 
cuencas hidrográficas. 

La población no tiene educación ambiental ni existe el compromiso 
de cuidar de los recursos naturales. 

El emplazamiento de Industrias origina contaminación de aire , 
suelos y ríos. 

Contaminación por fuentes móviles (concentración vehicular).  
Carencia de programas der forestación y reforestación con espe-

cies aptas para el medio. 
Disminución de la cobertura vegetal natural, existen zonas defo-

restadas. (GADMUR, 2019)

Contaminación de ríos (Santa Clara, San Nicolás y Cachaco) y 
quebradas (Lanzas y Merced) con aguas residuales provenientes de 
industrias, agricultura, ganadería y residencias domésticas. 

Desplazamiento de la fauna debido a la destrucción de hábitats 
debido a la deforestación por procesos de urbanización y agrícolas.  
(GADMUR, 2019)

Falta de delimitación de borde urbano. Lo que ocasiona espacios 
no definidos. 

 Falta de señalética inclusiva apta para que todo tipo de personas 
puedan entenderla.

Pavimento no apto para la libre circulación de usuarios con capa-
cidades especiales.

Pendientes muy elevadas en ciertas zonas lo cual dificulta el ac-
ceso inclusivo.

Zonas que presentan escaleras con una huella de muy poca di-
mensión y muy empinadas. 
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5.13 MATRIZ DE POTENCIALIDADES

Tomando en cuenta el análisis realizado se establecen las siguien-
tes potencialidades dentro del territorio:

El clima favorece al desarrollo de actividades productivas y asen-
tamientos humanos. 

Suelos aptos para el desarrollo de actividades agrícolas.
Ecosistemas que brindan servicios ambientales como áreas de pá-

ramo como abastecedores de agua al Cantón.
Gran biodiversidad en cuanto a flora y fauna lo cual favorece al 

turismo del lugar.
Territorio con atractivos turístico naturales y culturales.
Existe una buena conectividad entre los asentamientos humanos. 
Existe una baja densidad poblacional en las zonas rurales lo cual 

reduce la presión sobre los recursos naturales.
Biodiversidad en la zona de amortiguamiento del Pasochoa, áreas 

de conservación y protección natural.   (GADMUR, 2019)

Existen varios senderos en muy buen estado que pueden ser equi-
pados para que tengan un carácter inclusivo.

La ruta de las cascadas es un recorrido que brinda extraordinarios 
paisajes y una exhuberante variedad de elementos naturales. 

Existen varios espacios que pueden ser aprovechados para gene-
rar miradores gracias a la hermosa vista que ofrecen.
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SECCIÓN II
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6. PROPUESTA PROYECTUAL
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6.1 ÁMBITO DE ESTUDIO - ÁREA DE INTERVENCIÓN

El área de intervención abarca el entorno inmediato del río Pita, 
donde se encuentran las principales cascadas del cantón, que re-
presentan el atractivo más importante de la zona. De las cuales; LAS  
CASCADAS DE RUMIBOSQUE se encuentra ubicadas en Sangol-
quí; LA CASCADA KIMSA, CASCADA MOLINUCO, LA GRAN CAS-
CADA DEL PITA, LAS CASCADAS VILATUÑA y LA CASCADA CÓN-
DOR MACHAY se encuentran ubicadas en Rumipamba. Existen 3 
ingresos principales por los cuales se puede acceder a las diferentes 
cascadas. El primer ingreso es el INGRESO RUMIBOSQUE por el 
cual se accede a las cascadas Rumibosque. El segundo ingreso es 
el INGRESO MOLINUCO por el cual se accede a las cascadas  Kim-
sa, Molinuco y a la Gran cascada del Pita. Y el tercer ingreso es el 
INGRESO CÓNDOR MACHAY por el cual se accede a las cascadas 
Vilatuña y Cóndor Machay.

En el ámbito de estudio encontramos áreas deforestadas, áreas 
pobladas, áreas de cultivo y áreas forestales con bosque primario y 
secundario. 
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AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI

AVENIDA E35

CALLE ANTONIO TANDAZO

AVENIDA ATAHUALPA
CASCADAS RUMIBOSQUE

CASCADA KIMSA

CASCADA MOLINUCO

GRAN CASCADA DEL PITA
CASCADA VILATUÑA

CASCADA CÓNDOR MACHAY

10 Km
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ÁREA DEFORESTADA

ÁREA POBLADA

ÁREA PRODUCTIVA

ÁREA FORESTAL

INGRESOS 

INGRESO 1

INGRESO 2

Ingreso secundario

INGRESO 3

5 Km
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6.2 CRITERIOS DE DESARROLLO DE ÁREAS VERDES

CONSERVACIÓN: Se proponen acciones encaminadas a mante-
ner la biodiversidad, el río y el paisaje, mediante la gestión adecuada 
de lás áreas existentes, revalorizando así el carácter natural del es-
pacio. Se conservará además las áreas pobladas y áreas de cultivo 
que no afecten a la ribera del río Pita, y miradores que favorezcan al 
disfrute del paisaje.

RESTAURACIÓN: Por causa de la intervención humana varias zo-
nas consideradas como no urbanizables han sido utilizadas para es-
tablecer áreas pobladas y cultivos,  dando como resultado la invasión 
del espacio natural del río Pita. Esto genera una falta de borde urbano 
claro, lo cual afecta al ecosistema y su estructura natural. Por este 
motivo se propone establecer un borde urbano claro, revalorizando 
los espacios intervenidos por el hombre y recuperando la ribera del 
río Pita. Además existen zonas deforestadas , zonas donde existe 
acumulación de basura. y elementos de conexión en mal estado que 
requieren ser restauradas

NUEVOS USOS: Se plantea la generación de espacios de dis-
frute, como miradores, áreas de ocio y zonas de descanso que se 
relacionen con el paisaje y con el río Pita. 
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CONSERVACIÓN

RESTAURACIÓN

NUEVOS USOS

5 Km
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MIRADORES: Se conservarán 
los espacios de mirador que per-
miten la visualización y disfrute del 
paisaje existente.

RIBERAS NATURALES: Se 
conservará la ribera del río Pita en 
su estado natural, manteniendo su 
vegetación autóctona.

SENDEROS: Se conservarán 
los senderos existentes, adaptan-
dolos de mejor manera para su 
uso adecuado. 

VEGETACIÓN: Se busca la 
preservación de la vegetación pro-
pia del lugar, eliminando especies 
invasivas.
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CUBIERTA VEGETAL: Se in-
crementará la cobertura vegetal 
nativas en zonas deforestadas por  
intervención humana, y en zonas 
construidas y cultivadas cerca de 
las riberas, estableciendo así un 
borde urbano claro.

ZONAS LIBRES DE BASURA: 
Se limpiarán las zonas con basura 
y se establecerán lugares adecua-
dos para la colocación de esta, con 
el fin de cuidar el espacio natural, y  
devolverle su carácter.

RIBERAS: Se quitará los ob-
jetos y elementos que provoquen 
obstrucción en el río Pita. 

CONEXIÓN: Se restaurarán los 
elementos de conexión que se en-
cuentran en mal estado en los sen-
deros existentes.
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MIRADORES: Se generarán 
miradores en diferentes zonas 
para que los usuarios puedan con-
templar y disfrutar del paisaje. 

SENDEROS: Se generarán 
nuevos senderos que ayuden a la 
mejor conexión del recorrido por la 
ruta de las cascadas.

JARDINES: Se diseñarán nue-
vos jardines con un concepto que 
brinde un carácter a cada uno de 
ellos. 

EQUIPAMIENTOS: Se estable-
ceran equipamientos accesibles y 
útiles que brinder confort a todos  
los usuarios.  
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6.3 CRITERIOS DE DESARROLLO DE PUNTOS DE INTERÉS

Los puntos de interés son elementos dentro del paisaje que repre-
sentan un espacio natural relevante, atractivo y útil para potenciar el 
carácter de un recorrido paisajístico. 

Dentro del área de intervención se encuentran varios puntos de 
interés donde se puede realizar varias actividades, lo que genera un 
recorrido dinámico por el lugar. 

Los espacios de interés encontrados son: Evidentemente las cas-
cadas que son el atractivo más importante de la zona, los ingresos 
a la ruta de las cascadas, áreas de camping, miradores, bosques 
primarios que guardan la vegetación autóctona del lugar, juegos de 
aventura como el canopy, ensanches del río donde el agua corre de 
manera más tranquila creando una especie de piscinas lo cual resulta 
atractivo para tomar un baño, y cascadas pequeñas de agua.
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MIRADORES

ÁREA DE CAMPING

INGRESOS

CASCADAS BOSQUE PRIMARIO

JUEGO DE AVENTURA

ENSANCHE DE RÍO

CASCADAS PEQUEÑAS

5 Km
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6.4 CRITERIOS DE DESARROLLO DE RUTAS INCLUSIVAS

GENERACIÓN: Se plantea la generación de circuitos adaptados, 
diseñando nuevos senderos, con el fin de establecer un recorrido pai-
sajístico, seguro y confortable de carácter inclusivo por las cascadas. 
Se proyectarán espacios adecuados de descanso y una materialidad 
que ayude a la fácil circulación de todo tipo de personas y que no 
sean invasivos para el entorno natural. 

USOS: Se dividen las vías, calles y senderos de acuerdo a  los 
usuarios que pueden ocuparlos (automóviles, peatones, ciclistas y 
personas discapacitadas).

Por causa del relieve que presenta la zona no es posible la adap-
tación de todos los senderos, por lo cual se eligen los que presentan 
un nivel bajo de pendientes para facilitar el acceso inclusivo. 

ADAPTACIÓN: Se busca conservar los senderos existentes, mejo-
rando su condición para su fácil acceso. Se mejorará el diseño de las 
vías, calles y senderos para generar una mejor calidad paisajística y 
un mayor confort para el usuario.
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CALLES

SENDEROS EXISTENTES

SENDEROS NUEVOS

VÍAS PRINCIPALES

5 Km
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VÍAS PRINCIPALES

CALLES

SENDEROS

SENDEROS ACCESIBLES

5 Km
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EDIFICACIÓN ACERA VÍA VEHICULAR MEDIANA VÍA VEHICULAR ACERA EDIFICACIÓNÁREA VERDE
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VÍAS PRINCIPALES PROPUESTA
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CALLES TRAMO 1 ACTUAL CALLES TRAMO 1 PROPUESTA

EDIFICACIÓN ACERA VÍA VEHICULAR ACERA EDIFICACIÓN EDIFICACIÓN ACERA
ACCES.

VÍA VEHICULAR EDIFICACIÓNACERA
ACCES.

BICIVERDE VERDE
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CALLES TRAMO 2 ACTUAL
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CALLES TRAMO 2 PROPUESTA
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SENDERO SENDERO INCLUSIVO

ÁREA VERDE SENDERO ÁREA VERDE ÁREA VERDE SENDERO
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6.5 MAPA DE ACTORES

SECTOR PÚBLICO

-Municipio de Rumiñahui
-Municipio de Quito

-Ministerio de Turismo
-Secretaría Nacional de 
Planificación del Estado

-Consejo Nacional de Discapacidades

SECTOR PRIVADO

-Agencias de viaje
-Guías turísticos
-Restaurantes

-Dueños de haciendas

ASOCIACIONES

-Misión social Rumiñahui
-Acción ecológica Quito

-Fundación Natura
-Comité Ecuatoriano para la Defensa 
de la Naturaleza y el Medio Ambiente

-Asociación de vecinos

SOCIAL

-CiclóPolis
-Grupos de montañistas del Ecuador

-Equateur
-Senderismo Rumiñahui

EDUCATIVO

-Universidad de las fuerzas armadas
-Unidad de apoyo a la inclusión 

Rumiñahui
-Unidades Educativas del cantón 

Rumiñahui
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6.6 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

TALLERES Y 
CAPACITACIÓN

PUNTOS DE 
INFORMACIÓN

GESTIÓN DE REDES 
SOCIALES 

GRUPOS DE DISCUSIÓN
CONVENIOS CON 

ACTORES 
INTERESADOS

ENCUESTAS Y 
ENTREVISTAS

PARTICIPACIÓN SOCIAL

SOCIALIZACIÓN

CONFORMACIÓN DE 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES

PLANIFICACIÓN DE 
EVENTOS SOCIALES

FOLLETOS Y 
CARTELES

TALLERES ABIERTOS 
PARA INFORMAR DE 

LOS AVANCES DE OBRA

ANUNCIO EN MEDIOS 
LOCALES

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS
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6.7 ESQUEMA ACTUAL

Ingreso
Cascada
Conexiones
Zona deforestada 
Cultivos
Área poblada
Área forestal

5 Km
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6.8 ESQUEMA DE ACTUACIÓN 
MÁSTER PLAN

Ingreso
Cascada
Conexiones
Zona deforestada 
Cultivos
Área poblada
Área forestal

5 Km
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6.9 MÁSTER PLAN

El Plan Máster abarca varios aspectos de intervención para la me-
jora del carácter paisajístico y accesible del ámbito de estudio, los 
cuales se mencionan a continuación:

Se establece un borde urbano claro que no invade el área forestal 
protegida, delimitando así el área constuida y de cultivos. Se refores-
tarán con especies propias del lugar las zonas afectadas por inter-
venciones humanas. Se generarán 3 ingresos principales los cuales 
serán diseñados como espacio de ocio, y de información para los 
usuarios. Se determinan además 2 tipos de senderos; los de dificultad 
media que serán para uso peatonal y de bicicletas; y los de dificultad 
baja que serán de carácter inclusivo, es decir para personas discapa-
citadas. Se colocarán miradores en zonas estratégicas para visuali-
zar el paisaje existente. Se mejorará el carácter de las vías, calles y 
senderos. Y se equiparán los ingresos y senderos con los elementos 
necesarios para su confort y accesibilidad. Actualmente el recorrido 
de las cascadas se encuentra segmentado en 3 grupos por lo que se 
pretende generar un solo recorrido amarrando las 6 cascadas y los 
puntos de interés que se encuentran a lo largo de la ruta. 

El proyecto se desarrollará en 3 tramos, considerando los 3 ingre-
sos existentes. 
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TRAMO 1  

TRAMO 2  

TRAMO 3  

Ingreso
Cascada
Senderos
Cultivos
Área poblada
Área forestal

5 Km
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6.10 INTERVENCIÓN TRAMO 2

El diseño tipo se realizará en el tramo 2 del Máster Plan. Este 
tramo es el Refugio ecolológico Molinuco, el espacio más turístico de 
la zona. La intervención se hará en el ingreso, tomando en cuenta 
que es un espacio de acceso, de ocio, y de información. Además se 
diseñará el sendero hacia la cascada Molinuco y a la Gran Cascada 
del Pita ya que actualmente es una de las cascadas más altas y la 
más caudalosa de la ruta. Se tomará en cuenta los puntos de interés 
para que el recorrido sea más dinámico. El diseño de estos espacios 
será el ejemplo base para diseñar el resto de ingresos y senderos 
propuestos. 
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1 Km

Vías principales
Calles
Senderos
Cascadas
Bosque primario
Ingresos
Juego de aventura
Miradores
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La propuesta planteada propone la regengeración del área forestal 
cuidando especialmente el bosque primario existente. 

Se diseñará el ingreso estableciendo los parámetros necesarios 
para que sea un espacio completamente accesible, que pueda brin-
dar información y que sea un lugar de relajación y esparcimiento. 

Se propone además generar senderos accesibles que permitan 
el recorrido por los diferentes puntos de interés y que sean de fácil 
acceso para todos los usuarios. 

Se establecerá un pavimento adecuado, áreas de descanso, equi-
pamiento, señalización, puntos kilométricos y puntos de información 
inclusivos en el ingreso y a lo largo de todo el recorrido. 

6.11 PROPUESTA TRAMO 2
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GRAN CASCADA DEL PITA

INGRESO

VÍAS PRINCIPALES

CALLES

SENDEROS

SENDEROS ACCESIBLES

CASCADA MOLINUCO

1 Km
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6.12 PROCESO DE DISEÑO

DISEÑO DEL INGRESO

1. Se generan diagonales tomando en cuenta los accesos existen-
tes, generando así una perspectiva visual y creando ejes que servirán   
como principio para la resolución del proyecto. 

2. A partir de las diagonales que se generan, se establece un reco-
rrido en el que se circula de manera alternada, realizando quiebres, 
buscando una manera de ir descubriendo el paisaje a medida que se 
recorre y generando permanencias, sin llegar a romper la circulación 
central. Son recorridos creados para disfrutar de la naturaleza, sin 
prisas, que emerge con unos recorridos pausados, que van saltan-
do de un espacio a otro, quebrándose, buscando una intimidad que 
surge del propio recorrido. Un lugar donde perderse de lo cotidiano, 
donde encontrarse con uno mismo, donde simplemente conectar con 
el lugar, con el paisaje y con  su historia.

3. Se dispondrán de puntos de interés que resulten como elemen-
tos que se van descubriendo a medida que se recorre el espacio. Se-
rán espacios de información, de descanso, restaurantes y espacios 
culturales que cuenten la historia de la zona. Además se colocarán 
paneles que resulten de guía para las personas con discapacidad 
visual, y que delimenten los recorridos.
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4. Toda la ruta propuesta se desarrolla a lo largo del río Pita, dada 
la importancia de este río, se generará un recorrido de agua que re-
presente el recorrido de este elemento natural. El agua atravesará 
todo el espacio, acompañando los senderos propuestos. 

5. Se establecen áreas verdes dispersas por el lugar, que ayuden 
a dar un mayor carácter a los recorridos y que generen una mejor ca-
lidad paisajística en el espacio. Se definirán 3 tipos de áreas verdes.

 
               Bosque
               Tapizante cesped
               Jardines

6. En el interior de las áreas verdes se diseñaran senderos más 
orgánicos que permitan la conexión y disfrute del lugar.
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ÁREAS DE DESCANSO

MIRADOR

ESTACIONAMIENTO

PUNTOS DE INTERÉS

SENDEROS

BOSQUE

RECORRIDO DE AGUA

CESPED

JARDINES

TERRAZA JARDÍN

200 m
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DISEÑO DE SENDEROS

1. Se diseñan senderos accesibles  buscando las zonas que pre-
sentan menos pendiente y enlazando los puntos de interés. Se colo-
can elementos de protección o zócalos guía en los bordes de cada 
sendero, y puntos kilométricos para que las personas con discapaci-
dad visual puedan recorrer el espacio con seguridad y saber cuantos 
kilómetros van avanzando.

2. Se establecen  zonas de descanso a lo largo del recorrido, los 
cuales no obstruirán el paso por el sendero.

3. Se colocan puntos de información y paneles de interpretación 
con texto en braile a lo largo del sendero.

4. Los miradores serán accesibles, con mesa panorámica con re-
lieve y braille.
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6.13 PAVIMENTOS

Zahorra compactada
Sablón compactado
Piedra
Tierra

200 m
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ZAHORRA

SUBBASE

P
I
N
G
O
S

SABLÓN

SUBBASE

P
I
N
G
O
S

PIEDRA

SUBBASE

El pavimento que se implementará en el proyecto responde a la 
comodidad que requieren las personas discapacitadas, especialmen-
te los usuarios en silla de ruedas, para que estos puedan circular sin 
ningún inconveniente. Al ser pavimentos en base a áridos y granos, 
son pavimentos permeables. Para evitar que el material se desborde 
se colocarán pingos que cumplen con dos funciones, la primera es 
funcionar como un perfil de confinamiento y la segunda es funcionar 
como zócalo guía para personas con discapacidad visual. Se usarán 
los siguientes pavimentos:

ZAHORRA:  Zahorra es el material formado por áridos no tritura-
dos, suelos granulares, o una mezcla de ambos, cuya granulometría 
es de tipo continuo. Los materiales usados para su elaboración son 
áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales, o 
bien suelos granulares, o una mezcla de ambos. (Wikipedia, 2020)

Este material se usará de manera compactada en los senderos 
orgánicos de los ingresos.

SABLÓN: Arena formada por granos gruesos. Este material se 
usará en de manera compactada en los senderos principales de los 
ingresos y en todos los senderos inclusivos que recorren la ruta de 
las cascadas.

PIEDRA: Es un elemento natural que se implementará en las ca-
lles de tráfico rodado que llegan a los ingresos.

TIERRA: Actualmente es el material del que están hechos los sen-
deros, y se mantendrán con este material los senderos no inclusivos. 
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6.14 PLANTACIONES

Arbolado
Tapizantes
Arbustivas
Frutales
Tapizante cesped

200 m
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En el proyecto se plantea el uso de 5 tipos de plantaciones que se 
explican a continuación:

ARBOLADO: Tomando en cuenta la vegetación más representati-
va de la zona, se plantea un arbolado como Aliso (Alnus jorullensis), 
Eucalipto (Eucalyptus), Cedro (Cedrela montana). Dentro de los jardi-
nes se plantea un arbolado más ornamental, como el Escobillón rojo 
(Callistemon citrinus), Cholán (Tecoma stans), Arupo (Chionanthus 
pubescens), Guayacán (Handroanthus chrysanthus). 

TAPIZANTES: Se plantea colocar tapizantes diferentes al césped 
, tales como: Vinca (Vinca major), Taco de reina (Tropaeolum majus), 
Nudosilla (Polygonum capitatum).

ARBUSTIVAS: Dentro de los jardines se plantea el uso de espe-
cies arbustivas tales como: Duranta, Nigua, Buganvilla, Margarita 
amarilla, Flor de navidad, Boj común, 

FRUTALES: Se generan superficies aterrazadas donde se coloca-
rán árboles frutales como: Limón, Naranja, Guayaba, Níspero, Gua-
ba, Aguacate, Manzana.

TAPIZANTE CESPED
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6.15 MOBILIARIO URBANO Y MICROARQUITECTURA

Puntos de interés
Piezas de acero

200 m

1
2

3

4

5
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Dentro del proyecto se diseñan 2 tipos de elementos construidos 
que ayudan a potenciar cada uno de los recorridos planteados: 

PUNTOS DE INTERÉS: Son construcciones realizadas en madera 
donde se desarrollan diferentes actividades. 

1. Información: El primer punto será un espacio donde los visi-
tantes podrán encontrar todo tipo de datos relativos al lugar, donde 
se informarán los usos, las normas, y todo lo que el usuario pueda 
necesitar.

2. Restaurante: Espacio donde se podrá disfrutar de la comida tí-
pica de la zona. 

3. Espacio de descanso: Será un lugar de estar, con mobiliario 
adecuado para que las personas se puedan sentar, permanecer un 
momento en el espacio y disfrutar de él.

4. Espacio cultural: El cuarto punto es un espacio donde se mos-
trará la historia del lugar y todos los atractivos que se puede encontrar 
a lo largo de los senderos. 

5. Espacio de descanso. 

PIEZAS DE ACERO: Son elementos que se proyectan a manera 
de líneas y que cumplen tres funciones, la primera la de guiar a las 
personas con discapacidad visual,  la segunda la de delimitar los re-
corridos planteados y la tercera es la de funcionar como elementos 
que a través de sus quiebres permiten ir descubriendo cada espacio 
generando un factor sorpresa a medida que se recorre este espacio 
singular.
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6.16 INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE
        INGRESO

200 m

1
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6.17 INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE
        SENDEROS 

1 Km

1

2

5

4

3
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MIRADOR
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7. CONCLUSIONES
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En la Sección 1 se analizaron todos los aspectos teóricos necesarios 
para comprender los conceptos que son la base fundamental de este 
proyecto. Al ser una propuesta de intervención en el paisaje para un 
turismo inclusivo, se analizaron temas de infraestructura verde, movi-
lidad urbana, discapacidad y accesibilidad. Se estableció además el es-
tudio de normativa de Ecuador y de España las cuales sirvieron como 
principios claves para el desarrollo del proyecto. 

Para entender de mejor manera los parámetros que debe tener un 
proyecto de este tipo, se realizó el estudio de cinco referentes de sen-
deros o vías verdes adaptadas para discapacitados, entendiendo que 
sus diseños buscan el disfrute de la naturaleza, brindando accesibili-
dad a cualquier tipo de usuarios. 

Posteriormente, teniendo en claro los temas anteriormente men-
cionados, se realizó el análisis territorial del espacio, tanto del factor 
natural, como del factor humano, para valorar y comprender la estruc-
tura y el estado actual del ámbito de estudio.

En la Sección 2 ya entramos a la propuesta proyectual donde se 
realiza un Máster Plan donde se logra generar un borde urbano claro, 
se enlazan todas las cascadas de forma continua, tomando en cuenta 
varios puntos de interés y los relieves lo cual convierte a  esta ruta en 
un recorrido dinámico y accesible.

Para entender de mejor manera la intervención realizada, se diseñó  
de manera más detallada el tramo 2 de la ruta. Este tramo sirve como 
base de diseño para los tramos restantes. Se estableció un proceso de 
diseño en el ingreso para que este sea un espacio de ocio e informa-
ción previo a los senderos. Y posteriormente se diseñaron los sende-
ros. Para el diseño se tomó en cuenta la accesibilidad, materialidad, 
funcionalidad, paisaje, medio natural y el factor humano. 

Dando como resultado un proyecto que no solo respeta el entorno, 
el medio natural y el paisaje. Sino que además brinda la posibilidad de 
disfrute a todo tipo de personas. Permite que personas con discapaci-
dad puedan utilizar y gozar de este inigualable espacio natural.
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