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RESUMEN

A inicios del siglo XX, la entonces incipiente expansión urbana significo la crea-
ción de nuevos espacios de asentamiento humano, entre ellos las parroquias: 
El Itchimbia y La Mariscal. Con el paso de los años, el sector se convirtió en 
uno de los principales de la ciudad. Como resultado del crecimiento de la acti-
vidad física en pichincha para esta época, decidieron conformar la Concentra-
ción Deportiva de Pichincha. Aun no estaban realizadas las obras correspon-
dientes a los distribuidores de tránsito que hoy dividen en dos al terreno de la 
Concentración Deportiva, atravesados por la avenida Velasco Ibarra, que es la 
continuación de un puente a desnivel, colector de la vía oriental. Estos equipa-
mientos fueron propuestos para proveer a la ciudad de instalaciones tanto para 
preparación de deportistas, como para recreación general.
 
Es un sector consolidado donde la mayor parte del terreno se encuentra cons-
truido, los espacios con áreas verdes de uso público son escasos. La Concen-
tración Deportiva de Pichincha se presenta como 2 conjuntos de edificaciones 
subdivididas y con espacios residuales que podrían ser utilizados con progra-
ma recreativo y de educación física, que busquen el bienestar de la colectivi-
dad, como fue establecido en los objetivos de la Concentración Deportiva de 
Pichincha y en la Ley del Deporte, educación física y recreación.

El proyecto surge como respuesta estructurante y articulador espacial entre la 
Concentración Deportiva de Pichincha y las parroquias que se encuentran a 
su alrededor, unificándolas entre sí a través de una serie de estrategias como 
la unión de las manzanas de la Concentración Deportiva, el uso de espacios 
residuales como una red de espacios públicos y el enriquecimiento de la cali-
dad del espacio con equipamientos recreativos y de educación física, que se 
adaptan y complementan a las actividades que se realizan en la Concentración 
Deportiva de Pichincha, así como a sus objetivos institucionales y estratégicos 
y a la ley del Deporte, educación física y recreación, que aportan a la funciona-
lidad del sector para lograr la interacción social del mismo.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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Parroquia Itchimbia

Parroquia La Mariscal

Distrito Metropolitano de Quito (D.M.Q.)
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El barrio La Vicentina se ubica en el Distrito Metropolitano de 
Quito de la provincia de Pichincha en el norte de Ecuador. El 
Distrito Metropolitano de Quito se divide en 9 Administraciones 
Zonales, las cuales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 pa-
rroquias rurales y suburbanas. Las parroquias urbanas están di-
vididas en barrios.

Dentro de la administración zonal 4 llamada Manuela Sáenz, se 
encuentra la parroquia:

- Itchimbía.

Dentro de la administración zonal 5 llamada Turística La Maris-
cal, se encuentra la parroquia:

- Mariscal Sucre

La Concentración Deportiva De Pichincha forma parte del barrio 
La Vicentina que también es parte de la parroquia El Itchimbía, 
ubicada a uno de los extremos de la parte norte de la parroquia 
El Itchimbía y cerca al límite sur de la parroquia La Mariscal.

CONCENTRACIÓN DEPORTIVA 
DE PICHINCHA
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FORMACIÓN HIATÒRICA DE LOS SECTORES ITCHIMBIA 
Y LA MARISCAL: El Dorado y La Vicentina; El Girón y La 
Floresta

A inicios del siglo XX, la entonces incipiente expansión urbana sig-
nificó la creación de nuevos espacios de asentamiento humano, 
muchas veces a consecuencia de la dinámica económica que im-
primió en la ciudad el ferrocarril. Para aquella época, Quito conta-
ba con 7 haciendas en el sur y 7 en el centro y norte de la urbe. (El 
Telegrafo, 2015, p.2)
 
Según el libro La ciudad y los otros, de Eduardo Kingman, el ferro-
carril produjo, por un lado, la dinamización del mercado interno y 
el desarrollo urbano. Y por otra parte, nuevas formas de estructu-
ración social empezaron a generarse en Quito como resultado del 
influjo del capital comercial y de los cambios introducidos en el sis-
tema terrateniente, dando paso al surgimiento de nuevos sectores 
y espacios sociales urbanos. (Kingman. 2006)

“Durante los años veinte, el Ecuador se enfrentó a una profunda 
crisis económica a causa de la baja del precio del cacao, la escasa 
exportación y la crisis económica mundial”(El Telegrafo, 2015, p.5).

“Quito no fue ajena a los efectos de esos problemas, lo que pro-
vocó que los dueños de las haciendas buscaran deshacerse de 
algunos bienes improductivos y lotizaran sus propiedades ”(El Te-
legrafo, 2015, p.6).

Barrio La Vicentina

“Comienza a construirse a base de mingas, a partir de 1933, para 
permitir la ubicación de las clases populares” (Mera, 2013) El nom-
bre lo proponen entre la mayoría de los obreros como su patrono 
San Vicente, así nace a breves rasgos La Vicentina en el lugar 
más plano de estos terrenos.

Barrio La Floresta

Otro ejemplo de esta situación es lo ocurrido con la hacienda La 
Floresta, en las cercanías de lo que hoy es La Vicentina, y que 
pertenecía a la familia Urrutia. Dicha propiedad también desapare-
ció en medio de la expansión de la mancha urbana capitalina. (El 
Telegrafo, 2015, p.3)

Barrio El Dorado y El Girón

El Dorado es el barrio vecino de La Tola y La Vicentina, ubicado en 
la salida nororiental del Centro. Al igual que La Vicentina, antes de 

transformarse en espacio urbano era sitio de pastoreo y produc-
ción agrícola; pocas casas rodeaban las grandes extensiones de 
terreno. Las haciendas Piedrahita, Girón, Verde Cruz, El Bosque, 
entre otras, fueron los espacios verdes que luego se lotizaron para 
dar cabida a los nacientes barrios del inicio del centro-norte de la 
capital; entre ellos, El Dorado. 

En aquella época nacía la idea de un Quito moderno, pues el haci-
namiento y espacio en el Centro Histórico hizo que varias familias 
decidieran mudarse a sectores aledaños al parque de La Alameda, 
a El Ejido y a La Mariscal. (El Telegrafo, 2015)

“La mayoría de mejoras del barrio, sobre todo en lo que se refiere 
a servicios públicos, se realizaron en época de Jacinto Jijón Caa-
maño, primer alcalde de la ciudad” (El Telegrafo, 2015)

Con el paso de los años, el sector se convirtió en uno de los barrios 
principales de la ciudad, pues en sus alrededores empezaron a 
construirse edificios importantes que eran parte de la concepción 
moderna de la urbe. Por ejemplo, el citado hospital Eugenio Espe-
jo, la Maternidad Isidro Ayora, La Casa de la Cultura, El Instituto 
Geográfico Militar, la Facultad de Medicina, entre otras. 

Pero hay un lugar que es especial para los vecinos de El Dorado y 
es el parque El Arbolito, que en 1959 llevaba por nombre Parque 
de Mayo y que se convirtió en el primer estadio de la ciudad. (El 
Telegrafo, 2015)

Estadio de El Arbolito desde el aire. 1948.
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FORMACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEPORTIVA

El siglo XX también representó el nacimiento del concepto occi-
dental de ocio. La reducción de las jornadas laborales y el au-
mento de la capacidad adquisitiva permitieron que los ciudada-
nos empiecen a considerar la naturaleza vital del tiempo libre. La 
práctica de los deportes se extendió a toda escala, especialmen-
te a raíz del establecimiento definitivo, desde 1896 y repitiéndo-
se cada cuatro años, de los Juegos Olímpicos, herederos de las 
jornadas deportivas griegas. 

En Latinoamérica, el futbol fue el deporte competitivo que más 
se introdujo entre las clases populares. Durante la primera mitad 
del siglo, el estadio art déco de El Ejido, cariñosamente cono-
cido como El Arbolito, fue el lugar de encuentro de los partidos 
oficiales del campeonato nacional de futbol. Convirtiéndose en 
la cancha de localidad de equipos tradicionales como El Depor-
tivo Quito, la Liga de Quito, el Nacional o el América, antes de 
ser sustituido en 1951 por el Estadio Olímpico Atahualpa. (Blom-
berg. 2014)

Al otro lado del abanico social se encuentra el golf, como en 
la mayor parte del mundo. El primer Quito Tenis y Golf Club se 
hallaba en la Mariscal, pero la cancha de golf que tuvo mayor 
preeminencia a mediados del siglo estuvo en la Vicentina, donde 
ahora se encuentra la Concentración Deportiva de Pichincha. 
Los cambios y reubicaciones de los equipamientos deportivos 
se dieron a raíz del ordenamiento territorial según el Plan de 
Jones Odriozola.

Como resultado del crecimiento de la actividad física en Pichin-
cha, se fueron formando nuevos clubes y academias como: 
Deportivo Quito, Sociedad Deportiva Gladiador, Universitario, 
Colegio Mejía, Centro Deportivo Latino, Titán, Sport Club Benal-
cázar, Academia de Box Quito, etc. (Concentración Deportiva de 
Pichincha. 2018)

Cada uno de los clubes agrupaba entre treinta y doscientos de-
portistas que participaban en distintas disciplinas deportivas, 
constituyendo un verdadero movimiento social-deportivo. Sin 
embargo, ese movimiento estaba marcado por la dispersión, y 
la falta de una coordinación permanente entre los clubes y los 
torneos que debían organizarse. (Concentración Deportiva de 
Pichincha. 2018)

Es así como luego de varias reuniones de trabajo, decidieron 
conformar la Concentración Deportiva del Pichincha; la misma 
que fue fundada el día 3 de febrero de 1924, con el nombre de

Liga Deportiva de Pichincha. 

Luego se discuten y resuelven el estatuto y reglamento de la 
Liga, que en sus objetivos plantea: “Fundarse en Quito la Liga 
Deportiva de Pichincha con el objeto de intensificar el deporte 
en todos sus aspectos, por lo cual reunirá en su seno a todas 
las colectividades que practiquen algún deporte conocido o por 
conocerse, formadas dentro de la provincia de Pichincha”. (Con-
centración Deportiva de Pichincha. 2018)

El 2 de septiembre de 1925 se cambia el nombre de Liga De-
portiva de Pichincha por Federación Deportiva de Pichincha; y, 
el 20 de julio de 1939, en la asamblea del deporte provincial se 
resuelve llamarla CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHIN-
CHA. (Concentración Deportiva de Pichincha. 2018)

Campo de golf. La Vicentina 1949.
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CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA 
CONCENTRACIÓN DEPORTIVA

El diseño del palacio de los Deportes fue desarrollado a partir de 
un concurso de anteproyectos a inicios de la década de 1960. 
El conjunto, planteado para concentrar las múltiples expresio-
nes del deporte, se ubica en el barrio de La Vicentina entre las 
calles Diego Ladrón de Guevara, La Condamine y Avenida Ve-
lasco Ibarra, en la parroquia Itchimbía del Distrito Metropolitano 
de Quito, en un terreno irregular de escasa magnitud para los 
múltiples requerimientos, una serie de actividades a realizar en 
construcciones independientes: el coliseo cubierto, el auditorio, 
las pistas de carrera, el gimnasio múltiple y teatro, la pista atléti-
ca, el velódromo y la piscina olímpica. (Sevilla, 2004, p410)

Aún no estaban realizadas las obras correspondientes a los dis-
tribuidores de transito que hoy dividen en dos al terreno, atra-
vesados por la avenida Velasco Ibarra, que es la continuación 
de un puente a desnivel de alto flujo vehicular, colector de la vía 
oriental. (Sevilla, 2004, p410)

Del proyecto original solo se materializaron el gimnasio múltiple, 
un bloque cerrado de forma trapezoidal y el teatro Quitumbe. En 
1969 el arquitecto Carlos Velasco participo en la definición de la 
iluminación interior y el tratamiento acústico. Posteriormente, a 
cargo de la Concentración Deportiva de Pichincha, incluyeron 
canchas de vóley, básquet y las instalaciones para pesas, el ve-
lódromo, el coliseo cerrado y la piscina olímpica. (Sevilla, 2004, 
p411)

Estos equipamientos fueron propuestos para proveer a la ciu-
dad de instalaciones tanto para preparación de deportistas para 
competencia olímpica, y por lo tanto necesita cumplir con las 
especificaciones internacionales en la materia, como para re-
creación en general. El proyecto del coliseo quedó en suspenso 
durante casi dos décadas. Retomado a mediados de los años 
1980, su construcción concluyo a comienzos de 1990, durante el 
gobierno de Rodrigo Borja, quien se preocupó de equiparlo por 
completo hasta el fin de su mandato. (Sevilla, 2004, p411)

El coliseo Rumiñahui es el escenario cerrado de mayor capaci-
dad de Quito (15.000 espectadores). El conjunto no responde al 
proyecto original por las sucesivas modificaciones que le fueron 
introducidas desde sus inicios a la fecha (2004). Los diseños 
realizados aisladamente cumplen con su función aunque no lo-
gran conformar un conjunto integrado. (Quito, 2004)

Concentración Deportiva de Pichincha. La Vicentina 2016.
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OBJETIVOS DE LA CONCENTRACIÓN DEPORTIVA 
DE PICHINCHA

Objetivos Institucionales

El fomento, la planificación, la organización, la coordina-
ción, la ejecución, la implantación, la vigilancia el control de 
la actividad del deporte, la recreación, el aprovechamiento 
del tiempo libre y la educación física. Objetivos Estratégicos

Fortalecer el desarrollo institucional de la Concentración 
Deportiva de Pichincha.

Promover el bienestar de la población a través de su parti-
cipación en la recreación de actividades físicas y deportivas 
destinadas al desarrollo, mejoramiento y mantenimiento de 
la condición física relacionada con la salud.

Estimular la participación en la actividad física, deportiva y 
recreativa destinada a la interacción social, el mejoramiento 
de las destrezas deportivas y la orientación de los niveles 
de exigencia competitiva, en la búsqueda del bienestar de 
la colectividad.

OBJETIVOS DE LA LEY DEL DEPORTE, EDUCA-
CIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Según, REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DEL DE-
PORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN (Quito, 
Miércoles 11 de Agosto del 2010)

TITULO I

PRECEPTOS FUNDAMENTALES -  Art. 2.- Objetivo

Las disposiciones de la presente Ley son de orden públi-
co e interés social. Esta Ley regula el deporte, educación 
física y recreación; establece las normas a las que deben 
sujetarse estas actividades para mejorar la condición física 
de toda la población, contribuyendo así, a la consecución 
del Buen Vivir.
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CONCLUSIÓN:

Basados en los objetivos institucionales y estratégicos de la Concentración 
Deportiva de Pichincha y en la Ley del Deporte, educación física y recrea-
ción, se realiza un análisis del programa existente y se establece que en el 
campo de acción deportivo está cubierto, pero en los campos recreativo y 
de educación física existen falencias o no fueron cubiertos para la búsque-
da del bienestar de la colectividad.

Complejo Ciudad de Quito

Centro Médico y Residencia 
Polideportivo Bruno Frixone

PROGRAMA DEPORTIVO

CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHINCHA

UPC
Coliseo Rumiñahui

Velódromo José Luis Recalde
Pista Los Chasquis

Consultorio Médico
Coliseo Los Quitus

Palacio de los Deportes

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA PROGRAMA RECREATIVO
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