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RESUMEN

El presente proyecto se encuentra ubicado en la parroquia de Imbaya, en la provincia de Imbabura, este sector es

en su mayoría de uso agrícola y ganadero, su área urbana se encuentra establecida al sur de la parroquia en el

sector denominado El Centro donde se sitúan los equipamientos principales como: sociales, económicos y

culturales, sus habitantes desarrollan su cultura en base al trabajo de la tierra y la religión, una de sus necesidades

identificada es sin duda un espacio para la atención de personas de la tercera edad que debido a sus condiciones

físicas y en algunos casos mentales requieren de un espacio especializado, por esta razón se genera la propuesta de

un centro de atención para adultos mayores cuya arquitectura envolvente y espacial se desenvuelven en base a

conceptos propios del sector y normas arquitectónicas para darle una identidad cultural y eficiente, rodeada de

áreas verdes y recreativas con el fin de que sus usuarios se sientan identificados y se apropien del lugar facilitando

de esta manera su estadía y proporcionándoles tratamientos adecuados, el proyecto cuenta además con un área

cultural comunal con la intención de vincular a los usuarios del proyecto con el resto de los habitantes con el

propósito de que los adultos mayores sigan sintiéndose activos para el bien común de la parroquia de Imbaya.
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ABSTRACT

The present project is located in Imbaya's parish, in Imbabura's province, this sector is in the main of agricultural

and cattle use, its urban area is established to the south of the parish in the sector named “El Centro” where the

principal equipments place as: social, economic and cultural, its inhabitants develop its culture on the basis of the

work of the land and the religion, one of its necessities identified is undoubtedly a space for the people's attention

of the third age that due to their physical conditions and in some mental cases they need a specialized space, for

this reason there is generated the offer of an elderly center whose surrounding and spatial architecture they are

unrolled on the basis of own concepts of the sector and architectural procedure to give it a cultural and efficient

identity surrounded with green and recreative areas in order which its users feel identified and appropriate of the

place facilitating hereby its demurrage and providing suitable treatments to them, the project possesses in addition

a cultural communal area the intention of linking the users of the project with the rest of the inhabitants with the

intention of which the major adults continue feeling active for the common good of Imbaya's parish.

KEYWORDS: IMBABURA-IMBAYA, GERIATRIC CENTERS, SOCIAL ARCHITECTURE,

ELEMENTARY ARCHITECTURAL SPACES.
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1. DENUNCIA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ASTRONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVO- POLÍTICA 

 

1.1.1.1. UBICACIÓN POLITICA Y GEOGRAFICA DEL 

ECUADOR.  

 

Ilustración 01 “Ubicación del Ecuador”  

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: Grupo del TDG 

Fecha: Mayo, 2016 

 

En el continente americano, en su sección central, se halla ubicada la 

República del Ecuador; específicamente en la costa noroccidental, en la 

zona tórrida del mismo. El hinterland de la Nación, a su vez, está situado 

entre los paralelos 01°30’ N y 03°23.5’ S y entre los meridianos 75°12’ 

W y 81°00’ W.  

Tres regiones naturales conforman la estructura territorial del Ecuador: 

Costa, Sierra y Oriente. Además, se integra a la plataforma continental, la 

Región Insular, conocida como “Archipiélago de Colón” o “Galápagos”.  

Como es obvio, al territorio nacional le atraviesa la línea ecuatorial, a 22 

Km al N. de la ciudad de Quito, que es su capital. Limita al norte con 

Colombia y al sur y al este con Perú. Al oeste limita con el Océano 

Pacífico.  

 

Ilustración 02 “División Política del Ecuador” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: Grupo del TDG 

Fecha: Mayo, 2016 

 

Límites del territorio ecuatoriano:  

Al norte: la desembocadura del río Mataje en el Océano Pacífico. 

Al sur: la confluencia de la quebrada de San Francisco con el río 

Chinchipe. 

Al este: la desembocadura del río Aguarico en el Napo. 

Al oeste: la puntilla de Santa Elena.    

El Ecuador tiene un clima variado, pues, se hace presente una variada 

gama de sub-climas, microclimas y topo climas. Las cuatro estaciones 

propias de las regiones templadas, no tienen significación en el Ecuador; 

llámese invierno a la estación lluviosa y verano a la estación seca.1 

La extensión del país es de 256.370 kilómetros cuadrados. El territorio 

ecuatoriano se divide en 24 provincias como se muestra en la Ilustración 

2, las cuales se subdividen, por su parte, en 226 cantones, cuya 

segmentación es en parroquias, las que a su vez se dividen en urbanas y 

rurales.2 

Dentro de las provincias que conforman el territorio de la República del 

Ecuador se encuentra la provincia de Imbabura, así llamada por el volcán 

que le sirve de cerro tutelar. La provincia tiene una ubicación estratégica, 

pues se encuentra a 60km. de la capital de la república (Quito) y a 100 

km. de la frontera colombiana. 

En el sentido perpendicular, es un eje comunicador entre la Costa y la 

Amazonía. La actividad económica de Imbabura es esencialmente 

agropecuaria y de servicios. 

 

1.1.1.2. UBICACIÓN POLITICA Y GEOGRAFICA DE LA 

PROVINCIA DE IMBABURA. 

 

“Imbabura, denominada Provincia de los Lagos por la cantidad de lagos 

grandes que se encuentran dentro de la provincia, como son el lago San 

Pablo y las lagunas de Cuicocha, Yaguarcocha, limita al Norte, con 

Carchi y Esmeraldas, al Sur, con Pichincha, al Este, con la provincia de 

Sucumbíos y al Oeste, con Esmeraldas. Esta provincia posee una 

diversidad de pisos climáticos que van desde el meso térmico húmedo y 

semi húmedo, pasando por el mesodérmico seco, hasta el páramo. La 

temperatura promedio oscila entre los 8°C y 28°C.”  

 

PROVINCIA DE IMBABURA. (2013). Lluay2.blogspot.com. Retrieved 

19 May 2016, from http://lluay2.blogspot.com/ 

 

 

                                                      
1 www.inocar.mil.ec/boletin/ALN/Derrotero_2005.pdf. (2016) (1st 
ed.) 
2 www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/41444.pdf. (2016) (1st ed.) 
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Tabla 1 “Datos Generales Provincia de Imbabura” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/549/3/Capitulo%202.pdf 

Fecha: Abril, 2016 

 

Los datos generales de la Provincia de Imbabura se encuentran resumidos 

en la Tabla 1, esta “Provincia forma parte de la Región Norte del País, 

cubriendo territorios de las Cordilleras Oriental y Occidental de los 

Andes; posee importantes ramales, entre los que se destacan: el de Intag y 

Toisán; sus principales elevaciones son: Imbabura 4560 m.s.n.m., 

Cotacachi 4944 m.s.n.m., y Yanaurcu de Piñan con una altitud de 4535 

m.s.n.m., entre otros.” 

 

Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Antonio Ante. (2016) (1st ed., p. 6). Retrieved from 

http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/images/PDF/plan_desarrollo

_cantonal_2011.pdf. (2016) (1st ed.). 

La provincia de Imbabura tiene como capital a la ciudad de Ibarra, y     

está integrada por 6 cantones que son los siguientes (Ilustración 3): 

   ■ Ibarra 

   ■ Otavalo 

   ■ Cotacachi 

   ■ Antonio Ante 

   ■ Pimampiro 

   ■ Urcuquí 

 

Ilustración 01 “División Política Provincia de Imbabura” 

Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: http://www.inec.gob.ec/sitio_cartografia/010110.html 

Fecha: Abril, 2016 

 

Tabla 2 “Población Provincia de Imbabura por cantones” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: www.ecuadorencifras.com 

Fecha: Abril, 2016 

 

“Los cantones de Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante son los productores 

textiles de la zona con mayor progreso.  En Otavalo, la actividad textil es 

la principal fuente de ingresos, desde el mercado del pueblo. Existe una 

gran cantidad de tejedores que utilizan talleres artesanales, pero 

últimamente existen también familias que tienen fábricas modernas, lo 

que ha incrementado la productividad. (Gobierno Municipal de Otavalo) 

Cotacachi es conocido por su producción de prendas de cuero. Más de 

6.000 artesanos están vinculados a esta industria.  En los últimos siete 

años en ese cantón han progresado más de 150 microempresas. (Gobierno 

Municipal de Cotacachi).  

A pesar de ser el cantón más pequeño de Imbabura, Antonio Ante, más 

conocido como Atuntaqui, se ha convertido en uno de los centros 

industriales de la moda más importantes del país.  

Actualmente, en promedio, se confeccionan unas 20.500 prendas   al   

mes, entre   ellas   ropa   interior, casual, deportiva, infantil, pijamas, 

camisetas, blusas y suéteres (Gobierno Municipal de Antonio Ante).”  

 

Espinosa Posso, S. (2013). Desarrollo textil en el Ecuador (1st ed., p. 

20). Retrieved from 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/5798/T-PUCE-

5954%282%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

 

Tabla 3 “Ocupación textil en la Provincia de Imbabura” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente::www.repositorio.puce.edu.ec 

Fecha: Abril, 2016 
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“El cantón Antonio Ante esta localizado en el centro de la provincia de 

Imbabura. Fue erigido en cantón en 1938; es uno de los 6 que integran la 

provincia de Imbabura, ubicado en el centro de la misma, concretamente 

en el noroeste, a 9 km de la capital provincial Ibarra, a 94 Km de Quito 

capital del Ecuador y a 178,70 km de la frontera colombiana. Está a 88,5 

Km del nuevo aeropuerto de Quito (vía El Quinche) y a 18 km de la 

ciudad del conocimiento del cantón Urcuquí.”  

 

Atuntaqui - GAD Municipal del Cantón Antonio Ante - Información 

General. Antonioante.gob.ec. Retrieved 19 May 2016, from 

http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/index.php/canton/infor

macion-general. 

 

1.1.1.3. UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA DEL 

CANTÓN ANTONIO ANTE 

 

“El cantón Antonio Ante es el de menor extensión territorial, con 79 km2, 

que significa el 1.8% de la provincia de Imbabura, pero su población 

representa el 10.5% de Imbabura, con una densidad que es 6 veces de la 

provincia.  

 

La población crece (según datos de la agenda 21) a una tasa del 2.5%, 

superior a la nacional (2.1%) y a la de Imbabura (2.3%), lo que la ubica 

como el segundo cantón en dinámica poblacional de la Provincia, después 

de Otavalo (4.29%). La población rural (18.278 habitantes) es 

ligeramente superior a la urbana (17.775). Igualmente, hay una leve 

mayoría de hombres 18.580 frente a 17.473 mujeres.”  

 

Atuntaqui - GAD Municipal del Cantón Antonio Ante - Población. 

(2016). Antonioante.gob.ec. Retrieved 6 May 2016, from 

http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/index.php/canton/poblacion 

 

 

 

 

Tabla 4 “Datos Generales Cantón Antonio Ante” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: www.ecuadorencifras.com 

Fecha: Abril, 2016 

 

En cuanto a distribución étnica, la mayoría la constituyen los mestizos 

(75%), seguidos por los indígenas (18%) y con una escasa población 

negra (5%) y la población blanca (2%). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 02 “División Política Parroquia Antonio Ante” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: Grupo del TDG 

Fecha: Abril, 2016 

 

La cabecera cantonal es Atuntaqui, la cual se encuentra junto a la 

parroquia urbana Andrade Marín. Las parroquias rurales son: San Roque, 

Chaltura, Natabuela e Imbaya. 

Dentro de un espacio y una interculturalidad compartida, cada parroquia, 

exhibe sus propios rasgos de identidad, como por ejemplo la 

productividad agrícola de Imbaya, la gastronomía de Chaltura resumida 

en la preparación de cuy, la diversidad productiva y cultural de 

Natabuela, la presencia indígena de San Roque. Atuntaqui, unida con 

Andrade Marín, se consolida como el centro textil y artesanal del cantón; 

Durante   los últimos   años, Atuntaqui   se   ha   convertido   en   uno   de   
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los   centros productivos más importantes del Ecuador dentro de la 

Industria Textil.  

“Según los datos que maneja la Cámara de Comercio del cantón Antonio 

Ante (C.C.A.A.,   2010), se   han   creado aproximadamente 800   

empresas   legalmente constituidas y aproximadamente 2.500 pequeñas y 

medianas industrias, cada una de ellas con un mínimo de 10 a 15 

empleados, lo que genera una fuente de empleo directa para los 

habitantes del lugar y de otras zonas aledañas. 

Es la principal fuente de trabajo, pues acoge a cerca de1 5.000 personas 

de forma directa y unas 5.000 indirectamente. 

La consolidación y despunte total de esta industria se dio 

aproximadamente hace diez años, cuando se comenzó a organizar las 

ferias textiles, programadas en un inicio por el Municipio del Cantón. Esa 

iniciativa tuvo una gran acogida y los resultados fueron halagadores, al 

punto que los pequeños negocios familiares tuvieron que ampliarse. 

Poco a poco se abrieron locales comerciales para recibir a los visitantes y 

la demanda por la ropa de Atuntaqui creció. Eso significó generación de 

empleo, desde el campo de la construcción hasta la mano de obra para los 

talleres. (C.C.A.A., 2010) 

Atuntaqui tiene el menor índice de desempleo de la provincia (2,5 a 3%) 

y uno de los mejores en el país. Además, refiere a la baja migración 

poblacional.” 3 

Límites:  

“Al Norte: el   cantón   San   Miguel   de   Cuchuquí, cuyo   accidente 

geográfico de limitación es el rio Ambi aguas arriba y se dirige con 

rumbo al suroeste. 

Al Oeste: el cantón santa Ana de Cotacachi, cuyo accidente geográfico de 

limitación es el rio Ambi aguas arriba hasta la intersección con la 

quebrada Oscura. 

                                                      
3 Espinosa Posso, S. (2013). Desarrollo textil en el Ecuador (1st ed., p. 
22). Retrieved from 
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/5798/T-PUCE-
5954%282%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Al Sur:  el cantón Otavalo y cantón Ibarra, en la intersección de la 

quebrada Oscura y rio Ambi, se dirige con rumbo sureste cuyo accidente 

geográfico de límite es la quebrada Oscura. 

Al Este: la parroquia rural de San Antonio del cantón Ibarra, desde la 

parte alta del cerro Imbabura, se dirige con rumbo norte tomando como 

accidente   geográfico   la   quebrada   Farinango   que   es   afluente   de   

la quebrada San Antonio.”  

 

Antonio Ante, (2016). Atuntaqui - GAD Municipal del Cantón Antonio 

Ante - Población. Antonioante.gob.ec. Retrieved 19 May 2016, from 

http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/index.php/canton/poblacion 

 

 Tabla 5 “Organización territorial Antonio Ante” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/index.php/about-us/poblacion 

Fecha: Abril, 2016 

 

Tabla 6 “Organización territorial Antonio Ante” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/index.php/about-us/poblacion 

Fecha: Abril, 2016 

 

1.1.2. ESTUDIO DEL MEDIO 

 

1.1.2.1. MEDIO SOCIO ECONÓMICO DEL CANTÓN ANTONIO 

ANTE. 

 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y SUPERFICIE  

 

Las extensiones son producto de los consensos limítrofes entre 

parroquias; el Inec no separa la población entre Atuntaqui y Andrade 

Marín, unifica, no así la superficie que si fue posible obtener datos de 

cada una de las parroquias urbanas. 

 

Tabla 7 “Organización territorial según hectáreas” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón  

Antonio Ante 2012 – 2030 

Fecha: Abril, 2016 

 

POBLACIÓN 

 

“45.184 habitantes (Proyección poblacional del último censo de 

población y aplicando la tasa de crecimiento poblacional de la Agenda 

21) 

Superficie: 79 Km2 (Agenda 21-2004) 

Densidad poblacional: 456,36 habitantes/km2 (Agenda 21, SIISE 3.5) 
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El cantón es el de menor extensión territorial, con 79 km2, que significa 

el 1.8% de la provincia de Imbabura, pero su población representa el 

10.5% de Imbabura, con una densidad que es 6 veces de la provincia. 

(SIISE 3.5) 

 

La población crece (según datos de la agenda 21) a una tasa del 2.5%, 

superior a la nacional (2.1%) y a la de Imbabura (2.3%), lo que la ubica 

como la segunda en dinámica poblacional de la Provincia, después de 

Otavalo (4.29%). La población rural (18.278 habitantes) es ligeramente 

superior a la urbana (17.775). Igualmente, hay una leve mayoría de 

hombres 18.580 frente a 17.473 mujeres. 

 

En cuanto a distribución étnica, la mayoría la constituyen los mestizos 

(75%), seguidos por los indígenas (18%) y con una escasa población 

negra (5%) y la población blanca (2%). 

 

La cabecera cantonal es Atuntaqui, la cual se encuentra junto a la 

parroquia urbana Andrade Marín. Las parroquias rurales son: San Roque, 

Chaltura, Natabuela e Imbaya. 

 

Dentro de un espacio y una interculturalidad compartida, cada parroquia, 

exhibe sus propios rasgos de identidad, como por ejemplo la 

productividad agrícola de Imbaya, la gastronomía de Chatura resumida en 

la preparación de cuy, la diversidad productiva y cultural de Natabuela, la 

presencia indígena de San Roque. Atuntaqui, unida con Andrade Marín, 

se consolida como el centro textil y artesanal del cantón.” 4 

 

 

 

 

                                                      
4 Antonio Ante, (2016). Atuntaqui - GAD Municipal del Cantón 
Antonio Ante - Población. Antonioante.gob.ec. Retrieved 19 May 
2016, from 
http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/index.php/canton/pobla
cion. 

 

 

Gráfico 01 “Estructura de la Población” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: mp_antonio_ante_socioeconomico.pdf 

Fecha: Abril, 2016 

 

“La población de niños comprendida entre los 0-11 años comprende el 

24,90 % de la población; los adolescentes cuya edad fluctúa de 12 a 17 

años posee el 12,51 %; los jóvenes comprendidos entre los 18 a 29 años 

posee el 20,58 % de la población; los adultos que van de los 30 a los 64 

años poseen el 33,77 %; y los adultos mayores cuya edad va de los 65 

años en adelante poseen el 8,29 % de la población. 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 8 “Estructura” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: http://indestadistica.sni.gob.ec 

Fecha: Abril, 2016 

 

Cabe decir que los niños y adolescentes juntos poseen el 37,41 % de la 

población, logrando el mayor porcentaje de la misma, así esta población 

es la principal destinataria para recibir los mayores programas sociales en 

educación, salud, espacios de esparcimiento y alimentación y lograr 

mejores niveles y estándares de vida en esta zona del país.  

 

En general la dinámica demográfica del cantón Antonio Ante presenta 

una pirámide estructurada, con una población expansiva, con una 

natalidad que ha disminuido poco en los últimos años, y con un gran 

número de jóvenes y adultos que favorecen la dinámica económica y 

productiva del territorio.” 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 mp_antonio_ante_socioeconomico.pdf 
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Tabla 9 “Población Económicamente Activa” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: mp_antonio_ante_socioeconomico.pdf 

Fecha: Abril, 2016 

 

Tabla 10 “Etnias” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: http://indestadistica.sni.gob.ec 

Fecha: Abril, 2016 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

“Según datos del censo INEC 2010, en el cantón Antonio Ante la 

población en edad económicamente activa en su área urbana es de 9 972 

habitantes que representan el 58,09 % del total de la población 

económicamente activa urbana del cantón, de los cuales 9 715 habitantes 

que representan el 97,42 % realizan alguna actividad; y 257 habitantes 

que representan el 2,58 % de la población activa están desocupados; 

mientras que 7 193 habitantes que representan el 41,91 % de la población 

es inactiva, compuesta por: estudiantes, personas que realizan quehaceres 

domésticos, discapacitados, rentistas, jubilados y otros. 

En este cantón, la población económicamente activa del área urbana 

58,09 % es mayor que la población económicamente activa del área rural 

que posee un poco diferencia de 51,71 %. La población ocupada es 

mayor en el sector urbano con poca diferencia ya que posee 97,42 % 

frente a la población rural con un 96,26 %. Evidenciando una mínima 

desocupación en el área urbana con 2,58 %, mientras que en el área rural 

la desocupación registra 3,74 %. La población económicamente activa del 

Cantón Antonio Ante, es de 19.015 personas y es aquella que ayuda a que 

el Cantón progrese, es decir son las personas que de alguna u otra forma 

generan progreso económico al cantón, puede ser mediante un trabajo en 

relación de dependencia o por su propia microempresa o empresa grande. 

 

Tabla 11 “Población Económicamente Activa” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4063/ 

1/02%20IEF%20100%20TESIS.pdf 

Fecha: Abril, 2016 

Tabla 12 “Actividades Económicas en Antonio Ante” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4063/ 

1/02%20IEF%20100%20TESIS.pdf 

Fecha: Abril, 2016 

 

Como antes se mencionó en Antonio Ante su mayor fuente de ingresos 

está en la industria manufacturera con 5323 personas un 28% de la 

Población económicamente activa (PEA) que labora en una de las 22 

industrias pertenecientes a la industria manufacturera, Otra de las 

actividades económicas importantes es la agropecuaria con el 16%, 
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desarrollada principalmente en las parroquias rurales y en las periferias 

de las parroquias urbanas. A éstas se suman invernaderos (hortalizas y 

florícolas), planteles avícolas, criaderos de chanchos, cuyes y otros; en 

dichas actividades usan agua de riego de los diferentes canales y 

acequias, lo que ha facilitado su práctica.” 

 

ANTONIO ANTE, (2014). Memoria Técnica – Diagnóstico (1st ed., p. 

60). Retrieved from 

http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiag

nostico/1060000340001_1060000340001DIAGNOSTICO_05-03-

2015_15-12-42.pdf 

 

Tabla 13 “Población cantonal” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: Actualización Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón  

Antonio Ante 2012 – 2030. 

Fecha: Abril, 2016 

 

CONDICIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN. 

 

“Es necesario en primer lugar poner en conocimiento que según el 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales SIISE hasta el mes de 

diciembre del año 2006 se consideraba como población de referencia la 

edad de 12 años y más. A partir del año 2007 se incorpora la nueva 

metodología y cálculo en los indicadores de empleo y se toma como 

población de referencia, la edad de 10 años y más. 

Con esta consideración, la población económicamente activa del cantón 

en el censo 2010 es de 18.974 personas, siendo las PEAs más altas la de 

Atuntaqui y Andrade Marín. De la PEA cantonal el 57,87% son hombres 

y el 43,13% mujeres. Respecto al PEA provincial, el cantón representa 

11,24% y a nivel nacional el 0,31%. Si se observa la PEA cantonal 

respecto al censo 2001 se ha incrementado un 25%. 

 

TASA BRUTA DE OCUPACIÓN LABORAL  

 

Relaciona el número de personas ocupadas con la PEA, en el cantón llega 

a 96,97% siendo mayor la tasa de las mujeres (CPV 2010), siendo 

relativamente mayor que la tasa provincial y nacional. Entre el cantón 

urbano y rural la diferencia de la primera es mínima. La tasa más alta en 

mujeres presenta San Roque. En hombres la mayor está San Luis de 

Imbaya.” 

 

Gráfico 02 “principales actividades económicas” 

 
Elaboración: Grupo del TDC 

Fuente: Actualización Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón  

Antonio Ante 2012 – 2030 

Fecha: Abril, 2016 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS 

DEL TERRITORIO 

 

“El cantón Antonio Ante cubre una superficie total de 7 926,11 ha, lo que 

comprende el 31,35% (2 485,19 ha) corresponden a áreas ocupadas con 

fines de protección y conservación, uso antrópico, (áreas urbanas, centros 

poblados, entre otros), tierras improductivas (bancos de arena) y agua (no 

aplicables para este estudio) y el 68,65% (5440,92 ha) se dedica a las 

actividades, agrícola, pecuaria, avícolas y forestal.  

 

Es   necesario   mencionar   que, la Asociación   de   Productores   y   

Comercializadores Agropecuarios de Antonio Ante, APROCAAA el 

gobierno municipal de Antonio Ante, en convenio con algunos 

organismos del Estado, continuará fortaleciendo al sector, 

estableciéndose como un punto de articulación para la producción técnica 

a gran escala del cuy.  

 

Para   su   sostenibilidad   organismos   como:   municipio   de   Antonio   

Ante, gobierno provincial de Imbabura, MIES, programa de Desarrollo 

Rural del Norte, a través del Estado Ecuatoriano y el Reino de Bélgica 

mediante la Cooperación Técnica Belga, invierten   recursos   y   

asistencia   técnica   para   que   APROCAA   se   convierta   en   la 

dinamizadora de la actividad pecuaria, con la producción y 

comercialización del cuy.  

Comercio y servicios 

 

La actividad comercial se concentra en los centros urbanos sobre todo en 

la parroquia Atuntaqui; de acuerdo a estadísticas del INEC se conoce que 

aproximadamente el 39,05% de la población se vincula al sector 

comercial y de servicios. 
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Gráfico 03 “Actividades Comerciales por sectores- Antonio Ante” 

 
Elaboración: Grupo del TDT 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiagnostico/ 

1060000340001_1060000340001DIAGNOSTICO_05-03-2015_15-12-42.pdf 

Fecha: Mayo, 2016 

 

La actividad comercial se concentra en su cabecera cantonal Atuntaqui, 

en el cantón Antonio Ante existe un total de 1 583 establecimientos 

comerciales que satisfacen las necesidades de las áreas vinculadas a:  

manufacturas, comercio, y servicios, agricultura, minas, organizaciones y 

órganos extraterritoriales. En el mismo contexto el sector comercio 

(51,55%) y servicios (30,51%) sobresalen con un mayor número de 

establecimientos; así también se observa que el segmento de 

manufacturas es representativo, esto se debería al importante número de 

pequeñas y medianas industrias relacionadas con textiles, trabajos 

relacionados con cuero y la fabricación de variedad de prendas de vestir. 

 

Los establecimientos que proveen de artículos de primera necesidad 

(tiendas) así como los   restaurantes   tienen   una   participación   

importante, en   la   cabecera   cantonal   se encuentran los principales 

establecimientos comerciales, los cuales abastecen a la población local y 

rural del cantón. Las principales actividades económicas de Antonio Ante 

son las industrias manufacturas, agropecuaria, comercio, construcción, 

transporte y almacenamiento. La relevancia de la primera actividad se da 

por el carácter industrial-textil del cantón y es especialmente de 

Atuntaqui, motor de la economía anteña, que casi dobla a la rama 

agropecuaria. Anexo. En el gráfico se agrupó en otros a todas las ramas 

de actividades que tienen menos de 2%. 

 

La participación de las mujeres, es mayor que de los hombres en cuatro 

de las ramas consideradas, excepto en agricultura y construcción. En el 

comercio y la manufactura, la participación de hombres y mujeres son 

similares. La mayor brecha entre hombres y mujeres está en la 

agricultura. 

Turismo 

 

La actividad turística en este cantón ha empezado su desarrollo, en el 

campo industrial la Feria Textil Anual de Atuntaqui produce masiva 

concurrencia de turismo local, nacional e internacional, debido a que en 

la feria se cierran las calles del centro y los almacenes textiles ofertan sus 

productos, además varios desfiles de moda y ferias gastronómicas y otros 

comercios de menor envergadura, actividades diversas que fortalecen la 

economía local. 

 

Existe la oferta de un turismo de aventura con el Ferrocarril, senderos 

ecológicos, Bosque Polylepis, loma Paila-Tola.  Y una oferta de turismo 

cultural, la cual ofrece la visita a sus iglesias como el Santuario Señor del 

Santo Sepulcro, Iglesia de San Roque, Santuario de Nuestra Señora de 

Lourdes; las que comparten visitantes con la Fábrica Imbabura, local 

actualmente remodelado para grandes eventos artísticos o privados, 

además de su feria textil anual realizada en Atuntaqui, la cual recibe 

varios turistas y empresarios nacionales y extranjeros.”6 

 

 

 

                                                      
6 Antonio Ante, (2014). Memoria Técnica – Diagnóstico (1st ed., pp. 
66-69). Retrieved from 
http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplus
diagnostico/1060000340001_1060000340001DIAGNOSTICO_05-03-
2015_15-12-42.pdf 

 

Tabla 14 “Población Económicamente Activa” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4063/ 

1/02%20IEF%20100%20TESIS.pdf 

Fecha: Abril, 2016 

 

Las principales actividades económicas de Antonio Ante son las 

industrias manufacturas, agropecuaria, comercio, construcción, transporte 

y almacenamiento. La relevancia de la primera actividad se da por el 

carácter industrial-textil del cantón y es especialmente de Atuntaqui, 

motor de la economía anteña, que casi dobla a la rama agropecuaria. 

Anexo. En el gráfico se agrupó en otros a todas las ramas de actividades 

que tienen menos de 2%. 

 

La participación de las mujeres, es mayor que de los hombres en cuatro 

de las ramas consideradas, excepto en agricultura y construcción. En el 

comercio y la manufactura, la participación de hombres y mujeres son 

similares. La mayor brecha entre hombres y mujeres está en la 

agricultura. 

Actividad Manufacturera 

 

Esta es una de las principales actividades económicas del cantón. En el 

centro urbano de la ciudad se confecciona y comercializa una variada 

producción de tejidos, ropa en algodón con hermosos diseños y colores, 

ropa deportiva, ropa interior, trajes de baño, lencería para el hogar entre 

otros a precios bajos, excelente calidad y novedosos diseños. 
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Además, los talleres de artesanías son otra fuente de trabajo, sobresalen 

los talleres de zapatería luego viene los de carpintería, sastrería, 

mecánica, herrería, hojalatería, sombrería, talabartería, y pirotecnia. 

 

DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL 

 

Imbabura en el año 2010 el 82% de los establecimientos del sector textil 

se dedicaban a la fabricación de prendas de vestir, mientras que solo el 

18% se dedicaban a la fabricación de productos textiles. 

 

En Antonio Ante existen 196 empresas registradas por la Cámara de 

Comercio dedicadas a la confección de prendas de vestir y a la venta en 

almacenes, a esto se suman las empresas de telas y venta de hilos para la 

producción. 

 

La industria textil y también otras áreas como la agroindustrial han 

generado desarrollo en Atuntaqui, cabecera cantonal de Antonio Ante.  

 

Tabla 15 “Población Económicamente Activa” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4063/ 

1/02%20IEF%20100%20TESIS.pdf 

Fecha: Abril, 2016 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 “Empresas Textiles en Antonio Ante” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/4063/ 

1/02%20IEF%20100%20TESIS.pdf 

Fecha: Abril, 2016 

 

1.1.2.2. MEDIO FÍSICO NATURAL DEL CANTÓN ANTONIO 

ANTE 

 

CLIMA 

 

El Cantón Antonio Ante tiene un predominio de clima tropical seco, y en 

épocas del verano las temperaturas suben y tenemos las siguientes 

precipitaciones. 

 

TEMPERATURA 

 

La temperatura del aire es el elemento del clima al que se asigna mayor 

importancia como causa de las variaciones que experimentan el 

crecimiento, el desarrollo y la productividad de los cultivos agrícolas. Por 

esta razón, es necesario conocer la disponibilidad (cantidad y duración) y 

el régimen térmico de una localidad, que con las disponibilidades hídricas 

(precipitación y humedad edáfica) permitirá cuantificar la aptitud 

climática regional.   

Las estaciones de registros de temperatura presentan información 

discontinua y periodos de registros distintos, lo que nos obligó a plantear 

diferentes períodos de análisis de este parámetro climático. Se calcularon 

para cada estación climática considerada, las temperaturas medias 

mensuales y anuales de todo el período histórico de registros, los mismos 

que se presentan en el cuadro 4. Se seleccionaron estaciones que 

proporcionen valores de temperatura media 

 

PRECIPITACIÓN 

 

Analizando las series de precipitaciones mensuales conjuntamente con 

los días de lluvia del mismo lapso de tiempo y relacionándolos con los 

valores de estaciones vecinas, se han eliminado algunos datos ilógicos. 

Los cálculos para obtener valores medios mensuales y anuales de las 

alturas de precipitaciones, fueron hechos en base a todo el período de 

años de observación de cada estación y detallado año por año. 

Habiéndose procedido a eliminar los valores ilógicos antes de calcular los 

medios, como se explicó anteriormente. 

 

DÉFICIT HÍDRICO 

 

Se tiene un déficit hídrico durante el periodo comprendido entre los 

meses de mayo a diciembre incluido los meses de enero y febrero. No se 

presenta déficit hídrico en los meses de marzo y abril. El déficit hídrico 

total es de 132,6 mm.    

 

SERVICIO PÚBLICO DE MERCADOS 

 

En la Administración de Servicios de Mercados ejercerá las siguientes 

atribuciones: 

1.- Administrar los servicios de mercados en el cantón Antonio Ante. 

2.- Planificar y organizar las Ferias ciudadanas dentro del Cantón. 

3.- Administración e implementación de parqueaderos públicos. 

4.- Garantizar el buen servicio de mercados en favor de la ciudadanía y el 

espacio físico adecuado para comercialización de productos de primera 
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necesidad y productos agropecuarios del Cantón Antonio Ante, de 

acuerdo a las normas sanitarias vigentes. 

 

SERVICIO PÚBLICO DE FAENAMIENTO 

 

En la Administración de Servicios de Faena miento: 

1.- Prestar el servicio de faena miento del ganado mayor y menor, 

higiénicamente apto para el consumo humano. 

2.- Brindar el servicio de Transporte relacionado con la prestación del 

servicio defaena miento. 

3.- Realizar el control para erradicar la actividad de mataderos 

clandestinos, en coordinación con el Gobierno Municipal. 

4.- Industrialización de sub productos y su comercialización. 

Medios de Comunicación 

En la Administración de Radio y Televisión: 

1.- Promover la cultura y la interculturalidad cantonal a través de un 

pluralismo informativo con la participación de todos los sectores 

ciudadanos 

Relleno Sanitario 

El relleno sanitario de Antonio Ante es manejado en base a los permisos 

ambientales vigentes está ubicado vía a Imantag. “Hemos realizado 

trabajos para mejorar este sitio de disposición final de desechos. El 

antiguo botadero cumplió sus funciones almacenando desechos por 20 

años. Iniciamos el manejo responsable de desechos con la separación 

diferenciada de basura, transporte y disposición final en el relleno. 

Tenemos 100% de cobertura en separación en la fuente, es el único 

cantón en el país con esa cobertura en trabajo constante de capacitaciones 

a la población, puerta a puerta”, expresó el funcionario. 

 

 ANTONIO ANTE, (2014). Memoria Técnica – Diagnóstico (1st ed., p. 

60). Retrieved from 

http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiag

nostico/1060000340001_1060000340001DIAGNOSTICO_05-03-

2015_15-12-42.pdf 

 

1.1.2.3. MEDIO FÍSICO CONSTRUIDO EN EL CANTÓN 

ANTONIO ANTE 

 

 

Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: Instituto Espacial, (2013). Infraestructura y Servicios. 

http://181.211.99.244/geodescargas/antonio_ante/m_antonio_ante_infraestr

uctura.jpg. 

Fecha: Mayo, 2016 

Imagen 01 “Plano general de Antonio Ante” 
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USO DE SUELO 

 

“Las extensiones son producto de los consensos limítrofes entre 

parroquias; el Inec no separa la población entre Atuntaqui y Andrade 

Marín, unifica, no así la superficie que si fue posible obtener datos de 

cada una de las parroquias urbanas. 

 

El uso y cobertura del suelo determina el grado de intervención que tiene 

el ser humano sobre el recurso natural en función de su aprovechamiento 

para suplir necesidades principalmente económicas y de asentamiento.”  

 

ANTONIO ANTE, (2014). Memoria Técnica – Diagnóstico (1st ed., pp. 

15-16). Retrieved from 

http://app.sni.gob.ec/visorseguimiento/DescargaGAD/data/sigadplusdiag

nostico/1060000340001_1060000340001DIAGNOSTICO_05-03-

2015_15-12-42.pdf 

 

VIALIDAD 

 

Las principales carreteras que posee el cantón se encuentran en prefecto 

estado sobre todo la Panamericana que es la importante vía de acceso al 

cantón. 

 

También existen vías alternas para llegar a las diferentes parroquias, estas 

son de segundo orden, pero no muestran mayor complicación para 

transitar sobre ellas. 

 

En cuanto a Infraestructura se puede evidenciar que la Parroquia de 

Atuntaqui es la que tiene un mayor nivel contando con el único Museo y 

Hospital que existen en el Cantón, así como un mayor número de 

equipamientos de Educación sobre las otras parroquias. 

 

 

 

 

1.1.3. ESTUDIO DE LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN 

ANTONIO ANTE. 

 

1.1.3.1. ANDRADE MARÍN 

 

Ilustración 05 “Parroquia Andrade Marín” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: Grupo del TDG 

Fecha: Abril, 2016 

 

“Parroquia Urbana ubicada hacia el este de Atuntaqui; de singular 

importancia por su valor histórico ya que aquí se ubica la “Ex – Fábrica 

Textil Imbabura” – 1922 (Único Patrimonio Cultural Industrial del 

Ecuador-2001) factoría que fue la base del actual desarrollo textil y 

cultural de la ciudad y base para el nacimiento a la vida político-

administrativa de Antonio Ante en 1938 y del nacimiento de tradiciones 

importantes como la fiesta de inocentes de fin de año. 

 

CULTURA Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Tiene una riqueza cultural muy importante ya que en este sector se 

asientan gran parte del complejo de TOLAS del cantón y la provincia, de 

entre las que destacan OROZCOTOLA Y PUPOTOLA, sepulcro del Rey 

Cacha y su hija Pacha respectivamente. Rica además en su cultura 

religiosa ya que aquí se construyó el gran Santuario de la Virgen de 

Lourdes en honor y devoción a esta Santa, de la cual los fieles de la 

parroquia poseen una leyenda muy importante. 

 

HISTORIA 

 

Andrade Marín hasta 1965 contaba con un imperio el más grande de la 

Industria Textil que fue la Industrial Algodonera “SA” que dio albergue a 

más de 750 trabajadores. A continuación, la historia de esta tierra desde 

el tiempo de los Incas. 

 

Conocida es la odisea guerrera de Túpac Yupanqui y de Huaynacápac 

contra los antiguos pobladores de nuestro rincón americano. 

 

Túpac Yupanqui avanzaba gradualmente por el territorio enemigo, nos lo 

cuenta el historiador Francisco Moncayo, sagaz y astuto fue venciendo a 

los pueblos que se enfrentaban en grandes encuentros. 

 

Su hijo Huaynacápac fue el heroico continuador de las hazañas de Túpac 

y al fin, Hatuntaqui y más tarde Yahuarcocha fueron los últimos reductos 

del valor de las indómitas caras. 

 

El sistema comunal, el no-conocimiento de la moneda, la prohibición del 

lucro determinaba la ausencia del comercio y la industria. Pero sí existían 
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industrias que aportaban con sus productos a la suntuosidad de la corte y 

al bienestar del soberano. 

 

ARRIERÍA 

 

La Arriería, una de las más grandes empresas de la época, y único medio 

de transporte de carga desde mediados del siglo XIX, antes de la 

terminación del Ferrocarril Guayaquil – Quito se había desarrollado 

considerablemente. El ganado mular sobresalía por su número y era 

conservado en buenos alfalfares y pastos (Pedro M. Zumárraga). 

 

Con la apertura del Ferrocarril Quito – Ibarra la arriería disminuyó 

considerablemente. 

 

Fuera de la agricultura, las industrias sobresalientes fueron las 

manufacturas de tejidos de lana y cabuya en San Roque y la Zapatería en 

Atuntaqui.”  

 

ANTONIO ANTE, (2016). Atuntaqui - GAD Municipal del Cantón 

Antonio Ante - Parroquias. Antonioante.gob.ec. Retrieved 19 May 2016, 

from 

http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/index.php/canton/parroquias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2. ATUNTAQUI 

 

Ilustración 06 “Parroquia Atuntaqui” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: Grupo del TDG 

Fecha: Abril, 2016 

 

“Es una ciudad de 21.286 habitantes ubicada en la provincia de Imbabura, 

en la región norte de Ecuador. A solo 10 minutos de Ibarra, siguiendo al 

norte por la Panamericana, un letrero da la bienvenida a Atuntaqui, una 

pequeña ciudad de Imbabura. 

 

 En la madrugada del 16 de agosto de 1868, un terremoto provocado por 

una falla geológica devastó la ciudad y la provincia. Atuntaqui quedó 

prácticamente destruida. Según el padre Juan de Velasco, se compone de 

dos palabras hatun, (grande) y taqui, (tambor), es decir: 'gran tambor'; 

Jacinto Jijón y Caamaño lo identifica como 'tierra rica en verdad'; 

González Suárez rechaza esta acepción y la traduce como 'granero 

grande'. Otros lo llaman 'lugar de la posada' o 'pueblo cerrado 

fuertemente'. 

 

El notable progreso experimentado por los habitantes de la cabecera 

cantonal Atuntaqui, desde 1930, por medio del acceso a la diversidad de 

servicios básicos, infraestructura moderna, vías de comunicación acordes 

a las necesidades y desarrollo de la actividad industrial le ha valido el 

reconocimiento a nivel nacional de ciudad productiva, la cual tiene a las 

empresas como característica principal. 

 

Y es que, la bien ganada imagen de la ciudad industrial tiene como 

soporte el trabajo de cientos de familias locales, que dedican sus 

esfuerzos a la producción textil con exigentes innovaciones del mercado 

nacional e internacional.  

 

CLIMA  

 

Es cálido semi-seco, su vegetación es principalmente de pinos, 

eucaliptos, espinos y cipreses; la temperatura promedio es de 17 °C, es de 

una humedad básica y media, con brisas y vientos constantes 

provenientes de los andes, la hacen ser un lugar ideal para la residencia; 

es la capital textil y de la moda en Ecuador, ya que cientos de fábricas y 

tiendas se hallan en la zona comercial de la ciudad, que es hogar de casi 

todas las marcas nacionales de prestigio, sus habitantes gozan de una 

calidad de vida alta. 

 

Muy similar al de la cercana Ibarra, teniendo un balance muy 

mediterráneo, con pocas lluvias, y con sequías frecuentes, dividido en tres 

etapas climáticas a lo largo del año, la época más lluviosa empieza en 

octubre y finaliza en febrero, mientras la más seca inicia en junio y 

termina en 
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septiembre; es común muchos vientos principalmente durante agosto, 

septiembre y octubre.7 

 

Atuntaqui, Una Marca: En Atuntaqui los términos City y Marketing 

dejaron de ser dos palabras separadas para constituirse en una 

herramienta estratégica que convertiría a la ciudad en una marca y así 

lograr promocionar y posicionarse en el país. 

 

Hasta, hace poco tiempo, la mayoría de ciudades únicamente tenían un 

nombre y escudo oficial. Sin embargo, cada vez es más frecuente que 

tengan también una marca, logotipo, imagen corporativa, slogan e incluso 

Merchandising propio. 

 

El Marketing de ciudades (City Marketing) es un instrumento de la 

gestión estratégica local que pretende “crear la imagen de la ciudad”, 

teniendo en cuanta los diferentes productos/servicios que se ha 

desarrollado como un conjunto de atributos que dan valor a los recursos 

locales disponibles, con la finalidad de atender las demandas y satisfacer 

las necesidades de su público objetivo, interno y externo; actuales y 

potenciales. 

 

CENTRO INDUSTRIAL DE LA MODA 

 

El notable progreso experimentado por los habitantes de la cabecera 

cantonal Atuntaqui, desde 1930, por medio del acceso a la diversidad de 

servicios básicos, infraestructura moderna, vías de comunicación acordes 

a las necesidades y desarrollo de la actividad industrial le ha valido el 

reconocimiento a nivel nacional de ciudad productiva, la cual tiene a las 

empresas   como característica principal. Y es que, la bien ganada imagen 

de la ciudad industrial tiene como soporte el trabajo de cientos de 

familias locales, que dedican sus esfuerzos a la producción textil con 

exigentes innovaciones del mercado nacional e internacional.  

 

                                                      
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Antonio_Ante 

Ese sello que identifica a los atuntaqueños tiene su razón de ser, pues un 

hecho histórico marcó la pauta para su presente. El 6 de mayo de 1924 se 

colocó y bendijo la primera piedra para la construcción de la Fábrica 

Textil Imbabura, la cual fue el eje económico del Cantón y País desde 

1926 hasta los años 70. Pues fue un centro de comercio de hilos y telas de 

algodón; los mejores a nivel de Ecuador y sur de Colombia. 

 

También son famosos los helados de crema y frutas, que van 

acompañados de “las cosas finas”: suspiros, mojicones, panuchas y 

rosquetes que son preparados a base de maíz. 

 

Eventos Anuales. - Las fiestas de Cantonización del 12 de febrero al 02 

de marzo. Por su característica de ciudad textil, cada año se realiza la 

Moda Expo Atuntaqui, en el feriado de Carnaval, es un espacio para 

fomentar negocios a nivel nacional e internacional. Además de los 

diferentes shows artísticos que llaman la atención de turistas y visitantes 

tanto nacionales como internacionales. 

 

Mención especial la presencia de la “Molienda de Caña de Azúcar” en la 

que se representan el aspecto histórico-cultural de Atuntaqui. 

Caminata Arrieros por Siempre, entre otros. 

 

Los barrios de Atuntaqui son. - Barrio Santo Domingo, Barrio San Luis, 

Barrio San José, Barrio Central, Barrio La Merced, Barrio San Ignacio, 

Barrio Santa Marianita, Barrio El Rosario, Barrio Santa Marta, Barrio 

San Vicente, Barrio Las Palmas.” 

 

ANTONIO ANTE, (2016). Atuntaqui - GAD Municipal del Cantón 

Antonio Ante - Parroquias. Antonioante.gob.ec. Retrieved 19 May 2016, 

from 

http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/index.php/canton/parroquias 

 

 

 

 

1.1.3.3. CHALTURA 

 

Ilustración 07 “Parroquia Chaltura” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: Grupo del TDG 

Fecha: Abril, 2016 

 

“San José de Chaltura, noble pueblo que se levanta airoso, forjando 

diariamente su grandeza, asentada sobre amplias praderas de tierra fértil, 

bañada por las brisas del Río Ambi, custodiada por el Cotacachi y el 

Taita Imbabura, y cobijada por un cielo generoso que ha impregnado en 

sus pobladores la suerte de criar hijos buenos; la mística del trabajo y de 

la actividad intelectual; el patriotismo y el temple para surgir ; la valentía 
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de sus hombres y la belleza de sus mujeres; y sobre todo ha depositado en 

sus hijos la calidez y la hospitalidad con propios y extraños. 

 

La palabra Chaltura es de origen quechua y significa “Plano Bajo” como 

se muestra efectivamente dentro de la gran llanura que constituye el 

Cantón Antonio Ante, con una altitud de 2.340 metros sobre el nivel del 

mar y con un clima templado de 16° promedio de temperatura, que 

favorece a la producción agrícola, frutícola, pecuaria, ganadera y 

actualmente agroindustrial y turística. 

 

Su pueblo, es trabajador, católico, de grandes principios morales, culto, 

con un gran nivel de intelectualidad, con ocupaciones y profesiones de las 

más diversas, sin duda el entorno en el que se desenvuelve le hace a su 

gente creativa, cariñosa, hospitalaria y principalmente sencilla; a menudo 

nos encontramos con Chaltureños que ocupan buenas posiciones, 

dignidades y grandes cargos en el convivir nacional. 

 

Su tierra, es prodigiosa, fértil, productiva, de grandes praderas y huertos, 

que además le dan el encanto de un paisaje envidiable, con un clima 

excepcional, que contribuye con la vitalidad y alegría de su gente, por la 

cual a Chaltura se han dado en llamarle acertadamente “El Pueblo de la 

Gente Feliz”. 

 

Sus actividades económicas se han proliferado por la propia influencia de 

las ciudades vecinas e incluso de la Capital de la República, ya no es 

únicamente la agricultura la que prima, es ahora el campo artesanal, 

agroindustrial, industrial, comercial, artístico y en los últimos tiempos se 

encuentra en auge la actividad turística, que ha traído a personas de 

diferentes latitudes y estatus, ha contribuido en la difusión de sus 

cualidades, pues ahora en cualquier parte se oye hablar de Chaltura 

aunque sea para referirse a los famosos cuyes. 

 

Ciertas costumbres antiguas se han ido perdiendo por el progreso, por el 

avance tecnológico, por el agitado ritmo de vida, y por el mismo cambio 

de costumbres que la sociedad impone: pues ya no escuchan las serenatas 

trasnochadoras; ya no se anda pidiendo la candela en el típico plato de 

barro; ya no se come el pan de casa, los prístinos, los yapingachos, ni se 

toma el café de chuspa; ya no hay necesidad de llenar de agua la cocha; 

ya no se usa la sal de homa; nadie juega a las tortas, al florón o a los 

billusos; ya no se reza el rosario de la Aurora; ya no existen las rogativas; 

casi se han perdido las procesiones; las mingas están en proceso de 

extinción; ya no oímos las radio novelas; ya no podemos quedarnos 

dormidos en la calle. Ahora los tiempos han cambiado, la vida se ha 

vuelto más dura, se han creado más necesidades; el mundo se ha vuelto 

indolente, egoísta, materialista; pero ventajosamente en Chaltura sigue 

existiendo fe, esperanza y caridad. 

 

Ubicación. - De acuerdo al sexto Censo de Población de Noviembre del 

2.001, la Parroquia de San José de Chaltura cuenta con: 2.840 habitantes. 

San José de Chaltura, parroquia rural, perteneciente al Cantón Antonio 

Ante de la provincia de Imbabura, ubicada a 3.5 Km de la ciudad de 

Atuntaqui y a 12 Km de la capital provincial y a 128 Km de la capital 

ecuatoriana. 

 

La cabecera parroquial consta con las coordenadas geográficas: 0º 21’ 

19” de latitud norte y 78º11’ 32” de longitud oeste. 

Límites. - La Parroquia de San José de Chaltura limita al Norte con la 

parroquia de Urcuquí y en parte con la parroquia de Imbaya, al Este con 

la parroquia de Imbaya y con San Antonio, al Sur con la parroquia de San 

francisco de Natabuela; y al Oeste con la parroquia de Atuntaqui. 13,96 

Km2 (Trece con noventa y seis kilómetros cuadrados). 

Altura. - De acuerdo a su topografía, aproximadamente se encuentra entre 

los 1920 m.s.n.m. y 2402 m.s.n.m. y la Cabecera parroquial se encuentra 

aproximadamente en los 2340 m.s.n.m. 

Características del clima. - La parroquia de San José de Chaltura presenta 

un clima templado en la parte alta de la parroquia que se encuentra desde 

los 2200 hasta los 2402 m.s.n.m, y cálido seco desde los 1920 m.s.n.m. 

hasta los 2200 m.s.n.m.; posee una pluviosidad de 600 a 800 mm, su 

temperatura promedio aproximadamente es de 14°C en la parte alta y 

alcanza los 18 °C en la parte baja. El centro poblado presenta un clima 

templado con una temperatura de 16 °C y una pluviosidad de 750 mm.”  

 

ANTONIO ANTE,. (2016). Atuntaqui - GAD Municipal del Cantón 

Antonio Ante - Parroquias. Antonioante.gob.ec. Retrieved 19 May 2016, 

from 

http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/index.php/canton/parroquias 

 

1.1.3.4. IMBAYA 

 

Ilustración 08 “Parroquia Imbaya” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: Grupo del TDG 

Fecha: Abril, 2016 
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“La parroquia de Imbaya hasta 1945 se le conoció con el nombre de San 

Luis de Cobuendo. Antes de la cantonización de Atuntaqui era un caserío 

perteneciente a la jurisdicción de la parroquia de San Antonio. En 1938 

con el decreto de cantonización Cobuendo quedó incluido en el territorio 

del nuevo cantón Antonio Ante en calidad de anejo perteneciente a la 

parroquia de San José de Chaltura. Pero en enero de 1945 el Caserío San 

Luis de Cobuendo fue elevado al rango de parroquia civil con el nombre 

de Imbaya, mediante ordenanza municipal dictada el 23 de enero y 

aprobado por el ministerio de Gobierno el 21 de febrero del mismo año. 

 

Es la más joven de las parroquias del cantón con una población 

aproximada de 1020 habitantes, que se dedican a la actividad agrícola y 

ganadera. 

 

UBICACIÓN  

 

Imbaya parroquia rural perteneciente al Cantón Antonio Ante de la 

Provincia de Imbabura, ubicada a 5 km de la capital provincial y a 9 km 

de la cabecera cantonal, ubicada en el extremo noroeste del cantón. 

 

LÍMITES 

 

Imbaya limita al norte con la delimitación territorial de la cabecera 

cantonal de Urcuquí, al sur con la parroquia de San Antonio del Cantón 

Ibarra, al este con la delimitación territorial de la cabecera cantonal de 

Ibarra y al oeste con la parroquia de San José de Chaltura del Cantón 

Antonio Ante. 

 

12,025 Km2 (Doce con veinte y cinco kilómetros cuadrados). 

Altura: De acuerdo a su topografía, aproximadamente se encuentra entre 

los 1750 y 2240 m.s.n.m., y la Cabecera parroquial se encuentra 

aproximadamente a 2070 m.s.n.m. 

 

 

 

CULTURA Y RECREACIÓN  

 

Los sectores rurales y urbanos de Imbaya, por su propia forma de 

constitución histórica no han mantenido una identidad cultural original, 

sin embargo su desarrollo cultural se ha generado desde una óptica de 

acoplamientos aportados por todos sus pobladores dependiendo de su 

ascendencia y procedencia, ante lo cual esta población se ve avocada a 

identificar valores que subyacen en su vivencia social y práctica rutinaria 

mediante lo cual se pueda propiciar una identidad local proceso iniciado 

por iniciativa de la actual administración Municipal en la cual se generan 

íconos en base de la tradición y práctica cultural oral mantenida en esta 

área, que permita unificar el desarrollo en post de intereses comunes, ello 

significará por parte de las instituciones involucradas en el quehacer 

cultural aporten significativamente en procesos tendientes a lograr una 

identidad con valores comunes compartidos. 

 

Los procesos recreativos se han centrado en el ámbito del juego del 

fútbol, vóley y pelota de mano como deportes clásicos normalmente 

desarrollados en canchas de instituciones o estadio municipal que 

actualmente se encuentra en remodelación, en las mismas que tanto niñez 

como adultos no están integrados al proceso, debiéndose realizar los 

esfuerzos pertinentes a fin de crear los espacios que permita la recreación 

de la comunidad en su conjunto, que fomenta la unidad e integración de 

la población en general buscando alternativas de espacios abiertos y con 

entornos saludables que permita la utilización de los recursos disponibles 

en cada sector en particular.”  

 

ANTONIO ANTE, (2016). Atuntaqui - GAD Municipal del Cantón 

Antonio Ante - Parroquias. Antonioante.gob.ec. Retrieved 19 May 2016, 

from 

http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/index.php/canton/parroquias 

 

 

 

 

1.1.3.5. NATABUELA 

 

Ilustración 09 “Parroquia Natabuela” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: Grupo del TDG 

Fecha: Abril, 2016 

 

“Etimología. - La palabra Natabuela, según el idioma Cayapo-Colorado, 

proviene de dos vocablos: NATA = antepasados; BUELA de BULA= 

Unidad colectiva. 

 

En el idioma quechua se deriva de NATA=primitivo, aborigen, propio del 

lugar; y BUELA= árboles, bosque, vegetación.  
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La parroquia de Natabuela según el libro I. Eclesiástico de partidas de 

bautismos de San Francisco de Natabuela, se fija el 9 de noviembre de 

1932 como día de la fundación de la parroquia. 

 

Natabuela y sus tierras tiene el privilegio de haber dado paso a las tropas 

comandadas por el Libertador Simón Bolívar y el gran Mariscal de 

Ayacucho Antonio José de Sucre. Existe todavía el camino real como 

testimonio histórico, ubicado en las faldas del cerro Imbabura, predios de 

propiedad de la familia Cevallos y Recalde. 

 

Está compuesta por mestizos e indígena, la población mestiza 

comúnmente está ubicada en el centro de la parroquia reducido grupo que 

se encuentra en el sector de la Flores Vásquez, la comunidad de los 

Óvalos y en la Tola; la población indígena que es la de mayor número 

está concentrada en los sectores periféricos y por consiguiente la de 

mayor fuerza de trabajo., se dedican a la actividad agrícola, construcción, 

artesanías, comercio informal, aceres domésticos y turismo en pequeña 

escala. 

 

ALTURA 

 

De acuerdo a su topografía, aproximadamente se encuentra entre los 2360 

y 4621 m.s.n.m., y la Cabecera parroquial se encuentra aproximadamente 

a 2420 m.s.n.m. 

 

El centro poblado presenta un clima templado con una temperatura media 

aproximada de 15oC y una pluviosidad de 635 mm. Otro factor 

importante es el número de meces secos ya que en toda la franja noreste 

de la parroquia existe un máximo de 7 meses secos, así como también en 

todo el centro poblado de la parroquia se tiene 6 meses secos y en la parte 

alta y suroeste de la parroquia existe un mínimo de 5 meses secos esto es 

muy importante para tomar medidas que solucionen los problemas de la 

producción (agricultura, ganadería, etc.) en épocas de estiaje; las 

alternativas pueden ser la construcción de reservorios de agua, proteger 

las fuentes de agua y realizar un manejo adecuado del uso del agua, etc. 

ASPECTO SOCIAL 

 

La mujer indígena se caracteriza por mantener a sus hijos consigo más 

tiempo que en la dudad, aunque éstos ya se hayan casado. Ella consigue 

unir a los miembros de la familia en un iodo orgánico, lo que se traduce 

en la unidad familiar, en la protección a los padres y ancianos y el apoyo 

mutuo entre todos. Ella es religiosa; en sus creencias y actuaciones acepte 

un ser supremo, aunque podemos encontrar en la práctica cierta mezcla 

de paganismo y cristianismo. 

 

VIVIENDA 

 

La comunidad se encuentra formada por unas 250 casas diseminadas en 

una extensión de unos tres kilómetros de largo y de ancho. Las casas son 

todas de teja. Los Natabuela tienen casas bastante cómodas e higiénicas, 

con luz suficiente, porque tienen dos o tres puertas de acceso v unas dos 

ventanas en cada cuarto, facilitando la claridad y la ventilación. 

 

La casa está dividida en cuartos. - dormitorio, cocina, granero y un 

corredor en el cual construyen unos poyos para sentarse. Poseen también 

un horno para hacer el pan. En el corredor podemos encontrar un lugar 

especial para colocar los pondos de agua y la piedra de moler, 

implemento que sigue conservándose hasta ahora. En el patio de la casa 

encontramos árboles de lechero, para que duerman las gallinas.  

 

Si la casa tiene un poco de terreno plantan árboles frutales, hierbas 

medicinales y el ají que nunca falta en sus comidas. Los corrales dan los 

puercos quedan cerca de la casa, para facilitarla vigilancia. Las 

chancheras son bastante limpias. 

 

En general las condiciones económicas son bastante aceptables si se 

comparan con algunas comunidades de la provincia. 

 

 

 

CULTURA 

 

Dedicado a las labores agrícolas y otros menesteres, ha conseguido una 

relativa independencia económica que se practican en la cotidianidad de 

este pueblo son el resultado de un proceso socio histórico en el que se han 

dado adaptaciones a las nuevas realidades.  

 

Con la incursión inca se dieron algunas fusiones no así en la época de la 

conquista y la colonización española que en cambio las trató de extinguir 

sin conseguirlo. El sincretismo religioso y la tradición oral fueron 

estrategias de supervivencia que adoptó la gente permitiendo así que la 

cultura pueda mantenerse y se revitalice a través del tiempo para que hoy 

se la pueda compartir con el mundo. 

 

VESTIMENTA 

 

De tipo fuerte y hermoso, gallardo por su mediana estatura, de piel poco 

cobriza, limpio en sus vestidos, es el de Natabuela. 

 

Mujer, de facciones agradables y de tipo bello, no es menos limpia y 

aseada: un anaco negro de lana, pende de su cintura arrogante y todo su 

cuerpo robusto, hecho para la noble función de la maternidad, cubierto 

por limpia y blanca camisa, bordada en su corpiño con flores de colores y 

matices diversas. Áureas cuentas adornan sus cuellos y brazaletes de 

coral sus muñecas. Cubre su espalda con un mantón blanco de fuerte 

lienzo, y en su cabeza exhibe el mismo sombrero de su marido. 

 

Niños, son humildes, criados con mano fuerte sus costumbres van de 

generación en generación, su vestimenta es más complicada en 

confeccionar por su tamaño. 

 

Así se los mira hoy esporádicamente en su parroquia o diferentes lugares 

del cantón. 
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IDIOMA 

 

Ha olvidado ya el quichua y su lengua materna es la castellana. 

Platos Típicos. - El Cuy frito acompañado con papas, mote, aguacate, 

queso y un refrescante vaso de chicha de jora (la maduración del maíz), 

de frutas o de arroz. La sabrosa fritada va complementada con choclo, 

tostado, queso, papas, habas, plátano y un vaso de chicha. 

 

ALIMENTOS 

 

Se cultiva una gran variedad de productos entre los que están los 

aguacates, guabas, tomate de árbol, uvillas, ají, granadilla, taxo, mora, 

pepino, entre otros. Los campesinos del pueblo Natabuela cultivan el 

maíz, fréjol, arveja, trigo, cebada, habas y calabazas para el consumo 

familiar, y los excedentes los comercializan en los principales mercados 

de la ciudad. En algunas partes también cultivan tubérculos andinos como 

el camote junto a una interesante variedad de verduras y hortalizas como 

la lechuga, cebolla, remolacha, col, nabo, rábano, etc. que constituye la 

dieta alimenticia en el pueblo de Natabuela. 

 

COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

Las costumbres y tradiciones que hoy se practican son mucho más que 

ritos, música o danza considerados como manifestaciones folclóricas. 

Trasciende al arte en sus múltiples expresiones, a la preparación de los 

alimentos, a la vestimenta, a los juegos, a la agricultura y al trabajo 

cotidiano que el pueblo indígena y mestizo los comparte en varios 

espacios que permiten ir fortaleciendo las relaciones inter-étnicas y 

facilitando la interculturalidad a favor del desarrollo de los pueblos.”  

 

ANTONIO ANTE, (2016). Atuntaqui - GAD Municipal del Cantón 

Antonio Ante - Parroquias. Antonioante.gob.ec. Retrieved 19 May 2016, 

from 

http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/index.php/canton/parroquias 

 

1.1.3.6. SAN ROQUE 

 

Ilustración 10 “Parroquia San Roque” 

 
Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: Grupo del TDG 

Fecha: Abril, 2016 

 

“San Roque, expresión pura del trabajo fecundo de un pueblo que fusiona 

sus raíces étnicas hacia el bienestar común, es la proyección de la cabuya, 

el barro, la artesanía, la agricultura y su entorno natural. Entre el “Taita” 

Imbabura y el Río Ambi están San Miguel de Otorongo, Corazón de 

Jesús, La Merced, La Cantarilla, San Agustín, Santa Rosa, San Alfonso, 

El Cerotal y Pucará, con su gente laboriosa que no ha sido solamente 

espectadora de su historia sino constructora ferviente de su futuro. 

HISTORIA 

 

Entre los años mil de nuestra era en lo que hoy constituye el valle de 

Otavalo existían grupos de aborígenes que conformaron la base étnica de 

nuestra provincia, que presumiblemente procedían de una remota 

migración provenientes de la costa del pacífico los mismos que se 

asentaron por varios siglos siendo estos los ANGOS y IMBAYAS.  

 

Posteriormente se produce la invasión de los incas sobre los rublos de lo 

que hoy en día es el Ecuador, implantándose una nueva estructura social 

con sus costumbres y valores culturales. 

 

San Roque se encuentra conformado por los siguientes barrios: San 

Agustín, Santa Rosa, San Alfonso, Sagrado Corazón de Jesús, La 

Cantarilla, La Merced, San Miguel, La Delicia y el sector céntrico; a más 

de estos barrios pertenecen a esta parroquia las comunidades de Pucará, 

Cerotal, La Esperanza y Agualongo de Paredes. 

 

UBICACIÓN 

 

San Roque parroquia rural perteneciente al Cantón Antonio Ante de la 

Provincia de Imbabura, ubicada a 4.00 km de la capital Cantonal y a 18 

km de la capital Provincial. 

 

La cabecera parroquial consta con de las siguientes coordenadas 

geográficas: 0º 18’ 4,15” de latitud norte y 78º14’ 2,37” de longitud 

oeste. 

 

LÍMITES 

 

Limita al Norte y Este con la delimitación territorial de la cabecera 

cantonal de Antonio Ante; al Sur con las parroquias San Juan de Ilumán y 

San Pablo del cantón Otavalo; al Oeste con la delimitación territorial de 

la cabecera cantonal de Cotacachi y con la Parroquia San Juan de Ilumán 

del cantón Otavalo. 
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Los límites internos de la parroquia de San Roque son: 

Oriente: Sector Zapallo Loma en las faldas del cerro Imbabura 

Occidente: El Río Ambi 

Norte: Quebrada Amarilla, Yanayacu, Sigsipugro 

Sur: Quebrada Obscura, Loma Hda Tres Marías, quebrada El Tambor 

hasta el cerro 

Superficie. - 13, 42 km2. 

 

ALTURA 

 

De acuerdo a su topografía, aproximadamente de encuentra entre los 

2230 y 4621 m.s.n.m., y la cabecera parroquial se encuentra 

aproximadamente 2450 m.s.n.m. 

 

CLIMA 

 

La Parroquia de San Roque presenta un clima frío húmedo en la parte alta 

del páramo que se encuentra desde los 3120 hasta los 4621 m.s.n.m, y 

templado cálido desde los 2230 m.s.n.m. hasta los 3120 m.s.n.m.; posee 

una pluviosidad de 850 a 1150 mm, su temperatura promedio 

aproximadamente es de 8 oC en la parte alta y alcanza los 16 oC en la 

parte baja. 

 

El centro poblado presenta un clima templado con una temperatura 

aproximada de 14 oC y una pluviosidad de 1025 mm. Otro factor 

importante es el número de meces secos ya que en toda la franja oriental 

de la parroquia existe un máximo de 5 meses secos, así como también en 

la parte oeste de la parroquia existe un mínimo de 4 meses secos esto es 

muy importante para tomar medidas que solucionen los problemas de la 

producción (agricultura, ganadería, etc.) en épocas de estiaje; las 

alternativas pueden ser construir reservorios de agua, proteger las fuentes 

de agua, etc. 

INDUSTRIA Y ARTESANÍA 

 

Otro de los potenciales de la parroquia es la existencia de pequeñas 

empresas dedicadas en su mayoría a la producción de medias de variada 

calidad que sirven incluso para la exportación muchas, personas se 

dedican a la producción de artesanías de lana como ponchos, chalinas, 

tapices, sacos, que se exponen y venden en las ferias de Otavalo y otras 

ciudades, incluso han sido llevados hacia otros países para su 

comercialización. Se producen asimismo artículos manuales de 

carpintería.  

 

Importante fue en años anteriores la producción de tela de cabuya que fue 

símbolo de progreso en la parroquia lo cual hoy en día ha decaído en su 

gran parte existiendo solamente ciertas familias que siguen con esta 

actividad. Es necesario buscar fuentes de financiamiento (créditos), crear 

talleres de instrucción y Concientización para los artesanos elaboren 

productos de alta calidad, que tenga competitividad, además buscar 

mercados alternos. 

 

TRANSPORTE 

 

Antes de que exista la panamericana, algunos moradores como Don 

Gonzalo López, Pancho López Juan Báez entre otros iniciaron en la 

actividad del transporte de pasajeros al conformar parte de la cooperativa 

Otavalo, existiendo hoy en día muchas unidades de buses de la parroquia 

en las empresas Turismo, Otavalo, Flota Anteña, Imbaburapac, y otras de 

mucho prestigio. Es necesario y urgente en bien de los usuarios que las 

empresas transportistas contraten pólizas de seguros para los usuarios y la 

observancia estricta de las normas de seguridad y tránsito. 

 

CULTURA Y TURISMO 

 

Posee una riqueza cultural muy importante reflejada en su mayoritaria 

población indígena; parroquia muy artesanal con materiales como: barro 

y cabuya, además de la existencia de los tradicionales telares en la 

producción de ponchos, tapices, chalinas y sacos que se exponen y se 

venden en las ferias de Otavalo y otras ciudades, incluso han sido 

llevados hacia otros países para su comercialización. 

 

Eventos culturales como el festejo del Inti Raymi en las diferentes 

comunidades de la parroquia en el mes de junio son un atractivo turístico 

muy importante; se puede realizar turismo de aventura y turismo 

comunitario aprovechando las bondades naturales del volcán Imbabura.”  

 

ANTONIO ANTE, (2016). Atuntaqui - GAD Municipal del Cantón 

Antonio Ante - Parroquias. Antonioante.gob.ec. Retrieved 19 May 2016, 

from 

http://www.antonioante.gob.ec/AntonioAnte/index.php/canton/parroquias 
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1.1.4. MATRÍZ DE DIAGNÓSTICO PARROQUIAS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE 

 

La Matriz de Diagnóstico Urbano de las Parroquias del Cantón Antonio Ante plantea un análisis de los diferentes equipamientos que existen en las parroquias escogidas “Atuntaqui” e “Imbaya”, y así llegar a establecer una justificación 

que nos ayudará al desarrollo del Presente Trabajo de Fin de Carrera. Para el desarrollo de la matriz se realizaron visitas de campo a las parroquias y los equipamientos se los analizo bajo el concepto de tipologías “Barrial”, “Sectorial” y 

“Zonal”, así como también las fortalezas y debilidades que los mismos producen en sus respectivos radios de influencia y mediante esta información establecer una matriz de diagnóstico que nos ayudará a identificar problemas, 

necesidades y futuras soluciones.  

 

MATRIZ DE DIAGNOSTICO ANTONIO ANTE 

CATEGORIA PARROQUIA TIPOLOGIA ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES 

EDUCACION ATUNTAQUI 

BARRIAL Jardín 

Jardín de Infantes 

Velasco Ibarra 

Los equipamientos 

existentes a nivel de 

educación inicial, básico y 

bachillerato satisfacen las 

necesidades del sector, es 

decir cubren con el radio de 

influencia 

No existe vinculación con 

otros equipamientos.  

La infraestructura no satisface 

la demanda. Solo 

existen en ciertos barrios de 

todo el sector. 

En Coordinación con el Ministerio de 

Educación se propone potenciar los 

equipamientos existentes o la creación 

de nuevos equipamientos para evitar el 

desplazamiento a otros núcleos (Ibarra 

u Otavalo) en busca de equipamientos 

a nivel de tipología CIUDAD 

Jardín Princesa Paccha 

Educación Básica Alberto 

Enríquez 

SECTORIAL Escuelas 

Escuela Santa Luisa de 

Marillac 

Escuela Fiscal Princesa 

Paccha 

Escuela 24 de Mayo 

Escuela Fiscal Mixta San 

Antonio 

Escuela Fiscal Nelson 

Estupiñan 

Escuela juan Montalvo 

Escuela 2 de Marzo 

Instituto La Salle 

Escuela Pedro Zumbara 

Escuela Santo Domingo 

ZONAL Colegio 

Colegio Nacional 

Nocturno Atuntaqui 

Colegio Nacional 

Tabla 17 “Matriz de diagnóstico” 
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Abelardo Moncayo 

Colegio Mixto Antonio 

Ante 

Colegio Ciclo Básico 

Compensatorio San José 

Centro artesanal 
Centro Artesanal 

Ambuqui 

IMBAYA 

BARRIAL Jardín 
Jardín de infantes Martha 

Bucaram Roldos 
Cuenta con una amplia área 

para poder abastecer las 

necesidades 

No cuentan con las 

instalaciones necesarias y no 

abastece el área construida a 

la población que requiere de 

ese equipamiento 

Implementar un Edificio Educacional, 

con aulas modernas, laboratorios, 

auditorio y audiovisuales además de 

que no cuenta con   la seguridad 

necesarias 

SECTORIAL Escuela Unidad Educativa Imbaya

 

MATRIZ DE DIAGNOSTICO ANTONIO ANTE 

CATEGORIA PARROQUIA TIPOLOGIA ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES 

CULTURA 

ATUNTAQUI 

BARRIAL 
Casas comunales, 

bibliotecas barriales
Casa comunal A nivel ZONAL tenemos el 

Museo Fabrica Imbabura, a 

la cual se la rehabilito con 

el fin de dar a conocer y 

aprender de la época de la 

gran industria textil del 

cantón Antonio Ante, en el 

marco de la Fábrica y su 

contexto nacional. 

No existen equipamientos a 

nivel Barrial y sectorial que 

aporten a la Cultura de la 

Cuidad.                        Al 

convertir la Fabrica Imbabura 

en MUSEO se pierde la 

esencia de la existencia de 

este; la Identidad de Antonio 

Ante se va perdiendo. 

Es necesario implementar un 

equipamiento que ayude a fomentar la 

producción textil dentro de la ciudad y 

de esa manera, poder fomentar la 

identidad y el amor por las raíces del 

lugar 

SECTORIAL 

Bibliotecas, museos 

de arte, galerías 

salas de 

exposiciones 

No existe 

ZONAL 

Centros de 

promoción, 

auditorios, centros 

culturales 

Fabrica Imbabura 

IMBAYA 

BARRIAL 
Casas comunales, 

bibliotecas barriales
Casa comunal 

Cuenta con un amplio 

espacio en el cual los 

moradores realizan 

diferentes actividades 

No cuanta con la 

infraestructura adecuada 

adicional a que le falta el 

mobiliario adecuado 

Por ser el único espacio que cuenta la 

comunidad para sus actividades es 

necesario implementar equipo 

tecnológico y mobiliario ya que 

también se lo utiliza para los eventos 

de la Unidad Educativa Imbaya 

SECTORIAL 

Bibliotecas, museos 

de arte, galerías 

salas de 

exposiciones 

No existe 
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CATEGORIA PARROQUIA TIPOLOGIA ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES 

SALUD 

ATUNTAQUI 

BARRIAL Subcentro de salud 
Centro de Salud U.A.A 

Atuntaqui 

El equipamiento de salud 

que existe en Atuntaqui 

cuenta con las 

especialidades que lo 

categorizan como hospital 

básico de acuerdo a lo 

estipulado por el M.S.P. 

Infraestructura deficiente.  

Déficit de equipamientos de 

Salud y carencia de una red 

integral de los mismos. 

Dotar de equipamientos de salud en 

coordinación con el M.S.P los cuales 

abastezcan al sector y que eviten 

desplazamientos innecesarios en caso 

de emergencia 

SECTORIAL 

Clínicas con un 

máximo de 15 

camas de 

hospitalización, 

unidad de 

emergencia, 

hospital del día, 

consultorios 

médicos y dentales 

de 6 a 20 unidades 

de consulta. Centro 

de rehabilitación 

Hospital Básico 

Atuntaqui 

ZONAL 

Clínica y hospital 

entre 15 y 25 camas 

de hospitalización. 

Consultorios 

mayores a 20 

unidades de 

consulta 

No existe 

IMBAYA 

BARRIAL Subcentro de salud 
Subcentro de salud 

Imbaya 

Cuenta con el equipo 

necesario para dar los 

primeros auxilios a los 

moradores del sector 

 

Es necesario implementar un 

equipamiento de salud que cubra la 

abastezca el lugar que pueda brindar 

confort tanto con instalaciones 

modernas como con equipos de alta 

tecnología para que sea un apoyo a las 

parroquias 

SECTORIAL 

Clínicas con un 

máximo de 15 

camas de 

hospitalización, 

unidad de 

emergencia, 

hospital del día, 

consultorios 

médicos y dentales 

de 6 a 20 unidades 

No existe 
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de consulta. Centro 

de rehabilitación 

ZONAL 

Clínica y hospital 

entre 15 y 25 camas 

de hospitalización. 

Consultorios 

mayores a 20 

unidades de 

consulta 

No existe 
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CATEGORIA PARROQUIA TIPOLOGIA ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES 

BIENESTAR SOCIAL 

ATUNTAQUI 

BARRIAL 

Centros Infantiles. 

Casas Cuna. 

Guarderías. 

No existe 

Se dispone de centros de 

bienestar social. 

Los equipamientos destinados 

a las tipologías SECTORIAL 

y ZONAL carecen de los 

equipamientos e 

infraestructura necesarios. 

Hace falta implementar un 

equipamiento que tenga las 

comodidades necesarias para atención 

del adulto mayor, empezando por 

remodelar o rediseñar el equipamiento 

SECTORIAL 

Asistencia Social. 

Centro de 

Formación Juvenil 

y Familiar. Aldeas 

Educativas. Asilo 

de Ancianos. 

Centro de reposo. 

Orfanatos. 

Centro Gerontológico 

Atuntaqui. 

ZONAL 

Albergues de 

Asistencia Social de 

más de 50 camas. 

No existe 

  
Centro Geriátrico y 

gerontológico 
No existe    
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IMBAYA 

BARRIAL 

Centros Infantiles. 

Casas Cuna. 

Guarderías. 

No existe 

Tiene una asociación la 

misma que cumple algunos 

roles 

Carece de más personal 

capacitado para poder 

cumplir varios roles por esa 

razón solo existe la 

Asociación San Luis y no el 

resto de equipamiento 

Imbaya es una Parroquia en constante 

crecimiento la misma que necesita de 

un equipamiento para cada área y de 

esa manera no ver la Necesidad de 

Salir a parroquias aledañas o Ibarra 

SECTORIAL 

Asistencia Social. 

Centro de 

Formación Juvenil 

y Familiar. Aldeas 

Educativas. Asilo 

de Ancianos. 

Centro de reposo. 

Orfanatos. 

Asociación San Luis de 

Imbaya 

ZONAL 

Centro Geriátrico y 

gerontológico 

 

No existe 
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RECREATIVO Y 

DEPORTES 
ATUNNTAQUI 

BARRIAL 
 

Área Recreativa del 

Barrio Santa Isabel 

Existencia y funcionalidad 

de equipamientos barriales 

A nivel barrial los 

equipamientos de deporte son 

abastecidos por 

equipamientos privados, 

carencia de equipamientos a 

nivel sectorial y zonal.  

Carencia de un complejo en 

el cual se puedan desarrollar 

varias actividades de 

recreación y deporte sin 

necesidad de desplazarse. 

Es necesario un equipamiento en el 

cual se pueda garantizar dentro de la 

formación integral condiciones de 

desarrollo físico e intelectual saludable 

a través de la promoción del deporte 

en los niveles de formación, 

recreación y competencia. 

Cancha deportiva de la 

Ciudadela Libertad 

Cancha Deportiva de la 

Ciudadela San Miguel 

Cacha Deportiva del 

Barrio Santa Isabel 

Cacha de la Ciudadela 

Gangotena 

Canchas Parque Infantil 

de Atuntaqui 

Canchas Santo Domingo 

Área Recreativa de la 

Cooperativa 

SECTORIAL 
Parque Sectorial y 

Área de Camping. 
No existe 

ZONAL Parque Zonal. Coliseo Andrade Marín 
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Estadios. 

Polideportivo. 

Coliseos (Hasta 

2500 personas). 

Centro de 

Espectáculos. 

Coliseo Antonio Ante de 

Atuntaqui 

Estadio Andrade Marín 

Estadio Campo Alegre 

San Juan de Tierra Blanca

Estadio Deportivo del 

Barrio Carmelo 

Estadio Deportivo del 

Barrio San Ignacio del 

Pedregal 

Estadio Deportivo de 

Barrio San Vicente 

Estadio Deportivo del 

Barrio Santa Isabel 

Estadio Jaime Terán 

Jaramillo Atuntaqui I 

Estadio Santo Domingo 

IMBAYA 

BARRIAL 

Parques Infantiles. 

Parque Barrial. 

Canchas 

Deportivas. 

Gimnasio. Piscinas. 

Escuela deportiva. 

Canchas del Parque 

Imbaya 

En ese espacio se 

desarrollan las actividades 

de las fiestas patronales de 

la Parroquia y es un punto 

de encuentro de la 

comunidad 

No posee el equipamiento 

adecuado 

No posee el cerramiento adecuado 

para las canchas y si necesita un 

espacio más amplio para poder 

implantar las canchas necesarias que 

solicita la población 

SECTORIAL 
Parque Sectorial y 

Área de Camping. 
No existe 

ZONAL 

Parque Zonal. 

Estadios. 

Polideportivo. 

Coliseos (Hasta 

2500 personas). 

Centro de 

Espectáculos. 

No existe 

 

MATRIZ DE DIAGNOSTICO ANTONIO ANTE 



 

 

25 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN DE FIN DE CARRERA

CATEGORIA PARROQUIA TIPOLOGIA ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES 

SEGURIDAD 

ATUNTAQUI 

BARRIAL 

Unidad de 

Vigilancia de 

policía UPC, unidad 

de control del 

medio ambiente 

Unidad de Policía 

Comunitaria Atuntaqui 

   SECTORIAL 
Estación de 

Bomberos 
Unidad de Bomberos 

ZONAL 

Cuartel de policía, 

Centro de 

Detención 

Provisional 

No existe 

IMBAYA 

BARRIAL 

Unidad de 

Vigilancia de 

policía UPC, unidad 

de control del 

medio ambiente 

Unidad de Policía 

Comunitaria Imbaya 

Poseen nueva 

infraestructura y está 

ubicada en un punto 

céntrico 

La infraestructura a pesar de 

ser nueva carece de 

equipamientos básicos 

A pesar de encontrarse en la vía 

principal el ingreso al PAI no nos 

brinda una buena imagen ya que se 

encuentra en un estado deteriorado a 

pesar de que hace un poco tiempo los 

habían reubicado. 

SECTORIAL 
Estación de 

Bomberos 
No existe 

ZONAL 

Cuartel de policía, 

Centro de 

Detención 

Provisional 

No existe 
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ADMINISTRACION ATUNTAQUI 

BARRIAL 

Grupo de la Tercera 

edad, Directivos 

barriales 

Presidente Barrial, 

dirigente de la tercera 

edad 

Abastece las necesidades 
Requiere de una mejor 

distribución en el perímetro 

Las oficinas que da atención a estos 

equipamientos se encuentran acorde a 

la demanda 
SECTORIAL 

Agencias 

municipales, 

oficinas de agua 

potable, energía 

eléctrica, correos y 

teléfonos, sedes de 

Oficinas de recaudación 

de agua potable, luz 

eléctrica y telefónica, 

Infocentros 
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gremios y 

federaciones de 

profesionales 

ZONAL 

Alcaldía, sedes 

principales de 

entidades públicas y 

centros 

administrativos 

nacionales, 

provinciales, 

distritales. 

Administración Zonal de 

Atuntaqui Registro de la 

propiedad Concejo 

Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, Junta 

Cantonal de protección de 

derechos Empresa 

Pública de agua potable y 

alcantarillado Empresa 

Pública de Servicios 

Municipales, Empresa 

Publica Fabrica de 

Imbabura, Correos del 

Ecuador 

Las instalaciones requieren 

de mantenimiento 

IMBAYA 

BARRIAL 

Grupo de la Tercera 

edad, Directivos 

barriales 

Presidente Barrial, 

dirigente de la tercera 

edad 

Existe una óptima 

organización a pesar de que 

se desarrollan todas estas 

actividades en un mismo 

espacio 

Necesitan un espacio 

adecuado para cada uno de 

las actividades que se están 

desarrollando 

El Edificio en el que se desarrollan 

estas actividades administrativas es 

nuevo, pero se necesita ambientarlo 

según su actividad SECTORIAL 

Agencias 

municipales, 

oficinas de agua 

potable, energía 

eléctrica, correos y 

teléfonos, sedes de 

gremios y 

federaciones de 

profesionales 

Oficinas de recaudación 

de agua potable, luz 

eléctrica y telefónica, 

Infocentros una 

cooperativa financiera de 

la Parroquia 
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ZONAL 

Alcaldía, sedes 

principales de 

entidades públicas y 

centros 

administrativos 

nacionales, 

provinciales, 

distritales. 

Junta Parroquial 

 

1.1.5. CONCLUSIONES DE LA MATRÍZ DE DIAGNÓSTICO 

 

 

PARROQUIAS POSITIVO NEGATIVO 

PARROQUIA DE IMBAYA 

Al ser la parroquia más joven del cantón Antonio Ante, Imbaya todavía se 

encuentra en un proceso de urbanización por esta razón se facilita 

implementar un equipamiento en este territorio. 

Desde el punto de vista social esta parroquia no cuenta 

con un numero amplio de habitantes, surgiendo el riesgo 

de que los equipamientos propuestos se conviertan en 

espacios poco utilizados o vacíos. 

Según el análisis de la matriz, esta parroquia carece de algunos 

equipamientos a nivel deportivo, salud, bienestar social, cultura y educación, 

en otros casos existen los equipamientos, pero no abastecen espacialmente 

para satisfacer la necesidad en su totalidad.  

Esto nos da carta abierta para intervenir arquitectónicamente y diseñar 

nuevos espacios que cumplan con las normas establecidas en este sector y 

que compensen las necesidades existentes. 

 

PARROQUIA DE ATUNTAQUI 

La característica principal de esta parroquia es el comercio que se ha 

desarrollado de tal forma que ahora Atuntaqui es una marca en la moda 

nacional, es por esto que resulta factible la incorporación de espacios 

arquitectónicos destinados a la industria y mejor comercialización de los 

productos que generan en este territorio. 

Al ser la parroquia más importante del cantón Antonio 

Ante, Atuntaqui se encuentra bastante consolidada a 

nivel urbano, dificultando la implantación del proyecto a 

proponer, es por esto que debe realizarse un estudio muy 

minucioso para encontrar el lugar adecuado tanto para el 

medio ambiente como para la comodidad de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 “Conclusiones de la matriz de diagnóstico”

Elaboración: Grupo del TDG 

Fuente: Grupo del TDG 

Fecha: Mayo, 2016 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Junio, 2016 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Una vez que se ha realizado los primeros análisis de la Parroquia de 

Imbaya y conjuntamente con la matriz de diagnóstico, se ha llegado a 

determinar que existe la necesidad de un centro Geriátrico para la 

atención de adultos mayores. 

 

En la plaza central de la parte Urbana de este sector se encuentra el 

edificio principal administrativo donde existe un piso destinado a la 

atención de adultos mayores, pero dicho espacio no cumple con las 

necesidades espaciales que requiere un equipamiento, siendo un motivo 

más para el diseño de un centro Geriátrico que de atención a casi 160 

personas de este rango de edad. 

 

1.2.1. IMPORTANCIA DEL DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

Diseñar un equipamiento de este tipo requiere de mucha atención 

precisamente porque será destinada para el uso de personas que 

pertenecen al grupo social considerado vulnerable que son mujeres 

embarazadas, niños, adultos mayores y discapacitados. 

 

En este caso los espacios destinados al uso de adultos mayores se 

diseñarán con las normas respectivas para la fácil movilidad y uso de las 

instalaciones de sus usuarios 

 

Con este diseño se busca llenar ese vacío espacial que existe en la 

parroquia de Imbaya con respecto a este equipamiento con el objetivo de 

proporcionar un mejor estilo de vida a las personas de este grupo étnico. 

 
1.2.2. UTILIDAD 

 

Llegar a la vejez es un proceso natural que cada ser humano cumplirá en 

su momento, es parte del ciclo de vida donde la persona muestra las 

huellas de toda una vida llena de sacrificios, trabajo y experiencia. 

 

Pero llegar a esta etapa de la vida requiere de una mayor atención tanto 

física como psicológica y justamente una de las causas por las que los 

adultos mayores no son bien atendidos es por la falta de espacios y 

personas especializadas en la atención de este grupo vulnerable. 

  

Otro impedimento a una respectiva atención es la diferente calidad 

económica que poseen las familias de esta parroquia y precisamente son 

las familias las que tienen a su cargo personas de este grupo en particular. 

 

También existen varias preguntas con respecto al tipo de atención que 

merece un adulto mayor como ejemplo: 

 Tipo de actividades motrices que necesitan. 

 Tipo de estímulos visuales y auditivos para su edad. 

 Tipo de alimentación que requieren. 

 

Es evidente también la falta de la infraestructura adecuada para la 

atención no solo de adultos mayores sino para este grupo conocido como 

vulnerable (mujeres embarazadas, niños y discapacitados). 

 

Otro problema que afecta a esta población vulnerable es el analfabetismo, 

sin duda no saber leer ni escribir es un obstáculo para que el adulto 

mayor no pueda desenvolverse con normalidad en algunas actividades 

como el intercambio comercial, desorientación debido a que no puede 

interpretar correctamente la señalética de la ciudad y tramites de carácter 

personal, que demandan este tipo de requisitos. 

 

En el sector de estudio no existe un plan definido para erradicar esta 

negativa situación mucho menos espacios específicos y adecuados para 

que este grupo tan necesitado pueda desarrollar y aprender este tipo de 

habilidades básicas tan importantes en la sociedad. 

 

Con la información que se ha recopilado en este capítulo, las autoridades 

de la parroquia de Imbaya han sabido manifestar la necesidad urgente de 

un área arquitectónicamente equipada para el alojamiento, tratamiento y 

desarrollo del adulto mayor con la intención de que su estilo de vida 

mejore y sea digna para cada uno de ellos.  

 

1.2.3. RESPALDOS NACIONALES 

 

SEGÚN EL DOCUMENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR, EN EL CAPÍTULO 6, OBJETIVO 2, EN LA SECCIÓN 

CICLO DE VIDA MENCIONA QUE: 

 

“La población adulta mayor (más de 65 años) llega, en Ecuador, a 940 

mil personas; son el 6,5% de la población (INEC, 2010a), de esta cifra el 

53% son mujeres y 47%, hombres. La tasa de mortalidad en el periodo 

2005-2010 fue de 38 por cada mil mujeres y de 44 por cada mil hombres. 

Anualmente fallecen alrededor de 34 mil ecuatorianos mayores de 65 

años de edad. Tan solo el 27,7% de las personas adultas mayores se halla 

cubierto por sistemas de seguro de salud; el 89% de estos es de orden 

público (INEC, 2010a). Solo el 30% de las personas adultas mayores 

cuenta con la asistencia de una persona para su cuidado; por lo general 

hijos e hijas, esposos o esposas, nietos o nietas. En el caso de las mujeres 

mayores de 80 años, solo el 36,5% cuenta con asistencia para su cuidado. 

El 14,7% de los adultos mayores fue víctima de insultos y el 14,9 %, 

víctima de negligencia y abandono (MIES, 2012).” 

 

MIENTRAS EN EL CAPÍTULO 6, OBJETIVO 2, EN LA 

SECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PRESENTA: 

 

“El Estado debe brindar protección, atención y cuidado a los grupos de 

atención prioritaria, como adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, 

personas con discapacidad, personas en movilidad humana, personas en 

abandono y personas en mendicidad, entre otras. Para ello, es necesario 

consolidar sistemas de cuidado a nivel territorial, con pertinencia cultural, 

reconociendo las diversidades de género, edad, discapacidad y movilidad 

humana. De manera particular, se requiere fortalecer los sistemas de 

cuidado y atención integral a niños, niñas, adolescentes y adultos 
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mayores en todo el territorio nacional, e impulsar la corresponsabilidad 

de la sociedad.” 

 

OTRO PUNTO IMPORTANTE EN EL CAPÍTULO 6. OBJETIVO 

2, SECCIÓN SEGURIDAD SOCIAL MUESTRA: 

 

“En cuanto a la cobertura de la protección social a adultos mayores, se 

tiene que el número de personas que reciben pensiones no contributivas 

se incrementó de 198 mil en 2006 a 594 mil en enero de 2013. De esta 

manera, a diciembre de 2012 se alcanzó una cobertura de protección 

social a adultos mayores del 72% (en forma de pensiones, entre seguridad 

social y pensión no contributiva), lo cual representa un incremento de 34 

puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2006. 

 

Por su parte, la cobertura de pensión no contributiva a personas con 

discapacidad, mayor al 40%, aumentó de 5 mil a 118 mil personas entre 

2006 y enero de 2013 (INEC, 2012c).” 

 

Los artículos que se acaba de mencionar, indican que la población adulta 

mayor no disfruta en su totalidad de los privilegios y derechos que por 

ley les corresponde como son salud, alimentación y un estilo de vida 

cómodo. 

 

Si bien es cierto que las personas mayores de 60 años en sectores urbanos 

mantienen una calidad de vida adecuada, donde el nivel de atención 

satisface las necesidades de este grupo vulnerable y que está representado 

por el 85%4, no sucede lo mismo en áreas rurales donde los porcentajes 

de un mal estilo de vida llegan a un 66.8%4, esto nos muestra la 

desigualdad que existe entre la ciudad y los lugares periféricos de la 

misma. 

 

Uno de los factores según cifras estadísticas del INEC específicamente de 

la encuesta SABE(Salud, Bienestar y Envejecimiento) es la economía, 

mientras en la ciudad donde se encuentra el mayor movimiento 

financiero los adultos mayores tienen más acceso a salud, recreación y 

confort; en cambio en las periferias no se cuenta con espacios 

debidamente adecuados para satisfacer la atención de este grupo 

vulnerable como debería ser, con consultorios médicos equipados, con 

áreas de rehabilitación y recreación cómodos para el buen 

desenvolvimientos de estas personas que a pesar de la distancia siguen 

siendo parte importante del nucleó familiar y de la población de la 

provincia de Pichincha. 

 

1.3. DENUNCIA DEL TEMA 

 

Por lo tanto, una vez identificada la necesidad en la parroquia de Imbaya 

provincia de Imbabura en donde las estadísticas según los censos y los 

datos investigados muestran la ausencia de un área adecuada y equipada 

para la atención de adultos mayores, se ha llegado a la conclusión de que 

el trabajo a realizar será: 

 

DISEÑO ARQUITECTONICO DE UN CENTRO GERIATRICO PARA 

LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA PARROQUIA DE 

IMBAYA PROVINCIA DE IMBABURA. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar centro geriátrico para la atención del adulto mayor en la 

parroquia de Imbaya provincia de Imbabura. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar un espacio arquitectónico para satisfacer la necesidad de 

integración social y bienestar individual del grupo vulnerable 

integrado por personas de 60 años en adelante 

 Integrar el anteproyecto arquitectónico con el contexto urbano de la 

parroquia de Imbaya con accesos factibles tanto para el peatón como 

para el vehículo. 

 Realizar un análisis Urbano del sector de Imbaya para establecer las 

condiciones ideales para el diseño del Centro de atención al adulto 

mayor. 

 

1.5. ALCANCES 

 

Para el desarrollo de este trabajo de fin de carrera se tiene previsto 

cumplir con los objetivos propuestos: 

 Análisis del contexto físico y cultural de la parroquia de Imbaya. 

 Investigación de la cantidad y calidad de vida de los adultos mayores 

que podrían hacer uso de las instalaciones del centro geriátrico. 

 Diseño de un espacio arquitectónico para satisfacer la necesidad de 

integración social y bienestar individual del grupo vulnerable 

integrado por personas de 60 años en adelante. 

 Integración del anteproyecto arquitectónico con el contexto urbano 

de la parroquia de Imbaya con accesos factibles tanto para el peatón 

como para el vehículo. 

 Análisis de repertorios 

 

1.5.1. PROYECTOO ARQUITECTONICO 

 

 Diseño de un área administrativa. 

 Diseño de un espacio recreacional. 

 Diseño de un área de salud. 

 Diseño de un espacio de alojamiento. 

 Diseño de un espacio de cocina-comedor. 

 

1.5.2. PLANOS 

 

 Implantación y plantas arquitectónicas 

 Fachadas y cortes 

 Imágenes virtuales 
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1.6. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: U.C.E. – F.A.U 

Fecha: Junio, 2016 

Mapa 01 “Metodología” 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

2.1. OTROS ESTUDIOS 

 

ASISTENCIA GERIÁTRICA 

 

Este tipo de trabajo comprende un conjunto de niveles que desde el punto 

de vista sanitario y cultural deben garantizar un buen estilo de vida de las 

personas adultas mayores con el fin de que su permanencia en este 

mundo sea apropiada y que goce de un ambiente social satisfactorio en 

donde puedan desenvolverse a su ritmo sin ningún tipo de prejuicio. 

 

Imagen 02 “Atención al adulto mayor” 

 
 

 

 

Uno de los objetivos de este tipo de equipamientos es que las personas 

que están dentro de este grupo vulnerable traten de reintegrarse a cada 

uno de sus hogares, no está por demás recordar que no hay mejor lugar 

que la convivencia en el seno familiar, por esta razón se trabaja con el 

propósito de brindar un nivel adecuado de condiciones físicas, 

psicológicas, sociales y de seguridad para el bienestar propio de los 

ancianos. 

 

CICLO DE VIDA 

 

En el medio en el que vivimos existe una frase que dice: una persona 

comienza a envejecer desde el momento en el que nace, esto nos da a 

entender que el cuidado de la salud es de suma importancia desde la 

lactancia del individuo y a lo largo de su desarrollo la persona 

experimenta cambios tanto físicos como psicológicos, es en este 

desarrollo que va desde los primeros días de nacido hasta 

aproximadamente los 21 años que la alimentación, el deporte y la 

educación física-mental juegan un papel importante para el bienestar en 

el futuro de la persona. 

 

Imagen 03 “Ciclo de vida del ser humano” 

 
 

 

 

A partir de los 21 años mantener un estilo de vida saludablemente activo 

y ordenado será el primer paso para mantener una tercera edad (se 

considera a partir de los 65 años en adelante) estable con la intención de 

que la persona pueda valerse por sí misma y realizar ABVD (actividades 

básicas de la vida diaria) y AIVD (actividades complementarias de la 

vida diaria) con la menor dificultad posible. 

 

 TENER CALIDAD DE VIDA PARA UN ADULTO MAYOR 

 

Para una persona de más de 65 años tener una buena calidad de vida es 

tener salud, que se sientas satisfechas con su organismo físico y mental y 

que además se sientan valorados y queridos por el círculo social que los 

rodea. 

 

Dentro de este concepto existen algunos estándares que identifican a un 

adulto mayor con buena calidad de vida, estos son: 

 Tener buena salud y poder desarrollar actividades diarias. 

 No tener depresión ni ansiedad. 

 Tener buena relación social con la gente que los rodea. 

 Tener un tratamiento adecuado para las enfermedades crónicas que los 

afectan. 

 Independencia en el hogar para desenvolverse solos. 

 

Imagen 04 “Reunión de adultos mayores” 

 
 

 

 

Fuente: http://admygest.weebly.com/resumen.html 

Fecha: Junio, 2016 Fuente: https://www.emaze.com/@AILOTWFI/Exposici%C3%B3n 

Fecha: Junio, 2016 

Fuente: http://www.senama.cl/n3947_24-05-2012.html 

Fecha: Junio, 2016 
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Para concluir se puede decir que es fundamental para un adulto mayor 

estar activo, ejercitarse ya sea solo o en grupo en el mejor de los casos, 

esto con la supervisión de personas especializadas en geriatría, además se 

debe acompañar con una buena alimentación acorde a su edad y a su 

enfermedad si este la tuviera, visitar al médico periódicamente y que 

tenga un espacio privado dentro del hogar. 

 

TERCERA EDAD 

 

La tercera edad no es un tema nuevo, es una situación que ha existido 

desde la época de los primeros habitantes, en la historia de los Incas se 

muestra el papel que desempeñaban los ancianos llenos de sabiduría y 

experiencia lo cual era muy importante para las comunidades. 

 

Imagen 05 “Mujeres en la tercera edad” 

 
 

 

 

 

En la última década se ha puesto más atención a este tema ya que la 

esperanza de vida en el Ecuador ha mejorado notablemente en este nuevo 

siglo dando como resultado el aumento en la población adulta mayor.  

 

Desde el 2015 en adelante esta mejoría llega a los 75.6 años de edad: 

72.7 para los hombres y 78.7 para las mujeres comparada con mediados 

del siglo pasado que las personas alcanzaban un promedio de edad de 

48.3 años (CEPAL 2012). 

 

CAMBIOS EN LA SALUD DE UN ADULTO MAYOR 

 

En la etapa de la tercera edad uno de los golpes psicológicos más fuertes 

es la jubilación, ¿y que tiene que ver esto con la salud de una persona? 

Pues dejar de pertenecer al grupo social económico activo que conlleva a 

una pérdida en el rol económico deja un gran vacío en el ánimo del 

individuo provocando patologías como: depresión, insomnio y cambio de 

carácter. 

 

Imagen 06 “Pareja de ancianos” 

 
 

 

 

Entrando en la parte física el cuerpo experimenta cambios que 

dependiendo del estilo de vida que ha mantenido en la juventud serán 

graves o leves. Las articulaciones son los lugares que más sufren este tipo 

de cambios que van desde dolores musculares hasta encorvamientos y 

deformaciones. 

 

La parte funcional se ve afectada principalmente por la pérdida de 

rapidez y reflejos, disminuye la fuerza en las extremidades y los órganos 

internos disminuyen en el cumplimiento de sus funciones. 

 

No está totalmente definida la edad exacta en que este tipo de problemas 

físicos y psicológicos comienzan a manifestarse y tampoco se puede 

asegurar que todos los adultos mayores van a tener las mismas dolencias. 

 

Imagen 07 “Adulto mayor enfermo” 

 
 

 

 

 

Como se mencionó anteriormente el estilo de vida de un adulto mayor 

depende de la calidad de vida a que llevado durante su época de 

crecimiento y desarrollo físico y mental. 

 

La familia también desempeña un papel importante en la vida de un 

adulto mayor, la comprensión, el respeto y los afectos sentimentales 

hacia un anciano facilitara el trabajo para el centro de atención al adulto 

mayor que se va a proyectar, pues el vínculo con los familiares es algo 

que no se debe romper y se debe trabajar en conjunto para darle una 

buena calidad de vida en los últimos años de nuestro familiar más 

longevo. 

 

 

 

 

Fuente: http://fotografias.iglesia.cl/conf/fotografias_sini.ficha.php? 

mod=fotografias_sini&id=92&sw_volver=yes&descripcion=Minist

ros%20de%20la%20Eucarist%EDa 

Fecha: Junio, 2016 

Fuente: http://bastondeoro.com/pensamiento-positivo-en-la-tercera-edad/ 

Fecha: Junio, 2016 
Fuente: http://www.elcirculorojo.com.mx/estado/exhorta-imss-a-cuidar-

especialmente-a-adultos-mayores-de-las-bajas-temperaturas/ 

Fecha: Junio, 2016 
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2.2. ESTUDIO DEL MEDIO DE LA PARROQUIA DE IMBAYA 

 

2.2.1. MEDIOS SOCIO ECONOMICO  

 

POBLACIÓN 

 

El número de personas de este sector para el año 2016 bordea los 1406 

habitantes de los cuales 160 aproximadamente serán adultos mayores y 

para los cuales está destinado el proyecto según la actualización del Plan 

de Desarrollo Territorial de la Parroquia Imbaya. 

 

Gráfico 04 “Población” 

 
 

 

 

 

En relación al rango de edad y sexo Imbaya tiene ciertas variantes en su 

población, el número de mujeres ocupa el 49.42% mientras los hombres 

son ligeramente superiores con el 50.98%.  

 

La mayor cantidad de habitantes se concentra entre los niños y los 

adultos jóvenes, este es un indicador de que la PEA (Población 

Económicamente Activa) se encuentra en plenitud de prosperidad para el 

crecimiento de esta parroquia tonto a nivel cultural, social y 

emprendimiento. 

 

Gráfico 05 “Edad y sexo” 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Entre las actividades más comunes en esta parroquia están: la producción 

agropecuaria que es el empleo que más se destaca ya que el sector presta 

la facilidad de tener acceso a tierra y agua, en la agricultura y ganadería 

los hombres son mayoría en este tipo de labor. 

 

También se destaca el comercio de los productos que produce la tierra y 

la manufactura, otro porcentaje se dedica a la construcción y al trasporte 

público, pero mayormente debido a las condiciones del medio físico el 

trabajo en la tierra es el que más activos produce en la parroquia de 

Imbaya. 

Gráfico 06 “P.E.A.” 

 
 

 

 

 

ANALFABETISMO EN LA PARROQUIA DE IMBAYA 

 

Sin duda la falta de educación básica ha sido un problema en un cierto 

porcentaje de la población no solo de esta parroquia sino a nivel nacional.  

 

Específicamente en Imbaya el nivel de analfabetismo alcanza el 2.69% 

del total de sus habitantes según el último CENSO del 2010 en este 

problema se incluyen los adultos mayores representando para ellos un 

problema aun mayor ya que dificulta el desenvolvimiento autónomo en la 

sociedad, por este motivo se ha implementado desde el año 2005 el 

programa “Yo sí puedo” con el objetivo de seguir disminuyendo este 

porcentaje negativo que afecta al progreso socio económico del grupo 

vulnerable con el que se trabaja en este proyecto. 

 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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2.2.2. MEDIOS FÍSICO 

 

DIVISIÓN POLÍTICA 

Ilustración 11 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 

Gráfico 07“área división política”

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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TOPOGRAFÍA 

En la parroquia de Imbaya el 88% corresponde a 

terrenos que poseen una pendiente que varía entre el 0 

y 30%, por lo tanto, no presenta inconvenientes a la 

hora de construir y urbanizar, por otra parte, el 3.61% 

de terrenos tiene pendientes que oscilan entre el 30 y 

50% que son aptos para actividades de agricultura y 

ganadería, y el 8.39% de terrenos con pendientes 

mayores al 50% en los que se recomienda destinarlos 

para el uso forestal. 

Ilustración 12 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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ÁREAS VERDES 

Esta parroquia de carácter rural está rodeada de 

amplios espacios verdes y en ciertos sectores de su 

territorio el suelo tiene una calidad apta para el cultivo 

de productos alimenticios. En la zona urbana según el 

Plan de Ordenamiento Territorial de Imbaya con 

espacios verdes suficientes para la recreación de los 

habitantes de la parroquia, existe una cancha donde se 

realizan los campeonatos de futbol del sector y un 

parque que se encuentra en el centro de Imbaya que 

además es considerado como punto de encuentro para 

los usuarios. 

 

Ilustración 13 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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ESPACIO PUBLICO 

Ilustración 14 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 

Imagen 08 “parque central Imbaya”

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Junio, 2016 
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Según los estudios del Plan de Ordenamiento 

Territorial de Imbaya, esta parroquia se encuentra 

aproximadamente a 2014 metros sobre el nivel del mar. 

Con respecto a los niveles de precipitación este sector 

posee una oscilación entre 500 y 750 mm. a lo largo de 

toda su extensión territorial, existen ciertos sectores 

donde las lluvias tienen un poco más de intensidad 

especialmente en las zonas montañosas de la parroquia 

en donde alcanza los 750 a 1000 mm. en ciertas épocas 

del año. 

Ilustración 15 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 

PRECIPITACIÓN 

Gráfico 08 “precipitación”

Elaboración: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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TEMPERATURA 

La temperatura dominante en este sector es entre 15 y 

16 °C. siendo una temperatura adecuada para cultivar 

la tierra, hacia el norte de la parroquia la temperatura 

oscila entre 16 y 17 °C ocupando el 7.57% del área 

total, y hacia el sur la temperatura es más cálida 

manteniendo un rango entre 14 y 15 °C 

Tabla 19 “Rango de °C en cada área”

Elaboración: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 

Ilustración 16 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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RIESGO SÍSMICO 

Según las Cartas Topográficas de IGM, Imbaya se 

encuentra en un territorio altamente sísmico debido a 

que la falla de Otavalo llega hasta el sector de 

Atuntaqui afectando un radio en el cual está dentro la 

parroquia de estudio. 

Ilustración 17 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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ALTO PELIGRO. 

Sector con alta densidad de deslizamientos activos y/o 

intensos procesos erosivos, sector con pendientes altas 

mayores al 40% y fuerte intervención humana. 

 

BAJO PELIGRO. 

Sector sin deslizamientos y con pendientes de 10% y 

20%, existe moderados procesos erosivos. 

 

SIN PELIGRO. 

Sector sin deslizamientos y con pendientes menores al 

10%, existe moderados procesos erosivos. 

Ilustración 18 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 

DESLIZAMIENTO 

Tabla 20 “Nivel del peligro por área”

Elaboración: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 



 
 

42 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN DE FIN DE CARRERA

 

JERARQUÍA DE VÍAS 

Según el análisis del Plan de Ordenamiento Territorial 

de Imbaya la vía principal es la que conecta Imbaya 

con Urcuqui, esta carretera es expresa, asfaltada y de 

alto tráfico vehicular, representando el 13.33% de las 

vías en esta parroquia. 

 

Las vías colectoras estas están diseñadas con adoquín y 

constituye el 2.91% en buen estado, empedrado el 

15.84% y en mal estado el 10.77%. 

Ilustración 19 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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El uso que mayor dominio tiene en la parroquia es el 

agrícola donde se realizan cultivos como tomate, frejol, 

caña de azúcar, frutales, etc. Dentro de la parte de 

conservación y protección ecológica esta la vegetación 

arbustiva y herbácea que se encuentra en quebradas y 

colinas, el agua corresponde a reservorios y ríos y la 

zona urbana considerada la cabecera parroquial. 

USO DE SUELO 

Ilustración 20 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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FORMA DE OCUPACIÓN 

Ilustración 21 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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ÁREA CONSOLIDADA 

Es el sector donde se realizan actividades de carácter 

urbano, el espacio físico y el crecimiento de población 

se muestra compacto y alberga la mayor cantidad de 

servicios públicos, tiene un área de 9,06 ha. Y 

corresponde al 6,96% del área urbana total. 

 

ÁREA EN PROCESO DE OCUPACIÓN 

Corresponde al espacio físico que está cambiando en 

beneficio del progreso urbano de la parroquia, su área 

es 46,97 ha. Que corresponde al 36,08%. 

 

ÁREA VACANTE 

Esta parte está ocupada por ganaderos y agricultores a 

pequeña escala y por lotes sin uso, su área es 74,16 ha. 

Que corresponde al 56,96% 

NIVEL DE OCUPACIÓN 

Ilustración 22 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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En la parroquia de Imbaya existen 253 predios 

edificados distribuidos dentro del área urbana de este 

sector. 

 

Del total de edificaciones 214 son de un piso y 

representan el 84,58%. Y 39 bloques de 2 pisos que 

representan el 15,42%. Edificaciones de más de 2 pisos 

no existen siendo una parroquia con un bajo nivel de 

construcción en altura. 

ALTURA DE EDIFICACIONES 

Ilustración 23 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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Imbaya es una parroquia en donde el 80% de sus 

construcciones ya sea vivienda o equipamientos se 

encuentran en buen estado, el 10% se encuentra en un 

estado deficiente ya sea por cubiertas en mal estado, 

descuido en las fachadas, aceras destruidas, pero son 

recuperables ya que estructuralmente se encuentran 

estables, el 10% restante son lotes en proceso de 

construcción la mayoría viviendas y conjuntos 

residenciales. 

 

ESTADO DE EDIFICACIONES 

Ilustración 24 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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Esta parroquia se ha desarrollado en base al eje vial 

Urcuqui-Ibarra, no posee una trama urbana definida las 

manzanas se han marcado de acurdo a las necesidades 

de circulación peatonal que luego se convirtieron en 

vías colectoras para el uso del vehículo, hacia el este de 

la parroquia tuvo un mejor desarrollo urbano debido a 

que la topografía tenía una tendencia más plana, caso 

contrario sucede al oeste en donde existe mayor 

pendiente y se mantienen manzanas de hasta 200.000 

m2. 

MORFOLOGÍA Y TRAZADO 

Ilustración 25 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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Hasta el momento Imbaya cumple con los 

equipamientos necesarios para el bienestar de una 

comunidad, sin embargo, carecen de un terminal 

terrestre según el Plan de Desarrollo Territorial de 

Imbaya que es necesario para este sector rural. 

 

EQUIPAMIENTOS 

Ilustración 26 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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Esta institución es la que se encarga de la coordinación 

de las actividades tanto a nivel de parroquia como: 

eventos culturales, gestiones administrativas, 

supervisión de actividades económicas, control socio-

cultural, etc. y a nivel de cantón como informes 

administrativos del progreso y el buen manejo activos 

para el desarrollo de Imbaya. 

 

RADIO DE INFLUENCIA: Zonal 1000 m. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Ilustración 27 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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Sin duda esta entidad vela por el bienestar familiar, su 

desempeño ha significado un apoyo para el G.A.D. de 

esta parroquia ya que se encarga de procesos legales 

para hacer prevalecer los derechos humanos de los 

habitantes de Imbaya. 

 

RADIO DE INFLUENCIA: Zonal 1000 m. 

 

BIENESTAR SOCIAL 

Ilustración 28 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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COMERCIO 

Aunque Imbaya no cuenta con un mercado para la 

venta de los productos que aquí se producen existen 

ciertos negocios privados que se dedican a la actividad 

comercial ya sea de productos agrícolas o de animales 

y sus derivados. 

 

RADIO DE INFLUENCIA: Zonal 1000 m. 

 

Ilustración 29 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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CULTURA 

La casa comunal cumple con la función acoger las 

distintas reuniones que la comunidad así lo necesite, 

van desde reuniones informativas, exposiciones e 

información y eventos cultural que son parte de la 

formación humana de los habitantes de este sector.  

 

RADIO DE INFLUENCIA: Zonal 1000 m. 

 

Ilustración 30 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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EDUCACIÓN 

Dentro de la parroquia de Imbaya existen dos 

establecimientos que tratan de cumplir con la educativa 

en las distintas áreas académicas, el jardín Antonio 

Granda que también funciona como institución de 

educación inicial y la escuela Jacinto Collahuazo cuya 

educación primaria trata de abastecerse a las 

necesidades académicas para el bienestar de todos sus 

alumnos. 

 

RADIO DE INFLUENCIA: Zonal 1000 m. 

 

Ilustración 31 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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INFRAESTRUCTURA 

Aunque en la actualidad no es un proyecto terminado 

en el 2011 el G.A.D parroquial y el municipio de 

Antonio Ante cedieron un lote para la edificación del 

cementerio de Imbaya, en la actualidad es un predio 

con cerramiento. 

 

RADIO DE INFLUENCIA: Zonal 1000 m. 

 

Por otra parte, el tanque de agua potable trata de 

abastecer de una manera eficaz y adecuada a la 

población urbana del líquido vital, según el plan de 

desarrollo territorial de Imbaya se espera que la 

infraestructura de alcantarillado y de agua potable se 

mejore. 

 

RADIO DE INFLUENCIA: Zonal 1000 m. 

 

Ilustración 32 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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RECREACIÓN Y DEPORTE 

El estadio de Imbaya es el equipamiento de este tipo 

que más concurrencia tiene por los habitantes, aquí se 

realizan actividades deportivas de todo tipo 

especialmente futbol y vóley, además de ciertas 

competencias deportivas que se ejecutan en las fiestas 

culturales de este sector. 

 

RADIO INFLUENCIA: Zonal 1000 m. 

 

El parque central también es otro punto concurrido 

especialmente para realizar actividades de recreación 

infantil, según el plan de ordenamiento territorial de 

Imbaya estos dos equipamientos no son suficientes 

para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

RADIO DE INFLUENCIA: Zonal 1000 m. 

 

Existe un predio en el sector de la Dolorosa que es 

considerado como parque, pero no cumple con las 

características necesarias para las actividades 

recreativas de los habitantes. 

 

RADIO DE INFLUENCIA: Barrial 400. m. 

 
Ilustración 33 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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RELIGIÓN 

La iglesia de Imbaya cumple con las necesidades del 

sector, en fechas de festividades culturales este 

equipamiento se convierte en el centro de atención de 

la parroquia ya que uno de los pilares fundamentales de 

las creencias de los habitantes de Imbaya es el 

encomendarse a Dios para que sea un año prospero en 

las actividades laborales especialmente en la 

producción agrícola. 

 

RADIO DE INFLUENCIA: Zonal 1000 m. 

 

Ilustración 34 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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Con respecto al centro de salud de esta parroquia según 

el plan de desarrollo territorial de Imbaya cuenta con 

los equipos necesarios para un equipamiento de este 

tipo y de este nivel, el punto negativo es que faltan 

profesionales y especialistas en medicina para atender 

a las necesidades de los habitantes. 

 

RADIO DE INFLUENCIA: Zonal 1000 m. 

 

Por otra parte, la falta de un centro especializado en el 

adulto mayor también es una de las carencias en este 

sector debido a que esta población requiere una 

atención especial. 

SALUD 

Ilustración 35 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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SEGURIDAD 

La policía comunitaria de la parroquia de Imbaya 

trabaja día a día para combatir con la delincuencia del 

sector, según el plan de desarrollo territorial de Imbaya 

las cifras de delincuencia no son alarmantes, pero es 

indispensable controlar y erradicar la transgresión que 

ha perjudicado a ciertos moradores y comerciantes. 

 

RADIO DE INFLUENCIA: Zonal 1000 m. 

 

Ilustración 36 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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POTENCIABILIDAD Y VULNERABILIDAD 

Ilustración 37 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016
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2.3. MATRIZ DE PONDERACIÓN DE TERRENO 

 

Para la matriz del terreno se ha realizado el análisis de tres lotes que 

reúnen las posibles características para el diseño arquitectónico, se tomó 

en cuenta varios aspectos físicos y en base a la calificación final se 

seleccionara el terreno apropiado para la implantación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. CONCLUSIÓN MATRIZ DE PONDERACIÓN 

 

El siguiente cuadro indica el resultado final del análisis de los tres 

terrenos, finalmente se escogió el lote con calificación 23 que es la más 

alta y el mismo cumple con las características adecuadas para la 

implantación del proyecto arquitectónico. 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 

Tabla 21 “Matriz de ponderación de terreno” 
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Esta carretera es expresa, asfaltada y de 

alto tráfico vehicular, representando el 

13.33% de las vías en esta parroquia. 

  Hacia el este del predio existe una 

pendiente pronuncia que es usada como 

área de cultivo. 

En este sector existe dos tipos de uso: 

vivienda y agricultura que sirve de 

alimentos a pequeñas familias. 

El predio escogido cuenta con un frente a la 

vía principal y está rodeado de vegetación 

que favorece a las visuales del proyecto. 

Vía colectora que se encuentra en mal 

estado no posee aceras ni tampoco está 

asfaltada.  

Lotes que se dedican al cultivo de 

productos que se usan para los habitantes 

del sector. 

Lotes que no tiene ningún tipo de uso y se 

encuentra con un bajo nivel de vegetación. 

Ilustración 38: “Ponderación del Terreno elegido” 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 



 
 

63 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN DE FIN DE CARRERA

3. ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

 

3.1. CENTRO SOCIO-SANITARIO GERIÁTRICO SANTA RITA 

/ ARQUITECTO MANUEL OCAÑA, CIUDADELA DE 

MENORCA, ESPAÑA, 2009. 

 

FILOSOFIA 

 

Crear un lugar optimista, donde los adultos mayores quieran ir a estar o a 

vivir en él. Se pretende crear un espacio vital, donde predomina el tiempo 

libre y donde los usuarios irán a pasar los próximos y últimos años de su 

vida. 

 

Imagen 09 “Piscina centro Santa Rita” 

 
 

 

 

 

ELEMENTOS COMPONENTES 

 

La idea es que el proyecto no parezca un hospital, que todos los espacios 

estén ubicados en una sola planta, todas las habitaciones tengan conexión 

hacia un gran jardín-lobby y de acceso directo hacia y desde las zonas 

comunes. 

 

Los ambientes que componen este proyecto son los siguientes: un área de 

salud donde los adultos mayores tendrán atención para tratar males 

físicos y psicológicos, un espacio de uso múltiple donde se realizan 

actividades recreativas de todo tipo para el beneficio de los usuarios, una 

zona residencial destinada para aquellos adultos mayores que necesiten 

de un lugar para vivir, cuenta también con un comedor general y un área 

de administración donde se lleva registro de todas las actividades y 

usuarios que ocupan este equipamiento. 

 

ESTRUCTURA 

 

ESTRUCTURA ESTABILIDAD 

 

El proyecto usa columnas de hormigón armado, de la misma manera la 

cubierta es una losa de hormigón con un recubrimiento de pinturas de 

distintos colores que sirven como señalética para la circulación a los 

distintos ambientes de este geriátrico. 

 

ESTRUCTURA FORMAL 

 

La idea formal era conseguir un recorrido armonioso que no tuviera fin, 

por eso se adoptó una forma irregular curvilínea cerrada donde están 

ubicadas las habitaciones de los usuarios y en cada punto cardinal se 

ubica un espacio de circulación que conecta con el resto de los ambientes 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 “Armado de la estructura” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-

geriatrico-santa-rita-manuel-ocana 

Fecha: Junio, 2016 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-

geriatrico-santa-rita-manuel-ocana 

Fecha: Junio, 2016 
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UTILIDAD DE ESPACIO 

 

ESPACIOS ELEMENTALES 

 

La privacidad es un elemento importante dentro del proyecto por esto el 

geriátrico cuenta con habitaciones independientes para cada uno de los 

usuarios que conforman un circuito cerrado formando un perímetro 

alrededor de un área publica recreativa convirtiéndose este en uno de los 

espacios más usados por los adultos mayores para socializar al aire libre 

con el resto de acompañantes.  

 

Imagen 11 “Área social” 

 
 

 

 

 

ESPACIOS NO ELEMENTALES 

 

Los espacios que no tienen vinculación directa con los usuarios son: el 

área de bodegas que se la utiliza para almacenamiento de víveres, 

materiales y de desechos. 

 

FUNCIONALIDAD 

 

RECORRIDOS 

 

La circulación del proyecto tiene como eje principal el circuito cerrado 

que está formado por las habitaciones de los usuarios de la tal manera que 

hacia adentro se encuentra un área de recreación privada directamente 

relacionada con el área de alojamiento y hacia el exterior está conectada a 

los espacios como es el comedor, el área de salud y administración. 

 

INTEGRACION 

 

Hacia el interior se generó un área que sea armoniosa para los adultos 

mayores dividida en dos sectores hacia el sur diseñada con colores fríos y 

hacia el norte con colores cálidos acompañada de jardineras que le dan 

vida a este espacio social. 

 

Hacia el exterior la trasparencia del proyecto es el punto principal, la idea 

es que el geriátrico no tenga la sensación de un lugar cerrado y que sea 

incómodo para los usuarios, al contrario, la uso materiales permeables 

para dar prioridad al ingreso de luz y para darle jerarquía a las visuales en 

distintos puntos de la construcción.  

 

Imagen 12 “Exterior del centro Santa Rita” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. CENTRO DE ASISTENCIA PARA PERSONAS DE LA 

TERCERA EDAD PETER ROSEGGER NURSING HOME / 

DIETGER WISSOUNIG ARCHITEKTEN, 

GRAZ, AUSTRIA, 2014 

 

FILOSOFIA 

 

Esta casa de reposo de dos pisos en los terrenos del antiguo cuartel 

Hummelkaserne se encuentra en una parte de la ciudad con un paisaje 

urbano variado. La casa es compacta y con recortes asimétricos que 

sirven para dividirla en ocho comunidades de vivienda, cuatro en cada 

piso. 

 

Imagen 13 “Exteriores centro Peter Rosegger” 

 
 

 

 

 

ELEMENTOS COMPONENTES 

 

El proyecto está dividido en cuatro comunidades, cada comunidad de 

vivienda consta de habitaciones, una cocina y un comedor para 13 

residentes y un cuidador, generando un ambiente manejable y familiar. 

Grandes balcones y galerías, así como una variedad de caminos y vistas a 

través de otras partes de la casa proporcionan un ambiente estimulante. 

 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-

geriatrico-santa-rita-manuel-ocana 

Fecha: Junio, 2016 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-

geriatrico-santa-rita-manuel-ocana 

Fecha: Junio, 2016 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757445/peter-rosegger-

nursing-home-dietger-wissounig-architekten 

Fecha: Junio, 2016 
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Imagen 14 “Habitación tipo paro usuarios” 

 
 

 

 

 

ESTRUCTURA 

 

ESTRUCTURA ESTABILIDAD 

 

Gracias a un concepto de seguridad contra incendios meticulosamente 

planeado con medidas compensatorias adecuadas, el hogar de ancianos 

podría ser desarrollado como una construcción de madera prefabricada 

con un sótano. Se utiliza una construcción de marco de madera con 

madera laminada cruzada y vigas de madera para satisfacer las demandas 

estructurales del edificio. La fachada exterior es de alerce austriaco sin 

tratar y gran parte de los paneles de madera que se usan en el interior son 

dejados a la vista. 

 

Los materiales de construcción de las dos plantas superiores del edificio 

son totalmente estructurados en madera. Láminas de madera cruzadas en 

las paredes y el techo contribuyen con el soporte de carga, con las 

superficies de madera quedando visible en su mayor parte. 

 

ESTRUCTURA FORMAL 

 

Las habitaciones varían ligeramente en relación a la ubicación y la 

dirección en la que se enfrentan, pero cada habitación tiene una ventana 

abatible y una ventana más grande, con un parapeto bajo, climatizada, 

que puede servir como un asiento. Las habitaciones están ubicadas en el 

centro del edificio, asegurándose de que sólo estén a una corta distancia 

para todo el mundo y que la casa puede operar de manera eficiente. 

 

Las características de la madera, la variedad de las vistas, el rango de 

salas de estar y salones en la casa y en el jardín, así como las zonas de sol 

y sombra en contraste, contribuye al ambiente confortable y acogedor de 

la casa. 

 

Imagen 15 “Estructura de madera del centro Rosegger” 

 
 

 

 

 

 

 

UTILIDAD DE ESPACIO 

 

ESPACIOS ELEMENTALES 

 

El proyecto está conformado por cuatro comunidades, cada comunidad 

representa un pequeño núcleo social donde los usuarios gozan de los 

equipamientos básicos como son vivienda, salud, recreación y 

alimentación que están ubicados de tal forma que sean equidistantes para 

cada uno de los adultos mayores que forman parte de la comunidad. 

 

ESPACIOS NO ELEMENTALES 

 

Dentro de los espacios no elementales tenemos, un área de reuniones 

donde los usuarios reciben charlas y capacitaciones que se realizan con 

poca frecuencia dentro de esta casa asistencial y el área de los 

parqueaderos que son de uso exclusivo para voluntarios, médicos y 

visitantes. 

 

FUNCIONALIDAD 

 

RECORRIDOS 

 

El proyecto tiene un eje principal que conecta a cualquiera de las cuatro 

comunidades, dentro de cada comunidad la circulación se da de manera 

perimetral dejando en el centro un área recreativa, este espacio central se 

encuentra equidistante a los distintos ambientes de la comunidad 

facilitando la movilidad y el rápido acceso para cada uno de los usuarios 

a las diferentes áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757445/peter-rosegger-

nursing-home-dietger-wissounig-architekten 

Fecha: Junio, 2016 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757445/peter-rosegger-

nursing-home-dietger-wissounig-architekten 

Fecha: Junio, 2016 
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Imagen 16 “Planta baja centro Rosegger” 

 

 

 

 

 

INTEGRACION 

 

Imagen 17 “Fachada centro Rosegger” 

 
 

 

 

 

La integración hacia la parte interior tiene prioridad ya que es importante 

la relación social entre los usuarios, las áreas verdes son puntos de 

encuentro en cada una de las comunidades y en el eje principal en cuyo 

centro ce encuentra un área comunal para la integración y la socialización 

de usuarios de diferentes comunidades. 

 Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757445/peter-rosegger-

nursing-home-dietger-wissounig-architekten 

Fecha: Junio, 2016 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757445/peter-rosegger-

nursing-home-dietger-wissounig-architekten 

Fecha: Junio, 2016 
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Hacia el exterior las fachadas muestran ventanas de piso a techo para 

permitir el mayor ingreso de luz y ventilación natural, además la vista de 

un contexto armonioso propio de un equipamiento de este tipo ya que la 

región de Graz se encuentra alejada de la parte urbana. 

 

Imagen 18 “Área verde centro Rosegger” 

 
 

 

 

 

3.3. RESIDENCIA GERIÁTRICA MAS CAMARENA / 

OTXOTORENA ARQUITECTOS, BÉTERA (VALENCIA), 

ESPAÑA, 2003 

 

FILOSOFIA 

 

Este proyecto se pone al servicio de atención física y mental de las 

personas adultas mayores, y se enmarca en la nueva sensibilidad social 

hacia sus necesidades específicas, una sensibilidad emergente en un 

mundo que progresa en su entorno de desarrollo y de cuidado y 

protección a grupos vulnerables en especial a adultos mayores, e intenta 

reaccionar con responsabilidad ante el visible aumento de nuestras 

expectativas de vida. 

 

 

 

Imagen 19 “Fachada geriátrico Mas Camarena” 

 
 

 

 

 

ELEMENTOS COMPONONTES 

 

Constituye en definitiva una residencia para personas con edad avanzada, 

el alojamiento se combina con asistencia sanitarias y psicosocial de los 

ingresados y tiene una capacidad aproximada de 140 plazas. 

 

Las habitaciones, individuales y dobles, tratan de preservar la intimidad 

del residente, con unas adecuadas condiciones de espacio, luminosidad y 

ventilación exterior; y disponen de un aseo adaptado a las necesidades de 

usuarios que evolucionan en silla de ruedas. 

 

ESTRUCTURA  

 

ESTRUCTURA ESTABILIDAD 

 

La estructura de este proyecto es de hormigón armado, resuelta con una 

lógica constructiva elemental con el fin de aprovechar la mayor cantidad 

de espacio para la distribución de los distintos ambientes que serán 

aprovechados por los usuarios. 

 

La terminación de la fachada es de mortero mono capado blanco y con el 

complemento de unos revestimientos metálicos de panel industrial de 

chapa de acero lacado en tonos metálicos en elementos singulares. 

 

ESTRUCTURA FORMAL 

 

Imagen 20 “Detalle de fachada geriátrico Mas Camarena” 

 
 

 

 

La forma de esta edificación se resume en dos volúmenes básicos 

rectangulares perpendiculares que forman un ángulo de noventa grados.  

 

La presencia de unos balcones corridos quiere servir de contrapunto a la 

elementalidad del volumen y la estricta composición de sus ventanas, e 

introduce un ambiente de amabilidad en la percepción interior y exterior 

del edificio. Un sistema de lamas cubre integralmente la fachada sur, a 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/757445/peter-rosegger-

nursing-home-dietger-wissounig-architekten 

Fecha: Junio, 2016 

Fuente: http://www.hospitecnia.com/Proyectos/Tipologia-Residencias-Y-

Geriatria/Residencia-Geriatrica-Mas-Camarena/id-Lcdedjjeffabchc.xsql 

Fecha: Junio, 2016 

Fuente: http://www.hospitecnia.com/Proyectos/Tipologia-Residencias-Y-

Geriatria/Residencia-Geriatrica-Mas-Camarena/id-Lcdedjjeffabchc.xsql 

Fecha: Junio, 2016 
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efectos de la protección solar y para controlar los niveles de ingreso de 

luz natural a las habitaciones. 

 

UTILIDAD DE ESPACIO 

 

ESPACIOS ELEMENTALES 

 

Los espacios tratan de atender de la manera más escrupulosa y exacta 

tanto a los requerimientos específicos de la normativa como las 

exigencias de los usuarios con respecto a sus necesidades. Se ha prestado 

gran atención a las relaciones funcionales entre las diversas áreas y 

estancias con el fin de que todo el programa arquitectónico encaje con el 

perfil de personas que harán uso de estas instalaciones. 

 

Imagen 21 “Plantas geriátrico Mas Camarena” 

 
 

 

 

 

La circulación vertical también se encuentra en un punto central con la 

intención de que todos sus espacios se encuentren a una distancia 

razonable y cómoda destinada a la movilidad que tienen las personas de 

edad avanzada. 

 

Imagen 22 “Plantas geriátrico Mas Camarena” 

 
 

 

 

 

ESPACIOS NO ELEMENTALES 

 

En la planta de subsuelo encontramos las áreas que no tienen tanto 

vínculo con el uso de los usuarios, es el sector donde se realizan 

actividades como lavandería, bodegas, etc.  

 

Estas actividades son aisladas para precautelar las condiciones de salud 

de los usuarios, se toma a consideración que varios de los usuarios 

padecen algún mal físico por esta razón se cree necesario apartar 

componentes químicos que pongan en riesgo su bienestar. 

 

FUNCIONALIDAD 

 

RECORRIDOS 

 

En planta baja el edificio cuenta con un corredor cubierto que conecta los 

ambientes en planta baja, a partir del segundo piso cada planta posee un 

corredor central que vincula a cada habitación y que además sirve para 

darle ventilación ya que en cada extremo de dicho corredor tiene 

ventanales que durante el día permanecen abiertos. 

 

INTEGRACIÓN 

 

Hacia el interior el proyecto vincula todos sus espacios con el uso de 

corredores y en el vértice del volumen construido se ubica la circulación 

vertical. En planta baja un corredor cubierto sirve de enlace entre un patio 

central y los ambientes internos. 

 

Hacia el exterior el volumen construido es totalmente notorio y pesado 

con respecto a su entorno, el proyecto está enmarcado por un cerramiento 

metálico con la intención de darle más seguridad a sus usuarios, fuera de 

este cerramiento se aprecia un campo amplio de vegetación que le da un 

ambiente de tranquilidad al sector en donde se encuentra emplazado el 

proyecto. 

 

Fuente: http://www.hospitecnia.com/Proyectos/Tipologia-Residencias-Y-

Geriatria/Residencia-Geriatrica-Mas-Camarena/id-Lcdedjjeffabchc.xsql 

Fecha: Junio, 2016 
Fuente: http://www.hospitecnia.com/Proyectos/Tipologia-Residencias-Y-

Geriatria/Residencia-Geriatrica-Mas-Camarena/id-Lcdedjjeffabchc.xsql 

Fecha: Junio, 2016 
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3.4. MATRIZ DE REPERTORIOS 

 

 

 

Tabla 22 “Matriz de repertorio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Una vez analizados los repertorios se establecen las respectivas conclusiones que serán un gran apoyo para el desarrollo en el diseño arquitectónico del proyecto. 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 
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3.5. CONCLUSIONES DE CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

Tabla 23 “Conclusiones de conceptualización” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 

Después de haber realizados los estudios respectivos del contexto urbano y análisis de repertorios se ha llegado a las siguientes conclusiones. 
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4. PROPUESTA GENERAL URBANA 

 

Ilustración 39 “Propuesta ecológica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Ilustración 40 “Propuesta vial” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el plan de ordenamiento 

territorial de Imbaya las áreas 

verdes existentes no son 

suficientes para la demande de 

sus habitantes, por esto se 

propone recuperar el estero como 

un área de protección ecológica y 

establecer nuevas áreas verdes en 

la cercanía del estadio para que 

todo este sector se pueda 

convertir en un lugar recreativo y 

cultural. 

 

 

En el sector sur de la zona urbana 

de Imbaya las vías son de tierra y 

están totalmente descuidadas 

dificultando la movilidad de 

vehículos y peatones según los 

estudios del P.D.O.T de Imbaya. 

 

La propuesta consiste en adecuar 

estas calles y conectarlas 

adecuadamente las carreteras más 

importantes como son la vía a 

Urcuqui (eje principal) que se 

encuentra en buen estado y la 

nueva vía panamericana que está 

en construcción. 

 

Por otro lado, se debe seguir 

manteniendo activa la vía férrea 

pues es un potencial turístico 

importante para la parroquia de 

estudio.

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Actualización P.D.O.T. San Luis de Imbaya 

Fecha: Junio, 2016
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4. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

 

4.1. ALTERNATIVAS  

  
Esquema 01: “Propuestas arquitectónicas” 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 
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5. CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. FILOSOFIA 

 

El Centro de Atención para el Adulto Mayor de Imbaya será una 

institución especializada en la capacitación, tratamiento y acogida de las 

personas mayores de 60 años que necesitan de un lugar en donde puedan 

refugiarse, recrearse y atender todas sus necesidades con respecto a su 

salud. 

 

Recordemos que los adultos mayores son personas que han cumplido un 

ciclo de vida en el ámbito social, cultural y económico y todo esto los ha 

llevado a un cansancio físico y mental que es totalmente natural al entrar 

en esta edad, por estos motivos el Centro de Atención para el Adulto 

Imagen 23 

Fuente: 

http://somosdelmism

obarro.blogspot.com 

Fecha: Octubre, 2016 

 

Imagen 24 

Fuente: 

http://www.taringa.n

et/post/ecologia 

Fecha: Octubre, 2016 

 

Imagen 25 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 

 

Imagen 26 

Fuente: http://www.antioquiaesuncaramelo.com/  

Fecha: Octubre, 2016 

 

Esquema 02 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 

 

Esquema 03 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 

 

http://somosdelmismobarro.blogspot.com/2012/06
http://somosdelmismobarro.blogspot.com/2012/06
http://www.taringa.net/post/ecologia
http://www.taringa.net/post/ecologia
http://www.antioquiaesuncaramelo.com/galeria/picture.php?/4825
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Mayor de Imbaya busca dar una mejor calidad de vida a sus futuros 

usuarios sin olvidar que el principal objetivo es tratar de que cada 

anciano sea una persona autónoma, activa dentro de sus capacidades 

motrices y que trate de llevar una vida placentera con sus familiares. 

 

La filosofía parte de una herramienta que ha sido utilizada por décadas y 

que es propia de la parroquia de Imbaya, dicho instrumento es la 

molienda que son tres rodillos que trabajan a presión para extraer el jugo 

de la caña de azúcar y que representa a la sociedad trabajadora y cultural 

que habita en Imbaya.  

 

En base a la molienda el proyecto nace de tres aspectos principales que 

son: salud, recreación y alojamiento que según el análisis que se ha 

realizado en el progreso de esta tesis son los puntos de más importancia 

en el desempeño diario de un adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECREACIÓN  

 

La parte recreativa consiste en mantener activa la mente y el cuerpo con 

distintas actividades de pensamiento y movimiento que se ejecutaran en 

espacios especializados del proyecto con el objetivo de liberar tensiones 

y ciertas dolencias físicas en los adultos mayores, además de buscar la 

socialización entre usuarios y compartir experiencias de vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD 

 

Buscar un equilibrio en el estado de salud de un adulto mayor es un 

trabajo complejo para ello en el proyecto se ha implementado un área de 

salud en donde los usuarios contaran con atención todo el tiempo, además 

de espacios de rehabilitación y capacitación tanto para ancianos como 

para sus familiares y así poder fomentar un mejor estilo de vida para cada 

uno de los adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO 

 

Ciertos adultos mayores requieren de una mayor atención es por esto que 

el proyecto cuenta con un área de alojamiento que cuenta con todas las 

necesidades básicas y así poder ser monitoreados el tiempo que sea 

necesario, existen otros motivos como el aspecto económico que impide 

que el anciano tenga una vivienda digna para este tipo de problemas los 

ancianos serán acogidos e instalados en este centro de atención. 

 

 

Imagen 28 

Fuente: 

http://www.fechac.org/pdf/prodia/guia_adulto_

mayor_una_nueva_etapa_de_vida.pdf 

Fecha: Octubre, 2016 

 

Imagen 29 

Fuente: 

http://www.fechac.org/pdf/prodia/guia_cuidand

o_la_salud_del_adulto_mayor.pdf 

Fecha: Octubre, 2016 

 

Imagen 27 

Fuente: 

http://www.fechac.or

g/pdf/prodia/guia_aut

ocuidado.pdf 

Fecha: Octubre, 2016 

 

Esquema 04 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 

 

http://www.fechac.org/pdf/prodia/guia_adulto_mayor_una_nueva_etapa_de_vida.pdf
http://www.fechac.org/pdf/prodia/guia_adulto_mayor_una_nueva_etapa_de_vida.pdf
http://www.fechac.org/pdf/prodia/guia_cuidando_la_salud_del_adulto_mayor.pdf
http://www.fechac.org/pdf/prodia/guia_cuidando_la_salud_del_adulto_mayor.pdf
http://www.fechac.org/pdf/prodia/guia_autocuidado.pdf
http://www.fechac.org/pdf/prodia/guia_autocuidado.pdf
http://www.fechac.org/pdf/prodia/guia_autocuidado.pdf
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5.2. ELEMENTOS COMPONENTES 

 

5.2.1. GEOMETRIZACIÓN DE LA FORMA 

ARQUITECTÓNICA 

 

Imagen 30: “Molienda de Imbaya” 

 

 

 

El concepto básico de la forma se fundamenta en la molienda que es una 

herramienta con tres rodillos que trabajan a presión para extraer el jugo 

de la caña de azúcar.  

 

Ilustracion 41: “Molienda diarama de función” 

 

5.2.2. PROCESO DE DESARROLLO FORMAL 

 

Para llegar a la característica formar del proyecto se desarrolló un 

proceso de tres pasos en donde se aplica ciertos elementos básicos de 

diseño y combinándolos con la idea conceptual se determinó el siguiente 

producto:  

 

Esquema 05: “Desarrollo de la forma” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.antioquiaesuncaramelo.com/  

Fecha: Octubre, 2016 

 

Elaboración: Autor TFC, 

Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 

 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 

 

http://www.antioquiaesuncaramelo.com/galeria/picture.php?/4825
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5.2.3. ESPACIOS ESPECIALIZADOS 

 

Los espacios arquitectónicos se encuentran distribuidos a lo largo de 

proyecto, de tal forma sean equidistantes entre si y que generen 

comodidad para los usuarios. 

 

Ilustracion 42: “Espacios especializados” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. DESARROLLO DE SISTEMAS 

 

5.3.1. SISTEMA FUNCIONAL 

 

El sistema funcional del Centro de atención al Adulto Mayor en la 

parroquia de Imbaya está vinculada a la filosofía del proyecto, la cual 

deriva sus actividades en tres aspectos fundamentales como son: la salud, 

la recreación y el alojamiento, estas características se combinan para 

brindar un servicio adecuado a las personas de la tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sistema funcional también se busca una conectividad en las áreas 

arquitectónicas y en conjunto con la circulación generar un vínculo 

espacial que ofrezca comodidad y seguridad.Los espacios internos 

abiertos también desempeñan un papel importante en la funcionalidad ya 

que en estos se ubicarán las áreas verdes y espacios de esparcimiento 

familiar para promover la integración social de los adultos mayores. 

 

En el siguiente cuadro se describirán las tres áreas que conformar el 

proyecto incluyendo el área administrativa: 

 

Tabla 24: “Espacios especializados” 

ÁREA DE SALUD 

Esta área arquitectónica es una de 

las más importantes del proyecto, 

en ella se encuentran ubicados los 

distintos espacios especializados 

en medicina de distintas ramas, se 

puede mencionar de manera global 

que dichos espacios se clasifican 

en: tratamiento físico y tratamiento 

psicológico. 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Se encarga de la información y la 

organización de todos los aspectos 

jurídicos, contables y 

administrativos que involucra el 

manejo de un equipamiento de este 

tipo. 

ÁREA RECREATIVA 

En esta zona se desarrollan todas 

las actividades de distracción y 

esparcimiento físico y mental con 

la finalidad de mantener activos a 

los distintos usuarios además son 

ambientes destinados para el 

desarrollo productivo en beneficio 

de los adultos mayores. 

ÁREA DE ALOJAMIENTO 

Este espacio cumple con las 

normas adecuadas para la estadía 

de los usuarios de ser necesario, 

cuenta con espacios sociales y de 

atención médica. 

 

 

 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 

 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 
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6. PROGRAMA ARQUITECTONICO DEL PROYECTO 

 

Tabla 25: “Programa Arquitectónico” 

 

 

 

  

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 
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Tabla 34: “Programa Arquitectónico” 

  

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Agosto, 2016 
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Tabla 34: “Programa Arquitectónico”  

  

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Agosto, 2016 
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Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 

 

Ilustracion 43: “Módulos funcionales 1” 
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  Ilustracion 44: “Módulos funcionales 2” 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 
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  Ilustracion 45: “Módulos funcionales 3” 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 
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  Ilustracion 46: “Módulos funcionales 4” 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 
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  Ilustracion 47: “Módulos funcionales 5” 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 
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  Ilustracion 48: “Módulos funcionales 6” 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 
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  Ilustracion 49: “Módulos funcionales 7” 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 
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  Ilustracion 50: “Módulos funcionales 8” 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 
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6.1. ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Ilustracion 51: “Zonificacion planta baja” 

 

  

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 
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Ilustracion 52: “Zonificacion planta alta”  

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 
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Ilustracion 53: “Estructuración del proyecto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

El sistema estructural que se empleara hace referencia a la combinación 

poste-viga cuyo funcionamiento proporciona estabilidad en cada uno de 

los pórticos que conforman el volumen construido. 

 

7.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 

Para completar el total de la construcción se utilizará paredes de bloque 

en todos los volúmenes edificados, además se usará madera propia del 

sector para el revestimiento de ciertos sectores de las fachadas, el vidrio 

también tiene un papel importante pues ocupa un porcentaje moderado en 

todo el proyecto para proporcionar ventilación e iluminación natural, el 

acabado final será con pintura de color blanco la mayor parte de los 

volúmenes y pintura de color marrón para resaltar algunos detalles de las 

edificaciones.  

 

7.3. SISTEMA FORMAL SIMBÓLICO 

 

La forma del proyecto tiene profunda relación con una de las 

herramientas tradicionales del sector de la parroquia de Imbaya, se trata 

de la molienda y como se explicó anteriormente en esta tesis la idea es 

representar el trabajo que realiza esta herramienta y el recorrido que debe 

hacer la caña para extraer su jugo, esto simboliza el sacrificio laboral y 

cultural que ha hecho una generación en el transcurso de su vida y que 

ahora están viviendo la última etapa de su vida como son los adultos 

mayores de este sector. 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 
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7.4. SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

 

La circulación es la función que se encarga de conectar todos los espacios  

Ilustracion 54: “Circulacion” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arquitectónicos tanto exteriores como interiores a fin de que el confort se  

complemente con recorridos cómodos, seguros, agradables y 

equidistantes para los adultos mayores que gozaran de rampas y gradas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diseñadas con la respectiva normativa y para el personal encardado de 

atender las necesidades de los ancianos que su movilidad sea rápida y 

eficiente. 

 

 

   

 

  

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fecha: Octubre, 2016 
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8. IMPLANTACIÓN Y ENTORNO DEL PROYECTO 

 

El terreno en donde se emplazó el proyecto final está ubicado en una 

zona que está en proceso de ocupación, hacia el norte y hacia el este se 

localizan los lotes con mayor número de construcciones estas son de uso 

domiciliario en su mayoría y también se encuentran los establecimientos 

de uso público, así como también las unidades educativas. 

 

Hacia el sur se ubican los lotes que es su mayoría están destinados al uso 

agrícola ya que esta actividad es una de las principales potencialidades 

que tiene la parroquia de Imbaya, también se encuentran lotes que se los 

usa para criaderos de animales como ganado porcino, bovino y aviar, y 

para terminar hacia el oeste se encuentra la loma de san Antonio que 

tiene una pendiente del 25 por ciento aproximadamente, su uso es 

netamente agrícola y ganadero. 

 

El proyecto se encuentra en las proximidades del centro poblado de este 

sector y en la vía principal como punto de ingreso importante, esto con el 

fin de facilitar la ubicación y la llegada al Centro de atención al adulto 

mayor para los distintos sectores de la Parroquia Imbaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracion 55: “Implantacion en el terreno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor TFC, Roberto S. Défaz Ch. 

Fuente: Google Earth, Ecuador, Imbabura, Imbaya 

Fecha: Octubre, 2016 
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PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
A continuación se presentan los planos arquitectónicos donde se puede comprobar que cada uno de los espacios está diseñado de manera adecuada y aplicando las normas de movilidad y uso para el buen desempeño de los adultos 

mayores tanto en las áreas interiores como en las áreas exteriores, cada plano también contiene su respectivo dimensionamiento y ubicación dentro del proyecto general para poder identificar el área que ocupa cada edificación y los 

ingresos principales a cada uno de estos espacios.  
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