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TEMA: “PROPUESTA DEL RECORRIDO TURÍSTICO DE LA AV. CONFRATERNIDAD Y 22 DE 

JULIO, Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PASEO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE PELILEO”.  

 

Autor: Andrea Estefanía Andrade Paredes 

Tutor: Arq. Erick Santiago Camacho Aguirre 

RESUMEN: 

 

El trabajo de investigación se desarrolla en la ciudad de Pelileo, sector el Tambo conocido como la Feria de jean, 

espacio colectivo que da nombre a la "Ciudad Azul”. Lugar que surge en el paso lateral y aprovecha la ubicación 
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CAPÍTULO I  

1.1 Tema 

 

 

 

1.2 Introducción 

La ciudad es el espacio público, es ahí donde vemos reflejada a la 

sociedad; las calles y plazas son las que cuentan la historia del territorio 

a través del tiempo y son las que dan identidad y valor al lugar. La 

memoria colectiva, la apropiación del espacio que nos dice en que se va 

a convertir una calle y le da nombre a la ciudad, es de vital importancia 

para la planificación de las ciudades. 

1.3 Antecedentes 

En los últimos semestres de la carrera de arquitectura escogí las 

optativas del lineamiento urbano, materias que me ayudaron a tener una 

concepción más clara de la ciudad; en especial la materia de espacio 

público que abrió mi mente sobre las condiciones espaciales que 

tenemos al recorrer las calles y plazas, como estos lugares dan 

identidad a la ciudad; y como los proyectos arquitectónicos deben 

armonizar con el entorno urbano. 

 

 

Al cursar el noveno semestre se tuvo un primer acercamiento al estudio 

de la ciudad de Pelileo, en la materia de taller integral de diseño 

arquitectónico “taller 1”; el método de trabajo al inicio de cada 

semestre comienza con el diagnóstico general de la ciudad, para luego 

proponer equipamientos arquitectónicos que mejoren el desarrollo de la 

ciudad, como terminal terrestre, instituto tecnológico, mercado 

mayorista, centro cultural carentes en el cantón; propuestas de 

proyectos que se realizaron en el transcurso del semestre. Sin embargo, 

uno de los mayores intereses fue el sector comercial como un potencial 

de espacio público que da la identidad de la ciudad azul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró el lugar como un punto de partida para el desarrollo del 

trabajo de titulación, donde se puedan poner en práctica los conceptos 

aprendidos en la universidad y como un aporte de ideas para una mejor 

proyección de la calle comercial. 

 

Se realizó una visita al sector comercial a manera de deriva espontanea 

para realizar un primer diagnóstico a través de los sentidos y 

percepciones como los usuarios frecuentes, para interpretar los 

problemas físico espaciales desde el punto de vista del peatón. 

 

 

 

 

 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO CULTURAL EN PASEO COMERCIAL DE LA CIUDAD DE PELILEO 
 

Imagen 1 Maqueta de estudio urbano de Pelileo 

Fuente: Andrea Andrade 

Imagen 2 Calle comercial  

Fuente: Andrea Andrade 
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1.4 Aspectos generales 

1.4.1 Histórico  

El territorio de San Pedro de Pelileo fue descubierto al llegar por el río 

Pastaza a través de Baños, formo parte de la cultura Panzaleo. En 1570 

es fundado por Antonio Clavijo, el 22 de julio de 1860 Pelileo se 

constituyó cantón de la provincia de Tungurahua, al que pertenecían 

Pelileo, Patate y Baños.  (PDOT, 2015) 

 
Existió una gran oportunidad de desarrollo tras la propuesta del 

ferrocarril Curaray que se conectaría al oriente, sin embargo, nunca se 

realizó. El cantón ha sido afectado por numerosos desastres naturales, 

entre los que se destacan los terremotos de los años 1698, 1797, 1840 y 

5 de agosto de 1949 donde se devasto varios elementos de la ciudad 

como la iglesia, el municipio y las torres.  (PDOT, 2015) 

 

Según Pdot, (2015):  

“El floreciente cantón de Pelileo ubicado al lado oriental de la 

provincia de Tungurahua, ha desaparecido virtualmente, todos sus 

edificios se han convertido en un sepulcro general de sus habitantes, 

ofreciendo a la vista de los que avizoran a la distancia ese lugar, el 

cuadro más triste, porque de Pelileo solo han quedado un montón de 

escombros.” (p.20) 

Años mas tarde la ciudad se contruye otro centro urbano al occidente, 

pero la memoria de su primer asentamiento hace que se reconstruya y 

forme una ciudad entre lo pasado y los actual. 

 

Imagen 3 Pelileo despúes del terremoto  

Fuente: Usgs 

 

 

 

Contexto histórico Feria de jean (Sector el Tambo) 

 Según Sebastián Carrasco la comercialización del jean nace en un 

feriado de carnaval cuando salieron a vender jeans sobre una mesa en la 

vía Ambato-Puyo, tuvo gran acogida al ser la calle más transitada 

(Carrasco, 2012). 

 

La fama de la ciudad azul empieza en 1956 con la instalación de 

pequeños talleres. El ‘boom’ arrancó entre 1996 y 1982 en que 

comienza a conocerse a Pelileo como ‘La ciudad azul’.  

Según Sergio Villena uno de los primeros confeccionistas, recuerda que 

la historia de la ciudad del jean arrancó con el prelavado de las prendas 

jean para evitar que se encogiera. Se ubicaron pequeñas lavanderías 

para el lavado, al no existir las secadoras las prendas se tendían al aire 

libre a lo largo de la vía a Baños. Eso llamó la atención de los turistas 

que la llamaron ‘La ciudad azul’. (Moreta, 2017)  

 

La Raíz del Jean es una fábrica con 49 años. Su propietario, César 

Paredes, inició con dos máquinas en un pequeño taller. Recuerda que 

en 1969 no había energía eléctrica y cosía a pedal 10 pantalones por 

semana. Con el pasar de los años invirtió en máquinas que iba 

reemplazando la mano de obra, pero aumentaban la producción en 

menor tiempo. Paredes llegó a fabricar hasta 8 000 prendas mensuales 

y daba trabajo a 50 personas. (Moreta, 2017) 

 

Por otra parte, la dolarización en el 2000 y pese a considerarse que solo 

poseían recursos agropecuarios, por lo que se crean varias empresas 

para continuar con las actividades de manufactura como herencia al 

aprendizaje que empieza desde la niñez. La mujer llega a ser líder del 

emprendimiento. (PDOT, 2015)  

 

 

 

 

 

Imagen 4 Feria del jean  
Fuente: Roberto Chavéz 

 

 

Imagen 5 Confección de jean  
Fuente: Glenda Giacometti 

 

Imagen 6 Feria del jean de Pelileo  
Fuente: www.flickr.com  

http://www.flickr.com/
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1.4.2 Geográfico 

1.4.2.1 Ubicación 

El cantón San Pedro de Pelileo está ubicado en la región sierra, en la 

provincia de Tungurahua en medio de la cordillera de los Andes. Es un 

punto neutral entre las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito, y es el 

paso hacia la amazonía. (PDOT, 2015) 

 

Norte: Píllaro 

Sur: Chimborazo 

Este: Baños y Patate 

Oeste: Ambato, Quero, Cevallos 

 

1.4.2.2 Altitud 

Su altitud promedio cantonal es de 2.900 msnm; el punto más alto es el 

cerro Teligote con 3.400 msnm y el punto más bajo es el valle de 

Chiquicha con 2.400 msnm. (PDOT, 2015) 

 

1.4.2.3 Relieve 

Posee un relieve accidentado por estar emplazado en la cordillera de los 

Andes con un ancho entre 100 y 200 kilómetros. Pelileo se encuentra 

en una planicie en medio de vertientes cóncavas, convexas e 

irregulares, colinas y valles. Sobresalen los relieves de los valles 

interandinos y vertientes en todo el cantón.  (PDOT, 2015)  

Esquema 1 Ubicación geográfica  
Fuente: Pdot Pelileo 2015  

Elaborado por: Andrea Andrade 
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1.4.3 Entorno natural 

1.4.3.1 Medio ambiente 

La principal fuente de contaminación viene por parte de la manufactura 

textil y su crecimiento; para tratar estos procesos se creó una ordenanza 

para las lavadoras de jeans que están implementando plantas de 

tratamiento de aguas residuales. El uso inconsecuente del agua para 

consumo humano y agrícola, genera contaminación en los sistemas 

hídricos. (PDOT, 2015) 

 

1.4.3.2 Clima 

El cantón Pelileo se encuentra localizado en una confluencia de 

sistemas climáticos provenientes de la Región Interandina y 

Amazónica, dentro de la cuenca del río Pastaza, la cual tiene influencia 

del Océano Pacífico, así como de las masas húmedas de la parte 

amazónica. Esto hace que el clima en el cantón tenga una fuerte 

influencia Andina, debido a sus precipitaciones y bajas temperaturas, 

típica de la cordillera de los Andes. En su extensión territorial fluyen 

vientos moderados la mayor parte del año en dirección sureste con una 

velocidad media de 3.4 m/seg.  (INAMHI, 2016) 

 

Humedad 

Tabla 1 Datos humedad 2005-2016 

 

Fuente: Inamhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

Según los datos del Inamhi en los años 2005-2016, la temperatura 

media en Pelileo es de 14. 1º, y varía de 10.5º a 17.8º. (INAMHI, 2016) 

 

Tabla 2 Datos de temperatura 2005-2016  

 

Fuente: Inamhi 

 

 

Mapa 1 Temperatura 

Fuente: Pdot Pelileo 2015  

Modificado por: Andrea Andrade 

 

 

 

 Precipitación 

La precipitación media anual de los años 2005-2016 oscila entre los 

915mm/año. En su extensión territorial fluyen vientos moderados la 

mayor parte del año en dirección sureste con una velocidad media de 

3.4 m/seg.  (INAMHI, 2016) 

Tabla 3 Datos de Precipitación 2005-2016  

  

Fuente: Inamhi 

 

 

 

Mapa 2 Precipitación  

Fuente: Pdot Pelileo 2015  

Modificado por: Andrea Andrade 
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1.4.3.1 Hidrología 

Dentro de Pelileo está la unión de los ríos Patate y Chambo. Los ríos 

como Patate, Chambo, Picantica, quebrada Azabache y Cotohuaycu se 

encuentran presentes en el cantón. El río Ildefonso es el único que 

bordea la ciudad desde el sector el Tambo hasta drenar en el río Patate 

(PDOT, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3 Hidrología  

Fuente: Pdot Pelileo  
Modificado por: Andrea Andrade 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.4 Zona de riesgo icos  

Peligro total se mide al relacionar los datos de las zonas de riesgo con 

los datos de caída de ceniza, avalanchas de escombros y flujos piro 

clásticos, toma una proporción y la relaciona con riesgo de erosión, 

susceptibilidad a movimientos en masa, peligros sísmicos y avalanchas 

de escombros.  (Pdot, 2015) 

Bajo este esquema se obtuvieron valores entre 3 y 20, representándose 

por 3 las áreas con menor incidencia de los fenómenos naturales y 20 a 

las zonas en las que confluyen más de dos fenómenos a la vez. Así se 

puede visualizar que las zonas con mayores peligros naturales se 

encuentran desde el centro hacia el sur del cantón [...]. (Pdot, 2015) 

 

 

 

Mapa 4 Peligros naturales  

Fuente: Pdot Pelileo  

Modificado por: Andrea Andrade 

 

 

 

 

 

 

Actividad histórica 

El cantón San Pedro de Pelileo está influenciado por la actividad 

volcánica del Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo principalmente, 

pero cabe hacer referencia al Igualata (inactivo) y el Puñalica 

(potencialmente activo) del cual no se tiene mucha información. Las 

erupciones del Tungurahua son las que de manera directa inciden en el 

cantón, incluso hasta el presente. (Pdot, 2015) 

 

Tabla 4 Cronología de actividad volcánica 

 

Fuente: Pdot Pelileo  
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1.4.3.5 Flora y fauna  

Tabla 5 Flora  

ESPECIES ENDÉMICAS 
Botoncillo amarillo Berberis 

Aster spp Berberis spp. 

 

Imagen 7 Botoncillo amarillo 

Fuente: www.engormix.com 

 

Imagen 8 Berberis 

Fuente:http://www.verdeden.com 

Arete del inca - pucachagzilla Achupalla 
Brachyotum ledifolium Puya hamata 

 

Imagen 9 Pucachagzilla 

Fuente: www.flickr.com 

 

Imagen 10 Achupalla 

Fuente: www.flickr.com 

Zapatito Candelilla o Varita de San José 
Calceolaria sp. Castilleja sp. 

 

Imagen 11 Zapatito 
Fuente: fundacionphilippi.cl 

 

Imagen 12 Castilleja 
Fuente: plants.usda.gov 

Yagual, árbol de papel Sauco negro 
Polylepis hirsuta Cestrum spp. 

 

Imagen 13 Arbol de papel Fuente: 

blog.radioturismoecuador.com 

 

Imagen 14 Sauco negro 

Fuente: www.planfor.es 

 

 

 

 

 

 

 

Zuro - suro Almohadillas 
Chusquea scandens Plantago rígida 

 

Imagen 15 Zuro Fuente: 

elneutrino.blogspot.com 

 

 

Imagen 16 Almohadillas 

Fuente:www.flickr.com 

Flor de la Primavera Chachacoma o quinua 
Dorobaea pimpinellifolia Escallonia myrtilloides 

 

Imagen 17 Flor de la primavera 

Fuente:farm8.static.flickr.com 

 

Imagen 18 Chama coma 

Fuente:catalogofloravalleaburra.eia.edu.

co Motilon Matico 
Hieronymaasperifolia Lepechinia betonicaefolia 

 

Imagen 19 Motilon 
Fuente: pro-guaitarilla.blogspot.com 

 

Imagen 20 Matico 

Fuente: alchetron.com 

Sacha chocho Quishuar 
Lupinus pubescens Budlejaincana 

 

Imagen 21 Lupinus 

Fuente: www.flickr.com 

 

Imagen 22 Quishuar 
Fuente: www.quitoambiente.gob.ec 

Fuente: PDOT Pelileo 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Fauna  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Guarro Mirlo 
Geranoaetus melanoleucus Turdus serranus 

 

Imagen 23 Guarro 
Fuente: www.quitozoo.org 

 

Imagen 24 Mirlo 

Fuente:pajaroszaragoza.blogspot.com 

Huiracchuro(churuco) Perdiz 
Pheucticus chrysogaster Perdix 

 

Imagen 25 Churuco 

Fuente:cornbit.org 

 

Imagen 26 Perdix 
Fuente:www.perdices.com 

Golondrina Tórtola 
Hirundo rustica Streptopelia tur 

 

Imagen 27 Golondrina 

Fuente:cuantovive.org 

 

Imagen 28 Tortola 

Fuente:quecome.org 

Mirlo Colibrí 
Turdus serrano Mellisugahelenae 

 

Imagen 29 Mirlo Fuente: http:// 
www.iberia-natur.com 

 

Imagen 30 Colibrí 

Fuente: www.ecuadornews.com.ec 

Fuente: Pdot  Pelileo 
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1.4.4 Socio-cultural 

Población 

Según el Inec (2010) la población del cantón San Pedro de Pelileo es de 

56 573 hab. Donde el 82.41% de la población vive en área rural y tan 

solo el 17.85% en área urbana. Existe una tasa de crecimiento de 1.3, 

que nos da la proyección de la población al 2042 de 66 836 hab.  

Tabla 7 Datos estadísticos población 

 

Fuente: Inec 2010 

Población por sexo 

Según la tabla de población por sexo, 27 327 hab son hombres y 29 246 

hab son mujeres. Existe mayor cantidad de mujeres que hombres, pero 

la diferencia es apenas el 3,39%. (Inec, 2010) 

Tabla 8 Población por sexo 

 

Fuente: Inec 2010 

 

Población por parroquia 

Según datos del Inec (2010) Pelileo la cabecera cantonal posee el 

43.51%, es decir 24 614 hab de toda la población de San Pedro de 

Pelileo, le sigue Huambaló con el 13.90%, García Moreno con el 

11.28% y Salasaca con el 10.40%. 

Tabla 9 Población por parroquia 

 

Fuente: Inec 2010 

 

 

 

Población por grupos de edad 

Para estimar la población por grupos de edades se toma en cuenta la 

población dentro de la parroquia Pelileo. Es decir, dentro de sus 24 614 

hab que es el 43.51% de la población total se estimó que la mayoría de 

personas se encuentra en el grupo de 5 a 29 años y la edad máxima 

registrada es de 75 años.  (Inec, 2010) 

Gráfico 1 Población por edad  

 

Fuente: Inec 2010 

 

Organización y tejido social 

Según los datos del Inec (2010) el mayor número de personas con 

discapacidad se encuentra en el área rural de la parroquia de Pelileo, 

seguido por el área urbana con 522 casos; con un total de 1328 casos. 

Tabla 10 Datos estadísticos discapacitados 

 

Fuente: Inec 2010 

Existen diferentes tipos de capacidades especiales, el mayor número 

pertenece a la discapacidad física-motora con 557 casos, le sigue la 

discapacidad auditiva con 283 casos y la discapacidad visual 260 casos. 

 

 

Tabla 11 Tipos de capacidades especiales  

 

Fuente: Inec 2010 

Grupo étnicos 

El 84.44% de la población se autodenomina mestizo, en relación a la 

población indígena ha disminuido de 16.80% a 12.58% se debe a la 

migración; contrario a la población Negro afro ecuatoriano y montubio 

que ha incrementado del 0.11% a 0.5% y montubio de 0% a 0.35% 

debido a las plazas de trabajo en la industria del jean.  (Inec, 2010) 

Tabla 12 Datos estadísticos grupos étnicos  

 

Fuente: Inec 2010 

Calendario fiestas autónomas 

Pelileo es una ciudad con creencias religiosas por lo que existen varias 

fiestas en mención a estos temas. 

Tabla 13 Calendario de fiestas 

 

Fuente: Ministerio de turismo 
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1.4.5 Socio-económico 

1.4.5.1 Datos económicos 

Trabajo y empleo 

Debido a las diversas actividades la población económicamente se 

relaciona tanto con el área rural por la agricultura y con el área urbana 

por el comercio y la industria. La migración campo-ciudad se da por las 

mismas condiciones de empleos en la ciudad y fuera de ella. Donde 12 

382 pertenecen a la parroquia Pelileo. (Inec, 2010) 

Tabla 14 PEA 

 

Fuente: Inec 2010 

Nivel de instrucción 

La mayoría de la población cuenta con nivel primario. 

Tabla 15 Nivel educación  

 

Fuente: Inec 2010 

Jefes de hogar 

La mayoría de jefes de hogar dentro de Pelileo son hombres, pero 

existe una cantidad de mujeres jefes de hogar a tomar en cuenta.  

Tabla 16 Jefes de hogar  

 

Fuente: Inec 2010 

 

Actividades económicas 

Una de las principales actividades económicas es la agricultura en el 

área rural con el 42.67% de la PEA y le sigue la industria 

manufacturera con el 26.61% debido a la industrialización de muebles 

principalmente en la parroquia de Huámbalo y en el área urbana 

predomina la industria del jean y el mercado mayorista, le sigue el 

comercio al por mayor y menor con el 9.49%. (Inec, 2010) 

 

 

Tabla 17 Actividades económicas  

 

Fuente: Inec 2010 

Comercio al por mayor y menor 

Dentro del grupo de población que se dedica al comercio al por mayor 

y menor tenemos 1 422 personas, de las cuales 465 son asalariadas. 

Este dato se contempla dentro de la parroquia de Pelileo. 

Tabla 18 Población comercio al por mayor y menor 

 

Fuente: SIN 

Tipos de productores 

 Pequeños: Mano de obra propia 

 Medianos: Mano de obra contratada 

 Grandes: Empresa con mano de obra contratada y maquinaría 

 

Establecimientos 

La mayoría de establecimientos se dedica a la comercialización al por 

mayor y menor, se encuentran concentrados en el sector el Tambo. 

Tabla 19  Establecimientos  

 

Fuente: PDOT Pelileo 

Ingresos 

Pelileo tiene un ingreso anual de 1´084 548.39 $ el mismo que proviene 

de sus actividades como la manufactura, agricultura y comercio. 

Tabla 20 Ingresos  

 

Fuente: SRI 

Nivel de pobreza 

Pelileo es la parroquia con menor índice de pobreza, debido a los 

empleos generados por el comercio existente. 

 

Tabla 21 Nivel de pobreza  

 

Fuente: SIN 
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1.4.5.2 Lugares turísticos 

Cerro Teligote 

Este lugar posee un bosque nublado y páramo, con gran variedad de 

especies típicas de cada uno de estos pisos altitudinales tanto de flora y 

fauna. (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

Imagen 31 Cerro Teligote  

Fuente: Andrea Garrido P 

 

Feria de jean 

Este es el sector donde se fabrican jean. Se pueden encontrar un sin 

número de locales comerciales y fábricas familiares.  (Ministerio de 

Turismo, 2007) 

 

Imagen 32 Confecciones  jean  

Fuente: Andrea Garrido P 

 

Complejo turístico Don Moro 

Se encuentra ubicado en el sector de Valle Hermoso, tiene atractivos 

como lagunas, botes, juegos infantiles, canchas deportivas, paseo en 

caballo, pesca deportiva. Se encuentra ubicado a las horillas del río 

Patate, y se puede apreciar en a Patate con una vista del sector del 

Templete.  (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

Imagen 33 Complejo turístico Don Moro  

Fuente: Andrea Garrido P 

 

Complejo turístico La Moya 

El Complejo Turístico La Moya posee atractivos muy interesantes 

como lagunas, botes, juegos infantiles, canchas deportivas, piscinas 

para niños y adultos. Además, estas instalaciones son utilizadas con 

fines culturales de Pelileo, es por ello que aquí se observa a los grupos 

de danza.  (Ministerio de Turismo, 2007) 

 

Imagen 34 Complejo turístico La Moya  

Fuente: Andrea Garrido P 

Puente el Obraje y cascada Idelfonso 

Este puente conocido como el puente negro, es considerado como un 

patrimonio cultural, puesto que sus bases fueron de las primeras 

realizadas por los españoles al querer llevar al ferrocarril hacia el 

oriente. En este sector encontramos también un conjunto de cascadas 

llamadas las Cascadas de Idelfonso. En este mismo sector se puede 

encontrar la antigua planta eléctrica donde se puede apreciar las 

maquinarias grandes antiguas. (Ministerio de Turismo, 2007) 

  

Imagen 35 Puente El Obraje  y Casca Idelfonso 

Fuente: Andrea Garrido P 

 

Iglesia de Pelileo Grande 

A un costado de la Iglesia actual, se encuentran los restos de la Iglesia 

destruida en el terremoto de 1945. 

 

Imagen 36 Iglesia Pelileo Grande  

Fuente: Roberto Chávez 
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1.4.6 Físico-espacial 

1.4.6.1 Morfología 

Pelileo Grande “Primer núcleo urbano” 

La forma de crecimiento tiene dos influencias la primera pertenece a 

los periodos luego de la conquista, la colonia y república, donde se 

desarrolla un núcleo central con los principales edificios que contienen 

los poderes de la ciudad religioso, administrativo e industrial, la parte 

industrial comenzó con los tejidos de San Idelfonso; en el plano 2 se 

puede observar el centro urbano de Pelileo en 1900. Alrededor del 

centro y en sus periferias se ubicaba las clases bajas, mestizos e 

indígenas. La ciudad empieza a expandirse de forma reticular 

(cuadrícula) como se observa en el plano 3 hasta 1949, donde 

desaparece la ciudad de Pelileo.  (Pdot, 2015) 

 

Plano 1 Límite de la ciudad 1900  

Fuente: PDOT Pelileo 

Elaborado por: Andrea Andrade 
 

 

 

Plano 2 Límite urbano 1949  

Fuente: PDOT Pelileo 

Elaborado por: Andrea Andrade 

 

 

 

Pelileo “Segundo núcleo urbano” 

La segunda razón se da tras el terremoto de 1949 donde desaparece por 

completo la ciudad y se ve obligado a reubicase cambiando por 

completo el centro urbano como se indica en el plano 4. Sin embargo, 

toda la memoria de su primer asentamiento hizo que se reconstruyera el 

territorio que fue destruido en 1949, llamándolo Pelileo Grande. Así se 

crean dos centros urbanos que dan la sensación de división dentro de la 

parroquia, con el pasar del tiempo y el crecimiento de la ciudad se ha 

unido el territorio antiguo con el actual conformando una sola ciudad; 

su límite urbano se muestra en el plano 5, a partir de este la ciudad 

empieza a expandirse hacia la periferia. (Pdot, 2015) 

 

 

Plano 3 Límite urbano 1952  

Fuente: PDOT Pelileo  
Elaborado por: Andrea Andrade 

 

 

Plano 4 Límite urbano 1980  
Fuente: PDOT Pelileo  

Elaborado por: Andrea Andrade 

 

 

 

Límite actual  

Por todos los acontecimientos antes expuestos la ciudad se genera de 

una forma dispersa que poco a poco se compacta con la expansión 

urbana hasta conformar una matriz urbana, ha dado como resultado una 

conurbación de La Matriz con Pelileo Grande, sin embargo, se 

presentan varias áreas vacías propias del área rural. 

 

Expansión urbana se da hacia el norte hasta encontrarse con la 

parroquia García Moreno, donde es imperceptible la división entre las 

dos parroquias; y al occidente donde sector el Tambo debido al 

crecimiento comercial. 

 

 

Plano 5 Límite urbano 2001  
Fuente: PDOT Pelileo 

Elaborado por: Andrea Andrade 

 

 

 

Plano 6 Límite urbano 2011 
Fuente: PDOT Pelileo 

Elaborado por: Andrea Andrade 
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1.4.6.2 Espacio público 

Dentro del cantón todos los espacios públicos como plazas, coliseos y 

parques son mal utilizados por la población con problemas de 

alcoholismo y drogadicción. Algunos espacios están abandonados y 

destruidos, lo que hace que no exista apropiación de la población. Se 

destaca la inexistencia de espacios recreativos infantiles. De acuerdo a 

los lineamientos del SEMPLADES se toma en cuenta para medir los 

espacios verdes se tiene que en San Pedro de Pelileo con un área verde 

de 119 918.49m2 y por cada habitante 4.8m2. (Pdot, 2015) 

Tabla 22 Espacio público  

 

Fuente: Jefatura de avalúos y catastros 

 

Infraestructura deportiva 

Tabla 23 Infraestructura deportiva  

 

Fuente: SIN 

 

Transporte y movilidad 

La ubicación de Pelileo privilegia al comercio de la mayoría de las 

zonas de la provincia. El cantón Pelileo está ubicado entre las ciudades 

Ambato y Baños sobre la vía denominada E30 de carácter nacional. 

Tienen movimiento importante de personas y productos, con múltiples 

posibilidades de desarrollo productivo, comercial y turístico. Las vías a 

están en buen estado, lo que presenta una oportunidad para el 

crecimiento industrial y agroindustrial. (PDOT, 2015) 

 

Esquema 2 Enlaces viales intercantonal  

Fuente: Plan de movilidad 2013 

 

Esquema 3 Enlaces viales inter parroquiales  

Fuente: Plan de movilidad 2013 

 

 

 

Red vial 

 La ciudad posee las vías asfaltadas y señalizadas para la conexión con 

los demás cantones, dentro del cantón al igual existen vías en buen 

estado para trasladarse hacia las parroquias.  (Pdot, 2015) 

 

 Las vías locales que conectan los barrios se encuentran en un estado 

entre regular y malo, a pesar de tener vías que conectan a la mayoría de 

comunidades de los sectores rurales, los anchos de estas son angostas 

en relación al tipo de transporte, pues, al ser un cantón agrícola el flujo 

vehicular es de tipo pesado para trasladar los productos hacia los 

mercados, y resulta peligroso para el peatón, como lo demuestra la 

tabla 12 donde expone las medidas levantadas por el equipo técnico o 

componente de movilidad observamos que la mayoría de las aceras 

miden 1.50 y solo en la vía Salasaca- El Rosario la acera mide 2.22m. 

 

Tabla 24  Medida de las principales vías del cantón  

 

Fuente: Equipo técnico componente movilidad 
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1.5 Problemática 

La feria de Jean es uno de los lugares más visitados en la ciudad de 

Pelileo según el Ministerio de Turismo (2005), sin embargo, no cuenta 

con espacios adecuados en las franjas de la acera en la Av. 

Confraternidad y 22 de julio, donde se mezcla el área de borde con el 

de circulación, y la de servicio con la de seguridad. El uso industrial 

como comercial dentro del cantón hace que el 36.1% de la población 

desarrolle actividades relacionadas al jean según la tabla 17.   

 

 

Imagen 37Franja de circulación  

Fuente: Andrea Andrade 

 

Imagen 38 Uso inadeacudo de la acera  

Fuente: Andrea Andrade 

 

La trama de Pelileo impone una ruptura en diferentes zonas de la 

ciudad: Pelileo Grande, Pelileo y el Tambo, que no permiten una 

lectura general de la ciudad. El Pdot (2015) afirma que los espacios 

públicos en la ciudad en su mayoría son lugares abandonados y sin 

apropiación por parte de sus habitantes. Como el caso de las canchas 

cubiertas de El Tambo que se convierten en estacionamiento. 

 

 

Imagen 39 Falta de apropiación de espacios públicos  

Fuente: Andrea Andrade 

 

El Pdot (2015) nos da a conocer la forma en que se desarrolló la 

ciudad tras las catástrofes naturales y la expansión, vemos como se ha 

transformado al paso lateral propuesto en 1980 en calle comercial, 

cambiando el paso lateral hacia la periferia como muestra el plano 10 

resultado de la expansión de la ciudad, sin embargo, la forma en que 

se desarrolló la Av. Confraternidad y 22 de Julio (calle comercial) no 

permite una conexión hacia su nuevo límite territorial. 

 

 

Plano 7 Límite territorial 1980-2011  

Fuente: Pdote Pelileo  

Modificado por: Andrea Andrade 

 

 

 

Según la historia Pelileo es llamada la “ciudad azul” por el camino de 

jean donde se comercializa desde 1956, hecho que conlleva la 

identidad de la ciudad, aunque la idea empezó sin una planificación. 

Suceso que deja a la calle principal sin entradas transversales, 

convirtiéndose en callejones sin salida. 

 

  
 

 

En la calle existe preferencia al auto por la llegada de visitantes de 

otras provincias, que llenan la calle en hilera de carros estacionados y 

circulantes en ambos lados, pero asegura importante para el comercio 

por las compras al paso. Sim embargo, no existe pasos cebra para un 

cruce seguro del peatón en el recorrido de aproximadamente un 

kilómetro, las personas permanecen en sus autos para el descanso; los 

fines de semana y días festivo existe un déficit de parqueaderos. 

 

 

Imagen 41 Tráfico en la calle comercial 

 Fuente: Andrea Andrade 

Imagen 40 Callejones sin salida 

Fuente: Andrea Andrade 
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1.6 Justificación Del Tema 

 

La propuesta del recorrido comercial turístico en el cantón Pelileo se 

desarrollará al ser uno de los espacios más visitados de la ciudad y 

principal fuente económica; situado actualmente en la Av. 

Confraternidad y 22 de julio, pues el lugar conlleva memoria y su 

ubicación es estratégica para el sector comercial al situarse en la 

entrada de la ciudad; para mejorar el recorrido se intervendrá en las 

dimensiones de la acera y calzada 

 

 

Se propone un espacio público más adecuado en base a las 

necesidades expuestas, para que exista una mejor apropiación del 

espacio público por parte de los usuarios, en especial de las canchas 

cubiertas que se encuentran frente a la iglesia El Tambo, lugar central 

de la calle comercial. 

 

 

El cambio de paso lateral a calle comercial, cambia completamente la 

concepción del barrio. La segmentación de vías y la zonificación 

dentro del sector serán los puntos principales, tomando en cuenta 

todos los problemas espaciales y llegar a un equilibrio entre auto y 

peatón. Encontrando los puntos principales de intervención. 

 

 

La propuesta urbana mejorara las conexiones transversales para 

conectar la avenida hacia la periferia con las medidas adecuadas 

sustituyendo en algunos casos los callejones sin salida, en otros casos 

donde no se permita se convertirán en calles peatonales para el ingreso 

a los predios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño del paseo comercial tendrá en cuenta las condiciones 

climáticas generando espacios de descanso bajo sombra mediante 

vegetación de la zona. Se generarán plazas y estacionamientos 

públicos con acceso a la calle comercial para disminuir el impacto 

visual que generan y satisfacer el déficit existente; todos los espacios 

serán diseñados bajo las condiciones de accesibilidad universal. 

1.7 Formulación De Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

Diseñar el paseo comercial turístico en la Av. Confraternidad y 22 de 

Julio como acceso a la ciudad  

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 Proponer un recorrido comercial como propuesta turística que se 

conecte a la ciudad 

 Generar una conexión del paseo comercial hacia la zona periférica 

del sector “El Tambo” 

 Mejorar el espacio urbano que simbolice la entrada a la ciudad 

 

 

1.7.3 Objetivo general arquitectónico 

Proyectar un equipamiento para mixtificar las actividades en el sector 

comercial 

 

1.7.4 Objetivos específicos 

 Vincular el proyecto con el espacio público 

 Identificar las actividades complementarias acorde a las 

necesidades del sector 

 Relacionar el diseño con el entorno construido existente 

 

 

 

 

 

1.8 Alcances  

El diseño conlleva la proyección urbana del barrio el Tambo hasta la 

propuesta de diseño de la Av. Confraternidad y 22 de Julio ubicada en 

la feria de jean (Sector el Tambo), y el diseño arquitectónico de un 

paseo comercial con actividades múltiples. Para lo que se presentará:  

1.8.1 Alcance urbano 

Estudio urbano 

Planos de la propuesta urbana 

 Planos urbanos 

 Cortes generales 

Renders 

Maqueta 

1.8.2 Alcance arquitectónico 

Planos arquitectónicos 

 Plantas  

 Cortes 

 Fachadas 

 Detalles constructivos 

 Implantación 

Renders 

Maqueta 
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CAPÍTULO II  

2.1 Marco teórico 

Los conceptos teóricos propuestos buscan el entendimiento del espacio 

público a nivel de relaciones espaciales y sociales, para desarrollar un 

modelo unificado donde un lugar represente a la cuidad y sea el punto 

de partida para conocerla. 

 

2.1.1 Conceptos urbanos 

Ciudad 

La ciudad es como lo define Borja (2003): “La ciudad es ante todo el 

espacio público, el espacio público es la ciudad. Es a la vez condición y 

expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos. La crisis del 

espacio público se manifiesta en su ausencia o abandono o en su 

degradación, en su privatización o en su tendencia a la exclusión” 

(p.39). El espacio público nos mostrará la ciudad y sus problemas serán 

manifestados como el reflejo de la sociedad. 

 

CIUDAD    ESPACIO PÚBLICO 

 

“Para Habermas la ciudad es sobre todo el espacio público donde el 

poder se hace visible, donde la sociedad se fotografía, donde el 

simbolismo colectivo se materializa” (Borja, 2003, p.19). 

 

 

Imagen 42 Microcentro porteño  
Fuente: http://m1.paperblog.com  

 

“Para Sennett la ciudad como lugar donde se concentran y conviven las 

diferencias de origen, de aptitudes, de actividades... admitiendo 

también que esta diversidad favorece lo imprevisible, introduce 

desorden y hace más posible la innovación” (Borja, 2003, p.19). Como 

resultado la ciudad representa el acto espontaneo de relaciones, donde 

se intercambia la cultura y enriquece la variedad de acciones que en 

esta se desarrolle. 

Como lo afirma Borja, (2003): 

“La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones 

entre los habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se 

expresan en la conformación de las calles, las plazas, los parques, los 

lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos. La ciudad 

entendida como sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto si 

son calles y plazas como si son infraestructuras de comunicación 

(estaciones de trenes y autobuses), áreas comerciales, equipamientos 

culturales es decir espacios de uso colectivos debido a la apropiación 

progresiva de la gente – que permiten el paseo y el encuentro, que 

ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, que son el ámbito 

físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. Es 

decir que el espacio público es a un tiempo el espacio principal del 

urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio 

físico, simbólico y político.”  ( p.8) 

 

 

Imagen 43 Cotidianidad del espacio público Plaza Navona 

Fuente: http://www.bygart.com  

 

 

Espacio Público 

Por tanto, la ciudad es el espacio público donde interviene el factor 

social, cultural y político; donde se materializa el simbolismo colectivo 

y es la expresión misma de lo que sucede en la ciudad. “Como Lees 

define los espacios públicos se diferencian según su función social, 

cultural, económica y simbólica y lo que es más importante es que 

dependen de los significantes, retos y negociaciones que los diferentes 

públicos coloquen sobre ellos” (Borja, 2003, p.24). 

 

 Borja (2003) afirma: “La calidad del espacio público es el valor 

esencial de la ciudad, entonces en él se expresan, en el sentido más 

amplio y ambicioso, comercio y cultura” (p.47). 

 

Lugar 

Para definir un espacio como lugar debe poseer varias características. 

Augé (2000) afirma: “Si un lugar puede definirse como lugar de 

identidad, relacional e histórico; un espacio que no puede definirse ni 

como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, 

definirá un no lugar.” (p.44). 

 

Por tanto, para conocer la ciudad debemos analizar sus espacios 

públicos como reflejo o la parte del todo. Pascual & Peña (2012) 

afirman: “El concepto de espacio abierto debe concebirse como 

sistema. Estos espacios urbanos deben ser analizados como una red, 

pues consiste en un espacio continúo formado por diferentes elementos 

conectados entre sí” (p.30). 

 

 

 

  

 

 

 

Esquema 4 Red de espacios dispersos  
Elaborado por: Andrea Andrade 

 

http://m1.paperblog.com/
http://www.bygart.com/
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Sistema 

Para definir el concepto de sistema “Hegel, quien definió la verdad 

sistemática que consistiría en la articulación de cada cosa con el todo” 

(Montaner, 2008, p.10). Por tanto si tomamos un fragmento del todo 

este representara lo demás, pero a las vez este elemento tiene diferentes 

relaciones y es parte del sistema para que funcione como tal. 

 

Esquema 5 Condiciones de campo  

Fuente: https://22speranza.files.wordpress.com 

 

 

 

Sistema en arquitectura 

Las relacion entre sistema y entorno es analizar las capacidades que 

cada sistema tiene para estructurarse y, al mismo tiempo, para 

interactuar con su contexto. 

 

Entiendo, por tanto, que un sistema es un conjunto de elementos 

heterogéneos (materiales o no), de distintas escalas, que están 

relacionados entre sí, con una organización interna que intenta 

estratégicamente adaptarse a la complejidad del contexto y que 

constituye un todo que no es explicable por la mera suma de sus partes. 

Cada parte del sistema está en función de otra; no existen elementos 

aislados. Dentro de los diversos sistemas que se pueden establecer, la 

arquitectura y el urbanismo son sistemas de tipo funcional, espacial, 

constructivo y simbólico. (Montaner, 2008, p.11) 

 

De una forma mas sencilla “El concepto de sistema tiene que ver con la 

conciencia de total interrelación en la que se basa la ecologia, para la 

que importa son las relaciones entre las especies mas que las especies 

en si mismas” (Montaner, 2008, p.11). Punto que implica entender que 

las relaciones importan mas que los elementos; en arquitectura lo 

podemos definir “la forma importa, pero no tanto como las formas 

entre las cosas” (Allen, 1996, p.149). 

 

 

Esquema 6 La forma entre las cosas  

Fuente: https://4.bp.blogspot.com 

 

 

  

 

Tiempo 

Luego de analisar las relaciones que generan los sistemas, existe la 

relacion con el tiempo que define como se desarrollara. 

 

El tiempo y el proceso se convierten en variables desicivas en la factura 

de la obra. La generacion de la forma a través de secuencia de 

acontecimientos es un principio que puede enconttrarse en muchos 

fenómenos similares a campos y tiene implicaciones organizativas 

precisas. (Allen, 1996, p.156) 

 

Las relaciones locale son mas importante que la foma global . 

Las condiciones de campo tienen que ver con la organización, con la 

materia y la fabricaión, y van mas alla de la oposicion convencional 

entre construcción y creacion de forma. Mediante la búsqueda de un 

vínculo preciso y repetible entre las operaciones de construcción y la 

forma global producida por la agregación de esas partes, es posible 

comenzar a salvar la distancia entre edificio y creacion de la forma, 

(…). Las condiciones de detalle que determinan la conexión de una 

parte con otra, al entender la construccion como una secuencia de 

acontecimientos, se hace posible imaginar una arquitectura que puede 

responder fluida y sensiblemente a la diferencia interna al tiempo que 

mantiene la estabilidad global. (Allen, 1996, p.158-159) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7 Secuencia de acontecimientos  
Elaborado por: Andrea Andrade 
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Transurbar 

“Las carreteras ya no nos llevan solamente a unos lugares, sino que son 

lugares. Así son también los caminos que toma Stalker en sus andanzas 

por las partes ocultas de la ciudad, más allá de los grandes ejes de 

comunicación" (Careri, 2002, p.15). 

 

La lectura de la ciudad actual desde el punto de vista del errabundeo se 

basa en las "transurbancias" llevadas a cabo por Stalker a partir de 1995 

en algunas ciudades europeas. Perdiéndose entre las amnesias urbanas, 

Stalker encontró aquellos espacios que Dada había definido como 

banales aquellos lugares que los surrealistas habían definido como el 

inconsciente de la ciudad. Las transformaciones, los desechos y la 

ausencia de control han producido un sistema de espacios vacíos (el 

mar del archipiélago) que pueden ser recorridos caminando a la deriva. 

(Careri, 2002, p.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En realidad, el nomadismo siempre ha vivido en ósmosis con el 

sedentarismo, y la ciudad actual contiene en su interior tanto espacios 

nómadas (vacíos) como espacios sedentarios (llenos), que viven unos 

junto a los otros en un delicado equilibrio de intercambios recíprocos. 

La ciudad nómada vive actualmente dentro de la ciudad sedentaria, y se 

alimenta de sus desechos y a cambio se ofrece su propia presencia 

como una nueva naturaleza que sólo puede recorrerse habitándola. 

(Careri, 2002, p.24) 

 

 

 

 

Deambular 

Dada pasa de la traslación de un objeto banal al espacio del arte, a la 

traslación del arte a un lugar banal de la ciudad. La nueva 

interpretación de la naturaleza esta vez aplicada a la vida y no al arte, 

(…). Representa una llamada revolucionaria a la vida y contra el arte, y 

de lo cotidiano contra lo estético, que contesta las modalidades 

tradicionales de intervención urbana. (Careri, 2002, p.76) 

 

La fotografía muestra al grupo dada en un encuentro en el jardín de una 

iglesia abandona bajo la conciencia de saber lo que están haciendo, 

nada. “La obra consiste en el hecho de haber concebido la acción a 

realizar, y no en la acción en sí misma” (Careri, 2002, p.78). 

 

Debord (1958) afirma: “Andar es el acto más natural y cotidiano de la 

conducta humana” (p.90). 

 

 

Imagen 44 Andar  

Fuente: http://www.cristalab.com  

 

Apoyandose en los fundamentos del naciente psicoanalisis, se lanzaron 

ante la negación dadaista con la convicción de que algo se escondia alli 

dentro. Ademas de los territorios de la banlidad existen los territorios 

del inconsiente, ademas de la negacion existe todavia el descubrimiento 

de un nuevo mundo a indagar antes de rechazarlo, o simplemente, 

escarnecerlo.  (Careri, 2002, p.88) 

 

 

 

 

 

Deriva 

“El concepto de deriva está ligado indisolublemente al reconocimiento 

de efectos de naturaleza psicogeográfica y a la afirmación de un 

comportamiento lúdico-constructivo que la opone en todos los aspectos 

a las nociones clásicas de viaje y de paseo” (Debord, 1958, p.1) 

 

El azar juega en la deriva un papel tanto más importante cuanto menos 

asentada esté todavía la observación psicogeográfica. Pero la acción del 

azar es conservadora por naturaleza y tiende en un nuevo marco, a 

reducir todo a la alternancia de una serie limitada de variantes y a la 

costumbre, (…). Un exceso de confianza con respecto al azar y a su 

empleo ideológico, siempre reaccionario, condenó a un triste fracaso al 

famoso deambular sin rumbo intentado en 1923 por cuatro surrealistas 

que partieron de una ciudad elegida al azar. (Debord, 1958, p.1) 

 

Debord (1958) afirma: “El espacio de la deriva será más o menos vago 

o preciso dependiendo de que se busque el estudio del territorio o 

emociones desconcertantes”  

 

Imagen 45 Mapa psicogeográfico  

Fuente: http://3.bp.blogspot.com  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 8 Transurbancia  

Elaborado por: Andrea Andrade 

http://www.cristalab.com/
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2.1.2 La imagen de la ciudad 

Legibilidad urbana 

Según Lynch afirma: “Una ciudad legible seria aquella cuyos distritos, 

sitios sobresalientes o sendas son identificables fácilmente y se 

agrupan, también fácilmente, en una pauta global” ( p.10). 

Identidad y estructura: 

 “Una imagen ambiental puede ser distribuida analíticamente en tres 

partes, a saber, identidad, estructura y significado. Resulta útil abstraer 

estas partes a los fines del análisis, pero debe recordarse que en realidad 

siempre aparecen conjuntamente. Una imagen eficaz requiere, en 

primer término, la identificaci6n de un objeto, lo que implica su 

distinci6n con respecto de otras cosas, su reconocimiento como entidad 

separable. A esto se le da el nombre de identidad, no en el sentido de 

igualdad con otra cosa sino con el significado de individualidad o 

unicidad. En segundo término, la imagen debe incluir la relación 

espacial o pautal del objeto con el observador y con otros objetos. Por 

último, este objeto debe tener cierto significado, practico o emotivo, 

para el observador. El significado es asimismo una relación, pero se 

trata de una relación completamente diferente de la espacial o pautal.” 

(Lynch, 1984, p.17) 

Imaginabilidad: 

Es la característica de un elemento que nos permite identificarlo facilemente, a 

través de su forma, color o composición. Como las formas del medio ambiente 

que no son familiares por la estructura que poseern. La legibilidad es la 

sencacion que tenemos cuando al presentarse dichos elementos pueden 

agudizar nuestro sentido y ser de fácil orientación.  (Lynch, 1984) 

Esquema 9 Simbología 

Fuente: La imagen de la ciudad 

Elementos 

Son los diversos elementos los que permiten identificar la estructura 

urbana como lo menciona Lynch, las sendas deben marcar un recorrido 

claro para llegar a los nodos. La unión de todos estos componentes son 

los que conforman la ciudad y los ciudadanos son los que la interpretan 

como legible o clara al transitarla. 

Sendas 

Esquema 10 Senda 

Fuente: La imagen de la ciudad 

Bordes 

Esquema 11 Bordes 

Fuente: La imagen de la ciudad 

Barrios 

Esquema 12 Barrio 

Fuente: La imagen de la ciudad 

Nodos 

Esquema 13 Nodos 

Fuente: La imagen de la ciudad 

Hitos 

Esquema 14 Mojón 
Fuente: La imagen de la ciudad 
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 Diseño de las sendas 

La calle es un elemento que nos lleva de un lugar a otro. Este está 

entrelazado con las percepciones del espacio solo mediante los 

diferentes elementos podemos identificar los cambios de dirección, de 

manera que nos dé sentido de progresión y de orientación.  (Lynch, 

1984) 

 

Esquema 15 Una calle lleva una dirección  
Fuente: La imagen de la ciudad 

 

En el recorrido es importante tener diferente escenario para pasar y 

llegar a los diferentes destinos, así este adquiere un significado propio y 

lo diferencia de los demás. (Lynch, 1984) 

 
Esquema 16 Recorrido diferenciado  

Fuente: La imagen de la ciudad 

 
 

                      

El nodo estaría delimitado por un espacio encerrado a través de su entornoson 

sus límites los que permiten llegar a su concepción; los focos de atención nos 

permiten percibir estos espacios.  (Lynch, 1984) 

 

Esquema 18 Nodo limitado  

Fuente: La imagen de la ciudad 

 

Senda 

El cruce entre la calle y el nodo debe ser notable. EL usuario debe 

diferenciar de forma clara el ingreso sin perder la noción del recorrido. 

Los nodos se pueden componer como un sistema de espacios 

conectados. (Lynch, 1984) 

 

Esquema 19 Senda y nodo  

Fuente: La imagen de la ciudad 

 

CUALIDADES DE LA FORMA 

1.Singularidad    2.Sencillez de la forma 

             

 

3.Continuidad    4.Predominio 

    

 

5.Claridad de emplame    6.Diferenciación de dirección 

        

 

7.Alcance visual   8.Conciencia del movimiento 

                

 

9.Serie temporales   10. Nombres y significaados 

 

Esquema 20 Cualidades de la forma  
Fuente: La imagen de la ciudad 

Esquema 17 Estructura de senda 

 Fuente: La imagen de la ciudad 



19 

 

2.1.3 Significado simbólico 

Todas las expresiones de cultura son al mismo tiempo sistemas de 

signos y fenómenos de comunicación, existen varias formas de 

comunicar el lenguaje arquitectónico, la identidad o el estilo del 

proyectista está dominado por signos y por su forma de transmitir un 

lenguaje que sea capaz de identificar en todas sus obras y a la vez que 

sigua evolucionando con el tiempo.  

 

 Eco (1988) afirma:  

La señal 

En todo proceso de comunicación elemental entre dos máquinas, desde una 

fuente de información, un emisor escoge señales que un aparato transmitente 

hace para pasar a través de un canal, de forma que un aparato receptor las 

capte y conteste de acuerdo con la modalidad del estímulo-respuesta. La 

información transmitida por la señal consiste en la presencia o ausencia de la 

propia señal; es información de orden cuantitativo y se calcula a base del 

logaritmo binario de las posibles opciones. (p.168) 

 

El signo 

Hay un signo cuando, por convención previa, cualquier señal está instituida 

por un código como significante de un significado. Hay proceso de 

comunicación cuando un emisor transmite intencionalmente señales puestas en 

código por medio de un transmitente que las hace pasar a través de un canal; 

las señales salidas del canal son captadas por un aparato receptor que las 

transforma en mensaje perceptible por un destinatario, el cual, basándose en el 

código, asocia al mensaje como forma significante un significado o contenido 

del mensaje. Cuando el emisor no emite intencionalmente y aparece como 

fuente natural, también hay proceso de significación, siempre que se observen 

los restantes requisitos. (p.168) 

 

Esquema 21 Significado  

Fuente: http://apuntesdeliteratura.bligoo.com  

 

 

 

Los signos son muy importantes en el proceso de comunicación, 

existen signos artificiales que son puestos intencionalmente por los 

seres humanos para comunicarse con los demás, como puntos de 

referencia. Se expresan a través e palaras, símbolos, dibujos; mientras 

que los signos naturales se manifiestan en manchas, marcas de la piel y 

emociones como la alegría. 

 

 

 

 

 

 

 

PODER SIMBÓLICO 

 Bordieu (1956)  “El poder simbolico, es ese poder invisibl que no 

puede ejercerse sino con la complicidad de los que no quieren saber 

que lo sufren o incluso que lo ejercen” (p.66). 

 

Bordieu (1956) “Los símbolos son los instrumenos por excelencia de la 

integración social, en cuanto a instrumentos de conocimiento y 

coumincación” (p.67) 

 

 

Esquema 22 Representación de símbolo  
Fuente: https://commons.wikimedia.org 

SIGNO 

FUENTE 

EMISOR 

CANAL 

DESTINATARIO 

MENSAJE 

CANALES 

OLFATO 

VISTA 

OÍDO 

GUSTO 

TACTO 

SIGNOS 

ARTIFICIALES 

NATURALES 

Producidos para 

significar 

Como funciones 

Signo de la naturaleza Emitidos 

inconscientemente 

Gráfico  1 Partes del signo 

 Elaborado por: Andrea Andrade 

Gráfico  2 Tipos de signo  
Elaborado por: Andrea Andrade 

Gráfico  3 Canales del signo  

Elaborado por: Andrea Andrade 
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2.2 Repertorios 

2.2.1 Collar De Esmeraldas “Emerald Necklace”  

 

Datos generales 

Autor: Frederick Law Olsmet  

Ubicación 

Boston es la capital del estado de Massachusetts en EEUU  

 

Imagen 46 Boston  

Fuente: es.wikipedia.org 
 

Antecedentes  

Austrich (2003) afirma: 

El brote de la revolución industrial y la creciente inmigración obrera de 

las ciudades norteamericanas del mediado del Siglo XIX preocupaba a 

Olmsted como activista social. Para él, las ciudades crecientes 

marcadas por deterioro ambiental, no ofrecían al ciudadano común la 

oportunidad de descanso psicológico y recreo pastoral que consideraba 

importante […] sus parques urbanos están caracterizados por cambio de 

cota, plantaciones de árboles, praderas extensas y elementos acuáticos 

que intentan crear un ambiente campestre donde el visitante pierde el 

sentido de estar en una ciudad. (p.97) 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

La ciudad de Boston tenía sobrepoblación, lo que genero varios 

problemas espaciales. Olmsted analiza los diferentes puntos de la urbe 

para dar soluciones de sanidad como el alcantarillado, para luego 

diseñar los parques. (García, 2016) 

 

Concepto 

Este concepto nos parece de gran importancia porque el autor logra 

concebir la ciudad a modo de sistemas que interactúen entre si y a la 

vez vincular a la naturaleza como sistema de áreas verdes que tengan 

relación con las áreas construidas. El Collar de esmeraldas propone 

repotenciar los espacios existentes y proyectar nuevos. Formando una 

estructura ecológica dentro de la ciudad. Esás conexiones se dan a 

través de calles arborizadas dentro de la trama urbana. (García, 2016) 

 

Contiene 

La construcción de los parques se dio mediante un proceso de jerarquía. 

 Austrich (2003) : 

 El desarrollo de los parques de Boston, que hoy día se conocen como 

el “Emerald Necklace” o collar de esmeraldas, no fue un proceso 

ordenado del primer instante. Aunque circulaban en Boston las ideas de 

una red de parques, las piezas del conjunto no estaban claras del 

comienzo. Para Olmsted, la primera obra en Boston fue un trabajo de 

saneamiento de aguas negras y pantanosas en vez de una obra de un 

gran parque. No fue hasta años después, que desarrollo sus parques 

principales para Boston. La conexión de las esmeraldas no se comenzó 

hasta casi los finales del siglo XIX. (p.95) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elementos

 

Imagen 51 Collar de esmeraldas  

Fuente: urban-networks.blogspot.com 

Elaborado por: Andrea Andrade 

 

 

Imagen 52 Muddy river 

Fuente: http://www.olmsted.org   

 

 

Imagen 47 Franklin park 

Fuente: www.olsted.org 
Imagen 48 Back Bay Fens  

Fuente: 2.bp.blogspot.com 
Imagen 49 Arboretum  

Fuente: www.asla.org g 

Imagen 50 Jamaica park  
Fuente: www.olsted.org 
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Proceso:    

 “Elementos del collar de Esmeraldas” 

Back Bey Fens, Austrich (2003) afirma: 

El Fens era una zona pantanosa que quedaba al borde del nuevo 

ensanche de Boston llamado “Back Bay”al margen del rió “Charles” y 

recibía las aguas negras del estero de Stony Brook. Aquí el problema 

era crear una zona verde que sanaría este remate pantanoso, que 

quedaba al borde de la creciente ciudad. El también planifico puentes 

que ofrecían enlaces con las otras zonas de la ciudad. (p.95) 

 

Franklin Park (1885) 

Está dividido en dos zonas de tamaño desiguales separadas por una 

carretera pastoral. La zona del Country Park era la zona más grande 

donde Olmsted desarrolla su juego paisajístico de praderas de pasto con 

grupos de árboles y arbustos al borde, que ocultan la ciudad y sirven 

también como elementos divisores entre la grande pradera central y 

espacios más íntimos. La otra zona de Franklin Park es el, “Ante-Park” 

donde Olmsted ubica el mall formal, un pequeño zoológico informal y 

áreas de deportes activos y lugares de juegos para niños pequeños. 

(p.97) 

 

El Arnold Arboretum, Austrich (2003) afirma: 

“Trabajando junto, Sargent y Olmsted desarrollaron un trazado de 

paseos paisajísticos y veredas donde los árboles y arbustos están 

organizado jerárquicamente por familias botánicas. De las plantas más 

antiguas genealógicamente hasta las plantas más avanzadas (p.96). 

 

“Enlaces del collar de Esmeraldas” 

Muddy River y Jamaica park según Austrich ( 2003): 

Finalmente, Olmsted desarrolla la zona del estero como enlace entre el 

Back Bay Fens. Jamaica Park, hoy Jamaica Pond, otro proyecto 

propuesto por el comisionado de parques en 1876. Este sirve como 

elemento adicional de la red de parques. Jamaica Pond, era un lago 

natural que se encontraba cerca del nuevo arboretum […] Olmsted 

diseño un paseo alrededor del lago y desarrollo una zona para botes de 

vela que se relaciona con el “arborway” o avenida ajardinado, que 

conectaba el Back Bay Fens, el Muddy River, Jamaica Pond, el 

Arboretum y finalmente Franklin Park. (p.98) 

 

Función 

1. Circulación 

 

Esquema 23 Circulación del collar de esmeraldas  

Fuente: portfolios.uniandes.edu.co 

 

2. Vegetación 

 

Esquema 24 Arborización del collar de esmeraldas  
Fuente: portfolios.uniandes.edu.co 

 

3. Trama urbana 

 

Esquema 25 Trama urbana del collar de esmeraldas  

Fuente: portfolios.uniandes.edu.co 

 

 

 

Agua 

 
Esquema 26 Agua en el collar de esmeraldas  

Fuente: portfolios.uniandes.edu.co 

 

 

4. Visual 

 

 

 

Esquema 27 Visuales del collar de esmeraldas  

Fuente: portfolios.uniandes.edu.co 
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2.2.2 Almare (ciudad que nació en el mar)  

Datos Generales 

Año: 1994-2005 

Autor: Rem Koolhaas, Floris Alkemade 

Sitio: Centro de nueva ciudad en tierras reclamadas  

Programa: Unidades de vivienda, espacios de estacionamiento 

construidos, ocio, teatro, sala de conciertos, biblioteca, escuela de 

artes, hospital de extensión y espacios de estacionamiento, 

oficinas, extensión de la estación central de Almere, habitaciones del 

hotel frente al mar de 1 km e infraestructura 

Ubicación: Almere, Holanda, Países bajos, Europa 

 

Imagen 53 Ubicación Almere  

Fuente: www.routeyou.com 

 

Antecedentes 

Lomholt (2017) afirma “Almere es una aglomeración polinuclear, el 

tráfico y la zonificación son jerarquías en la moda de los años 

sesenta. La separación funcional también se mantiene en el centro 

existente, que, en su forma de cuadrícula, simula una ciudad 

tradicional.”  

 

 

 

 

 

 

Concepto 

 El plan maestro de OMA consistió en una estrategia para separar los 

vehículos y servicios de la zona peatonal mediante una separación en 

pendiente […] el diseño fue concebido como dos capas: la inferior, a 

nivel del suelo, es principalmente de infraestructura, lo que permite que 

las carreteras transecten el área y proporcionen un amplio aparcamiento 

para los visitantes. Nivel superior, una cubierta de 6 m de altura 

(suavemente inclinada), es el centro peatonal de la ciudad propiamente 

dicho, con tiendas, restaurantes, teatro y biblioteca. El plano de tierra 

manipulado para el centro peatonal levantado. La plataforma desciende 

suavemente desde las calles comerciales existentes cerca de la estación 

y luego cae gradualmente hacia Weerwater. (Ahern , 2010) 

 

Esquema 28 Diagrama plan master  

Fuente: courses.umass.edu 

 

Objetivos 

 Desarrollar una nueva identidad urbana 

 Integrar el automóvil, asegurando la accesibilidad a peatones 

 Rediseñar las vías de comunicación rompiendo con las 

cuadriculas tradicionales 

 Conformar nuevas manzanas, agregando centros de comercio y 

esparcimiento 

 Estructuras estandarizadas, sin perder la identidad propia para 

que pueda distinguirse del conjunto 

 Reciclar edificios, para cambio de uso de suelo 

 Carácter poco denso y de baja altura 

 Fácil reconocimiento de los centros desde cualquier punto 

Contexto 

 

Imagen 54 Nivel de la tierra manipulado  

Fuente: courses.umass.edu 

 

 

Imagen 55 Ubicación del master plan  

Fuente: courses.umass.edu 

http://www.routeyou.com/
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Elementos y componentes de estudio 

 

Esquema 29 Espacio construido plan master 

Fuente: oma.eu 

 

 

Esquema 30 Espacios públicos plan master 

Fuente: oma.eu 

 
 

Ejes de proyección 

 

Esquema 31 Estado antes de la intervención plan master 

Fuente: courses.umass.edu 
 

 

Esquema 32 Implantación plan master  
Fuente: e-architect.co.uk 

 

Análisis funcional 

Usos compartidos en planta baja. La combinación de programa se compone 

de aprox. 67.600 m2 comerciales, 9.000m2 de ocio, 890 unidades de vivienda, 

3300 espacios de estacionamiento construidos. El programa incluye también 

una nueva biblioteca, un hotel, una sala de música pop y un teatro. Los 

conceptos comerciales se probaron en los bloques urbanos propuestos y en la 

combinación híbrida de programas. El bulevar junto al Weerwater se utiliza 

para el ocio, la vida nocturna y los programas culturales para lograr un paseo 

marítimo vital. El complejo de oficinas se ha desarrollado con más detalle, al 

igual que en el Centro de la Ciudad, un plano inclinado (que cubre un 

aparcamiento) brinda a los peatones acceso a los edificios de oficinas. El 

zócalo de cada edificio consta de programas de servicio (centros de copias, 

salas de conferencias, agencias de empleo, tiendas, etc.) complementarios a las 

oficinas de arriba. Las torres se colocan bien para permitir conexiones 

horizontales a través de puentes. La configuración permite edificios más 

grandes compuestos por unidades de distrito más pequeñas y, para la identidad 

corporativa. (Ahern , 2010)  

 

 

 

Esquema 33 Zonificación planta baja plan master 

Fuente: oma.eu 
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Ahern (2010) “La transición de una ciudad mediana a una grande 

requirió que Almere fortaleciera y ampliara las instalaciones existentes 

y creara nuevas instalaciones para proporcionar la gama completa de 

servicios y comodidades requeridas para una gran ciudad”.  

 

Estacionamientos subterráneos 

“El centro de la ciudad tenía que ser accesible para automóviles y 

vehículos de apoyo con el fin de atraer a las personas y las empresas 

necesarias para que sea exitoso. Se necesita una cantidad masiva de 

estacionamiento en el centro de la ciudad. La infraestructura requerida 

para los automóviles podría consumir todo el espacio disponible para el 

nuevo plan maestro. OMA accedió al automóvil y proporcionó una 

gran estructura de estacionamiento subterráneo que permitió la creación 

de una segunda ciudad que libera el diseño de las demandas de la 

infraestructura del centro de la ciudad y puede seguir su propia lógica. 

En el nivel inferior del suelo, se proporciona un amplio espacio para el 

tráfico, el estacionamiento y las instalaciones y servicios dispersos.” 

(Ahern , 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 34 Zonificación subsuelo plan master 

Fuente: http://oma.eu 

 

Esquema 35 Zonificación planta alta del plan master 
Fuente: oma.eu 

 

 

Imagen 56 Maqueta master plan  

Fuente: oma.eu 

 

 

 

Entorno 

 

Imagen 57 Zona peatonal y comercial  

Fuente: courses.umass.edu 

 

 

Imagen 58 Acceso al subterráneo  

Fuente: courses.umass.edu 

 

 

Imagen 59 Garaje subterráneo  

Fuente: courses.umass.edu 
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2.2.3 Centro cultural El Tranque 

Datos generales 

Arquitectos: BiS Arquitectos 

Arquitecto a Cargo: Pedro Bartolomé, José Spichiger 

Área: 1400.0 m2 

Año Proyecto: 2015 

Ubicación: El Tranque 10300, Lo Barnechea, Santiago, Chile 

 

Imagen 60 Ubicación el centro cultural Tranque  
Fuente: www.google.com/maps 

 

Antecedentes 

“Extremar el carácter público del edificio 

el proyecto nace como parte del programa estatal de centro cultural e 

infraestructura para las comunas de chile que, teniendo más de 50.000 

habitantes, no poseen infraestructura pública de este tipo” (Plataforma 

arquitectura, 2017). 

 

Concepto 

El proyecto se abre hacia la calle y hacia la plaza colindante, forzando 

la idea de un lugar público, mientras que el volumen suspendido se 

sostiene en una colectividad de pilares, simbolizando habitantes, 

usuarios y público del edificio, entendiendo que sin ellos este edificio 

no tendría sustento. (Plataforma arquitectura, 2017) 

 

 

Esquema 36 Concepto centro cultural  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Propuesta  

Así, el proyecto es la justificación para crear este vacío, el cual se 

conforma por la interacción de los dos volúmenes opuestos: por un 

lado, un volumen zócalo, de piedra, firme, arraigado a la tierra y sus 

tradiciones, que invita al visitante y lo acoge; y por otro un volumen 

suspendido, contemporáneo, etéreo, que con su sombra configura y 

delimita el vacío o plaza central y conforma la fachada urbana del 

edificio.  (Plataforma arquitectura, 2017) 

 

Imagen 61 Relación espacial centro cultural 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Análisis circulación 

 

Esquema 37 Circulación planta baja centro cultural 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  
Modificado por: Andrea Andrade 

 

Esquema 38 Circulación planta alta centro cultural 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  

Modificado por: Andrea Andrade 

Análisis funcional 

Av. El Tranque 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/bis-arquitectos
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/chile
http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
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Esquema 39 Zonificación planta baja del centro cultural  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  
Modificado por: Andrea Andrade 

 

Esquema 40 Zonificación planta alta centro cultural el Tranque  
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  

Modificado por: Andrea Andrade 

 

 

Esquema 41 Implantación centro cultural  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  
Modificado por: Andrea Andrade 

 

 

Imagen 62 Vista aérea  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Secciones 

 

Esquema 42 Sección centro cultural  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  

Modificado por: Andrea Andrade 

Elevaciones 

 

Esquema 43 Elevaciones centro cultural  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl  
Modificado por: Andrea Andrade 

 

 

 

 

 

Elevación frontal 

Elevación posterior 

Elevación lateral derecha 

Elevación lateral izquierda 

10 5 0 

A A´ 

Corte A-A´ 

B B´ 

Corte B-B´ 

C   D 

C´ D´ 

E 

E´ 

Corte C-C` 

 

Corte D-D´ 

Corte E-E´ 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
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Sistema constructivo 

La materialidad del edificio es esta definida para cada volumen. El 

volumen zócalo es de hormigón armado revestido en piedra, mientras 

que el volumen suspendido es un puente conformado por estructura 

metálica y losa pos tensada […] Así como bajo el volumen suspendido 

esta la plaza pública, sobre el volumen zócalo se dispuso una cubierta 

verde que, además de ser el patio de los talleres de formación permite 

que la ladera del cerro ingrese al proyecto, aumentando la sensación de 

amplitud del edificio.  (Plataforma arquitectura, 2017) 

 

Imagen 63 Detalles constructivos  
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Imagen 64 Patio interior vista desde el ingreso frontal 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Imagen 65 Planta baja libre  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Imagen 66 Ingreso centro cultural  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Imagen 67 Patio interior vista desde planta alta 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 
Imagen 68 Pasillo en planta alta  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Imagen 69 Ingreso vertical  

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
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2.3 Normativa Y Requerimientos Teóricos  

2.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021  

Objetivo 1: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas” 

Múltiples espacios de diálogo destacan la importancia del uso del 

espacio público y el fortalecimiento de la interculturalidad […] La 

ciudadanía hace hincapié en el acceso a los servicios básicos y el 

disfrute de un hábitat seguro, que supone los espacios públicos, de 

recreación, vías, movilidad, transporte sostenible y calidad ambiental.  

(Plan Nacional de desarrollo , 2017, p.53) 

 

Objetivo 2: “Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas” 

El campo de la identidad y cultura ecuatoriana se presentan en las 

propuestas a través de la promoción de la actividad y la producción 

artística, cultural y audiovisual; la circulación de las artes, culturas, 

memorias y patrimonios tangibles e intangibles. (Plan Nacional de 

desarrollo , 2017,p.60) 

 

2.3.2 Ordenanza De Arquitectura Y Urbanismo 3746 

Tabla 25 Artículo 17  

 

Fuente: Ordenanza de arquitectura y urbanismo 3746 

 

Tabla 26 Especificaciones mínimas para vías urbanas  

 

Fuente: Ordenanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27 Artículo 20  

 

Fuente: Ordenanza de arquitectura y urbanismo 3746 

 

El Art. 31 Aceras para aceras que tengan un acho mayo a 2,00m. 

Con relación al costado interno de la acera, se considerará 0,45m el 

espacio mínimo junto a cerramiento que disponen generalmente 

vegetación ornamental y en donde las fachadas se encuentra retiradas 

de la línea de fábrica; y 0,15m adicionales, cuando las edificaciones se 

efectúan en líneas de fábrica; y 0,15m más, para el caso de fachadas en 

línea de fábrica con escaparates o vitrinas (locales comerciales). Con 

respecto al costado externo de la acera, se considerará un ancho mínimo 

de 0,45m para la protección del peatón respecto de la circulación de 

vehículos, para la ubicación de postes, señales de tránsito, hidrantes, 

semáforos, rampas peatonales y para ingreso de vehículos; para 

arborización, se incrementarán 0,15m adicionales. (Ordenanza de 

arquitectura y urbanismo 3746, 2008,p.36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 44 Intersección  

Fuente: Ordenanza 3746 

Esquema 45 Vía colectora  

Fuente: Normativa 3746 
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ESTACIONAMIENTOS 

Según Ordenanza de arquitectura y urbanismo 3746, 2008: 

Art. 49.- Cálculo de número de estacionamientos 

Tabla 28 Requerimiento mínimo de estacionamiento  

 

Fuente: Ordenanza 3746 

Tabla 29 Artículo 50  

 
 

Fuente: Ordenanza de arquitectura y urbanismo 3746 

Tabla 30 Artículo 52 

 

Fuente: Ordenanza de arquitectura y urbanismo 3746 

 

Art. 53.- Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento de 

vehículos livianos. - Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para 

puestos de estacionamiento se regirán por la forma de colocación de los 

mismos y de acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla 31 Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento  

 

Fuente: Ordenanza 3746 
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Es importante tomar en cuenta las medidas necesarias para las personas 

con capacidades reducidas por tanto las normas de arquitectura y 

urbanismo sugieren las dimensiones para los lugares de 

estacionamientos diferenciado. 

Ancho: 3,50m (Área transferencia: 1,00m+ área de vehículo: 2,50m)  

Largo: 4,80m 

 

Tabla 32 Dimensión mínima  

 

Fuente: Ordenanza 3746 

 

Art. 61.- Baterías sanitarias en estacionamientos. - Los 

estacionamientos públicos tendrán baterías sanitarias independientes 

para los empleados y para el público. 

Las baterías sanitarias para empleados estarán equipadas como mínimo 

de un inodoro, un lavamanos, un urinario, y vestuarios con ducha y 

canceles. Las baterías sanitarias para el público serán para hombres y 

mujeres por separado y el número de piezas sanitarias estará de acuerdo 

a la siguiente relación: hasta 100 puestos de estacionamiento: un 

inodoro, dos urinarios, dos lavamanos, para hombre; y dos inodoros y 

dos lavamanos, para mujeres. Sobre los 100 puestos de 

estacionamiento, y por cada 100 en exceso o fracción mayor de 50 se 

aumentará un número de piezas sanitarias igual a la relación anterior. Si 

la fracción fuera menor de 50, aumentará la mitad. Se considerará 

además la localización de baterías sanitarias para personas con 

capacidad y movilidad reducida. (Ordenanza de arquitectura y 

urbanismo 3746, 2008, p.57) 

 

 

ESPACIO PÚBLICO Y MOBILIARIO URBANO 

Dentro del espacio público se emplazan diferentes tipos de mobiliario 

que permiten diferentes usos, sin embargo, estos también cuentan con 

requerimientos según sus funciones para ser ubicados de la forma más 

adecuada. Hacemos referencia algunos artículos que manejan los 

términos adecuados respecto a dichos elementos. 

Tabla 33 Artículo 288 

Fuente: Normas de arquitectura y urbanismo 3746 

Tendrán las siguientes dimensiones: 

Tabla 34 Dimensión de mojones  

 

Fuente: Ordenanza 3746 

Tabla 35 Artículo 289,290 y 292  
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Fuente: Ordenanza de arquitectura y urbanismo 3746 

 

2.3.3 Norma técnica ecuatoriana  

Tabla 36 Requerimientos vías de circulación 

 

Fuente: Inen 2004

 

 

Esquema 46 Detalle de acera  

Fuente: normas inen 

 

 

Esquema 47 Parada de bus  
Fuente: Normas inen 
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Norma técnica ecuatoriana nte inen 2 246:2000  

Tabla 37 Requerimientos cruces peatonales 

 

Fuente: Inen 2004 

 
Esquema 48 Refugio peatonal  

Fuente: Normas INEN 

 

 

Esquema 49 Señalización de los objetos  

Fuente: Normas INEN 
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2.3.4 Manual de diseño de calles activas y caminables 

Según Hurtado, 2016: 

Facultad de arquitectura y urbanismo  

Este manual nos ayuda a concebir las dimensiones adecuadas que 

deben tener las calles al momento de planificarlas, en base a sus usos. 

Ponemos mayor énfasis en encontrar un manejo correcto para la calle 

comercial donde la franja de circulación debe tener una dimensión 

mínima para poder realizar el recorrido peatonal. 

Acera mínima 

a = 50 cm Franja de seguridad 

b = 60 cm Franja de servicios 

c =180 cm Franja de circulación 

d = 50 cm Franja de borde 

 

 

Esquema 50 Partes de la acera  

Fuente: Manual de diseño de calles activas y caminables 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38 Tipo de calles  

 

Fuente: Manual de calles activas y caminables 

 

 

Uno de los ejemplos nos permite relacionar los estacionamientos a los 

dos lados de la calle, manteniendo una dimensión adecuada de la acera 

y dividiendo el espacio con las franjas de seguridad y servicio. 

 

 

Esquema 51 Calle colectora local  

Fuente: Manual de diseño de calles activas y caminables 
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Tabla 39 Intersecciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de calles activas y caminables 

 

 

Esquema 52 Intersección I3 
 Fuente: Manual de diseño de calles activas y seguras 

 

Esquema 53 Intersección I4 

 Fuente: Manual de diseño de calles activas y caminables 
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Materialidad 

Uno de los principales factores que interviene en la acera, son los 

materiales en cada una de sus franjas para que exista una división 

marcada desde la franja de borde hasta la franja de seguridad; esto 

permite que el peatón tenga mayor claridad en el recorrido. 

 

Tabla 40 Estacionamiento y tipos de piso 

 

Fuente: Manual de calles activas y caminables  

Permeabilidad 

Existen diferentes tipos de materiales que se usaran dependiendo su uso 

y ubicación en las franjas de la acera. La tabla 43 nos muestra el factor 

de permeabilidad que posee cada uno de ellos. 

 

Tabla 41 Factor de permeabilidad 

 
Fuente: Normas de diseño de calles activas y caminables 

 

 

Esquema 54 Tipos de piso  

Fuente: Manual de diseño de calles activas y caminables 

Conclusiones 

Como síntesis de este capítulo referenciamos todos los recursos que nos 

aportan antes de la intervención del diseño. La normativa mencionada 

en este subcapítulo será tomada en cuenta al momento de diseñar la 

trama urbana del área de intervención, para mejorar las condiciones 

espaciales con medidas adecuadas como son las medidas de la calle 

comercial que dan preferencia al peatón. Como calle comercial da 

mayor importancia al peatón enfocando en un recorrido continuo, sin 

dejar de lado al auto. 

 

Es importante tomar en cuenta los artículos porque direcciona el 

camino de la propuesta bajo los requerimientos necesarios. Desde la 

señalización, requerimientos son indispensables para realizar el 

ejercicio práctico. Para la propuesta urbana se analizarán los planos 

existentes con las dimensiones de las vías para poder proyectarlas en 

base al manual de calles activas y caminables. 
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2.4 Marco referencial
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   2.4.1.9 Plano espacios públicos
   2.4.1.10 Plano vegetación

  2.4.2 Síntesis del analisis urbano

    2.4.3 Propuesta conceptual urbana



2.4.1.2 Plano urbano llenos
En el plano 8 correspondiente a llenos Pelileo analizamos los tipos de asentamientos humanos dentro de la estructura morfológica de la ciudad.
1. Pertenece al centro urbano de la ciudad donde se concentran los equipamientos y actividades financieras, administrativas y comerciales
2. Se desarrolla en forma de retícula y están ubicadas aledañas a los centros urbanos como el caso de Pelileo grande
3. Este tipo de asentamiento se da a lo largo de las vías o caminos vecinales con frecuentes actividades agricultura y ganadería
4. Su forma es dispersa se da en vías de tercer orden y la dispersión se realiza por senderos, donde los servicios básicos son escasos
5.5. Su crecimiento se da a lo largo de una calle principal sin permeabilidad hacia su interior, como el caso del área de intervención del sector el 
Tambo, donde el crecimiento se da alrededor de la Av. Confraternidad y 22 de julio por sus actividades comerciales.
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Plano 8 Llenos Pelileo
Fuente: Vinculación con la comunidad Uce
Modificado por: Andrea Andrade

Esquema 55 Categorización de asentamientos humanos
Elaborado por: Andrea Andrade



2.4.1.2 Plano urbano vacíos
El vacío de la ciudad pertenece a todo el suelo sin construir, en su mayoría zona agrícola o suelo sin tratar; también representa las vías que ordenan el 
territorio. Estas áreas se encuentran a los extremos de la ciudad y van disminuyendo mientras más cerca están de los centros urbanos. Dentro del área urbana 
consólidada representan las áreas recreativas como  estadios, canchas, plazas y parques. Lo antes mencionado se puede ver en el plano 9 de Vacíos Pelileo.
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Plano 9 Vacíos Pelileo
Fuente: Vinculación con la comunidad Uce
Modificado por: Andrea Andrade 400

800200
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2.4.1.3 Plano trama urbana
La trama urbana muestra diferentes formas que corresponden a sus dos núcleos urbanos Pelileo y Pelileo grande, ambos se desarrollaron en función a la 
topografía. El área de intervención el Tambo no pertenece a ninguna de las formas urbanas antes mencionadas debido a que se encontraba en los límites 
urbanos, sin embargo por su actividad comercial y la expansión de la ciudad, el sector se encuentra ahora dentro de su planificación.
Formas urbanas:
1. El Tambo no tiene una trama definida, la Av. Confraternidad en principio fue el paso lateral se convierte en calle comercial
2. Pelileo  posee una trama o2. Pelileo  posee una trama orgánica con vías concávas y convexas que siguen las curvas de nivel
3. Pelileo grande fue el primer asentamiento de la ciudad en la planicie tiene una trama de forma reticular
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Plano 10 Trama urbana Pelileo
Fuente: Vinculación con la comunidad Uce
Modificado por: Andrea Andrade

Esquema 56 Fragmentación de la trama urbana
Elaborado por: Andrea Andrade
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2.4.1.4 Plano topografía
El plano 11 Topografía Pelileo nos muestra curvas sinuosas debido a su ubicación geográfica, las curvas de nivel tomadas cada cinco metros. . 
   

Plano 11 Topografía Pelileo
Fuente: Vinculación con la comunidad UCE 400
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2.4.1.5 Plano zonificación urbana 
Está información recopilada del Pdot Pelileo (2015) muestra quince sectores dentro de la zonificación que contempla sus diferentes áreas de ocupación: 
Áreas Consolidadas.- Son áreas que presentan una trama organizada como el caso del centro de Pelileo
 En Proceso de Consolidación.-Sectores que ocupan menos del 40% del suelo y aun tienen zonas agrícolas como es Pelileo Grande y García Moreno
Áreas Urbanizables.- Áreas que están listas para ser urbanizadas
 Áreas no Urbanizables.- Áreas naturales y protegidas 

Modificado por: AndreaAndrade 
o 
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- - S6, S12, SI0, Vivienda (fl) Urbano de baja densidad y descanso
- - S7, S8, S9, Vivienda_ Producción de servicios

- S l  1 Vivienda_ Producción de servicios y producción artesanal de bienes
S 13, Recreación

- S14, Conservación
- S15, Cementerio
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2.4.1.6 Planos equipamientos
En el sector de estudio existe escasez de equipamientos, pues todos los equipamientos se concentran en los dos centros urbanos de Pelileo y Pelileo grande; 
el equipamiento religioso y recreativo está presente en los tres sectores de la ciudad, al igual que los equipamientos recreativo y deportivo.

   

Plano 13 Equipamientos Pelileo
Fuente: Vinculación con la comunidad Uce
Modificado por: Andrea Andrade 400
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2.4.1.7 Plano densidad urbana
Según el Pdot Pelileo (2015) se obtienen los siguientes datos reflejados en el plano 14 corresponiente a densidades urbanas se puede observar que la mayor 
densidad incluso sobre 60 habitantes por ha se encuentra en centro de la ciudad y en el Tambo, mientras que en el corte y Pelileo grande la densidad baja a 
valores entre 15 y 25 habitantes por ha, hacia Pamatú y a las áreas de la ciudad que se encuentran dentro de la parroquia García Moreno se 
encuentra entre los 5 y 15 habitantes por ha; finalmente las áreas circundantes se encuentran con una densidad de menos de 5 habitantes por ha.
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Plano 14 Densidad urbana Pelileo
Fuente: PDOT Pelileo 2015
Modificado por: Andrea Andrade 400
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2.4.1.8 Plano zona de riesgo
Dentro del análisis de zona de riesgo se contemplan aspectos como moviemientos de masa, vulcanismo, sismicidad, susceptibilidad a erosión. En sus 
diferentes rangos se obtiene que la zona de mayor peligro  corresponde a la zona de mayor afectación por el volcán, lahares, deslizamiento de tierra  y 
movimiento sísmico; la zona de mediano peligro correspodnde a deslizamiento de tierra y movimiento sísmico; y la zona segura es la de menor afectación 
en los diferentes  riesgos naturales. El área de intervención se encuentra dentro de la zona segura  pero aledaña a zonas de afectación mediana.

Plano 15 Zona de riesgo
Fuente: Pdot Pelileo 2015
Modificado por: Andrea Andrade 400
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2.4.1.9 Plano espacios públicos
Los espacios recreativos en la ciudad de Pelileo cuentan con  baja apropiación del espacio público. Dentro de la ciudad se encuentran once elementos de 
destino público como canchas, parques y espacios de recreación, dispersos en toda la ciudad. Los lugares más frecuentados son los parques por la ubicación 
en el centro de la ciudad, la mayoría de canchas se encontraron sin uso en los días de la visita, sin embargo el estadio se ocupó el fin de semana. Alugnos 
espacios cambian su uso como el caso de las canchas del Tambo que se convierte en parqueaderos.

Plano 16 Espacios públicos Pelileo
Elaborado por: Andrea Andrade 400
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2.4.1.10 Plano vegetación
El plano 17 vegetación Pelileo identifica el área agrícola y su relación con el área urbana. Debido a la expansión urbana ha ido desapareciendo de los centros 
urbanos, quedando en los bordes de la ciudad. Dentro del área de intervención existen pocas áreas agrícolas pero los sectores aledaños si poseen.
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Plano 17 Vegetación Pelileo
Fuente: Vinculación con la comunidad Uce
Modificado por: Andrea Andrade 400
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2.4.2 Síntesis del análisis urbano
TTras el análisis urbano de la ciudad vemos la fragmentación en los tres sectores de la ciudad Pelileo, Pelileo grande y el Tambo, donde los equipamientos se 
concentran en en el centro de Pelileo y Pelileo grande, dejando aislado al sector el Tambo; por otro lado el análisis de espacios públicos también mostró un 
solo espacio perteneciente a canchas deportivas en el sector, siendo una de las zonas más concuridas de la ciudad. Como primera propuesta se tiene conectar 
la ciudad mediante un sistema integrador de espacios públicos que conecte los diferentes sectores de la ciudad , los espacios públicos como se mencionó en 
elel análisis teórico son donde se manifiestan todas las relaciones  sociales, culturales y económicas. Se propone empezar por los espacios existentes, proyectar 
nuevos espacios públicos en el sector el Tambo y conectarlos, como se ve en el esquema 57. Mediante la trama urbana se marcaron ejes de proyección en el 
sector donde no se tiene una trama definida, como muestra el esquema 59.Este sistema mostrará las relaciones entre los elementos para tener una lectura más 
clara y continua; los enlaces a  nivel espacial se darán por calles  arborizadas , como muestra el esquema 60. También se propone la 
implementación de un centro cultural, centro de convenciones y centro educativo que mixtifiquen las actividades del sector, como muestra el esquema 58.

Esquema 58: Plan de equipamientos 
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 57: Sistema de espacios públicos
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 60: Conexión espacial de sistema de parques
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 59: Ejes de proyección
Elaborado por: Andrea Andrade
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2.4.3 Propuesta conceptual urbana
}El}El sistema mostrará las relaciones entre los elementos, a la vez que enlazará las partes de la ciudad, para tener una lectura más clara y continua del espacio 
que se recorre. La urbe a manera que va creciendo ha ido dejando de lado su entorno natural, donde se tiene zonas construídas o  naturales completamente 
separadas; las calles arborizadas tratan de integrar a la naturaleza con el espacio construído, dando sombra y permeabilidad con el suelo, evitando la isla de 
calor al tener solo pavimento, ver esquema 61. El lugar de emplazamiento para el proyecto corresponde al sector el Tambo, espacio de memoria colectiva 
porpor la comercialización del jean con proyección de nuevas plazas públicas para armorizar en recorrido comercial y que este espacio logre conectar a la ciudad 
al ubicado en la entrada. Como se mencionó en el análisi teórico son tan importantes las formas como la forma entre las cosas, en este caso la Av. 
Confraternidad  y 22 de julio es el enlace entre las plazas y será el siguiente punto de analisis para el desarrollo del proyecto.

Esquema 61: Corte esquemático propuesta conceptual
Elaborado por: Andrea Andrade

Plano 18 Propuesta sistema de espacios públicos
Elaborado por: Andrea Andrade
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10 1000

2.4.4.1 Llenos

• Dentro del área de análisis encontramos la zona más consolidada al centro del barrio el Tambo
• Existen varios llenos esparcidos al azar, no responden a ningún patrón de diseño
• Los llenos se distribuyen de forma longitudinal alrededor de la Av. Confraternidad
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10 1000
Plano 20 Llenos Tambo
Fuente: Vinculación con la comunidad Uce
Modificado por: Andrea Andrade
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2.4.4.2 Vacíos

• El vacío predominante es la Av. Confraternidad, como elemento regulador del barrio el Tambo. 
• Los vacíos se ramifican desde la Av. Confraternidad y 22 de julio, a través de pequeños callejones y calles.
• Los vacíos más grandes se encuentra en los límites del barrio, donde no se ha logrado consolidar.
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Plano 21 Vacíos Tambo
Fuente: Vinculación con la comunidad Uce
Modificado por: Andrea Andrade
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2.4.4.3 Trama urbana

•  La trama urbana en el sector el Tambo  responde a la ramificación de varios caminos desde la Av. Confraternidad y 22 de Julio (Calle de los jean)
• Los caminos permiten el ingreso a los predios posteriores, como calles sin salida y su ancho no superan los 4m
• Su morfología nace de forma desorganizada y no permite la permeabilidad entre sus dos frentes
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Plano 22 Trama urbana Tambo
Fuente: Vinculación con la comunidad Uce
Modificado por: Andrea Andrade

Esquema 62 Análisis trama urbana
Elaborado por: Andrea Andrade
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2.4.4.4 Topografía

• Su topografía es uno de los factores más imponentes en el barrio el Tambo, la Av. Confraternidad y 22 de Julio posee una pendiente de 5 %
• La trama existente no se rige según su topografía, situación que hace algunos caminos tengan una pendiente mayor al 15%
• Las curvas de nivel  levan una simetría hacia sus dos lados, sin embargo el lado sur es más alto respecto al lado norte
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Plano 23 Topografía Tambo
Fuente: Vinculación con la comunidad Uce
Modificado por: Andrea Andrade
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2.4.4.5 Uso de suelo

• Dentro del barrio el Tambo el uso predominante es de vivienda con el 46,7%
• El uso mixto ocupa el 28.82% y el uso comercial 17.47%; estos se encuentran en la Av. Confraternidad y 22 de julio
• Los equipamientos ocupan el 2.18% están dispersos en el barrio y el uso agrícola 4.82% se encuentra en los límites
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Plano 24 Uso de suelo Tambo
Fuente: Vinculación con la comunidad Uce
Modificado por: Andrea Andrade

VIVIENDA COMERCIO MIXTO EQUIAMIENTOGráfico 4 Uso de suelo
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 63 Tipos de edificación según su uso
Elaborado por: Andrea Andrade
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2.4.4.6 Altura de edificación
En el plano 25 correspondiente a altura de edificación el mayor porcentaje ocupan las edificaciones entre uno y dos pisos, seguida de las de tres pisos y en 
porcentaje mínimo las de 4 y 5 psos.La mayoría mantiene en planta baja aberturas como puertas y ventanales acorde al comercio.

• El 41.75% de las edificaciones corresponde a 1 piso y el 37.2% a edificaciones de dos pisos
• El 17.15% de las edificaciones corresponde a 3 pisos y se encuentran en la Av. Confraternidad
• Apenas el 2.9% de las edificaciones corresponde a 4 y 5 pisos ubicados en la avenida principal
•• La altura de las edificació al igual que la topografía, dan forma de escalonamiento descendiente
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Plano 25 Altura de edificación
Fuente: Vinculación con la comunidad Uce
Modificado por: Andrea Andrade

Gráfico 5 Altura de eidficación
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 64 Altura de edificación
Elaborado por: Andrea Andrade
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2.4.4.7 Estado de edificación

Los criterios tomados para la evaluación del estado de edificación están basados en la calidad de los materiales y el tipo de sistema constructivo en uso.
• La mayoría de las edificaciones tienen un estado malo con el 75% y en buen estado el 25 %
• Las edificaciones en buen estado se encuentran en la Av. Confraternidad y 22 de Julio
• Las edificaciones en mal estado en su mayoría se encuentran en la parte oculta del barrio el Tambo
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Plano 26 Estado de edificación Tambo
Fuente: Vinculación con la comunidad Uce
Modificado por: Andrea Andrade

Gráfico 6 Estado de edificación
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 65 Estado de edificación
Elaborado por: Andrea Andrade
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2.4.4.8 Vegetación

• La vegetación es uno de los factores predominantes en el sector el Tambo por poseer un suelo muy productivo
• La vegetación del barrio el Tambo es visible en las calles alternas, sin embargo en la Av. Confraternidad no se aprecia por la consolidación urbana
• A pesar de la vegetación abundante del barrio, en la Av. Confraternidad no se aprecia ningún elemento de vegetación 
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Plano 27 Altura de edificación
Fuente: Vinculación con la comunidad Uce
Modificado por: Andrea Andrade
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2.4.4.9 Intersecciones
La calle longitudinal carece de intersecciones que conecten el entorno del barrio por lo que solo se transita en esta calle, las calles transversales no cuentan 
con las medidas mínimas para la circulación de automóviles, el espacio es reducido y las fachadas ciegas hacen que estos espacios se vuelvan inseguros y 
poco frecuentados; a pesar de lo descrito, la gente del barrio se conoce bien y no se considera un lugar peligroso. Según Kevin Lynch los nodos son los 
espaciosespacios de encuentro entre algunas sendas que permiten las relaciones sociales, son estos espacios los que permiten la conexión de los dos lados del barrio 
en relación a su calle principal. Las calles angostas actualmente llevan la apropiación por los vecinos colindantes y se ven varias actividades como comercio 
y comida rápida ya que es muy fácil cerrar el espacio con una cubierta provisional.
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Esquema 66 Análisis de intersecciones
Elaborado por: Andrea Andrade
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Plano 27 Intersecciones
Elaborado por: Andrea Andrade
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2.4.4.10 Deriva
Para conocer el espacio de la intervención se realizó la deriva 
espontaneaespontanea de la Av. Confraternidad y 22 de julio, un recorrido a pie 
sin mapa que nos deja varias observaciones para el desarrollo del 
proyecto. La calle de los jeans es muy fácil de identificar en la 
ciudad de Pelileo por la imagen urbana de prendas de vestir que se 
exhiben en su fachada, al igual que las propagandas y anuncios de 
descuento. Puntos de ánalisis:

1. Flujos peatonales
SeSe concibe a la calle de los jeans como un espacio longitudinal lleno 
de locales comerciales y abundante flujo de personas que entran y 
salen de las tiendas. La dimensión de la acera sin embargo no es la 
más adecuada y existen varios problemas en la franja de circulación 
para las personas que realizan el recorrido. Como se muestra en el 
esquema 37 de flujos peatonales en relación de toda la calle, existe 
más acumulación de personas en la entrada este debido a que es la 
parteparte más consolidada del sector. El auto juega un papel muy 
importante ya que todos los visitantes son de otras provincias, llenan 
toda la calle de estacionamiento y en días festivos existe un déficit 
de parqueaderos.

2. Percepciones
Los puntos de análisis por las sensaciones auditivas, visuales; que 
son el reflejo de las actividades y acciones que se realizan en el 
lugar. Las personas como los autos son las principales fuentes de 
sonido en el sector el Tambo desde el sonido cuando se enciende un 
auto, cuando atraviesa la calle, se estaciona; al igual que las 
relaciones de las personas y autos, y de las personas con las 
personas, entre el comercio y las personas. Las actividades son 
repetitivasrepetitivas pero la mayoría se concentran en la entrada este de la 
calle principal donde los locales están juntos y se ha concentrado la 
mayoría de las actividades. En el centro donde se ubica la Iglesia y 
la cancha de deportes se considera el punto más alto perceptivo 
auditivo y visual por el número de elementos que interrelacionan.

3. Sensaciones
SegúnSegún Breton una forma de representar el espacio es a través de 
puntos que representen sensaciones de emoción, tranquilidad y 
miedo. El recorrido se realizó de forma 
aleatoria sobretodo de los espacios externos del barrio. 
Dentro del barrio el Tambo el espacio preferido por los usuarios al 
igual que la visita en la Av. Confraternidad por sus diversas 
actividadesactividades que se complementan con el comercio, es la cotidianidad 
de las personas al transitar lo que hace de este espacio un lugar 
agradable, los puntos de atracción y expulsión son las entradas a los 
callejones que causaron gran interés, y los puntos no preferidos son 
los callejones que no llevan a ningún lado, pues como no existe una 
actividad no hay presencia de personas. Esquema 67 Análisis deriva

Elaborado por: Andrea Andrade
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2.4.5 Síntesis de análisis área de intervención
La propuesta conceptual toma todos los aspectos tratados para la conceptualización del barrio y las posibles soluciones para que se pueda conectar el barrio 
de mejor manera y así permitir su desarrollo. Entre los aspectos fundamentales que marcaron los ejes de proyección está el uso de suelo, la topografía y la 
trama urbana del barrio.
1. El concepto del barrio propone zonificar el área comercial y mantener el área agrícola que rodea la zona, sectorizando los usos de suelo.
2. Los ejes de proyección van acorde a la topografía
3. Los ejes verdes conectan a la trama de la ciudad3. Los ejes verdes conectan a la trama de la ciudad
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Esquema 68 Trama urbana
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 69 Zonificación
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 70 Topografía
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 71 Sistema de espacios públicos
Elaborado por: Andrea Andrade
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2.4.6 Propuesta urbana
La propuesta parte tras el diagnóstico de los elementos existentes, los ejes de proyección para la trama urbana son proyeciones de la trama actual y la 
topografía.topografía. El criterio para el diseño se desarrolla para conectar el lado norte y sur del barrio el Tambo alrededor de la Av. Confraternidad y 22 de julio a 
travéz de intersecciones conectadas desde las sendas indicadas en la plano correspondiente a trama urbana; estás conexiones permiten  el ingreso adecuado 
a los predios situados a los extremos del barrio que no contaban con un acceso propio. El estudio de uso de suelo nos permite realizar una zonificación acorde 
a las exigencias del barrio conservando su identidad sobre las actividades que se realizan actualmente; la primera es la actividad comercial principal fuente 
económicaeconómica dentro de la ciudad, y la segunda es la actividad agrícola. La zonificación propuesta marca los límites para el correcto uso de las actividades y la 
conservación del suelo agrícola para la consolidación del barrio. La calle comercial será el siguiente punto de intervención para el correcto manejo de 
dimensiones de las franjas en la acera y calzada continuando con el sistema de arborización, el cual se divide en tramos.

Esquema 72 Ejes de proyección
Elaborado por: Andrea Andrade

Plano 28 Plan de proyección para el barrio El Tambo
Elaborado por: Andrea Andrade
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2.4.6.2 Proyección calle comercial     
La Av. Confraternidad y 22 de julio es una de las conexiones del sistema de espacios públicos, dentro del proceso se mencionó que los espacios son tan 
importantes como la conexión entre ellos; la propuesta para la calle a intervenir se muestra en el plano 28 Plan de proyección para el barrio el Tambo, las 
condicionantes en primer lugar es su uso comercial y la unión a diferentes plazas a los largo de su recorrido, segundo son las relaciones físicas que se 
desarrollandesarrollan como flujos y cruces tras la definición del plan barrial. El diseño de la calle trata de dar un equilibrio para la accesibilidad peatonal y vehicular 
debido a la visita extranjera hacia el sector conocido como compras al paso, pero también busca a través de las plazas mixtificar las actividades que 
complementen a la actividad comercial. El énfasis en las intersecciones es debido al cruce tanto de los dos frentes como la permeabilidad al barrio. 
LasLas medidas se logran disminuyendo el carril de estacionamiento y aumentando la dimensión de la acera en ciertos tramos como en las intersecciones para 
obtener un cruce no mayor a 7,00 m y omitir el parterre central, tambien se contempla la arborización en la calle  que controle la exposición al sol al momento 
de realizar el recorrido de aproximadamente 1 kilómetro, este dentro de la franja de servicio con mobiliario apropiado para el descanso.

Esquema 73 Sistema de espacios públicos
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 75 Intersecciones 
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 74 Recorridos peatonales
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 76 Detalle de intersección
Elaborado por: Andrea Andrade
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2.4.6.3 Tramo 1
Tras realizar los estudios de la calle procedemos a intervenir en base a las medidas existentes para mejorar el tránsito peatonal y vehicular en la zona 
comercial, la avenidad tiene un ancho total de 18.20m con acera a los dos extremos de 2.10m y un parterre de 0.40 en el eje vial; según el manual de calles 
caminables y activas establecemos un mejor fraccionamiento de la calle comercial apoderándonos del carril de estacionamiento en ciertos tramos para 
aumentaraumentar la dimensión de la acera. La idea es menorar el espacio de los vehículos y dar preferencia al espacio de los peatones, para satisfacer la necesidad 
de estacionamientos el plan prevee estacionamientos en cada tramo. Por tanto la acera cambia su dimensión de 2.10m a (3.40-5.60)m, la calzada vehicular 
cambia de 14,0m a (7,0-11,40)m  dos carriles de 3,50m uno en cada sentido y adicional el carril de estacionamiento de 2.20m en tramos. 
Para el tramo uno que se encuentra en la entrada este del sector de los jean se propone una plaza pública de ingreso a la calle, un estacionamiento 
público cercano y centro educativo como equipamiento para el desarrollo del barrio el Tambo.

Plano 29 Av. Confraternidad y 22 de julio t1
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 77 Corte esquemático t1
Elaborado por: Andrea Andrade
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2.4.6.4 Tramo 2
En el tramo 2 la intervención de las franjas de la acera se mantienen como en el tramo 1 conservando la continuidad para realizar el recorrido comercial 
turístico, la ubicación de los estacionamientos en la avenida se colocan a un solo lado, están en grupos de cinco y van cambiando de carril en cada tramo 
obteniendo estacionamientos en los dos sentidos de la calle. La propuesta señala una plaza proyectada tras la iglesia, dos equipamientos como el centro de 
convenciones y el paseo comercial, un estacionamiento que conecta a dichos espacios por medio de calles peatonales. 
ElEl tramo 2 corresponde a la zona más consolidada y central de la calle comercial como lugar estratégico para la mixtificación de actividades junto a la 
actividad comercial, donde surge el emplazamiento del equipamiento paseo comercial y centro de convenciones como actividades culturales y recreativas;
 propuesta que llegará hasta el desarrollo arquitectónico.

Plano 30 Av. Confraternidad y 22 de julio t2
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 78 Corte esquemático t2
Elaborado por: Andrea Andrade
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2.4.6.5 Tramo 3

 

En el tramo 3 correspondiente al ingreso oeste de la avenida se mantiene el fraccionamiento de la acera y los parqueaderos públicos distribuyendo la 

accesiblidad vehicular en los dos lados; en cada cambio de sentido tenemos un cruce peatonal en base a las medidas impuestas por la nte inen 

accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio fisico . El plan masa proyecta una plaza pública al ingreso de la calle 

seguida de estacionamientos a una distacia accesible hacia la calle comercial, continua de una plaza pública intermedia. Las plazas públicas se 

proyectan ante la necesidad de un espacio de descanso a tráves del recorrido de aproximadamente llan y se distribuyen en los dos lados cada 200m, en el 

caso de los estacionamientos se proyecta uno por cada tramo. 
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Elaborado por: AndreaAndrade 
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2.4.6.6 Renders propuesta urbana
Las imagenes muestran la propuesta de diseño para la calle comercial Confraternidad y 22 de julio, para la que se tomó en cuenta el manual de diseño de 
calles caminables y activas para mejorar la accesibilidad peatonal y vehicular en la zona. Se realizó énfasis en las intersecciones que permiten la 
permeabilidad en los dos lados de la calle al igual que el acceso al interior del barrio; los tipos de intersección se realizan entre calles vehiculares y calles 
peatonales especificados en el plano 27 Intersecciones.
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Imagen 70 Render calle comercial
Elaborado por: Andrea Andrade
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Esquema 80 Espacio tiempo
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 81 Espacio fluido tomado del proyecto urbano
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 82 Entrelazamiento
Elaborado por: Andrea Andrade
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3.1.2 Proceso de diseño
El terreno escogido posee varias condicionante como estar ubicado frente  a la iglesi el Tambo, estar ubicado en la zona central del sector y ser parte de la 
fachadafachada de la calle comercial. Se plantea un espacio contenido que se enlace desde su entorno, a través de la proyección de nuevos vólumenes que construyen 
el espacio como se muestra en el esquema 83, seguido de las direcciones que nos da las líneas de predios y topografía como fuerzas que interactúan con el 
vacío y a la vez lo fragmentan. Las formas arquitectónicas se conjugan con el entorno formando los nuevos vanos que serán las plazas. Contando asi con tres 
plazas exteriores y una interna formada del cruce de los vólumnenes. La pendiente de las cubiertas enlaza las fachadas de la calle mediante un decrecimiento 
y y crecimiento en altura como se muestra en el esquema 84, como se hablo que mediante el espacio fluido se aprecia un entorno continuo y a su vez se 
interpretan las formas entre las formas Luego se extrae parte de los vólumenes dejando la planta baja libre por donde atraviesan dos calles peatonales en 
medio del proyecto.

Esquema 83 Espacio contenido
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 84 Entrelazamiento entre el proyecto y el entorno
Elaborado por: Andrea Andrade

ESPACIO CONTENIDO ESPACIO ACORDE AL ENTORNO FRAGENTACIÓN DEL ESPACIO FORMA ENTRE FORMAS ESPACIO CONTENIDO MEDIANTE 
PROYECTO Y SU ENTORNO

Esquema 85 Volumetría del proyecto 
Elaborado por: Andrea Andrade
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3.2 Programación arquitectónica
El programa del paseo comercial se divide en diferentes áreas correspondiente a centro comercial, centro cultural, centro capacitaciones y plazas públicas.  
Se expone las medidas totales del proyecto:
Área del terreno    4 956,90 m2
Cos pb (36,8%)    1 825,00 m2
Cos total (117,36%)  5 830,00 m2

Tabla 31 Programación arquitectónica Elaborado por: Andrea Andrade
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3.3 Análisis arquietctónico
3.3.1 Condiciones del terreno
El terreno escogido consta dentro del plan masa en el tramo 2 ubicado en la parte central de la Av. Confraternidad y 22 de julio frente a la iglesia el Tambo, 
el límite del terreno dividido en dos partes: la primera tiene un área de 3 356,9 m2 destinada a las actividades culturales y recreativas, y la segunda parte 
posee un área de 1 600 m2 donde se proyectará el centro de convenciones; las dos partes están separadas por una calle secundaria con un área total de 
44 956,9m2 sin comteplar la calle. El emplazamiento será la plaza con actividades para mixtificar la actividad comercial, la proyección de las calles peatonales 
dentro del terreno  permiten un paso desde los estacionamientos y una salida directa a la calle comercial, al igual que un paso hacia la calle vehicular. Las 
condicionantes del sitio son las divisiones de los predios y las curvas de nivel que nos marcan las líneas de proyección para el emplazamiento del proyecto 
arquitectónico, el diseño parte desde la creación espacial de las plazas que se genera a través del en entorno proyectado.

Esquema 86 Accesibilidad al terreno
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 88 Condiciones morfológicas
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 87 Entorno construido
Elaborado por: Andrea Andrade

Esquema 89 Proyección de plazas públicas
Elaborado por: Andrea Andrade

0 10 40m 0 10 40m

0 10 40m 0 10 40m

Av. Con
fraternid

ad y 22 
Julio

Av. Con
fraternid

ad y 22 
Julio

Av. Con
fraternid

ad y 22 
Julio

Pe
nd
ien
te 
10
%

Av. Con
fraternid

ad y 22 
Julio

Es
ta
ci
on
am
ie
nt
o

Es
ta
ci
on
am
ie
nt
o

Iglesia 
El Tambo

Iglesia 
El Tambo

Iglesia 
El Tambo

Es
ta
ci
on
am
ie
nt
o



SIMBOLOGÍA

INGRESO
ÁREA CONSTRUÍDA
PLAZAS

0 10 40m

SIMBOLOGÍA

C. HORIZONTAL
C. VERTICAL

Segunda planta alta

Primera planta alta

Planta baja

72

3.3.2 Accesos y circulación
La circulación en las plazas públicas proyectadas permite realizar un recorrido continuo tomando en cuenta las normas de accesibilidad universal, los 
ingresos a los bloques arquitectónicos se proyectan en las caras frontal y posterior de los vólumenes, mientras que las circulaciones verticales se 
encuentran en la interesección de los bloques para la distribución de los usuarios en cada nivel; se cuenta con tres puntos verticales para el paseo 
comercial y uno para en centro de convenciones.

Esquema 90 Accesibilidad en planta baja
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Esquema 91 Circulación horizontal y vertical
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3.3.3 Zonificación
El proyecto propuesto como mixtifación de actividades termina en un paseo comercial con actividades comerciales y culturales en varios vólumenes que se 
intersecan dejando libre la planta baja para las plazas públicas como espacio recreativos y de ocio; el centro de convenciones mantiene la prolongación del 
vólumen quitando el espacio de la calle peatonal como una zona independiente de la otra.
La zona cultural se desarolla en los dos vólumnes que se intersecan en la planta alta con un recorrido continuo y acceso desde la planta baja, la zona 
comercialcomercial se desarrolla en un vólumen a lo largo de la calle peatonal y cuenta con dos niveles para el desarrollo de sus actividades; dichas actividades se
intersecan al igual que los vólumnes en la segunda planta alta, al contrario del centro de convenciones que se encuentra cruzando la calle.

Esquema 92 Zonificación por bloques
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Esquema 93 Zonificación por plantas
Elaborado por: Andrea Andrade
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3.4 Renders arquitectónicos 

 

 

 

 

 

 

Imagen 71 Render exterior  

Elaborado por: Andrea Andrade 

Imagen 72 Render exterior plazas  

Elaborado por: Andrea Andrade 
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Imagen 73 Render interior  

Elaborado por: Andrea Andrade 

Imagen 74 Render espacio interno  

Elaborado por: Andrea Andrade 
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Imagen 75 Render interior oficinas  

Elaborado por: Andrea Andrade 
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