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TEMA: DISEÑO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ATENCIÓN DIURNA DE LA CIUDAD DE 

PELILEO 

Autor: Kevin Abrahán Vásquez Garrido 

Tutor: Erick Santiago Camacho Aguirre Msc 

RESUMEN: 

 

El proyecto nace por la necesidad que expone el Plan de Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de San 

Pedro de Pelileo, donde se manifiesta que la ciudad carece de equipamientos para la atención del adulto mayor. 

La OMS indica que las personas de la tercera edad deben tener espacios propicios para recrearse, realizar terapias 

ocupacionales acorde a sus condiciones y ser atendidos para prevenir el desarrollo de enfermedades.  

Se plantea la ubicación del centro gerontológico en una zona segura donde predomina la vegetación. El proyecto 

busca crear espacios especializados para la atención del adulto mayor con actividades recreativas diurnas, donde 

se realicen talleres varios y terapia ocupacional dirigida a la agricultura y horticultura; actividades que realiza 

gran parte de la población. Además de generar un ambiente en armonía con la naturaleza, se vincula el lugar con 

el espacio público a través de dos plazas que se conectan a la ciudad para montar espacios itinerantemente. 
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THEME: DESIGN OF THE GERONTOLOGICAL DAY CARE CENTER FOR THE CITY OF 

PELILEO 

Author: Kevin Abrahán Vásquez Garrido 

Tutor: Arch. Erick Santiago Camacho Aguirre Msc 

ABSTRACT: 

 

The project is born due to the need expressed by the Territorial Regulations Plan of the Municipal GAD of San 

Pedro de Pelileo, where it is stated that the city lacks facilities for the care of the elderly people. The WHO 

indicates that they should have spaces conducive to have recreational activities, perform occupational therapies 

according to their conditions and be cared for to prevent the development of diseases. 

The location of the gerontological center is proposed in a safe area where vegetation predominates. The project 

seeks to create specialized spaces for the care of the elderly people with daytime recreational activities, where 

various workshops are held and occupational therapy aimed at agriculture and horticulture; activities that are 

carried out by a large part of the population. It is also necessary to generate an environment in harmony with 

nature and take advantage that the place is linked to the public space through two squares that connect to the city 

to set up itinerant spaces. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 Introducción  

 

La presente tesis de fin de carrera previo la obtención de título de 

arquitecto tiene como finalidad desarrollar un proyecto para la atención 

del adulto mayor en la ciudad de Pelileo. 

 

El Plan de ordenamiento territorial de la ciudad expone la ausencia de un 

equipamiento urbano de atención para el adulto mayor en la ciudad, en 

ésta tesis se realizó un diagnóstico urbano de valoración de los aspectos 

generales de la ciudad como demografía, socia-economía, físico-

espacial, jurídico-político, medio natural, clima, riegos naturales, 

equipamiento urbano y trama urbana. Después de analizar todos los 

puntos señalados se calcula la población de adultos mayores que 

ocuparán las instalaciones. De éste análisis se genera un programa 

arquitectónico para luego  ubicar el proyecto en la zona más conveniente 

según todos los factores y requerimientos que necesita el centro 

gerontológico. 

 

El proyecto arquitectónico se emplaza en un lugar donde predomina la 

vegetación y el suelo agrícola, se crean espacios para desarrollar terapias 

ocupacionales con enfoque a la horticultura debido a que gran parte de 

la población se dedica a la producción agrícola, además, el elemento 

edificado tendrá espacios para impartir talleres para los adultos mayores. 

También se diseña el proyecto arquitectónico con un programa en base 

a geriatría para solventar la ausencia de equipamientos que den éste tipo 

de atención. La forma arquitectónica del centro gerontológico pasa por 

un proceso conceptual donde la premisa de diseño es la relación entre la 

naturaleza y la ciudad. 

 

1.2 Antecedentes 

Se realizó un acercamiento a la ciudad de Pelileo en el noveno semestre 

del Taller 1 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Central del Ecuador en el periodo 2017 – 2017. Se 

efectuaron visitas técnicas a la ciudad para hacer estudios y levantar 

información, posteriormente en el semestre se haría el análisis de la 

información levantada y luego se desarrollaron propuestas de 

equipamientos urbanos que necesita la ciudad. En el taller se propusieron 

varios proyectos como terminal terrestre, centro cultural, paseo 

comercial, centro gerontológico, parque industrial, instituto tecnológico 

y mercado mayorista. 

Se realizó la visita a la ciudad y posteriormente se hizo una deriva por 

sus barrios, ésta actividad fue importante para entender la urbe desde una 

perspectiva sensorial. 

1.2.1 Aspecto Físico-espacial 

1.2.1.1 Ubicación Geográfica 

El Cantón de Pelileo se encuentra ubicado en la zona centro norte de 

Ecuador en la provincia de Tungurahua. Está delimitado al Norte con el 

cantón Píllaro, al sur con la provincia de Chimborazo, al este con los 

cantones Baños y Patate, al Oeste con los cantones Ambato, Cevallos y 

Quero. Pelileo con una superficie de 201 kilómetros cuadrados es 

denominada como la tercera urbe más grande de Tungurahua y está a una 

altitud 260º metros sobre el nivel del mar (PDOT Cantonal , 2017). 

1.2.2 Aspecto Demográfico 

Según los datos realizados por el INEC (2010) del censo de población  

se tiene que: 

La población del cantón San Pedro de Pelileo de acuerdo con el 

censo de población y vivienda 2010, es de 56.573 habitantes, 

distribuida en 27.327 hombres y 29.246 mujeres, con una 

proyección de 62.797 habitantes al año 2015. Según la población 

registrada en el censo del año 2010, con relación a los 48.988 

habitantes registrados en el censo del año 2001, se determina una 

tasa de crecimiento de: 1,30% anual. (pág. 2)  

En la actualidad existe mucha migración de los jóvenes, básicamente de 

los grupos étnicos del pueblo, ya sea por nuevas oportunidades, viajes al 

extranjero o por otra ciudad de residencia, lo que está provocando en la 

sociedad indígena una fuerte pérdida de identidad de dicha población. 

Han migrado cerca de 1858 personas, las mismas que en su mayoría se 

dedicaban a la industria textil del jean, siendo esta la principal fuente de 

ingreso del cantón.  

 

Ilustración 1: Población 2001-2010,  
Fuente: INEC Censo de población 2010 

Mapa 1: Ubicación Geográfica, 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tungurahua_-_Ambato.png, 

Elaboración: Propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tungurahua_-_Ambato.png
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Ilustración 2: Pirámide de población 2001-2010,  

Fuente: PDOT Pelileo

 
Ilustración 3: Datos poblacionales 2001-2010,  

Fuente: Censo de Población 2010 (INEC),  
Modificado por: Kevin Vásquez 

 

La población de Pelileo es de 56 573 personas, de ésta cifra, 4846 son 

adultos mayores, es decir, el 8,57%. En Ecuador somos 16 529 000 

personas, del cual el 6,5% son mayores de 65 años. Si se hace una 

comparación entre el porcentaje de adultos mayores del país con el de 

Pelileo, podemos encontrar que éste grupo social vulnerable es mayor al 

de la cifra de todo el territorio ecuatoriano, con 2,07% más que la cifra 

media del País. Según los datos hasta el año 2020 se proyecta que la 

población crecerá a 6156 personas mayores de 65 años lo que deja un 

tasa de crecimiento anual sólo de la población mayor del 2,7% teniendo 

para el año 2030 un total de 7818 personas. A pesar de esto no existen 

centros gerontológicos de administración pública, excepto los pequeños 

centros integrales de atención del adulto mayor que son particulares 

como el grupo “Luz y vida” como consta en el informe del GAD 

municipal y su página de Facebook (Pelileo, 2011). 

 

PARROQUIA 
CANTIDAD ADULTOS MAYORES 

URBANO RURAL 

BENÍTEZ   198 

BOLÍVAR   251 

CHIQUICHA   182 

COTALÓ   213 

EL ROSARIO   214 

GARCÍA MORENO   531 

HUAMBALÓ   754 

PELILEO 730 1238 

SALASACA   488 

TOTAL 730 4069 
 

Tabla 1: Datos demográficos sobre el grupo mayor a 65 años de Pelileo, 
Fuente: Ecuador en cifras, San Pedro de Pelileo, Elaborado por Kevin Vásquez 

 

La tabla No. 1 sobre los datos demográficos de Pelileo, específicamente 

del grupo por edad mayor a 65 años, ha permitido identificar que la 

parroquia con mayor número de adultos mayores está en la zona rural de 

Pelileo; 1238 ancianos, de un total de 4069, se encuentran en el cantón 

San Pedro de Pelileo. Seguido, están las parroquias Huambaló con 754, 

García Moreno con 531 y Salasaca con 488, Luego continúan las 

parroquias de Benítez, Bolívar, Chiquicha, Cotaló y El Rosario 

manteniendo cifras de 200 personas en éste grupo vulnerable. 

1.2.2 Aspecto socio-económico 

La ciudad de Pelileo es conocida como la ciudad azul, debido  a la gran 

cantidad de industrias que manufacturan prendas de vestir con la tela 

mezclilla la cual en la ciudad se la denomina con el nombre de “jean”. 

El segundo porcentaje más alto de la población se dedica a la 

manufactura de éste producto siendo el 26,61%, el 42,67% de la gente 

se dedica a la agricultura y el 9,49% al comercio de los productos que se 

fabrican en las industrias textiles (PDOT, 2016). 

 

Una buena parte de la población se dedica a la industria, dando trabajo a 

casi la mitad de la comunidad a través de la comercialización del 

producto, por lo tanto es necesario que el nivel de instrucción académica 

superior sea muy bueno, ya que los conocimientos en seguridad 

industrial y la capacitación del personal es importante para mejorar la 

calidad del producto y del factor humano.  

 

 

Tabla 2: PEA por rama económica, 
Fuente: SIN Eje Económico 

 

Por otra parte, dentro de éstos grupos de trabajo se encuentran las 

famosas fritadas de Pelileo Grande; donde se ubican la mayor cantidad 

de restaurantes de comida típica de la ciudad que continúan con la 

tradición de sus antepasados. Muchos de estos restaurantes tienen a sus 

fundadores y cofundadores aún cocinando o sirviendo en sus propios 

locales. En la actualidad, es una fuente de trabajo de décadas para éstos 

adultos mayores que en ocasiones pasan días enteros al servicio de la 

cocina típica de leña. 

 

En la ilustración 4 y la tabla No. 2 se obtuvieron datos relevantes sobre 

el estado económico de la sociedad Pelileña, entre las cuales se 

determina que las parroquias de Chiquicha y El Rosario tienen el índice 

de pobreza más alto de todo el cantón con 97,99 y 96,54 respectivamente, 

encontrándose en el área rural. La cifra con el 64,74 es el índice de 

pobreza más bajo de todas las parroquias y está ubicado en el casco 

urbano de Pelileo. La ciudad es una de los cantones que mantiene un alto 

porcentaje de personas en estado de pobreza extrema al borde de su casco 

urbano, la mayoría se dedica a la agricultura y ganadería. También 

carecen de servicios básicos y tienen el 11,5% y 5,5% de analfabetismo 

en hombres y mujeres respectivamente siendo el ciudad con la tasa más 
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alta en la provincia. Además la escolaridad es de 7,2 años para la mujer 

y 8,1 años para el hombre. 

 

 

Ilustración 4: Indicadores de Pobreza Pelileo,  

Fuente: Ecuador en cifras,  

Elaborador por: Kevin Vásquez 

 

Tabla 3: Indicadores de Pobreza,  

Fuente: Ecuador en cifras 2010,  
Elaborado por Kevin Vásquez 

 

1.2.3 Aspecto Jurídico-Político 

San Pedro de Pelileo tiene una parroquia urbana la cual es Pelileo y 8 

parroquias rurales tales como: Benítez, Bolívar, Cotaló, Chiquicha, El 

Rosario, García Moreno, Salasaca y Huambaló (PDOT GAD Municipal 

de Pelileo, 2017, pág. 3). 

En el diagnóstico urbano se ha enfatizado en mayor grado a la zona rural, 

ya que es necesario entender la realidad actual de ésta división de las 

parroquias, específicamente entre la zona urbana de Pelileo y la zona 

rural de la misma ciudad.  En el contexto jurídico se pudo determinar 

que los usos de suelo y la altura de edificación en la parroquia de Pelileo 

es mínima en comparación a Pelileo Grande, dicha parroquia se 

encuentra en zonas de riesgo de laháres y terremotos debido a su cercanía 

con el volcán Tungurahua, es importante para el municipio que la mayor 

cantidad de personas que deseen establecerse en Pelileo no lo hagan en 

una zona donde puedan ocurrir catástrofes. 

  

Según lo que se puede apreciar en el Mapa 2 sobre cómo está dividido 

Pelileo, podemos darnos cuenta que la ciudad está ubicada en la zona 

central de todas las parroquias y por lo tanto sirve de conexión de norte 

a sur con las demás; podríamos determinar que el punto más cercano 

para todas las parroquias es la misma ciudad de Pelileo, sin embargo las 

parroquias con mayor grupo de personas con indicador de pobreza alto 

son las que están más alejadas en la zona norte, en éste caso Chiquicha 

y el Rosario.  

 

1.2.4 Relieve 

Pelileo abarca relieves de fondo de los valles interandinos y las vertientes 

interandinas, se localizan a lo largo de todo el cantón desde Chiquicha al 

norte hasta Cotaló al sur, cubriendo la mayor parte San Pedro de Pelileo. 

Dentro de ésta podemos encontrar vertientes cóncavas, convexas e 

irregulares, colinas medias, valles y superficies de aplanamiento, donde 

se asienta la ciudad de Pelileo (Dirección de Planificación, 2016, pág. 5) 

 

 

 

 

 

 
 

 

88,27

78,89

97,99

75,42
96,54

78,42

76,85

64,74

92,77

ÍNDICE DE POBREZA DE SAN PEDRO DE 
PELILEO

BENÍTEZ

BOLÍVAR

CHIQUICHA

COTALÓ

EL ROSARIO

GARCÍA MORENO

HUAMBALÓ

Mapa 2: Político Administrativo 

Fuente: GAD Pelileo 

Mapa 3: Geomorfológico 

Fuente: GAD Pelileo 
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1.2.5 Aspecto Natural 

Pelileo es uno de los cantones con mayor porcentaje de área vegetal, el 

51,7% de su uso de suelo es utilizado para cultivos, de éste dato el 36,7% 

corresponde a cultivos con conexión de riego y el 48,3% es suelo 

forestal, además se caracteriza por tener Bosque húmedo y bosque muy 

húmedo. 

En relación a las áreas verdes le corresponde 4,8 metros cuadrados a cada 

habitante. En el mapa 4 se puede observar la distribución de las zonas de 

vida que tiene todo el cantón, encontrando un predominio de la zona 

antrópica y muy poco suelo natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.1 Bosque Húmedo Montano Bajo 

Ésta región interandina posee un suelo seco por sus condiciones 

climáticas, el bosque húmedo montano bajo está ubicado en las 

estribaciones exteriores e interiores del sector interandino entre los 

2500 - 2900 msnm, éste suelo es caracterizado por tener 

precipitaciones entre los 1000 y 2000 mm de agua lluvia, debido en 

parte a su inaccesibilidad existe todavía bosque que no ha sido pisado 

por el ser humano. En el caso del cantón San Pedro de Pelileo éste 

tipo de vegetación debería encontrarse en centro norte de la parroquia 

Huambaló, pero en la actualidad ha sido reemplazada en su totalidad 

por la agricultura y la vivienda rural. (PDOT Cantonal , 2017, pág. 

51) 

 

1.2.5.2 Bosque Muy Húmedo Montano 

Respecta a éste espacio vegetal, corresponde a los páramos de menor 

altitud y alto nivel de humedad relativa, dentro de este tipo de bosque 

húmedo se pueden encontrar el helecho del género Blechnum, especie 

vegetal muy parecido a una palma. De igual manera se puede decir 

acerca del género Puya, de hojas espinosas e falta de color en la zona 

de su columna central el cual, visto a la distancia parece un Frailejón, 

existen también asociaciones denominadas en esterilla y otras que se 

encuentran en lagunas, charcos, o donde el nivel freático de las aguas 

es superficial. Las áreas de ésta zona de vida están siendo fuertemente 

arrincoandas por el crecimiento de la franja agrícola y agropecuaria, 

por lo que los espacios existentes tienen un alto grado de 

intervención. Se encuentra entre los 3100 y 3600 msnm en la parte 

central y sur oeste del cantón San Pedro de Pelileo; al sur occidente 

de la parroquia, La Matriz y al occidente de las parroquias Bolívar, 

Huambaló y Cotaló en áreas que sonmuy difíciles de acceder por su 

topografía y accidentes geológicos, son las que en mejor estado de 

conservación se encuentran. (PDOT Cantonal , 2017, pág. 51) 

El cantón de Pelileo, debido a la expansión urbana de la ciudad y la 

falta de recuperación de bosques se ha ido perdiendo bastante 

territorio vegetal entre lo cual cuenta: 

La pérdida de al menos el 72% de la vegetación natural en lo que va 

del año 2017 y consecuentemente va aumentando cada vez, dichas 

zonas en el cantón cuentan con cierto nivel de intervención, mientras 

que el 7,56 % corresponde a zonas donde en la actualidad se está 

incrementando la frontera agropecuaria y agrícola, aproximadamente 

cerca del 3% de las áreas presentan un proceso de erosión y abandono 

de la actividad agrícola, que por sus residuos químicos quedan con 

alto grado de susceptibilidad a la erosión y en menor grado áreas con 

deslaves o peligro de lahar (PDOT Cantonal , 2017, pág. 62). 

La tabla No. 4 muestra el tipo de vegetación natural existente y las 

subdivide en Bosque húmedo Montano Bajo, Bosque Muy húmedo 

Montano, Bosque seco Montano Bajo, Bosque seco Montano bajo-Seco 

Pre montano, Estepa Espinosa Montano Bajo, Estepa Espinosa Montano 

Bajo-Asociación edáfica Húmeda, Estepa Espinosa Montano Bajo-

Estepa Montano y sin información, la cual es la vegetación que se 

encuentra en las faldas del volcán Tungurahua, que tiene muy poca 

vegetación. La Estepa Espinosa Montano Bajo es la que existe con 

mayor predominancia con un 21,85% y 750,61 hectáreas. 

1.2.6 Medio Biótico 

Debido a la cordillera de los Andes, el relieve que mantiene y su clima, 

La región Sierra ha desarrollado buenas aptitudes en su tierra para las 

actividades productivas de la agricultura y ganadería, sin embargo el uso 

desmedido de la tierra para el desarrollo de éstas prácticas productivas 

se han ido deteriorando cada vez más, haciéndole al suele perder gran 

parte de su vegetación natural. Existen algunas áreas naturales en el 

cantón Pelileo entre los cuales están el cerro Mulmul o el cerro Teligote, 

ubicados en zonas de bosque nublado que albergan a “más de 30 especies 

de pájaros y más de 80 especies de plantas (PDOT Cantonal , 2017). 

1.2.6.1 Flora 

Según la tabla No.5 sobre la flora de Pelileo, se halló información 

detallada del cerro Teligote y estudios de biodiversidad en el Parque 

Nacional Llanganates, que mantienen similitud de información con el 

cerro Mulmul (PDOT Cantonal , 2017). 

Se tiene en cuenta que una de las actividades que suelen tomar los adultos 

mayores de sexo femenino es el de cultivar especies de flora, además de 

Tabla 4: Tipo de bosques,  

Fuente: PDOT Pelileo 

DESCRIPCRIPCION Área Ha Porcentaje 
Bosque Húmedo Montano Bajo - Bosque 

Muy Húmedo Montano 

446,67 13,00 
Bosque Muy Húmedo Montano 628,10 18,28 
Bosque Seco Montano Bajo 537,71 15,65 
Bosque Seco Montano Bajo - Bosque 

Seco Premontano 

54,86 1,60 
Estepa Espinosa Montano Bajo 750,61 21,85 
Estepa Espinosa Montano Bajo - 

Asociación Edáfica Húmeda 

30,02 0,87 
Estepa Espinosa Montano Bajo - Estepa 

Montano 

8,48 0,25 
Sin Información 948,14 27,60 
Total 3435,63 100,00 

Mapa 4: Zonas de Vida 
Fuene: PDOT 
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residir en un ambiente donde el territorio vegetal es mucho más acogedor 

que el de la ciudad. Por ello, es importante para el estudio que se realiza, 

determinar especies autóctonas del sitio que sean comúnmente 

cultivadas por los agricultores. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Amor seco, Putzo, 

Cadillo 

Acaena Ovolifolia 
Achirocline Achyrocline spp. 

Manzanilla - botoncillo Ageratina pichinchensis (H.B.K.) R.H. 

King & H. Rob. 
Pasto Anthoxanthum odoratum L. 

Botoncillo amarillo Aster spp. 
Chilca común Baccharis latifodia 

Carqueja Baccharis genistelloides 
Carasquillo, espino, 

espuela casha. 

Berberis warszewiczii 
Berberis Berberis spp. 
Tipo, tifo Bistropogon mollis 
Ñachag Bidens andícola (H.B.K.) 

Dedalera amarilla Bomarea caldasii 
Dedalera rosada Bomarea lobbiana 
Arete del inca - 

pucachagzilla 

Brachyotum ledifolium 
Pasto Bromus catharticus 

Quishuar Buddleja buliata 
Zapatito Calceolaria sp. 

Zambo silvestre Cajophora sp. 
Candelilla o Varita de 

San José 

Castilleja sp. 
Centropagum Centropagum spp 

Arete - mote pelado Ceratostema alatum 
Sauco negro Cestrum spp. 

Coquito Ciperus spp. 
Perejil de páramo Cotopaxia asplundii 

Shanshi Coriaria thymifolia L. 
Zuro - suro Chusquea scandens 

Porotillo Dioscorea spp. 
Suelda con suelda Dendrophthora chrysostachya Persi 

Senecio o Flor de la 

Primavera 

Dorobaea pimpinellifolia 
Duranta Duranta spp. 

Orquidea Epidendrum spp. 
Chachacoma o quinua Escallonia myrtilloides 

Fucsia Fuchsia loxensis 
Coralito Galium hypocarpium 

Ashpa geranio Geranium spp. 
Flor del Amor o 

Genciana 

Gentiana sedifolia 
Genciana Gentianella spp. (H.B.K) 

Pugze Gunnera brephogea 
Oreja de conejo Gnophalium spp. 

Piquil Gynoxys buxifolia (H.B.K) Cass 
Barbas de chivo - cachos 

de venado 

Halenia weddelian 
Tarqui Hedyosmum strigosum (Todzia) 

Sacha Manzana o Pujín Hesperomeles obtusifolia 
Romerillo Hypericum laricifolium Juss 
Achicoria Hypochaeris sessilifolia 

Pasto holco Holcus lanatus L 
Zapallo - kiwi Jungia coarctata Hieron 

Totorilla Juncus imbricatus Lah. 
Orejuelas Lachemilla orbiculata 

Matico Lepechinia betonicaefolia 
Pasto Lolium perenne 

Sacha chocho Lupinus pubescens 
Hualicón Macleania rupestris (H.B.K) A.C.Smith 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Niguas Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze 
Colca Miconia sp. 

Pasto milín Milinis spp. 
Laurel Mirtica sp. 

Liguilán Monnina crassifola 
Jata Monticalia peruviana 

Sambuel, samal Myrsine sodiroana 
Muelán Muehlenbeckia tamnifolia 

Zanahoria del monte Neonelsonia acuminata 
Chulquillo, cañitas Oxalis lotides 

  
Taxo silvestre Passiflora spp. 

Granadilla del monte Passiflora sp. 
Chirimote grande Pernettya prostrata (Cav. DC) 

Flores rojas Phenax rugosus 
Yagual, árbol de papel Polylepis hirsuta 

Almohadillas Plantago rígida 
Falso llantén Plantago linearis 

Quinua Polilepys reticulata 
Achupalla Puya hamata / PuyA clava – herculis 

Chachacoma, cerotillo Ribes hirtum H.B.K 
Mora silvestre Rubus spp. 

Mora frambuesa Rubus spp. 
Sangre de toro Rumex asetosella 

Satureja Satureja nubigena Kunth 
Manzanilla del monte Sigesbeckia jorullensis H.B.K. 

Totora Schoenoplectus californicus 
Lulo de perro Solanum spp. 

Bodoque Solanum spp. 
Ají del diablo Solanum nigrum americanum 

Paja de páramo Stipa ichu 
Diente de león, taraxaco Taraxacum officinalis 

Negrillo Toumefortia spp. R & P. 
Trébol blanco Trifolium repens 

Mortiño Vaccinium floribundum 
Granizo Valeriana microphyla (H.B.K). 

Achicoria Chichiriumintybus 
Achupalla Puya sp 

Almohadilla Misopatesmartenezi 
Arquitecta Colcitiumreflexium 
Atugzara Phytolaceaaustralis 

Campanuelas Campanela sps. 
Carrasquillo Berberisrigidofolia 
Chilca blanca Baecharisfloribunda 
Chilca negra Baecharispolyanta 

Helechos Nephrolepispolipodium 
Hualicon Macleaniafloribunda 
Iguilan Monninaobtusifolia 
Laurel Cordiaalliodora 

Motilon Hieronymaasperifolia 
Ñachag Bidens humiles 

Polylepis Calamagrostissp. 
Pungal Solanumcrinitipes 

Quishuar Budlejaincana 
Sagalita Tibaudiaacuminata 
Shanshi Cariariathymifolia 

Sigse Corteaderanètida 
Suros Chusqueascanderis 

Tabla 5: Vegetación existente,  

Fuente: PDOT Cantonal Pelileo 

1.2.6.2 Fauna 

 Según la tabla No. 6 acerca de la fauna de Pelileo, se tiene la siguiente 

información sobre especies de animales que habitan los bosques del 

cantón. 

Tabla 6: Fauna, 
Fuente: PDOT Cantonal Pelileo 

1.2.6.3 Eucalipto 

Como flora predominante tenemos al pino y eucalipto de los cuales, sería 

interesante aplicar alguna de éstas especies para la estructuración de 

proyectos en la ciudad, usando éstos materiales que se encuentran en la 

misma ciudad. Es importante recalcar que en el caso del Eucalipto, 

actualmente se le considera un árbol parásito por su alto consumo de 

líquidos y que generalmente mata a cualquier otra especia que esté 

plantada a su alrededor. 

 

 

 

 

 

FAUNA 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Raposa Didelphis albiventris 
Guarro Geranoaetus melanoleucus 

Mirlo Negribrilloso Turdus serranus 
Zorrillo rayado Conepatus semistriatus 

Conejo Sylvilagus brasiliensis 
Sacha cuy Cuniculus taczanowskii 

Huiracchuro(churuco) Pheucticus chrysogaster 
Perdiz Perdix perdix 

Golondrina Hirundo rustica 
Tórtola Streptopelia tur tur 

Ratón de monte Scotino mustiguina 
Mirlo Turdus serrano 

Huiracchuro (churuco) Pheueticusechryspeplus 
Colibrí Mellisugahelenae 
Perdiz Alectoris rufa 

Jilguero Sicalisflaveola 
Gorrión Passerdomèsticus 
Buitre Gyps fulvas 

Gavilán Butrogallosurobitinga 
Conejo de monte Orictolaguscuniculus 

Lagartija PodarcisSp. 
Rana Común Rana phelofilax 

Ratón de monte Scotinomustiguina 
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1.2.7  Aspecto Climático 

1.2.7.1 Temperatura 

La temperatura en la ciudad de Pelileo durante el día está catalogada 

como confortable al menos en los meses de enero, febrero, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo entre los 

meses de marzo hasta junio se determina que llega a los 28°C, que a la 

mayoría de la población lo especifica como zona de calor, es necesario 

recalcar que debido a la altitud de Pelileo, los rayos del sol inciden de 

manera directa dando una sensación térmica mucho más elevada de lo 

habitual. 

 

Al estar en la región interandina del Ecuador, se presentan bajas 

temperaturas a lo largo del año, los vientos fríos que descienden desde 

los andes por la noche, hacen que la temperatura disminuya a 

sensaciones térmicas de 6°C, según lo que estima el INAMHI lo muestra 

la tabla No.8, allí se puede identificar que en el día, Pelileo se mantiene 

en una temperatura  en la zona de confort de los meses de enero a febrero 

y de julio a diciembre, dejando a los meses de marzo a junio como meses 

con temperaturas sobre los 28°C, mientras que en las noches todos los 

meses pasan de temperaturas frías a muy frías, teniendo de menor de 

18°C hasta 6°C incluso menores a esas. El confort térmico según 

(Blender, 2015) está entre 20 – 22°C en invierno y 25-27°C en invierno.  

 

Tabla 7: Temperatura,  

Fuete: INAMHI 

1.2.7.2 Heliofanía 

A la heliofanía también se la conoce como insolación, según (Cayetano 

Espejo Marín, 2004) la insolación o heliofanía es el intervalo de tiempo 

durante el cual el sol ha brillado en el cielo en el transcurso de un periodo 

determinado. 

 

Pelileo tiene un 35% de Heliofanía durante el año, que significa que al 

menos 3066 horas anuales recibe luz solar, ésto se determina como una 

gran cantidad de tiempo de intensidad solar, según se muestra en la tabla 

No. 13 los meses de noviembre y diciembre son los de más alto 

porcentaje de radiación solar mientras que marzo y julio son los de 

menor grado de heliofanía. 

 

Tabla 8: Heliofanía,  

Fuente: INAMHI 

1.2.7.3 Humedad Relativa 

La tabla No.9 demuestra la humedad relativa mínima, media y máxima. 

De éstos datos se tomará con mayor énfasis a la información de humedad 

relativa media. La humedad supera la cifra del 70% de humedad, 

suponiendo que en la ciudad de Pelileo los niveles estarían en zona fuera 

del confort. Según (Blender, 2015) indica que los porcentajes de confort 

en relación a la humedad relatica del aire debe oscilar entre 30-40% y de 

60-70% como máximo, teniendo en pelileo según lo que muestra la tabla 

a continuación los meses de mayo, junio y julio excederían del 80 al 85% 

de humedad relativa y el resto de meses logra bajar el 75%. 

 

1.2.7.4 Precipitación 

Los niveles de precipitación de la ciudad de Pelileo tampoco son 

abundantes, sólo los meses de marzo y abril mantienen niveles de 177 y 

149, mientras que en los demás meses las precipitaciones no exceden de 

115 y han bajado incluso a 13. Dándonos a entender que la ciudad no se 

caracteriza por lluvias muy abundantes. 

 

El hecho que en Pelileo no llueva con tanta frecuencia o que mantenga 

niveles altos de lluvias, repercute un poco en el sistema de recolección 

de agua lluvia, ya que éste mecanismo es el que iba a permitir que al 

momento de lluvias abundantes permita llenar los tanques de inodoros, 

de riego para la zona de agricultura urbana e incluso para el área de 

lavado. El hecho de instalar sistemas de recolección de agua lluvia 

servirá y ayudará para evitar gastar demasiada agua potable en usos no 

tan necesarios, sin embargo no será de mucha ayuda. Teniendo ésta 

problemática, se piensa destinar una gran cantidad del agua lluvia que se 

logre recolectar para generar un sistema de riego en los huertos 

comunitarios que serán de uso de los adultos mayores para sus terapias 

ocupacionales.  

Tabla 9: Humedad relativa, 

Fuente: INAMHI Imagen 1: Árbol de Eucalipto  
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus 
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Tabla 10: Precipitación,  

Fuente: INAMHI 

 

1.2.7.5 Velocidad del viento 

Según el promedio mensual de las estaciones de patate, pillarlo y Baños 

se puede determinar que aproximadamente la velocidad media del viento 

anual en la ciudad de Pelileo sería de 2,8 km/h como lo muestra la 

siguiente tabla.  

 

 

Tabla 11: Velocidad del viento,  

Fuente: INAMHI 

 

1.2.8 Aspecto Histórico 

La localidad de Pelileo como otras áreas de la provincia de Tungurahua, 

estaba poblada antes de la llegada de los conquistadores europeos por los 

panzaleos. Los Panzaleos poblaron Tungurahua y Cotopaxi, 

extendiéndose hasta Carchi, y constituyeron una de las etnias más 

representativas de la región de la Sierra durante el período de integración 

regional. Antes de la conquista de los españoles, las tierras que 

conforman esta provincia estuvieron habitadas por los altivos Hambatus, 

pueblo independiente que a su vez estaba dividido en cuatro tribus: 

Quisapinchas, Yzambas, Guachis y Píllaros; y aunque no existieron en 

su territorio ciudades muy populosas, éste se caracterizó por su riqueza 

agrícola y la benignidad de su clima. Estos pobladores se organizaban en 

tribus las cuales eran regidas por el más anciano de la tribu, y las 

principales eran las de los hambatos, huapantes, píllaros, quisapinchas e 

izambas, etc. El actual territorio también se hallaban parcialidades de los 

puruhas y panzaleos, posteriormente los grupos indígenas que se 

formaron aquí habrían sido anexionados a la civilización Inca a 

comienzos del siglo XIV (PDOT GAD Municipal de Pelileo, 2017, pág. 

3). 

 

La ciudad se fundó en el año 1570 por el señor Antono Clavijo y fue 

elevada al estatus de cantón el 22 de julio de 1860 (Pelileo, 2011, pág. 

3). También cabe mencionar que la urbe ha sido marcada por algunos 

terremotos suscitados en el proceso de su historia. Uno de los más 

recordados y que ahora denota un cambio en su morfología urbana es el 

terremoto de 1949. 

 

Se tiene información que ocurrieron otros sismos más en los años 1698, 

1797, 1840 y finalmente el del 5 de agosto de 1949, el cual fue cuando 

el poblado prácticamente desapareció. (PDOT Cantonal , 2017)  

 

La cronología histórica de los procesos volcánicos que indica el Plan de 

ordenamiento territorial cantonal de Pelileo (2017) determina que:  

En el caso de los procesos volcánicos que se relacionan 

principalmente con el volcán  Cotopaxi y  Tungurahua (1534 – 

1557; 1640 – 1777; 1857 – 1886; 1900 – 1916; 1999 – hasta la 

actualidad). Se han considerado como puntos de quiebre al 

terremoto de 1949 y al proceso eruptivo actual. (pág. 23)  

 

El terremoto de 1949 sucedió el día 5 de Agosto a las 14 horas, suscitó 

un movimiento telúrico brusco en la placa tectónica donde está asentada 

la provincia de Tungurahua, se trató de un terremoto que interrumpió la 

tranquilidad de los ciudadanos en la tarde, luego, se terminó 

desencadenando una secuencia de movimientos tectónicos que devastó 

y las edificaciones de la época, reduciendo a escombros y cenizas a la 

ciudad de Pelileo; en medio del desastre, desapareció la Iglesia central 

de la ciudad junto con sus altas torres pétreas, las naves pricipales, de las 

cuales en la actualidad aún se conservan algunos vestigios y pedazos que 

están ubicados frente al parque de los recuerdos en el mismo sitio donde 

se desató el siniestro.. Además el Palacio Municipal, la torre con el reloj 

se desplomaron con gran estruendo, de aquel Palacio que fuera el orgullo 

de los Pelileños quedaban apenas montones de piedra (PDOT Cantonal 

, 2017). 

 

 

 

Lamentablemente la ciudad de Pelileo fue destruida completamente 

deajando una secuela de dolor y angustia, miles de muertos y 

damnificados, según datos de prensa de la época se hace constar lo 

siguiente: 

El floreciente cantón de Pelileo ubicado al costado 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 (OMS, Mortality and burden 

of disease attributable to selected major risks, 2004) los que 

avizoran a la distancia ese lugar, el cuadro más triste, porque de 

Pelileo solo han quedado un montón de escombros.  

 

De las tres provincias la más devastada es Tungurahua, con Ambato, 

Píllaro, Pelileo calculan que hay 2.000 muertos en la zona de Pelileo 

(PDOT Cantonal , 2017, pág. 23).  

A pesar de todo lo ocurrido y de verse afectados la mayoría de su 

población; con el paso del tiempo ha podido reponerse a esas 

adversidades y se vieron obligados a cambiar los asentamientos 

humanos en zonas de menor riesgo. Pelileo tiene mucho potencial; 

Mapa 5: Crecimiento Histórico 

Fuente: PDOT Cantonal 2017 
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por su historia, la matriz productiva de la confección del jean y su 

gente dispuesta a potencializar sus capacidades. 

Según el Mapa No. 5 acerca del crecimiento histórico de Pelileo que data 

desde el año 1900 hasta el 2011 se puede identificar cómo se ha dado la 

expansión urbana de la ciudad de Pelileo. Por la nomenclatura de color 

se puede notar que el antiguo Pelileo fue el centro de todo, el lugar donde 

yacían sus iglesias y parques. Éste centro urbano se formó hasta el año 

1900. 

  

 

En el lapso de 1900 a 1949 la población fue expandiendo su periferia 

hasta bordear la línea verde clara, manteniendo ese pequeño territorio 

como el casco urbano, donde la mayor cantidad de restaurantes que 

sirven platos típicos como fritada y tamal se ubican actualmente. Éste es 

el llamado Pelileo Grande o Pelileo antiguo. 

Entre el periodo de 1949 y 1952 la población de Pelileo tuvo que cambiar 

de ubicación debido a que el asentamiento de Pelileo Grande está en 

zonas de riesgo. Y por tal motivo el terremoto fue uno de los factores 

determinantes de la morfología actual de Pelileo, aquél cambio 

repercutió en la cotidianidad de los Pelileños de esa época. Así como se 

puede observar en el mapa 7 que se representa con línea de color verde 

el nuevo núcleo urbano de Pelileo.  

 

Una vez establecido Pelileo Nuevo, poco a poco se fue expandiendo 

hasta convertirse en lo que es ahora, el mapa No.8 nos permite identificar 

entre los años de 1952 a 2011 la mancha que crece desde la línea verde 

hasta la línea morada que bordea los límites periféricos de Pelileo.  

 

Se mantuvo Pelileo Antiguo  con crecimiento sumamente bajo por su 

ubicación en zona de riesgo, mientras que Pelileo; en especial la zona del 

Barrio “el Tambo”, es donde alberga el sector comercial del Jean y es 

uno de los núcleos urbanos que generan los recursos económicos de la 

gran mayoría de la población. Sin embargo la zona de interés para el 

estudio se mantiene en Pelileo Antiguo ya que es la zona que alberga la 

historia y los recuerdos de la mayoría de los adultos mayores. Los 

mejores restaurantes de comida típica mantienen la actividad familiar 

como herencia y hoy en día las mujeres mayores de 65 años son las que 

toman la batuta de la cocina ancestral.  

1.2.9 Riesgos Naturales 

Según el mapa No. 10 sobre Plano de Riesgos, podemos determinar que 

Pelileo tiene varias franjas entre zonas de alto riesgo y a su vez zonas de 

bajo riesgo. Se observa que la zona del Pelileo antiguo está rodeado por 

franjas de categoría 5, 4 y 3, es por ello que esa zona está considerada 

como una zona que no se debería habitar, como antecedente se tiene que    

aquella zona se derrumbó en el terremoto de 1949 por su cercanía a las 

zonas de alto riesgo, sin embargo en la zona oeste de Pelileo antiguo está 

con categorías de 1 y 2, entendiendo que es el sector más seguro de la 

ciudad y por dicho motivo sería la potencial ubicación del proyecto. Por 

último el espacio que ocupa el barrio del Tambo conocido también como 

el sector de los “jeans” está con caegoría 3, que lo pone como una zona 

donde no tiene demasiado riesgo como para ser un lugar no habitable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10 Equipamiento Urbano 

Pelileo es una ciudad que como muchas fue creciendo según las 

necesidades de sus ciudadanos, sin planificación urbana ni menor 

preocupación por desarrollar un urbanismo sustentable y sostenido. Las 

carencias que existen actualmente acerca de equipamientos son varias, 

uno de los principales equipamientos que necesita con urgencia la ciudad 

es el del Terminal Terrestre de Pelileo y con ese equipamiento va de la 

mano el sistema en la movilidad urbana de la ciudad puesto que el 

transporte público no satisface las necesidades de la población, por ende 

el sistema de paradas de bus es bastante precario. La población que 

necesita realizar un viaje fuera del cantón debe aventurarse a esperar en 

Mapa 7: Creciemiento Histórico 1949-2011, 

Fuente: GAD Pelileo 

Mapa 6: Crecimiento Histórico 1900-1949,  

Fuente: GAD Pelileo 

Mapa 8: Riesgos Naturales,  

Fuente: GAD Pelileo 
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ciertos espacios de la ciudad por donde pase algún bus interprovincial y 

disponga del espacio y la voluntad de tomar un pasajero nuevo, además 

de esto, dichos lugares de embarque o desembarque no cuentan con un 

objeto arquitectónico que esté diseñado para dar guarnición a los 

usuarios de las inclemencias del tiempo. 

Pelileo goza de estar prácticamente el centro de todas las demás 

parroquias del cantón, además de poder tener una conexión directa 

dichas parroquias. Cada parroquia tiene ingresos económicos de 

diferentes formas, ya sea porque la mayoría de sus habitantes se dedica 

a la agricultura, industria textil, escultura, fabricación de mobiliaria, etc. 

La zona comercial de Pelileo es la que más ha crecido en los últimos 

tiempos al igual que el movimiento turístico a dicha zona, sin embargo 

existe una carencia grande de parqueaderos y espacios públicos que 

tengan relación con las actividades de comercio que hay en la zona del 

Tambo. Como se muestra en la imagen No. 6 ésta zona de comercio está 

abarrotada de suelo edificado sin ninguna clase de espacio público ni 

parqueaderos.  

El cementerio de la ciudad está en una zona muy bien ubicada 

actualmente sin embargo su extensión ya no abastecerá para las 

generaciones que están por venir, su tamaño está llegando a su límite de 

ocupación.  

El complejo turístico “la Moya” o parque de la Moya es un elemento 

articulador de la ciudad muy importante, está ubicado prácticamente en 

el medio de la ciudad, uniendo la zona antigua y la zona nueva de Pelileo, 

Lamentablemente no se encuentra funcional actualmente, ya sea por falta 

de preocupación de las autoridades competentes y por problemas en el 

diseño del proyecto. La laguna y en sí el parque en su totalidad, tienen 

un gran potencial para convertirse en un componente urbano a modo de 

hito en la ciudad y punto de encuentro recurrente de los pobladores. 

La mayor parte de las parroquias de Pelileo se caracterizan por dedicarse 

a la agricultura, entre los productos que más logran producir en el cantón 

están las papas, tomate de árbol, hortalizas, etc.  

 

La cabecera cantonal de Pelileo es el punto de encuentro de todos los 

productores de cada parroquia, ubicándose el mercado mayorista actual 

al borde del paso lateral de la ciudad, causando en varias ocasiones 

tráfico vehicular, debido a que muchos camiones y camionetas llevan los 

productos a éste mercado. Además está ubicado en el punto más alejado 

de la conexión con todas las demás parroquias. 

Pelileo recuerda el terremoto de 1949 con ciertos vestigios existentes en 

la zona histórica de su ciudad, actualmente aún se puede encontrar ciertas 

partes que quedaron de la iglesia de Pelileo de aquella época. Hoy en día 

se toma éste sitio como hito urbano por su importancia histórica, además 

a sus alrededores lo acompañan el parque 10 de agosto junto con varios 

restaurantes de fritada que tienen por dueños a adultos mayores que 

nunca dejaron sus casas a pesar del peligro que existe en esa zona. 

 

1.2.11 Aspecto Cultural 

Pelileo cuenta con historia, costumbres y cultura, inclusive algunas de 

sus parroquias se caracterizan por tener pueblos indígenas nativos como 

los Salasacas, en la parroquia que lleva el mismo nombre. Se explica a 

continuación las características culturales de cada parroquia. 

Pelileo Grande: Ésta zona está ubicada a tan sólo diez minutos de la 

matriz o el centro de la ciudad, se le conoce por estar en el lugar donde 

ocurrió el terremoto de 1949, aquí se puede encontrar vestigios de la 

primera iglesia construida del que aún quedan ruinas de la iglesia 

 

 
Imagen 3: Zona comercial 

Modificado por Kevin Vásquez 

Imagen 4: Parque La Moya, 
Modificado por Kevin Vásquez 

Imagen 5: Iglesia de Pelileo 

Fuente: El Telégrafo 

Imagen 2: Mercado Mayorista, 

Modificado por Kevin Vásquez 

Comercio 

Mercado 

Parque 
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antigua de Pelileo Grande (PDOT GAD Municipal de Pelileo, 2017, 

pág. 119). 

Huambaló: Ésta parroquiaa se caracteriza por ser el pueblo de 

producción de mobiliarios de madera, existe gran cantidad de 

artesanos madereros que cada fin de semana llevan hasta el centro de 

Pelileo sus obras como muebles de hogar, sofás, camas, etc. También 

posee un lugar privilegiado para poder observar la actividad 

volcánica del Tungurahua que se encuentra activo desde 1999 (PDOT 

GAD Municipal de Pelileo, 2017, pág. 119). 

 

 

Confecciones de Jean: La manufactura del textil mezclilla que es más 

usado en la producción de pantalones denominado “jean” abunda en 

gran medida en éste cantón, la ocupación de la industria textil ocupa 

el segundo lugar en el PEA de Pelileo mientras que el comercio de 

éste mismo producto se ubica en tercer lugar, Pelileo no es muy 

conocido por su arquitectura o espacios públicos, pero sí por su 

comercialización de prendas de vestir, las personas que viajan hacia 

baños o Ambato, suelen quedarse brevemente en la ciudad para 

realizar compras de ropa y abastecerse (PDOT GAD Municipal de 

Pelileo, 2017, pág. 119). 

 

Artesanía: El pueblo Salasaka se dedica a la elaboración de tapices y 

demás objetos manufacturados con lana de borrego y los comercializa 

en otros lugares fuera de la provincia como: Cuenca, Otavalo, Quito 

incluso a otros países. Los indígenas de Salasaca confeccionan un 

tejido llamado “lliglla”, y que se ubica como uno de los mejores de 

Europa, pero que no lo tejen sino para su uso particular(PDOT GAD 

Municipal de Pelileo, 2017, pág. 119). 

 

Música: Todo el cantón de San Pedro de Pelileo son un pueblo lleno 

de festejos, como costumbre y cultura que ha pasado de generación 

en generación han interpretado melodías entonadas con la caja, el 

tambor, la flauta, el rondador y el pingullo, ésta es una costumbre 

musical ancestral que incluso los jóvenes interpretan actualmente. 

Actualmente se ha ido conservando esta tradición fusionando 

instrumentos contemporáneos que hacen que las armonías antiguas 

den inicio a otra forma de sentir la música y contar las historias de 

sus abuelos en otra forma musical (PDOT GAD Municipal de Pelileo, 

2017, pág. 119). 

 

Comida Típica –Tradicional: La gastronomía de la ciudad que se 

encuentra principalmente en la matriz de Pelileo, es realizada a base 

de: habas, mellocos, maíz, utilizan condimentos como: cebolla blanca 

y colorada, ajo, pimiento, orégano y comino. Entre los platos más 

pedidos está la fritada, tamales con hoja de achira y las tortillas de 

tiesto. (PDOT GAD Municipal de Pelileo, 2017, pág. 120) 

Toda ésta clase de patrimonio intangible como la música, costumbres, 

platos típicos, artesanías y esculturas que posee la ciudad se ha ido 

transmitiendo de generación en generación. Actualmente las únicas 

personas que son el puente con el pasado son los adultos mayores, 

muchos de ellos pasan su tiempo en los parques, unos alimentando a las 

palomas y otros contando sus historias de antaño a jóvenes como yo, que 

iban de pasada por la ciudad.  

1.2.12 Adulto Mayor 

El Telégrafo (2013) Afirma que: “En Ecuador el adulto mayor es la 

persona con sesenta y cinco o más años” Por dicho motivo el siguiente 

estudio sobre el adulto mayor, se centra en la calidad de vida para las 

personas que están en el grupo de edad de mayores de 65 años. 

El Plan de Acción Internacional de Madrid, sobre el envejecimiento en 

el año 2002 y la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la 

Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre 

el Envejecimiento. En sus recomendaciones, reconocen tres prioridades 

para la acción: las personas mayores y el desarrollo; el fomento de la 

salud y el bienestar en la vejez, y la creación de un entorno propicio y 

favorable para las personas mayores. Además proporcionar atención y 

apoyo a los cuidadores; prevenir la negligencia, la violencia y el maltrato 

contra las personas mayores (tema tratado en la orientación prioritaria 

relativa al entorno). El Plan también hace hincapié en la importancia de 

envejecer en la comunidad donde se ha vivido. (OMS, 2002, pág. 5) 

La Organización Mundial de la Salud establece prioridades y ambientes 

específicos como el ambiente donde se atiende al adulto mayor, además 

de ser un derecho y una obligación para los Gobiernos Autónomos 

descentralizados el propiciar dichos derechos de los adultos mayores y 

acatarlos de manera prioritaria por ser considerados como grupo social 

vulnerable. 

Un enfoque de la salud basado en los derechos humanos establece que el 

derecho a la salud “abarca una amplia gama de factores socioeconómicos 

que promueven las condiciones para que las personas puedan llevar una 

vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes 

básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el 

acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, 

condiciones de trabajo seguras y sanas en un medio ambiente sano”. Por 

lo tanto, se requiere un amplio espectro de leyes, políticas y acciones 

para ayudar a crear las condiciones apropiadas que garanticen que las 

personas mayores puedan disfrutar del más alto nivel de salud posible.  

En concordancia con lo que manifiesta la OMS (2002) sobre el derecho 

a la salud: “Los Estados están obligados a ofrecer, sin discriminación de 

ningún tipo, centros de salud, bienes y servicios disponibles, accesibles, 

aceptables y de buena calidad” (pág. 14). 

La vida en cualquier edad debe desarrollarse con calidad de vida, es un 

término que se lo ha añadido con frecuencia desde el siglo pasado en 

muchos proyectos de carácter arquitectónico. Es necesario entender, 

¿qué es la calidad de vida? para así poder desarrollar proyectos que se 

caractericen por tenerlos. 

En base a la definición de calidad de vida y los cuidados que requieren 

los adultos mayores se podrá determinar las carencias y necesidades 

exactas que la población mayor a 65 años de edad de San Pedro de 

Pelileo posee, de éste modo determinar la problemática y justificarla con 

algún proyecto, de manera que pueda suplir las necesidades de dicho 

grupo social. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1994) ha definido la 

calidad de vida como: “la percepción individual de la propia posición en 

la vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se 
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vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y 

preocupaciones”. 

Así mimo Cordona A. y Agudelo G, (2005) Afirman que: 

“Para determinar el grado de bienestar de una población se adoptó 

el concepto de calidad de vida, originario de la salud pública y de 

la ética médica, que hacía alusión a los criterios para decidir sobre 

la conveniencia de tratamientos especialmente dolorosos, 

agresivos, radicales, de alto costo o todavía en fase de 

experimentación para los enfermos, ante todo, para los casos 

terminales; ahora ha evolucionado para significar, en la jerga de 

los economistas del desarrollo, además del nivel de vida también 

el grado de libertades políticas y civiles y el dominio sobre sí 

mismo y la libre participación en relaciones sociales. El concepto 

ha seguido evolucionando y ahora diferencia los medios de los 

fines, los bienes materiales de los no materiales, las necesidades 

básicas satisfechas y las no satisfechas, las condiciones de vida del 

nivel de vida, y otras clasificaciones como las planteadas por Eric 

Allardt: tener, amar y ser. El tener hace referencia a las 

condiciones materiales necesarias para sobrevivir y evitar la 

miseria, como son los recursos económicos, vivienda, empleo, 

condiciones de trabajo, salud y educación; el amar se refiere a la 

necesidad de relacionarse con otras personas y de formar 

identidades sociales, como son el contacto con la comunidad, 

familia y parientes, patrones activos de amistad, compañeros de 

trabajo y compañeros de organizaciones; y el ser alude a la 

necesidad del ser humano de integrarse a la sociedad y de vivir en 

armonía con la naturaleza, como en las actividades políticas, la 

participación en decisiones, las actividades recreativas, la vida 

significativa en el trabajo y la oportunidad de disfrutar de la 

naturaleza. (p1) 

El adulto mayor debe realizar actividad física además de alimentarse 

correctamente para prevenir enfermedades y el deterioro de su 

condición. De lo cual la OMS (2004) en la conferencia de mortalidad y 

riesgos de enfermedad, define la actividad física como: “cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el 

consiguiente consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas 

al trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las actividades 

recreativas”. 

Según las recomendaciones de la OMS (2017) para adultos de 65 o más 

años de edad se debe realizar actividad física almenos 150 minutos por 

semana y para obtener mejores resultados es conveniente hacer incluso 

300 minutos de ejercicio por semana, como lo muestra las siguientes 

tablas. 

 

Tabla 12: Actividad moderada,  

Fuente: OMS 

 

 

Tabla 13: Actividad movilidad reducida,  

Fuente: OMS 

 

De igual manera la OMS (2002) manifiesta lo siguiente: “Conviene 

realizar las actividades de fortalecimiento muscular 2 o más días a la 

semana y de tal manera que se ejerciten grandes conjuntos musculares”. 

La intensidad con que se practican distintas formas de ejercicio físico 

puede variar según el metabolismo de cada persona. El ejercicio es muy 

importante para el beneficio de la salud cardiaca y respiratoria. Cualquier 

tipo de actividad que involucre la motricidad debe realizarse por almenos 

10 minutos consecutivos, de ésta forma el organismo empieza a quemar 

grasas desde los primeros 5 minutos de actividad física (OMS, Global 

Health Risks, 2004). 

De ésta manera el adulto mayor puede llevar una mejor calidad de vida, 

sin embargo es indispensable que la ciudad permita dichos espacios sin 

discriminación y con libertad absoluta para ellos. 

La Organización Mundial de la Salud confirma la realidad que debe vivir 

un adulto mayor para que su envejecimiento sea una experiencia de 

mejor calidad. Así como los cuidados que deben recibir y el entorno en 

el cual deben interactuar. 

De ésta manera se manifiesta que los adultos mayores los cuales 

conforman el grupo social vulnerable de estar en espacios que puedan 

desarrollar sus habilidades motrices y desenvolverse en espacios 

conocidos con un grupo de personal médico especializado en geriatría y 

prevención de enfermedades. Puede desarrollarse proyecto que tenga el 

enfoque netamente a atención integral de personas de la tercera edad en 

modalidad diurna o la atención residencial, teniendo personas que visitan 

el lugar en horarios de 7 am a 6pm o que vivan en el mismo edificio. 

Cualquiera de éstos casos debe tener condiciones espaciales 

ergonómicas para el correcto acople de las personas mayores de 65 años 

a un entorno sin familiares. 

1.3 Problemática 

Ausencia de Centros de atención para el adulto mayor 

Según la ficha de proyectos prioritarios que desarrolló el GAD municipal 

de Pelileo (2011) afirma la ausencia de establecimientos de atención 

especializada para el adulto mayor como podemos ver en la ficha No. 1 
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Ficha 1: Proyectos Pelileo,  

Fuente: GAD Pelileo 

 

Se especifica la carencia de instalaciones adecuadas para la atención 

directa de adultos en estado de abandono familiar que necesitan recibir 

atención especializada. 

Además en la tabla No. 12 sobre la problemática en el grupo de Adultos 

mayores del PDOT cantonal de San Pedro de Pelileo se logra tener a las 

personas mayores de 65 años como un grupo muy vulnerable que no 

están accediendo a todos su derecho que por ley se debería otorgarles. 

Las deficiencias van no sólo en la falta de equipamientos adecuados para 

ellos, sino también, en el desgaste emocional que la ciudad incide en éste 

grupo; como la inseguridad y el olvido de las autoridades a éstas 

personas. 

Se conoce que existe una organización llamada “Luz y Vida” según lo 

dice el GAD Pelileo (2011) y también se ha expresado las actividades de 

éste grupo en el diario “La Hora” o la página de Facebook del Gobierno 

de Pelileo. Ésta asociación brinda atención psicológica a un pequeño 

grupo de adultos mayores de cerca de 20 personas, la atención consiste 

tan sólo en talleres ocupacionales y atención psicológica, sabiendo que 

existen actualmente 4846 personas y en 2030 será 7818 la ayuda que 

brinda el centro es insuficiente, por esto es un problema para la población 

                                                     
 

1 Jan Gehl, Humanización del espacio urbano (2006) 

mayor a 65 años el no contar con un espacio de reunión que sea 

únicamente para éste segmento social, además de cómo se puede 

encontrar en la tabla 6 dicha población se siente discriminada por la 

inseguridad que existe en el espacio urbano y público de la ciudad. No 

existen lugares cómodos con calidad ni suficientes organizaciones que 

brinden la atención necesaria para los ancianos.  

 

 

Tabla 14: Problemática del Adulto mayor, Fuent:  
PDOT Cantonal Pelileo 

 

Existe un centro gerontológico cercano con adecuadas instalaciones para 

los ancianos que está ubicado en Patate y tiene un programa 

arquitectónico para atender a 300 personas, según lo dice el Ministerio 

de Inclusión Social del Ecuador (2013), lo cual sigue siendo insuficiente 

e inaccesible. Uno de los principales problemas para el adulto mayor es 

que las condiciones físicas de la infraestructura del espacio público se 

encuentran deteriorada así como aceras agrietadas, calles peligrosas y la 

misma topografía accidentada impiden que la ciudad brinde condiciones 

de calidad para los mayores; esto empeora su movilización al cantón 

Patate y obtener un servicio adecuado.  

 

Parte de la atención con calidez es el acceso universal al proyecto 

arquitectónico (siendo de fácil acceso para cualquier individuo), ya que 

muchos de los adultos mayores tienen problemas de motricidad usando 

muletas, andadores y sillas de ruedas lo que dificulta tomar el transporte 

inter-urbano para acceder al centro Gerontológico de Patate. 

La población mayor a 65 años históricamente pasó por uno de los hechos 

que marcaron en la memoria y la morfología de Pelileo, haciendo que las 

personas desde el año de 1949 deban trasladarse y abandonar por 

completo la forma en cómo vivían, esto acompañado del bum industrial 

de la fabricación del jean alteró el modus vivendi del Pelileño habitual.  

Los adultos mayores que sufrieron ese cambio drástico de vida han ido 

perdiendo aquél lugar que generaba memorias y recuerdos de sus vidas 

cuando eran jóvenes. Se creó un problema de identidad cultural en la 

sociedad que olvidó sus raíces y costumbres típicas de la zona de Pelileo 

Grande o Pelileo antiguo y por ello es necesario para el adulto mayor que 

desarrolle su etapa de envejecimiento en un lugar que recupere sus 

saberes y recuerdos a través de un espacio con lugares históricos de su 

vida. 

De igual manera Jan Gehl en su obra sobre la humanización del espacio 

urbano (2006) habla sobre la importancia que debe haber en los espacios 

entre los edificios y el espacio público, dichos espacios son importantes 

para la calidad de vida de las ciudades, el punto de encuentro de la ciudad 

es el  lugar donde se producen las relaciones sociales y así crecerá la 

unión del pueblo por medio de éstos espacios que logra encontrar a las 

personas.1 

1.4 Justificación 

Las personas mayores a 65 años según el Ministerio de Económica y 

social del Ecuador (2012), son las que conforman el grupo de adultos 

mayores en nuestro País, tan sólo el 8,57% de la población total es de la 

tercera edad, situándose como una minoría y grupo vulnerable en la 

ciudad.  

Las personas de dicho grupo social necesitan condiciones urbanas 

diferentes a las del resto de la ciudadanía, así como mobiliarios 

ergonómicos que se ajusten a su anatomía, espacios recreativos para ellos 



 13 

y más que nada equipamiento urbano e infraestructura de atención 

especializada para el adulto mayor. Eso lo dictaminó el Art. 6 del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que especifica que debe existir 

la implementación de centros de atención integral para el grupo de 

mayores de 65 años.  

En la actualidad se tiene de los datos del INEC en el censo de población 

(2010) que al menos en la parroquia urbana de Pelileo existen 730 

adultos mayores y 1238 en la zona rural de Pelileo, 198 adultos en 

Benitez, 251 en Bolívar, 182 en Chiquicha, 213 en Cotaló, 214 en El 

Rosario, 531 en García Moreno, 754 en Huambaló y 488 en Salasaca y 

según lo que exige la OMS y el Ministerio de Salud Pública cada uno de 

las adultos mayores deben tener cuidados especializados, espacios y 

programas para que su envejecimiento sea saludable y adecuado. Es por 

eso que se decidió afrontar la problemática para la población con mayor 

número de ancianos de todo San Pedro de Pelileo, dando como el más 

alto con 1968 personas en el cantón de Pelileo que conforma su cabecera 

cantonal y zona rural. 

El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 

(2002) se reconocen tres prioridades fundamentales de las personas 

adultas mayores y el desarrollo de las mismas: “el fomento de la salud y 

el bienestar en la vejez, y la creación de un entorno propicio y favorable 

para las personas mayores”.  

Es fundamental para su sano envejecimiento, la existencia de objetos 

arquitectónicos adecuados con personal calificado que pueda atender a 

los ancianos del cantón y brindarles esa atención que ellos necesitan por 

derecho. El proyecto debe propiciar espacios que recupere el modus 

vivendi de los mayores cuando eran jóvenes, dándole prioridad a las 

memorias, recuerdos y costumbres de su época. Esto debe incluir a la 

mayor cantidad de involucrados posibles, así como se habló en el aspecto 

demográfico con un total de 1968 personas según el censo de población 

de 2010 y que para el año 2020 serán 2499 y finalmente para el año 2030 

un total de 3173 personas.  

Probablemente un solo centro gerontológico para la cabecera cantonal 

de Pelileo no abastecerá a toda la población, por tal motivo se propone 

un proyecto que pueda atender a la población del casco urbano de Pelileo 

así como los ciudadanos que viven en la zona rural. Además es necesario 

que el proyecto que se llegue a proponer logre abarcar un alto número de 

personas que accedan a programas de terapias ocupacionales como 

prioridad, ya que es una de las actividades más necesarias en éste grupo 

social, manteniendo ocupado al anciano, realizando actividad física que 

mejora la vitalidad y el estado emocional del mayor; así su 

envejecimiento se dará de forma saludable. 

La ficha No. 1 (ver página 11) acerca de proyectos de Pelileo propuestos 

por el mismo GAD Municipal del cantón de Pelileo, establece la 

necesidad de la construcción de instalaciones adecuadas para la atención 

especializada del adulto mayor, estableciendo como un proyecto de 

prioridad alta entre 2012 -2017 para solucionar la problemática expuesta 

anteriormente con el diseño de un centro Gerontológico en el cantón. La 

ficha No. 1 manifiesta la prioridad de la construcción del centro 

gerontológico en la cabecera cantonal de Pelileo, por lo cual se toma 

como población involucrada a las 730 personas de la tercera edad de 

dicha zona. Sin embargo el proyecto deberá ser diseñado con una 

proyección hasta el año 2030, para ese año tendremos una cantidad de 

1307 adultos mayores según la tasa de crecimiento del 2,7%. Sin 

embargo a pesar que el GAD Municipal de Pelileo tiene prevista la 

construcción del centro Gerontológico tan sólo para la cabecera cantonal 

de Pelileo, se pensó necesario que el equipamiento supla las necesidades 

de al menos la zona urbana y rural, dándonos un total de 3173 ancianos 

involucrados en el proyecto. 

En la tabla No. 14 (ver página 12) sobre la problemática en el grupo de 

Adultos mayores del PDOT cantonal de San Pedro de Pelileo se tiene a 

las personas mayores de 65 años como un grupo muy vulnerable que no 

están accediendo a todos sus derechos que por ley se debería otorgarles. 

Las deficiencias van no sólo en la falta de equipamientos adecuados para 

ellos sino también un desgaste emocional que la ciudad incide en ellos 

como la inseguridad y el olvido de las autoridades a éstas personas. 

Tales problemáticas se pueden resolver con proyectos propiciados por el 

Ministerio de Salud Pública, organismo que debe tener la principal 

competencia en éste grupo social. 

Según lo que exige la OMS (2002), como el propiciar espacios 

favorables para las personas mayores se debe tener en cuenta que muchas 

de las personas que conforman éste grupo vivieron el terremoto de 1949 

y posteriores, fueron parte de ese crecimiento inusual que cambio la 

morfología urbana de Pelileo, por ello las personas deben ambientarse 

en lugares que les recuerden su Pelileo antiguo donde yacen restos 

históricos de aquella época donde fueron jóvenes. 

Organizaciones como la OMS, MSP y el MIES han sido organizaciones 

que a lo largo de las referencias que se han citado en éste estudio, han 

pronunciado derechos para la sociedad adulta mayor. Tales como el vivir 

en espacios sin ser discriminados, recibir atención oportuna para su salud 

o el diseño de centros de atención para el adulto mayor especializado 

según las afecciones que caracterice a la población. Sin embargo la 

ciudad de Pelileo y sus parroquias aledañas carecen de los servicios que 

proponen dichas organizaciones, puesto que no existen centros de 

atención para el adulto mayor en todo el Cantón de Pelileo, al menos 

ninguno que sea de carácter público y supla todas las necesidades para 

los 1968 adultos mayores que requieren de espacios y programas 

exclusivos para su salud y mejoramiento personal. Es muy importante 

que el proyecto se desarrolle con la implementación de espacios semi-

públicos de modo que los adultos mayores tengan lugares de encuentro 

diseñados ergonómicamente para la anatomía del anciano y a su vez 

conectarlo con los espacio públicos existentes de la ciudad, de manera 

que sea un recorrido más dinámico, desde las casas de los mayores hasta 

el centro gerontológico.  

Según lo que se citó en el aspecto del medio natural, se tiene que el 

51,7% del territorio de la ciudad está adecuado para el desarrollo de 

actividades agrícolas y el 72% del territorio es cobertura vegetal. Esto 

indica que la población de la ciudad está acostumbrada a vivir en un 

entorno que predominen los espacios vegetales además de tener bastante 

relación con las actividades agrícolas y es por ello que para la creación 

del centro gerontológico es indispensable mediar la programación 

arquitectónica con el desarrollo de la vida de campo. La vegetación debe 

predominar en el proyecto arquitectónico, casi en igual medida, como es 

en la realidad. 
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Se pretende realizar un diseño que pueda abarcar a la población futura 

según la tasa de crecimiento poblacional que determinó el PDOT del 

GAD Municipal de Pelileo (2017). Además de éstos datos es necesario 

comprender que el 42,67% de la población se dedica a la agricultura, 

silvicultura, caza y pesca, en contra parte que el 72% del territorio de 

Pelileo cuenta como suelo vegetal agrícola y de ese porcentaje el 36% es 

suelo con sistema de riego. Teniendo en cuenta todos éstos datos, 

podemos determinar que los usuarios de éste proyecto son personas que 

en su mayoría tienen conocimiento de agricultura y manufactura textil, 

además de en su mayoría están acostumbrados a convivir con el paisaje 

y la naturaleza. 

Se determina que la ubicación del proyecto debe proporcionar espacios 

para desarrollar actividades ocupacionales para la agricultura y 

manufactura, además de estar en una zona cercana a naturaleza y paisaje. 

Como se mencionó en puntos anteriores, el 72% del territorio de Pelileo 

está cubierto por zona vegetal-agrícola, pero cabe recalcar que en la 

actualidad está habiendo un crecimiento de la franja agrícola, es decir 

que la actividad agrícola está ocupando ciertas zonas de bosques 

protegidos y nativos. Dentro de éste bosque que está como zona en 

reforestación se tienen especies predominantes como el Eucalipto y el 

Pino. 

A pesar que el mayor porcentaje de la ocupación del suelo está dado por 

el suelo vegetal, no existe suficiente espacios verdes públicos en la zona 

urbana de la ciudad, a su vez no existen conexiones verdes que vinculen 

dichas áreas verdes con otras. Sería muy coherente crear más conexiones 

verdes en la ciudad. 

Según los datos citados anteriormente se logra identificar el problema 

existente entre el suelo vegetal con un porcentaje mucho menor al del 

suelo agrícola, los bosques y áreas verdes no agrícolas deberían 

predominar el suelo de la ciudad, sin embargo el uso desmedido del suelo 

ha ido provocando que los bosques vayan bajando de tamaño, debido al 

crecimiento de la franja agrícola. 

1.5 Formulación de objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Realizar el diseño Arquitectónico del Centro Gerontológico de atención 

diurna para el adulto mayor en la Ciudad de Pelileo.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis urbano sobre el emplazamiento más 

adecuado del Centro Gerontológico, que sea de fácil acceso para 

la mayor cantidad de involucrados.  

 Generar un proyecto arquitectónico con espacios abiertos 

público-privados de uso masivo que conecte los espacios 

públicos de  la ciudad. 

 Desarrollar el proyecto generando el menor impacto posible en 

el entorno natural en el que se construirá. 

 

1.6 Alcances del proyecto 

1.6.1  Alcance Urbano 

 Diagnostico urbano de Pelileo 

 Plano general de diagnóstico del área a intervenir 

 Uso del suelo 

 Alturas de edificación 

 Estado de Edificación 

 Áreas verdes recreativas 

 Áreas verdes de uso agrícola 

 Espacio público 

 Propuesta general 

1.6.2 Alcance Arquitectónico 

 Planos arquitectónicos 

 Fachadas 

 Cortes 

 Detalles constructivos 

 Maqueta Urbana 1:500 

 Maqueta arquitectónica 1:150 

 Maqueta de detalle constructivo 1:20 

 Renders 
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CAPÍTULO 2 

2.1 Marco teórico 

Éste trabajo de titulación toma las ideas de 3 bibliografías en especial 

para el desarrollo de la propuesta teórica y arquitectónica del proyecto. 

El libro de Roberto Rodríguez sobre el acercamiento al paisaje urbano 

nos ayuda a entender el paisaje sumando todos los componentes que 

conforman la ciudad y su entorno, condiciones de campo de Stan Allen 

ayuda a comprender cómo los movimientos de la ciudad pueden formar 

sistemas y condiciones para crear una matriz espacial, para así crear un 

diseño a base de la identidad que conforman las condiciones de campo. 

Y la “Arquitectura hacia el paisaje” de Julia Fernández nos muestra los 

diferentes tipos de incidencia que puede tener la vegetación en un 

proyecto arquitectónico y cómo usar la vegetación para enfatizar ciertos 

flujos dentro del proyecto. 

2.1.1 Condiciones de campo 

Entender la ciudad y su movimiento a través de los diferentes tipos de 

condiciones de campo y con ellos formar matrices espaciales dando 

identidad a cada condición, es lo que nos enseña Stan Allen en su libro. 

Stan Allen en su libro dice: “Las condiciones de campo se mueven de la 

unidad a la multitud” (2009, pág. 149).2 

 

En la práctica se resume como el movimiento de unos individuos que se 

conglomeran en un punto para así convertirse en un colectivo, ya sea por 

un equipamiento o por varias razones sociales que genera la morfología 

                                                     
 

2 Stan Allen, Del objeto al campo (2009, pág. 149) 

de la ciudad. La razón por la cual un individuo se convierte en un 

colectivo en el sector especificado del proyecto es la de las paradas de 

buses, que existen por una necesidad pero a su vez sin la existencia de 

un elemento arquitectónico, la parada de bus no existe tal cual por la 

hecho que existe un elemento llamado “parada de bus” sino, por que un 

conjunto de individuos se reúnen en dicho lugar para suplir su necesidad 

de tomar un transporte público. 

 

Así mismo Stan Allen manifiesta que: “Las estaciones y los caminos 

forman juntos un sistema, punto y líneas”. Lo cual indica que el 

movimiento de los individuos representan una línea y a su vez el 

individuo representa al punto. El conjunto de líneas y puntos crea un 

sistema que define el campo donde se necesita trabajar con más 

precaución para beneficio de los involucrados. 

 

Ilustración 6: punto, línea y sistema,  
Fuente: Condiciones de campo,  

Elaboración: propia 

 

Las personas y la ciudad forman una relación única, cada ciudad es 

diferente, de igual manera la sociedad de cada ciudad se comportará de 

manera diferente. El movimiento de los ciudadanos conforman líneas en 

la ciudad que a su vez conformará una malla y eso se convierte en un 

sistema de mallas que permite entender de mejor manera el 

comportamiento de las personas en la ciudad. Estos caminos que forman 

las personas pueden ocasionarse por varias razones, ya sea por la 

percepción que generan las calles o por la función comercial, 

administrativa, residencial, etc. que dichos caminos conllevan.  

De igual manera Stan Allen menciona lo siguiente: “Una condición de 

campo podría ser cualquier matriz formal o espacial, capaz de unificar 

diversos elementos, respetando al mismo tiempo la identidad de cada 

uno de ellos”. 

 

Ilustración 7: Matriz espacial,  
Fuente: Condiciones de campo,  

Elaboración: Propia 

 

En el ejemplo de la ilustración 7 los elementos que intervienen en la 

matriz espacial son: la trama urbana y los movimientos de los 

ciudadanos, ambos elementos conforman uno y crean una malla espacial 

que puede servir para cualquier clase de estudio urbano o arquitectónico. 

2.1.2 Un acercamiento al paisaje urbano 

Rodríguez (2007)nos expone una metodología de análisis de los 

determinantes físico. - naturales, socioculturales y físico – espaciales, 

para así descomponerlos e ir realizando un análisis puntual de cada 

determinante, posteriormente se desarrollan 3 escenarios de relación 

entre hombre y paisaje, suelo agrícola versus paisaje y paisaje en su 

entorno natural. Finalmente después del estudio se crea una síntesis de 

todo lo señalado para darle una identidad al paisaje urbano en base a 

todas las determinantes de la ciudad 

Ilustración 5: unidad-multitud,  

Fuente: libro condiciones de campo,  
Elaboración: propia 



 16 

El arquitecto Roberto Rodríguez (2007) En su obra, manifiesta lo 

siguiente:  

El paisaje pasará a ser considerado así como una “entidad dinámica 

que resulta de la continua interacción entre las sociedades humanas 

organizadas y el estado actual del marco físico-biológico”. En este 

sentido se puede asumir el mismo como el espacio que rodea al 

observador o, más concretamente, el entorno visual del punto de 

observación (pág. 1). 

 

La relación entre objeto, usuario y entorno ha ido cambiando con el paso 

del tiempo. Unos de los actores principales en un proyecto moderno 

consideran mucho más a su entorno inmediato, sobre manera si un 

proyecto está ubicado en una zona con un valor paisajístico 

determinante. De igual manera la conceptualización de la forma de un 

proyecto arquitectónico suele llevar un proceso de abstracción de la 

forma inspirada en el contexto natural. 

 

 

 

Según  Rodríguez (2007) el término paisaje se entiende de formas 

diferentes como: 

El paisaje suele entenderse no solo como: La manifestación formal 

del proceso de producción del espacio de la ciudad, sino también 

como una intención consciente de incorporar órdenes de 

significación en tal manifestación. El concepto de paisaje urbano 

comprende entonces un propósito deliberado en la producción de 

sentido, a ser dispuesto en el plano de lo aparente visible. Habría 

entonces una producción de paisaje urbano en cuanto acto de 

estatización de la política llevado a la dimensión de lo real. El 

paisaje urbano llega a constituirse así, como representación de 

relaciones sociales generadas en el transcurso del devenir de la 

sociedad (pág. 2).  

 

El paisaje se divide en dos: paisaje natural y paisaje urbano, la 

connotación de un paisaje depende mucho de la sociedad y el significado 

que dicha sociedad le puede dar a ese paisaje. Las vivencias y la memoria 

que define a una sociedad también definen al paisaje de una manera 

única en ese lugar. La imagen 6 muestra los factores que considera el 

autor del libro necesarios para la creación de una imagen urbana, del cual 

la percepción depende de los factores socio culturales de la sociedad, 

dichos factores forman la personalidad del ser social y así le da un 

carácter específico a la imagen urbana de una ciudad específica. Por ello 

cada paisaje tiene características únicas que darán una imagen urbana 

diferente en cada punto de una ciudad. 

 

En contraste con rodríguez el autor de la imagen de la ciudad Kevin 

Lynch (1959) define a la imagen urbana como:  

 

“El resultado de un proceso de elaboración de sensaciones, 

principalmente visuales, en el que el individuo selecciona, 

organiza y dota de un significado a la información recibida, 

comparándola con la información acumulada de su experiencia 

pasada. Cada imagen está determinada, al mismo tiempo, por la 

sensación recibida en el momento y la memoria de otras 

impresiones pasadas (pág. 12). 

 

De ésta forma Lynch (1959) nos habla de las sensaciones que nos da la 

ciudad, de ésta forma logramos entender que cada ser humana siente a la 

ciudad de forma diferente, la ciudad tiene espacios con valor paisajístico 

en el cual nos hace sentir tal vez felices o en paz, otros lugares muy 

distintos en la misma ciudad nos puede dar sensaciones de peligro, donde 

tal vez no queremos estar. Así cada ser humano va creando un mapa 

perceptual y crea incluso rutas de camino para recorrerla. 

El autor crea un esquema para el análisis del paisaje urbano en el que 

ubica 4 niveles diferentes de estudio, los cuales son:  

 

 Nivel 1: Factores determinantes 

 Nivel 2: Estructura 

 Nivel 3: Morfo tipología 

 Nivel 4: Articulación sistémica 

El desarrollo de la estructura de los niveles mencionados permite 

entender la imagen urbana, desde un punto más crítico respecto a 

determinantes que definen una sociedad.  

 

Imagen 7: Esquema para análisis del paisaje urbano, Fuente: Un acercamiento al 

paisaje urbano R. Rodríguez 

 

 

 

 

Imagen 6: Factores de la imagen urbana,  

Fuente: Acercamiento del Paisaje 
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Roberto Rodríguez (2007) establece los niveles como:  

En esta etapa se valoran los condicionantes fundamentales de la 

configuración morfotipológica del paisaje urbano en el enclave 

seleccionado, se analizan en esta fase tres categorías:3 

 

1. Determinantes físico-naturales: dirigidos a establecer 

las variables del contexto natural de mayor influencia 

sobre el objeto de estudio atendiendo al clima 

(asoleamiento, precipitaciones, humedad relativa, 

viento, temperatura, luminosidad), a la geología del sitio 

(tipo y calidad del suelo, subsuelo, actividad sísmica), a 

la topografía e hidrografía del emplazamiento, así como 

la flora y fauna del entorno.  

 

2. Determinantes socioculturales: encaminados a precisar 

las variables del contexto social de mayor influencia 

sobre el objeto de estudio teniendo en cuenta la historia, 

la política, la sociedad (composición étnica, costumbres 

o tradiciones, cultura, religión, ideología) y la economía 

(base productiva y recursos disponibles).  

 

3. Determinantes urbanos: influenciados por los 

anteriores, tiene como objetivo precisar las variables 

inherentes al fenómeno urbano en sí, contemplando para 

esto la dimensión de la ciudad (extensión física y 

densidad poblacional), la trama (forma general del 

trazado) y el granulado (compacidad o dispersión de los 

componentes citadinos). Lo anterior se concreta en la 

evaluación del plano urbano."4 (Rodriguez, 2007, pág. 

31) 

 

 

                                                     

 

3 Rodríguez Roberto, Un acercamiento al pasaje urbano (2007) 
4 Rodríguez R, Un acercamiento al paisaje urbano (2007, pág. 31) 

2.1.3 Arquitectura hacia el paisaje 

La arquitecta Julia Fernández de Cataleya Blankemeyer, profesora de la 

universidad E.T.S de Arquitectura en Coruña en su clase de jardinería y 

paisaje, muestra en un ejercicio de su materia cómo puede actuar el 

componente arbóreo en un proyecto arquitectónico, citando algunos 

casos en que la arborización es parte fundamental para la forma y la 

conceptualización de un objeto edificado. 

El problema del ejercicio que (Cataleya, 1993) expuso trata de la 

siguiente manera: “Ejercicio de composición y de interpretación, en el 

que el árbol va a ejercer funciones diferentes” (pág. 3) 

 

1. Proporcionar aislamiento, protección y aislante visual5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ejercicio demuestra cómo un proyecto puede mantenerse 

aislado sin la necesidad de utilizar muros de hormigón o 

encerrándose por completo en una caja de paredes. La naturaleza 

misma permite usarla para generar un aislante visual del resto de 

la ciudad. 

 

 

 

 

 

5 Ejercicio realizado a los estudiantes de arquitectura de la universidad E.T.S en 

Coruña. Fernández, Arquitectura hacia el paisaje (1993, pág. 3) 

2. Canalizar la vista hacia el proyecto arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma en que se ubican los árboles en éste ejemplo, a modo de hileras, 

terminan enmarcando un objetivo al final de la hilera de árboles. Permite 

marcar un camino hacia un objetivo, en éste caso es un elemento 

arquitectónico. 

 

3. Proteger del viento, sol y contaminación auditiva 

 

En muchos casos cotidianos de la ciudad, el peatón se enfrenta a 

varios escenarios en el que las inclemencias del tiempo se imponen 

como obstáculo en la caminata de un peatón, ya sea por lluvia o por 

sol. De estos casos, que una acera o espacio público mantenga una 

Imagen 8: Aislamiento, protección y aislante visual,  
Fuente: Hacia la arquitectura del paisaje JC 

Imagen 9: Canalizar la vista hacia los edificios,  

Fuente: Hacia la arquitectura del paisaje JC 

Imagen 10: Proteger del viento, insolación y ruido,  

Fuente: Hacia la arquitectura del paisaje JC 
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continuidad de elementos arbóreos puede generar un espacio que 

protege del sol, viento, etc. Y de cierta manera permite un poco de 

confort a cualquier persona que camine por ese lugar, los árboles 

logran bajar la temperatura de ese espacio y dar sombra, además se 

crea un aislante acústico de la contaminación auditiva que el tráfico 

de muchas ciudades tiene. 

 

4. Demarcar límites y zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay espacios que no se encuentran físicamente cerrados pero que 

necesitan que se marque un límite, puede usarse ciertos tipos de especies 

vegetales, como árboles pequeños junto con arbustos de altura mediana, 

de ésta forma se logra delimitar un espacio sin tener que cerrarlo por 

completo, los árboles protegen visualmente la fachada y los arbustos 

impiden el paso de cualquier transeúnte. 

 

5. Dirigir la circulación peatonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otras circunstancias los elementos vegetales pueden servir para dirigir 

la circulación de los usuarios, recordando que uno de los casos anteriores 

se mostraba que un árbol puede mejorar la condición espacial de una 

caminería por su protección. Esto se puede usar de mejor manera para 

generar la misma clase de espacio a un recorrido marcado que 

usualmente son senderos utilizados para caminar o salir a correr. 

 

2.2  Marco legal 

2.2.1 Adulto mayor y la normativa 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador es la 

principal entidad gubernamental que direcciona la forma en la que se 

generan proyectos para la atención del adulto mayor y diversos grupos 

sociales vulnerables, es por ello que como principal entidad de 

regulación se deben respetar conceptos y metodologías de estudio que 

ha realizado el MIES y las ha plasmado en normativas a seguir. 

El ministerio de inclusión económica y social del Ecuador (2014) Afirma 

que: 

“Las unidades de atención para la población adulta mayor que 

operan bajo la rectoría del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, procurarán funcionar a través de la implementación de un 

servicio multimodal que incluye las siguientes modalidades: 

residencia, atención diurna, atención en espacios alternativos y 

atención domiciliaria, de tal manera que se logre optimizar el uso 

de los recursos existentes para el servicio y atención de una mayor 

población de adultos mayores, en sus más diversas necesidades.” 

(pag10) 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2010): 

“Artículo 36: Las personas adultas mayores recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en 

especial en los campos de inclusión social y económica y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco 

años de edad.” (pag5) 

“Artículo 38: El estado establecerá políticas públicas y programas 

de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta 

las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo fomentará el mayor grado de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de éstas políticas. 

En particular el estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección 

integral de derechos 

3. Desarrollo de programas y políticas para fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.”(pag5) 

El estado divide sus competencias y responsabilidades a varios 

ministerios para mejorar la logística y rendimiento de los recursos 

públicos con el objeto de crear soluciones a problemas sociales. Entre 

los cuales se cuestiona el problema de la salud pública y en caso de 

demostrarse la necesidad de proyectos de salud pública, la ley orgánica 

remite la competencia al Ministerio de Salud en proyectos referentes a 

la salud. 

La ley orgánica de la salud (2006) establece es completa responsabilidad 

del Ministerios de Salud Pública del Ecuador definir y promulgar la salud 

en las personas que conforman la tercera edad según lo establecido 

anteriormente se demanda que dicha población serán las personas que 

consten con la edad de 65 años o sea mayor, de igual manera es 

Imagen 11: Demarcar límites y zonas,  

Fuente: Hacia la arquitectura del paisaje JC 

Imagen 12: Dirigir la circulación peatonal, 

Fuente: Hacia la arquitectura del paisaje 
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competencia del mismo ministerio generar proyectos de salud pública 

durante todas las etapas de vida que tenga una persona.6 

 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador promueve todas las condiciones 

citadas previamente para ofrecer calidad de vida a las personas mayores 

de edad, es de carácter obligatorio el dictar medidas y soluciones a las 

poblaciones que no estén teniendo la atención adecuada. Será de 

competencia del Ministerio de Salud Pública el Diseño de programas de 

atención integral y la competencia del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social el de regular la forma en que se diseñen dichos 

programas.7 

Para determinar el tipo de programa de atención del adulto mayor el 

Ministerio de inclusión económica y social (2014) cita varias formas y 

modalidades de atención integral tales como: 

2 Centros gerontológicos residenciales: Aquél servicio de acogida 

para personas de la tercera edad, que proporcione cuidado geriátrico 

                                                     
 

6 Art. 6 Responsabilidades del Ministerio de Salud Pública,                                              

y que requieran protección especial de forma temporal o definitiva 

(MIES, 2014). 

 

3 Centros gerontológicos de atención diurna: Serán establecimientos 

que se brinde servicio durante el día desde las 7am de la mañana 

hasta las 6pm de la tarde, están enfocados en mantener atención en 

relación al mantenimiento de las facultades físicas y mentales de las 

personas de la tercera edad, además de promover la convivencia y 

mejora de los lazos familiares (MIES, 2014). 

 

4 Espacios alternativos de recreación: Lugares concebidos para el 

encuentro y convivencia de personas mayores de 65 años sanas y 

autónomas que puedan trasladarse por sí mismos, son espacios para 

interacción  y participación comunitaria con actividades para 

promover un envejecimiento saludable (MIES, 2014) 

 

5 Atención domiciliaria: Es la promoción del bienestar para los 

ancianos que dependen de otras personas para poder movilizarse y 

realizar sus actividades básicas, se busca fomentar la autonomía y el 

auto sustento de la persona por medio de programas y relación social. 

Los servicios que prestarán los centros gerontológicos deberán conllevar 

ciertos aspectos de calidad según lo dice el MIES (2014) tales como:  

1. Integración familiar y comunitaria 

2. Espacios formativos para la comunidad 

3. Recuperación de conocimientos y saberes 

4. Pacto de convivencia y acuerdos sobre el cuidado 

5. Coordinación interinstitucional 

6. Derecho a la identidad 

7. Participación 

8. Formación de redes sociales, comunitarias e 

interinstitucionales. (pág. 14-17) 

7 Art 7. Derechos de las personas adultas mayores 

El ejercicio, consumo de líquidos y la correcta alimentación diaria es 

prioridad para la atención del adulto mayor en los centros gerontológicos 

diurnos. De tal manera que la forma en que se debe alimentar al adulto 

mayor es con las 3 comidas diarias y un refrigerio entre comidas. 

 

Ilustración 8: Pirámide de Nutrición,  

Fuente: MIES 

 

2.2.2 Accesibilidad universal 

El tema de la accesibilidad para la mayor cantidad de personas posibles 

es un factor determinante para proyectos que está destinado para los 

grupos vulnerables de la ciudadanía. Teniendo que diseñar espacios 

enteramente con proporciones específicas para los adultos mayores. En 

éste caso la normativa a contemplar en el diseño de dicho proyecto será 

la norma ecuatoriana de la construcción (2016) que tiene como objetivo: 

“El objeto de esta norma es establecer los requisitos técnicos de diseño, 

mínimos y/o máximos, que corresponden a las características básicas de 

uso y ocupación de los elementos y espacios del medio físico, para 

permitir la accesibilidad universal de todas las personas en los entornos 

construidos”. 
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Entre los aspectos fundamentales que especifica la normativa sobre la 

accesibilidad universal al medio construido, están los siguientes puntos: 

 

Imagen 13: Espacios mínimos para accesibilidad universal,  

Fuente: MIES 

  

2.2.3 Diseño sustentable 

Los proyectos actuales deben mantener ciertas normativas en que 

garanticen que el impacto al medio ambiente sea menor, además se 

deben proponer soluciones para optimizar los recursos, entre esas 

soluciones está la normativa de punto verde, dicha normativa encamina 

de mejor manera el procedimiento de diseño del proyecto, de tal manera 

que el desarrollo sostenible y sustentable del equipamiento se convierte 

en una condicionante de diseño. Para conseguir éste enfoque en el 

                                                     
 

8 Mecanismo para otorgar la certificación de (Punto Verde, 2011) 

proyecto es necesario seguir las recomendaciones de la norma 

ecuatoriana (Punto Verde, 2011) que tiene como objetivo el siguiente 

punto: 

“Fomentar la reducción de la contaminación por parte del sector 

productivo y de servicios y fomentar la aplicación de los 

principios y estrategias de P+L en las empresas a nivel de procesos 

y productos”8 (pág. 3). 

La normativa Punto Verde (2011) se enfoca en evaluar ciertos ejes 

específicos que son: 

“Materiales: Incluye todos aquellos programas enfocados en 

técnicas de eco diseño, reducción en el consumo de materias 

primas y/o residuos, optimización de procesos productivos, 

reciclaje y manejo de residuos sólidos, sustitución o reducción de 

materiales y/o sustancias químicas, entre otras opciones aplicadas 

a las entradas y salidas de los procesos.   

Agua: Incluye todos aquellos programas enfocados a la reducción 

del consumo de agua, reutilización y/o reciclaje de agua, 

reducción de efluentes y de la carga contaminante de los 

efluentes” (pág. 9). 

 

La imagen No. 13 muestra un concepto básico de cómo reutilizar el agua 

lluvia para destinar en usos como inodoro, lavadora y riego. El concepto 

consiste en utilizar agua lluvia la cual pasa por un filtro que a 

continuación se alberga en una cisterna y por medio de una bomba 

distribuye todos los aparatos sanitarios como inodoros, lavabos y riego. 

A parte está el sistema de agua potable que se encarga de abastecer los 

aparatos sanitarios que requieren de agua perfectamente limpia como 

fregaderos de cocina, lavabos, etc. 

Energía: Incluye todos aquellos programas enfocados en eficiencia 

energética y energía renovable (uso de fuentes de energía no 

convencionales, como son: energía eólica, solar, entre otras). 

2.3 Marco Referencial 

En éste punto se expondrán todos los planos urbanos que servirán de 

referente para el analizar la ciudad y concluir con la ubicación del 

proyecto arquitectónico, los planos a continuación fueron realizados por 

el grupo de vinculación con la comunidad Pelileo de la facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador. 

2.3.1 Planos Urbanos 

2.3.1.1 Plano ge gestión de riesgos 

2.3.1.2 Plano de caracterización vial 

2.3.1.3 Plano de áreas verdes 

2.3.1.4 Plano de áreas recreativas 

2.3.1.5 Plano de equipamientos urbanos 

2.3.1.6 Plano  de plan masa de equipamientos urbanos 

2.3.1.7 Plano de llenos y vacíos 

2.3.1.8 Plano de topografía 

2.3.1.9 Plano de estado de edificación 

2.3.1.10 Plano de usos de suelo

Imagen 14: Captación de aguas pluviales,  

Fuente: https://www.lavidalucida.com/ideas-para-recolectar-agua-de-lluvia.html 
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2.3.1.1 Plano gestión de riesgos 

Plano 1: Gestión de Riesgos,  
Fuente: Vinculación UCE 
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2.3.1.2 Plano de caracterización vial 

 

Plano 2: Caracterización vial, 

Fuente: Vinculación UCE 
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2.3.1.3 Plano de áreas verdes 

 

Plano 3: Áreas verdes, 

Fuente: Vinculación UCE 
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2.3.1.4 Plano de áreas recreativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 4: Áreas recreativas,  

Fuente: Vinculación UCE 
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2.3.1.5 Plano de equipamiento urbano 

 

 

Plano 5: Plano de equipamientos,  

Fuente: Vinculación UCE 
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2.3.1.6  Plan masa de equipamiento urbano 

 

Plano 6: Plan masa equipamiento urbano,  

Fuente: Vincuación UCE 
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2.3.1.7 Plano de llenos y vacíos 

 

 

Plano 7: Llenos y vacíos,  

Fuente: Vinculación Pelileo 
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2.3.1.8 Plano de topografía 

 

 

Plano 8: Topografía,  

Fuente: Vinculación UCE 
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2.3.1.9 Plano de estado de edificación 

 

Plano 9: Estado de edificación,  
Fuente: Vinculación UCE 



 30 

2.3.1.10 Plano de usos de suelo 

 

 

 

Plano 10: Usos de suelo, 
Fuente: Vinculación UCE 
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2.3.1.11 Plano de zonificación 

Plano 11: Zonificación,  

Fuente: PDOT Pelileo 
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2.3.1.12 Plano de densidad demográfica 

 Plano 12: Densidad demográfica,  

Fuente: PDOT Pelileo 

DENSIDAD DEMOGRÁFICA 
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2.3.2 Análisis urbano 

2.3.2.1 Análisis demográfico y económico 

La población adulto mayor que tiene Pelileo, considerando la zona 

urbana y rural es de 1968 personas, en la proyección que se hizo hasta el 

año 2030 se estima que llegará a haber 3173 personas. Se pretende 

realizar un diseño que pueda abarcar a la población futura según la tasa 

de crecimiento poblacional que determinó el PDOT del GAD Municipal 

de Pelileo. Además de éstos datos es necesario comprender que el 

42,67% de la población se dedica a la agricultura, silvicultura, caza y 

pesca, en contra parte que el 72% del territorio de Pelileo cuenta como 

suelo vegetal agrícola y de ese porcentaje el 36% es suelo con sistema 

de riego. Teniendo en cuenta todos éstos datos, podemos determinar que 

los usuarios de éste proyecto son personas que en su mayoría tienen 

conocimiento de agricultura y manufactura textil, además de en su 

mayoría están acostumbrados a convivir con el paisaje y la naturaleza. 

Por tales motivos, se determina que la ubicación del proyecto debe 

proporcionar espacios para desarrollar actividades ocupacionales para la 

agricultura y manufactura, además de estar en una zona cercana a 

naturaleza y paisaje. 

2.3.2.2.1 Análisis histórico y gestión de riesgos 

En relación a la situación histórica de Pelileo, se habló sobre el cambio 

de la morfología urbana debido al terremoto de 1949, es importante 

entender que muchas personas que vivieron dicho terremoto son parte de 

ésta grupo de adultos mayores que ocuparán las instalaciones del nuevo 

Centro Gerontológico de Pelileo. Es necesario recuperar un poco de esa 

memoria que guardaban los sitios que se derrumbaron en aquél entonces, 

sería ideal que el proyecto se ubique en una zona donde existan 

memorias y recuerdos de los posibles usuarios. Sin embargo, el motivo 

por el cual muchas personas perecieron en ése terremoto, fue por haber 

estado emplazados en una zona de riesgo. 

Según el plano No. 1 (ver página 1) sobre riesgos, podemos determinar 

que Pelileo tiene varias franjas entre zonas de alto riesgo y a su vez zonas 

de bajo riesgo. Se observa que la zona del Pelileo antiguo está rodeado 

por franjas de categoría 5, 4 y 3, es por ello que esa zona está considerada 

como una zona que no se debería habitar, como antecedente se tiene que    

aquella zona se derrumbó en el terremoto de 1949 por su cercanía a las 

zonas de alto riesgo, sin embargo en la zona oeste de Pelileo antiguo está 

con categorías de 1 y 2, entendiendo que es el sector más seguro de la 

ciudad. Por último el espacio que ocupa el barrio del Tambo conocido 

también como el sector de los “jeans” está con caegoría 3, que lo pone 

como una zona donde no tiene demasiado riesgo como para ser un lugar 

no habitable. 

2.3.2.2 Caracterización vial 

Pelileo está conformado actualmente con un 67% de vías locales, 12% 

con calles de uso arterial, 12% en avenidas expresas y el 1% conforman 

caminos de tierra. Esto según lo refleja el plano No.2 de caracterización 

vial. 

La avenida confraternidad es la vía expresa que atraviesa por todo 

Pelileo, pasando por la zona de los “jeans”, “Pelileo Grande” y “Pelileo 

antiguo”, Dicha vía fue planteada hace algunos años a modo de límite 

urbano de la ciudad, sin embargo por el crecimiento poblacional dicha 

vía actualmente divide la zona rural de la zona urbana de la ciudad. La 

zona rural de Pelileo está teniendo un crecimiento acelerado en especial 

la zona del Tambo o sector del “jean”, esto se debe también a la venta y 

comercio de ropa que caracteriza a Pelileo.  

 

 

 

Hace un tiempo los buses interprovinciales que se dirigían a la zona norte 

como Baños, Patate, Puyo, etc. Recorrían todo la vía expresa de la Av. 

Confraternidad y 22 de Julio, pero por la actividad de comercio que hay 

en esa zona se comenzó a convertir en un lugar de alto flujo peatonal y 

la necesidad de parqueaderos para que los turistas puedan realizar sus 

compras a gusto. 

 

En el taller 1 de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Central del Ecuador del periodo 2017-2017  se propuso que 

la vía expresa deje de ser utilizada por los buses interprovinciales y 

tomen una ruta alterna hacia la periferia rural de Pelileo, sin embargo 

dicha vía cuenta hoy en día como una avenida de caracterización local, 

que no cumple con anchos de vías necesarios para que los vehículos 

transiten a velocidades que normalmente se recorrería en una vía 

expresa. 

Con la línea naranja se muestra el recorrido que toman los buses 

interprovinciales para entrar al paso lateral de la ciudad, tal como se 

muestra en la ilustración No.10 a continuación. Actualmente Pelileo no 

cuenta con un equipamiento de transferencia de pasajeros como un 

x 

Ilustración 9: Puntos de transferencia,  

Fuente: Vinculación UCE,  

Elaboración: Propia 

Ilustración 10: Paso lateral,  

Fuente: Vinculación UCE,  
Elaboración: propia 
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terminal terrestre y por tal motivo los usuarios deben quedarse en la zona 

periférica de la ciudad ya sea para el embarque o desembarque. 

 

Por tales motivos se encontraron ciertos puntos críticos donde se generan 

algunos puntos de encuentro para que los ciudadanos embarquen o 

desembarquen de buses interprovinciales, los cuales hoy en día no 

cuentan con una parada de bus ni elemento arquitectónico que cubra a 

los usuarios del temporal. En la ilustración No. 11 se muestran los puntos 

de encuentro dentro del límite de Pelileo y así se muestran los lugares de 

transferencia de pasajeros en el sector del tambo, como se puede 

observar la línea naranja evita entrar en la ciudad lo máximo posible de 

manera que pasa por la zona rural de la ciudad, de tal manera que se 

generan 3 puntos críticos al inicio del tambo y en la Av. La Libertad 

donde por lo general las personas se embarcan para dirigirse a los 

pueblos aledaños y en otra gran parte se dirige hacia la ciudad de 

Ambato.  

La ilustración No. 11 muestra el recorrido que sigue el paso lateral 

dirigiéndose por la periferia de Pelileo Grande y Pelileo viejo. Como se 

puede identificar los puntos de transferencia se encuentran mucho más 

alejados de la zona urbana de la ciudad, el recorrido que debe emprender 

el peatón en dicha zona es mucho mayor a la del Tambo además de ser 

un sector con poco flujo peatonal y de actividades.  

La Ilustración No. 12 muestra un corte de la vía expresa en la zona del 

tambo o sector de comercio del “jean”. La vía es de aproximadamente 

17 metros con ancho de vía de 6 metros dejando 2 carriles para cada 

dirección, los cuales están divididos por un parterre de mínimo de 1,00m. 

Actualmente uno de los carriles de cada dirección es usado como 

parqueadero por los turistas y ciudadanos de Pelileo. 

 

 

Ilustración 13: Corte de vía expresa,  

Elaboración: Propia 

 

Respecto a las vías arteriales que conforman Pelileo, tan sólo disponen 

del 21% y se logra denotar que existen 2 zonas donde se configura la 

trama, las cuales están en Pelileo Grande y Pelileo viejo. Dichas vías 

logran conectar equipamientos como el Municipio, parque 22 de agosto, 

parque de los héroes y el Mercado Municipal en la zona de Pelileo 

Grande. Mientras que en la zona de Pelileo viejo logra conectar el 

cementerio, parque central, iglesia y básicamente su centro histórico. 

En la ilustración No. 13 se muestra cómo las vías arteriales de Pelileo 

Grande conectan los equipamientos más relevantes de la zona como el 

Mercado Municipal, parque 22 de agosto y el Municipio de Pelileo. De 

tal manera que se articula y conecta toda la pieza urbana. La conexión 

vial denota que se siguió la trama en base a la topografía de la zona y la 

necesidad del crecimiento demográfico.  

 

Ilustración 14: Vías arteriales,  

Fuente: Vinculación UCE 

 

En la zona de Pelileo antiguo de igual manera las vías arteriales logran 

conectar los equipamientos del cementerio, parque de los recuerdos y la 

iglesia central de la ciudad, como lo muestra la ilustración 14. 

La trama revela una forma de damero manteniendo la manzana central 

como parque y a sus costados elementos como la iglesia y edificios 

administrativos pero debido al terremoto de 1949 los edificios 

administrativos se trasladaron a una zona más segura en Pelileo Grande. 

Ilustración 11: Puntos de transferencia 2,  

Fuente: Vinculación UCE 

Ilustración 12: Vías arteriales,  
Fuente: Vinculación UCE 
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Ilustración 15: Corte de vía arterial,  

Elaboración: Propia 

El corte de la vía arterial de la ilustración 15 pertenece a la zona de 

Pelileo viejo, en la cual tenemos una vía de dos carriles de 7,00 m y el 

parque de los recuerdos a uno de sus costados. Debido a éste 

equipamiento uno de los carriles es utilizado principalmente como 

parqueadero, ya que además de tener el parque a sus alrededores hay 

algunos locales de fritada y una parte de la iglesia que se derrumbó en el 

terremoto. Actualmente es una zona histórica que recibe algunos turistas 

interesados en la gastronomía y la historia de Pelileo. 

Las vías locales conforman el 67% restante de calles en la ciudad, que 

terminan de conectar el resto de Pelileo, actualmente cierta parte de éstas 

vías locales son utilizadas como paso lateral de la urbe para así 

conectarse con la vía expresa que pasa por la periferia de Pelileo viejo. 

Los buses interprovinciales deben circular por éste tramo desde la zona 

del Tambo hasta la avenida de los recuerdos en una vía de 6 metros con 

aceras de 1,50m aproximadamente, como se muestre en la ilustración 

No. 16. 

 

Ilustración 16: Corte de vía local,  

Elaboración: Propia 

 

2.3.2.3 Áreas verdes  

En el plano No. 3 sobre áreas verdes (ver página 23) de la ciudad se 

encuentran varios tipos de suelo, de tipo verde natural y verde recreativo.  

2.3.2.4 Áreas verdes de carácter recreativo 

La Organización Mundial de la Salud (2004) declara que debería haber 

al menos 9 m2 de áreas verdes de carácter recreativo por cada habitante 

en una ciudad, mientras que en Europa se manejan cifras de hasta 13m2 

por habitante. 

La ciudad de Pelileo junto con sus parroquias tiene un total de 56 mil 

habitantes aproximadamente hasta el censo de población del 2010, pero 

sólo en el casco urbano de la ciudad hay alrededor de 24 614 personas 

en un total de 56,43 km2. De dicho total de personas debería haber al 

menos 239 526 m2 de áreas verdes de recreación en la ciudad, las cuales 

se deberían distribuir equitativamente en cada sector o barrio que 

dispone la ciudad. Sin embargo según lo que se muestra en el plano No. 

3 se puede denotar la ausencia y falta de lugares de esparcimiento para 

la población de Pelileo. Actualmente la ciudad dispone del parque “la 

Moya” con 74773 m2, parque de los recuerdos con 9275 m2, parque 5 

de agosto con 7765m2 y el parque de los recuerdos con 4100 m2 y el 

estadio Pelileo con 17 000 m2, con un total de 112 913 m2 de áreas 

verdes de carácter recreativo.  

Cabe recalcar que Pelileo se encuentra dividido en 3 zonas, las cuales 

son “el Tambo”, “Pelileo Grande” y “Pelileo antiguo”. De todos estos 

sectores, específicamente la zona de “El Tambo” no dispone de ningún 

parque con especies vegetativas ni espacios de óceo. Actualmente hay 

una deficiencia de más del 50% en cuestión de áreas de esparcimiento 

verde en la ciudad. Tampoco se puede observar ningún tipo de conexión 

de espacios públicos o conectividad verde con equipamientos relevantes 

en la ciudad. El plano No. 4 representa las áreas recreativas accesibles 

para los ciudadanos de la ciudad y está dividido por 3 zonas que logra 

denotar la trama urbana y la topografía. La primera zona es el sector “El 

Tambo”, la zona 2 “Pelileo Grande” y la zona 3 “Pelileo antiguo”.  

 

Imagen 15: Áreas recreativas, 

 Fuente: Vinculación UCE 

 

En la zona 1 no se encuentra ningún espacio recreativo ni área verde al 

que puedan acceder los ciudadanos que viven en la zona, el recorrido que 

debe realizar el peatón de la zona hasta el equipamiento recreativo más 

cercano es de 1km aproximadamente.  

 

Mapa 9: Zona 1,  
Fuente: Vinculación UCE,  

Elaboración: propia 
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En la zona 2 que está ubicado en Pelileo Grande tenemos equipamientos 

como el Parque 5 de Agosto, el Parque de los Héroes y el estadio Pelileo 

que da un total de 21590 m2. 

Existe una conexión por equipamientos entre el parque 5 de agosto y el 

municipio de Pelileo y a su vez el parque de los héroes con el Mercado 

Municipal. Mezclando las actividades de comercio y administración con 

lugares de esparcimiento y óceo. 

Y por último la zona 3 que corresponde a Pelileo antiguo dispone del 

Parque la Moya y el parque de los recuerdos del cual si existe una 

conexión directa entre ambos equipamientos, por su trama urbana es fácil 

conectar el parque de los recuerdos con el cementerio de la ciudad y a su 

vez el parque La moya con el centro de dicha zona urbana. 

 

 

 

El parque de la Moya comprende 74773 m2, mientras que el parque de 

los recuerdos a 4100 m2, dándonos un total de 78873 m2 en dicha zona. 

 

La tabla No.13 sobre especies para reforestación es una tabla 

proporcionada por el Ministerio de Ambiente que abarcó un Plan 

Nacional para la reforestación de la zona Sierra Central del Ecuador, por 

lo cual al momento de realizar la arborización en los espacios verdes del 

proyecto se deberá usar las especies de la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

COMÚN 

ALTURA 

(m) 
IMAGEN 

Ambrosia 

Arborescense 
Artemisa 4.00 

 

Gynoxis sp. Huesito 3.00 

 

Polylepis Reticulata Queñual 7.00 

 

Delostoma 

Integrifolium 
Teterete 10.00 

 

Mapa 10: Zona 2,  

Fuente: Vinculación UCE,  
Elaboración: Propia 

Mapa 11: Zona 3,  

Fuente: Vinculación UCE,  

Elaboración: propia 
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NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

ALTURA 

(m) 

 

IMAGEN 

Baccharis 

Latifoolia 
Chilco 1.50 

 

Aegiphila 

ferruginea 
Jiguerón 10.00 

 

Gynoxis Hallii Genus 10.00 

 

Salix 

Humboldtia 
Sauce 12.00 

 

Senna 

Multigladulosa 
Peleusí 2.00 

 

Vallea stipularis Sacha capulí 10.00 

 

Morella 

Parvifolia 

Laurel de 

Cerro 
4.00 

 

Podocarpus 

sprucei 
Romerillo 15.00 

 

Oreopanax 

avicenniifolius 
Pumamaqui 10.00 

 

Tecoma stans Cholán 3.00 

 

Schinus Molle Molle 7.00 

 

Juglans 

neotropica 
Tocte 25.00 

 

Cedrela montana Cedro Andino 40.00 

 

Caesalpinia 

Spinosa 
Tara 7.00 

 

Myrcianthes 

 rhopaloides 
Arrayán 15.00 

 

Polylepis incana  

Kunth 
Yagual 12.00 

 

Buddleja Incana Quishuar 2.00 

 

Myrcianthes 

Leucoxyla 
Guayabo 15.00 

 

Sambucus Nigra Tilo 6.00 

 

Alnus acuminata  

Kunth 
Aliso 15.00 

 

 

Tabla 15: Especies vegetales,  

Fuente: Ministerio del Ambiente,  
Elaboración: Propia 

 

Las especies vegetales que se utilizarán en el proyecto deberán tener 

enfoques diferentes, existen dos tipos de zonas verdes en el proyecto, 

tales como el área verde de uso agrícola y el área verde con especies 

vegetales de altura, copa y diámetro de raíz específica. 

 



 38 

2.3.2.4.1 Áreas verdes de carácter agrícola 

Los datos del PDOT del GAD Municipal de Pelileo (2017) determina 

que el 78,58% del suelo de la ciudad de Pelileo, conforma el suelo 

agrícola, el 20,36% representa al suelo vegetal y el 1,06% es el suelo 

edificado. Es alarmante encontrar que el suelo agrícola cada vez 

incrementa más y más, tomándose el territorio vegetal que en su mayoría 

lo conforman Bosques Nativos en el cerro Teligote y Mulmul. Además 

de encontrar que la mayor cantidad de la ocupación del suelo se da por 

las áreas verdes entre agrícola y vegetal, en el casco urbano no existe 

suficientes conexiones verdes, como se logra identificar en el plano No. 

3 (ver página 23).  

En la siguiente tabla se muestran las especies que se piensa producir en 

el proyecto al ser los 5 productos más pedidos y cultivados en la zona. 

 

Principales productos de la zona 

No. Cultivo Imagen 

1 Maíz suave 

 

2 Cebolla Blanca 

 

3 Tomate de árbol 

4 papas 

 

  
 

5 Hortalizas 

  
Tabla 16: Producción agrícola,  

Fuente: GAD Pelileo,  

Elaboración: Propia 

 

2.3.2.5 Análisis de equipamiento urbano 

En el taller 1 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Cenral del Ecuador  del periodo lectivo 2017-2017 se hizo 

un diagnóstico de la ciudad en el cual se pudo evidenciar la falta de varios 

equipamientos básicos de la ciudad de Pelileo. Se hicieron varias visitas 

en el transcurso del semestre, donde se encontró que existe una ausencia 

de un equipamiento de transferencia de pasajeros, además faltan 

equipamientos de salud con enfoque geriátrico, polideportivos, centros 

culturales y de capacitación, etc. En el plano No. 5 se puede identificar 

los equipamientos actualmente existentes en la ciudad. 

2.3.2.6 Plan masa de equipamientos urbanos 

Como se dijo en el punto anterior, el taller 1 hizo un diagnóstico de la 

ciudad para posteriormente dar una propuesta urbana sobre la falta de 

equipamientos de la ciudad. A continuación se detallan las ideas que 

consideró necesarias el taller para el desarrollo urbano de Pelileo. 

Huambaló es una de las parroquias que se dedica a fabricar mobiliario y 

esculturas con madera, sin embargo no disponen de algún lugar adecuado 

para la exhibición y venta de sus productos. Al tener la cercanía de 

Pelileo y considerando que poco a poco se va convirtiendo en una 

potencia turística se prevé que la industria textil del cantón y el los 

productos escultóricos y mobiliarios de Huambaló un día puedan 

compartir espacio, para así poder brindar mayor variedad a los turistas y 

a su vez que productores no deban recurrir a intermediarios. Además de 

poder brindar en un mismo lugar varios productos artesanales junto con 

un lugar que demuestre la historia de la ciudad, ya sea un Centro cultural 

con usos mixtos de actividad comercial en la zona del Tambo. 

Pelileo requiere de un nuevo cementerio en vista que el existente está por 

llegar a su límite de ocupación, es necesario pensar en el crecimiento de 

la población que tendrá en 20 0 30 años, pero para ésta clase de 

equipamiento se debería tener en cuenta una proyección de mortalidad 

mucho más alta. El hecho de estar cerca del área histórica de Pelileo 

junto con el recuerdo de ciertos vestigios que dan memoria al terremoto 

de 1949, es un elemento único con el que se puede manipular los 

sentimientos de la población y un nuevo proyecto arquitectónico que 

funcione como cementerio. 

El Terminal Terrestre es uno de los equipamientos que más se necesitan 

en la ciudad, puesto que no existe un lugar adecuado para la transferencia 

de pasajeros que requieren de viajes interprovinciales e intercantonales, 

es necesario que para dicho equipamiento la vía tenga las condiciones 

para altas velocidades que caracteriza a una vía expresa o un paso lateral 

el cual actualmente no cumple con éstas condiciones necesarias, una vez 

modificado el paso lateral el proyecto arquitectónico puede estar ubicado 

en un punto estratégico para que todos los ciudadanos tengan un rápido 

acceso a éste equipamiento.  

Siguiendo por la línea roja que muestra la ilustración No.17 se llega al 

punto número 5 que representa a la posible locación del terminal terrestre 

de pelileo. 

El Mercado Mayorista es un proyecto conflictivo debido a su ubicación 

y cercanía con la vía a Baños, puesto que siempre causa 

embotellamiento. Por ser un equipamiento que se caracteriza por el alto 

flujo vehicular de camiones y camionetas es necesario que se reubique a 

una zona menos conflictiva y que tengo mejores conexiones viales con 

las demás parroquias de Pelileo. 

Ilustración 17: Propuesta urbana Tambo,  

Fuente: Vinculación UCE 

Ilustración 18: Propuesta 1,  

Fuente: Vinculación UCE 
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La historia de Pelileo es muy rica y por ello las piezas arquitectónicas 

que se exhiben en la iglesia central de Pelileo guardan una relación única 

con su pueblo, sin embargo no hay ningún equipamiento que logre 

mostrar o contar ese hecho histórico de la ciudad, en vista que el turismo 

está en creciente aumento en la ciudad es importante la existencia de un 

museo en la ciudad. El proyecto debería estar ubicado en la misma zona 

donde yacen los vestigios de la iglesia caída en el terremoto, ya sea por 

ser el lugar donde ocurrió el hecho y además por estar en la zona que 

más recuerdos generan para la población que vivió el suceso.El punto 9 

que se muestra en la ilustración No.19 es la posible ubicación del 

proyecto en mención, favoreciendo de cierta manera a las personas que 

aún tienen sus negocios en esa zona y podría convertirse en un punto de 

visita de muchos turistas. 

Por la creciente demanda de productos textiles en la ciudad también es 

importante que las personas se capaciten para así mejorar su nivel de 

producción, por tal nace la necesidad de proyectar un centro de 

capacitación al igual que un centro cultural que promueva más 

actividades para los ciudadanos de Pelileo. 

Éstos proyectos están ubicados en zonas estratégicas de la ciudad para 

que su conexión articule de manera más dinámica a la ciudad y a su vez 

que cada barrio tenga el equipamiento que necesita. 

 

2.3.2.7 Análisis de llenos y vacíos 

El plano No.5 de llenos y vacíos (ver página 27) demuestra que la zona 

más consolidada de la ciudad se encuentra en Pelileo Grande, es la zona 

que demuestra una morfología en base a su topografía y a su crecimiento, 

mientras que el resto de la ciudad se ha ido expandiendo sin orden 

alguno. 

 

La mancha verde que se muestra en la Ilustración No.20 delimita la zona 

consolidada de Pelileo, llamado “Pelileo Grande”, mientras que la línea 

roja representa a la vía. Confraternidad, la cual es la avenida que divide 

la zona consolidada de la zona dispersa de la ciudad.  

La zona del tambo es muestra de cómo el crecimiento poblacional se fue 

dando según las necesidades de la población. En vista que dicha área, es 

hoy llamada la zona de los “jeans”, es el lugar más comercial de Pelileo 

y por ello el área más conocida y visitada por los turistas. De esa forma 

la población ha ido densificando ésta zona con usos de suelo netamente 

comercial, sin embargo la parte posterior de éste lugar, se encuentra con 

lotes baldíos o sin edificar. Según lo que se puede encontrar en la 

Ilustración No. 13 se identifica como la zona comercial se fue 

consolidando a medida que la demanda de comercio fue creciendo, sin 

embargo es parte de la zona dispersa y a su vez la línea de color rojo 

representa la prolongación de la Av. Confraternidad, dividiendo los 

barrios y las zonas difusas del cantón.  

 

Ilustración 21: Zona comercial,  

Fuente: Vinculación UCE,  

Elaboración: Propia 

 

La zona de Pelileo antiguo debido a sus antecedentes históricos, pasó de 

ser su foco de crecimiento urbano a ser su centro histórico. El terremoto 

de 1949 obligó a la población a mover su centro urbano a donde hoy está 

Pelileo Grande, sin embargo se puede denotar que la morfología de 

Pelileo antiguo se da de forma más reticular con manzanas rectangulares 

y manteniendo los principios coloniales. Como el hecho de destinar una 

manzana entera para un parque central del cual, su entorno inmediato 

albergaba entidades administrativas como el cabildo, la iglesia Central, 

etc. Para el día de hoy, el crecimiento en ésta zona es mínimo, en vista 

que está ubicado en zona de alto riesgo. 

 

 

Ilustración 19: Propuestas sector mercado mayorista, 
 Fuente: Vinculación UCE Ilustración 20: Zona consolidada,  

Fuente: Vinculación UCE,  

Elaboración: Propia 
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2.3.2.8 Análisis topográfico 

Según lo que muestra el Plano No. 5 sobre la topografía (ver página 28) 

de la ciudad de Pelileo, se logra identificar lo típico de la zona 

interandina, en la cual se caracteriza por tener un territorio cambiante 

respecto a sus pendientes por estar en una zona montañosa. Las escalas 

de cotas de suelo en Pelileo se dan desde 2400 msnm hasta los 2715 

msnm, dejándonos 315 metros de diferencia entre la cota más baja a la 

más alta. Por un lado es favorable para apreciar de mejor manera el 

paisaje y dejarse llevar por las sensaciones que brinda el horizonte de la 

ciudad. 

 

2.3.2.9 Análisis de estado de Edificación 

El plano No.6 Estado de edificación (ver página 29)de la ciudad de 

Pelileo demuestra que cerca del 45% de las edificaciones existentes se 

encuentran en buen estado, el 40% se encuentra en estado regular y el 15 

% representa a las edificaciones en mal estado. La mayor cantidad de 

edificaciones que se encuentran en mal estado, están ubicadas en la zona 

de Pelileo Grande, mientras que cierto porcentaje de las edificaciones en 

buen estado están en la zona periférica de Pelileo, esto se debe al 

crecimiento urbano y expansión de los límites de la ciudad, ya que el 

crecimiento urbano se va realizando en la periferia del cantón las casas 

más nuevas, están ubicadas en dicha zona. Pelileo es una ciudad que ha 

ido creciendo de manera muy rápida pero a su vez desmedidamente y sin 

planificación alguna. Sin embargo se pudo identificar que las casa 

existentes que están en buen estado están ubicadas específicamente al 

pie de la vía Confraternidad, las casas que se encuentran posterior a ésta 

vía por lo general son casas en estado regular o en mal estado, ya que 

son casas que existían con anterioridad pero su uso de suelo era 

residencial y agrícola a la vez. 

2.3.2.10 Análisis de Uso de Suelo 

Los usos de suelo de la ciudad de Pelileo según el GAD Municipal 

(2017), están conformados de la siguiente manera, 47% tiene uso 

residencial, el 36% es de uso mixto, es decir que existen viviendas de 

uso residencial y a su vez tiene comercio en planta baja, el 12% es de 

uso netamente comercial, el 3% pertenece a los equipamientos de la 

ciudad y el 2% son la industrias y empresas de manufactura, en su 

mayoría éstas industrias se dedican a la fábrica textil. Según se logra 

apreciar en el Plano No. 7 (ver página 30) la mayor cantidad de uso 

netamente comercial está en la zona del Tambo, en dicha área se 

concentran los locales comerciales de venta de ropa, en ésta zona 

prácticamente no existe residencia, es por ello que existe movimiento de 

gente en horarios específicos del día, horas laborables entre 8am hasta 

6pm, pasada ésta hora, deja de existir relaciones sociales por el uso del 

suelo que tiene ésta zona. Como propuesta urbana, sería indispensable 

que se consolide el barrio del Tambo con más vivienda de uso residencial 

para así encontrar un equilibrio entre  población flotante y población fija. 

 

La Ilustración muestra como el comercio ha ido creciendo a lo largo de 

la avenida Confraternidad, hoy en día conforma la zona comercial de 

Pelileo, que alberga a una gran cantidad de turistas cada año.  

Pelileo Grande conforma la zona consolidada de la ciudad, se puede 

observar en la ilustración No. 23 que ya existe un predominio de ejes 

viales y establecimientos administrativos o equipamiento urbano en sí, 

esto ha permitido el desarrollo de usos mixtificados, ciertas manzanas 

son netamente residenciales, otras zonas tienes usos mixtos y ciertas 

zonas son comerciales. Existe un más orden en los usos de suelo de ésta 

zona. 

Ilustración 22: Pelileo Antiguo,  

Fuente: Vinculación UCE,  

Elaboración: propia 

Imagen 16: Comercio zona del jean,  

Fuente: El comercio 

Ilustración 23: Zona comercial "el Tambo",  
Fuente: Vinculación UCE 

Ilustración 24: Uso de suelo Pelileo Grande,  

Fuente: Vinculación UCE 
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En la ilustración se puede encontrar que la vía Confraternidad es de 

nuevo la que divide no solamente el territorio urbano del rural, sino que 

también determina que zona es más compatible con los usos comerciales 

y mixtos. Todas las edificaciones que cruzan la vía, terminan siendo de 

uso netamente residencial. 

Por último la zona de Pelileo Antiguo, tiene en su mayoría usos mixtos 

y de carácter agrícola. Esto es comprensible, en vista que al estar en zona 

de riesgo, el municipio no puede aprobar que ésa zona consolide como 

en otras partes de Pelileo, es un riesgo para los habitantes residir en esa 

zona. Por tales razones se ha convertido la zona que alberga las 

edificaciones patrimoniales de la ciudad y su centro histórico que cuenta 

historias de antaño con los restos del terremoto de 1949 que aún se 

conservan. 

2.3.2.11 Análisis de zonificación 

En relación a cómo se ha organizado la ciudad según al PDOT cantonal 

(2017) se tienen divididos por sectores del S1 al S15, del S1 al S5 se 

tienen zonas residenciales pero de menor impacto, el sector 1 está 

ubicado en Pelileo grande, siendo netamente residencial, el sector 2 

mantiene vivienda pero se mixtifica con usos de gestión administrativa 

y el sector 3 tiene vivienda pero con lugares de producción de servicios. 

El sector 4 y 5 se combina espacios de producción de servicios 

artesanales y vivienda. El sector 6, 10  y 12 se declaran como una zona 

de baja densidad siendo la parte rural de la ciudad, pero mantiene ciertos 

comercios dispersados. Del sector 7 al 9 se producen servicios netamente 

sea manufactura y comercio los principales, el sector 13 se refiere a 

recreación, éste espacio lo ocupa el Parque de “La Moya” y por último 

el sector 15 representa al cementerio de Pelileo ubicado cerca del centro 

histórico de la urbe. 

 

Ilustración 26: Zonificación Pelileo, 

Fuente: PDOT Pelileo 

2.3.2.12 Análisis densidad demográfica 

El plano de zonificación muestra 3 zonas donde se ha densificado la 

población de Pelileo, y el lugar más denso está entre el barrio el Tambo 

y mayoritariamente en Pelileo grande, en el plano No. 11 (ver página 32) 

está representado con color rojo la zona que tiene de 25000 a 71000 

habitantes por hectárea.  

 

Ilustración 27: Densidad demográfica zona Pelileo grande,  
Fuente: PDOT Pelileo 

El inicio del pase lateral de Pelileo y la zona del centro histórico de la 

ciudad tienen una densidad de 15000 a 25000 habitantes por hetárea 

mientras que la zona rural que está representada con color verde va desde 

los 5000 a 15000 hab/ha. 

 

Ilustración 28: Densidad demográfica zona Pelileo,  

Fuente: PDOT Pelileo 

 

2.4 Síntesis del análisis urbano 

A continuación se desarrolla una ´lamina de síntesis de toda la 

información expuesta en el punto 2.3, Se determinaron factores en base 

a cómo está densificado y consolidado Pelileo, se lo dividió en 3 sectores 

por su valoración de asentamientos humanos, para después superponer 

el plano de áreas recreativas y áreas verdes de la ciudad, dando a 

manifestar la ausencia de espacios recreativos, actualmente Pelileo no 

dispone de espacio público de calidad para que todos sus habitantes 

tengan el mínimo necesario de áreas verdes 9m2 por habitante. 

La relación del suelo vegetal con la ciudad está completamente 

delimitada, teniendo en exceso suelo vegetal agrícola y erosionado y un 

espacios muy precarios de áreas verdes dentro de la ciudad, el desbalance 

que existe entre el límite urbano y la vegetación es muy mercado entra 

las zonas 2 y 3.

Ilustración 25: Uso de suelo "Pelileo Antiguo", 

Modificado por: Kevin Vásquez 
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Esquema 1: Síntesis de análisis urbano, 
Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO 3 

3.1  Propuesta teórica 

Como se mencionó en  el marco teórico, sobre el esquema para el análisis 

metódico del paisaje urbano en el artículo del Arq. Roberto Rodríguez 

(2007) sobre “Un acercamiento al paisaje urbano”.  Se crea un esquema 

de 4 niveles que ayudaron a entender de mejor manera la condición del 

adulto mayor en la ciudad de Pelileo con el enfoque a la productividad 

agrícola y la necesidad de un objeto arquitectónico con función a la 

prevención de enfermedades de las personas mayores de 65 años.  

El esquema No.2 muestra los diferentes componentes que se 

involucraron en el estudio para encontrar el emplazamiento más idóneo 

para implantar el centro gerontológico de atención diurna en Pelileo. 

 

El MIES (2014)especifica en su norma técnica de Población Adulto 

Mayor dice lo siguiente: “Debe estar ubicada conforme a las 

disposiciones del Cuerpo de Bomberos y Secretaría Nacional de Gestión 

de Riesgos” (pág. 9). 

Por tal motivo, bajo ningún concepto se puede ubicar un equipamiento 

de afluencia masiva en un lugar de alto riesgo, cabe recalcar que éste 

grupo social consta como personas de alta vulnerabilidad social y de 

hecho su seguridad debe ser primordial.  

La delimitación de color rojo, conforma un sector seguro para la 

ubicación del nuevo Centro Gerontológico de Pelileo, según el análisis 

presentado al momento.  

 

Respecto a las áreas verdes de carácter agrícola la línea roja del mapa 12 

delimita la zona que es estable según gestión de riesgos y además 

mantiene una cantidad considerable de suelo vegetal. Podemos decir que 

es necesario que el equipamiento ocupe una zona con predominio de 

suelo agrícola o vegetal, en vista que habrán espacios de horticultura y 

agricultura. 

En relación a la flora del sitio, se tiene en cuenta que el paisaje, el medio 

natural y sus recursos deben estar en armonía con el proyecto 

arquitectónico. Puede ser determinante el hecho de usar materiales del 

sector para la construcción del proyecto arquitectónico. 

 

Según lo que se ha estudiado al respecto del aspecto social en la ciudad 

se llegó a la conclusión que la mayoría de adultos mayores que ocuparán 

dicho de establecimiento, se dedican o se han dedicado a la agricultura. 

Por tales motivos es importante que las áreas verdes que se destinan a la 

terapia ocupacional tengan cultivos que se produzcan habitualmente en 

la zona. Se destinan ciertos espacios a huertos, para la horticultura y 

producción de ciertas especies como cebolla blanca, tomate de árbol, 

papas y maíz suave. En la siguiente tabla se muestran las especies que se 

piensa producir en el proyecto al ser los 5 productos más pedidos y 

cultivados en la zona. 

Principales productos de la zona 

No. Cultivo Imagen 

1 Maíz suave 

 

2 Cebolla Blanca 

 

3 Tomate de árbol 

4 papas 

 

  
 

5 Hortalizas 

  

Tabla 17: Principales productos de la zona,  

Fuente: PDOT Pelileo 2017,  

Elaboración: Propia 

 

Se destinarán dos tipos de espacios para el área verde agrícola, el primer 

especio deberá tener condiciones de huerto para cultivar las hortalizas 

junto con papas. El siguiente espacio será una zona para poder producir 

maíz suave, cebolla blanca y tomate de árbol. Estas plantas necesitan de 

un espacio más amplio por el tamaño de su raíz y la altura de la planta.  

Esquema 2: Análisis metódico paisaje urbano Pelileo,  

Elaboración: Propia 

Mapa 12: Delimitación gestión de riesgos,  
Fuente: Vinculación UCE,  

Modificación: Propia 

Mapa 13: Delimitación áreas verdes,  

Fuente: Vinculación UCE,  
Elaboración: Propia 
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Las zonas verdes que se destinan a jardines ya sea a nivel de planta de 

subsuelo o planta baja deberán tener distinción en su altura, además de 

ciertos tipos de árboles que tengan una condición para dar sombra pero 

a su vez tener la altura suficiente para que los usuarios puedan circular 

por debajo del mismo. Otro tipo de espacio verde tendrá la función de 

ser un espacio que no sea circulable, para el cual es importante usar 

arbustos y árboles no muy altos. 

Para la zona verde que tenga la función de delimitar el espacio y no ser 

accesible se pueden ubicar árboles como el Cholán y el tilo. Manteniendo 

alturas de entre 3 y 6 metros respectivamente, además de la belleza en la 

flor de los árboles, amarilla y blanca como se muestra en la siguiente 

imagen. 

Para las zonas que se tengan la función de generar un espacio de 

circulación pero que la especie vegetal sea la que proporcione sombra, 

se puede ubicar un árbol como el arrayán, el cual mantiene altura de hasta 

15m y una copa de hasta 6m.  

 

 

 

 

 

 

Existen espacios en los que es necesario que aliviar el contexto edificado 

del contexto vegetal, en dichos espacios se podría ubicar un tipo de árbol 

de alturas superiores a 10 metros y una copa no superior a los 6m. 

 

Teniendo en cuenta la situación actual a nivel de vialidad de la ciudad, 

es necesario que para el proyecto que se está proponiendo. La ubicación 

del terreno esté lo más cerca posible a los equipamientos importantes, 

equipamientos tales como el Municipio, el parque 5 de Agosto o el 

Mercado Municipal, que dentro de la delimitación marcada con azul 

serían los equipamientos con mayor afluencia de personas, dando una 

sensación de seguridad y la facultad de ver y ser vistos. Además que 

están ubicados en vías arteriales que disponen de mayor amplitud, con 

parterres arborizados, aceras de 2m a 2,50m y la factibilidad de estar en 

una zona relativamente segura. 

Una vez que se ha determinado las potencialidades en las vías y las 

características que debe tener el terreno a nivel de conexiones directas se 

determina que hay dos lugares potenciales para el emplazamiento del 

proyecto arquitectónico del Centro Gerontológico de atención diurna de 

Pelileo. 

El lugar P1 está ubicado en la Av. Confraternidad y calle 22 de Julio, 

mientras que el segundo lugar P2 está ubicado en la avenida 

Confraternidad y calle Eloy Alfaro. Ambos lugares conectan 

directamente con la zona del Parque 5 de Agosto y a su vez con el palacio 

municipal, manteniendo los puntos analizados con anterioridad. 

Según lo que muestra la ilustración No. 26 se logra identificar que no 

sólo hay dos posibles emplazamientos, sino que se encuentran 3, ya que 

en el P2 ubicado entre la Av. Confraternidad y calle Eloy Alfaro, se 

encuentran dos lotes divididos por una vía local. Es por ello que para el 

siguiente análisis se deberán considerar éstos 3 lugares delimitados con 

color rojo. 

Para hallar el lugar el idóneo para el Centro Gerontológico de la ciudad 

de Pelielo, es necesario encontrar un espacio que permita el 

desenvolvimiento de todas las terapias necesarias para la población 

adulto mayor, y para conseguirlo se necesita de un terreno relativamente 

grande. Por eso, es importante que en éste estudio de llenos y vaciós, el 

lugar potencial de preferencia no esté ocupado o si en el caso de estar 

ocupado al menos tenga un terreno amplio que permita las condiciones 

mencionadas con anterioridad.  

El lugar potencial No. 1 se encuentra en una zona no consolidada, el 

espacio en el que se encuentra está edificado por ciertas casas sin 

embargo mantiene la condición de estar en un terreno amplio que permita 

desarrollar las condiciones funcionales mencionadas. Según los análisis 

realizados con anterioridad se distinguen 2 posibles ubicaciones. Las 

P1 

P2 

Imagen 18: Arrayán,  

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Imagen 17: Tilo y Cholán,  

Fuente: Ministerio del Ambiente 

Ilustración 30: Emplazamientos Potenciales,  

Elaboración: Propia 

P2 

P1 

P3 

Ilustración 29: Potenciales emplazamientos,  

Elaboración: Propia 
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cuales se denominarán como R1 y R2 según lo muestra la ilustración No. 

27. 

 

Ilustración 32: Lugares R1 y R2,  
Elaboración: Propia 

El lugar potencial No. 2 y No. 3 se encuentran básicamente en el mismo 

lugar, por lo cual se intentará definir uno de los 2 terrenos con mayor 

factibilidad para edificar el proyecto arquitectónico de uso de los adultos 

mayores. Como se puede identificar en la Ilustración No. 16, de color 

azul se delimita el terreno a usar para el lugar P2 y de rojo para el lugar 

P3, en ambos espacios se encuentran edificaciones existentes que ocupan 

todo el frente del terreno, sin embargo en ambos casos el terreno permite 

edificar en su zona posterior también, quedando al menos el 60% del 

terreno por edificar. 

En el lugar P2 se logra identificar que del frente aún permite edificar una 

pequeña porción de lo que ya está construido, a diferencia que en el lugar 

P3 todo el frente esta edificado. 

En éste caso, es muy importante la cantidad de suelo no consolidado para 

poder edificar el proyecto arquitectónico en cuestión, además de ello es 

necesario que el frente se encuentre con la mayor cantidad de espacio 

edificable, las ubicaciones P2 y P3 mantienen casi los mismo tamaños y 

masa edificada existente, sin embargo la ubicación P2 tiene un poco más 

de espacio en su frente, por tal motivo se descarta la ubicación P3 como 

potencial emplazamiento para el centro gerontológico de Pelileo.  

Una vez analizados los 4 potenciales lugares se ha llegado a la 

conclusión que el espacio P1 y P2 son los lugares con mejores 

condiciones a nivel de llenos y vacíos. Sin embargo en el punto P1 se 

encontró que hay dos posibles lugares con buenas condiciones espaciales 

denominadas R1 y R2. A simple vista se podría determinar que R1 es 

fácilmente descartable porque tiene una edificación micho más grande 

que la del punto R2, sin embargo es necesario realizar otro análisis para 

descartar por completo éstos lugares.  

 

Ilustración 33: Lugares P1, R1 y R2, 

 Elaboración: Propia 

 

En la ilustración No. 32 se ubican los potenciales emplazamientos que 

dejó éste análisis de llenos y vacíos en los que quedan los espacios R1, 

R2 y P2. Posteriormente se harán más análisis para determinar cuál de 

ellos es el más idóneo. 

Es realmente importante que el lugar de emplazamiento del proyecto esté 

en un lugar de preferencia plano o que no existan demasiados cambios 

en su topografía, se tiene en cuenta que los usuarios serán personas con 

problemas de movilidad por lo cual el proyecto se deberá desarrollar en 

una zona que sea de fácil movilidad, poniéndolo en un lugar plano para 

así vincular las funciones exteriores con las interiores en el mismo nivel 

de suelo o al menos que sus niveles no sean tan fuertes, como para 

entorpecer la movilidad de los usuarios.  

Según lo que muestra el Plano No. 8 (ver página 28) sobre la topografía 

de la ciudad de Pelileo, se logra identificar lo típico de la zona 

interandina, en la cual se caracteriza por tener un territorio cambiante 

respecto a sus pendientes por estar en una zona montañosa. Las escalas 

de cotas de suelo en Pelileo se dan desde 2400 msnm hasta los 2715 

msnm, dejándonos 315 metros de diferencia entre la cota más baja a la 

más alta. Por un lado es favorable para apreciar de mejor manera el 

paisaje y dejarse llevar por las sensaciones que brinda el horizonte de la 

ciudad, pero es muy complejo manejar estos cambios abruptos del 

Ilustración 31: Lugares P1 y P2,  

Elaboración: Propia 
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terreno, ya que los proyectos con enfoque a geriatría necesitan de 

superficies planas para mayor confort de sus usuarios. 

La ilustración No. 34 muestra la topografía de la ubicación P1, en la cual 

se ve que está delimitada con la mancha verde que representa a niveles 

que van desde 2445 hasta 2490 msnm. 

 

Ilustración 34: Topografía P1,  
Elaboración: Propia 

La ilustración No. 34 muestra la topografía de la ubicación R1 y R2, en 

la cual se delimita con la grisácea que representa a niveles que van desde 

2535 hasta 2580 msnm. En éste caso se puede encontrar que las franjas 

topográficas en las que se encuentran los puntos R1 y R2, también está 

la mayor parte de la ciudad. Lo cual indica que sería un emplazamiento 

mucho más fácil de llegar caminando de parte de los demás lugares de 

la ciudad. 

De ésta manera se determina que los puntos R1 y R2 están en una zona 

más accesible que el puno P2, así se descarta la ubicación P1, dejando 

las ubicaciones R1 y R2 como sitios potenciales para edificar el Centro 

Gerontológico de Pelileo.  

 

Ilustración 35: Topografía R1 y R2,  

Elaboración: Propia 

 

Se debe tener en cuenta que en vista que las relaciones funcionales son 

normadas por el MIES (2013), lo más probable es que el proyecto 

necesite derrocar los objetos arquitectónicos ya existentes, para así 

edificar un nuevo proyecto que cumpla con las normas y 

especificaciones técnicas que requiere éste equipamiento. Por lo cual a 

continuación se determinará el terreno según la edificación que lo ocupa 

y la factibilidad de derrocar con más facilidad la edificación existente. 

La imagen No. 18 representa al punto de Ubicación R1, como se muestra 

en la imagen se identifica una casa de un solo piso con materiales de 

construcción como: Bloque, columnas de madera, techos de teja y de 

zinc. Además se puede observar el mal estado de la edificación. La 

edificación existente en ésta ubicación R1, se puede considerar que es 

mucho más fácil de derrocar, ya que tiene materiales constructivos que 

no oponen mucha resistencia, se llega a esa decisión en vista que la forma 

en la que se construyó, se ve rudimentaria y no cumple con las 

necesidades del proyecto arquitectónico. 

Se hará un análisis de las 2 ubicaciones R1 y R2 y se determinará cuál 

de las dos ubicaciones potenciales tiene edificaciones existentes que 

puedan albergar la función del nuevo proyecto arquitectónico y en caso 

que no, cuál de las dos edificaciones es más fácil de derrocar. Al 

momento la edificación que se encuentra en la ubicación R1, no tiene los 

requerimientos necesarios en base a materialidad constructiva y el tipo 

de tecnología usada para la estructura.  

Según muestra la Imagen 19 sobre la ubicación R2, se puede identificar 

que existe una edificación de tipo residencial de 2 pisos. A simple vista 

se puede observar que es una casa con estructura convencional de 

hormigón armado que se encuentra en buen estado. Además de 

comprender la materialidad constructiva de la casa, es importante 

comprender que la familia o las personas que residen en la ubicación R2 

han conformado su vida en ese lugar y lo consolidaron con ésta casa. El 

trato que debería realizar el municipio con el dueño sería mucho más 

difícil de concretar debido a la casa existente.  

 

Se llega a tomar como conclusión que la ubicación R1 sería la mejor 

ubicación para el Centro Gerontológico de la ciudad de Pelileo en vista 

que la ubicación R2 tiene una edificación existente de hormigón armado, 

eso quiere decir que el método para derrocar la edificación es mucho más 

P1 

R1 

R2 

 Imagen 20: Ubicación R2, 
Fuente: Google Street View 

Imagen 19: Ubicación R1,  

Fuente: Google Street view 
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complejo y caro que el método para derrocar la edificación de la 

ubicación R1. Además que el simple hecho de tener una casa de 2 pisos 

que actualmente está en muy buen estado encarecería el terreno 

considerablemente. Es por éstos motivos que se toma al lugar R1 como 

el emplazamiento idóneo para el proyecto arquitectónico, éste terreno 

tiene 3313,22m2. 

La imagen No. 20 enfoca el terreno seleccionado para desarrollar el 

Centro Gerontológico para la Ciudad de Pelileo, La ubicación del terreno 

está en la Av. Confraternidad y Av. 22 de Julio, al frente de la jefatura 

de tránsito de la ciudad. El terreno tienes 2 edificaciones existentes, sin 

embargo se llegó a la conclusión de eliminar la masa edificada para 

generar un proyecto completamente nuevo en base a los lineamientos de 

sostenibilidad y sustentabilidad, además del respeto al entorno natural y 

su paisaje. 

 

El último nivel de análisis del esquema 1 sobre el análisis metódico del 

paisaje urbano articula todos los componentes que conforma en sí el 

paisaje donde se ubica el proyecto arquitectónico. El paisaje que refleja 

no sólo tiene que ver con el perfil montañoso del emplazamiento sino de 

la situación social que tendrán los adultos mayores en ese lugar con el 

enfoque de la producción económica agrícola. La esencia del proyecto 

es la relación que tiene el adulto mayor que creció en medio del suelo 

natural con el paisaje urbano-natural actual. El lugar está en una zona 

donde los límites de la ciudad se han dado por la av. Confraternidad y 22 

de julio, el borde de la ciudad donde el hormigón y suelo vegetal están 

separados por ésta vía. Sin embargo el sitio tiene una conexión directa 

con equipamientos urbanos bastante concurridos tales como el municipio 

y el parque 10 de agosto. Éste parque es punto de encuentro de muchos 

adultos mayores actualmente y el recorrido hacia el emplazamiento 

propuesto es mínimo. El proyecto no se concibe netamente como un 

objeto arquitectónico más de la ciudad, si no también se plantea como 

un espacio público que pueda sumar la ciudad, en vista de la ausencia de 

espacios recreativos o de uso público. De manera que estos espacios 

funcionen como ferias itinerantes donde los adultos mayores puedan 

exponer los productos cosechados en el centro gerontológico y objetos 

que se realicen con los diferentes talleres que pueda impartir. 

 

Esquema 3: Síntesis de valores morfo tipológicos,  
Elaboración: Propia 

 

3.2 Análisis de repertorios 

3.2.1 Análisis de Repertorios 

A continuación se hará el análisis de algunos repertorios de proyectos 

que toman lineamientos de diseño según lo especificado en los objetivos 

específicos. 

La vida de campo es el factor predominante entre los usuarios de éste 

proyecto, por ésta razón se tomó como premisa conceptual (Torres, 

2003) que en su libro “El paisaje, objeto de diseño” manifiesta lo 

siguiente: 

“Creo que lo que cada persona llega a ser, y por lo tanto lo que 

hace, arranca de vivencias muy antiguas. Las mías transcurrieron 

en el campo, donde los cultivos y las plantas formaban una 

importante parte de mi mundo.” 

Exactamente las mismas circunstancias son las que diferenciaran los 

usuarios de Pelileo de cualquier otra ciudad, por ende, el paisaje y el 

entorno inmediato natural serán la parte primordial del proyecto. 

3.2.1.1 Restaurant Mestizo 

En el año 2005 el Arq. Smiljan Radic ganó un concurso de licitación 

pública para el proyecto de un restaurante en las orillas del Parque 

Bicentenario de Santiago de Chile, en la parte norte del parque de Vitura.  

El Restaurante Mestizo fue proyectado entre una colina - mirador y el 

andén peatonal que corre a lo largo de la Avenida Bicentenario, lo que 

llama la atención de éste proyecto es la capacidad del arquitecto de 

respetar los ejes visuales de los ciudadanos con el parque, respetando su 

entorno inmediato y superponiendo el protagonismo del paisaje sobre el 

objeto arquitectónico (Correa, 2009). 

Smiljan Radic (2009) Afirmó lo siguiente: 

“Cuando se tiene que construir un restaurante en un parque 

urbano, la tarea de los arquitectos es unir el interior del edificio 

con el espacio verde del exterior. En cierto modo, en este tipo de 

proyectos se suele tratar de relacionar la naturaleza y la cultura. Y, 

además, la arquitectura debería atraer al visitante del parque para 

que se convierta en cliente del restaurante”. 

Lo importante de éste proyecto es la solución que dio el arquitecto ante 

dos premisas de diseño, las cuales son: 

1. No obstaculizar la relación visual entre espectador y parque 

urbano 

2. Uso de materiales de la zona.  

Imagen 21: Terreno Seleccionado,  
Elaboración: Propia 
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Imagen 22: Restaurant mestizo,  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

De ésta manera el arquitecto plasma sus primeras intenciones sobre las 

relaciones que debe tener el restaurante con el parque y con los usuarios 

del mismo. Según lo muestra la imagen No. 22, el objeto arquitectónico 

no interrumpe con las visuales del parque desde ningún punto.  

 

Los recorridos y los puntos miradores mantienen ejes visuales 

independientes, además que el corte de la topografía no es abrupto, sino 

que juega con el mismo perfil topográfico pre existente. 

 

Imagen 24: Corte A-A, 
Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Imagen 25: Perspectiva exterior,  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

El objetivo del proyecto está en poder mezclarse con la naturaleza sin 

destacar más que el mismo entorno natural y su vegetación.  

 

Imagen 26: Maqueta conceptual,  
Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

La altura habitable del edificio es de 2,40m. El arquitecto intenta 

comprimir el espacio interno para jugar con la perspectiva visual de los 

usuarios, permitiendo que el individuo se sienta en un espacio 

comprimido para luego expandir su sensación en el espacio abierto del 

parque urbano. 

El proyecto se zonifica alrededor del salón, teniendo así a los baños en 

la periferia representado con color azul, y existen dos espacios de cocina, 

el uno se usa para bebidas y postres mientras que el espacio más grande 

se dedica a realizar los platos fuertes y el área de panadería, también es 

el lugar de abastecimiento y almacenamiento del restaurante. 

 

Esquema 4: Zonificación PB,  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Uno de los retos de éste proyecto es el de cambiar la materialidad 

constructiva convencional por elementos que reconfiguren el espacio de 

una manera inusual, de allí nació la idea de tomar las rocas que se 

encontraban en abundancia en el mismo parque. (Correa, 2009) 

 

 

 

El arquitecto Radic S. (2009) comentó que se usó: “Vigas de regadío 

industrial para soportar sus esfuerzos laterales de compresión y cuatro 

rocas de granito, de 15 toneladas cada una, usadas como pesos para 

retener esta estructura y su posible succión.” 

En la planta a nivel de salón muestra las bondades del proyecto, se deja 

todo el eje visual del salón hacia el parque de manera libre, permitiendo 

que el usuario pueda situarse básicamente en cualquier lugar del 

restaurante y siempre mantendrá la misma sensación visual de admirar 

el medio natural. 

Imagen 27: Fachada Lateral, 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

Imagen 23: Relaciones visuales,  
Fuente: Plataforma arquitectura 
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Imagen 28: Planta de Salón, 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

Para el sistema estructural se utilizaron piedras de caliza que existe en 

abundancia dentro del mismo parque urbano, se les hizo cortes planos y 

luego se anclaron varillas de acero hacia el piso, de ésta manera las vigas 

metálicas se asientan sobre las piedras, las luces van desde los 4m hasta 

los 9m, una conclusión del arquitecto respecto a la estructura, fue que la 

estructura sea mucho más visible que cualquier otro aspecto 

arquitectónico, por ello se pensó que una de las piedras que sirven como 

columnas esté ubicada en la mitad del salón, con el objetivo que cada 

comensal pueda admirar el sistema constructivo en estado puro. 

 

Imagen 29: Salón del restaurante,  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

Imagen 30: Anclaje,  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

En la imagen a continuación se muestra un detalle del proceso 

constructivo para anclar las piedras de caliza hacia el suelo y a su vez 

éstas sostienen las vigas metálicas. 

3.2.1.2 Templo “La Dolorosa” 

El templo de la Dolorosa se ubica en el centro norte de Quito, en la Av. 

América y mariana de Jesús, fue diseñado por el arquitecto Milton 

Barragán, con su estilo brutalista y sensibilidad a la cultura religiosa de 

la ciudad, logró crear un objeto arquitectónico que actualmente es un 

proyecto ícono de Quito por su diseño inspirado en su medio paisajístico 

y urbano. La forma del volumen contrasta de manera artística con el 

paisaje y juega con las visuales de los peatones hacia el proyecto y el 

perfil montañoso (Guillermo, 2017).  

EL edificio se terminó de construir en el año 1979 y su composición para 

la forma arquitectónica, idea la manera de utilizar el juego de los 

volúmenes con la forma de la montaña del Pichincha, a través del uso de 

planos inclinados en sus cubiertas y el juego de planos oblicuos en las 

fachadas, usa el estilo de figuar y fondo entre el paisaje y la Arquitectura. 

 

 

Imagen 31: Templo La Dolorosa,  
Fuente: Blogspot.com 

El templo tiene una capacidad aproximada para mil personas, una cripta 

y una capilla de velaciones mortuorias. En el subsuelo se desenvuelve la 

extensa cripta, existiendo una comunicación continua, por rampas, desde 

la iglesia hasta ella, además fue fundad el diciembre de 1976.  

El Arquitecto Milton Barragán describe su proyecto del Templo La 

Dolorosa como: "entre los referentes más significativos de mi obra están 

aquellos que combinan escultura monumental y diseño arquitectónico.  

 

 

 

Imagen 32: Dibujo Templo La dolorosa,  
Fuente: Plataforma Arquitectura 
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La Iglesia de la Dolorosa no puede considerarse estrictamente dentro de 

la arquitectura, es también una creación escultórica que, aunque ganó el 

Primer Premio en un concurso nacional de arquitectura, es considerado 

como referente escultórico de la arquitectura monumental quiteña". 

(Geovanny Paula Aguayo, 2013, pág. 9) 

La forma del proyecto arquitectónico fue una consecuencia del análisis 

del perfil montañoso que mantiene de fondo el proyecto, como se puede 

apreciar en la imagen No. 31 el paisaje otorga un tipo de movimiento 

peculiar que se repite casi en su totalidad en la forma arquitectónica, 

manteniendo el movimiento que promueve la montaña. Las líneas de 

color rojo son la forma que produce el perfil mientras que las líneas 

azules las que se replican en el templo, la forma pasa por una abstracción 

del movimiento que supone la montaña, sin embargo al momento de dar 

la forma en el proyecto, éstas líneas que se remarcan en el perfil son 

ligeramente modificadas para que el proyecto se vuelva funcional sin 

perder la esencia del medio paisajístico. 

El hormigón y el carácter brutalista del templo pretender entender mejor 

los planos del edificio, los volúmenes con muy pocas perforaciones dan 

la ilusión de ser un elemento macizo, para así crear un volumen claro 

que juega con la forma paisajística.  

Como se muestra en la imagen 33, las perforaciones que generan 

iluminación al interior son mínimas respecto al volumen, por ser un 

equipamiento de culto es necesario que la iluminación se dé 

indirectamente e ilumine espacios específicos como el altar, en la imagen 

denota cómo se ilumina el altar por encima del resto del proyecto. 

La razón por la que se escogió éste repertorio, es por la calidad en la 

expresión entre el paisaje y la forma. La forma no resalta por sobre el 

paisaje, más bien se la entiende como un tributo al medio paisajístico.  

En éste caso, el edificio responde a las visuales de los usuarios respecto 

a la montaña y la forma abstrae ciertas líneas del paisaje sin que pierda 

su esencia en el perfil montañoso. El proyecto se mueve junto con su 

entorno.  La materialidad del proyecto, el hormigón visto como material 

por excelencia del estilo brutalista juega un rol importante para moldear 

las formas del proyecto. El edificio se compone por muros portantes de 

hormigón que figuran como la piel del edificio, la única nave del templo 

se alza por medio de vigas colgantes en cubierta que llegan a medir hasta 

40 metros de luz, se había diseñado un tanque para la recolección del 

agua lluvia pero jamás se llegó a ejecutar dicha idea de Barragán.  

 

Imagen 34: Perspectiva exterior,  

Fuente: Blosgspot 

  

En una entrevista realizada el 12 de Diciembre de 2016, el arquitecto 

define su proyecto como:  

“Homenaje a la fé de los cristianos quiteños y homenaje al paisaje de mi 

ciudad, que me parece es invalorable en cuanto a luz y contraste. Buena 

pieza arquitectónica – escultórica que logra el mejor matrimonio entre 

escultura y paisaje” (Barragán, 2016). 

 

Imagen 35: Seccionoes del proyecto,  

Fuente: ETS de Arquitectura 

 

EL programa arquitectónico religioso permite al espacio interior jugar 

con la monumentalidad de la altura de los espacios, uno de los objetivos 

de proyectos vinculados con la religión es el de hacer sentir pequeño al 

usuario y dejar que la nave principal sea la más alta respecto al resto del 

proyecto, la iluminación juega un papel fundamental para el diseño del 

altar, que el sol logre iluminar el altar hasta enfocar un ídolo en forma de 

cruz. La topografía fue aprovechada para que el acceso al proyecto se 

realice por diferentes niveles, dejando así parqueaderos en la parte más 

baja del emplazamiento y que recorridos peatonales se conecten con el 

ingreso principal desde las calles Av. América y Av. Mariana de Jesús. 

 

Imagen 36: Interior Templo Dolorosa,  

Fuente: Plataforma Arquitectura 

Imagen 33: Templo La Dolorosa,  

Fuente: Docomo Brasil 
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3.3 Planteamiento conceptual 

3.3.1 Condiciones de campo del sitio 

 

El objetivo del proyecto como se pronunció anteriormente, no solamente 

es la de generar un proyecto que supla la necesidad de los adultos 

mayores sino a su vez darle un motivo más a la ciudad para reunirse en 

un punto, para así obtener un lugar en la ciudad que goce de un espacio 

público donde se puede beneficiar ciertos puntos actuales que hoy en día 

son paradas de buses improvisadas y que en un futuro puedan tener el 

mismo objetivo pero con una calidad de espacio urbano mucho mejor.  

En la ilustración 36 se ubicaron con círculos los lugares que actualmente 

generan flujos peatonales, tales como la jefatura de tránsito y 3 paradas 

de buses que no disponen de un elemento arquitectónico que cumpla 

dicha función. Con línea azul se denota la ubicación del proyecto 

arquitectónico de propuesta, como se identifica en la misma ilustración 

hay un círculo menor que aglomera actualmente un conjunto de 

individuos. 

La ilustración 37 muestra las intenciones de diseño que deberá tener las 

condiciones de campo en el sitio analizado, mantener las mismas 

condiciones que existen hoy, pero ubicarlas en un entorno urbano más 

amigable para la ciudad y para el conjunto de individuos que usan esa 

parte de la ciudad.  

 

Ilustración 37: Propuesta condiciones de campo,  

Elaboración: Propia 

  

Stan Allen (2009) manifiesta que: “Las estaciones y los caminos forman 

juntos un sistema, punto y líneas”. Lo cual indica que el movimiento de 

los individuos representan una línea y a su vez el individuo representa al 

punto. El conjunto de líneas y puntos crea un sistema que define el 

campo donde se necesita trabajar con más precaución para beneficio de 

los involucrados. 

El espacio público nace a partir del análisis del movimiento actual de los 

ciudadanos de Pelileo, a su vez dicho espacio debe ser concebido de 

manera que se configure una relación entre el proyecto arquitectónico, la 

ciudad y el medio natural. En la ilustración 28 se demuestra cómo es que 

los flujos y condiciones de campo que generan los individuos terminan 

insinuando el lugar propicio del espacio público que relacione el 

proyecto con la ciudad. 

Con línea verde se está delimitando lo que podría llegar a ser el espacio 

urbano accesible para todos, pero también el límite que existirá entre el 

proyecto arquitectónico y la ciudad. 

Stan Allen menciona lo siguiente: “Una condición de campo podría ser 

cualquier matriz formal o espacial, capaz de unificar diversos elementos, 

respetando al mismo tiempo la identidad de cada uno de ellos”. 

La matriz nace por dos razones, el punto donde se reúne un colectivo de 

individuos producto de los flujos peatonales en la zona, y el segundo es 

por la dirección en la que está dirigido el terreno que lo denota mucho 

más su medianera con el colindante, además de conectarse con el eje 

visual que tiene la calle 22 de julio. A partir de la malla y los flujos 

peatonales es posible definir cómo deben ser los flujos vehiculares y el 

punto de ingreso principal para peatones y autos. 

 Ilustración 38: Flujos y condiciones de campo,  

Elaboración: Propia 

Ilustración 36: Puntos de encuentro actuales,  

Elaboración: Propia 

Ilustración 39: Matriz espacial,  
Elaboración: propia 
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En la ilustración se define el punto de ingreso principal para peatones a 

uno de los bordes del espacio público que se propone, el hecho que exista 

el espacio urbano que congrega más usuarios logra definir un ingreso de 

manera más clara para los peatones. A diferencia del vehículo, el flujo 

es muy diferente debido a que la vía principal es una calle de alto flujo 

vehicular, además de tener en cuenta que la mayor cantidad de autos que 

lleguen al centro gerontológico, serán vehículos que dejen al adulto 

mayor y posterior deban marcharse. Muchos ancianos tendrán problemas 

de movilidad por ello necesitarán de más tiempo para ingresar al centro. 

Si el ingreso vehicular se situara en supuesto caso en la vía 

confraternidad ocasionaría mucho tráfico a la zona, es necesario que la 

entrada y salida de vehículos esté en una zona que ocasione el menor 

caos posible, y  a su vez que los pasajeros puedan tener un lugar para 

dejar su vehículo mientras ayudan al paciente a ingresar. Y de igual 

manera puedan retirarlo en el mismo sitio sin correr riesgos de que el 

adulto mayor salga del centro sin supervisión médica. 

3.3.2 Conceptualización de la forma arquitectónica 

El templo de la Dolorosa es un proyecto que cuidó mucho el entorno 

natural en el que estaba, las líneas que proyecta el perfil montañoso a la 

espalda del proyecto fue el que terminó dando  su forma geométrica, la 

perspectiva de figura y fondo que tiene el proyecto versus la montaña 

creó un objeto arquitectónico parte del mismo paisaje urbano. Cabe 

destacar que en el medio natural en el que se desenvuelve el proyecto, 

tiene un valor paisajístico increíble.  

El análisis del sitio nos entregó una  imagen en el que existe una relación 

entre el suelo agrícola y el paisaje, sin embargo el paisaje en el que está 

el sitio de emplazamiento del proyecto corresponde a paisaje erosionado. 

El valor paisajístico se encuentra muy devaluado, su perfil montañoso es 

muy lineal y continuo. Cada lugar  mantiene cualidades únicas respecto 

a valor paisajístico, por tales, se encontraron los siguientes valores en el 

perfil montañoso de la sección de Pelileo donde se estudia. 

La imagen 28 muestra la vista frontal hacia el terreno donde se ubica el 

proyecto, el paisaje  está formado por suelo de uso agrícola y ciertas 

viviendas en la pendiente de la montaña, el perfil de la montaña en éste 

punto tiene una ligera inclinación del cual emerge una cobertura vegetal. 

En la imagen 29 se toman las líneas del perfil montañoso para tomar 

como premisa de diseño, así tener una línea que se contrapone a otra. De 

manera que cada bloque mantendría una pendiente y éste se contrapone 

al siguiente bloque manteniendo la contraposición que se obtiene del 

perfil montañoso.  

 

Esquema 5: Líneas de abstracción de forma,  

Elaboración: Propia 

3.3.3 Síntesis del planteamiento conceptual 

En el esquema No. 6 se muestra una síntesis de cómo se usaron las teorías 

planteadas en el marco teórico para el desarrollo del proyecto 

arquitectónico  según sus condiciones de campo y la matriz espacial que 

el movimiento de las masas genera, cómo se usa la vegetación para 

enfatizar el proyecto en medio del suelo agrícola y las inclinaciones del 

perfil de la montaña termina creando una determinante de la forma del 

proyecto arquitectónico.

Ilustración 40: Ingresos principales,  
Elaboración: Propia 

Imagen 37: Perfil montañoso,  

Fuente: Kevin Vásquez 
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Esquema 6: Síntesis del planteamiento conceptual,  

Elaboración: propia 
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3.4 Propuesta arquitectónica 

3.4.1 Programación arquitectónica 

Según los espacios mínimos que menciona el MIES (2013)se hizo un 

programa arquitectónico que cumple con los requerimientos de la 

organización mencionada y también con los objetivos del proyecto. 

Según lo que se puede apreciar en la tabla No. de la programación 

funcional del proyecto se tiene en cuenta que el proyecto pueda dividirse 

en 4 bloques, donde 1 de los bloques sea un lugar de recibimiento para 

los adultos mayores y el público en general, teniendo un bloque de uso 

semi público, el segundo bloque tendrá que abarcar espacios de 

aparcamiento y el lugar de cafetería que será el último espacio donde se 

atienda a los adultos mayores, puesto que a las 6pm se despide a los 

usuarios con un refrigerio, acabando a esa hora la atención geriátrica 

como lo manifiesta el MIES, el ercer y cuarto bloque deben ser los 

espacios más privados dentro del proyecto, éstos edificios darán atención 

exclusiva a los pacientes mayores de 65 años, donde el tercer bloque sea 

un espacio que tenga las actividades ocupacionales de talleres y atención 

médica. Éste espacio puede ofrecer una función doble, en la cual los 

adultos mayores puedan acceder a sus talleres o atención médica 

acompañada de un familiar, por lo cual el acceso sigue siendo privado 

pero puede tener una condición única en la que el familiar sea asistente 

también de los talleres o acompañante de las citas médicas. Sin embargo 

el cuarto y último bloque es netamente de atención privada, éste espacio 

tiene funciones de rehabilitación física y fisioterapia. Éste lugar 

albergará el gimnasio especializado para terapia física-motriz y también 

dispondrá de una piscina que cumpla la misma finalidad de 

rehabilitación del paciente, éstos espacios son absolutamente privados y 

de uso del paciente junto al personal médico. 

En el siguiente esquema se establece el tipo de uso que tienen los bloques 

y los espacios que albergan cada uno de ellos. Mientras que en el plano 

No. 13 (ver página 56) se muestra el emplazamiento de los bloques 

arquitectónicos según la matriz espacial realizada con anterioridad y los 

niveles de privacidad que tiene el proyecto.  

 

 

 

 

Ilustración 41: Disposición de los bloques,  

Elaboración: Propia 

 

3.4.2 Relaciones del espacio público 

En el esquema No. 7 se muestran las relaciones directas que tiene el 

espacio público del proyecto con el resto de la ciudad, diseñándose así 

dos plazas públicas que estarán ubicadas al parte frontal y posterior del 

terreno del centro gerontológico, tienen como objetivo dar un espacio de 

recibimiento a los usuarios hacia el ingreso principal del proyecto y de 

convertirse en un punto de encuentro para los habitantes de la ciudad 

también se usa como espacio cambiante para el desarrollo de actividades 

comunitarias o el establecimiento de ferias con objetivo de la 

comercialización de los productos realizados en los talleres 

ocupacionales, el espacio público ubicado en la zona posterior del centro 

se vincula directamente con el espacio verde vegetal, proyectándose una 

segunda plaza pública con un entorno natural y en dirección al paisaje.  

 

Ilustración 42: Relaciones urbanas,  
Elaboración: Propia

Esquema 7: Niveles de privacidad de los bloques,  

Elaboración: Propia 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO                                                                                                                                             
CENTRO GERONTOLÓGICO DEL CANTÓN PELILEO 

ESPACIOS CANTIDAD CAPACIDAD PERSONAL ÁREA (M2) TOTAL (M2) 

ZO
N

A
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A
 ADMINISTRACIÓN 1 4 1 28,00 28,00 

SECRETARÍA 1 3 1 10,00 10,00 

SALA DE REUNIONES 1 10   40,00 40,00 

RECEPCIÓN 1 4 1 4,00 4,00 

BAÑOS 2 2   2,40 4,80 

SALA DE ESPERA 1 5   7,5 7,50 

ZO
N

A
 M

ÉD
IC

A
 

RECEPCIÓN 1 4 1 4,00 4,00 

CONSULTORIO  1 4 1 28,00 28,00 

PRIMEROS AUXILIOS 1 4 1 28,00 28,00 

BAÑOS 3 3   2,70 8,10 

SALA DE ESPERA 1 5   7,50 7,50 

ZO
N

A
 P

SI
C

O
LÓ

G
IC

A
 Y

 
TR

A
B

A
JO

 S
O

C
IA

L 

RECEPCIÓN 1 4 1 4,00 4,00 

CONSULTORIO  1 4 1 28,00 28,00 

SALA DE ESPERA 1 5   7,50 7,50 

BAÑOS 2 2   2,40 4,80 

ZO
N

A
 F

IS
IO

TE
R

A
P

IA
 

SALÓN MÚLTIPLE 1 30   75,00 75,00 

BAÑOS 2 4   30,00 60,00 

CONSULTORIO  1 4 1 28,00 28,00 

ZO
N

A
 R

EH
A

B
IL

IT
A

C
IÓ

N
 

SALÓN MÚLTIPLE 1 30   75,00 75,00 

BAÑOS 2 4   30,00 60,00 

CONSULTORIO  1 4 1 28,00 28,00 

PISCINA 1 10   25,00 25,00 

VESTIDORES 2 5   20,00 40,00 

ZO
N

A
 D

E 
TE

R
A

P
IA

 

SALA DE JUEGOS 1 10   40,00 40,00 

SALÓN MULTIUSOS 1 10   50,00 50,00 

SALA DE MANUALIDADES 1 10 1 40,00 40,00 

BAÑOS 2 4   30,00 60,00 

Á
R

EA
 D

E 

C
O

C
IN

A
 COCINA 1 8 3 50,00 50,00 

COMEDOR 1 50   120,00 120,00 

BAÑOS 2 6   40,00 80,00 

ZO
N

A
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

S 

ÁREA DE LAVADO 1 3 

1 

10,00 10,00 

ÁREA DE PLANCHADO 1 3 10,00 10,00 

ÁREA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 
DE PRENDAS DE VESTIR 

1 3 10,00 10,00 

ES
P

A
C

IO
S 

C
O

M
P

LE
M

EN
TA

R
IO

S 

ZONA DE DESCANSO 1 20   60,00 60,00 

PLAZAS 2     250,00 500,00 

ÁREAS VERDES 1     1000,00 1000,00 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 2 6   40,00 80,00 

BODEGA 1     10,00 10,00 

ESPACIO MATERIAL ASEO 1     10,00 10,00 

CASETA GUARDIANÍA 1 2 1 6,00 6,00 

SALA DE ESPERA GENERAL 1 20   30,00 30,00 

ESPACIOS DE CIRCULACIÓN 1     469,65 469,65 

PARQUEADEROS 14 70   192,50 360,50 

     total 3601,35 
Tabla 18: Programación arquitectónica,  

Elaboración: Propia
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Plano 13: Relaciones con el espacio público,  

Elaboración: Propia 



 57 

3.4.3 Relaciones espaciales arquitectónicas 

El Centro Gerontológico se desarrolla en 4 bloques con diferentes tipos 

de privacidad pero todos éstos volúmenes deben ser atravesados con 

facilidad por el personal médico o por los adultos mayores, la idea 

principal es que el espacio verde sea el que divida cada bloque pero 

también que lo conecte virtualmente con el uso de vegetación, pero para 

darle comodidad al adulto mayor en sus circulaciones internas del 

edificio, se proyectaron elementos vinculantes en planta baja y 

cominerías en planta de subsuelo. Teniendo así que todos los bloques se 

conectan entre sí por medio de puentes y cominerías, así tenemos que 

una persona puede circular por toda la edificación sin tener que 

preocuparse por las inclemencias del tiempo. 

 

Esquema 8: Relaciones espaciales 1,  

Elaboración: Propia 

Para la conexión que se da entre los huertos y el bloque 4 (color rojo) se 

utilizó vegetación como arrayanes que permiten una copo frondosa y 

diámetros de hasta 4 metros, se ubicó una hilera de árboles a cada lado, 

para formar un arco entre su follaje y así cubrir a los usuarios del sol y 

lluvia, de ésta manera se arca la dirección de la caminaría por medio de 

la vegetación y también el ingreso del bloque 3. 

 

Esquema 9: Vínculo vegetal,  

Elaboración: Propia 

Los espacios verdes se usaron para dividir cada bloque y de ésta manera 

usar las áreas vegetales como elemento de dominio en el terreno, 

teniendo un ritmo entre espacio vacío vegetal y elemento edificado, de 

ésta manera se repite en cada bloque. El espacio de huertos, es la zona 

donde prevalece la vegetación y también como se delimita el proyecto 

con la zona sur oeste del emplazamiento. 

3.4.4 Circulaciones 

En el siguiente esquema No. 10 se muestran las circulaciones verticales 

y horizontales de la planta de subsuelo, los bloques de color rojo 

representan las circulaciones verticales, teniendo en el bloque principal 

la rampa del 10% que contempla como necesaria la normativa de 

accesibilidad universal y por otro lado en el bloque 3 se proyectaron 

gradas y un ascensor para personas con movimiento reducido. 

El esquema No. 11 muestra las conexiones horizontales que ocurre en 

todo el proyecto, en éste caso los puentes logran conectar los 3 primeros 

bloques mediante 2 puentes. 

 

Esquema 10: Circulaciones Planta subsuelo, 

 Elaboración: Propia 

 

 

Esquema 11: Circulaciones Planta baja,  

Elaboración: Propia 

3.4.5 Zonificación 

A continuación se realiza un análisis de la distribución de los espacios 

por plantas de subsuelo y planta baja. 

3.4.5.1 Zonificación Planta Subsuelo 

3.4.5.2 Zonificación Planta baja 

3.4.6 Proyecto arquitectónico 
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Esquema 12: Zonificación subsuelo,  
Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 

Esquema 13: Zonificación planta baja,  

Fuente; Propia 
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3.4.7 Perspectivas 

 

 

Imagen 38: Perspectiva calle confraternidad, Fuente: Propia 

 
Imagen 39: Perspectiva exterior calle A, Fuente: Propia 
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Imagen 40: Perspectiva exterior calle confraternidad bloque 2 y 3,  

Fuente: Propia 
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Imagen 41: Perspectiva huertos comunes,  

Fuente: Propia 
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Imagen 42: Bloque 3,  

Fuente: Propia 
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Ilustración 43: Caminería huertos comunes,  

Fuente: Propia 
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Ilustración 44: Puente bloque 1 y 2, Fuente: Propia
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Ilustración 45: Puente bloque 2 y 3, Fuente: Propia 
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