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Presentación 
El T.T. Vivienda Popular en Pelileo contiene: 

El Volumen I: Pelileo. Investigación que da sustento al proyecto arquitectónico.  
El Volumen II: Documento desarrollo del proyecto arquitectónico. 

El Volumen III: Planos y memoria gráfica del proyecto arquitectónico. 
Un CD: el Volumen I, II, III y la Presentación para la Defensa Pública, todo en formato PDF. 
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Diseño Regenerativo
Entendimiento del todo

Intangible Tangible

GEOLOGÍAPSICOLOGÍA

HIDROLOGÍAEDUCACIÓN

BIOLOGÍAECONOMÍA

ASENTAMIENTOSCULTURA

ESPIRITUALIDAD

1

2

8

9

7

6

5 4

3

tríadas
Espiritualidad-Biología-Economía

En la organización del 
Eneagrama del 
entendimiento del lugar, 
se conforman Tres Tríadas 
o grupos de tres 
Eneatipos. Cada tríada 
busca obtener 
conclusiones a partir de 
las relaciones y 
conexiónes que los 
eneatipos generan.

Psicología-Cultura-Educación

2

9

36

8 1

7

5 4

Geología-Asentamientos-Biología

9

2

4

18

7

6

5

3

9

2

5

7

8

6 3

4

1

Conjunto de características 
permanentes e invariables 
que determinan la 
naturaleza de un ser

Inclinación que siente una persona hacia una profesión o 
forma de vida. En este caso la vocación es la máxima 
expresión a la que puede llegar el lugar, aquello a lo que 
el lugar está llamado a ser para cumplir una función.

Representación abstracta de una cosa real o irreal que se 
forma en la mente de una persona
Representación simbólica, por medio del lenguaje, de 
una idea abstracta y general.

esencia del lugar

vocación

concepto

CENTRAL

PROCESO

PROPÓSITO

VALOR
AC

B

Enfoque Grupo Regenesis (pioneros en este campo)

“Comprender la relación de trabajo de un grupo de personas con su medio, para así analizar la historia 
del lugar y entender de qué manera se pueden aprovechar o reintegrar los recursos al medio”.

“Mantener la capacidad de regeneración del proyecto para las personas que habitan la zona, proporcionando 
el conocimiento y las herramientas necesarias para mantener, mejorar y evolucionar el proyecto a través del tiempo”.

“El lugar es una fuente de inteligencia ´Natural´que muestra la forma de integrar la infraestructura y las 
actividades humanas y naturales para que el desarrollo restaure la salud a las comunidades y ecosistemas”.

“Se reconoce la necesidad de integrar las actividades económicas asociadas con el desarrollo de la 
salud económica y la estabilidad de comunidades locales”.

Ir al núcleo

“El núcleo organiza todas las dinámicas que hacen a un lugar, otorgandole un carácter y naturaleza”.

Conclusión de la Investigación

La ubicación geo-política y las bondades geológicas e hidrológicas 
del cantón promueven la formación de asentamientos humanos 
enfocados en el aprovechamiento del suelo y de su calidad de 
centro y punto de conexión interregional dentro del país. 

Estos asentamientos, por la existencia de fallas sísmicas y la presencia 
significativa de volcanes activos, se encuentran en un estado de 
vulnerabilidad que les ha obligado a adaptarse para mantenerse en 
el lugar.

TRÍADA 1
1. geología
4. asentamientos
2. hidrología

9

2

4

18

7

6

5

3

El aprovechamiento de los recursos biológicos y el conocimiento y 
prácticas ancestrales constituyen la base de una cultura y una 
economía basada en la naturaleza, que dada la sobreutilización de 
tierras, la introducción de especies ajenas al entorno biológico y la 
constante afectación del mismo por desastres naturales, ha 
buscado independizarse mediante prácticas industriales alternativas 
que han permitido el desarrollo económico del cantón.

TRÍADA 2
3. biología
6. economía
9. espiritualidad

2

9

36

8 1

7

5 4

La organización en comunidad se ha convertido en la forma segura 
de vivir para los pelileños. Ha permitido formar en cada individuo un 
caracter estoico para sobreponerse a los desastres y ser 
refundadores de su territorio.

La constante pérdida de su patrimonio material ha desarrollado en 
ellos una actitud pragmática que se fundamenta en la búsqueda de 
nuevas oportunidades de sustento basadas en la producción laboral 
y el comercio, y en la transmisión de conocimiento colectivo 
desinteresado.

TRÍADA 3
8. psicología
5. cultura
7. educación

9

2

5

7

8

6 3

4

1

metodología
ubicación

problemática

usuario

usuario
específico

concepto

vocación
Ejemplificador de respuestas de 
adaptación para la trascendencia
de una sociedad.

Versatilidad para la adaptación e 
integración al entorno 
cambiante.

interpretación

PROCESO

PERVIVENCIA DE 
LA IDENTIDAD

ACOMETIENDO 
NUEVOS 

MEDIOS DE 
SUBSISTENCIA

PULSOS
REGENERADORES

PROPÓSITOVALOR

Núcleo del Lugar

El comercio, la industria y la producción agropecuaria son las principales actividades en 
Pelileo. Por ello los equipamientos están mayormente destinados a estas, ignorando 
otras actividades que son parte de la calidad de vida de una ciudad. Incluso las 
viviendas han sido acopladas a estas funciones, dándoles un uso mixto sin haber sido 
previstas para ello.

El núcleo del lugar es la relación entre la vivienda y la producción y el comercio, 
actividades en las que se basa la ciudad.

- La población de Pelileo es mayoritariamente mestiza, pero 
cuenta con la importante presencia de la etnia indígena 
Salasaca.
- La población promedio es mayoritariamente joven y 
progresiva. La edad promedio es entre 10 - 20 años. 
- El 39.75% de la población es económicamente activa.

- Viviendas se construyen sin intervención de profesionales.
- Se da un uso mixto a la vivienda sin previo planeamiento.
- Se completan las fachadas para mostrar un frente comercial mientras que el resto 
está mal terminado o incompleto.
- Contaminación visual.
- Mal manejo de espacios públicos y semi-públicos.

Datos Vivienda (INEC Censos de población y vivienda 2010)

25.8%
Déficit Habitacional Cualitativo:
Se compone de las viviendas que 
por su calidad insatisfactoria, 
deben ser mejoradas mediante 
reparaciones, cambios de 
materiales, ampliaciones de 
superficie o conexión a servicios 
básicos
33.1%
27.5% TUNGURAHUA

ECUADOR

Ciudad
Pelileo 14.6%

Hacinamiento crítico: El 
hogar se encuentra en un estado 
de hacinamiento crítico (Aquellos 
con más de tres personas en 
promedio por cuarto utilizado 
para dormir)

17.5%
10.1% TUNGURAHUA

ECUADOR

Ciudad
Pelileo

11.6%
Deficit habitacional:
cantidad de viviendas que 
faltan para dar satisfacción 
a las necesidades de una 
determinada población 

18.9%
15.3% TUNGURAHUA

ECUADOR

Ciudad
Pelileo
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CIUDAD DE PELILEO

ECUADOR PROVINCIA TUNGURAHUA CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO

Pelileo

0 años 10 años 14 años 19 años 19 años 25 años 45 años 65 años 85 años

vivienda para un perfil 
familiar formado por la 
pareja + dos o tres hijos

Pelileo se encuentra en el centro 
de la región interandina del 
Ecuador, en la provincia de 
Tungurahua. El nombre ‘Pelileo’ 
tiene su origen en el idioma 
panzaleo, y sus posibles 
significados son:  “Laguna 
grande”, “Cacique poderoso”, o 
“Fuerte como el Rayo”.

El terreno está inmediata a la 
zona de mayor actividad en el 
centro urbano, donde la vivienda 
y el comercio conviven día a día 
generando una comunidad.

N
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antecedentes

intenciones

partido arquitectónico

Generar un contraste 
para dejar una imagen 
clara que motive una 
uniformidad urbana.

La forma del elemento permitirá a 
la vivienda adaptarse a los usos 
mixtos que pueda darle el usuario.

Focalizar los servicios básicos y 
liberar el espacio para otorgar 
flexibilidad de ocupación.

La forma del elemento y la focalización de los 
servicios básicos, lo hacen tan flexible que puede 
cambiar completamente de programa si fuese 
necesario.

La ocupación de las viviendas es diversa en el 
edificio, guiada por la repetición de módulos que 
puede tener una vivienda.

- Se completan las fachadas para mostrar un frente comercial mientras que el resto está 
mal terminado o incompleto.
- Contaminación visual.
- Mal manejo de espacios públicos y semi-públicos.
- No hay una uniformidad urbana.
- Fuerte contraste entre las técnicas constructivas de las edificaciones contemporáneas 
con las técnicas constructivas históricas del lugar.

Crear una 
conexión directa 

entre los espacios 
comunitarios y el 

e s p a c i o 
público.

oficinatallercomercioestudiocomer estar dormir

oficinaestudiocomer estar dormir

oficinaestudiocomer estar dormir

oficinaestudiocomer estar dormir

Al concentrar los servicios básicos de la vivienda se crean espacios 
únicos y abiertos que otorgan una flexibilidad a la vivienda para 
que ésta se adaptada por el usuario como mejor le convenga

La flexibilidad del contenedor posibilita que se den otros 
programas diferentes al de vivienda si en algún momento 
fuese necesario.

La estructura del elemento permite una distribución de 
paredes y losas cambiante que puede variar según su 
requerimiento.contenedor extremadamente versátil
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TOPOGRAFÍA DEL SITIO
ESC. 1:1000

Área del lote: 9977 m2

Sector: S2

Plan de Ordenamiento
Territorial

Uso de suelo: Gestión y 
Administración, Intercambio, 
Vivienda, Producción de 
Servicios y Producción Artesanal 
de Bienes.
Forma ocupación: pareado en 
línea de fábrica.
Lote mín.: 120 m2
Frente mín.: 5 m
Altura ed. pisos: 5
Altura ed. metros: 15
Retiro frontal.: 0
Retiro lat. derecho: 0
Retiro lat. izquierdo: 0
Retiro posterior: 3
COS: 90%
CUS: 450%

El contenedor debe ser capáz de generar 
espacios únicos y amplios que permitan 
múltiples aplicaciones. Por ello se decide 
por una estructura basada en pórticos, 
columnas y vigas de hormigón armado.

El contenedor genera espacios para múltiples aplicaciones y para que se puedan 
desarrollar varios tipos de vivienda. Se tiene como estrategia crear viviendas tipo: loft, 
duplex, suites, y departamentos.

Para cumplir con el partido 
arquitectónico cada bloque debe ser tomado en cuenta 
como un contenedor, para que todo el plan siga la misma lógica.

El proyecto se implanta en dos terrenos 
divididos por una calle, partiendo así al 
proyecto en dos partes. Ambos lados presentan una 
topografía con una pendiente moderada, por lo que se 
proyectan bloques de vivienda que se van acoplan a la 
topografía del sitio y siguen la normativa de doble adosamiento. 
Se busca unificar el proyecto por medio de sus espacios 
compartidos (recreación, equipamientos, jardines, etc.)

N



















VISTA DE LOS HUERTOS Y JARDINES DEL LOTE 1 VISTA DE LA SALA COMUNAL, Y LA GUARDERÍA

VISTA DESDE CORREDOR EN SEGUNDA PLANTA HACIA HUERTOS Y JARDÍNES VISTA DESDE LA CALLE HACIA BLOQUES DE VIVIENDA



VISTA INTERIOR VIVIENDA DE DOS MÓDULOS

VISTA INTERIOR DE GUARDERÍA

VISTA ESPACIO SOCIAL EN VIVIENDA DE TRES MÓDULOS
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SIMBOLO TIPO COLOR DIM. MATERIAL CANT. USO

Luminaria
pública

altura aprox:
4m

0.50 cm del
suelo

bordes - permanencias 
espacio público

Metal 26 u.

Banca Bloques Hormigón
y madera

26 u. lugares permanencia

Llanta Caucho 22u. zona recreativa
niños

Túnel Hormigón
tubería

5 u. zona recreativa
niños

Columpios Metal 4 u. zona recreativa 
niños

Pasto
humidícola

Hormigón

Adoquín
Español

Tierra

plomo

tonos gris

marrón

Gravilla
compactada

TIPO COLOR DIM. CARACTERISTICA USOSIMBOLO

verde claro

café claro

180

30x60x8cm

1-2 cm de
siembra

varía

piso duro alta 
resistencia

piso duro resistencia
vehículos ligeros

tierra fértil

resistencia a sequías e
inundaciones

piso semi duro

edi�caciones

paso vehicular paci�cado
tipo z30

microhuertos

jardín. Prevención de
erosión

circulaciones zonas
verdes

Mandarino

Cholán

Tilo

Buganvilla

verde oscuro
amarillo

verde claro
�ores blancas

verde oscuro
�or roja

Aguacate

NOMBRE COMÚN COLOR DIM. CARACTERISTICA USO CANT.SIMBOLO

verde
naranja

verde oscuro
blanco verdoso

altura: 3-10m
diám.: 5-10m

altura: 3-8m
diám.: 3-5m

altura: 2-4m

altura: 10m.
diám.: 10m.

región interandina

región interandina

arbusto trepador

copa frondosa
compacta

clima de la sierra,
frondoso

sombra.
cortina de viento

marcar eje vereda

dar color a suelos 
duros zócalo

Hiedra tonos verde 
oscuro

enredadera dar color a muros altos
de los edifcios

Hortalizas verde, rojo, 
amarillo

altura: 3m
diám.: 2m

Frutilla

44 u.

28 u.

23 u.

72 u.

3 u.

20 u.verde oscuro
�or blanca

clima templado y
seco. fruta dulce

limita paso a huertosaltura: 1.5-2m
diám.: 1-2m

varios microhuertos

aromatizante.
consumo fruto

Hito que motive
ingreso a zonas verdes



PASTO HUMIDÍCOLA PASTO HUMIDÍCOLA PASTO HUMIDÍCOLA

GRAVILLA
COMPACTADA

GRAVILLA
COMPACTADA

HORMIGÓN PAVIMENTO

PAVIMENTO

MURO DE PIEDRA

PASTO HUMIDÍCOLA PASTO HUMIDÍCOLA PASTO HUMIDÍCOLA PASTO HUMIDÍCOLAGRAVILLA COMPACTADAMURO DE PIEDRA GRAVILLA COMPACTADA ADOQUÍN DE HORMIGÓN

HORMIGÓN

HORMIGÓNGRAVILLA COMPACTADA GRAVILLA COMPACTADA

GRAVILLA COMPACTADA

MURO DE PIEDRA MURO DE PIEDRAPASTO HUMIDÍCOLA MURO DE PIEDRA

MURO DE MAMPOSTERÍA

PASTO HUMIDÍCOLA

D

D

E

E





ZAPATA CORRIDA MEDIANERA
ESC. 1:20

PERSPECTIVA CIMENTACIÓN CORRIDA
ESC. 1:20

ZAPATA AISLADA
ESC. 1:20

ZAPATA CORRIDA CON CARGA CENTRAL
ESC. 1:20
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agua

Recolección de Aguas Lluvia satisface demanda de agua 
para riego durante todo el año, y demanda de agua para 
sanitarios durante los meses de abril, mayo, y junio

AGRICULTURA URBANA

Enfoque de la FAO: “con los microhuertos, la población urbana pobre produce lo que consume”

M
IC

R
O

H
O

R
T

IC
U

L
T

U
R

A

m
2

200 tomates (30 
kg) al año

36 piezas de 
lechuga cada 60 
días

10 coles cada 
90 días

100 cebollas 
cada 120 
días

Consume 1000 
L / año o 
menos de 3 L / 
día

Precipitación Media Multianual en Pelileo

Por cada mm de lluvia se ob-
tiene 1 litro de agua sobre una 

superficie de 1 m2

Ene Feb Mar Nov DicAbr May Jun Jul Ago Sep Oct

80

32.5

47.5

56

68.7 67
73.6

54

39.2
34

47.5
48.4

38

70

100
90

60
50
40
30
20
10
0

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (m
m

)

Recolección de 
hortalizas a los 60 
días de la siembra.

Hasta 15 veces más 
productivos que fincas 

rurales.

1 m2 puede producir 
20 kg de comida al 

año.
Menor gasto en transporte, 

envasado y 
almacenamiento.Venta directa a puestos de 

comida en la calle y en el 
mercado.

1 m

1 m

1 mm

1 m

1  m

MES

AGUA RECUPERADA ANUALMENTE 1573123.88

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

32.5
47.5
56.0
68.7
67.0
73.6
54.0
39.2
34.0
43.0
48.4
38.0

32.5 2825.51 0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93

84941.89
124145.85
146361.42
179554.10
175110.98
192360.72
141134.22
102452.99

88862.29
112384.66
126498.08

99316.68

6887.18
10065.88
11867.14
14558.44
14198.19
15596.82
11443.32
8307.00
7205.05
9112.27

10256.60
8052.70

2825.51
2825.51
2825.51
2825.51
2825.51
2825.51
2825.51
2825.51
2825.51
2825.51
2825.51

91829.08
134211.73
158228.56
194112.54
189309.17
207957.54
152577.54
110759.99
96067.34

121496.93
136754.68
107369.38

47.5
56.0
68.7
67.0
73.6
54.0
39.2
34.0
43.0
48.4
38.0

MEDIA MULTIANUAL 

(mm)

COEFICIENTE DE 

ESCURRIMIENTO EN 

HORMIGÓN (93%)

LITROS POR M2 

DE AZOTEA

AGUA 

RECUPERADA (L) 

Suma Mensual

AGUA 

`PERDIDA (L) 

Suma Mensual

SUMA LITROS 

(L)

M2 DE 

AZOTEA

agricultura urbana

13h 16h 19h8h20h

una descarga

4.8 L

una descarga

4.8 L14 L

1 min lavado 
manos

15 min de 
baño

142.5 L 28 L

2 min lavado 
dientes

una descarga

4.8 L 14 L

1 min lavado 
manos

una descarga

4.8 L 14 L

1 min lavado 
manos

28 L

2 min lavado 
dientes

una descarga

4.8 L 14 L

1 min lavado 
manos

28 L

2 min lavado 
dientes

1 usuario consume aproximadamente 306.50 LITROS al día en su hogar

287.30 LITROS
AGUA POTABLE

19.20 LITROS
AGUA GRIS

595.20 LITROS
AGUA GRIS

178 560 LITROS
AGUA GRIS

X 300 hab

8 906.30 LITROS
AGUA POTABLE

24 H

2825.51 m2 de 
azotea285.94 m2 de 

huertos

23 828.33 L 
/ mensuales

300 habitantes 
aprox.

Ene Feb Mar Nov DicAbr May Jun Jul Ago Sep Oct

200 000

250 000

150 000

100 000

50 000

0

Li
tro

s 
de

 A
gu

a 
(L

)

Demanda Aguas 
Grises Para Sanitarios

Demanda Agua 
Para Huertos

Agua Lluvia 
Recuperada

- Encuesta realizada a residentes de Pelileo. 
- Cálculo de caudales y descargas basado en piezas sanitarias especificadas en el presupuesto del proyecto

FUENTES:

FUENTE: Datos Metereológicos obtenidos de Anuario Inamhi 2012.
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MATERIAL ESTUDIADO UNIDAD CANTIDAD
% DE

DESPERDICIO*

CANT.

DESPERDICIO

Mampostería bloque .20
Mampostería bloque .15
Madera encofrado
Hormigón premezclado

m2
m2
kg
m3

421
1141

243.71
420.93

0.1552
0.0672
0.0568
0.0151

65.34
76.68
13.84
6.36

Cerámica (pisos)
Cerámica (pared)

m2
m2

237.46
42

0.03
0.03

7.12
1.26

reciclaje materiales de construcción

Se toma como caso de 
estudio a la construcción del 
bloque G del proyecto 
Vivienda Popular en Pelileo

142 m2 de desperdicio
142 m2 de desperdicio de mampostería de bloque es clasificado y procesado en una planta 
hormigonera para ser utilizado como agregado fino para el hormigón

13.84 kg de desperdicio

6.36 m3 de desperdicio

8.38 m2 de desperdicio

Después de varias 
reutilizaciones para 
encofrado, la madera 
pierde su calidad para 
cumplir esta función

El desperdicio de 
hormigón premezclado, 
se recicla en la fundición 
de unos bloques 
artesanales para las 
caminerías

Se clasifican los 
desperdicios y las 
piezas en mejor estado 
se designan para 
construir cajones para 
los huertos

Se reutiliza una vez más la 
madera para encofrar unas 
piezas de hormigón para las 
caminerías. No importa el 
mal estado del material 
porque se requiere un 
acabado inperfecto

Los desperdicios de 
cerámica se reciclan para 
recubrir los bloques 
artesanales que se 
colocarán en las caminerías. 
las piezas rotas harán de 
mozaico sobre el hprmigón

FUENTES:
Tesis: Análisis de Desperdicios en la Fase Constructiva de un Edificio y Propues-
tas de Reducción. Andrade, Vanessa; Coba, Patricio. Puce 2013.
Tesis: Desperdicio de Materiales en Obras de Construcción Civil: Métodos de 
Medición y de Control. Galarza Marco. 2011
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