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RESUMEN 

 

Una de las zonas naturales más desconocidas en la provincia de Cotopaxi es Teodasín, una comunidad de Angamarca. Su 

aislamiento geográfico y el amor al entorno que albergan sus habitantes han permitido que Teodasín haya conservado hasta 

la actualidad una naturaleza plenamente virgen y unas costumbres que aún se mantienen ajenas a cualquier influencia exterior.  

El elemento más significativo de toda la arquitectura popular de la zona lo constituye la choza: construcción con forma 

circular o cuadrada, realizada con materiales del lugar como la tierra y la paja que son los elementos primordiales de esta 

construcción. Es así que se propone una eco aldea, un espacio que comparten los habitantes del sitio y visitantes (turistas), 

donde son participes de diversas actividades y modos de vida de los nativos. En cuanto a la construcción de las viviendas y del 

área común son fabricadas con la técnica de superadobe, los materiales para este tipo de construcción son: tierra del sitio, 

agua y cal, la cubierta es de paja en ciertos espacios requeridos por el diámetro de la construcción.  

Con la propuesta de estas infraestructuras, lo que se busca, es establecer áreas que permitan el desarrollo tanto teórico 

como empírico, entre los habitantes de la comunidad y los visitantes, priorizando un balance entre la producción local con la 

transformación y variabilidad. 

Dentro de estos espacios, se fortalecerá y tecnificará su producción en base al emprendimiento, buscando una economía 

social que permita el sustento y la autogestión de su territorio desde un espacio apto para desarrollar estas actividades, dando 

así la posibilidad a  los pobladores de cultivar y enseñar tanto sus técnicas ancestrales de cosecha como su cultura e identidad 

a los visitantes. 

El proyecto también buscará mantener un respeto al contexto inmediato, es decir, tener una armonía entre el uso del 

paisajismo y la infraestructura agro-alimentaria. Y así, tener un proyecto que se acople al medio natural inmediato con técnicas, 

estrategias y materiales del sector. 

 

PALABRAS CLAVE 

Eco Aldea, superadobe, comunidad, sustentable, naturaleza, costumbres, Eco Village, superadobe, community, 

sustainable, nature, customs 





ABSTRACT  

One of the most unknown natural areas in Cotopaxi`s province is Teodasín, a community of Angamarca. This community 

has preserved a fully virgin nature thanks to its geographic isolation. Their customs are still free from any outside influence. This 

event has occurred due to the care and love that its inhabitants have for the environment. 

The hut is the most significant element of all the popular architecture in the area. This element is defined as the construction 

with a circular or square shape, made with local materials such as ground and straw, which are essential.   

In this way, an eco-village is proposed.  A space shared by the inhabitants and visitors (tourists), where they participate in 

activities and share the native’s life way. Regarding houses construction, they are manufactured with the superadobe technique, 

the materials for this type of construction are: ground from the site, water and lime. The roof is made of straw in certain spaces 

required by construction diameter. 

The proposal of these infrastructures seeks to establish areas that allow theoretical and empirical development among the 

inhabitants of the community and visitors. It prioritizes a balance between local production with transformation and variability. 

Within these spaces, its production will be technified and strengthened based on entrepreneurship. A social economy that 

allows the sustenance and self-management of its territory will be sought. Also we will develop a suitable space to carry out 

these activities, thus giving the inhabitants the possibility to cultivate and teach their ancestral harvesting techniques as well as 

their culture and identity to the visitors. 

The project will also maintain respect for the immediate context. That means having a harmony between landscaping use 

and the agro-food infrastructure. It will be coupled to the immediate natural environment with techniques, strategies and materials 

of the place 
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Ubicación Geográfica
Angamarca

Fuente Diagnóstico parroquial de Planificación Territorial – GAD Angamarca, 2015 -2019

La Parroquia  de  Angamarca  perteneciente  al  Cantón  
Pujilí, se encuentra ubicada al occidente  de  la  provincia,  
cuenta con un límite territorial de 560 Km2. aproximada-
mente y  se  halla  asentada  a  una  altitud  de  2.996 
m.s.n.m.

Al  norte  con las parroquias  Zumbahua  y  Pilaló
Al  surcon con la parroquia Simiatug,   perteneciente   a   
la   provincia   Bolívar
Al   este con Cusubamba  y  Pasa  San  Fernando,  perte-
neciente  a  la  provincia Tungurahua
Al  oeste con la parroquia  Pinllopata,  Ramón  Campaña 
perteneciente al cantón Pangua.

Las  comunidades que conforman la parroquia  
Angamarca son: Mocata,   Pigua-Quindigua, Yalla-
chanchi,   Sunikilak, Cutsupan, Teodasín,   Singuna, 
Yalliví,   Mimbullo, Malali,   El Frente, Tangango,   
Cachaco, Guandulivi,   Lechepata, Palama, Cochatu-
co, Puntsatzo, Ramosplaya, Llimiliví Alto, Llimiliví 
Bajo, Ukumari,   Arrayampata, Churolozán,   Silipo, 
Kurimaki,   Chine Alto,  Chine  Bajo, Guambaine,  Chini-
pamba, Chistilán,  Quilaló, Shuyo  Grande,  Shuyo  
Chico, San  Pablo,  Candopamba,  Barro Loma y 
Centro Angamarca. 

La Maná

Sigchos

Latacunga

Saquisilí

Salcedo

Pujilí

Pagua

Los límites de la Parroquia Angamarca son:

Angamarca

Pilaló Zumbahua

Guangaje

Tingo

Pujilí

La Victoria

Cotopaxi
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Transición Histórica
Angamarca

1550

1822

1600 - 1700

1590
Angamarca sirvió como acceso directo y 
seguro a las tropas republicanas, por el 
que hoy se ve involucrada en la gesta 
libertaria de 24 de mayo

Según Galo Chacón, 
Angamarca  pudo haber 
tenido su primera funda-
ción española, cuando el 
Presidente de la Real 
Audiencia de Quito funda 
pueblos en la Provincia de 
Cotopaxi, por tal circuns-
tancia Angamarca podría 
ser fundada por la comi-
sión española conjunta-
mente con Pujilí, Saquisilí, 
Alaquez y Ambato.

Incluso antes de la llegada de los españo-
les, Angamarca era un sitio enigmático y 
estratégico.

La mortal epidemia de  viruela que arraso 
con más del 50 % de la población de Anga-
marca, establece el inicio del proceso 
migratorio, dirijiendose hacia la cordillera 
occidental de los Andes. 

El rey Fernando VI de 
España confirma la pose-
sión de la doctrina cristia-
na de Angamarca conocida 
como sede de la misión y 
hacienda de la orden de los 
Agustinos a favor de la 
provincia Agustina de San 
Miguel de Quito

20
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Fuente Diagnóstico parroquial de Planificación Territorial – GAD Angamarca, 2015 -2019

1876 2000- 2100

1852

1897

Después de 24 años de 
p a r r o q u i a l i z a c i ó n 
deciden asumir el 
nombre eclesiástico de 
San Agustín de Anga-
marca, por decisión de 
el clero.

El pueblo de Angamarca aún 
es liderado por la iglesia, por 
lo que  muchas actividades 
culturales y tradicionales se 
ven relacionadas y reguladas 
por la misma.

En la época republica-
na como parte de la 
provincia de Cotopaxi 
nace el cantón Pujilí y 
con el fundan la parro-
quia de Angamarca 

Primer Registro Oficial de 
creación de la parroquia, 
ubicado en la Ley de División 
territorial del 26 de marzo 
de 1897 y publicada en el 
Registro Oficial N° 350 del 
22 de abril del mismo año.
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N° Familias
1.312

Población
6.231

Edad

N° Familias
75

Población
420

Comunidad Teaodasín

Parroquia Angamarca

Fuente PDOT 2012

Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

De acuerdo a los datos del PDOT 2012 la población total es de 6.231, teniendo un crecimiento 
poblacional del 11,32% con respecto al censo del 2.010. Las comunidades con mayor población 
son: El casco urbano de la parroquia con 1.185 habitantes equivalente al 19%, la comunidad 
Pigua-Quindigua con 640 habitantes equivalente al 10,81%, la comunidad Chine Alto con 435 equi-
valente al 7,35%, comunidad Teodasín con 420 habitantes equivalente al 7,10%, Guambaine con 
315 habitantes equivalente al 5,32% y Churolozan con 351 habitantes equivalente al 5,93%, las 
comunidades faltantes tiene menos de el 5%.
Como dato importante, el rango de edad más representativo corresponde a las edades de 5 a 9 
años, con un total de 817 personas (52%), seguido de la población de 10 a 14 años, con un total de 
690 personas. Estas cifras nos permiten hablar de una población en crecimiento, quienes serán los 
potenciales del desarrollo social, económico y productivo.

Demografía y organización social

1.3.1 Densidad y númeo de población

Angamarca

N° Comunidades Población rural Población Urbana

1 Mocata 330
2 Pigua - Quindigua 640
3 Llallachanchi 150
4 Sunikilak 230
5 Chistilan 182
6 Guambaine 315
7 Chinipamba 145
8 Cutzupan 72
9 Churolozan 351

10 Lechapata 67
11 San Pablo 68
12 Shuyo Chico 85
13 Shuyo Grande 65
14 Quilaló 115
15 Teodasín 420
16 Singuna 270
17 Mimbullo 85
18 Tantango 102
19 Chine Bajo 165
20 Chine Alto 520
21 Chachaco 41
22 Yalliví 220
23 Llimiliví Alto 61
24 Llimiliví Bajo 93
25 Ramos Playa 104
26 Ucumari 107
27 Arrayanpata 44
28 Angamarca 1.184

5047 1.184

6.231
Sub total

TOTAL
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20

5.3

10.27

2.41

3.69
2.92

5.06

2.23

1.16

5.63

1.08 1.09 1.36 1.04
1.85

6.74

4.33

1.36 1.64

2.65

8.35

0.66

3.53

0.98
1.49 1.67 1.72

0.71
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3%
3% 2% 1%

0%

Menor de 1 año De 1 a 4 años de 5 a 9 años de 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años

De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 a 89 años De 90 a 94 años

Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 100 años

1.3.2 Densidad por género y rango de edad
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Género

Fuente INEC 2010 Censo de Población y Vivienda

Fuente INEC 2010 Censo de Población y Vivienda

Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
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146

212

340
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Hombre

Mujer
2.769

2.480

HombreMujer

La migración de la 
población afecta 
significativamente en 
el mantenimiento de 
su identidad cultural 
como: lengua, vesti-
menta, costumbres y 
tradiciones propias de 
su pueblo.

1284
1135

40

35
31
21

1386
1318

Mestizo/a Indígena Blanco/a

78.54%

Otro/a

Dentro de la población de Angamarca existe que el 50,87% conside-
ran ser mestizos, el 46,73% indígenas, el 1,43% blanca y demás 
poblaciones son minoritaria que viene a ser producto de la migra-
ción.

Por medio de la PEA, se generan ingresos a las familias, en el gráfico 
se identifica que la actividad que concentra el mayor porcentaje es 
de la actividad agropecuario con el 78,54 % (1.675) de las personas, 
mientras que la actividad de la construcción, administración públi-
ca, enseñanza, sector de la salud, empleadas domésticas suman 
un 8,44%, y el sector secundario de la producción que se refiere a la 
manufactura agrupa el 2,91% de la población.

El grupo ocupacional que encabeza es el de la agricultura con un 
66,93%, seguido con ocupaciones elementales con un 17,73% que 
se refieren a actividades económicas que se encuentran en el 
sector primario y parte del sector secundario de la economía, 
mientras que la prestación de servicios es de un 6,24%. El grupo de 
ocupaciones elementales y de prestación de servicios, son los que 
aumentan el grupo de la población migrante por recursos econó-
micos especialmente.
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1.3.2 Densidad por género y rango de edad 

1.3.4 Actividades económicas

1.3.3 Densidad según su cultura y costumbres
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Hombre 1284 1135 40 6 5 4 2 4 2480
Mujer 1386 1318 35 10 10 7 0 3 2769
Total 2670 2453 75 16 15 11 2 7 5249

Sexo Total

Auto iden�ficación según su 
cultura y costumbres
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Modelo Social

Familia 3   

Fuente Elaboración propia

De acuerdo a los datos del PDOT la población en la comunidad de Teodasín es de 420 pobladores. 
Los datos tomados en sitio, de la población existente en el área a trabajar es de 9 familias, con un total de 65 pobladores entre niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores. Existe una población migratoria, que es la población jóven ya que al cumplir la mayoría de edad, salen de la 
comunidad en busca de trabajo en los pueblos o provincias aledañas al sector. 

5 integrantes
2 adultos

3 hijos  ( 7 - 14 años) 

Familia 5   9 integrantes 2 adultos
7 hijos  ( 2 - 20 años) 

Familia 6   7 integrantes 2 adultos
5 hijos  ( 6 - 15 años) 

Familia 2   9 integrantes 2 adultos
7 hijos  ( 1 - 20 años) 

Familia 1   12 integrantes 2 adultos
10 hijos  ( 4 - 24 años) 

Familia 4   7 integrantes 2 adultos
5 hijos  ( 7 - 19 años) 

Demografía y organización social
1.3.5 Población en la comunidad de Teodasín (área de estudio)
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Población existente

Fuente Elaboración propia

Familia 7   10 integrantes
1 adulto

2 adultos mayores
7 hijos  ( 2 - 17 años) 

Familia 8   4 integrantes
2 adultos

2 hijos  ( 4 - 6 años) 

Familia 9   4 integrantes
1 adultos

4 hijos  ( 12 - 17 años) 

Total de población en Tiliví

Niños                             25

Adolescentes              17

jóvenes                          4 

Adultos                         16

Adulto mayor               2
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Población transeúnte

Población fíja

Fuente Elaboración propia

Familia 1   12 integrantes 2 adultos
10 hijos  ( 4 - 24 años) 

Familia 2   9 integrantes 2 adultos
7 hijos  ( 1 - 20 años) 

Familia 3   5 integrantes 2 adultos
3 hijos  ( 7 - 14 años) 

Familia 5   9 integrantes 2 adultos
7 hijos  ( 2 - 20 años) 

Familia 4   7 integrantes 2 adultos
5 hijos  ( 7 - 19 años) 

Familia 7   10 integrantes
1 adulto
2 adultos mayores
7 hijos  ( 2 - 17 años) 

Familia 6   7 integrantes 2 adultos
5 hijos  ( 6 - 15 años) 

Familia 8   4 integrantes 2 adultos
2 hijos  ( 4 - 6 años) 

Familia 9   4 integrantes 1 adultos
3 hijos  ( 12 - 17 años) 

Demografía y organización social
1.3.5 Población en la comunidad de Teodasín (área de estudio)
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La población permanente en el territorio es de una familia, la misma que se encarga de la seguridad y 
vigilancia de los sembrios, tanto de esta familia como de las familias transeúnte. Estas familias crean la  
alusión a la población, sin embargo aunque han salido del lugar a la parroquia más cercana, cada día regre-
san para dedicarse a la agricultura, lo cual es su fuente de alimento y en un bajo porcentaje de ingreso 
económico.

Demografía y organización social
1.3.5 Población en la comunidad de Teodasín (área de estudio)
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Leyenda

Comunidades

Angamarca

Salud

Establecimientos educativos

Ubicación y límites - Angamarca

En el flanco occidental de la provincia se encuentra ubicada la parroquia de Angamarca 
perteneciente al cantón Pujilí, con una circunscripción territorial de 26.991,42 Ha aproxi-
madamente, ubicada en la zona 17 Sur.

Mocata

Pigua
Quindigua

Sunikilak
Killuyaku

San 
Francisco
Tangango

Leche
PataRamos

Playa

Llimiliví
Alto

Llallachanchi

Teodasín

Centro Angamarca

Ucumari

Singuna

Mimbullo

Yalliví

San
Pablo

Llimiliví
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Shuyo Chico
Quilaló

Chistilán
Chinipamba

Guambaine

Churolosán

Chine
Alto

Chine
Bajo

Arrayan
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Shuyo
Grande 
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Angamarca

ALTITUD: 2.996 msnm

Latacunga

Angamarca

Vía Ambato

Quito

Pujilí

Recorrido
1h 10 min

Recorrido
13 min

Superficie
4.183 km2

Superficie
1 377.2 km2

Superficie
1.289km2

Zumbahua

Tiliví

Teodasín Yalliví

Laguna Quilotoa

Apagua

Vía La  Maná

Norte: con la parroquia Zumbahua y 
Pilaló

Sur: con la parroquia Simiatug pertene-

Este: con las parroquias Cusubamba y Pasa San 
Fernando perteneciente a la provinciaTungurahua

Oeste: con las parroquias Pinllopata y El Corazón. 

Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

SUPERFICIE: 26.991,42

Delimitación de Angamarca

Recorrido
1h 

Recorrido
22 min 

Recorrido
17 min 

Recorrido
18 min 

Recorrido
13 min 

Recorrido
1h 26 min 

Recorrido
17 min

Angamarca se caracteriza por 
ser parte del cruce de vías de 
comunicación ya sea desde la 
sierra, partiendo de Quito es 
una trayectoria de aproxima-
damente 3 horas en vehículo 
privado.

De igual manera existe un 
recorrido desde la costa, 
tomando de refrencia Queve-
do como punto de partida el 
recorrido es de aprovimada-
mente 3:30.

Es por esta razón que Anga-
marca es tomada como punto 
de paso y conexión entre sierra 
y costa, prevaleciendo aún la 
cultura, sus raices, su identi-
dad como comunidad.

Ubicación y límites - Angamarca
Análisis y diagnóstico del lugar
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Zonas altitudinales - Angamarca

Zonificación Angamarca

Zona baja (1640 - 2900 m.s.n.m)

Zona alta (3501 - 4560 m.s.n.m)

Zona media (2901 - 3500 m.s.n.m)

Mocata

Pigua
Quindigua

Sunikilak
Killuyaku

San 
Francisco
Tangango

Llallachanchi

YallivíTeodasín

Singuna

Mimbullo
Leche
Pata

Centro 
Angamarca

Shuyo Chico Shuyo
Grande 

Quilaló

Chine
Alto

Chine
Bajo

Arrayan
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Playa

Llimiliví
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Como muestra el mapa altitudinal, vemos que Teodasín que es el lugar a trabajar es una comuna ubicada en la zona 
media, con 3399 m.s.n.m.

Zona Zona Baja Tipo (m.s.n.m.) Zona Media Tipo (m.s.n.m.) Zona Alta Tipo (m.s.n.m.)

Llimiliví Alto Recinto 2098 Chine Bajo Comuna 2960 Guambaine Comuna 3542
Llimiliví Bajo Recinto 2327 Quilaló Asociación 2968 Chinipamba Comuna 3631
Ramos Playa Recinto 2590 Centro Angamarca Barrio 3000 Churolozan Comuna 3677
Ucumari Comuna 2650 Arrayanpata Recinto 3048 Sunikilak Comuna 3782
San Pablo Barrio 2805 Mimbullo Sector 3072 Pigua-Quindigua Comuna 3849
Shuyo Chico Barrio 2810 Lechepata Comuna 3074 Llallachanchi Asociación 3854
Shuyo Grande Comuna 2835 Singuna Comuna 3170 Mocata Comuna 3860

Chine Alto Comuna 3195
Yalliví Comuna 3320
Chis�lan Comuna 3338
Teodasín Comuna 3399
Tantango Asociación 3465

Nombre

Zonas altitudinales - Angamarca
Análisis y diagnóstico del lugar
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Por su ubicación geográfica esta parroquia tiene dos tipos de climas muy marca-
dos: Clima subhúmedo con pequeño déficit de agua y clima subhúmedo con 
moderado déficit de agua en época seca. De igual manera la temperatura varía 
dependiendo de las zonas altitudinales con un rango de 3 ° C a 17 ° C.

Cuenta con dos estaciones:
     Invierno      Noviembre - Abril
     Verano         Mayo - Octubre

Tipos climáticos - Angamarca

Leyenda

Clima subhúmedo con pequeño déficit de agua

Clima subhúmedo con moderado déficit de agua

Angamarca

Teodasín

Análisis y diagnóstico del lugar
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Heladas
De acuerdo a la información levantada en campo por el ET, se estima que existe 2 temporadas 
de heladas en el año, se presentan entre el mes de junio y agosto, siendo las más intensas 
entre los meses de noviembre y diciembre, las cuales afectan de manera directa a los cultivos.

Precipitación
De acuerdo a la información cartográfica del MAGAP (Zonas de precipitación del año 2002), la
precipitación en la parroquia Angamarca varía a lo largo de su territorio, esta variación se 
debe a las diferentes zonas altitudinales que presenta la parroquia que va desde los 1.640 
hasta los 4.560 m.s.n.m.

Bosque

Tiliví
Río Llalla

chanchiO
E

Fuente Recuperado de INAMHI. (3 de Diciemmbre de 2019). Instituto Naciona de Meteorología e Hidrología. 

Tipos climáticos - Angamarca
Análisis y diagnóstico del lugar
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Isotermas (°C) - Angamarca

Leyenda

Comunidades

Salud

Establecimientos educativos

Leyenda

3 - 4

Isotermas Rango °C

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

15 - 16

16 - 17

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

Angamarca

Teodasín
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Fuente Elaboración propia

Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Heladas

Existe 2 temporadas de heladas en el año, se presentan entre el mes de junio y agosto, siendo las más 
intensas entre los meses de noviembre y diciembre, las cuales afectan de manera directa a los cultivos.

Media 2901 - 3500 7 - 13

Alta 3501 - 4560 3 - 10
Clima subhúmedo con pequeño déficit de agua en la totalidad del territorio

Clima subhúmedo con pequeño déficit de agua en la totalidad del territorio

Zonas Al�tud 
(m.s.n.m)

Temperatura 
(°C) 

En un mayor porcentaje de territorio tenemos un clima subhúmedo con 
pequeño déficit de agua y una pequeña parte �ene un clima subhúmedo con 
moderado déficit de agua en época seca

Tipo de clima

Baja 1640 - 2900 10 - 17

Isotermas (°C) - Angamarca
Análisis y diagnóstico del lugar
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Presipitación - Angamarca

Isoyeta
Línea imaginaria que une los puntos de la Tierra con la misma media 
de pluviosidad.

Leyenda

Comunidades

Salud

Establecimientos educativos

Zona alta

Zona media

Zona baja

Isoyetas

500 - 750

250 - 500

1000 - 1250

750 - 1000

1250 - 1500

Análisis y diagnóstico del lugar

36



Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

La precipitación media anual de la parroquia Angamarca es de 875 mm/año y varía dependiendo la 
zona altitudinal, así tenemos: a) en la zona alta tenemos 625 mm/año, b) en la zona media 750 mm/año, 
c) zona baja donde alcanza el nivel más alto de precipitación alcanzando los 1000 mm/año.

Z
o
n
a  

A
l
t
i
t
u
d
i
n
a
l

Presipitación promedio (mm de agua)

Presipitación - Angamarca
Análisis y diagnóstico del lugar
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Recursos Hídricos - Angamarca

Leyenda

Comunidades

Salud

Establecimientos educativos

Leyenda

Río Guayas      (26.770.300 Ha)

Río Esmeraldas    (21.00 Ha)

Cuenca Hidrográfica Angamarca

Río Pastaza     (200.11 Ha)

Uso Doméstico Uso Doméstico

Uso Doméstico

Uso Doméstico

Uso Doméstico

Uso Doméstico
Uso Doméstico

Abrevadero
Abrevadero

Abrevadero

Abrevadero

Abrevadero

Abrevadero

Uso Doméstico

Uso Doméstico Fuerza Mecánica

Uso Doméstico

Uso Doméstico

Uso Doméstico

Uso Doméstico

Uso Doméstico

Uso Doméstico

Uso Doméstico

Hidroeléctricas

Uso Doméstico
Uso Doméstico

Uso Doméstico

Uso Doméstico

Riego

Riego

Riego

Riego

Riego

Riego

Riego
Angamarca

Teodasín
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

El sistema hidrográ�co de la parroquia Angamarca se encuentra centrado en el río Angamarca que posteriormente será 
uno de los a�uesntes del Río Babahoyo y del Guayas, entre los principales ríos que tiene la parroquia son:

Uso y aprovechamiento del agua 

Información obtenida en la SENAGUA
Las fuentes hídricas de la parroquia Angamarca son aprovechadas con diferentes �nes 
por lo cual es importante cuidar el ecosistema de páramo que es el principal regulador 
y recolector de este recurso, así tenemos que las concesiones realizadas por la SENA-
GUA,  se describe que con �nes Hidroeléctricos utilizan 300,00 l/s, le sigue para riego 
que es concesionado 181,014 l/s, �nes de fuerza mecánica con 15,00 l/s, consumo 
humano con un valor de 20,812 l/s y en menor consumo en abrevadero con 0,593 l/s

Río Longitud (Km)

Angamarca 6.44
Chico 0.2
Guambaine 9.97
Llallachanchi 10.54
Pailacocha 5.24
Pigua 7.22
Quillurcu 9.89
Quindigua 7.59
San Francisco 4.44
Yalliví 5.85
Quebrada Guambaine 6.31

Uso Total
Caudal 

(l/s) %

Fuerza mecánica 15 2.90%
Hidroeléctricas 300 57.98%
Uso domés�co 20.812 4.02%
Abrevadero 0.593 0.11%
Riego 181.014 34.98%

Total 517.419 100%

Recursos Hídricos - Angamarca
Análisis y diagnóstico del lugar

Hidroeléctricas
59%

Uso domés�co
4%
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Geomorfología - Angamarca

Leyenda

Comunidades

Salud

Establecimientos educativos

Leyenda

Colinas medianas

Cimas de las coordilleras de los relieves montañosos  

Geomorfología Angamarca

Laguna Vertientes de las coordilleras

Superfies de aplanamiento

Nieve, afloramientos rocososRelieves escarpados

Río ancho

Angamarca

Teodasín
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

FUENTE: MAGAP, CARTAS GEOGRÁFICAS, 2002
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.

FUENTE: MAGAP, CARTAS GEOGRÁFICAS, 2002
ELABORADO: EQUIPO TÉCNICO SIIC S.A.

Geomorfológicamente, Angamarca se encuentra entre altitudes que varían entre los 1.640 y 4.560 msnm, aproximadamen-
te; al interior de estos territorios se hallan formas típicas de piedemonte, hasta zonas que han sido expuestas a la nieve.

La geomorfología de la parroquia Angamarca varía según cambia la zona altitudinal y se divide de la siguiente manera:

Geomorfología / Super�cie

Zonas Al�tud (m.s.n.m.)

Cimas de las cordilleras de rellieves montañosos, Ver�entes de las 
cordilleras, colinas medianas, relieves escarpados,(nieve, afloramiento 
rocoso y eriales)

Alta 3501 - 4560

Relieves escarpados, cimas de las cordilleras de relieves montañosos, 
ver�entes de las cordilleras.

Descripción

Baja 1640 - 2900

Cimas de las cordilleras de rellieves montañosos, Ver�entes de las 
cordilleras, relieves escarpados

Media 2901 - 3500

Descripción Ha %

Colinas 3.136.57 11.62%

Relieves 8.068.94 29.89%
Ver�entes de las cordilleras 2.348.13 8.70%

Total 26.991.33 100%

Nieve, afloramiento rocosos 

11.183.01 41.13%

0.19 0.48%

2.127.45 7.88%

Cimas de las cordilleras de 
relieves montañosos

Lagunas, ríos y superficies de 
aplanamiento

Geomorfología - Angamarca
Análisis y diagnóstico del lugar
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Textura del suelo - Angamarca

Leyenda

Comunidades

Salud

Establecimientos educativos

Leyenda

No aplicable           (1949.61 Ha)

Media                        (25041.81 Ha)

Textura suelo Angamarca

Análisis y diagnóstico del lugar
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La clasi�cación de la textura de los suelos en Angamarca se clasi�ca de la siguiente manera:

25.041,81 ha de suelo corresponden a textura media equivalente al 93% lo que nos indica que su composi-
ción es de 45% de arena, 40% de limo y 15% de arcilla.

1.949,61 ha de suelo se encuentra dentro de la nominación de No aplica esto corresponde a las elevaciones 
rocosas.

Textura del suelo - Angamarca
Análisis y diagnóstico del lugar

Media
93%

No aplicable
7%

Media No aplicable

Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Pendientes - Angamarca

Leyenda

Comunidades

Salud

Establecimientos educativos

Leyenda

No aplicable           (1949.61 Ha)

Media                        (25041.81 Ha)

Textura suelo Angamarca

Angamarca

Teodasín

Análisis y diagnóstico del lugar

44



Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

El mapa de las pendientes, muestra la inclinación de los terrenos de la parroquia Angamarca determinados en cada una de 
las zonas. 
La zona alta en las que se encuentran pendientes de tipo escarpado, colinado, moderadamente ondulado, suave a ligera-
mente ondulado, montañoso, nieve. 
En la zona media se detallan pendientes de tipo moderadamente ondulado, escarpado y montañoso. 
La zona baja se describe pendientes de tipo escarpado y montañoso.

En toda la parroquia los cultivos son cultivados en suelos con pendientes mayores al 25%, pese a que la labranza es manual 
en un alto porcentaje, a continuación se detalla la super�cie por cada una de las pendientes mencionadas. 

Descripción Pendiente Has. %

Colinado 25 - 50% 965.18 3.58%
Escarpado 50 - 70% 13.214.81 48.95%
Moderadamente ondulado 12 - 25% 836.91 3.10%
Montañoso > 70% 7.789.92 29%
Nieve y hielo - - - 2.485.04 9.21%
Suave a ligeramente ondulado 5 - 12% 1.699.56 6.30%

100%

Pendientes - Angamarca
Análisis y diagnóstico del lugar
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Movimiento de masa - Angamarca

Leyenda

Comunidades

Salud

Establecimientos educativos

Leyenda

Mediana susceptibilidad a movimientos         (3174.28 Ha)

Baja a nula susceptibilidad a movimientos    (2052.19 Ha)

Movimiento de masa Angamarca

Moderada susceptibilidad a movimientos      (250.39 Ha)

Alta susceptibilidad a movimientos                   (21504.56 Ha)

Angamarca

Teodasín
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Nuestro país es un territorio que por su ubicación geográ�ca está expuesto a diversos desastres naturales como deslizamien-
tos, deslaves, sismos, inundaciones, riesgos volcánicos, entre otros, con una variada severidad, frecuencia y áreas de afecta-
ción. Dicha vulnerabilidad obliga a revisar los escenarios del uso actual de las tierras y ocupación de territorios susceptibles a 
fenómenos que puedan causar desastres.

Movimientos de masa
Según la cartografía de la Secretaría de Gestión de Riesgos en relación a movimientos de masa en la parroquia indica lo 
siguiente:

21.504,56 ha es equivalente al 79,67 % de alta susceptibilidad a 
movimientos de masa, esto se da en zonas con pendientes de 50 
a 100% con suelos poco cohesivos.

Con moderada susceptibilidad a movimientos 250,39 ha equiva-
lente al 0,93% de suceptibilidad a movimientos.

Mediana susceptibilidad a movimientos 3.174,28 ha equivalente a 
11,76 ha, en esta zona se encuentran suelos muy poco o nada 
fracturados, con pendientes de 30 a 50%.

Y con baja a nula susceptibilidad a movimientos 2.062,19 ha equi-
valente al 7, 64%, esta zona corresponde a suelos con pendientes 
entre 15 al 30%.

Descripción Has. %

Baja a nula suscep�bilidad a movimientos 2.062.19 7.64

Mediana suscep�bilad a movimientos 3.174.28 11.76

Moderada suscep�bilidad a movimientos 250.39 0.93

Alta suscep�bilidad a movimientos 24.504.56 79.67

100%

Movimiento de masa - Angamarca
Análisis y diagnóstico del lugar
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Intensidad sísmica - Angamarca

Leyenda

Comunidades

Salud

Establecimientos educativos

Leyenda

Intensidad sísmica

Zona de muy alta susceptibilidad sísmica

Angamarca

Teodasín
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Parroquia Angamarca, está ubicada en una 
zona de muy alta intensidad sísmica

El Ecuador pertenece a la región denominada Cinturón de Fuego del Pací�co,  donde se libera el 85% de la energía sísmica 
del planeta en forma de terremotos principalmente.
Como se observa en el mapa toda la super�cie parroquial de Angamarca está situada en una zona de alta intensidad 
sísmica, lo que causa riesgo para los habitantes de la parroquia.

La mayor parte de la infraestructura edi�cada no cuenta con la construcción necesaria para soportar un sismo de alta 
intensidad.

Leyenda

Zona de media susceptibilidad sísmica

Zona de baja susceptibilidad sísmica

Susceptibilidad de movimientos sísmicos - cobertura

Zona de alta susceptibilidad sísmica

Zona de muy alta susceptibilidad sísmica

Intensidad sísmica - Angamarca
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Ecosistemas - Angamarca

Leyenda

Comunidades

Salud

Establecimientos educativos

Leyenda

Arbustal siempre verde  y herbazal del páramo

Agua

Ecosistema Angamarca

Bosque siempre verde  montano alto de cordillera Occ. de los Andes 

Bosque siempre verde montano de cordillera Occ. de los Andes

Herbazal y arbustal siempre verde subnivel del páramo

Herbazal ultra húmedo subnivel del páramo

Intervención

Otras áreas

Herbazal del páramo

Análisis y diagnóstico del lugar
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Los ecosistemas de la parroquia Angamarca son variados, según la zona altitudinal existen conjuntos de especies que 
interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competen-
cia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes.

A continuación los ecosistemas de acuerdo a las en zonas altitudinales:

El ecosistema que ocupa el mayor terri-
torio es el arbustal siempre verde y 
herbazal del páramo con una extensión 
de 10.212,36 ha equivalente al 37,84% 
formado por una pequeña parte de la 
zona baja y media y en mayor porcentaje 
en la zona alta, le sigue el otros ecosiste-
mas con 6.757,84 ha equivalente 25,04% 
en este ecosistema está constituido prin-
cipalmente por la zona media y baja, 
herbazal y arbustal siempre verde subni-
val del páramo con 4328.00 ha equiva-
lente al 16,04%, bosque siempre verde 
montano alto de cordillera occidental de 
los andes con 1.721,005 ha equivalente 
al 6,37%, herbazal del páramo con 
1424,43 ha equivalente al 5,48%, otras 
áreas este ecosistema hace referencia a 
las zonas con hielo con 1210 que equiva-
le a 0.0040%, herbazal ultra húmedo 
subnival del páramo con 233,391 ha que 
equivale a 0,865% se encuentra en la 
zona alta de la parroquia.

Zonas Al�tud (m.s.n.m.) Descripción

Agua, intervención, arbustal siempre verde y herbazal del páramo, 
bosque siempre verde montano alto de cordillera occidental de los 
Andes, herbazal del páramo, herbazal ultra húmedo subnivel del páramo, 
herbazal y arbustal siempre verde subnivel del páramo, otras áreas.

3501 - 4560Alta

Intervención, bosque siempre verde montano alto de Cordillera 
Occidental de los Andes

1640 - 2900Baja

Intervención,arbustal siempre verde y herbazal de páramo, bosque 
siempre verde montano alto de cordillera occidental de los Andes, 
bosque siempre verde montano de cordillera occidental de los Andes, 
herbazal del páramo

2901 - 3500Media

Ecosistemas - Angamarca
Análisis y diagnóstico del lugar

25%

6%

16%

1%6%2%
6%

38%

0%

Otras áreas Intervención

Herbazal y Arbustal siempre verde subnival del páramo Herbazal ultrahúmedo subnival del páramo

Herbazal del páramo Bosque siempre verde montano de cordellera Occ. de los Andes

Bosque siempre verde montano alto de cordellera Occ. de los Andes Arbustal siempre verde y herbazal del páramo

Agua
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Límite urbano - Angamarca

Leyenda

Comunidades

Angamarca

Salud

Río

Establecimientos educativos

Zona Urbana (40.18 Ha)
Carretera sn pavimentar angosta

Carretera sn pavimentar dos o más vias

Senderos

Análisis y diagnóstico del lugar
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La cabecera parroquial tiene una extensión de 40,18 Ha aproximadamente y sus 
límites son:
  
   Al Norte: limita con el Sector Barroloma.
   
   Al Sur: limita con el Barrio 23 de Abril.
   
   Al Este: limita con el Río Pillambi.
   
   Al Oeste: limita con el Barrio Lechepata

Fuente Elaboración propia

Límite urbano - Angamarca
Análisis y diagnóstico del lugar
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Esc 1:75000

Fuente Elaboración propia

Límite urbano - Angamarca
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Fuente Elaboración propia

04

Es el borde del lado este y 
sur oeste de la ubicación. 

Dentro del terreno 
cuenta con un punto 
de agua natural 

Laguna natural, no 
apta para el uso

Bosque de pino en 
el límite sur 

Comunidad conlindan-
te con Tiliví 

1

2

1

3

2

3

Los lìmites del terreno al ser naturales como el río Tiliví le 
proporciona al lugar mayor potencial 

Dentro del terreno el bosque es el limitante, generando un espa-
cio de estancia temporal para iniciar el recorrido al interior del 
lugar

Límite urbano - Angamarca
Análisis y diagnóstico del lugar
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Sistemas de producción - Angamarca

Leyenda

Comunidades

Establecimientos educativos

Salud

Leyenda

Combinado    

Combinado/Marginal    

Combinado/Mercantil familiar   

En transición capitalista

Mercantil familiar

Mercantil familiar/marginal

Sin uso agropecuario

Marginal

Marginal/Mercantil familiar

Angamarca

Teodasín

Análisis y diagnóstico del lugar
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

El sistema de producción marginal representa el 26,8%, del total de actividad económica, es decir en Angamarca existe agricultura para autocon-
sumo, siendo las causas la falta de capacitación, poco capital de trabajo, costos de producción en mano de obra altos, minifundios, pendientes 
del terreno, y canales de comercialización escasos, concentrados más en la zona media y baja. Mientras que el sistema de producción Combina-
do representa 6,2% y es un sistema de producción semi-empresarial, ofrece trabajo y existen excedentes para la comercialización.

Los sistemas de producción que la parroquia ha generado a través del tiempo son los siguientes.

73%

3%
2%

2%

14%

4%

0%

2%

Sin uso agropecuario

Mercan�l familiar/marginal

Marginal/mercan�l familiar

Marginal

Mercan�l familiar

Combinado/ Mercan�l familiar

Combinado/ familiar

Combinado

Sistemas de producción - Angamarca
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Uso de suelo - Angamarca

Leyenda

Comunidades

Salud

Establecimientos educativos

Leyenda

Pecuario                                (1258.40 Ha.)

Agrícola                                 (2279.47 Ha.)

Uso de suelo Angamarca

Agropecuario forestal      (745.58 Ha.)

Agropecuario mixto          (2131.09 Ha.)

Antrópico                                      (26.51 Ha.)

Tierras productivas                   (1938.50 Ha.)

Conservación y protección    (18610.85 Ha.)

Análisis y diagnóstico del lugar
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Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Para determinar el uso del suelo se ha considerado dos factores que predominan sobre un territorio determinado: el com-
ponente ambiental y la presencia de los seres humanos que generan una forma de ocupación del territorio de la parro-
quia. Es así que en la parroquia el suelo se destinan principalmente para: la agricultura en un 8,45% de la superficie total 
de la parroquia, uso pecuario con un 4,67%, agropecuario forestal con 2,76%, conservación y protección de tierras con un 
68,95%, tierras improductivas 7,18% agropecuario mixto 7,90%, antrópico 0,10%; siendo la zona media la que mayor 
superficie de terreno tiene con visión agropecuaria.

Uso de suelo - Angamarca
Análisis y diagnóstico del lugar

69%

3%

8%

0%

8%

7%
5%

Conservación y protección Agropecuario forestal Agrícola Antrópico Agropecuario míxto Tierras improduc�vas Pecuario
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Angamarca
Flora existente

Fuente Diagnóstico parroquial, 2015
Elaboración: Unidad Técnica de Planificación Territorial – GAD Pasa

Fuente Diagnóstico parroquial, 2015
Elaboración: Unidad Técnica de Planificación Territorial – GAD Pasa

La parroquia tiene una gran riqueza referente a la agrobiodiversidad 
alimenticia y artesanal, existe una diversidad de cultivos andinos, 
especies silvestres, forestales, frutales, plantas medicinales y aromáti-
cas y variedades de pastos; estas especies representan la oferta 
productiva de la parroquia y el medio de sustento alimentario, consti-
tuyéndose en la base alimentaria para el autoconsumo e ingresos 
económicos para el sustento familiar de los habitantes. 

A continuación se nombran las diferentes especies silvestres de 
importancia alimenticia, medicinal y artesanal encontradas en la 
parroquia, así como los diferentes usos y formas de consumo, las 
mismas que se han utilizado de generación en generación.

La biodiversidad en especies de plantas marca de manera única, la 
riqueza del páramo, podemos encontrar una variedad de plantas que 
permiten entender del valor que tiene para los pobladores de las tierras 
de altura para la propia convivencia con la naturaleza.

Especies silvestres, usos y formas de consumo 

CLASIF NOMBRES

Mortiño

Mortiño

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 17 16 15

19 20 22 23 24

14

Moras silvestres

Negro

Criolla

Alimentación

Alimentación

Alimentación

Vaccinium
meridionale

Rubus ulmifolius

Fruta fresca,
dulces

Fruta fresca, jugos

En fresco, jugos

Grosella

Grosella

Phyllanthus acidus Rojas

Chuquirahua Chuquirahua

Orthrosanthus chimborazeencis

Stipa icchu

Lirios del páramo

Paja

Achupallas Puya eryngiodis

Anís de la sierra Pimpinella anisum

Ashpachocho Daleo cerúlea

Cabuya negra Agave americana

Chuquirahua Buddleja incana

Calafate Berberis microphylla

Campánula Campanula carpatica

Canayuyo Sonchu soleraceus

Chamico Datura stramonium

Chilca Braccharis latifolia

Chuquiragua Chuquira huainsignis

Hierba mora Solanum nigrum

Mortiño (arbusto) Vaocinium morti�a (Benth)

Crespilla Mitrophora semilibera

Diente de león Taraxacum o�ciales

Ñakcha Biden shumilis

Ortiga negra Urticaballatefolia

Paja Urticaballatefolia

Quishuar Buddleia icana

Valeriana Valeriana o�cialis

Verbena Verbena litoralís

Yagual Polylepis incana

Moras
silvestres

TIPOS USOS

NOMBRE COMÚNNo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE
CIENTÍFICO

FORMAS DE 
CONSUMO

FR
U

TA
S
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La vegetación en este sector es variada, frondosa y la tierra se caracteriza por su fertilidad.
Existen varios tipos de sembrios como maíz, habas, papas, entre otros. Los mismos que sirven 
para consumo propio y comercial.

También existen especies introducidas como el eucalipto y el pino.

Fuente Diagnóstico parroquial, 2015
Elaboración: Unidad Técnica de Planificación Territorial – GAD Pasa

Fuente Diagnóstico parroquial, 2015
Elaboración: Unidad Técnica de Planificación Territorial – GAD Pasa

Existen cultivos propios o andinos e intro-
ducidos desde la época de la conquista 
española; actualmente tanto las especies 
nativas e introducidas se han constituido 
en la base de la producción y alimenta-
ción familiar, que conforman una amplia 
dieta alimentaria, siendo esta la base 
productiva.

Los principales cultivos introducidos, que 
se han convertido en la base de la dieta 
alimenticia, formando parte de agrobiodi-
versidad, los m[as relevantes son: la 
cebada y haba, como principales cultivos 
de importancia alimenticia.

Principales cultivos andinos, sus usos y formas de consumo

Principales cultivos introducidos

Papa Alimentación

Alimentación
Medicina

(emplastos)

Solanum
tuberosum

Ullacus
tuberosus

Chola, 
Superchola,

Gabriela, 
Leona negra,

Leona blanca, 
Gabriela,
Cecilia, 

Uvilla, Chaucha

Sopas, fritas, 
cocinadas, coladas, 

tortillas

Sopas, ensaladas, 
cocinadas

Sopas, coladas, 
cocinadas

Sopas, coladas, 
cocinadas

Amarilla, 
pintona, roja,

verde

Alimentación
Medicina
(bebida)

Tropaeolum
tuberosum

Arracracia
xanthorrhiza

Alargada,
redonda

AlimentaciónBlanca, roja

Arveja Verde, crema

Verde, crema

Alimentación

Alimentación

Alimentación

Alimentación

Sopas, ensaladas, 
harinas, menestras

Sopas, cocinadas, 
tostadas, coladas,

harinas

Sopas, cocinadas, 
harinas, arroz,

machica

Ensaladas, soapas

Pisum
sativum

Hordeum
vulgare

Daucus
carota

Amarilla

Alimentación CondimentoCoriandrum
sativum

Hordeum
vulgare

Vicia fabaHaba

Cebada

Zanahoria

Cilantro

Melloco

Mashua

Oca

CLASIF

CLASIF NOMBRES TIPOS USOS
NOMBRE

CIENTÍFICO
FORMAS DE 
CIENTÍFICO

TIPOS USOSNOMBRES
COMUNES

NOMBRE
CIENTÍFICO

FORMAS DE 
COSUMO

TU
BÉ

RC
U

LO
S 

  Y
   

RA
ÍC

ES
 

LE
G

U
M

IN
O

SA
S 

CE
RE

A
LE

S 
H

O
RT

A
LI

ZA
S
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Angamarca
Fauna existente

Fuente Diagnóstico parroquial, 2015
Elaboración: Unidad Técnica de Planificación Territorial – GAD Pasa

El conjunto de especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles son 
diversos debido a la variación altitudinal de la parroquia de Angamarca 
, es así que identificamos las principales especies.

Aves

Anfibios
Mamíferos

Reptiles

Pez

Especie Nombre Común Especie Nombre Común

Cóndor Musaraña
Guarro Puma
Curiquingue Danta
Gavilán Alpaca
Búho Tigrillo
Gorrión Zorro
Águila de páramo Lobo
Perdiz Conejo
Tórtola Cervicabra
Zumbador Ciervo enano
Mirlo Chucuri
Rana marsupial Llama
Jambatos Vaca
Rana acuá�ca Oveja

Caballo
Burro

Sapo
Rep�les Lagar�ja

Pez Trucha

Av
es

Anfibios

M
am

ífe
ro

s
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Angamarca
Turísmo

Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Fuente GAD. (2015-2019). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Fuente Elaboración propia

La potencialidad turística de la parroquia se sintetiza en 
una combinación de recursos tanto naturales (el entor-
no), como elementos arqueológicos, histórico y cultu-
rales, donde las observamos principalmente en sus 
celebraciones festivas, que han encontrado un espacio 
en el convivir diario de la población.
Según el Inventario de Atractivos turísticos del GAD del 
Municipio de Pujilí la parroquia de Angamarca está 
clasificada como: “Tipo: Históricas, Subtipo: Zonas 
Históricas” ya que “Angamarca debió ser un punto clave 
para el comercio y trueque prehispánico, gracias a vías 
de comunicación que posiblemente siguieron las rutas 
de Pilaló hacia Quevedo y por las alturas del páramo 
hacia Pujilí, a través del "Camino Real" o "Camino del 
Inca". La prueba de la importancia de estos caminos, se 
encuentra en la presencia de fortificaciones paralelas a 
estas vías.”  

En la parroquia Angamarca se han instalado dos hoste-
ría con una capacidad de alojamiento de 22 personas, 
ofrecen alimentación, turismo de aventura especial-
mente cabalgatas y caminatas a los atractivos turísticos 
de la parroquia y turismo comunitario, las hosterías no 
presenta una ruta turística defina.

Las actividades turísticas a más de las caminatas y cabalgatas que ofrecen las 
hosterías se pueden destacar las fiestas de la parroquia y comunidades gene-
ralmente religiosas, los atractivos de la feria local que se realiza todos los días 
viernes donde se encontrarán como actores principales a los campesinos e 
indígenas que han colonizado estas tierras. 

Atrac�vo Ubicación
Distancia al 

centro 
parroquial

Tiempo 
recorrido a 
pie

Tiempo 
recorrido a 
caballo

La Cueva de los Tayos Ucumari 5 Km 1.5 horas 0.75 horas

Pantza 6 Km 2 horas 1.25 horas
El Chivo Tangango 4.5 Km 1.5 horas 1 hora

Angamarca
Angamarca

Los molinos de piedra Shuyo Grande 4.5 Km 0.75 horas 0.15 horas

Guingopana Guingopana 7 Km 2.5 horas
Pucosacha

Payapucara Churo Churolozan
Verdes páramos de 
Guambaine

Guambaine
10 Km 3 horas 2 horas

Rumicruz grande Mocata
20 Km 5 horas 4  horas

Cara de piedra de 
Angamarca

Angamarca 1 Km 0.25 horas

El monumento 
incásico Churo Pucará

Churolozan 14 Km 4 horas 3 horas

El cementerio Angamarca

Mantequero Angamarca Cerro de adoración indígena 4 Km 1 día 10 horas

Si�o de interés turís�co, donde podemos 
admirar los verdes y maravillosos páramos

Si�o sagrado de adoración

Ruina arqueológica esculpida en piedra 
dura, cinco metros de longitud, re�ene la 
historia quichua

Es un fuerte y adoratorio, en medio de un 
ecológico ambiente. Aseguran que lo 
construyó Tupac Yupanqui con el propósito 
de eliminar a los Colorados.

Si�o del cual se han extraído esqueletos 
humanos y vasijas

Molinos de piedra de cereales, que 
funcionan con fuerza hidráulica

Descripción

Comprende una cavidad natural originada 
como el resultado de la obstrucción de una 
roca de gran tamaño, generando un espacio 
vacío entre la roca y la superficie, si�o en el 
cual habitan aves nocturnas llamadas Tayos. 
Cerro paisajís�co
Es una roca que �ene las orejas de un chivo
Cons�tuyen ruinas de lo que en un inicio 
fue el centro de Angamarca

Fortalezas Incas

Lagunas naturales
Cerro paisajís�co

Descripción Capacidad alojamiento
Tuparina Llacta 10
Ñucanchik Angamarca 12

Alojamiento existente

Festividades

Descripción Lugar Fecha Ac�vidad principal
Yumbos y Caporales Centro de la parroquia 25-dic. Comparsas
San Pedro y San Pablo Barrio San Pablo 29-jun Toros de pueblo
Fiesta de parroquialización Centro de la parroquia 28-ago Paseo de Chagras y toros
Carnaval en honnor a la Virgen de Loreta Shuyo Chico Toros de pueblo
San Francisco Mocata y Tantango 4-oct Toros de pueblo
San Pablo Llallachanchi 24-may Toros de pueblo
La Virgen del Quinche Yalliví 21-nov Toros de pueblo
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1.7.1 Potencialidades Turísticas - Angamarca
Turísmo

Fuente Elaboración propia

QUILOTOA

CAÑÓN DEL RÍO 
TOACHI

ANGAMARCA

TILIVÍ

ÁREA NACIONAL
DE RECREACIÒN 

EL BOLICHE

VOLCÁN 
TUNGURAHUA

RESERVA DE 
PRODUCCIÓN
FAUNÍSTICA

CHIMBORAZO

RESERVA 
ECOLÒGICA

LOS ILINIZAS

 ILINIZA
SUR

64



1.7.2 Actividades Turísticas - Angamarca
Turísmo

Fuente Elaboración propia

QUILOTOA

CAÑÓN DEL RÍO 
TOACHI

ANGAMARCA

ÁREA NACIONAL
DE RECREACIÒN 

EL BOLICHE

VOLCÁN 
TUNGURAHUA

RESERVA DE 
PRODUCCIÓN
FAUNÍSTICA

CHIMBORAZO

RESERVA 
ECOLÒGICA

LOS ILINIZAS

 ILINIZA
SUR

10km
92km

83km

103km

49km

52km

30km

Sigchos

TILIVÍ

185 Km
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1.7.3 Puntos fuertes de turismo - Angamarca
Turísmo

Fuente Elaboración propia

Esc 1:70000

CERRO EL CHIVO

COMUNIDAD TANDANGO

PROYECTO CHINECITO

CUEVAS DEL SHUYU

PROYECTO COMUNITARIO

BARRO LODGE

HOSTERÍA LOS PINOS

Lugares turísticos

4.22 Km

3.66 Km

3.55Km

4.10Km

4.18Km

5.24 Km

Hosterias cercanas

Proyecto comunitario

66



Figura y fondo
Análisis Foda

Fortalezas

Re
se

rv
as

 N
at

ur
al

es

Ec
on

óm
ic

o
So

ci
al

Tu
rís

tic
o

A
m

bi
en

ta
l

Pa
rq

ue
s 

tu
rís

tic
os

Ri
os

Re
co

rr
id

os
 n

at
ur

al
es

Ec
on

om
ía

 tu
rís

tic
a

Pa
is

aj
e 

y 
cu

ltu
ra

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
ec

ol
óg

ic
a

Cu
en

ca
s 

hí
dr

ic
as

Co
ne

ct
iv

id
ad

Id
en

tid
ad

 c
ul

tu
ra

l
Ag

ric
ul

tu
ra

 c
om

un
ita

ria
G

an
ad

er
ía

 c
om

un
ita

ría
Va

lo
re

s 
ar

tís
tic

os
 y

 c
ul

tu
ra

le
s

Ec
on

om
ía

 tu
rís

tic
a

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
ec

ol
óg

ic
a

Pr
od

uc
ci

ón
 s

os
te

ni
bl

e
Tr

an
sp

or
te

Co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n 
de

 p
ro

du
ct

os
Id

en
tid

ad
 d

el
 c

am
pe

si
no

Ag
ua

s 
re

si
du

al
es

M
an

ej
o 

de
 b

as
ur

a
Su

m
in

is
tr

o 
de

 a
gu

a 
po

ta
bl

e
D

es
em

pl
eo

M
ig

ra
ci

ón
Ag

ua
s 

ne
gr

as
A

fe
ct

ac
ió

n 
de

 s
is

m
os

Oportunidades Debilidades Amenazas

67





Eco-Aldea a partir del turismo
comunitario

2
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Fuente Elaboración propia

Social

Económico

Espacial

Una de las problemáticas existentes del sector es la migración de la 
población. Esto se debe a 3 factores principales que son:

La falta de viviendas e�cientes que satisfagan las necesidades de 
los habitantes de la comunidad. Esto afectó a los pobladores de 
forma directa contra la salud física y mental. Las viviendas existen-
tes son de adobe con techo de paja, las mismas que se encuentran 
en malas condiciones. En consecuencia, esto ocasiona que las fami-
lias desalojen el lugar, buscando un espacio que les brinde mayor 
confort. 

Además por el abandono de su territorio, han ido con el pasar del 
tiempo perdiendo sus valores culturales, sociales, que propician el 
desvanecimiento de sus tradiciones, costumbres y actitudes cultu-
rales. Perdiendo su identidad producto de las in�uencias externas. 

La producción que se realiza en la comunidad es destinada para el 
autoconsumo, y muy poco a la comercialización. Los cultivos y el 
ganado tienen bajos niveles de comercialización, lo que genera 
insu�ciente ingreso económico por la actividad agropecuaria y 
pecuaria. 
A pesar de que los pobladores inicien a trabajar desde una tempra-
na edad en la comunidad, la tasa de desempleo es alta, lo cual 
genera un aumento de migración �otante o de�nitiva hacia otras 
ciudades para poder encontrar oportunidades laborales. 

Otro de los ingresos económicos que pueden tener en la comuni-
dad es por medio del turismo, ya que existen atractivos turísticos 
que son de admiración de propios y extraños. Sin embargo carece 
de promoción y adecuación de los mismos. Además tienen un 
escaso conocimiento de la actividad turística como crédito econó-
mico.

En el ámbito espacial, se hace referencia al estado actual 
de las viviendas existentes de la comunidad, haciendo 
énfasis en las condiciones precarias en las que viven en 
la comunidad Teodasín.
Las viviendas carecen de infraestructura adecuada para 
el desenvolvimiento habitual de las familias. Por consi-
guiente a esto, tanto las viviendas como los espacios 
aptos para el hospedaje turístico no poseen de los sumi-
nistros y personal necesarios para poder brindar un 
servicio de calidad.
Además carecen del servicio de unidades sanitarias en 
las comunidades y recolección de residuos sólidos.

2.1 Teodasín
Eco-Aldea a partir del turismo comunitario

2.1.1 Denuncia
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Fuente Elaboración propia

Una vez analizado a la parroquia Angamarca y los ámbitos 
sociales y espaciales, se pudo determinar que existen poten-
cialidades en la parroquia tanto en el medio social, económi-
co y de estancia.

• En el aspecto social, económico se puede potencializar a 
las producciones agropecuarias, pecuarias, turísticas y arte-
sanales, brindando una infraestructura que cuente con las 
necesidades básicas en donde produzcan de una manera 
eficiente, y a su vez, que permita a las personas a trabajar en 
la misma parroquia.

• En el aspecto de estancia, tanto fija como temporal, se 
busca generar viviendas y habitaciones en las que los habi-
tantes y visitantes puedan tener confort y todas las comodi-
dades en los espacios, manteniendo su  cultura y tradiciones. 

El objetivo es generar una eco- aldea que reactive las principa-
les actividades económicas (agricultura y turismo), a base de la 
implementación de actividades educativas y de investigación, 
que a su vez, permita a los pobladores capacitarse para mejo-
rar su producción local.

Con la propuesta de estas infraestructuras, lo que se busca, 
es establecer áreas que permitan el desarrollo tanto teórico 
como empírico, tanto entre los habitantes de la comunidad 
como los visitantes y a su vez, tenga un balance entre la 
producción local con la transformación y variabilidad que 
puede tener el producto, enfocado en: el manejo y el estudio 
de semillas, el cómo trabajar en la tierra tanto en huertos 
como en invernaderos y entender los procesos de limpieza 
que debe tener cada producto, con el resultado de poder 
llevar a una producción de mejor calidad.

Dentro de estos espacios, lo que se buscará es fortalecer y 
tecnificar su producción en base al emprendimiento, 
buscando una economía social que permita el sustento y la 
autogestión de su territorio desde un espacio apto para 
desarrollar estas actividades. Dando así, la posibilidad a 
jóvenes y a los pobladores de cultivar y enseñar tanto sus 
técnicas ancestrales de cosecha como su cultura e identidad 
para los visitantes.

El proyecto también buscará mantener un respeto al contex-
to inmediato, es decir, tener una armonía entre el uso del 
paisajismo y la infraestructura agro-alimentaria. Y así, tener 
un proyecto que se acople al medio natural inmediato con 
técnicas, estrategias y materiales del sector.

2.1 Teodasín
Eco-Aldea a partir del turismo comunitario

2.1.2 Pertinencia

2.2.1 Objetivo

2.2 Eco-Aldea a partir del turismo 
      comunitario
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Fuente  (Iberdrola.com, 2020)

Las ecoaldeas son pequeñas comunidades autosuficientes 
que viven por y para el medio natural. Aunque hay diversas 
iniciativas que colaboran con las ecoaldeas se estima gene-
ralmente que existen alrededor de 15000 ecoaldeas en el 
mundo con iniciativas remarcables ambas en el norte y sur 
global del mundo (Li�in 2009 y Ruz 2014), se desarrollan 
sobre todo en áreas rurales y sus habitantes construyen 
sociedades basadas en la cooperación, el autoconsumo, las 
energías renovables y los materiales ecológicos. 

Aprovechar los recursos naturales
El respeto a la naturaleza comprende el uso de energías 
renovables como la solar. También la construcción con 
materiales ecológicos como la tierra, el barro, la madera o 
la paja.

Rehabilitar el entorno
Las comunidades ecológicas regeneran los ecosistemas 
donde viven (reciclan, reforestan, recuperan hábitats, etc., 
más no solo evitan destruir el medio ambiente.

Educar a la población
Las ecoaldeas implantan valores positivos como el ecolo-
gismo, la solidaridad, la igualdad, la tolerancia, la generosi-
dad, la diversidad, la hospitalidad, el respeto, la colabora-
ción entre las personas y la autosuficiencia.

Mejorar la convivencia
El compromiso con estos ideales trae consigo ciudadanos 
más participativos, que resuelven sus conflictos mediante 
el diálogo y se involucran más en la toma de decisiones.

Economía responsable
Se inclinan por tecnologías regenerativas y actividades 
como la arquitectura bioclimática y la agricultura ecológi-
ca, sin máquinas que dañen el suelo ni pesticidas quími-
cos. Así, consumen menos energía y favorecen la lucha 
contra el calentamiento global.

El reconocimiento internacional de estas aldeas se produjo 
en 1995 en Escocia. Apartir de ahí, nació la Red Global de 
Ecoaldeas (GEN), que estableció las bases del movimiento 
actual, las que se practican hoy entre los miles de proyectos 
repartidos por los cinco continentes.

Según la Red Mundial de Ecoaldeas, una ecoaldea es:
Una comunidad intencional o tradicional que mediante 
procesos participativos locales integra de manera integral las 
dimensiones ecológicas, sociales, económicas y espirituales 
de la sostenibilidad con el fin de regenerar los entornos 
sociales y naturales (GEN 2015, 1).

Uno de los principales teóricos de estas comunidades ecoló-
gicas es Robert Gilman (filósofo estadounidense) , las definió 
en 1991 como asentamientos humanos que cuentan con 
todo lo primordial para la vida. Promueven un desarrollo 
saludable, resultan sostenibles a futuro y cuyas actividades 
transcurren en total armonía con la naturaleza.

El desarrollo de las ecoaldeas se sustenta en un principio 
fundamental: el cuidado de las personas y del entorno. 
Propone un modelo de vida solidario y ecológico, donde los 
miembros de una comunidad se ayudan para crear socieda-
des más éticas, justas e igualitarias.

Las ecoaldeas tienen un promedio entre los 50 y los 250 
individuos, aunque a veces pueden superar el millar. Todos 
sus habitantes comparten y colaboran entre sí para conse-
guir sus objetivos. Lo hacen organizando reuniones regulares 
donde comparten experiencias e impulsan prácticas sosteni-
bles en economía, sociedad, cultura y medio ambiente.

3.1 Eco - Aldeas
Marco Teórico

LOS BENEFICIOS DE LAS ECOALDEAS
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Fuente Global Ecovillage Network.

Educación
Brindar enseñanza y oportuni-
dades de aprendizaje  continuo 
en materias de sostenibilidad

Igualdad de género
La representación femenina en 
la toma de decisiones supera el 
40% en cada 9 de 10 aldeas

Depuración de aguas
El 97% trabajan de forma 
activa, para reponer o restaurar 
las fuentes hídricas

Comunidades sostenibles
Respetan las tradiciones locales, 
así como las formas nativas de 
construcción, cultivo y cocinas

Alianzas
El 95% se involucra de forma 
habitual en campañas de protec-
ción de derechos humanos y 
medioambiente.

Cambio climático
El 90% de las ecoaldeas 
actúan con determinación 
para aislar el carbono en el 
suelo y en la biomasa

Paz y justicia
El 96% instruye en la resolución 
pacífica de conflictos y el 86% 
tiene sus protocolos para ello.

Habitats terrestres 
El 97% de las comunidades 
trabajan activamente para 
restaurar los ecosistemas daña-
dos

Producción y consumo responsable
El 90% recicla, reutiliza y repara más 
de la mitad de sus bienes de consumo.
El 85% convierten en abono toda su 
basura orgánica

3.1.1 Hítos de las Eco - Aldeas
Marco Teórico
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Fuente (Walsh 2005, 8)

Para entender cómo se genera un pensamiento propio en las 
ecoaldeas visibilizamos los movimientos que recuperan un 
pensamiento ancestral en Latinoamérica. Como es difícil 
encontrar un pensamiento ancestral intacto se propone 
investigar modelos de conocimientos de los pueblos indíge-
nas en Latinoamérica. 

El centro de saberes indígenas Amawtay Wasi en Ecuador 
nos da una descripción adecuada de este carácter relacional 
del pensamiento ancestral:

“La conceptualización, organización y lógica de Amawtay 
Wasi están basadas en una comprensión y un uso renovado 
de la ciencia ancestral, de la cosmología de Abya-Yala y de 
una teoría filosófica de existencia centrada en el concepto de 
‘chacana’ – entendido como relación o conexión. Este 
concepto de conexión orienta una perspectiva educativa que 
está basada en la complementariedad, reciprocidad, corres-
pondencia y proporcionalidad de saberes, prácticas, 
reflexiones, experiencias, cosmologías y filosofías, organiza-
dos en múltiples centros de saberes o pluriversidades” 
(Walsh 2005, 8).

Se nota que los saberes se articulan por nociones de comple-
mentariedad y reciprocidad y una tendencia a estar siempre 
en conexión. Según Van Kampenhout, un investigador occi-
dental del pensamiento indígena, esto implica que los sabe-
res nunca pueden distanciarse mucho uno del otro y tienen 
que funcionar de manera circular. La circularidad hace que 
no hay una tendencia por un progreso lineal, si no que la 
evolución ocurre solamente si beneficia a todos los actores. 
Esta evolución se realiza en forma de espiral desde el centro 
hasta el exterior, pasando por todos los ámbitos que consti-
tuyen el ecosistema de la cual forma parte la sociedad 
humana (Van Kampenhout 2015). Complementario al movi-
miento cíclico, ocurre un movimiento del centro hasta el 
exterior, que Huanacuni explica en una reflexión sobre el Vivir 
Bien en Bolivia:

“El Vivir Bien es saber vivir, saber convivir en armonía y equili-
brio con todo lo que existe alrededor. Pero no podemos 
convivir si no hay armonía interna, por lo que necesitamos 
emerger desde una dimensión espiritual, no solo de un racio-
cinio de principios y valores bien  establecidos sino también 
desde una permanente vivencia desde el interior en lo que es 
cada uno en su identidad y la relación hacia el exterior. Por lo 
tanto veo en el Vivir Bien dos dimensiones: una primera, que 
es la interna y por tanto la de la identidad, y por eso apunta-
mos mucho a recuperar nuestra identidad; y una segunda, 
que es la convivencia con lo que nos rodea, no solo como 
convivencia humana, eso lo plantea también el paradigma 
occidental, sino que nuestro paradigma es el de la conviven-
cia con todo, más allá de lo humano, es la convivencia con la 
montaña, con el río, con las hormigas, con la Pachamama y 
el padre cosmos. Por lo tanto esta dimensión abarca lo tangi-
ble y lo intangible; es una convivencia multidimensional 
porque esa armonía y equilibrio no solo es humana sino es
con todas las formas de existencia” (Huanacuni 2014, 66).

3.1.2 Pensamiento Ancestral
Marco Teórico
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Fuente (Walsh 2005, 8)

Varios organismos internacionales establecen que el turismo 
basado en el patrimonio cultural puede convertirse en una 
herramienta de inclusión y activación socioeconómica del 
territorio. En este sentido, las áreas rurales como lugar de vida 
y de producción se ven como nuevos espacios a descubrir a 
través de sus tradiciones, sus paisajes, su gastronomía, su 
artesanía y/o su cultura. Sin embargo, para que se apruebe el 
proceso de desarrollo local-rural basado en la actividad turísti-
ca, el primer paso consiste en contar con información previa y, 
sobre todo, conocer los recursos/atractivos disponibles. 

Los destinos turísticos tradicionales han comenzado a compe-
tir con destinos donde es posible acercarse a experiencias 
caracterizadas por la comunidad, y el consumo de productos y 
vivencias exclusivas relacionadas con la tranquilidad y los 
valores de las culturas locales. Esto generó el crecimiento de 
nuevas formas de turismo, como el turismo cultural en áreas 
rurales.

Las primeras aldeas inician cuando el ser humano convertido 
en agricultor, construye su vivienda cerca de otras, para cola-
borarse en las actividades de agricultura. 

La distribución y organización de los asentamientos prehispá-
nicos del período Medio se analiza en los sistemas de asenta-
mientos que presenta Drennan (2008), señalando que corres-
ponden al mecanismo para establecer las interrelaciones 
entre los asentamientos (contexto dinámico), entendiendo las 
distintas interacciones que definen y componen las comuni-
dades humanas a varias escalas. Es  así, que el sitio deja de ser 
importante por sí mismo y toman importancia los vínculos 
entre asentamientos, el área deja de estar “estática” en el 
tiempo, convirtiéndose en un territorio dinámico y complejo. 

Particularmente, las aldeas rurales se caracterizan por ser 
grupos de población muy reducidos. La base económica de las 
mismas es la agricultura, y se complementa con la explotación 
ganadera, la avicultura y la producción lechera. 
Poseen un rico legado cultural, con la particularidad de tener 
iglesias de diversos cultos y conservar una cantidad de tradi-
ciones y costumbres, especialmente relacionadas con la 
gastronomía, la música, los bailes, la vestimenta y la religión. 

3.1.3 Aldeas
Marco Teórico
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Fuente  http:// plataformaarquitectura.cl

El espacio de reflexión es, en este caso, una vivienda 
de caseros en un complejo de cabañas, ubicado en el 
Valle de Calamuchita, Intiyaco, Cordoba, Argentina.

En la evaluación de grupos de trabajo para materiali-
zar la obra, se decidió generar un valor de conoci-
miento, para gente del lugar, y así poder incorporar y 
replicar si le resulta útil y necesario. Así planteado el 
ejercicio se busco generar la interrelación entres los 
distintos espacios, manejo de la orientación, relación 
con el entorno, asoleamiento, luz natural, etc.

Referentes

Una casa de cúpulas de barro en Argentina
Estudio de Bioarquitectura/ Hombre de Barro
Argentina
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Para introducir los grupos de 
trabajo para el inicio de la obra, 
se decidió generar un valor de 
conocimiento, para gente del 
lugar, y así poder incorporar y 
replicar si le resulta útil y necesa-
rio. Así planteado el ejercicio se 
busco generar la interrelación 
entres los distintos espacios, 
manejo de la orientación, 
relación con el entorno, asolea-
miento, luz natural, etc.

La planta de la vivienda se compone de tres 
módulos en los que se albergan las distintas 
funciones: estar-cocina, dormitorio y baño. La 
vivienda, utiliza tierra estabilizada al 10% con 
cemento y cuenta con separación de aguas grises 

El espesor de las cúpulas es de 
apróximadamente 0.45 mts. 
terminadas, es decir, con carga 
de revoques gruesos y finos. La 
Tierra es un material grandísimo 
y de una gran ventaja por sobre 
el resto de los materiales por el 
control higrotérmico, mante-
niendo el interior de la vivienda 
en valores bastante estables en 
relación a los cambios en el 
medio ambiente. Mantiene la 
humedad en un rango del 50% - 
55% y una temperatura de entre 
los 15 a los 25 grados.

Los materiales y las técnicas empleados son ecológicos, locales y económi-
cos, los muros se caracterizan por las propiedades del material, se decide 
utilizar espesores que optimicen en ellos la capacidad de tomar y almacenar 
calor en su masa. La utilización de este concepto se da en obra a partir del 
manejo de espesores, en este caso 0.45 mts. Esta medida reduce en gran 
porcentaje la cantidad de energía externa que se le debe incorporar a la casa,  
teniendo un alto comportamiento térmico que ayuda en la alltura.
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Fuente  UNDP/UNHCER final report of August 1996 extrído de http:// archnet.org/system/contents/8778/orginal

El tamaño del refugio es adaptable a cada caso, 
puesto que los futuros ocupantes pueden ser 
quienes lo construyan. Su uso es también flexible, 
proporciona vivienda, pero también espacios para 
animales, pequeños hornos o estructuras mayo-
res mediante la adición de nuevas estancias.

Sin embargo si es mayor a 6m de diámetro, la 
cubierta del domo debe ser remplazada por un 
sistema más liviano.
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1. Sacos de arena, de fibras naturales o sintéticas.
2. Tierra o arena, casi de cualquier tipo.
3. Aditivos a la tierra, opcionales: cemento, emul-
sión asfáltica, cal.
4. Alambre de espino galvanizado, de cuatro púas 
y dos hebras, dos tiras entre hiladas.
5. Arcilla o mortero para capa de protección, 
opcional
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Revoque exterior

Revoque interior

Revoque �no

0.45 cm

Revoque grueso

Absorve el calor

manteniendo el interior a temepratura



Fuente  http:// architectureindevelopment.org/project
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Galardonado con el Premio Aga Khan de 2004 a la 
arquitectura, los prototipos de refugio con sacos de 
arena diseñados por Nader Khalili, los jurados lo deno-
minaron como refugios de viviendas temporales crea-
dos con medios sumamente baratos que pueden 
proporcionar casas seguras, rápidas de construir y con 
los parámetros de aislamiento imprescindibles para 
climas áridos. Sus formas curvas se han concebido 
para soportar las sacudidas sísmicas y utilizan de 
forma ingeniosa como materias primas la arena y la 
tierra, cuya flexibilidad permite construir cámaras de 
compresión de curvatura simple o dobles capaces de 
resistir las fuerzas sísmicas laterales. Estos prototipos 
son una combinación entre tradición y tecnología.

Referentes

Campo de refugiados “Banjar”
Nader Khalili /Instituto Cal - Earth
Khuzestan, Iran
1995



Fuente  UNDP/UNHCER final report of August 1996 extrído de http:// archnet.org/system/contents/8778/orginal
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La agrupación de los 
sacos de tierra se orga-
nizan de manera 
dispersa, dentro de 
una lógica en la que 
los ingresos son inde-
pendientes. Se crea un 
ambiente único crean-
do vanos que ayudan a 
la ventilación cruzada 
e iluminación.

La materia prima predominante en la construc-
ción de esta obra, es la tierra de extraída del 
lugar de intervención

Cada una de estas viviendas puede ser montada por 
grupos de  5 personas en un aproximado de 5 horas. La 
construcción se puede realizar con personas calificadas o 
con personas guiadas por personas especializadas, para 
una óptima construcción. 

El superadobe se fabrica en el lugar a intervenir de manera artesanal. 
Para lograr esto la tierra es cernida para evitar cualquier residuo. 
seguido a esto se coloca la tierra en sacos, que van dando la forma de 
la vivienda.

Esta estrutura está compuesta por la ssuper-
posición de sacos de polipropileno rellenos 
de tierra, cal y agua, llamado “superadobe”. 
Estos se sujetan con alambre de puas asegu-
rando su resistencia y estabilidad.
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y distribución

Área de interacción
y distribución

Recubrimiento

Superadobe

Alambre de púas

Molde
Plástico negro

Saco de tierra

Excavación de tierra y colocación de plástico negro como impermeabilizante

Colocación de sacos de tierra con alambre de puas

Tubo plástico para llenado

A B C D E F G

A

B

Colocación de molduras para vanos en puertas y ventanasC

G Recubrimiento con cal 

Continuación de �las con sacos de madera, hasta la cubiertaD E F
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Fuente Elaboración propia

Actividades lúdicas1

Ancianos

Adultos

Niños

Adolecentes Niños

+ +

+ +

Jóvenes

+ +

2

3

Actividades productivas comunitarias

Actividades de aprendizaje colaborativo

Adolecentes Ancianos Niños
+ +

Jóvenes Artesanias

Cuidado de animales

Cuidado Cosecha

Pintura

Adultos

+ +
Adolecentes Ancianos Niños

+ +
Jóvenes

Adultos

+ +
Adolecentes Ancianos Niños

+ +
Jóvenes

Adultos Danza y música

Danza y música

Adultos

+ +
Adolecentes Ancianos Niños

+ +
Jóvenes Artesanias

Cuidado Cosecha

Pintura

Adultos

+ +
Adolecentes Ancianos

Adultos Adolecentes Ancianos

Niños
+ +

Jóvenes

+ + + +
Cuidado de animalesNiños Jóvenes
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Población existente + población temporal
Tipo de actividades por población



Fuente Elaboración propia

4

5

6

Choza tipo aldea

Choza tipo aldea

Choza tipo aldea

Vivienda (dormitorio)

Ancianos

Adolecentes Niños

+ +
Adultos

Áreas Comunales

Ancianos Niños Interacción Siembra - cosecha

Adolecentes Niños

+

+ +
Adultos

Negocio (Turismo + Hospedaje)

Siembra - cosechaInteracción

Niños
+

Jóvenes

Choza tipo aldea

Choza tipo aldeaCamping

Choza tipo aldeaCamping

Ancianos

Adolecentes Niños

+ +
Adultos

Choza tipo aldeaCamping

Niños
+

Jóvenes

Jóvenes
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Fuente Elaboración propia

El estudio de este componente constituye la base para los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, ya que 
corresponde al recurso natural sobre el cual se asienta la población y sus actividades, una de las alternativas sería 
crear políticas que favorezcan a la conservación del páramo, protección de vertientes y manejo de residuos sólidos.  
Con el presente estudio se pretende minimizar los impactos como es incendios, la tala indiscriminada de bosques 
dando una alternativa y abriendo una puerta para el desarrollo al turismo. 

Población

Población

Actividades

Actividad Área aproximada

A = 400 m2

A = 500 m2

A = 600 m2

A = 400 m2

A = 300 m2

1 2 3 4 5

A B C D E F G H JI

1

2

3

4

5

A B C D E F

A B C D E F G

G H I J

A B C D E F G H I J

A B C D E F G H I J

A B C D E F G H I J

Teodasín
Actividades y Espacio
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El  paisaje  urbano debe proporcionar al  
hombre  satisfacción  de  sus necesidades bási-
cas  y atender  también sus  necesidades psico-
lógicas,  por medio de la atención de los dife-
rentes tipos de percepciones, y que de manera 
simultánea atienda la riqueza de una arquitec-
tura simbólica, que brinde diversas experien-
cias, donde el espacio sea capaz de acoger al 
hombre y hacerle interaccionar con el espacio 
mismo y con sus cohabitantes.
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Fuente Elaboración propia

5.3.1 Elección del terreno
Implantación

Área de terreno 12809.51 m2

Esc 1:10000
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Fuente Elaboración propia

Esc 1:10000

Área de terreno 
12809.51 m2

Espacio verde, la super�cie forma una mancha aislada.

Como límites tiene a los rios Tiliví y Yanasacha
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5.3.1 Elección del terreno
Implantación



Fuente Elaboración propia

5.3.2 Estrategias de espacio
Implantación

Los elementos existentes en el entorno son 
el bosque que se encuentra ubicado en la 
parte baja del terreno colindando con la vía 
de ingreso.

La laguna esta ubicada en el valle del  terre-
no, siendo un punto referencial desde el 
ingreso peatonal en la parte alta del terre-
no.

El sendero existente conecta distinto 
puntos del área.
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Fuente Elaboración propia

Área Comunal

Bosque 

Sebrío tipo A

Sebrío tipo B

Casas familiares

Área de camping

Paisaje

Aldea 
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5.3.2 Estrategias de espacio
Implantación



97



Las culturas andinas, consideran al ser humano con la naturaleza como sujeto-sujeto, alejando a la idea de los paisajes como 
elementos exteriores y objetos que no se vinculan en iguales condiciones. Esto se evidencia en los emplazamientos ubicados 
en función del medio, que además tienen que ver con la cosmología, con la manera de cultivar la tierra y (como se resuelve) 
con la implantación de espacios ceremoniales. 
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Chakana o Cruz Andina. Fuente: Jorge García (s,f.)

Según el pensamiento Andino, las bases conceptuales se expresan en la cruz andina o chakana. “En el sentido intercultural, los paisajes se 
vinculan y basan sus relaciones de red en la crianza, el ritual y la celebración.” (Zenón Depaz, 2005, p.57)

El pensamiento andino según Borja (2016) está incluido en el pensamiento Abya-Ya-
la, de los pueblos ancestrales de América. Es una cosmovisión con mitos fundantes 
propios, un característico modo de concebir la realidad y de entender los fenóme-
nos, un esquema de pensamiento y una manera relacional y vivencial de representar 
al mundo  (Estermann,1998). 

Los asentamientos originarios andinos se han construido en vinculación con el 
cerro, el río, el valle en relación preponderante con la madre tierra: respeto a la topo-
grafía, (arriba y abajo), clima, vientos; orientación en relación al cosmos. Esto rige 
para los asentamientos y los cultivos como una forma de celebrar y reverenciar lo 
que se realiza, se cultiva, se cría, se construye. (Borja, 2012)

SELECCIÓN DE TERRENO 

El terreno se eligió tomando en cuenta distintos parámetros que aporten y potencialicen al proyecto, encontrando una relación directa con el 
contexto. Además de los sistemas empleados por las culturas andinas, que se fundamenta en el conjunto de costumbres, ritos, principios, éticas 
y modos de vivir. (Estermann 1998, p. 55). Los parámetros que ayudaron a su elección son:

Vínculos Integradores - Recursos
El ser humano es un componente del sistema del cual forma parte de manera respetuosa, igualitaria, sin que ninguno de los elementos domine 
al otro; sin invasión. Todos coexisten integrados porque producen equilibrio en el sistema. Es así que el terreno seleccionado parte de la ubica-
ción de los elementos naturales (recursos) que potencializan al proyecto. 

Enlace al Entorno - Accesibilidad Peatonal
Implantar o construir en vinculación con el cerro, el río, el valle en relación preponderante con la madre tierra: respeto a la topografía, (arriba y 
abajo), clima, vientos; orientación en relación al cosmos. Esto rige para los asentamientos y los cultivos como una forma de celebrar y reveren-
ciar lo que se realiza, se cultiva, se cría, se construye. (Borja, 2012). Las personas que habitan la zona rural, crear sus propios senderos, en base 
a sus referencias mentales, en las cuales realizando un análisis de desplazamiento, observamos que los recorridos generados por las activida-
des se distribuyen a lo largo del territorio, concluyendo que el acceso peatonal en la zona es sencillo.

Relación - Accesibilidad vehicular
Se extienden puentes entre la cultura occidental, mestiza, la indígena y la multiplicidad de culturas que se mezclan en el ámbito andino y 
latinoamericano. El terreno se encuentra rodeado por una vía de tercer órden (vía Apagua), conectando a la vía principal la cual permite que la 
comunidad se articule con varias comunidades, cantones y parroquias como son La Maná, Zumbahua, El Quilotoa y Angamarca lo cual hace del 
lugar (Tiliví) un sitio de paso. Cabe recalcar que en la zona solo existen 3 cooperativas de buses, ubicándose en la parada principal en esta zona.

5.3.3 Estrategias de implantación

Saber
Yachay

Aire

Amar
Munay
Fuego

Hacer
Ruray
Tierra

KausayPoder
Ushay
Agua Vida
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Recursos
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Acceso vehícular

Acceso peatonal
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El planteamiento de la implantación se genera del diario vivir de los campesinos, es por esto que los elementos organizaadores del proyecto son 
el recorrido natural, haciendo enfasis en lo inmodificable de la naturaleza (Topografía)  y el suceso de caminar, utilizando los caminos creados por 
la memoria de los campesinos

Vinculación
Las vinculaciones e interrelaciones en el mundo andino se dan 
entre todos los elementos y niveles de la vida: el Hanan Pacha 
(mundo de arriba), Kay Pacha (mundo inmediato, presente) y Uku 
Pacha o Urin Pacha (abajo, inframundo). (Borja, 2016). Estas 
definiciones se aplican para la planificación de territorios andi-
nos al ser incluyentes. Se observa desde otro punto de vista la 
planificación de territorios, entornos, contextos y lugares a través 
de relaciones, vínculos, afectos, respeto, no intrusión y ausencia 
de dominio de una especie sobre la otra. De esta forma se busca 
integrar la comunidad potencializando las diversas actividades 
de la misma, a través de espacios públicos, privados, comunita-
rios y el entorno - paisaje, los cuales permitan una relación direc-
ta entre usuarios y entorno.

Accesibilidad
Entender a la infraestructura peatonal como un corredor que une 
dos o más elementos ubicados en el terreno y como el eje de 
unión de los distintos escenarios del paisaje, como los propues-
tos: naturales, artificiales y humanos, nos permite construir un 
sendero que le transforma al hombre como protagonista.  Por 
otro lado la vía vehícular actual para ingresar al proyecto es de 
5m y lo que se buscara es ampliarla a 9 metros para el paso de 
dos vehículos.  

Límites
Los límites y normas nos proporciona el terreno mismo, los 
cuales nos aportan para poder controlar como el crecimiento se 
desarrolla dentro del proyecto, tomando en cuenta que el territo-
rio no es un elemento inerte, sino que forma parte del sistema de 
vida y de procesos espacio-temporales. Podemos observar que 
tiene cuatro límites, uno es la vía que corta el terreno, otro la 
topografía que sus altas pendientes son un punto clave para el 
uso del sendero que conecta la vía principal en la parte alta con el 
proyecto que se ubica en el valle, otro limite es el río y la división 
de lotes, los cuales nos proporcionan una idea de organización 
del espacio. 

Método de crecimiento
El proyecto logra crecer dentro del terreno por medio del método de 
crecimiento, el cual en función al entorno y a los límites implantados por 
el terreno mismo, se busca que el proyecto sea dinámico con el paisaje, 
permitiendo así una suseción de espacios que se estrechan y se agran-
dan según el programa. Dejando que se descubra  el paisaje según se 
avanza el recorrido.  Es crear relaciones entre el ser humano, la comuni-
dad, el territorio, la tierra y el hábitat, a través de un aprendizaje viven-
cial y emocional.

Sistema integral 
Generar la integración de los paisajes: naturaleza, persona, comunidad, 
sus características culturales, festivas, relacionales, actividades produc-
tivas, para la relación entre los habitantes y los turistas que se hacen 
parte del lugar.

Entorno natural  como parte del sistema
Partir de lo existente, creando diversos senderos y zonas de estancia, 
cultivo, vivienda, entretenimiento, adaptandose entre sí. Sin generar un 
impacto en el sitio.

Paisajes vivos

Paisajes 

Naturaleza

Naturaleza

Construcción

Construcción

Paisajes 

Paisajes vivos

Paisajes 

Personas

Personas

Personas

PersonasPersonas

Paisajes vivos

5.3.4 Concepción Sistémica

103

Implantación



Vinculación

5.3.4 Concepción Sistémica
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Acceso vehícular

Acceso peatonal

Acceso mixto

Accesibilidad

5.3.4 Concepción Sistémica
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Límites

Límite por topografía

Límite duro

Acceso mixto

5.3.4 Concepción Sistémica
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Método de crecimiento

5.3.4 Concepción Sistémica
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Entorno natural como parte del sistema

Naturaleza Agricultura

Río

Huerto Huerto

Laguna

Vegetación

Vegetación natural

Eco aldea

Establo

5.3.4 Concepción Sistémica
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Fuente Elaboración propia
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Teodasín
Tipología

TIPO FORMA MATERIALES CANTIDAD % CARACTERÍSTICAS ANEXO

VIVIENDA 2 CIRCULAR 10%

VIVIENDA 
REALIZADA POR 
LA COMUNIDAD, 
CON MATERIALES 

PROPIOS DEL 
SITIO

VIVIENDA 
REALIZADA POR 
LA COMUNIDAD, 
CON MATERIALES 

PROPIOS DEL 
SITIO E 

INTRODUCIDOS

VIVIENDA 
REALIZADA POR 
LA COMUNIDAD, 
CON MATERIALES 

PROPIOS DEL 
SITIO E 

INTRODUCIDOS

VIVIENDA 5 RECTANGULAR
BLOQUE, ZINC, 
TABLONES DE 

MADERA
10%

VIVIENDA 3

RECTANGULARVIVIENDA 4
ADOBE, 

TABLONES DE 
MADERA, ZINC

20%

VIVIENDA 
REALIZADA POR 
LA COMUNIDAD, 
CON MATERIALES 

PROPIOS DEL 
SITIO E 

INTRODUCIDOS

35%

TEJA, MADERA, 
ADOBE, 

TABLONES DE 
MADERA

RECTANGULAR

TIPOLOGÍA EXISTENTE

VIVIENDA 
REALIZADA POR 
LA COMUNIDAD, 
CON MATERIALES 

PROPIOS DEL 
SITIO

25%

BARRO,     
PALOS DE 

MADERA, PAJA, 
TABLONES DE 

MADERA 

CUADRADAVIVIENDA 1



Estructura de 
palos de madera

Pared de barro

Fuente Elaboración propia

1 . CHOZAS

4 . BLOQUE

3 . ADOBE

2 . CHOZAS CIRCULARES

Bloque

Zinc Zinc

Paja

Tablones de 
madera

Tablones de 
madera

Teja

Adobe

Madera

Bloque

Adobe

Zinc

Teodasín
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Tipología Existente

Cubierta de paja

Pared de barro



Planta circular
Mantiene el diseño de planta

Zona fría

Zona caliente

Construcción circular 
soporta de mejor 
manera el paso de 
vientos a su al rededor

Con gruesos muros de adobe, 
que sirven para una alta resis-
tencia térmica y autoportantes

Contaban con pocas de venta-
nas y  de poca dimensión, las 
suficientes para conseguir la 
ventilación necesaria sin perder 
el calor interno.

No contaban con chimenea, ya 
que el humo se filtraba entre la 
paja dela cubierta.

La vivienda era compartida por 
los cuyes que caminaban por 
todo el lugar, siendo una fuente 
de calor.

Sostenibilidad
menor uso de materiles de cons-
trucción
Menor costo
Mayor acústica
 

Fuente Elaboración propia

 Teodasín
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Tipología Existente 

Área única Actividades

Dormir

Comer

Cocinar

Reunir

Asear

Área única Actividades

Dormir

Comer

Cocinar

Reunir

Asear



El compromiso con la tierra, las  técnicas de construcción del sitio y el estudio del lugar 
en cuanto a su clima, ubicación, sismos, entre otros me llevan a elegir la técnica del 
Superadobe creada y desarrollada por el arquitecto Irani Nader Khalili. Se basa en la 
utilización de la tierra del mismo lugar y un porcentaje de cemento o cal, se llenan 
mangas de poliestireno colocadas una sobre otra unidas mediante alambre de puas, 
mediante esta composición se generan el domo. 
Terminada la "obra gruesa" se realizan los revestimientos interiores y exteriores, que son 
los que otorgan tanto la utilidad decorativa, como las capacidades de aislante y resis-
tencia ante sismos o fuego.

Mezcla para las bolsas de tierra

Se genera un sistema cerrado, tomando en cuenta que el sitio no consta con sistema de 
desagüe. Es por esto que se crean filtros para el tratamiento de aguas grises y reutilizar 
el agua para riego.

Dispone de una cámara de fermentación bajo él capaz de contener las heces durante 
largos periodos de tiempo, y consta de un sistema de ventilación para permitir el secado 
y fermentación de la materia orgánica. Después de un periodo de seis meses, las heces 
compostadas son lo suficientemente inocuas para poder ser utilizadas como abono o 
dispersadas en la naturaleza sin causar problemas de salud pública.

Se minimiza el uso de las energías convencionales, a modo de disminuiir su demanda 
energética, hacer uso racional de la energía final requerida y producirla insitu.

Super Adobe

Fuente Elaboración propia

Materialidad mediante el entendimiento del entorno

Estrategias Bioclimáticas

Reutilización de aguas residuales para vegetación

Eficiencia energética

Baño seco ecológico para compost
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Estratégias

Saco de
polipropileno

Madera

Alambre de 
puas

Marco de
madera

90% tierra

5% agua

5% cal/cemento

Inercia térmica en murosEnergía solarFuente energética 

Compostaje

Recolector

Ventilación

Arquitectura local desde otra lógica



La chimenea como centro de encuentro, que relaciona los 
demás espacios de la vivienda.

Punto de encuentro del grupo de viviendas, siendo el área de el 
fuego el espacio que amarra el conjunto. 

Anteriormente se compartía la vivienda con cuyes para 
producir calor en el interior, se introduce la misma 
técnica pero intriduciendo un piso para los cuyes.

Este piso cuenta con cajoneras bajo en piso de madera, 
este es el nuevo espacio de los cuyes, generan calor 
desde su propio espacio . 

Área central que distribuye los espacios de la vivienda, 
parte de un centro que es el lugar de reunión/ social, y 
se divide en espacios al rededor de las habitaciones, 
separadas por corredores. 

Fuente Elaboración propia

Interconexiones
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Estratégias

Punto de calor
Articulador

Área central
Interconexión

Chimenea interna
+

Cocina de leña
Chimenea exterior





Proyecto Arquitectónico

6



Fuente Elaboración propia

Los principios en el proyecto se basan en el ambiente que genera la arquitectura, tiene 
que ver con el bienestar y desarrollo del espacio.

La Arquitectura responde a lógicas constructivas y articulaciones de sistemas en el 
proyecto, se logra conectar las diferentes áreas  

Parqueadero

Simbología

Zona de camping

Área de viviendas y hospedaje

Chacras

Sendero

Chacras

Punto de llegada a sendero

Corral de animales

Área común

Reacreación para niños

Interconexiones
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1
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6

7

8

9
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3

5

6

8
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4

1



10 20 50 100 200 m

117

Implantación

Quilotoa

Angamarca

Teodasín

Zumbagua

Apagua

Pilaló



10 20 50 100 200
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Planta viviendas



10 20 50 100 200
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Planta viviendas



10 20 50 100 200
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Planta viviendas



10 20 50 100 200
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Planta viviendas



10 20 50 100 200
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Planta Área común



10 20 50 100 200
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Planta Área común
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Área común

Viviendas

Fachada - Corte General
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Tipología I
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Fachadas Vivienda

Fachada Frontal

10 20 50 100 200

10 20 50 100 200

Fachada Posterior



Tipología I
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Fachadas - Corte Vivienda

Fachadas Laterales

10 20 50 100 200

Corte

10 20 50 100 200



Tipología II
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Fachadas Vivienda

10 20 50 100 200

Fachada Posterior

Fachada Frontal

10 20 50 100 200



Tipología II
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Fachadas Vivienda

Fachada Lateral Derecha

10 20 50 100 200

Fachada Lateral Izquierda

10 20 50 100 200



TipologíaII
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Corte

Corte

10 20 50 100 200



Tipología III
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Fachadas Vivienda

Fachada Frontal

10 20 50 100 200

10 20 50 100 200

Fachada Posterior



Tipología III
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Fachadas Vivienda

Fachada Lateral Derecha

10 20 50 100 200

Fachada Lateral Izquierda

10 20 50 100 200



Tipología III
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Corte

Corte

10 20 50 100 200
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Tipología I
Fachadas Hospedaje

Fachada Frontal

10 20 50 100 200

10 20 50 100 200

Fachada Posterior



Tipología I
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Fachadas Hospedaje

Fachada Lateral Derecha

10 20 50 100 200

Fachada Lateral Izquierda

10 20 50 100 200



Tipología I
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Corte

Corte

10 20 50 100 200



Tipología II
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Fachadas Hospedaje

Fachada Frontal

10 20 50 100 200

10 20 50 100 200

Fachada Posterior



Tipología II
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Fachadas  Hospedaje

Fachada Lateral Derecha

10 20 50 100 200

Fachada Lateral Izquierda

10 20 50 100 200



Tipología II
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Corte

Corte

10 20 50 100 200



Tipología III
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Fachadas Hospedaje

Fachada Frontal

10 20 50 100 200

10 20 50 100 200

Fachada Posterior



Tipología III
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Fachadas Hospedaje

Fachada Lateral Derecha

10 20 50 100 200

Fachada Lateral Izquierda

10 20 50 100 200



Tipología III
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Corte

Corte

10 20 50 100 200



Área común
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Fachadas

Fachachada Frontal

10 20 50 100 200



Área común
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Fachadas

10 20 50 100 200

Fachada Posterior
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Área común
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Fachadas

Fachada Lateral Derecha

10 20 50 100 200



Área común
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Fachadas

Fachada Lateral Izquierda

10 20 50 100 200



Área Común
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Corte

Corte Transversal

10 20 50 100 200
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Corte Espacial
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10 20 50 100 200
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Área Común
Planta Arquitectónica
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N= - 0.10

N= + 0.00

N= + 0.00

N= + 0.00

N= + 0.00

N= + 0.00

N= - 0.72

N= - 0.72

10 20 50 100 200

1
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1

2

3

1

2

3

1

2

3

TIPO CANTIDAD ANCHO ALTO ÁREA OBSERVACIONES
P01 30 0,70 2,10 1,47 Una hoja
P02 6 0,8 2,00 1,60 Una hoja
P03 12 2,1 2,1 4,41 Doble hoja

CUADRO DE PUERTAS

TIPO CANTIDAD ANCHO ALTO ÁREA
V01 30 1,31 0,5 0,66
V02 116 0,40 0,4 0,16
V03 11 1,1 0,6 0,66
V04 3 3 1 3
V05 1 3 1,5 4,5
V06 2 2,5 1,5 3,75
V07 3 2 1 2
V08 1 5 2,5 12,5

CUADRO DE VENTANAS
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Construstivo
Planta Baños

10 20 50 100 200

10 20 50 100 200

BAÑO COMPARTIDO

BAÑO ÁREA COMÚN
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Tipología I
Planta - Corte Vivienda
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Tipología I
Fachadas Vivienda



Tipología II
Planta - Corte Vivienda
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Tipología II
Fachadas Vivienda
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Tipología III
Planta - Corte Vivienda
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Tipología III
Fachadas Vivienda
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Tipología I
Planta - Corte Hospedaje
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Tipología I
Fachadas Hospedaje



164

Tipología II
Planta - Corte Hospedaje
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Tipología II
Fachadas Hospedaje

16
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Tipología III
Planta - Corte Hospedaje
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Tipoogía III
Fachadas Hospedaje
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Área Común
Planta - Corte 
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Área Común
Fachadas



ESTRUCTURA PRIMARIA

ESTRUCTURA SECUNDARIA

La estructura es la protagonista del proyecto ya que es la que 
conforma los sacos de tierra de todo el proyecto. 

El sistema estructural utilizado es el super 
adobe, el mismo que funciona como muros 
portantes, los que dan el sosten a cada uno de 
los volumenes que componen el proyecto. 

Son paredes de carga que soportaran las 
cargas de otros elementos estructurales de las 
vigas, viguetas  que conforman la cubierta, al 
tener un diámetro mayor a 6m.

La segunda estructura se ancla de la primera conformando 
un solo cuerpo. 

C U B I E R T A

MURO PORTANTE

Fuente: Elaboración propia
Isometria estructura primaria

Fuente: Elaboración propia
Isometria estructura secundaria

MURO 
PORTANTE

MURO 
PORTANTE

MURO 
PORTANTE

CUBIERTA
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Sistema Estructural
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Sistema Estructural

Impermeabilizante

3-6cm Adobe (áridos, cal, arcilla, paja y agua)

Compás de altura

Springline
(línea de sugerencia de arco)

Compás de circunferencia

Contrafuerte

Superadobe

Alambre de puas

Revoque de regularización 

Impermeabilizante

Grava

Drenaje

20 cm

30 cm

15 cm

6 m

Contrafuerte

Revoco de acabado interno



Sacos de superadobe

Duelas de madera

Vigas de madera

Cajón de toll de 5mm

Cajón de toll de 5mm

Malla metálica perforada

Tierra compactada
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Escaleras de madera

Axonometría explotada
Viviendas



Sacos de superadobe

Duelas de madera

Vigas de madera

Cajón de toll de 5mm

Cajón de toll de 5mm

Malla metálica perforada

Tierra compactada

Cubierta de madera

Escaleras de madera
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Axonometría explotada
Hospedaje
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Detalles Constructivos
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Detalles Constructivos
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Detalles Constructivos



SOLERA

ESTRUCTURA 
SUPER ADOBE
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Detalles Constructivos
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Detalles Constructivos
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Detalles Constructivos
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Detalles Constructivos
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Detalles Constructivos
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Detalles Constructivos
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Detalles Constructivos



Tubería subterránea

Simbología

Instalaciones Hidrosanitarias

Cisterna
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El sistema de agua entubada consta de un conjunto de tuberias de cobre de 1/2, que recorren 
todo el proyecto para duchas y lavamanos. El agua inicia su recorrido desde el río que conecta a 
la cisterna y de esta manera se abastece al proyecto.

Están unidos por codos de 90° y 45°, “T” y “Y” para recorrer toda el área. 



Tubería subterránea

Simbología

Instalaciones Hidrosanitarias
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Instalaciones Eléctricas

Manguera de caucho

Foco ahorrador 110 v

Caja de breakers

Simbología
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Instalaciones Eléctricas

Manguera de caucho

Foco ahorrador 110 v
Interruptor

Caja de breakers

Simbología
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