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Datos Informativos del Proyecto 

 

Área, Eje estratégico y Programa de Vinculación  

ÁREA: Desarrollo de acciones que benefician a los sectores vulnerables y minorías 

EJE ESTRATÉGICO: Valores y Desarrollo Social           

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: Recuperación de bienes públicos 

Carrera: Arquitectura 

Título del Proyecto: Estudio de regeneración urbana y arquitectónica del centro histórico de la 

parroquia de Pasa.  II Etapa 

Equipo de Trabajo  

Director del proyecto: M.Sc. Arq. Javier Jacinto Cardet García 

Estudiantes participantes: 21 estudiantes de la carrera de arquitectura 

 

Beneficiarios Directos e Indirectos  

Directo / 

Indirecto 

Personas / Grupo de Personas / 

Entidad 

Cantidad Beneficio Generado 

GAD parroquia 

Pasa  

Familias/GAD 9 Proyecto de 

rehabilitación de las 

viviendas (8) 

Análisis Urbano (1) 

TOTAL 9  

 

Objetivo General  

Diseñar el proyecto de regeneración urbano arquitectónico del centro parroquial del Cantón PASA 

con criterios de sustentabilidad, de paisaje y de accesibilidad al medio físico. 

 

Objetivos  

 Realizar un diagnóstico del área de estudio y de su entorno inmediato 

 Realizar un levantamiento de los elementos arquitectónicos con características patrimoniales  

 Diseñar de manera integral los distintos espacios urbano arquitectónicos dentro del área de 

estudio 

 

METAS Actividades  

Meta 1: Análisis y 

diagnóstico. 

Elementos 

Actividad 1.1:  

Taller de involucrados con la Junta parroquial y población en general 

para presentación de proyecto de vinculación  
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preliminares Actividad 1.2:  

Levantamiento de información, así como diseño, aplicación y 

tabulación de encuestas realizadas a la población  

Actividad 1.3: 

Inventario y diagnóstico de bienes muebles patrimoniales del centro 

de la Parroquia de Pasa acompañado de una investigación histórica. 

Actividad 1.4:  

Evaluación del impacto del proyecto con la comunidad 

Actividad 1.5:  

Realización de talleres in sitio de socialización con la aplicación de 

técnicas de participativas  

Meta 2: Propuesta 

Urbano  

Elaboración de la 

propuesta de 

regeneración urbano 

arquitectónica la 

misma que responda 

al medio de 

implantación y a las 

necesidades de la 

población 

Actividad 2.1:  

Investigación de referentes. 

Investigación bibliográfica que sirva de marco teórico 

Actividad 2.2: 

Análisis de la información recopilada del sitio con potencialidades 

para el desarrollo de la propuesta. 

Actividad 2.3. 

Taller de involucrados para presentación de propuestas de 

anteproyectos 

Actividad 2.4. 

Anteproyecto y Proyecto urbano (incluye planos y renders), manual 

de imagen urbana, propuesta de refuncionalización e interpretación. 

Actividad 2.5. 

Evaluación del impacto del proyecto con la comunidad 

Actividad 2.6. 

Taller de involucrados para presentación de proyecto definitivo  

Meta 3: Propuesta 

Arquitectónica I. 

inmuebles 

priorizados por la 

parroquia.  

 

Actividad 3.1:  

Investigación de referentes. 

Investigación bibliográfica que sirva de marco teórico 

Actividad 3.2: 

Análisis de la información recopilada de los inmuebles priorizado 

para determinar la categoría de conservación a aplicar en cada caso. 

Actividad 3.3. 

Taller de involucrados para presentación de propuestas de 

anteproyectos 

Actividad 3.4. 

Anteproyecto y Proyecto arquitectónico de los inmuebles 

priorizados por la parroquia (incluye planos y renders),  

Actividad 3.5. 

Evaluación del impacto del proyecto con la comunidad. 

Actividad 3.6. 

Taller de involucrados para presentación de proyecto definitivo  
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Meta 4: Propuesta 

Arquitectónica II. 

Inmuebles segunda 

prioridad por la 

parroquia.  

 

Actividad 4.1:  

Investigación de referentes. 

Investigación bibliográfica que sirva de marco teórico 

Actividad 4.2: 

Análisis de la información recopilada de los inmuebles de segunda 

prioridad para determinar la categoría de conservación a aplicar en 

cada caso. 

Actividad 4.3. 

Taller de involucrados para presentación de propuestas de 

anteproyectos 

Actividad 4.4. 

Anteproyecto y Proyecto u arquitectónico (incluye planos y renders). 

Actividad 4.5 

Evaluación del impacto del proyecto con la comunidad. 

Actividad 4.6. 

Taller de involucrados para presentación de proyecto definitivo  

 

Resumen del Proyecto  

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto  

En la parroquia Pasa, las familias comparten la artesanía con las labores agropecuarias, entre las 

principales ocupaciones se observaron la ebanistería, sastrería y carpintería, registrándose 

talleres pequeños, donde se aplica el esfuerzo de la mano de obra, combinando con el uso de 

maquinaria especialmente para la confección de camisas en el centro parroquial. Existen 

alrededor de 60 talleres de confección, que en su mayoría son maquiladores de artesanos de 

Quito y Ambato. También existe una Asociación de camiseros que cuentan con maquinarias e 

infraestructura adecuada.  

El estudio de regeneración urbana y arquitectónica del centro histórico de la parroquia Pasa, 

busca satisfacer una necesidad de mejorar el ornato a través de acciones concretas de 

intervención en el patrimonio edificado, así como fortalecer los servicios turísticos y de recreación 

de la población. Por lo que busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes, promoviendo un 

desarrollo equitativo y solidario de la comunidad, con una base firme en valores y relaciones 

humanas. 

 

Situación Actual de los Beneficiarios  

Poseen viviendas y edificaciones en condiciones constructivas en mal estado sin posibilidades 

financieras de realizar acciones sobre las mismas. 
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Descripción de las Acciones Realizadas Durante la Ejecución del Proyecto 

Como estrategias de orden urbano- arquitectónico se plantea:  

 Trabajar sobre la base de trabajos realizados con anterioridad a partir de inventarios y 

levantamientos realizados. 

 Dividir el trabajo en cuatro etapas para lograr mejores resultados y abarcar el 100% del centro 

histórico  

 Realizar los proyectos de rehabilitación arquitectónica a partir de las necesidades de sus 

propietarios y de la parroquia 

 Trabajar la imagen urbana del centro histórico para potenciar las actividades en el mismo y 

lograr concretar el turismo en la zona. 

 

Teoría sobre la cual se sustentó la investigación  

Contextualización del área de estudio.- El relieve general de la parroquia es muy variable, desde 

pequeñas planicies hasta extensas zonas con ondulaciones que tienen un 30% de pendiente. En 

las partes más elevadas de la zona, se observan pequeñas colinas redondeadas y partes 

depresionadas de pendientes inclinadas 5 - 12% a moderadamente escarpadas 13 – 25%.  

La zona alta de Pasa, se caracteriza por una topografía accidentada, los suelos forman relieves 

montañosos, con una fisiografía similar que determina pendientes que oscilan entre 14 a 24%, 

hasta llegar a los páramos; en los flancos internos del territorio parroquial que corresponden a los 

ríos Ambato y Alajua, existen pendientes hasta del 80%. 

El suelo se caracteriza por ser franco arenoso y negro andino, son derivados de materiales piro 

plásticos alofánicos, franco arcillosos, con gran capacidad de retención de humedad/agua, con 

una saturación de base de menos el 50%. Los suelos son de origen volcánico de la era cuaternaria, 

situados sobre terrenos andaditos y riolíticos del Plioceno, perteneciente a la contextura de la 

formación del Pisayambo que está compuesto por Andasitabalsática y de andasita de dos 

piroxenos, probablemente constituidos por paquetes de lavas, tobas, aglomerados y sedimentos. 

Contienen altos niveles de materia orgánica más del 30 %, el pH es ligeramente ácido; estos 

suelos son el producto de materiales piroclásticos, con el 40 % de arcilla y saturación de bases del 

40 %, hapludolls, con excelente retención de humedad. Según estas condiciones, estos suelos son 

muy aptos para la actividad agrícola, es decir que el problema para desarrollar la agricultura no es 

precisamente el suelo, más bien son las heladas y ataque de plagas y enfermedades. 

Amenazas naturales.- Dentro de las amenazas naturales en la parroquia, se ha logrado detectar 

los vientos huracanados, las heladas y sequías, así como la amenaza constante del volcán 

Tungurahua y los movimientos telúricos que se han manifestado últimamente, frente a ello es 
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necesario conjuntamente con las instituciones pertinentes, desarrollar programas de prevención 

de riesgos por las condiciones naturales adversas, los distintos eventos se expresan en los cuadros 

siguientes. 

En el Cuadro 67, se evidencia la presencia de vientos huracanados en el año de 1985, donde se 

destruyeron viviendas y techos de las casas en su mayoría, pero lamentablemente ninguna 

institución actuó en respuesta, sino los mismos habitantes. 

Heladas.- De acuerdo a la información recolectada, la parroquia es muy propensa a las heladas, 

de tal manera que estos eventos suceden anualmente, durante los meses de Agosto a Diciembre, 

variando su intensidad, en este caso los agricultores no poseen ninguna ayuda en caso de pérdida 

por este fenómeno, relegando la responsabilidad al mismo agricultor. 

Sequias.- En cuanto a las sequías, el cuadro 70 nos indica que suceden cada año durante los 

meses de Octubre a Diciembre, es decir que tiene relación con las heladas, por lo que la falta de 

humedad es una de las causas para estos eventos climáticos adversos, en estos casos, las 

comunidades bajas de la parroquia son más afectadas por su condición ambiental y la disminución 

de agua durante estos meses, causando pérdidas en los cultivos. 

Análisis demográfico.- Según el INEC (2010) la población de la parroquia es de 6499 habitantes, 

de los cuales, se distribuyen entre hombres y mujeres con el 49,5% y el 50,5%, respectivamente. 

De acuerdo al INEC, con datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, la tasa de 

crecimiento anual de la parroquia de Pasa es el 0,20%, por lo que la población proyectada para el 

año 2015, se calcula de 7104 habitantes.   

 

Atractivos turísticos 

RUTA 001 

Nombre: La Tradición Paseña 

Temáticas: Turismo Cultural (Artesanías), Turismo Religioso, Turismo Activo 

Nivel de dificultad: Bajo 

- Parque Central 

- Iglesia San Antonio de Pasa 

- Elaboración de Camisas 

Complejo Turísticos Agujan 

Es una de las rutas de más fácil acceso de la Parroquia Pasa. El turista conocerá cultura, religión, 

costumbres, y sitios que representan a la gente trabajadora y luchadora de la Parroquia, ya que se 

visitará los diferentes talleres de elaboración de camisas, para finalmente visitar y disfrutar de las 

instalaciones del Complejo Turístico Agujan. 
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- Parque Central.- El Parque de la Parroquia se encuentra ubicado en el casco central, en el mismo 

se puede disfrutar de la tranquilidad que brinda el entorno, lejos del bullicio de la ciudad, 

respirando aire puro y deleitándose con la amabilidad y cordialidad de su gente. 

- Iglesia San Antonio De Pasa.- Esta iglesia responde a una tipología religiosa influenciada por un 

estilo artístico romano. Su esquema de planta se representa en forma de cruz latina, donde se 

diferencia los espacios por su función. 

 

La fachada principal y los muros laterales son totalmente de piedra, en los que resaltan los arcos 

de medio punto para las ventanas que iluminan la nave del centro. Este templo constituye una de 

las joyas arquitectónicas de mayor valor en nuestra provincia, por ser una obra con un modelo 

propio de la tipología colonial. 

RUTA 002 

Nombre: Pasa y sus Encantos 

Temáticas: Turismo Cultural (Artesanías), Ecoturismo. 

Nivel de dificultad: Medio 

- Parque Central 

- Elaboración de Camisas 

- Laguna de Larka Pamba 

- Cascada Pundu Uku 

- Cerro Llillagua 

 

Es una de las rutas de la Parroquia Pasa que presenta fácil acceso. El recorrido inicia desde el 

Parque Central de la Parroquia, se visita el taller de la elaboración de camisas, para luego realizar 

un recorrido por medio de la naturaleza y poder visitar las maravillas naturales con las que cuenta 

la Parroquia. 

 

PARQUE CENTRAL.- El Parque de la Parroquia se encuentra ubicado en el casco central, en el 

mismo se puede disfrutar de la tranquilidad que brinda el entorno, lejos del bullicio de la ciudad, 

respirando aire puro y deleitándose con la amabilidad y cordialidad de su gente. 

 

ELABORACIÓN DE CAMISAS.- En el sector urbano de la parroquia es importante la industria 

camisera. Los paseños confeccionan la mayor parte de las camisas que se venden en los 

almacenes de las principales ciudades del país. La casi totalidad de la población son artesanos de 

las camisas. 



 

8 

 

La mayoría de los habitantes han emigrado del sector para dedicarse a la confección de las 

camisas en diferentes lugares del país. Por eso son numerosas las colonias de paseños residentes 

en Quito, Guayaquil, Ambato y otras ciudades. 

 

LAGUNA DE LARKA PAMBA.- Esta laguna realizada en primera instancia de forma artificial por los 

habitantes de los sectores aledaños, se ha convertido en la actualidad en una laguna natural ya 

que en el día de hoy en ninguna temporada del año llega a secarse, aquí se puede apreciar la 

belleza del entorno natural. 

 

CASCADA PUNDU UKU.- En esta cascada se puede apreciar la belleza del entorno que le rodea, 

así como la caída de agua pura y cristalina, para sentirse relajado y disfrutando de la tranquilidad 

apreciando las bellezas naturales que tiene esta parroquia. 

 

CERRO LLILLAGUA.- La ubicación de este cerro es estratégica, porque la vista panorámica que 

ofrece es bastante amplia y majestuosa, ya que desde su cumbre se puede observar el centro 

parroquial, las comunidades circundantes como Tilivi, cuatro esquinas, Mogato, entre otros; 

sectores aledaños como Quisapincha, parte de Ambato, cerros como el Kasahuala, Puñalica e 

Igualata, así como el volcán Chimborazo. 

 

Contextualización geográfica de la parroquia.  
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Propuesta de estudio Urbano  

Estructura Urbana 

La noción de estructura urbana introduce la posibilidad de ver el funcionamiento de la ciudad 

por sus contenidos y relaciones. Con la estructura urbana descubrimos una distinción entre 

las partes y un esquema de su articulación. 

El estudio de la estructura urbana analiza la ciudad como conjunto como un esfuerzo por 

reducir la complejidad urbana a un esquema simplificado en el que se muestren los 

elementos básicos del tejido urbano. 

El estudio de la relación entre los tipos construidos y la forma urbana es el modo de 

comprender la estructura de la ciudad como continuidad histórica. 

Se realiza un análisis de los elementos urbanos a partir de los tres órdenes o tres escalas 

diversas: 

 

1. La escala de la calle (construidos y espacios no construidos) 

2. La escala del Barrio (Constituido por un conjunto de manzanas con características 

comunes). 

3. La escala de toda la ciudad considerada como un conjunto de barrios. 

La permanencia más significativa está dada por las calle y el plano – el plano permanece bajo 

niveles diversos, se diferencia en las atribuciones, a menudo se deforma, pero 

sustancialmente no cambia de sitio. 

 

En el área se van a apreciar 2 elementos importantes  

1. Tipología Edificatoria (Relación Binaria) 

2. Morfología Urbana 

Entre ambas hay una relación estrecha y una es consecuencia de la otra. 

 

Para el análisis urbano del centro histórico de Pasa, el estudio se realiza a partir de diferentes 

fases como son: 

 Fase preliminar. Ficha técnica de fundamentación de la zona de estudio.  

 Fase I. Valoración general de la zona. Criterios iniciales de diseño y diagnóstico.  

 Fase II. Análisis del uso de los edificios y el espacio urbano.  

 Fase III. Intervenciones.  

 Fase IV. Anteproyecto.  

Los elementos a mapificar son los siguientes: 



 

10 

 

- Microlocalización 

- Uso de suelo 

- Valor 

- Estilos arquitectónicos 

- Transformaciones 

- Estado constructivo 

- Análisis ambiental 

- Cambio de uso 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

 Se realiza un diagnóstico del área de estudio y su entorno inmediato donde a través un fichaje 

se plasman los elementos esenciales de la edificación, así como la masificación de los 

indicadores esenciales a tener presentes en la propuesta realizada. 

 Se realiza el levantamiento arquitectónico de los inmuebles a intervenir así como de la 

manzana donde se encuentran enclavados. 

 Se realiza el diseño de rehabilitación de ocho inmuebles a partir de las necesidades de cada 

propietario con un alcance que recoge las especialidades de arquitectura, estructura e 

instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, así como el presupuesto general de la obra a partir 

de precios referenciales de la construcción. 

 

Recomendaciones  

 Socializar el proyecto con la comunidad para lograr un mayor entendimiento de la misma y 

lograr mayor colaboración en las siguientes etapas. 

 Dar continuidad al proyecto a partir de la realización de las siguientes etapas en coordinación 

con el municipio para lograr propuestas más integrales. 

 

Literatura citada  

 Introducción al Patrimonio Cultural 

 Arquitectura & Restauración 

 La Noción del Patrimonio Evolución de un Concepto 

 Teoría de la restauración 
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Anexos  
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RECONOCIMIENTO DE LA PARROQUIA PASA 
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FERIA DE PROYECTOS EN LA UTA 


