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RESUMEN

ABSTRACT

El presente proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia La Ciudadela España, Cantón Ambato,
Provincia Tungurahua – Ecuador, la provincia es uno de los principales nodos comerciales del País, debido a
esto la migración interna ha llevado en los últimos años a aumentar significativamente la población de Ambato.
Mayor cantidad de habitantes significa mayor necesidad de vivienda, por lo cual se ha realizado el
anteproyecto arquitectónico de Vivienda de interés social Sostenible para el cantón de Ambato el cual
suplirá las necesidades de este, además de ser un referente a nivel nacional de vivienda sostenible mediante
la utilización de materiales ecológicos, la correcta orientación de las viviendas, ventilación e iluminación
adecuada, en búsqueda de generar un bajo impacto energético en el proyecto.

The present project is located in the parish La Ciudadela Spain, Cantón Ambato,Tungurahua Province - Ecuador,
the province is one of the main trading areas of the Country, due to this, internal migration has significantly increased
the population of Ambato in the last years. Greater number of inhabitants means bigger need for housing, that is
why the architectural blueprint for Sustainable Social Housing for the Canton of Ambato pretends to fulfill this need;
In addition, the project intents to be a reference at the national level of sustainable housing through the use of
ecological materials, the correct housing orientation, ventilation and appropriate lighting, in search of generating a
low energy impact in the project.
At the same time, the project is focused on the recovery of social relations, leaving aside the car, providing different
recreational activities, and relationship with all its inhabitants. It is supported by the regulations of the Ministry of
Urban Development and Housing, and materials from the area and native flora have been used, in search of a low
cost.

A su vez el proyecto busca la recuperación de las relaciones sociales, dejando de lado el automóvil, dotando
de diferentes actividades de recreación, y relación con todos sus habitantes. Está sustentado en la normativa
vigente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y se ha utilizado materiales propios de la zona y
flora nativa, en búsqueda de un bajo costo del proyecto.
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ECOLOGÍA, SOSTENIBILIDAD, ARQUITECTURA SUSTENTABLE, RELACIONES SOCIALES.
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VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - AMBATO

1. DENUNCIA.

1.1. TEMA.
El estudio realizado por el GAD Municipalidad de Ambato establece la

proporcionará un espacio seguro y confortable dirigido a las personas de

conmovió al país y al mundo. Vender sus productos. Porque Ambato a

escasos recursos que actualmente habitan en quebradas y laderas.

pesar del dolor, no murió.” (Historia de Ambato GADMA, pág. 1).
1.2.2. ANTECEDENTE POLÍTICO.

1.2. ANTECEDENTES.
1.2.1. ANTECEDENTE HISTÓRICO.

necesidad de tener un espacio donde poder construir viviendas de

En la actualidad su estructura político - administrativa, está conformada
por 18 parroquias rurales y 9 parroquias urbanas.

carácter social, debido a que el alto costo del suelo y el bajo nivel

El cantón San Juan Bautista de Ambato, conocido como la “Cuna de los

económico de gran cantidad de pobladores ha obligado a las personas a

Tres Juanes” es la capital de la provincia de Tungurahua, su historia

construirlas en lugares no aptos, por lo cual existe un alto riesgo de que

presenta una gran cantidad de acontecimientos que golpearon

SECTOR

PARROQUIAS

SUPERFICIE(ha)

estos asentamientos colapsen.

fuertemente a sus habitantes, pero a su vez ha permitido el resurgir desde

Rural

Picaihua
Unamuncho
Izamba
San Fernando
Pilahuin
Pasa
Juan Benigno Vela
Santa Rosa
Quisapincha*
Constantino Fernández
Atahualpa*
Augusto Martínez
San Bartolomé**
Ambatillo
Cunchibamba
Tortoras
Huachi Grande
Montalvo

1 524,219
1 525,897
2 948,384
1 0340,437
4 2162,309
4 893,362
4 819,804
3 005,476
12 150,973
2 023,053
9 34,891
3 129,346
1 088,636
1 265,521
1 880,847
841,876
1 412,109
1 045,218

Urbano
(Ambato)

Pishilata
Celiano Monge
Huachi Chico
La Matriz
San Francisco
La Merced
Huachi Loreto
Atocha ficoa
LA Peninsula

1 757,508
526,488
580,35
338,72
51,121
198,589
321,17
397,366
481,764
101 645,434

los escombros hacia el progreso y el trabajo constante de su gente, por
De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir, los asentamientos

lo que está entre las primeras ciudades del Ecuador.

humanos pueden ser entendidos como organismos o sistemas vivos
articulados entre sí. Ambato es considerado como un cumulo de
edificaciones informales.

IMAGEN 1: CENTRO DE AMBATO – TERREMOTO.
FUENTE: AMBATO – SU HISTORIA – SU PASADO/ BITÁCORA
RECUPERADO
DE:
http://bitacoraambato.blogspot.com/2014/05/ambato-su-historia-supasado.html (noviembre 2017).
ILUSTRACIÓN 1: RELACIONES SOCIALES.
FUENTE: PSICOBLOG – RELACIONES SOCIALES (2017)
RECUPERADO DE: https://psicoblog.com/consejos-basicos-mejorar-tus-relaciones-sociales/
(noviembre 2017)

A su vez la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos, realizada en Vancouver en 1976, declara entre sus principios
generales que “Todas las personas tienen el derecho y el deber de

La población de Ambato se remonta a la histórica fundación incásica del
“Tambo de Hambato”, que en su traducción podría significar “Colina de
la Rana”, esta fue efectuada por jefes Puruhaes que, cumpliendo con el
orden inca, instalaron este lugar como lugar de suministro de sus tropas.
Sobre este primer asentamiento se levantó la villa de Ambato, por el año
de 1535 siendo su fundador Sebastián de Benalcázar.

TOTAL

participar, individual y colectivamente, en la elaboración y aplicación
de las políticas y programas de sus asentamientos humanos”.

“Tras el sismo de la trágica tarde del 5 de agosto de 1949 la ciudad

TABLA 1: DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA - AMBATO.
FUENTE: CARTOGRAFÍA GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

quedó reducida a escombros, actualmente su adelanto material y
De acuerdo con el análisis previo elaborado por el GAD Municipalidad
del cantón de Ambato y las problemáticas existentes, se ha planteado el
proyecto: “DISEÑO DE VIVIENDA SOCIAL PARA EL CANTON
DE AMBATO”, por medio del cual se dotará de este equipamiento que

económico es evidente. Ambato cuenta con casi todos los servicios que

La ciudad de Ambato es la capital de la provincia de Tungurahua, y se

tiene una ciudad moderna; las ruinas y la angustia quedaron atrás. La

encuentra limitada por:

floreciente y progresista ciudad de Ambato fue convertida en un montón



NORTE: Provincia de Cotopaxi.

de ruinas y el rescate de las víctimas fue un trabajo duro y doloroso que



SUR: Provincia de Chimborazo.
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ESTE: Provincia de Pastaza.

Por lo cual en la actualidad constaría con una población aproximada de

“La población originaria de la ciudad de



OESTE: Provincia de Bolivar.

374.419 habitantes al año 2017.

fruto

de

Ambato ha sido

varios desplazamientos poblacionales de diferentes

provincias del país, especialmente provincias vecinas y de la región

El cantón de Ambato, actualmente consta con una superficie de 1009

Sierra. Así, se puede ver como la población de Bolívar, Cotopaxi,

km2.

Pichincha y Chimborazo, se ha desplazado a la ciudad en busca de
mejores condiciones de vida, éstas han generado diversas dinámicas de
cambio tanto en la estructura espacial como social. En relación con lo
espacial, se hace referencia al uso del territorio combinando con
el aparecimiento de barrios informales, consecuencia de la migración
campo-ciudad y de otras ciudades” (Fuente: PLAN DE DESARROLLO

TABLA 3: POBLACIÓN POR SEXO DE AMBATO.
FUENTE: SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.

1.1.4.

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL – AMBATO. Pág. 97)

ANTECEDENTE GEOGRÁFICO.

Otra determinante es la topografía general de la ciudad, la cual puede

La ciudad de Ambato es considerada como uno de los nodos

afectar la infraestructura de las ciudades. Sobre el mapa de pendientes,

de

se colocaron las capas de ríos y cuerpos de agua que son las zonas de

desarrollo económico

ubicación

más

importantes

geográfica estratégica facilita

del

Ecuador.

Su

el desarrollo social y

comercial. Justamente ese auge comercial, debido a un fuerte dinamismo
en el mercado, convierte a Ambato en una ciudad atractiva para la
MAPA 1: DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA.
FUENTE: MUNICIPALIDAD DE AMBATO.

riesgo de la provincia para ser habitables.
1.2. JUSTIFICACIÓN.

migración interna, ya que es una ciudad que, a simple vista y percepción

La ciudad de Ambato al igual que la mayoría de ciudades de nuestro país,

del migrante, permitirá mejorar sus condiciones de vida.

posee un alto déficit de vivienda, por lo cual el anteproyecto de vivienda
social para este cantón busca además de solventar la necesidad actual del
mismo, busca ser un referente a nivel nacional y convertirse en un

1.2.3. ANTECEDENTE DEMOGRÁFICO.

modelo que pueda ser replicado con los diferentes materiales propios de
La población del cantón de Ambato representa el 65.37% del total de la

cada región del país, además que a su vez permita una rápida

población de la provincia de Tungurahua, con el 48.45% de Hombres y

construcción, pero sin dejar de lado el valor estético de ésta.

el 51.55% de mujeres.
El proyecto se encuentra justificado dentro de algunos parámetros que
Población
Número
Porcentaje

Área
Urbana
165,185
50,08%

Área
Rural
164,671
49,92%

TOTAL

revisaremos a continuación:

329,856
100,00%
1.3.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.

TABLA 2: TABLA DE POBLACIÓN POR AREA URBANO/RURAL
FUENTE: SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Para el desarrollo de la propuesta se aplicará la codificación legal

Hasta el último censo realizado por el INEC (Instituto Nacional de

ILUSTRACIOÓN 2: UBICACIÓN DE LA CIUDAD Y CABECERAS PARROQUIALES
INFLUENCIADAS DE LA RESTRICCIÓN POR PENDIENTES.
FUENTE: CELAEP-REDGOB-PDOT 2012

Estadística y Censo), en el año 2010, Ambato constaba con una

A su vez, el cantón de Ambato se encuentra posicionado en la Cordillera

población de 328,856 habitantes y a su vez la provincia cuenta con una

Occidental, está emplazado en una hondonada formada por seis mesetas:

tasa de crecimiento anual del 1.93%.

Píllaro, Quisapincha, Tisaleo, Quero, Huambaló y Cotaló, lo que genera

De igual manera el proyecto se desarrollará en base a la normativa

un clima agradable a 2 577 m.s.n.m.

arquitectónica actual vigente del cantón de Ambato.

vigente, que consta en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
del cantón de Ambato, así como en el Plan del Buen Vivir, donde rigen
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La Zona 3 actualmente está conformada por las provincias de: Cotopaxi,

En conclusión, las políticas ya establecidas son generadoras de la

Tungurahua, Chimborazo, Pastaza.

creación de este proyecto, por lo cual se plantea su planificación,
buscando garantizar el adecuado desarrollo de la sociedad.
El proyecto se encuentra enmarcado en el objetivo 1 establecido en el
Plan Nacional del Desarrollo - Toda una Vida 2017, lo que establece la
viabilidad y justificación del mismo.
Objetivo 1:

ILUSTRACIÓN 3: PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 2017
RECUPERADO DE: http://www.desafioecuador.org/el-plan-nacional-del-buen-vivir-unaherramienta-estadistica-para-planificar-y-organizar-el-caos-en-el-ecuador/

“Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas”.

1.3.2. JUSTIFICACIÓN POLÍTICA.

MAPA 3: ZONA 3 – TUNGURAHUA.
FUENTE: SENPLADES
RECUPERADO DE: http://www.planificacion.gob.ec/publicaciones-de-inversionpublica-2014_b/

La Secretaria General de Planificación y Desarrollo SENPLADES, tiene
designada a la provincia de Tungurahua en la zona 3, Distrito 18D01.

(Fuente: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – TODA UNA VIDA,
2017. Pág. 37).
El eje principal de este objetivo es posicionar al ser humano como un

Estos parámetros están dentro de la Constitución de la República del
Ecuador, donde señala que el estado reconoce a las personas el derecho

sujeto de derechos a lo largo de todo el ciclo de su vida, a su vez
promoviendo el régimen de un Buen Vivir.

a “una vida digna, que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua
potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo,

Con el proyecto se busca impulsar el desarrollo de la sociedad, y reducir

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social, y otros

los problemas del desarrollo desde el punto de vista urbano –

servicios sociales necesarios”. (CE, 2008, art 66, núm. 2”). (FUENTE:

arquitectónico los cuales son vistos como derechos insatisfechos.

Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017 - 2021. Pág. 53, 54.)
Las premisas vigentes en el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, cubren
aspectos como:


1.3.3. JUSTIFICACIÓN URBANO – ARQUITECTÓNICA.
La motivación para la realización de este tema se genera al observar la
necesidad de tener un espacio físicamente óptimo donde construir

“Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con

vivienda social, debido a que el alto costo del suelo y el bajo nivel

pertinencia cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y

económico de gran cantidad de habitantes ha obligado a la población a

calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: suelo,

construirlas en lugares no aptos.

energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad




ambiental, espacio público seguro y recreación”.

El GAD Municipalidad de Ambato, a través del “Pan de Desarrollo y

“Garantizar el uso equitativo y la gestión sostenible del suelo,

Ordenamiento Territorial 2016”, plantea el estudio y diseño para la

fomentando la corresponsabilidad de la sociedad y el Estado, en todos

construcción de Vivienda Social, en el cantón de Ambato como un

sus niveles, en la construcción del hábitat”.

proyecto prioritario, para de esta manera disminuir los altos índices de

“Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el

población que vive en situaciones precarias.

acceso equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo”.

El Plan de Desarrollo Territorial a su vez establece que “la vivienda es
(Fuente: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA, 2017,
Pág. 58).

una necesidad básica. Las condiciones de vivienda y de saneamiento
ambiental definen, en gran medida, la forma de vida de la población. La
vivienda influye sobre la satisfacción de otras necesidades básicas como

MAPA2: ZONAS DE PLANIFICACIÓN.
FUENTE: FOLLETO INFORMATIVO – SENPLADES 2016

3

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - AMBATO

salud y educación” (Plan de Desarrollo Territorial – Ambato 2017. Pág.

HACINAMIENTO, debido al bajo nivel económico, no permite la

274.) Lo cual ratifica la importancia en el desarrollo de este tema.

obtención de un lugar apto para el correcto desarrollo de sus capacidades.

VARIABLES

POTENCIALIDADES

Red Nacional de Asentamientos
Humanos.

Infraestructura y accesos a
servicios básicos.

Acceso a servicios de educación
y salud.

Acceso a la vivienda.

Conurbanización de siete
parroquias rurales,
facilitando la dotación de
servicios de alta
cobertura, energía
eléctrica, agua potable,
etc.
El cantón cuenta con dos
hospitales generales. En
cada parroquia rural
existe al menos un puesto
de salud.

PROBLEMAS
Crecimiento de la
población ha ocasionado
el crecimiento
desordenado del
territorio.
Lejana ubicación de
ciertas parroquias rurales
para dotar de servicios
básicos.

Alta concentración de
equipamientos de
educación en la zona
urbana. Insuficiente
cobertura de
equipamientos de salud y
educación en las
parroquias rurales.
La dispersión de la
Apenas el 62,1% de la
vivienda en los
población del cantón
alrededores de los centros cuenta con vivienda
parroquiales y su
propia.
proximidad con Ambato
configuran una mancha de
concentración, que
ratifica la tendencia a la
conurbación proceso que
se ha de consolidar
debido a la proximidad de
los centros parroquiales
con Ambato, lo que
constituye una alternativa
urbana de
aprovechamiento de
recursos.

TABLA 4: MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS – AMBATO
FUENTE: PDOT – AMBATO 2016. (Pág. 310).



Memoria explicativa del proyecto.

número de familias de poder llegar más lejos y disfrutar de una Vida



Analizar repertorios afines.

Digna.



Programa del objeto arquitectónico.



Implantación del proyecto en el contexto.



Anteproyecto – el cual incluye (plantas arquitectónicas,

1.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.

elevaciones, secciones, recorridos virtuales e imágenes 3D).

1.4.1. OBJETIVO GENERAL.


Desarrollar

una

propuesta

arquitectónica

urbanístico-

constructiva e innovadora de VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL de acuerdo con los criterios de sostenibilidad, y que
sea un referente a nivel nacional en la región de la sierra
ecuatoriana.


El presente trabajo tiene como finalidad demostrar los
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, previos a la
obtención del título de arquitecto, al realizar un diseño
arquitectónico de VIVIENDA SOCIAL, que proporcione los
lineamientos establecidos por el Plan Nacional del Buen Vivir,
en que los diferentes grupos de interés podrán adquirir diferentes
oportunidades.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Resolver arquitectónicamente el anteproyecto de vivienda social



Diseñar espacios de acceso público que fomente la participación

Con respecto a lo social, el proyecto de “Vivienda Social para el Cantón

ciudadana y la equidad social, generando una relación directa

de Ambato” busca generar un impacto positivo en la población, sus

entre la sociedad.


Diseñar de manera integral un proyecto urbano - arquitectónico,

apto y seguro, permitirá el desarrollo de las demás capacidades en la

aplicando la normativa arquitectónica local y los criterios de

población como la de educarse y buscar un mejor futuro.

diseño estéticos y espaciales.

Por otro lado, que las condiciones de vida actuales de gran cantidad de
la población son deficientes y presentan problemas mayores como el

El trabajo consiste en realizar:

entre los habitantes del cantón, también dar la oportunidad a un gran

y de acuerdo con los lineamientos de arquitectura sustentable.

habitantes y sus autoridades puesto que, al poseer y habitar en un lugar

ACADEMICO

Por lo cual este proyecto busca, además de generar una relación directa

para el cantón de Ambato, a través de una propuesta innovadora
1.3.4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL.

1.5. ALCANCES DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN. –



Integrar el proyecto arquitectónico en el paisaje de tal manera
que exista una armonía con su medio inmediato.
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1.6. METODOLOGÍA:

2. Planteamiento del problema.
3. Estudio de edificaciones
similares. Diferentes contextos.
4. Estudio de los antecedentes del
proyecto arquitectónico.
5. Estudio de los medios en que se
sitúa el proyecto arquitectónico.
Natural, Urbano,
socioeconómico, y formal.
ESTUDIO DE INTERPRETACIÓN,
COMPROBACIÓN Y OBSERVACIÓN

EN BASE A LA
EXPLORACIÓN
SE TOMAN
CRITERIOS DE
DISEÑO COMO
RESULTADO
DEL PROBLEMA
Y ANALISIS.

1. Criterios de diseño
adoptados para el proyecto
 Arquitectónicos.
 Ambientales.
 Arquitectura – Paisaje.
 Diseño Urbano.
 Estructurales.
 Instalaciones.
 Acabados – Carpintería.
 Áreas Exteriores.

6. Método de Diseño
 Necesidades materiales y
expresivas del usuario
potencial.
 Propuesta de programa
Arquitectónico (zonas, áreas,
espacios).
 Cualificación y Cuantificación
del Programa Arquitectónico.
(Análisis de mobiliario y
circulaciones).
 Elaboración de diagramas del
proyecto (flujos, función).

ETAPA DE ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN

ETAPA DE METODOLOGIA DEL
DISEÑO

ETAPA DE INVESTIGACIÓN

ETAPA DE DISEÑO

ETAPA CONCEPTUAL

7. Realización del concepto
Arquitectónico
 Conceptos utilitarios y
expresivos para el proyecto.
 Signos Arquitectónicos
utilitarios y expresivos.
 Concepto teórico: Formal y
Funcional.
 Prototipos en Maqueta.
 Láminas teórico –
esquemático del concepto.

8. Elaboración del Anteproyecto
Arquitectónico.
9. Correcciones del Anteproyecto.
10. Elaboración del Proyecto
Arquitectónico.
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ELABORACIÓN DE LOS CUADROS
EVIDENTES PARA CONFORMAR EL
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FASE

ETAPAS

N

ACTIVIDADES
SEMANAS

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
MESES

OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB. ENERO FEBRERO MARZO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1,1 Tema
1,2 Antecedentes
PRIMERA
FASE

JUSTIFICACIÓN TIPOLÓGICA

1,3 Justificación
1,4 Objetivos
1 Alcances
1 Cronograma

SEGUNDA
FASE

2 Marco Teórico
CONCEPTUALIZACIÓN

2 Marco Contextual
2 Análisis de Repertorios
Plan General Urbano 3 Arquitectónico
3 composición arquitectónica
3 Diagramas
3 Tecnología y materialidad

TERCERA
FASE

3 Sostenibilidad
ANTEPROYECTO

3 Memoria explicativa
3 Plantas urbanas y arquitectónicas
3 Secciones
3 Elevaciones
3 Imágenes 3D
3 Recorrido virtual

CUARTA FASE

ELABORACIÓN DEL
DOCUMENTO

4 Elaboración del documento A3
4

Elaboración de láminas de
presentación

TABLA 5: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - TESIS
ELABORACIÓN: TDG HORACIO BALLESTEROS
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ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SEGUNDA FASE: CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - AMBATO
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2.

ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL DEL OBJETO DE

principal es proveer de vivienda económica y digna a quienes no pueden

TRABAJO.

acceder a ésta por sus propios medios.

2.1. MARCO TEÓRICO.
2.1.1.

DEFINICIONES GENERALES.

2.1.1.1. CONCEPTO DE VIVIENDA.

2.1.1.3. DEFINICIÓN DE SOCIEDAD.
La sociedad es un conjunto de individuos, ligados entre sí por su cultura,

La crisis económica, vivida en los últimos años, ha promovido a muchas

tradiciones, folclore, criterios compartidos, los cuales condicionan desde

instituciones a ofrecer este tipo de equipamientos, además de las distintas

su estilo de vida, hasta sus costumbres cotidianas, relacionándolos entre

catástrofes como el terremoto del 16 de abril del 2016 en la provincia de

sí como una comunidad.

Desde su creación, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de

Manabí, y las constantes erupciones volcánicas del volcán Tungurahua,

refugiarse, con el único objetivo de sobrevivir a las fuertes condiciones

han dejado a una gran parte de la población sin un lugar donde habitar,

climáticas y depredadores que lo asechaban.

por lo que han perdido sus hogares.

Es así como, desde la simple cueva del hombre prehistórico, hasta los

Es por esto que actualmente dentro del Plan de Desarrollo Territorial,

grandes edificios que actualmente inundan las ciudades, la vivienda

este proyecto es sumamente importante para poder generar las

siempre representó un lugar físico que brinda refugio, seguridad y

necesidades básicas que necesita la sociedad y llevar a cabo sus

descanso.

proyectos y una vida digna adelante.

IMAGEN 3: VIVIENDA SOCIAL – ECUADOR.
FUENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA.
RECUPERADO DE: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/785059/elemental-publica-laplanimetria-de-4-proyectos-de-vivienda-social-para-su-libre-uso (Nov. 2017).

IMAGEN 2: VIVIENDA – PREHISTORIA.
FUENTE: BLOSPOT – David Sánchez.

El conjunto de las diferentes sociedades, generan una población, donde
sus habitantes acompañados de su entorno se relacionan directamente en
un ambiente el cual además de otorgar una identidad propia, genera
importantes lazos ideológicos, políticos, religiosos, económicos, etc.

IMAGEN 5: EL SIGNIFICADO DE VIVIR EN SOCIEDAD.
FUENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA.
RECUPERADO DE: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/785059/elemental-publica-laplanimetria-de-4-proyectos-de-vivienda-social-para-su-libre-uso (Nov. 2017).

2.1.2.

RECUPERADO DE: https://prehistorialdia.blogspot.com/2013/10/hipotesis-alternativa-alconocimiento.html (Nov. 2017).

NECESIDADES ARQUITECTÓNICAS

La vivienda es la manifestación física del espacio requerido por el
hombre para vivir junto con su familia.

La gran creatividad del hombre, además de su naturaleza generadora de
la cultura en conjunto con su imaginación lo llevó a transformar los

Cuando ella se concibe como una necesidad básica de la vida, cuya

distintos elementos naturales en un espacio físico natural cada vez más

materialización demanda la inversión de recursos que son escasos, obliga

confortable y sofisticado.

a un esfuerzo lo más racional posible, donde se logre el mayor
rendimiento, eficiencia y economía.

2.1.1.2. VIVIENDA SOCIAL.
Este punto de vista exige los estudios más exhaustivos que garanticen la
La vivienda social es una propiedad inmueble, en la cual la vivienda está
en las manos de las distintas entidades gubernamentales, cuyo objetivo

IMAGEN 4: VIVIENDA SOCIAL.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
RECUPERADO DE: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/785059/elemental-publica-laplanimetria-de-4-proyectos-de-vivienda-social-para-su-libre-uso (Nov. 2017).
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realización de actividades y funciones con la higiene y holgura adecuada
en el menor espacio posible; que además interprete fielmente la
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idiosincrasia y cultura del usuario, dando satisfacción plena a las

Dentro de los elementos básicos de la composición tenemos los

La escala de un objeto se puede cambiar sin cambiar sus proporciones.

aspiraciones del intelecto, del sentimiento y del espíritu.

siguientes a utilizar dentro de nuestro proyecto:

Esto quiere decir que éste puede ser más grande o más pequeño pero sus

No obstante, la amplitud del campo temático debe tenerse muy presente

GEOMETRIZACIÓN.

sus límites que permitan apreciarla, concebirla, definirla y materializarla
en el auténtico rango de vivienda social; donde por una parte los
umbrales mínimos evitan caer en los niveles de la patología, como
también los máximos evitan sobrepasar excesos dispendiosos.
Es el hábitat o nivel de habitabilidad condicionado por los factores que
permiten la realización plena de todas las necesidades y motivaciones de
la existencia; tales como la alimentación, salud, educación, saneamiento,
esparcimiento, relación, etc.; entendido entre los márgenes de
moderación y equilibrio que garanticen una vida sana, sobria y positiva,

relaciones internas de medidas, se mantiene.

La geometrización en términos simples es una aproximación a los
procesos de abstracción de una imagen u objeto y plasmarlo en el
papel para así establecer una relación entre los espacios a diseñar y
las formas.
“Al hablar de geometrización debemos entender que va de la mano
de la modulación ya que mediante ésto podemos tener una
distribución coherente de los espacios generando distintos módulos
que nos servirán para nuestra composición arquitectónica. “
(Dayana Gutiérrez – Diseño Industrial – Blog spot).

en que los valores están por encima de las apetencias y egoísmos
materiales.

ILUSTRACIÓN 6: PROPORCIONES DEL CUERPO HUMANO - VITRUVIO
FUENTE: HISTORIA Y BIOGRAFIAS.
TOMADO DE: https://historiaybiografias.com/preguntas_raras4/ ENE. 2018)

LUZ
“El concepto de iluminación arquitectónica como espacio modelado por
la luz debe ser una de las premisas para el diseño ambiental luminoso
más cuidada. La iluminación natural de los espacios es uno de los
ILUSTRACIÓN 5: GEOMETRIZACIÓN DE OBJETOS.
FUENTE: BLOGSPOT 2016

ILUSTRACIÓN 4: ELEMENTOS COMPONENTES DE VIVIENDA SOCIAL.
RECUPERADO DE: https://www.pinterest.es/pin/485051822349359268/?autologin=true
(Ene. 2018).

factores ambientales que más condicionan el espacio arquitectónico y
constructivo”. (Iluminación natural en Arquitectura – Ovasen 2017)

ESCALA Y PROPORCIÓN.
La escala se refiere al tamaño de un objeto comparado con un tamaño
estándar o con otro objeto, por otro lado, la proporción se refiere a la

2.2. ESTUDIO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA Y
ESPACIAL.
2.2.1.

GENERACIÓN ESPACIAL.

perfecta armonía en la relación de una parte con el todo.
“EL propósito de todas las teorías de la proporción es crear un sentido
de orden entre los elementos de una construcción visual. El hombre

El espacio geométrico, espacios libres, la escala y la proporción en

siempre busca el orden. Orden que el usuario desconoce, pero el

el espacio, y los elementos básicos de la composición son los

creador lo busca conscientemente”. (FRANCIS CHING – Arquitectura,

generadores principales en la composición arquitectónica.

espacio y orden).

IMAGEN 6: LA LUZ Y LA ARQUITECTURA.
FUENTE: REVISTA DE ARQUITECTURA.
TOMADO
DE:
http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2013/03/espacios-ycaminos-de-luz-arquitectura.html
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El proyecto de iluminación en la arquitectura debe ser gestionado de la
manera más coherente, a lo largo de la historia los arquitectos han
concordado y defendido la luz natural como un complemento
indispensable en la arquitectura. “La arquitectura es la ordenación de la
luz, la escultura es el juego de la luz”. (Gaudí).
MINIMALISMO.

2.2.2.

INTEGRACIÓN ESPACIAL CON EL CONTEXTO

Es fundamental dar el espacio necesario para el desplazamiento en los
espacios abiertos o exteriores, lo cual a su vez debe tener una relación
directa con la idea del espacio público al espacio urbano. A su vez se
debe pensar en espacios exteriores privados, espacios de recreación, y
permanencia, los cuales sirven para la relación o el enlace con el entorno.

La arquitectura minimalista tiene como lema reducir la expresión
material a lo esencial, y se destaca por el uso de formas geométricas
realizadas con simpleza y precisión. Lo que define y determina a este
estilo arquitectónico en un concepto, es la palabra “LIMPIEZA”.
IMAGEN 9: RELACIONES ESPACIALES.
FUENTE: SLIDESHARE.
TOMADO DE: https://es.slideshare.net – Feb 2018

Se le atribuye al famoso arquitecto Mies Van Der Rohe, la frase “menos
es más” la cual señala la posibilidad de poder hacer más con menos
elementos.

2.3.

“La arquitectura minimalista impone además de la simplicidad de las

monocromáticos en suelos, techos y paredes”. (Minimalismo en

TECNOLÓGICO

Y

DE

MATERIALIDAD.

formas, el empleo de materiales neutros utilizados de la manera más
pura posible. Se imponen las texturas simples y los colores

PLANTEAMIENTO

IMAGEN 8: INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA.
FUENTE: MIBA ARQUITECTOS.
TOMADO DEhttp://www.archello.com/en/project/lara-rios-house/2054102. ENE 2018

Arquitectura “Menos es Más” 2017)

2.3.1. SISTEMA TECNOLÓGICO CONSTRUCTIVO.


ESTRUCTURA.

La integración del elemento arquitectónico con su entorno es sumamente

La estructura, que conformará las unidades de vivienda consistirá en un

importante, ya que este no debe ser considerado como un cuerpo extraño

esqueleto conformado por acero, hormigón y muros de mampostería de

implantado en el lugar, sino debe poseer una relación directa con cada

bloque, buscando utilizar los materiales propios de la zona, se permitirá

uno de sus elementos inmediatos: paisaje, edificado, áreas urbanas, vías

la construcción rápida de éstos debido a lo familiarizados que los obreros

existentes, etc.

están con dichos materiales. La modulación correcta de los muros,



RELACIONES ESPACIALES.

permitirá un gran ahorro económico lo cual es sumamente necesario al
proyectar vivienda social, esto permite la utilización de materiales al

Existen diferentes tipos de relaciones espaciales en la arquitectura,

máximo, además de crear viviendas en serie.

dentro de la vivienda se proyectarán espacios de encadenamiento, o
espacios vinculados por otro en común, por lo general la relación que
une a los dos espacios, procede de las características del espacio en
común al que están ligados, este espacio puede deferir a los dos espacios
en orientación, color, jerarquía, tamaño, para así expresar su función de
enlace.
IMAGEN 7: ARQUITECTURA MINIMALISTA.
FUENTE: ARQUIGRAFICO.
TOMADO DE: https://arquigrafico.com/la-arquitectura-minimalista-simbolo-de-lo-moderno/
ILUSTRACIÓN 7: RELACIONES ESPACIALES.
FUENTE: MIBA ARQUITECTOS.
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IMAGEN 10: ESTRUCTURA de HORMIGÓN ARMADO.
FUENTE: CASAS PREFABRICADA - ACERO
TOMADO DE: http://www.arquilove.com.ar - 2018
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Placas de fibrocemento.

2.3.2. ELEMENTOS HORIZONTALES.




PISOS Y ENTREPISOS.

ESCALERAS.

Las escaleras serán de estructura metálica, en conjunto con la propuesta

Los pisos exteriores del conjunto de viviendas conformados por patios,

de diseño arquitectónico, además de conectar los diferentes niveles de la

estacionamientos serán tratados con adoquín de cemento, el cual pude

vivienda, permite una rápida evacuación en caso de sismos.

combinarse con la vegetación que aparece entre sus juntas, los pasillos

Sus medidas y especificaciones deben estar de acuerdo con la normativa

exteriores serán cubiertos con porcelanato anti deslizable, debido a que

vigente del lugar y se deben ubicar en una zona estratégica que no

se requiere un recubrimiento de alto tránsito debido a la gran afluencia

interrumpa las relaciones espaciales internas de la vivienda.

de personas que circularán por ahí.
Por otro lado, en el interior de las viviendas, existirá dos tipos de pisos,
para pisos cálidos se utilizará piso flotante laminado, el cual es
sumamente barato y de gran calidad, en los pisos fríos se puede contar
con porcelanato o baldosa, correctamente modulada.

IMAGEN 11: CUBIERTAS – VIVIENDA.
FUENTE: CONSTRUYE HOGAR.
TOMADO DE: https://www.construyehogar.com/casas/casa-madera-moderna/- Feb. 2018

2.3.3 ELEMENTOS VERTICALES.


MUROS.

En la mampostería del conjunto de vivienda social, tendrá como material
de cierre el bloque de cemento prefabricado, el cual se conjuga muy bien
con la estructura metálica propuesta, este material permite la elaboración
de perforaciones para el ingreso de luz natural además de dar gran

IMAGEN 12: ESCALERAS
FUENTE: CONSTRUYE HOGAR.
TOMADO DE: http://www.areaarquitectura.com Ene - 2018

estabilidad en conjunto con la estructura.
2.3.4. MATERIALIDAD.

ILUSTRACIÓN 8: ENTREPISOS – VIVIENDA SOCIAL DETALLE.
FUENTE: STEEL – DECK – PLACAS COLABORANTES.
TOMADO DE: https://www.pinterest.com.mx/explore/steel-deck/ - Feb. 2018

TEXTURAS.

Textura es la propiedad que tienen las superficies externas de los
objetos, así como las sensaciones que causan, que son captadas por el
sentido del tacto. También se describe como la capacidad de percibir



sensaciones no táctiles. (LA IMPORTANCIA DE LA TEXTURA EN

CUBIERTAS.

LA ARQUITECTURA. Tomado de: https://es.slideshare.net. 2018)

Las cubiertas, tienen una función sumamente importante, debido a que
además de soportar y dar refugio a sus habitantes ente los distintos

Los diferentes materiales que se utiliza al generar un proyecto dotarán

temporales del lugar deben brindar el bienestar necesario en su interior.

una identidad única a éste, generando una experiencia espacial deferente

Se puede optar por diferentes tipos de cubierta, según su función y

en cada uno de sus espacios.

ubicación en el proyecto.


Losas de Hormigón.



Placas de policarbonato.

ILUSTRACIÓN 9: MAMPOSTERIA.
FUENTE: CONSTRUYE HOGAR.
TOMADO DEhttp://www.bolivia.generadordeprecios.info/- Feb. 2018
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IMAGEN 13: TEXTURAS EXTERIORES
FUENTE: CONSTRUYE HOGAR.
TOMADO DE: http://www.areaarquitectura.com Ene - 2018
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El color en conjunto con la arquitectura genera en los seres humanos
distintas sensaciones que en conjunto con la cantidad lumínica dentro del
espacio puede activar o desactivar distintas sensaciones en como cada
persona percibe este espacio. Es muy importante la selección del color
dentro de nuestro proyecto, ya que esto puede determinar el cómo se
sentirán las personas que lo habiten.
2.4. MARCO CONTEXTUAL.
2.4.1.

ESTUDIO DEL MEDIO SOCIO ECONÓMICO.

POBLACIÓN.
Gran cantidad de la población actual de Tungurahua se encuentra
formada por inmigrantes de las provincias cercanas. Dentro de los datos
de población y vivienda elaborados por el INEC – 2010 correspondientes

IMAGEN 14: TEXTURAS.
FUENTE: CONSTRUYE HOGAR.
TOMADO DE: http://www.areaarquitectura.com Ene - 2018



al cantón de Ambato, se consultó el número de personas que declararon

COLOR.

como provincia de nacimiento cualquiera a excepción de Ambato y estos

La población del cantón de Ambato, a su vez tiene una variada

fueron los resultados.

composición étnica la cual se encuentra dividida en grupos indígenas con

La función práctica ligada al color en la arquitectura deriva en una

el 12.40%, afro ecuatorianos 0.92%, negros 0.08%, mulato 0.43%,

serie de factores que debemos conocer ante el futuro edificio a construir.

montubio 0.45%, mestizo 82.14%, blanco 3.44%, y otro 0.14%. Por lo

Como ejemplo; para enfriar o calentar los interiores, según el mayor o

cual se concluye en que predomina el mestizaje en la ciudad de Ambato.

menor grado de absorción de los rayos solares o esa función simbólica,
vinculado a los matices espirituales, intangibles, sensitivos e incluso
psicológicos,

o dar forma

Población

donde no existe, separar, iluminar

Número
Porcentaje

espacios…etc. En definitiva, el optar por un color u otro determinará en
parte

el

carácter

de

nuestra

edificación.

(Tomado

GRÁFICO 2: CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION.
FUENTE: PDOT AMBATO – 2016 – INEC.
TOMADO
DE:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manulateral/Resultados-provinciales/tungurahua.pdf

de:

Área
Urbana
165 185
50,08%

Área
Rural
164 671
49,92%

TOTAL
329 856
100,00%

TABLA 6: PORCENTAJE DE POBLACION AMBATO.
FUENTE: PDOT 2016 – TUNGURAHUA.

https://ovacen.com/como-afecta-color-en-la-arquitectura/ - Feb. 2018).
GRÁFICO 1: ORIGEN DE LA POBLACIÓN DE AMBATO.
FUENTE: PDOT AMBATO – 2016.

La población del cantón de Ambato representa el 65.37% del total de la

2.4.2.

ESTUDIO DEL MEDIO FISICO.

2.4.2.1. RIESGOS NATURALES.

población de la provincia de Tungurahua, con el 48.45% de hombres y
el 51.55% de mujeres.

AMENAZA VOLCÁNICA EN TUNGURAHUA.

Hasta el último censo realizado por el INEC (Instituto Nacional de

En el supuesto de que se produzca una fuerte erupción del volcán

Estadística y Censo), en el año 2010, Ambato constaba con una

Tungurahua, el cantón de Ambato presentaría problemas por la caída de

población de 328 856 habitantes y a su vez la provincia cuenta con una

ceniza, cuyo peligro depende de la cantidad de material arrojado,

tasa de crecimiento anual del 1.93% anual.

intensidad y duración de la erupción. El volcán Tungurahua se encuentra
ubicado a solo 39 km de la ciudad de Ambato y en línea recta a 15 km,

La población se encuentra concentrada mayormente por edades jóvenes,
IMAGEN 15: COLOR EN LA ARQUITECTURA.
FUENTE: OVACEN – PERIODISMO.
TOMADO DE: http://soy-arquitectura.blogspot.com – Feb. 2018)

siendo el rango de 20 a 24 años el que predomina, tal como se muestra
en la tabla al igual que el rango de edad entre 15 a 19 años.
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de los elementos mayormente afectados, debido al peso de la ceniza en
las cubiertas que puede generar su colapso.

MAPA 6: MAPA DE FALLAS GEOLÓGICAS DEL CANTON DE AMBATO.
FUENTE: PDOT – AMBATO 2016.
MAPA 5: MAPA DE FALLAS GEOLÓGICAS DEL CANTÓN DE AMBATO.
FUENTE: PDOT – AMBATO 2016.

2.4.2.2. CLIMA.
CONSTRUCCIONES CLANDESTINAS EN ZONAS DE RIESGO.
MAPA 4: MAPA DE RIESGOS VOLCÁNICOS DEL CANTÓN AMBATO.
FUENTE: PDOT – AMBATO 2016.

RIESGOS SÍSMICOS.
La ciudad de Ambato se encuentra ubicada en una zona de alto riesgo
sísmico, según los datos obtenidos han existido 4 grandes sismos y el
último que se dio el 5 de agosto de 1949, los cuales ocasionaron

TEMPERATURA.
La necesidad de los habitantes del cantón de Ambato de poseer un
espacio para poder construir una vivienda y a su tiempo el alto costo del
suelo en conjunto con el bajo nivel económico de la mayoría de sus
pobladores los ha llevado a construirlas en quebradas y laderas con

algunos factores como: factores atmosféricos y la geografía que presenta.
Ambato posee un clima cálido y templado, “siendo la temperatura
promedio de 14.6”C”. PDOT Ambato 2016.

riesgos probables de que colapsen.

inmensos deslizamientos de taludes que ocasionaron grandes pérdidas

“A pesar de existir normas y ordenanzas municipales que regulan el uso

de viviendas y seres humanos.

y ocupación del suelo, estas no se aplican, pues a más del peligro que

Existen 3 fallas geológicas en el Cantón de Ambato:

El clima en la provincia de Tungurahua se encuentra influenciado por

esto representa, degradan el entorno y el ornato de la ciudad. A simple
vista podemos ver la gran cantidad de viviendas clandestinas que en los



La primera incidiría en la destrucción de edificaciones de
la calle Cevallos, viaducto Yahuira, 13 de abril,
ciudadelas Vicentina y San Antonio.

últimos tiempos se han realizado en las laderas del Casigana, Ficoa,
Atocha, La Península, Paso Lateral, entre otros”. (PDOT- AMBATO
2016. Pág. 65).





La segunda falla está ubicada en el sector de Andiglata al
pie de las laderas de San Bartolomé y zona del colegio
San Alfonso.
Una tercera falla ubicada al suroriente de la ciudad de
Ambato entre las poblaciones de Terremoto y Totoras.

GRÁFICO 3: TEMPERATURA MEDIA – AMBATO.
FUENTE: INHAMI – 2016.
ELABORACIÓN: GAD MUNICIPAL DE AMBATO.

INUNDACIONES.
Pese a ubicarse en una zona seca, existen algunos sectores que son

La temperatura influye en el cantón con una fluctuación que va desde

propensos a inundaciones como la parroquia de Totoras donde se han

los 13.3 grados centígrados (°C) hasta temperaturas mayores a los

presentado afloramientos de agua los cuales han inundado el sector.

14.7°C; la variación que se presenta en este parámetro está dada por la
irregularidad altitudinal del terreno y se expresa en el rango que va

Tomado de: (PDOT – Ambato – 2016, Pág. 73)
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desde los 7 a 24º C ubicándose el cantón entre los 2 240 hasta los 6 280
msnm. (PDOT Ambato – 2016. Pág. 13)

cultivos dependerá de la existencia de un adecuado balance

ASOLEAMIENTO.

hídrico.

GRÁFICO 6: ASOLEAMIENTO DE AMBATO.
FUENTE: GEOSOL – APLICACIÓN.
MAPA 7: TEMPERATURA MEDIA – AMBATO.
FUENTE: INHAMI – 2016.
ELABORACIÓN: GAD MUNICIPAL DE AMBATO.

MAPA 8: PRECIPITACIONES DEL CANTON DE AMABTO.
FUENTE: INHAMI – 2016.
ELABORACIÓN: GAD MUNICIPAL DE AMBATO.

En la carta solar del terreno, determinado para el proyecto de vivienda
social, se puede observar que el Sol en las fechas de febrero se presenta
a una inclinación predominante de 70 grados, de Este a Oeste.

PRECIPITACIONES.

VIENTOS.

Las precipitaciones se presentan durante todo el año, el mes de marzo es

Los vientos predominantes en el cantón de Ambato son hacia el Este y

en el cual más llueve con 82.7 mm, y el mes con menos lluvias es en

poseen una velocidad máxima de 16.0 m/s en el mes de diciembre y una

julio con 10.5 mm. A su vez la variación diaria de la humedad relativa

velocidad media de 3.6 m/s.

mínima es de 30% y la máxima es de 98%.
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el más lluvioso,
es de 37 mm. Las temperaturas varían durante el año en un 2.2”C.

GRÁFICO 4: PRECIPITCIONES - AMBATO
FUENTE: INHAMI – 2016
ELABORACIÓN: GD MUNICIPAL DE AMBATO

Este parámetro climático influye en el cantón desde los 412
milímetros (mm) hasta precipitaciones mayores a 675 mm.
Promedio anual, como se puede observar en la siguiente

TABLA 7: VIENTOS – PROVINCIA DE TUNGURAHUA.
FUENTE: INHAMI 2017.

imagen, por esta razón la posibilidad de establecimiento de
13

GRÁFICO 5: VIENTOS DEL CANTOÓN DE AMBATO.
FUENTE: INHAMI – 2016.
ELABORACIÓN: GAD MUNICIPAL DE AMBATO.
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2.4.3.



ESTUDIO DEL MEDIO NATURAL.

ECOSISTEMAS.

La vegetación es arbustiva, espinosa, poco densa y con alturas de hasta
4m, sin embargo, la diversidad de especies arbóreas es baja.

En el cantón de Ambato se encuentran 5 zonas de vida que se detallan a
continuación.


VEGETACIÓN SECA INTERANDINA.

MAPA DE ECOSISTEMAS DE TUNGURAHUA.

BOSQUE HÚMEDO MONTANO ORIENTAL.
GRÁFICO 7: IRRADIACIÓN HORARIA - Ambato
FUENTE: GEOSOL – APLICACIÓN.

En Ambato cubre los páramos de Cusubamba, entre el Sagoatoa hacia el
Quisapincha, Tisaleo y Pilahuin.
La vegetación que predomina son extensos pajonales dominados por los

IMAGEN 17: TURBERAS – AMBATO.
FUENTE: VEGETACIÓN TUNGURAHUA.
TOMADO DE: http://www.biodisol.com/cambio-climatico/turberas-que-son-y-cual-es-surelevancia-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/ - Feb. 2018.

géneros Stipa, Calamagrostis y Estuca, en conjunto con el Romerillo,
Mortiño, etc.



PÁRAMO HÚMEDO.

Se encuentran localizados a altitudes superiores a los 3 600 msnm con
una temperatura promedio entre los 6 y 3 grados centígrados. En el
Ecuador, provincia de Tungurahua, corresponde a los páramos altos de
Sagoatoa.

MAPA 9: ECOSISTEMAS – AMBATO.
FUENTE: INHAMI – 2016.
ELABORACIÓN: GAD MUNICIPAL DE AMBATO.

BOSQUES PROTECTORES Y ÁREAS PROTEGIDAS.
Dentro de una extensión de 167.16 Ha, las cuales corresponde al 49.32%

IMAGEN 16: PÁRAMO HUMEDO – TUNGURAHUA.
FUENTE: ECOSISTEMA TUNGURAHUA.
TOMADO DE: ecosystems-ecosistemas.blogspot.com/2011/08/zonas-de-vida-de-costarica.html- Feb. 2018.



HUMEDALES.

Son zonas húmedas cuya superficie tiene tendencia a inundarse
permanentemente. Al presentar un suelo saturado, se da lugar a un

del territorio provincial, se encuentran las áreas naturales del Parque
Nacional Llanganates y la Reserva de Producción Faunística
Chimborazo, la cual se ubica parcialmente en el cantón de Ambato.
IMAGEN 18: VEGETACIÓN – PAJONALES – STIPA.
FUENTE: VEGETACIÓN TUNGURAHUA.
TOMADO DE: https://es.wikipedia.org/wiki/Stipa_ichu.



las siguientes aseveraciones:

PÁRAMO SECO.

ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres. Los
humedales de la zona de Totoras están conformados por esteros,
pantanos, turberas.

La caracterización de recursos naturales en el Cantón Ambato contiene

En este tipo de páramo la vegetación es aleatoria con parches de arena

“La flora predominante en el área urbana ha sido introducida

desnuda. Se presenta con pocas hierbas y arbustos y algunos mugos y

por el hombre desde hace muchos años, por lo que se pueden

líquenes.

observar gran cantidad de eucaliptos, palmas, pinos, cipreses,
así como plantas agrícolas y ornamentales no nativas.
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En lo que respecta a fauna, ésta se ha adaptado a la vida urbana.

proyecto se implantará en la zona urbana de la ciudad, con el fin de

En la Reserva Faunística del Chimborazo existen 145 especies

generar una relación directa entre sus pobladores. Por otro lado. también

endémicas”. (Valencia et al, 2000).

se entiende que la ciudad de Ambato al igual que las ciudades del resto
del país, se encuentra en constante crecimiento, es debido a esto que se
debe tomar en cuenta la proyección de la ciudad dentro de los próximos
20 años y su población futura.
2.4.5.

LÍMITES

La provincia de Tungurahua se encuentra ubicada en el centro sierra del
país, limitada al norte con las provincias de Cotopaxi y Napo, al sur con
Chimborazo y Morona Santiago, al este Pastaza y Napo, y al Oeste con
las provincias de Cotopaxi y Bolívar.
IMAGEN 19: FLORA DEL CANTÓN AMBATO.
FUENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.
TOMADO DE: http://www.tungurahua.gob.ec/index.php/informativo-hgpt/el-volcantungurahua/flora-y-fauna.

MAPA 10: ECOSISTEMAS – AMBATO.
FUENTE: INHAMI – 2016.
ELABORACIÓN: GAD MUNICIPAL DE AMBATO.

FLORA Y FAUNA.
La belleza natural no se ve únicamente en sus procesos eruptivos, sino
MAPA 11: LIMITES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.
FUENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.
TOMADO DE: https://www.cevallos.gob.ec/.

que es un conjunto de factores que lo vuelven un paraje hermoso y
llamativo, dentro del cual se encuentran una gran variedad de flora de las
que podemos mencionar: La Chuquiragua, Almohadilla, Achupalla,
Pega Pega, Aliso, Bromelias, Arrayán, Pumamaqui, Frailejones,

2.4.6.

Mortiños, Orquídeas, árbol de papel, Chocho y el Romero.
Dentro de un lugar turístico sumamente llamativo y con gran naturaleza,

IMAGEN 20: FAUNA DEL CANTÓN AMBATO.
FUENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.
TOMADO DE: http://www.tungurahua.gob.ec/index.php/informativo-hgpt/el-volcantungurahua/flora-y-fauna

no puede faltar una enorme variedad de fauna donde podemos encontrar:
conejos, lobos de páramo, pumas, osos de anteojos, cervicabras, ranas,

DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA EN EL CANTÓN
DE AMBATO.

La dispersión de la vivienda en los alrededores de los centros
parroquiales y su proximidad con el cantón, conforman una mancha de

2.4.4.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.

concentración, lo cual nos muestra la tendencia a la conurbación, en el

sacha cuy, dantas, erizos, liebres y hasta venados. Por otro lado, también

Al analizar el Plan de Desarrollo Territorial del cantón de Ambato, se

siguiente mapa podemos observar zonas consolidadas en el sentido de

se destacan las aves como las golondrinas, tórtolas, mirlos, quililicos,

nota una fuerte problemática existente dirigida hacia la sociedad, y es

agrupamiento y las no consolidadas con viviendas dispersas.

chirotes, cóndores, colibríes, plateros, azulejos, gavilanes, águilas, entre

que gran parte de la población no posee una vivienda digna, ni un lugar

otras.

apto para su planificación lo cual pone en riesgo su vida y no permite un
desarrollo adecuado de sus capacidades, por lo cual sería sumamente
importante en primer lugar hacerlos parte de esta ciudad, por lo cual el
15

El problema de habilitación del suelo para vivienda es el hecho de que
el control sobre el fraccionamiento por parte del GAD municipal de
Ambato no ha sido efectivo.
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“Existen 5 líneas Interparroquiales, que equivale al 14.29%, las cuales
tienen terminales fuera del centro, en diferentes puntos de la ciudad, y
dan servicio a las diferentes parroquias que rodean Ambato con una
frecuencia de 15 a 30 minutos y, en algunos casos, tiene modalidad lleno
- sale. Adicionalmente a estos servicios hay buses Intercantonales e
interprovinciales que conectan a la ciudad con otras ciudades
principales y provincias de todo el país“. (PDOT – Tungurahua 2017).

2.4.9.

PLAN DE USO DE SUELO ACTUAL – AMBATO.

Para el uso de suelo actual del cantón de Ambato, se establecieron
MAPA 14: ACCESIBILIDAD VIAL – AMBATO.
FUENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.
ELABORACION: PDOT – TUNGURAHUA.

2.4.8.

MAPA 12: DISTRIBUCION DE VIVIENDA – AMBATO.
FUENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.
ELABORACION: PDOT – TUNGURAHUA.

SISTEMA DE TRANSPORTE.

unidades de uso de suelo agrupadas en varias categorías, en el cual
podemos observar que los cultivos ocupan la mayor superficie, además
de encontrar un área de 37 370.3 hectáreas de páramo, como áreas sin

El cantón de Ambato cuenta, para el desplazamiento y movilidad de sus

uso agropecuario, el área urbana, tiene una superficie del 5.7 por ciento

habitantes, con cooperativas de transporte urbano e Interparroquial, taxis

en la que se tomó zonas urbanas como Ambato, Quisapincha, Santa

y transporte escolar como se describe en el cuadro.

Rosa, Ambatillo, Izamba, Atahualpa entre los principales centros
urbanos.

2.4.7.

ACCESIBILIDAD VIAL.

El cantón de Ambato, al igual que todas las provincias del Ecuador,
posee vías arteriales, colectoras y cantonales. Las cuales permiten la
comunicación del cantón con el resto de la región central, y de igual
manera, conectan los distintos centros parroquiales de la ciudad.

TABLA 8: ACCESIBILIDAD VIAL – AMBATO.
FUENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.
ELABORACION: PDOT – TUNGURAHUA.

MAPA 15’: USO DE SUELO ACTUAL.
FUENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.
ELABORACION: PDOT – TUNGURAHUA 2017.

2.4.10. UBICACIÓN DEL TERRENO.
MAPA 14: RUTAS DE TRANSPORTE – AMBATO.
FUENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.
ELABORACION: PDOT – TUNGURAHUA.

El terreno se encuentra ubicado en una de las zonas principales del
cantón de Ambato, muy cerca del Municipio y el Mall de los Andes,

MAPA 13: ACCESIBILIDAD VIAL – AMBATO.
FUENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.
ELABORACION: PDOT – TUNGURAHUA.
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con el objetivo de integrar en este proyecto a personas que actualmente
se encuentran viviendo en laderas y lugares no aptos.

Educación
EQUIPAMIENTO URBANO
Comercio
Instituciones

Colegios y
escuelas
Tiendas
GAD - Mall

PARQUE

EMAPA

TABLA 9: CARACTERISTICAS DEL PREDIO.
FUENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.
ELABORACION: TDG. Horacio Ballesteros.

Terreno
2.4.11. ACCESIBILIDAD VIAL.

PARQUE

EL terreno cuenta con una vía principal con el nombre de Av. Barcelona,
la cual es un eje principal conformador del barrio la Ciudadela España,
de igual manera tenemos accesibilidad vial por medio de vías

PARQUE

secundarias, como se puede ver en la imagen ya que se encuentra en una
MAPA 16: UBICACIÓN DEL TERRENO.
FUENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.
ELABORACION: TDG – Horacio Ballesteros..

zona centralizada de vivienda del cantón Ambato.
Las vías que conforman el terreno pueden ser considerados como ejes de

Terreno disponible para proyecto de vivienda social.

MAPA 18: EQUIPAMIENTO URBANO.
FUENTE: ACCESIBILIDAD VIAL – AMBATO.
ELABORACION: TDG. HORACIO BALLESTEROS.
HOSPITAL

composición dentro de la ponderación del terreno.

Mall de los Andes.
Municipio de Ambato.
TABLA DE CARACTERISTICAS DEL PREDIO
Centro de
LOCALIZACIÓN
Radio de servicio urbano población
Superficie del terreno
75,000 m2
Numero de frentes
4
CARACTERISTICAS
Frente principal del
FISICAS
terreno
389 m
Pendiente
del 2 al 4 %
Posición en la manzana
Centro
Agua potable
√
Alcantarillado/ drenaje
√
Energía Eléctrica
√
Alumbrado Público
√
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS
Teléfono
√
Pavimentación
√
Recolección de Basura
√
Transporte Público
√
Habitacional
√
Comercio
√
USO DE SUELO - MIXTO
Industrial
No Urbano
Av. Principal
Av. Barcelona
VIALIDAD
Calle local
Córdova
Privada
PROPIEDAD
Pública
√
NUCLEO DE SERVICIO
Centro Urbano
√

EMAPA

EJE COMERCIAL

MAPA 17: ACCESIBILIDAD VIAL.
FUENTE: ACCESIBILIDAD VIAL – AMBATO.
ELABORACION: TDG. HORACIO BALLESTEROS.

2.4.12. EQUIPAMIENTO URBANO.

PARQUE

El terreno se encuentra ubicado en una zona de usos múltiples, en la que
se encuentran zonas administrativas como el Municipio y EMAPA, un
eje comercial en donde se encuentran diferentes locales, una gran
diversidad de parques para recreación y el mayor porcentaje lo ocupa la
vivienda.
17
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2.4.13. IMAGEN URBANA.
Actualmente la ciudad de Ambato presenta una serie de elementos y
rasgos físicos en su arquitectura e imagen urbana, los cuales en conjunto
hacen considerarla como un lugar típico, la ciudad presenta un promedio
de dos niveles de construcción, en su mayoría vivienda, con cubiertas
inclinadas, en la zona central de la ciudad, se presentan distintos
monumentos y edificaciones históricas las cuales han conformado o de
donde ha partido la ciudad, como el parque Cevallos, el Parque Bolívar,
el colegio Bolívar, la Catedral de Ambato, el antiguo Municipio, Casa
de la Cultura, Teatro Provincial, etc.

ESCUELA LA PROVIDENCIA

IGLESIA LA CATEDRAL - PORTAL

CASA DE LA CULTURA - AMBATO

COLEGIO BOLIVAR – PARQUE CEVALLOS
18
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2.5.

ANALISIS DE REPERTORIOS.

2.5.1.

VILLA VERDE – ELEMENTAL – ALEJANDRO
ARAVENA – PREMIO PRITZKER 2016.

2.5.1.3. ELEMENTOS COMPONENTES.
PRISMA ORIGINAL.
EL PRISMA ORIGINAL SE
PRESENTA
EN
LA
TOTALIDAD DE LA FORMA
TRADICIONAL DE UNA
VIVIENDA FAMILIAR, UN
CUBO CON CUBIERTA A
DOS AGUAS.

2.5.1.1. UBICACIÓN.
El proyecto se encuentra ubicado en Constitución, Maule en la región de
Chile.

PLANTA ALTA

PRISMA MODIFICADO.
EL PRISMA MODIFICADO
SE GENERA A PARTIR DE
LA
FILOSOFÍA
DEL
PROYECTO,
LA
INCREMENTALIDAD,
PERMITE ENTREGAR LA
MITAD DEL PROYECTO,
CON UNA PROYECCION
FUTURA.
IMAGEN 36: IMPLANTACIÓN.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

2.5.1.2. CONCEPTO – IDEA.
El proyecto tiene como filosofía la INCREMENTALIDAD, al entregar

ILUSTRACIÓN 12: ESPACIOS ESP. – NO ESP. PLANTA ALTA.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

EJES COMPONENTES DEL PROYECTO.

ILUSTRACIÓN 10: PRISMA ORIGINAL – PRISMA MODIFICADO.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

ESPACIOS ESPECIALIZADOS.
ESPACIOS NO ESPECIALIZADOS.

la mitad de las casas todas con una posible expansión, incluso al dejar la
estructura de esta ya proyectada.
ILUSTRACIÓN 13: EJES DE COMPOSICIÓN.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

Los ejes de color azul y rojo con los componentes de todo el proyecto,
cuya distancia se basa en un módulo de construcción, y los cuales están
orientados para tener un correcto asoleamiento y ventilación.
2.5.1.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO.
UTILIDAD DE ESPACIO.
IMAGEN 37: CONCEPTO – IDEA.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
TOMADO
DE:
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309072/villa-verdeelemental/52805149e8e44e5830000097-villa-verde-housing-elemental-photo

ILUSTRACIÓN 11: ESPACIOS ESP. – NO ESP.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.
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La utilidad de espacio, se lo analizará en el siguiente diagrama:
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ESTÉTICO – FORMAL.
SIMETRÍA – EJE.

ILUSTRACIÓN 17: SIMETRIA – EJE.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

FACHADA LATERAL

ILUSTRACIÓN 14: UTILIDAD DEL ESPACIO – EXTERIOR.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

IMAGEN 39: ILUMINACIÓN INTERNA.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.

TÉCNICO CONSTRUCTIVO.

FACHADA FRONTAL

La simetría, se encuentra en todo el proyecto, como podemos observar,
gracias al eje central existente, la simetría bilateral se presenta en sus
ventanas y el volumen en general.

Se puede observar que el mobiliario, está bien distribuido respecto a la

El sistema constructivo que poseen estas viviendas se encuentra

circulación, lo cual permite ambientes cómodos y confortables.

elaborado en vigas y columnas de madera con soportes metálicos, para

VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN.

RITMO Y REPETICIÓN.

estabilidad.

EL RITMO Y REPETICIÓN SE
LO
ENCUENTRA,
AL
FIJARNOS
EN
LAS
VENTANAS Y EL VOLUMEN
DE LAS FACHADAS, YA
QUE EL MÓDULO SE
REPITE,
EXACTAMENTE
IGUAL CON UN RITMO
CONSTANTE.

PAUTA.
LA ILUMINACIÓN DEL
PROYECTO
ESTÁ
RESUELTA
DE
LA
MANERA CORRECTA
DEBIDO A QUE SUS
VENTANAS
ESTÁN
ORIENTADAS DE ESTE A
OESTE.
POR OTRO LADO, LA
VENTILACIÓN
SE
PRESENTA DE MANERA
CRUZADA, ES DECIR
ABRIENDO
PERFORACIONES
A
TRAVÉZ
DEL
PROYECTO.

ILUSTRACIÓN 18: RITMO Y REPETICIÓN.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

ILUSTRACIÓN 16: ESTRUCTURA – MADERA.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

IMAGEN 40: SISTEMA CONSTRUCTIVO – AARAVENA.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ILUSTRACIÓN 15: ILUMINACIÓN – VENTILACIÓN.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.
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ILUSTRACIÓN 19: PAUTA.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.
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2.5.1.5. FUNCIONALIDAD.
CIRCULACIÓN.

2.5.2.

VIVIENDA SOCIAL – GANADORA EN CONCURSO
PRO – HABITAT.

2.5.2.3. ELEMENTOS COMPONENTES.
PRISMA ORIGINAL.

PRISMA MODIFICADO.

2.5.2.1. UBICACIÓN.
Al interior de la vivienda, la circulación es perimetral al mobiliario, las
distintas zonas se comunican por medio de puertas, por otro lado, las
escaleras conectan los diferentes niveles como circulación vertical.

El proyecto, se encuentra ubicado en Cartagena – Colombia y fue
proyectado por los arquitectos.

ILUSTRACIÓN 23: PRISMA ORIGINAL – PRISMA MODIFICADO.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

EL PRISMA ORIGINAL SE PRESENTA
EN LA TOTALIDAD DE LA FORMA
TRADICIONAL DE UNA VIVIENDA
FAMILIAR, UN CUBO CON
CUBIERTA A DOS AGUAS.
ILUSTRACIÓN 20: CIRCULACIÓN.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

ILUSTRACIÓN 21: VIVIENDA SOCIAL.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
TOMADO
DE:
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/877251/esta-es-la-viviendapropuesta-ganadora-del-premio-corona-pro-habitat-2017/5988e283b22e389392000283-estaes-la-vivienda-propuesta-ganadora-del-premio-corona-pro-habitat-2017-alzado-y-corte

2.5.1.6. INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO.

ESPACIOS ESPECIALIZADOS.
ESPACIOS NO ESPECIALIZADOS.

2.5.2.2. CONCEPTO – IDEA.
La propuesta nace del principio de la IDENTIDAD, la cual se ha perdido
con el pasar de los años, debido a que las personas han abandonado la
ruralidad con el fin de buscar oportunidades en el medio urbano. Pero
esto ha desencadenado en un alto déficit de vivienda para las personas
con bajos recursos económicos.

ILUSTRACIÓN 24: ESPACIOS ESP. – NO ESP.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

IMAGEN 41: INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

Las viviendas, se encuentran rodeadas de vegetación y altas montañas,
por lo cual se implantan de manera de disfrutar el amplio paisaje.

PLANTA BAJA.
ILUSTRACIÓN 22: VIVIENDA SOCIAL.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA
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EL PRISMA MODIFICADO – PARTE
DE UNA TRANSFORMACIÓN DE LA
CUBIERTA A PARTIR DE UN
MÓDULO UTILIZADO EN TODAS
LAS VIVIENDAS.

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - AMBATO

La iluminación del proyecto está resuelta de la manera correcta debido
a que sus ventanas están orientadas de este a oeste.
Por otro lado, la ventilación se presenta de manera cruzada, es decir
abriendo perforaciones a través del proyecto.

PLANTA ALTA.

ILUSTRACIÓN 25: ESPACIOS ESP. – NO ESP.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

EJES COMPONENTES DEL PROYECTO.

ILUSTRACIÓN 27: UTILIDAD DEL ESPACIO.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

Se puede observar que el mobiliario, está bien distribuido respecto a la
circulación, lo cual permite ambientes cómodos y confortables.

ILUSTRACIÓN 29: VENTILACION E ILUMINACIÓN.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

TÉCNICO CONSTRUCTIVO.
VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN.

ILUSTRACIÓN 26: EJES COMPONENTES.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

Los ejes de color rojo con los componentes de todo el proyecto, cuya
distancia se basa en un módulo de construcción, y los cuales están
orientados para tener un correcto asoleamiento y ventilación y a su vez
en la modulación del material.
2.5.2.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO.
UTILIDAD DEL ESPACIO.

ILUSTRACIÓN 30: ESTRUCTURA DEL PROYECTO
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS - TDG

La utilidad de espacio, se lo analizará en el siguiente diagrama, el cual

ESTÉTICO – FORMAL

representa el espacio utilizado dentro del mobiliario existente.
ILUSTRACIÓN 28: VENTILACION E ILUMINACIÓN.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.
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EJE – SIMETRÍA
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2.5.2.6. INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO.

ILUSTRACIÓN 33: RITMO Y REPETICIÓN.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

2.5.2.5. FUNCIONALIDAD.
CIRCULACIÓN.
ILUSTRACIÓN 31: SIMETRÍA.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

La simetría, se encuentra en todo el proyecto, como podemos observar,
gracias al eje central existente, la simetría bilateral se presenta en las

Al interior de la vivienda, la circulación es perimetral al mobiliario, las
distintas zonas se comunican por medio de puertas, por otro lado, las
escaleras conectan los diferentes niveles como circulación vertical.

dimensiones de su espacio.
ILUSTRACIÓN 35: INTEGRACIÓN
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS - TDG

JERARQUIA.

Las viviendas, se encuentran rodeadas de vegetación conformada por
árboles y arbustos, los cuales representan su medio inmediato, así que su
integración espacial en lo ya existente es la adecuada proporción entre
naturaleza y arquitectura.

ILUSTRACIÓN 32: JERARQUÍA.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

ILUSTRACIÓN 34: CIRCULACIÓN. Y RECORRIDO.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

2.5.3.

VIVIENDA SOCIAL SUSTENTABLE – PATAGONIA.

2.5.3.1. UBICACIÓN.
RECORRIDO.

El volumen principal de la composición presenta jerarquía por su
tamaño, lo cual conforma la composición volumétrica del proyecto.
RITMO Y REPETICIÓN.
En el proyecto se presenta un ritmo y repetición, en los módulos
espaciales internos de la vivienda, como se puede notar en el diagrama.
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ILUSTRACIÓN 36: VIVIENDA SOCIAL SUSTENTABLE.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
TOMADO DE: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758211/primer-lugar-en-concurso-de-diseno-devivienda-social-sustentable-en-la-patagonia-aysen-chile/547806abe58ece4c590000d6-vista_exterior-jpg

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - AMBATO

El proyecto se encuentra ubicado en la Patagonia – Chile, como primer
proyecto de vivienda sostenible y social.
2.5.3.2. CONCEPTO – IDEA.

ESPACIOS ESPECIALIZADOS.
ESPACIOS NO ESPECIALIZADOS.

La propuesta nace del principio de la SOSTENIBILIDAD, busca
implementar un prototipo de vivienda sustentable en madera,
enfocándose en la reducción de los costos de calefacción y
la disminución de emisiones de CO2 generadas por la leña, que hoy es
el principal energético en la región chilena.
ILUSTRACIÓN 41: UTILIDAD DEL ESPACIO.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

Se puede observar que el mobiliario, está bien distribuido respecto a la
circulación, lo cual permite ambientes cómodos y confortables.
VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN.
ILUSTRACIÓN 39: ESPACIOS ESP. – NO ESP.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

EJES COMPONENTES DEL PROYECTO.

ILUSTRACIÓN 37: VIVIENDA SOCIAL SUSTENTABLE.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
TOMADO DE: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758211/primer-lugar-en-concurso-dediseno-de-vivienda-social-sustentable-en-la-patagonia-aysenchile/547806abe58ece4c590000d6-vista_exterior-jpg

2.5.3.3. ELEMENTOS COMPONENTES.

PRISMA ORIGINAL.

PRISMA MODIFICADO.

ILUSTRACIÓN 40: EJES COMPONENTES.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

Los ejes de color rojo con los componentes de todo el proyecto, cuya
distancia se basa en un módulo de construcción, y los cuales están
orientados para tener un correcto asoleamiento y ventilación y a su vez
ILUSTRACIÓN 38: VIVIENDA SOCIAL SUSTENTABLE.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
TOMADO DE: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758211/primer-lugar-en-concurso-dediseno-de-vivienda-social-sustentable-en-la-patagonia-aysenchile/547806abe58ece4c590000d6-vista_exterior-jpg

Para la composición volumétrica, se ha jugado con adición y sustracción
de elementos al prisma original.

en la modulación del material.

ILUSTRACIÓN 42: VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

La iluminación del proyecto está resuelta de la manera correcta debido a
que sus ventanas están orientadas de este a oeste.

2.5.3.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO.

Por otro lado, la ventilación se presenta de manera cruzada, es decir

3.

UTILIDAD DEL ESPACIO.

abriendo perforaciones a través del proyecto.

4.

La utilidad de espacio, se lo analizará en el siguiente diagrama, el
cual representa el espacio utilizado dentro del mobiliario existente.
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ESTÉTICO FORMAL.
EJE – SIMETRÍA.

ILUSTRACIÓN 47: RITMO Y REPETICIÓN.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.
ILUSTRACIÓN 45: EJE – SIMETRIA.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

La simetría se encuentra en todo el proyecto, como podemos observar,

2.5.3.4. FUNCIONALIDAD.
CIRCULACIÓN.

gracias al eje central existente, la simetría bilateral se presenta en las
ILUSTRACIÓN 43: VENTILACION E ILUMINACION.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

dimensiones de su espacio.
JERARQUÍA.

TÉCNICO CONSTRUCTIVO.

ILUSTRACIÓN 46: JERARQUIA.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

ILUSTRACIÓN 48: CIRCULACIÓN.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

El volumen principal de la composición presenta jerarquía por su
ILUSTRACIÓN 44: TÉCNICO CONSTRUCTICVO.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: HORACIO BALLESTEROS – TDG.

tamaño, lo cual conforma la composición volumétrica del proyecto.

Al interior de la vivienda, la circulación es perimetral al mobiliario, las
distintas zonas se comunican por medio de puertas, por otro lado, las

RITMO Y REPETICIÓN.

escaleras conectan los diferentes niveles como circulación vertical.

En el proyecto se presenta un ritmo y repetición, en los módulos

2.5.3.5. INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO.

espaciales internos de la vivienda, como se puede notar en el diagrama,
el cual nos muestra su ritmo y repetición en ventanas, llena y vacía y

Las viviendas, se encuentran rodeadas de vegetación conformada por

composición.

árboles y arbustos los cuales representan su medio inmediato, así que su
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integración espacial en lo ya existente es la adecuada proporción entre

cada proyecto presenta actualmente una propuesta de vivienda para

naturaleza y arquitectura.

discapacitados.

ILUSTRACIÓN 49: INTEGRACION CON EL ENTORNO.
FUENTE: PLATAFORMA ARQUITECTURA.
TOMADO DE: https://www.plataformaarquitectura.cl/

IMAGEN: VIVIENDA MIDUVI
FUENTE: MIDUVI
TOMADO DE: https://www.miduvi.com.ec

Tungurahua como provincia no posee un plan de vivienda social por
parte del MIDUVI, aunque el déficit de vivienda siempre ha sido alto,

2.5.4. VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL – ECUADOR – MIDUVI.
Actualmente el MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda),
es la principal figura en el Ecuador al mando de la construcción de
vivienda de interés social, ya que en el país es uno de los grandes
problemas existentes, debido al bajo nivel económico de las personas y

en todas las provincias del Ecuador, en Tungurahua la mayoría de su
población son personas de escasos recursos económicos, agricultores y
comerciantes en su mayoría, y como toda ciudad en desarrollo sus
pobladores han salido de las zonas rurales y cada vez habitando más
partes de la zona urbana de Ambato.

a que en la mayoría de los casos se construye en zonas no aptas para su

Actualmente el MIDUVI también presenta una propuesta de vivienda

ocupación como en quebradas o en zonas de alto nivel sísmico a manera

colectiva en altura lo que ayuda a la densificación de los distintos

de asentamientos informales.

proyectos dotando de mayor número de viviendas.

En el Ecuador a partir de los años 80, adoptó esta política de vivienda
social, debido a que en este período la población comenzó a desplazarse
desde las zonas rurales a las urbanas, como consecuencia del auge
petrolero que llegó a nuestro país en el año 1972.
Lamentablemente no se obtuvo un resultado favorable ya que durante
varios años el MIDUVI ha construido viviendas pero sin tomar en cuenta
las necesidades de las personas que lo habitan, es decir simplemente en
el Ecuador la vivienda social no es más que parte de una campaña
política de los diferentes gobiernos que han estado al mando del país.

IMAGEN: VIVIENDA COLECTIVA MIDUVI
FUENTE: MIDUVI
TOMADO DE: https://www.miduvi.com.ec

Después del terremoto del 16 de abril de 2016, el MIDUVI como
institución del estado ha buscado la fabricación de vivienda emergente

El MIDUVI está abierto a las distintas propuestas arquitectónicas

para la gran cantidad de damnificados, pero centralizando todo su trabajo

futuras, pero dentro de uno de sus requisitos y en su normativa es que

en la región de la Costa Ecuatoriana, además esto formó parte

sus proyectos son dirigidos para la sociedad e incluyentes, es por eso que

fundamental de la campaña política del actual gobierno.
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IMAGEN: VIVIENDA MIDUVI
FUENTE: MIDUVI
TOMADO DE: https://www.miduvi.com.ec

TERCERA FASE: CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - AMBATO
c

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - AMBATO

ELECCIÓN DEL TERRENO

3. PROYECTO CONCEPTUAL.

1

3.1. PLAN GENERAL URBANO – PROYECTO.

B
A
P

C
3
EQUIPAMIENTOS DE LA ZONA:
1.- PLAZA DE TOROS – AMBATO.
2.- EMPRESA DE AGUA POTABLE EMMAPA.
3.- CORREDOR GASTRONÓMICO
4.-CORREDOR GASTRONÓMICO
5.- GIMNASIOS – PANADERIAS
6.- NUEVO MALL DE AMBATO –
CONSTRUCCIÓN.

2

D
4

PROYECTO

G

AREAS VERDES VINCULADAS:
A.- PARQUE DE LA ROMPECORAZONES.
B.- PARQUE DOS CULTURAS.
C.- QUINTA DEL ROSARIO.
D.- PARQUE DE LAS FLORES.
E.- PARQUE BARRIAL.
F.- PARQUE DE LA CIUDADELA ESPAÑA.
G.- PARQUE ROLDOS.
EL PROYECTO POSEE UN CORREDOR VERDE.
UBICADO EN ZONA URBANA DOTADA DE
TODOS LOS SERVICIOS.
DOS LINEAS DE TRANSPORTE PASAN POR
AHÍ.
TODA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

5

E
6
27

F

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - AMBATO



3.2. PLAN GENERAL ARQUITECTÓNICO.
3.2.1. FILOSOFIA DEL PROYECTO.

RELACIONES SOCIALES.

Las relaciones sociales son toda clase de conexión que se establece entre

El anteproyecto de vivienda social busca una REGENERACIÓN DE

alguien con otra persona, las relaciones sociales son un pilar fundamental

LAS RELACIONES SOCIALES, a través de la RECREACIÓN,

dentro del desarrollo personal, tanto en el ámbito laboral, profesional,

EXPERIMENTACIÓN y el ENCUENTRO directo de sus habitantes.

sentimental, etc.

REGENERACIÓN

Actualmente la tecnología, el uso de las distintas Redes Sociales, al igual
RECUPERACIÓN

del Uso de Vehículos motores para nuestro transporte nos ha llevado a
perder las relaciones y lazos con nuestras propias familias.
La relación actual que tenemos con nuestro vehículo nos ha llevado a la

RENOVACIÓN

comodidad de llegar a la puerta de nuestra casa, pero a perder la relación
con nuestro barrio a tal punto que no conocemos quien vive a nuestro
lado, actualmente no conocemos a nuestros propios vecinos.
“La crisis económica, las redes sociales, la juventud y el pensar que la
felicidad es equivalente al aumento de consumo nos ha llevado a olvidar

RELACIONES

el amor, la amistad, los sentimientos, el trabajo bien hecho, nos hemos

SOCIALES

olvidado de cómo ser felices”.( Zygmunt Bauman - Filósofo – Polonia).
El anteproyecto arquitectónico de vivienda social a su vez busca ser un
DESCUBRIR

referente a nivel internacional sostenible mediante la utilización de
materiales de bajo impacto para el medio ambiente.

ILUSTRACIÓN 51: RELACION SOCIAL
FUENTE:
https://www.freepik.es/vector-gratis/relacion-social-de-laspersonas_1531725.htm

Ambato es una ciudad en proceso de crecimiento, por lo cual la
necesidad de vivienda es alta y constante, es por eso que se espera que
el proyecto ayude a suplir esta necesidad especialmente para las personas



EXPERIMENTAR
RECREACIÓN.

de bajos recursos económicos las cuales representan la mayoría de la

Las actividades de recreación dentro del proyecto ayudarán a descubrir

población de Ambato.

nuevas



amistades,

relaciones,

sentimientos

y

a

experimentar

sentimientos entre los distintos componentes de una sociedad y a

REGENERACIÓN.

ENCONTRAR

encontrar un nuevo mundo fuera de la tecnología, el trabajo y la

Lo definimos como regeneración debido a que la relación entre la

necesidad económica.

sociedad se ha perdido, es decir que lograremos que las personas dejen

ACTIVIDADES

de lado un comportamiento dañino mediante actividades de relación.

RECREAR
ILUSTRACIÓN
50
REGENERACION
FUENTE:
http://flexibilidadenelapre
ndizaje.blogspot.com/201
0/09/modelos-flexiblesen-la-educacion-de.html

ILUSTRACIÓN 52: RECREACIÓN
FUENTE:
https://www.alarca.es/proximos-cursos/curso-de-monitor-ociotiempo-libre/
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ILUSTRACIÓN 53: DIAGRAMA DE CONCEPTO – IDEA.
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - AMBATO

3.2.2. ANÁLISIS DE EJES.

ILUSTRACIÓN 54: PONDERACIÓN DEL TERRENO
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.
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3.3. PROPUESTA FUNCIONAL.

ÁREA COMUNAL

L
A
V

3.3.1 FUNCIONALIDAD GENERAL – Lo Macro.
La propuesta funcional general está basada en la separación del
automóvil de la sociedad, por lo cual se han dejado dos plazas de
estacionamiento perimetrales, lo cual genera la relación directa de las

PÚBLICO

SEMIPÚBLICO

PRIVADO

ACT. DE
PASO

ACT.
ESPONTÁNEA

ACT.
PERMAN
ENTES

personas en el camino a sus viviendas, regenerando las relaciones
sociales.

VIA PEATONAL
PARQUEADERO - AUTOS

PATIO EXTERIOR

COCINA

VIVIENDA
BAÑO

ILUSTRACIÓN 56: DIAGRAMA FUNCIONAL – MESO.
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.

V
V

VIVIENDA

VIVIENDA

V

V

COMEDOR

SALA

El prototipo de vivienda 1 está organizado de manera que la relación
social sea central, dejando de lado el parqueadero y de manera perimetral

CIRCULACIÓN
VERTICAL
PLANTA BAJA

las viviendas.

DISTRIBUIDOR

ILUSTRACIÓN 58: DIAGRAMA FUNCIONAL MICRO – VIVIENDA 1.
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.

E

VIVIENDA

ILUSTRACIÓN 55: DIAGRAMA FUNCIONAL - MACRO
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.

Como podemos observar en el diagrama, la distribución del conjunto

ÁREA
COMUN
AL

VIVIENDA

PARQUEADERO - AUTOS

posee distintas ramificaciones, las cuales conectan ambos parqueaderos

-

Área total del terreno: 32245.7646 / 3.23 ha

-

Perímetro: 722.2719

-

Área de estacionamientos: 7094 m2

-

-

Numero de estacionamientos: 230 + 10 parqueaderos de

E
ILUSTRACIÓN 57: DIAGRAMA FUNCIONAL – tipología 1.
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.

3.3.3. FUNCIONALIDAD DE VIVIENDAS TIPO – Lo Micro.


DISTRIBUIDOR

DORMITORIO 2

peatón, combinadas con circulación de bicicletas.
DATOS MACRO

BAÑO

CIRCULACIÓN
VERTICAL

perimetrales, dejando todo el conjunto exclusivamente para el uso del



DORMITORIO 1

PLANTA ALTA
ILUSTRACIÓN 59: DIAGRAMA FUNCIONAL MICRO – VIVIENDA 1 PA.
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.

VIVIENDA TIPO 1.

discapacitados.

Las viviendas poseen una distribución sumamente funcional debido a

Número de viviendas: 236

que en cualquier proyecto de vivienda social es necesario sacar el

Como se puede observar en la tipología de vivienda 1, tanto en planta

máximo provecho de los metros cuadrados de construcción ya que de

alto como en planta baja existe un espacio distribuidor centralizado, el

esto dependerá el precio final de la vivienda.

cual permite una circulación clara y un entendimiento óptimo del

3.3.2. FUNCIONALIDAD DEL CONJUNTO TIPO – Lo Meso
La funcionalidad del proyecto tiene como prioridad el fortalecimiento de
las actividades comunitarias y sociales. Dentro de esta relación existen
actividades de carácter (PUBLICO – SEMIPUBLICO – PRIVADO).

proyecto. Este espacio, permite una distribución lógica espacial,
Posee una circulación centralizada buscando no perder área en los
pasillos de distribución, poseen una circulación vertical la cual lleva a la
zona privada o de descanso en la segunda planta.
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permitiendo ahorrar gran cantidad de metros cuadrados.
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DIAGRAMA DE RELACIONES – TIPOLOGÍA 1.

DEPARTAMENTO TIPO – DIAGRAMA RELACIÓN.

DESEABLE

VIVIENDA TIPO 3 – DISCAPACITADOS.
La tipología de vivienda número 3, se encuentra en una ubicación

TERRAZA

estratégica, puesto que la zona de parqueaderos se localiza de manera

NECESARIA

perimetral, se ha ubicado estas viviendas al frente del área de parqueo

DORMITORIO 1

DORMITORIO 1

para discapacitados buscando que el desplazamiento hacia estas sea el
mínimo, por lo cual los parqueaderos con las viviendas en esta tipología
muestran una relación directa.

BAÑO

COMEDOR

PRIVADO

LAV

COCINA

BAÑO
SOCIAL

ILUSTRACIÓN 64: DIAGRAMA VIVIENDA DISCAPACITADOS.
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.

SALA
ILUSTRACIÓN 60: DIAGRAMA DE CIRCULACIONES – VIVIENDA 1
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.



INGRESO

VIVIENDA TIPO 2 (COLECTIVA).

PLANTA TIPO – VIVIENDA COLECTIVA

VIVIENDA TIPO 3 - DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN /

DISTRIBUIDOR

CIRCULACIÓN.
La tipología de vivienda número 2, se encuentra dispuesta a manera de
vivienda colectiva en 4 edificios, los cuales permiten densificar el

ILUSTRACIÓN
62:
DIAGRAMA
DISTRIBUCION
CIRCULACIONELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.

proyecto y a la vez tener una propuesta de 4 pisos, por lo que no existe

DIAGRAMA

la necesidad de ascensor. La vivienda colectiva posee una circulación

COLECTIVA.

DE

RELACIONES

–

TIP

2

/

VIVIENDA

PLANTA BAJA

COCINA

COMEDOR

vertical centralizada, la misma que conecta a través de pasillos
DESEABLE

perimetrales los distintos departamentos.

BAÑO

NECESARIA

DEPARTAMENTO 6

DEPARTAMENTO 5

DEPARTAMENTO 4

DEPARTAMENTO 3

DEPARTAMENTO 2

DEPARTAMENTO 1

CIRCULACIÓN
VERTICAL

DISC/ COMPLETO
BAÑO

DISCAPACITADO

CIRCULACION
VERTICAL
DISTRIBUIDOR

ILUSTRACIÓN 63: DIAGRAMA RELACION– VIVENDA TIPO – COLECTIVA.
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.
ILUSTRACIÓN 61: DIAGRAMA VIVIENDA COLECTIVA.
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.

SALA

DORMITORIO
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ILUSTRACIÓN 65: DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN – DISTRIBUCIÓN.
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.
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DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN GENERAL –

CIRCULACIÓN
VERTICAL

PLANTA ALTA

DORMITORIO 2

LAV

DISTRIBUIDOR

PROYECTO.

PARQUEADEROS

DORMITORIO 1

ILUSTRACIÓN 66: DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN – DISTRIBUCIÓN PA.
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.

DESEABLE
NECESARIA
ILUSTRACIÓN 67: DIAGRAMA DE RELACIONES – VIVIENDA TIPO 3.
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.

PARQUEADEROS

ZONA RESIDENCIAL – VIVIENDAS MAS
DEPARTAMENTOS Y AREAS VERDES

DIAGRAMA DE RELACIONES – VIVIENDA TIPO 3.

ILUSTRACIÓN 68: DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN GENERAL.
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.
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3.4. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO.
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La forma de uso de estos materiales es a través de la reutilización o

3.5. SOSTENIBILIDAD.
El concepto de SOSTENIBILIDAD, nace en el año 1987, gracias al
informe publicado por Brundtland, también conocido como nuestro
futuro común, “Este documento elaborado por las Naciones Unidas,

reciclaje, y se los tomará en cuenta desde la construcción de esta, hasta
en los acabados, diseño bioclimático y mantenimiento eficiente, incluso
hasta la demolición o reutilización del edificio.

alertó por primera vez sobre las consecuencias medioambientales
negativas del desarrollo económico y la globalización tratando de
ofrecer soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el
crecimiento poblacional”. (Sostenibilidad para todos – 2017).
La sostenibilidad, busca garantizar las necesidades del presente, sin
poner en peligro a las futuras generaciones sin renunciar a los pilares
fundamentales.
ILUSTRACIÓN 71: AISLAMIENTO ACÚSTICO.
TOMADO DE: https://www.aislanteacustico.net/kit-acustic-insonorizacion-pared/49-kitacustic-insonorizacion-pared-aislante-acustico-vecino.html

LA PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL



BLOQUES DE CENIZAS VOLANTES O LADRILLOS
ECOLÓGICOS.

ILUSTRACIÓN 70: SOSTENIBILIDAD - ARQUITECTURA
TOMADO
DE:
https://heartofearthcompany.wordpress.com/tag/principios-dearquitectura-sostenible/

La utilización de residuos industriales como los son las cenizas volantes,
en el Ecuador puede ser el medio para generar prefabricados de
mampostería de manera ecológica, ya que la producción del cemento

El DESARROLLO
SOCIAL

El CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ILUSTRACIÓN 69: SOSTENIBILIDAD – ARQUITECTURA.
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros TDG.

MATERIALES SOSTENIBLES A UTILIZARSE:


CUBETAS DE HUEVO O ESPUMA FLEX – COMO
AISLANTE ACÚSTICO – SOSTENIBLE.

Portland necesario para la fabricación de los bloques, genera un fuerte
impacto ambiental. Este producto se dosifica en más del 50% para la
producción de bloques haciéndolo más caro incluso para las empresas.

Dentro del Anteproyecto de vivienda social, tenemos la necesidad de
IMPORTANCIA DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL DISEÑO
ARQUITECTÓNICO.

implementar un sistema de aislamiento acústico, debido a que estas se
encuentran adosadas, en la vivienda actual propuesta no se toma en
cuenta este factor, pero por otro lado los materiales a utilizarse como

Desde hace algunos años, la sociedad se ha sensibilizado al intentar

aislamiento acústico actualmente, tienen un precio elevado además de

reducir el gran impacto ambiental que se genera en la industria de la

generar un gran impacto en el medio ambiente.

construcción. Dentro de este nuevo movimiento se promueve la
construcción de viviendas sostenibles, cambiando desde sus materiales
de construcción, hasta que sea enérgicamente funcional, es decir que
incluso la orientación del proyecto generara un gran ahorro energético
minimizando el consumo de energía eléctrica y por lo tanto generando

Bajo la idea de utilizar materiales reciclados, se ha pensado en la idea de
utilización de cubetas de huevos, o espuma flex entre las paredes de cada
vivienda logrando así evitar que los sonidos que muchas veces pueden
ser molestos para los vecinos traspasen de pared a pared.

menos impacto en el planeta.

IMAGEN: MAPOSTERÍA – CENIZAS VOLANTES.
TOMADO DE: https://spanish.alibaba.com/product-detail/fly-ash-block-360216186.html
- 2018 Agosto.
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“Es recomendable reemplazarlo total o parcialmente por otros

“Se llama Mortero Bastardos o mixto al compuesto por cemento, cal y

Las pinturas ecológicas por otro lado no contienen productos tóxicos, ya

materiales con propiedades cementales de menor costo como la ceniza

arena que combina las cualidades de los dos anteriores. Si en la masa

que su componente principal son aceites vegetales o minerales. Estas

volante, previamente se ha realizado ensayo en la empresa Indural S.A.:

se pone más cemento que cal, será más resistente y si la cantidad de

pinturas son exclusivamente para interiores ayudando a disminuir las

(Colombia), demostrando que es posible sustituir el cemento por ceniza

cal es mayor será más flexible.”

enfermedades respiratorias como el asma y a su vez el cáncer.

sin que se vean afectadas las propiedades físicas en los bloques de

(https://www.construmatica.com/construpedia/Mortero_Bastardo) –

concreto.” (Indural S:A – 2017).

Agosto 2018.

Además de esto su costo es 10 veces menor que el cemento Portland y

Estos morteros se caracterizan por tener un endurecimiento bastante

de fácil obtención generando un bloque menos denso y más resistente y

rápido, aumenta la plasticidad y adherencia y evita las grietas de

con mejor acabado y durabilidad.

contracción. Este mortero se utilizará en la adherencia de los bloques y



BAJO IMPACTO ENERGÉTICO, DEBIDO A LA
ORIENTACION DEL PROYECTO.

en construcciones pequeñas.


ADOQUINES ECOLÓGICOS – RECICLADOS.

Son adoquines conseguidos a partir de desechos post - consumo, por lo
general se utiliza plásticos reciclados, neumáticos en un porcentaje muy
alto.
Existen dos formatos, 3*6 u 4*8 pulgadas, están disponibles en varios
colores y su instalación es sumamente fácil, a manera de lego y está
diseñado para un alto tráfico peatonal, con una garantía de por vida para
ILUSTRACIÓN 73: ASOLEAMIENTO – MENOR IMPACTO ENERGETICO.
ELABORACIÓN: Horacio Ballesteros - TDG

uso en residencias. Además de todas sus características son 100%
reciclables.

IAMGEN: MORTEROS BASTARDOS.
TOMADO
DE:
https://www.remediando.com/2011/05/mortero-de-cemento-cal-obastardo.html?m=0 – Agosto 2018.



PINTURAS ECOLÓGICAS.

La correcta orientación del proyecto, nos permitirá tener un alto ahorro
en el consumo energético, debido a que la presencia del Sol suplirá la
necesidad del uso de la luz artificial durante el día, convirtiendo el

Normalmente, las pinturas se elaboran con una gran cantidad de
productos químicos provenientes del petróleo, compuestos orgánicos,
insecticidas y fungicidas, los cuales generan un impacto ambiental muy
fuerte y una contaminación muy alta. Además de generar alergias o
enfermedades respiratorias.

IMAGEN: ADOQUINES RECICLADOS
TOMADO DE: http://blog.is-arquitectura.es/2011/12/22/vast-adoquines-con-95-porciento-de-material-reciclado/- 2018 Agosto.



MORTEROS BASTARDOS.
ILUSTRACIÓN 72: PINTURA ECOLÓGICA.
TOMADO DE: http://www.pintatucasa.es/blog/conoces-la-pintura-ecologica/Agosto
2018.
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ARBOLIZACIÓN NATIVA DE LA ZONA.

El Cantón de Ambato, posee una gran variedad de árboles y flores

no es comestible, este árbol puede alcanzar los 10 metros de altura,
esencial para la decoración de parques del proyecto.

 CUCARDA.
La Cucarda, posee alrededor de 200 especies de plantas de la familia

nativos de la zona, es por esto que se le conoce como la Tierra de las

Malvácea, son típicas en ambientes cálidos. El género incluye plantas

Flores, los cuales están adaptados a los diferentes climas que la provincia

herbáceas anuales o perennes. Sus flores tienen forma de trompetas con

posee, el uso de los árboles nativos, asegura la vida de estos además de

cinco pétalos, por lo general tienen tonos rosas, blancos, rojos morados

un ahorro económico alto, ya que estos están presentes a lo largo de todo

o amarillos. Es una especie utilizada frecuentemente en paisajismo.

el Cantón. Estos son:
 ARRAYÁN.
Sus hojas son simples de forma redonda u ovalada, son de color verde
obscuro en la cara superior y clara en la inferior, produce flores
hermafroditas, son excelentes en la utilización de zonas de sombra
dentro del proyecto, es un árbol de tamaño mediano y sumamente
frondoso.

ILUSTRACIÓN 88: CUCARDA.
TOMADO DE: https://www.hogarmania.com/jardineria/fichas/plantas/201003/hibisco5126.html
ILUSTRACIÓN 86: ARUPO.
TOMADO DE: https://twitter.com/hashtag/arupo

 ESCANCEL.
El Escancel es una planta de ramas pequeñas, la cual posee hojas
aromáticas, estas se presentan en tonos púrpuras a su vez puede
encontrarse en tono blanco, esta es considerada como una planta
ornamental, además de tener beneficios curativos para enfermedades
propias del invierno.

ILUSTRACIÓN 85: ARRAYAN
TOMADO DE: http://www.viveropilmaiquen.cl/producto/arrayan/

 ARUPO.
El arupo es uno de los árboles más tradicionales del Ecuador. Es
caracterizado por sus bellas flores violetas es un pariente del olivo. Por
lo cual su fruto es una drupa parecida a la aceituna aunque, obviamente,

ILUSTRACIÓN 87: ESCANCEL.
TOMADO DE: http://todoplantas.blogspot.com/2017/05/beneficios-del-escancel.html
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PROCESO DE DISEÑO

1

1.- SEGÚN EL ASOLEAMIENTO SE DISPONE UNA MALLA LONGITUDINAL PARA LA DISPOSICION DE LAS
VIVIENDAS – VENTANAS DE ESTE A OESTE. SE COLOCAN DOS PARQUEADEROS PERIMETRALES –
PROYECTO DESTINADO AL PEATÓN.
2.- SEGÚN LA MALLA SE PROYECTA EJES DE CAMINERIAS PEATONALES PARA LLEGAR A CADA UNA
DE LAS VIVIENDAS, ADEMAS SE AÑADE UN PARQUE CENTRAL, ADEMAS DE ZONA DE CANCHAS Y
AREA COMUNAL.

CP

L

3.- SE DISPONE LA ZONA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES CENTRALIZADAS, LAS VIVIENDAS PARA
PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES SE LAS COLOCA FRENTE AL PARQUEADERO PARA SU FACIL
ACCESO, Y LOS EDIFICIOS DE VIVIENDA COLECTIVA JUNTOS PARA SU COMPOSICIÓN.

3
2
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IMPLANTACIÓN GENERAL
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ILUSTRACIONES FOTOREALISTAS

PARQUEADEROS PERIMETRALES
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ILUSTRACIONES FOTOREALISTAS

VIVIENDAS UNIFAMILIARES
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ILUSTRACIONES FOTOREALISTAS

VIVIENDA COLECTIVA – EDIFICIOS 4 PISOS
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ILUSTRACIONES FOTOREALISTAS

SALON COMUNAL GENERAL – CANCHA DE DEPORTES
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ILUSTRACIONES FOTOREALISTAS

VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
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ILUSTRACIONES FOTOREALISTAS

PARQUE CENTRAL
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ILUSTRACIONES FOTOREALISTAS

SALÓN COMUNAL
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ILUSTRACIONES FOTOREALISTAS

PARQUE CENTRAL - VIVIENDAS
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ILUSTRACIONES FOTOREALISTAS

IMPLANTACIÓN GENERAL
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ILUSTRACIONES FOTOREALISTAS

SALA COMUNAL – TERRAZA EDIFICIOS

SALA COMUNAL – TERRAZA EDIFICIOS

SALA COMUNAL – TERRAZA EDIFICIOS

SALON COMUNAL GENERAL
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ILUSTRACIONES FOTOREALISTAS

INTERIOR – VIVIENDA FAMILIAR.

INTERIOR – VIVIENDA FAMILIAR.

INTERIOR – VIVIENDA FAMILIAR.

INTERIOR – VIVIENDA COLECTIVA – EDIFICIO.
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ILUSTRACIONES FOTOREALISTAS

INTERIOR – VIVIENDA COLECTIVA – EDIFICIO.

INTERIOR – VIVIENDA COLECTIVA – EDIFICIO.

INTERIOR – VIVIENDA PARA DISCAPACITADOS

INTERIOR – VIVIENDA PARA DISCAPACITADOS

87

88
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