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RESUMEN 

Este trabajo de fin de carrera, contiene tres fases, en la primera fase, encontramos un análisis histórico 

cualitativo y cuantitativo, el cual nos permite conocer la evolución del concepto de vivienda en el paso de 

los años, observamos al hombre en su entorno inmediato, su vivienda, necesidades y la participación en 

los cambios de la sociedad. 

En la segunda fase, se han tomado muestras representativas, de los diferentes estudios de viviendas y 

cuantificaciones de población obrera y sus clases sociales en la ciudad de Ambato y en la Parroquia Santa 

Rosa, este levantamiento, abarca un proyecto a nivel funcional, técnico y formal. 

Para la tercera fase la conceptualización de la vivienda obrera se realiza en función a la familia y sus 

necesidades, en cuanto al diseño se logra utilizando mallas ortogonales así como también puntos de 

referencia para la  malla radial logramos la consolidación arquitectónica y urbana del proyecto de tal 

manera que se logra un aprovechamiento del espacio debido a la irregularidad del terreno, brindando 

vastas áreas verdes y formando curvas que le brindan ritmo y estética al proyecto. 
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ABSTRACT 
The current work at the end of the carrer, consist of three phases. The first phase provides a historic 

qualitative and quantitative analysis, which allows us the evolution of the concept of housing across time; 

we see man in an inmediate surrounding, his house, needs, and involvement in social changes. 

The second phase submits representative samples of the diverse housing studies and quantifications of 

worker population and social classes in Ambato City and Santa Rosa Parish. Such survey encompasses a 

functional, technical and formal field. 

For the third phase, conceptualization of worker housing was conducted in relation to family and needs. 

Desing is made by using orthogonal mashes, as well as reference point for radial meshes, which was used 

to get architectural and urban consolidation of the project, so as to take advantage of the space, taking into 

account land irregularities, and provide vast green areas and curves to add rhythm and aesthetic to the 

project. 
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1 INTRODUCCION: 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El Eco barrio Obrero posee una influencia enorme en el desarrollo del Sector Industrial, 

debido a que es en este lugar donde se desarrolla la economía y los ingresos para el sustento de las 

familias de los obreros así como también de la ciudad y porque no decirlo también del país, la 

vivienda para los obreros es un proyecto muy importante, es decir que este espacio llamado hogar 

o casa juega un papel primordial en la sociedad. 

En cifras reales el déficit de vivienda en el Ecuador está separado en dos tipos, uno de 

carácter cuantitativo y el más grave de carácter cualitativo, este último posee énfasis debido a que 

las condiciones precarias en las que se desarrolla una vida humana puede acarrear consecuencias 

graves a largo y corto plazo, es decir un ser humano cuyo rendimiento y adaptación a la sociedad 

resulta deficiente producto de su entorno inmediato, el Sector Industrial. 

Es decir que el espacio que habita una persona debe contar con las mejores características, 

tanto formales, como funcionales, de significado y ambientales. Ya que cualquier problema en 

alguno de estos aspectos acarrea consecuencias en la vida del individuo y de su familia. 

Con las vivienda cercanas al Sector Industrial los Obreros tendrían una reducción  en el 

tiempo de recorrido a sus trabajos y de esta manera reducir la utilización del transporte público y 

privado, así implementando la caminata o el uso de bicicletas, Cada proceso en la vida del hombre 

forma parte de un ciclo, y la vivienda no es la excepción, puesto que su concepción ha 

evolucionado en función de los cambios sociales, culturales e ideológicos del hombre. 

Siendo el hombre el protagonista principal de su vivienda, nos centraremos durante el 

estudio a percibir como la vivienda ha sido modificada de tal manera que ha dejado de lado su 

objetivo principal de servicio para el individuo y su familia. 

El realizar un recorrido por la historia, nos aclara, cada uno de los cambios de la misma y 

nos permite ver con más claridad que las actividades que el hombre realiza dentro de la vivienda, 

las necesidades el confort, así como también la búsqueda de seguridad y resguardo no lo hacen. 

Pero su vivienda deje acoplarse en cada momento a sus cambiantes necesidades, lo cual 

inevitablemente le ha acarreado un sin número de problemas al hombre y a su vivienda, todo esto 

debido a que los diseños no han seguido este proceso de cambio, ni han considerado las 

heterogeneidades sociales e ideológicas de los seres humanos. 
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1.- PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

1.1.-TEMA: "ECOBARRIO OBRERO PARA EL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE 

AMBATO PARROQUIA SANTA ROSA” 

1.2.- PROCESO DE TRABAJO 

La necesidad de la población meta (seleccionada) que luego tomó el carácter de “Tema”, se basó en las 

siguientes consideraciones:  

1) Ésta debía ser de interés real de una colectividad;  

2) Encontrarse ubicada en el área del Diseño Arquitectónico, referida a la construcción;  

3) Tener amplia incidencia social, geográfica y en la superficie construida; 

 4) Gozar del aval institucional del ente seccional de Gestión y de la UCE-FAU, encontrarse dentro de sus 

prioridades, disponerse del terreno y del presupuesto necesario;  

5) Hallarse remarcado en las normas institucionales de la FAU; y,  

6) Contemplar las tres actividades básicas, que todo tema debe contener: la investigación empírica, la 

investigación teórica y el aporte creativo técnico.  

2.- DEFINICIONES 

2.1.- DENUNCIA 

Constituye el proceso de elaboración del proyecto que sirve de base para la elaboración de T.D.G, por lo 

tanto, contiene la denominación o tema, la descripción de la necesidad, la justificación, los objetivos, la 

metodología y el cronograma. 

 

 

GRAFICO.- 1 

Fases de la denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Notas tomadas en clases 
 Elaboración: Trabajo en clase 
 Fecha: 2013–05–03 

* En adelante, todos los gráficos, esquemas y cuadros sinópticos, que se presenten en este trabajo, responden a la 

transcripción de la versión estándar dada por el director del TFC. 

2.2.-TRABAJO DE FIN DE CARRERA 

La Arquitectura es una actividad de la producción humana, de carácter formal. Se encarga de abordar la 

parte tecnológica de los procesos de reproducción social en conjunto de una población; dicha naturaleza 

tecnológica se debe a que tal práctica social no genera conocimientos científicos, sino que los utiliza para 

formular propuestas prácticas para satisfacer necesidades.  

Dicha profesión se relaciona con la intervención sobre las estructuras físicas del complejo urbano, en 

conjunto, o de uno de sus aspectos o componentes. Como área de formación profesional universitaria, esta 

disciplina, abarca los procesos de conocimientos, habilidades y valores en el estudiante de modo que, el 

ETAPA 1. DENUNCIA 
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arquitecto y/o urbanista, utilicen el saber sociológico urbano arquitectónico, en la interpretación de 

necesidades y/o problemas de reproducción social, como base para la formulación de los proyectos 

respectivos.  

De acuerdo con esta caracterización teórica, el trabajo final de formación profesional llevado a cabo en las 

aulas de la Carrera de Arquitectura y Urbanismo, difiere de la modalidad de “Tesis de Grado”, la cual es el 

requisito para la graduación en las carreras universitarias, en áreas como Biología, Economía, Sociología, 

Derecho, Filosofía, Medicina, etc. La referida Tesis de Grado, trata sobre todo, con la manipulación 

investigativo–cognitivo o de aprendizaje de objetos reales, que se transforman en objetos teóricos e 

investigativos. En la carrera de Arquitectura y Urbanismo, en cambio, el objeto de una investigación final, 

aborda el proceso de levantamiento de los datos de la realidad, para comprenderlos y ajustar a ellos el 

diseño de una propuesta técnica de intervención, en el plano físico espacial.  

En términos generales, el T.F.C. tiene como responsabilidad única y exclusiva, recurrir al conocimiento 

científico y a la tecnología existente, para utilizarlos de modo creativo en la formulación de la mejor 

solución o diseño arquitectónico del satisfactor emparentado con las demandas de la reproducción 

colectiva e individual, dentro de un espacio limitado y donde existe una población urbana. En tal virtud, 

los grandes componentes del TFC, los cuales articulan ciencia y tecnología, deben hallarse integrados 

directamente por: identificación de la necesidad, elaboración de diagnósticos, interpretación y diseño del 

proyecto arquitectónico respectivo 2. (Observar Grafico N.- 2).  

El T.F.C, como consecuencia, se lo define como el ejercicio teórico práctico y, a su vez, tecnológico, que 

realiza el estudiante egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, con el propósito de demostrar 

que se encuentra profesionalmente preparado y en capacidad de atender una necesidad social en la 

dimensión formal, físico espacial, en el ámbito arquitectónico y urbano, de manera racional y ajustada a la 

realidad, con el fin de acceder al grado de licenciado en Arquitectura.  

El procedimiento metodológico que es utilizado para el desarrollo para una tesis de grado propiamente 

dicha, es decir, de trabajos de investigación científica en sus diversos niveles no puede ser aplicado al 

Trabajo de Fin de Carrera, en la F.A.U. Argumentos:  

1. El método científico (y el sociológico) contiene los principios rectores, que permiten 

producir un nuevo conocimiento o la nueva verificación de una verdad científica existente; 

contempla los siguientes pasos: problema, teorización, hipótesis, prueba de hipótesis y tesis.  

2. La Arquitectura es una disciplina, que tiene como propósito producir satisfactores  

arquitectónicos  para  atender  necesidades  inherentes. Para el efecto, recurre al uso de la 

teoría arquitectónica y urbana, de las técnicas y de los complejos reales (repertorios), a fin 

de otorgar fundamento científico, factico e histórico a sus proyectos. 

3. La “investigación” que con el objeto de graduar se realiza el egresado de la F.A.U, no es 

conducente a producir nuevo conocimiento, sino a su uso con fines tecnológicos prácticos. 

Por tanto, no se formula un problema científico, no se plantea una hipótesis, tampoco se lo 

probara ni se lo llegara a concluir en una tesis. 

4. Luego no se pueden establecer supuestos con lo cual el proceso de elaboración del T.F.C. 

consiste de pasos propios (metodología) los cuales son: necesidad, conceptualización, 

diagnóstico y diseño del satisfactor 

Respecto de   procedimiento a seguirse,  el tema debe contenerse en los campos arquitectónico urbano o   

urbano arquitectónico. Pero también puede hacer referencia a los aspectos tecnológicos, tales como: 

transferencia de tecnología, adaptación   tecnológica,  desarrollo tecnológico innovación tecnológica y 

cambio tecnológico; obviamente, en los campos arriba antes citados. 

Procesos integrantes del a realización del TFC 

GRAFICO N.- 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Notas tomadas en clases 
Elaboración: Trabajo en clase  
Fecha: 2014 – 01 – 25 

En relación con la identificación de la necesidad, ésta debe tener carácter real, es decir, que la misma sea 

demandada socialmente y que goce de los presupuestos de factibilidad para su ejecución. Debe referirse 
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básicamente a dos tipos: equipamiento urbano para la producción, para la distribución,  para el 

intercambio, el consumo, la gestión y el simbolismo. Por su parte las alternativas de identificación  de la 

necesidad responden a cuatro opciones: 

1. Investigación de campo. El egresado se vincula con la comunidad y levanta teóricamente una 

necesidad. 

2. Estudio de los planes de desarrollo físico – espaciales de organismo nacionales, provinciales y 

locales.  

3. Pedidos de la comunidad a la FAU – ICAT.  

4.  Otros, como por ejemplo: las ONG.  

Adicionalmente, es necesario realizar un procedimiento de dimensionamiento del complejo arquitectónico 

o urbano, para evitar que el proyecto exceda o no alcance el nivel de complejidad necesario para ser 

considerado como Trabajo de Fin de Carrera. El nivel establecido es el de alta complejidad, según las 

siguientes puntualizaciones: centros educativos, equipamientos: regional, provincial, cantonal y 

parroquial, urbanos (debe tomarse en consideración las normas existentes). Toda propuesta de T.F.C, debe 

hallarse precedida del auspicio respectivo. Dentro de la propuesta bibliográfica, deben incluirse proyectos 

existentes o referentes, bajo el nombre de repertorio.  

Las principales partes integrantes de ejecución del T.F.C, siguen un orden lógico de concepción y de 

programación, esto es, una etapa de identificación del “objeto de intervención” (denominada 

epistemología, debido a que el investigador tecnológico recurre a la realidad empírica y a la problemática 

relacionada con la parte de estudio, o como un componente fundamental del proyecto final).3  

La etapa de “Denuncia”, tiene como objetivo conseguir la autorización por parte de la Institución, para 

que el egresado realice el T.F.C, una vez que éste ha presentado el proyecto a la Comisión de 

Evaluación, de su respectivo estudio y pronunciamiento. Incluye las siguientes partes: identificación de 

la necesidad (problema), definición del Tema, descripción de la necesidad (matriz de la necesidad en la 

realidad), contexto socio-espacial, justificación, alcance y cobertura, objetivos, Plan de trabajo, 

cronograma y la bibliografía. Las siguientes etapas (incluidas en el Plan de trabajo), se centran en la 

ejecución del programa de la Denuncia y consisten en: preparar la conceptualización teórica, realizar el 

diagnóstico-pronóstico, formular el “modelo teórico” y, luego, elaborar el proyecto, tal como queda 

expuesto en gráfico adjunto.    

GRÁFICO No3. 

Proceso de elaboración del TFC 

 

 

 

 

 

Fuente: Notas tomadas en clases  
Elaboración: Trabajo en clase  
Fecha: 2014 – 01 – 25 

2.3.- RELACIÓN CIENCIA – TÉCNICA – METODOLOGIA - 

PROYECTO  

El T.F.C es el producto de la relación entre la Ciencia con la realidad, a través del Diseño Técnico 

creativo.  

- Ciencia: Conocimiento objetivo de la realidad que da sustento racional a las decisiones y acciones.  

- Técnica: La aplicación de ese conocimiento, a la producción de equipamientos para satisfacer las 

necesidades arquitectónico urbanísticas.  

- Metodología específica para el diseño estructural-funcional de un equipamiento arquitectónico: 

Proceso de conversión de actividades en ámbitos espaciales, el cual vincula los conocimientos con 

la realidad, para dar lugar a los diferentes componentes del complejo arquitectónico (Observar 

Grafico N.- 4) 
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GRÁFICO No4. 

Relación Actividades – Soportes físicos 

 

 

 

 

Fuente: Notas tomadas en clases  
Elaboración: Trabajo en clase  
Fecha: 2014 – 01 – 25 

-El Proyecto: El satisfactor, el cual es el resultado del trabajo intelectual, en el taller de programación.  

A partir del primer nivel de la cátedra de “Proyectos Arquitectónicos”, se inicia la actividad de producción 

de satisfactores de necesidades sociales en materia arquitectónica. Este proceso se repite hasta el quinto 

año, empezando en el segundo; para finalmente ser realizado, una vez más, en el interior de la FAU, en el 

ejercicio denominado T.F.C. En este conjunto de actividades la diferencia progresiva entre uno y otro, es 

el grado de complejidad el cual está dado por el alcance, la cobertura, y el tamaño del proyecto. (Observar 

Grafico N.- 5).  

GRÁFICO 5. 

Relación Nivel-Grado de Complejidad 
 

 

 

 

 

Fuente: Notas tomadas en clases  

Elaboración: Autor TFC  

Fecha: 2014 – 01 – 25 

Por tanto el primer ejercicio es reducido en magnitud, pero se sirve a todos los requerimientos y a los 

pasos del procedimiento utilizado; el segundo ejercicio y los restantes hasta llegar al quinto nivel y al 

T.F.C, van alcanzando nuevos grados de complejidad siendo el T.F.C, el de mayor nivel de complejidad.  

3.- FORMULACIÓN EMPÍRICA DE LA NECESIDAD 

3.1.- IDENTIFICACIÓN 

La elección del tema del Trabajo de Fin de Carrera puede alcanzarse en atención a las siguientes vías:  

1. Planes de Desarrollo Territorial.  

2. Investigación llevada a cabo por el propio estudiante.  

3. Petición de los interesados de una determinada localidad a la UCE-FAU.  

5. Otras fuentes de información.  

La necesidad y con el grado de complejidad que se requiere para elaborar el Trabajo de Fin de Carrera, se 

la identificó tomando en cuenta una de las alternativas anteriormente expuestas, es decir: El Plan de 

Desarrollo Territorial del Gobierno Municipal del Cantón Ambato, dentro del cual consta “EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL”  

El Gobierno Municipal del Cantón Ambato fue la entidad seleccionada; indicándose, que dentro de él 

consta el “PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL “, en el ámbito de competencia; Arquitectónico 

Urbano, de equipamiento y del aspecto socio espacial, la necesidad/problema Coherente con el propósito 

fue un “ECOBARRIO PAR EL SECTOR OBRERO”, el cual se lo puede ubicar en los actuales 

terrenos destinados a equipamiento en el sector de Ambato.  

Una vez identificado el tema, en el Plan respectivo, se visitó a las autoridades competentes, con el 

propósito de ponerles al tanto y la idea de asumir como Trabajo de Fin de Carrera, la elaboración de la 

propuesta Técnica de dicho proyecto Arquitectónico, la misma que será desarrollada y puesta en práctica 

como factibilidad real. Dichas autoridades dieron su aceptación, la que en coherencia con el 

pronunciamiento de las autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central 

del Ecuador, condujeron a la elaboración del Trabajo de Fin de Carrera, un el tema seleccionado. 

Adicionalmente, la temática ha sido aceptada en diversas instancias de su desarrollo; de modo que el 

proyecto goza de condiciones apropiadas para su ejecución, como son:  
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1. Es una demanda social prioritaria.  

2. Se cuenta con el presupuesto respectivo.  

3. Existe voluntad de las autoridades y el terreno,  

Siendo este trabajo el nexo principal para su ejecución, y a su vez tomando como punto de partida para su 

posible realidad. 

3.1.1- ANTECEDENTES 

3.1.2- CONTEXTO SOCIO ESPACIAL 

3.1.2.1- UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ASTRONÓMICA 

El Ecuador se encuentra ubicado al noroeste del Continente Suramericano, cruzado por la línea 

Equinoccial o paralelo 0º el cual atraviesa al país dividiendo los territorios Continental e Insular en dos 

Hemisferios, Norte y Sur, pero la mayor del territorio continental se encuentra en el Hemisferio Sur. 

(Observar Mapa N.-1). 

MAPA No. 1 

Ubicación del Ecuador en el Mundo 

 

 

 

 

Fuente: www.wikipedia.org 

El país se halla entre las latitudes 01º 27´ 06´ Norte. Y 05º 00´56´´ Sur y longitud 75º 11´49´´ Oeste a 81º 

00´40´´ Oeste. El Archipiélago de Colón esta al Oeste del territorio Continental, aproximadamente a mil 

kilómetros desde la latitud 01º 75´00´´ Norte hasta 01º 20´00´´ Sur y entre las longitudes 89º 15´00´´ y 92º 

00´00´´ Este. (Observar Mapa N.-2). 

 

MAPA No. 2 

Mapa Político del Ecuador 

 

 

 

 

Fuente: www.recorreecuador.com 

Tungurahua, es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador. Se encuentra al centro 

del país, en la región geográfica conocida como sierra. La ciudad de Ambato es su capital administrativa; 

se divide en 8 cantones. Forma parte de la región comprendida también por las provincias de Cotopaxi, 

Chimborazo y Pastaza. 

La provincia adquiere su nombre del estratovolcán activo homónimo, el Volcán Tungurahua visto desde el 

aire 

Con una población de 542.583 habitantes en 2013, es la séptima provincia más poblada del Ecuador. Tiene 

una extensión de 3.335km² y se encuentra a 2.620 metros sobre el nivel del mar. 

MAPA N.- 3 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tungurahua 
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GRAFICO 6: EDAD HAB. TUNGURAHUA 

 

Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

GRAFICO 8: ESTADO CONYUGAL 

 

Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

 

GRAFICO 7: AUTENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 
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GRAFICO 9: NÚMERO DE HABITANTES Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO. 

 

Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

GRAFICO 11: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

 

 

 

 

GRAFICO 12: TRABAJOS DE TUNGURAHUA 

 

Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

GRAFICO 10: HABITANTES ASEGURADOS. 

 

Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 
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GRAFICO 13: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

GRAFICO 14: ANALFABETISMO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

 

 

 

 

GRAFICO 15: NIVELES DE ESCOLARIDAD 

 

 
Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

 

GRAFICO 16: TENECIA DE VIVIENDA 

 

Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 
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GRAFICO 17: UTILIZACION DE GAS Y OTRA FUENTES 

 

Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

 

GRAFICO 18: TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
 
Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

 

GRAFICO 19: EL AGUA EN LOS HOGARES 

 

Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

GRAFICO 20: TIPOS DE VIVIENDA 

 

Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 
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GRAFICO 21: SERVICIOS BASICOS 

 

Fuente: Agendas para la Transformación Productiva Territorial (Tungurahua.) 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

MAPA N.- 4 
PLANO REGULADOR DE AMBATO 1951 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Ambato 2015.  
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

MAPA N.- 5 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Ambato 2015.  
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

MAPA N.- 6 
USO DEL SUELO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Ambato 2015.  
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 



12

 
 

 
 TRABAJO DE GRADUACIÓN                                                                                                                                                                                                                      WILFRIDO ALEXANDER MEDINA

Eco barrio Obrero Ambato               Denuncia, Justificación 
MAPA N.- 7 

SISTEMA VIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Ambato 2015.  
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA N.- 8 
CENTRALIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Ambato 2015.  
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 
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MAPA N.- 9 

EQUIPAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Ambato 2015.  
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

MAPA N.- 10 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Ambato 2015.  
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 
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3.1.2.1.1. AMBATO 

Ambato es la cuarta ciudad en importancia económica del Ecuador 

Según datos oficiales, para el año 2013 la población urbana de la ciudad es de 248.856 habitantes. Su 

clima es templado seco, se encuentra a 2.500 metros sobre el nivel del mar, su temperatura media es de 

20°C. Está asentada en la ribera del río homónimo. En Ambato se concentra gran parte del movimiento 

comercial del centro del país, por tanto genera grandes créditos para la región y para el país. 

La ciudad fue destruida varias veces por terremotos y erupciones volcánicas. El último de estos eventos se 

dio el 5 de agosto de 1949: un terremoto con epicentro en la ciudad de Pelileo, en el sector conocido como 

Chacauco, afectó a Ambato en casi su totalidad. Gracias a la tenacidad de sus habitantes, logró levantarse 

nuevamente en menos de dos años. En honor a esta lucha, se celebra cada año la Fiesta de las Flores y de 

las Frutas, en los días de Carnaval. Cabe resaltar que esta fiesta es totalmente ajena a la celebración de 

Carnaval, la F.F.F. ha trascendido fronteras y es hoy por hoy una de las fiestas más importantes del 

Ecuador. 

Pertenece a la Región 3 conformada por las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza. 

Cuya sede Administrativa o Capital Regional es Ambato. 

 

Fuente: Google earth 

3.1.2.1.2 SANTA ROSA. 

El Pueblo de Santa Rosa fue fundado formalmente el 30 de Agosto 1681, es una parroquia urbana del 

cantón Ambato, aquí se puede visitar la iglesia que fue construida a finales del siglo XVIII (destruida en 

1949) y reconstruida en 1950 aproximadamente, la Virgen de la Elevación es la Patrona  de Nuestro 

Pueblo y de la Diócesis de Ambato, la fiesta mayor es la de parroquialización en el mes de Agosto y la de 

nuestra Guardiana de la Elevación en el mes de Noviembre y Febrero, sus platos típicos son la fritada, las 

empanadas de viento y el pan de Santa Rosa. 

3.1.2.1.3 UBICACIÓN TERRITORIAL. 

Santa Rosa está ubicado en la Sierra Central del Ecuador, al Sur – Oeste de la provincia de Tungurahua en 

el cantón Ambato a 8 Km. de la capital provincial en la vía a Guaranda (Panamericana Sur). Limitado al 

Norte con el Cantón Ambato, al Sur con el Cantón Tisaleo y la Parroquia Juan Benigno Vela, al Este con 

la Parroquia Huachi Grande y al Oeste con las Parroquias Quisapincha y Pasa, su superficie territorial es 

de 9.7 Km2 constituyéndose en la parroquia más grande del cantón, Santa Rosa se encuentra a 3016 

metros sobre el nivel del mar  

3.1.2.2.- DEMOGRAFÍA 

a) POBLACION TOTAL  

La población del Cantón Ambato, según el Censo del 2011, representa el 65,1 % del total de la Provincia 

de Tungurahua; ha crecido en el último período intercensal 1990-2001, a unritmo del 2,0 % promedio 

anual. El 46,4 % reside en el Área Rural; se caracteriza por ser una población joven ya que el 41,8 % son 

menores de 20 años, según se puede observar ella Pirámide de Población por edades y sexo. 
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CUADRO No. 1 

Distribución de la Población por parroquias 

La parroquia Santa Rosa en la actualidad tiene una población de 22.500 habitantes que es el 100%, de los 

cuales 11.025 son hombres y 11.475 son mujeres, según los datos obtenidos del INEC del censo del año 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Ambato_Urbana_Rura

l 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 2 

Distribución de la Población por edades 

 

Fuente: 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Ambato_por

_edad 

3.1.2.3.- PROCESOS SOCIO-ECONÓMICOS Y ROL DEL POBLADO 

a) PROCESOS ECONÓMICOS 

Ambato, cuarta ciudad en importancia económica del Ecuador, es poseedora de un gran motor industrial y 

comercial de gran importancia para la economía del centro del país y del Ecuador, gracias a las industrias 

predominantes que se encuentran en la ciudad. 

Ambato cuenta con el principal centro de acopio en el centro del país en lo que se refiere a alimentos de 

los diferentes puntos del país, ya que cuenta con el Mercado Mayorista, con un área útil actual de 118.383 

m2, de este centro se distribuye al resto de mercados minoristas de la ciudad, provincia, y en casi su 
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totalidad a la Amazonia. Aquí se encuentra el CEPIA, Corporación de Empresas del Parque Industrial 

Ambato, con un área total de 659.389,49 m2. Con un sector industrial principalmente enfocado a: textiles - 

alimentos - construcción - curtiembres - carrocerías - plantas de caucho - poliuretano - madera - plásticos - 

confección - químicos - botas de caucho - balanceados - reencauche - comercializadoras, etc. 

Se dedican primordialmente a la curtiduría, es así como en la ciudad se encuentra la fábrica de calzado 

más grande del país y una de las más importantes de la región. Otro sector industrial que tiene su sede en 

Ambato es el de la industria metal-mecánica dedicada a la manufactura de vehículos de transporte masivo. 

Otras industrias que son vitales para el desarrollo industrial de la ciudad son la industria textil, alimenticia, 

del vidrio, automotriz, entre otras. La banca también considera a Ambato una zona clave para abrir 

sucursales y agencias debido al comercio de la ciudad: la gran mayoría de bancos y aseguradoras del 

Ecuador tienen su sede en Ambato, además las cooperativas de ahorro y crédito más grandes del país 

tienen su matriz en la ciudad, así como las más grandes financieras del Ecuador. 

Entre diciembre y abril, Ambato produce una gran cantidad de fruta, por tener un clima muy apto para 

variedades como las claudias (ciruelas), peras, manzanas, duraznos, abridores (melocotones), capulí, 

neptarinos, babacos, mora, fresa, entre otros. Es muy apreciada la producción del pan, razones por las 

cuales se la llama la tierra de las frutas y el pan. Tierra muy fértil que ostenta este título y que propios y 

extraños pueden disfrutar en sus diferentes parques, quintas y panaderías. El calzado también ha distiguido 

a Ambato teniendo una importante producción. Últimamente el moderado proceso eruptivo del volcán 

Tungurahua ha reactivado el sector turístico dado el interés por su avistamiento, con una repercusión 

mayor en la cercana ciudad de Baños contigua al volcán. Luego de una de las más fuertes erupciones del 

volcán Tungurahua en el año 2006, comerciantes ambateños salían a recoger las piedras arrojadas por el 

volcán y venderlas en el parque Cevallos de Ambato. 

Actualmente La Secretaría Nacional de Planificación Senplades definió las ciudades que servirán como 

sedes administrativas de las siete regiones creadas para reorganizar la gestión de la Función Ejecutiva. 

Dentro de este contexto Ambato es la capital de la Región Sierra Centro # 3, que corresponde a las 

provincias centrales del Ecuador: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. 

Productos económicos de Santa Rosa. 

Los cultivos más tradicionales de la zona son las legumbres y los frutales así como también en las 

comunidades los más comunes son los cultivos de la zona andina como las papas, ocas, mellocos, entre 

sus cultivos frutales tenemos: manzanas, peras, claudias, moras, entre otras por su suelo que es muy fértil 

y apropiado para este tipo de productos. 

Los productos más importantes dentro de la producción tenemos: La arveja, la col, la acelga, el navo, el 

rábano y la alfalfa  que se comercializan en los mercados de la ciudad y en las plazas de otras provincias. 

La mayor parte de la ganadería del sector es de la raza criolla, habiendo cabezas de ganado de raza 

mejorada, con lo que se ha conseguido mejorar la producción lechera. 

En diversas comunidades existen asociaciones femeninas que se dedican a la crianza y engorde de los 

cuyes y conejos de raza. 

CUADRO No. 3 

PEA AMBATO. 

 

Fuente: INEC. Encuesta condiciones de vida. 

La información recabada durante el último Censo del año 2010, determina provisionalmente que existen 

23.869 establecimientos visibles que desarrollan actividades económicas en la provincia, lo que significa 

el 32% de la Región 3 y el 4% a nivel nacional, siendo esta una característica del gran dinamismo 

económico de la provincia. 
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b) PROCESOS SOCIALES  

CUADRO No. 4 

INDICADORES DE MIGRACIÓN Y EMPLEO 

 

 

 

 

Fuente: INEC. Encuesta condiciones de vida. 

c) PROCESOS DE SALUD  

La demanda de salud del Cantón Ambato se encuentra atendida por entidades públicas y privadas. Las 

privadas atienden a algunas especialidades específicas mientras que las públicas están relacionadas con el 

radio de acción y la población de cada una de las parroquias.  

d) ROL DEL POBLADO  

Aquí se encuentra el PIA,  Parque Industrial Ambato, con un área total de 659.389,49 m2. Con un sector 

industrial principalmente enfocado a: textiles - alimentos - construcción - curtiembres - madera - 

poliuretano - plásticos – confección. 

Se dedican primordialmente a la curtiduría, es así como en la ciudad se encuentra la fábrica de calzado 

muy grande en el país y una de las más importantes de la región. Otro sector industrial que tiene su sede en 

Ambato es el de la industria metal-mecánica dedicada a la manufactura de vehículos de transporte masivo. 

Otras industrias que son vitales para el desarrollo industrial de la ciudad son la industria textil, alimenticia, 

del vidrio, automotriz, entre otras. La banca también considera a Ambato una zona clave para abrir 

sucursales y agencias debido al comercio de la ciudad: la gran mayoría de bancos y aseguradoras del 

Ecuador tienen su sede en Ambato, además las cooperativas de ahorro y crédito más grandes del país 

tienen su matriz en la ciudad, así como las más grandes financieras del Ecuador. 

 

3.1.2.4.- DESCRIPCIÓN URBANA ARQUITECTÓNICA 

3.1.2.4.1- ASPECTOS FÍSICOS NATURALES  

Se encuentra en la Cordillera Occidental, está enclavada en una hondonada formada por seis mesetas: 

Píllaro, Quisapincha, Tisaleo, Quero, Huambaló; y Cotaló; lo que le da un clima agradable, Ambato está 

ubicada a 78°; 37' 11’’; de longitud con relación al Meridiano de Greenwich y a 1° 13' 28” de latitud sur 

con relación a la Línea Equinoccial, a 2.577 metros sobre el nivel del mar 

a)  CLIMA  

El clima de la ciudad de Ambato es un clima templado, debido a que se ubica en un estrecho valle andino; 

Ambato se divide en 3 zonas; sur, centro, y norte; Ambato siempre tiene un clima templado con 

temperaturas desde los 10 a los 25 °C. 

 

b)  OROGRAFÍA 

Está ubicada en parte de la hoya de Cutuchi y Patate, encerrada al norte por el Nudo Tiopullo; al sur por 

el Nudo Igualata, al este y al oeste por dos ramales andinos. 

Su topografía es muy variada y en ella se destacan importantes elevaciones: 

 Igualata (4.430 m) 

 Cerro Hermoso (4.571 m) 

 Carihuairazo (5.020 m) 

 Sagotoa (4.153 m) 

 Volcán Tungurahua (5.016 m), que da nombre a la provincia. 

 Casaguala (4.545 m) 

 Quispicacha (4.530 m) 

 Mulmud (3.877 m) 
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 Carihuairazo (5.020 m), abarcando páramo de Yanayacu, páramo de Olalla y páramo Sanancajas. 

De los repliegues de la cordillera nacen hermosos valles como: valle de Ambato, valle de Izamba, valle de 

Cunchibamba, valle de Patate, valle de Baños, valle de Leito y valle de El Triunfo. 

FOTO 1         

 

Fuente: Tungurahua, El comercio  
Elaboración: Autor TDG      
Fecha: 2014 – 01 – 25  

FOTO   2 

 

Fuente: Cerro Hermoso El comercio 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

 

 

 

 

FOTO 3 

 
Fuente: Carihuairazo  El comercio  
Elaboración: Autor TDG 
 Fecha: 2014 – 01 – 25  

c) GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Consiste en gran parte de rocas volcánicas  

 d) HIDROGRAFIA  

El Río Ambato que atraviesa la carta en sentido oeste-este constituye el principal eje hidrográfico de la 

zona, alimenta las aguas de los Ríos Cutuchi y Patate. Son importantes también las Quebradas 

Ashpachaca, San Lorenzo, Terremoto, Huangana, y otras. 

La actividad volcánica de los colosos circundantes permite la formación de interesantes centros termales 

con aguas curativas para el ser humano: 

 Aguas Termales de Cunucyacu 

 Aguas Termales de Aguaján 

 Aguas Termales de Pishilata 

 Entre otras. 

e) ECOSISTEMAS  

 Jardín Botánico Atocha - La Liria, en la avenida Rodrigo Pachano, sector Atocha. Conserva una extensión 

de 14 hectáreas asentadas en las propiedades que pertenecían a las familias Martínez-Holguín y Mera, 

quienes las adquirieron en 1846 con el fin de crear una reserva botánica que reflejara su amor por la 

naturaleza y la investigación científica. Actualmente, constituye una verdadera reserva de especies 
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florísticas de la provincia y el refugio de más de 300 clases de plantas, en su mayoría nativas de nuestro 

país. 

3.1.2.4.2- MORFOLOGÍA URBANA 

Este análisis de la ciudad de Ambato la enfocamos con la sostenibilidad que se está utilizando en las 

ciudades en desarrollo para dar un criterio o alternativas de solución que podamos establecer en el 

crecimiento urbano, uso de la energía y relación entre forma y uso. El crecimiento de la ciudad es prueba 

que en nuestra búsqueda de bienestar estamos destruyendo sistemáticamente todos los elementos que 

soportan nuestro sistema de vida, como por ejemplo en el sur de la ciudad (Los Huachis), que inicialmente 

fueron áreas agrícolas frutícolas ahora son espacios que crecen aceleradamente con infraestructura de 

hormigón, con un planteamiento de planificación que no se la respeta. 

Por esto es que la ciudad de Ambato es una ciudad que limita el espacio verde que debería tener para 

seguir siendo una ciudad de flores y frutas. Hay algo importante que percibimos en el entorno y es que la 

arquitectura y la panificación de Ambato no han evolucionado para aportar herramientas encaminadas a 

mejorar este principio de sostenibilidad ni la de identidad, puesto que al crear planes de desarrollo u 

ordenanzas lo que hacen es crear una copia de trabajos ya realizados por otras ciudades en desarrollo. Por 

eso que en nuestra ciudad desde el terremoto en el año 1949 hubo una oportunidad de cambiar la 

morfología urbana con un nuevo planteamiento de planificación, pero como en todo lugar del mundo el 

poder político influencio para no permitir que se equilibre en el centro de Ambato las construcciones con 

las áreas verdes. Por eso es que creció desordenadamente y consumió recursos como espacios destinados 

para parques o áreas públicas. Y es ahí que con el crecimiento poblacional necesitamos mayor crecimiento 

urbano por lo tanto se nota que cuanto más popular es un barrio mayor es la importancia del espacio 

público, pero la desigualdad por parte de las autoridades al generar mayor interés y proporcionar recursos 

a espacios de nivel económico alto es notorio, como se ha observado en los barrios de Ficoay Miraflores2 

con su desarrollo integral. Pero ese no es el caso del barrio de Techo Propio donde el ordenamiento ni la 

dotación de servicios de infraestructura ha desarrollado.  

Hay un dicho que dice que los rascacielos provocaron que se creen los ascensores y las distancias entre 

ciudades o barrios que se cree el automóvil, y en Ambato el crecimiento de comercio vehicular aumentado 

en un 70% aproximadamente por lo que el caos o congestión de vehículos es impresionante y más en 

horas pico y en la parte céntrica. Esto de la contaminación es otro factor de sostenibilidad que deberíamos 

manejar en nuestra ciudad. Y una de las preguntas que planteo es Como satisfacer las necesidades de 

movilidad personal sin que el automóvil sea necesario en nuestra vida cotidiana sabiendo que el uso del 

automóvil causa mayor congestión y mayor contaminación y creo que las solución es la implementación 

de sistemas de transporte ecológico y equilibrar la utilización de espacios públicos en favor del peatón y 

de la vida comunitaria. Pueden proporcionarse también formas tanto en los edificios como en la ciudad 

que minimicen el gasto de energía, prudencia en el diseño de edificaciones y de barrios en beneficio de la 

sostenibilidad de las especies. Las ciudades deben concebirse como sistemas ecológicos y es esta actitud la 

q debe dirigir nuestro enfoque en la ciudad de Ambato para planificarla y descongestionar la explotación 

de sus recursos. 

3.1.2.4.4.- ESTRUCTURA URBANA 

La estructura urbana es la relación urbanística (tanto desde el punto de vista espacial como económico y 

social) existente en el interior del espacio urbano entre las distintas partes que componen la ciudad, 

compuesta en el caso de ciudades antiguas de sucesivas zonas habitualmente agregadas concéntricamente 

a partir del emplazamiento del núcleo inicial donde se fundó la ciudad: La noción de Estructura presupone 

que la ciudad está regida por un orden determinado y ella constituye la organización esencial que lo rige. 

Esta organización se encuentra conformada por elementos urbanos reconocidos como el sistema vial, 

espacios verdes, tramas, trazados, tejidos y equipamientos que se presentan con características particulares 

en la conformación de cada ciudad. Algunos de ellos, por su disposición, adquieren connotaciones de 

principales y otros de secundarios.  

3.1.3.- DIAGNOSTICO, NECESIDAD Y PROYECTO 

La Ilustre Municipalidad del Cantón de Ambato ha realizado el respectivo diagnóstico, en materia de 

desarrollo socio espacial de las diferentes unidades administrativas a su cargo, los resultados de cuyo 

trabajo, tanto a nivel de levantamiento de necesidades como de propuesta de proyectos, se encuentra 

contenido en el “Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Ambato.”  

El extracto pertinente a la necesidad tomando como objeto del presente  

T.F.C se presenta a continuación:  

“El cantón Tungurahua no cuenta con un ordenamiento de viviendas sino tiene en su mayoría viviendas 

rusticas o informales que dañan la imagen urbana así como también el modo de vida confortable de los 

habitantes del cantón. 

En el mismo documento la entidad citada, en el programa de acción para atender las necesidades 

diagnosticadas, incluyen un conjunto de proyectos, entre los cuales está la acción que ha sido 

seleccionada; conforme se presenta en la siguiente separata. 



20

 
 

 
 TRABAJO DE GRADUACIÓN                                                                                                                                                                                                                      WILFRIDO ALEXANDER MEDINA

Eco barrio Obrero Ambato               Denuncia, Justificación 

3.1.4.- PROYECTOS PRINCIPALES CANTONALES 

- Definición e implementación del programa cantonal de regularización del suelo, priorizando los 

barrios de vulnerabilidad social.  

- Creación de la Empresa Cantonal de Suelo y Vivienda.  

- Promoción conjunta con el MIDUVI y el BIESS para la construcción de programas de viviendas 

de interés social, que permitan la utilización intensiva del bono de la vivienda.  

- Promoción conjunta con el BIESS, para la construcción de programas de viviendas para otros 

estratos sociales.  

- Construcción de programas de vivienda para arrendamiento con opción de compra.  

- Nuevo límite urbano, considerando las áreas ocupadas y las áreas de expansión urbana y revisar 

limites en cabeceras parroquiales.  

- Creación del Sistema Cantonal de Control Urbano. 

3.2.- DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

La población del Cantón Ambato requiere disponer del equipamiento e infraestructura adecuada a los 

procesos de Gestión, en materia de consumo, en el ámbito de vivienda.  

El Gobierno Municipal del Cantón Ambato, como una de las acciones de su programa de desarrollo socio-

espacial, contempla como proyecto prioritario la edificación de un “Conjunto Habitacional Completo” 

en esta acción sin embargo no puede ser ejecutada en virtud de que carece del proyecto técnico, a pesar de 

que se cuenta con el área respectiva y el financiamiento.  

3.3.- ACTORES – NECESIDAD 

3.3.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS 

Los actores implicados en el Trabajo de Fin de Carrera, y cuyo propósito es hacer realidad el Nuevo 

conjunto de vivienda Cantonal, son:  

1. La Ilustre Municipalidad del Cantón Ambato 

2. La comunidad en su condición de destinataria final, receptora de la solución final.  

3. La Universidad: da las facilidades institucionales para el diseño del T.F.C.  

4. El estudiante, el cual debe desarrollar el Trabajo de Fin de Carrera, para poder incorporarse como 

profesional, para lo que debe ligarse a la comunidad y a la institución respectiva, fundamentalmente 

elaborando el proyecto.  

3.3.2.- MATRIZ DE RELACIONES EN LA NECESIDAD/PROBLEMA 

El proceso de atención de la necesidad que la población del Gobierno Municipal del Cantón Ambato 

requiere, relativa a contar con edificaciones especializadas para mejorar el funcionamiento de la vivienda, 

por lo que se propone incrementar infraestructuras básicas y servicios directamente relacionados con el 

confort de vivienda. Esto es,  

- Mejorar la calidad de vida 

- Confort 

- Recuperar la imagen Urbana 

- Prevenir Muertes causadas por edificaciones en mal estado e informales. 

 Debe realizarse tres tipos de procesos vinculados con los cuatro actores involucrados. A continuación se 

exponen la matriz que relaciona la necesidad, el proceso y el actor respectivo. (Observar Cuadro N.-8) 

CUADRO No.- 5 

Matriz de Relaciones en la Necesidad 

Necesidad  

Actor  

Demanda Social  Satisfactor  Acción  

Población  Contar con una edificación 

específica que permita 

desarrollar dicha actividad  

Conjunto 

Habitacional 

En coordinación con el sector 

privado y el Gobierno 

Municipal  

Municipio  Otorgar de equipamiento 

especializado y apropiado 

coherente con la satisfacción 

Proyecto Técnico  

Conjunto 

Recepción, análisis y 

aprobación de oferta de 

colaboración a nivel 
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de desempeño en esta actividad  Habitacional institucional  

Universidad  Demostrar, mediante un 

ejercicio práctico, la aptitud 

técnica para el desempeño 

profesional  

Realización del 

Trabajo de Fin de 

Carrera  

Negociación con el Municipio y 

elaboración de la denuncia del 

Trabajo de Fin de Carrera  

Egresado  Cumplir su rol y apoyo social  Institucionalidad 

para la realización 

del TFC  

Ejecutar el reglamento del TFC  

Fuente: Tesis de grado Ángel Padilla 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 

4.- JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de realizar el Trabajo de Fin de Carrera, con el Tema propuesto: “ECOBARRIO OBRERO 

PARA EL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE AMBATO PARROQUIA SANTA ROSA.”, se 

sustenta en las tres razones siguientes:  

1. Atender una necesidad de Gestión, en materia de vivienda que requieren los pobladores del Cantón 

Ambato.  

2. Otorgar satisfacción al requerimiento Técnico en el campo del diseño arquitectónico urbano para el 

Gobierno Municipal del Cantón Ambato, específicamente para el equipamiento de vivienda.  

3. Atender con el requerimiento de carácter académico demandando por parte de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador para optar por el título de arquitecto.  

4.1.- JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El Trabajo de Fin de Carrera según el tema definido, cuenta con suficientes conocimientos científicos y 

técnicos a nivel bibliográfico, los mismos que pueden ser consultados en bibliotecas, Internet y 

documentación escrita de las instituciones vinculadas al área, estas son:  

Normas, ordenanzas, reglamentos, estatutos y otras a fines, las cuales serán el fundamento para una 

adecuada conceptualización o formulación del marco teórico, respectivo. Al analizar los repertorios 

nacionales e internacionales se fortalecerá la concepción acerca de la propuesta del proyecto. 

4.2.-JUSTIFICACIÓN EMPÍRICA 

Con el fin de desarrollar el Trabajo de Fin de Carrera se cuenta con documentación: grafica, estadística, 

cartográfica, topográfica y planimetría, las cuales están relacionadas directamente con el tema.  

Se cuenta con la posibilidad de observar los complejos arquitectónicos existentes y extraer de ellos 

información real para el proceso de conceptualización.  

Dentro de lo que constituye un aspecto fundamental como parte de la “justificación”, se dispone de la 

declaración formal, realizada por la autoridad, por el cual se expresa el pedido de que se aborde esta 

necesidad a través del ejercicio de T.F.C en el transcurso del presente ciclo de la FAU, la cual constituye a 

la vez garantía de su posibilidad.  

4.3.- FACTIBILIDAD TÉCNICA, SUSTENTABILIDAD FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE 

GESTION 

El Trabajo de Fin De Carrera estará encargado de enunciar la Factibilidad Técnica, esto quiere decir el 

diseño del proyecto arquitectónico y las condiciones que demande su ejecución.  

En lo que se refiere a la Sustentabilidad Financiera, Ambiental y de Gestión estará a cargo de la Institución 

Pública y Privada: La Ilustre Municipalidad del Cantón Ambato, las industrias que actualmente están en 

ejecución que con su inversión contempla la partida correspondiente para financiar la construcción del 

objeto arquitectónico, en tanto que el presupuesto requerido será elaborado por el autor del Trabajo de Fin 

de Carrera.  

5.- ALCANCE Y COBERTURA 

5.1.- ALCANCE 

5.1.1-ALCANCE SOCIAL 

El proyecto del Eco Barrio tiene como resultado mejorar la calidad de vida de los moradores del sector y 

seguir regenerando la ciudad en las zonas de mayor problema en vivienda. 



22

 
 

 
 TRABAJO DE GRADUACIÓN                                                                                                                                                                                                                      WILFRIDO ALEXANDER MEDINA

Eco barrio Obrero Ambato               Denuncia, Justificación 

En cuanto al proyecto prevé desarrollar los procesos de intercambio, producción y gestión, propios de 

oferta de Vivienda en dicha área  

La implantación del proyecto está establecida por la disposición del organismo planificador que, en este 

caso es, el Ilustre Municipio del Cantón Ambato.  

Por lo que se realizará un estudio de los criterios que sirvieron de base para tomar la misma y en 

consideración de los factores económicos, sociales, estéticos, ambientales, funcionales, y urbanos.  

5.1.2.- ALCANCE ACADÉMICO 

El presente Trabajo de Fin de Carrera abordara los siguientes aspectos:  

1) Conceptualización (marco teórico), 2) Diagnóstico, 3) Diseño Técnico (propuesta); Modelo Teórico 

programación, programa Arquitectónico, anteproyecto; proyecto definitivo  

5.1.3.- ALCANCE DE SUSTENTABILIDAD 

El presente proyecto de T.F.C., de las 6 opciones entregadas por la F.A.U en la matriz: Temáticas según 

variable de sustentabilidad se han elegido 2:  

1.- Ahorro y eficiencia energética, y  

2.- Relación con la comunidad- demandas de organizaciones sociales.  

En relación con la primera variable, esto es, ahorro y eficiencia energética, se considera en el diseño 

incorporar la variable energía solar, con dos propósitos:  

a) Ahorro del recurso energía eléctrica del Sistema Nacional Interconectado, y  

b) Reducción de la presión que proviene de la demanda de electricidad de fuentes hídricas y su respectivo 

impacto ambiental.  

La medida específica tiene que ver con la incorporación al diseño técnico arquitectónico de la tecnología 

de paneles solares, con lo cual el complejo permitirá incorporar parcialmente la variable autosuficiencia 

mediante auto dotación en el sistema de alumbrado, calefacción y energía eléctrica propiamente dicha.  

De acuerdo a los estudios de la INAMI y dado que la Provincia de Pichincha área en la que está empotrado 

el proyecto, se encuentra en la línea ecuatorial, cuenta con porcentajes de heliofania o luminosidad de 

ciento por ciento en la medida en que los rayos del sol se proyectan perpendicularmente.  

En el sitio de ubicación del proyecto no obstante de gozar con las características favorables anteriormente 

citadas se presenta un factor parcialmente desfavorable: alta nubosidad, lo cual impide aprovechar los 

beneficios naturales de la luz del sol en toda su potencialidad.  

De todas maneras el sector es apropiado para aprovechar la energía solar, mediante la incorporación en el 

equipamiento del sistema, ya muy difundido, de paneles solares.  

Se considera que la incorporación de dicha variable en el diseño permita eliminar el gasto innecesario 

específicamente de la energía eléctrica para alcanzar 3 objetivos:  

1) Reducir costos.  

2) Reducir la demanda  

3) Contribuir, a ampliar el acceso de otros sectores al servicio. Para el efecto las medidas específicas son:  

4) Para el ahorro en el alumbrado: Sistema de sensores o focos inteligentes.  

5) Medio ambiente adecuado (confort): técnicas de diseño apropiadas (circulaciones cruzadas, conjugación 

entre materiales y sistemas de acabados) y  

6) Uso de energía para aparatos de diferente orden, la medida es utilizar mecanismos de concientización.  

En relación con la segunda variable, “Relación con la comunidad” – demandas de organizaciones sociales, 

el proyecto considera trabajar directamente con los agentes que hará uso del complejo de manera que 

puedan realizar tareas múltiples relacionadas tanto con el uso eficiente de energías y el manejo de 

desechos sólidos y líquidos. Se tomará dos tipos de medidas:  

a) En relación con el manejo eficiente de los diferentes servicios (Alumbrado público, energía eléctrica, 

alcantarillado, recolección de basura), y  

b) Para el manejo de desechos sólidos y líquidos.  
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En lo concerniente con el primer aspecto, se plantea organizar a los agentes vinculados en el uso del 

complejo a fin de implementar dos políticas:  

1) De capacitación en el manejo con calidad de los servicios  

2) Implementación de un sistema de monitoreo y vigilancia conducente a modificar el sistema de dichos 

agentes en coherencia con los términos de la capacitación dada.  

En lo que tiene que ver con el segundo aspecto, esto es, en el manejo de desechos sólidos, reducción y 

evitar la contaminación por desechos sólidos y líquidos y al confort. Las medidas apropiadas son: 

Organización, capacitación, planificación, ejecución del plan, monitoreo y vigilancia. Este sistema de 

medidas solamente quedara diseñado a nivel de lineamientos.  

6.- OBJETIVOS 

6.1.- GENERAL 

Diseñar un proyecto arquitectónico de alta densidad para el sector Industrial de Santa Rosa, Cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua, que beneficie a la población trabajadora total de dicha industria. 

6.2.- ESPECÍFICOS 

Contar con el fundamento adecuado para sustentar en él, el conocimiento de la necesidad social y el diseño 

de la propuesta. 

Realizar un árbol de problemas y de soluciones causados por el crecimiento del sector industrial de Santa 

Rosa.  

Contar con el diseño Arquitectónico del proyecto.  

Realizar un Plan de Vivienda de alta densidad para el Sector Obrero del PIA. 

Con la información necesaria y adecuada al proyecto para la realización del trabajo de fin de carrera.  

 

 

 

7.- PLAN DE TRABAJO 

7.1.- PLAN 

CUADRO N.- 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Notas Tomadas en clase 
Elaboración: Autor TDG 
Fecha: 2014 – 01 – 25 
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7.2.- CRONOGRAMA 
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8.-METODOLOGIA 

El Trabajo de Fin de Carrera se fundamenta en tres fases: formulación empírica, formulación conceptual y 

formulación propositiva.  

En este marco de diseño técnico arquitectónico tiene como materia prima a los aspectos y actividades 

siguientes:  

Necesidad, teoría, diagnostico, normatividad, repertorios y modelo conceptual.  

GRAFICO No.- 21 

Procedimiento de diseño 

 

Fuente: Notas tomadas en clases  

Elaboración: Trabajo en clase  

Fecha: 2014 – 01 – 25 

1) Conceptualización.-  

Consiste en someter a estudio diferentes documentos que contienen información tanto científica como 

empírica relacionada con el tema, esto permitirá conceptualizar la necesidad y disponer de información 

necesaria.  

 

 

GRAFICO No.- 22 

Conceptualización 

 

Fuente: Notas tomadas en clases  

Elaboración: Trabajo en clase  

Fecha: 2014 – 01 – 25 

2) Diagnóstico-Pronóstico  

Es la actividad por la que se levanta la información socio-espacial y formal-espacial, que permite conocer 

al sujeto y al objeto receptor del satisfactor y en el que se va a empotrar el equipamiento arquitectónico 

con el fin de establecer un dimensionamiento exacto, funcional y estético de modo que se halle articulado 

armónicamente al entorno y no genere problemas ambientales, en esta fase también se accede a la 

información sobre el incremento de la necesidad, que guarda relación directa con la evolución vegetativa 

de la población meta, de modo de anticipar medidas que impidan que el tamaño original del equipamiento 

entre en contradicción con el crecimiento de la demanda.  
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GRAFICO No.- 23 

Diagnostico 

 

Fuente: Notas tomadas en clase 
Elaboración: Trabajo en clase  
Fecha: 2014 – 01 – 25 

3) Modelo Conceptual.-  

Constituye la etapa de diseño que ocurre totalmente en la mente del proyectista, y en la que se plasma el 

valor creativo del arquitecto a futuro arquitecto, como propuesta ideal completa y “perfecta” entorno del 

satisfactor más óptimo y ajustado a la necesidad concreta esto es posible una vez que ya se cuenta con el 

tema, el diagnóstico, la teoría, la alternativa elegida, la corriente arquitectónica, los repertorios y las 

normas, en la cual se procede a realizar la gran síntesis teórica o concreción.  

GRAFICO No.- 24 

Modelo Conceptual 

 

Fuente: Notas tomadas en clases 

Elaboración: Trabajo en clase 

Fecha: 2014 – 01 – 25 

 

4) Programación y Anteproyecto.-  

Fase en la que se aplica en primer lugar la metodología a través de que se realiza la transformación de 

actividades en ámbitos físicos, el cual concluye en el producto “Programa arquitectónico”; incluye, los 

procesos de implantación en el terreno y en el entorno, la selección de alternativas, la propuesta funcional, 

estructural y estética, y el diseño de exteriores, cuyo producto es el “Anteproyecto”.  

GRAFICO No.- 25 

Programación y Anteproyecto 

 
Fuente: Notas tomadas en clases  

Elaboración: Trabajo en clase  

Fecha: 2014 – 01 – 25 

5) Proyecto Definitivo.- 

 En esta etapa se realiza dos diseños: en primer lugar el estructural, hidro sanitario, el eléctrico, y el 

referido a los detalles constructivos y a las especificaciones técnicas; también se aborda el cálculo 

económico y aspectos referidos a la administración del proyecto. 

 



27

 
 

 
 TRABAJO DE GRADUACIÓN                                                                                                                                                                                                                      WILFRIDO ALEXANDER MEDINA

Eco barrio Obrero Ambato               Denuncia, Justificación 

GRAFICO No.- 26 

Proyecto Definitivo 

 

Fuente: Notas tomadas en clases  

Elaboración: Trabajo en clase  

Fecha: 2014 – 01 – 25 

A continuación se presenta el esquema metodológico (Observar Grafico N.-15) es decir, los pasos 

sistematizados, que se van a seguir, para efecto de formular el proyecto técnico, iniciándose con el proceso 

de investigación teórica, siguiendo con el empírico y finalmente concluyendo con el diseño de la 

propuesta.  

En cuanto a la necesidad este es el aspecto determinante del diseño, pues a ellas se ajusta todo el diseño, 

programación, técnica, tanto en el momento actual como considerando su tendencia al desarrollo; el 

segundo aspecto a tomarse en cuenta es la teoría, sobre los procesos sociales que permiten establecer su 

determinación y jerarquía, en el caso presente los procesos de administración de la política estatal; en 

tercer lugar los datos que permiten conocer la situación concreta de la realidad ajustan la propuesta técnica 

a dichas condiciones, para que haya coherencia entre los requerimientos y la planeación.  

Llegado a este punto el proceso de diseño debe ser ajustado en observación de las leyes de régimen 

municipal y provincial; sus reglamentos y demás normativas. Aspecto esencial a tener en cuenta a fin de 

redondear de manera óptima la propuesta de diseño tiene que ver con el uso de repertorios; se entiende por 

repertorio al conjunto de propuestas técnico arquitectónicas, que empezando como proyecto han alcanzado 

el carácter de realidad puesto que el complejo físico se halla funcionando como satisfactor físico en el que 

se realizan procesos; estas obras han demostrado su eficiencia por lo que se han convertido en paradigma 

aportando sugerencias en los diferentes planos, los cuales pueden ser recuperados para proponer diseños 

apropiados para necesidades similares en otros sectores y momentos; por tanto, los repertorios 

contribuirán datos significativos a la hora de completar la propuesta del trabajo de T.F.C.  

GRAFICO No. 27 

Metodología del Plan de Trabajo 

 

Fuente: Notas tomadas en clases  

Elaboración: Trabajo en clase  

Fecha: 2014 – 01 – 25 

En cuanto al último aspecto: modelo conceptual, está es la propuesta depurada respecto del Complejo 

Arquitectónico más eficiente que de salida óptima al requerimiento existente.  

9.- RESULTADOS ESPERADOS 

Actualización del Diagnostico  

Modelo Teórico Especifico del Nuevo Conjunto Habitacional 

Proyecto Técnico del Conjunto habitacional de la Parroquia Santa Rosa. 
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1.2.- PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON AMBATO 

PORTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN. DIAGNÓSTICO, MODELO CONCEPTUAL 

2.1.- CONCEPTUALIZACIÓN 

 
DEFINICIÓN.- Constituye el primer componente de la segunda parte de la Etapa I. Aborda la teoría, base 
para entender la realidad e intervenir sobre ella. La conceptualización se la presenta en tres niveles: 1.-
General,  2.- Específica,  3.- Particular. La primera tiene que ver con los conceptos amplios de 
reproducción social, sistema y estructura urbana, y forma y contenido; la segunda se refiere al proceso 
metodológico que relaciona formas y “espacios”; y, la tercera abarca la teoría relacionada con el tema 
específico, en el caso presente: Eco barrio  Obrero. 

GRAFICO N° 28 

CONCEPTUALIZACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Notas tomadas en Clase 
FECHA: 2014–01–25 
 

2.1.1.-CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL: REPRODUCCIÓN SOCIAL 

La sociedad, tanto en el área urbana como en la rural, se reproduce mediante la realización de procesos 
que permiten atender necesidades primarias y secundarias; dicho conjunto de actividades que lo hacen 
posible, se integran teóricamente en el concepto de “Reproducción Social”. 

A.- CATEGORÍA GENERAL: REPRODUCCIÓN SOCIAL 
 
“Reproducción Social” es el conjunto de actividades integradas en procesos a través de los cuales un 
conjunto humano se dota de la producción necesaria para satisfacer sus necesidades materiales y 

espirituales, como para promover su desarrollo. Los aspectos confortantes de la estructura de está 
reproducción son: las condiciones de desarrollo material tanto naturales como culturales; la estructura 
económica; la superestructura jurídico-política; y, las formas de conciencia social. 

Los procesos emparentados con la reproducción social, una sociedad lo lleva a cabo en el marco de una 
realidad existente sea, de orden natural como artificial. A esta base material preexistente, se la denomina 
“Condiciones de Desarrollo Material”.  Son naturales, los componentes que dota el entorno tales como: el 
suelo, el clima, en biomasa vegetal y humana, etc., y son artificiales o culturales los agregados físicos 
hechos por la actividad humana sobre cuyos hombros continúan su acción los procesos presentes y 
futuros, es decir, estructura vial, aeropuertos, represas hidroeléctricas, edificaciones, la propia ciudad, etc.  

Sobre estos hechos materiales, la reproducción social realiza procesos directamente encargados de 
producir bienes y servicios para satisfacer necesidades primarias y secundarias; dicho conjunto es captado 
con el concepto de estructura socio-económica y la cual, por su parte, incluye los procesos de producción, 
distribución, intercambio y consumo. La producción tiene que ver con los procesos de elaboración de 
bienes y servicios; la distribución, en sentido formal, es el proceso de colocación del producto ahí donde 
reside el consumo; el intercambio es la dotación particular que cada necesidad requiere; mientras que el 
consumo es la apropiación particular del producto por la sociedad organizada. 

CUADRO N.- 7 

PROCESOS DE REPROCUCCIÓN SOCIAL 

 
PROCESOS DE ESTRUCTURAS ECONÓMICAS 

 
 

PRODUCCIÓN  

Locales Agrícolas 
Locales Ganaderos 
Complejos Industriales 
Instalaciones Artesanales 

 
DISTRIBICIÓN 

Vías de accesibilidad Primer, Segundo y Tercer Orden 
Redes de Teléfonos, Internet, Etc. 

 
 

INTERCAMBIO 

Centros Comerciales 
Mercados 
Terminales Terrestres 
Terminales Aéreos 
Terminales Marítimos 

 
CONSUMO 

Vivienda Conjunto Habitacional 
Hoteles 
Educación 

PROCESOS SUPER ESTRUCTURALES 
SOCIO / POLÍTICO / IDEOLÓGICO 

 
 

GESTIÓN 

Sedes de Gobierno 
Sedes de Gobierno Seccional 
Juntas Parroquiales 
Oficinas Administrativas 

SIMBOLISMO Centros Culturales 
Iglesia 

 
ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Notas tomadas en Clase    
FECHA: 2013–10–25 

FASE 2: CONCEPTUALIZACIÓN 

CONCEPTUALIZACION 

GENERAL PARTICULA ESPECIFIC

REPRODUCCIÓ
N SOCIAL 

METODOLOG EL 



31

 
 

 
 TRABAJO DE GRADUACIÓN                                                                                                                                                                                                                      WILFRIDO ALEXANDER MEDINA

Eco barrio Obrero Ambato         Conceptualización, Diagnostico, Propuesta Conceptual  
 
B.CATEGORÍA PARTICULAR: SISTEMA Y ESTRUCTURA 
 
Los procesos demandan de organización y coordinación para su realización; con ese propósito, dos niveles 
de actividades son necesarios: los políticos y los jurídicos. Procesos políticos constituyen todas aquellas 
actividades a través de las cuales se implementa la normativa de gestión del funcionamiento social, las 
cuales tienen lugar en aparatos institucionales, mientras que las actividades jurídicas comportan el 
conjunto de normativas que fijan y ordenan la realización de actividades. Estos son los dos componentes 
de la superestructura jurídico-política. Las actividades de reproducción social primeramente se anidan de 
forma ideal en la mente. Consideradas en conjunto, estas concepciones, que son dos, están integradas por 
la ideología y la ciencia, y se las denomina “Formas de Conciencia Social”. Estás constituyen el plano 
consciente del proceso de reproducción social. 
 
Sistema Urbano.- Las actividades conformantes de los procesos de reproducción social en el ámbito 
urbano, incluyen todas las actividades de la reproducción social, esto es, las  económicas, las normativas 
decisionales y las del pensamiento. La mismas hacen alusión a: producción, distribución, intercambio, 
consumo, gestión y simbolismo, tomadas en sentido esencial o de su contenido, esto es, en tanto conjunto 
de actividades articulados en procesos. Estos procesos, en cuanto contenido, constituyen el fundamento 
determinante de las estructuras físicas de soporte: de su concepción, composición, funcionalidad y estética; 
y, cuyo carácter se expresará en el complejo edificado. 

GRAFICO N° 29 

PROCESOS DEL SISTEMA URBANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Notas tomadas en Clase 
FECHA: 2014–01–25 
 
Sistema Urbano.- El componente subsistema económico, se desagrega en relaciones de producción, 
distribución, intercambio y consumo, pero también en las relaciones de dirección social, en la ejecución de 
normas; y, a la vez en los procesos del pensamiento, de la ciencia como de la técnica. En cuanto un 
complejo arquitectónico recepta las actividades humanas de distinto género, todos los procesos de 

reproducción social están comprendidos en su ser; no obstante, en la caracterización o definición de una 
unidad compleja de reproducción, siempre existe un proceso particular de mayor importancia y que, por 
tanto, determina al conjunto; el mismo que hace eje y alrededor del cual opera el resto de manera casi 
complementaria  físicas que se corresponden y dan soporte a los procesos de reproducción social en el 
interior de una ciudad; obviamente, hacen referencia a las edificaciones articuladas según una lógica de 
producción, distribución, intercambio, consumo, gestión y simbolismo. 
En el entorno de una configuración espacial, deben ser incluidas las nuevas estructuras físicas que 
satisfacen necesidades de reproducción social específicas; esa incorporación se lo hace a partir de conocer 
esta configuración, su funcionamiento, de modo que la nueva intervención se ajuste formal y 
funcionalmente a la realidad existente 
 
C.- CATEGORÍA ESPECÍFICA: FORMA Y CONTENIDO 

GRAFICO N° 30 

RELACIÓN SOCIEDAD – FORMAS ARQUITECTÓNICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Notas tomadas en Clase 
FECHA: 2014–01–25 

NECESIDAD Recuperación de la

PROCESO Descanso, Dormir

ACTIVIDAD Divertirse, Acostarse 

FORMA ESPACIAL Ámbito Construido 
(Dormitorio) 

A LO EMPÍRICO CONTENIDO DE LO CONCEPTUAL FORMAS

SUPER ESTRUCTURALES 

SOCIEDAD 

ESTRUCTURALES 

ECONÓMICA 

SOCIO 
POLITICO 

FORMAS 
DECONCIEN

CIA

Vialidad, Red de Comunicación DISTRIBUCIÓN 

Locales Agrícolas, Ganaderos 
instalaciones 

PRODUCCIÓN 

Instalaciones Comerciales INTERCAMBIO 

Vivienda, conjuntos 
habitacionales 

CONSUMO 

Oficinas Administrativas, 
Sedes de Gobierno GESTIÓN 

Iglesias, Centros Culturales SIMBOLISMO 
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“Forma” constituye los componentes físicos que soportan la realización de actividades a través de las que 
se satisfacen necesidades. “Contenido”, en materia arquitectónica urbana, hace referencia a las actividades 
que, organizadas en procesos, permiten satisfacer necesidades y las cuales se realizan en el complejo físico 
arquitectónico u orden formal (CUADRO 24) 

2.1.2.-  CONCEPTUALIZACIÓN PARTICULAR: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN ESPACIOS 

 
El paso de la dimensión esencial a la formal implica seguir un procedimiento, que permita expresar 
procesos y actividades en sus respectivas formas construidas, considerándose la relación y la función.  
 
Con ese propósito se debe primero conceptualizar la necesidad (tipo y carácter), establecer el peso 
específico de cada una en el conjunto de actividades a través de cuya realización se da cumplimiento a la 
satisfacción de las necesidades. Este procedimiento de expresión de procesos articulados funcionalmente 
en espacios, se describe a continuación.  
 
Dentro del proceso del planeamiento de las construcciones civiles existe una etapa en que se establecen los 
requerimientos físicos, a partir de las necesidades sociales. A esta etapa se le denomina 
PROGRAMACIÓN FÍSICA, y se resume en el llamado PROGRAMA ARQUITECTÓNICO, que es 
un documento en donde se señalan fundamentalmente: 
 

a) El tipo de espacios adecuados para la satisfacción de las necesidades sociales mencionadas; 
b) El número de espacios de cada tipo, y 
c) Las normas de superficie por usuario que cada uno de los ambientes programados (Observar 

Diagrama N.- 3). 
 

Los problemas actuales que constituyen el análisis de procesos de reproducción social y su traducción a 
necesidades de espacios, hacen necesario un replanteamiento para que se adecue como instrumento de 
trabajo a los problemas contemporáneos del planeamiento de las edificaciones que soporten procesos de 
reproducción social, para la cual es necesario que cumpla con las siguientes condiciones: En efecto, en 
primera instancia la programación física presupone la reducción, al máximo posible, del procedimiento de 
“caja negra” que es una lluvia de ideas, en el cual es mucho más importante la intuición que los métodos 
técnicos. 
La traducción de una necesidad social a un requerimiento físico debe reconocer cada vez más la aplicación 
de los modernos instrumentos (la ingeniería de sistemas y la matemática moderna) en contraposición a las 
decisiones basadas exclusivamente en la intuición y el talento del programador. De otra parte, en la 
medida que la programación física es un proceso de traducción del lenguaje social al físico, debe ser 
necesariamente concebido como un trabajo interdisciplinario. 
 

Como se verá más adelante, el arquitecto debe realizar el análisis de las especificaciones 

sociológicas que le proporciona el conocedor de los procesos de reproducción social específicos y 

solamente éste es capaz de dar el visto bueno a la interpretación que hace el arquitecto de dicha 

especificaciones; esto presupone un trabajo mancomunado permanente hasta la finalización del proceso. 

Al propio tiempo hay que incorporar en el citado proceso etapas de evaluación económica. 

Sobre la viabilidad de llevar a la realidad un determinado programa arquitectónico, y esto presupone la 
participación de otros profesionales. El carácter interdisciplinario mínimo indispensable de la 
programación física tiende a garantizar su efectividad para lograr la mejor solución dentro de la 
disponibilidad de recursos. 

GRAFICO N° 31 

PROGRAMACIÓN FÍSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y número de espacios. 
FECHA: 2014–01–25 
 
Por último, la programación física es una etapa dentro de un proceso continuo de planeamiento, que es 
afectada por etapas previas, que determina el resultado de etapas posteriores de diseño, ejecución y 
evaluación. Dicho en otras palabras, es un subsistema dentro del sistema que comprende el planeamiento 
físico y quien intervenga en ella deberá ser plenamente consciente de ello. El trabajo que se presenta a 
continuación tiene que ver tan sólo con la determinación de los tipos de espacio, a partir del análisis de las 
variables sociológicas que los generan; esta fase es la parte cuantitativa del proceso, a la cual sigue el 
cálculo del número de espacios de cada tipo. Finalmente prosigue el desarrollo de las normas de espacio, 
que junto a los productos de las fases anteriores permiten estructurar el programa arquitectónico del 
edificio para la reproducción social. 

PROGRAMACIÓN 
FÍSICA 

N 
NECESIDADES Y 
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A 
DESICIONES DE 
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PROYECCIÓN DEL BIEN O 
SERVICIO 

VIVIENDA 

REQUERIMIENTOS FÍSICOS 

NORMAS

TIPO Y N° DE ESPACIOS 
PROGRAMA 
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A.- CRITERIOS BÁSICOS 

A.1.- PROCESO GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS PROCESOS DE 

REQUERIMIENTOS 

 
El proceso de la transformación de necesidades sociales a requerimientos de espacios, puede expresarse en 
lo general como sigue: 
 
 Producción de bienes y servicios, 
 Administración,  
 Servicios 

GRAFICO N° 32 

PROCESO GENERAL TEÓRICO DE LA PROGRAMACIÓN DE NECESIDAD FÍSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y número de espacios,  
FECHA: 2014–01–25 
La programación física tiene que ver con el análisis de los procesos de reproducción social, y su 
traducción a espacios, equipo e infraestructura, sin entrar directamente a las implicaciones que conciernen 
a la disponibilidad y calificación del recurso humano, y a la organización administrativa institucional. Sin 
embargo, todo requerimiento de planta física es independiente del desempeño del talento humano y de 
administración, de tal suerte que no es  encomendable tomar decisiones y emprender acciones unilaterales 
al respecto. 

Todo plan para la reproducción social tiene objetivos y metas, los cuales se expresan en los procesos que 
contiene fundamentalmente 3 elementos: producción de bienes y servicios, administración y servicios, 
para cuya implementación se requiere el desarrollo de un conjunto de Actividades Institucionales, las 
cuales exigen 3 elementos: Espacio, Equipamiento de Infraestructura, todo ello funcionando bajo una 
organización. (Diagrama N.- 4) 
 

A.2.- LA  IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 

 
En el diagrama tres merecen verse con detalle la ubicación de las actividades institucionales. Nótese que 
son el puente obligado de unión entre el campo propiamente de las necesidades sociales, y el de los 
requerimientos de la edificación, de los aspectos físicos. Es de hecho la última expresión de las variables 
típicamente social, y la primera de las variables físicas de edificaciones, equipos e infraestructura. 
 
Todo el proceso de traducción del lenguaje sociológico a físico, se realiza a partir de conocimiento y 
análisis de las actividades institucionales. Por ello el presente trabajo se observará un énfasis en todo lo 
relativo a conocimiento y comprensión de los requerimientos de las actividades, toda vez que se considera 
la médula del proceso de programación física. 
 
 

A.3.- LA TIPOLOGÍA DE PROCESOS INSTITUCIONALES 

La amplitud y variedad de los objetivos de reproducción social, han diversificado notablemente las 
actividades que se realizan actualmente en una institución. Un intento de clasificación de actividades 
institucionales, debe fundamentarse, a nuestro entender, en tres aspectos específicos: 
 
 Los procesos de la institución 
 Los procesos 
 El control que puede ejercer en el desarrollo de la actividad. 

 

B. EL SISTEMA DE PROCESOS 

B1.  PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL BIEN O DEL SERVICIODEL BIEN. 

 
 Recepción y almacenamiento de materia prima. 
 Elaboración del producto. 

Embalaje y embodega miento del producto. 

 

DEL SERVICIO: (Educación, salud, recreación, comercio, financiero, religioso.) 
 
 Principales 

OBJETIVOS Y METAS DE LA 
REPRODUCCIÓN SOCIAL 

LOS PROCESOS DE 
REPRODUCCIÓN SOCIAL 

SERVICIOS ADMINISTRACIÓ
N DE RRHH Y 

REPRODUCCIÓ
N DEL BIEN 
MATERIAL O 
SERVICIOS 

SOPORTES FÍSICOS 
(ESPACIOS) 

3
INFRAESTRUCTURA 

2 
EQUIPAMIENTO 

1 
EDIFICACIONES 
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 Complementarios 

B2.  PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 
 Gestión de recursos humanos 
 Gestión de recursos financieros 
 Gestión jurídico-legal 
 Gestión de marketing 

 

B3.  PROCESOS DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Servicios varios (conserje, mantenimiento, vigilancia…) 
 Servicios Sanitarios 
 Recreación 
 Alimentación 

 
Los tres procesos antes mencionados, es decir, el objeto institucional, los procesos y los requerimientos 
(edificación, equipamiento e infraestructura) se organizan preliminarmente en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO N.- 8 

TIPOLOGÍA PRELIMINAR DE PROCESOS Y REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES 

 
REQUERIMIENTO 
INSTITUCIONES 

EDIFICA
CIÓN 

EQUIPAM
IENTO 

INFRAESTR
UCTURA 

OBJETIVO INSTITUCIONAL DE 
LA ENTIDAD 

 
 

  

PROCESOS 
 PRODUCTIVO 
 ADMINISTRATIVO 
 SERVICIOS 

   

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

 VARIOS 
 SANITARIOS 
 RECREACIÓN 
 ALIMENTACIÓN 

   

 
ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y número de espacios, 
FECHA: 2014–01–25 
 
 

C.- LA PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LOS ESPACIOS POR PROCESOS 

En el presente trabajo se tratará tanto sólo la programación física de los espacios para los procesos. 
 

C1.- EL FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO 

El proceso para la determinación de espacios, puede verse dentro del marco que se establece en el Gráfico 
(¡)La programación física de espacios (tipo y número) se obtiene a través de las actividades que 
conforman el proceso que va desde el análisis del sistema general (actividad 1) hasta la elaboración de 
programas arquitectónicos tipo (actividad 9).A cada tipo de proceso, corresponden un conjunto de 
requerimientos y del correcto análisis de esta relación depende el existo o fracaso de todo el proceso de 
programación física. 
 
Entre la actividad 1 y 8 deben notarse dos fases bien definidas: la fase cualitativa del proceso, hasta la 
actividad 7, y la cuantitativa constituida por la actividad 8, a la actividad 8 prosigue una decisión planteada 
en términos de si se justifican o no las alternativas de necesidades de espacios establecidos con 
anterioridad; en caso afirmativo , se puede continuar el proceso ; en caso negativo, éste se retroalimenta a 
la actividad 7 , y eventualmente a una revisión del trabajo realizado desde la actividad 5. 
 

 

C2.- LA TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

Las Actividades se catalogan en función de los propósitos y procesos que cada una persigue y realiza. 
Dichos propósitos y la denominación de los tipos de actividades a las que dan lugar, se observan en el 
cuadro 9, se trata de cinco actividades que cubren, en lo general, los actuales propósitos y procesos en 
vigor. 
 

C3.- ASPECTOS QUE CARACTERIZAN ESPACIALMENTE A LAS ACTIVIDADES 

 
Las siete actividades indicadas, se han obtenido de acuerdo a aspectos de orden sociológico. Ahora hay 
que caracterizar estas mismas actividades en función de los aspectos que inciden en el diseño y 
conformación del espacio. 
 
 Estos son los siguientes: 
 Los participantes en la actividad 
 El Mobiliario 
 Las instalaciones 
 El confort 
 La superficie por participante. 
 

Cada uno de estos aspectos tiene una significación espacial para efectos de programación y diseño del 
espacio que se destine para cada actividad. 
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CUADRO N.- 9 

ASPECTOS QUE CARACTERIZA ESPACIALMENTE DE LAS ACTIVIDADES 

1. PARTICIPANTES  
 

 TIPO DE AGRUPACIÓN 

2. MOBILIARIO  
 

 INDIVIDUAL 
 COLECTIVO 

 
3. INSTALACIONES 

 
 

 COMUNES 
 SEMI-ESPECIALIZADAS 
 ESPECIALIZADAS 

4. CONFORT  
 

 ACÚSTICO 
 VISUAL 
 CLIMÁTICO 

 
5. SUPERFICIE POR USUARIO 

 
 

 PEQUEÑA 
 MEDIA 
 GRANDE 

 
ELABORACIÓN: Autor del T. de G.  
FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y número de espacios. 
FECHA: 2014–01–25 
 
El análisis de esta significación espacial aparece en los cuadros del 5 al  9, y es necesario hacer notar que 
este análisis de los 5 aspectos arribara indicados, no es exhaustivo con toda intención; se trata de tipificar 
los requerimientos de cada actividad y poder así tomar decisiones bien fundamentadas en lo que concierne 
a la designación de espacios para dichas actividades. 
 
El análisis se realiza con todo rigor en la etapa de dimensionamiento y  normas de espacios en que se 
elabora las primeras organizaciones espaciales de cada ambiente programado. 

CUADRO N.- 10 

 

1 .- PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD 

1.1 TIPO DE PARTICIPANTES 
1.2 NUMERO DE PARTICIPANTES TIPO DE AGRUPAMIENTO 

1.3 AGRUPACIÓN DE PARTICIPANTES TIPO DE ACTIVIDAD 
2.-  MOBILIARIO 

2.1 TIPO DE 
PARTICIPANTE 

INDIVIDUAL COLECTIVO 
COMÚN ESPECIAL 

2.2 ALMACENAMIENTO FIJO MÓVIL 
3.- INSTALACIONES 

3.1 COMUNES ENERGÍA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 
3.2 SEMI-ESPECIALIZADAS ENERGÍA ELÉCTRICA MONOFÁSICA 

AGUA - DRENAJE 
 
 

 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
MONOFÁSICA 
AGUA - DRENAJE 

 
3.3

 
ESPECIALIZADAS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
TRIFÁSICA
GAS
VACÍO
COMPRIMIDA 
EXTRACCIÓN

4.- CONFORT 
4.1 ACÚSTICO ACTIVIDAD RUIDOSA 

ACTIVIDAD SEMI-RUIDOSA 
ACTIVIDAD TRANQUILA 

4.2 VISUAL TRABAJO NORMAL 200-300 LUXES 
TRABAJO DE SEMI- 
PRECISIÓN 

300-400 LUXES 

TRABAJO DE PRECISIÓN 400-800 LUXES 

4.3 ACONDICIONAMIENTO NATURAL
ESPECIAL

5.- SUPERFICIE POR USUARIO 
5.1 PEQUEÑA 1  A  2  M2/ USUARIO 
5.2 MEDIA 2  A  6  M2/ USUARIO 
5.3 GRANDE MÁS DE 6  M2/ USUARIO 
 
ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y número de espacios. 
FECHA: 2014–01–25 
 

2.1.3.- CONCEPTUALIZACIÓN ESPECÍFICA (VIVIENDA) 

INTRODUCCIÓN 
 
Aborda la dimensión esencial a partir de la forma, implica seguir un procedimiento, que haga posible 
expresar procesos y actividades en sus respectivas formas construidas, considerándose la relación y la 
función. Para ese efecto se debe primero conceptualizar la realidad, establecer el peso específico de cada 
una en el conjunto de actividades a través de cuya realización se da cumplimiento la satisfacción de las 
necesidades. 

2.1.3.1.- DEFINICIÓN DE BARRIO OBRERO. 

Un barrio es una subdivisión de una ciudad o pueblo, que suele tener identidad propia y cuyos habitantes 
cuentan con un sentido de pertenencia. Un barrio puede haber nacido por una decisión administrativa de 
las autoridades, por un desarrollo inmobiliario (por ejemplo, un barrio obrero creado alrededor de una 
fábrica) o por el simple devenir histórico. 
El mencionado sentido de pertenencia y la identidad propia de los habitantes de un barrio generan un 
antagonismo con aquéllos que pertenecen a otro barrio. Así es como los clubes de cada zona, por ejemplo, 
son vistos como grandes rivales. Por lo general, los barrios vecinos son los que tienen más 
enfrentamientos y los que exacerban el antagonismo. 
 
Actualmente el barrio se ha constituido como un elemento estratégico para las políticas urbanas. En 
Europa y Estados Unidos es la escala básica a partir de la cual se enfrentan objetivos de regeneración 
urbana y las agendas morales sobre ciudadanía y cohesión. Similarmente, en Latinoamérica han surgido 
diversas políticas centradas en la escala barrial, especialmente en relación a objetivos de revitalización de 
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las áreas más empobrecidas de la ciudad. Sin embargo, se advierten dos importantes dificultades 
relacionadas con la escala de barrio: su enorme ambigüedad conceptual y el problema de su delimitación. 
Diversas metodologías han sido propuestas para enfrentar estas dificultades, dominando la perspectiva 
cuantitativa y estadística. Se plantea que, dadas las características de la escala barrial, se requieren más 
estudios sistemáticos y rigurosos desde una perspectiva cualitativa. Este artículo busca analizar cómo y 
por qué una mirada cualitativa, y específicamente la etnografía, puede responder a estos dos importantes 
desafíos respecto a la escala barrial. 

2.1.3.1.1.- DEFINICIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA EL BARRIO. 

El conjunto de componentes de los programas de vivienda deben plantearse con criterio de coherencia y 
organicidad; en consecuencia, se impone tener en cuenta un complejo de las diversas necesidades, de 
manera de poder percibir su entrelazamiento reciproco, tanto en sus aspectos culturales, como en los 
socio-económicos. Lo referido implica que el equipamiento requerido por cada función didáctica, deberá 
ser dado de acuerdo a estos planteamientos.  
 
Los componentes fundamentales que integran el equipamiento barrial, como: Parques infantiles, parque 
barrial, Canchas, Consultorios Médicos y Dentales, Subcentros, Casa Barrial. En tal sentido, equipamiento 
urbano barrial refiere al complejo orgánico-funcional de ámbitos físicos, que guardan correspondencia 
univoca con los procesos que se desarrollen a su interior, esto es, actividades de consumo para la 
reproducción social. 

2.1.3.1.2.- DEFINICIÓN ARQUITECTÓNICA DEVIVIENDA. 

La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, 
protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. Otras denominaciones de vivienda son: 
apartamento, aposento, casa, domicilio, estancia, hogar, lar, mansión, morada, piso, etc. 
El derecho a la vivienda digna se considera uno de los derechos humanos. 

2.1.3.1.3.- TIPOS DE VIVIENDA. 

Tipos según la asociación con otras viviendas: 
Vivienda colectiva: piso, 10 apartamento, ático, dúplex, loft. 
Vivienda unifamiliar: villa, chalet, bungalow, palacio. 
Vivienda prefabricada. 
Tipos específicos de viviendas de diversas culturas y regiones geográficas: barraca, cortijo, dacha, iglú, 
isba, palafito, ruca, tipi, yurta. 
Asociados a usos agropecuarios: rancho, hacienda, estancia, masía. 
Viviendas provisionales e infraviviendas: tienda de campaña (de distintos tipos como de paredes de palos 
y techos de hojas grandes), favela, chabola, chamizo, cueva, mediagua. 

 

 

C.- DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 

Art. 91. Edificaciones que pueden someterse al régimen de propiedad horizontal.- 
 
Podrán sujetarse a las normas del régimen de propiedad horizontal las edificaciones que alberguen dos o 
más unidades de vivienda, oficinas, comercios u otros bienes inmuebles que de acuerdo a la ley de 
Propiedad Horizontal y su reglamento, sean independientes y que puedan ser enajenados individualmente. 
En el caso de conjuntos habitacionales, comerciales, industriales u otros proyectos ubicados en las áreas 
urbanas de la ciudad y las cabeceras parroquiales, que se desarrollen bajo este régimen, se obligarán a 
respetar la normativa del sector, la trama vial existente o planificada y al trámite Municipal de 
presentación y aprobación de planos. 
 
Art. 92. Disposiciones Generales.- En las propiedades que se constituyan de esta manera, cada 
propietario será dueño exclusivo de su piso, departamento, oficina, local o casa y copropietario de los 
bienes afectos al uso común de todos ellos. 
 
a) Se consideran bienes comunes los necesarios para la existencia, seguridad y conservación de los 
edificios y los que permitan a todos y cada uno de los propietarios el uso y goce de la parte que les 
corresponde, tales como: el terreno, los cimientos los muros exteriores y soportantes, la obra gruesa de los 
entrepisos, la cubierta, la vivienda del conserje, las instalaciones generales de energía eléctrica, 
telecomunicaciones, alcantarillado, agua potable, locales para equipos, cisterna, circulaciones horizontales 
y verticales, terrazas comunes, y otros de características similares. 
 
b) Los bienes a que se refiere el inciso anterior, en ningún caso podrán dejar de ser comunes, los 
reglamentos de copropiedad aún con el consentimiento de todos los copropietarios, no podrán contener 
disposiciones contrarias a este precepto. Se exceptúa el caso de que en una propiedad se levante el régimen 
de propiedad horizontal y pase, consecuentemente a ser una sola propiedad y un solo propietario. 
 
c) El derecho de cada copropietario sobre los bienes comunes, será proporcional al área del departamento, 
oficina, local, vivienda u otro de su dominio. En proporción a esta misma superficie, deberá contribuir a 
las expensas concernientes a dichos bienes, especialmente a las de administración, mantenimiento, 
reparación y al pago de servicios. El reglamento de copropiedad, podrá contemplar excepcionalmente 
alícuotas en relación al avalúo del inmueble. 
 
d) Para que un propietario cambie el uso de la parte que le pertenece, se requiere autorización de la 
Municipalidad. Deberá sujetarse además al reglamento de copropiedad y contar con el consentimiento 
expreso de los otros copropietarios. 
Corresponderá al Ilustre Concejo Cantonal de Ambato, aprobar las construcciones bajo régimen de 
propiedad horizontal, siempre que cumplan con la Ley de Propiedad Horizontal y los siguientes requisitos: 
 

1. Los planos de una construcción en propiedad horizontal, individualizarán claramente cada una de 
las áreas a venderse separadamente, y se inscribirán en el registro de la Propiedad, conjuntamente 
con la declaratoria de propiedad horizontal aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal de Ambato, 
según lo establece el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal. 
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2. Al conjunto de documentos exigidos, se adjuntarán además el reglamento interno de Copropiedad 

legalmente aprobado por la Municipalidad conforme lo establece en los artículos 11 y 12 de la Ley 
de Propiedad Horizontal. 

3. Para el traspaso de dominio de propiedades declaradas en Propiedad Horizontal, el Departamento 
de Avalúos y Catastros exigirá el permiso de habitabilidad conferido por la sección Control 
Urbano del Departamento de Planificación. 

4. Para que una edificación pueda ser declarada en propiedad horizontal por el Ilustre Concejo 
Cantonal, deberá al menos haberse concluido toda la obra civil, y las obras comunales 
complementarias. 

 
Art. 93. Normas aplicables.- 
 

1. Las edificaciones que se constituyan bajo el régimen de propiedad horizontal se sujetarán a las 
regulaciones de uso, ocupación del suelo e índice de habitabilidad, contemplados en la normativa 
establecida en esta ordenanza y las especificaciones contenidas en las Normas de Arquitectura y 
Urbanismo. 

2. En los casos de conjuntos habitacionales en los que dos o más edificios formaren parte de él, se 
tomarán en cuenta el total de los apartamentos del conjunto para efectos de aplicación de la 
presente ordenanza. 

3. Los conjuntos habitacionales conformados por dos o más bloques, se constituirán en propiedad 
horizontal separadamente para cada uno de ellos. En estos casos los servicios colectivos requeridos 
en la presente ordenanza, reubicarán indistintamente en los bloques, siempre que se cumplan los 
requisitos de conjunto total. 

4. Si por un predio atravesase una vía del sistema urbano existente o planificado, los espacios 
divididos deberán ser considerados como sectores autónomos o subconjuntos de funcionamiento 
independiente. 

 
Art. 94. Número de unidades en propiedad horizontal.- Las exigencias que se requieren para que las 
edificaciones puedan ser enajenados al tenor del régimen de Propiedad Horizontal, afectarán a los mismos 
según la capacidad del inmueble, o sea de acuerdo al número de unidades de vivienda que lo conforme. 
Para el efecto se establecen los siguientes grupos de edificación: 
 
En proyectos que van a ser sometidos al régimen de propiedad horizontal y que se encuentren dentro de 
los grupos del B al E, podrán ser ejecutados en etapas, dando así la posibilidad de que se puedan enajenar 
igualmente por etapas, y una vez concluida cada una de ellas. En casos excepcionales, dentro de la 
categoría A, el Ilustre Concejo Cantonal resolverá sobre la solicitud presentada. 
 
Art. 95. Espacios comunales.- Las especificaciones constituidas bajo el régimen de propiedad horizontal; 
para la construcción de espacios comunales de uso general se sujetarán a la clasificación constante en el 
cuadro anterior. 
Los espacios de uso comunal se clasifican en: espacios construidos, áreas verdes recreativas, retiros 
(frontales y/o posteriores), áreas de circulación (peatonal y vehicular). 

 
Art. 96. Espacios construidos.- Las edificaciones en propiedad horizontal a más de sujetarse a los 
requerimientos anteriores cumplirán las siguientes disposiciones especiales: 

 
• Cisterna y equipo hidroneumático: Toda edificación de una altura mayor a cuatro pisos que vayan a ser 
declaradas en propiedad horizontal de los grupos B, C, D y E; las comerciales del nivel zonal y urbana ; 
las industrias de mediano impacto, alto impacto y peligrosas, así como las destinadas a equipamiento de 
servicios sociales y de servicios públicos a nivel zonal o de ciudad están obligadas a incluir dentro de las 
instalaciones de agua potable, cisternas con capacidad para abastecimiento de un día y el equipo 
hidroneumático para la distribución de caudales. 
 
• Gas: las edificaciones de uso residencial en propiedad horizontal, grupos D y E podrán considerar un 
sistema central de almacenamiento de gas licuado de petróleo, para ser distribuido por tubería a cada 
departamento de conformidad con las Normas establecidas por el INEN y las constantes en las Normas de 
Arquitectura y Urbanismo. 
 
• Casilleros postales: toda edificación en propiedad horizontal, grupos C, D y, contará con casilleros para 
el servicio postal. 
 
• Radio, Televisión y Banda Ancha: en todas las edificaciones destinadas a uso residencial grupos D y E, 
se podrá instalar antenas colectivas de televisión, enlaces de radio difusión en frecuencia modulada y 
enlaces debanda ancha. Cuando se requiera la instalación de antenas receptoras de señal, ésta deberá 
emplazarse en el sitio del edificio en que menor impacto visual suponga para el medio. 
 
• Podrán instalarse en reemplazo de los requerimientos individuales las lavadoras y secadoras de uso 
comunal y compactadoras de basura. 
 
Art. 97. Áreas verdes recreativas.- 
 
• Para el cálculo de éstas áreas no se tomarán en cuenta las superficies destinadas a circulación vehicular y 
peatonal. Los retiros frontales en zonas de uso residencial, podrán ser tratados como espacios comunitarios 
sin divisiones interiores, debiendo ser ajardinados y arborizados; 
 
• Solo en edificaciones en altura existentes o edificaciones que se han acogido a ampliaciones por los 
cambios de zonificación, podrán utilizarse las terrazas como áreas recreativas abiertas, siempre y cuando 
estén con las debidas seguridades y sean diseñadas específicamente para dicho fin; 
 
• A más de las áreas requeridas por la normativa, adicionalmente podrán ser destinadas para áreas verdes 
recreativas de uso comunal las áreas de protección de ríos y quebradas, siempre y cuando se estabilicen los 
taludes y se construyan cercas de protección, debiendo ser éstas áreas ajardinadas y arborizadas. 
 
Art. 98. Normas Técnicas.- Las normas técnicas de la presente ordenanza, se relacionan a los siguientes 
aspectos: 
1.- Condición estructural; 
2.- Obras de albañilería; 
3.- Instalaciones Sanitarias 
4.- Instalaciones Eléctricas; 
5.- Instalaciones Especiales; 
6.- Servicios Colectivos. 
 
Art. 99. Condición estructural.- Se cumplirá lo establecido en la sección séptima 
 
Art. 148 referente a normas específicas: Construcciones Sismo Resistentes de las Normas de 
Arquitectura y Urbanismo. 
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Art. 100. Obras de Albañilería.- Toda obra divisoria entre dos departamento o de un departamento con 
ambientes comunes, deberán asegurar una pérdida de transmisión de ruido, pudiendo aceptarse paredes 
divisorias ejecutadas con mampostería maciza de 10 cm. de espesor mínimo cada una, separados por una 
cámara de aire de 5 cm. de ancho mínimo. 
En el caso que usaren técnicas especiales, el proyectista y constructor deberán demostrar la bondad del 
sistema propuesto. 
 
Art. 101. Instalaciones Sanitarias.- Las acometidas de agua potable y aguas servidas, serán 
centralizadas; cada unidad de vivienda, comercio u oficina deberá tener su medidor de agua potable 
individual, ubicado en un sitio de fácil accesibilidad y se sujetará a lo establecido en la sección novena 
referido a Redes de Infraestructura de las Normas de Arquitectura y Urbanismo. 
 
Art. 102. Instalaciones Eléctricas.- Las instalaciones eléctricas serán centralizadas; por lo que, cada 
departamento tendrá su propio medidor o tablero, alimentado directamente del tablero general, el mismo 
que estará equipado con una caja metálica de seguridad. 
Los espacios comunes: escaleras, corredores, galerías, vestíbulos y espacios exteriores tendrán un tablero 
de servicio con medidor propio. El consumo será pagado proporcionalmente por los condóminos. 
Además se sujetará a lo establecido en la sección novena referido a Redes de Infraestructura de las 
Normas de Arquitectura y Urbanismo. 
Art. 103. Instalaciones Especiales.- Cumplirán de manera obligatoria en lo que compete con las normas 
establecidas en la Sección Quinta y Sexta relacionado a Ascensores, Elevadores y Protección contra 
Incendios de las Normas de Arquitectura y Urbanismo. 
 
Será también obligatoria la construcción de ductos recolectores de basura en edificios que sobrepasen los 4 
pisos altos, y tendrán una sección mínima de 0,25 m2., cuyo lado mínimo será de 0,40 mts. 
 
Art. 104. Servicios Colectivos.- A más de lo establecido en el cuadro de requerimientos de espacios 
construidos, se cumplirá con lo siguiente: 
• En edificaciones sujetas a propiedad horizontal se exigirá estacionamientos vehiculares de acuerdo a lo 
que establece el Capítulo IX artículo 72 de esta ordenanza. 
• Las áreas de lavandería y secado de ropa pueden incluirse en cada unidad de vivienda, de no ser así, se 
ubicarán en la terraza del edificio, cuya dimensión será de 6 m2 en las plantas altas, con cerramientos que 
permitan el acceso exclusivo de cada unidad de vivienda. 
 
Art. 105. Régimen Especial de Propiedad Horizontal.- Los Edificios y el suelo que lo sustente podrán 
ser declarados bajo régimen de propiedad horizontal sin que cumplan con la normativa contenida en este 
capítulo, siempre que cumplan con las disposiciones de la ordenanza sobre vivienda de interés social. 

2.1.3.1.4.- CLASIFICACIÓN DE LA VIVIENDA 

A.- INDIVIDUAL 

Vivienda individual es aquella en la que una única familia ocupa el edificio en su totalidad, a diferencia de 
las viviendas colectivas. 
Es una edificación desarrollada para ser ocupada en su totalidad por una sola familia, y pueden ser 
aisladas, pareadas o adosadas. Urbanísticamente genera áreas de baja densidad, con bajo impacto 
ambiental y de infraestructuras de servicios, además de tráfico vehicular poco significativo. 
 

- Tipos 
Se suelen distinguir tres tipos de vivienda unifamiliar. 
Unifamiliar aislada o exenta. 
 
Vivienda unifamiliar aislada. 
Es aquel edificio habitado por una única familia que no está en contacto físico con otras edificaciones. 
Normalmente están rodeadas por todos sus lados por un terreno perteneciente a la vivienda, en el que se 
suele instalar un jardín privado. En este aspecto hay variantes; así, la vivienda puede tener uno, varios o 
todos sus lados alineados con la vía pública. 
 
Unifamiliar pareada. 
En este caso, se construyen dos viviendas unifamiliares que exteriormente están en contacto, aunque en su 
distribución interior son totalmente independientes, teniendo cada una de ellas su propio acceso desde la 
vía pública. 
 
Unifamiliar adosada. 
 
Similar a la pareada, pero esta vez cada vivienda está en contacto con otras dos (una a cada lado). Este tipo 
de viviendas se suelen caracterizar por tener una planta estrecha y alargada y por la presencia de ventanas 
únicamente en los extremos de la casa. 

B.- COLECTIVA 

Lugar de alojamiento estructuralmente separado e independiente, destinado a alojar un hogar colectivo, o 
aquel que, si bien no originariamente destinado a ese fin, se utilizó el día del Censo. Existen diferentes 
tipos de viviendas colectivas. A los fines censales se consideraron los siguientes: 
Hogar de ancianos: vivienda colectiva donde se alojan ancianos en calidad de internos que suelen recibir 
alimentación; hospedaje y atención terapéutica. Se incluyeron en esta categoría los geriátricos, ancianatos, 
etc. 
Hogar de menores: alojamiento de menores (niños o adolescentes) separados de sus familias, a los que se 
ofrece hospedaje y alimentación. Se incluyeron en esta categoría orfanatos, asilos, reformatorios, 
correccionales, etc. 
Colegio internado: vivienda donde se alojan niños o jóvenes en calidad de internados o pupilos, por 
razones de estudio. Se incluyeron en esta categoría las residencias estudiantiles. 
Campamento / obrador: recinto destinado a alojar temporariamente a civiles que desarrollan 
conjuntamente actividades económicas. Se incluyeron en esta categoría los campamentos establecidos para 
alojar a mineros, trabajadores agrícolas, de obras públicas u otro tipo de actividad, a los embarcados no 
militares, etc. 
Hospital: vivienda colectiva destinada a la prestación de servicios de salud. En él se consideró alojado un 
hogar colectivo integrado por los enfermos y el personal sanitario que pernocto en el hotel la víspera del 
censo y estuvo presente en ocasión del relevamiento (enfermeras, médicos, laboratoristas, personal de 
maestranza, etc.). 
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GRÁFICO N°  33 

ESQUEMA FUNCIONAL GENERAL DE UN CONJUNTO HABITACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Plazola Cisneros, Enciclopedia de arquitectura, 1996 pp138 
FECHA: 2014–01–25 

UBICACIÓN 

Debe estar en lugares apropiados a la demanda; tienen que localizarse lejos de aglomeraciones, focos de 
infección, panteones, cantinas, mercados, centros de diversión, tráfico excesivo (trenes o camiones) y de 
todo aquello que sea perjudicial. 

TERRENO 

De acuerdo al objeto, éste requerirá mayor o menos terreno. En una vivienda para el sector obrero, el 
terreno debe ser mayor para que cuente con espacios de esparcimiento y locales que se requieren en el 
barrio. Cuando es de tipo rural, el terreno puede ser de menor extensión, ya que los lugares que lo rodean 
son despejados, tiene árboles, plantas, espacios para juegos y para realizar diferentes actividades.  
 
La superficie del predio se determina considerando el número de obreros que necesitan de este servicio. 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Este aspecto ha sido estudiado y perfeccionado cada vez más en relación con los sistemas tipificados. 
Existen normas de conjuntos, construcción y mobiliario. En la concepción del edificio es importante el 
confort, la seguridad, el descanso, la interacción comunitaria así como también la recreación. 

2.2 DIAGNÓSTICO 

DEFINICIÓN 

Es en primer componente de la subfase segunda integrante de la Etapa 1. La actividad consiste en el 
levantamiento de la información acerca de la realidad, la cual se dará a interpretación con el concurso de la 
teoría, por lo cual pasará a servir de base para la elaboración de la propuesta ideal o modelo teórico.  
 
El diagnóstico abarca tres aspectos: 1) el conocimiento de la realidad actual, 2) la proyección del 
movimiento de la realidad o futuro y 3) identificación, análisis y selección de las alternativas de 
implantación. En las recomendaciones el diagnóstico presenta lineamientos para el diseño del producto 
con el cual se prevé intervenir sobre la realidad. Con ese propósito se acude a los repertorios, esto es, a los 
proyectos similares analizados desde el punto de vista estructural, formal y funcional. 

GRÁFICO N°34 

DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FUENTE: Notas tomadas en Clase 
FECHA: 2014–01–25 
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2.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA PARROQUIA SANTA ROSA Y EL 

PIA (Parque Industrial de Ambato). 

En la Parroquia Santa Rosa, la población es diversa, es decir, que está comprendida entre los rangos de 
edad de 5 a 45años en su mayoría, los mismos que en cuestión de empleo no ejercen su trabajo en 
actividades típicas del sector, por lo tanto el PIA cuenta con obreros ajenos al sector así como también 
vienen de pueblos muy lejanos y todo por el empleo. 

2.2.2.- CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

En Santa Rosa la población determinada para el Barrio Obrero se lo saca mediante una encuesta primero 
averiguamos la población actual del PIA (Parque Industrial Ambato) 
 

Cuadro N.- 11 

 

Población Obrera actual del PIA 

Industrias Obreros 
  
Ecuatran:  400 
Teimsa:  200 
Maderarq: 25 
Textiles Santa Rosa:  35 
Cepolfi:  15 
  
Total:  675 
 
ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FUENTE: Investigación Personal 
FECHA: 2014-02-20 
 
Actualmente está en proyección una ampliación del parque industrial por parte del Ilustre Municipio de 
Ambato, por lo cual se vendría una mayor demanda de vivienda en el sector, además del incremento en la 
construcción de Empresas que aún faltan, de ahí el siguiente cuadro: 

Cuadro N.- 12 

Población Obrera a futuro del PIA 

Industrias Obreros 
  
Nuevo PIA 620 

Corpincesa 425 
Imprenta 35 
Ecuamatriz 80 
  
Total:  1160 
 
ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FUENTE: Investigación Personal 
FECHA: 2014-02-20 
 
La población total a futuro del PIA es de 1835. 
 
Mediante una encuesta en las empresas se determinó la población flotante obrera del sector, la cual es 
mayoritaria a la población que vive en el mismo sector, por lo cual se determinó la densidad y la población 
a la cual se debe dar residencia con el actual proyecto, así como también la población a futuro de los 
obreros que llegaran y necesitan un lugar confortable para quedarse 

 

Cuadro N.- 13 

Encuesta Industrias Actualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: Autor del T. D. G  
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 
FECHA: 2014-02-20 

2.2.4.- CUANTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

 
La necesidad de vivienda radica en un incremente desfavorable al uso de vehículo particular y al 
incremento de tráfico y contaminación ambiental así como también a la difícil accesibilidad a este sector 
debido a que no existe una línea de transporte público que sea cercano a las industrias al contrario para el 
acceso se lo debe realizar en vehículos particulares generando aún más tráfico y contaminación ambiental.  
La conclusión indica que se necesita de la dotación de un equipamiento de este carácter que ofrezca los 
servicios de vivienda está en gran demanda. 

 



41

 
 

 
 TRABAJO DE GRADUACIÓN                                                                                                                                                                                                                      WILFRIDO ALEXANDER MEDINA

Eco barrio Obrero Ambato         Conceptualización, Diagnostico, Propuesta Conceptual  

2.2.3.- CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA 

GRAFICO N.- 35 

 
 
ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FUENTE: Jefatura de Educación y Cultura 
FECHA: 2014-02-20 

2.2.5.- PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 
El crecimiento de la población obrera en el lapso de 30 años se presenta en el cuadro siguiente: 
 

CUADRO N° 14 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBRERA 2010-2043 

 
 

PROYECCIÓN DE LA POBLACION OBRERA, 2013 – 2043 
TASA CENSAL 1.03% 

AÑO POBLACION 
2013 675 
2020 1915 
2033 2145 
 
 
ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FUENTE: Estudios y encuestas realizados personalmente. 
FECHA: 2014-02-20 
 

Las nuevas cifras registradas, demuestran que se va a producir un incremento en la demanda de vivienda. 
Para efectos de conseguir que haya correspondencia entre el incremento de la demanda y la oferta en 
cuanto a equipamiento físico, el tamaño inicial del proyecto debe ampliarse desde el año 2010, 
considerando la proyección hasta el 2033. 

2.2.6.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 
Han sido seleccionadas tres alternativas para la implantación del Barrio Obrero, la cual está incorporada 
dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de Ambato; éstas están localizadas dentro de la Parroquia de 
Santa Rosa y cuyas características se exponen a continuación. 
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2.2.6.1 ANÁLISIS ALTERNATIVAS 

PLANO N.- 2 
ALTERNATIVA 1 

ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FUENTE: Municipio de Ambato 
FECHA: 2014-02-20 

Se integra al sistema vial a través de tres vías: hacia el Quinche. Posee un radio de acción que integra a las 
actividades de educación, recreación, producción y consumo. Las condiciones físicas del terreno son 
favorables, por tener una topografía semiplana, curvas de nivel y pendientes poco pronunciadas, aptas para 
la construcción, y posee un área aproximada de 5.000m2. También cuenta con toda la infraestructura 
básica (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), para la implantación del 
proyecto. 

PLANO N° 3 
ALTERNATIVA # 3 

ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FUENTE: Municipio de Ambato 
FECHA: 2014-02-20 

Esta alternativa se encuentra ubicada en la vía que comunica a Santa Rosa con Bellavista. Posee un radio 
de acción que integra las actividades vivienda, producción, intercambio, consumo. Es un terreno que se 
encuentra en una Pendiente regular empezando, cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones), para la implantación del proyecto. 
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PLANO N° 4 

ALTERNATIVA # 3 

ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FUENTE: Municipio de Ambato 
FECHA: 2014-02-20 

Se encuentra ubicado la ave. El Edén, tiene una extensión de 5.82 Hectáreas, se integra al sistema vial a 
través de las vías.  Las condiciones físicas del terreno son favorables, por tener una topografía algo 
regular, curvas de nivel y pendiente no pronunciada, apta para la construcción del mismo, Así como 
también la cercanía a las Industrias y también lograr una integración con los conjuntos habitacionales que 
están cercanos al lugar, así como también la accesibilidad que es muy importante .  

Posee un radio de acción que integra a las actividades de  producción, intercambio y consumo. También 
cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y 
telecomunicaciones), para la implantación del proyecto. 

2.2.6.2.- DISCRIMINACIÓN DE ALTERNATIVAS 

La forma más apropiada de definir el terreno donde se implantará el Eco barrio aplicando una grilla de 
factibilidad, la cual toma en cuenta las variables más importantes en relación a su ubicación.  

De acuerdo a lo descrito anteriormente, las variables a tomarse en cuenta son las siguientes: Accesibilidad, 
Topografía, Vistas, Riesgos naturales, Geometría, Orientación, Área, Infraestructura, Entorno (natural y 
artificial), Localización. A cada alternativa se le asignará una calificación de acuerdo a las características 
más óptimas para su localización, y la alternativa de mayor puntuación será la escogida. 

CUADRO N° 15 

DIRCRIMINACIÓN DE ALTERNATIVAS 

CATEGORÍA PUNTUACIÓN 

ALTO 8 -10   puntos 

MEDIO 5 -7    puntos 

BAJO 1- 4    puntos 

ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FECHA: 2013-10-30 

CUADRO N° 16 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE TERRENO 

# VARIABLES 
ALTERNATIVAS 

#  1 #  2 #  3 
1 ACCESIBILIDAD 8 8 10 

2 TOPOGRAFÍA 9 9 9 

3 VISTAS 8 8 8 

4 RIESGOS NATURALES 8 8 10 

5 GEOMETRÍA 7 7 8 

6 ORIENTACIÓN  9 9 9 

7 ÁREA 7 8 10 

8 INFRAESTRUCTURA 7 8 10 

9 ENTORNO 
NATURAL 7 7 9 

ARTIFICIAL 7 7 9 
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10 LOCALIZACIÓN 8 8 9 

TOTAL 85 87 101 

ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FECHA: 2013-10-30 

Tal como se advierte en el gráfico, la alternativa de mayor puntaje es la # 3, ya que tiene una puntuación 
de 101/110 lo que equivale al 90%.

GRÁFICO N°  36 

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FUENTE: Notas tomadas en Clase 
FECHA: 2013-10-30 

2.3.- MODELO CONCEPTUAL 

2.3.1.- DEFINICIÓN 

Se le entiende como la propuesta de intervención ideal coherente con la necesidad; comprehende los 
procesos sociales jerarquizados según la principal actividad; se atiene a normas establecidas, toma como 
referencia repertorios o referentes afines; y se ajusta a la realidad concreta. Modela los componentes, su 
funcionamiento, su expresión estético formal, la  estructura del edificio, la implantación y ubicación de 
acuerdo a la lógica pertinente. 

GRAFICO No. 37 

MODELO CONCEPTUAL 

 

 
 

 

ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FUENTE: Notas tomadas en Clase 

FECHA: 2014-02-20 

TEMA: "ECOBARRIO OBRERO PARA EL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE AMBATO 
PARROQUIA SANTA ROSA” 
NECESIDAD: Brindar un mejor estatus de vivienda para el sector obrero que este cerca a sus trabajos. 
CONCEPTUALIZACIÓN: Reproducción Social, Consumo, Vivienda. 
REPERTORIOS: Eco barrio en Logroño 
AREA ACTUAL: 4.12  hectáreas de construcción 

2.3.2.- PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

Establecida la necesidad se procede:  
a. Definir el objeto arquitectónico específico;

b. A continuación se enuncia el objetivo del proyecto, el cual guarda relación directa con la necesidad

c. Seguidamente se establece los diferentes componentes integrantes del complejo físico
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d. Luego se formula el sistema, es decir los diferentes componentes articulados de manera funcional, en

el que se tiene en cuenta también la variable estético-formal.

2.3.3.-  MODELO TEÓRICO RESUMIDO 

En cuadro adjunto se expone en forma resumida la concepción óptima, a la cual se ha llegado luego de 
haber realizado varias operaciones de correlación entre las diferentes variables de modelación; varios de 
los factores integrados serán ampliados en el subsiguiente sub-numeral.   

CUADRO N° 17 

MODELO TEÓRICO RESUMIDO 

NECESIDAD Complejo Arquitectónico de vivienda 
para el sector Obrero 

LOCALIZACIÓN Provincia Tungurahua, Ambato,
Barrio Santa Rosa 

CONCEPTUALIZACIÓN Reproducción Social, Gestión, 
Consumo 

DIAGNOSTICO El Barrio Obrero debe satisfacer a 350 
Obreros actualmente 

NORMAS GENERALES Normas de Arquitectura Ambato POT 
ALTERNATIVAS DE 
UBICACIÓN 

Parroquia Santa Rosa, Barrio 
Bellavista, Barrio Condorloma,    

REPERTORIOS EcobarrioTrinitat,
Eco barrio en Logroño 
Eco barrio de Toledo 

COMPOSICION 
ESTRUCTURAL-
FUNCIONAL-FORMAL 

Radial Mixta 

FACTOR AMBIENTAL Reutilización de Aguas Lluvias – 
Tejados, Vegetalizados y terrazas 
jardín 

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 

Construcción mixta en Hormigón y 
Acero 

EMPLAZAMIENTO Emplazamiento Inmediato: Normas 
establecidas por Administración Zonal 

FUENTE: Autor TDG 
FECHA: 2014-02-20 

2.3.4.-  MODELO CONCEPTUAL (DESARROLLADO): 

2.3.4.1.-  COMPOSICION ESTRUCTURAL FUNCIONAL-FORMAL: 

El organigrama estructural grafica las diferentes secciones de trabajo que se realizan en una institución; 

para efecto de la programación arquitectónica, el organigrama sirve de base en cuanto incluye los diversos 

ambientes sobre los cuales se refleja la composición. 

2.3.4.2.- ESTRUCTURA DE COMPONENTES 

CUADRO N° 18 

FUENTE: Autor TDG 
FECHA: 2014-02-20 

ADMINISTRATIVO RECREATIVO 

Sala Comunal Parque Infantil 

Oficina Administrativa Canchas Deportivas 

Salas de espera Juegos 

Secretaria COMERCIOS 

SERVICIO MEDICO Mini centro Comercial 

Vestíbulo Servipagos 

Recepción y Sala de espera Tiendas 

RECEPCION Almacenes 

Ingreso y acceso controlado GUARDIANIA 

VIVIENDA Vestíbulo 

Edificio de Departamentos Sala, Comedor, Cocina 

Vivienda unifamiliar Recamara con baño 

Vivienda multifamiliar Patio de servicio 
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A. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Se trata de aquellas que cumplen con el ejercicio de control de las unidades o barrio; éstas funcionan de 
manera que está destinada a dirigir el correcto funcionamiento del conjunto de unidades compuesta 
principalmente por la dirección. 

CUADRO N° 19 

GESTION ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN SECRETARÍA 
ARCHIVO OFICINAS 

CONTROL DE ASISTENCIA VESTÍBULO 
SALA DE REUNIONES SALA COMUNAL 

FUENTE: Plazola Cisneros, Enciclopedia de arquitectura 
FECHA: 2014-02-20 

B. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Están destinadas a impartir salud, diversión amistad y compañerismo entre los moradores del barrio. 

CUADRO N° 20 

ÁREAS PEDAGÓGICAS 

RECREACION 

CANCHAS DE FUTBOL BANCAS DE DESCANSO 

CANCHAS DE BASKET VESTIDORES – SS.HH 

APARATOS DE EJERCICIOS JARDINES 

JUEGOS INFANTILES PLAZAS 

AREAS VERDES PATIO 

FUENTE: Autor TDG 
FECHA: 2014-02-20 

Toda cancha de fútbol sin importar el tamaño tiene que ser rectangular. Normalmente se recomienda que 
el ancho sea 3/4 el largo para que la cancha tenga la mejor proporción 

CUADRO N° 21 

Tipo de cancha 

Medida mínima Medida máxima 

Fútbol 6 20m x 40m 25m x 45m 
Fútbol 7 25m x 45m 30m x 50m 
Fútbol 8 30m x 50m 40mx 60m 
Fútbol 9 40m x 60m 50m x 80m 

FUENTE: Plazola Cisneros, Enciclopedia de arquitectura 
FECHA: 2014-02-20 

C. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Son acciones que están destinadas a completar al conjunto de vivienda, estas viene a ser: Salud, Seguridad 

CUADRO N° 22 

SERVICIO MÉDICO 

MOSTRADOR VESTÍBULO 
RECEPCIÓN Y SALA DE ESPERA CONSULTORIO 
ALMACÉN DE MEDICAMENTO AREA DE REVISIÓN 

ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FUENTE: Plazola Cisneros, Enciclopedia de arquitectura 
FECHA: 2014-02-20 

La seguridad es muy importante un morador del barrio puede salir tranquilo sin el temor de la 
delincuencia. 

CUADRO N° 23 

SEGURIDAD 

VESTIDORES - SS. HH DORMITORIOS 
GARITAS VIVIENDA JEFE DE SEGURIDAD 

ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FUENTE: Autor TDG 
FECHA: 2014-02-20 
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2.3.4.3.- REPERTORIOS 

DEFINICIÓN 

Objeto arquitectónico-urbano que funcionalmente presta servicios óptimos, es decir es un referente en el 
campo arquitectónico, como: ámbito físico o espacio en el que satisface necesidades, que pueden ser 
usados como ejemplo para nuevos diseños. 

En el T. de  G. se realiza el analizara de 3 repertorios los cuales pondrán en perspectiva ampliada  los 
sistemas de equipamiento para el Barrio 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

 FILOSOFIA
 ELEMENTOS COMPONENTES
 ESTRUCTURA
 ENVOLVENTES
 ENTORNO

ANALISIS DE REPERTORIO 

EL ECOBARRIO DE TOLEDO 

FILOSOFIA:  

Construcción y urbanismo sostenible para un nuevo concepto de ciudad más habitable y respetuosa con el 
medio ambiente. 

Desarrollar un modelo urbanístico que permitiera conjugar el espacio construido, el espacio público y el 
paisaje, en unos terrenos escasamente desarrollados y de difícil integración urbanística dentro del Polígono 
Residencial Santa María de Benquerencia, en Toledo. 

FOTO N.- 4 

FUENTE: http://camuniso.blogspot.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

MAPA N.- 11

FUENTE: http://camuniso.blogspot.com/ 
FECHA: 2014-02-20
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ELEMENTOS COMPONENTES 

Se propone, para ello, un diseño geométrico de calles pavimentadas pero no asfaltadas, preparadas para el 
tránsito de vehículos no contaminantes, como bicicletas, y sólo, excepcionalmente, para la circulación en 
coche de los residentes y del reparto de mercancías. 

FOTO N.- 5 

FOTO N.- 6 

FUENTE: http://camuniso.blogspot.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

Las áreas de paseo y descanso incluyen, además, mobiliario urbano como farolas, aparca bicis, bancos y 
árboles autóctonos, de bajo mantenimiento, que refuerzan el carácter peatonal de la nueva ciudad. 

Como contrapartida, las superficies de aparcamiento y los sistemas de acceso se ubican en el perímetro del 
“Eco barrio”. 

FOTO N.- 7 

FUENTE: http://camuniso.blogspot.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

TECNOLOGIAS. 

Asimismo, se pretende crear microclimas que permitan disfrutar del sol en invierno y de la sombra en 
verano, mediante una disposición inteligente de los volúmenes y de los elementos urbanos y gracias, 
también, a un avanzado sistema de pérgolas con refrigeración interna, con un circuito cerrado de agua, que 
rebaja hasta en 12 grados la temperatura de la calle durante el periodo estival. 

La construcción de edificios bioclimáticos, es decir con diseños arquitectónicos, técnicas constructivas y 
materiales especiales que los hacen más respetuosos con el Medio Ambiente, intensifica la reducción del 
consumo energético provocado por aparatos de ventilación y calefacción. 

En el “Eco barrio” se entremezclan armoniosamente las más novedosas tendencias arquitectónicas con el 
desarrollo económico, el disfrute de la naturaleza y, en definitiva, la comodidad de los ciudadanos. 

Para conseguir un uso más eficiente de los recursos, una mayor calidad de vida y un mejor equilibrio en el 
ecosistema, se han tenido en cuenta criterios de sostenibilidad desde el punto de vista social, ecológico y 
constructivo. 

CRITERIOS ECOLOGICOS 

Cubierta vegetal 

• Consiste en incluir en la cubierta del edificio un estrato de tierra vegetal con las características
adecuadas para que se pueda desarrollar, sin mantenimiento, una vegetación que, en principio, se escoge 
entre las plantas espontáneas de la zona. Equilibra las condiciones de temperatura y humedad, tanto en 
verano como en invierno. 

Suelos filtrantes 

FOTO N.- 8 

FUENTE: http://camuniso.blogspot.com/ 
FECHA: 2014-02-20 
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• Medidas para mantener un entorno saludable para los habitantes incorporando el ecosistema urbano
a los ciclos y procesos de la biosfera: suelos filtrantes, urbanizar respetando suelos fértiles, introducir 
especies vegetales de mantenimiento mínimo, permitir que se desarrollen micro faunas y micro floras, etc. 

Vegetación autóctona 

• Incorporar la vegetación al diseño del espacio público y privado para crear microclimas. Si incluyen
especies con bajo consumo hídrico y resistencia a las condiciones climáticas del lugar con mantenimiento 
mínimo. 

Pérgolas térmicas 

• El “árbol instantáneo” es una especie de pérgola equipada con conductos que hacen circular agua
refrigerada naturalmente bajo tierra. 

• Este sistema de intercambio de calor con el subsuelo mitiga el calor estival hasta en 15º y aumenta
la temperatura en invierno. Se pueden integrar en el mobiliario urbano o en el diseño de la edificación, 
contribuyendo a la creación de microclimas. 

ESTRUCTURA 

CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 

Autosuficiencia energética 

• La arquitectura bioclimática con edificios autosuficientes energéticamente es una prioridad en el
diseño del Eco barrio. 

• Una orientación norte-sur adecuada y viviendas integradas en su medio ambiente favorecerán la
reducción del consumo energético. 

FOTO N.- 9 

FUENTE: http://camuniso.blogspot.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

Materiales de “baja energía” 

• La obtención y elaboración de materiales de construcción se debe realizar en condiciones
controladas, evitando el expolio de los recursos, la destrucción del medio y la contaminación. 

• Los materiales utilizados son simples, económicos y eficaces, utilizando productos estándar de
forma imaginativa. Aprovechamos las cualidades plásticas de los tubos de hormigón centrifugado, o la 
ligereza (y economía) de las estructuras de producción industrial. 

• Lo vegetal se considera material de construcción y se cuida también la potencialidad de su
crecimiento en el tiempo. 

FOTO N.- 10 

FUENTE: http://camuniso.blogspot.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

Eco etiquetas 

• Sellos de calidad otorgados por organismos internacionales, que garantizan la procedencia y
características de los materiales: maderas procedentes de explotaciones controladas, materiales de baja 
toxicidad, productos biodegradables o reciclables, etc. 

 El diseño arquitectónico: los volúmenes 

Estas formas nos permite tomar decisiones en función de parámetros de densidad, soleamiento, control de 
sombras y microclimas, equilibrio de espacios 
públicos y privados, y, en definitiva la creación de 
un tejido social y urbano. 

GRAFICO N.- 38 

Los tres volúmenes se combinan en la “sección 
potencial”, 

FUENTE: http://camuniso.blogspot.com/ 
FECHA: 2014-02-20 
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FOTO N.-  11 

FUENTE: http://camuniso.blogspot.com/ 
FECHA: 2014-02-20

El diseño urbanístico 

La altura de la edificación, que oscila entre 4 y 8 plantas, es coherente con el entorno, liberando espacio 
para un tapiz variado de superficies filtrantes que trasladan al espacio público la idea de flexibilidad, 
polivalencia, economía y sostenibilidad, a través de un diseño sencillo pero cuidadoso. 

La intervención tiene el mismo presupuesto por m2 que los desarrollos de la zona, aunque estos dedican la 
mayor parte de la superficie libre a asfalto, con un fuerte desplazamiento que minimiza las partidas de 
firmes, maximizando las partidas de especies vegetales de mantenimiento mínimo. Para permitir la 
complejidad de uso, con soluciones sencillas y económicas, todos los servicios urbanos se concentran en un 
anillo perimetral, al que cada edificio acometerá en un único punto. 

FOTO N.- 12 

FUENTE: http://camuniso.blogspot.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

También los vehículos rodados se mantienen en el perímetro, donde se sitúan los accesos a los garajes 
subterráneos y el aparcamiento en superficie. Existen también unos pasos para vehículos que permiten 
acceder a puntos clave en el interior de la zona, pero dentro de un concepto de superficie de convivencia, 

en que el vehículo percibe su condición de invasor y la preferencia del peatón. Unos recorridos peatonales 
específicos enlazan con el sistema de espacios verdes y peatonales del resto del polígono. 

Las cifras del Eco barrio de Toledo 

Superficies según usos: 

• Residencial: 29.560 m2

• Dotacional: 8.805 m2

• Espacios “convivencia”: 20.972 m2

• Zonas Verdes: 3.331 m2

• Superficie peatonal: 5.172 m2

• Superficie tráfico rodado: 11.172 m2

• Inversión pública: superior a los 55 millones de euros.

• Plazo previsto: año 2008

• Viviendas previstas: 627 bioclimáticas (todas protegidas)

FOTO N.- 13 

FUENTE: http://camuniso.blogspot.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

ENTORNO. 

Localización del Eco barrio 

El área de actuación del eco barrio se localiza en la Fase V del Polígono de Sta. María de Benquerencia de 
Toledo. Este Polígono es, hoy por hoy, el barrio más populoso de Toledo, con 20.000 residentes censados –
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cerca del 30 por ciento del padrón municipal- y uno de los núcleos de mayor proyección social, económica 
y urbanística de la capital castellano-manchega. 

MAPA  N.- 12 

FUENTE: http://camuniso.blogspot.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

El despegue residencial de esta área, dotada con una superficie de 657,5 hectáreas, se remonta a las grandes 
actuaciones de promoción pública iniciadas durante la década de los años 60, cuando se empezaron a 
construir las primeras casas para los trabajadores de la zona. Desde esa época, y gracias a la intervención 
de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Polígono no ha dejado de ampliar sus infraestructuras 
y aumentado su parque público de viviendas. 

Sin embargo, la distancia que sigue separando a este barrio del centro de la ciudad (5-8 km), la falta de 
continuidad urbana, sus limitados accesos por carretera (sólo por la N-400) y su propia fisonomía industrial 
(alterada, además, por una lenta y desigual reconversión), hacen necesario un replanteamiento general de la 
zona. 

Conclusiones: 

El Eco barrio de Toledo es otro novedoso ejemplo de construcción sostenible donde se persigue, ya desde 
el origen de la idea del proyecto, un objetivo claro, conseguir una ciudad más habitable y donde los 
ciudadanos puedan poner en práctica el respecto al medio ambiente en su día a día. 

Esperemos que este nuevo desarrollo culmine con éxito y ayude, junto con otras experiencias, a sentar las 
bases del desarrollo de los nuevos barrios de las ciudades. 

ECOBARRIO EN LOGROÑO: 

FILOSOFIA: 

Un enfoque multidisciplinar requiere la participación de todo el equipo en la ordenación urbana para de 
esta forma contemplar en el  Eco barrio un modelo de sostenibilidad. 

ELEMENTOS COMPONENTES: 

MAPA N° 13 

USOS DE SUELO 

FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 
FECHA: 2014-02-20 

El Eco barrio se ubica en terrenos previstos por el Plan  General de Logroño para el desarrollo urbanístico, 
que  se clasifican en su mayor parte como suelo urbanizable no delimitado, estando una  pequeña superficie 
de su ámbito clasificada como suelo no urbanizable. 

La apuesta del  Eco barrio es concentrar la edificación en los  terrenos clasificados como suelo urbanizable, 
reservando el suelo no urbanizable para actividades compatibles con dicha categoría de suelo, excepto en 
dos  puntos emblemáticos: por una  lado, en la “lengua” situada en el espacio central del  barrio que  se 
encuentra rodeada de viñedos, se proyecta un centro de interpretación y un mirador  al paisaje del  entorno; 
y por otro, en la “lengua verde” situada al norte, se sitúan usos residenciales y deportivos. 

ESTRUCTURA: 

La concentración de actividades genera espacios de centralidad que  destacan dentro del tejido 
mayoritariamente residencial de la ciudad contemporánea. 
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Esta es la estrategia adoptada por el eco barrio para cualificar toda el área oeste de Logroño, creando un 
apetecible lugar de encuentro también para los habitantes de los barrios de Yagüe, El Arco y Valdegastea. 
Este aspecto cobra especial relevancia en el Barrio  de Yagüe, que tradicionalmente ha sido  un barrio 
escaso de dotaciones y servicios. El Eco barrio plantea su centro neurálgico en la continuación de la calle 
Pamplona del  barrio de Yagüe, haciéndolo partícipe de su actividad. 

Otro factor a destacar es el fenómeno de reconversión industrial a residencial que  se está llevando a cabo  
en la Avenida  de Burgos, que  por ser operaciones en suelo urbano, no están sometidas a las  obligaciones 
legales de cesiones de dotaciones de los desarrollos habituales en suelo urbanizable. Por tanto, el entorno 
del  Eco barrio en la Avenida  de Burgos  se verá beneficiado por la existencia de un foco  de actividad bien 
equipado, reforzándose la idea de la creación de una  nueva área de centralidad que  sirve  a un entorno que  
trasciende al propio barrio. 

GRAFICO N.- 39 

GRAFICO N.- 40 

FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 
FECHA: 2014-02-20 

FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 
FECHA: 2014-02-20 
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GRAFICO N.-  41 

FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 

FECHA: 2014-02-20 

GRAFICO N.- 42 

FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 
FECHA: 2014-02-20 

GRAFICO N.- 43 

FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 
FECHA: 2014-02-20 

El diseño de la estructura urbana del  Eco barrio Oeste ha tenido especial cuidado en crear  un entorno 
accesible caminando para todos sus  habitantes, con suficiente dotación de comercio,  equipamientos y 
otros usos en zonas centrales, minimizando así  las  distancias a recorrer. 

Esta accesibilidad permite que  la mayoría de los  viajes diarios (comprar, ir al colegio, al médico,  a 
practicar deporte, a la biblioteca, etc.) puedan realizarse caminando. 

Esto, además de un evidente ahorro de energía, aporta a las  calles la vitalidad de las  personas que  la 
recorren, aumentando la frecuencia de comunicación con los  vecinos, aumentando el uso  de los  
comercios, bares y servicios de estas calles, y dotando, en definitiva, de sentido al espacio público tal como 
lo conocemos en las  ciudades tradicionales. 
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MAPA N.- 43 

FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 
FECHA: 2014-02-20 

Queremos  evitar así  el aspecto de “barrio fantasma” que  afecta a muchos  de los nuevos crecimientos, 
puesto que  el uso  del  coche  priva  a las  calles de esta vitalidad. En el Eco barrio se retoma la cohesión 
social como uno de los pilares del  desarrollo sostenible. 

GRAFICO N.- 44 

FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 
FECHA: 2014-02-20 
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PROTECCIONES SOLARES ADECUADAS. 

GRAFICO N.- 45 

FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 
FECHA: 2014-02-20 

La orientación sur,   es también la mejor para los  meses  de verano, ya que  en esa  época del  año la altura 
del  sol provoca una  incidencia oblicua sobre las  fachadas que  minimiza la penetración en vidrios. Para  
mejorar  aún  más esa  condición se dispone un sistema a base de paneles móviles en fachada que  protegen 
de la incidencia directa del  sol. 

Este soleamiento, necesario durante los meses  fríos  se convierte en un problema en los meses de verano, 
por lo que  se dispone un sistema a base de paneles móviles  en fachada que  protegen de la incidencia 
directa del  sol,  existiendo tras ellos un espacio con circulación vertical de aire captado en la zona  de 
sombra de planta baja y salida por la cubierta del  edificio 

FOTO N.- 14 

FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 
FECHA: 2014-02-20 

GRAFICO N.- 46 

FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 
FECHA: 2014-02-20 

GRÁFICO N° 47 
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ESTETICO FORMAL SIMBOLICO: 

FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 
FECHA: 2014-02-20 

GRAFICO N.- 48 

FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 
FECHA: 2014-02-20 

GRÁFICO N° 49 

FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 
FECHA: 2014-02-20 

El empleo  de uniones secas en los  edificios de la propuesta facilitará en el futuro la reutilización de 
alguno de los  componentes de los  mismos en otros edificios como el empleo  de paneles de viruta de 
madera prensada como falsos techos o barandillas de escalera a base de perfiles de acero atornillados en 
lugar de soldados o cubiertas a base de tejas clavadas sobre soporte de madera. 

Se produce de esta manera un importante ahorro energético y una  disminución casi  total de los residuos 
provenientes de la demolición. 

Otro concepto de reutilización sería el aprovechamiento de materiales llevados a la obra como palets de 
trasporte, etc… en el propio edificio. 

En el caso  de los palets, se pueden utilizar como rastreles de las  cubiertas de teja mixta o de suelos de 
tarima. 

Las envolventes son reutilizadas, y dadas un acabado estético de esta manera también la utilización de 
colores vivos que resalten las edificaciones y se integren con el entorno. 

FOTO N.- 15 
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FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 
FECHA: 2014-02-20 

MAPA N° 44 
ENTORNO 

FUENTE: http://urban-e.aq.upm.es/ 
FECHA: 2014-02-20 

El entorno es natural cerca de otro barrio de manera que este eco barrio sea la complementación ecológica 
al antiguo barrio. 

CONCLUSIONES: 

El enfoque de este proyecto se basa en la coherencia y en la integración de enfoques ambientales y sociales 
en un diseño de alta calidad urbanística y totalmente adaptado a las  circunstancias del  entorno, basándose 
en la sustentabilidad y efectividad de espacios verdes. 

ECOBARRIOTRINITAT NOVA 
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FILOSOFIA: 

El Proyecto se realizó con una visión ecología, funcional y autosustentable, un barrio ecológico que 
satisfaga todos los servicios de primera necesidad. 

ELEMENTOS COMPONENTES: 

Se construye en un terreno irregular lo cual se busca integrar antiguas edificaciones con las nuevas de tal 
manera también hacerlas ecológicas. 

GRÁFICO N° 50 

FUENTE: http://www.gea21.com/ 

FECHA: 2014-02-20 

GRAFICO N.- 51 

TIPOLOGIA 1 ARQUITECTONICA CONSTRUCCIONES 

FUENTE: http://www.gea21.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

GRAFICO N.- 52 

TIPOLOGIA 2 VIVIENDAS 

TIPOLOGIA 3 COMERCIOS 

FUENTE: http://www.gea21.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

FOTO N.-  16 
Tipología  2 
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FOTO N.- 17 
Tipología 1 

FUENTE: http://www.gea21.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

FUENTE: http://www.gea21.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

COMERCIOS 

FUENTE: http://www.gea21.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

FOTO N.- 18 

ESTRUCTURA: RED SANITARIA 

MAPA N.- 45 

En el barrio, las infraestructuras muestran una 
red poco compleja formada por dos grandes 
ejes que conectan las alcantarillas de las calles 
secundarias Estos ejes se conectan al gran 
colector interceptor de rieras de la Ronda de 
Daltque transcurre por el sur del barrio a lo 
largo de la Vía Favència. 

FUENTE: http://www.gea21.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

La línea imaginaria que sigue la cadena montañosa desde el cerro de Roquetes (295m.)Hasta el cerro de 
En Manyoses (195m.)Pasando por la Torre del Baró y su mirador, marca la separación entre las cuencas 

que vierten al noroeste y las que vierten al sureste, hacia al barrio de Trinitat Nova. En la vertiente sur este 
se diferencian cuatro torrentes que, desde el cerro de Roquetas al de En Manyoses son los siguientes: el 
torrente de Can Campanya, el torrente del Nen, el torrente del Calau y el torrente de Parera. 

Sistema vial:  

El “Estudi Integral de Mobilitat de Nou Barris”1  realizó en 1999 una estimación del índice de
saturación de las vías del barrio y, en relación a la Ronda de Dalty Meridiana, señala que presentan  una 
“congestión generalizada”. Para el tramo de Meridiana de acceso a la ciudad en el borde de Trinitat 
Nova el índice de saturación es superior al 100% de la capacidad teórica de la vía, mientras que para la 
Ronda de Daltla saturación supera el 85%. En el escenario futuro (2005) analizado por  el mencionado 
estudio, la saturación de la Ronda de Dalt permanece en esas mismas cifras, pero la Avenida  Meridiana  
reduciría  su saturación a índices superiores al 85% pero inferiores al 100% de la capacidad teórica. Este 
cambio se debe a las actuaciones de re dimensionamiento de carriles y nuevas infraestructuras viarias 
realizadas en la zona, así como al conjunto de nuevas actividades previstas en Can Dragó. 

FOTO N.- 19 

LA VIALIDAD ESTAN EN  

PERFECTO ESTADO 

FUENTE: http://www.gea21.com/ 
FECHA: 2014-02-20 
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GRÁFICO N° 53 

FUENTE: http://www.gea21.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

CICLO DEL AGUA EN EL ECOBARRIO 

Para aproximarse al ciclo del agua de lluvia de Trinitat Nova se han elegido como muestra bloques de 
las 3 tipologías de edificación diferentes, que también presentan un tratamiento muy diferente de las 
superficies de los interiores de manzana. El conjunto de las 3 muestras ofrece una aproximación 
relativamente fiablea la distribución global de las superficies en el conjunto del área urbanizada de 
Trinitat Nova. Como resultado para estos tres bloques hay un 21,9% de evapotranspiración, un 71,8 % 
del agua va al alcantarillado y el resto, un 6,3 %, se infiltra al freático. 

ApartirdeestamuestrasehahechounaextrapolacióndelosdatosparaelconjuntodeTrinitatNova. Aquí se 
diferencian tres zonas: 

•La zona urbanizada, que comprende la zona entre Vía Favencia,c/ Portlligadoc/ Aguablavay
Av Meridiana. En esta zona se aplican los porcentajes de suelo permeable, semipermeable e 
Impermeable según la muestra. 

• Una zona con edificación aislada que comprende el sector sobre la calle Aiguablava, incluyendo
las escuelas, el campo de futbol, las instalaciones de Aigües Ter-Llobregat. Para esta zona se
aplica un porcentaje de suelo impermeable de un 40% y de suelo permeable de 60 %.

• La tercera zona comprende el área no urbanizada de Collserola. Aquí se aplica un10% de suelo
impermeable.

La extrapolación de estos datos ofrece el siguiente resultado para el conjunto de Trinitat Nova: 

ESTETICO FORMAL SIMBOLICO: 

En lo estético Formal simbólico, Existen 2 fases la antigua construida y nuevas edificaciones. Los colores 
que se utiliza son colores claros como Blanco, Crema, Amarillo, Naranja. 

FOTO N.- 20 

Nuevas Edificaciones 

FUENTE: http://www.gea21.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

FOTO N.- 21 FOTO N.- 22 

Antiguas Edificaciones. 

FUENTE: http://www.gea21.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

MAPA N.- 46 
FUENTE: http://www.gea21.com/ 
FECHA: 2014-02-20 

IMPLANTACION GENERAL 
DELPROYECTO 

FUENTE: http://ravetllatribas.com/?pg=ajax&rel=73 
FECHA: 2014-02-20 
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ENTORNO: 

De los factores ambientales, la orientación y la influencia humanas en dos de los más importantes que 
condicionan los tipos de comunidades vegetales de este sector de la Sierra de Collserola. Respecto a la 
segunda, las presiones urbanísticas, la frecuentación y la presencia de infraestructuras de todo tipo ha 
condicionado la presencia de vegetación. 

Respecto a  la orientación, la posición meridional más soleado la septentrional más umbría definen 
ambientes que determinan los tipos de vegetación posibles. En la parte meridional dominan el matorral y 
los prados mientras que en las umbrías se desarrollan las pinedas densas y, de forma más dispersa, los 
encinares. En el entorno de las rieras y torrentes prospera la vegetación de ribera. 

MAPA N.- 47 

.

FUENTE: http://www.gea21.com/ 
FECHA: 2014-02-20

CONCLUSIONES: 

El Eco barrio ha  logrado restaurar edificaciones antiguas así como implementar nuevas edificaciones 
modernas unificando la tipología urbana y ecológica, con un sistema energético renovable y autosuficiente
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2.3.4.4.- FACTOR AMBIENTAL. 

CONCEPTUALIZACIÓN Y POLÍTICA. 

Este componente de programación ha adquirido importancia fundamental en la época actual. Responde a 
dos consideraciones: 1) a razones de orden estéticas; y, 2) a consideraciones eminentemente ambientalistas.    

En lo atinente al primer aspecto, la consideración conduce a manejar el diseño técnico-arquitectónico 
implicando en él, las condiciones naturales y construidas del entorno en el que se va a empotrar el nuevo 
equipamiento, de modo que la propuesta guarde coherencia con la realidad aledaña. 

GRÁFICO No. 54 

ESQUEMA DE LOS TRES PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

FUENTE: www.wikipedia.org. 
ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FECHA: 2014 – 03 - 15 

En cuanto la siguiente razón, a la vez, dos aspectos son objeto de relieve: a.- la consideración económica 
(sustentabilidad) y, b.- la directamente ambiental (sostenibilidad). Por “sustentabilidad” se entiende la 
preocupación por incorporar al diseño principios de programación que doten de autonomía parcial y de 
largo plazo al funcionamiento del equipamiento.   

Dos medidas se propone en el presente caso: 1) paneles solares como política de autoabastecimiento parcial 
de electricidad, de modo de no depender totalmente del sistema eléctrico nacional, reduciendo la presión 
del consumo sobre él; y, 2) sistema de cisterna, y recolección de aguas lluvias, para disponer de agua para 
atender ciertas necesidades sociales presente al interior del complejo. 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE:  

CONDICIONES DE SUSTENTABILIDAD Y  SOSTENIBILIDAD.  

 SUSTENTABILIDAD

Es una categoría físico-biológica que refiere al equilibrio que  debe existir entre especies con los recursos 
del entorno, que propone satisfacer las necesidades de la actual generación, sin sacrificar las capacidades 
futuras. Para una sociedad, sustentabilidad significa la existencia de condiciones económicas, 
ecológicas, sociales y políticas, que permitan su funcionamiento en forma armónica en el tiempo y en el 
espacio.  

Es imposible haber sustentabilidad en una sociedad cuando se están destruyendo o terminando los bienes 
de la naturaleza, o cuando la riqueza de un sector se logra a costa de la pobreza de otro. Elementos 
naturales como el agua, los peses y el suelo fértil, pueden ser sustentables o dejar de serlo si no se cumple 
con este objetivo. La sustentabilidad  hay que probarla, y para ello tiene que pasar una prueba de tiempo, de 
práctica, de apreciación social, de crítica. La sostenibilidad puede manejarse a través de niveles de tiempo y 
espacio, y en muchos contextos de organización económica, social y ambiental; se puede enfocar el tema, 
también en forma global planetaria o descomponerlo en varias partes por sectores económicos, municipios, 
barrios, países, casas individuales.1 

Las políticas económicas de desarrollo propenden maximizar la producción y la acumulación de riqueza en 
el corto plazo; de esta forma se logra un crecimiento económico, pero no se consideran los daños en el 
ambiente, la disminución de los recursos naturales y la extinción de especies y los daños a la salud humana, 
entre muchos más.  
El conjunto de índices en torno de los que se rigen los modelos de desarrollo no son del todo adecuados 
porque ponen en grave riesgo la capacidad del planeta de mantener la vida en el largo plazo. Un ejemplo de 
estos es el PIB (Producto Interno Bruto), que bien puede elevarse al producir granos o al talar un árbol. 

El concepto de sostenibilidad debe ser el nuevo punto de partida de los planes de desarrollo y de sus 
políticas. Representa la única forma de garantizar, a nosotros mismos y las futuras generaciones, un 
ambiente sano, en el que se respete la diversidad biológica, cultural y humana.2 

11www.ecologismo.com

2http://www.ctiso.com.mx/planeta/sust.html
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GRÁFICO  N° 55 

ESQUEMA DE UN EDIFICIO SUSTENTABLE 

FUENTE: http://ar.ask.com/wiki/Desarrollo_sostenible?lang=es 
FECHA: 2014 – 03 - 15 

 SOSTENIBILIDAD

Detalla cómo los sistemas biológicos se mantienen diversos y productivos con el transcurso del tiempo. 
Alude al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación 
de un recurso por debajo del límite de renovación del mismo. A partir de la perspectiva de la prosperidad 
humana y según el informe Brundtland de 1987, la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de 
la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades. 

Por ejemplo: el uso de la madera proveniente de un bosque, si la tala es excesiva el bosque desaparece; si 
se usa la madera por debajo de un cierto límite siempre hay madera disponible. En el último caso la 
explotación del bosque es sostenible o sustentable. Otros ejemplos de recursos que pueden ser sostenibles o 
dejar de serlo, dependiendo en su tasa de explotación, son el agua, el suelo fértil o la pesca. 

La teoría sobre la sostenibilidad se fundamenta en varios conceptos: La ciencia de la sostenibilidad y la 
ciencia ambiental forman las bases de la estructura analítica y filosófica, mientras que los datos se 
coleccionan por medio de medidas de sostenibilidad. Después se usan estos datos para formular planes de 
políticas de sostenibilidad.  

Se enfoca desde la sostenibilidad  total del planeta a la sostenibilidad de sectores económicos, países, 
municipios, barrios, casas individuales; bienes y servicios, ocupaciones, estilos de vida, etc. En resumen 
puede incluir el total de las actividades humanas y biológicas o partes especializadas de ellas. 

GRÁFICO N° 56 

ENFOQUE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

GRÁFICO  N°    47 
ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FECHA: 2014 – 03 - 15 

En adelante se describe los diferentes tipos de energía sostenible: 

 ENERGÍA EÓLICA

Es la  energía obtenida del viento, es decir, la   energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, 
y que es transmutada en otras formas útiles para las actividades humanas. 

 PANELES SOLARES

Es un módulo que aprovecha la energía de la radiación solar. El término comprende a los colectores solares 

utilizados para producir agua caliente (usualmente doméstica) mediante energía solar térmica y a 

los paneles fotovoltaicos utilizados para generar electricidad mediante energía solar fotovoltaica. 
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 SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUA LLUVIA.

Recoger el agua de lluvia supone utilizar el espacio de los tejados y cubiertas de un edificio para

captar el agua que precipita desde el cielo. Esta agua será canalizada, filtrada y almacenada en un

gran depósito o aljibe para su posterior uso cuando sea necesario.

Área de captación- Consistente normalmente en el tejado y las cubiertas así como de cualquier superficie 

impermeable. El material en que se realicen o que de mínimo la cubra las cubiertas deben ser inocuas para 

el agua (piedras, tejas de cerámica, etc.) y no contener ningún impermeabilizante que pueda aportar 

sustancias tóxicas a la misma. 

Conductos de agua- Ya sea la propia inclinación del tejado y/o una serie de canalones o conductos que 

dirijan el agua captada al depósito. Deben de dimensionarse correctamente para evitar que se desborden y 

que se pueda desaprovecharse parte del agua. 

Filtros- deben de eliminar el polvo y las impurezas que porte el agua. Existen múltiples sistemas de 

filtrado que van desde la simple eliminación de las impurezas más gruesas hasta los sistemas que permiten 

la potabilización y el pleno uso del agua. También existen filtros que permiten desechar automáticamente 

los primeros litros de agua recolectados en cada lluvia para permitir un lavado de la superficie colectora 

que elimine las impurezas que pueda haber. 

Depósitos o aljibes- Son los espacios en los que queda almacenada el agua recolectada. Serán de diferentes 

tamaños en función del agua que se pueda y quiera almacenar. Las paredes del depósito deben de ser de 

materiales que permitan la correcta conservación del agua. Tradicionalmente los aljibes se construían como 

un espacio enterrado delimitado por muros. En la actualidad existen también depósitos plásticos 

especialmente acondicionados para contener esta agua. (Tanques metálicos, depósitos plásticos etc.…) que 

también pueden ir enterrados. 

Sistemas de control- Estos son sistemas opcionales que gestionan la alternancia de la utilización del agua 

de la reserva y de la red general. Es decir cuando el agua de lluvia se acaba pasa automáticamente a 

suministrar agua de la red. En el momento que vuelve a llover y se recarga el depósito pasa de nuevo a 

emplear el agua de la red. 

FOTOGRAFÍA N° 23 

ELABORACIÓN: Autor del T. D. G 
FUENTE: Plazola Cisneros, Enciclopedia de arquitectura, 1996 pp138 
FECHA: 2014 – 03 - 15 

El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los 
aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; que deben tenerse en cuenta por parte 
de las comunidades, tanto empresas como personas, para satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades del futuro para atender sus propias necesidades  
Utilizan un recurso natural como la energía solar, y son por tanto una fuente de energía renovable. 

2.3.4.5.- ESTÉTICO FORMAL 

Las teorías arquitectónicas minimalista y deconstructivista se presenta como las más apropiadas para la 
exigencia que el complejo arquitectónico, en tal sentido a continuación se detallan algunas de sus 
características favorables  

 ENVOLVENTES VERTICALES

Se utilizaran materiales como el bloque, especialmente entre las estructuras de hormigón armado, y la 
utilización del vidrio en las diferentes fachadas que permitan una mejor iluminación y ventilación. 
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 ENVOLVENTES HORIZONTALES

En este tipo de envolvente se utilizan materiales livianos pero de alta resistencia como por ejemplo: poli 
carbonatos, domos y estéreo estructuras, ya que resultan ideales para cubrir grandes luces en estructuras 
donde las actividades re quieren grandes espacios. 

FOTOGRAFÍA N° 24 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA  

FUENTE: www.renovablesverdes.com/arquitectura-bioclimatica/ 
FECHA: 2014 – 03 - 15 

La arquitectura bioclimática o también conocida como solar pasiva  es un concepto de construcción o 
adaptación de edificaciones ya construidas con pautas específicas. Los principios de la arquitectura 
bioclimática es que  las construcciones tienen que ser cómodas, estéticas, que consuman lo 
menos energía posible y aprovechen eficientemente los recursos naturales y que pueda cubrir todas las 
necesidades energéticas de sus habitantes. Este tipo de arquitectura utiliza muchos recursos y estrategias 
constructivas para lograr edificaciones ecológicas no solo viviendas, edificios o cualquier otro tipo de 
construcciones. 

Los aspectos a tener en cuenta son: el entorno natural y las condiciones climáticas del lugar, la orientación 
de la edificación, un eficiente aislamiento, uso de energías alternativas renovables como solar, eólica, 
biogás entre otras. Los sistemas de calefacción y refrigeración son factores importantes en el ahorro 
energético por lo que deben aprovechar bien la electricidad, uso de tecnología ecológica y que ahorre 
energía en todos elementos que se requieren para poder utilizarla. Además de utilizar técnicas constructivas 
modernas en materiales, formas, reutilización y reciclaje, entre otras características que hacen que la 
arquitectura bioclimática sea la opción más ecológica y eficiente. 

2.3.4.6.- TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

El Eco barrio ubicado en la Parroquia Santa Rosa, en virtud de que la corriente arquitectónica que se ha 
elegido, en la parte técnico constructivo se sujetará al sistema constructivo mixto esto es hormigón armado 
y estructura metálica.  La necesidad de amplios espacios para uso público, así como de circulaciones 
definidas, hace necesario plantear una estructura que permita cubrir grandes luces, para brindar confort al 
usuario y población en general que realizaran actividades en este edificio. 

Es por esto que en el presente proyecto se ha decido utilizar, la construcción mixta, hormigón – estructura 
metálica, por las siguientes ventajas: 

 Los edificios de Acero son más rígidos, más tenaces, más durables, más económicos, más livianos,
más seguros, más fáciles de construir.

FOTOGRAFÍA N° 25 

ESQUELETO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA

FUENTE: http://spanish.alibaba.com 
FECHA: 2014 – 03 - 15 

 Construir en Estructura Metálica reducen el cronograma de la obra al mínimo, así como
estructuralmente requiere de una cimentación más pequeña.

 Las estructuras construidas con este sistema son versátiles, tienen columnas de menores dimensiones,
se adaptan a cualquier concepto arquitectónico, permiten grandes luces, facilitan la ejecución de
instalaciones eléctricas y sanitarias.
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GRAFICO N°  57 

VIGA DE CIMENTACION TIPO 

ELABORACION: Autor T de G 
FECHA: 2014 – 03 - 15 

GRAFICO 58 

ELABORACION: Autor T de G 
FECHA: 2014 – 03 - 15 

FOTOGRAFÍA N°  26 

DETALLE DE CIMIENTO 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Conocimiento adquiridos en FAU-UCE 
FECHA: 2014 – 03 - 15 

MÓDULO ESTRUCTURAL 
Se determina el módulo base de 0,60 x 0,60 m, de acuerdo al estudio de la antropometría y del 
aprovechamiento de las medidas comerciales de los materiales que se emplearan en la construcción del 
proyecto.  

Este módulo se lo aplica porque sus múltiplos y submúltiplos se ajustan a los movimientos corporales del 
hombre, así como también a los estados cinéticos del mismo, además facilita el uso de los materiales de 
construcción, porque las medidas estándar de fabricación y producción de los mismos se basan en esta 
medida (0.60m), tales como tableros de madera, vigas, tablones, placa colaborante (prefabricados para 
losetas de hormigón). 

CALCULO DEL MODULO ESTRUCTURAL 

El espacio de mayor repetición en los edificios educativos en una  aula, por lo que se convierte en el 
elemento principal del complejo arquitectónico, lo que determinara el módulo estructural. Las áreas de los 
distintos elementos que componen el Centro Cívico se adaptarán al múltiplo o submúltiplo del módulo base 
establecido. 

CUADRO 24 

CALCULO DEL MODULO ESTRUCTURAL 

RELACIONES 
SOCIAL FORMAL 

SUJETO-SUJETO OBJETO-OBJETO 

ELABORACIÓN: AUTOR T.D.G. 
FUENTE: Ernest, Neufert- Arte de Proyectar en Arquitectura 
FECHA: 2014 – 03 - 15 
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2.3.4.7.- EMPLAZAMIENTO 

El Eco Barrio Obrero deben estar localizados cerca de la zona industrial, ya que es mejor ir caminando al 
trabajo y no gastar dinero en transporte público, combustible, de esta manera reducimos el impacto 
contaminante del uso de vehículos y vemos una mejor forma de vida en la caminata, mejorando así también 
la salud. 

GRÁFICO N° 59 

ESTRUCTURA URBANA DE LA CONCEPCIÓN 

 

FUENTE: Municipio de Ambato 
FECHA: 2014 – 03 - 15 

CONTEXTO URBANO INMEDIATO 

 IMPLANTACIÓN
Luego de realizar el diagnóstico y analizar las tres alternativas para la implantación, se obtiene como 
conclusión que la zona más adecuada para la ubicación del proyecto sea la alternativa # 3, que se encuentre 
ubicada en la parroquia  Santa Rosa, este terreno reúne las siguientes características favorables: 

 AREA DE TERRENO
En cuanto al área del terreno, ofrece una superficie de  5.8  hectáreas, para implantar el proyecto 
arquitectónico, para satisfacerlas necesidades de vivienda del sector Obrero y su entorno de Santa Rosa. 

PLANO N° 5 
LOTE SELECCIONADO 

 
FUENTE: Municipio de Mira 
FECHA: 2013-11-01

ELABORACIÓN: AUTOR T.D.G. 
FUENTE: Autor TDG 
FECHA: 2014–03-15 

Calle principales de acceso a la Concepción 

Calles secundarías, estructura vial urbana de Santa Rosa 

Zona Industrial 

Bernardino Echeverría 

Vía Ecológica 

Vía Casigana 
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 TOPOGRAFÍA

Una de las ventajas que ofrece el sector en donde va ser implantado el proyecto arquitectónico es; que no 
existe pendientes muy pronunciadas, su topografía no varía, es un terreno plano con un suelo total mente 
firme apta para la construcción. 

 TIPO DE EDIFICACIÓN
Para el análisis se pone a conocimiento el uso del suelo, altura de edificación, distancia entre bloques y el 
coeficiente de ocupación del suelo (COS). 

CONTEXTO URBANO MEDIATO 

 USO DE SUELO
El uso del suelo en la ordenanza establece equipamiento, no obstante se encuentra en un sector residencial. 
Con algunas viviendas ya construidas de conjuntos habitacionales, El planteamiento de formas de 
ocupación se expresa y relaciona en la siguiente tipología: 

RESIDENCIAL 
Uso correspondiente al suelo destinado a vivienda en forma exclusiva o combinado con otros usos del 
suelo y factible de implantarse en todo el sector de acuerdo a las determinaciones establecidas en la 
zonificación para la zona Santa Rosa, para efectos de regular. 

AISLADA 
En el sector donde se implanta el proyecto Unidad Educativa, establece; edificaciones con retiro frontal, 
lateral y posterior. 

GRÁFICO N° 60 

USO DE SUELO 

ELABORACIÓN: AUTOR T.D.G. 
FECHA: 2014–03-15 

 ALTURA DE EDIFICACIÓN
En la asignación de altura el PUOS en correspondencia con los otros elementos de la zonificación 
previamente definidos, reconoce a las zonas heterogéneas en uso y morfología y homogéneas en uso y a la 
estructura vial principal como elementos correspondientes con el carácter de centralidad previsto por el 
PGDT y en ese sentido a la vez que les otorga uso “múltiple” adquieren mayor altura de edificación con lo 
que se propone evidenciar el carácter de estas áreas.  

Para el sector donde va estar implantado el proyecto se lo establece en el siguiente cuadro. 

CUADRO N.-  25 

RETIROS 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Municipio de Ambato 
FECHA: 2014–03-15 

Industria 1 

Industria 2 

Industria 3 

Conjunto Habitacional 

Conjunto Habitacional 

Industria 4 

Viviendas Sociales 

Eco barrio Obrero 

Industria 5 
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CUADRO N° 26 

ZONIFICACIÓN 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Municipio de Ambato 
FECHA: 2014–03-15 

 ACCESOS
Los edificios para educación tendrán por lo menos un acceso directo a una calle o espacio público, cuyo 
ancho dependerá del flujo de personas. Cuando el predio tenga dos o más frentes a calles públicas, el 
acceso se lo hará por la vía de menor tráfico vehicular. 

PLANO  N° 6 

 
 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FECHA: 2014–03-15 

DISTANCIA 
ENTRE 

BLOQUES

COS 
PB

COS 
TOTAL

LOTE 
MÍNIMO

FRENTE 
MÍNIMO

PISOS m F L P D % m2 m

8 A6033S 3 9 5 3 3 6 35 105 600 15

EDIFICACIÓN

SIMBOLOGÍA

FRACCIONAMIENTO

Z
O
N
A

ALTURA 
MAXIMA

RETIROS

AISLADAA

Vías de acceso al Parque Industrial 

TEIMSA 

CORPINCESA 

MADEARQ 

Viviendas Sociales para damnificados 

Conjunto habitacional EMAPA 

Terreno en estudio 

Vía Ecologica hacia Ambato 

CEPOLFI 
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4. FOTOGRAFIAS.

FOTOGRAFÍA N° 27 

SANTA ROSA 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FECHA: 2014–03-15 

FOTOGRAFÍA N° 28 

SANTA ROSA 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FECHA: 2014–03-15 

 DISTANCIA ENTRE BLOQUES

Las distancias mínimas entre bloques serán de 6 m. libres. 

 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO
Cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y 
telecomunicaciones), para la implantación del proyecto. Posee un radio de acción que integra a las 
actividades de Industria, recreación, producción y consumo. 

 CRITERIOS PARA LOCALIZACIÓN

Para las nuevas implantaciones de vivienda obrera  en la Parroquia Santa Rosa, deberá observarse como 
distancias mínimas entre establecimientos a los radios de influencia que regirá a partir del equipamiento 
sectorial, y su acceso principal será necesariamente a través de una vía colectora o local no inferior a 12 m. 
de ancho. 

FOTOGRAFÍA N° 29 

SANTA ROSA TERRENO 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FECHA: 2014–03-15 



72

 
 

TRABAJO DE GRADUACIÓN WILFRIDO ALEXANDER  MEDINA

Eco barrio Obrero Ambato Conceptualización, Diagnostico, Propuesta Conceptual  

FOTOGRAFÍA N° 30 

SANTA ROSA VIA DE ACCESO 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Conocimiento adquiridos en FAU-UCE 
FECHA: 2014–03-15 

FOTOGRAFÍA N° 31 

SANTA ROSA TERRENO 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FECHA: 2014–03-15 

FOTOGRAFÍA N° 32 

SANTA ROSA TERRENO 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FECHA: 2014–03-15 

FOTOGRAFÍA N° 33 

SANTA ROSA TERRENO 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FECHA: 2014–03-15 
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FOTOGRAFÍA N° 34 

SANTA ROSA CONJUNTOS HABITACIONALES VECINOS 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FECHA: 2014–03-15 

FOTOGRAFÍA N° 35 

SANTA ROSA VIVIENDAS VECINAS 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FECHA: 2014–03-15 

FOTOGRAFÍA N° 36 

SANTA ROSA INDUSTRIA 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FECHA: 2014–03-15 

FOTOGRAFÍA N° 37 

SANTA ROSA INDUSTRIA 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FECHA: 2014–03-15 
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FOTOGRAFÍA N° 38 

SANTA ROSA INDUSTRIA 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FECHA: 2014–03-15 

FOTOGRAFÍA N°39 

SANTA ROSA INDUSTRIA EN CONSTRUCCIÓN 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FECHA: 2014–03-15 

FOTOGRAFÍA N° 40 

SANTA ROSA 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FECHA: 2014–03-15 
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3.1.- PROGRAMACIÓN 

Esta fase, es específicamente de diseño técnico-arquitectónico. Para su realización, debe previamente hacer 
uso y recuperar el concepto de ciertas categorías relacionadas al proceso. 

Tecnología. Cosiste en la aplicación de conocimientos científicos al proceso de producción de satisfactores 
arquitectónico-urbanos, en el presente caso. Se trata también del trabajo de selección de la mejor manera de 
combinar recursos en el ramo, para atender necesidades o solucionar problemas. 

Los conocimientos implicados son de 3 tipos: teóricos, empíricos y aplicados; en su aplicación se vinculan 
la teoría con la realidad mediante la práctica creativa. 

Conocimiento científico constituye el conjunto de principios, categorías, leyes e hipótesis, que permiten 
entender objetivamente la realidad; conocimiento empírico, es el uso de los datos reales obtenidos mediante 
diagnóstico; y, conocimiento aplicado refiere al uso de los dos tipos de conocimientos anteriores, que se 
hallan inmersos en las propuestas de diseño. 

GRAFICO  No. 61 

MODELO CONCEPTUAL 

Elaboración: Autor del T. de G. 
Fuente: Notas tomadas en clase. 
FECHA: 2014–03-15 

A.-  PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Alude a una secuencia sistemática de actividades de vivienda dispuestas, en el presente caso, en el proceso 
de diseño del complejo arquitectónico para la parroquia Santa Rosa, Cantón  Ambato, Provincia de 
Tungurahua, la misma que debe satisfacer de modo eficaz desarrollo de las necesidades de consumo. 

Por tanto, es el enunciado claro, conciso, elaborado por el investigador del T.D.G., de las necesidades de 
consumo para la parroquia Santa Rosa, que debe satisfacer el complejo arquitectónico, en el cual se 
realizan eficazmente las actividades de vivienda, de la localidad. 

La etapa es el resultado de la transformación de necesidades de actividades en ámbitos físicos. Su objetivo 
concreto consiste en contar con el cálculo de áreas y número de espacios.  

Cumple con el siguiente procedimiento, en el que se debe transformar actividades sociales agrupadas en 
procesos en formas espaciales a tres niveles: 

1. Programación del objeto de diseño

2. Programación del objeto de diseño implantado en el terreno

3. Programación del objeto de diseño implantado en el terreno relacionado en el contexto urbano
inmediato

El procedimiento es: 

1. Proponerse un programa de necesidades en función de los propósitos que persigue el Eco barrio
Obrero; para lo cual se plantea una categorización de actividades de acuerdo a participantes y
ocupantes.

2. Asignar espacios a cada actividad.

3. Caracterización espacial de  las actividades de conformidad con a:

a) Participantes: tipo, número, agrupamiento
b) Equipamiento: muebles, máquinas: tipo, número
c) Instalaciones: comunes, especializadas, semi especializadas
d) Confort: acústico, visual y climático
e) Área o superficie.

Seguidamente es preciso establecer los espacios que se requieren implantar, con base en los cálculos 
matemáticos y mediante observación de las normas establecidas.  

En último término se opta por realizar la programación del objeto arquitectónico a través de  la observación 

de  una guía. 

3.1.1.- GUÍA METODOLOGICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES FÍSICAS 

El esquema implicado contiene elementos, procesos y ámbitos físicos, sistemáticamente establecidos; el 
mismo se presenta en diagrama que se expone a continuación.  

FASE 3: PROGRAMACIÓN, ANTEPROYECTO Y PROYECTO DEFINITIVO
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GRAFICO  No.  62 

PROCESO GENERAL TEÓRICO DE LA PROGRAMACIÓN 

Elaboración: Autor del T. de G. 
Fuente: Notas tomadas en clase. 
FECHA: 2014-11-04 

El procedimiento aplicado en la elaboración de la programación que lleva al diseño del complejo 
arquitectónico Eco barrio Obrero, mediante el que se transforma actividades educativas en formas físicas, 
equipamiento e infraestructura, está de acuerdo con la metodología contenida en la separata (fotocopiado), 
entregada por el profesor de la materia de diseño para proyectos arquitectónicos .  
Los aspectos principales del proceso son los que siguen. 

3.1.2.- TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES DE VIVIENDA. 

Primeramente se han tenido en cuenta las actividades de vivienda, las cuales son agrupadas en 3 procesos: 
administrativos, comercios y los complementarios; son estos los que requieren de personal, ámbitos físicos, 
el equipamiento e infraestructura.  

La dimensión y diversidad de los propósitos del Eco barrio, han diferenciado notablemente las actividades 
que se realizan en un Barrio. La clasificación, debe fundamentarse, a nuestro entender, en tres aspectos 
específicos: 

a. Los propósitos de la actividad.

b. Los participantes en la actividad

c. El control que puede ejercer en el desarrollo de la actividad.

A. PROPÓSITOS DE LA ACTIVIDAD, LA CLASIFICACIÓN PODRÍA SER: 

1.- Curriculares 
1.1.- Vivienda 

 1.2.- Recreación 
 1.3.- Alimentación 
 1.4.- Deporte 

2.- No curriculares 
2.2.- Administrativas 
2.2.- De servicio 

B. PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD, LA CLASIFICACIÓN PODRÍA SER: 

De la comunidad  
 1.1.- Obreros 
 1.2.- Administrativos 
 1.3.- Personal 

1.5.- Personal de servicio 

C. CONTROL QUE PUEDE EJERCERSE SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, LA 
CLASIFICACIÓN PLANTEA 3 TIPOS DE ACTIVIDADES: 

1.- Controlables. 

Actividades usuales y regulares, totalmente definidas en sus requerimientos de tiempo y usuarios. 

2.- Parcialmente controlables. 

Actividades comunes, parcialmente definidas en sus requerimientos de tiempo y usuarios. 

3.- No controlables. 

Actividades no usuales y/o indefinidas en su requerimiento de tipo y usuarios. 

3.1.3.- PROGRAMA FISICO DE LOS ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE VIVIENDA. 

La programación física de actividades a realizase en un Eco barrio, clasifica a éstas, en primer lugar, en 
tipo: a) curriculares, b) no curriculares.   

Luego, en función del tipo de participantes en relación con el ámbito. Y en función del control: actividades 
controlables, parcialmente controlables y no controlables. 

Sus necesidades físicas se inicia con el examen de las actividades clasificadas, en este caso: de las 
curriculares, a las que se acopla su requerimiento espacial, de equipamiento y de infraestructura; esta tarea 
conduce a la elaboración del programa de espacios, la justificación de la alternativa, al cálculo de espacios, 
la asignación de espacios por actividades compatibles según normas. 

OBJETIVOS Y METAS 
DEL ECOBARRIO 

SISTEMA DE VIVIENDA 

PROGRAMAS PLANES DE 
ESTUDIO 

METODOS 

ACTIVIDADES  

ESPACIO ADMINISTRACION  

SALUD EQUIPAMIENTO 
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3.1.4.- PROGRAMA FÍSICO DE LOS ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES. 

GRAFICO N.- 63 

DETERMINACIÓN DE NECESIDADES FÍSICAS 

Elaboración: Autor T.D.G. 
Fuente: Conocimientos adquiridos. 
FECHA: 2014-11-04

A.- FLUJO DE LAS ACTIVIDADES 

La programación física de ámbitos (su tipo y número) se alcanza mediante la realización de las 9 
actividades del proceso que va desde el análisis del currículo (actividad 1) hasta la elaboración de 
programas arquitectónicos tipo (actividad 9). 

Entre la actividad 1 y 8 se presentan dos fases bien definidas: la cualitativa del proceso, hasta la actividad 
7, y la cuantitativa constituida por la actividad.  Luego de actividad 8 debe tomarse una decisión a 
plantearse en términos de si se justifican o no las alternativas de necesidades de espacios establecidos con 
anterioridad; si ésta es afirmativa, se continuará el proceso; si es negativa, debe volverse a la 7 con fines de 
retroalimentación, y posiblemente será necesario una revisión del trabajo realizado desde la actividad 5.  

Esta operación debe realizarse mientras el equipo interdisciplinario no encuentre satisfactorias las 
alternativas propuestas en la actividad  

El diseño de los programas típicos, que se elaboran según  el carácter de las viviendas, permite el paso a la 
siguiente etapa, en la que se elaboran las normas de espacio, que son la parte final de la programación 
física, y la primera aproximación a la etapa de diseño. 

A. ASPECTOS QUE CARACTERIZAN ESPACIALMENTE  LAS ACTIVIDADES 

Las actividades indicadas anteriormente, se han identificado a partir del concurso de aspectos de índole 
educativa. Luego se debe caracterizar estas mismas actividades en función de los aspectos que inciden en el 
diseño y conformación del espacio. Los mismos son los siguientes: 

a. Los participantes en la actividad
b. El mobiliario
c. Las instalaciones
d. El confort
e. La superficie por Obrero.

Los aspectos citados tienen un significado especial para efectos de programación y diseño del espacio que 
se destine para cada actividad.  

Las características de los 5 elementos permiten calificar los requerimientos de cada actividad curricular 
académica y poder así tomar decisiones bien fundamentadas en lo que concierne a la designación de 
espacios para dichas actividades.  El análisis de las actividades se realiza en la etapa de dimensionamiento 
y de aplicación normas de los espacios en que se elaboran las primeras organizaciones espaciales de cada 
ambiente programado. 

De la etapa de 
analisis de 

OBJETIVOS de 
Vivienda

Analisis

Definiciòn 
Tipologìa de 
Actividades

Analisis de 
Requerimien

tos

Elaboraciòn 
de 

Alternativas

Calculo de 
Espacios

Justificacion 
de 

alternativas

Elaboracion 
del 

programa 

Etapa de 
Normas
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GRÁFICO No.  64 

Elaboración: Autor T.D.G. 

Fuente: Conocimientos adquiridos 

FECHA: 2014-11-04 

GRAFICO N.- 65 

ASPECTOS QUE CARACTERIZAN ESPACIALMENTE A LAS ACTIVIDADES 

Elaboración: Autor T.D.G. 

Fuente: Programación física; análisis de requerimientos de gestión; determinación de tipo y número de espacios  

FECHA: 2014-11-04 

El análisis de los 5 aspectos anteriormente señalados permite tipificar las características de los 5 elementos 
para poder calificar los requerimientos de cada actividad y así tomar decisiones bien fundamentadas en lo 
que concierne a la designación de espacios para dichas actividades. El análisis de modo riguroso se realiza 
en la etapa de dimensionamiento y normas de espacios en que se elaboran las primeras organizaciones 
espaciales de cada ambiente programado. 

A. PROGRAMA FÍSICO DE LOS ESPACIOS POR LAS ACTIVIDADES  

El cuadro adjunto se delimita el tipo de vivienda, número, y participantes dentro de las  actividades en las 
que participan. 

2.1.- JEFES 

VIVIENDA NUMERO DE 
PARTICIPANTES UNIFAMILIAR 
5 

2.2.- OBREROS 
ANTIGUOS 

MULTIFAMILIAR 
30 

2.3.- OBREROS 

EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS 
240 

2.4.-  
COMERCIOS 

40 
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CUADRO Nº 22 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Conocimientos adquiridos 

FECHA: 2014–01–25 
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CUADRO N.- 23 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Conocimientos adquiridos 

FECHA: 2014–01–25 
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CUADRO N.- 24 

3.2. GRILLAS DE RELACION 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Conocimientos 

adquiridosFECHA: 2014–01–25 
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3.3. PROGRAMACION URBANA 

CUADRO N.- 25 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Conocimientos adquiridos 

FECHA: 2014–01–25



83
 

Eco barrio Obrero Ambato Programación, Anteproyecto, Proyecto Definitivo  

TRABAJO DE GRADUACIÓN WILFRIDO ALEXANDER  MEDINA

CUADRO N.- 26 

ELABORACIÓN: Autor del T. de G. 
FUENTE: Conocimientos adquiridos 

FECHA: 2014–01–25
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ANTEPROYECTO. 

4.1.2.- PROGRAMACIÓN DEL OBJETO DE DISEÑO EMPLAZADO EN EL TERRENO 

Aspecto que contiene todo lo relacionado con las normativas del terreno en el que se implantará el objeto 
arquitectónico; por ejemplo: el tipo de edificación, la topografía, forma del terreno, el sector censal, zona 
censal, uso del suelo, altura mínima, COS, COS TOTAL, retiros, etc., según las normativas municipales. 
Estos parámetros son condicionantes que se toman en cuenta a la hora de proceder a la elaboración de las 
diferentes alternativas del Plan Masa. Tal detalle se expone en cuadro adjunto. 

CUADRO No.  27 

NORMAS MUNICIPALES DE USO DEL SUELO 

Elaboración: Autor del  T.G.D. 
Fuente: Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. 
Fecha: 2014-11-04 

4.1.3.- PROGRAMACIÓN DEL OBJETO DE DISEÑO EMPLAZADO EN EL TERRENO Y 

RELACIONADO CON SU CONTEXTO URBANO. 

Abarca los aspectos que tienen que ver con el trazado vial, el paisaje urbano tanto natural como artificial, 
el radio de acción, el uso de suelo, los accesos vehiculares y peatonales, etc., parámetros que ya están 
establecidos según las normativas existentes. 

A 
Equipamiento 

Aislada 
PISOS 5 

ALTURA 18 m
35 
105 
5 m
 3 m
3 m
3 m
6 m

5.8212ha 
Irregullar 

SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES 

FORMA DEL TERRENO

FRONTAL 
LATERAL DERECHO 

LATERAL IZQUIERDO 
POSTERIOR 

RETIROS 

AREA DEL TERRENO (HA.) 

ALTURA MÍNIMA
COS % 

COS TOTAL % 

FORMA DE OCUPACIÓN 
USO DEL SUELO 

ZONA CENSAL
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PLANO N° 7 
4.1.4. PLANO DEL SISTEMA VIAL Y SU INTEGRACION CON EL PROYECTO 

SIMBOLOGÍA 
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 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACU LTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
ESCUELA DE ARQUITECTURA 

TEMA: 

“ECOBARRIO OBRERO PARA EL SECTOR 
INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE AMBATO 

PARROQUIA SANTA ROSA” 

NOMBRE: 

MEDINA BOLAÑOS WILFRIDO ALEXANDER 

CONTIENE LÁMINA 

SISTEMA VIAL URBANO 2 

DIRECTOR: 

ARQ. DIEGO URRESTA 

SIMBOLOGÍA 

PLANO N° 8 
PLANO DEL SISTEMA VIAL Y SU PROYECCIÓN 

VÍAS LOCALES 

VÍAS DE ACCESO A SANTA ROSA 
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4.1.3.1.- DISEÑO VIAL. 

La habilitación del suelo asume un sistema vial de uso público integrado al trazado de las vías existentes al 
interior del terreno, o a su entorno, y al previsto en la planificación vial municipal.  

El sistema vial, para el caso del presente proyecto, se sujeta a las especificaciones contenidas en las 
normas establecidas en la Ley de Caminos, Derechos de Vías del Sistema Nacional de Autopistas, Líneas 
Férreas, Zonas de Protección de Oleoductos y Líneas de Transmisión Eléctrica, Características y 
Especificaciones Mínimas de Vías”. 

4.1.3.1.1.- SISTEMA VIAL URBANO 

Este sistema establece una estructuración y secciones viales, en atención a las características funcionales y 
técnicas tales como: sistemas de transporte existentes, características de capacidad de las vías, demanda 
vehicular y la relación con las actividades de la población.  

El Sistema propuesto se clasifica funcionalmente de la siguiente manera: Vías Colectoras, Vías Locales y 
Vías Peatonales.  

El sistema sirve de enlace entre el sistema de vías arteriales secundarias y el de las locales; su rol es 
distribuir el tráfico dentro de las distintas áreas urbanas; por tanto, permiten acceso directo a zonas 
residenciales, institucionales, de gestión, recreativas, comerciales de menor escala. 

A.- VÍAS COLECTORAS 

Son el enlace entre vías arteriales secundarias y las locales; su papel es distribuir el tráfico dentro de las 
distintas áreas urbanas; por tanto, permiten acceso directo a zonas residenciales, institucionales, de 
gestión, recreativas, comerciales de menor escala. 

Características Funcionales: 

 Acopian el tráfico de las vías del sistema local y lo canalizan hacia las vías del sistema arterial
secundario.

 Asignan el tráfico dentro de las áreas o zonas urbanas.
 Ayudan los desplazamientos entre barrios cercanos.
 
 Proporcionan acceso a propiedades frentistas.
 Admiten una razonable velocidad de operación y movilidad.
 Logran admitir el estacionamiento lateral de vehículos.
 Los volúmenes de tráfico son relativamente bajos en comparación al de las vías jerárquicamente

superiores.
 Se recomienda la circulación de vehículos en un solo sentido, sin que ello sea imperativo.
 Permiten la circulación de líneas de buses urbanos

CUADRO NO.  28 

Características Técnicas: 

Elaboración: Autor TDG. 
Fuente: Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General  Básica 2010. 
Fecha: 2014-11-04 

B.- VÍAS  LOCALES.3

Estructuran  el sistema vial urbano menor y se conectan solamente con las vías colectoras. Se las ubica en 
zonas residenciales. Sirven exclusivamente para dar acceso a las propiedades de los residentes, siendo 
prioridad la circulación peatonal.  

Permiten solamente la circulación de vehículos livianos de los residentes y no permiten el tráfico de paso 
ni de vehículos pesados (excepto vehículos de emergencia y mantenimiento). Operan independientemente 
o como componentes de un área de restricción de velocidad, cuyo límite máximo es de 30 km/h. Además,
los tramos de restricción no deben ser mayores a 500 m. para conectarse con una vía colectora. 

Características Funcionales: 

o Se relacionan solamente con vías colectoras.

o Suministran acceso directo a los lotes frentistas.
o Aportan baja movilidad de tráfico y velocidad de operación.
o Bajos flujos vehiculares.
o No deben permitir el desplazamiento vehicular de paso (vías sin continuidad).
o La circulación peatonal tiene preferencia sobre los vehículos.
o No admiten la circulación de líneas de buses.
o Logran ser componentes de sistemas de restricción de velocidad para vehículos.
o 
o No consienten la circulación de vehículos pesados. Deben proveerse de mecanismos para admitir

excepcionalmente a vehículos de mantenimiento, emergencia y salubridad.
o Consiguen permitir el estacionamiento de vehículos.
o La circulación de vehículos en un solo sentido es recomendable.

Mínimo 1,20 m ACERAS 

ESTACIONAMIENTO LATERAL NO
DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA 

RADIO MÍNIMO DE ESQUINAS
SEPARACIÓN DE CIRCULACIÓN 

LONGITUD MÁXIMA DE VÍAS DE RETORNO 
Señalización horizontal 

3 m. 
30 Km./h = 40 m

300 m

La mayoría de las intersecciones CONTROL DE ACCESOS 
NÚMERO MÍNIMO DE CARRILES 2 (1 por sentido)

3,50 m ANCHO DE CARRILES.

VELOCIDAD DEL PROYECTO 
VELOCIDAD DE OPERACIÓN 

50 Km./h
Máximo 30 Km./h

100-300 m. 
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C.- VÍAS PEATONALES.

Responden a uso exclusivo del tránsito peatonal. Fortuitamente pueden ser utilizadas por vehículos de 
residentes que circulen a velocidades bajas (acceso a propiedades), y en determinados horarios para 
vehículos especiales como: recolectores de basura, emergencias médicas, bomberos, policía, mudanzas, 
etc., utilizando para ello mecanismos de control o filtros que garanticen su cumplimiento.  

El estacionamiento para visitantes se debe realizar en sitios específicos. El ancho mínimo para la eventual 
circulación vehicular debe ser no menor a 3,00 m.  

Esta norma establece las dimensiones mínimas, las características funcionales y de construcción que deben 
cumplir las vías de circulación peatonal (calle, aceras, senderos, andenes, caminos y cualquier otro tipo de 
superficie de dominio público destinado al tránsito de peatones). 

3.1.3.1.2.- VEGETACIÓN.

El follaje que se ubica sobre los parterres y veredas está limitado a una altura de 1,00 m. como máximo, 
con el objeto de evitar la obstrucción de la visibilidad a los conductores y peatones. La vegetación que 
rebasa la altura de 1,50 m. deja bajo la copa de la misma, una distancia libre de visibilidad mínima 1,00 
m., en aquellos sitios en los que no haya circulación peatonal; y de 1,80 m. en el caso contrario.  

Los árboles que superan los 1,50 m. de altura, cuyas ramas se extiendan sobre las vías tienen una altura 
libre de 5,50 m. desde la superficie de rodamiento hasta la parte más baja de las ramas. 

4.1.3.1.3.- MOBILIARIO URBANO

El mobiliario urbano aplicado en el presente proyecto, es el siguiente: 

o Elementos de comunicación: mapas de localización, teléfonos, carteleras locales y publicidad.
o Elementos de organización: paraderos, tope llantas y semáforos.
o Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias vehiculares, protectores de árboles,

cerramientos

o de parterres y áreas verdes, rejillas de árboles, jardineras, bancas, pérgolas.
o Elementos de servicio: surtidores de agua, casetas de turismo.
o Elementos de salud e higiene: recipientes para basuras.
o Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de televisión para seguridad, hidrantes,

equipos contra incendios.

A.- ELEMENTOS DE COMUNICACION 

Teléfonos Públicos 

Cumplen con los siguientes requisitos: los teléfonos públicos en exterior están dentro de las bandas de 
equipamiento, sobre piso duro de 0.90 m. x 0.90 m. y provistos de una cubierta.  

Los elementos del mobiliario urbano incorporan anuncios o avisos utilizados como medios de difusión con 
fines comerciales o políticos. Están localizados en lugares de fácil acceso y visibilidad que permita su uso 
adecuado.  La propuesta está concebida para que su uso no ocasione molestias o peligros a la circulación 
de los peatones y no obstaculizar la visibilidad. El teléfono va a estar provisto de iluminación artificial que 
permita su uso nocturno. 

FOTOGRAFÍA N°  41 

Elaboración: Autor TDG. 
http://www.amazon.com 
Fecha: 2014-11-04 

B.- ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN

Parada para Transporte Público 

De acuerdo a su definición y diseño, se considera un espacio exclusivo para las personas con discapacidad 
y movilidad reducida, cuya dimensión  mínima es de 1.80 m. por lado y estarán ubicadas en sitios de fácil 
acceso al medio de transporte. Todas las paradas deben permitir la accesibilidad a las personas con 
discapacidad y movilidad reducida. 

Características 

o Es una estructura fija.
o Es un medio de información y orientación sobre las rutas de transporte y horarios de servicio.
o Debe proteger a los usuarios de las inclemencias del clima: sol, lluvia y en menor escala vientos.
o Debe ser lo más transparente posible de tal manera que no se torne en una barrera arquitectónica en

el espacio público.
o Debe contar con bancas para posibilitar la cómoda espera de los usuarios desvalidos: niños,

ancianos, enfermos.
o Referencias de implantación 25 m. de la esquina a partir del alineamiento de las edificaciones.
o La proyección de la cubierta debe estar retirada por lo menos 2,00 m. de la alineación de las

edificaciones.
o El área útil no sobrepasará el 50% del ancho de la calzada.
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FOTOGRAFÍA N°  42 

Elaboración: Autor TDG. 
http://www.amazon.com 
Fecha: 2014-11-04 

C.- ELEMENTOS DE AMBIENTACIÓN

Luminarias 

Postes y luminarias son considerados como elementos integrales del diseño. La selección y localización de 
la fuente de luz se relaciona con los aspectos propios del diseño (tipo de luz, color) con la intensidad 
necesaria determinada técnicamente en relación con el área servida. El poste debe diseñarse como un 
elemento permanente del espacio público, tomando en cuenta su capacidad para ordenar con su 
localización y diseño el paisaje urbano. 

FOTOGRAFÍA N°  43 

Elaboración: Autor TDG. 
http://www.amazon.com 
Fecha: 2014-11-04 

Bancas 

Se ubican en las bandas de equipamiento o en espacios que no obstaculicen la circulación peatonal (plazas, 
plazoletas, parques, nodos de actividad y corredores de uso múltiple). Están sobre piso duro y con un 
sistema de anclaje fijo capaz de evitar toda inestabilidad. 

FOTOGRAFÍA N°  44 

Elaboración: Autor TDG. 
http://www.amazon.com 
Fecha: 2014-11-04 

D.- ELEMENTOS DE SALUD PÚBLICA E HIGIENE4

Basureros públicos 

La distancia entre basureros está en relación a la intensidad de los flujos peatonales. La separación no es 
mayor a 50 m. en áreas de flujo medio y 25 m. en áreas de flujo alto. 

Los basureros están ubicados en las bandas de equipamiento o en espacios que no obstaculizan la 
circulación peatonal (plazas, plazoletas, parques, áreas de protección ecológica).  

Los basureros que tienen la abertura en la parte superior, están a una altura máxima de 0.80 m. sobre el 
piso terminado. Como la abertura es lateral al sentido de circulación, la altura está entre 0.80 m. y 1.20 m 

4Normas de Arquitectura y Urbanismo corresponde a la codificación de los textos de las ordenanzas N° 3457 y 3477 del 
Municipio de Quito 
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FOTOGRAFÍA N°  45 

Elaboración: Autor TDG. 
http://www.amazon.com 
Fecha: 2014-11-04 

4.2.1.- MODELO DIMENSIONAL 

Es la forma que el arquitecto propone en el diseño y en la ejecución de la obra arquitectónica. Se 
fundamenta en la elaboración de una serie de datos mensurables (que se puede medir) producto de la 
ocupación espacial de cualquier objeto que define los límites y el tamaño en medidas, obteniéndose por 
medio de ellas el área de la masa en toda su extensión. 

Este modelo es utilidad en tanto posibilita otorgar orden al proceso de síntesis formal. Es el procedimiento 
a seguir para desarrollar el proceso de diseño aplicando la coordinación dimensional de las partes del 
complejo arquitectónico en base de un módulo. 

4.2.2.3.-MODELO GEOMÉTRICO 

DEFINICIÓN.- Es el diseño estructurado de todo el sistema del objeto arquitectónico 

OBJETIVO.- Estructurar la geometría básica del complejo arquitectónico,  de forma  cuantitativa, 
cualitativa, volumétrica y plástica. 

METODOLOGÍA.- Una vez analizado  los resultados de la coordinación modular realizado, en el cual se 
realizó el diseño de cada espacio y la organización de  todo el proyecto, mientras que la funcionalidad  del 
mismo adquiere dos y tres dimensiones que permite desarrollar las formas plásticas. 

“El modelo geométrico debe construirse con las zonas del programa arquitectónico, sacando un cuadro 
de áreas totales de cada zona, moduladas en el modelo dimensional” 

4.2.2.4.-CLASIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES MODULARES 

A.- ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA 

Constituye una composición estable y concentrada, compuesta de numerosos espacios secundarios que se 
agrupan en torno a uno central, dominante y de mayor tamaño. El espacio central y unificador de la 
organización generalmente es de forma regular y de dimensiones suficientemente grandes que permitan 
reunir a su alrededor a los espacios secundarios.  

A veces se presenta el caso en que los espacios secundarios son en función, forma y tamaño, por lo que se 
crea una distribución de conjunto que es geométricamente regular y simétrica respecto a dos o más ejes.  

Los esquemas circulatorios pueden ser radiales, en bucle o en espiral. Consecuentemente, la mayor parte 
de estos esquemas  finalizan en el espacio central. Aquellas organizaciones centrales cuyas formas son 
relativamente compactas y geométricamente regulares pueden destinarse a: Establecer hitos o “lugares” en 
el espacio; Ser término de composición axial; Actuar como forma-objeto inserta en un campo o volumen 
espacial exactamente delimitado. 

GRAFICO Nº 66 

ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA 

Elaboración: Autor  del T.D.G. 
Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 
Fecha: 2014-11-04

B.- ORGANIZACIÓN LINEAL 

Consiste fundamentalmente en una serie de espacios. Estos espacios pueden estar interrelacionados 
directamente, o bien estar entrelazados por otro espacio lineal independiente y distinto. Una organización 
lineal suele estar compuesta por unos espacios repetidos que son similares en tamaño, forma y función.  

Puede ser un espacio lineal que a lo largo de su longitud distribuye conjunto de espacios de diferente 
tamaño, forma y función. En ambos casos, cada uno de los espacios tiene una composición al exterior. La 
forma de la organización lineal es intrínsecamente flexible y fácilmente puede dar solución a las diferentes 
condiciones del emplazamiento.  
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GRAFICO Nº 67 

ORGANIZACIÓN LINEAL 

Elaboración: Autor  del T.D.G. 
Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 
Fecha: 2014-11-04 

Se acomoda a la topografía de un terreno, se adapta en torno a una extensión de agua o un bosque o gira 
buscando la orientación óptima para que los espacios disfruten de asoleo y vistas. Esta organización puede 
ser recta, segmentada o curva; puede desarrollarse horizontalmente a través del emplazamiento, ascender 
en diagonal una ladera o permanecer vertical como una torre. 

C.- ORGANIZACIÓN RADIAL5 

 Forma que combina elementos de las organizaciones lineales y centralizadas. Comprende un espacio 
central dominante, del que parten radialmente numerosas organizaciones lineales.  

Mientras que en una organización centralizada es un esquema introvertido que se dirige hacia el interior de 
su espacio central, un radial es un esquema extrovertido que se escapa del contexto.  

Mediante sus brazos lineales puede extenderse y acoplarse por sí mismo a elementos o peculiaridades del 
desplazamiento. 

El espacio central de una organización radial es, por lo general, de forma regular, y actúa como eje de los 
brazos lineales que, a su vez, pueden ser todos ellos iguales tanto de forma como de longitud y mantener la 
regularidad formal de toda la organización. 

5Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, 1993, Pág. 206-
239. 

GRAFICO Nº 68 

ORGANIZACIÓN RADIAL 

Elaboración: Autor  del T.D.G. 
Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 
Fecha: 2014-11-04

D.- ORGANIZACIÓN AGRUPADA 

Para relacionar los espacios entre sí, la organización agrupada se sirve de la proximidad. A menudo 
consiste en un conjunto de espacios celulares repetidos que desempeñan funciones repetidas y comparten 
un rasgo visual común, como puede ser la forma de orientación.  

Una organización agrupada puede acoger en su composición espacios que difieran en dimensiones, forma 
y funciona, siempre que se interrelacionen por proximidad y por un elemento visual, como simetría o un 
eje cualquiera. Este modelo no proviene de una idea rígida ni geométrica, por consiguiente, es flexible y 
admite sin dificultad cambiar y desarrollarse sin que se altere su naturaleza.

GRAFICO No. 69 

ORGANIZACIÓN AGRUPADA 
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INTERIOR EN UN
ESPACIO

COMPARTE UNA
FORMA COMUN

ESPACIOS
RECURRENTES  

Elaboración: Autor  del T.D.G. 
Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 
Fecha: 2014-11-04

E.- ORGANIZACIÓN EN TRAMA6 

Se compone de unas formas y unos espacios cuya posición, en el espacio y sus interrelaciones están 
reguladas por un tipo de trama o por un campo tridimensional.  Una organización en trama se compone de 
unas formas y unos espacios cuya posición en el espacio y sus interrelaciones están reguladas por un tipo 
de trama o por un campo tridimensional. La trama establecida es un esquema regular de puntos que 
definen las intersecciones de dos o más conjuntos de líneas paralelas; al proyectarla en la tercera 
dimensión obtenemos una serie de unidades espacios-modulares y repetidas 

GRAFICO Nº 70 

ORGANIZACIÓN EN TRAMA 

RETICULA
CUADRADA

RETICULA
CUADRADA CON

GIRO DE 45º

RETICULA
SUPERPOSICION

Elaboración: Autor  del T.D.G. 
Fuente: Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, espacio y orden, 1993. 
Fecha: 2014-11-04

6Ching, Francis DK. Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, 1993, Pág. 206-239.

GRAFICO Nº 71 

ORGANIZACIÓN EN TRAMA 

ELABORACION: Autor del T. de G. 
FUENTE: Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Ching Francis D. K; GG Editorial Gustavo Gill, Barcelona 87, 89. 
Fecha: 2014-11-04

4.2.3.4.- TIPOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN MIXTA 

Su riqueza formal brinda mayor atractivo al conjunto siempre que  se establezcan con rigurosidad las 
relaciones y articulaciones morfológicas de la propuesta urbano-arquitectónica. 

Cuando se combina deferentes organizaciones de diseño, se deberá diferenciar en forma especial, entre la 
principal, secundaría y auxiliares, para que no produzca confusión al organizar 

GRAFICO Nº 72 

ORGANIZACIÓN EN TRAMA 

ELABORACION: Agrupaciones multifamiliares – Plataforma Arquitectura. 
FUENTE:http://25.media.tumblr.com/tumblr_l4e8w2m7fe1qz4edwo1_400.jpg 
Fecha: 2014-11-04
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Eco barrio Obrero Ambato Glosario 
3.1.- GLOSARIO: 

ACCESIBIDAD 

Es la característica de la construcción, el transporte a los medios de comunicación permite a cualquier 
persona su utilización y la máxima autonomía personal 

ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

También denominada arquitectura sustentable, arquitectura verde, eco-arquitectura y arquitectura 
ambientalmente consciente, en un modo de concebir el diseño  arquitectónico de manera sostenible; 
buscando aprovechar los recursos  naturales de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los 
edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes    

BIOCONSTRUCCION 

Son los sistemas de edificación o establecimientos de viviendas, refugios u otras construcciones, mediante 
materiales de bajo impacto ambiental o ecológico, reciclados o altamente reciclables, o extraíbles 
mediante procesos sencillos de bajo costo como, por ejemplo, materiales de origen vegetal. 

Se basa en las tradiciones de construcción con materiales primarios propios de lugar a  edificar 

CALIDAD DE VIDA 

Medida del grado que una sociedad ofrece la oportunidad real de disfrutar de todos los bienes y servicios 
disponibles en el ambiente físico social y cultural 

CONTAMINACION 

Proceso que genere cualquier sustancia forma de energía q altere el ambiente negativamente  respecto 
aquello que sucede naturalmente o cuando estos por la sola presencia provocan directa o indirectamente 
una perdida  irreversible, de la coordinación normal de los ecosistemas y de los componentes en general, 
traducidos en consecuencias sanitarias, estéticas, económicas, recreacionales y ecológicas negativas e 
indeseables 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

Actividades, acciones y proyectos destinados a  aumentar el patrimonio económico y el bienestar de los 
habitantes, en condiciones tales que aseguren: 

1 La integridad del ambiente 

2 La equidad y justica entre las generaciones presentes y futuras: entendiendo por esto, garantizar las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer necesidades  

ECOLOGIA 

Es el estudio de la economía de la naturaleza, contribuye a la comprensión de los problemas 
medioambientales en el urbanismo estudia el impacto de la de la intervención humana en los ecosistemas  

ENERGIA RENOBABLE 

Llamada también  energía alternativa o blanda este termina engloba una serie de fuente energética que en 
teoría no se agotarían con el paso del tiempo  estas fuentes serian una alternativa a otras tradicionales y 
producirían un impacto ambiental mínimo, Las energías renovables comprenden la energía solar, la eólica, 
la hidroeléctrica, la geotérmica, y la procedente de la biomasa 

ENERGIA SOLAR 

Derivada directamente del sol, con la energía  nuclear es la fuente de energía más abundante en la tierra, el 
tipo de energía alternativa que se está desarrollando a mayor velocidad es la célula  fotoeléctrica que 
convierte la luz solar directamente a electricidad, está aumentando a razón de 50% al año, el sol 
proporciona 10.000 veces más energía que las que usan los humanos en el presente  

ENERGIA HIDROELECTRICA 

Es derivada del movimiento del agua en ríos y océanos puede generar energía eléctrica por el medio del 
uso de turbinas o puede ser usado para realizar trabajo útil, es una forma muy común en energía 

INTEGRACION URBANA 

Acción dirigida lograr la unidad y homogeneidad de un sector que ha perdido las características 
compositivas originales 

PRODUCTOS AGRICOLAS 

Las técnicas agrícolas que solo permiten un daño mínimo o controlado del medio ambiente son 
consideradas como agrícola sostenible, los productos (alimentos, químicos) resultantes de este tipo de 
agricultura pueden ser consideradas sostenibles si la manufactura, transporte, etc.: sostenibilidad 

Igualmente los productos forestales como madera, papel, compuestos químicos pueden ser recursos 
renovables si son producidos aplicando técnicas forestales sostenibles  

ANTEPROYECTO 

Esquema provisional que contiene la planificación arquitectónica del complejo arquitectónico. 

ARQUITECTURA BIO CLIMÁTICA 

Incorpora las variables ambientales, físicas y biológicas como parte esencial del diseño. 

DIAGNÓSTICO 

 Conocimiento objetivo de los factores relacionados con la necesidad y su tendencia. 

DIMENSIONAMIENTO 

 Proceso de cálculo área y volumétrico, en relación con la jerarquía de ámbitos. 

FORMA 

 Marco físico de una actividad o proceso. 

FORMAS ESPACIALES 

Objetos tridimensionales soporte de actividades, producto de procesos de planeación arquitectónica. 

FUNCIONAL 

 Establecimiento de las interrelaciones en las dimensiones macro y micro: entre ámbitos en el sistema del 
complejo arquitectónico y el complejo arquitectónico en sus diversos emplazamientos. 

GESTIÓN 

Proceso que permite contemplar el conjunto de normas, trámites y requisitos para la aprobación de planos, 
permisos y habilitación de la construcción. 
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MODELO CONCEPTUAL 

Idea completa, depurada, técnica, financiera y administrativamente factible sobre el satisfactor necesario. 

NECESIDAD 

Requerimiento físico arquitectónico de un segmento poblacional para realizar procesos de reproducción. 

PLAN MASA 

 Propuesta organizada que considera zonificación y volumetría; base para la elaboración del anteproyecto. 

PRESUPUESTO 

 Costo total de la obra, incluye costos directos y costos indirectos. 

PROCESOS SOCIALES 

Actividades específicas integradas sistémicamente de la reproducción social. 

PROGRAMACIÓN 

Transformación de necesidades en actividades y espacios físicos, considerando la forma, la dimensión, el 
participante y sus interrelaciones. 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Producto de la ejecución de la denuncia; “plan que integra la forma y el tratado para la ejecución de la 
obra arquitectónica, está constituido por un conjunto de dibujos, cálculos, costos, sistema de gestión, etc.”  

REPRODUCCIÓN SOCIAL 

Procesos que garantizan la existencia y desarrollo de un conjunto social. 

ROL 

 Aporte concreto que el complejo arquitectónico otorga al proceso de reproducción social. 

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

 Aplicación de los criterios de diseño: categorías de la estética y la forma, otorga eficiencia simbólica al 
complejo. 

SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

Conjunto de recomendaciones técnicas previamente definidas en coherencia con el carácter del complejo 
arquitectónico, relacionados con el sistema constructivo. 

METODOLOGIA 

Ciencia de decir o hacer con orden una cosa, conjunto de métodos que se sigue en una investigación 
científica o exposición doctrinal. 

CONTEXTO 

Es un entorno constituido por un conjunto de circunstancias (como el lugar y el tiempo) o dicho en otras 
palabras, es el conjunto de circunstancias en el que se produce el mensaje 

ESTETICO 

Trata de la belleza y teoría fundamental  y filosofía del arte, perteneciente o relativo a la percepción o 
apreciación de la belleza. 

ORGANIZACION 

Conjunto de normas, procedimientos y elementos que se establecen, armonizados entre sí, para lograr 
mayor orden y rendimiento en la producción, trabajo o una actividad cualquiera.  

INTEGRACION 

 Es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente, una integral es una 
generalización de la suma de infinitos sumandos, infinitamente pequeños 

 

ESCALA 

La medida como abstracción matemática de las cosas, la escala es relación. Relación entre la dimensión de 
los cuerpos y el dibujo, la escala arquitectónica que expresa el orden jerárquico y fenomenológico.  

 

ECOBARRIO 

Es un desarrollo urbano en el que se pretende mejorar la calidad de vida y el respeto al medioambiente en 
comparación con el urbanismo tradicional; un proyecto armónico que conjuga cinco líneas maestras: 
fortalecer las relaciones ciudadanas, gestión de los residuos, ahorro y eficiencia en los recursos básicos 
(agua, energía, etc.) y educación. 

Otra definición es la de un espacio bien definido dentro de la ciudad, que interacciona con el resto del 
tejido urbano mediante una estructura urbana densa y con una especial atención a la integración de la 
agricultura, la naturaleza y la gestión integral de la movilidad sostenible. 

MICROSISTEMAS 

Elemento compositivo que antepuesto a otro interviene en la formación de algunos conjuntos de cosas que 
ordenadamente entre sí contribuyen a determinado objeto 

OBRERO 

El término obrero es sinónimo de trabajador, aunque actualmente éste último término sea el más utilizado. 
Un trabajador u obrero es una persona (física) que tiene la edad legal o habilitada para prestar algún tipo 
de servicio que está ligado a una empresa o persona en particular, a partir de un vínculo de subordinación, 
y por cuyo trabajo recibe una retribución económica. 

PARQUE INDUSTRIAL 

Es un espacio territorial en el cual se agrupan una serie de actividades industriales, que pueden o no estar 
relacionadas entre sí que se encuentra en cartocor (industria general de cartón) terreno favorable, 

Fuentes de energía, 

Transporte y mano de obra, 

Ubicación y magnitud de los mercados o áreas de servicio, 

Impuestos y aranceles, y la disponibilidad de los servicios públicos y otros de apoyo que son esenciales 
para la operación exitosa de una planta. 
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Ha evolucionado, últimamente, la selección de sitios para la industria, e incluye consideraciones en cuanto 
al ambiente natural y social, y la aceptación de las comunidades que pueden ser afectadas, sea positiva o 
negativamente. 

INDUSTRIA 

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias 
primas en productos elaborados o semielaborados. Además de materias primas, para su desarrollo, la 
industria necesita maquinaria y recursos humanos organizados habitualmente en empresas. Existen 
diferentes tipos de industrias, según sean los productos que fabrican. Por ejemplo, la industria alimenticia 
se dedica a la elaboración de productos destinados a la alimentación, como, el queso, los embutidos, las 
conservas, etc. 

 

Desde el origen del ser humano, este ha tenido la necesidad de transformar los elementos de la naturaleza 
para poder aprovecharse de ellos, en sentido estricto ya existía la industria, pero es hacia finales del siglo 
XVIII, y durante el siglo XIX, cuando el proceso de transformación de los Recursos de la naturaleza sufre 
un cambio radical, que se conoce como revolución industrial. 

CONTEXTO SOCIO – ESPACIAL 

El contexto es un conjunto de circunstancias en que se produce el mensaje o información (lugar y tiempo, 
cultura del emisor y receptor, etc.) y que permiten su correcta comprensión. También corresponde a donde 
va escrita la palabra, es decir, la oración donde ella se encuentra. También puede ser una forma de 
recopilación escrita o un entorno habitual es forma de decir un contexto cerrado.  

Socio: viene de sociedad.  

Espacio (del latín spatium) se refiere a diferentes conceptos en distintas disciplinas. Generalmente se 
refiere al espacio físico, el espacio geográfico o el espacio exterior.  

Así que es el contexto socio espacial es el conjunto de circunstancias en las que se produce el echo social y 
en el espacio físico en el que se desarrolla. 

EQUIPAMIENTO URBANO 
 
Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan 
actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la 
población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. En función a las 
actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican en: equipamiento para la salud; 
educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte; administración, seguridad y servicios 
públicos. Aunque existen otras clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima que la 
aquí anotada es la suficientemente amplia como para permitir la inclusión de todos los elementos del 
equipamiento urbano. 

 
 
ECOSISTEMAS 

Ecología hábitat medio ambiente conjunto interrelacionado de seres vivos y su medio ambiente natural. 

ORIENTACIÓN SOLAR  

Emplazamiento de un edificio de acorde con el recorrido del sol. 

EMPLAZAMIENTO 

Ubicación de una obra que viene definida por sus lindes. También llamado solar, terreno. 

AMBIENTACION 

Colocación y distribución en un lugar de todos los elementos necesarios para lograr la decoración y el 
ambiente deseado. 
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