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RESUMEN 

El presente proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia La Matriz, Cantón Ambato, Provincia de 
Tungurahua; la propuesta nace de la necesidad de áreas verdes y espacio público el cual promueva 
actividades culturales, recreativas y turísticas, que permita la integración del hombre con la naturaleza, 
además que rescate el valor histórico cultural del cantón Ambato.  

Dentro del parque se proyectarán varios equipamientos que completarán las actividades que de este gran 
espacio como son: área gastronómica, área de venta de artesanías, escenario al aire libre, área 
recreativa y cultural. El diseño del proyecto esta generado a partir del trazo de los ejes viales del sector, 
lo cual nos permite tener un diseño innovador y novedoso. La biblioteca será el núcleo estructurador del 
proyecto, cuenta con espacios como salas de exposiciones, área de consulta para niños y adultos, 
audioteca, videoteca y cafetería. Para el diseño de este equipamiento se aplicó arquitectura minimalista, 
con espacios amplios, flexibles y versátiles. Dentro del proyecto se han aplicado conceptos de 
sustentabilidad y sostenibilidad, lo cual permite que el proyecto se conjugue armónicamente con la 
naturaleza.  
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ABSTRACT 
 
The following Project is located in La Matriz Parish, Ambato City, Tungurahua Province; the proposal is 
born from the need for green areas and public spaces which promotes cultural, recreational and touristic 
activities, which will allow people to be integrated with nature, besides that, it will rescue the historical and 
cultural value of Ambato city. 

Inside the park there will be projected a set of equipment that will complete the activities from this great 
space like: dining areas, craft areas, open air scenario, recreational and cultural area. The design of the 
project is generated towards the trace of the road axes of the area, which allows having an innovating and 
new design. The library will be the structured core of the project; it has spaces like expository rooms, 
research area for kids, audiotheque, videotheque and cafeteria. For the design of this equipment it has 
been applied a minimalist, with open, flexible and versatile spaces. Into the project there has been applied 
sustainability, which allows the project to match harmonically with the nature. 
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FASE 1: DENUNCIA PARQUE TEMÁTICO DE LA CULTURA E HISTORIA PARA EL CANTÓN AMBATO 

1. DENUNCIA  

TEMA: “PARQUE TEMÁTICO DE LA CULTURA E HISTORIA 
PARA EL CANTÓN  AMBATO” 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La sensibilidad medioambiental y el gran interés cultural son 
probablemente características que definan a la generación actual de 
jóvenes, por lo que se han convertido en una necesidad 
contemporánea.  

La conjugación de espacios verdes con la cultura e historia, 
permitirán enfrentar el desarrollo de la ciudad con nuevas 
estrategias,  lo  que brindará la oportunidad de lograr innovación 
enfocada en el cuidado medioambiental y revalorización de la 
cultura e historia ambateña. 

En este contexto la ciudad de Ambato debido al incremento de 
población en los últimos años  cuenta con muy pocos parques y 
áreas naturales que sirvan de “pulmones verdes”, por lo que se 
debe incrementar el espacio verde y fortalecer el desarrollo cultural 
y recreacional de esta ciudad en progreso, la cual se ha convertido 
en un eje de crecimiento urbano del centro del Ecuador.   

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el área urbana de la ciudad de Ambato, existe un déficit de áreas 
verdes, espacios de recreación, y falta de espacios para expresar la 
riqueza cultural en todas sus manifestaciones, y esto ha producido 
una pérdida paulatina de la identidad cultural e histórica de los 
ambateños.  

La falta de interés en el cuidado medioambiental, y el incremento de 
polución debido al crecimiento del parque automotor, ha producido 
impactos ambientales negativos. Ambato se ha convertido en una 
ciudad de cemento por la escases de espacios verdes y de 
recreación activa y pasiva. 

El poco interés por parte de las autoridades locales ha impedido la 
creación de este tipo de espacios, y por esta razón grandes áreas 
de terrenos han estado en total abandono y descuido, agravando el 
aspecto de las áreas verdes de la urbe.  

1.3 ANTECEDENTES 
 

1.3.1 ANTECEDENTES GENERALES  

Al iniciar el planteamiento del tema es importante realizar un análisis 
del contexto en donde se implantará el proyecto, para comprender 
la dinámica local de las condiciones del entorno.  

1.3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL 
ECUADOR 

 
Ecuador se encuentra ubicado en la región noroccidental de 
América del Sur, ubicado entre las latitudes 01º 27´ 06´ Norte, y 05º 
00´56´´ Sur y longitud 75º 11´49´´, Oeste a 81º 00´40´´ Oeste, Esta 
cruzado por la línea Equinoccial, el cual incluye las Islas Galápagos, 
1000 km al oeste de la costa desde la latitud 01º 75´00´´ Norte hasta 
01º 20´00´´ Sur y entre las longitudes 89º 15´00´´ y 92º 00´00´´ Este. 
(FUENTE: 30/11/2014-http://www.ecuadorexplorer.com) 
 
Ecuador a pesar de ser un país pequeño está caracterizado por su 
diversidad de zonas climáticas, una extensa gama de especies 
vegetales y animales y su singular relieve. En cuestión de horas sus 
visitantes pueden trasladarse de la selva tropical a la majestuosa 
Cordillera de Los Andes y a la cálida Costa del Pacifico, disfrutando 
en cada paraje de un hermoso paisaje natural. Además que en cada 
región puede aprender y conocer de las diversas culturas que hacen 
del Ecuador un país pluriétnico y pluricultural.  
 

1.3.1.2 UBICACIÓN DE LA PROVINCIA 
  
Tungurahua situada en el centro de la región de la Sierra, tiene como 
capital a Ambato. 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. Sus 
cantones son: Ambato, Baños, Cevallos, Mocha, Patate, Quero, San Pedro 
de Pelileo, Santiago de Píllaro y Tisaleo. (FUENTE: 30/11/2014-  
www.ecuatravel.8m.com) 
 
Tungurahua gracias a la presencia de seis mesetas: Píllaro, 
Quisapincha, Tisaleo, Quero, Huambaló; y Cotaló y al estar 
atravesada por la Cordillera Occidental, tiene una topografía 
desigual rodeada de volcanes, montañas, planicies y valles, lo que 
hace de esta una provincia muy productiva, llena de vistosos 
campos y páramos que deleitan con su hermosa naturaleza.   

 
1.3.1.3 UBICACIÓN DEL CANTÓN 
 

La ciudad de Ambato capital de la provincia de Tungurahua situada 
a 128 km al sur de la capital del país Quito, a 2.557 metros de 
altitud, y 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. El cantón Ambato cuenta con una superficie de 
1016,454 km2, que equivale al 29,94 % de la Extensión de la 
provincia del Tungurahua. (FUENTE: Libro Estrategia de Turismo de 
Tungurahua) 

Ambato debido a su ubicación ofrece a los visitantes sitios 
hermosos con bellos parajes, y gracias a sus suelos fértiles ha sido 
llamado tierra de las flores y las frutas. 

1.3.1.4 LÍMITES DEL CANTÓN  

Ambato está limitado por las siguientes jurisdicciones político-
administrativas: 

Norte:  Provincia de Cotopaxi 
Sur:  Provincia de Chimborazo 
Este:  Cantónes: Píllaro, Pelileo, Cevallos, Tisaleo y Mocha  
(Provincia de Tungurahua) 
Oeste:  Provincia de Bolívar 
 

           ÁREA GEOGRÁFICA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO N°1 Ubicación Geográfica, Nacional y Local del 

             Cantón Ambato  
FUENTE: Elaboración propia 
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1.3.1.5 DEMOGRAFÍA 
 

 POBLACIÓN 

La población del Cantón Ambato, según el Censo del 2010, 
representa el 65.37% del total de la Provincia de Tungurahua; ha 
crecido en el último período intercensal 2001-2010, a un ritmo del 
2% promedio anual. Ambato asienta a 332.788 habitantes (hab), de 
los cuales 209.000 viven en el sector urbano y 123.788 en la zona 
rural, con una densidad poblacional de 284,8 habitantes por km2, 
considerada una de las más altas en el país, siendo el 48,5% 
hombres y 51,5% mujeres.(FUENTE: Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Ambato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La ciudad de Ambato registra un incremento de 18.21% en el 
período intercensal. Es notoria la tendencia a la conurbación 
inmediata con la ciudad de Ambato de las parroquias de San 
Bartolomé, Atahualpa, Augusto Martínez, Izamba, Huachi Grande, 
Picaihua y Santa rosa, favorecida por la conectividad de los ejes 
viales de tránsito cantonal y nacional. (FUENTE: Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Ambato) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a la proyección de la población, se registra para el 
año 2030 una población de aproximadamente 420.000 habitantes 
en el cantón; siendo un aspecto a tomar muy en cuenta, para que 
las condiciones biofísicas del territorio puedan alojar 
convenientemente a la población proyectada. (FUENTE: Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Ambato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debido al incremento significativo de la población en el cantón, se 
ha visto la necesidad de crear más espacios de esparcimiento y 
recreación que satisfagan la necesidad de la mayor parte de los 
habitantes y visitantes. Siendo Ambato una ciudad que va creciendo 
a un ritmo acelerado y sabiendo que la mayor parte de sus 
habitantes se encuentran asentados en el área urbana, es 
importante proveerle de nuevos y novedosos equipamientos que le 
permitan de la misma manera tener un crecimiento urbano 
organizado, y ser el eje que integre las poblaciones aledañas. 

Todos los espacios que se piensen implantar en la ciudad deben ser 
pensados a futuro ya que además de acoger a la población actual, 
cada vez deberá albergar una cifra más alta de habitantes, 
pensando que en unos 15 años la población se duplicará.   

Según los datos del Censo de Población y Vivienda INEC 2010, la 
población del cantón Ambato es en su mayoría mestiza con un 78%, 
seguida por la población indígena 16%, blanco con un 4% y, en un 
porcentaje mínimo, los montubios y afroecuatoriano/ 
afrodescendiente. 
Tomando en consideración que el 16% de la población del Cantón 
Ambato es indígena, es necesario saber cuáles son las 
nacionalidades o pueblos indígenas a los que pertenecen, que 
lenguaje caracteriza a la población y cuáles son sus principales 
actividades económicas. (FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Cantón Ambato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la identificación racial de las personas se puede identificar 
varios aspectos culturales los cuales influyen al momento de crear 
una identidad cultural, permitiéndonos instaurar ciertos valores y 
patrones culturales expresados en festividades, creencias, 
vestimentas, costumbres, etc. Además gracias a esto Ambato es 
una ciudad con una multiplicidad cultural, es decir en un mismo 
territorio podemos encontrar un sin número de pueblos y 
nacionalidades indígenas.  

CUADRO N°1 Densidad de Población por Parroquias 
FUENTE: INEC- Censo  2010 
 

CUADRO N°2 Proyección población para  
10 y 20 años Ambato Tungurahua. 
FUENTE: INEC- Censo  2010 
 

DIAGRAMA N°2  Población Total y Tasa de Crecimiento 
FUENTE: INEC- Censo  2010 
 

DIAGRAMA N°1 Pirámide Poblacional 
FUENTE: INEC- Censo  2010 
 

DIAGRAMA N°3  Porcentaje de Población por grupo étnico 
FUENTE: INEC- Censo  2010 
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 POBREZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pobreza medido por las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(N.B.I)1, se da cuando los hogares no satisfacen algunos de los 
siguientes bienes o servicios: agua potable; aguas servidas; 
servicios higiénicos; luz eléctrica; ducha; teléfono; analfabetismo; 
años de escolaridad; salud.  

La provincia de Tungurahua gracias a su excelente actividad 
económica y su gran desarrollo, se puede decir que no es una 
provincia con un nivel de pobreza alto, por lo que se encuentra 
dentro de las ciudades con menos pobreza e indigencia en el 
Ecuador después de Quito y Cuenca. Sin embargo aún existe un 
número mínimo de sectores en donde se puede apreciar un nivel de 
extrema pobreza.    

                                                           
1
 N.B.I (Necesidades Básicas Insatisfechas): Número de personas que 

viven en condiciones de pobreza, expresados como porcentaje del total de 
la población en un determinado año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claramente se puede notar que Ambato es una ciudad en pleno 
desarrollo económico, social, urbano, etc., por lo que es 
indispensable dotarla de equipamiento urbano adecuado a su 
progreso y más aún porque Ambato es una ciudad con carácter 
comercial en donde el espíritu emprendedor de familias por varias 
generaciones, vienen generando riqueza y empleo a muchos 
ciudadanos.  

 ANALFABETISMO 

De acuerdo a los datos definitivos del Censo de Población y 
Vivienda del 2010, en Tungurahua el porcentaje de habitantes que 
no saben leer ni escribir es de 7.5 % de la misma, proporción que es 
inferior al del año 2001. La tasa de analfabetismo  en esta provincia 
se redujo del 9.01 al 7.5 %.(FUENTE: Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Ambato) 
Tomando en cuenta que existe mayor analfabetismo educativo en 
mujeres con el 10.0 % y el 4.7 % en los hombres, esto de acuerdo a 
las cifras clasificadas por género, resultando así el total del 7.5 % de 
analfabetismo en la provincia. A nivel cantonal, el 8% de la 
población es analfabeta. En este caso, las mujeres tienen un mayor 
analfabetismo (15%) que los hombres con un 8.5%.(FUENTE: Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Ambato) 
 
 

 

 

 

 

 

El censo establece que existen en los sectores rurales tasas altas 
de analfabetismo. Pese a las campañas de educación que se 
aplican anualmente, con los estudiantes de bachillerato, incluso con 
personal especializado, no se ha logrado desaparecer por completo 
ese problema social. No obstante se puede decir que gracias al 
programa de alfabetización que se aplicó durante algún tiempo por 
alumnos de colegios un buen número de personas ya fueron 
alfabetizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDUCACIÓN 

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2001, de la 
población de 10 años y más de edad de la provincia de Tungurahua, 
el 91.5 por ciento tienen un nivel de instrucción primario, mientras 
que el 57.4 por ciento  asisten al bachillerato. (FUENTE: Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Ambato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escolaridad media se refiere al número promedio de años 
aprobados en los diferentes niveles de instrucción. Para el  año 

DIAGRAMA  N°4  NBI- Provincia de Tungurahua 
FUENTE: INEC- Censo  2010 
 

DIAGRAMA N°5  Hogares con extrema pobreza por NBI por Cantón 
FUENTE: INEC- Censo  2010 

CUADRO N°3 Hogares con extrema pobreza por NBI por Parroquias 
FUENTE: INEC- Censo  2010 
 

DIAGRAMA N°7 Analfabetismo  (Población de 15 años o más) 
FUENTE: INEC- Censo  2010 
 

DIAGRAMA N°8  Tasa de Asistencia y cobertura de educación 
FUENTE: INEC- Censo  2010 
 DIAGRAMA N°6 

Analfabetismo  Ambato 
2012 
FUENTE: INEC- Censo  
2010 
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2010 la escolaridad media en la población de 10 años y más de 
edad de la provincia de Tungurahua en el área urbana fue de 10.8 
por ciento y para el área rural de 7.5 por ciento. (FUENTE: Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Ambato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la ciudad de Ambato existe una centralización de la educación. 
El problema se encuentra en que la mayor parte de 
establecimientos educativos están ubicados en el área urbana, lo 
que ocasiona que los estudiantes de sectores aledaños a la ciudad 
tengan que desplazarse una distancia significativa para llegar a las 
instituciones y por esto mucha gente de áreas rurales tiene 
dificultades para acceder a la educación. A pesar de esto el índice 
de personas que no asisten a la escuela o colegio ha disminuido 
significativamente y se puede notar que existe más interés por 
educarse y por ende la cultura pasa a formar parte importante en la 
formación de estas personas.   
   
La falta de educación tecnológica también se ha convertido en un 
problema en los sectores rurales, esto debido a la falta de interés 
por parte de los habitantes, en vista de esto en tres parroquias del 
Cantón Ambato (Santa Rosa, Pilahuín y Totoras) se han creado 
infocentros que son espacios comunitarios de participación en los 
que se garantiza el acceso a las Tecnologías de Información y 
Comunicación -TIC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.3  RESEÑA HISTÓRICA 

El Cantón Ambato, cabecera provincial, en tiempos prehistóricos fue 
el centro político de los grupos indígenas de la cultura Panzaleo: 
Hambatos, Huapantes, Píllaros, Quisapinchas e Izambas. En la 
conquista incásica por parte de los españoles, se mandó fundar un 
TAMBO “donde presente está el pueblo de Hambato. (FUENTE: Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Ambato) 
 
Sobre la presencia humana en la región existen evidencias que la 
datan hace aproximadamente 1000 años. Posteriormente, los 
grupos indígenas que se formaron aquí habrían sido vencidos y 
anexionados por la civilización Inca a comienzos del siglo XV. En el 
período del incario, sobresale que en el año de 1530, en las 
cercanías del actual Ambato, Atahualpa venció a su medio hermano 
Huáscar dentro de la guerra de sucesión por el Trono Inca.  
 
Posteriormente, a pedido de sus habitantes y con Orden Judicial de 
la Real Audiencia de Quito, adquirió la categoría de Villa de Ambato 
el 26 de abril de 1757. Con esta refundación por parte de los 
conquistadores españoles alcanzó una cierta posición como nodo 
comercial en la región. De esta forma para 1785 contaba ya con un 
total de 52.303 habitantes. 
El 12 de noviembre de 1820 Ambato declara su independencia, el 
23 de julio de 1860 adquiere la categoría de provincia y el 21 de 
mayo de 1861 se crea como tal mediante decreto de la Convención 
Nacional. (FUENTE: 3/11/2014 - http://www.ambato.gob.ec) 

 

Tras el sismo de la trágica tarde del 5 de agosto de 1949 la ciudad 
quedó reducida a escombros, actualmente su adelanto material y 
económico es evidente, Ambato cuenta con casi todos los servicios 
que cuenta una ciudad moderna. Ambato ciudad jardín, emporio de 
riqueza y generadora de bienestar ha surgido de los escombros 

hacia nuevos horizontes de progreso y trabajo, gracias al 
entusiasmo, a esa voluntad férrea y fortaleza de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 ANTECEDENTES PARTICULARES 
 

1.3.2.1 ANTECEDENTES POLÍTICOS 

El Ecuador es un país rico en recursos naturales y con una gama 
extensa de bienes históricos culturales, por lo que se ha convertido 
en un tesoro muy apreciado por sus visitantes, sin embargo no 
cuenta con una adecuada distribución de los  espacios verdes, y un 
buen aprovechamiento de su patrimonio cultural.  

 Relación con el Plan del Buen Vivir  

La construcción colectiva del espacio público, como lugar de 
encuentro común, es fundamental para sustituir las formas de 
convivencia autoritarias y violentas por formas de cohabitación que 
puedan dirimir la conflictividad social y construir una cultura libre y 
pacífica de diálogo intercultural.  
Todas las personas tienen derecho a desarrollar nuestra capacidad 
creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 
artísticas (art. 22) y a participar en la vida cultural de la comunidad 
(art. 24). 
El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 
condiciones de posibilidad para la expresión igualitaria de la 
diversidad (arts. 16 y 17). Este objetivo propone estrategias para 
fortalecer la identidad plurinacional e intercultural, mediante la 
preservación y revitalización del patrimonio y de las diversas 
memorias colectivas e individuales, así como mediante el impulso 
de industrias culturales con contenidos diversos e incluyentes. En 

GRÁFICO N°2 Tasa neta de asistencia educación básica 
FUENTE: INEC- Censo  2010 
 

GRÁFICO N°3 Tasa neta de asistencia bachillerato 
FUENTE: INEC- Censo  2010 
 

DIAGRAMA N°9 Años de escolaridad (población de 10 años y más) 
FUENTE: INEC- Censo  2010 

GRÁFICO N°4 Ciudad de Ambato 
FUENTE: http://www.darvitur.com/ 
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cambio, para fomentar la apropiación de espacios públicos y la libre 
expresión, se introducen estrategias para la democratización y el 
control social de los espacios mediáticos, el fomento de la 
construcción libre y diversa de las memorias sociales 
contemporáneas, y la democratización del disfrute del tiempo y del 
espacio público. (FUENTE: Plan del Buen Vivir)  

A lo largo del tiempo el espacio público ha ido perdiendo su 
característica como lugar de expresión de todas las personas sin 
excepción ni exclusión. Sin embargo hoy en día la discriminación en 
dicho espacio ha generado que estos recursos pasen a estar en 
manos privadas e impidan el disfrute de los derechos culturales de 
las personas, limitando a la población el libre acceso a un espacio 
de reconocimiento y expresión de las identidades culturales y 
patrimoniales. 
Por otro lado la falta de interés de la comunidad por el conocimiento 
de su historia ha impedido el desarrollo cultural del país, por esta 
razón se ha propuesto la creación de un equipamiento que 
promueva y fortalezca el interés social por la cultura.  
 
Políticas y lineamientos estratégicos 
 

• Ampliar y diversificar los espacios públicos seguros y 
cálidos, para el disfrute colectivo y el aprovechamiento del 
ocio liberador, con pertinencia cultural y geográfica en su 
diseño y gestión. 

• Promover el respeto y el reconocimiento de las diversidades 
en los espacios de uso público, sean estos públicos o 
privados. 

• Fomentar el uso, la recuperación y la revitalización de las 
lenguas ancestrales en los espacios públicos. 

• Incrementar el acceso a recursos públicos para la creación, 
producción, difusión, comercialización, distribución y 
exhibición de bienes y servicios culturales, a través de 
mecanismos de inclusión y democratización. 

• Fortalecer la coherencia con los objetivos nacionales, como 
criterio para el acceso a los recursos públicos que 
promocionan las actividades culturales. 

• Generar espacios de apropiación colectiva para la 
creatividad, la contemplación y la difusión artística y cultural 
en los territorios. 

• Fortalecer el acceso ciudadano a las instituciones culturales 
y promover su articulación con las redes de gestión cultural 
en todo el territorio nacional. 
(FUENTE: Plan del Buen Vivir) 
 

 Constitución del Ecuador 
 

Cultura  

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 
propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o 
varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 
libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 
acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 
culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 
creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 
artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales 
y patrimoniales que les correspondan por las producciones 
científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del 
espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 
cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 
derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones 
culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la 
ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 
esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 
aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Art. 377.-. El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 
fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de 
las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 
producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 
culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. 
Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 
relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, 
y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 
manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter 
ritual, festivo y productivo. 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, 
sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan 
referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor 
histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y 
museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 
etnográfico o paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

Art. 380.-. Serán responsabilidades del Estado: 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 
protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 
acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la 
riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 
colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran 
la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes 
patrimoniales expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el 
depósito legal de impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos 
de difusión masiva. 

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y 
difusión masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los 
creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y artística 
nacional independiente. 

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 
desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de 
todas las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, 
instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, 
apoyen, desarrollen y financien actividades culturales. 

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la 
producción nacional de bienes culturales, así como su difusión 
masiva. (FUENTE: Constitución del Ecuador)  

Saberes Ancestrales 

Art. 385.-- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 
saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la 
naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 
finalidad: 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 
acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 
escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y 
particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 
gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 
actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 
aquellas ligadas a los saberes ancestrales.. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  
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2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 
y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 
realización del buen vivir, al sumak kausay. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 
respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 
conocimientos ancestrales. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 
formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes 
ancestrales y la difusión del conocimiento.  

Naturaleza y ambiente  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 
ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 
que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 
natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 
naturales que les permitan el buen vivir. (FUENTE: Constitución del 
Ecuador) 

La Constitución del Ecuador garantiza a sus habitantes la libre 
expresión cultural en cualquier espacio destinado para este tipo de 
actividades, a la participación en cualquier comunidad cultural, al 
disfrute total de la diversidad histórica y cultural, y al conocimiento 
del patrimonio cultural de nuestro país, todo esto en un espacio 
público adecuado con todos los servicios necesarios y el cual este 
integrado a la naturaleza, brindándonos un área adecuada para el 
desarrollo de dichas actividades.   

1.3.2.2 ANTECEDENTES SOCIALES 

“La estructura social viene determinada por los grupos sociales 
existentes en la zona, los cuales se forman por afinidades 
económicas, productivas de intereses, religiosas o culturales. La 
definición de las relaciones entre ellos, los criterios sobre los que se 
forman, su dinamismo y su nivel de iniciativa, permitirán entender 
los mecanismos de funcionamiento, internos y externos, de la 
comunidad.” (FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Ambato) 

Dentro del sistema social es importante considerar algunos 
elementos claves para manifestar la situación en la que se 
encuentra el cantón y sus pobladores. En una primera instancia, la 
movilidad espacial de la población y en segundo lugar, la 
organización y tejido social.  
 
Para el fortalecimiento del tejido social se pretende la creación de 
un espacio de recreación pasiva activa con equipamiento urbano 
adecuado, lo cual permitirá la identificación de los individuos como 
parte de un grupo, cultura o nación, en busca de un bien común.  
 
A pesar de que Ambato se ha convertido en una ciudad moderna, 
aún podemos encontrar la familia como el núcleo primario y vital de 
la sociedad, casi todas las actividades humanas se desarrollan 
dentro de la esfera de lo social, es por eso que la familia es 
indispensable para el desarrollo del hombre, es ahí donde se forja 
el carácter y la personalidad de cada individuo. Con la creación de 
este tipo de equipamiento se busca contribuir a la interacción social 
la cual involucra la participación activa del individuo, la familia, la 
comunidad, y la sociedad, permitiendo mejorar su entorno y calidad 
de vida, logrando la integración y equilibrio entre medio ambiente, la 
cultura y la sociedad tomando a la familia como el principal partícipe 
de este conjunto. 
 

1.3.2.3 ANTECEDENTES CULTURALES 

La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una 
sociedad determinada, como tal incluye costumbres, prácticas, 
códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, 
rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. 
(FUENTE: 10/11/2014 - http://educacionmulticultural.wikispaces.com/)  

Los procesos históricos determinan cambios fundamentales en la 
identidad social, étnica y nacional, de ahí que un fuerte proceso de 
integración al mercado interno con sus consecuentes efectos de 

mestización y diferenciación social y económica, tal como ha 
sucedido en Tungurahua, han ido disgregando el sentido original, 
total, de la cultura tradicional, para ir adoptando y creando otros 
elementos y otro sentido de la celebración. (FUENTE: Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Ambato) 
 
Ambato conocida también como “Ciudad Cosmopolita” debido a la 
presencia de una variedad de grupos étnicos dentro de la ciudad y 
la Región, ha heredado de sus antepasados un sin número de 
buenas costumbres y tradiciones las cuales caracterizan a sus 
habitantes, gracias a esto se ha enriquecido la cultura nacional y 
local otorgándole una identidad propia.  
 
El Cantón Ambato se ha caracterizado por tener un extenso 
patrimonio inmaterial y material, gracias al cual se ha conservado 
ciertos aspectos culturales dentro de la población, además ha 
permitido que Ambato desarrolle un gran potencial turístico. Sin 
embargo es importante crear formas que permitan rescatar la 
cultura e identidad del cantón y de esta manera  mantener vivas sus 
tradiciones, el folclore, la música, el arte, la gastronomía y demás 
manifestaciones culturales del cantón. 
La población de Ambato ha establecido diferentes prácticas sociales 
que han permitido fortalecer la identidad ambateña entre ellas la 
forma de convivencia, las festividades, y un sin número de 
costumbres que aún se intenta conservar nos ayudan a entender 
como la unión de la sociedad logra establecer ciertos parámetros 
que permitan mantener un orden y ayuden con el progreso del 
catón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los últimos años las autoridades del cantón han trabajado en 
acciones que promuevan actividades culturales como teatro, 

GRÁFICO N°5 Mural Iglesia La Catedral Ambato 
FUENTE: http://trabajoindigena.blogspot.com 
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música, artes plásticas y otras que se realizan no solo en el área 
urbana sino también rural.  Además ha generado diversas 
estrategias para salvaguardar dicho patrimonio y de igual forma ha 
generado rutas turísticas y culturales para que sean conocidas por 
todo el Ecuador. El patrimonio intangible es el que ha permitido que 
el cantón sea un lugar atractivo al turista y a su vez ha mantenido 
viva la identidad del cantón.  
 

1.3.2.4  ANTECEDENTES ARQUITECTÓNICOS 
 
Actualmente la Quinta el Rosario, lugar en el cual se piensa 
implantar el proyecto, funciona como recinto ferial para la feria de 
Finados, además se la utiliza para realizar diversas exposiciones, 
bailes y conciertos en la Fiesta de la Fruta y las Flores.  Centenares 
de artesanos y comerciantes, exhiben sus productos como 
cerámicas, textiles, tallados en madera, pinturas y grabados; se 
encuentra también una diversidad de juegos infantiles y una 
exquisita gastronomía; los cuales hacen parte de dicha feria. 
Sin embargo no se ha le ha dado el uso respectivo a este lugar, 
aprovechando su extensa superficie y sus recursos naturales, por lo 
que en este momento se encuentra en mal estado y claramente se 
puede notar el poco cuidado que se le ha dado. 
La falta de espacios de esparcimiento y el descuido de esta Quinta, 
ha permitido pensar en darle un nuevo uso a este lugar, generando 
un espacio de mayor atracción, el cual podrá ser utilizado por los 
habitantes de la ciudad para la recreación y convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 PLANTEAMIENTO DEL TEMA  

La población de la ciudad de Ambato y en general la Provincia de 
Tungurahua requiere satisfacer las necesidades de recreación 
cultural, activa y pasiva en un equipamiento especializado. Existen 

varios parques dentro de la ciudad pero no cubren con las 
expectativas de la comunidad, espacios  abiertos  al  aire  libre  con  
una  variedad  de  vegetación  que  brinda  tranquilidad  y  que  al  
mismo  tiempo  se  aproveche  la  riqueza  cultural que posee la 
ciudad. 
 
El Municipio tiene como uno de sus objetivos la implementación de   
un  equipamiento  temático   recreacional  incluyéndolo  al contexto   
socio cultural, como una alternativa de entretenimiento y  
aprendizaje  para  los  pobladores  y  visitantes,  el  cual  al  mismo  
tiempo  será  capaz  de  preservar y difundir el gran elemento  
natural como  patrimonio  histórico  y  cultural,  para  que  de  este  
modo se pueda contrarrestar la insuficiencia de áreas verdes y  
espacios recreativos en la ciudad.      

El proyecto está impulsado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipalidad de Ambato como una de las 
acciones de su Programa de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  
 
Por esta razón, este Trabajo de Fin de Carrera está enfocado al 
área urbana y de recreación, tomando en cuenta todo lo analizado 
anteriormente, ya que con este estudio se encontró un significativo 
déficit de áreas verdes, y se pretende aportar con nuevos 
conocimientos y criterios que ayuden al desarrollo de las actividades 
humanas de la ciudad.  

 
1.5 JUSTIFICACIÓN 

Ecuador se ha caracterizado por ser un país con una riqueza natural 
y cultural muy extensa, posee un patrimonio irremplazable y muy 
atractivo para los turistas tanto nacionales como extranjeros, por lo 
que resulta indispensable la creación de espacios que permitan a 
las personas disfrutar y conocer estas riquezas de una manera más 
entretenida y educativa.  

La ciudad de Ambato encierra una variedad de patrones culturales, 
desde personajes ilustres hasta la misma historia de la ciudad, son 
elementos que ayudaran a fortalecer la identidad cultural de la 
sociedad y el rescate del orgullo de los habitantes hacia su ciudad.  
La población y visitantes tienen la necesidad de poseer un espacio 
de convivencia e interacción, en el cual se promuevan las 
actividades culturales, artísticas, musicales, etc. Además aportará al 
fortalecimiento del turismo, la economía y el crecimiento urbano de 
la ciudad,  y de esta manera dar a conocer al resto del país y el 
mundo los grandes valores culturales que han ido formando este 
cantón 

La creación de este tipo de equipamiento también motivará a los 
distintos grupos culturales y artísticos a realizar sus diversas 
actividades de una manera más animada y sana, permitiendo que 

las personas conozcan y aprecien sus distintas formas de 
manifestación artística.  
 
Con este proyecto se pretende conservar y promover un ambiente 
sano y seguro, libre de contaminación, aprovechando la vegetación 
nativa y restaurando el paisaje natural, y de esta manera garantizar 
el cuidado de la salud de sus usuarios, creando un equilibrio entre la 
naturaleza y el ser humano.  
 
Basándonos en el Plan Nacional del Buen Vivir, documento al cual 
estamos regidos y el cual garantiza nuestros derechos a una vida en 
armonía, instituye “Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad”.  
 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del  Municipio del 
Cantón Ambato, contempla la estructuración y organización de la 
trama verde urbana  por lo que se plantea la creación de un Parque 
Temático de la Cultura e Historia el cual ayudará al esparcimiento 
de los habitantes tanto de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores 
y discapacitados, y garantizará el derecho al buen vivir de los 
ecuatorianos.  
 
1.6 OBJETIVOS 

 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer una propuesta innovadora de un Parque Temático de la 
Cultura e Historia para la ciudad de Ambato. 
 

1.6.2 OBJETIVOS PARTICULARES 
 

• Satisfacer la necesidad de esparcimiento de la población, así 
como contribuir con un área verde consolidada a la zona, 
dentro del cual albergara espacios de recreación y cultura.  
 

• Desarrollar un entorno ambiental y recreativo que a partir de 
la historia de la ciudad y de sus expresiones y 
representantes significativas relieve su aporte a la 
construcción de la identidad y nacionalidad. 
  

• Promover espacios que brinden servicios de calidad, 
implementando sistemas de mejoramiento continuo, sin 
comprometer la seguridad y salud de sus usuarios. 

 
• Aportar a la conservación del medio ambiente, el rescate de 

nuestra cultura y el sano esparcimiento de nuestras 
generaciones presentes y futuras.  

 

GRÁFICO N°6 Quinta el Rosario 
FUENTE: http://anicrispc.blogspot.com 
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METODOLOGÍA

1. CONOCER FASE 1: DENUNCIA

SUSTENTACIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN 

DEL TEMA

- FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA

- ANTECEDENTES

- PLANTEAMIENTO DEL TEMA

- JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

- OBJETIVO GENERAL

- OBJETIVOS PARTICULARES

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ALCANCES

METODOLOGÍA

CRONOGRAMA

2. COMPRENDER
FASE 2: 

CONCEPTUALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE 
CONTENIDOS

ANÁLISIS DEL MEDIO 
FÍSICO NATURAL Y 

CONTEXTUAL

ANÁLISIS DE 
REPERTORIOS

PROYECTO

CONCEPTUAL

PROGRAMACIÓN 
ARQUITECTÓNICA

3. APLICAR

FASE 3: 
ANTEPROYECTO

DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA 

URBANA

ARQUITECTÓNICA
FASE 4: PROYECTO 

DEFINITIVO
ELABORACIÓN DELL 

PROYECTO

4. EVALUAR

EVALUACIÓN FINAL DEL 
T.F.C 

EXPOSICIÓN PÚBLICA

1.6.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Delimitar la zona de estudio del proyecto tomando en cuenta 
el rango de influencia directo e indirecto de su medio físico 
hacia sus exteriores y viceversa de sus exteriores hacia el 
proyecto. 
 

• Seleccionar el espacio físico adecuado para la ejecución del 
proyecto urbano arquitectónico tomando en cuenta que debe 
causar el menor impacto ambiental posible. 

 
• Implantar un Parque Cultural e Histórico en la antigua Quinta 

el Rosario, terreno que cuenta con las condiciones aptas 
para el mismo con la finalidad de proporcionar un 
funcionamiento seguro y adecuado para la recreación. 

 
• Integrar el equipamiento de recreación con el entorno 

cultural existente y su entorno físico-urbano. 
 

• Proponer una continuidad entre los diversos conjuntos 
arquitectónicos con el desarrollo de la propuesta urbana y su 
medio natural. 

 
• Dotar de equipamiento como bancas, luminarias, basureros, 

carteleras informativas, etc. 
 

• Conocer y utilizar materiales y vegetación propios de la zona 
y que se integren armónicamente al tipo de equipamiento a 
desarrollarse. 

 
• Proponer la tipología arquitectónica a utilizar en el proyecto a 

fin de no romper con el medio físico existente. 
 
1.7 ALCANCES 

 
1.7.1 DENUNCIA Y CONCEPTUALIZACIÓN 

• Enunciado y fundamentación del Tema 
• Objetivos y Alcances 
• Cronograma 

 
1.7.2 ANTEPROYECTO 

• Programa Arquitectónico 
• Plan Masa del Planteamiento Urbano 
• Propuesta Espacial 
• Ubicación y Emplazamiento 
• Solución Espacial del proyecto 

 

1.7.3 PROYECTO  
• Planteamiento Urbano –  

Arquitectónico 
• Solución espacial 
• Plano de ubicación 
• Plantas arquitectónicas 
• Elevaciones y cortes 
• Detalles y esquemas 
• Imágenes 3D, vistas, recorrido virtual 
• Otra documentación 

gráfica 
• Resumen ejecutivo 

para la publicación 
 

1.8 METODOLOGÍA 

DIAGRAMA N°10 Metodología 
FUENTE: Elaboración Propia 
 



 
  

9 
 

FASE 1: DENUNCIA PARQUE TEMÁTICO DE LA CULTURA E HISTORIA PARA EL CANTÓN AMBATO 

1.9 CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA 

ETAPAS FASES 
                                                 FECHA 

  ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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

ETAPA 1 

FASE 1 DENUNCIA 

Tema                         

Antecedentes                         

Problemática                         

Planteamiento del Tema                         

Justificación                         

Objetivos                         

Alcances del Proyecto                         

Metodología                         

Cronograma de Trabajo                         

FASE 2 
ANALISIS TEORICO 

CONCEPTUAL 

Descripción de Contenidos                         

Definición de Términos                         

Aspecto Físico Contextual y Natural                         

Análisis de Referentes                          

Análisis Técnico Constructivo                         

Aspecto Sustentabilidad y Sostenibilidad                         

Normativa                         

Conceptualización del proyecto en el territorio 
concreto 

                        

Programación Arquitectónica                         

ETAPA 2 FASE 1 

ANTEPROYECTO 

PLANTEAMIENTO 

ARQUITECTONICO Y 

URBANO 

Plantas                         

Elevaciones                         

Cortes                         

Imágenes 3D                         

Maqueta de Estudio                         

ETAPA 3 FASE 1 

PROYECTO: NIVEL 

EJECUTIVO-

CONSTRUCTIVO 

Planos                         

Elevaciones                         

Cortes                         

Detalles Arquitectónicos Constructivos                         

Imágenes 3D                         

Recorrido Virtual                         

ETAPA 4 FASE 1 
DOCUMENTOS FINALES Y 

DEFENSA TDG 

Elaboración del Documento Final                         

Elaboración de Laminas de Presentación                         

Presentación Publica                         

CUADRO N°4 Cronograma 
FUENTE: Elaboración Propia 
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DE AMBATO 
2. CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1 ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA FUNCIONAL 

2.1.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTUALIZACIÓN  

“Articulación de conceptos, con los cuales la realidad adquiere 
sentido y significado en la conciencia.” 
 
Para un mejor entendimiento del proyecto es importante definir 
ciertos términos los cuales nos ayudaran a comprender con más 
claridad la problemática y el tema planteado. 
 
EL QUÉ.- Conceptos básicos, sustento del conocimiento filosófico. 
 
Necesidad : Carencia de las cosas que son menester para la 
conservación de la vida. 
Actividad : Conjunto de operaciones o tareas propias de una 
persona o entidad 
Proceso : Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o 
de una operación artificial. 
Forma : Configuración externa de algo. 
Estructura : Distribución y orden de las partes importantes de un 
edificio. 
Función . Tarea que corresponde realizar a una institución o 
entidad, o a sus órganos o personas. 
 

• EQUIPAMIENTO 
 
Conjunto de edificaciones y espacios, principalmente de uso 
público, en donde se ejecutan actividades complementarias a las de 
residencia y trabajo, brindando a la población servicios de bienestar 
social y soporte a las actividades económicas.  

Los equipamientos puede clasificarse según: 

Su función: equipamiento para la salud; educación; comercialización 
y abasto; cultura, recreación y deporte; administración, seguridad y 
servicios públicos. 

Tamaño en función de la demanda o necesidad, requerimiento de la 
cantidad de habitantes, tipo de población, edades, sexo, 
necesidades de salud, educación, administración etc. Espacios 
construidos y tributarios Estándares Capacidad y posibilidad de 
ampliación. Estado, vida útil remanente y grado de obsolescencia 
funcional y tecnológica. Características constructivas, funcionales, 
tecnológicas y tipológicas de los edificios e instalaciones. (FUENTE: 
18/11/2014 http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_urbana) 

 

 

• PARQUE 

Es un espacio público, en donde prevalecen los valores 
paisajísticos, es decir  un escenario con un alto potencial recreativo 
que además  se convierte en un elemento protector del ambiente, 
que posibilita la sana convivencia y las relaciones sociales entre 
miembros de una comunidad. Es también el elemento fundamental 
de la estructura del espacio público se puede calificar como un  
“vacío urbano” ya que logra generar un equilibrio entre las áreas 
construidas y no construidas de una ciudad. Por lo general incluyen 
áreas deportivas, bancos para sentarse, bebederos, juegos 
infantiles y otras comodidades.  

Un parque puede referirse también a regiones de conservación de 
especies vegetales y animales. Otros usos del término pueden ser: 
parque zoológico, que contiene animales salvajes y los exhibe al 
público; parque de diversiones, que contiene juegos y actividades 
recreativas; y finalmente, parque acuático, donde los juegos están 
relacionados con el agua.  
 
Existe una gran variedad de tipos de parques que se van 
nombrando y organizando según la necesidad y para qué va a ser 
destinado, entre estos tenemos:  

• Parque temático 

Es un equipamiento que tiene como finalidad el entretenimiento a 
través de diversas atracciones y mecanismos. Los objetivos de esta 
clase de instalaciones son: la diversión, el descubrimiento, la 
evasión y la imaginación. (FUENTE: 18/11/2014 http://www.aecr.org) 

La clasificación de los parques temáticos puede llevarse a cabo de 
acuerdo con diferentes parámetros, puede realizarse en 
consonancia con el tema desarrollado: históricos, culturales, 
geográficos, de animales, etc. (FUENTE: 18/11/2014 
http://www.ehowenespanol.com)  

• Parque urbano 

Un parque urbano, también conocido como parque municipal o 
parque público, es un parque en ciudades y otros lugares, 
incorporados para ofrecer recreación y espacios verdes a los 
residentes y visitantes de la municipalidad. El diseño, la operación y 
el mantenimiento se lleva a cabo generalmente por el gobierno, por 
lo general en el nivel local. Regularmente, este tipo de parque 
incluye en su mobiliario juegos, senderos, amplias zonas verdes, 
baños públicos, etc., dependiendo del presupuesto y las 
características naturales; aun así, pueden llegar a recibir millones de 
visitas anualmente.  

Otro tipo de parques incluyen las vías verdes (o parques lineales) y 
los parques de bolsillo, que fueron creados debido a la ausencia de 
zonas recreacionales disponibles y al encarecimiento del suelo, 
particularmente entre los rascacielos del centro de cada ciudad. 
(FUENTE: 18/11/2014 http://centrodeartigo.com)  

• Parque natural 

Áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación 
humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la 
representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, 
de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos 
valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya 
conservación merece una atención preferente. En los parques 
naturales se promueven los aprovechamientos tradicionales 
compatibles con la conservación de los recursos naturales y se 
facilita la entrada a los visitantes. Merece mencionarse que con el 
debido cuidado y atención puesto sobre ellos, es posible visitar 
estos parques, que a propósito, también sirven de entretenimiento y 
descanso para sus visitantes que pueden disfrutar de las bondades 
que les ofrecen y además contemplar la belleza del paisaje del que 
generalmente son dueños. (FUENTE: 18/11/2014 
http://www.ambientum.com/)   

• ESPACIO PÚBLICO 

En un área de convivencia de uso público, en el cual pueden las 
personas circular de manera libre sin ninguna restricción, en este 
espacio es posible la expresión de sus derechos y obligaciones, 
además se pueden realizar una diversidad de actividades.  El 
espacio público comprende: calles, plazas, carreteras, parques, 
ciertos edificios públicos como: estaciones, bibliotecas, 
escuelas, hospitales, entre otros, cuyo suelo es de propiedad 
pública.  

• CULTURA 

La palabra cultura es de origen latín “cultus” que significa “cultivo”  y 
a su vez se deriva de la palabra “colere”. Es una especie de tejido 
social que comprende las distintas formas y expresiones de una 
sociedad determinada. Abarca las costumbres, creencias, reglas, 
normas, códigos, vestimenta, religión, rituales y forma de ser que 
predominan en el común de la gente que la integra.  
 
En las ciencias sociales la cultura en un conjunto de ideas, 
comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de 
generación en generación a través de la vida, por lo tanto 
comprende el patrimonio social de la humanidad. 
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DE AMBATO 
Cada país tiene su propia cultura, que está influenciada por varios 
factores: los pueblos antepasados, la música, la danza, la 
vestimenta, la tradición, el arte, la religión, etc. La cultura puede 
trascender límites permitiéndonos encontrar una misma cultura en 
varios países o varias culturas en un mismo país. Gracias a este 
conjunto de saberes el ser humano es capaz de reflexionar y 
distinguir sobre sus valores y comportamientos dentro una sociedad. 
 

• HISTORIA  
 
El vocablo historia es de origen griego y significa pesquisa o 
indagación. Es la ciencia social que se encarga de estudiar el 
pasado de la humanidad, define al período histórico que se inicia 
con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado 
mismo. 
Pueden mencionarse dos enfoques en el campo de estudio de la 
historia: el clásico (que toma a la historia como el periodo surgido a 
partir del desarrollo de la escritura) y el multiculturalista (que 
considera que la historia abarca las etapas en las que es posible 
lograr una reconstrucción confiable de los sucesos que inciden en el 
devenir social). 
 Los fenómenos que analiza la historia pueden ser de tipo 
económico, político, social, artístico, cultural o religioso y se 
diferencian entre sí por ser de corta, media o larga duración.  
(FUENTE: 18/11/2014  http://definicion.de/historia/)   
 

 BIBLIOTECA 
 
Es un lugar en donde se recopilan un conjunto de libros los cuales 
facilitan la búsqueda de información de diversos temas. Este 
espacio ha servido como apoyo escolar para los estudiantes, 
además es un espacio que permite a niños, jóvenes y adultos 
acercarse más a la lectura y nutrirse de un sin número de 
conocimientos, pasando de ser solamente una colección de libros a 
una herramienta de desarrollo. Este debe ser un espacio que brinde 
tranquilidad, armonía, respeto y confianza con el objetivo de facilitar 
la concentración y la convivencia.  

La biblioteca ofrece a sus usuarios satisfacer sus necesidades de 
adquirir conocimientos y aclarar dudas, mediante actividades, 
servicios y una diversidad de caminos por medio de los cuales se 
lograra desarrollar el potencial humano. 

 SALA DE EXPOSICIONES 

Son espacios en los cuales se realizan exhibiciones temporales de 
cualquier temática por ejemplo artísticas, fotográficas, etc.  y tienen 
características diferentes dependiendo del objeto que se quiera 
exponer. En general debe ser un lugar con buena climatización para 

brindar confort a las personas y en donde se puedan conservar de 
la mejor manera los objetos expuestos, con suficiente iluminación 
para crear un espacio acorde a la actividad.   

• RECREACIÓN 
 
Con origen en el término latino recreatĭo, la palabra recreación 
define a la acción y efecto de recrear. También se refiere a divertir, 
alegrar o deleitar, en una búsqueda de distracción en medio del 
trabajo y de las obligaciones cotidianas. 
La recreación es la utilización del tiempo para el descanso del 
cuerpo y la mente, la cual implica la participación activa de la 
persona, al contrario del ocio u otra actividad más relajada que no 
implique el esfuerzo físico. Es una actitud positiva para el 
desempeño de actividades y lograr un equilibrio biológico y social, 
dando como resultado una buena salud y una mejor calidad de vida. 
Esta actividad es esencial en el desarrollo intelectual de las 
personas, ya que es una forma de aprendizaje por medio de las 
experiencias propias y la relación que se mantiene con el medio 
exterior. 
 
Entre las formas de recreación tenemos: la difusión, el arte, la 
cultura, la música, el baile, la lectura, el servicio a la comunidad, los 
deportes, los juegos y la vida al aire libre, entre otras. 
 

• Tipos de Recreación 
 
Recreación activa  Este tipo de recreación implica actividad motora, 
es decir ejercicio. Su principal característica además de que es una 
recreación que se efectúa en movimiento es que es un tipo de 
recreación mayormente interactiva, porque incluye la interacción 
entre varios niños o bien entre adultos y niños de un mismo grupo 
social.  
 
Recreación pasiva  Es un tipo de recreación llevada a cabo en 
lugares cerrados comúnmente aunque también se puede efectuar 
en lugares abiertos y es en la que el niño solo participa como 
receptor de la actividad y no como sujeto activo. (FUENTE: 
18/11/2014  http://ejerciciode.com)   
 
Vida al aire libre:  Actividades que se desarrollan en un medio 
natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, 
preservando los recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo 
libre. 

Recreación deportiva : evidentemente, se trata de todas aquellas 
actividades que tienen la finalidad de practicar algún deporte, 
generalmente de manera no profesional o amateur.  

Recreación artística : como lo dice su nombre, son todas aquellas 
actividades que tienen como finalidad poner en práctica algún 
talento artístico y que, por lo tanto, producen un beneficio 
principalmente estético. En este caso podemos hablar de tocar 
algún instrumento musical, esculpir o pintar algo, dibujar, etc. 

Recreación social : se trata de actividades lúdicas o de pasatiempo 
que se enfocan sobre todo en desarrollar relaciones sociales de 
todo tipo. De esta manera se crea una interacción grupal entre 
personas que comparten los mismos intereses.  

Recreación cultural : se trata de actividades culturales que 
provocan algún placer, ya sea intelectual o físico. En este caso 
podemos mencionar el baile, realizar alguna investigación, construir 
algo o visitar un museo. 

Recreación corporal : como lo indica su nombre, este tipo de 
recreación permite un desarrollo corporal. Involucra poner en 
práctica nuestras capacidades físicas para realizar una acción o 
actividad en específico. 

Recreación medioambiental : tiene como finalidad ayudar al medio 
ambiente o difundir ideas y acciones para conservarlo y protegerlo 
contra las acciones nocivas, la contaminación y el deterioro. 
(FUENTE: 18/11/2014  http://10ejemplos.com/tipos-de-recreacion)   

 ÁREAS VERDES 
 
La Comisión Nacional de Medio Ambiente define área verde 
como los espacios urbanos, o de periferia a éstos, 
predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que 
pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de 
esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, 
protección, recuperación y rehabilitación del entorno, o similares. La 
única definición legal que existe de área verde está contenida en la 
Ordenanza de la Ley General de Urbanismo y Construcción y 
señala que "Área verde" corresponde a una superficie de terreno 
destinada preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, 
conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos 
complementarios. De acuerdo con esta definición podríamos tener 
áreas verdes que no contuvieran plantas, ni arbustos, ni 
árboles, cuestión impensada. (FUENTE: 18/11/2014  
http://arboriculturaurbana.blogspot.coml)   

Conclusión: Todas estas definiciones son de vital importancia para 
el desarrollo del trabajo ya que nos dan una pauta y nos permiten 
conocer con más profundidad todos los aspectos que engloba la 
temática planteada, con el conocimiento de estos términos se 
facilitara la comprensión y progreso del proyecto.  
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Además nos permite conocer cómo se desarrollaran las actividades 
en los distintos espacios planteados, ya que cada área tiene sus 
propias características y funcionamiento.  

EL CÓMO.- Procedimientos con lo que los usuarios resuelven sus 
requerimientos. 
Las actividades principales dentro de un parque son: 
 

• Reunión  
• Recreación  
• Descanso 
• Esparcimiento 
• Educación 
• Exhibición 
• Intercambio 

 
EL DÓNDE.- Espacios generados por las actividades. 
La función principal del parque es la distracción, el aprovechamiento 
del ocio familiar y la conservación de valores culturales, además es 
un elemento regulador del ambiente, y  orden a la imagen del 
asentamiento. 
 

 Zona cultural 
 Zona gastronómica 
 Zona urbana 
 Zona de servicios 
 Zona recreativa 
 Zona de lectura y meditación 
 Biblioteca 
 Área de exposiciones 

 
2.2 ASPECTO FÍSICO CONTEXTUAL Y NATURAL 

2.2.1 MEDIO FÍSICO NATURAL 

2.2.1.1 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

El cantón Ambato se encuentra ubicado en el centro de la región 
interandina. Constituido dentro de la cabecera cantonal Ambato, 
está divido por siete parroquias urbanas se conoce como “La Matriz”  
Y 18 parroquias rurales.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2 ALTERNATIVAS DE IMPLANTACIÓN 

Se ha identificado 3 alternativas para la implantación del 
Parque Cultural Histórico del Cantón Ambato, los cuales están 
localizados en las parroquias Celiano Monge y La Matriz. 

Alternativa #1 

Área: 12.75 Hectáreas 

Ubicación:  Este terreno está ubicado en la Parroquia Celiano 
Monge en el Barrio La Pradera entre las avenidas Rumiñahui y 
Pichincha en el actual Colegio Luis A. Martinez.  

A demás cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa #2 

Área: 7.85 Hectáreas 

Ubicación:  Este terreno está ubicado en la Parroquia Celiano 
Monge en el Barrio Nueva Ambato en la avenida Julio Jaramillo y 
calles Julio Cañar y 10 de Agosto, actual terminal de Petroecuador. 

Cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones). 
 

 

 

CUADRO N°5  División político-administrativa cantonal Ambato.  
FUENTE: Elaboración Propia 
 

GRÁFICO N°8 Lote alternativa #1  
FUENTE: Google Earth 

GRÁFICO N°7 División político-administrativa cantonal Ambato.  
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Ambato 
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Alternativa #3 

Área: 7,12 Hectáreas 

Ubicación:  Este terreno está ubicado en la Parroquia La Matriz en 
el Barrio Ciudadela  España en las calles García Lorca, Ramón del 
Valle Córdova y Barcelona, actual Quinta el Rosario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3 SELECCIÓN DEL TERRENO 

El lote seleccionado es la alternativa #3 ya que posee 
características especiales como su topografía, entorno natural, 
perspectivas etc., que se pueden aprovechar para el tipo de 
equipamiento que se ha planteado.  El terreno se encuentra ubicado 
a 2.84 Km del centro de la ciudad, delimitado por los barrios Los 
Sauces, Ciudadela España y Ciudadela Oscus, en la parroquia La 
Matriz.  
A demás cuenta con toda la infraestructura básica (agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuentra cercano al centro de Ambato, en un área totalmente 
consolidada, con gran desarrollo vial y cuenta con un buen número 
de equipamientos, en su mayoría es un área residencial. 
Posee una superficie de 7.12 hectáreas con una pendiente del 12-
25%.  
Cuenta con una vista privilegiada al Cerro Casigana, el ingreso 
terreno puede ser vehicular o peatonal, ya que se encuentra en un 
sector de fácil acceso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4 TOPOGRAFÍA 

La conformación irregular de nuestra ciudad ha provocado que se 
generen siete plataformas topográficas, las cuales condicionan la 
morfología y generan la Unidad Topográfica o de Análisis 
Morfológico. Mediante estas unidades se configuran el sistema 
urbano, permitiendo la optimización de vías existentes, 
descongestionamiento de la ciudad y mejorando la calidad de vida. 
El emplazamiento de la ciudad de Ambato condicionad por un rio, 
taludes, quebradas, montes, volcanes, valles, las cuales han ido 
delimitando planicies casi regulares han permitido el desarrollo 
urbano del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°11 Ubicación 
FUENTE: Google Earth 

GRÁFICO N°12 Vista Cerro Casigana 
FUENTE: Google Earth 

CERRO 

CASIGANA 

QUINTA EL 

ROSARIO 

GRÁFICO N°13 Restricción por Pendientes. Cantón Ambato 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Cantón Ambato 
 

GRÁFICO N°14 Cabeceras cantonales influenciadas por el relieve.  
FUENTE: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°9 Lote alternativa #2  
FUENTE: Google Earth 

GRÁFICO N°10 Lote alternativa #3  
FUENTE: Google Earth 
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El terreno seleccionado pertenece a la plataforma 3, pieza urbana 2 
con un nivel de 2577 m.s.n.m., ubicada al otro lado del río, 
convirtiéndose en la plataforma más alta, la cual inicia en la calle 
Ramón María Del Valle y Pedro Inclán  y tiende con una pendiente 
pronunciada a la calle Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 1 
Constituye el área delimitada por el trazado vial y amanzanamiento 
existente que integra longitudinalmente a los sectores de Miraflores, 
La Matriz, San Francisco, La Merced e Ingahurco, consta de seis 
piezas urbanas consolidadas.  
 
Plataforma 2 
Está formada por el área ubicada entre la ribera occidental del Río 
Ambato, las estribaciones bajas y laderas de la cordillera de Tusalo, 
Pinllo, Inapisí, que se extienden longitudinalmente formando una 
estrecha franja de baja pendiente, desde Ficoa hasta el puente 
curvo de la Avenida Indoamérica y consta de ocho piezas urbanas, 
de las cuales seis están consolidadas y dos en proceso de 
consolidación. 
Plataforma 3 
Corresponde a la altiplanicie sur oriental más alta de la ciudad, que 
se extiende a partir del talud de la plataforma N°1 hacia Huachi 
Grande y se abre entre las laderas del Casigana y las de Pishilata y 
conforma el más extenso territorio de ocupación urbana de Ambato, 
con mayores posibilidades de expansión residencial y densificación. 
Se distribuye en 15 plataformas urbanas, de las cuales seis están 
en proceso de consolidación, dos calificadas como de futuro 
desarrollo y siete consolidadas. 
 

• Pieza Urbana 2 
En general la pieza urbana tiene un trazado homogéneo que cuenta 
con vías arteriales que la circundan, su estructura y tejido lo 
identifican como netamente residencial con ingerencia comercial en 
las vías arteriales, es una pieza que cuenta con equipamiento y 
servicios. (Colegio Bolívar, Parque de la Cultura, Plaza de Toros, 
Mercado, Centro de Exposiciones, etc.). Existe un sector 
denominado El Rosario que se encuentra en avanzado proceso de 
deterioro que es necesario regenerar, se califica a la pieza como 
consolidada y su tratamiento será conservar lo existente y potenciar 
a las vías arteriales un rol comercial – residencial.  
 
Plataforma 4 
Está conformada por la tendencia de ocupación en torno de los 
corredores urbanos como el de la carretera Panamericana Norte y 
las vías de interconexión con las parroquias de Izamba, Martínez y 
Atahualpa, que promueven el proceso de conurbacion y que 
identifica el área comprendida entre las cabeceras parroquiales 
citadas y los sectores de laderas de San Luis, Macasto, El Pisque, 
Yacupamba y Quillán Loma. Está constituida por siete piezas 
urbanas, de las cuales cinco están en proceso de consolidacion, 
una calificada como estructura natural y una como futuro desarrollo. 
 
 
 

Plataforma 5 
Se encuentra conformada por los sectores de la Península y 
Catiglata baja, plataforma donde se identifican dos niveles 
diferentes, no presenta características urbanas definidas por lo que 
es necesario complementar y aperturar el trazado vial. Se 
conservarán áreas dirigidas a la recuperación y protección de 
elementos naturales, pues una parte de este sector se encuentra 
deteriorado por la explotación de las minas de material pétreo y la 
presencia de una planta de asfalto y una industria de magnitud. Está 
constituida por dos piezas urbanas: una consolidada y la otra en 
proceso de consolidación. (FUENTE: Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Ambato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.5 HIDROGRAFÍA  
 
El territorio del cantón Ambato y su hidrografía forman parte de la 
cuenca del Río Pastaza, formado por la unión del río Chambo y río 
Patate el cual a su vez se forma al juntarse el río Cutuchi de la 
provincia de Cotopaxi y el río Ambato de la zona septentrional-norte 
de la provincia de Tungurahua.  
 
El río Ambato es el único río que atraviesa la ciudad, con una altura 
que  sobrepasa los 3000 m. su longitud aproximada es de 26.6km, 
Este río está formado por una serie de riachuelos que nacen de la 
parte occidental de la cordillera de los andes, entre sus principales 
afluentes están: río Colorado, río Alajua, río Pumagua, río 
Casaguala, río Chiquicagua, río Blanco, río Calamaca, y el río 
Pachanlica. 
  

GRÁFICO N°17 Zonificación del área urbana por plataformas 
(Ambato 2012) 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Ambato 
 

GRÁFICO N°15 Plano Topográfico del Cantón Ambato 
FUENTE: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°16 Plano Topográfico del Terreno 
FUENTE: Elaboración Propia 
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El caudal del río Ambato es muy bajo debido al exceso de utilización 
de sus aguas para acequias, canales especialmente del canal 
Ambato- Huachi- Pelileo. Actualmente la quebrada del río Ambato 
está en totalmente descuidado, lo que ha generado una sequía muy 
evidente del río, y como consecuencia la contaminación, la 
desaparición de especies animales y la vegetación lo que se ha 
convertido en un problema muy grave para la ciudad ya que esta 
área forma parte de la gran trama verde del cantón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.6 CLIMA 

El clima de un lugar se define como el conjunto de valores 
estadísticos normales sobre los elementos del tiempo atmosférico 
en una región durante un período representativo: temperatura, 
humedad, presión, vientos y precipitaciones.  
La latitud y altitud cantonal provoca variación de temperatura y 
precipitación en los diferentes pisos ecológicos puede ser muy 
grande. Ambato tiene un clima ecuatorial mesotérmico seco. 
(FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Ambato) 
 

 TEMPERATURA 

La temperatura influye en el cantón con una fluctuación que va 
desde los 13.3 grados centígrados (°C) hasta temperaturas mayores 
a los 14.7°C; la variación que se presenta en este parámetro está 
dada por la irregularidad altitudinal del terreno y se expresa en el 
rango que va desde los 7 a 24ºC. 
La temperatura media anual es de 12,5°C, siendo noviembre el mes 
con la temperatura máxima diaria más alta (promedio mensual), que 
es de 24,9°C, y con la temperatura mínima diaria más baja 
(promedio mensual) ‐0,6°C. Siendo noviembre el mes con la mayor 
temperatura promedio, precisamente es el mes con el mayor 
porcentaje de horas sol con 208%, en contraste con el mes de 
febrero que apenas llega al 110,9%. (FUENTE: Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Ambato. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRECIPITACIÓN 

Este parámetro climático influye en el cantón desde los 412 
milímetros (mm) hasta precipitaciones mayores a 675 mm., 
promedio anual. El cuadro determina cinco rangos distintos de 
precipitación; también se aprecia que las precipitaciones que se 
encuentran en los rangos 1, 2 y 3, que concierne al rango 500 – 
1000 mm promedio anual, ocupan aproximadamente el 82% del 
área del cantón, por esta razón se estableció con el análisis del 
balance hídrico que existe deficiencia de lluvias en la zona; es 
necesario recordar que la estacionalidad de la lluvia se concentra 
desde febrero hasta junio. (FUENTE: Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Ambato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HUMEDAD 

Promedio anual 77% con una variación máxima de 98% y mínima 
de 30%.  

 NUBOSIDAD 

Promedio octavo de ciclo cubierto 7.5 máxima de enero a marzo; 
junio y agosto.  

2.2.1.7 RIESGOS  

La ciudad de Ambato está ubicada en una zona de alto riesgo 
sísmico. Según datos obtenidos en las investigaciones realizadas, 
los sismos de los años 1687-1698-1786-1797 y el último, que se dio 
el 5 de agosto de 1949, provocaron inmensos deslizamientos de 
laderas, montes y taludes que arrasaron con gran cantidad de 
viviendas y seres humanos. Otra causa de desastres de gran 
magnitud son las fallas geológicas, las mismas que, al momento de 
producirse un sismo, provocan grandes grietas que ocasionan la 
destrucción de todo cuanto está a su alcance. Expertos de la 
Escuela Politécnica Nacional abalizaron que en la ciudad de Ambato 
existen tres fallas geológicas: 
 
� La primera incidiría en la destrucción de edificaciones de la calle 
Cevallos, viaducto Yahuira, 13 de Abril, ciudadelas Vicentina y San 
Antonio. 
� La segunda falla está ubicada en el sector de Andiglata al pie de 
las laderas de San Bartolomé y zona del colegio San Alfonso. 
� Una tercera falla ubicada al sur-oriente de la ciudad de Ambato 
entre las poblaciones de Terremoto y Totoras. 
 
Además existen otras amenazas como: movimiento de masa, 
inundaciones y afloramientos de agua. (FUENTE: Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Ambato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N°19 Ubicación espacial de los diferentes rangos de 
temperatura identificados en el cantón Ambato 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Ambato 
 

GRÁFICO N°20 Ubicación espacial de los diferentes rangos de 
precipitación identificados en el Cantón Ambato 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Ambato 

GRÁFICO N°21 Mapa de Fallas Geológicas del Cantón Ambato 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Ambato 

GRÁFICO N°18 Cuenca del Río Ambato 
FUENTE: http://www.condesan.org 
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La ciudad de Ambato se encuentra asentada en un enjambre de 
fallas sísmicas con gran posibilidad de provocar temblores poniendo 
en peligro un gran número de construcciones vulnerables. Por esta 
razón es importante que las construcciones  estén regidas 
obligatoriamente a las normas de construcción y sismo resistencia, 
Y además de regirse a técnicas modernas y contar con especialistas 
y asesores expertos en este tema. 
 
Debido a estas amenazas se genera la importancia de la creación 
de parques, ya que estos lugares son considerados aún zonas 
seguras, donde los ambateños pueden refugiarse mientras dure la 
eventualidad. 
 

2.2.1.8 PONDERACIÓN DEL TERRENO 

 ASOLEAMIENTO Y ORIENTACIÓN 

El asoleamiento es un factor determinante dentro del proyecto 
arquitectónico ya que permitirán establecer la orientación de los 
contenedores, tomando en cuenta los ejes de solsticio y equinoccio. 
 

• Solsticios:  Evento astronómico que pasa dos veces al año, 
la primera alrededor del 21 de junio llamado solsticio de 
verano fecha en la cual los indígenas celebran la fiesta del 
sol, y la segunda alrededor del 21 de diciembre llamada 
solsticio de invierno. 

 
• Equinoccio:  Son los puntos o instantes de la órbita en los 

que la Tierra coincide con los extremos del eje menor. 

El Sol, en su movimiento aparente, parece pasar sobre el 
Ecuador y en casi toda la tierra el día y la noche tienen la 
misma duración. Sucede dos veces al año, el primero 
llamado equinoccio de primavera o vernal alrededor del 21 
de marzo y el segundo llamado el equinoccio de otoño u 
otoñal alrededor del 21 de septiembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cantón Ambato la llegada del invierno representa una época 
de abundancia ya que al ser una zona de mucha producción 

agrícola, ayuda a la regeneración de la vegetación y de los 
productos que provienen de estas tierras.   
En verano es importante tomar en cuenta la variación de 
temperatura y como esta afectara al confort de los espacios 
edificados, por lo que es necesario dotar de una buena ventilación y 
en lo posible aprovechando los vientos del entorno. Además cabe 
destacar que en esta fecha en algunos pueblos indígenas de la 
provincia de Tungurahua se celebra el Inti Raymi en agradecimiento 
al dios sol por su bondad con la naturaleza.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta época las comunidades preparan las tierras para la siembra 
ya que la tierra está más exuberante que nunca, debido a que los 
rayos solares caen perpendicularmente sobre la franja ecuatorial, 
convirtiéndose en un indicador del inicio de la siembra 
especialmente del maíz considerado símbolo de fertilidad.  

En cuanto a la radiación solar, durante la mañana no posee gran 
relevancia sobre el terreno debido a la presencia de varias 
edificaciones ubicadas hacia el lado este del terreno, sin embargo 
en la tarde la radiación solar incide directamente. 

 

 

GRÁFICO N°22 Mapa de Fallas Geológicas del Cantón Ambato 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 
Ambato 

GRÁFICO N°23 Eje de Solsticios y Equinoccios 
FUENTE: http://sp.ria.ru/infografia/  

GRÁFICO N°24 Eje de Solsticios 
FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO N°25 Eje de Equinoccio 
FUENTE: Elaboración propia  
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El Parque La Familia es el más 
grande de la ciudad de Ambato, es 
un proyecto de recreación ecológica 
de gran importancia a nivel 
provincial, está ubicado en el sector 
de Palama, en la vía Ambato – 
Quisapincha, en la parroquia de 
Ambatillo.  

 VIENTOS 

Son predominantes hacia el Este con velocidad máxima de 16.0 m/s 
en diciembre y una media de 3.6m/s. en el sector los vientos son 
más fuertes especialmente en la parte sureste y suroeste ya que no 
existen edificios altos como barreras u obstáculo para el viento y 
debido a la topografía y pendiente del terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.9 FACTORES BIÓTICOS 

 FAUNA Y FLORA 

El cantón Ambato se ha caracterizado por ser un sector de 
producción agropecuaria, sin embargo ha existido una disminución 
notable de la frontera agrícola, debido al crecimiento acelerado de la 
ciudad, cambiando el uso de suelo en gran parte a vivienda.  

Ambato se caracterizaba por tener dentro del área urbana, 
extensiones de terreno destinadas a huertos frutales de 
melocotones, manzanas, peras, uvas, naranjas, fresas, bastón de 
azúcar, cereales y toda la clase de verduras., y gracias a su variada 
producción de frutas y flores se la denomino Tierra de las Frutas y 
las Flores y Jardín del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.10 PERSPEC  

El proyecto estará ubicado de tal manera que permita sus usuarios y 
visitantes disfrutar del paisaje natural aprovechando las vistas 
especialmente hacia el lado Oeste al cerro Casigana y al Norte el 
parque de la Familia ubicado en el sector de Palama en donde se 
encuentra asentada la parroquia Quisapincha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°26 Esquema de vientos 
FUENTE: Elaboración propia 

GRÁFICO N°27 Jardín Botánico Atocha la Liria- Ambato 
FUENTE: http://commons.wikimedia.org 

GRÁFICO N°28 Vista panorámica de la ciudad de Ambato desde el 
parque de la familia vía a Quisapincha 
FUENTE: Elaboración propia 
 

El Casigana es un cerro 
emblemático de Ambato, 
se lo observa desde las 
zonas altas. Se ha 
convertido en el ‘pulmón’ 
más importante de la 
capital tungurahuense. Su 
reforestación inició hace 
más de 12 años.  

GRÁFICO N°29 Vistas desde la Quinta el Rosario 
FUENTE: Elaboración Propia 
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2.2.2 MEDIO FÍSICO CONTEXTUAL 

2.2.2.1 MORFOLOGÍA URBANA 

El crecimiento urbano ha generado cambios notables en la 
dimensión de la ciudad y consecuentemente en los patrones de 
organización territorial.  

La ciudad nace de la encrucijada que surge del encuentro de los 
ejes de comunicación territorial que la colonia definió como parte del 
proceso de dominio en la región. Estos ejes son el paso que 
comunica Quito y Guayaquil pasando por Guaranda y Babahoyo y 
hacia la parte sur y oriente por Riobamba. Además la aplicación de 
la Ley de la Indias en el trazado y en la organización urbana, 
definen las características y patrones de crecimiento urbano. El 
centro de la ciudad está definido por un trazado perpendicular con 
las plazas principales como punto alrededor de las cuales se 
organizan las edificaciones representativas como la iglesia y el 
municipio. 

La ciudad fue creciendo bajo las regulaciones de urbanización y 
construcción establecida en el año 1938. En el año 1949 Ambato 
sufre una catástrofe natural que destruye prácticamente toda la 
ciudad, desde este momento empieza una transformación radical en 
la ciudad y sus habitantes, dando paso a su reconstrucción 
aplicando modernas técnicas e instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial, convirtiendo a Ambato en un laboratorio de 
experimentación aplicando nuevos conceptos de Movimiento 
Moderno en lo urbano y arquitectónico.  

Debido a esto empieza el  proceso de urbanización el cual se lo ha 
diferenciado de tres maneras: 

1.- Reconstrucción y renovación de la plataforma central, 
modificando el trazado original e incorporando nuevas tipologías 
arquitectónicas, dejando un poco de lado los valores culturales y la 
memoria histórica, que por falta de regulaciones altera la imagen 
urbana del centro de Ambato. 

2.- Se integra nuevos sectores como Ingahurco, Bellavista, Ficoa y 
Miraflores, creando nuevos asentamientos principalmente de tipo 
residencial, diferenciando las circulaciones peatonales y 
vehiculares, incorporando áreas verdes y un aparcelamiento variado 
de acuerdo a los estratos sociales.   

3.- Se empieza a consolidar barrios periféricos, sin infraestructura y 
creando arquitectura vernácula utilizando tecnologías alternativas, a 
la cual se le dio valor paisajístico por su complejidad y forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°30 Panorámica Ciudad de Ambato 
FUENTE: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°32 Morfología Ciudad de Ambato 
FUENTE: Elaboración Propia 

GRÁFICO N°31 Proceso de crecimiento de la ciudad de Ambato 
FUENTE: PDOT 2020 
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2.2.2.3      ALTURA DE EDIFICACIONES  

La mayor  parte de las edificaciones de la parroquia 
son de dos y tres pisos, no obstante en las áreas de 
condominios las alturas de los edificios son de 4 hasta 
6 pisos, una parte de las edificaciones del centro de la 
ciudad son patrimoniales con una altura de uno, dos y 
tres pisos, como las edificaciones municipales. 
Tomando en cuenta que el centro es la mayor parte 
comercial encontramos una serie de edificaciones de 
altura de y relativamente modernas, las cuales marcan 
una diferencia notable en la imagen urbana del sector.  

2.2.2.2 ESTRUCTURA EDIFICADA  

El sector es un conjunto de arquitectura variada, las formas de 
implantación son pareadas y adosadas con retiros. El estado actual 
de los predios es en su mayoría residencial en buen estado, 
visiblemente las edificaciones siguen un orden debido a las 
regulaciones establecidas.  

El trazado de los barrios si bien está formado inicialmente por 
manzanas, se puede observar grandes diferencias tanto en su 
morfología y organización como en su crecimiento, se puede notar 
claramente por un lado un trazado ortogonal y por otro un trazado 
irregular. Algunas características son: 

• La mayor parte de las manzanas son rectangulares sin 
embargo no se puede apreciar una trama uniforme en toda 
la parroquia debido al desorden que presentan dichas 
manzanas.  

• Encontramos grandes áreas destinadas a equipamiento de 
recreación y educación.  

• La dimensión del parcelario varía dependiendo del sector 
social al que va dirigida la urbanización.  

• Existe gran expansión urbana hacia el lado noroeste de la 
parroquia, poco a poco se va consolidando especialmente 
como área residencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°35 Estructura 
Edificada Parroquia La Matriz 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO N°33 Área en 
proceso de consolidación 
FUENTE: Elaboración 
Propia 

GRÁFICO N°34 vista 
panorámica ciudadela 
España Ambato 
FUENTE: Elaboración 
Propia 

GRÁFICO N°36 Altura de edificaciones Parroquia La Matriz 
FUENTE: Elaboración Propia 



GRÁFICO N°41 Uso de Suelo

Parroquia La Matriz

FUENTE: Elaboración Propia

RESIDENCIAL

MIXTO RESIDENCIAL-

COMERCIAL

ÁREAS VERDE Y

ESPACIO PÚBLICO

EQUIPAMIENTO

2.2.2.4   USO DE SUELO

La división de usos de suelo en la parroquia y

en general en el cantón se ha analizado en

función de la planta baja, el plano muestra que

el sector se encuentra en una zona mixta con

un nivel predominante de uso residencial (la

mayor parte son urbanizaciones) con un 50%

seguido de áreas verdes y espacio público

(parques, plazas, zona agrícola) con un 35% .

El área de comercio representa un 15% del

total de las manzanas y el equipamiento un

10%. Notando claramente que existe una

concentración de comercio en el noreste de la

parroquia es decir en el centro de la ciudad.

Morfología

La morfología del proyecto debe adaptarse al

contexto urbano inmediato proyectando un

espacio integral y generando volumenes

flexibles que no rompan la imagen urbana del

parque, además todo el conjunto debe

integrarse armonicamente al paisaje natural del

entorno.

Normativa del predio

Para el análisis es necesario mencionar la

forma de ocupación, retiros, distancia entre

bloques, infraestructura, radio de influencia.

DATOS GENERALES

PARROQUIA: La Matriz

BARRIO: Ciudadela España

DIRECCIÓN: Calle García Lorca, Ramón del

Valle, Inclan y Barcelona.

ÁREA TERRENO: 71,200 m2 (7,12 Hect.)

A.- FORMA DE OCUPACIÓN

El número de pisos es de 4 en total, su altura

máxima es de 12 metros, el COS en Planta

Baja – 45%, y COS Total 180%.

B.- RETIROS:

Frontal: 5m , Lateral: 3m, Posterior: 3m.

C.- INFRAESTRUCTURA:

Agua Potable, Alcantarillado Aguas Servidas,

Alcantarillado Pluvial, Calzada, Bordillos,

Aceras, Luz Eléctrica.

D.- RADIO DE INFLUENCIA:

Para la  implantación de equipamientos de

recreación (parque urbano) no existe radio de

influencia.

GRÁFICO N°37 Espacio Públio y Áreas verdes.

FUENTE: Elaboración Propia

SIMBOLOGÍA

GRÁFICO N°38 Residencial

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°39 Equipamiento

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°40 Mixto Comercial - Residencial

FUENTE: Elaboración Propia
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GRÁFICO N°50 Equipamiento Urbano

Parroquia La Matriz

FUENTE: Elaboración Propia
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2.2.2.5   EQUIPAMIENTO

El equipamiento urbano hace referencia al área

alrededor del terreno seleccionado, la cual

posee diversos servicios.

En la parroquia La Matriz de Ambato se

encuentra como equipamiento urbano un

conjunto de edificaciones y espacios,

principalmente de uso público y educación, en

los cuales se cumplen actividades

complementarias a las de habitación, estos

espacios brindan a la población varios servicios

de bienestar social y de apoyo a las

actividades económicas y en función a esto se

clasifican en:

Se puede observar que en el sector existe una

gran cantidad de establecimientos educativos,

cinco de educación primaria y seis de

educación secundaria.

También encontramos un buen número de

espacios públicos y áreas de recreación: cinco

parques vecinales, un parque urbano y dos

áreas de deporte exclusivamente.

GRÁFICO N°42 Equipamiento de

deporte Estadio Colegio Bolívar

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°46 Parque Montalvo

FUENTE: http://www.elcomercio.com

GRÁFICO N°43 Equipamiento

Educación Colegio Bolívar

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°44 Plaza de Toros

FUENTE:http://www.skyscrapercity.com

GRÁFICO N°45 Parque La Cantera

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°47 Mercado Sur

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°48 Empresa Municipal

de Agua Potable y Alcantarillado

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°49 Quinta el Rosario

FUENTE: Elaboración Propia
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2.2.2.6   MOVILIDAD

 VÍAS

El cantón cuenta con un sistema vial urbano

clasificado de la siguiente manera:

Arteriales Principales.- Son vías de enlace

entre los corredores arteriales y las vías

arteriales secundarias, proporcionan conexión

con las vías del sistema interparroquial,

permite la circulación de grandes flujos

vehiculares y pueden circular algunas líneas de

buses con largos recorridos, parte de un anillo

perimetral.

Arteriales Secundarias.- Enlazan el anillo

periférico urbano y las vías colectoras,

distribuyen el tráfico en diferentes partes de la

ciudad, permite la circulación en un solo

sentido, sirven exclusivamente para la

circulación de buses urbanos, vinculan las

diferentes plataformas de la ciudad.

Vías Colectoras.- Recogen el tráfico de las

vías arteriales secundarias y las reparte hacia

las vías locales, distribuyen el tráfico dentro de

las piezas urbanas permitiendo el

desplazamiento entre barrios cercanos y el

ingreso a zonas residenciales, los volumenes

de tráfico es bajo.

Vías Locales.- Se conectan unicamente con

vías colectoras, baja movilidad de tráfico y

flujos vehiculares, se da preferencia a la

circulación peatonal sobre la vehicular, no

permite la circulación de líneas de buses.

Las vías de la parroquia están en buen estado

ya que el sector está completamente

consolidado, la mayor parte son vías locales  y

existe buena conexión vial para el transporte

público. El área de emplazamiento tiene buena

accesibilidad, las calles son pavimentadas o

adoquinadas, lo que permite un fácil acceso

tanto vehicular como peatonal.

GRÁFICO N°60 Plano Vial Parroquia la Matriz

FUENTE: Elaboración Propia

SIMBOLOGÍA

ARTERIAL PRINCIPAL

ARTERIAL SECUNDARIA

VÍAS COLECTORAS

VÍAS LOCALES

GRÁFICO N°51 Vía Colectora - Calle Bolívar

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°52 Vía Arterial Secundaria - Av. Miraflores

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°53 Vía Local - Calle Azorín

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°54 Vía Local - Calle  García Lorca

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°55 Vía Arterial Principal -

Av. Manuelita Saenz

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°56 Vía Arterial Secundaria - Av. Quis Quis

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°57 Vía Local

- Calle Córdova

FUENTE: Elaboración

Propia

GRÁFICO N°58 Vía

Colectora - Calle

Barcelona

FUENTE: Elaboración

Propia

GRÁFICO N°59 Vía Colectora -

Calle Antonio Clavijo

FUENTE: Elaboración Propia
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GRÁFICO N°68 Áreas Verdes Cantón Ambato
FUENTE: Elaboración Propia

PARQUE URBANO

PARQUE VECINAL

2.2.2.7   RED VERDE URBANA

El cantón Ambato posee un número
considerable de áreas verdes y espacio
público, especialmente a nivel de parques
vecinales. Sin embargo muchos de estos
espacios no han recibido el tratamiento
adecuado para brindar un buen servicio a la
población, gran parte de estos parques se
encuentran descuidados con moviliario urbano
en deterioro, debido a esto los usuarios no
aprovechan de manera correcta el espacio.

En la parroquia La Matriz, especificamente
alrededor del área de emplazamiento se puede
observar que existe una serie de parques, los
cuales favorecen para la creación de una red
verde urbana en el sector.

Es importante que se de más atención a los
recursos naturales del cantón, ya que mediante
ellos es posible promover la conciencia
ambiental y capacitar a las personas sobre su
cuidado. Debería también existir un cambio por
parte de las instituciones encargadas,
implementando normas, métodos y técnicas
apropiados para el uso y conservación de
estos espacios.

SIMBOLOGÍA

GRÁFICO N°63 Jardín Botánico Atocha La Liria
FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°64 Parque El Sueño
FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°65 Parque Dos Culturas
FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°66 Parque La Cantera
FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°67 Parque Ciudadela Oscus
FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°61 Parque Miñarica 1
FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°62 Parque Miñarica 2
FUENTE: Elaboración Propia

Quinta El Rosario
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GRÁFICO N° 72: Trama, ejes del parque de la Villette. 
FUENTE: http://segundapielarquitectura.blogspot.com 

2.3 ANÁLISIS DE REFERENTES  

2.3.1 REFERENTES INTERNACIONALES 

 PARQUE DE LA VILLETTE, PARIS 

El Parque de la Villette (Villette significa Villa) es un gran proyecto 
de renovación urbana diseñado por el arquitecto Bernard Tschumi 
en 1982. Es el parque más extenso de París y además es una gran 
representación de arquitectura deconstructivista siendo uno de los 
primeros en este estilo. Por este motivo este parque es uno de los 
ejemplares más criticados, amados y odiados; y, una de sus 
principales características es el tratamiento de espacios abiertos. 

 

UBICACIÓN.- 

Se ubica al noreste de París, al borde del estado francés Seine-
Saint-Denis, se encuentra implantado en un terreno que 
anteriormente servía como mercado de carnes y matadero. 

PROGRAMACIÓN.- 

EL Parque de la Villette en Paris se extiende a lo largo de 55 
hectáreas proyecto que tiene tres tareas específicas, un museo de 
ciencia y tecnología, un complejo arquitectónico dedicado a la 
música y un gran parque urbano. 

Los ambientes arquitectónicos que contiene son: 
• Ciudad de la Ciencia y la Industria 
• La GEODE 
• La Ciudad de la Música 
• El Pabellón Paul Delouvrier. 
• El antiguo mercado, Grande halle de la Villette, con una biblioteca 

permanente. 
• El Cabaret Sauvage 

• El Teatro Paris-Villette y el Teatro Zénith 
• El Tarmac de la Villette 
• La Maison de la Villette 

 
ANÁLISIS FUNCIONAL.- 

La sistematización del parque parte desde un canal artificial de agua 
llamado L´Ourcq, que cruza de este a oeste y de una serie de 
elementos llamados “Folies” plantados  como si se tratara de una 
retícula de enormes proporciones. Se encuentran a 100 metros 
entre cada Folie y son estructuras cúbicas de color rojo y cada una 
acoge una función diferente dentro del parque, desde cafeterías a 
galerías de arte. 

 

 

 

ANÁLISIS TÉCNICO – CONSTRUCTIVO.- 

La estructura de las Folies es de hormigón y están revestidas de un 
material parecido al metal, lo cual hace parecer que su armazón sea 
metálica. Cabe mencionar que algunas folies tienen partes 

superiores que verdaderamente si son metálicas. Están pintadas 
totalmente de rojo, lo cual las hace mucho más llamativas 
visualmente. 

 

La trama de puntos es el instrumento vital de la Villette. El diseñador 
articula el espacio y las intensidades. Existe un  rechazo a toda 
jerarquía y toda composición. La trama puntual forma una serie de 
puntos de anclaje, donde el principal papel es unir, como un imán, 
los pedazos del programa explotado. 

 

 

 

GRÁFICO N°69: Implantación del Parque de la Villette. 
FUENTE: http://umpouquinhodecadalugar.com 

GRÁFICO N° 71: Perspectiva de una Folie del Parque de la Villette. 
FUENTE: http://addictedtodesignnet.blogspot.com 

GRÁFICO N° 70: Implantación Parque de la 
Villette. 
FUENTE: http://viajerosworld.blogspot.com 
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GRÁFICO N° 73: Caminos principales del Parque de la Villette. 
FUENTE: http://www.ciudadluz.net 

GRÁFICO N° 75 Implantación del Parque “El Peregrino”. 
FUENTE: http://aradia.arqa.com 

GRÁFICO N° 74: Implantación del Parque de la Villette. 
FUENTE: http://addictedtodesignnet.blogspot.com 

ANÁLISIS ESTÉTICO FORMAL.-  

El diseño lineal se modula en base al camino recto que es casi 
perpendicular al canal y a otro recto que transcurre paralelo al canal 
y limitado con éste tomando la forma como de “cruz”; estos dos 
caminos tiene una marquesina que los protege de la lluvia. A parte 
de estos dos existen caminos curvos a los cuales Tschumi los ha 
denominado “Paseos Cinéticos”.  

 

 

RELACIÓN CON EL ENTORNO.- 

Este proyecto está situado en medio de una gran ciudad moderna 
en donde todo su entorno son un sin número de edificaciones que 
resaltan al parque como un gran pulmón combinado de cultura y 
modernidad. 

 

 

 PARQUE RECREATIVO Y 
CULTURAL “EL PEREGRINO” 

La esencia del proyecto se basa en un fenómeno social “La 
Peregrinación”, El objetivo es recuperar el Parque Adán Quiroga, 
actualmente abandonado, el cual es uno de los pulmones del lugar 
en donde se encuentra situado, además de proponer ambientes que 
vayan en conjunto con los espacios propuestos para las 
necesidades del peregrino, esto pensando en el uso durante todo el 
año. 

 

 

UBICACIÓN.- El parque se encuentra en Sudamérica ubicado en la 
ciudad de San Fernando del Valle en la provincia de Catamarca – 
Argentina una de las ciudades más concurridas del país, está 
implantado en el Antiguo parque Adán Quiroga que actualmente se 
encuentra abandonado. 

PROGRAMACIÓN.-  

• Área Deportiva. 
• Área de Servicios: 

1. Puestos de Salud. 
2. Puestos de Información. 
3. Kioskos, bares, restaurantes, etc. 
4. Vestuarios. 
5. Estacionamientos. 

• Área Recreativa – Lúdica. 
1. Paseos, ciclovías 
2. Contemplación y descanso. 
3. Playón de Multiuso. 

• Área Cultural – Educativa. 
1. Talleres de Capacitación, Exposición, Multiuso. 
2. Playón de Multiuso Semi Cubierto. 

 
 

 

 

ANÁLISIS FUNCIONAL.- 
El parque se desarrolla en base a dos caminos principales ubicados 
de manera perpendicular el uno con el otro, en donde el camino 
más largo atraviesa por la mitad al parque y a este se le unen 
pequeños caminos en forma de ramificaciones formando espacios 
triangulares. El otro elemento importante es la circulación circular en 
donde se encuentran implantados espejos de agua, una gran área 
de exposiciones y parqueaderos. 

 

ANÁLISIS TÉCNICO – CONSTRUCTIVO.- 

El parque se mantendrá de manera sustentable, aprovechando los 
recursos energéticos renovables (sol y viento), tan característico en 
esta región. Paneles fotovoltaicos y aerogeneradores para el 

GRÁFICO N° 76: Diversas Áreas de Programación. 
FUENTE: http://arqadia.arqa.com 

GRÁFICO N° 77: Uso de Suelo, Circulaciones, Vegetación. 
FUENTE: http://arqadia.arqa.com 
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GRÁFICO N° 78: Tecnología, Equipamientos Flexibles, 
Sustentabilidad. 
FUENTE: http://arqadia.arqa.com 

GRÁFICO N° 79: Ingreso Peatonal, Puente y Fuente de Agua. 
FUENTE: http://arqadia.arqa.com 

GRÁFICO N° 82: Perspectiva de la parte Administrativa del Parque 
Histórico de Guayaquil. 
FUENTE: https://www.welcomeecuador.com 

GRÁFICO N° 81: Fachada de la parte Administrativa del Parque 
Histórico de Guayaquil. 
FUENTE: https://www.welcomeecuador.com 

GRÁFICO N° 80: Perspectiva de la parte Administrativa del Parque 
Histórico de Guayaquil. 
FUENTE: https://www.welcomeecuador.com 

abastecimiento eléctrico del parque. Colectores solares - 
generadores de agua caliente a los servicios sanitarios. Laguna de 
retención - solventará volumen de agua del arroyo Fariñango en 
futuras crecidas; moderador del clima; riego del parque y provisión 
de abastecimiento a los sanitarios. Utilización y reforestación 
autóctona del parque, delimitando espacios, trabajando la 
importancia de las sombras frente al gran impacto del sol y de 
masas para atenuar la acción de los fuertes vientos provenientes de 
norte y noreste de la ciudad. (FUENTE: 23/11/2014 

http://arqadia.arqa.com). 

RELACIÓN CON EL ENTORNO.- 

Este proyecto compacta muy bien con su entorno ya que su entorno 
son grandes montañas, grandes extensiones de área verde, por lo 
tanto, el parque se relaciona de una manera totalmente directa con 
su entorno verde. 

 

 

 

ANÁLISIS ESTÉTICO – FORMAL.- 

El uso de fuentes de agua como reguladores climáticos y túneles 
didácticos de entretenimiento ante la llegada de los peregrinos. 

 

 

 

2.3.2 REFERENTE NACIONAL 
 

 PARQUE HISTÓRICO DE 
GUAYAQUIL 

El Parque Histórico de Guayaquil es uno de los lugares más 
importantes de la ciudad, en él se expresa la historia y la vida 
misma de la región costera. También se lo conoce como Malecón 
1900, este gran proyecto se lo construyó gracias al aliento del 
Banco Central del Ecuador, en donde el principal objetivo es de 
salvaguardar para las futuras generaciones lo más importante de la 
vida silvestre, de las tradiciones y de la antigua arquitectura urbana 
de una las principales ciudades de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN.- 

Se encuentra ubicado en la ciudadela Entre Ríos, en la Provincia del 
Guayas, en las afueras de la ciudad de Guayaquil, Región Costa del 
Ecuador. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN.- 

• Boletería. 
• Centro de Interpretación. 
• Bosque Seco Tropical. 
• Bosques de Llanura 

Inundable. 

• Proyecto Casa Castagneto. 
• Hospicio Corazón de Jesús. 
• Área de Juegos Infantiles. 
• Área de Interpretación. 
• Huerto Escolar. 
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• Bosque de Garúa. 
• Bosque de Manglar. 
• Área de Interacción. 
• Estación Fluvial. 
• Casa Julian Coronel 1900 
• Banco Territorial. 
• Casa Lavayen Paredes. 
• Malecón 1900. 
• Proyecto Casa Rosada. 

• Huerto Etnobotánico. 
• Vivero. 
• Área de Exposición. 
• Casa Campesina. 
• Plantaciones. 
• Casa Hacienda San Juan. 
• Parqueo. 
• Baños. 

 
  

 

ANÁLISIS FUNCIONAL.- 

El proyecto está sistematizado en base a senderos los cuales 
recorren por todo el parque de manera irregular invitando a un 
paseo por toda la naturaleza del lugar. El parque tiene un área 
regular en donde están ubicadas las construcciones históricas como 
el hospicio, casas con el nombre de diferentes personajes 
históricos, y un Banco. 

 

 

      

      

ANÁLISIS TÉCNICO – CONSTRUCTIVO.- 

En su mayor parte el parque es casi cien por ciento natural, 
senderos, cabañas, mobiliario urbano rústico, áreas recreativas, etc. 
son principalmente de madera, cubierto por una gran vegetación. 
Otros elementos de gran importancia son los ambientes 
arquitectónicos (Hospicio, Banco, Casas Patrimoniales), los cuales 
están construidos con un diseño colonial (antiguo - histórico). 

ANÁLISIS ESTÉTICO - FORMAL.- 

No existe mayor estética que la belleza natural la cual es totalmente 
absoluta en el Parque Histórico de Guayaquil, la pureza, flora, 
fauna, vegetación hacen de este parque un sitio urbano – 
arquitectónico único. 

  

  

  

RELACIÓN CON EL ENTORNO.- 

Existe una relación directa con su entorno ya que este proyecto está 
implantado en las afueras de la ciudad en donde se encuentran 
grandes extensiones de área verde y de la misma manera se intentó 
no causar gran impacto en contra de la naturaleza. 

2.3.3 CONCLUSIONES DE REPERTORIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 83: Perspectiva Programación. 
FUENTE: http://3.bp.blogspot.com 

PARQUE RECREATIVO Y 
CULTURAL “EL PEREGRINO” 

Un parque con un diseño innovador, 
que permite a sus visitantes disfrutar 
de un espacio armónicamente 
integrado con la naturaleza, 
destacando la utilización de 
tecnologías sustentables.  

PARQUE DE LA VILLETTE, PARIS  

Este parque es el más interesante e 
innovador de París, por su diseño 
deconstructivista que sorprende a 
sus visitantes, además que sus 
espacios provocan sensaciones 
como de explorar un mundo de 
fantasía.   

PARQUE HISTÓRICO DE 
GUAYAQUIL 

Lo más destacado en este parque 
es su arquitectura y la manera como 
se conjuga con el entorno, la 
organización espacial de cada área 
y las actividades que permiten a los 
visitantes una absoluta distracción 
durante la visita.   

GRÁFICO N° 84: Perspectiva Parque. 
FUENTE: http://3.bp.blogspot.com 
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2.4 SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Este parque a más de brindar espacios de distracción y recreación, 
va a marcar un equilibrio entre la naturaleza y la ciudad, aplicando 
conceptos modernos de arquitectura sustentable, la cual trata de 
satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la 
capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus 
propias necesidades. 

La sustentabilidad está basada en tres principios de equidad: 

 

 

 

Se concebirá un diseño que aproveche los  recursos naturales de tal 
modo que se minimice el impacto ambiental. Con la utilización 
creativa de la diversidad natural y cultural del entorno, enfatizando la 
creación de espacios que sean saludables, viables económicamente 
y sensibles a las necesidades sociales.  

El proyecto del Parque Cultural e Histórico será proyectado bajo los 
principios de sostenibilidad, logrando mejorar la calidad de vida de 
sus usuarios en tres aspectos: confort, salud y bienestar social.  

Tomando en cuenta los tres pilares antes mencionados se plantea:  

 Ambiental – Social -  Económico 

• Respetar el  entorno, tomando en cuenta sus principales  
elementos: agua, tierra, flora, fauna, paisaje, lo social y lo 
cultural. 

• Al momento de emplazar el proyecto es importante tener 
suficiente conocimiento sobre el clima, trayectoria del sol, 
vientos, temperatura etc., para poder utilizarlos en beneficio del 
proyecto. 

• Utilizar en lo más posibles materiales que sean fácilmente 
reciclados o reutilizables, que favorezcan el ahorro de materias 
primas y energía. De preferencia los materiales deben contener  
lo mínimo de cantidad de CO2 en su ciclo de vida.  

• El diseño debe ser simple intentando mantener la mayor parte de 
recursos naturales que se pueda encontrar en el área.   

• Proyectar con energías renovables, preservar los recursos no 
renovables y la biodiversidad. 

• Preferir  proveedores que tengan certificaciones ambientales en 
sus materiales, por ejemplo: ISO 14.000/14.001, IRAM, Forest 
Stewardship Council –FSC- etc. y de esta manera garantizar que 
el material generara un bajo impacto ambiental. 

• Aumentar el número de superficies permeables, de preferencia 
se utilizara especies nativas, de alta adaptabilidad, y bajo 
mantenimiento. 

• Para un ahorro energético se propone la reducción de la 
utilización del automóvil, siendo este el mayor consumidor, con  
mayor gasto económico y mayor impacto ambiental, por esta 
razón el proyecto se enfocara también en la movilidad sostenible, 
con la implementación de ciclo paseos, trayectorias peatonales y 
la utilización del transporte público como alternativa de uso en 
reemplazo del automóvil particular. 

• Preferir materiales locales, para favorecer el desarrollo de la 
industria local, y que al mismo tiempo requieran poco 
mantenimiento.  

• El diseño del proyecto deberá tener en cuenta que no existan 
superficies “muertas”, sin utilizar, ya que esto no contribuir al 
ahorro energético y se convertirá más tarde en un gasto mayor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La arquitectura ecológica es fundamental en la innovación y la 

creatividad en el diseño, ya que de alguna manera nos permitirá 
promover el uso de esta nueva forma de construir, logrando que el  
espacio esté en armonía con el medio ambiente y brinde el confort 
necesario a sus visitantes.  
 

• RECICLADO DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS 

La arquitectura sustentable incorpora la utilización de materiales 
reciclados o de segunda mano, lo cual generara una reducción en el 
uso de energía propia de cada material y en su proceso de 
fabricación. Se puede intentar también adaptar viejas estructuras y 
evitar en lo posible que la construcción empiece de cero. 

Materiales reciclados:   

• Mampostería triturada que se la puede utilizar en contra 
pisos. 

• Maderas 
• Hormigón de pavimentos triturado para estructuras con 

carga ligera. 
• Aislantes termo acústicos. 
• Revestimientos cerámicos. 
• Hierro y acero estructural. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La reutilización de materiales es una nueva técnica de cuidado 
medioambiental que ha tenido buena acogida y que ha generado 
nuevas técnicas más eficientes y convenientes de concebir la 
arquitectura, proporcionando beneficios tanto a las personas como 
al planeta.  

Para el diseño de la biblioteca y la sala de exposiciones a más de la 
arquitectura ecológica se tomara en cuenta la aplicación de la 
arquitectura bioclimática que pretende proyectar espacios con 
óptimas condiciones de confort y bienestar mediante sistemas de 
aprovechamiento de las energías renovables que se basa en la 
captación de la energía (calor o frío), su acumulación y correcto 
aprovechamiento con una apropiada distribución. 

ECONÓMICO

AMBIENTAL

SOCIAL

Mejoramiento de 

la calidad de vida 

Equitativo 

Conservación de 

los recursos 

naturales 

DIAGRAMA N° 11: Principios de Equidad. 
FUENTE: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 85: Materiales Reciclables. 
FUENTE:http://construccionecologicaudlap.blogspot.com 
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 Terrazas Verdes 

Como una solución al desarrollo sostenible se ha planteado la 
alternativa de la creación de terrazas verdes, que son espacios que 
funcionan como un jardín normal, logrando de esta manera dar vida 
a las edificaciones y generando un gran beneficio a la biosfera. Los 
Techos Verdes favorecen a que las ciudades sean más saludables, 
además que devuelve a los habitantes todo lo que se perdió en el 
desarrollo urbano, mediante la reducción del uso de hormigón para 
crear cubiertas más sostenibles y que se integren con  amabilidad 
dentro del entorno. De esta manera se consigue proteger la 
cubierta, ayuda a reducir los costes energéticos y recuperar más 
zonas verdes.   

 
 

 

 

 

 

 

• Beneficios del uso de Terrazas Verdes 

Mejoramiento en el aislamiento acústico : Ayuda a reducir 
eficazmente el ruido que proviene del exterior, por ejemplo: granizo, 
autos, aglomeraciones, etc.  

Ventajas en términos urbanísticos : Ayudan a concebir espacios 
verdes dentro del entorno urbano, la vegetación sobre las cubiertas 
conceden propiedades naturales logrando mejorar el paisaje. 

Reducción de costos en calefacción / climatización : Este tipo de 
cubierta incrementa el aislamiento y la eficacia energética de un 
edificio. Gracias a sus propiedades aislantes permiten un equilibrio 
en la temperatura interior, permitiendo de esta manera la reducción 
de consumo energético en el empleo de calefacción para el edifico 
en cualquier época del año, ya sea para enfriar o calentar. 

Incrementa la esperanza de vida : Es una gran barrera en contra 
de factores dañinos como: la radiación UV e Ir, cambios bruscos de 
temperatura, etc. 

Mejora en la calidad del aire : Ayuda a mejorar la calidad del aire 
especialmente en las zonas más urbanizadas, contribuye a la 
producción de oxígeno y a la absorción de CO2. 

Retención del agua : Las terrazas verdes ayudan a la absorción de 
agua evitando que se dirija a los desagües, una gran cantidad del 
agua es absorbida por las plantas o se evapora, reduciendo también 
el riesgo de inundación frente a grandes precipitaciones.  

Espacio vital : Brinda a los habitantes y usuarios del espacio un 
lugar de relajación y disfrute.  

• Tipos de Terrazas Verdes: 

Techos intensivos:  son de más de 20 cm de espesor, requieren un 
refuerzo en la estructura, son de tipo parque con fácil acceso y 
pueden incluir desde especias para la cocina a arbustos y hasta 
árboles pequeños, requieren mucho trabajo, irrigación, abono y 
otros cuidados. (FUENTE: 15/12/2014 
http://www.plataformaarquitectura.com) 

Techos extensivos: fluctúan entre 2 y 15 cm de espesor, y están 
diseñados para requerir un mínimo de atención, la vegetación 
utilizada – generalmente sedum- son de bajo mantenimiento. Se los 
puede cultivar en una capa muy delgada de suelo; la mayoría usa 
una fórmula especial de compost o incluso de “lana de roca” 
directamente encima de una membrana impermeable. (FUENTE: 
15/12/2014 http://www.plataformaarquitectura.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 Adoquín Ecológico 

El uso de este material tiene un impacto positivo sobre el ambiente, 
ya que ayuda a la prevención de inundaciones, mantiene le flujo del 
agua en épocas de sequía, sirve como filtro para el tratamiento de 
aguas lluvias, reduce el efecto de isla de calor y permite mejorar un 
espacio brindando características estéticas naturales. Con la 

utilización de este tipo de material se reduce en gran cantidad los 
espacios duros y fríos.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Pisos Cerámicos Captadores de Energía Solar 

Actualmente existen varias alternativas para la captación de energía 
solar, un elemento fotovoltaico muy novedoso que se ha creado en 
los últimos tiempos son los pisos cerámicos, los cuales cumplen la 
misma función de un panel solar, esto se logra gracias a un 
revestimiento fotovoltaico, convierten la radiación solar en energía 
gracias al uso de semiconductores.  
Este piso tiene una apariencia similar a una piedra lo cual a más de 
ser una fuente de energía, brinda características decorativas y 
estéticas, que permite que se adapten fácilmente al ambiente.  

Cumple con las normativas de antideslizamiento, soporta 400 kg en 
las pruebas de carga puntual y ofrece una eficiencia similar al resto 
de soluciones constructivas. Combina elementos pasivos (al evitar 
emisiones de CO2) con elementos activos (generación de energía). 
(FUENTE: 15/12/2014 http://www.onyxsolar.com/es/images/suelo-
transitable-fotovoltaico-propiedades-bioclimaticas-tabs.gif) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 86: Terrazas Accesibles 
FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.com 

GRÁFICO N° 87: Detalle de Terrazas Accesibles 
FUENTE: http://cdn.labioguia.com 

GRÁFICO N° 88: Adoquín Ecológico 
FUENTE: http://www.ecotelhado.com 

GRÁFICO N° 89: Piso Cerámico Fotovoltaico 
FUENTE: http://www.decorailumina.com 
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2.5 NORMATIVA 

 Parques 

Dentro del contexto de la recreación, existen normas que regulan la 
planificación urbana. 

La Ley de Régimen Municipal y la Ley de Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito en la dotación de áreas para equipamientos 
de servicio social y de servicios públicos se rigen de acuerdo a la 
ordenanza N°3457 Normas de Arquitectura y Urbanismo bajo la cual 
también se rige el Ilustre Municipio de Ambato.  

SECCIÓN SÉPTIMA: ESPACIO PÚBLICO Y MOBILIARIO 
URBANO 

Art.47 CLASIFICACIÓN DEL MOBILIARIO 

Para efectos de esta normativa el mobiliario urbano se clasifica en 
los siguientes grupos: 

• Elementos de comunicación: mapas de localización, planos de 
inmuebles históricos o lugares de interés, informadores de 
temperatura y mensajes, teléfonos, carteleras locales, buzones y 
publicidad. 

• Elementos de organización: mojones, paraderos, tope llantas y 
semáforos. 

• Elementos de ambientación: luminarias peatonales, luminarias 
vehiculares, protectores de árboles, cerramientos de parterres y 
áreas verdes, rejillas de árboles, jardineras, bancas, relojes, 
pérgolas, parasoles, esculturas y murales. 

• Elementos de recreación: juegos infantiles y similares. 

• Elementos de servicio: bicicleteros, surtidores de agua, casetas de 
ventas, casetas de turismo. 

• Elementos de salud e higiene: baños públicos, recipientes para 
basuras. 

• Elementos de seguridad: barandas, pasamanos, cámaras de 
televisión para seguridad, cámaras de televisión para el tráfico, 
sirenas, hidrantes, equipos contra incendios. 

Art.48 CRITERIOS INDICATIVOS DE IMPLANTACIÓN 

• En Áreas Urbanizadas 

Bandas de equipamiento en aceras: Se deben usar siempre que 
exista un área mínima para circulación peatonal de acuerdo a la 
NTE INEN 2 243. 

Las bandas deben estar ubicadas fuera de las vías de circulación 
peatonal adyacentes a estas al lado exterior de la circulación 
peatonal. El ancho mínimo de la banda de equipamiento debe ser 
de 0.60 m. (referencia NTE INEN 2 314:2000) 

Toda intervención en el espacio público deberá ser presentada y 
aprobada por las Administraciones Zonales. 

Art.55 ELEMENTOS DE AMBIENTACION 

• Luminarias 

Consideraciones para el diseño: 

El poste y la luminaria deben considerarse como elemento integral 
del diseño. 

La posibilidad de dar calidades particulares a los espacios que se 
diseñan a través de la iluminación. 

La selección y localización de la fuente de luz se debe relacionar 
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. 

Luminaria unilateral o central: 

Utilizada para iluminación de pasajes peatonales, plazas, plazoletas 
y parques. La luminaria se coloca a una altura aproximada de 5 m. y 
la distancia entre una luminaria y otra es de 7 m. aproximadamente. 

Parámetros de diseño: 

• El tipo de foco utilizado, debe estar en función de los 
requerimientos técnicos y estéticos. 

• Presencia de arborización; tipo de follaje y porte. 

• Presencia de mobiliario urbano y comportamiento de sus 
superficies ante la luz; reflexión, transparencia, creación de 
sombras. 

• Características del entorno construido: edificaciones y pavimentos. 

• Las intenciones a nivel de la estética y la conformación del paisaje 
urbano. 

 

 

• Bancas (referencia NTE INEN 2 314:2000) 

Deben estar ubicadas 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). Deben 
estar sobre piso duro y con un sistema de anclaje fijo capaz de 
evitar toda inestabilidad. 

Deben estar provistas de un espacio lateral libre de 1.20 m. de 
ancho, por lo menos en uno de sus costados. El asiento debe estar 
máximo a 0.45 m. de altura sobre el piso terminado y ser de forma 
ergonómica. 

Deberán tener una forma estética apropiada a su función; no tener 
bordes agudos, estar construido en materiales perdurables y 
permitir una rápida evacuación del agua. 

Dimensiones: 

Mínimo Máximo 

Altura 0,40 m. 0,45 m. 

Ancho 0,30 m. 0,40 m. 

Longitud 1.80 m. 2.40 m. 

• Árboles (referencia NTE INEN 2 314:2000) 

Todos los árboles y plantas que se encuentran aledaños a las 
circulaciones peatonales deben estar dotados de suficiente cuidado 
y mantenimiento que permita el cumplimiento de esta norma. 

El tronco, ramas y su follaje, no deben invadir el área peatonal en 
una altura mínima de 2.20 m. medidos desde el nivel del piso 
terminado de la vía peatonal en todo el ancho. 

Los árboles ubicados en el interior de las áreas de circulación 
peatonal deben estar señalizados con cambio de textura en el piso 
en un ancho de 0.90 m. medido desde el borde de su alcorque o 
jardinera. 

Las jardineras que se ubiquen fuera de la banda de equipamiento 
deben estar señalizadas con cambio de textura en el piso en un 
ancho de 0.90 m. hacia todos los costados en los que haya espacio 
de circulación peatonal. 

El ancho mínimo entre dos jardineras es de 0.90 m. La vegetación 
de las jardineras ubicadas al nivel del piso terminado de la vía 
peatonal no debe extender su follaje por fuera del perímetro de la 
misma. 
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• Monumentos y esculturas 

Su localización responde a su calidad, magnitud e importancia 
dependiendo de cada lugar específico en el que va a ser 
implantado, con el objeto de recuperar espacios deteriorados o sin 
interés público, por tanto, su diseño debe responder a una 
concepción integral del espacio público, analizando detalladamente 
el lugar en el que va a ser implantado y la dotación de los elementos 
que lo acompañan, con el objeto de evitar su localización aislada o 
extraña al lugar. 

• Fuentes y surtidores de agua 

Pueden situarse en senderos, parques, plazoletas, como elementos 
organizadores e identificadores de los diferentes lugares de la 
ciudad. 

Los surtidores de agua pueden contar con diferente presión de agua 
y pueden ser iluminados con luces de color. 

Art.57 ELEMENTOS DE SALUD PÚBLICA E HIGIENE 

• Basureros públicos (referencia NTE INEN 2 314:2000) . 

La separación de los basureros está en relación a la intensidad de 
los flujos peatonales. La distancia no debe ser mayor a 50 m. en 
áreas de flujo medio y 25 m. en áreas de flujo alto. 

Los basureros deben estar ubicados en las bandas de equipamiento 
o en espacios que no obstaculicen la circulación peatonal (plazas, 
plazoletas, parques, áreas de protección ecológica). 

Si el basurero tiene la abertura en la parte superior, ésta debe estar 
a una altura máxima de 0.80m. sobre el piso terminado. Si la 
abertura es lateral al sentido de circulación, la altura debe estar 
entre 0.80 m. y 1.20 m. 

Los basureros de sistema basculante deben estar provistos de un 
seguro que permita accionar exclusivamente a los responsables de 
la descarga. 

Art.58 PAVIMENTOS EN ESPACIOS DE CIRCULACIÓN 
PEATONAL 

Las superficies deben ser homogéneas, libres de imperfecciones y 
de características antideslizantes en mojado, para los espacios 
exteriores. 

Si el pavimento está compuesto de piezas, los materiales 
empleados no deben tener una separación mayor a 11 mm. en una 
profundidad máxima de 3 mm. 

La diferencia de los niveles generados por el grano de textura no 
debe exceder a 2 mm. 

Si los espacios de circulación peatonal son lisos, la señalización de 
piso debe realizarse mediante un cambio de textura. 

ART. 90.- REGLAMENTACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  

 
Los componentes del espacio urbano podrán ser definidos y7o 
implementados por el I. Municipio de Ambato, el Gobierno Nacional 
y personas o instituciones de carácter privado siempre que se 
sujeten a la programación y regulaciones establecidas por el 
planeamiento vigente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los parques y zonas verdes así como las vías y los demás espacios 
que tengan carácter de uso público no podrán ser cerrados o 
cercados en forma tal que priven a la población de su uso y libre 
transición. 
 
El espacio público debe diseñarse adecuarse o construirse de tal 
manera que facilite la accesibilidad a las personas con movilidad 
reducida, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida, 
de conformidad a las normas de arquitectura y urbanismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 6: Ordenanza 
FUENTE: Ley de Régimen Municipal 
para el Distrito Metropolitano de Quito 



 
 

32 
 

FASE 2: CONCEPTUALIZACIÓN PARQUE TEMÁTICO DE LA CULTURA E HISTORIA PARA EL CANTÓN AMBATO 

DE AMBATO 
FASE 2  

2.6 PROPUESTA CONCEPTUAL 

El Parque Cultural Histórico se concibe como un elemento de 
difusión de los distintos valores culturales de una comunidad, lugar 
en donde se manifiestan las transformaciones socio-culturales que 
ha sufrido el cantón, y se lo complementa como un espacio de 
manifestación artística y de aprendizaje, todo esto infundido por la 
naturaleza y la riqueza histórica del lugar. Este parque reafirmara la 
identidad y diversidad cultural, expresando sus valores históricos, 
artísticos, lingüísticos de una sociedad.  

Este equipamiento será de libre acceso y sin restricciones al público 
ni a sus creadores, contara con espacios de distribución, difusión y 
exhibición pública, rescatando actividades culturales mediante el 
planteamiento de espacios abiertos y directamente vinculados con 
la naturaleza, permitiendo a las personas desarrollarse dentro de un 
paisaje natural dentro de la ciudad. Además contara con un área de 
biblioteca y áreas de exposiciones, las cuales complementarán las 
actividades culturales que se realizaran dentro del parque.  

El Parque de la Cultura e Historia se implantará en el barrio 
Ciudadela España ubicada en la Parroquia la Matriz del Cantón 
Ambato de la Provincia de Tungurahua. 
 
Este parque está en función de las necesidades y requerimientos de 
los futuros usuarios de la población de los visitantes del cantón 
Ambato ayudando a solventar el déficit de espacios de promoción 
cultural y recreación.  
 
NECESIDAD: De un equipamiento urbano que satisfaga la 
necesidad de esparcimiento, convivencia y rescate de la cultura e 
historia del cantón.  
 
DIAGNOSTICO: La población que será beneficiada con este 
proyecto será alrededor de 178.538 habitantes del cantón Ambato.  
 
Tema: “Parque Temático de la Cultura e Historia” para el cantón 
Ambato Parroquia La Matriz -Cantón Ambato- Provincia de 
Tungurahua.  
 
Conceptualización: Equipamiento, Categoría-Recreación. 
 
ESTRUCTURA DE SUBSISTEMAS  
 
La estructura del equipamiento para Parque estará integrada por los 
siguientes subsistemas:  
 
 

 ZONA DE SERVICIOS  
 

• Parqueaderos 
• Baños 
• Información 
• Guardianía 

 
 ZONA CULTURAL  

 
• Salones de uso cultural 
• Biblioteca 
• Plazas 
• Escenario al aire libre 
• Monumentos 
• Actividades Creativas 

 
 ZONA GASTRONÓMICA 

 
• Comedor  
• Cubículos de cocina 

 
 ZONA ARTESANAL 

 
• Puesto de exhibición de varios productos realizados por 

artesanos de la Provincia de Tungurahua.  
 

 ZONA RECREATIVA 
 

• Juegos Infantiles 
• Plaza de pileta seca 

 
 ZONA DE MEDITACIÓN Y LECTURA 

 
• Senderos 
• Jardines 
• Piletas 
• Áreas de descanso 

 
 ZONA DE CULTIVOS 

 
• Árboles Frutales 

 
 
 
 
 
 
 

2.6.1 ASPECTO FUNCIONAL 

 PARQUE 

El parque conformara una red de núcleos como plazas y espacios 
públicos en donde se integrara una serie de actividades públicas y 
privadas.  Para el proyecto se plantea espacios abiertos, versátiles, 
flexibles, de uso múltiple, logrando la utilización más eficiente del 
espacio. Se generarán senderos y ciclo vías que permitirán el 
desplazamiento de las personas de un lugar a otro. 
 
Las plazas serán espacios amplios abiertos al público, las cuales 
estarán vinculadas a las salas de exposiciones cerradas. 
 
El área de escenario al aire libre y recreación se enlazaran 
directamente creando un área de uso múltiple destinado a 
actividades de recreación activa.   
 
El área de meditación y lectura permitirá a la personas disfrutar de 
un espacio que brinde armonía y relajación en medio de una 
abundante naturaleza, jardines y espejos de agua, elementos que 
brindan tranquilidad y un ambiente sano. 
 
En la zona de actividades creativas se fomentara la participación de 
los niños con las personas adultas, con espacios que propiciaran 
actividades de integración de dichos usuarios. 
 

 BIBLIOTECA 
 
Servirá como nodo de distribución de los demás espacios, se 
convertirá en una centralidad dentro del parque. Brindará servicio 
gratuito a toda la comunidad sin ningún tipo de restricción, 
concentrará un acervo histórico, cultural e información general sobre 
la ciudad de Ambato.  
 
Su servicio estará en función a los avances tecnológicos, creando 
espacios para el uso de computadoras combinado con una 
colección bibliográfica rica en información histórica cultural del 
cantón. Para los niños se proyectaran espacios más divertidos con 
mobiliario adecuado para los usuarios de esas edades y con libros 
que cautiven el interés infantil como cuentos, libros de pintar, etc.  
 
El espacio será libre, con iluminación suficiente para la actividad de 
lectura, intentando aprovechar al máximo la iluminación natural, 
creando un ambiente sereno y de reflexión.   
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DIAGRAMA N ° 12 DIAGRAMA FUNCIONAL DEL PROYECTO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

ZONA RECREATIVA

BIBLIOTECA PLAZAS

ZONA 
GASTRONÓMICA ZONA 

ARTESANAL

ZONA DE 
MEDITACIÓN Y 

LECTURA

SENDERO
S

ESCENARIO AL 
AIRE LIBRE

INFORMACIÓN

GRÁFICO N° 90: Tipos de Piso 
FUENTE: La WEB  

GRÁFICO N° 91: Luminarias y basureros 
FUENTE: La WEB 

GRÁFICO N° 92: Tensoestructuras 
FUENTE: La WEB 

GRÁFICO N° 93: Diseño con alucobond 
FUENTE: La WEB 

GRÁFICO N° 94: Entrepiso Steel deck 
FUENTE: La WEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.2 ASPECTOS TÉCNICO – CONSTRUCTIVO 

Para los pisos del ingreso a la biblioteca se utilizara adoquín 
ecológico y adoquín de hormigón conjugado con gravilla, lo que 
permitirá jerarquizar esta caminería y diferenciarla de las otras 
caminerías del parque y de los senderos en los cuales se utilizara 
decks de madera sintética o greendeck, la cual está fabricada a 
partir de residuos de madera y plásticos reciclados, para que no se 
pierda el contraste con la naturaleza. Para otras áreas del proyecto 
se utilizara adoquín de arcilla y grava o piedra, ya que debido al alto 
tránsito peatonal estará expuesto a mayor maltrato. 

 

 

 

 

 

 
 
 
El mobiliario urbano se diseñará de acuerdo a las normas 
establecidas por la ordenanza, el material a utilizarse para las 
bancas será madera, ya que es un material más armónico con la 
naturaleza y brinda una sensación de confort térmico, las luminarias 
serán de aluminio, y para mayor eficiencia energética, las luminarias 
llevaran focos LED, tanto luminarias bajas como altas, para los 
basureros se utilizara madera y aluminio, y se dividirán en dos tipos 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
para los distintos desechos, promoviendo el reciclaje, los bebederos 
serán de acero inoxidable. 
Las áreas cubiertas abiertas se conformarán mediante una 
tensoestructura, como una tecnología innovadora dentro del parque. 
Este tipo de cubierta también se la utilizará para cubrir el escenario 
y los graderíos de la concha acústica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los volúmenes arquitectónicos tanto de la biblioteca como de la 
sala de exposiciones,  se buscará una tipología moderna pero que 
no rompa la imagen urbana tanto con la naturaleza como con las 
edificaciones ya existentes. Los espacios interiores de estos 
contenedores deben ser amplios y flexibles, reduciendo al mínimo el 

uso de muros de carga, la distribución de las columnas deben ir en 
función a la dimensión del mobiliario, por lo que será necesario la 
utilización de estructura metálica, además que este tipo de 
estructura nos permitirá un montaje más rápido y resistente.  
 
Para las envolventes horizontales se utilizara materiales que 
permitan cubrir grandes luces y que a la vez no rompa con la 
imagen del entorno y se integre armónicamente a la naturaleza por 
ejemplo domos o policarbonato. También se pretende generar 
terrazas verdes accesibles como aporte al cuidado medioambiental, 
además que permitirá crear un espacio más confortable para los 
usuarios. 
 
Para las envolventes verticales se utilizara paneles de revestimiento  
ETFE (copolímero de etileno tetrafluoretileno) en sustitución  del 
vidrio, siendo un material fácilmente adaptable para la creación de 
diversas formas, además tiene gran durabilidad, permite el traspaso 
de luz y maleabilidad, y permite una disminución del 30% en los 
gastos de energía, además se utilizará alucobond, los cuales son 
paneles de aluminio y plástico, y sirve como aislante térmico, 
además que es resistente a los rayos solares, al agua, a la 
humedad y al polvo, adicionalmente es de fácil instalación y 
mantenimiento. De esta manera se proyectarán espacios luminosos 
y con suficiente ventilación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la estructura se utilizara estructura de acero con entrepiso 
steel deck o losa colaborante, este tipo de solución constructiva 
permite aprovechar al máximo las propiedades estructurales del 
acero y el hormigón, además del ahorro de tiempo en su instalación. 
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DE AMBATO 

GRÁFICO N° 95: Parque Urbano 
FUENTE: http://www.barranquillaabierta.com 

CUADRO N°7: Programación 
FUENTE: Elaboración Propia 

2.6.3 ASPECTO ESTÉTICO- FORMAL 

La expresión estético formal del parque será lograr un espacio 
integrador, manteniendo un principio ordenador, con la utilización de 
la malla, generando recorridos que articulen todos los espacios, 
para no concebir volúmenes o espacios aislados. Se utilizará formas 
ortogonales, simples para la conformación de las plazas y jardines. 
 
Con los volúmenes se pretende establecer un ritmo generando un 
juego entre vanos y llenos, con un juego de fachadas y cubiertas  
que se conjuguen con el entorno natural. La biblioteca será una 
construcción horizontal, manteniendo el uso de formas cuadradas y 
rectangulares ya que facilitarán la organización, circulación y 
aprovechamiento del espacio. Se aplicará conceptos de 
minimalismo, ya que se pretende generar espacios, organizados, 
puros, sencillos, con precisión de acabados y un mínimo de 
ornamentación.  
 
Todos los elementos a utilizarse tanto en la biblioteca como en la 
sala de exposiciones deben diseñarse con el propósito de lograr 
espacios más flexibles y que ayuden a la distribución correcta del 
mobiliario y de todos los elementos a utilizarse en las distintas 
actividades que se realicen.  
 

 2.7 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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FASE 2: CONCEPTUALIZACIÓN PARQUE TEMÁTICO DE LA CULTURA E HISTORIA PARA EL CANTÓN AMBATO 

DE AMBATO 
2.7.1  PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA: PARQUE TEMÁTICO  DE LA CULTURA E HISTÓRIA 

 

 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  
 

ZONA SUBZONA ESPACIOS # DE 
ESPACIOS 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES 

PARTICIPANTES DIMENSIONES 
(m)  

ÁREA 
TOTAL 

(m2)  
ESQUEMA 

PERMANENTES OCASIONALES axb 

Z
O

N
A
 C

U
LT

U
R

A
L

 

 

Salones de 
Uso Cultural 

Sala de 
Exposiciones 2 

Espacio en el cual se 
desarrollan actividades 
de exhibición de 
productos. 

- 30 21x9 378 

 

Biblioteca 

Zonas 
Exteriores Plaza de Acceso 1 

Espacio abierto de 
reunión al que llega el 
público, une el exterior 
con el ingreso principal. 

- - 30x30 900 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Servicios 
Generales 

Vestíbulo y 
Sala de Espera 1 

Espacio de distribución 
y espera a cada uno de 
los locales que 
componen el área. 

- 5 6x6 36 

 

S.S.H.H 1 Necesidades 
biológicas. - 2 4 x1.5 6 

 
 
 

 
 

Oficina director - 
½ Baño 1 

Lugar en donde se 
encuentra la persona 
encargada de la 
institución. 

1 3 3.6x8.4 9 
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DE AMBATO 

Oficina 
Administrador – ½ 

Baño 
2 

Lugar en donde se 
encuentra la persona 
encargada de la 
administración. 

1 3 3.6x8.4 9 

 

Secretaria 1 

Espacio de la persona 
que brinda apoyo al 
director y 
administrador. 

1 - 2.5x3.6 9 

 

Sala de 
Reuniones 1 

Espacio en donde se 
realizan reuniones de 
trabajo y organización 
de actividades. 

- 10 7x3 21 

 

Mantenimiento de 
Libros 1  2 - 3x5 15 

 

Sala de 
Actividades 
Creativas 

1 

Área en donde se 
pueden realizar 
actividades de juegos 
de mesa y aprendizaje 
de varias artes. 

1 20 6x9 18 

 
 

Sala de Uso 
Múltiple 1  - 100 15x10 150 

 
 
 

Librería 1 
Lugar en donde se 
realiza la venta de 
libros. 

1 4 9x12 108 
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DE AMBATO 

Cafetería 1 
Espacio en donde se 
sirven cafés, bebidas y 
otros alimentos. 

2 24 9x15 135 

 

Cuarto de 
máquinas 1 

Espacio en donde se 
aloja la maquinaria y 
otros equipos. 

- 1 3x4 12 

 
 
 

 
 
 
 

Bodega General 1 
Área de 
almacenamiento de 
varios objetos. 

- 2 3.6x2.5 9 

 

Mantenimiento 1 
Área de 
almacenamiento de 
útiles de limpieza. 

- 1 3.6x2.5 9 

 

Vivienda 
Guardianía  1  1 - 6x5 30 

 
 
 

Consulta 
abierta Vestíbulo 1 

Espacio de distribución 
a cada uno de los 
locales que componen 
el área. 

- - 3x5 15 
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Sala de Descanso 3 Espacio de reunión y 
ocio. - 6 3x12 108 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Búsqueda 1 Espacio para búsqueda 
bibliográfica. - 4 3.53x1.7 6 

 
 
 
 
 
 

Sala de Lectura de 
adultos 1 

Área para leer y 
estudiar los libros de la 

biblioteca. 
- 70 30x15 450 

 

Sala de Lectura de 
Niños 1 

Área de lectura de 
cuentos y libros 

infantiles. 
- 30 12x10 120 

 
 
 
 
 

Cubículos 4 

Espacio cerrado o 
semicerrado, cuartos 

individuales para 
realizar lectura privada. 

- 4 4.5x2 9 

 
 
 

Mostrador 1 Área para adquisición 
de libros. 1 3 2.5x3.6 9 

 

Depósito de Libros 
 

1 
 

 
 

Zona en la cual se 
almacena todo el 

material disponible en 
la biblioteca. 

 

 
 
- 
 

 
1 

 
12x12 

 
144 
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Sala de computo 4 Área de consulta 
virtual. 1 30 20x12 240 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copiadora 1 Área para fotocopiado 
de documentos. 2 4 4x3 12 

 
 
 
 
 

Préstamos 1 

Área que proporciona 
servicio de préstamos y 
proporciona ayuda 
bibliográfica. 

1 3 3.6x2.5 9 

 
 
 
 
 
 

S.S.H.H. 3 Necesidades 
biológicas. - 10 8.5x3.5 90 

 
 
 
 
 
 
 

Videoteca - 
Audioteca 

Vestíbulo 1 

Espacio de distribución 
a cada uno de los 
locales que componen 
el área. 

- - 3x5 15 

 
 
 
 
 
 

Sala de Consulta 1 Área para 
investigación. - 10 9x12 108 

 
 
 
 
 
 
 

Cubículos 4 

Espacio cerrado o 
semicerrado, cuartos 
individuales para 
realizar consulta 
privada. 

- 4 4.5x2 9 

 
 
 
 
 

Sala de 
Audiovisuales 

 
 
 
2 
 
 

 - 20 6x4.5 54 
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DE AMBATO 

Mostrador 1 Área para adquisición 
de material. 1 3 2.5x3.6 9 

 
 
 
 
 

Sala de 
Proyecciones 1  1 - 5x3 15 

 

Depósito 1 Espacio para 
almacenar material. - 1 9x5 45 

 
 
 
 
 
 

Iconografía 

Vestíbulo 1 

Espacio de distribución 
a cada uno de los 
locales que componen 
el área. 

- - 3x5 15 

 
 
 
 
 
 
 

Sala de Consulta 1 Área para 
investigación. - 10 6x9 54 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cubículos 1 

Espacio cerrado o 
semicerrado, cuartos 
individuales para 
realizar consulta 
privada. 

- 4 4.5x2 9 

 

Mostrador 1 Área para adquisición 
de material. 1 3 2.5x3.6 9 

 
 
 
 

Depósito 1 Espacio para 
almacenar material. - 1 9x5 45 
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Plazas 

Plaza 1 

Espacio urbano 
público, amplio y 
descubierto, en el que 
se realizan varias 
actividades 

- - 

30x30 900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monumentos  

Obra arquitectónica, 
con valor artístico, 
histórico o social para 
el grupo donde se 
erigió. 

- - 

 

Escenario al 
Aire Libre 

Bodega 1 
Área de 
almacenamiento de 
varios objetos. 

- 2 

45x35 1575 

 
 
 
 
 
 

Concha Acústica 1 

Espacio similar a un 
teatro al aire libre 
diseñado 
especialmente para el 
entretenimiento musical 
y representaciones 
teatrales. 

- 15 

Z
O

N
A

 G
A

S
T

R
O

N
Ó

M
IC

A
 

 

Patio de 
Comidas 

Cocina 13 

Espacio que dispone 
de instalaciones 
adecuadas para 
cocinar. 

3 - 10x6 780 

 
 
 
 
 
 
 

Comedor 1 
Espacio en el cual las 
personas se reúnen 
para ingerir alimentos 

- 250 45x45 2025 

 
 
 
 
 
 

Z
O

N
A

 
A

R
T

E
S

A
N

A
L

  

Área de Venta 
de Productos 
Artesanales 

Stands 12 

Área para exhibir y 
vender productos 
realizados por 
artesanos del sector. 

1 - 4x4 192 

 

Z
O

N
A

 R
E

C
R

E
A

T
IV

A
 

 

Juegos 
Infantiles  1 

Zona especialmente 
preparada y equipada 
para ser utilizado por 
niños con fines de 
lúdico-recreativos. 

- - 65x30 1950 

 

Paseo de 
Botes 

Laguna 1 

 

0 10 15x50 
 

750 
 

 
 
 
 
 
 Mirador 1 1 10 9x9 81 
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Z
O

N
A

 D
E

 
M

E
D

IT
A

C
IÓ

N
 Y

 
LE

C
T

U
R

A
 

  

Senderos  
Espacio armónico en 
donde las personas 

que buscan tranquilidad 
pueden caminar y 

disfrutar de la 
naturaleza. 

- - 

  

 

Jardines - - 

Piletas - - 

Áreas de 
descanso 

- - 

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

 Servicios 
Generales 

Parqueaderos 1 Espacio reservado para 
estacionar automóviles. - 150 45x40 1800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.S.H.H 1 Necesidades 
Biológicas. - 10 8.5x3.5 30 

 
 
 
 
 
 
 

Guardianía 1 
Área para la persona 
encargada del cuidado 
del parque. 

1 - 3x2 6 

 
 
 
 
 

Información 1 

Área para la persona 
encargada de brindar 
información a los 
usuarios. 

1 - 3x3 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 13.551 
 

ÁREA VERDE  56.449 
 

ÁREA TOTAL 70.000 
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2.8 ORGANIGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA N° 13: Diagrama Funcional Biblioteca 
FUENTE: Elaboración Propia 

DIAGRAMA N° 14: Diagrama Funcional Sala de Lectura 
FUENTE: Elaboración Propia 

DIAGRAMA N° 15: Diagrama Funcional Parque 
FUENTE: Elaboración Propia 

BIBLIOTECA  

PARQUE 
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FASE 2: ANTEPROYECTO PARQUE TEMÁTICO DE LA CULTURA E HISTORIA PARA EL CANTÓN AMBATO 

DE AMBATO 

GRÁFICO N° 98: Propuesta Vías Colectoras 
FUENTE: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 96: 
Propuesta Urbana 
Vías 
FUENTE: Elaboración 
Propia 

GRÁFICO N° 99: Propuesta Vías Arteriales Secundarias 
FUENTE: Elaboración Propia 

GRÁFICO N° 97: Propuesta Vías Locales 
FUENTE: Elaboración Propia 

2.9 PROPUESTA URBANA ARQUITECTÓNICA 

La propuesta urbana plantea la integración de la ciudad al espacio 
público mediante la creación de un proyecto estratégico el cual se 
pretende integrarlo a los espacios verdes ya existentes mediante el 
sistema vial y la red verde urbana y de esta manera promover el 
desarrollo social y la vinculación de la población mediante espacios 
de esparcimiento. 
 
Es muy importante al momento de plantear un equipamiento de este 
tipo tomar en cuenta la creación de un proyecto arquitectónico el 
cual potencialice las actividades que se desarrollarán dentro del 
parque, además que deberá relacionarse armónicamente con los 
elementos naturales y artificial existentes en el área.  
Tomando en cuenta todo esto se planteó el diseño formal de una 
biblioteca y sala de exposiciones.  
El parque cultural se convertirá en un ecosistema formado por 
varios elementos los cuales interactuaran entre sí, generando un 
intercambio social y cultural y creando un paisaje urbano propio del 
parque. 
 

2.9.1 MOVILIDAD  

• Priorizar la circulación peatonal dentro del parque, de esta 
manera se logrará una mejor interacción de las personas con 
los diferentes objetos arquitectónicos del parque. 

• Se optimizará el uso de medios de transporte público, como 
alternativa al uso de vehículo particular, logrando un 
desplazamiento más eficiente y reduciendo el impacto sobre 
los ciudadanos y el medio ambiente. 

• Reemplazar el uso del automóvil por la bicicleta para la 
movilidad de la población por las vías locales, especialmente 
el tramo que se propone realizar una red verde. 

• Con estos puntos se pretende reducir la emisión de CO2 o 
dióxido de carbono, generar equidad y crear formas de 
desplazamiento más cuidadoso con el medio ambiente. 

• En cuanto a las vías tanto colectoras como locales serán de 
uso compartido para ciclo vía, peatonal y automóviles de 
baja velocidad. 

• Las vías arteriales secundarias también serán de uso 
compartido para ciclo vía, peatonal, automóviles de baja 
velocidad y transporte público.  

• No existirá estacionamiento en la vía. 
• Vías arborizadas con parterres.  
• Tratamiento de pisos que permitan una permeabilidad. 

 
Conclusión: 
Con la creación de vías compartidas se logrará dar prioridad al 
peatón y ciclista evitando que el automóvil se adueñe totalmente de 

las vías, lo que generaba una segregación de las personas y como 
consecuencia dando preferencia al uso del automóvil. 
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2.9.2  PROPUESTA RED VERDE URBANA

Es un espacio comunitario que contribuye a mejorar la calidad de

vida de los ciudadanos y modifica la imagen urbana paisajística,

beneficiando al entorno natural. Además  ayuda a prevenir  y

disminuir desastres naturales. La Red aporta con arbolado,

jardineras y recuperación de espacios que con el tiempo y el

crecimiento de la ciudad poco a poco se van perdiendo.

Dentro del proyecto la Red Verde Urbana consiste en un sistema

de conectores verdes como arbolado, jardineras y espacios o

áreas arborizadas  a lo largo del trazado vial, a través del tejido

urbano, los cuales generen una vinculación espacial entre las

áreas verdes ya existentes en el sector y el nuevo parque a

implantarse.

 Esta red cumplen el papel de barreras vivas,  ayudando a

mitigar el impacto visual, sonoro y atmosférico.

 Sirven de habitad para un sin número de especies animales y

vegetales.

 Ayuda a mejorar el aire de la ciudad creando microclimas y

ayudando a la absorción de CO2.

 Favorece a la captación y almacenamiento de agua

optimizando la retención del suelo permitiendo reducir los

riesgos de inundaciones y deslaves los cuales son

consecuencia de la pavimentación de grandes extensiones

de tierra.

 Con la creación de esta red enriquece el paisaje urbano y la

belleza escénica dentro de la ciudad brindando sombra y aire

fresco, además genera un ambiente amigable para el ser

humano, disminuyendo los niveles de estrés y promoviendo

mayor bienestar y tolerancia.

 Fortalecen los vínculos e integración social, cultural y

recreativa de los habitantes, promoviendo la organización

barrial, la sensibilización sobre el valor del entorno natural, la

reproducción de la cultura, y una activa y positiva apropiación

del espacio público.

GRÁFICO N°101 Plano Red Verde Urbana

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°102 Diseño de Vías Locales Red Verde

FUENTE: Elaboración Propia

Mediante este sistema

también se pretende

proteger las faldas del

Cerro Casigana,

realizando una

reforestación con árboles

nativos o aprovechando

los terrenos para la

producción agrícola. ya

que actualmente esta

zona se encuentra

desértica. De esta

manera se logrará

integrar esta gran área

verde al sector, y

contribuyendo a la

imagen urbana.

GRÁFICO N°100 Ejemplo Red Verde

Urbana FUENTE: La WEB
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ZONA GASTRONÓMICA
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ZONA VENTA DE ARTESANÍAS

CONCHA ACÚSTICA

3. PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO

PARQUE TEMÁTICO DE LA CULTURA E HISTORIA

3.1 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 1

Se propone dar continuación a la trama del trazado de la zona, se

determinará los puntos de ingreso estratégicos, y se establecerá

un eje el cual atravesará todo el largo del parque convirtiéndose

en la columna vertebral del parque, de esta manera se ubicarán

nodos de encuentro en los ejes de intersección y un elemento

central que articulará a todo el proyecto.

GRÁFICO N°105 Plano Implantación Alternativa 1

FUENTE: Elaboración Propia

ESC:------------------1:2000

GRÁFICO N°103 Trazado de Ejes

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°104 Ubicación de Nodos.

FUENTE: Elaboración Propia
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3.2 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 2

Como metáfora se ha utilizado el símbolo de la Fiesta de las

Flores y de las Frutas de la ciudad de Ambato, ya que esta

celebración es parte importante en la representación cultural e

histórica del cantón, estas fiestas se celebran en conmemoración

de  la reconstrucción de la ciudad después del terremoto y en la

cual se enaltece los elementos mas significativos que son las

flores y las frutas. Se propone generar una especie de malla a

partir de la geometralización  del elemento, formando varias figuras

geométricas, las cuales se enlazarán y formarán dicha malla. Los

elementos arquitectónicos iran ubicados de manera lineal, al igual

que las plazas.

GRÁFICO N°108 Plano Implantación Alternativa 2

FUENTE: Elaboración Propia

ESC:------------------1:2000

GRÁFICO N°106 Geometralización del elemento

FUENTE: Elaboración Propia

GRÁFICO N°107 Conformación de la Malla

FUENTE: Elaboración Propia
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3.3 ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 3

Se propone generar una malla a partir del trazo de los ejes viales

del sector, estos ejes nos permitiran definir una trama mediante la

cual se va a generar los distintos espacios que contendran el

parque. Se presenta un eje el cual atraviesa todo el largo del

parque y se interseca con todos los ejes viales transversales,y en

donde estas intersecciones nos generarán espacios grandes de

encuentro en los cuales se proyectarán las plazas.

Este trazado nos permite generar una imagen más moderna y

atractiva para el visitante ya que nos permite apreciar formas no

tradicionales como son el tipico cuadrado o circulo, lo cual le hace

más atractivo a su diseño.

GRÁFICO N°110 Plano Implantación Alternativa 3

FUENTE: Elaboración Propia

ESC:------------------1:2000

GRÁFICO N°109 Trazado de ejes viales

FUENTE: Elaboración Propia
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FASE 2: PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARQUE TEMÁTICO DE LA CULTURA E HISTORIA PARA EL CANTÓN AMBATO 

DE AMBATO 
5. PRESUPUESTO REFERENCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD  

Para que un proyecto sea factible debe ser evaluado bajo cuatro 
aspectos de viabilidad, los cuales se describirán a continuación. 

• Evaluación Técnica.- El proyecto cuenta con un estudio 
amplio fundamentado en las normas de arquitectura y 
enfocado en el sitio de implantación del proyecto, que en 
este caso será el cantón Ambato parroquia La Matriz.  

El análisis incluye el estudio de las características sociales, 
culturales, históricas, así como de medio físico natural y  
contextual y áreas verdes. 

Además para garantizar la estabilidad del proyecto se ha 
realizado un análisis técnico – constructivo, el cual presenta 
la mejor solución constructiva para dicho proyecto, logrando 
de esta manera el correcto funcionamiento tanto para las 
actividades que se van a realizar dentro del mismo como el 
confort y comodidad que brinde a los usuarios. Para 
sustentar lo dicho se ha realizado una propuesta de 
sostenibilidad y sustentabilidad, además de la ejecución de 
planos arquitectónicos y otros documentos que respaldarán 
el proyecto.    

 

 

 

• Evaluación Ambiental.- El propósito de este proyecto es 
contribuir al cuidado medioambiental, generando un espacio 
verde rico en vegetación, para lograr que este proyecto sea 
amigable con el medio ambiente ha sido necesario la 
aplicación de varios conceptos de sustentabilidad y 
sostenibilidad, desde la aplicación de técnicas constructivas 
que contribuyen al ahorro energético hasta el uso de 
materiales reciclados.  
 

• Evaluación Financiera.- Este proyecto será financiado por 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de 
Ambato, gracias a la importancia que dicha institución ha 
puesto en la generación de espacios públicos, ya existe un 
presupuesto considerable para la ejecución del proyecto 
Parque Temático de la Cultura e Historia. 
 

• Evaluación Socio -  Económico.- Es importante considerar 
que este proyecto está dirigido a satisfacer una necesidad de 
falta de equipamiento en el cantón Ambato, ya que se  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proyectará un espacio que permita a la ciudadanía disfrutar de la 
naturaleza dentro de la ciudad además que podrán aprovechar un 
espacio que brindara una serie de conocimientos especialmente 
enfocados a la cultura e historia de la ciudad. Con este proyecto se 
aportara a la ciudad con un área verde de considerable extensión 
que permitirá contrarrestar en gran parte el crecimiento urbano 
acelerado.   
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GLOSARIO 

 

MEDIOAMBIENTE: sistema  formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y 
que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de 
la sociedad. 

REVALORIZACIÓN:  Dotación o recuperación del valor o la estima que cierta cosa o persona había 
perdido. 

ESPACIOS DE RECREACIÓN:  Es un espacio público especialmente acondicionado para la realización 
de actividades recreativas libres, particularmente orientadas a los niños, y que incluyen juegos infantiles. 

IDENTIDAD:  Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de 
otras en un conjunto. 

PLURIÉTNICO:  Es la diversidad de etnias existentes lo cual significa que existe una gran cantidad de 
etnias en el mundo y culturas por esto la expresión multi o pluri. 

PLURICULTURAL : Se emplea para dar cuenta de la variedad de culturas que se encuentra presentes en 
una comunidad, en una nación, en un grupo, entre otros. 

RECURSOS NATURALES:  Cada bien  y servicio  que surge de la naturaleza de manera directa, es 
decir, sin necesidad de que intervenga el hombre.  

PATRIMONIO:  Conjunto de bienes propios de una persona o de una institución, susceptibles de 
estimación económica. 

ESPACIO PÚBLICO:  es el domino constituido por todos los espacios dela ciudad abiertos, techados o 
semicubiertos diseñados o no diseñados, naturales o artificiales de uso público efectivo o potencial. 

CONVIVIR: Vivir en compañía de otro u otros, cohabitar. 

EQUIPAMIENTO:  Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que 
se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo. 

MOVILIDAD ESPACIAL:  Es un desplazamiento, una transferencia, de un «lugar» a otro. Este 
desplazamiento puede involucrar personas, bienes materiales e inmateriales, informaciones. 

TEJIDO SOCIAL:  Es el conjunto de redes que constituyen un activo para los individuos y la sociedad, 
permitiéndoles ampliar sus opciones y oportunidades a fin de mejorar su calidad de vida.  

SOCIEDAD:  Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de 
organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o civilización en un 
espacio o un tiempo determinados. 

INTEGRACIÓN:  ‘Proceso mediante el cual un determinado elemento se incorpora a una unidad mayor. 

EQUILIBRIO: Estado de estabilidad, o de balanceo/compensación entre los atributos o características de 
dos cuerpos o de dos situaciones.  

FORTALECIMIENTO:  Permite referir a la acción de dar fuerza a algo o alguien.  

PAISAJE:  Extensión de terreno vista desde un lugar determinado y considerada como espectáculo. 

 

 

ARMONÍA:  Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. 

PLURINACIONALIDAD:  De múltiples naciones. También se refiere al principio político que garantiza el 
pleno ejercicio de los derechos de todas las nacionalidades que existen en el país. 

INTERCULTURALIDAD:  La interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto 
supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro.  

INNOVACIÓN: Cambio que introduce alguna novedad o varias. 

REFORESTACIÓN:  Es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar zonas que en el 
pasado histórico reciente estaban cubiertas de bosques que han sido eliminados por diversos motivos. 

URBANIZACIÓN:  Conjunto de viviendas que resultan de urbanizar un terreno y que corresponden a un 
plano unitario. 

CONSOLIDACIÓN:  Es un proceso que se da principalmente en los asentamientos periféricos a los 
grandes centros de población, especialmente en  los de carecer popular y/o de origen irregular. 

IMAGEN URBANA:  Diferentes elementos naturales y construidos por el hombre que se conjugan para 
conformar el marco visual de los habitantes de la ciudad.  

SUSTENTABILIDAD:  Equilibrio existente entre una especie con los recursos del entorno al cual 
pertenece. 

SOSTENIBILIDAD:  Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que asegura 
las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 

PERMEABLE:  Que deja pasar agua u otro líquido a través de sus poros 

FOTOVOLTAICO:  Que genera una fuerza electromotriz cuando se encuentra bajo la acción de una 
radiación luminosa o análoga. 

TENSOESTRUCTURA:  Se denomina la arquitectura que emplea en gran parte materiales tensados, bien 
sean membranas textiles,1 láminas ligeras, o mallas de cables, etc. 

TIPOLOGÍA: Estudio de los tipos o modelos que se usan para clasificar en diversas ciencias o disciplinas 
científicas. 

ETFE (COPOLÍMERO DE ETILENO TETRAFLUORETILENO):  Es un co-polímero modificado único en 
su inalterabilidad bajo efectos de rayos ultravioleta o bajo polución atmosférica, con un alto grado de 
transparencia.  

MALEABILIDAD:  Es la propiedad de un material duro de adquirir una deformación acuosa mediante 
una descompresión sin romperse.  

AISLANTE TÉRMICO:  Capacidad de control de la transmisión de calor cuando se desea que no exceda 
ciertos límites. 

MINIMALISMO:  Tendencia artística que reduce al mínimo sus medios de expresión. 
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