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RESUMEN ABSTRACT

El proyecto de titulación esta ubicado en la provincia 
de Tungurahua, ciudad de Ambato, en el barrio “Ficoa”; 
el planteamiento de una “SUTURA URBANA MEDIAN-
TE DISPOSITIVOS DE MULTIACTIVIDADES”, surge 
como respuesta de la necesitad de conexión entre la 
plataforma urbana 1 y la plataforma urbana 2 de la 
ciudad de Ambato, con la finalidad de activar la zona, 
potencializarpotencializar los espacios públicos existentes y reducir 
los recorridos para poder acceder a los equipamientos 
y servicios.

Se plantea una metodología en base a indicadores, la 
cual nos permite comprender de manera integral los 
fenómenos producidos por las relaciones humanas, 
sociales, naturales, físicas y económicas dentro del 
contexto, entendiéndolo a través de la objetivación, or-
ganización y estructuración de un análisis, el cual nos 
proyecta  la problemática y delimita las primicias de 
una posible solución.una posible solución.

Considerando las particularidades del estudio urbano, 
se emplea un proceso de diseño basado en la teoría 
del tercer lugar del sociólogo urbano Ray Oldenburg, 
proponiendo de esta manera dispositivos arquitectóni-
cos de multiactividades con la finalidad de crear una 
sutura urbana entre plataformas y crear un sistema 
urbano integral proveyendo la acumulación de medios 
de vida y mejorando la forma de habitade vida y mejorando la forma de habitar.

Subsiguientemente  se realiza un estudio prospectivo 
de las afectaciones de la implantación del proyecto en 
el contexto, mediante la evaluación de la acumulación 
o limitación de capital morfológico, natural, funcional, 
social y financiero. 

Palabras clave: Sutura urbana, dispositivos de multiac-
tividades, diagnóstico de afectación, variables, pará-
metros, factores, indicadores, capital morfológico, ca-
pital natural, capital físico, capital social, capital finan-
ciero.

The project is located in the province of Tungurahua, 
Ambato CITY, in the neighborhood "Ficoa"; the approach 
of a "URBAN SUTURE THROUGH MULTIACTIVITIES 
DEVICES", arises as a response to the need for connec-
tion between urban platform 1 and urban platform 2 of 
the city of Ambato, in order to activate the area, em-
power existing public spaces and reduce the routes to 
access facilities and services.

A methodology based on indicators is proposed, the 
quality allows us to understand the integral way of the 
phenomena produced by human, social, natural, physi-
cal and economic relations within the context, unders-
tanding it through the objectification, organization and 
structuring of an analysis , which projects the problem 
and define the first fruits of a possible solution.

Considering the particularities of the urban study, a 
design process based on the theory of the third place of 
the urban sociologist Ray Oldenburg is employed, pro-
posing in this way architectural devices of multiactivities 
with the purpose of creating an urban suture between 
platforms and creating an integral urban system provi-
ding the accumulation of means of life and improving the 
form of inhabiting.

Subsequently, a prospective study of the effects of the 
implementation of the project in the context is carried 
out, through the evaluation of the accumulation or limita-
tion of morphological, natural, functional, social and fi-
nancial capital.

Keywords: Urban suture, multi-activity devices, diagno-
sis of affectation, variables, parameters, factors, indica-
tors, morphological capital, natural capital, physical capi-
tal, social capital, financial capital .
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ASPECTOS GENERALES

Ubicación geográfica

Ecuador, está ubicado en la región noroccidental de América del Sur. Limita al norte con Colombia, al oeste con el océano Pacífico y 
al sur y al este con el Perú, el Ecuador tiene una población de 17.096.789 habitantes, extendida sobre un área territorial de aproxima-
damente 284,000 km2, con una densidad de 60.1 hab/km2. INEC (2018)
 
La provincia de Tungurahua se encuentra en la hoya oriental de Patate, tiene una superficie aproximada de 3.335 km2 y alberga alre-
dedor de 504.583 habitantes, con una densidad poblacional de 151 hab/km2. INEC 2010. Es un eje estratégico de comercio entre los 
grandes centros de consumo y producción de la Costa, Sierra Sur, Sierra Norte y Amazonía. Limita al norte con las provincias de Coto-
paxi y Napo; al sur con Chimborazo y Morona Santiago; al este con Napo y Pastaza; y al oeste con Cotopaxi y Bolívar. 
La provincia de Tungurahua está compuesta por 9 cantones: Pillaro, Patate, Pelileo, Cevallos, Quero, Tisaleo, Mocha, Baños y su ca-
pital Ambato.

Ambato es la capital de la provincia de Tungurahua, se encuentra a 2600 m.s.n.m, tiene una extensión de 1009.61 km2 y alberga 
369.578 habitantes, lo que corresponde a una densidad poblacional de 366.06 hab/km2. INEC (2018).
La ciudad es conocida como; Jardín del Ecuador, Tierra de Flores y Frutas o también como la ciudad de los tres Juanes, por ser cuna 
de celebres personajes de la historia como Juan León Mera, Juan Montalvo y Juan Benigno Vela. 

Ilustración x: Ubicación geográfica del Cantón Ambato
Fuente: INEC (2010). Cantón Ambato. Recuperado de ht-
tp://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FI-
CHAS%20F/1801_AMBATO_TUNGURAHUA.pdf
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ASPECTOS GENERALES

P1: Integra longitudinal-
mente a los sectores de 
Miraflores, La Matriz, 
San Francisco, La 
Merced e Ingahurco.

P2: Entre la 
ribera 
occidental 
del Río 
Ambato, 
se extienden 
longitudinal-longitudinal-
mente formando una 
estrecha franja desde 
Ficoa a Atocha

P3:Se extien-
de a partir 
del talud 
de la plata-
forma 1 
hacia Huachi 
Grande y se abre Grande y se abre 
entre las laderas del Casigana 
y Pishilata(60% del área 
urbana)

P4:Integra la
 carretera Pa
namericana
 Norte y las
 vías de in-
terconexión 

con las parroquias con las parroquias 
de Izamba, Martínez y Atahual-
pa (crecimiento conurbano)

P5:Conformada por los 
sectores de la Península y 
Catiglata baja. Se conser-
van áreas dirigidas a la re-
cuperación y protección 
de elementos naturales.

La plataforma 5 colinda con la plataLa plataforma 5 colinda con la plata-
forma 1, 3 y 4

Estructura urbana de la ciudad

La Municipalidad del Cantón Ambato, mediante su “Plan de Ordenamiento Territorial 2004-2020”, zonifica el suelo en plataformas urba-
nas, identificadas geográficamente a partir del escalonamiento de la topografía de la ciudad. 
Dichas plataformas nos permiten entender mejor las conexiones y desconexiones entre las mismas y pensar en estrategias con la fina-
lidad de unificar la ciudad.

Esquema 1: Ubicación geográfica del las plataformas urbanas de Ambato
Fuente: GAD AMBATO. Plan de Ordenamiento Territorial Ambato, 2004-2020.
Elaboración propia
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JUSTIFICACIÓN

Delimitación del área de estudio. Escala “territorio - barrio” Justificación
El desarrollo discontinuo de la urbe, se debe a la cen-
tralización en sus servicios. El crecimiento  hacia la 
periferia ha generado una evolución radial de la 
mancha urbana, limitada únicamente por los acciden-
tes geográficos.
Dentro de la división de la ciudad en plataformas ur-
banas, nos enfocamos en la interacción de la plata-
forma 1 y plataforma 2, las cuales comparten un 
límite natural entre ellas que es el río Ambato, lo que 
produce una conexción irregular entre ambas.

A pesar de ser plataformas colindantes, estas se en-
cuentran socialmente desconectadas, debido a la 
escasa accesibilidad, la cual genera  inconvenientes, 
especialmente en el uso de los equipamientos, de 
servicios, espacios públicos y en el aprovechamiento 
de áreas verdes de las plataforma.

En esta área se identificó un problema socialmente 
constituido por la centralidad de actividades en cada 
plataforma. Identificando de manera general, en la 
plataforma 1 existe predominio de actividades comer-
ciales y servicios; mientras que en la plataforma 2 
prima el uso residencial.

Como hito de la desconexión de las plataformas 1 y 2 
tenemos el Parque Luis A. Martínez, el cual se ubica 
en la hondonada de la quebrada, límite entre estas 
plataformas. Por lo que para realizar un análisis a 
escala barrial se toma en cuenta los límites de dicho 
parque y lo dividimos en 5 zonas con radios de 450m, 
distancia considerada adecuada para caminar. Para 
estaesta división en zonas se toma en cuenta los accesos 
tanto vehiculares como peatonales al parque, los 
flujos de personas, la utilización y sub utilización del 
espacio público, llegando a la conclusión que la zona 
más crítica es la correspondiente a la zona 4. Es esta 
además se implanta un nuevo espacio público de la 
ciudad, el Parque Yuragasha el cual tiene como prin-
cipal problema la sub utilización por parte de los mo-
radores y la desconexión con el parque Luis A. Martí-
nez.

Mapa 1: Ubicación geográfica plataforma 1 y plataforma 2 (escala terrirotial)
Fuente: GAD AMBATO. Plan de Ordenamiento Territorial Ambato, 2004-2020.
Elaboración propia

Gráfico x: División de la zona de intervención (escala barrial)
Fuente: Cartografía base del I. Municipio de Ambato
Elaboración: Propia
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ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 

La metodología aplicada a este estudio busca construir una teoría a partir de la observación, el comprender las integraciones y deter-
minaciones de múltiples relaciones de fenómenos los cuales no pueden ser aislados los unos de los otros.

Analiza de manera integral fenómenos producidos por las relaciones humanas, sociales, naturales, físicas y económicas dentro de un 
contexto, entendiéndolo a través de la objetivación, organización y estructuración de un análisis.

Con esta metodología trataremos de descubrir indicadores, para entender la realidad de la zona en diferentes escalas (territorio, barrio 
y posible sector de intervención), mediante un método inductivo analítico, en el cual obtendremos los datos necesarios mediante un 
muestreo intencional, mismos que nos permitirán entender el contexto, la problemática y delimitar las primicias de una posible solu-
ción.

De esta manera entenderemos las variables y determinantes al momento de implantar un nuevo proyecto arquitectónico, y como este 
afecta en el contexto.
Dicha metodología la aplicaremos mediante una matriz dividida en 5 variables: 
- Natural. 
- Funcional 
- Morfológico 
- Socio / Económico
- Espacios Púbicos

Las cuales son analizadas mediante un muestreo intencionado, para obtener 
datos relevantes e importantes que necesitamos para determinar:
- Parámetros (medidos de forma objetiva)- Parámetros (medidos de forma objetiva)
- Factores (incorpora un criterio, es cualitativo)
- Indicadores (la suma de parámetros y factores)

Parámetros

Indicadores
Factores

Variables

Cuantitativos

Pronóstico
DiagnósticoHechos

Tabla 1: Matriz de variables, parámetros, factores e indicadores                                   
Elaboración: Propia

Esquema 3: Estrategia de análisis de la situación urbana actual
Fuente: Propia
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Topografía (territorio)
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Mapa 2: Topografía P1 y P2
Fuente: Cartografía base del I. Municipio de Ambato
Elaboración: Propia Esquema 5: Corte esquemático longitudinal B-B

Elaboración: Propia

Esquema 6: Cotas mínimas y máximas
Elaboración: Propia

Esquem
a 4: C

orte esquem
ático transversal A-A

Elaboración: Propia
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NATURAL

Pendientes
Los rasgos geomorfológicos que condicionan eventos de remoción 
de masas es principalmente la topografía, la cual en el sector tiene  
cambios fuertes de pendientes en las laderas.
Esta topografía escarpada y ángulos altos de pendientes de laderas 
es el primer factor para la generación de flujos, deslizamientos y de-
rrumbes, además la presencia de agua actúa como agente desesta-
bilizador.
Se observan pendientes mayores a 45% en las cabeceras de las 
hoyas hidrográficas, lo que favorece al desarrollo de flujos y aluvio-
nes.
Se estima que por sismos de intensidades superiores a 3.5 en la 
escala de Richter, los taludes con pendiente mayores o iguales a 
25% serán susceptibles de generar deslizamientos en suelos de tipo 
traslacional, en tanto que en taludes mayores o iguales al 15% 
serían suficientes para generar deslizamientos rotacionales. 
ConsiderandoConsiderando que la pendiente es uno de los factores dinámicos de 
los movimientos en masa, su susceptibilidad depende el grado de in-
clinación de la pendiente, a mayor grado de inclinación mayor sus-
ceptibilidad. 

Mapa 3: Pendientes
Fuente: Cartografía base del I. Municipio de Ambato

Tabla 2: Grado de susceptibilidad según la pendiente
Fuente: Cevallos, E (2012). “ Evaluación de la susceptibilidad a la erosión por el cambio de cobertura debido a la minería”. Gestión y Ambiente. Universidad Nacional de Colombia.

Imagen 1: Geografía de la ciudad de Ambato
Fuente: Tanatos, A (2016). Vista panorámica de la ciudad de Ambato. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Ambato#/media/Archivo:Panorama_de_Ambato.jpg
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Precipitación

Evapotranspiración Deficiencia hídrica

La precipitación total según la Estación Ambato - La Granja es de al-
rededor de 486 mm anuales, los valores más altos se presentan en 
los meses de abril y mayo, en tanto que, los más secos son los de 
julio y agosto.
Al sur de la ciudad de Ambato, la estación de Tisaleo presenta una 
precipitación media anual de 694 mm, los meses más lluviosos son 
los de mayo a abril y los más secos son agosto y septiembre.

Según Thornwaite y Mather, en su teoría del “Modelo de Balance Hí-
drico”, los ingresos de agua mediante las precipitaciones se compa-
ran con los egresos de la evapotranspiración potencial, lo cual nos 
debe reflejar una máxima capacidad de retención de agua en el 
suelo de 300mm.

En el sector de estudio, la evapotranspiración supera a la precipita-
ción los 12 meses del año, con un déficit hídrico de 452 mm anuales, 
siendo los meses con más deficit, julio, agosto y septiembre, y con 
menor deficit abril.

Según esta relación se puede definir que las áreas sin deficiencias 
hídricas en el cantón Ambato, se presentan entre los 2200 y 3400 
msnm. (1)Mapa 4: Precipitación 

Fuente: Cartografía base del I. Municipio de Ambato

Mapa 5: Evapotranspiración Potencial  
Fuente: Cartografía base del I. Municipio de Ambato

Mapa 6: Deficiencia hidrica
Fuente: Cartografía base del I. Municipio de Ambato

1: Inamhi (2017). “Anuario Meteorológico del INAMHI“ .
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Humedad del suelo

Vulnerabilidad y riesgos en la plataforma urbana 1 y la plataforma urbana 2

Para determinar la humedad en el suelo se aplica la “metodología 
del balance de agua del suelo”, usando las isolíneas de la precipita-
ción media mensual y de evapotranspiración.  

Analizado la plataforma urbana 1 y la plataforma urbana 2, se deter-
mina que la composición del suelo es mediante sedimentos, piro-
clastos areniscas de grano grueso con una textura “areno franco”, el 
cual tiene una susceptibilidad de 0.42/1.00; considerado en un rango 
moderado.   

La susceptibilidad generalmente expresa la facilidad con que un fe-
nómeno puede ocurrir sobre la base de las condiciones locales del 
terreno. La probabilidad de ocurrencia de un factor detonante como 
la lluvia, una erupción o un sismo no se considera en el análisis de 
susceptibilidad. (2)

Mapa 7: Precipitación 
Fuente: Cartografía base del I. Municipio de Ambato

Tabla 3: Resumen de vulnerabilidad y riesgos en la plataforma urbana 1 y la plataforma urbana 2
Elaboración: Propia

2: Moreira, F (2011). “Vulnerabilidad vial en función de los riesgos naturales para el Cantón Ambato”(tesis matestría). 
Universidad Técnica de Ambato
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Riesgos

Riesgos Volcánicos

Ambato por su ubicación geográfica, morfología y constitución geológica, es susceptible a sufrir acontecimientos geodinámicos exter-
nos. 
Existen antecedentes de fenómenos naturales con consecuencias catastróficas, que han azotado la ciudad.
Según  las referencias históricas que reposan en el Instituto Geofísico de la Universidad Politecnica Nacional,entre los fenómenos na-
turales que ha soportado la ciudad de Ambato y sus alrededores tenemos: 
• 1687 terremoto con afectación en Ambato, Pelileo y Latacunga, (destrucción de las ciudades, aproximadamente 7200 muertos) 
• 1698 terremoto con afectación en Ambato, Riobamba y Latacunga, (destrucción de infraestructura, aproximadamente 7000 muertos) 
• 1840 terremoto con afectación en Patate, Pelileo y Ambato, (estragos materialesl) 1886 Erupción volcánica Tungurahua afectación 
en Baños, Pelileo, Ambato, (perturbación de los cultivos) 
• 1918 Erupción volcánica Tungurahua con afectación en Baños, Pelileo, Ambato (aluvión de lodo, destrucción de casas y puentes) 
• 1949 terremoto con afectación a Ambato y Pelileo (destrucción integral de la ciudad, aproximadamente 6000 muertos, 100000 perso-
nas sin hogar, consecuencias socioeconómicos grandes y de larga duración).

El estudio realizado por la CEPAL “Evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres” (2003), señala que aproxi-
madamente el 33% de pérdidas directas e indirectas (vidas humanas, infraestructura social y productiva) registradas en la región, son 
causadas por eventos naturales adversos. 
Por dichos motivos se realizó un análisis tanto de riesgos hidrometereológicos (zonas susceptibles a inundaciones por lluvias y des-
bordamientos causadas por el Río Ambato) y riesgos geológicos (factores como sismos, erupciones volcánicas y desplazamientos), 
el cual servirá además como fundamento de la viabilidad del proyecto, justificado con la “Constitución de la República del Ecuador” la 
cual en el Artículo 4 establece “la obligación del estado de preservar el crecimiento sustentable de la economía y el desarrollo equili-
brado y equitativo en beneficio colectivo”. En el numeral sexto del Artículo 23 establece “el derecho a los ciudadanos a vivir en un 
medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación”.

Imagen 2: Erupción del Volcán Tungurahua vista desde Ambato
Fuente: Amores, C (2014). Volcán Tungurahua vista desde Ambato Ecuador. Recuperado 
de https://i.pinimg.com/originals/59/59/06/595906b874e5163cb8d516dea01057de.jpg

Mapa 8: Riesgos Volcánicos
Fuente: Cartografía base del I. Municipio de Ambato
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Riesgos de inundaciones

Riesgos Sísmicos

Mapa 9: Riesgos Sísmicos
Fuente: Cartografía base del I. Municipio de Ambato

El Ecuador es uno de los países con mayores factores de riesgo del 
mundo. Esto ha sido comprobado a través de variados desastres 
que han azotado al país en distintos períodos históricos.    

La falla geológica ubicada en la parroquia Pisayambo del cantón Pí-
llaro, y la de Huambaló, en Pelileo, son las causantes de la mayoría 
de los movimientos tectónicos que afectan a la provincia.  
El proyecto “Integración del Componente de Riesgos en la Planifica-
ción Territorial”, realizado por la Escuela Politécnica Nacional  y la 
Agencia de Cooperación Belga en el 2015, determinó cuatro zonas 
de amenazas sísmicas en el Ecuador, la zona I corresponde a la 
zona de menor peligro y la zona IV a la de mayor peligro. Lo que im-
plica que la Sierra Centro tiene el más alto nivel de sismicidad ya que 
se lo considera zona III y IV. El cantón Ambato se encuentra ubicado 
en la zona sísmica nivel IV.  

El cantón Ambato se encuentra rodeado por los volcanes Chimbora-
zo, Quilotoa, Tungurahua (activo en la actualidad) y Cotopaxi.  No 
existen peligros volcánicos del Quilotoa, mientras que en el caso de 
una erupción del Cotopaxi, los flujos de lodo transitarían por el Río 
Cutuchi y los del Chimborazo transitan por los ríos Colorado y 
Blanco afluentes del río Ambato.  La ceniza de las erupciones del 
Tungurahua podría cubrir la mayor parte del cantón Ambato (aproxi-
madamente el 80% del área), y la ceniza del Chimborazo cubriría la 
mitad del mismo.  

Las inundaciones en el cantón son amenazas naturales producidas 
principalmente por el desbordamiento de los ríos en las zonas bajas 
y planas de las cuencas, como efecto de lluvias copiosas en las 
cuencas altas, que provocan torrentes de agua que superan la capa-
cidad de evacuación por el cauce natural de los ríos. Se determina 
que las área más susceptibles a inundaciones son las quebradas por 
las que pasa el Río Ambato, sin embargo en términos generales el 
cantóncantón tiene una baja amenaza de inundaciones, principalmente por 
el bajo caudal de los ríos. (3)

Imagen 3: Terremoto del 5 de agosto de 
1949
Fuente: USGS (2013). Ruinas de la Iglesia 
de Santa Rosa, provincia de Tungurahua. 
Recuperado de https://www.igepn.edu.ec/ca-
yambe/805-terremoto-del-5-de-agos-
to-de-1949

Mapa 10: Riesgos de inundaciones
Fuente: Cartografía base del I. Municipio de Ambato

3: Moreira, F (2011). “Vulnerabilidad vial en función de los riesgos naturales para el Cantón Ambato”(tesis matestría). 
Universidad Técnica de Ambato
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Usos de suelo (zona de intervención)

Mapa 11: Usos de suelo de la zona de intervención
Elaboración: Propia

Ficoa - La Matríz

Ficoa

La Matríz

Gráfico 1: Porcentaje uso de suelo 
Ficoa - La Matriz
Elaboración: Propia

Gráfico 2: Porcentaje uso de suelo 
Ficoa

Elaboración: Propia

Gráfico 3: Porcentaje uso de suelo 
La Matriz

Elaboración: Propia

Existe un una jerarquía de uso residencial en los dos barrios, correspondiente al 84% de los lotes utilizados. Estas viviendas en su 
mayoría son de uso unifamiliares, las cuales estan presentes en las vías secundarias. 
Prevalece un uso comercial en la avenidas principales lo que provoca que las personas recorran distancias considerables para acce-
der a dichos servicios. Existe un cambio notable en el uso de las edificaciones en la Avenida de los Guaytambos, esto como respues-
ta a la necesidad de comercio en el sector. Es importante destacar el porcentaje de equipamientos principalemntee ducativos, los 
cuales generan un dinamismo notable en los flujos en horas determiandas.

Vivienda

Comercio

Mixto
Equipamientos
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Equipamientos (territorio)

Mapa 12: Equipamientos Plataforma 1 y Plataforma 2
Elaboración: Propia

En la plataforma urbana 1 se implantan 34 equipamientos correspondientes al 
85% del total de existentes en la zona de estudio.  

Esta centralización de equipamientos produce problemas de movilidad y trán-
sito, ya que existe la necesidad de trasladarse entre plataformas para acceder 
a los servicios. 

P1

P2

Equipamientos

Gráfico 4:Porcentaje de equi-
pamientos en P1 yP2
Elaboración: Propia

Gráfico 5:Porcentaje de equi-
pamientos de servicios en P1 

y P2
Elaboración: Propia

Gráfico 6:Porcentaje de equi-
pamientos de educación en 

P1 y P2
Elaboración: Propia

Gráfico 7: Porcentaje de equi-
pamientos de ocio en P1 y P2

Elaboración: Propia

Gráfico 8: Porcentaje de equi-
pamientos de culto en P1 y P2

Elaboración: Propia

Servicios

P1

P1

P2

P2

Educación

OcioCulto

S/E
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Sistema vial (territorio)

Mapa 13: Sistema vial Plataforma 1 y Plataforma 2
Elaboración: Propia

El trazado vial responde a la topografía accidentada del sector, lo que provoca una desconexión considerable 
entre las dos plataformas. 
En la plataforma 1 existe un trazado ortogonal con vías de dos carriles y vías longitudinales colectoras que 
ayudan al desfogue del tránsito,  mientras que en la plataforma 2 el trazado es irregular configurado a partir de 
las avenidas principales.

1

2

3

Trazado ortogonal que 
configura el damero. 
Predominio en la Plata-
forma 1, con vías se-

cundarias

Trazado irregular con 
largas vías principales 
longitudinales que bor-
dean el Parque Luis A. 

Martínez. 
Adaptación vial a la to-
pografía accidentada.

Ruptura en el trazado 
vial correspondiente al 
límite entre la Platafor-
ma 1 y Plataforma 2.

1

2

3

Vías Principales

Vías Secundarias

Vías Terciarias
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Sistema vial (zona de intervención)

Mapa 14: Sistema vial zona de intervención
Elaboración: Propia

En la zona de intervención tenemos cuatro vías principales, las cuales articulan la ciudad de norte a 
sur.  Las vías secundarias articulan las vías principales en sentido este - oeste. Las vías terciarias 
son pasajes constituidas como urbanizaciones privadas.
La topografía configura una ruptura entre las dos plataformas, las cuales están incomunicadas entre 
sí.

Vías Principales

Vías Secundarias

Vías Terciarias

Vías Peatonales

Imagen 4: Vía Principal
Avenida de los Guaytambos

Imagen 5 Vía Secundarias
Calle Las Cerezas

Imagen 6 Vías Terciarias
Calle Las Tunas

Imagen 7 Vías Peatonales
Escalinata

1

2

3

4

1

2

3

4

Fuente: Google Maps(2014). Recuperado de:ht-
tps://www.google.com/maps/@-1.2613713,-78.6X-
VCQNit%3Dbfov%3D100!7i13312!8i6fert656

Fuente: Google Maps(2014). Recuperado de: ht-
tps://www.google.com/aps/@-1.245706 6,-78.6314 
2066 ,3a,75y,320h,90t/dta=!3 7!1edsf78s14a1d1!d

Fuente: Google Maps(2014). Recuperado de: ht-
tps://www.google.com/aps/@-1.24554ffgd-78.6314 
2066 ,3a,75y,320h,90t/dta=!38dfga6df1fsdf2g6g4fd

Fuente: Google Maps(2014). Recuperado de: ht-
tps://www.google.com/aps/@-1.24554ffgdfsdf-
das89sa5d6a5d6asd.a8g2u4u7skdbfu83.djasvd91
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Tránsito vehicular (territorio)

Mapa x: Sistema vias Plataforma 1 y Plataforma 2
Elaboración: Propia

Con respecto al tránsito, existe un problema debido a la ruptura de la comunidad de la trama vial por la topo-
grafía accidentada entre la plataforma 1 y la plataforma 2. En el casco histórico de la ciudad el problema 
surge por la configuración morfológica de las manzanas en forma de damero.

1

2

3

Imagen 8:Tránsito alto
Configuración en forma 
de damero en el casco 
histórico de la ciudad.

Imagen 9: Tránsito 
medio. Calle Colombia

Fuente: La Hora (2017). Recuperado 
de: https://www.lahora.com.ec/tungu-
rahua/noticia/1102082427/congesti 
ovehicular-un-problema-en-ambato

Fuente: Google Maps(2014). Recu-
perado de https://www.google.com/-
maps/@-1.2306335,-78.6168693,3a,
75y,309.63h,88.3t/data=!3m7!1e1!3m
5!1s1-BaxcnQx1GfBI3laY5_d_client
%3Dmaps_sv.tactile.gps%

Fuente: Google Maps(2014). Recu-
perado de https:https://www.google.-
com/maps/@-1.25 498,-78.64533 
23,3a,75y,120h,90t/data=!3m7!1e1! 
3m5!1sAgDMGubUn2Q%26outpu-
t%3Dthumbasd58vg970&

Imagen 10: Tránsito 
bajo. Av. Pachano

Tránsito bajo

Tránsito medio

Tránsito alto

1

2

3
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Accesibilidad vehicular entre plataformas Accesibilidad peatonal entre plataformas 

Desconexión entre plataformas 

Mapa 16: Accesibilidad vehicular entre plataformas
Fuente: Cartografía base del I. Municipio de Ambato
Elaboración: Propia

Mapa 17: Accesibilidad peatonal entre plataformas
Fuente: Cartografía base del I. Municipio de Ambato
Elaboración: Propia

A pesar de ser plataformas colindantes, estas se encuentran espacialmente desconectadas 
debido a la escasa accesibilidad entre estas,  la cual genera inconvenientes en el uso de 
los equipamientos de servicios, espacios públicos y el aprovechamiento de áreas verdes.

ElEl Parque Luis A. Martínez de igual manera tiene una accesibilidad limitada por Ficoa, en la 
cual existen dos ingresos vehiculares y peatonales a una distancia de 2.500m. Mientras 
que por La Matriz no existe un ingreso vehicular y el único ingreso peatonal es mediante 
unas pequeñas escalinatas; Esto genera que en el parque exista una gran área residual, la 
cual en algunos tramos se vuelve un peligro potencial para los usuarios.

ParaPara determinar las vías adecuadas para caminar se toman en cuenta los siguientes facto-
res: ancho de la vereda  mayor a 1.20m, protección o división adecuada de la vía vehicular 
con la destinada al peatón, presencia de vegetación o mobiliario que permita la captación 
de sombra al peatón, la no existencia de fachadas ciegas y presencia de un tratamiento pai-
sajístico. Con estos parámetros determinamos que pocas son las vías que cumplen dichos 
estándares, y si aumentamos el factor distancia para la conexión con la plataforma colin-
dante, consideramos que esta área no es apta y adecuada para la caminata como un medio 
de movilidad.

Imagen 11:  Vías ade-
cuadas  para caminar 
Av. Guaytambos

1

2

3

Fuente: Google Maps(2014). 
Recuperado de https://www.-
google.com/maps/@-1.231205 
,-78.64505 85,3a,75y,38.34h, 
76.08t/dta=!3m6!1e1!3m4!1se 
Wwd448483dsf4864613+9941

Vías adecuadas para caminar
Ingresos Peatonales

Conexión Vehicular
Ingresos Vehiculares

La Matríz

Accesibilidad entre plataformas

Accesibilidad al Parque Luis 
A. Martínez

Esquema 7: Desconexión entre plataformas
Elaboración: Propia
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Llenos y vacíos (territorio)

Mapa 18: Edificado vs Vacío Plataforma 1 y Plataforma 2
Elaboración: Propia

La plataforma urbana 1 al ser el casco colonial de la ciudad cuenta con un trazado vial en forma de 
damero, esta configuración determina que las manzanas sean regulares con terrenos rectangulares. 
Las edificaciones se adaptan a dicha morfología utilizando el máximo porcentaje de ocupación del 
suelo.  
EnEn la plataforma urbana 2 existe una morfología distinta, las construcciones en su mayoría son aisla-
das, cuentan con retiros y grandes patios.  Esta plataforma no cuenta con una consolidación en gran 
parte de su territorio, existiendo grandes lotes baldíos, mismos que estan siendo utilizados principal-
mente para implantar proyectos inmobiliarios. 

Construido

Edicaciones aisladas, con reti-
ros y grandes patios

Plataforma 2

60,2%

39,8%

62,99%

Plataforma1

Gráfico 9: Llenos Vs. Vacíos P1
Elaboración: Propia

Gráfico 10: Llenos Vs. Vacíos P2
Elaboración: Propia

37,1%

Área consolidada
Mayor ocupación del suelo

Área Construida

1
2
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Porcentaje de construcción (zona de intervención)

Mapa x:  Edificado vs Vacio de la zona de intervención
Elaboración: Propia

Imagen 12: La Matríz
Fuente: Google Maps Fuente: Google Maps 
(2014) Recuperado de 
https://www.google.-
com/maps/@ 
1.2531205, 
-78.6450585,3a,75y,283
.8h,71.06t/data=!3 
m6!1e1! m6!1e1! 
3m4!1seWwkyzj7d0-
qngmr4UpPRy-

Imagen 13: La Matríz
Fuente: Google Maps Fuente: Google Maps 
(2014) Recuperado de 
https://www.google.-
com/maps/@ ht-
tps://www.google.com/-
maps/@-1.2532764,-78
.6451533,3a,75y,185.04
h,72.03t/data=!3m6!1e1
!3m4!1sS2qBEBH9_7B
OiN9-QcGEEg!2e0!7i13

En esta zona de la plataforma 1 se observan vacíos importantes, consecuencia de la topografía 
accidentada presente en el territorio, lo que dificulta la construcción. 
En la plataforma 2 correspondiente a Ficoa existe un porcentaje alto de construcciones debido a 
que presenta menores accidentes geográficos, lo que facilita a la construcción, además esta 
área se encuentra consolidada con un uso residencial de baja altura por lo que es apetecida para 
la industria inmobiliaria.

1-2 Pisos

3-4 Pisos

5-7 Pisos

1

2

Área con un porcentaje de vacios 
importante en la plataforma 1, la 
topografía accidentada no permi-
te o diculta considerablemente 
la construcción en la zona.

La Matriz

Gráfico 11: Porcentaje de llenos 
vs vacíos. La  Matriz

Gráfico 12: Porcentaje de llenos 
vs vacíos. Ficoa

Ficoa

Área con mayor consolidación 
de la plataforma 2

Utilización del suelo para vivien-
das unifamiliares.

1

2
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Alturas de edificaciones (zona de intervención)

Mapa 20: Altura de edificaciones de la zona de intervención
Elaboración: Propia

Se puede observar una homogeneidad en cuanto a las alturas de las edificaciones en los dos barrios, teniendo una preponderan-
cia de altura baja con máximo 4 pisos.
En el Barrio Ficoa existe un predominio de edificaciones de dos pisos destinadas a viviendas unifamiliares, mientras que las edifi-
caciones más altas las podemos apreciar en las vías principales, tanto las Avenida de los Guaytambos como la Avenida Pachano.
En el Bario la Matriz se puede observar un porcentaje mayor de edificaciones de entre 3 y 4 pisos, en la calle Floreana y en la 12 
de Octubre se aprecia la existencia de aumentos informales de pisos los cuales son destinados a viviendas multifamiliares.

1-2 Pisos

3-4 Pisos

5-7 Pisos

Gráfico 13: Altura de edificaciones 
Ficoa - La Matríz
Elaboración: Propia

Gráfico 14: Altura de edificaciones 
Ficoa 

Elaboración: Propia

Gráfico 15: Altura de edificaciones 
La Matriz

Elaboración: Propia





46

ESPACIOS PÚBLICOS





48

Sutura Urbana 
Mediante Dispositivos de Multiactividades

SITUACIÓN URBANA

Jean Carlos Montero Riofrío MAPI

MORFOLOGÍA

Áreas verdes existentes (territorio)

En el área de estudio existen varios espacios verdes que componen el sitio, como son los espacios públicos, las áreas de ornamen-
tación vial, zonas agrícolas y lotes baldíos.
Las áreas verdes implantadas en las vías como parterres, aceras y redondeles ocupan el 26%, mientras que los lotes baldíos y zonas 
agrícolas ocupan el 47% de las áreas verdes del sitio, dichas áreas no son accesibles  por el hecho de encontrarse en avenidas que 
poseen un alto tránsito vehicular, y el 47% al ser propiedad privada o al estar en zonas inaccesibles principalmente por el problema 
topográfico existente.
El 27% restante pertenece a espacios públicos como parques, plazas y bulevares.
En cuanto a la calidad de estos espacios, apenas el 20% se encuentran en buen estado y tienen un mantenimiento adecuado, un 
35% tienen un estado regular, siendo el factor influyente la falta de mantenimiento y un 45% se encuentran en malas condiciones, lo 
que ocasiona que exista un déficit de espacios verdes adecuado y accesible.

1
2

Vegetación Alta

Vegetación Media

Vegetación Baja

Mapa x: Áreas verdes Plataforma 1 y Plataforma 2
Elaboración: Propia

Gráfico 16: Áreas verdes

Ornamentación vial
Espacios públicos
Lotes baldios / agrícolas
Elaboración: Propia

Elaboración: Propia

Elaboración: Propia

Gráfico 17: Calidad de las 
áreas verdes

Bueno
Regular
Malo

Gráfico 18: Accesibilidad a las 
áreas verdes

Accesible Inaccesible
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Parques públicos

Mapa x: Parques públicos Plataforma 1 y Plataforma 2
Elaboración: Propia

La calidad del paisaje se ha visto afectada por la creciente demografía.  La vegetación alta y bosques 
primarios se los encuentra únicamente hacia las zonas de los cerros y   en la cuenca baja del Río 
Ambato lugar donde se implanta el “Parque Luis A. Martínez” y el “Sendero Ecológico El Sueño”; 
siendo el principal atractivo turístico el paisaje natural.  La vegetación media y baja principalmente 
son coberturas vegetales secundarias utilizadas como zonas agrícolas y ornamentación.

ExisteExiste un número importante de parques públicos en la zona de estudio. En la plataforma 1 existe una 
red de conexión entre parques mediante espacios públicos, el problema radica en la accesibilidad y 
en la conexión de los parque de la plataforma 2, los cuales se encuentran aislados sin una configura-
ción de red, siendo un factor para dicho problema la morfología geográfica.

1
2

S/E

Fuente: Propia

Fuente: Ecuador turismo(2013). Recu-
peradode: https://www.ecuador-turisti-
co.com/2013/03/turismo-parques-de- 
ambato-conocer-los-parques-de-am-
bato.html

Fuente: Sweet Kiss (2018). Recuperado 
de http://www.helados.ec/2018/03/09/he 
lados-del-parque-cevallos/

Fuente: Propia

Imagen 14: Parque Luis A. 
Martínez

Imagen 15:Parque Cevallos

Parque de los Enamorados

Parque Yuragasha

1

5

7

10
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Flujos peatonales (zona de intervención)
Para determinar el promedio de los flujos peatonales en la zona de 
intervención, levantamos la información mediante tres periodos de 
tiempo conformados por tres horas cada uno, tanto en la mañana, 
tarde y noche.  
EnEn el primer periodo correspondiente desde las 6h00 a las 9h00, po-
demos determinar que los flujos peatonales se concentran principal-
mente en los frentes de los planteles educativos, tanto en la Avenida 
de los Guaytambos, donde se ubica el Colegio Santo Domingo de 
Guzmán y en la Avenida Miraflores, donde se ubica la Unidad Edu-
cativa La Inmaculada; además existe un flujo importante en el 
Parque Luis A. Martínez. 
En el segundo periodo correspondiente entre las 12h00 a las 15h00, 
el flujo peatonal se concentra en la Avenida de los Guaytambos, al 
ser una avenida comercial y que brinda servicios. En este periodo se 
puedo observar un incremento en el flujo peatonal en los alrededo-
res y dentro del Parque Yuragasha, y una desplome en el flujo peato-
nal dentro del parque Luis A. Martinez. 
En el tercer periodo correspondiente entre las 18h00 a las 21h00,  se 
observa una caída total en el flujo peatonal de la zona, existe poco 
movimiento en las calles transversales en las cuales existe vivienda, 
mientras que los espacios públicos tienen una ocupación nula.

8 21

9

2 5

Mapa 21: Flujos peatonales  (6am-10am)
Elaboración propia

Mapa 22: Flujos peatonales (10am-14pm)
Elaboración propia

Mapa 23: Flujos peatonales (14pm - 18pm)
Elaboración propia
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Tipos de usuarios

Esquema 8: Tipos y porcentajes de usuarios (niños, jovenes, adultos, adultos mayores)
Elaboración propia

Tipo
Usuarios

Niños 

Jovenes

Adultos

Adultos Mayores

6am - 9pm 12pm - 15pm 18pm - 21pm

17% 21% 11%

24% 29% 23%

29% 32% 54%

30% 18% 12%

En el periodo correspondiente desde las 6h00 a las 9h00 existe un predominio de flujos de adultos mayores, dicha población en su 
mayoría hace uso de los espacios públicos, existe un flujo considerable de jóvenes en las inmediaciones de los equipamientos edu-
cativos y de personas adultas en la Avenida de los Guaytambos al ser una vía colectora que cuenta con paradas de trasporte público. 
El polo de atracción de flujos peatonales principal es el parque Luis A. Martínez.   
En el segundo periodo correspondiente desde las 12h00 a las 15h00, se observa un flujo importante de personas adultas en la Ave-
nida de los Guaytambos, esta población la identificamos principalmente como personas que trabajan en la zona, siendo esta avenida 
un polo de atracción de flujos peatonales al brindar servicios. En este periodo se visualiza un flujo peatonal importante de niños, 
siendo el principal polo de atracción el Parque Yuragasha mientras que el parque Luis A. Martínez pierde considerablemente su uso.  

En el tercer periodo correspondiente desde las 18h00 a las 21h00, el flujo peatonal predominante es por parte de las personas adul-
tas, las cuales salen de sus trabajos y otras llegan a sus viviendas. El parque Luis A. Martínez y sus alrededores se convierten en 
polos de evasión por parte de los peatones al no existir seguridad para los mismos, principalmente por contar con muros ciegos y 
lotes baldíos en la mayoría de su trayecto.
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La utilización del espacio público es variante de acuerdo a la hora y el día, el Parque Luis A. Martínez entre semana tiene un uso con-
siderable en las primeras horas de la mañana, existe gran cantidad de personas que realizan actividades físicas (aeróbicos, camina-
ta, ciclismo), su uso decae con el paso de las horas, a partir de las 12:00 el parque es sub utilizado, ya que las personas se centran 
únicamente en lugares específicos y cerca a los ingresos vehiculares, siendo estas las zonas consolidadas del parque.
Mientras que en los fines de semana la mayor utilización del parque se da entre las 12:00  y las 17:00,  siendo utilizado principalmen-
te como un lugar de esparcimiento familiar y encuentros deportivos en las distintas canchas y la pista de bicicróss.
Por su parte el Parque Yuragasha, entre semana tiene un mayor uso entre las 9:00 y las 12:00, al poseer actividades deportivas y de 
recreación destinada a adultos mayores, a partir del medio día el uso se da por parte de niños. El uso de este espacio público se ex-
tiende hasta las 19:00.
El fin de semana existe un menor uso en las horas de la mañana, ya que la población utiliza mayormente el parque Luis A. Martínez, 
al poseer una mayor cantidad de actividades. 

Gráfico 21: Utilización del Parque Yuragasha entre semana (lunes-viernes)
Fuente: Google - Estudio de campo

Gráfico 22: Utilización del Parque Yuragasha fin de semana (sabado-domingo)
Fuente: Google - Estudio de campo
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Gráfico 19: Utilización del Parque Luis A. Martínez entre semana (lunes-viernes)
Fuente: Google - Estudio de campo

Mapa 24: Ubicación Parque Luis 
A. Martínez
Elaboración: Propia

Mapa 25: Ubicación Parque Yu-
ragasha
Elaboración: Propia

Gráfico 20: Utilización del Parque Luis A. Martínez fin de semana 
(sabado y domingo)
Fuente: Google - Estudio de campo
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Tamaño de la muestra de las encuestas

Otro medio de levantamiento de información aplicado son encuestas; con la finalidad de obtener información directa de la población 
que habita el territorio.
Se lo aplicó a la población de las dos plataformas urbanas para poder adquirir un dato representativo de la realidad, teniendo diferen-
tes tipos de información para poder hacer una generalización y una triangulación con los datos de los mapeos.
Tendremos un muestreo no probabilístico, en los cuales direccionamos la encuesta a la obtención de resultados necesarios para el 
análisis, con la aplicación a la población en general y sobre todo a informantes claves como a personas miembros de asociaciones ba-
rriales, personas influyentes en el sector y a personas que hacen uso constante de los espacios públicos.
Con la encuesta queremos medir, los variables de los indicadores socio - económicos.

Se realiza el cálculo del tamaño de la muestra en la plataforma Feedback Networks (Networks, 2013), con un margen de error del 3% 
y considerando que la cantidad de habitantes de las plataforma urbana 1 y 2 es de aproximadamente 45000 habitantes (INEC, 2010), 
se obtiene como resultado que serán necesarias 451 encuestas.

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 
e: es el error muestral deseado. 
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).

Imagen 18: Formula de cálculo de muestra
Fuente: Feedback Networks(2013), Calculo de la muestra correcta. Tomo 898, Folio 92, Hoja 8199

Imagen 19: Cálculo del tamaño de la muestra
Fuente: Feedback Networks(2013), Calculo de la muestra correcta. Tomo 898, Folio 92, Hoja 8199
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Situación de la vivienda

Nivel de educación

Tipo de familia

En cuanto al nivel de educación, se obtienen los siguientes 
datos: 
En la plataforma 1 el 1.3% de la población tiene la primaria in-
completa, el 3.6% tiene la primaria completa, el 15.1% no termi-
nó la secundaria, el 45.8% tiene una instrucción secundaria ter-
minada y en 34.2% tiene estudios superiores. 

Mientras que en la plataforma 2 el 0.9% de la población tiene la 
primaria completa; el 9.3% no terminó la secundaria, el 52.2% 
tiene una instrucción secundaria terminada y en 37.6% tiene es-
tudios superiores.

Tabla 4: Resultados de la encuenta, pregunta 1.
Fuente: Propia

Gráfico 23: Porcentaje total de situación de 
la vivienda P1 y P2.
Fuente: Propia

Gráfico 24: Porcentaje total de tipos 
de familia P1 y P2.
Fuente: Propia

Gráfico 25: Porcentaje total de nivel 
de educación P1 y P2.
Fuente: Propia

Tabla 6: Resultados de la encuenta, pregunta 3.
Fuente: Propia

Tabla 5: Resultados de la encuenta, pregunta 2.
Fuente: Propia

En lo referente a la situación del lugar de residencia, se determi-
nó que en la plataforma 1, el 45.8% de la población reside en vi-
vienda propia, el 43.6% arrienda y del 10.7% su vivienda es 
cedida.  
Mientras que en la plataforma 2 el 50.9% de la población reside 
en vivienda propia, el 33.2% arrienda y del 15.9% su vivienda es 
cedida.  De las personas encuestadas no existe población que su 
vivienda este ocupada de forma irregular.

Los datos recolectados con relación al tipo de familia, reflejan 
que en la plataforma 1, el 49.3% son de tipo nuclear, es decir 
conformadas por padres e hijos; el 32.4% corresponde a familias 
ampliadas, es decir las conformadas por los padres, hijos y pa-
rientes cercanos como abuelos, tíos, etc.; y un 18.2% correspon-
de a una conformación monofamiliar. 
Mientras que en la plataforma 2, el 72.1% son de tipo nuclear, el 
18.6% corresponde a familias ampliadas y un 9.3% corresponde 
a  una conformación monofamiliar.
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Rango de ingresos familiares

Precio de la propiedad

El nivel de ingresos económicos en la población encuestada 
dentro de la plataforma 1, en un 5.3% corresponde a ingresos in-
feriores al sueldo básico, el 22.7% tienen un salario básico, el 
36.4% tiene ingresos que bordean desde los $400 a los $800, un 
26.2% ganan entre los integrantes de la familia de $800 a $1200 
mensuales y un 9.3% de familias tienen ingresos superiores a los 
$1200. 

Mientras que las familias de la plataforma 2, en un 3.5% corres-
ponde a ingresos inferiores al sueldo básico, el 18.6% de las fa-
milias tienen un salario básico, el 26.1% tiene ingresos que bor-
dean desde los $400 a los $800, un 34.5% ganan entre $800 a 
$1200 mensuales y un 17.3% de familias tienen ingresos supe-
riores a los $1200.

Ficoa y la parte sur oriente de La Matriz son zonas apetecidas 
para inversiones inmobiliarias al ser barrios exclusivos de 
Ambato. 
En estos sectores se puede observar una heterogeneidad socio 
económica al ser utilizados principalmente por una población con 
capacidad económica alta, esto se lo puede corroborar con los 
datos obtenidos en las encuestas. 

MientrasMientras que en la zona delimitada entre La Matriz sur oriental, al 
casco colonial de la ciudad, existe una evidente brecha socio 
económica, al ser zonas más populares que no cuentan con los 
mismos servicios que sus vecinos. 

Tabla 7: Resultados de la encuenta, pregunta 4.
Fuente: Propia

Tabla 9: Costo m2 La Matriz
Fuente: plusvalía.com
Elaboración: Propia
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Gráfico 27: Rango de ingresos familiares P1 y P2.
Fuente: Propia

Gráfico 26: Costo m2 Ficoa - La Matriz
Fuente: plusvalía.com
Elaboración: Propia

Tabla 9: Costo m2 Ficoa
Fuente: plusvalía.com
Elaboración: Propia
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PROBLEMA / JUSTIFICACIÓN / OBJETIVOS / ENFOQUE

Problema

Planteamiento del problema

Justificación

¿Cómo contrarrestar los conflictos urbanos producto de la desconexión  entre la plataforma urbana 1 y la plataforma urbana 2 de la 
ciudad de Ambato, potencializando además la accesibilidad al espacio público, equipamientos y servicios?

Debido a una topografía accidentada y diversa, se ha generado un desarrollo aislado entre plataformas, resultando en un crecimiento 
urbano desarticulado. La Plataforma Urbana 1 y la Plataforma Urbana 2, comparten un límite natural  entre ellas que es el río Ambato, 
a pesar de ser plataformas colindantes, estas se encuentran socialmente desconectadas, debido a la escasa accesibilidad entre estas, 
lo cual genera inconvenientes especialmente en uso de los equipamientos de servicios, espacios públicos y en el aprovechamiento de 
áreas verdes.

La topografía accidentada de la ciudad de Ambato origina problemas de desconexión, un claro ejemplo son las plataformas urbanas 1 
y 2, las cuales son colindantes pero carecen de accesibilidad entre las mismas, lo que produce un desarrollo aislado de cada platafor-
ma en todos sus sistemas. 
Es por esto que se ha optado por proponer dispositivos arquitectónicos de multiactividades con la finalidad de crear una sutura urbana 
entre plataformas y crear un sistema urbano integral proveyendo la acumulación de medios de vida y mejorando la forma de habitar.
Enfoque

Objetivo general del trabajo de titulación

El presente estudio tendrá como enfoque la “tendencia del pensamiento contemporáneo”  a través de una postura crítica sobre la pro-
blemática actual del sector de intervención para posteriormente plantear un proyecto propositivo de sutura urbana que trasforme el es-
pacio desconectado en un sistema mediante dispositivos de multiactividades y subsiguientemente  realizar un estudio prospectivo de 
las afectaciones de la implantación del proyecto en el territorio.

Objetivo general del proyecto arquitectónico
Proponer una sutura urbana mediante el diseño de dispositivos de multiactividades que conecten la plataforma urbana 1 y 2; y que 
además potencie la accesibilidad al espacio público, equipamientos y servicios.

Diagnosticar la influencia del proyecto en el contexto a través de una metodología evaluadora de indicadores..

Objetivos específicos del proyecto arquitectónico

Objetivos específicos del trabajo de titulación

- Localizar, analizar y seleccionar a través de un estudio las zonas críticas con posibilidad de intervención. 
- Identificar y determinar las necesidades de la población para proveer la acumulación de medios de vida y mejorar su forma de habitar. 
- Diseñar espacios confortables que remuevan los encuentros informales y que además se integren con el contexto.

- Determinar las afectaciones e implicaciones del proyecto para el desarrollo socio - económico
- Determinar los enfoques de medios de vida del proyecto detectando si potencia o limita la acumulación de capital natural, físico, 
humano, social y financiero. 

Alcance
- Delimitar el área de estudio según escalas (territorio, barrio, zona de intervención).
- Plantar una metodología de análisis de la situación urbana.
- Conocer la problemática urbana correspondiente a la plataforma urbana 1 y la plataforma urbana 2. 
- Investigación de la arquitectura del tercer lugar como estrategia para proveer medios de vida. 
- Investigación del enfoque de medios de vida y las implicaciones que tienen estos para el bienestar de los usuarios. 
- Investigación de los riesgos y vulnerabilidad de la aplicación del proyecto para definir su viabilidad. 
- Elaboración de la memoria explicativa del proyecto. - Elaboración de la memoria explicativa del proyecto. 
- Conceptualización del proyecto arquitectónico. 
- Diseño del anteproyecto el cual contendrá: implantación, plantas arquitectónicas, elevaciones, cortes, primer acercamiento a la es-
tructura y modelados 3D. 
- Implementación del prototipo “SICLA”, recolector, clasificador y distribuidor de aguas lluvias.
-Realizar un estudio prospectivo de las afectaciones de la implantación del proyecto en el territorio.
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CONTEXTO - ANTROPIZACIÓN - ARQUITECTURA 

Territorio

Bently, Ian, Alan Alcock, Paul Murrain, Sue Mc Glynn, y Graham Smith. Entornos vitales: hacia un diseño urban y arqui-
tectónico más humano. Barcelona, España: Gustavo Gili, 1999.    /     Gehl, J. (2006). Encuentros cercanos con edifcios.
Lynch, Kevin. La imagen de la ciudad. Tercera edición. Barcelona, España: Gustavo Gili, 1998.  

Fuente: Llorca, N. (2018). Conciencia Contextual  [Material del aula].MAPI, UISEK,Quito.

El territorio es tridimensional, se lo interpreta como el principal condicionante, el cual proporciona los atributos al contexto, además se 
entiende como la construcción natural con límites geográficos, climáticos, etc.
Desde la tradición física el territorio es una capa de la litósfera, atmósfera e hidrósfera.
Desde la tradición ecológica es un sinónimo de medio natural, con relaciones entre la sociedad y el territorio.
Desde la tradición cronológica regional es un sistema complejo formado por todos los elementos físicos y humanos
Desde la tradición espacial es un conjunto de lugares interconectados por redes y flujos horizontales.
Desde la tradición paisajística es un sinónimo de paisaje natural o paisaje cultural y como las personas han cambiado el territorio con Desde la tradición paisajística es un sinónimo de paisaje natural o paisaje cultural y como las personas han cambiado el territorio con 
su presencia (antropización).

Naturaleza
Es una cuarta dimensión al tener un carácter dinámico. Es el conjunto de unidades que existen, se producen o se modifican en el 
mundo sin intervención del ser humano.
Es equivalente al mundo natural y material haciendo referencia a los fenómenos del mundo físico y de la vida en general.
Es dinámica, armónica y extensa en su diversidad.

Estudio del contexto
Para entender el contexto, se lo debe analizar como un sistema, tanto de los procesos sociales como espaciales. Esto se logra median-
te un rastreo con la ayuda de cartografía y esquemas, para luego realizar una superposición de la información adquirida y determinar 
las relaciones entre los sistemas.
Para determinar una estrategia dinámica con agentes activos, determinando elementos priorizados e ignorados, existen 4 dimensiones 
de información: morfológica, funcional, temporal, perspectiva y social. 
Arquitectura y antropización
La antropización es la intervención de la especie humana sobre los elementos naturales, la arquitectura y la construcción producen 
una antropización violenta en el territorio, esto se puede evidenciar en el cambio de formas de vida de las personas y el desarrollo de 
las ciudades, en el paso de la ciudad compacta a una ciudad dispersa.
La ciudad compacta tiene un sistema cerrado y  compacto, en el cual se toman los recursos, los utiliza y los desechos se quedan en 
el territorio. 
En la ciudad compacta se evidencia el uso mixto, existe una heterogeneidad social, siendo lo más importante  el espacio público como 
lugar para las interacciones sociales. La base de la ciudad es el intercambio.
MientrasMientras que la ciudad dispersa es netamente funcional, zonifica sus actividades,  funciones y servicios, lo más importante son salvias 
conectoras. 
Es un sistema lineal en el cual existe una homogeneidad social. La base no es el intercambio
Transición entre lo público y lo privado 
Las interfaces son las zonas intermedias donde lo privado se vuelve público, es una relación espacial en donde la arquitectura se evi-
dencia como parte de la ciudad, destinando zonas para las actividades sociales y el intercambio, contribuyendo de esta manera a la 
identidad. Las interfaces son potencializadas mediante:
- Fachadas activas, las cuales  aportan al desarrollo de una ciudad vital, segura, sana y sostenible (Jan Gehl, 2013).
- Ojos en la calle “Tiene que haber ojos en las calles, ojos pertenecientes a los que podríamos llamar los propietarios naturales de la 
calle”, el objetivo principal de los espacios públicos es que las personas se sientan cómodas, seguras y protegidas, aunque no se co-
nozcan entre sí. (Jane Jacobs, 1961).
- Esquinas vivas, el entorno construido debe prever a sus usuarios un marco esencialmente democrático que enriquezca su posibilidad 
de elección mediante entornos vitales, que es el resultado de una adecuada legibilidad, permeabilidad, variedad, versatilidad, imagen 
apropiada, riqueza visual y  personalización (Ian Bentley,1999) 
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TEORÍA DEL TERCER LUGAR

Estrategia de activación El concepto del tercer lugar nace de una teoría planteada por el sociólogo 
urbano Ray Oldenburg en 1980, el cual plantea como primer lugar la esfera  pri-
vada en la cual nos desenvolvemos, lo ejemplifica principalmente con la vida en 
el hogar, la cual es limitada en las interacciones sociales; el segundo lugar lo 
define como un entorno formal en el cual hay normas a seguir y por lo general 
existe una cabeza, jefe u organizador, lo ejemplifica con el lugar de trabajo o de 
estudio; mientras que el tercer lugar tiene una atmosfera accesible e informal, 
configurandoconfigurando un espacio complementario dedicado principalmente a la vida 
social, buscando lazos comunitarios .(Oldenburg, 1997)

En el artículo “Entrevistas a diseñadores” de Steelcase en 2015, Ray Oldenburg  identifica 10 funciones importantes que deben cumplir 
los espacios internos y externos diseñados bajo esta teoría. 
1: Promoción de la democracia: Tal y como dijo John Dewey en su ensayo sobre democracia creativa en 1939,  “El corazón y la garan-
tía definitiva de la democracia reside en las reuniones libres de vecinos en las esquinas de las calles para discutir tanto como deseen 
y conversar libremente”. 
2: Unidad del vecindario: Se deben diseñar lugares de reunión locales que permitan a los vecinos conocerse con la finalidad de crear 
lazos sociales. Pensar el vecindario como un sistema sociocultural en el cual las personas aprenden con quién se puede contar y para 
qué, logrando de esta manera eliminar la desconfianza entre los moradores. 
3: Múltiples amistades: Disponer de un lugar neutral y cercano donde reunirse. “Los seres humanos son animales sociales y las perso-
nas felices se encuentran entre otras personas felices. Si uno dispone de un tercer espacio, tiene más amigos. Mientras más amigos 
tengan uno, más tiempo vivirá. “(Oldenburg, 2015)  
4: Tónico espiritual: Lograr espacios con identidad, con una arquitectura que responda al lugar en el que se construye. Para el chileno 
Andrés Weil, catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, la identidad debe pensarse como la quinta dimen-
sión de la realidad, esta es inseparable del espacio y del tiempo, es un fenómeno cuántico que dota de sentido al mundo que habita-
mos, traducido en la arquitectura “detrás de cada edificio debe existir un sustrato cultural que lo justifique”. Es por eso que altos y lujo-
sos edificios construidos en Dubái, son un fracaso, no porque arquitectónicamente no funcionen, sino porque no corresponden a un 
lugar, a una población. No poseen de un tónico espiritual. (Weil,2017)
5: Punto de encuentro: Que generen dinámicas de construcción social que este acorde con las proyecciones y desarrollo de la pobla-
ción. 
6: Generación de capital social: Personas con diversas aptitudes e intereses llegan a conocerse y a colaborar entre sí, dejando de lado 
la rutina que consiste en trasladarse de casa al trabajo y viceversa, ya que el bienestar social y la salud psicológica dependen del capi-
tal social.
7: Menor costo de la vida: Los terceros espacios reúnen generalmente a personas de distintas ocupaciones, talentos y aptitudes. Si 
una persona necesita ayuda, es uno de los primeros temas que se trata y si uno o varios miembros del grupo pueden asesorar a esa 
persona, ayudarla o prestarle alguna herramienta, lo harán. La mayoría de las personas que uno conoce en un tercer espacio pueden 
clasificarse como “conocidos” y en gran modo suelen ser más útiles que los amigos íntimos a la hora, por ejemplo, de encontrar un tra-
bajo. 
8: Jubilación mejorada: La necesidad de salir de casa luego de la jubilación puede satisfacerse a diario si cerca de la casa hay un tercer 
espacio. 
9: Desarrollo de los individuos: La zona en la que se encuentre el hogar de uno y la naturaleza del espacio de trabajo nos mantiene en 
contacto frecuentemente con personas similares a nosotros. Los terceros espacios reúnen a personas de diferentes ocupaciones, pro-
cedencias, situaciones socioeconómicas y puntos de vista. 
10: Foto intelectual: En estos espacios se habla sobre los problemas del día y otros asuntos de manera regular e informal, pero no caó-
tica.

Oldenburg, R (1997). The Great Good Place. Philadelphia, EEUU.
Oldenburg, R. (1997). Our Vanishing “Third Places”. Illinois, EEUU.
Weil, A (2017). “La indentidad en una construcción arquitectónica se traduce en emociones históricas”. Santiago. Chile

IEsquema 9: Caracteristicas del 1er, 2do y 3er lugar
Elaboración: Propia

1er Lugar
Privado

2do Lugar
Formal

3er Lugar
Accesible/Informal

Hogar Trabajo Vida Social
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TEORÍA DEL TERCER LUGAR

Características de la arquitectura del tercer lugar

La calle comercial

Fachadas activas

Declive del tercer lugar

Esquema 10: Proyección de multiactividades por niveles
Elaboración: Propia

Esquema 11: Relación entre niveles. Fachadas activas
Elaboración: Propia

Esquema 12: Calle comercial
Elaboración: Propia

Esquema 13: Proyección vías con prioridad al peatón
Elaboración: Propia

Oldenburg, R (1997). The Great Good Place. Philadelphia, EEUU.
Gehl, J. (2006). Encuentros cercanos con edifcios.

-Promueve encuentros informales, (contribución con la cultura e in-
formación).
-Territorio neutral, encuentro en un lugar de paso, no propiedad de 
los usuarios.
-Genera capital social (incluyente, accesible)
-Espacios complementarios para descansar y dialogar.
-Cercanía a zonas de vivienda (flujos de personas durante todo el 
día).
-Comercio y servicios gratuitos o de bajo costo.
-Aplicación de comercio arraigado al territorio.
-Sentido de permanencia mediante la mezcla de actividades (vida 
cotidiana/ocio/aprendizaje).
-Trasforma las dinámicas del entorno.
-Arquitectura a escala humana.-Arquitectura a escala humana.
- La arquitectura se extiende y genera actividades hacia el espacio 
público.
- Lugares colaborativos / participativos.

La calle comercial ayuda a generar un espacio apropiado para el 
tercer lugar y su conexión con el espacio público, ya que estas calles 
permiten e invitan a la estancia del peatón, proporcionando la posibi-
lidad de integración social.
Las calles comerciales deben contar con variedad de comercios, en 
lo posible arraigado al territorio y asequibles para la población, las 
edificaciones deben estar pensadas en una escala humana con vari-
aciones en su fachada y estímulos visuales.  

Mediante las  fachadas activas,  las actividades del interior del objeto 
arquitectónico se extiendan al espacio público, de esta manera 
existe una relación entre diferentes niveles y usuarios de distintas 
actividades.
ElEl diseño de un fachada activa en planta baja permite que los pea-
tones interactúen con el espacio edificado y se desarrollen activi-
dades en las aceras. Esto además nos da una percepción de seguri-
dad. (Gehl,2006)

- Priorizar la movilidad motorizada (alteración de conexión social y 
aislamiento).
- Fachadas ciegas. (percepción de inseguridad).
- Corporaciones multinacionales reemplazan al comercio barrial.
- La individualización de los estilos de vida lleva a la extinción del 
vínculo social.

Comercio baja escala

Aprendizaje

Ampliación Espacio P. / Sutura Urb.
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DESARROLLO SOCIO - ECONÓMICO

Implicaciones de la arquiectura para el desarrollo socio - económico

Szirmai, Adam (2005). The dynamics of socio-economic development. An introduction. Cambridge: Cambrisge Unive-
sity Press.

Esquema 14: Determinantes del desarrollo 
socio-económico
Fuente: Andrés Mideros

Otro ejemplo en arquitectura es el Penal García Moreno, el cual cambió notablemente la relación tanto social como económica de las 
zonas adyacentes al equipamiento, siendo un espacio no deseado dentro de la ciudad por el significado principalmente cultural que 
este representa, esto provocó que sea reubicado a una zona alejada de la ciudad, en donde tenga un menor impacto social.
Además este edificio lo podemos calificar como el sueño futurista de García Moreno, mismo que quería demostrar “aspiracional 
mente”, que nuestro país puede implementar sistemas aplicados en el primer mundo, como fue el panóptico.

LosLos determinantes “intermedios” incluyen: la demanda (relaciones de mercado nacional e internacional), la política pública establecida 
por el estado (regularizaciones). El estado tiene 3 formas de hacer política pública (incentivos, prohibir, proveer) como por ejemplo la  
normativa, la cual nos da los parámetros para construir, planificar y diseñar. Dentro de los determinantes intermedios ubicamos cuales 
son los instrumentos sociales que tengo para asignar recurso, para decidir que se hace y que no se hace, siendo una opción el merca-
do y el libre mercado, donde interactúa la oferta y la demanda para establecer un precio.  Los determinantes intermedios en conclusión 
nos determinan como se hacen las cosas, como se asignan los recursos, como se toman las decisiones.nos determinan como se hacen las cosas, como se asignan los recursos, como se toman las decisiones.
En cuanto a la arquitectura y el urbanismo, un ejemplo son los planes de ordenamiento territorial, el cual mediante sus proyectos arqui-
tectónicos puede segregar la sociedad o la puede homogenizar, de acuerdo a varios factores. 
Todos los bienes arquitectónicos están sujetos a regularizaciones y normativas específicas que limitan el proyecto. La arquitectura 
además, gracias a las políticas públicas, puede ser apta para incentivos por ejemplo, edificios que generen pocos residuos, y que estos 
sean tratados dentro del proyecto, son exonerados del pago de impuestos especiales por mejoras.

El “crecimiento económico” incluye la apropiación de los recursos, el trabajo y los recursos naturales. Este determinante no se refiere 
a mayor riqueza o bienestar, el crecimiento económico se refiere a mayor producción, productividad, tecnología, eficiencia, capital 
humano y todo lo que pueda beneficiar a la producción. 
La arquitectura en su expresión material es un bien, resultado de una producción; el proyecto tiene relaciones de mercado, análisis fi-
nancieros, utilización de mano de obra, circulación y consumo, además faculta la producción de otro bien mediante el comercio. 

Los “resultados” son sociales, es el fin del desarrollo, que busca una vida digna y felíz, por ejemplo la erradicación de la pobreza, salud 
y la educación, estos dos últimos  son fines y a su vez  medios, ya que nos genera una multi causalidad.  
La arquitectura fomenta dichos resultados sociales, por ejemplo: vivienda digna y espacios públicos, que buscan siempre dar una cali-
dad de vida adecuada a sus usuarios, llegando de esta manera a un desarrollo. 
 

El marco analítico del desarrollo socio económico propuesto por Szirmai en el 2005, nos indica 4 
tipos de determinantes, producidos por causalidades, estos determinantes se relacionan entre sí, 
creando un sistema o un proceso dinámico de desarrollo.  
ElEl primer determinante del desarrollo socio - económico son los “Estructurales” en donde se inclu-
yen las condiciones geográficas, elementos culturales, elementos de las instituciones (normas y va-
lores que existen en una sociedad, no se refiere a los elementos arquitectónicos), dentro de las ins-
tituciones podemos incluir a las aspiraciones, relaciones sociales que vinculan lo cultural de las ins-
tituciones, procesos históricos, procesos políticos y elementos del contexto. 
Si una sociedad pieza con aspiraciones de siempre “querer más”, vamos a buscar más crecimiento, 
mientras que si tenemos una sociedad con aspiraciones de poder “estar bien”, se establecerán lími-
tes de producción de bienes y de servicios, esto nace de una lógica aspiracional.
La arquitectura fomenta procesos políticos y relaciones sociales, como por ejemplo la construcción 
de carreteras o escuelas del milenio por parte del gobierno de Rafael Correa, lo cual condiciono las 
conductas sociales de la población. 

Determinantes 
estructurales

Determinantes 
intermedios

Crecimiento 
económico

Resultados socio- 
económicos
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ENFOQUES DE MEDIOS DE VIDA

Enfoques de medios de vida

Chambers &Conway (1991)
DFIDID – UK ́sDepartment for International International Development(1999)
Norton &Foster(2001), Thennakoon(2012).

Esquema 15: Medios de vida sostenibles.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Internacional “DFID” (1999)

Los enfoques de medios de vida son desarrollados por agencias de cooperación, con la finalidad de crear proyectos de desarrollo, ana-
liza contextos sociales tomando en cuenta las capacidades, oportunidades, vulnerabilidades, riesgos y amenazas determinados en tér-
minos de capital humano, social, natural, financiero y físico, influenciados por las estructuras  sociales y políticas.

El capital humano se refiere a las capacidades innatas que tiene una persona  para poder sobrevivir. Las manifestaciones del capital 
humano son: la salud, educación, habilidades, destrezas, experiencias, producción, intercambio, comercio y consumo. La arquitectura 
mediante las  infraestructuras y equipamientos limitan, o potencian la acumulación de este capital, ya sea de forma directa o indirecta. 
Esto se lo determina según un estudio de que hace la gente, dónde trabaja, dónde estudia, y si el contexto permite realzar dichas acti-
vidades. 

Capital social: Directamente es el  liderazgo y el marco institucional. Indirectamente es poseer un ambiente inclusivo y democrático. 
Éste capital se lo acumula potencializando relaciones sociales, logrando una red más amplia de ayuda, solidaridad y reciprocidad con 
la gente. Los determinantes son: redes, organizaciones, asociaciones, participación en toma de decisiones, jerarquización, comunidad 
e integración. 

CapitalCapital natural: es el acceso y disfrute de los recursos naturales, el derecho de acceso y uso de la propiedad; los niveles de productivi-
dad y sustentabilidad, externalidades y resiliencia. Sus manifestaciones son: accesos al agua, aire,  energía, paisaje, el uso de recur-
sos, riesgos y vulnerabilidades, la gestión de residuos y la propiedad del suelo.

Capital físico: Son las infraestructuras y equipamientos que dan soporte a los servicios. Encargados de la pertinencia, accesibilidad, 
conectividad y  asequibilidad de las redes de producción, comerciales y habitabilidad. 

Capital financiero: Se refiere a los niveles de ingresos y la forma en que se los genera, la presencia de servicios financieros y el acceso 
en términos de asequibilidad, tomando en cuenta el valor del suelo.

Nomenclatura:

H: Capital Humano

N: Capital Natural

F: Capital Financiero

S: Capital Social

P: Capital Físico

Resultado de sustento

- Nivel de gobierno
-Sector privado

- Shocks
- Tendencias
- Estacionalidad

- Leyes
-Políticas
-Cultura

-Instituciones

Transformación de 
estructuras y procesos

Evaluaciones de 
medios de vida

Contexto de 
vulnerabilidad

Influencia 
y accesos

Estructuras

Procesos

- Más ingresos
- Mayor bienestar
- Vulnerabilidad re-
ducida.
- Seguridad alimenta-
ria mejorada
- Uso más sostenible 
de la base de recur-
sos naturales.

Estrategias de 
medios de vida

En orden de archivo

H

NS

FP
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UBICACIÓN DE NODOS DE ACTIVACIÓN URBANA

Imagen 20: Posible zona de intervención 1
Fuente: Propia

Imagen 21: Posible zona de intervención 2
Fuente: Propia

Imagen 22: Posible zona de intervención 3
Fuente: Propia

Es
qu
em
a:
 C
or
te
 e
sq
ue
m
át
ic
o 
B

Zona correspondiente al Parque 
Yuragasha. Prioridad al vehículo.

Zona correspondiente a las escali-
natas junto a la U.E. La Inmaculada.
Ingreso secundario al Parque Luis 
A. Martínez.

Zona correspondiente a calle Los 
Jazmines, ubicada en la parte alta 
de la ex Empresa Eléctrica 
Ambato

1

2

3

B
B

Nodos de Activación

Conexión con la Ciudad

Conexión Parque Luis A. Martínez

0 100 300

3
2

1
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ELECCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN

Tabla 10: Matriz de selección de zona de intervención
Fuente: Propia

Tabla 9: Calificación matriz de selección de zona de intervención
Fuente: Propia

Esquema 16: Justificación de la ubicación de los nodos de activación
Fuente: Propia

Parámetros de calificación de la matriz de selección de la zona de intervención

Matríz de selección de zona de intervención

Luego de realizado el análisis y diagnóstico del sector en dife-
rentes escalas, se propone una matriz de selección, con el pro-
pósito de identificar en un rango de 1 a 3 (exelente, aceptable, 
malo), las capacidades, oportunidades, vulnerabilidades, ries-
gos y amenazas de cada posible zona de intervención, para de 
esta manera elegir la opción con mayor potencial para implantar 
el proyecto. 
Los factores que determinaran la matriz de selección son: acce-
sibilidad peatonal, puntos de encuentro existente, cercanía al 
trasporte público, flujos, uso de suelo, cercanía a equipamientos 
y accesibilidad al parque Luis A. Martínez. 

La ponderación de esta matriz nos determina que la zona de in-
tervención 1 correspondiente al Parque Yuragasha, tiene una 
serie de conflictos y necesidades, lo que nos permite desarrollar 
el proyecto arquitectónico y de esta manera promover la acumu-
lación de medios de vida. 

Para la elección de las 3 posibles zonas de intervención y la im-
plantación de los nodos de activación, se tomó en cuenta la co-
municación con el contexto, la utilización y sub utilización de los 
espacios públicos existentes y la posibilidad de accesibilidad a 
los servicios que ofrece el territorio. Con el proyecto lo que se 
pretende es generar un sistema entre los espacios públicos exis-
tentes con la finalidad de crear una sutura urbana mediante la 
implementación de dispositivos de multiactividades que reacti-
ven la zona en las diferentes horas del día con la aplicación de la 
teoría del tercer lugar.

1

2

3
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ESTRATEGIA DE EMPLAZAMIENTO

Esquema 17: Conexión de diferentes niveles
Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile
Elaboración: Propia

Esquema 18: Habitar en pendiente
Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile
Elaboración: Propia

Esquema 19: Ascensor urbano
Elaboración: Propia

Se realiza un análisis de las aplicaciones y estrategias de emplazamiento de diferentes proyectos, como solución a problemas de des-
conexión por accidentes geográficos.

Paseo público Cerro Cárcel 
(Valparaáso) 2018

Reconceptualización de emplazamiento

Infraestructura adaptable a la 
quebrada (Valparaíso) 2018

Ascensores urbanos (Pamploma)

Nodo de Activación  /  Hito (Funcional-Estultórico)   /   Menor Huella Ecológica

Ciudad
P. Yuragasha

E. Público

Quebrada

Edificio multiuso replicable

- Puesta en valor de la quebrada
- Elemento conectar entre el nivel 
calle y el eje de la quebrada
- Adaptación al terreno
- Cuidado de vistas

-Circulación activa
-Integración
-Continuidad
-Cambio de paradigma en la 
movilidad urbana

Circulación vertical
Circulación horizontal

A
scensor

Pasarela Mirador

Franjas públicas
Multiactividades

- Unir Flujos 
- Accesibilidad a deferentes niveles
- Reactivación del espacio público

conectar

conectar

Esquema 20: Reconceptualización del emplazamiento
Elaboración: Propia



77

Sutura Urbana 
Mediante Dispositivos de Multiactividades

PROPUESTA URBANA - ARQUITECTÓNICA

Jean Carlos Montero Riofrío MAPI

PLAN MASA

Imagen 23: Plan masa del proyecto

- Equipamiento multiuso
- Mirador multiuso
- Pasarela mirador
-Ascensor urbano

Ciudad
Quebrada

Espacio público
Sutura Urbana

+
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

Tabla 11: Programación arquitectónica del equipamiento multiuso
Elaboración: Propia

Tabla 12: Programación arquitectónica del mirador multiuso
Elaboración: Propia

Tabla 13: Programación arquitectónica del ascensor urbano
Elaboración: Propia

Esquema 21: Elementos componentes del proyecto
Elaboración: Propia

Esquema 22: Variables de la sutura urbana
Elaboración: Propia

s

s

s
´

´

´

t

bor
-

bor
-

Sutura Urbana

Unicación 
Espac. Públi.

A diferentes 
Cotas

Integración
Continuidad

Variables

Accesibilidad

entre Plataform
as

Parque Yuragasha
P. Luis A. Martínez
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IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA

1: Diseño Original 
Parque Yuragasha 
2: Parque Luis A. Martínez

Intervención 
Arq. Saskya Sangurima

Esc 1:750

2

TALUD

1
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PLANTA BAJA

Esc 1:175

1: Cafetería
2: Área de Emprendimientos
3: Venta de Flores
4: Comedor Interno
5: Extensión Comercial
6: Invernadero Interno
7: S.S.H.H.7: S.S.H.H.
8: Cuarto del prototipo “SICLA”

1

1

2

3

3
3

3

3

4

4

5

6

7

7

8

Talud

+0.18

-0.90

+0.00

B́

B

A

B́

A

ÁÁ

B

 Diseño original Parque Yuragasha
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PLANTA ALTA 1

Esc 1:175

1: Área de Trabajo Grupal
2: Área de Consulta y Estudio
3: Bibliotecario
4: Zona de Registro
5: Área de Consulta Virtual
6: Vacío Invernadero Interno
7: 7: Vacío Doble Altura  Mezzanine
8: S.S.H.H.
9: Bodega
10: Área Estancia Externa

1

3

7

10

5

2

4

2

6

8

8

9

Talud

+3.24

-0.90

+0.00

B́

B

A

B́

A

ÁÁ

B

 Diseño original Parque Yuragasha
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PLANTA ALTA 2

Esc 1:175

1: Oficina Administrativa
2: Huerto Urbano
3: Zona de Encuentro / Descanso
4: Vacío Invernadero Interno
5: S.S.H.H.
6: Bodega
7: Pasarela Mirador7: Pasarela Mirador

2

1

3

3

7

4

2

4

5

5

9

Calle de las Tunas

+6.30

+6.30

+6.12

B́

B

A

B́

A

ÁÁ

B

 Diseño original Parque Yuragasha
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FACHADAS 

Esc 1:175
Fachada Frontal

Esc 1:175
Fachada Lateral Derecha

Esc 1:175
Fachada Lateral Izquierda

+0.00

+3.24

+6.30

+9.36

+0.00

+3.24

+6.30

+9.36

+0.00

+3.24

+6.30

+9.36
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FACHADAS 

Esc 1:175
Corte B-B́

S/E
Isometría

Esc 1:175
CORTE A-Á

+0.00

+3.24

+6.30

+0.00

+3.24

+6.30

+9.36
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PLANTA DE LOSA Nv. +3.24

Esc 1:175
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PLANTA DE LOSA Nv. +6.30

Esc 1:175
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PLANTA DE LOSA Nv. +9.36

Esc 1:175
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

Viga Metálica Tipo VPA
S/E

Viga Metálica Tipo VPB
S/E

Viga Metálica Tipo VSA
S/E

Columna Metálica 
2U 150x300x8

S/E

Columna Metálica 
2U 225x300x8

S/E

Detalle 1
Esquema de Unión VP - VS

S/E

Detalle 2
Esquema de Unión VPA - VSA

S/E

Detalle 3
Unión Viga  VPA / VSA - Columna Metálica

S/E

Corte Típico de Losa
S/E
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

S/E
Unión Vigas VPA - Muro Estructural

Detalle 4

S/E
Unión Vigas VSA - Muro Estructural

Detalle 5
S/E

Ménsula de Apoyo 

S/E
PL1 215x100x15

S/E
PL3 216x200x15

S/E
PL2 300x100x15

Detalle 6
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

En Parte Losa de Nv. +3.24 
Esquema Ubicación Planchas de Fibrocemento

Nv. +6.30 / Nv. +9.36
Esquema Corte Losa Terraza y Cubierta
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ISOMETRÍA ESTRUCTURAL

-Muro estructural (perímetro de la ladera y soporte 
de la pasarela mirador)
-Vigas de acero
-Columnas de acedo rellenas de hormigón
-Ménsula (sistema alternativo a las juntas)
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MIRADOR / PASARELA / ASCENSOR URBANO

Mobiliario urbano cubierto, para ser utilizado para ex-
hibición y venta de productos.

Planta de Quioscos
1:50

Fachada Frontal
Esc. 1:50

Detalle Constructivo
Esc. 1:50

1: Plancha de Galvalume 1/32
2: Cielo Falso de Madera Con-
trachapada 6mm
3: Plancha de Tol Galvanizado 
e=1.8mm.
4: Plancha de Madera contra-
chadada
5: Perl HBE 14
6: Placa Metálica 6mm
7: Cadena de Hormigón 
Armado
8: Adoquin
9: Contrapiso de hormigón 
180 kg/cm2

1 2

3

4

56
78

9

.

..
.

.

-0.90

-1.44

-0.90

-0.72
Quioscos

Esc 1:175

1: Zona 30
2: Mirador
3: Área de descanso / encuentro
4: Quioscos
5: Pasarela
6: Ascensor urbano

1

2

4

5

6

3
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ASCENSOR URBANO

-Losa y muro estructural en 
cimentación
-Columnas de 20x20 relle-
nas de hormigón
-Rigidizadores horizontales 
de 200*100*8
-Tirantes de 10x10x8

S/E
Cimentación Ascensor Urbano

Detalle

S/E
Corte Típico de Losa

S/E

Detalle de Unión 
Columna Metálica - Rigidizadores S/E

Varillade Anclaje 
Φ 16mm

S/E
Unión de Columnas

S/E

Anclaje Estructura Metáli-
ca - Cimentación
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PASARELA MIRADOR

-Estructura principal 
2U200x100x8 separada 2m.
-Estructura de soporte, modulada 
cada 60 cm con tubos de 
100x100x3
-Pancha de fibrocemento de e= -Pancha de fibrocemento de e= 
30mm.
-Membrana geo textil
-Recubrimiento de piso
-Pasamano estructural (entramado 
Warren)

S/E
Pasarela Mirador
Planta Estructural

S/E
Pasarela Mirador Nv. +6.30
Detalle Recubrimiento de piso

Cercha Warren

Nudo Cordón Superior

Cordón Inferior

S/E

Detalle Pasamanos Estructural

S/E
Detalle Anclaje Estructura Pasarela - Muro Estructural





104
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IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO 

El prototipo responde a un sistema clasificador mediante la recolección de agua lluvia, la cual pasa por diferentes procesos de control 
mediante sensores y filtros para determinar su calidad; una vez censada se establece si el agua puede ser reciclada para riego o alma-
cenada para el uso en descargas del inodoro.

Duarte, A. Duque, D. Morán, L. Montero, J. Real, M. Sangurima, S. (2019)  “Sistema de clasificación y filtración 
de agua de uso no potable” (trabajo final, catedra prototipos. Docente: Alexander Liu Cheng). UISEK

Esquema 23: Flow Chart prototiopo “SICLA”
Fuente: Trabajo final catedra prototipos. UISEK (2019)

Metodología (flow chart)

Sistema de clasificación y filtración de agua de uso no potable

Jean Carlos Montero Riofrío MAPI

SICLA
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El prototipo se conectará a la canaleta de las 
cubiertas inexigibles del nivel +9.30 y en la cu-
bierta del huerto interno del nivel +6.30, median-
te una bajante hasta el cuarto destinado al pro-
totipo ubicado en el nivel +0.18.

1: Sensor de lluvia: Enciende el sistema si de-
tecta gotas de lluvia. 
Rango mínimo 100 / máximo 270

2: Sensor de turbidez: Es capaz de detectar par-
tículas en suspensión en el agua, mediante la 
medición de la transmitancia de luz y la frecuen-
cia que cambia con la cantidad de sólidos sus-
pendidos totales (SST) en el agua.  
Rango agua limpia 750 / rango agua sucia 620

3: Sensor Ph: Mide la acidez o alcalinidad de 
una disolución. 
Rango alcalino 400 / rango ácido 600

Sensores utilizados

- Implementar un prototipo de aprovechamiento 
de aguas lluvias de bajo costo, de fácil imple-
mentación y mantenimiento. 
- Alternativa para ahorro en el consumo de agua 
potable. 
- Uso eficiente del agua como recurso no reno-
vable. 

Resulado de la aplicación de SICLA

Imagen 24: Isometría prototipo “SICLA”
Fuente: Trabajo final catedra prototipos. UISEK (2019)

Duarte, A. Duque, D. Morán, L. Montero, J. Real, M. Sangurima, S. (2019)  “Sistema de clasificación y filtración 
de agua de uso no potable” (trabajo final, catedra prototipos. Docente: Alexander Liu Cheng). UISEKJean Carlos Montero Riofrío MAPI

SICLA
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IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPO 

Imagen x: Isometria  de detalle prototiopo “SICLA”
Fuente: Trabajo final catedra prototipos. UISEK (2019)

Duarte, A. Duque, D. Morán, L. Montero, J. Real, M. Sangurima, S. (2019)  “Sistema de clasificación y filtración 
de agua de uso no potable” (trabajo final, catedra prototipos. Docente: Alexander Liu Cheng). UISEKJean Carlos Montero Riofrío MAPI

SICLA
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EQUIPAMIENTO MULTIUSO

Imagen26: Representación tridimensional del proyecto arquitectónico 1
Fuente: Propia
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EQUIPAMIENTO MULTIUSO

Imagen27: Representación tridimensional del proyecto arquitectónico 2
Fuente: Propia
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EQUIPAMIENTO MULTIUSO

Imagen 28: Representación tridimensional del proyecto arquitectónico 3
Fuente: Propia
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EN EL CONTEXTO
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VARIABLES

Esquema 24: Variables metodológicas
Fuente: Propia

VARIABLE 
MORFOLÓGICA

Se analizan factores de heterogeneidad 
socio económica para determinar la posi-
bilidad de acumulación de capital finan-
ciero que produce el proyecto, estable-
ciendo la forma en que se generan los in-
gresos de la población y el acceso en tér-
minos de asequibilidad tomando 
cuenta el valor del suelo.

 VARIABLE 
SOCIO-ECONÓMICA

Se analizan factores de espacios de per-
manencia, continuidad, posibilidad de 
asociación, determinando si el proyecto 
permite o limita la acumulación de capital 
social, estableciendo la creación de un 
ambiente inclusivo y democrático que po-
tencia las relaciones sociales.

VARIABLE 
ESPACIOS PÚBLICOS

VARIABLES

Se analizan factores de las afec-
taciones y la vulnerabilidad del 
proyecto, determinando la pro-
ducción o no de capital natural, 
siendo sus manifestaciones el 
acceso y disfrute de los recursos 
naturales; la sustentabilidad y la 
resiliencia.

Se analizan factores de mixticidad de 
usos, continuidad, proximidad y acce-
sibilidad del proyecto con las redes de 
producción, comercialización y de ha-
bitad.
Determinando la producción o no de 
capital físico, estableciendo si la in-
fraestructura propuesta da soporte a 
los servicios.

VARIABLE 
NATURAL

VARIABLE 
FUNCIONAL

Se delimita el polígono de influencia que tendrá el 
proyecto con la finalidad de determinar el factor  po-
blacional.
En esta variante nos enfocamos en un diagnóstico 
prospectivo de la población, determinando la pro-
ducción de capital humano. Se establece si el pro-
yecto permite o limita el desarrollo de las capacida-
des innatas de las personas, promueve la salud, 
educación, producción e intercambio y como el con-
texto permite realizar dichas actividades unificando 
las diferentes tipologías morfológicas existentes 

Para el diagnostico de la afectación del proyecto arquitectónico en el contexto, se analiza la evolución de las variables e indicadores 
para determinar si el proyecto permite o limita la acumulación de medios de vida.
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VARIABLE DE MORGOLOGÍA

Límites y polígono de influencia del proyecto

010 30 60 100

1: Diseño Original 
Parque Yuragasha 

1

2
2: Parque Luis A. Martínez

Proyecto

Intervención 
Arq. Saskya Sangurima

Mapa 28: Límites y polígono de influencia del proyecto
Elaboración: Propia
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VARIABLE DE MORGOLOGÍA

Tipologías morfológicas

-Configuración en altura. 
-Usos mixtos.

- En vías principales

Imagen 29: Tipología 
morfológica 1

-Configuración  tipo 
conjunto habitacional.
-Vías exclusivas para 
los residentes. 
Fuente: Propia

Imagen 30:Tipología 
morfológica 2

-Espacios público.
- Mayor antropización.
 - Mayor artificialización y 

ordenamiento
Fuente: Propia

Mapa 29: Tipologías morfológicas     /     Elaboración: Propia

Fuente:Propia

Imagen 31: Tipología morfológica 3
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VARIABLE DE MORGOLOGÍA

Porcentaje de ocupación del proyecto en la zona de influencia

- Masa
-Espacio público natural
- Menor antropización.
 - Menor artificialización y 

ordenamiento

Vista desde el Parque Luis A. 
Martínes

Fuente: Propia

Imagen 32: Imagen 33:

Vista desde la Avenida Pachano
Fuente: propia

Tipología morfológica 4

Mapa 30: Área de influencia

70.252 m2= 100% 4.160 m2= 5.9% 4.160 m2= 2.1% 

Mapa 31: Parque Yuragasha
Mapa 32: Proyecto:(Equipamiento multiuso +                 
mirador+pasarela+ascensor urbano + zona 30)

El proyecto conecta las diferentes tipologías morfológicas

Parque Yuragasha
Tm3: Espacio público 

ornamental

Parque Luis A. Martínez
Tm4: Espacio público natural

Tipología morfológica 1: Perimetral 

Tipología morfológica 2: Interna

Proyecto
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VARIABLE DE MORGOLOGÍA

Tabla 15: Matriz de diagnóstico de afectación del proyecto(variable morfológica - capital humano)
Fuente: Propia

Tabla 14: Población proyectada
Fuente: Propia

(x)

Datos obtenidos a través de las encuestas (ver anexo 2)

Conclusiones de la variable morfológica

Población del polígono de influencia

Estrategias que potencian indirectamente la acumulación de capital humano:

El proyecto unifica las diferentes tipologías morfológicas encontradas en el polígono de acción.
Esta unificación morfológica nos determinará los factores de densidad poblacional. 
Al  existir una tendencia de crecimiento poblacional, el proyecto conformado por dispositivos de multiactividades debe fomentar la 
salud, estado físico, educación y producción de la población, además que permita desarrollar habilidades y destrezas,  potencializando 
de esta manera la acumulación de capital humano. 
ElEl proyecto no sólo provee infraestructuras y equipamientos (capital físico), además  genera cuidados y protección, condicionados por 
las necesidades propias de las personas y la sociedad,  influyendo de esta manera en las condiciones de salud física como mental.

El proyecto por su planteamiento de conexión, y de mul-
tiactividades, densificará el polígono de influencia, como 
primer acercamiento se realiza un análisis de los lotes 
baldíos y de las leyes tendenciales de conformación fa-
miliar para determinar un incremento del 32.5% en la po-
blación.

- Para potenciar el capital humano con relación a la educación, el programa arquitectónico cuenta con espacios destinados a la absor-
ción y generación de conocimiento, propuesto para diferentes de tipos usuarios y necesidades con la finalidad de que no exista exclu-
sión alguna.
- El mirador cuenta con áreas que permiten realizar actividades culturales las cuales promueven las relaciones sociales e intercambio 
de conocimientos, destrezas y experiencias, logrando acceder a la información.
- La conexión de espacios públicos y de recreación potencializan su uso, lo que conlleva a un mejor calidad de salud tanto física, como 
mental.
- La reducción de distancias con respecto a la accesibilidad peatonal entre plataformas, promueve a la caminata, mejorando el estado 
físico de la población.
- Se dispone de espacios de producción en los cuales la población puede desarrollar, potencializar y transferir destrezas o habilidades.
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VARIABLE NATURAL

Áreas naturales 

Imagen 34: Tuna
Fuente: Propia

Fuente: Propia

Fuente: Propia

Fuente: Propia Fuente: Propia

Tabla 16: Flora áreas naturales
Elaboración: Propia

Mapa 33: Ubicación de áreas naturales     /     Elaboración: Propia
Imagen 36: Chilca

Imagen 35: Palán

Flora observada en 
Parque Luis A. 
Martínez

Flora observada en Parque Yuragasha

Imagen 38: Yaraguasha Imagen 39: Petunia
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VARIABLE NATURAL

5.57%

100%

Fauna

Porcentaje de ocupación en PB del proyecto en el área natural
Mapa 34: Ubicación área natural Mapa 35: Ocupación del proyecto en PB Gráfico 26: Porcentaje de ocupación 

del proyecto

Parque Yuragasha = 4160m2
Parque Luis A. Martínez = 5835 m2

Total = 9995m2

Equipamiento multiuso = 410.52m2
Mirador = 141.79 m2
Ascensor = 5.01m2
Total = 557.32 

El proyecto ocupa un 5,57% del 
área natural, lo que lo determina 
como un proyecto no invasivo 

con el contexto. Materialización del proyecto

Al orientar el edificio en sentido este - oeste, permite captar la mayor cantidad de horas sol al día.
Se plantea la utilización de ladrillo para las mamposterías del equipamiento multiuso, esto como 
estrategia de aislamiento térmico y acumulación de calor.
Reduciendo la necesidad de la intalación de equipos de regulación termica.

artesanal

Tabla 17: Caracterización térmica 
del ladrillo. 
Fuente: Goldsack, L (2015). Con-
trol de las características térmicas 
de los materiales. Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo. Universi-
dad de Chile

Imagen 39: Gorrión Imagen 40: Huiracchuro Imagen 41: Tortola Imagen 42: Quinde
Fuente: Wikipedia(2019).Passer domesticus. 
Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wi-

ki/Passer_domesticus

Fuente: flickr.com(2018). Recuperado 
de : https://www.flickr.com/pho-

tos/155928864@N08/42066978952

Fuente: flickr.(2018) Recuperado de: 
https://www.flickr.com/pho-

tos/54249623@N08/38058261074

Fuente: Forest Forestal.(2014)Recupe-
rado de:http://forestaleslocos.blogspot.-
com/2014/03/tortola-turca.html

Esquema 26: Orientación del 
proyecto

Elaboración: Propia
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VARIABLE NATURAL

Tabla 18: Matriz de diagnóstico de afectación del proyecto(variable natural)
Fuente: Propia

Conclusiones de la variable natural
Aspectos positivos

Estrategias que potencian indirectamente la acumulación de capital natural:

Aspectos negativos:

El proyecto permite un acceso y disfrute a los recursos naturales, existiendo una acumulación de capital natural mediante la estrategia 
de accesibilidad entre plataformas. 
Esta estrategia respeta la topografía y permite tener la menor huella ecológica posible al no ser invasiva con el contexto.  
Así mismo potencializa y conecta el espacio público comprendido por el Parque Luis A. Martínez y el Parque Yuragasha. 
Al momento de recuperar la ladera y la quebrada se convierte en un espacio de accesibilidad universal. lo que fomenta a mejorar la ca-
lidad de vida, convirtiéndose en una externalidad positiva, ya que además minimiza los riesgos a los que se está expuesto el contexto. 
El proyecto toma en cuenta el concepto de desarrollo sostenible al crear, mejor, gestionar y aprovechar los bienes naturales, logrando 
un ambiente sostenible. 
Además potencia la generación de una conciencia ambiental al implementar actividades y espacios como el invernadero y los huertos 
urbanos, mismos que permiten al usuario ser parte permanente de la configuración de este capital.

- El alcance del proyecto no contempló la realización de un sistema de mitigación de riesgos, principalmente de inundaciones en la 
zona baja de la quebrada, lugar en el cual se implanta el ascensor urbano.
- Tampoco existe un sistema de gestión de residuos, limitando de esta manera la acumulación de capital natural.

l

D Ciudad
P. Yuragasha

E. Público

Quebrada

- Utilización de ladrillo para la mampostería del equipamiento multiuso: al implantase cerca de la quebrada, la temperatura del sitio es 
fría por lo que la implementación de un material con características de aislación térmico  y acumulador de calor es una estrategia ade-
cuada la cual reduce la necesidad de instalación de equipos de regulación térmica.
El ladrillo además permite la difusión de vapor de agua contenido en el aire húmedo lo cual es una ventaja al poseer un invernadero in-
terno el cual mediante esta estrategia ya no necesitaría ventilación mecánica alguna.
- Superficies permeables en la cubierta: ayuda a capturar elementos contaminantes del aire, permite el incremento de la biodiversidad 
urbana, además es una estrategia útil por el riesgo de inundaciones existentes.
- Reutilización de aguas lluvias: Mediante la implementación del prototipo “SICLA” (4) el cual es un prototipo clasificador de aguas llu-
vias, el cual es una alternativa para el ahorro en el consumo de agua destinada al riego y descargas en inodoros. 

(4) Duarte, A. Duque, D. Morán, L. Montero, J. Real, M. Sangurima, S. (2019)  “Sistema de clasificación y 
filtración de agua de uso no potable” (trabajo final, catedra prototipos. Docente: Alexander Liu Cheng). 

Esquema 27: Implantación del proyecto, respetando a lo natural

- Permite el acceso y disfrute a los recursos 
naturales (quebrada, bosque, río)
- Menor huella ecológica posible 
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Caracterización del polígono de influencia

Imagen 44: Cambio de su uso 
original

Fuente: Propia

El 89% de las edificaciones del 
polígono de influencia tienen un 
uso residencial, por lo que la 
programación dispuesta en el 
proyecto tiene una sinergia posi-
tiva con el contexto, al ser com-
plementarios y compatibles.

Imagen 43: Uso residencial

El proyecto potencia el uso de los espacios públicos y la comunicación entre diferentes niveles gracias 
a la estrategia de accesibilidad.

Tabla 19: Número de lotes según su uso
Elaboración: Propia

89%

4%
6% 1%

Gráfic 27: Porcentaje de usos de 
suelo

Corte esquemático de la conexión entre la calle de las Tunas y el Parque Yuragasha
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VARIABLE FUNCIONAL

Diagrama 29: Transepto    /    Elaboración: Propia

Tabla 20: Programación del Proyecto Arquitectónico    /    Elaboración: Propia

Mapa 37:  Trancepto de actividades

El proyecto potencia el uso de los espacios y servicios existentes en el sector, 
mediante: 
- Conexión de la plataforma urbana 1 y la plataforma urbana 2
- Accesibilidad en tres niveles: Calle de las Tunas / Parque Yuragasha  / Parque 
Luis A. Martínez.
- Sinergia positiva del proyecto con el contexto.
- Transepto en ocio y producción.
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VARIABLE FUNCIONAL

Tabla 21: Matriz de diagnóstico de afectación del proyecto (variable funcional - capital físico)
Fuente: Propia

Conclusiones de la variable funcional
Aspectos positivos

Aspectos negativos:

El proyecto al contar con una planificación a nivel proyectual generadora de infraestructura y equipamientos, aporta positivamente a ge-
nerar capital físico, el cual  potencia el  ordenamiento del espacio,  permite el acceso a los servicios implantados en cada plataforma y 
desarrolla diferentes estrategias para generar actividades sociales y económicas.  El proyecto satisface las necesidades físicas del 
contexto, mediante dispositivos de multiactividades como solución al problema de accesibilidad, conectividad, sub utilización, movilidad 
y abastecimiento, mejorando de esta manera la calidad de vida de sus usuarios y  condicionando sus conductas sociales. Se pensó en 
crearcrear un proyecto integral por lo que se plantea una red de dispositivos complementarios al uso principal de la zona de influencia (resi-
dencial), con el objetivo de generar espacios para que la población trabaje, estudie, y se distraigan en el sector.

- El proyecto no afecta sustancialmente a la movilidad motorizada del sector, se planteó un dispositivo de multiactividades que satisfaga 
las necesidades de recreación, educación y  trabajo, con el objetivo de que la población no deba salir del sector para satisfacer dichas 
necesidades, reduciendo los problemas de movilidad, sin embargo  por la escala del proyecto (aforo total de 200 personas en el área 
cubierta), esta no tiene afectación alguna en la reducción del tránsito. 
- La conceptualización de una jerarquía del peatón sobre el vehículo se cumple en el cruce y las zonas aledañas del proyecto, esto no 
implica una afectación importante en el contexto, al ser minúscula la intervención. 
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Tabla 22: Matriz de diagnóstico de afectación del proyecto(variable  de espacio público - capital social)
Fuente: Propia

Conclusiones de la variable de espacios públicos

Estrategias que potencian la acumulación de capital social:

La arquitectura genera infraestructuras y equipamientos que adecuan el uso y ordenamiento del espacio para actividades sociales y 
económicas.
Según las encuestas realizadas, el 87%  de la población encuestada no forma parte de alguna organización social dentro del barrio, lo 
que limita el capital social (ver anexo x).
La implementación del proyecto busca crear redes y asociaciones a partir de espacios libres y democráticos, en los cuales incluso la 
población sea copartícipe en la toma de decisiones en beneficio del barrio, esto desembocara en un mayor sentido de pertenencia 
hacia el contexto, y por lo tanto un aumento del capital social. 

Como estrategia para dotar de capital social al entorno se aplica la teoría del tercer lugar de 
Ray Oldemburg, la cual busca crear vida social y comunidad.
- El proyecto dota de infraestructura pública, de libre acceso, evitando la exclusión y permi-
tiendo la interacción social de la población.
- La programación del proyecto arquitectónico dispone de espacios inclusivos y democráticos 
que facilitan la creación de redes y asociaciones, fomentando el acceso y el uso común.
- Se plantea lugares de estancia que permitan el encuentro informal,  fomentando el conocer-
se entre vecinos, de esta manera se crean lazos sociales y se elimina la desconfianza entre 
los moradores.
- La utilización de una escala barrial es otra estrategia sobresaliente, ya que esto provoca psi-
cológicamente que las personas se sientan a gustos al habitar.
- Se plantean lugares colaborativos, participativos con la finalidad de que personas con diver-
sas aptitudes lleguen a colaborar entre sí, pensando en un bien común.
- La  configuración del proyecto mediante usos múltiples permite el flujo de diferentes tipolo-
gías de usuarios a lo largo del día.
- Al existir un administrador, cumple con la manifestación de jerarquización de la autoridad.

Esquema 30: Ingresos al equipamiento
Elaboración: Propia

Esquema 32: Conexión entre niveles
Elaboración: Propia
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Tabla 23: Resumen de Indicadores macroeconomicos del Ecuador
Fuente: Duque,D. Morán,L. Montero,J. Real,M. Sangurima,S.(2018)“Plan de negocios Proyecto San Tola”(trabajo final, catedra gestión administrativa y financiera.
Docente: Pablo Moncayo.UISEK

Análisis macroeconómico
El análisis macroeconómico nos permite conocer la situación presente del país y sus tendencias. 
Define el impacto, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueden afectar o estimular el contexto en el cual se de-
sarrolla el proyecto y determinar  su viabilidad.

- Se evidencia un crecimiento en el PIB, lo 
que genera un incremento en la demanda 
interna de bienes y servicios.
-- Se determina que existe un incremento en 
la tasa de desempleo a nivel nacional, 
siendo un indicador que la gente necesita 
mayores fuentes de trabajo y oportunida-
des.
- En referencia a la balanza comercial 
existe una mejora considerable, principal-
mente en la balanza comercial petrolera. Lo 
que conlleva a que el país tenga mayores 
ingresos y por ende mayor número de 
obras públicas para ejecutase. 
- Las decisiones tomadas por el gobierno, 
hacen que el riesgo país del Ecuador au-
mente, creando incertidumbre principal-
mente en los inversionistas extranjeros. Por 
lo que se plantea comercio local de baja 
escala con la finalidad de beneficiar a micro 
empresas y emprendimientos.
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Tabla 27: Presupuesto referencial
Fuente: Propia

Gráfico 28: Costo de Obra gris Vs. Acabados 
Fuente: Propia

Tabla 23: Costos indirectos referenciales
Fuente: Propia

Análisis de costos del proyecto
Se analiza la valoración de costos directos y costos indirectos. Para determinar:
- El impacto del precio del proyecto. 
- Comparar costos y calidades.
- Comparar costo, beneficio del proyecto.
Estos aspectos nos permitirán generar una base cuantificable de la factibilidad final.

El análisis de costos directos se ha definido me-
diante una cubicación  general de los volúmenes 
de obra según el diseño presentado en el capítu-
lo 06 “Desarrollo del proyecto arquitectónico’’.
El costo directo total es de $2́198675.00 corres-
pondiente al 94% del costo total del proyecto.

El costo indirecto total alcanza el valor de $ 
62845,79 correspondiente al 6% del costo total 
del proyecto.
Siendo el gasto más representativo el de “ejecu-
ción” con 36.8%, correspondiente a los honora-
rios administrativos como: gerencia del proyecto, 
fiscalización  y honorarios de construcción

De los costos directos totales se ha determinado 
que el 62% corresponde a costos de la ejecución 
de la etapa de obra gris y reforzamiento estructu-
ral del proyecto, mientras que la etapa de acaba-
dos y obras exteriores representa el 38 %.

Costos directos del proyecto

Costos indirectos del proyecto

CostoTotal (directos+indirectos) del proyecto
Costo Total= $ 2́261.520,79

Área bruta del proyecto= 3027,60 m2

Costo por m2= $746.96/m2

62%

38%
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Generación de plusvalía mediante obra pública

Las obras públicas correspondientes a espacios públicos, ocio, recreación o esparcimiento, influyen positivamente en el valor del 
suelo, ya que mejora la calidad de vida de los habitantes.
La plusvalía al ser efecto propio del mercado inmobiliario, afecta exclusivamente al valor de los predios influenciados en este caso 
por la inversión estatal.
La influencia de una obra pública sobre el valor del inmueble puede ser diversa y difícil de catalogar, ya que dependerá del tipo de 
obra, su inversión e impacto; sin embargo, en términos generales, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2019), determina 
factores de influencia conforme a la cercanía de la obra.
Para el presente estudio se categorizo la influencia de la plusvalía en tres grupos: alta, media y baja de acuerdo a la distancia y a la Para el presente estudio se categorizo la influencia de la plusvalía en tres grupos: alta, media y baja de acuerdo a la distancia y a la 
accesibilidad con proyecto planteado.

Mapa 38: Generación de plusvalía mediante obra pública     /     Elaboración: Propia

Gráfico 29: Porcentaje de 
lotes que se benefician 
por la plusvalía mediante 

obra pública

Elaboración: Propia

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (2019), Acuerdo Ministerial 001-19 "Metodología y Procedimiento 
de Cálculo de la Plusvalía que Genere la Obra Pública por Declaratoria de Utilidad Pública"

20%

28%

52%

28%28%

52%52%
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Tabla 26: Matriz de diagnóstico de afectación del proyecto(variable  económica social) - capital financiero
Fuente: Propia

Conclusiones de la variable socio - económica

Estrategias que potencian la acumulación de capital financiero:

El capital financiero en relación a espacios que generen ingresos no es una prioridad en el contexto, al ser considerado una zona ma-
yormente residencial. Esto ocurre por varios factores, uno de estos es que el capital físico establecido no satisface las plazas laborales 
necesarias, esto lo corrobora el estudio realizado, en el cual determinamos que el 93% de los encuestados se desplaza fuera del barrio 
(ver anexo 2) para realizar sus actividades económicas, ocasionando grandes movilizaciones y problemas de tránsito por la falta de ac-
cesibilidad. 
La carencia de capital financiero en el sector conlleva a una ciudad dispersa en la cual existen zonas con usos especializados y no pro-
mueve la mixticidad de usos.
El capital financiero con relación a la asequibilidad, trasferencias y donaciones, es primordial dentro del contexto, ya que gran parte de 
sus usuarios vieron potencial de inversión en dicha zona, al tener una alta plusvalía y al ser considerado un barrio exclusivo y aspira-
cional de Ambato, esto lo corrobora los datos obtenidos en las encuestas, tanto de ingresos, nivel de estudio y precio de suelo. De tal 
manera que los bienes generan valor y productividad para quienes tienen acceso a ellos, mismos que pueden ser acumulados y trans-
feridos. 

- El proyecto busca crear dinamismo económico en el sector, al crear plazas de trabajo mediante la implementación de la calle comer-
cial.
- Se plantea comercio arraigado en el sector, mediante la implemetación de locales para la comercialización de flores, esto como res-
puesta a la ubicación del proyecto cerca del Vivero Municipal y del el Club de Jardineros de Tungurahua, cabe recalcar que dichos es-
tablecimientos no cuentan con un lugar para la venta de sus productos al público general.
- Se plantea comercio asequible y servicios gratuitos promoviendo la producción, circulación, y consumo. Además de heterogeniedad 
de usuarios.
- El proyecto se considera un bien complementario de la zona residencial, lo que provoca una subida en la plusvalía. 
- Se plantea un área destinada a la venta, o demostración de emprendimientos, la cual deberá ser gestión para un uso igualitario por 
parte de los moradores, para de esta manera dinamizar la economía, generando fuentes de trabajo. 
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5: Basado en: Rousseau (2007). Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Barcelona: Folio.

Conclusiones generales

Se determinó la influencia del proyecto arquitectónico, a través de una metodología evaluadora de 
indicadores.
Esta metodología plantea variables, parámetros, factores e indicadores, los cuales nos permiten 
comprender de manera integral los fenómenos producidos por las relaciones humanas, sociales, na-
turales, físicas y económicas dentro del contexto. 
Considerando las particularidades del estudio, se determina que existe un conflicto urbano, por la 
desconexión entre plataformas las cuales se encuentran socialmente desconectadas debido a la 
escasa accesibilidad entre estas, lo cual genera inconvenientes especialmente en uso de los equipa-
mientos de servicios, espacios públicos y en el aprovechamiento de áreas verdes.

Por lo que se emplea un proceso de diseño basado en la teoría del tercer lugar del sociólogo urbano 
Ray Oldenburg, proponiendo de esta manera dispositivos arquitectónicos de multiactividades con la 
finalidad de crear una sutura urbana entre plataformas y crear un sistema urbano integral proveyen-
do la acumulación de medios de vida y mejorando la forma de habitar.

El proyecto arquitectónico genera espacios y formas de habitar; mismo que puede segregar o incluir; 
delimita ventajas o desventajas en el espacio; puede proteger la propiedad privada o jerarquizar la 
propiedad pública fomentando al libre acceso y uso común; puede satisfacer necesidades de recur-
sos, espacios y servicios para todos o para un grupo en específico; la arquitectura equilibra o des-
equilibra el contexto y a las personas que lo habitan. (5) 

Por lo que el análisis prospectivo del proyecto en el contexto,  considera la acumulación de medios 
de vida, mejorando la forma de habitar para logra una vida digna,  feliz, saludable, tomando en 
cuenta la educación, el consumo, la protección, la equidad, las oportunidades y la sustentabilidad. 
Determinando si el proyecto potencia o limita la acumulación de capital natural, físico, humano, 
social y financiero.

LaLa metodología aplicada tiene un alto potencial de réplica,  al tener conciencia de la afectación de un 
proyecto arquitectónico en el contexto, permitiendo entender su afectación en las relaciones sociales 
y los procesos económicos que se generarán o que se transforman; es la base para diseñar no sólo 
las infraestructuras o equipamientos, sino nos permite pensar y hacer proyectos integrales que cons-
truyan sociedades. 
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ANEXO 1

Encuesta a moradores de la Plataforma Urbana 1 y de la Plataforma Urbana 2 de la Ciudad de Ambato
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ANEXO 2

Resultados de las encuestras realizadas a los moradores de la Plataforma Urbana 1 y de la Plataforma Urbana 2 de la Ciudad 
de Ambato
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