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RESUMEN

Actualmente en la ciudad Puerto Francisco de Orellana como en la mayoría de ciudades amazónicas, existe un alto nivel de ocupación ilegal del territorio natural, al observar mapas de rareza de 

animales y vegetales en el cantón se hace evidente que en el territorio cercano a los asentamientos el nivel de especies disminuye drásticamente ya que los asentamientos afectan al delicado 

ecosistema típico de la amazonia, tanto las aguas residuales como la basura producidas en la ciudad son desechadas en los ríos, posos sépticos o botaderos, todo esto sin tratamiento alguno. 

Además, estos asentamientos marginados carecen de servicios básicos y condiciones seguras de habitabilidad. 

El proyecto arquitectónico nace como nuevo modelo de asentamiento en las ciudades amazónicas. Acoge a la población asentada en zonas de riegos dentro del entorno natural para densificar 

zonas  que actualmente tienen baja densidad pero que cuentan con todos los servicios básicos y servicios de transporte público, de esta manera se compactara la ciudad.

El proyecto busca corregir las principales afectaciones al ecosistema ocasionado por los asentamientos, para esto aportara a la ciudad con grandes áreas de vegetación y viveros de especies 

nativas, las aguas grises se las reutiliza para el riego de la vegetación y de los viveros, los desechos orgánicos serán transformados en compostaje que se usara en la vegetación del proyecto y 

en los viveros, el área verde del proyecto formara parte de la red de vegetación de la ciudad que se conecta con el recuperado entorno natural según el POU diseñado por el taller de 9no 2015 

– 1, de esta forma se conectara la biodiversidad del sitio

Las personas que serán reubicadas tendrán la posibilidad de contar con fuentes de trabajo dentro del proyecto, los viveros permitirán la venta de plantas nativas, mediante el proceso de reuti-

lización de desechos orgánicos se generara compostaje para la venta al publico, por ultimo las familias podrán trabajar en los departamentos ya que son flexibles para el uso mas oportuno de 

la familia.

Este proyecto se resuelve basándose en el análisis de antecedentes históricos y teorías aplicadas a ciudades y proyectos arquitectónicos con intereses similares al proyecto, de esta forma se 

determinan parámetros que guían el diseño del proyecto. 

Como resultado el proyecto densificara zonas de baja densidad en la ciudad mientras ocupa territorio amazónico causando el menor impacto posible.
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ABSTRACT

Currently in the city Puerto Francisco de Orellana as in most Amazonian cities, there is a high level of illegal occupation of the natural territory, noting maps of rare animals and plants in the canton 

is evident in the territory closest to settlements the level of species decreases dramatically as the typical settlements affect the delicate ecosystem of the Amazon, both wastewater and garbage 

produced in the city are discarded in rivers, sludge or septic dumps, all without any treatment. In addition, these marginalized settlements without basic services and safe living conditions.

The architectural project is the new model of settlement in the Amazon cities. Welcomes the settled population in risk areas within the natural environment to densify areas that currently have low 

density but have all the basic services and public transportation, so the city will compact.

The project seeks to correct the main negative effects on the ecosystem caused by the settlements, for this will bring to the city large areas of vegetation and nurseries of native species, the 

gray water is reused for irrigation of vegetation and nurseries, waste organics will be transformed into compost that will be used in the vegetation of the project and in nurseries, green area of the 

project will be part of the network of vegetation of the city that connects to the recovered natural environment according to the POU designed by the workshop 9th 2015-1, thus the biodiversity of 

the site will connect

The people who will be relocated will be able to have sources of work in the project, nurseries permit the sale of native plants through the process of reusing organic waste composting is generated 

for sale to the public, finally the families will work in departments as they are flexible for more timely use of the family.

The project is solved based on the analysis of historical and theories applied to cities and architectural projects with similar interests to the project, thus guiding the design parameters of the project.

As a result the project densify low density areas in the city while cause the least possible impact in territory.
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1. Antecedentes e Introducción al tema 
de tesis
1.1 Introducción al tema

contexto urbano de la ciudad

El Cantón Francisco de Orellana conocido también como 

“El Coca”, esta ubicado al noroeste del Ecuador dentro de 

la región Oriental Amazónica, a nivel administrativo se ubica 

en la región 2 junto con Pichincha y Napo. Además, es la 

capital de la provincia de Orellana. Se localiza a 514 m.s.n.m 

oeste, 00 28’ de longitud sur.   

Figura 1. Ubicación ciudad Puerto Francisco de Orellana (El Coca).
Adaptado de (POU, 2015, p. 11).

Sus límites son al Norte el cantón Joya de los Sachas de la 

de la provincia de Pastaza, al Sur el cantón Tena de la 

provincia de Napo y el cantón Arajuno de la provincia 

de Pastaza, al Oeste el cantón Loreto de la provincia de 

Orellana junto con el cantón Tena de la provincia de Napo y 

al Este el cantón Aguarico de la provincia de Orellana.

Se encuentra a 300 km de la ciudad capital del país, Quito. 

El cantón esta distribuido en 11 parroquias rurales que son: 

Alejandro Labaka, Armenia, Dayuma, El Dorado, El Edén, 

García Moreno, Guayusa, Inés Arango, La Belleza, Nuevo 

Paraíso y Taracoa; y 1 parroquia urbana que es Puerto 

Francisco de Orellana.

Junto con la Joya de los Sachas, Francisco de Orellana es el 

cantón mas poblado de la provincia Orellana (INEC, 2010). 

También es la segunda ciudad mas poblada de la amazonía 

después de Lago Agrio. Su auge económico se dio a raíz de la 

explotación petrolera, esto también trajo a mucha población 

migrante de otras provincias principalmente de Manabí, 

Esmeraldas y Loja, el 66.5% de la población no nació en la 

ciudad (Gobierno Municipal Francisco de Orellana, 2002).  

1.1.2 Estado actual o de situación del área de estudio

A través de la investigación realizada por el Taller de 9no 

Semestre de la Facultad de Arquitectura de la UDLA, se ha 

establecido un análisis general de las condiciones actuales 

de la zona de estudio .

1.1.2.1 Población y demografía

La población de Puerto Francisco de Orellana es de 

alrededor de 136.396 hab lo que ubica a la ciudad en el 

rango de ciudades intermedias que va de 20.000 a 1’000.000 

hab. La población se distribuye ente 25 barrios que son: 

Unión y Progreso (1.1%), Turismo Ecológico (4.8%), Perla 

Amazónica (2%), Río Coca (0.9%), Santa Rosa (3%), 

Las Américas (5.6%), Los Ceibos (2.5%), Los Rosales 

(2.4%), Los Sauces (3.4%), Luis Guerra (5.6%), Moretal 

(9.1%), Nucanchihausi (5.8%), Paraíso Amazónico (4.8%), 

Cambahuasi (1.8%), Central (6.4%), Con hogar (1.8%), 

Julio Llori (7%), La Florida (3.8%), 28 Marzo (1.4%), 30 Abril 

(2.6%), 6 Diciembre (4.3%), 27 Octubre (6.7%), 24 Mayo 

(3.8%), 20 Mayo (4.6%), 12 Noviembre ((3.6%).

Donde el 2.2% de la población es menor de 1 año, el 22.9% 

de 1-9 años, el 11.1% de 10-14, el 30.5% de 15-29, el 24.8$ 

de 30-49 años, el 6.2% de 50-64 años, y el 2.1% de 65 años 

en adelante. Esto sugiere que actualmente la población en 

edad laboral es la población mayoritaria. En 2001 la edad 

promedio fue de 23 años mientras que en 2010 fue de 24 

años, esto demuestra que la población en edad laboral se 

mantiene (INEC, 2010).

Aunque la población esta en su mayoría en edad productiva,  

existen 14.709 habitantes entre hombres y mujeres que no 

trabaja, donde las mujeres son 9.722 y los varones son 

4.987.

En cuanto a las actividades económicas que realizan 

encontramos que la mayoría de la población se dedica a 

la agricultura, ganadería caza y silvicultura, seguido de 

actividades no declaradas y explotación de minas y canteras.

El grupo étnico predominante en la población es el mestizo 

con el 68%, seguido del indígena con el 13%, el afro 

ecuatoriano con el 10%, blanco con el 7%, y montubio con el 

2% (INEC, 2010). Debido a las migraciones, la ciudad pose 
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hogar es de 3,74 hab.

1.1.2.2 Estructura Espacial

centralidades, la principal se ubica en el barrio Central, 

24 de Mayo y 30 de Abril esta tiene un rol administrativo y 

comercial (1). Existen también otras centralidades de menor 

importancia como las centralidad con el rol de transporte 

aéreo y terrestre, una se ubica en el aeropuerto Francisco de 

Orellana y otra en la nueva terminal terrestre (2). En la Av. 9 

de Octubre se marca un eje comercial (3). Por ultimo, en los 

barrios 27 de Octubre y El Moretal se asientan centralidades 

funcionales (4). 

Figura 2. Actuales centralidades en el área de estudio.
Tomado de (POU, 2015, p. 135).

1.1.2.3 Morfología

1.1.2.3.1 Traza do y movilidad

El trazado en su mayoría esta organizado de forma regular. 

Organización lineal desde las vías principales, se organizan 

a partir de el eje que marca el aeropuerto (NO - SE). Se 

Figura 3. Trazado y movilidad actual.
Tomado de (POU, 2015, p. 80).

1.1.2.3.2 Suelo

Uso de suelo

En el área de estudio el uso de suelo es variado casi en toda 

la ciudad con la excepción de la zona central que presenta 

un uso de suelo mixto, esta zona está constituida por los 

barrios, La Florida, Las Américas, Los Ceibos, Los Rosales, 

20 de Mayo 12 de Noviembre. El mayor porcentaje se le 

atribuye a la residencia con el 64.30% éste esta hacia las 

periferias. El 22.89% es de suelo vacante, lo que sugiere que 

existe subutilización. El uso múltiple que es el 10%, industrial 

0.54%, área de protección 0.25% y los equipamientos 

representan un 1.99%

Forma de Ocupación

En cuanto a la forma de ocupación en el área de estudio 

se puede apreciar una diversidad en todo el territorio, no 

se evidencia regulación alguna. Predomina la forma aislada 

con el 38.51% seguida de el suelo vacante que es el 28%, 

pareado a línea de fabrica es el 18,50%, continuo a línea de 

fabrica el 9.53%, pareado el 2.80% y continuo 1.5%.

Nivel de ocupación 

El área en expansión tiene un nivel de 0-33 hab, este 

predomina con el 86% del territorio, esta principalmente 

ubicada en la zona norte del Coca. El área en proceso de 

consolidación tiene un nivel de ocupación de 34-67 hab

representa el 9% del territorio y se desarrolla desde el centro 

y a través de la Av. 9 de Octubre. El área consolidad con un 

nivel de ocupación de 68-100 hab representa el 5% de la 

ciudad y esta ubicado principalmente en la zona centro y la 

parte sur de la ciudad.
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A Av. 9 de Octubre / distancia 4.7 km / eje comercial, industrial
y oficinas sector público.

B Av. Napo / distancia 4.6 km / une al Malecón la vía Loreto. eje
comercial, estaciones de buses interprovinciales.

Av. Alejandro Labaka / distancia 6.1 km / tráfico pesado, inter-
provincial y escolar.

E

Calle el Moretal / 1.05 km / une Av. Napo y la vía Loreto.

D
Vía Loreto / distacia 7.67 km / ingreso oeste a la ciudad.

C

Calle Pechiche / distacia 1.3 km / conecta a la Calle el Moretal
con la Av. Alejandro Labaka.F
Calle el Auca / distacia 0.8 km / se conecta a la Av. 9 de Octu-
bre y a la Av. Napo.G
Calle Aguarico / distacia 1.8 km / se conecta a la Av. 9 de 
Octubre y a la Av. Napo.H
Calle Miguel Gamboa / distacia 1.9 km / se conecta a la Av. 9 
de Octubre y a la Av. Napo.I
Calle Guayaquil / distacia 0.7 km / se conecta a la Av. 9 de
Octubre y a la Av. Napo.J
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Lotes

En cuanto al tamaño de lotes se puede apreciar una variedad 

de tamaños de lotes en el área de estudio, el aeropuerto 

como una marcada división entre este y oeste. Hacia el lado 

oeste se ubican los lotes con rango entre los 0 - 2 700 m². 

Hacia el lado oriental se ubican lotes con rango entre los 20 

000 - 120 000 m²

Figura 4. Tamaño de lotes. 
Tomado de (POU, 2015, p. 85).

El rango de lotes es de:

0-400 m² 52%

401-2700 m²  46%

8501-20000 m²  1.2%

20001-50000 m²  0.15%

50001-120000 m²  0.10%

120001-500000 m²  0.09%

estado de la estructura, estado de las fachadas, estado de 

conservación de cubiertas y estados de los elementos de 

encuentra en un estado regular, el 35% en estado bueno y 

en estado regular están dispersas en el área en proceso 

de consolidación y el área en expansión mientras que las 

en el área en expansión.

1.1.2.3.4 Espacio Público

población además de inexistente relación o clara 

destinados al automóvil. Las pocas áreas de espacio público 

que existen se encuentran en mal estado o son simplemente 

lotes baldíos.

Figura 5. Espacio Público. 
Tomado de (POU, 2015, p. 95).

por habitante. En el 2010 el número de habitantes en la 

ciudad era de 82 001 hab y 3.5m² /hab de areas verdes. 

Si se compara con la proyección de población para el 2022 

existirían 93 778 hab  y habría 2m²/ hab de areas verdes.

Figura 6. Areas verdes y 
vegetacion existente. 
Tomado de (POU, 2015, p. 98).

1.1.2.3.5 Equipamientos

al área central hacia el norte de esta. Los equipamientos de 

educación tanto primaria, secundaria y terciaria no abastecen 

a la demanda de estudiantes que existe en la ciudad del 

RIO NAPO
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RIO PAYAMINO
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Coca. En cuanto a equipamientos de recreación existen 

varias plazas y parques, más no centros de actividades 

recreativas dedicados para distintas edades.

Figura 7. Equipamientos 
existentes.
Tomado de POU, 2015, 
p.94).

1.1.3 Prospectiva según tendencias del estado actual

1.1.3.1 Población y demografía

Para el 2020 se espera tener una población de 111471

habitantes. La población predominante sera de 15-29 años 

con el 34%. El género predominante en la población seguirá 

siendo el masculino con el 51%.

Este crecimiento poblacional generará asentamientos en 

lugares no consolidados con falta de servicios básicos 

debido a la expansión de la ciudad de manera desordenada. 

Con el aumento de la población masculina joven se espera 

que mejore e incremente la economía de la ciudad

1.1.3.2 Estructura Espacial

monocéntrica ya que en una misma zona se concentran 

los usos comerciales y administrativos, si se mantiene esta 

centralidad como la única en la ciudad se perjudicará al 

resto del territorio haciendo que pierda vitalidad y generara 

una excesiva congestión en un solo punto de la ciudad.

1.1.3.3 Morfología 

dadilivom y odazarT 1.3.3.1.1

El trazado tiene un choque brusco con las riveras, no 

existe un tratamiento especial para integrarlas a la ciudad. 

Existen manzanas sobre dimensionadas que impiden tener 

permeabilidad en ciertos sectores, esto causa que la red de 

del trazado que existe dentro de la ciudad y si este modelo 

sigue, en un futuro, tomando en cuenta el incremento en la 

población, la congestión vehicular incrementara.

1.1.3.3.2 Suelo

Uso de suelo

-El uso residencial es el porcentaje más alto con un 64% 

concentrado en las periferias, se espera que para el 2020 

la población incrementara y la necesidad de residencias 

también, si no se prevén soluciones para esta necesidad 

futura la población seguirá el modelo actual y seguirá 

expandiéndose por el territorio natural, como resultado cada 

ves mas residencias no contarán con los servicios básicos.

-Al concentrar uso de suelo mixto solo en el área consolidada 

el resto de la ciudad pierde vitalidad e incrementan 

las movilizaciones desde toda la ciudad hacia el área 

consolidada, si esto continúa, en el futuro las vías no 

abastecerán la congestión creada por las movilizaciones en 

las horas pico

Forma de ocupación

-Al tener 39% de forma de ocupación aislada, existe poco 

aprovechamiento del suelo sobre todo si de desea una ciudad 

compacta, si el modelo actual de forma de ocupación aislada 

continúa no se podrá compactar la ciudad ni aprovechar el 

suelo

Niveles de ocupación

-Existe una falta de regulación en cuanto al tema de niveles 

de ocupación en el Coca. Si  no se regulariza esto resultara 

en el incremento de subutilización del suelo

-Existe una baja ocupación de suelo en las zonas en 

proceso de consolidación y esto contribuye a que se extienda 

cada vez más a las zonas naturales la zona en expansión. 

de la mayoría de estas produce una imagen urbana 

no favorable al turismo o a la imagen que se transmite a 

personas que frecuentan la ciudad, si esto continúa, la 

ciudad no podrá convertirse en atractivo turístico.

estado, la mayoría de estas están asentadas en zonas de 

riegos, si se sigue permitiendo, cada ves mas familias vivirán 

en contante peligro de inundación y movimiento de tierras.

1.1.3.3.4 Espacio público

Hay un porcentaje de 16.83% de suelo público vs 83.07% 

del privado. Con el aumento de la población y la necesidad 

de residencias el porcentaje de espacio público disminuirá 
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espacio público. La ciudad no responderá a las necesidades 

de ocios, recreación y deporte de la población.

1.1.3.3.5 Equipamientos

Si se sigue concentrando la mayoría de equipamientos 

desplazamientos muy largos y el uso excesivo del automóvil 

particular ocasionará congestión en esa zona de la ciudad.

1.1.4 Síntesis de la propuesta urbana

1.1.4.1 Visión

Para el 2022, Francisco de Orellana será una ciudad con 

fuerte identidad cultural, construida en base a su diversidad 

étnica y las potencialidades de su entorno natural. Líder en la 

investigación de la biodiversidad ambientalmente sostenible. 

de movilidad inteligente, que privilegie el transporte público 

y otros medios alternativos. Espacialmente compacta, con 

centralidades diversas y fuerte vitalidad urbana; con un 

sistema de equipamientos sociales accesible y equitativo; 

y, con una base económica diversa, que aprovecha las 

potencialidades de sus recursos naturales y su medio 

ambiente, de manera particular para el turismo nacional e 

internacional. Una ciudad, con un gobierno local fuerte, con 

desarrollo sostenible en los ámbitos: territorial- ambiental, 

socio-económico y cultural. Un nuevo y potente centro de 

distribución del turismo hacia el oriente ecuatoriano. Con 

una población alrededor de 114.000 habitantes viviendo 

en un territorio urbano aproximado de 2727 hectáreas, con 

servicios básicos para toda la población, espacios públicos 

de calidad, viviendas dignas ubicadas lejos de las zonas de 

de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras.

1.1.4.2 Propuesta de Ordenamiento Urbano

1.1.4.2.1 Población  y demografía

Figura 8. Población por Barrios.
Tomado de (POU, 2015, p36.). 

La proyección de crecimiento poblacional para el 2020 es de 

en el suelo subutilizado que existe actualmente, para evitar 

el mayor consumo del suelo natural que rodea la ciudad.  

Además, se potenciara el turismo. 

Se espera que las edades principales de la población vayan 

población estará en edad productiva.

Figura 9. Población por Edades.
Tomado de (POU, 2015, p.35).

1.1.4.2.2 Estructura Espacial

Se planea potenciar las centralidades menos jerárquicas 

comerciales a demás de corredores que forman parte de 

una red nodal y que están rodeados de servicios, viviendas, 

espacios públicos y equipamientos. El objetivo es crear una 

ciudad policéntrica y compacta, generando una red nodal 

mediante el espacio público, estableciendo la concentración 
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relación al espacio y fomentando el uso de transporte 

alternativo. El propósito de realizar una propuesta de 

centralidades es lograr una ciudad policéntrica en donde 

los equipamientos estén ubicados de forma coherente, 

que logre satisfacer las necesidades de las personas como 

potenciar las actividades económicas de la ciudad mediante 

el diverso uso de suelo que debe ser planteado.

Figura 10. Centralidades Propuestas
Tomado de (POU, 2015, p. 187).

1.1.4.2.3 Morfología

dadilivom y odazarT 1.3.2.4.1.1

En cuanto a trazado se propone una jerarquía normativa 

vial basada en el libro “Design manual for urban roads 

macro manzanas o manzanas que superan por mucho las 

dimensiones de las manzanas en el sector y que interrumpen 

el libre tránsito de ciertas vías, serán divididas para aportar 

a la permeabilidad de la ciudad en cuando a accesibilidad y 

visibilidad, de esta forma se evitarán manzanas demasiado 

una serie de ciclo vías, ciclo rutas y circuitos peatonales que 

fortalecen el concepto de conexión de espacio públicos y 

equipamientos.

Tabla 1. Vias
Tomado de (POU, 2015).

Figura 12. Ciclovías, Ciclorutas 
y circuitos peatonales.
Tomado de (POU, 2015, p. 180).
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Figura 11. Jerarquía vial propuesta.
Tomado de (POU, 2015, p.181).



1.1.4.2.3.2 Suelo

Uso de suelo

Se plantea una consolidación que contiene una convergencia 

del uso mixto, residencial y el área de protección. 

nivel barrial y tomando en cuenta que cada uno tiene su 

respectivo carácter y vocación, buscamos plantear propuesta 

que eviten el acelerado crecimiento y desorganización del 

uso del territorio. Alrededor de las vías principales el uso 

de suelo será mixto dado el alto nivel de movilidad de estos 

sectores y a sus alrededores un uso de suelo residencial 

ayudando a reducir distancias de desplazamiento, mejorar 

la calidad de vida y acceso a todos los servicios además 

de un adecuado abastecimiento de clientes para los locales 

comerciales. Cerca de cada equipamiento se plantea crear 

mejorar su dinámica y función.

Figura 13. Uso de Suelo. 
Adaptado de (POU, 2015, p.185).

Forma de ocupación

una ciudad compacta y por las condiciones del clima es 

conveniente una forma de ocupación la cual desarrolle una 

ciudad porosa y permeable. Si se determina que es pareado 

con retiro frontal se ocupa el 75% del terreno, aplicado hacia 

las vías locales y secundarias. A diferencia que en la vías 

principales y perimetrales (9 de Octubre y Alejandro Labaka) 

y en los centros establecidos, se determina un cos del 80% 

al tener una forma de ocupación pareada sin retiro frontal 

para promover una relación espacial con el espacio público. 

Figura 14. Forma de Ocupación y COS.
Adaptado de (POU, 2015, p. 186).

1.1.4.2.3.3 Espacio público

Se desarrolla un plan que abastezca el 6,5% de espacio 

público faltante equivalente a 177.95 hectáreas. Se propone 

potencializar y optimizar la propuesta del POU interviniendo 

en la franja de protección que equivale a 100m alrededor 

de la rivera de los ríos: Payamino, Coca y Napo. Esta 

área proveerá 124,94 hectáreas de espacio público a la 

ciudad y estará equipada con áreas de recreación, zonas 

de descanso, miradores, senderos, mobiliario urbano, 

iluminación y equipamiento básico para un adecuado 

funcionamiento. Esta franja estará vinculada con boulevards 

que conectaran a través de las vías principales, las ya 

existentes áreas verdes. Estas áreas verdes a su vez serán 

intervenidas para proporcionar un espacio público de calidad 

donde se fomente la estancia y se fortalezca el sentimiento 

de comunidad.

Figura 15. Esp Público, ciclovias, equipamientos y circuitos peatonales.
Adaptado de (POU, 2015, p. 180).
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1.1.4.2.3.4 Equipamientos

Se planea mejorar la calidad de vida de los habitantes 

con equipamientos que impulsen la inclusión e interacción 

social. Además de ser parte integral de la red nodal junto 

con los espacios públicos, todo esto para dar vitalidad y 

mejorar la imagen de la ciudad. Con esto se espera mejorar 

el sentido de identidad y de apropiación de los ciudadanos. 

A continuación un mapa de la ciudad con la ubicación de los 

equipamientos.

Figura 16. Ubicación equipamientos.
Tomado de (POU, 2015, p. 189). Figura 17. Nombres equipamientos.

Tomado de (POU,  2015, p. 189).

1.1.5 Objetivos y estrategias

Consolidar y recrear la identidad de la ciudad con ayuda 

de toda la población, para esto se crearán espacios que 

favorezcan el encuentro de la comunidad local, además de 

la construcción y difusión de la identidad del sector.

Mejorar la situación de la población, especialmente de los 

niños, jóvenes y adolescentes aportando con espacios 

que ayuden al mejoramiento de las condiciones de vida, 

recreación sana y aprendizaje. 

Ya que actualmente existe una clara dependencia a un 

recurso agotable como lo es el petróleo, la propuesta del 

POU busca incluir actividades económicas orientadas 

al turismo, al estudio e investigación del Amazonas, al 

desarrollo cultural del sitio, entre otros.

En cuanto a la población, se busca mejorar las condiciones 

de habitabilidad de familias asentadas en zonas de riesgo 

con proyectos de vivienda dispersados por la ciudad y que 

actividad en zonas inseguras y marginadas pero que no 

están en zonas de riesgo, se incluirán equipamientos 

para potenciar así las mismas y generar nuevos polos de 

desarrollo social.

Se dotara al Coca de un sistema de centralidades con 

cantidad de necesidades de la ciudadanía, minimizando 

áreas urbanas en el norte, en los barrios Moretal, Río Coca 

y 27 de octubre. Además se analizará la vocación del suelo 

para establecer la ubicación de los equipamientos.

Generar permeabilidad y continuidad en las vías mediante 
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Area: 262,32 Has Area: 1.169,44 Has Area: 2.727,8 HasÁrea: 25,12 Has

Poblacion: 200 hab

Densidad: 8 hab/ha

Ganaderia y Agricultura

Poblacion: 2633 hab

Densidad: 10 hab/ha

Servicios a Petroleras

Poblacion: 10501 hab

Densidad: 9 hab/ha

Servicios a petroleras

Poblacion: 28366 hab

Densidad: 10 hab/ha

Servicios a petroleras

1949 1960 1977 1994 2010

Nombrada parroquia rural, la ciudad se ubica en el margen este del Rio 
Coca cerca de la bocana con el Rio Napo hasta que un gran desbor-
damiento del Rio Coca destruyo la parroquia. A raíz de este desastre natu-
ral la población se instalo en el margen oeste del Rio Coca donde 
permanece hasta la actualidad.

La ciudad actual fue fundada en 1958 por el capuchino Camilo Múgica, marco 
el comienzo del desarrollo de la ciudad con la construcción de la pista de ater-
rizaje (1959), conformación de cooperativas de producción gracias a la distribu-
ción de tierras en la rivera del Rio Payamino y capacitación e introducción de 
ganadería y agricultura. Con la explotación petrolera se impulsa la construcción 
de carreteras. Para el año 1967 se había invadido 230 has de selva, de eso, 130 
has fueron ocupadas como potreros para impulsar la ganadería, mientras que la 
ciudad contaba ya con 14.200m² de construcción.

Ya para la década de los 70, incrementa velozmente la población no nativa 
de la ciudad gracias a las migraciones de personas de todas partes del país 
e incluso unos de otros países. Mientras que la mayoría de la población 
nativa como los Sionas, Secoyas, Cofanes, Huaorani, Naporunas, entre otros 
decidieron desplazarse hacia la selva. Se repartieron parcelas de 50 has 
entre los colonos para incentivarlos al cultivo de la tierra. Esta medida oca-
siono que se invadiera aun más el entorno natural. También se empieza la 
invasión en los bordes del área urbana y se incremento horizontalmente el 
desarrollo de proyectos de vivienda unifamiliar aislada.

En la década de los 90s la población migrante sigue en aumento en la 
ciudad, lo que genera una mayor demanda de áreas residenciales las 
cuales se implantan como invasiones en la parte norte del centro 
poblado y en la rivera del margen sur del Rio Napo.

Las invasiones continúan hasta las riberas de los tres ríos desplazándose 
hacia la parte este del centro poblado en la rivera oeste del Rio Payamino. 
Este modelo de crecimiento de vivienda unifamiliar aislada, no ocupa de forma 
eficiente el territorio. Además de dejar en el área urbana, suelo subutilizado, 
algunas de las invasiones están ubicadas en zona de riesgo por inundación 
frecuente.
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Este crecimiento acelerado e inesperado de la población ocasiono 

un proceso de ocupación irregular del territorio, especialmente 

en la población de bajos recursos económicos. Los territorios de 

ocupación ilegal no cuentan con los servicios básicos necesarios para 

alcanzar niveles de desarrollo digno. Además, genera problemas 

sociales de segregación, por esa razón reciben el nombre de 

asentamientos marginales.

Al haberse generado el desarrollo de la ciudad a partir de la explotación 

de petróleo, esta creo una fuerte dependencia económica de las 

petroleras, esto se evidencia en la dinámica de la ciudad. Las activi-

dades económicas están ligadas a brindar servicios a las petrol-
eras y a sus trabajadores, un ejemplo de esto son la gran canti-

dad de hoteles y sitios de recreación que tiene la ciudad.

Asentamientos Marginales

Dependencia de las petroleras

1.2. Fundamentación y justificación 

1.2.1 Justificación del tema en la propuesta urbana

la fragmentación de las manzanas que están sobre 

dimensionadas permitiendo así un trazado regular.

Como aporte medio ambiental a la ciudad se implementa 

un sistema de infraestructura azul que tiene como 

objetivo recolectar el agua lluvia efectivamente para evitar 

inundaciones, conjuntamente un sistema de infraestructura 

verde o corredores verdes de vegetación aportaran con 

servicios ambientales a la ciudad, tales como; reducción 

del CO2, reducción de contaminación auditiva, microclimas, 

valores culturales y recreativos, entre otros beneficios 

( unhammar  olund, 1 , pp. 2 3 3 1).

1.1.6  Relación de la propuesta urbana y el tema de tesis

La vivienda de mediana densidad forma parte de los 

proyectos estructurantes propuestos en la ciudad del 

Coca, este proyecto ayuda a densificar el área de estudio 

y a compactar la ciudad en el suelo urbano existente y 

subutilizado evitando así la expansión descontrolada e 

innecesaria.

Figura 18. Crecimiento de la ciudad.
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Este crecimiento acelerado e inesperado de la población 

ocasiono un proceso de ocupación irregular del territorio, 

especialmente en la población de bajos recursos 

económicos. Los territorios de ocupación ilegal no cuentan 

con los servicios básicos necesarios para alcanzar niveles 

de desarrollo digno. Además, genera problemas sociales 

de segregación, por esa razón reciben el nombre de 

asentamientos marginales.

Al haberse generado el desarrollo de la ciudad a partir de la 

explotación de petróleo, esta creó una fuerte dependencia 

económica de las petroleras, esto se evidencia en la dinámica 

de la ciudad. Las actividades económicas están ligadas a 

brindar servicios a las petroleras y a sus trabajadores, un 

ejemplo de esto son la gran cantidad de hoteles y sitios de 

recreación que tiene la ciudad. 

1.2.1.1 Conclusiones

Seg n la proyección, en el territorio existirá un déficit de 

viviendas para el 2 2 . Actualmente el déficit habitacional 

cuantitativo es de 14.1  y cualitativo de 4 .4  (Sistema 

acional de nformación, 2 1 ), solo el 3 .  de viviendas 

elimina las aguas servidas por la red p blica, el 4 .  tiene 

abastecimiento de agua potable por tubería interior, del 

total de 11  viviendas solo 4  están en condiciones de 

habitabilidad aceptable, 5393 en condiciones de habitabilidad 

recuperable, y 1 4  en condiciones de habitabilidad 

irrecuperable (Sistema acional de nformación, 2 1 ).  Si 

se sigue el modelo que se ha seguido hasta ahora, la ciudad 

se expandirá cada vez más consumiendo el territorio natural 

que la rodea y usando irracionalmente el suelo, lo que causa 

que se deje suelo sub utilizado, que se afecte la imagen de 

la ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos.

En conclusión existe la necesidad de proyectos residenciales 

que cubran el actual difícil habitacional, que den a la población 

marginada la posibilidad de acceder a los servicios básicos 

y a la integración social, que eviten que la ciudad siga 

expandiéndose por el territorio y que además, respondan a 

necesidades ambientales tomando en cuenta el importante 

entorno natural que rodea la ciudad y las afectaciones que 

se pueden causar si no se toman medidas.

1.2.1.2 Objetivos

ealizar un proyecto de vivienda de mediana densidad 

que propone redise ar el modelo actual a través de la 

densificación de una parte del territorio. Combinara los usos 

de suelo y brindará viviendas de calidad para beneficio de la 

población. También cumplirá con la visión de futuro al ayudar 

al uso correcto y eficiente del suelo urbano que actualmente 

es subutilizado. 

Además, al estar próximo a la principal centralidad, al tener 

acceso a las infraestructuras de movilidad como ciclo vías, 

paradas de buses y rutas peatonales, pero sobre todo al 

tener fuentes de trabajo en el mismo sitio de residencia, los 

usuarios del proyecto no tendrán la necesidad de movilizarse 

en autos particulares. Esta acción ayuda a causar el menor 

impacto posible en una ciudad Amazónica como lo es 

Francisco de Orellana.

Es un proyecto es de mediana densidad por la ubicación 

próxima a equipamientos, servicios y espacios públicos, 

además de estar en un barrio donde la proyección sugiere 

que la densidad poblacional será de 13  hab ha lo que 

significa densidad media.

1.2.1.3 Estrategias

econocer el entorno, la situación geográfica, las 

condiciones climáticas y ambientales del sitio e implantar el 

proyecto respondiendo correctamente a las necesidades de 

cada parámetro.

Dar prioridad al usuario implementando áreas comunales, 

áreas verdes y el espacio público necesario para su 

desarrollo social en la comunidad.

-Plantear dentro del proyecto una zona de intercambio de 

bienes que aporten al desarrollo económico de los usuarios.

-En cuanto a materiales no se romperá la relación con el 

entorno construido, se usaran materiales como hormigón y 

madera del sitio para no aumentar la huella ecológica y para 

satisfacer las necesidades.

Se dise arán espacios confortables en las viviendas con 

estrategias pasivas para que no sea necesario el uso de 

mecanismos de ventilación.

1.2.2 Actualidad y Pertinencia del tema

La vivienda es un tema de actualidad ya que en la ciudad 

Puerto Francisco de Orellana existe un crecimiento 

acelerado de la población lo que genera bajas condiciones 

de habitabilidad donde el hacer viviendas que satisfagan las 

necesidades de habitabilidad es una prioridad. Este proyecto 

pretende cubrir parte del déficit habitacional cuantitativo que 

es de 14.1  y cualitativo que es de 4 .4  (S . Sistema 

acional de nformación, 2 1 ).

En ogotá se dise o el proyecto de densificación de 

la vivienda, Torres del Parque, este proyecto tiene una 

densidad de  1  viviendas y 33 habitantes por hectáreas 

(Pe afiel, Perez, y Perez, 2 12, pp. 332 342.), lo que libera 
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mucho del suelo urbano al concentrar un gran numero de 

viviendas verticalmente.

En las últimas décadas se han producido cambios en las 

sociedades y los conceptos de familia tradicionales, en la 

actualidad estas tienen necesidades diferentes, pero aun 

así la necesidad de un refugio o vivienda prevalece e incluso 

va en aumento. A esta se la debe ver como el refugio donde 

acuden sus integrantes. 

El hecho de que el proyecto cuente con una zona comercial, 

comunal y espacio público también favorece a los usuarios 

porque les permitirá vivir, trabajar, recrearse y desarrollarse, 

de esta manera se mejorara la calidad de vida de los 

usuarios.

1.2.3 Viabilidad del tema

amplia bibliografía tanto en bibliotecas de la universidad 

También es de importancia el conocimiento y experiencia 

de los maestros como guía en este tema. Esto permite que 

el tema sea factible tomando en cuenta los 4-5 meses de 

tiempo del que se dispone para desarrollar la tesis. 

1.3. Objetivos generales

1.3.1 Sociales

-Lograr que el área de estudio se convierta en un lugar 

favorable para vivir en comunidad en un ambiente sociable 

y seguro.

-Crear espacios que promuevan las relaciones humanas, la 

cohesión e inclusión social.

-Estar consiente de las necesidades sociales de la población 

1.3.2 Económicos

desarrollo social y económico de estos a través de la creación 

de un núcleo de desarrollo múltiple, así los usuarios podrán 

vivir, recrearse y trabajar. 

-Promover condiciones de trabajo seguro, saludable y en un 

ambiente confortable dentro del proyecto.

-Crear espacios que brinden a los usuarios la posibilidad de 

tener un trabajo estable cerca de sus casas, además estos 

aportaran con vida al espacio publico.

1.3.3 Culturales

respetarla e integrarla en el proceso de intervención del 

proyecto.

forma de construir de la cultura Huaorani, a lo largo de los 

los factores climáticos que afectan al sitio, por esa razón es 

sensato que el proyecto se base en ella

1.3.4 Ambientales

-Plantear un proyecto que cause el menor impacto posible al 

medio ambiente teniendo en cuenta el contexto y la cultura 

del sitio.

de estrategias pasivas que ayuden al confort del proyecto

-Satisfacer las necesidades de confort en el interior y exterior 

del proyecto por medio de estrategias amigables con el 

medio ambiente.

-Plantear estrategias para que el proyecto genere un mínimo 

de desechos en la ciudad y de esta forma aportar para un 

mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes.

vegetación dependera menos de los cuidados del hombre y 

aportara con servicios ambientales.

-Al promover el uso de medios de transporte alternativo 

como el transporte publico, el uso de bicicletas o el uso de 

rutas peatonales y  al desabastecer intencional de plazas 

de parqueo, se espera disminuir las movilizaciones en autos 

particulares, principales generadores del CO2 en la ciudad. 

Esta medida tendrá resultados favorables ya que la cultura 

de la población es caminar o usar transportes alternativos 

para llegar a sus destinos.

1.4.1 Arquitectónicos – urbanos del tema

proyecto de vivienda de densidad media para evitar el 

crecimiento  descontrolado de la mancha urbana junto con 

la subutilización de esas expansiones, tambien se evitaran 

las intensas movilizaciones de la población desde el centro 
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hacia la periferia y desde la periferia hacia el centro, lo que 

disminuirá la contaminación de CO2 por el uso de medios 

de transporte motorizado para estas movilizaciones

actividades comerciales en las plantas bajas de las 

y aportar a la economía familiar de los usuarios.

habitabilidad y las condiciones sostenibles y ambientales 

del sitio.

a las necesidades de las distintas familias que los habitaran.

- Usar materiales y tecnologías que se adapten al sitio 

y que sean amigables con el medio ambiente.

- Aportar con espacios para la comunidad que ayuden 

a la integración de residentes y habitantes de la ciudad. 

interacción entre los usuarios.

- Establecer el proyecto como un referente en el 

      1.4.2 Académicos

- Con la elaboración de este trabajo se demostrara los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria.

cumpla con las exigencias establecidas como requisitos por 

la universidad.

aporten al mejoramiento del proyecto.

- Comprender claramente las características propias 

del espacio y que necesita ser reajustado constantemente 

1.5. Metodología

1.5.1 Capítulo I, antecedentes e introducción

Se desarrollo la fase diagnostica del plan de ordenamiento

urbano a través de investigación descriptiva e investigación

de campo. Como resultado de dicha investigación se 

obtienen herramienta y bases útiles para tomar decisiones

acertadas en la propuesta del plan.

1.5.2 Capítulo II, fase analítica

Este capitulo  se resuelve a través de u n a  investigación 

fuentes de carácter documental, análisis de mapas, datos 

del sitio y visitas al mismo, de esta manera se forma un 

diagnostico de la situación del sitio y sus necesidades.

1.5.3 Capítulo III, fase conceptual

En la fase conceptual se elaboran estrategias a nivel urbano,

arquitectónico, medioambiental, tecnológico y estructural

partiendo del concepto del proyecto, este concepto

surge como respuesta a las problemáticas halladas en la

fase analítica.

1.5.4 Capítulo IV, fase propositiva

estudiante. Esto se evidencia a través de un plan masa, 

plantas, cortes, detalles, renders, etc.
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TEMA FECHA AUTOR DESCRIPCION

T i p o l o g í a  d e  v i v i e n d a  d e  
a l t a  d e n s i d a d  e n  á r e a s  
u r b a n a s  c o n s o l i d a d a s .

D i c i e m b r e  
d e l  2012

K a r e n  L i s s e t  
F l o r e s  C a r r i l l o

S e  b u s c a  d e n s i fic a r  c o n  e l  fin  d e  r e n t a b i l i z a r  
e l  u s o  d e l  s u e l o  a  t r a v é s  d e  l a  v i v i e n d a  y a  
q u e  e s t a s  “ d e t e r m i n a r á n  l a  m o r f o l o g í a  fin a l  
d e  l a  c i u d a d ” .  E s t e  t r a b a j o  d e  tit u l a c i ó n  
b u s c a  “ r e fle x i o n a r  s o b r e  c ó m o  y  d ó n d e  
e s t a s  u n i d a d e s  v a n  a  c u m p l i r  m e j o r  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  l a  d e n s i fic a c i ó n  d e s d e  l o  
i n h e r e n t e  a l  p r o y e c t o  y  a q u e l l o  q u e  d e b e  s e r  
p r o p i o  d e  l a  c i u d a d . ”

V i v i e n d a  s u s t e n t a b l e :  
C o n j u n t o  h a b i t a c i o n a l  “ E l  
R o s a r i o ”

O c t u b r e  d e  
2008

P a t r i c i a  
A l e x a n d r a  J a r a  

G a r z ó n

V i v i e n d a  m a s i v a  d e  c l a s e  m e d i a  q u e  s e  
e n f o c a  e n  “ p r i n c i p i o s  s u s t e n t a b l e s  t a n t o  
a c tiv o s  c o m o  p a s i v o s ”  a d e m á s  s e  m a n tie n e  
l o s  e s p a c i o s  v e r d e s  e n  u n  100%  a  t r a v é s  d e  
v a r i a s  e s t r a t e g i a s  a r q u i t e c t ó n i c a s .

L a  p r o d u c c i ó n  d e l  e s p a c i o  
s o c i a l  a  t r a v é s  d e l  
c o m e r c i o :  C o m p l e j o  
M u l tiu s o s  c o m o  
g e n e r a d o r  d e  e s p a c i o  
p ú b l i c o

J u n i o  d e l  
2012

C r i s tin a  
A l e j a n d r a  M i ñ o  

M a r tín e z

A n a l i z a  e  i d e n tific a  c o m o  e l  h u m a n o  a  
s a tis f e c h o  s u s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  a  t r a v é s  
d e l  i n t e r c a m b i o  d e  p r o d u c t o s  l o  q u e  r e s u l t a  
e n  e s p a c i o s  c o m e r c i a l e s  q u e  r e fle j a n  l a  
e v o l u c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  a  t r a v é s  d e l  
tie m p o .  E l  c o m e r c i o  a t r a e  a  l a s  m a s a ,  l o  q u e  
l o  c o n v i e r t e  e n  e s p a c i o  p u b l i c o .

E d i fic i o  d e  u s o  m ú l tip l e :  
E l e m e n t o  a r tic u l a d o r  d e l  
e s p a c i o  u r b a n o

M a y o  d e l  
2009

M a r í a  C r i s tin a  
E s c o b a r  S á n c h e z  

E s t e  p r o y e c t o  b u s c a  c r e a r  e s p a c i o s  d e  flu j o  
y  c o n e x i ó n  q u e  p e r m i t a n  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  
e s t e  a  o e s t e  y  d e  n o r t e  a  s u r .  C o n  e l  fin  d e  
l o g r a r  e s t a  c o m u n i c a c i ó n  s e  u s a n  3 
h e r r a m i e n t a s :  c o n d i c i o n a n t e s  d e l  e n t o r n o  
i n m e d i a t o ,  l e c t u r a  e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  
m o r f o l o g í a  d e l  s i tio  y  e l  u s o  d e  p r o g r a m a  
c o m e r c i a l  q u e  g e n e r a d o r  d e  flu j o  y  
a g l o m e r a c i ó n .  

C o n j u n t o  v i v i e n d a  d e  a l t a  
d e n s i d a d  “ P o m a s q u i ”

M a y o  d e l  
2010

M a r í a  J o s é  M e n a  
G u tié r r e z

P a r t e  d e  l a  i d e a  d e  r e f o r z a r  e l  s e n tid o  d e  
c o m u n i d a d  y  p e r t e n e n c i a  d e  s u s  u s u a r i o s  a  
t r a v é s  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  á r e a s  v e r d e s  q u e  
t r a b a j a n  c o m o  c o r a z o n e s  v e r d e s  d e  
m a n z a n a ,  l o s  m i s m o s  q u e  f o r m a n  u n  
c i n t u r ó n  v e r d e  c o n tin ú o  q u e  r e c o r r e  e l  
c o n j u n t o .

D e n s i fic a c i ó n  d e  l a  c i u d a d .  
A p r o x i m a c i ó n  d e s d e  l a  
A r q u i t e c t u r a .

D i c i e m b r e  
d e l  1012

G a s t ó n  P e ñ a fie l ,  
G e r m á n  P é r e z ,  

I v á n  P é r e z

E s t e  t r a b a j o  b u s c a  e s t a b l e c e r  p a r á m e t r o s  
p r e c i s o s  p a r a  u n a  e fic i e n t e  y  e f e c tiv a  
d e n s i fic a c i ó n  d e  l a  c i u d a d .  I d e n tific a  d o n d e  
e s  c o n v e n i e n t e  y  p o s i b l e  l a  d e n s i fic a c i ó n ,  
a p l i c a  e l  m o d e l o  d e  d e n s i fic a c i ó n  e n  u n  c a s o  
e s p e c i fic o  d e  l a  c i u d a d  y  g e n e r a  a l t e r n a tiv a s  
p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  c i u d a d  d e  a l t a  
d e n s i d a d ,  c o m p a c t a  y  e fic i e n t e  i n t e r v i n i e n d o  
e n  s u s  á r e a s  c o n s o l i d a d a s  y  e n  p r o c e s o  d e  
e x p a n s i ó n .

1.6. Situación en el Campo Investigativo

Tabla 2. Cuadro de Tesis en el Campo Investigativo.
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A n t e c e d e n t e s  h i s t ó r i c o s

 A n á l i s i s  d e  P a r á m e t r o s  t e ó r i c o s  d e  a n á l i s i s

A n á l i s i s  d e  c a s o s

A n á l i s i s  S i t u a c i ó n  A c t u a l  d e l  S i ti o  y  s u  E n t o r n o  
U r b a n o
C o n c l u s i o n e s  F a s e  A n a l í ti c a ,  e n  f u n c i ó n  d e  
t o d o s  l o s  p a r á m e t r o s  d e  a n á l i s i s .  

D e t e r m i n a c i ó n  d e  +  e n  f u n c i ó n  d e  2. 4.

A p l i c a c i ó n  d e  p a r á m e t r o s  c o n c e p t u a l e s  a l  c a s o  
d e  e s t u d i o  ( e s t r a t é g i a s  d e  d i s e ñ o ) .
D e fi n i c i ó n  d e l  p r o g r a m a  u r b a n o  /  
a r q u i t e c t ó n i c o

4. 1.  D e t e r m i n a c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  v o l u m é t r i c a s  
a p l i c a d a s  d e s d e  l a  f a s e  c o n c e p t u a l

4. 2.  A l t e r n a ti v a s  d e  P l a n  M a s a

4. 3.  S e l e c c i ó n  d e  a l t e r n a ti v a  d e  P l a n  M a s a  e n  
b a s e  a  p a r á m e t r o s  d e  c a l i fi c a c i ó n

4. 4.  D e s a r r o l l o  d e l  P r o y e c t o

F i n a l i z a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  

A r m a d o  y  r e d a c c i ó n  d e l  d o c u m e n t o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8

M A R Z O A B R I L S E P

P L A N  D E  T R A B A J O  D I S E Ñ O  A R Q U I T E C T O N I C O  D E  V I V I E N D A  D E  M E D I A  D E N S I D A D  E N  P U E R T O  F R A N C I S C O  D E  O R E L L A N A

A C T I V I D A D E S

F a s e  A u t ó n o m a   

M A Y O J U N I O J U L I O

A n t e c e d e n t e s  e  I n t r o d u c c i ó n

A G O S T O

F a s e  P r o p o s i tiv a

F a s e  A n a l í tic a

F a s e  C o n c e p t u a l

1.7 Cronograma

Tabla 3. Cronograma
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2.0. Introducción fase analítica

Los parámetros y antecedentes históricos analizados en 

esta fase permiten que el proyecto se forme con bases y 

teorías aplicadas en ciudades y proyectos arquitectónicos 

que son analizados para comprobar su efectividad y falen-

cias para de esa manera introducirlo en el proyecto eficaz-

mente.

Ejemplo de esto es la ciudad de Curitiba y el plan Director 

que se aplicó en ella, este organizó la ciudad por uso de 

suelo dejando el suelo mixto hacia los ejes estructurantes y 

las zonas principalmente residenciales hacia las periferias. 

En la actualidad las partes de la ciudad que están en rela-

ción directa con los ejes estructurantes están llenas de dina-

mismo peatonal, espacios públicos activos y áreas verdes 

mientras que las zonas que no están en relación directa y 

tienen el uso de suelo principalmente residencial carecen de 

dinamismo peatonal, espacios públicos activos y áreas 

verdes además de otras deficiencias. Aun que la ubicación 

del proyecto no este en relación directa a ejes estructuran-

tes de la ciudad es importante que el uso de suelo no sea 

estrictamente residencial ya que como se observo esto es 

perjudicial.

El análisis de la situación actual del sitio, su entorno a nivel 

ciudad y a nivel cantón permiten conocer las principales 

problemáticas y aspectos positivos que posee el sitio, de 

esta forma las decisiones programáticas, formales, funcio-

nales, entre otras cosas tendrán mayor fuerza y efectividad 

en el proyecto y en la influencia de este al entorno construi-

do y natural. Los temas analizados a nivel cantonal son: 

agricultura, desechos producidos en la ciudad, suelo, 

oxígeno o áreas verdes y  conexión biológica.

También se analiza las características básicas del contexto 

inmediato y de la población para la que se va a realizar el 

proyecto, esto permitirá dotar al proyecto con la capacidad 

de adaptarse al contexto y al usuario. 
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La  ciudad  constantemente  sufre  transformaciones  o 

cambios que la han llevado a crecer descontroladamente y a 

consumir el territorio natural que la rodea. Este crecimiento 

se ha caracterizado por la falta de orden ya que no se ocupa 

todo el suelo urbano disponible pero sin embargo se expande 

cada ves mas incrementando el espacio sub utilizado en el 

territorio urbano. Este crecimiento descontrolado además de 

dejar suelo subutilizado provoca cambios en el uso de suelo 

y deterioro, lo que deja como resultado una ciudad dispersa. 

Figura 19. Ciudad dispersa.

Al ser la residencia el uso de suelo mayoritario en el territorio 

urbano, es esta la principal causa del crecimiento de la 

ciudad. Las familias que migran desde otras ciudades más 

pequeñas o desde el campo buscan mejores posibilidades 

de vida en esta ciudad pero al no encontrar residencias 

disponibles económicamente dentro de la ciudad apuestan 

al asentamiento informal, en este tipo de residencias no 

se satisfacen todos los servicios básicos que necesita una 

familia para vivir. Otra causa de la expansión de la ciudad 

son las familias que aunque ya tienen residencia dentro del 

al ed riuh  arap  airefirep  al  aicah  ri  rop  natpo    ,onabru oleus

territorio  usando  el suelo subutilizado para evitar el 

crecimiento descontrolado en las periferias, esto resulta en un 

en numero o en altura y de las actividades complementarias 

Pérez, y Pérez, 2012, pp. 38-41).

Figura 20. Ciudad compacta.

control y el orden sobre el suelo urbano, el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población, un abastecimiento 

los servicios también puede provocar una concentración de 

agentes contaminantes en el aire y en el suelo, incremento en 

la demanda de equipamientos, mayor congestión vehicular, 

drawoH rezenebE 2091 ,nídraJ daduiC .1.1.1.2   

Esta  propuesta  urbana  parte  del  principio  de los 

“tres imanes” que consiste en el análisis de los dos imanes 

existentes, la ciudad y el campo, y a partir de ese crear un 

tercer imán que adquiere los valores positivos de cada uno, 

los servicios e interacción social de la vida de ciudad. 

Figura 21. Ciudad Jardín.

La ciudad jardín es concebida a partir de una ciudad existente, 

funciona como una ciudad satélite de la ciudad principal, su 

objetivo es brindar a sus pobladores una experiencia de vida 

su trabajo en la ciudad principal o en las fábricas.

 a oelcún daduic al a sadatcenoc natse sedaduic satsE

través de una red de circulación ferroviaria. La base territorial 

Ventajas higienicas
y psicologicas

Ventajas sociales
y de servicios

Ciudad
Jardín

2.1.1. Urbanos 

2.1. Análisis de antecedentes históricos y parámetros

teóricos de análisis
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contaminación, el deterioro y el espacio reducido de la 

ciudad para beneficiarse de las propiedades del entorno 

natural.

y Pérez, 2012, pp. 38-41)



de cada ciudad era de 404 ha de suelo urbanizable y 2023 

ha de suelo agrícola, con un máximo de 32000 habitantes 

densidad de alrededor de 13 hab/ha. Este modelo de ciudad 

no admite rebasar esos límites, pero si ocupar mas territorio 

para crear una nueva ciudad y así solucionar el crecimiento 

ciudades satélites o habitación que van en incremento. 

Figura 22. Ciudad Jardín diagrama.

  Letchworth, aplicación del modelo

En  1904  se  crea  la  primera  ciudad  a  partir  del  modelo 

de ciudad jardín de Howard, esta ciudad nace a raíz de la 

pobreza, falta de trabajo y miseria en que vivía la población 

de Gran Bretaña. Se ubica a 40 km de Londres, tenía una 

usadas para la agricultura, la población máxima era de 

50000 hab, esto deja una densidad poblacional de 26 hab/

ha. Con la creación de esta ciudad se buscaba solucionar 

las condiciones precarias en las que vivía la población en 

Londres después de la revolución industrial. En su tiempo 

tuvo acogida el modelo de ciudad, lo que ayudo a desarrollar 

el proyecto en su totalidad.

Figura 23. 
Tomado de  (Peñafiel, Pèrez, y Pèrez, 2012, pp. 38-41)

Letchworth 1903.

En la actualidad, esta ciudad que fue fundada con los 

principios de ciudad jardín aun mantiene la morfología 

original que planteo Howard. Además de que en esta ciudad 

los usos están diferenciados por zonas y esto genera 

movilizaciones de la población en automóviles, este modelo 

de ciudad a ayudado a la expansión de la población por el 

territorio, ya que no admite crecimiento dentro de la misma, 

la población debe fundar mas ciudades como estas  en 

territorios cercanos. Aunque esta ciudad fue diseñada para 

que exista movilidad sin la necesidad de automóviles, en 

la actualidad el automóvil privado es el principal medio de 

transporte en esta ciudad.

Adaptado de (google earth, 2012)
Figura 24. Letchworth 2008.

Jardín Central 2ha

ú

Parque Central 58ha

Palacio de cristal, parque en 
días de lluvia

Viviendas

Arborización 

Viviendas

Zona industrial

Cinturón verde, límite

Area Comercial
Parques
Industrias

Residencias
Cinturón Verde
Conurbación
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*Todas las edificaciones son de 2 pisos

Forma de ocupacion
Adosado con retiro frontal

Area y dimensiones

Forma de ocupación
Adosado a línea de Fabrica
Aislado

Área y dimensiones

1 Residencia

304m

222m 14300m²

Iglesia
Consejo de distrito

1

2

3

1
2

Comercios y restaurantes

3

3

Cines4

4

3

Edificación de 4 pisos
Edificación de 7 pisos

Edificación de 3 pisos

*Todas las demas edificaciones de 2 pisos

96m

170m

14300m²

1

2

Vegetación alta Suelo no construido
Trazado en damero

Trazado y Espacio Público 

Vegetación alta Suelo no construido
Trazado en damero

Trazado y Espacio Público 

Zona 1

Zona 2

Zona 1

Se puede observar una gran presencia de vegetación tanto 

en vías y en lotes privados como en parques y bosques que 

están presentes en la ciudad, esto deja un poco mas del 

50% de la zona uno con suelo no construido. Esto afecta el 

trazado y lo vuelve irregular. En esta zona se encuentra el 

área central de la ciudad, que esta claramente separada del 

uso residencial y donde existe variedad en la altura de edifi-

cación.

Zona 2

En esta zona la vegetación esta estrechamente relacionada 

con el uso residencial a modo de bosques, parques y ejes 

verdes en la vías. Esto afecta el trazado ya que lo hace 

irregular, desconectado e inconstante, como ramificaciones. 

No existen usos distintos al residencial, y la altura de edifica-

ción es de 2 pisos en todas las residencias. Existe una gran 

dependencia del automóvil para el transporte. 

2.1.1.1.1. Letchworth,  análisis de caso 
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Figura 25. Análisis zona 1

Figura 26. Análisis zona 2.

Ubicación manzana tipo

Ubicación manzana tipo

0 60 120 180
Meters

0 60 120 180
Meters

0 60 120 180
Meters

0 60 120 180
Meters

0 60 120 180
Meters

0 60 120 180
Meters

Adaptado de (Google earth, 2012)

Adaptado de (Google earth, 2012)
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Figura 27. Fotografía zona 1 y 2.
Tomado de (Google earth, 2012).



2.1.1.1.2. Letchworth,  conclusiones

Vegetación dentro de la ciudad

Incrementar las áreas verdes dentro de la ciudad para 

beneficiarse de los valores ambientales, psicológicos y de 

salud que representa la vegetación

En el proyecto es importante una presencia considerable 

de vegetación nativa de la amazonía para garantizar su fácil 

mantenimiento y su desarrollo, además de mantener diver-

sidad de especies y tamaños.

Límites físicos territoriales

Establecer límites territoriales bien marcados para controlar 

la expansión. En la ciudad de Letchworth se estableció un 

cinturón verde que limita la ciudad e impide el desborda-

miento de las zonas urbanizadas, este es usado como 

espacio público para la población.

Al recuperar los  límites  de la  ciudad  que  actualmente  estan 

siendo ocupada por los asentamientos ilegales de la pobla-

ción marginada, se podrá establecer límites definidos a 

modo de cinturón verde que rodee la ciudad y la proteja de 

la erosión. Esta a su vez marcará un límite al territorio urba-

nizable y controlará el crecimiento acelerado.
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Figura 29. Ciudad compacta

Figura 28. Ciudad Jardín .

Ventajas higienicas
y psicologicas

Ventajas sociales
y de servicios

Ciudad
Jardín



y zonas de riesgo. En lugar de urbanizar territorio natural 

para ubicar a las familias como era lo común en esos días, 

el plan de reubicación inserto a las familias en distintas 

zonas del

dad

 área urbana consolidada, para esto incremento 

integración social de estas familias estos barrios fueron 

abastecidos de servicios y equipamientos como: centros de 

2.1.1.2. Curitiba,  Plan Director 

Jaime  Lerner ;  arquitecto,  urbanista  y  exgobernador  de 

Curitiba usa la forma de vivir de una tortuga para transmitir 

analogía explica que la tortuga es la unión de vivienda, 

trabajo y movilidad en un mismo sitio, si se separa cualquiera 

de estos componentes, la tortuga deja de funcionar y muere. 

De la misma manera, una ciudad que segrega los usos 

residenciales, comerciales, recreacionales e industriales 

Esta ciudad se ha convertido en un hito del urbanismo y la 

arquitectura sustentable enfocado en el diseño orientado al 

transporte (TOD). Curitiba empezó su desarrollo poblacional 

en los años 60s al incrementar el número de migrantes desde 

otras ciudades de Brasil y desde el campo lo que demando 

soluciones urbanas para la nueva población. 

Figura 30. Ejes estructurantes del Plan Director, 1966.

Figura 32. Densidad poblacional.En 1965 tras una convocatoria para crear un nuevo plan 

diseñaron el Plano Director para la ciudad de Curitiba, este 

plan consistía en organizar el crecimiento de la ciudad en 

Centro de la Ciudad
Ejes estructurantes
Area Comercial y Residencial Alta Densidad

Mediana Densidad
Mediana y Baja Densidad
Baja Densidad

forma lineal  con  uso de suelo mixto, este parte desde el 

centro de la ciudad y conecta  todos los sectores con una 

red de transporte público intermodal. Además, impulsa la 

industria, el mejoramiento del medio ambiente, y la calidad 

urbana. Este plan ha sido la guía del crecimiento de la ciudad, 

La estructura urbana de la ciudad se organiza a partir de 

los ejes estructurantes que la componen, estos ejes están 

caracterizados por una gran oferta de transporte público. 

Figura 31. Eje estructurante en la ciudad.

Los usos se organizan partiendo de los ejes hacia el exterior 

los ejes estructurantes, a medida que se  aleja del eje el 

uso residencial predomina. Las densidades se organizan 

partiendo de alta en el eje estructurante y disminuyendo a 

medida que se aleja de este.

El crecimiento poblacional de la ciudad continúo 

incrementado, lo que generó una demanda de nuevas 

soluciones de vivienda, en 1976 se implementó un plan de 

reubicación de barrios que se enfoco en familias asentadas 
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desde 1999 que fue revisado pero sigue en uso (Irazábal, 

2009).



1955

1955

Leyenda

1965

1965

1975

1975

1985

1985

2000

2000

salud pública, equipamientos de educación, de deporte y de 

recreación (Irazábal, 2009).

Debido a la continua demanda de vivienda generada por el 

constante crecimiento poblacional, en 1990 se desarrollo el 

Fondo de Vivienda Municipal, este se convirtió en un respal-

do financiero  que  implementar regulacionesy progra-

mas de vivienda para familias de bajos recursos, a través 

del uso de suelo mixto y la construcción de viviendas para 

personas de bajos ingresos (Irazábal, 2009).

Aunque están bien planteadas las propuestas relacionadas 

con la vivienda y funcionan, la población sigue creciendo, 

continúan surgiendo asentamientos informales y el territorio 

urbano persiste en expandirse por el terreno  lo  que sugiere 

que el problema de déficit de vivienda necesita muchos mas 

proyectos residenciales en los que se aplique los mismos 

principios.

Figura 33. Crecimiento de la ciudad en el territorio.
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1

1

2

Consejo Regional de
Administración de Paraná

Edificación de 9 pisos

Restaurante

Area y dimensiones
Forma de ocupación

Adosado con retiro frontal
Adosado a línea de fábrica

Forma de ocupación
Adosado con retiro frontal

Area y dimensiones

Vegetación alta Suelo no construido

Vegetación alta Suelo no construido

Trazado 

Trazado en damero

Trazado en damero

Trazado 

1 Residencia

Ubicación manzana tipo

Ubicación manzana tipo

Edificación de 5 pisos
*Todas las demas edificaciones de 1
y 2 pisos

*Todas las demas edificaciones de 1
y 2 pisos

130m

110m

105m

17115m²

14300m²

163m

Edificación de 3 pisos

1

2 2 2

ona 1

Zona 2

Zona 1

Zona 2

 es ,setnarutcurtse seje a ylartnec  aerá  la  amixórp   anoZ

caracteriza por edificaciones de más de dos pisos y una 

densidad alta. Se evidencia un trazado regular y planificado 

donde existe un espacio para corredores verdes conectados 

a parques. El suelo no construido que existe es de uso públi-

co (parques y plazas). Los peatones se apropian del espa-

cio público. Uso de suelo mixto, comercios y equipamientos.

Esta zona se caracteriza por edificaciones de hasta 3 pisos 

y una densidad media. Se evidencia un trazado regular y 

planificado en la mayor parte del área de estudio e irregular 

en la parte restante. Las áreas verdes que existen están 

dentro de lotes privados. El suelo no construido presente 

responde a las áreas verdes privadas. Ausencia de peato-

nes en el espacio publico, predomina la circulación vehicu-

lar. El uso de suelo es exclusivamente residencial. 

2.1.1.2.1. Curitiba,  análisis de caso.

Figura 34.
Adaptado de (Google earth, 2012)

Adaptado de (Google earth, 2012)

 Análisis zona 1.

Figura 35. Análisis zona 2.
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Forma de ocupación
Adosado con retiro frontal

Vegetación alta

Zona 3

Suelo no construido Trazado 
Trazado en damero e irregular

Ubicación manzana tipo

*Todas las edificaciones de 1 y 2 pisosArea y dimensiones 1 Residencia

122m

100m 14300m²

33

1

3

Zona 3

En esta zona existe una mayor cantidad de vegetación por 

su proximidad al borde de la ciudad y por el gran tamaño de 

lotes que mantienen áreas verdes privadas, esta está direc-

tamente relacionada con el suelo no construido existente en 

el área de estudio. El trazado es irregular debido a la falta de 

uniformidad en el tamaño de los lotes en unos sitios mien-

tras en otros se mantiene regular, esto puede deberse al 

procese de crecimiento informal que a tenido esta ciudad 

pese a los esfuerzos de controlarlo. Esto ocasiona que se 

registre una baja densidad poblacional. El uso de suelo es 

principalmente residencial con presencia esporádica de 

industrias. Las edificaciones están definidas entre uno y dos 

pisos. La actividad peatonal en casi inexistente.
Figura 36.
Adaptado de (Google earth, 2012)

 Análisis zona 3 .
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1

Figura 37. Fotografía zona 1, 2 y 3.
Tomado de (Google earth, 2012).

.
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2.1.1.2.2. Curitiba,  conclusiones

Reubicar población e incrementar densidad

La población en zonas de riesgo que surgió como invasio-

nes en las periferias se las planeó reubicar en territorio 

urbano que cuenta con infraestructura de servicios básicos 

y que mantiene una densidad poblacional baja para inte-

grarlas social y económicamente 

Es necesario aplicar este parámetro en el proyecto ya que 

responde a la problemática actual de la ciudad Puerto Fran-

cisco de Orellana. La ciudad actualmente tiene una pobla-

ción marginada que se ubica en zonas de riesgo, mientras 

dentro del área con servicios básicos y proximidad a equi-

pamientos, la densidad poblacional es baja.

Uso de suelo, equipamientos y uso comercial

Distribuir por el territorio los equipamientos según el carác-

ter de los sectores y las necesidades de estos

Es necesario que los equipamientos y el uso mixto estén 

distribuidos por el territorio para dar dinamismo a la ciudad 

y descongestionar las centralidades.

Desarrollo económico 

A través del uso de suelo mixto promover el desarrollo eco-

nómico de los usuarios al brindar espacios donde pueden 

hacer intercambio de bienes. Este principio se lo aplicó 

para las familias marginadas que fueron reubicadas dentro 

de la ciudad, con esto fueron integradas económicamente.

En el proyecto es necesario aplicar este principio para brin-

darles una actividad económica a la población marginada 

que se reubicará dentro de la zona urbana, con esta acción 

se logrará una reinserción completa ya que el darles una 

vivienda con todos los servicios básicos no es lo único nece-

sario para ofrecerles calidad de vida. 

Flujos peatonales

Al observar las 3 zonas de estudio se puede observar que 

en  la zona de mayor densidad, uso de suelo mixto (comer-

cios, restaurantes, parques, ejes verdes, residencia y equi-

pamientos), mayor altura de edificación y mayor presencia 

de áreas verdes y espacio público la actividad peatonal es 

mayor ya que existen actividades a distintas horas del día. 

Esto resulta en dinámica peatonal, seguridad y vida al sitio.

Es importante  que en el proyecto existan espacios y activi-

dades afines con la vivienda y que incentiven el constante 

flujo peatonal, estas pueden ser; relación directa con el eje 

verde, incluir programa que complemente la vivienda y que 

le brinde a los usuarios la oportunidad de intercambio de 

bienes con la demás población, además de áreas verdes y 

espacios públicos accesibles a la comunidad 

Permeabilidad

En los espacios públicos existe permeabilidad física para 

mayor interacción y actividad en estos. Los usos residencia-

les o de menos actividad dejan un retiro visualmente 

permeable, no un muro ciego.

De la misma manera en el proyecto se logrará la permeabili-

dad de los espacios públicos por medio de relación directa y 

visual mientras que la vivienda mantendrá una relación 

visual, para lograr eso se elevará la vivienda para liberar la 

planta baja y  permitir permeabilidad en espacio público que

se ubicará en el suelo liberado al estar la vivienda en el 

segundo piso se refuerza la relación visual y privacidad de 

los espacios de menor actividad pública
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Figura 38. Eje estructurante en la ciudad.
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.3.2.1.2  Urbanismo Sustentable o Nuevo Urbanismo

En  1993  el  congreso  para  el  nuevo  urbanismo  emitió 

una carta del nuevo urbanismo en la que se intenta corregir 

errores que la mayoría de ciudades ha dejado desarrollar a 

lo largo de los años independientemente del sitio en el que 

- Progreso de la expansión descontrolada 

- Segregación de la población  y de usos

- Deterioro Ambiental

- Consumo del entorno Natural

-

ubicación, sin confort y sin identidad.

- Zonas inseguras como resultado de la intervención 

urbana

- Prioridad en la ciudad para el automóvil

Figura 39.

Esta nueva formula de urbanismo fue desarrollada 

integralmente ya que no se limita a establecer normas de 

que además integra aspectos sociales como la cultura, la 

identidad, el sentido de comunidad; aspectos ambientales 

como el impacto ambiental que provocan la decisiones 

urbanas, el consumo de recursos, el confort de las 

el uso de comercios en una estrecha relación con el uso 

residencial. Estos  tres aspectos son necesarios para el 

desarrollo de la ciudad y para la calidad de vida de los 

usuarios (Hernández, 2008).

La propuesta del urbanismo sustentable o nuevo urbanismo 

se desarrolla a través de principios básicos, estos se los 

puede aplicar en diversas escalas, como en la escala 

s.f.).  A continuación una breve descripción de los principios 

básicos del plan que se acercan a las necesidades del tema 

de titulación.

- Dar preferencia a los peatones

-

generar congestión

-

que se deriva de las expresiones culturales, comerciales, 

habitacionales y artísticas del sito.

- Calidad de diseño en cuanto a estética, confort y 

funcionalidad sin dejar de lado la identidad y cultura del sitio 

y de los habitantes

-

asentamiento humano alrededor de un espacio para la vida 

pública, a partir de este se desarrollan los usos comerciales 

y de servicios junto con los usos residenciales. Es necesario 

que se desarrolle en un espacio caminable en un rango 

de 10 a 15 minutos que es lo óptimo para que camine una 

persona.

- Aumento de densidad urbana para acercar los 

servicios a las zonas residenciales para que los usuarios 

puedan desarrollar sus actividades sin hacer uso de 

automóviles

- Promover el uso de transportes alternativos al 

automóvil privado como el uso de motos, bicicletas, caminar 

y transporte público.

-

de los desechos que dejan 

- Direccionar todas las decisiones a la calidad de vida 

de los usuarios.

Figura 40. Ciudad Compacta (Nuevo Urbanismo)

 la odatneiro oñesiD ,DOT .1.3.2.1.2   transporte

Este  modelo  derivado  del  Urbanismo  Sustentable 

se enfoca en las actividades y necedades del peatón como 

núcleo del urbanismo, a partir de este se estructura la 

comunidad en las distintas escalas. Las distancias óptimas 

y máximas que puede recorrer un peatón (10 minutos), son 
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las actividades que realice y las necesidades que presente. 

Entre los principios de este modelo destacan cinco para ser 

aplicados en el trabajo de titulación.

- Viviendas que presenten diversidad en la tipología, 

densidad, y costo.

- Potenciar espacios abiertos con hábitats de calidad

- Establecer los espacios comerciales, residenciales, 

laborales, recreativos y cívicos a distancias accesibles para 

un peatón.

- Pensar en  calles  caminables  para elpeatón que hagan 

agradable su paso por ellas.

- Desarrollar el programa alrededor de los espacios de 

vida pública

Figura 41. Usos dentro de radios según tiempo caminando y en auto

En esencia el modelo consiste en espacios de uso mixto, 

vivienda y comercio, que estén estrechamente vinculados al 

transporte público. Los barrios diseñados con este modelo 

generalmente  se organizan alrededor de un centro de la 

vida pública con paradas de buses.
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Vegetación alta

Vegetación alta

Suelo no construido

Suelo no construido

Trazado

Trazado 

Escuela
Comercio Estación de bomberos

Ubicación manzana tipo

Ubicación manzana tipo

248m

84m

1 Residencia

1 Residencia

Forma de ocupación
Área y dimensiones

Forma de ocupación
Aislada

Aislada

Area y dimensiones

*Todas las edificaciones de 2 pisos

*Todas las edificaciones de 2 pisos

92m
110m

14m

1

111
Zona 1

Zona 2

1

2 3

1
2

3

Equipamientos
Irregular

Irregular

Zona 1

La zona no construida que es usada como áreas verdes, 

junto con el área no construible ocupan mas del cincuenta 

porciento del área, esto deriva en una muy baja densidad 

poblacional. No existe variedad en el uso de suelo y el traza-

do esta desarticulado en varios puntos, esto no es una 

buena aplicación del nuevo urbanismo. 

Zona 2

Aunque el trazado no es regular esta mejor articulado, uso 

casi exclusivo para vehículos por las largas distancias deja-

das de intersección a intercesión. Vegetación presente en 

menor porcentaje y aislada del uso residencial. No existe 

variedad de usos ni intentos de densificar el territorio. Todas 

las edificaciones tienen dos pisos de altura.

2.1.1.3.2. Celebration,  análisis de caso 
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Figura 42. Análisis zona 1.

Figura 43. Análisis zona 2.

0 60 120 180
Meters

0 60 120 180
Meters

0 60 120 180
Meters

0 60 120 180
Meters

0 60 120 180
Meters

0 60 120 180
Meters

Adaptado de (Google earth, 2012)

Adaptado de (Google earth, 2012)



Vegetación alta Suelo no construido
Trazado

Iglesia
Oficina Postal
Estación de bomberos

Residencia
Mixto
Parqueadero

123m
128m

155m 1

2

1

2
3

3

Edificación de 3 pisos
Edificación de 2 pisos

Edificación de 4 pisos
Edificación de 5 pisos

1

1
2
3

3

2 333

Equipamiento
Trazado irregular

Zona 3

Zona 3

Zona con variedad de uso y actividad peatonal frecuente, 

existe un bajo porcentaje de vegetación que se encuentra en 

las intersecciones principalmente. El suelo no construido 

responde a patologías estructurales del sitio. Mayor densi-

dad poblacional y variedad en la altura de edificación, hasta 

5 pisos. Mejor aplicación del Nuevo Urbanismo.
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Figura 44. Zona 3.
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Figura 45. Fotografía zona 1, 2 y 3.
Tomado de (Google earth, 1012).



Incremento de la densidad

Este movimiento propone incrementar la densidad pobla-

cional en las ciudades para abastecer mas eficientemente 

de servicios básicos, haciendo un mejor uso de los recursos 

de la población.

Para lograr la mayor eficiencia es importante densificar en 

zonas que cuenten con toda la infraestructura de servicios 

básicos para brindar calidad de vida a  la  mayor cantidad 

de población.

Variedad de usos

La variedad de usos en el territorio es importante para que 

la mayor cantidad de actividades cotidianas de la población 

este disponible en radios caminables, de esta manera se 

liberara las centralidades y disminuirá el uso de transportes 

motorizados.

Aunque en la ciudad Puerto Francisco de Orellana existe 

una distribución de usos por el territorio es importante tam-

bién que en el proyecto existan usos distintos al residencial, 

estos serán una fuente de trabajo para la población e incen-

tivarán los flujos peatonales

Preferencia a los peatones

Espacio público confortable y de calidad  para el peatón, a 

través del uso mixto conformar espacios seguros e intere-

santes para el peatón.

Ya que el sector se encuentra desabastecido de espacio 

público de calidad, es necesario aportar a la ciudad con 

espacios agradables y que impulsen la cohesión social del 

barrio.

Transporte alternativo

Promover el uso de transportes alternativos al automóvil 

como: motos, bicicletas, caminar y transporte público.

Impulsar a la población al uso de transportes alternativos 

brindándoles la posibilidad de tener parqueaderos para 

estos medios de transporte más que para automóviles priva-

dos

Actividades

Diseñar el volumen arquitectónico de acuerdo con las activi-

dades y formas de habitar propias de la población

El diseño intentará expresar en sus espacios la cultura 

sociable y comunitaria de la población, además creara espa-

cios donde la población pueda desarrollarse económica-

mente ya sea en sus propios hogares o en programa de uso 

comercial e incluso industrial.

Espacios confortables

A través de soluciones pasivas se establecerán espacios 

confortables para los usuarios

Se implementará estrategias pasivas para mantener espa-

cios públicos y privados confortables dentro del proyecto. La 

principal estrategia pasiva que se aplicará en el proyecto es 

la ventilación natural.

2.1.1.3.3. Nuevo Urbanismo,  conclusiones
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Figura 46. Ciudad Compacta (Nuevo Urbanismo)
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Figura 47. Usos dentro de radios según tiempo caminando y en auto
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2.1.1.4.  Regulatorios  y Normativos
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Figura 48. Mapa de carácter y centralidades. 
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Anque ninguno de los corredores tiene 
relaciondirecta con el proyecto, la proximidad 
es importante

Al estar ubicado en la zona de educación y cultura 
es un proyecto complementario al carácter del 
sitio.



Figura 49. Descanso huaorani.
Tomado de (Mimelink, s.f).

Figura 51. Maloca interior.
Tomado de (Ecuador Times, 2013).

Figura 53. Chacra.
Tomado de (Exploradores S.A., 2014).

Figura 54. Vivienda dentro de chacra.

Figura 52. Maloca exterior.
Tomado de (Welcome Ecuador, s.f).

Figura 50. Preparación de alimentos Huaoriani.
Tomado de (Enomenga, 2011).

2.1.2. Arquitectónico

2.1.2.1 Formal

2.1.2.1.1 Asentamiento Huaorani

Los  asentamientos  Huaoranis  tienen  como  principal 

objetivo cubrir las necesidades de sus habitantes tales 

como descansar y recuperar energías, cocinar, comer, rela-

cionarse y organizar sus armas. Estas actividades se las 

realiza en un espacio abierto y en la mayoría de los casos 

sin divisiones, se puede encontrar hamacas para descan-

sar, fogones donde se prepara los alimentos y un espacio 

central de uso múltiple.

Este elemento arquitectónico recibe el nombre de maloca y 

en el habitan familias extendidas de hasta 20 integrantes 

que encuentran en esta protección de la lluvia, el calor e 

incluso enemigos. Esta unidad de vivienda esta diseñada 

para albergar a todos sus integrantes cómodamente y que 

al mismo tiempo permita escapar velozmente a sus inte-

grantes en caso de un ataque por parte de sus enemigos.

Para su implantación abren claros en medio de la selva 

llamados chacras. Debido a su carácter seminómada 

permanecían de 6 a 10 meses en el mismo chacra antes de 

trasladarse a otra parte de la selva, esto lo hacen cuando 

agotan los recursos del sitio para permitir a la naturaleza 

regenerarse (Izquierdo, 2000). 

0 3 6 12Metros

Vivienda Huaorani - Chacra
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Figura 56. Ejes, corte.

Figura 55. Ejes, planta.

Figura 57. Ejes, axonometría.
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Los ejes de la vivienda están definidos por la estructura 

exterior de la piel, la separación de eje a eje en el lado mas 

largo de la vivienda es de alrededor de 2.00 metros de 

distancia mientras que en el lado mas corto es de 0.85 

metros en el exterior y de 4.80 metros en el interior. Estas 

distancias permiten que se desarrollen las actividades en el 

interior en una planta libre. 

Ejes
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Figura 60. Estructura, axonometría.

Figura 59. Estructura, corte.

Figura 58. Estructura, planta.
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La vivienda Huaorani esta compuesta de dos estructuras, la 

principal es ortogonal y tiene un sistema constructivo de 

pórtico, vigas y columnas. La estructura secundaria es la 

encargada de sostener la piel que recubre el área. Estructura base

Estructura de la piel

Clave de estructura de 
la piel
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Figura 63. Circulación, axonometría.

Figura 61. Circulación, planta.

Figura 62. Circulación, corte.
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La circulación esta definida por un corredor central que 

distribuye los flujos a cada uno de los núcleos de la vivienda

circulación
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Figura 6 6 . Partido, axonometría.

Figura 6 5 . Partido, corte.

Figura 6 4 . Partido, planta.
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La organización de la vivienda parte del corredor central, 

este organiza núcleos donde la organización se da vertical-

mente por los usos. En la parte inferior el uso operacional 

donde se ubica la fogata, donde se prepara los alimentos y 

las herramientas. En la parte media el uso habitacional 

donde se ubican las hamacas. En la parte superior la zona 

de control térmico y protección de la vivienda. 

zona habitacional

zona control térmico

zona operacional

Corredor central organiza-
dor del espacio
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Figura 6 9 . Función, axonometría.

Figura 6 8 . Función, corte.

Figura 6 7 . Función, planta.
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Los elementos que forman parte del conjunto tienen cada 

uno una función. La columnas sostiene la piel y albergan las 

actividades humanas que se realizan en el interior. La piel 

controla la temperatura del interior y lo mantiene ventilado. 

La viga en diagonal y ubicada sobre las demás vigas man-

tiene organizadas las herramientas usadas para la caza y la 

elaboración de alimentos.

Sostener utensilios

Estructura para el control 
de la temperatura

Piel para el control de la 
estructura

Estructura principal 
alberga actividades 
humana
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So c i a l  -  Pr i v a d o

Figura 7 2 . Social - Privado, axonometría.

Figura 7 1. Social - Privado, corte.

Figura 7 0 . Social - Privado, planta.
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El área social esta en el corredor central que distribuye los 

flujos y el área privada esta en los núcleos. Es importante 

señalar que no existen barreras físicas que dividan los 

ambientes, la división esta definida por la organización de 

los elementos interiores

Area semi-privada

Area social
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Figura 7 3 . Proceso de construcción.

0.30

Un braso

Una persona
extendida 

Recubrimiento de hoja de palma 
en el exterior del techo (Izquierdo, 
2000). 

Recubrimiento interior  de hoja de 
MO, estos se amarran a maderos 
que unen la estructura de arcos, 
la función es impermeabilizar la 
casa eficazmente (Izquierdo, 
2000).  

Piel de la maloca conformada por 
arcos de madera consecutivos 
anclados al suelo y a la estructura 
de pórtico principal (Izquierdo, 
2000).  

Estas uniones conforman nudos 
móviles, importantes para lograr 
una estructura sismo resistente. 
Uso de chambira, fibra natural 
usada para los amarres de las 
uniones entre otras cosas 
(Izquierdo, 2000). 

Para la primera fase de construc-
ción de la maloca se usan made-
ras duras en un sistema construc-
tivo de pórticos. Las columnas se 
colocan de forma perpendicular al 
suelo con la profundidad de un 
brazo bajo el suelo y del tamaño 
de una persona extendida en la 
altura del suelo a las vigas 
(Izquierdo, 2000). 

Figura 7 4 . Recubrimiento exterior de hoja de palma.
Tomado de (Deposit Photos, s.f).

Figura 7 5 . Recubrimiento interior de hoja de MO.
Tomado de (Ecoarquitectura, 2000).

Figura 7 6 . Amarre de arcos de madera.
Tomado de (Ecoarquitectura, 2000).

Figura 7 7 . Estructura principal.
Tomado de (Ecoarquitectura, 2000).

Figura 7 8 . Estructura principal y secundaria.
Tomado de (Ecoarquitectura, 2000).
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2 . 1 . 2 . 1 . 1 . 2 .  V i v i e n d a  H u a o r a n i ,  c o n c l u s i o n e s

Estructura 

La vivienda huaorani conforma a base de dos estructuras, la 

principal sostiene el conjunto y alberga las actividades coti-

dianas de  los ocupantes mientras la secundaria forma una 

capa que protege el interior, permite una ventilación eficiente 

y regula la temperatura del interior.

De la misma manera es importante que el proyecto se desa-

rrolle con dos estructuras, una que alberge a los ocupante y 

otra que se apoye en la primera y que regule la temperatura 

del interior, permita una ventilación eficiente y proteja el inte-

rior

Organización 

La organización interior de los usos del espacio  en  la 

vivienda huaorani es vertical, en  la parte inferior donde se 

elaboran los alimentos y las herramientas para la casa es la 

zona operacional, en la parte media es la zona hitacional y 

en la parte superior es la zona de control térmico de la 

vivienda.

El proyecto se organizará partiendo del mismo principio de 

organización, en la parte inferior donde se ubicara el progra-

ma laboral y recreacional será la zona operacional, en la 

parte media o zona habitacional se ubicaran los departa-

mentos mientras que en la parte superior  se establecerá la 

zona de regulación térmica y ventilación del proyecto 

Piel 

La piel que protege el proyecto es armada con materiales 

del sitio, esta se organiza por medio de hileras que van en 

un sentido y en otro alternándose.

El recubrimiento del proyecto también se elaborará con 

materiales del sitio que mantengan una baja inercia térmica 

y se organizarán en hileras.

42

Figura 7 9 . Estructura, axonometría.
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Figura 8 0 . Partido, axonometría.
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Figura 81. Low cost house vista exterior.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2012).

Figura 82. Low cost house vista interior.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2012).

Figura 83. Low cost house envolvente.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2012).

2.1.2.1.2. Low Cost Houses

Ubicación: Dongnai Hospital, Quyết Thắng, Bien Hoa, Dong 

Nai province, Vietnam

Arquitectos: Vo Trong Nghia Architects

Año: 2012

Area: 40.5 m²

Este modelo surge como respuesta a la gran necesidad de 

viviendas de calidad, ya que muchas familias residen en 

viviendas de áreas menores a 10 m² porque no tienen los 

recursos económicos suficientes para acceder a una vivien-

da más grande y de calidad. 

El objetivo principal de este diseño es crear espacios donde 

la familia pueda realizar sus actividades cotidianas en espa-

cios flexibles, además, los materiales deben ser económi-

cos y accesibles para la población. El ahorro energético con 

soluciones pasivas de iluminación  y ventilación.

Uno de los envolventes de la casa es el bamboo, material 

económico y del sitio que da privacidad a las actividades 

interiores. El policarbonato es otro de los materiales usados, 

también de bajo precio, este permite el paso de la luz hacia 

el interior de la vivienda (Plataforma arquitectura, 2012).

Figura 84. Low cost house interior flexible.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2012).
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Figura 8 6 . Ejes, planta.

Figura 8 5 . Ejes, corte.

Figura 8 7 . Ejes, axonometría.
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La organización de los ejes es ortogonal y es de alrededor 

de 1.25 metros de distancia eje a eje en el lado mas largo de 

la vivienda y 1.50 metros en el lado mas angosto. 
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Figura 8 9 . Estructura, planta.

Figura 9 0 . Estructura, axonometría.
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La estructura es de pórtico, vigas y columnas, el techo es 

sostenido por medio de cerchas altas que permiten una ven-

tilación natural y pasiva. Piezas de acero ligero, puede ser 

armado sin el uso de maquinarias especiales.
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Figura 8 8 . Estructura, corte.
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Figura 9 1. Circulación, corte.

Figura 9 2 . Circulación, planta.

Figura 9 3 . Circulación, axonometría.
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La circulación se organiza a través de un corredor central 

que distribuye los flujos. Circulación lineal.

Corte A - A’

Planta

1.251.251.251.251.251.25

1.251.251.251.251.251.25

1.50
1.50

N:+ 2.90

N:+ 1.00

N:+ 3.30

N:± 0.00

46



Figura 9 4 . Partido, corte.

Figura 9 5 . Partido, planta.

Figura 9 6 . Partido, axonometría.
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Los espacios se organizan partiendo del corredor central 

que organiza los espacios a su alrededor. La planta libre 

permite una variedad en los usos de los espacios, cada 

familia puede apropiarse del espacio de la manera que crea 

conveniente según sus necesidades y la hora del día.
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Figura 9 7 . Social - Privado, corte.

Figura 9 8 . Social - Privado, planta.

Figura 9 9 . Social - Privado, axonometría.
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El área social esta separada de la privada por un desnivel el 

piso de alrededor de 0.18 metros de altura. En la zona priva-

da de la vivienda la separación entre ambientes es por 

medio de cortinas, estas divisiones pueden ser modificadas 

según la necesidad del momento y la actividad que vaya a 

realizarse. 
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Figura 100. Materiales de vivienda low cost.

Figura 101. Low cost house techo.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 1012).

Figura 102. Low cost house cerchas de acero.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2012).

Figura 103. Low cost house envolvente exterior.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2012).

Figura 104. Low cost house envolvente interior.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2012).

Figura 105. Low cost house espacio flexible.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2012).

Materiales y flexibilidad

Techo de policarbonato corru-
gado (Plataforma arquitectura, 
2012).

Vigas de celosía para minimi-
zar el uso de acero (Platafor-
ma arquitectura, 2012). 

Policarbonato como envolven-
te exterior, material económi-
co, ligero y remplazable que 
impermeabiliza la vivienda 
(Plataforma arquitectura, 
2012).

Envolvente interior de bambu, 
material económico, de rapido 
crecimiento y remplazable que 
le da privacidad a la vivienda 
(Plataforma arquitectura, 
2012).

Flexibilidad del espacio (Plata-
forma arquitectura, 2012).

49



2.1.2.1.2.2. Low cost houses,  conclusiones

Materiales

En el proyecto de low cost el uso de materiales del sitio 

combinado con materiales modernos y económicos es 

importante al momento de responder a las necesidades de 

iluminación, ventilación y control de la inercia térmica.

En el proyecto se aplicará este modelo usando materiales 

del sitio que ayuden a la ventilación, iluminación y control 

térmico junto con materiales modernos que sostengan la 

estructura y las actividades de los ocupantes

Flexibilidad

Debido a la necesidad de flexibilidad de los ambientes inte-

riores los espacios están divididos por medio de cortinas o 

cambios de nivel, esto permite que el espacio se adapte a 

los requisitos del usuario y sus actividades

Los departamentos del proyecto estarán organizados en 

plantas flexibles que permitan que la familia los modifique 

según sus necesidades diarias y horarias, con ese fin las 

divisiones entre ambientes serán a través de cortinas
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Figura 106. Materiales de vivienda low cost.
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Este  de  modelo  de  ciudad  reinventa  el urbanismo 

que se conocía hasta el momento de  ciudad horizontal al 

intentar reducir las movilizaciones al máximo mediante una 

relación estrecha entre el trabajo y la vivienda a través de 

Figura 107. Ciudad horizontal y vertical.

Se plantean los elementos urbanos en un orden vertical con 

la posibilidad de crecer en esa dirección en lugar de crecer 

hacia las periferias. A esta forma de planear la ciudad se la 

ha llegado a ver como dos ciudades superpuestas una sobre 

la otra, por una parte la ciudad comercial y pública en la 

planta baja con la circulación rodada y la ciudad habitación 

en la parte alta con la circulación peatonal mientras que los 

servicios se ubicaban en el subsuelo (Cobos, 2013). 

Figura 108. Ciudad horizontal y vertical.
Tomado de (Where architecture is fun, 2015). 

Aunque mediante este método la densidad poblacional 

aumenta considerablemente, el valor cualitativo de la 

vivienda no disminuye, al contrario se solucionan problemas 

típicos en las grandes ciudades como son la iluminación 

y ventilación natural. En la zona de residencias se podían 

alojar a 9000 personas mientras la zona comercial brindaba 

10 m² por habitante. Cada manzana era de 100 x 600 m. 

seguido de quince plantas con uso residencial.

Figura 109. Planta de ciudad vertical.

Figura 110. Elevación de la ciudad vertical.

Al conformarse la ciudad a través de las repeticiones de 

manzanas regulares, el modelo se vuelve monótono, 

demasiado uniforme, sin vegetación y sin parques lo que 

dejando un paisaje estéril en la ciudad que afecta a la imagen 

de esta. A pesar de eso, la relación estrecha que se busca 

vertical, dejando en los niveles inferiores los usos sociales 

de comercio junto con servicios y reservando los niveles 

superiores para las residencias, es un hito hasta nuestros 

las movilizaciones masivas ya que se brinda la posibilidad 

de trabajar muy cerca del sitio de residencia.
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Viviendas

100
60

100
40

600

70
70

70

6040

10

100 60 100
40

70 70 70

60
40

10

2.1.2.2. Funcional

2.1.2.2.1. La ciudad vertical, 1927 por Ludwing

Hilberseimer 
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Supermercado

Escuela primaria

Vivienda

Privado

Social

Vivienda
Equipamiento
Vialidad
Espacio Libre y
áreas verdes

Centro deportivo

Estacionamiento cubierto

Axonometría de Conjunto

Porcentajes de usos

Usos

Circulación Peatonal

Tipologías Usos
Barras Agrupadas
Torres Aisladas
Manzanas Completas

Viviendas
Viviendas
Equipamientos y comercios

2.1.2.2.1.1 Lafayette Park, análisis de caso
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0 20 40 60

0 20 40 60

0 20 40 60

0 20 40 60

Conjunto

La creación de Lafayette Park surgió de la necesidad de 

sustituir a la ciudad “sin-fin” con “unidades vecinales”. Tenía 

como objetivo reproducir las características atrayentes de 

los suburbios en una zona dentro del área urbana, algunas 

de estas características que se reprodujeron en el proyecto 

fueron: baja densidad, mas espacio al aire libre y lugar sufi-

ciente para dejar el automóvil (Peña fiel, Pérez, y Pérez, 

2012, p. 246-255).

Las áreas sociales están definidas por su uso, las áreas 

residenciales son privadas mientras que el uso comercial, 

educativo, deportivo y recreacional es social. La organiza-

ción del proyecto parte de parque central que distribuye las 

áreas residenciales. La circulación peatonal es por medio de 

caminerias a través del parque y por veredas en los accesos 

y el perfil del proyecto. La circulación vehicular comunica las 

áreas residenciales y equipamientos con la vía pública.

Circulación Vehicular

Social - Privado Partido

Figura 111. Lafayette conjunto. Figura 112. Lafayette conjunto análisis.
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75 viviendas/ha

300 habitantes/ha

6 edf. 
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29 edf.
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Casas

8 edf.
1 pisos
Casas

Alturas de viviendas
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A
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D

Planta de Volumen Axonometría

5 15100

5 15100

Planta de Volumen Axonometría

5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70

6.00
6.00

6.00

5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70

6.00
6.00

6.00

Estructura

Circulación 

Las torres cuentan con 21 pisos donde cada piso tiene 17 

viviendas, dos puntos fijos de escaleras en los extremos y 

un punto fijo de ascensores en el centro. Las casas tipo I: Se 

organizan en hileras con 2 plantas, su acceso es desde un 

corredor Las casas tipo II: Se organizan en hileras de 1 

planta y el acceso es desde la calle (Peñafiel, Pérez, y 

Pérez, 2012, p. 246-255).

To r r e

Para caso de estudio se analiza el diseño de una de las 

torres, esta tiene una estructura ortogonal con ejes de alre-

dedor de 5.70 metros por 6 metros. La circulación consiste 

en un corredor central que distribuye los flujos desde los 

puntos fijos hacia los departamentos.

Figura 114 . Lafayette torre análisis.

Figura 113 . Lafayette número de departamentos por tipo de edificación
y densidad.
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Partido

Social - Privado

La organización parte desde el corredor central que organi-

za los departamentos alrededor de este. Las áreas socia-

les están marcadas por la necesidad de acceder hacia los 

departamentos desde el exterior, el área privada son los 

departamentos. 

Perfil de Usuario

Composición Familiar
1 MIEMBRO

Grupo social
Jóvenes
Mayores
Adultos mayores
Cualquiera

2 MIEMBROS
3 MIEMBROS
4 MIEMBROS
5 MIEMBROS
6 MIEMBROS
7 O MAS MIEMBROS

Metros cuadrados de
construcción por habitante

18.8m² /hab

Figura 115 . Lafayette torre análisis.
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Estructura

C D

11
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BA

6.00

5.70

Circulación

Planta unidad mínima Axonometría
unidad mínima

Planta unidad mínima

Corte

ACCESO COCINA

Axonometría
unidad mínima

Unidad mínima

Estructura ortogonal con ejes de alrededor de 5.70 metros 

por 6 metros. Circulación interior marcada por el acceso al 

departamento y el acceso a los ambientes.

Figura 116. Lafayette departamento análisis.
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C D
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6.00

5.70

Partido

Planta unidad mínima Axonometría
unidad mínima

C D

11

10

6.00

5.70

Social - Privado

Planta unidad mínima Axonometría
unidad mínima

Privado

Social

El corredor de acceso al departamento organiza las habita-

ciones interiores alrededor. Las áreas sociales son la sala y 

la cocina, mientras las privadas son el dormitorio, el baño y 

la bodega.

Figura 117 . Lafayette departamento análisis.
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2.1.2.2.1.2. Lafayette Park, conclusiones 

Reubicación

La población que cuenta con recursos económicos busca 

establecerse en las periferias por los beneficios de espacio, 

naturaleza, comodidad, entre otras cosas que esta repre-

senta aunque tengan que recorrer largas distancias para 

acceder a sus hogares ocasionando congestión, pérdida de 

tiempo y que la ciudad continúe expandiéndose por el terri-

torio natural. El diseño de Lafayette Park tiene como objeti-

vo reproducir las características de los suburbios dentro de 

la ciudad para que la población no sienta la necesidad de 

establecerse en las periferias, sino que se establezca dentro 

de la ciudad y controlar así el crecimiento territorial de la 

ciudad.

Al analizar a la población que vive en la franja, se compren-

de que aunque no viven en condiciones óptimas y en oca-

siones están en peligro, continúan allí por el sentido de 

pertenencia sobre el suelo en que habitan y porque incluso 

algunos tienen su fuente de ingresos económicos allí. Por 

esas razones el proyecto más que reproducir sus condicio-

nes actuales, tendrá como objetivo mejorarlas. Por esa 

razón incluirá programa de recreación, trabajo tanto al públi-

co como en sus hogares y habitación, además, se ubicará 

en un sitio con los servicios básicos, con acceso al transpor-

te público, acceso a áreas verdes, acceso a circuitos peato-

nales y de ciclovías. 

Expansión de la ciudad

Es importante diseñar ciudades compactas que no ocupen 

cada vez más y más territorio natural mientras mantiene una 

baja densidad poblacional.

El proyecto propone recuperar los límites de la ciudad y 

evitar el crecimiento descontrolado que se ha dado. Para 

eso densificará en una zona consolidada de baja densidad

Zonificación de usos

El modelo plantea la organización de usos verticalmente 

dentro de las edificaciones dejando el uso mixto en la parte 

inferior donde tiene mayor relación con el público y la vivien-

da en  la parte superior donde tiene mayor privacidad

La organización de usos en el proyecto partirá del principio 

propuesto por hilberseimer  y los dividirá en tres secciones, 

en la planta baja se ubicará el programa público y se realiza-

rán actividades de trabajo y recreación mientras en la parte 

media se ubicarán actividades de habitación y en la parte 

superior por  razones de eficiencia energética  y captación 

solar se ubicarán actividades trabajo con vegetación y de 

control térmico del interior del proyecto
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Figura 119. Lafayette conjunto análisis.

Figura 118. Ciudad horizontal y vertical.
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2.1.2.2.2. CECAP

Ubicación: Guarulhos, Sao paulo, Brasil

Arquitectos: Joao Batista Vilanova Artigas, Fabio Penteado 

y Paulo Mendes da Rocha

Año: 1967-1981

Este conjunto residencial tenía como objetivo acoger a 

población de bajos recursos, su objetivo era cumplir con 

requisitos básicos como: funcionalidad, estética, seguridad, 

confort, sanidad y flexibilidad pero manteniendo precios 

económicos.

Para lograr esos objetivos se uso materiales y técnicas con-

tractivas nuevas para esa época, el proceso contractivo se 

realizó con prefabricados.

Debido a la larga distancia entre el proyecto y la ciudad, se 

implementó todo lo necesario dentro del proyecto para que 

las personas puedan satisfacer sus necesidades sin ir a la 

ciudad. Por esa razón el proyecto estaba diseñado para que 

dentro haya 8 escuelas básicas, 1 escuela tecnológica, 3 

polideportivos, un hospital, un centro de salud, un centro de 

puericultura (escuela de cuidado de bebes), un estadio, 2 

cines, un hotel, un teatro, comercios propios de los usuarios, 

iglesia, entre otros. (no se llego a construir todo el plan). (Pe-

ñafiel, Pérez, y Pérez, 2012, pp. 296-306).

Figura 120. Cecap vista aerea.
Tomado de (Assis, 2010).

Figura 121. Cecap punto fijo 1.
Tomado de (Finotti, s.f).

Figura 122. Cecap punto fijo 2.
Tomado de (Finotti, s.f).

Figura 123. Cecap perspectiva.
Tomado de (Finotti, s.f).
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2.1.2.2.2.1. CECAP, análisis de caso

Comercios, Servicios,
Equipamientos
Espacios libres y
áreas verdes
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Leyenda

Usos
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Figura 124. Cecap conjunto. Figura 125. Cecap, conjunto análisis.
Privado
Social

Circulación vehicular Partido

Social - Privado

Conjunto

En este referente debe resaltarse como aspecto positivo el 

incluir comercios, servicios, equipamientos y áreas libres 

para las viviendas, pero un aspecto negativo es el gran 

porcentaje de vías que usa para la circulación. En el conjun-

to se organizan las barras alrededor de un espacio social 

como una edificación de equipamiento, comercio o servicio.
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PERFIL USUARIOS
COMPOSICIÓN
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7 O MAS MIEMBROS

Figura 127. Cecap, barra análisis.

Figura 126. Cecap barra.
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Barra

La estructura consiste en prefabricados de hormigón 

armado que se anclan a diafragmas que sostienen el volu-

men y que permite una planta libre ademas de accesiblilidad 

en la planta baja. La circulación de la edificación esta defini-

da por los puntos fijos, cada uno sirve a cuatro departamen-

tos en cada piso.
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Figura 129. Cecap, barra análisis.
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Figura 128. Cecap barra.
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La organización de la edificación esta marcada por el punto 

fijo que organiza los departamentos desde el acceso a estos 

y los conecta con el exterior.

Las áreas sociales son los puntos fijos, estas son comparti-

das entre cuatro departamentos en cada piso. Las áreas 

privadas son los departamentos.
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AREA / VIVIENDA m²

# DORMITORIOS

110

3

Figura 130. Cecap, unidad de vivienda análisis.
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Estructura

Circulación

Unidad de vivienda

Los diafragmas que sostienen el volumen están dentro de 

las paredes del departamento, esto permite mayor regulari-

dad en los ambientes del departamento. La circulación inte-

rior del departamento distribuye el flujo a cada uno de los 

espacios. 
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Figura 131. Cecap, unidad de vivienda análisis.
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Partido

Social - Privado

La organización del departamento esta definida por un 

corredor en L que conecta todos los ambientes interiores del 

departamento.

Las áreas sociales esta ubicadas hacia el interior de la edifi-

cación, cerca del punto fijo servidor, mientras las principales 

áreas privadas están ubicadas hacia el exterior.
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2.1.2.2.2.2. CECAP, conclusiones.

Vivienda social

Los arquitectos planearon el proyecto pensando en satisfa-

cer las necesidades de la población en espacios estética-

mente agradables, seguros y funcionales pero a bajo costo. 

En el diseño del proyecto es importante tener presente las 

necesidades básicas de la población, su seguridad y activi-

dades para  crear espacios estéticamente agradables pero 

con bajo presupuesto.

Uso de suelo

Uno de los principales objetivos de los diseñadores fue 

dotar a este proyecto de todo lo necesario para que los 

usuarios puedan realizar sus actividades cotidianas dentro 

del proyecto. 

El programa del proyecto incluirá actividades productivas y 

comerciales que aporten con dinámica peatonal y plazas de 

trabajo para los usuarios.
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Figura 132. Cecap, conjunto análisis.



2.1.2.2.3. Torres del Parque

Ubicación: Bogotá, Colombia.

Arquitectos: Rogelio Salmona

Año: 1960

Este diseño de torres de vivienda tuvo fuertes críticas al 

inicio de su construcción ya que usaba formas curvas que 

giraban según la altura que alcanzaban. Pero el arquitecto 

Rogelio Salmona tras cinco años de investigaciones y prue-

bas de la forma óptima plasmo en este proyecto la arquitec-

tura colombiana en una experiencia para el usuario.

Para poder llevar acabo este proyecto fue necesario hallar 

un material y un sistema constructivo que permita subir 30 

pisos, insertar departamentos de distintos tamaños y ajus-

tarse a un limitado presupuesto. Además, el arquitecto se 

impuso la necesidad de transmitir a través de las formas que 

la arquitectura esta estrechamente relacionada con el sitio.

Las condiciones sociales formaron parte importante de los 

aspectos influyentes en el proyecto, la forma de habitar, la 

forma de apropiarse del espacio exterior y los tipos de fami-

lias (Peñafiel, Pérez, y Pérez, 2012, pp. 332-342).

Figura 133. Torres del parque.
Tomado de (Sarmiento, 2010).

Figura 134. Torres del parque.
Tomado de (ArtNexus, 2009).

Figura 135. Torres del parque.
Tomado de (TwinsTogether, 2012).
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833 / ha

167 / ha

% Vialidad
% Industria
% Esp. Libre y A. Verde

% Viviendas

Usos

Espacio Construido

% Comercio

% Construido
% Área Libre

% Equipamiento

1 2 3 4 5

T í t u l o  d e l  g r á fi c o

1 2

Comercios, Servicios, Equipamientos

Espacios libres y áreas verdes

Viviendas
Leyenda

Figura 137. Torres del parque, conjunto análisis.Figura 136. Torres del parque, conjunto.

2.1.2.2.3.1. Torres del parque, análisis de caso

Usos

Altura torres

PartidoSocial - Privado

0 200 300
Metros

0 200 300
Metros

0 200 300
Metros

1

1

2

2

3

3

Privado
Social

Conjunto

La organización de las torres esta definida por la plaza de 

toros que existe en el contexto, las áreas sociales son el 

espacio público que el proyecto ha dejado para la ciudad 

mientras que las áreas privadas son las torres. El uso predo-

minante es el residencial seguido del espacio público, el 

espacio mixto y los equipamientos ocupan un muy bajo 

porcentaje, esto le quita vitalidad al proyecto.
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PERFIL USUARIOS
COMPOSICIÓN
FAMILIAR

1 MIEMBRO

GRUPO SOCIAL

JÓVENES
MAYORES
ADULTOS MAYORES
CUALQUIERA

NIVEL
ECONÓMICO

BAJO
MEDIO BAJO
MEDIO
MEDIO ALTO
ALTO

2 MIEMBROS
3 MIEMBROS
4 MIEMBROS
5 MIEMBROS
6 MIEMBROS
7 O MAS MIEMBROS

Figura 13 9 . Torres del parque, edificación análisis.Figura 13 8 . Torres del parque, edificación analisada.

Privado
Social

0 25 50 100
Metros

0 25 50 100
Metros

0 25 50 100
Metros

0 25 50 100
Metros

Estructura

Circulación 

Partido

Social - Privado

Ba r r a

La estructura esta marcada por el sistema constructivo del 

proyecto que consiste en muros portantes de ladrillo. La 

organización parte del punto fijo central que organiza la 

circulación y los departamentos alrededor.  Las áreas priva-

das son los departamentos y el área social es la circulación. 
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AREA / VIVIENDA m²

# DORMITORIOS

70 - 100

3 - 4

Figura 140. Torres del parque, unidad de vivienda análisis.

200 5 10
Metros

0 5 10
Metros

COCINA

DORMITORIODORMITORIO

SALA-COMEDOR

A

A’

A

A’

A

A’

A

A’

200 5 10
Metros

Estructura

Circulación 

A

A17.00

A

A17.00

A

A17.00

A

A17.00

Unidad de vivienda

Los muros portantes, estructura del edificio, son usados 

como separación entre los departamentos. La circulación 

esta definida verticalmente para comunicar los dos pisos del 

dúplex. 
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Figura 14 1. Torres del parque, unidad de vivienda análisis.

Privado
Social

200 5 10
Metros

200 5 10
Metros

A

A’

A

A’

A

A’

A

A’

A

A17.00

A

A17.00

A

A17.00

A

A17.00

Partido

Social - Privado

El punto fijo de cada dúplex es el encargado estructurar el 

espacio en ambas plantas.

La organización de las áreas privadas parte de la circulación 

vertical en la planta superior mientras que en la planta infe-

rior todas las áreas son sociales.  
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2.1.2.2.3.2. Torres del parque, conclusiones.

Espacio público

El arquitecto diseño el proyecto como torres que surgen 

desde un parque para la ciudad teniendo en cuenta la cultu-

ra de esta.

Debido a la necesidad de la población de apropiarse de 

espacios públicos en la ciudad del Coca, el proyecto brinda-

ra espacios donde se puedan dar actividades de integración 

poblacional.  Para eso liberará el mayor porcentaje  de 

planta baja posible para implementar áreas verdes y espa-

cios públicos.

Población

En el proyecto torres del parque el arquitecto plasmo la 

cultura de la población, sus costumbres, forma de habitar y 

de apropiarse del espacio.

De igual manera el proyecto expresará la forma de habitar 

de la población, el lenguaje arquitectónico y los materiales 

usados en la ciudad. 
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Figura 142. Torres del parque, conjunto análisis.
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Figura 144. Proceso de construcción de telaraña.

Figura 143. Proceso de construcción de telaraña.
Tomado de A (Spiderweb life, s.f).

El diseño de la telaraña nace a partir de la necesidad de la 

araña de cazar y alimentarse, para eso empieza desde el 

primer punto de apoyo, este debe ser un elemento estable 

(Zoología, s.f.).

2.1.3. Asesorias

Telaraña

Diseño y proceso de construcción 

Desde el punto de apoyo inicial lanza un hilo al aire, este 

tiene como objetivo adherirse a otro punto fijo estable que 

este cerca (Zoología, s.f.).

Una ves encuentra el punto fijo estable el hilo queda adheri-

do a este y empieza a conformarse la estructura de la telara-

ña (Zoología, s.f.).

A partir del primer amarre superior, la araña forma una Y con 

la ayuda de otro hilo tensionado hacia abajo (Zoología, s.f.). 

Esta Y es anclada en otro punto fijo estable en la parte infe-

rior de la estructura (Zoología, s.f.). 
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Se implanta un hilo espiral que parte del centro, este es tem-

poral ya que es usado como plataforma de trabajo, este será 

comido por la araña para producir mas hilos  (Zoología, s.f.).

Figura 145. Proceso de construcción de telaraña.

A partir del centro de la Y, la araña amarra mas hijos en 

puntos fijos estables cercanos y distanciados entre si (Zoo-

logía, s.f.).

Una vez hechos los amarres de varios puntos fijos estables 

a la estructura, la araña usa hilo para definir un marco entre 

los puntos fijos (Zoología, s.f.).

A continuación amarra mas hijos radiales que parten del 

centro de la Y y los ancla al marco (Zoología, s.f.).

Luego de armar la plataforma de trabajo, la araña empieza 

el tejido de la espiral permanente que tendrá como objetivo 

atrapar la presa (Zoología, s.f.).

Por ultimo, la espiral permanente queda en función mientras 

la espiral temporal es removida o no por la araña (Zoología, 

s.f.).
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Figura 146. Imagen conceptual.
Adaptado de (Vagamundeando, 2014).
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Torre de aleación, proyecto conceptual

Nombre - Torre Aleación Urbana

Autor - AMLGM

Ubicación - Nueva York

Uso - Residencia y programa múltiple

Proyecto ganador del concurso Torre Residencial 

Ciudades Vivas del Evolo en el 2014

Tipología residencial de torres que se adaptan a 

los centros de transporte y utilizan espacios sin 

uso (Rosenfield, 2014).

Debido a el incremento en el precio del suelo y la 

constante migración, este proyecto responde a la 

creciente demanda de espacios para viviendas en 

las ciudades como Nueva York que necesita 

crecer de forma inteligente y provechar todos los 

espacios de manera eficiente. Es por eso que se 

ubica en los espacios remanentes de las intersec-

ciones de líneas de tren o intercambiadores 

donde además brinda beneficios a los usuarios 

debido a su proximidad a los principales medios 

de transporte (Rosenfield, 2014).

 El diseño y el uso de materiales pretenden crear 

espacios habitables por encima de lo usado habi-

tualmente para este fin. Brinda al usuario espa-

cios para cada una de las situaciones y activida-

des de habitabilidad más comunes como trabajar, 

jugar, comer y descansar, todo dentro del proyec-

to (Rosenfield, 2014).

Figura 147. Implantación.
Tomado de (Rosenfield, 2014).

Figura 148. Vista exterior.
. .)4102 ,dleifnesoR( ed odamoT

.Figura 149. Vista interior.
. .)4102 ,dleifnesoR( ed odamoT

Figura 150. Zonificación vertical.
. .)4102 ,dleifnesoR( ed odamoT
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Piel

Debido a las variadas características y necesida-

des de los espacios, los diseñadores optan por 

una piel que empieza en su base como cilíndrica 

y acaba en la cúspide como triangulo, este 

cambio se da a través de una transición. Las 

plataformas interiores se adaptan a la piel 

además se optimiza la fachada a través de estra-

tegias de protección y captación solar según la 

necesidad (Rosenfield, 2014) 

Grilla y Estructura

Estructura

La estructura se desarrollo a través de una grilla 

que sigue la geometría de la piel en varias direc-

ciones. Cada cruce en la grilla responde a las 

necesidades del espacio interior de sombreado y 

transmisión de luz.

La separación entre las torres permite un aprove-

chamiento óptimo del asoleamiento (Rosenfield, 

2014).

PROYECTO ESTRUCTURA

VERANO

INVIERNO

CURTAIN WALL

PANEL

Figura 151. Detalles.
. .)4102 ,dleifnesoR( ed odamoT

Figura 153. Grilla.
. .)4102 ,dleifnesoR( ed odamoT

Figura 152. Estructura.
. .)4102 ,dleifnesoR( ed odamoT
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Proceso de programa específico 

Compostaje Vivero Humedal

Tipos de desechos

Desechos producidos son materia prima para compostajeParte del producto es usado para abonar los viveros

orgánico plástico metal cartón vidrio

aseo del hogar duchasaseo
personal

lavar
platos

lavar
ropa

Proceso de compostaje

• Recolección del material exterior y material interior

• Clasificación y separación de materia prima

• Trituración de la materia prima

• Preparación de parvas

• Aireación de parvas mediante movilización de las mismas

• Recolección y tratamiento de líquidos producidos en las 

parvas

• Preparación del producto para la venta

Proceso de elaboración y mantenimiento de viveros

• Recolectar en el sitio (bosque húmedo) elementos para 

hacer los viveros como ramas, semillas, frutos, etc.

• Separación de elementos útiles y sobrantes

• Lavado de semillas y elementos para viveros

• Plantación de semillas en camas

• Trasplantación de plantas germinadas a lugares con más 

luz

• Mantenimiento de la planta hasta su implantación final

Proceso de agua tratada en humedal

• Recolección de aguas grises por medio de instalaciones 

sanitarias

• Traslado del agua desde área de vivienda hacía humeda-

les

• Trampa de grasas y bombeo hacia el humedal

• Ingreso del agua al proceso de filtrado del humedal a 

través de varios elementos

• Recolección del agua tratada en una cisterna para ser 

posteriormente distribuida

• Agua será usada en el área de viveros para el riego de 

las semillas y plantas

Plásticos

Vidrios

Metales 

TextilesPapel y Cartón

Orgánico

Otros

50,4%

17,3%

14,9%

6,3%

6,3%
1,4%3,4%

A
G

U
A

S
 G

R
IS

E
S

Producción diaria de aguas residuales en hogares

Proceso

Lavado de platos

Lavado de ropa

Aseo personal

Ducha/tina

Limpieza de la casa

Inodoro

5%

24%

13%

26%

4%

28%

Figura 154. Tipos de desechos Figura 155. Viveros. Figura 156. Agua residual.
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Compostaje 

Cronograma

Dimensiones
Vivero Humedal

Con el compostaje se recicla los desechos de 1.200 perso-

nas o alrededor de 13 hectáreas en el actual nivel de ocupa-

ción. Cada parva tiene capacidad de 4.53 m³ de basura, 

esto es la basura que producen 300 personas en 30 días. 

Cada 90 días una parva completa el proceso.

Requerimientos

• Impedir la presencia de los olores en la vivienda

• Tamizar el paso de los olores antes de liberarlos en la 

ciudad

• Mantener una temperatura alta en el cuarto de parvas 

• Sistema de ventilación pasiva en áreas de operadores 

para dispersar posibles olores y brindar confort térmico

• En la construcción de los espacios usar materiales con pH 

neutro o mezclarlos para mantener un equilibrio

Los viveros podrán ser usados  como actividad económica 

de los usuarios, podrán servir para reforestar la ciudad, para 

reforestar el proyecto y para la venta al público de especies 

exóticas nativas del amazonas

• Espacios con una iluminación constante

• Disponibilidad de agua para riegos hasta dos veces al día

• Medidas de seguridad para los operarios 

Los humedales que sirvan al proyecto deberán tener la 

capacidad apropiada para tratar 0.39 m³ de agua residual al 

día que es lo que se producirá en el proyecto según la canti-

dad de usuarios que lo habitarán

Requerimientos

• Crear una pendiente de al menos 0.5% para que funcione 

el proceso de tamización del agua residual

• Instalaciones y cisternas  en el área de vegetación nativa

1 1

2 2

3

4

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Chimenea de ventilación
Ducto distribución de agua

Graba fina

Trampa de grasas

Bombeo de agua

Cisterna para riego

Tubería de drenaje

Lámina impermeable 

Graba gruesa

Figura 157. Parvas.

Figura 158. Camas de viveros.

Figura 159. Humedal.
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Tabla 4. Análisis de referentes urbanos

VEGETACIÓN
CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES USO DE SUELO ALTURA EDIFICACIÓN FORMA DE OCUPACIÓNREFERENTE

Esta ciudad tiene como 

objetivo principal mantener 

una estrecha relación con la 

naturaleza, además, no 

admite crecimiento territorial 

y para eso establece un 

cinturón verde que no permi-

te la expansión de la ciudad. 

Es importante el uso de ejes 

verde en esta ciudad, 

además de la cercanía que 

existe entre las viviendas y 

la vegetación. 

No existe variedad en el uso 

de suelo, todo esta concen-

trado y separado por zonas. 

Todo el suelo residencial 

mantiene una misma altura 

de edificación (dos pisos) 

mientras en suelo mixto 

llega hasta los 7 pisos. 

En las zonas residenciales 

la forma de ocupación es 

aislada para mantener vege-

tación en el suelo no ocupa-

do, en la zona mixta la forma 

de ocupación es a línea de 

fábrica para mantener rela-

ción con los peatones. 

El plan director que se aplicó  en 

Curitiba plantea reubicar a la 

población en zonas de riesgo 

dentro de la ciudad en áreas de 

baja densidad poblacional, 

además, propone integrar a las 

familias social y laboralmente 

con espacios dignos de recrea-

ción y de intercambio de bienes. 

En las zonas de alta densi-

dad existen ejes verdes y 

parques mientras en las 

zonas de menor densidad la 

vegetación existente esta en 

lotes privados. 

La variedad de usos depen-

de de la proximidad a los 

ejes estructurales de la 

ciudad, a medida que se 

acerca a los ejes la variedad 

de usos aumenta.  

Existe variedad en cuanto a 

la altura de las edificacio-

nes, estas van aumentante 

a medida que se aproxima a 

los ejes estructurales de la 

ciudad. 

La forma de ocupación del lote 

en las zonas de menor densi-

dad es principalmente adosada 

con retiro frontal, mientras en 

las zonas de mayor densidad y 

proximidad a los ejes estructu-

rantes la forma de ocupación 

es  adosada con retiro frontal y 

a línea de fábrica. 

El movimiento propone incre-

mentar la densidad poblacional 

para hacer ciudades compactas 

y promover la variedad de usos 

en el territorio para que la pobla-

ción realice sus actividades 

cotidianas dentro de radios 

caminables y de esa forma 

descongestionar las ciudades.

La vegetación existente se 

encuentra como límite de las 

viviendas y el suelo no cons-

truible además de en 

parques en ciertas zonas.  

El uso de suelo no se 

encuentra plenamente distri-

buido en el territorio.

En las zonas residenciales 

la altura de edificación es de 

dos pisos mientras en las 

zonas mixtas puede llegar 

hasta 5 pisos.

Las zonas residenciales 

mantienen una forma de 

ocupación aislada, las 

zonas mixtas mantienen una 

forma de ocupación adosa-

da a línea de fábrica. 

Letchworth

Curitiba

Celebration

V IV IENDA

TRABAJ O OCIO
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Tabla 5. Análisis de referentes arquitectónicos

ESTRUCTURA
CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES CIRCULACIÓN PARTIDO SOCIAL - PRIVADOREFERENTE

Dos estructuras, la 
principal es ortogonal 
y tiene un sistema 
constructivo de pórti-
co, vigas y columnas. 
La estructura secun-
daria sostiene la piel 
que recubre el área.

Organización vertical de 

los espacios según su 

uso, doble estructura y 

piel.

Flexibilidad del espacio 

y uso de materiales 

vernáculos junto con 

materiales modernos.

Incluye usos mixtos, 

servicios y equipamien-

tos. Vivienda social de 

bajo presupuesto.

Diseño pensado en la 

forma de habitar de la 

población, sus costum-

bres y cultura.

Recrea cualidades posi-

tivas del sitio de donde 

es reubicada la pobla-

ción.

La circulación esta 
definida por un corre-
dor central que distri-
buye los flujos a cada 
uno de los núcleos 
de la vivienda

Corredor central  
organiza núcleos 
donde la organización 
se da verticalmente 
por los usos. Inferior el 
uso operacional, 
medio el uso habita-
cional, superior zona 
de control térmico. 

Area social en corre-
dor central, área priva-
da en los núcleos. No 
existen barreras 
físicas que dividan los 
ambientes.

Vivienda Huaorani

Low Cost

Lafayette Park

CECAP

Torres del parque

Pórtico, vigas y 
columnas. Techos 
sostenido por medio 
de cerchas altas. 
Piezas de acero 
ligero, puede ser 
armado sin el uso de 
maquinarias especia-
les.

Estructura ortogonal con ejes de 
alrededor de 5.70 metros por 6 
metros. 

La estructura consiste en prefabrica-
dos de hormigón armado que se 
anclan a diafragmas que sostienen el 
volumen y permite una planta libre 

La circulación de la edificación esta 
definida por los puntos fijos, cada 
uno sirve a cuatro departamentos en 
cada piso.

La organización de la edificación 
esta marcada por el punto fijo que 
organiza los departamentos desde el 
acceso a estos y los conecta con el 
exterior.

Las áreas sociales son los puntos 
fijos, estas son compartidas entre 
cuatro departamentos en cada piso. 
Las áreas privadas son los departa-
mentos.

La estructura esta marcada por el 
sistema constructivo del proyecto 
que consiste en muros portantes de 
ladrillo.

La circulación de la torre  es vertical, 
se comunica con los departamentos 
a través de un corredor interior en 
cada piso.

La organización parte del punto fijo 
central que organiza la circulación y 
los departamentos alrededor.

Las áreas privadas son los departa-
mentos y el área social es la circula-
ción. 

Corredor central que distribuye los 
flujos desde los puntos fijos hacia los 
departamentos. 

Organización parte desde el corredor 
central que organiza los departamen-
tos alrededor de este. 

Á reas sociales están marcadas por 
la necesidad de acceder hacia los 
departamentos desde el exterior, el 
área privada son los departamentos. 

La circulación se 
organiza a través de 
un corredor central 
que distribuye los 
flujos. Circulación 
lineal.

Corredor central orga-
niza los espacios a su 
alrededor. Planta libre 
permite una variedad 
en los usos de los 
espacios, cada familia 
puede apropiarse del 
espacio de manera 
distinta.

Á rea social separada 
de la privada por un 
desnivel el piso de 
alrededor de 0.18 
metros de altura. En 
zona privada la sepa-
ración entre ambien-
tes es por medio de 
cortinas.
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1

5

4

32

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

1
2
3
4

Zona centro consolidada
Puerto fluvial y transporte interprovincial
Corredor comercial. Av. 9 de Octubre
Barrio El Moretal y zona este de la ciudad

5 Aeropuerto Francisco de Orellana
Intenciones para potencializar las centralidades

Intenciones de corredores 

Centralidades existentes

Franja de protección

Zona de Conocimiento e Innovación
Zona de Educación y Cultura
Zona Administrativa Servicios y Turismo.
Eje Estructurante Desarrollo Económico
Proyecto

Anque ninguno de los corredores tiene 
relación directa con el proyecto, la proximidad 
es importante

Al estar ubicado en la zona de educación y cultura 
es un proyecto complementario al carácter del 
sitio.

1

5

4

32

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

la odacilpa lautca nóicautis sisilánA .1.2.2   

área de estudio

2.2. Análisis de situación actual del sitio y su entorno

urbano

Caracter y Centralidades del sitio

El   Proyecto   se   ubica   en   la   zona   de   Educación   y   Cultura, 

cerca del eje estructurante de desarrollo económico. Su 

función con respecto al carácter del sitio es complementaria.

Figura 160. Mapa de carácter y centralidades. 
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Eje verde, vegetación media y baja
en veredas (15-1m)

Ubicación Proyecto
Franja de protección

Espacio público

Área verde
98,7
1,2

Área Construida

Radio de acceso a espacio público de
mas de 2.000m (200m de radio)

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

2

Eje Estructurante
Desarrollo Económico

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

Meters

Áreas Verdes

La  ciudad  tiene  déficit  de  áreas  verdes  ya  que  cuenta 

con bajo número de parques, gran parte de la población 

esta fuera de los radios de influencia de estas áreas. El área 

construida representa el 98,7 porciento frente al 1,2 porcien-

to del área verde.

Figura 161. Mapa de áreas verdes. 
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Zona Severamente amenazada por el río

Peligro Medio Potencialmente inundable 

Peligro Alto Zona de inundación frecuente 

Edificaciones con riesgo bajo y sin riesgo

1103,3 hab
295 viviendas
860,2 hab
230 viviendas
2887.3 hab
772 viviendas

4850.8 hab
1297 viviendas

789.1 hab
211 viviendas en
mal estadoUbicación Proyecto

Franja de protección
Espacio público

Eje Estructurante
Desarrollo Económico
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RIO COCA

RIO NAPO

RI
O P
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RIO COCA

RIO NAPO
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AY
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O

RIO COCA
inundación en el que se encuentran. Las viviendas en mal 

la calidad de la estructura, de la mampostería, el techo y los 

acabados considerando mal estado a un estado ruinoso de 

estos componentes.

Figura 162. Viviendas en zona de riesgo. 
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Ubicación Proyecto
Franja de protección
Espacio público RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

Múltiple10%
64.3%

1,9%
22.9%

Residencial

Equipamiento

0.5% Industria

Vacante
Centralidad 1

Centralidad 2

odazilitubuS oleus y sosU

lotes subutilizados . Ademas se marcan y se analizan las 

centralidades segun los usos que predominan.

Se puede observar que los equipamientos y suelo de uso 

mixto esta distribuido por el territorio.

Figura 163. Mapa de usos y suelo vacante. 
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Espacio público

Múltiple46%
44%
5%
4%

Residencial 
Equipamiento
Vacante

Título del gráfico

1 2 3 4

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

Centralidad 1

La centralidad número 1 es la principal y más grande cen-

tralidad de la ciudad, en esta el uso múltiple predomina 

seguido del uso residencial. También existe la presencia de 

equipamientos en un bajo porcentaje, esto nos indica que 

los demás están distribuidos por la zona. El suelo vacante 

esta es el 4% del área, siendo esta la centralidad mas 

importante de la ciudad es un porcentaje muy alto. 

En esta zona existe espacio público aunque su radio de 

influencia no la abastece.

Ubicación centralidad: Uso residencial

Uso múltiple

Equipamiento

Vacante

Centralidad 1:

Figura 164. Análisis centralidad 1. 
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Espacio público

Múltiple28%
57%
1%
15%

Residencial
Equipamiento
Vacante

Título del gráfico

1 2 3 4

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

Uso residencial

Uso múltiple

EquipamientoCentralidad 2:

Ubicación centralidad:

Vacante

Centralidad 2

En la segunda centralidad estudiada se puede observar 

una menor jerarquía. Predomina el uso residencial seguido 

del uso múltiple. Existe un equipamiento, los demás equi-

pamientos están distribuidos por la ciudad. Existe una 

mayor presencia de suelo vacante en la centralidad. No 

existe espacio público.

Figura 165. Análisis centralidad 2. 
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Vegetación 

En la zona existen arboles y arbustos en áreas privadas que 

ayudan a la percepción del verde en la zona.

Figura 168.
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Uso de Suelo y Contexto

El uso de suelo inmediato que predomina es residencial 

aunque también esta rodeada de varios equipamientos como 

escuelas, casas comunales y asociaciones. El proyecto 

también tiene proximidad a circuitos de buses, de ciclovias y 

de circuitos peatonales. 

Figura 166. Uso de suelo contexto

Vegetación contexto Asoleamiento mensual y anual

Contaminación auditiva

Intensidad vehicular

Intensidad vehicular

Debido a la necesidad de acceder a equipamientos cercanos 

al proyectos, la intensidad vehicular es mayor en dirección 

este-oeste que en dirección norte-sur.

Figura 167.
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estudio se realizó a las 9 am y a las 15 pm.

Figura 170.

Contaminación auditiva

La intensidad vehicular y la proximidad a la asociación de 

recicladores afectan el terreno con contaminación auditiva

Figura 169.
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Tipo de suelo

El tipo de suelo en el terreno es turba, este es de textura 

suave y contiene una gran cantidad de nutrientes y agua. 

Apto para cultivos.
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Figura 174. Corte C’ - C.

Figura 175. Ubicación cortes.
Figura 173. Corte B - B’.

Figura 172. Corte A - A’.

MIGUEL  GAMBOA

SA
N

M
IG

U
EL

A
M

B
ATOSA

N
M

IG
U

EL

J OSE   F
ELICIANO

DAYUMA

A
M

B
A

TO
CESAR ANDY

LO
JA

12 D
E FE

SA
N

M
IG

U
EL

DAYUMA

JOSE   F
ELICIANO

J OSE   F
ELICIANO

MIG

12 D
E FEB

R
ER

O

LO
JA

TARACOA

YASUNI

TARACOA

12
D

E
FEB

R
ER

O

TARACOA

A
N

TO
N

IO
 LLO

R
I

CESAR ANDY

A
G

U
STO

 R
U

ED
A

DAYUMA

A
N

TO
N

IO
 LLO

R
I

B

B’

C

C’

A

A’

1

4

2

3

6

5

7

En dirección oeste se encuentra la calle Ambato que tiene 

17 metros de acho, las edificaciones en esta dirección 

tienen 1 piso de altura. En dirección esta la calle 12 de 

Febrero tiene 13 metros de ancho y las edificaciones tienen 

una altura máxima de 2 pisos.Hacia el norte la calle Cesar 

Andy tiene alrededor de 13 metros de ancho, las edificacio-

nes tiene un piso de altura.En el sur se encuentra la calle 

Dayuma que tiene 14 metros de ancho mientras que las 

edificaciones tienen máximo 2 pisos de alto.

No existen afectaciones por parte de las edificaciones del 

contexto sobre el terreno.

87



Población Residente
Población Flotante

Varones
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33%
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Otros

Mujeres

No declarado
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Administración pública y defensa 
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39.1 edad promedio
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VARÓN
41.5 edad promedio

Jefes del hogarPoblación residente y flotante

Población por genero

Actividades Económicas

Población por edades

Número de personas por hogar - Promedio

Número de personas por hogar - Porcentaje

Formas de movilizarse Problemáticas

Materiales de construcción en la zona

Parentescos con los integrantes del hogar

Aspiración a tener negocio en el hogar Negocio en el hogar

Título del gráfico
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Jornada Escolar

Día Laboral Tipo

Tipo de recreación

Labores Escolares Tiempo de Recreación
Familiar

Jornada Laboral Tiempo de Recreación
Familiar

Tiempo de Recreación
Familiar

Ayuda con quehaceres del hogar 

50,5%  0-19 años
47,5%  20-69 años
2%  70 o mas años

Figura 180. Actividad en un parque durante el día. Figura 186. Casa en la zona de riesgo.

Figura 182. Personas caminando.

Figura 181. Datos de las familias y la población.

Figura 185. Inundación en la ciudad

Figura 184. Aguas retenidas en la ciudad.

Figura 179. Actividad en un parque durante la noche.

Figura 178. Actividad en un parque durante la noche.

Inundación por lluvias afecta casas

Agua retenida constantemente frente a las casas 

Estructuras inestables 

Figura 183. Actividad económica en zona de riesgo.

Negocio propio frente al hogar

Personas movilizándose a pie
(no autos)
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2.2.2. Diagnóstico estratégico aplicado al área de estu-

dio

Biomasa

Este mapa de biomasa mide la cantidad de materia viva que 

existe en Sudamérica y muestra donde se concentra. En 

este caso la mayor concentración de biomasa se ubica en la 

amazonía, se puede observar vacíos de biomasa dentro de 

esta área tan diversa. 

1.220.000610.000305.0000
Metros

Mayor presencia de biomasa

Menor presencia de biomasa

Amazonía

Figura 187. Biomasa en Sudamérica.
. .)f.s ,RUSoeG( ed odamoT
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Biomasa en el Amazonas

Alrededor del 20% del amazonas se encuentra actualmente 

deforestado (Criado, 2014), esto ese debe principalmente a 

la necesidad de suelo para ganadería y agricultura de la 

población migrante que llega a asentarse en la amazonía a 

raíz de la construcción de vías por las petroleras, esta tam-

bién es otra de las razones de la deforestación, los campa-

mentos petroleros.

Este modelo de asentamientos es una constante que se 

repite en casi todo el amazonas, se generan las mismas 

consecuencias de contaminación.  

90.00067.50032.00045.00011.2500
Metros

Figura 188. Biomasa en Sudamérica.
Tomado de (GeoSUR, s.f).
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Campamentos petroleros

Ya que la labor de extracción de petróleo esta en su mayoría 

en lugares alejados de cualquier asentamiento y los trabaja-

dores deben estar allí por semanas o meses, los campa-

mentos petroleros brindan hospedaje y equipamientos de 

electricidad y agua, además, se realizan labores de almace-

namiento entre otras cosas.

°

0 1.250 2.500 3.750 5.000
Metros

Figura 189. Campamento petrolero.

Tomado de (google earth, 2014).
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Campamentos petroleros

Ya que la labor de extracción de petróleo esta en su mayoría 

en lugares alejados de cualquier asentamiento y los trabaja-

dores deben estar allí por semanas o meses, los campa-

mentos petroleros brindan hospedaje y equipamientos de 

electricidad y agua, además, se realizan labores de almace-

namiento entre otras cosas.
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Figura 190. Funcionamiento de campamento petrolero.
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Asentamientos Rurales 

Los asentamientos humanos rurales son producto de la 

migración poblacional desde otras provincias del país. Las 

familias se establecen e inmediatamente ocupan suelo 

hasta entonces virgen para actividades económicas gana-

deras o agrícolas, para esto talan  el bosque húmedo. Estos 

asentamientos están en constante crecimiento hacia todas 

las direcciones y se caracterizan por la falta de organización 

0 1.250 2.500 3.750 5.000
Metros

Figura 191. Campamento petrolero.
Tomado de (google earth, 2014.).
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Asentamientos Rurales 

Los asentamientos humanos rurales son producto de la 

migración poblacional desde otras provincias del país. Las 

familias se establecen e inmediatamente ocupan suelo 

hasta entonces virgen para actividades económicas gana-

deras o agrícolas, para esto talan  el bosque húmedo. Estos 

asentamientos están en constante crecimiento hacia todas 

las direcciones y se caracterizan por la falta de organización 
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Figura 192. Diagrama de asentamiento rural.
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Asentamiento Urbano

En el cantón Francisco de Orellana el asentamiento urbano 

mas importante es la ciudad Puerto Francisco de Orellana, 

esta también es producto de la migración que se dió a raíz 

del boom petrolero pero, esta en un nivel mas avanzado. 

Aún así existe un constante crecimiento del territorio debido 

a las invasiones ilegales por parte de los migrantes de otras 

provincias, estas zonas invadidas carecen de servicios bási-

cos.

0 1.250 2.500 3.750 5.000
Metros

Figura 193. Campamento petrolero.
Tomado de (google earth, 2014)..

95



Asentamiento Urbano

En el cantón Francisco de Orellana el asentamiento urbano 

mas importante es la ciudad Puerto Francisco de Orellana, 

esta también es producto de la migración que se dio a raíz 

del boom petrolero pero, esta en un nivel mas avanzado. 

Aun así existe un constante crecimiento del territorio debido 

a las invasiones ilegales por parte de los migrantes de otras 

provincias, estas zonas invadidas carecen de servicios bási-

cos.
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Figura 194. Diagrama de asentamiento urbano.
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Vía de asfalto

Vía de lastre o tierra

Bl o q u e s  p e t r o l e r o s

La industria petrolera se ubica principalmente en el norte de 

la amazonía ecuatoriana, en esta se producen alrededor de 

550.000 barriles de crudo al día. De este crudo, PETROA-

MAZONAS extrae el 70%  y el 30%  restante lo extraen 

empresas privadas con la modalidad de prestación de servi-

cios (El Universo, 2013).  

64.00048.00032.00016.0008.0000
Metros

PETROAMAZONAS

CNPC

PETROECUADOR

PETRORIENTAL

REPSOL

SIPEC

Ubicación Puerto Francisco de Orellana

Tomado de (GeoSUR, s.f.)
Figura 19 5 . Biomasa en Sudamérica.
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Vía de asfalto

Cuerpos de agua

Pozos petroleros

Cantón Francisco de Orellana

Campos Petroleros

Vía de lastre o tierra

Area de influencia de pozos derrames

Oleoducto

Á rea de influencia de Oleoducto

Ca m p a m e n t o s ,  p o zo s  p e t r o l e r o s ,  o l e o d u c t o s  y  v í a s

Desde los años 70s que se dio el bum petrolero en el país, 

las petroleras estan extrayendo el petróleo en esta zona. 

Para el transporte de la materia prima extraída, del personal 

y herramientas, las petroleras abren nuevas vías en territo-

rio natural. 

Los pozos petroleros, los campamentos y las vías que abren 

en la amazonía representan un daño al delicado ecosistema 

del entorno natural que los rodea, sobre todo cuando exis-

ten derrames. Pero existe otro agente contaminante que 

causa más impacto que las petroleras.  

Ubicación Puerto Francisco de Orellana

64.00048.00032.00016.0008.0000
Metros

Tomado de (GeoSUR, s.f.)
Figura 19 6 . Biomasa en Sudamérica.

98



Vía de asfalto

Cuerpos de agua

Agricultura y ganadería (asentamiento humano)

Bosque húmedo

Cantón Francisco de Orellana

Vía de lastre o tierra

As e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  y  u s o  d e  s u e l o  d e l  c a n t ó n

Estos asentamientos humanos practican la agricultura de 

tala y quema junto con ganadería para satisfacer sus nece-

sidades y como fuente de ingreso. Con esta acción incre-

menta la contaminación en el entorno natural ya que talan el 

bosque virgen donde habitan complejos ecosistemas, para 

hacer potreros o sembrar las tierras.

Ubicación Puerto Francisco de Orellana

64.00048.00032.00016.0008.0000
Metros

Tomado de (GeoSUR, s.f.)
Figura 19 7 . Biomasa en Sudamérica.
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Calidad del agua muy mala

Calidad del agua mala

Calidad del agua regular

Agricultura y ganadería (asentamiento humano)

Vía de asfalto

Cuerpos de agua

Cantón Francisco de Orellana

Vía de lastre o tierra

Ag u a  c o n t a m i n a d a  e n  e l  c a n t ó n

Los asentamientos humanos que se ubican a lo largo de las 

vías nuevas que abren las petroleras y sobre todo las ciuda-

des que se ubican en este entorno natural son los principa-

les agentes contaminantes, ya que habitan sin conciencia 

ecológica de la biodiversidad que los rodea y carecen de la 

necesidad de preservarla por eso no toman medida para 

disminuir su impacto

64.00048.00032.00016.0008.0000
Metros

Pozos petroleros

Tomado de (GeoSUR, s.f.)
Figura 19 8 . Biomasa en Sudamérica.
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Agricultura y ganadería (asentamiento humano)

Menor rareza de especies animales y vegetales por cada 16 km²

Vía de asfalto

Cuerpos de agua

Cantón Francisco de Orellana

Vía de lastre o tierra

Mayor rareza de especies animales y vegetales por cada 16 km²

Ra r e za s  a n i m a l e s  y  v e g e t a l e s

Este mapa muestra el rango de rarezas de especies anima-

les y vegetales en una malla hexagonal de 4km de diámetro 

definida por el rango de tamaño de rarezas (RSR, por sus 

siglas en ingles)  calificados por la evaluación  GAP, se 

puede observar que los asentamientos humanos han influi-

do negativamente en la desaparición de estas especies 

raras en el territorio próximo a estos (GeoSUR, s.f.).

GAP es una evaluación de especies, esta herramienta las 

ubica geográficamente y define sus características ecológi-

cas para evaluar su estatus de conservación y rareza 

(USGS, 2015).

Ubicación Puerto Francisco de Orellana

64.00048.00032.00016.0008.0000
Metros

Tomado de (GeoSUR, s.f.)
Figura 19 9 . Biomasa en Sudamérica.
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Vía de asfalto

Cuerpos de agua

Territorio Shuar

Zona Intangible, Taromenane y Tagaeri

Territorio Huaorani

Parques nacionales, Yasuni y Sumaco Napo Galeas

Cantón Francisco de Orellana

Vía de lastre o tierra

Ar e a s  p r o t e g i d a s

Esta ola de afectaciones se ha visto frenada por la presen-

cia de áreas protegidas en las que habitan nacionalidades 

indígenas como los Huaoranis, Shuar, Tagaeris y Taromena-

nes pero se esta empezando a rebasar estos límites por las 

expansiones de los asentamientos, lo que afecta aún mas a 

la rareza de las especies amazónicas

Ubicación Puerto Francisco de Orellana

64.00048.00032.00016.0008.0000
Metros

Agricultura y ganadería (asentamiento humano)

Menor rareza de especies animales y vegetales por cada 16 km²

Mayor rareza de especies animales y vegetales por cada 16 km²

Tomado de (GeoSUR, s.f.)
Figura 2 0 0 . Biomasa en Sudamérica.
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Desde la década de los 70 la región amazónica esta repartida 

entre varias extractoras de petróleo. Estas se establecen con sus 

campos dentro del amazonas.

Para la extracción del petróleo estas empresas establecen posos 

petroleros en barios puntos del campo. Los posos pueden ser de 

produción, de exploración o de inyección

 Para el acceso a estos posos y demás intercambios, las petrole-

ras establecen vías dentro del bosque húmedo virgen. Estas vías 

inrrumpen en el ecosisitema existente

Estas vías atraen a población migrante de otras provincias que 

llega y se establece. Ellos practican la agricultura como fuente de 

ingreso, para esto talan el bosque húmedo a su alrededor y plan-

tan monocultivos. Tienden a expandirse constantemente . 

Estas acciones provocan que la biodiversidad propia y única del 

amazonas disminuya en los lugares próximos a los asentamien-

tos. Ya que el actual modelo de asentamiento tiende a expandirse 

en el territorio, este problema será cada vez mayor.

Problematicas

PETROAMAZONAS

CNPC

PETROECUADOR

PETRORIENTAL

REPSOL

SIPEC

Pozos petroleros

Campos Petroleros

Área de influencia de pozos derrames

Oleoducto

Área de influencia de Oleoducto

Vía de asfalto

Territorio Shuar

Zona Intangible, Taromenane y Tagaeri

Territorio Huaorani

Parques nacionales, Yasuni y Sumaco Napo Galeas

Vía de lastre o tierra

Ubicación Puerto Francisco de Orellana

Agricultura y ganadería (asentamiento humano)

Menor rareza de especies animales y vegetales por cada 16 km²

Mayor rareza de especies animales y vegetales por cada 16 km²

Estación central

Vi
a

Oleoducto Principal:
Estación central - Refineria

Oleoducto Secundario:
Estación de producción - Estación central

Mechero,
quema de gas

Agua, gas
y crudo

Pozo productor

Pozo productor

Pozo inyector

Agua, gas
y crudoEstación de

producción

agua

Crudo

Petroamazonas

Pozo

Otras empresas

Asentamiento urbanoAsentamiento rural y agricultura

La industria petrolera 
produce 550.000 barri-
les de crudo al día (El 
Universo, 2013).  

72.795
habitantes

Población total (Sistema 
nacional de Información, 2010)

19.404 hab 
De población indígena 
aprox (Sistema nacional de 
Información, 2010)

7.047 km² 
De superficie del cantón 
(Sistema nacional de 
Información, 2010)

55,95% 
de la población reside en el 
área urbana (Sistema nacio-
nal de Información, 2010) 

44,05% 
de la población reside en 
el área rural (Sistema 
nacional de Informacion, 
2010) 

10 hab/km2
densidad poblacional del 
cantón (Sistema nacional de 
Información, 2010)

2 millones 
de ha

de bosque húmedo 
deforestado para esta-
ciones y posos en el 
norte del amazonas 
(Guaranda, s.f.).

650.000
Barribles

de crudo derramados en 
el bosque húmedo, ríos y 
esteros que lo conforman 
en el norte del amazonas 
(Guaranda, s.f.).

Químicos compuestos de 

elementos tóxicos han sido 
derramados en las fuentes de 
agua de etnias indígenas y 

de animales del sitio de los 
cuales algunos son especies 
raras (Guaranda, s.f.). 

a costa de  

Primeras vías dentro del bosque 
húmedo para conectar los asen-
tamientos de extracción petrole-
ra.

Debido a las vías que se abren, 
los asentamientos de migrantes 
de otras provincias se apropian 
del sitio en busca de ingresos 
económicos. 

Estos asentamientos tienden a 
crecer en el territorio deforestan-
do el bosque húmedo virgen 
para fines agrícolas y ganaderos. 

Bosque húmedo virgen sin inter-
vención exterior 

 PETROAMAZONAS extrae el 
70% y el 30% restante lo extraen 
empresas privadas con la moda-
lidad de prestación de servicios 
(El Universo, 2013).

Pozo

Pozo

Pozo

Estacion

Primeros
asentamiento

Crecimiento de
asentamientos

Primeros
asentamiento

Primeros
asentamiento

En esta región existen 2.274 espe-
cies de árboles y arbustos, una sola 
ha tiene mas de lo que Estados 
Unidos y Canadá tienen juntos 
(Save Americas Forests, 2004).

567 especies de aves, región con 
mayor diversidad de aves del mundo 
(Save Americas Forests, 2004).

100.000 especies de insectos por hecta-
rea, la mayor divesidad en el mundo 
(Save Americas Forests, 2004).

382 especies de peces de 
agua dulce en la zona (Cha-
vez & Real, 2011). 

83 especies documentadas 
de Reptiles (Save Americas 
Forests, 2004.

105 especies registradas de anfibios, 
mayor diversidad en América del Sur 
(Save Americas Forests, 2004).

173 especies de mamíferos y el 
46% de especies mamíferas en 
Ecuador (Chavez & Real, 2004)
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Figura 201. De ecosistema diverso a monocultivo. 
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2.2.2.1. Metabolismo de asentamientos humanos

Al  llegar  los  asentamientos  humanos  a  la  amazonía, 
tienen la necesidad de cultivar la tierra como medio de 
ingreso económico y fuente de alimento. Es así que practi-
can la agricultura de tala y quema, esta consiste en talar el 
bosque virgen, destruyendo el complejo ecosistema que se 
desarrolla en este, para sembrar plantas de una misma 
especie.

Ecosistema Diverso

Área Agricola

Monocultivo

Inclemencias
Climáticas

Fertilizantes
químicos

Agua lluvia segun
la estación

Área Urbana
Leyenda

Cuerpo de agua
Bosque húmedo Figura 203. Áreas urbanizadas vs áreas agrícolas. 

Adaptado de (google earth, 2014).

Figura 202. De ecosistema diverso a monocultivo. 
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1 pisos de cultivos
14.88 m²

49 plantas 0.5

0.5

3.44

3.44

Agricultura de tala y quema

A lo largo de los 10.000 años en que la humanidad ha apren-

dido a cultivar la tierra, esta se a agotado de nutrientes, lo 

que obliga al agricultor a usar fertilizantes y una variedad de 

productos químicos para que la tierra produzca  satisfacto-

riamente. Además, aunque los seres humanos estamos 

protegidos contra las inclemencias del clima y elementos 

externos, los alimentos necesarios que consumimos no 

estan protegidos (Todo interesante, 2015).

Características

- Ocupa suelo horizontalmente en zonas rurales e irrumpe la 

comunicación de los ecosistemas del sitio.

- La producción depende de las inclemencias climáticas que 

le afecten.

- Al tener una sola especie vegetal cultivada, plagas propias 

de los monocultivos se hacen presentes, lo que obliga al 

agricultor a hacer uso de una gran cantidad de pesticidas 

para que se mantenga la producción

- Esta sujeto a los meses de lluvia ya que de estos depende 

la cantidad de la producción

- Estos cultivos por lo general son de la misma especie por 

meses e incluso años, esto agota los nutrientes del suelo y 

por esa razón requiere de químicos que fertilicen el suelo En un area agrícola horizontal de 253.080 m² de plantación donde cada planta necesita un espacio de 0.5 m por 0.5 m 
para desarrollarse plenamente, se produce un total de 833.395 plantas

1.140 m

1.140 m

222 m
222 m

253.080 m²

Ya que las plantas están repartidas en hectáreas y hectá-

reas de suelo, por lo general no se distribuye equitativamen-

te los fertilizantes y nutrientes, por esa razón la raíz de la 

planta tiene que extenderse para conseguir su alimento. Por 

esa razón la planta necesita cierto espacio para desarrollar-

se (Dazne, 2011).

Adaptado de (google earth, 2014.).
Figura 206. Monocultivo. 

Figura 205. Dendidad de cultivos. 

Figura 204. Dimensiones cultivo. 
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Agua
residual

Desechos
Orgánicos

Inclemencias
Climáticas

Beneficios en el proyecto

Especies que pueden ser plantadas en el modelo de cultivo

vertical 

Diseño tomado de (Verticalizmo, 2015).

Aportes al medio

- Se reduce el aporte de CO  al medio ambiente al prescindir 
del uso de tractores, transporte para la movilización del 
productos, entre otros.
- Servicios Ambientales como: control de microclimas, filtra-
ción de aire, aprovechamiento de agua lluvia, reducción de 
contaminación auditiva, valores culturales y recreativos 
(Hunhammar & Bolund, 1999, 293-301).

- Se reduce el aporte al CO  del medio ambiente al prescin-
dir del uso de tractores, transporte para la movilización del 
productos, entre otros.
- Oportunidades de empleo
- La planta ocupa menos espacio que en el cultivo horizontal
- Filtra el agua residual
- Facilita el cuidado de las planta
- Al variar las especies cultivadas se evitan plagas naturales 
producto de los monocultivos
- Las granjas verticales aseguran el alimento aunque el 
clima o elementos externos varíen (Dazne, 2011).

Filtración Aire Aprovechamiento de 
agua lluvia

Reducción de 
contaminación auditiva

Valores culturales y 
recreativos

Control de microclimas

Figura 207. Modelo cultivo vertical. 

Figura 208. Servicios ambientales. 

Figura 209. Planta de pimiento.
Tomado de (Infoagro, s.f.) 

Figura 211. Planta de aji.
Tomado de (Pimientospicantes, 
                     2014.) 

Figura 216. Planta de tomate.
Tomado de (Agro 2.0, 2013.) 

Figura 212. Planta de P. negra.
Tomado de (Taringa, s.f.) 

Figura 214. Planta de piña.
Tomado de (Taringa,s.f.) 

Figura 215. Planta de mani.
Tomado de (Taringa, s.f.) 

Figura 213. Planta de almendra.
Tomado de (Taringa, s.f.) 

Figura 210. Planta de maracuya.
Tomado de (Panoramaagrario, s.f.) 
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Diseño tomado de
Verticalizmo, 2015

0.62 m²

3.44

3.44 m

4 pisos de cultivos
14.88 m²

96 plantas

1.60
0.40

0.95

0.2

0.75

0.95

0.95

0.75

0.75

0.75
0.95

0.4

0.4

4482240

Agricultura vertical
Al tener una distribución uniforme de los nutrientes la raíz no 
necesita extenderse indeterminadamente en busca de su 
alimento, por esa razón la planta ocupa menos espacio lo 
que resulta en mas plantas por metro cuadrado de lo que se 
tendría en un cultivo horizontal (Verticalizmo, 2015).

En un area de 253.080 m², 35 manzanas de uso residencial en el que se implemente la agricultura vertical en uno de 
los pisos de la edificación y donde cada planta necesita un espacio de 0.4 m por 0.4 m para desarrollarse plenamente, 
se produce un total de 1.632.774 plantas

Adaptado de (google earth, 2014).
Figura 218. Área para cultivo vertical. 

Figura 217. Cultivo vertical dimensiones planta 

Figura 219. Cultivo vertical planta y corte. 
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Residuos sólidos y su disposición final 

2 . 2 . 2 . 2 .  Re s í d u o s  s ó l i d o s  y  a g u a s  r e s i d u a l e s

Aguas residuales y su disposición final

Figura 2 2 0 . Deshechos y su disposición final. 
Adaptado de (google earth, 2014).

Figura 2 2 1. Aguas residuales y su disposición final. 
Adaptado de (POU, 2015.)
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Residuos sólidos, producción actual 

114 Tn/día de desechos 
urbanos y rurales

41.610 Tn/año de dese-
chos en el botadero

Equivale al peso de la carga 
máxima de 1.600 trailers de 3 ejes

Equivale a 5.545.626 
piscinas olímpicas

El actual botadero tiene 624.150 m³  
de capacidad, y demorara 15 años 
en llenarse

Plásticos

Vidrios

Metales 

TextilesPapel y Cartón

Orgánico

Otros

50,4%

17,3%

14,9%

6,3%

6,3%
1,4%3,4%

Tipo de desechos 

27 Tn/día
Quema

Botadero

Al río

51 Tn/día

En la ciudad Francisco de Orellana cada habitante produce 1kg/día de 
desechos en el 2015, y como ciudad produce 78 Tn/día de desechos. 
El 50,4%  es materia orgánica que puede ser aprovechada como fertili-
zante o como biogás pero sin embargo se le da el mismo tratamiento en 
el botadero de basura. 

37.983.745 m³ /día de 
agua residual que 
produce la ciudad

13.864.066.925 m³ /año 
de agua residual que 

produce la ciudad

Aguas residuales, producción actual 

26588621 m³ /dia
Fosa Séptica

Al río
11395123.5 m³ /dia

Cada habitante en la ciudad produce 1.329 litros de agua residual al día 
o 0.0013 m³ . Como ciudad produce al día 104083.3 m³  de aguas 
residuales en el 2015. En su consumo diario solo el 3%  del agua debe 
se potable, sin embargo se usa agua potable para todas las actividades 
realizadas por los habitantes.

Consumo diario de agua en hogares

20%
23%

30%
13%

11%
3%

Lavado de platos

Limpieza del hogar 

Al i m e n t a c i ó n  -  Ag u a  Po t a b l e

Aseo personal

Lavado de ropa

Inodoros

A
G

U
A

S
 G

R
IS

E
S

Producción diaria de aguas residuales en hogares

La v a d o  d e  p l a t o s

La v a d o  d e  r o p a

As e o  p e r s o n a l

Du c h a / t i n a

Li m p i e z a  d e  l a  c a s a

Inodoro

5%

24%

13%

26%

4%

28%

Figura 2 2 2 . Residuos sólidos, producción actual.

Figura 2 2 3 . Aguas residuales, producción actual.
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Equivale al peso de la carga 
máxima de 4.907 trailers de 3 ejes

Figura 2 2 4 . Mapa ciudades cercanas.
Adaptado de (google earth, 2014).

Figura 2 2 5 . Desechos de 4 ciudades amazónicas.

Figura 2 2 6 . Aguas residuales de 4 ciudades amazónicas.

127593 Tn/año de desechos sólidos 
se producen en las 4 ciudades

62.134.147.781 m³ /año de agua residual 
que produce en las 4 ciudades

Equivale a 24.853.659 
piscinas olímpicas

Puerto Francisco de Orellana

Joya de los sachas

Shushufindi

Loreto
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Equivale al peso de la carga 
maxima de 830 trailers de 3 ejes

El actual botadero tiene 624.150 m³  
de capacidad, y con el nuevo metabo-
lismo durara 30 años en llenarse

Desechos sólidos, producción con conciencia ecológica

De desechos orgá-
nicos a compostaje

39 Tn/día de desechos

56,9 Tn/día de dese-
chos urbanos y rurales

20.768 Tn/año de dese-
chos en el botadero

13,1 Tn/día
Incinerado

Botadero

Al río

25,9 Tn/día

Si se aprovecha el 50,4%  de los desechos orgánicos que produce la 
ciudad, que son alrededor de 39 toneladas diarias, se desecharía 13,1 
toneladas en los ríos o se lo incineraría y en el botadero terminarían 
25,9 toneladas diarias a diferencia de las 51 toneladas que recibe 
actualmente.

Aguas residuales, producción con conciencia ecológica

10.635.448 m³ /día de 
aguas negras

3.881.938.520 m³ /año 
de aguas negras

Equivale a 1.552.775 
piscinas olímpicas

Aguas grises para 
riego de viveros

27348296 m³  de aguas grises

7444814 m³ /día
Fosa Septica

Al río
3190634 m³ /día

El proyecto propone reusar las aguas grises que producen los asenta-
mientos humanos para el riego de los viveros, esta acción disminuye la 
cantidad de agua que no puede ser usada. Se recomienda al municipio 
que se implemente en la ciudad el tratamiento de las aguas negras que 
se produce dentro de la ciudad.

Figura 2 2 7 . Desechos sólidos, aprovechamiento de materia orgánica. 

Figura 2 2 8 . Aguas residuales, aprovechamiento para riego. 
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Franja de protección

Ubicación Proyecto

Cultivos horizontales

Suelo urbanizado

Bosque húmedo
Cuerpos de agua

Figura 229. Mapa desconexión biológica.
Adaptado de (google earth, 2014).

2.2.2.3. Biodiversidad

La  ciudad  es  una  barrera  que  irrumpe  la  comunica-

ción de la biodiversidad que existe alrededor, al construir el 

suelo urbano sin conciencia ecológica del entorno que la 

rodea se desplaza a las especies animales y vegetales 

fuera de la ciudad y del entorno natural inmediato que la 

rodea.

Además de la interrupción que ocasiona el suelo urbano, la 

agricultura horizontal que lo acompaña extingue la biodiver-

sidad al talar los arboles que mantienen un frágil ecosiste-

ma, todo para plantar monocultivos.
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Á rea verde y de recreación
en el proyecto

Relación entre ambos

Eje verde

Franja de protección Bosque húmedo 

Cuerpos de aguaSuelo urbanizado

Eje verde, vegetación media y baja
en veredas (15-1m)

en el proyecto
Relación entre ambos

Á rea verde y de recreación
en el proyecto

Relación entre ambos

Eje verde

Franja de protección Bosque húmedo

Cuerpos de aguaSuelo urbanizado

EjeEjeE  verde, vegetación media y baja
en veredas (15-1m)

Figura 2 3 0 . Mapa propuesta de conexión biológica.
Adaptado de (google earth, 2014.). 

Figura 2 11. Conexión biológica del proyecto. 

Al conectar los ecosistemas que rodean a la ciudad y brindar 

espacios para la biodiversidad, los ejes verdes y las áreas 

verdes protegen el entorno y su variedad de especies. Los 

cultivos verticales rehabilitan suelo agrícola que actualmen-

te esta irrumpiendo y extinguiendo las especies propias de 

la amazonía. El proyecto se relacionará con los ejes conec-

tores
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Franja de protección
Viviendas en zona de riesgo

Suelo vacante

2 . 2 . 2 . 4 .  Su e l o

En la ciudad Puerto Francisco de Orellana existe una 

expansión descontrolada que se ha apropiado del entorno 

natural y de protección existente en la ciudad, estos asenta-

mientos son marginales, no cuentan con servicios básicos y 
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Figura 2 3 1. Mapa viendas en zona de riesgo.
Adaptado de google earth, 2014.

Figura 2 4 . Número de viviendas por tipo de zona de riesgo
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Figura 2 3 1. Mapa de viviendas en riego.
Adaptado de (google earth, 2014).



Ubicación Proyecto

Suelo vacante con las familias
reubicadas, de densidad baja a media

Suelo vacante libre para recibir a la población migrante

Franja de protección
recuperada 

Ocupación de suelo vacante por familias reubicadas

Eje Estructurante
Desarrollo Económico

De n s i f i c a r  e l  s u e l o  v a c a n t e

Recuperar los límites de la ciudad y las áreas verdes de la 

franja de protección a través de la densificación dentro del 

suelo urbano en los lotes vacantes que tienen los servicios 

básicos. Además, se brindara una actividad económica. El 

proyecto recibirá familias reubicadas, les brindará espacios 

pensados en sus necesidades y forma de habitar. De esta 

forma se densificará dentro de la ciudad en suelo subutiliza-

do.

Serán 270 habitantes

33 familias de 4 hab

15 familias de 5 hab

10 familias de 3 hab

4 familias de 7 habitantes

94.6%

5.4%

Figura 2 3 2 . Mapa de propuesta de reubicación de viviendas en zona de riesgo.
Adaptado de google earth, 2014.

Figura 2 14 . Porcentanje de ocupación de familias
reubicadas en actual suelo vacante
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2 . 2 . 2 . 5 .  Ox í g e n o

Actualmente existen 11 ha de areas verdes en la ciudad lo 

que significa 3.25 m²  de áreas verdes por habitante. Si la 

ciudad sigue con el actual modelo de desarrollo para el 2022 

la ciudad tendrá 2 m²  de áreas verdes por habitante. Esto 

significa un mayor aporte de CO  a la ciudad y al entorno 

natural que la rodea.

Ya que el promedio nacional de áreas verdes por habitante 

es de 10m² , en la actualidad existe un déficit de 6.75m²  por 

habitante, y en el 2022 existirá un déficit de 8m²  por habitan-

te. 

8 m²
déficit

2 m²
áreas verdes2022

2010

6.75 m²
déficit

3.25 m²
áreas verdes

Figura 2 3 3 . Mapa de vegetación existente en la ciudad.
Adaptado de (google earth, 2014).

Figura 2 16 . Déficit de áreas verdes.
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deficit

áreas verdes

Figura 2 3 5 . Mapa de propuesta de ejes verde, taller de noveno 2014-2.
Adaptado de (google earth, 2014).

Figura 2 3 4 . Mapa de propuesta de ejes verde, taller de noveno 2014-2.
Adaptado de Gobierno Municipal Francisco de Orellana, 2010 0 300 600 900 1.200 1.500

Meters

Au m e n t o  d e  á r e a s  v e r d e s

Con la implementación de los ejes verdes en la ciudad exis-

tirán 17 ha de áreas verdes, esto significa que habrá 5.9 m²  

de áreas verdes por habitante en la ciudad, aunque esto 

representa un avance, la implementación de cultivos verti-

cales en el área residencial aportará de aun mas a esta 

iniciativa de producir oxígeno dentro del área urbana.

Suponiendo que en la ciudad 35 manzanas implementan en 

sus edificaciones los cultivos verticales, estos aportarán con 

25 ha de área verde que sumado a lo actual y a lo que apor-

tan los ejes verdes da 42 ha de áreas verdes, esto resultaría 

en 14,8 m²  de áreas verdes por habitante.
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Figura 2 3 6 . Mapa de uso de suelo y lotes vacantes, taller de noveno 2014-2.
Adaptado de (google earth, 2014).

Uso de suelo mixto

Uso de suelo residencial

Franja de protección

Centralidades

Lotes vacantes

Leyenda

Figura 2 3 6 . Mapa de uso de suelo y lotes vacantes, taller de noveno 2014-2.
Adaptado de (google earth, 2014).

Uso de suelo mixto

Uso de suelo residencial

Franja de protección

Centralidades

Lotes vacantes

Leyenda

2 . 3 .  Co n c l u s i o n e s  f a s e  a n a l í t i c a ,  e n  f u n c i ó n  d e  t o d o s  l o s  

p a r á m e t r o s  d e  a n á l i s i s

Si s t e m a  c o m e r c i a l

Según el análisis llevado acabo para el planteamiento de 

este proyecto, es importante que el terreno este atravesado 

por uno de sus lados con suelo de uso mixto.

Esto permitirá que el proyecto forme parte del sistema 

comercial de la ciudad y  los usuarios se puedan desarrollar 

económicamente. 
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Figura 2 3 7 . Mapa de ejes verdes y lotes vacantes, taller de noveno 2014-2.
Adaptado de (google earth, 2014).

Ejes verdes urbanos

Franja de protección

Espacio público propuesto
(canchas abiertas, parques, canchas múltiples)

Ejes verdes estructurantes
- Comercio dedicado al impulso de la eco-
nomía, cultura y el turismo

- Uso vehicular, peatonal 
- Vegetación media y baja
- Flora endémica

- Ciclovía
Figura 2 3 7 .
Adaptado de (google earth, 2014).

Leyenda

Lotes vacantes

Figura 2 3 7 .
Adaptado de (google earth, 2014).

Ejes verdes urbanos

Franja de protección

Espacio público propuesto
(canchas abiertas, parques, canchas múltiples)

Ejes verdes estructurantes
- Comercio dedicado al impulso de la eco-
nomía, cultura y el turismo

- Uso vehicular, peatonal 
- Vegetación media y baja
- Flora endémica

- Ciclovía

Leyenda

Lotes vacantes

Si s t e m a  d e  e j e s  v e r d e s

El proyecto deberá estar en relación directa con el sistema 

de ejes verdes de la ciudad. De esa manera la vegetación 

nativa implantada en el proyecto será parte de la conexión 

biológica de  ecosistemas que fluyen por los ejes verdes.
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Figura 2 3 8 . Mapa de ciclovias, circuitos peatonales y lotes vacantes, taller de noveno 2014-2.
Adaptado de (google earth, 2014).

Espacio público propuesto
(canchas abiertas, parques, canchas múltiples)

Cicloruta

Ciclovía 

Ciclovía Compartida

Circuito Peatonal 

Franja de 

Diferenciación entre rutas
Cicloruta: De uso exclusivo para bicicletas dentro de las áreas 
de protección, se ubica en el borde de los ríos Payamino y Coca.

Ciclovía: Son rutas de bicicletas ubicadas junto a las vías pero 
con un espacio exclusivo para su circulación en la acera.

Ciclovía compartida: Este tipo de rutas se encuentran comparti

-

das en la calzada entre el vehículo y la bicicleta.

Vías peatonales: Estas vías se caracterizan por la presencia de 
piso duro en el trayecto peatonal.

Senderos ecológicos: Son caminos peatonales donde se 
presencia la naturaleza como componente primordial de su 
materialidad.

Circuito peatonal: Son caminos peatonales que conectan los 
espacios públicos y los nuevos equipamientos estructurales 
propuestos, este circuito se establece por toda la zona de estu

-

dio a través de diferentes conexiones que pueden contar con 
diversas opciones de recorrido. 

Leyenda

Lotes vacantes

Ci r c u i t o s  p e a t o n a l e s  y  d e  c i c l o v i a s .

Debido a la importancia de mantener las actividades cotidia-

nas a distancias caminables según las teorías y por la cos-

tumbre que tienen los usuarios de caminar diariamente para 

realizar dichas actividades, el proyecto deberá estar directa-

mente relacionado con ciclovias y circuitos peatonales que 

conectan toda la ciudad.
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Figura 2 3 9 . Mapa de circuitos de buses, taller de noveno 2014-2.
Adaptado de (google earth, 2014).

Circuito 2 

Circuito 1

Circuito 3
 

Circuito 1 / conecta la ciudad desde el male
con hasta la vía a loreto / utiliza como principal 
recorrido a las avenidas 9 de Octubre y Ale
jandro Labaka / distancia 14.4 km.

Circuito 2 / conecta el norte y sur de la ciudad 
con la zona este de la misma / utiliza principal
mente la Av. Alejandro Labaka y calles locales 
del Este / distancia 15.6 km.

Circuito 3 / conecta el norte y sur de la ciudad 
principalmente alrededor de la vía 9 de Octu
bre y del centro de la ciudad / distancia 14.2 
km.

Paradas de autobus en las diferentes rutas, 
se encuentran ubicadas cada 400 metros 
aproximadamente una de otra.

Parada de buses circuitos internos / Se ubica 
en el centro de la ciudad.

Parada de buses Interprovinciales / Se situa 
cerca del extremo norte de la ciudad.

Franja de Protección

Leyenda

Lotes vacantes

Ci r c u i t o s  d e  b u s e s

Ya que los usuarios tienen la costumbre de usar medios de 

transportes alternativos, es importante que el proyecto este 

conectado a por lo menos un circuito de buses.
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Figura 2 4 0 . Mapa de radio de influencia de espacio público, taller de noveno 2014-2.
Adaptado de (google earth, 2014).

Leyenda

Lotes vacantes

Espacio público propuesto
(canchas abiertas, parques, canchas múltiples)

Franja de protección 

Radio de influencia de espacio público tratado

Si s t e m a  d e  e s p a c i o  p ú b l i c o

Es importante que el proyecto se ubique en un área desa-

bastecida de espacio público para que aporte a la comuni-

dad con espacios donde se pueda integrar y recrear la 

población cercana al proyecto. 
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Franja de protección

Espacio público propuesto
(canchas abiertas, parques, canchas múltiples)

Lotes vacantes

Leyenda

Á reas de la ciudad con infraestructura de
servicios básicos

Franja de protección

Espacio público propuesto
(canchas abiertas, parques, canchas múltiples)

Lotes vacantes

Leyenda

Á reas de la ciudad con infraestructura de
servicios básicos

Figura 2 4 1. Mapa de areas abastecidas de todos los servicios básicos, taller de noveno 2014-2.
Adaptado de (google earth, 2014).

Se r v i c i o s  b á s i c o s

El proyecto deberá ubicarse en zonas abastecidas de todos 

los servicios básicos, de esa manera los usuarios margina-

dos que serán reubicados podrán tener acceso a estos. 
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3.0. Introducción fase conceptual

Esta  fase  define  claramente  el  concepto  y  los   linea-

mientos que seguirá para la puesta en práctica dentro del 

proyecto en cada uno de los aspectos del mismo basándose 

en los análisis y diagnósticos realizados en la fase anterior. 

Se buscará dar solución a las problemáticas antes encontra-

das mediante la aplicación de parámetros conceptuales que 

se aplican a las necesidades existentes. 

Además, se elabora un catálogo de tipologías volumétricas 

de viviendas, se las analiza y evalúa según los beneficios 

que ofrece al espacio público, la densidad y la circulación 

exterior e interior.

Se establecen estrategias urbanas, arquitectónicas, medio 

ambientales, tecnológicas y estructurales que definen el 

diseño del proyecto teniendo en cuenta el concepto y los 

parámetros conceptuales que se aplican para que este 

cumpla con su objetivo de densificar la ciudad dentro de la 

zona construida dotada de servicios básicos, de remedia-

ción ambiental con el contexto amazónico que rodea la 

ciudad y principalmente de reinvertir el modelo actual de 

asentamiento humano en las ciudades amazónicas ya que 

este representa una influencia perjudicial a biodiversidad.

El programa se elabora partiendo de las necesidades y 

requisitos planteados por las estrategias y las necesidades 

de los usuarios. Se lo organiza por zonas basándose en la 

organización de la casa Huaorani típica y en su funciona-

miento.
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3.1. Determinación de concepto en función del diagnós-

tico

Modelo de crecimiento actual en ciudades amazónicas.

El  área  de  estudio  atravesó  el  actual  modelo  de  creci-

miento de las ciudades amazónicas, este es muy perjudicial 

para la biodiversidad de la amazonía.  Fases del proceso: 

primero, la presencia exuberante del bosque húmedo natu-

ral junto con todas las especies que alberga, luego, la inter-

vención inicial de este con los primeros asentamientos 

humanos ya sean campamentos petroleros o residencias 

sin conciencia ecológica, por último, la ocupación de estos 

asentamientos en todo el territorio dejando fuera la posibili-

dad de una coexistencia de las especies animales, vegeta-

les y los asentamientos humanos. Se debe recalcar también 

que en esta última etapa se da una subocupación del territo-

rio ya que el territorio afectado y deforestado por el asenta-

miento humano es mayor del que realmente ocupan, esto 

tiende a ir en  aumento.

Invertir modelo de crecimiento de ciudades amazónicas

El proyecto plantea invertir el actual proceso de ocupación 

en las ciudades amazónicas para disminuir el impacto que 

los asentamientos tienen sobre la biodiversidad. Partiendo 

de la última fase del modelo actual, se plantea un mejor 

aprovechamiento del territorio densificando en altura y así 

dejar suelo libre para la reinserción de vegetación natural en 

el suelo liberado y en las edificaciones densificadas. Estas, 

al desarrollarse fomentarán la coexistencia de especies 

animales, vegetales y viviendas. Modelo replicable en 

ciudades amazónicas.
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Figura 242. Proceso de crecimiento de asentamientos humanos.
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3.2. Aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio

3.2.1. Estratos del bosque húmedo

Estrato emergente 

Arboles de alrededor de 50 metros expuestos a altas tempe-

raturas, vientos fuertes y humedad relativa baja, aunque son 

los primeros en recibir la lluvia esta se evapora con rapidez. 

Su raíz tiene contrafuertes que le ayudan a resistir los fuer-

tes vientos. 

Crecen con mucha separación entre ellos y recibe el mayor 

porcentaje de radiación solar en comparación a los otros 

niveles. Este estrato recibe las lluvias y la radiación para 

distribuirlas y tamizarlas respectivamente a los estratos infe-

riores.

Bóveda

Entramado tupido e intrincado conformado por distintos 

arboles, esta unión se ve reforzada por lianas. Temperatura 

más baja, menor intensidad de viento pero mayor humedad 

relativa que en el estrato emergente. Estos arboles van de 

10 a 30 metros de altura y crecen próximos unos con otros. 

Recibe la luz y agua tamizada del estrato emergente y 

permite el paso en pequeñas cantidades hacia el nivel infe-

rior.

Es el hábitat de una extensa variedad de animales adapta-

dos para vivir entre las ramas de unos y otros árboles. Ellos 

casi no tienen la necesidad de bajar al estrato bajo.

Estrato Bajo

De 0.1 a 2 % de luz diurna con arboles de menor tamaño. 

Poca luz y mayor humedad relativa ya que el agua tarda 

mas en evaporarse, los arboles tupidos y la falta de viento 

evita que el vapor suba con rapidez, esto provoca que la 

temperatura aumente en este nivel.  En este estrato nacen 

los demás estratos, también es donde se adquieren todos 

los nutriente necesarios para la vida en los estratos superio-

res. 

Selva o bosque húmedo

Se ubica entre los trópicos y la línea ecuatorial, entre las 

características que lo distinguen sobre sale el hecho de que 

la radiación solar es abundante ya que el sol llega de forma 

directa, esto eleva la temperatura, esto a su vez hace que el 

Separación entre ellosFiltra elementos
Animales

Recibe elementos
�ltrados

Árboles intrincados
Habitat de
animales 

Donde nacen todos los estratos y
reciben los nutrientes de la tierraHábitat de

animales 

Figura 243. Bosques humedos.
Tomado de Virtual, s.f.

agua se evapore y suba formando un a gran cantidad de 

nubes y lluvias constantes. Este tipo de bosque se divide en 

tres estratos, diferenciados entre ellos por la temperatura, 

humedad y luz

Figura 244. Características estrato emergente. Figura 245. Características estrato bóveda. Figura 246. Características estrato bajo.
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Emergente

Nivel Características Conclusión Características 
Arquitectónicas Programa

Estrato Bajo

Estrato Bóveda

• Vista
• Separación grande entre 
elementos
• Ventilado
• Tamiza el paso de la luz y 
del agua
• Proyecta sombra
• Protege elementos infe-
riores
• Acceso exclusivo
• Radiación solar alta
• Cantidad de lluvia alta

• Recibe la luz tamizada
• Temperatura baja
• Entramado y comunica-
ción hacia todas partes
• Exposición media a radia-
cion solar
• Acceso variado

• Mucha sombra
• Nacen los estratos
• Donde los estratos supe-
riores adquieren los nutrientes 
• Acceso general
• Entramado
• Base de todos los estra-
tos

+

-
VientosTemperatura

Altura

+

-
VientosTemperatura

Altura Humedad Luz

+

-
VientosTemperatura

Altura Humedad Luz

Humedad Luz

• Contenedor
• Poroso
• Tamiza
• Poca accesibilidad
• Exterior
• Piel
• 

• Interacción
• Contenido
• Accesible
• Interior
• Comunal

• Interacción
• Altamente accesible
• Distribuidor
• Interior
• Comunal

Área de cultivos

Piel como protección de 

áreas interiores 

Viviendas

Circulación horizontal y 

vertical

Locales

Plazas

Parques

Juegos infantiles

Origen de circulación verti-

cal

Tabla 6. Comparación de características de los estratos

127



6

51

60

20

76

6

51

60

20

76

6

51

60

10 10

76

Circulación exterior
Circulación Interior

Espacio público
Relación con Acera

Espacio semipúblico
Espacio privado

Punto fijo
Circulación exterior
Circulación Interior

Espacio público

Relación con Acera
Relación Visual

Espacio semipúblico
Espacio privado
Acera

Acera

Acera

Punto fijo
Circulación exterior
Circulación Interior

Espacio público

Relación con Acera
Relación Visual

Relación con otro volumen

Espacio semipúblico
Espacio privado

Punto fijo

Relación distante 
con la acera

Relación distante 
con la acera

Relación distante 
con la acera

Volumen interrumpe la 
circulación exterior

Volumen no interrumpe 
la circulación exterior

Relación visual con el 
espacio público

Punto fijo

Punto fijo

Relación visual con 
el espacio público

Barra Aislada

3.2.2. Tipologías Barra Aislada perforada Barras agrupadas

Figura 247. Análisis de tipologías barras.
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Acera

Circulación exterior
Circulación Interior

Espacio público

Relación con Acera
Relación Visual

Relación con otro volumen

Espacio semipúblico
Espacio privado

Punto fijo

Acera

Circulación exterior
Circulación Interior

Espacio público

Relación con Acera
Relación Visual

Relación con otro volumen

Espacio semipúblico
Espacio privado

Punto fijo

Acera

Circulación exterior
Circulación Interior

Espacio público

Relación con Acera
Relación Visual

Relación con otro volumen

Espacio semipúblico
Espacio privado

Punto fijo

Barra Agrupadas a línea de fábrica Barras Agrupadas a línea de fábrica perforadas Barra Fraccionada

Figura 248. Análisis de tipologías barras.
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Acera

Circulación exterior
Circulación Interior

Espacio público

Relación con Acera
Relación Visual

Relación con otro volumen

Espacio semipúblico
Espacio privado

Punto fijo

Acera

Circulación exterior
Circulación Interior

Espacio público

Relación con Acera
Relación Visual

Relación con otro volumen

Espacio semipúblico
Espacio privado

Punto fijo

Acera

Circulación exterior
Circulación Interior

Espacio público

Relación con Acera
Relación Visual

Relación con otro volumen

Espacio semipúblico
Espacio privado

Punto fijo

Manzana Abierta Manzana Abierta perforada Manzana Cerrada

Figura 249. Análisis de tipologías manzana.
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76

21

76

51

21

7

Acera

Circulación exterior
Circulación Interior

Espacio público

Relación con Acera
Relación Visual

Relación con otro volumen

Espacio semipúblico
Espacio privado

Punto fijo

Acera

Circulación exterior
Circulación Interior

Espacio público

Relación con Acera
Relación Visual

Relación con otro volumen

Espacio semipúblico
Espacio privado

Punto fijo

Manzana Cerrada perforada Torres Agrupadas Torre a línea de fábrica

Figura 250. Análisis de tipologías torre.
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76
51

21

Torre Aislada

Figura 251. Análisis de tipologías torre.
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Barra Aislada

Barra Perforada

Barras agrupadas

Manzana Abierta

Manzana Cerrada

Torres Agrupadas
Village Health Works Staff Housing Manzana Abierta Baku Flame Towers

JAJA Wins Second Prize for Swedish Housing Conversion of Doxiadis Office Building-ATI to Aparment 

Résidence Jouanicot - Truillet Adamant
Torre Aislada

Figura 252. Referentes de las tipologías.
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.
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Uso de suelo
Área con uso de suelo mixto

Sistema de ejes verdes
Relación con el sistema de ejes verdes

Uso de suelo mixto

Uso de suelo residencial

Ejes verdes urbanos
- Uso vehicular, peatonal 
- Vegetación media y baja
- Flora endémica

3.2.3. Estrategias

Este proyecto busca causar el menor impacto posible en el 

entorno amazónico, para eso  establece una serie de estra-

tegias de como funcionará la tipología, es importante que el 

proyecto siga estas normas, de esta forma se disminuirá 

considerablemente el impacto del hombre en la selva ama-

zónica ya que el uso residencial es una de las mas impor-

tantes fuentes de contaminación.

El proyecto tendrá programa que aporte al eje comercial de 

la ciudad que lo atraviesa, para eso la organización de los 

volúmenes estará dispuesta de tal forma q el proyecto se 

adapte y se adiciones al eje

Las áreas verdes del proyecto estarán direccionadas hacia 

el eje verde para una mayor relación y conexión biológica 

con este. 

3.2.3.1. Estrategias Urbanas

Sistema de ejes verdesUso de suelo mixto
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Figura 253. Uso de suelo Figura 254. Ejes verdes.
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Ciclovías y circuitos peatonales
Ubicación en áreas cercanas a ciclovías y
circuitos peatonales

Circuito de buses
Conexión con circuitos de buses

Sistemas de espacio públicos
Ubicación en áreas con déficit de espacio público

AV.9
D

E
O

C
TU

BR
E

DAYAYA UMA

Ciclovía Compartida
Circuito Peatonal 

Ciclovía compartida: Este tipo de rutas se encuentran comparti
das en la calzada entre el vehículo y la bicicleta.

Circuito peatonal: Son caminos peatonales que conectan los 
espacios públicos y los nuevos equipamientos estructurales 
propuestos, este circuito se establece por toda la zona de estu
dio a través de diferentes conexiones que pueden contar con 
diversas opciones de recorrido. Circuito 3

 

Circuito 3 / conecta el norte y sur de la ciudad 
principalmente alrededor de la vía 9 de Octu
bre y del centro de la ciudad / distancia 14.2 

Radio de influencia de espacio público tratado

Por la costumbre de la población y para la remediación 

ambiental es importante que el proyecto este junto a circui-

tos peatonales y ciclovías.

Para impulsar el uso de transporte alternativo en largas 

distancias el proyecto estará cerca de al menos un circuito 

de buses.

Ya que existe un gran déficit de espacio público en la ciudad, 

el proyecto albergará programa público para la ciudad.  

Espacio públicoCircuitos de busesCiclovias y circuitos peatonales
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Figura 255. Ciclovia y circuito
peatonal

Figura 256. Circuito de buses Figura 257. Espacio público.
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Servicios básicos
Ubicación dentro de areas con todos los servicios básicos

Áreas de la ciudad con infraestructura de
servicios básicos

Es sitio donde se reubicará a la población marginada y se 

densificará deberá contar con todos los servicios básicos.

El proyecto acogerá a la población marginada que vive 

actualmente en zonas de riesgo  y densificará una zona que 

actualmente tiene una baja densidad.

Reubicar población de zonas de riesgo e incrementar densi-
dad

Servicios básicos

136

Figura 258. Incrementar la
densidad de las manzanas.

Figura 259. Servicios básicos.



Como medida para disminuir el déficit de áreas verdes de la 

ciudad y para beneficiar a la población de los servicios 

ambientales que brinda la vegetación, el proyecto aportará 

con alrededor del 50% del terreno  para disminuir el déficit, 

además, se cultivará sobre las viviendas viveros de vegeta-

ción nativa.

Organización vertical de los espacios tomada de la organi-

zación Huaorani, esto divide el espacio en  3 zonas que lo 

organizan. En la parte inferior la zona operacional laboral 

recreacional y público, en la parte media la habitacional y en 

la parte superior la zona de control térmico y ventilación. 

Permitir permeabilidad en la zona inferior donde se concen-

tra el programa público, de esta forma se impulsará la inte-

racción, dinámica y actividad en este.

3.2.3.2. Estrategias Arquitectónicas

Organización vertical Permeabilidad - Planta baja libreArea verde
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Figura 260. Área verde. Figura 261. Organización vertical Figura 262. Permeabilidad



Intercambio Transformación Interacción

Ya que el sector se encuentra desabastecido de espacio público, el 
proyecto aportará a la ciudad con espacios para la cohesión social de 
los usuarios del proyecto y de la población próxima a este. Los espacios 
mas públicos como plazas y parques estarán próximos al eje verde, 
estos serán lugares de estancia, de reunión y recreación (Schjetnan, 
Peniche, & Calvillo, 2008).
Se garantiza la acogida del espacio público en la comunidad por la cultu-
ra integrada de la población, por la arquitectura hito del envolvente y por 
estar en relación con las actividades como comercios y restaurantes 
(Schjetnan, Peniche, & Calvillo, 2008). 

Dependiendo del uso de suelo correspondiente al sitio donde se implan-
te la tipología, se introducirán comercios en mayor o menor grado, pero 
siempre existirá. Los comercios que se apliquen deben aportar a la rege-
neración biológica. Estas actividades servirán de paredes del espacio 
público, así aportarán con actividad (Schjetnan, Peniche, & Calvillo, 
2008).

Transformación de los desechos en fertilizantes para la vegetación, se 
realizará en la zona operacional. Transformación de agua gris para agua 
de riego se realizará en el espacio público para capacitación de la pobla-
ción 
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Figura 263. Intercambio. Figura 264. Transformación. Figura 265. Interacción.



3.2.3.3. Estrategias Asesorías

Torres verdes

La salida del aire se dará en 
la parte alta del proyecto, 
este subirá mientras el aire 
frio ingresa por la parte 
inferior (Guimarães, 2008)

Temperatura y Ventilación

alrededor de 15 m
dimensión necesaria para evitar la sombrade viento y de esa  forma ingrese el viento al proyecto (Guimarães, 2008)

Viveros para refores-
tación de la ciudad

Viveros de vegetación nativa en la parte superior de las 

torres ayudará a reforestar la ciudad y cubrir el deficit de 

áreas verdes además se podra vender al público como 

especies exóticas y generar un ingreso económico extra.

Libre ingreso del viento natu-
ral del sitio por la parte supe-
rior e inferior (Guimarães, 
2008)

Elevar la edificación del 
suelo para permitir el paso 
del viento por la parte 
inferior, esto disminuye la 
inercia térmica del mate-
rial, evita la humedad y las 
inundaciones (Guimarães, 
2008)
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Figura 266. Torres verdes.

Figura 267. Temperatura y ventilación.



Recolección de desechos 
orgánicos en las viviendas

Recolección de desechos 
organicos en las viviendas

Recolección de aguas 
residuales en las viviendas

Reutilización de composta 
y agua para riego

Luz natural

Metabolismo de agua y desechos

Recolección de aguas 
residuales en las viviendas

Transformación de aguas 
residuales en agua para 
riego. La comunidad podra 
obserbar como es el 
proceso y aprender de ello

Transformación de dese-
chos en composta para el 
cultivo. La comunidad 
podra obserbar como es el 
proceso y aprender de ello
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Figura 268. Luz natural.

Figura 269. Metabolismo.



Materiales 

Tipo de usuarios y actividades

Tipos de Familias

Tipos de Usuarios

Tipos de actividades

50% 
Familias de 4 personas

50,5 % 
De 0 a 19 años

47,5 %
De 20 a 69 años

2 %
De 70 o mas años

28 %
Familias de 5 personas

11 %
Familias de 3 personas

11 %
Familias de 7 personas

re
cr

ea
rs

e
ap

re
nd

er
tra

ba
jo

trabajo en casa
comercios, bares

y restaurantes
cultivos

El proyecto se organizará y se diseñará teniendo presente el tipo de usuario y familias a las que va a atender, sus actividades de ocio, de trabajo y de habitabilidad. Estas actividades esta -
rán relacionadas con la remediación ambiental. Compostaje, actividad económica para los usuarios que aporta a la remediación ambientar reutilizando los desechos orgánicos que son alrede-

dor del 50% de los desechos. Viveros, actividad económica que aportara con plantas que reforestarán la ciudad y las zonas erosionadas de esta. Humedal, actividad de aprendizaje para la 
remediación ambiental, este trata las agua grises del proyecto y las reutiliza para el riego de la vegetación nativa existente.
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Figura 270. Materiales.

Figura 271. Usuarios.

Caña guadua
Material renovable, del sitio, económico y amigable con el medio 
ambiente. Para la piel del proyecto

Hormigon - Bloque
Material durable que necesita poco mantenimiento y brinda estabili-
dad al proyecto. Además, se adapta a los materiales de construc-
ción del entorno. No tierra por falta de suelo apto para construcción.

Los materiales escogidos para el desarrollo de este proyecto y la 
correcta ubicación de estos garantizan que el proyecto se adapte al 
entorno además de, estabilidad, durabilidad, seguridad, ventilación 
natural y baja carga térmica frente a condiciones climáticas propias del 
sitio. .

Acero
Material flexible y durable que brinda estabilidad al proyecto 

Hormigon - Bloque

Hormigon - Bloque

Acero

Caña Guadua

Vegetación

Caña Guadua



Estructura de pórticos en la zona operacional y habitacional. 

Al igual que la araña usa puntos de apoyo para elaborar la 

telaraña, la estructura del techo en la zona de control térmi-

co usa columnas como base principal para sostener una 

espiral que sostendrá el flujo de personas y viveros.

Punto de apoyo 
columna exterior - espiral

Columna, estructura 
principal

Espiral, corredor 
de viveros

Punto de apoyo columna 
interior - espiral

Piel anclada a colimna 
exterior por cerchas

Piel anclada a losa 

Piel anclada a columna 
exterior directamente

Estructura

Piel
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Figura 273. Estructura.

Figura 272. Tela de araña.

Figura 274. Piel.



Restaurantes

Compostaje

Habitación

Humedal Vegetación nativa

Viveros

Control ambiental

Organización del programa

Programa

OPERACIONAL

HABITACIONAL

CONTROL

VEGETACIÓN NATIVA
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Organización vertical eficiente que busca liberar la planta 

baja subiendo los viveros por sus condicionantes de sol y 

agua 

Agrupación de programa por usos basado en la organiza-

ción Huaorani

Figura 275. Barras de programa.



Organización de programa en el sitio

Operacional Vegetación nativa

Habitación

Control ambiental

Zonas

144

Transformación, organización zona operacional, se agrupa 

el programa para liberar la planta baja

Transformación, organización zona habitacional, rompe el 

área para crear calidad espacial y sombras en la planta 

baja.

Figura 276. Barras de programa en el sitio.



Punto fijo, movilización vertical

Operacional Vegetación nativa

Punto fijoHabitación

Control ambiental

Zonas

145

Transformación, organización zona control ambiental, 

emerge desde la planta baja para mayor eficiencia

Transformación, organización vegetación nativa, se introdu-

ce dentro del proyecto y las áreas habitables

Figura 277. Barras de programa en el sitio.



Parqueo de carro 
recolector

Parquear, descargar y lavar 
carro ► ► instalación de agua 25 2 50

Recolección de materia 
prima externa

Recibir los desechos de la 
comunidad mal olor ► ► cubos de materia prima, basculas 24 1 24

Recolección de materia 
prima interna

Recibir los desechos de las 
viviendas mal olor ► ► Cubos de basura 4 5 20

Área de clasificación Clasificación de desechos mal olor ► ► Mesones y cubos de basura 18 1 18

Área de desechos
almacenar elementos no 

orgánicos para su posterior 
eliminación

► ► Cubos 8 1 8

Área de molinos
Triturar la materia prima ruido ► ► Molinos 20 1 20

Área de camellones Almacena la materia y se la 
controla

mal olor en caso de 
hacer mal el 
proceso de 
aereación

► ► ► camellones 16,8 4 67,2

Área de tratamiento de 
líquidos 6,25 2 12,5

Área de preparación del 
producto para la venta preparar producto Relación visual relación visual y 

transparencias ► Mesones  18 1 18

Bodega repisas 20 1 20

Area de 
compostaje

Hacer compostaje y 
capasitar 

trabajadores

Necesidad Tipo de actividad
Aspectos negativos 
para relación con 

vivienda

Aspectos positivos 
en relación con la 

vivienda

Aspectos positivos en 
general

Requerimientos de 
privacidad

Requerimientos de 
luz

Requerimientos de 
ventilación 

Requerimientos 
temperatura

Mobiliario Area Cantidad Total m²Espacio

Necesidad Tipo de actividad
Aspectos negativos 
para relación con 

vivienda

Aspectos positivos 
en relación con la 

vivienda

Aspectos positivos en 
general

Requerimientos de 
privacidad

Requerimientos de 
luz

Requerimientos de 
ventilación 

Requerimientos 
temperatura

Moviliario Area Cantidad Total m²Espacio

Área de recolección de 
materia prima, semillas 

y clasificacion
Recolectar y clasificar

relación visual
mesón

18 1 18

Área de desechos desechar material sobrante cubos
8 1 8

Área de semilleros
cultivar los viveros relación visual genera desechos orgánicos

► camas
2000 1 2000

Área de plantas 
germinadas

cultivar plantas relación visual genera desechos orgánicos
► camas

4000 1 4000

Bodega
almecenar herramientas

► repisas
20 1 20

Area de viverosPlantar viveros

3.3. Definición del programa arquitectónico 
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Tabla 7. Programa.



Necesidad Tipo de actividad
Aspectos negativos 
para relación con 

vivienda

Aspectos positivos 
en relación con la 

vivienda

Aspectos positivos en 
general

Requerimientos de 
privacidad

Requerimientos de 
luz

Requerimientos de 
ventilación 

Requerimientos 
temperatura

Mobiliario Area Cantidad Total m²Espacio

Cocina Prepara alimentos Olores, eleva 
temperatura ► ► Cocina, horno, lavaderos, meson, 

armarios,congeladores, gabinetes 34 1 34

Comedor Alimentarse Interacción y vida al 
espacio público ► Sillas, mesas 78 1 78

Baños h y m Fisiológica Olores ► ► Lavabos y w.c. 8 1 8

Intercambiar bienes Restaurante

vestirse adecuadamente para realizar trabajo
Repisas, casilleros 6 1

6

fisiológica olores
► ► baños

6 2 12

auxiliar
► ► ► camilla, botiquín 6 1

6

BañosEspacio para 
operarios

Vestidor

Enfermeria

Cuarto de control
Controlar elementos que entran 

y q salen escritorio, silla 2 1
2

Espacio para cama de 
vigilante descansar ► cama 4,5 1

4,5

Baño fisiológica olores ► ► Lavabo y w.c. 1,3 1
1,3

Vigilar, registrar 
visitantes y 

trabajadores
Garita

Recepción Llegar y pedir información relación visual
Interacción y vida al 

espacio público Escritorio, silla 2 1
2

Sala de espera Esperar (clientes) relación visual
relación visual con el 

entorno, interacción y vida 
al espacio público 

Sillones, mesa 6 1
6

Area de secretarias Asistir actividades de 
organización relación visual

relación visual
Escritorio, armario, sillas 2 1

2

Oficina de 
administración Administrar relación visual

relación visual
Escritorio, armario, sillas 9 1

9

Oficina de contabilidad Llevar la contabilidad relación visual
relación visual

Escritorio, armario, sillas 9 1
9

sala de juntas Reunirse relación visual
relación visual

Mesa, sillas 12 1
12

AdministraciónAdministrar 
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Tabla 8. Programa.



Necesidad Tipo de actividad
Aspectos negativos 
para relación con 

vivienda

Aspectos positivos 
en relación con la 

vivienda

Aspectos positivos en 
general

Requerimientos de 
privacidad

Requerimientos de 
luz

Requerimientos de 
ventilación 

Requerimientos 
temperatura

Mobiliario Area Cantidad Total m²Espacio

Parquear bicicletas 
y motos Mobiliario de parqueadero, bicicletas 1

0

Parquear carro 
propio Autos 13 29

377

Parquear carro de 
visitas Autos 13 15

195

Parqueadero de bicicletas y motos

Parqueadero  

Parqueadero de visitas

Área de trampa de grasa y bombeo
servicio ► bomba y trampa 2 1 2

tratar aguas grises Relación visual relación visual ► humedal 50 2 100

servicio ► Sisterna y bomba 6,25
1 6,25

Tratar y almacenar 
agua gris

reservorio y equipo de bombeo

Área de humedal artificial

Puntos de estancia y 
observación

Recrearse, pasear, 
integrarse, interactuar con la 

comunidad
Relación visual Relación visual, relacion 

directa Bancas 12 1 12

Área de vegetacion 
nativa Observar Relación visual 

Relación visual, 
beneficios ambientales, 
sombra, conección a eje 

verde

► ► Vegetación nativa 1885 1 1885

Área de juegos jugar, recrearse Relación visual Relación visual, relación 
directa Juegos infantiles 28 2 56

Caminerias observar, y recorrer Relación visual Relación visual, relación 
directa 47 1 47

Salon Reunión, integración ► Sillas, mesas, pisarra, escritorio 144 1 144

Cocina Preparar alimentos olores, eleva 
temperatura ► ► Mesón, lavadero, gabinetes, armarios, 

refrigeradora 8 1 8

Baños Fisiológica olores  ► ► Lavabos y w.c. 48 1 48

Jugar y pasear

Actividades de ocio 
y de reunión Salon multiple

Parques
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Tabla 9. Programa.



Necesidad Tipo de actividad
Aspectos negativos 
para relación con 

vivienda

Aspectos positivos 
en relación con la 

vivienda

Aspectos positivos en 
general

Requerimientos de 
privacidad

Requerimientos de 
luz

Requerimientos de 
ventilación 

Requerimientos 
temperatura

Mobiliario Area Cantidad Total m²Espacio

Parquear bicicletas 
y motos Mobiliario de parqueadero, bicicletas 1

0

Parquear carro 
propio Autos 13 29

377

Parquear carro de 
visitas Autos 13 15

195

Parqueadero de bicicletas y motos

Parqueadero  

Parqueadero de visitas

Área de trampa de grasa y bombeo
servicio ► bomba y trampa 2 1 2

tratar aguas grises Relación visual relación visual ► humedal 50 2 100

servicio ► Sisterna y bomba 6,25
1 6,25

Tratar y almacenar 
agua gris

reservorio y equipo de bombeo

Área de humedal artificial

Puntos de estancia y 
observación

Recrearse, pasear, 
integrarse, interactuar con la 

comunidad
Relación visual Relación visual, relacion 

directa Bancas 12 1 12

Área de vegetacion 
nativa Observar Relación visual 

Relación visual, 
beneficios ambientales, 
sombra, conección a eje 

verde

► ► Vegetación nativa 1885 1 1885

Área de juegos jugar, recrearse Relación visual Relación visual, relación 
directa Juegos infantiles 28 2 56

Caminerias observar, y recorrer Relación visual Relación visual, relación 
directa 47 1 47

Salon Reunión, integración ► Sillas, mesas, pisarra, escritorio 144 1 144

Cocina Preparar alimentos olores, eleva 
temperatura ► ► Mesón, lavadero, gabinetes, armarios, 

refrigeradora 8 1 8

Baños Fisiológica olores  ► ► Lavabos y w.c. 48 1 48

Jugar y pasear

Actividades de ocio 
y de reunión Salon multiple

Parques

148

Tabla 9. Programa.



4.0. Introducción

La  fase  propositiva  pone  en  práctica  las  estrategias  y 

conceptos que guían el proyecto, para esto se elaboran 3 

opciones. Cada opción es analizada y calificada según sus 

beneficios en relación con los objetivos, mediante paráme-

tros de calificación como relación del proyecto con el eje 

verde, densificación, aporte de espacio público, integración 

al sistema vegetal, integración comunal y oportunidad labo-

ral se escoge la opción que mas beneficios ofrece y que 

mas aplica los parámetros conceptuales.

Una vez elegida la mejor opción mediante calificación de 

sus características principales, se desarrolla el proyecto a 

nivel urbano y arquitectónico, en esta fase se diseñan deta-

lles específicos a través de plantas generales parciales y de 

unidades de vivienda, fachadas, cortes, vistas interiores y 

exteriores, implantación y diagramas de su relación con 

parámetros urbanos de la ciudad. Esto permite que el 

proyecto adquiera sensibilidad con el contexto y el terreno 

en el que se ubicara.

Los parámetros estructurales, tecnológicos y medio ambien-

tales se definen a través de detalles, plantas, y diagramas 

de funcionamiento. De esta forma se llega a comprender el 

proyecto en totalidad.
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Extracción para área verde Estrategias
-Intercambio

4.1. Determinación de estrategias volumétricas aplicadas 
desde la fase conceptual y alternativas de plan masa
4.1.1. Opcion 1

Estrategias
-Interacción

150

Figura 278. Extracción para área verde. Figura 279. Interacción. Figura 280. Intercambio.

Extracción en la parte central para introducir el bosque 

húmedo natural en la parte central del Proyecto, este se 

mantiene en relación directa con el Sistema de ejes verdes.

Se deja el 94% de la planta baja libre para estimular la inte-

racción comunitaria entra la población vecina y los usuarios 

del proyecto, esta intención se ve apoyada por el uso de 

programa social

Programa complementario a la intención de estimular la vida 

en comunidad, locales comerciales y talleres donde se 

manejaran los desechos producidos en el proyecto.



Estrategias
-habitación

Estrategias
-Area verde (vivieros)

Estrategias
-transformación
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Figura 281. Transformación. Figura 282. Habitación. Figura 283. Área verde.

En planta baja se realizará el tratamiento las aguas residua-

les y desechos orgánicos que producen las viviendas, estos 

serán transformados en materia prima que se reutilizará o 

regresará al ecosistema sin causar mayor daño

Siguiendo la reinterpretación de la vivienda Huaorani las 

viviendas están elevadas del suelo con iluminación, ventila-

ción y confort térmico. 83% de ocupación en viviendas. 

Como parte de la reinterpretación Huaorani se coloca una 

piel sobre el proyecto, su función es el control térmico 

además refuerza el correcto metabolismo de los desechos 

que produce el proyecto. 
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Figura 284. Organización social - privado.
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El área social del proyecto esta ubicada en la planta baja 

para facilitar el acceso a la comunidad inmediata y así 

incentivar la integración, el los pisos superiores las áreas 

son privadas 
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Partido
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Figura 285. Partido.

Piso 2 y 3, habitación

Piel superior, control térmico

Planta baja libre, uso comunal y operacional

Organizadores macro y micro de los espacios,
bosque húmedo natural punto fijo compartido

Planta baja

Planta 2 y 3

0 15 30
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Planta 4
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Metros

0 15 30
Metros

El partido del proyecto esta definido a partir del bosque 

húmedo que se ubica en el centro y organiza las volume-

trías. Además, el proyecto se organiza verticalmente por 

funciones, en la planta baja esta la parte operacional y 

comunal, en el piso 2 y 3 la función de habitación mientras 

que en la parte superior la piel controla el confort térmico del 

interior. 



Estructura
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Figura 286. Estructura.

La estructura se basa en un sistema constructivo de pórticos 

que sostienen en la parte superior una piel, esta está ancla-

da en la cúspide a torres producto de una extensión de este 

sistema 

Estructura

Ejes
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4.1.2. Opción 2

Extracción para área verde
Estrategias
-Interacción

Estrategias
-Intercambio

Extracción en la parte central para introducir el bosque 

húmedo natural en la parte central del Proyecto, este se 

mantiene en relación directa con el Sistema de ejes verdes.

Se deja el 94% de la planta baja libre para estimular la inte-

racción comunitaria entra la población vecina y los usuarios 

del proyecto, esta intención se ve apoyada por el uso de 

programa social y la relación directa con el eje verde.  

Programa complementario a la intención de estimular la vida 

en comunidad, locales comerciales y talleres donde se 

manejarán los desechos producidos en el proyecto.
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Figura 287. Extracción para área verde. Figura 288. Interacción. Figura 289. Intercambio.



Estrategias
-habitación

Estrategias
-área verde (vivieros)

Estrategias
-transformación

En planta baja se realizará el tratamiento las aguas residua-

les y desechos orgánicos que producen las viviendas, estos 

serán transformados en materia prima que se reutilizará o 

regresará al ecosistema sin causar mayor daño

Siguiendo la reinterpretación de la vivienda Huaorani las 

viviendas están elevadas del suelo con iluminación, ventila-

ción y confort térmico. 75% de ocupación en viviendas.

Como parte de la reinterpretación Huaorani se coloca una 

piel sobre el proyecto, su función es el control térmico 

además refuerza el correcto metabolismo de los desechos 

que produce el proyecto. 
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Figura 290. Transformación. Figura 291. Habitación. Figura 292. Área verde.
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Social
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El área social del proyecto esta ubicada en la planta baja 

para facilitar el acceso a la comunidad inmediata y así 

incentivar la integración, el los pisos superiores las áreas 

son privadas 
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Figura 293. Organización social - privado.



Partido

A’A’

Piso 2 y 3, habitación

Piel superior, control térmico

Planta baja libre, uso comunal y operacional

Organizadores macro y micro de los espacios,
bosque húmedo natural punto fijo compartido

El partido del proyecto esta definido a partir del bosque 

húmedo que se ubica en el centro y organiza las volume-

trías. Además, el proyecto se organiza verticalmente por 

funciones, en la planta baja esta la parte operacional y 

comunal, en el piso 2 y 3 la función de habitación mientras 

que en la parte superior la piel controla el confort térmico del 

interior. 
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Figura 294. Partido.



Estructura

A’A’

Estructura

Ejes

La estructura se basa en un sistema constructivo de pórticos 

que sostienen en la parte superior una piel, esta está ancla-

da en la cúspide a torres producto de una extensión de este 

sistema 
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Metros
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Planta baja
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0 15 30
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Planta 4
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Figura 295. Estructura.



Estrategias
-Interacción

Estrategias
-Intercambio

Extracción en la parte central para introducir el bosque 

húmedo natural en la parte central del Proyecto, este se 

mantiene en relación directa con el Sistema de ejes verdes.

Se deja el 94% de la planta baja libre para estimular la inte-

racción comunitaria entra la población vecina y los usuarios 

del proyecto, esta intención se ve apoyada por el uso de 

programa social y  la relación directa con el eje verde.

Programa complementario a la intención de estimular la vida 

en comunidad, locales comerciales y talleres donde se 

manejarán los desechos producidos en el proyecto.

4.1.3. Opción 3

Extracción para área verde
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Figura 296. Extracción para área verde. Figura 297. Interacción. Figura 298. Intercambio.



Estrategias
-habitación

Estrategias
-área verde (vivieros)

Estrategias
-transformación

En planta baja se realizará el tratamiento las aguas residua-

les y desechos orgánicos que producen las viviendas, estos 

serán transformados en materia prima que se reutilizara o 

regresará al ecosistema sin causar mayor daño

Siguiendo la reinterpretación de la vivienda Huaorani las 

viviendas están elevadas del suelo con iluminación, ventila-

ción y confort térmico. 83% de ocupación en viviendas. 

Como parte de la reinterpretación Huaorani se coloca una 

piel sobre el proyecto, su función es el control térmico 

además refuerza el correcto metabolismo de los desechos 

que produce el proyecto. 

161

Figura 299. Transformación. Figura 300. Habitación. Figura 301. Área verde.



Organización Social Privado
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Social

Privado

El área social del proyecto esta ubicada en la planta baja 

para facilitar el acceso a la comunidad inmediata y así 

incentivar la integración, el los pisos superiores las áreas 

son privadas 
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Figura 302. Organización social - privado.
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Organizadores macro y micro de los espacios,
bosque húmedo natural punto fijo compartido

El partido del proyecto esta definido a partir del bosque 

húmedo que se ubica en el centro y organiza las volume-

trías. Además, el proyecto se organiza verticalmente por 

funciones, en la planta baja esta la parte operacional y 

comunal, en el piso 2 y 3 la función de habitación mientras 

que en la parte superior la piel controla el confort térmico del 

interior. 
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Figura 303. Partido.
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La estructura se basa en un sistema constructivo de pórticos 

que sostienen en la parte superior una piel, esta esta ancla-

da en la cúspide a torres producto de una extensión de este 

sistema 
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Figura 304. Estructura.



4.2. Selección de alternativa de Plan Masa en base a 

parámetros de calificación 

Se califican las opciones de proyecto evaluando la relación 

que el proyecto tiene con el eje verde, es importante que los 

volúmenes estén direccionados y organizados hacia el eje 

verde para mantener una comunicación y conexión de los 

flujos peatonales del eje.

El proyecto desarrollado a profundidad también deberá brin-

dar a la ciudad el mayor porcentaje de área verde en el 

terreno.

Es importante que el proyecto elegido contenga el mayor 

número de viviendas posible para  que densifique la zona.

El área verde del proyecto seleccionado deberá estar rela-

cionada directamente con el área verde del eje.

Áreas brindadas para la integración comunitaria de los 

usuarios del proyecto y los habitantes de la zona

Espacios donde los usuarios puedan realizar actividades 

laborales que aporten a desarrollo económico de las fami-

lias.

Relación del proyecto con el eje verde

Mayor aporte de área verde a la ciudad

Mayor densificación poblacional

Integración al sistema vegetal

Integración comunitaria

Total 3/6 5/6 6/6

Oportunidad laboral dentro del 
proyecto para los usuarios

Parámetros de calificación Opción 1 Opción 2 Opción 3

Tabla 7. Calificación de opciones de opciones de plan masa.
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Figura 305. Relación del proyecto con el POU. 
Adaptado de google earth, 2014.
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4.3. Desarrollo de proyecto

4.3.1. Desarrollo de parámetros urbanos

4.3.1.1. Relaciones con los lineamientos del POU

El proyecto se integra al sistema de ejes verdes y a la red de 

espacios públicos de la ciudad. Esta abastecido de los servi-

cios básicos, agua potable, electricidad, alcantarillado y 

teléfono. Además, se encuentra próximo a los circuitos pea-

tonales, ciclo vías y circuitos de buses.

Meters

Zona de Conocimiento e Innovación

Zona de Educación y Cultura

Zona Administrativa,Servicios y Turismo.

Centralidades existentes

Eje Estructurante Desarrollo Económico



167

Terreno, area y densidad Area

Densidad

Densidad actual
66.9 hab/ha

Limita en la parte sureste con comercios y un eje verde que 

forma parte de un sistema vegetal de la ciudad, en el lado 

suroeste limita con la asociación de recicladores de la 

ciudad que se especializa en cartones únicamente. 

Este proyecto de vivienda de mediana densidad se propone 

incrementar la densidad en zonas que cuentan con los 

servicios básicos pero que actualmente tienen bajas densi-

dades, además, ofrece a los usuarios oportunidades labora-

bles dentro del mismo.
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Área manzana 1 = 4592 m²

Área manzana 2 = 4592 m²

Área total terreno = 9184 m²

Densidad proyección 2020 POU
158 hab/ha

Densidad proyecto
368 hab/ha

Oportunidades laborales 

•Viveros

•Comercios

•Compostaje

•En el hogar

Figura 306. Densidad poblacional
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Figura 306. Implantación.

4.3.1.2. Implantación
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4.3.1.3. Espacio Público

El proyecto brinda espacios abiertos en una planta libre 

rodeados de vegetación nativa, áreas de estancia y progra-

ma que incentiva el flujo peatonal para que los usuarios y la 

comunidad aledaña realicen actividades de recreación e 

integración en un espacio público confortable y de calidad

Figura 308. Axonometría espacio público.

Figura 307. Planta espacio público.
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4.3.1.4. Movilidad y accesibilidad

El  acceso peatonal al proyecto se puede realizar desde 

cada una de las esquinas de las manzanas, esto facilita la 

movilización de los usuarios internos y de los usuarios exter-

nos para incentivar la integración de la población además de 

impulsar el uso comercial del proyecto y la relación con las 

áreas públicas y el eje verde.

La accesibilidad vehicular esta definida por la vía central de 

menor intensidad vehicular para evitar congestión, además, 

el bajo numero de plazas de parqueo esta marcado por la 

cultura de la población de caminar para trasladarse de un 

sitio a otro, por la necesidad ambiental de evitar un alto 

numero de automotores en la ciudad ya que son una de las 

principales fuentes de CO2 y por los lineamientos del 

proyecto que considera innecesario el uso de automotores 

para movilizarse diariamente ya que las principales activida-

des cotidianas están en radios caminables.

Figura 310. Axonometría movilidad y accesibilidad.

Figura 309. Planta movilidad y accesibilidad.
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Vía de intensidad vehicular media

Vía de intensidad vehicular baja

Vía de intensidad vehicular alta

Axonometría movilidad y accesibilidad.

Planta movilidad y accesibilidad.
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Figura 312. Axonometría relación con el paisaje urbano natural.

Figura 311. Planta relación con el paisaje urbano/natural.
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4.3.1.5. Relación con el paisaje Urbano/Natural

El  paisaje  natural  de  la  ciudad  marcado  por  los ejes 

del sistema verde que se relaciona con el proyecto gracias 

a la planta libre que permite la comunicación con el área 

verde del proyecto, de esta forma se integra al sistema 

vegetal de la ciudad. 

El proyecto mantiene comunicación con el paisaje urbano 

por su relación peatonal y vial con el trazado y las demás 

edificaciones
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6.00

L K J I D C B A

N:+1.20N:+1.20

N:+4.55N:+4.55

N:+7.10N:+7.10

N:+11.3N:+11.3

N:+15.5N:+15.5

N:+45.0N:+45.0

Esc. 1:500

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Corte B - B’

Escala

LAM17

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

N:+35.0

1.20

3.35

2.55

4.55

2.55

4.20

4.20

19.50

2.26

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

ADMINISTRACIÓN
SALON

COMUNAL



6.006.006.006.006.00

18.018.0

74.5

6.00

L K J I D C B A

N:+1.20

N:+4.55

N:+7.10

N:+11.3

N:+15.5

N:+30.0

Esc. 1:500

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Corte C - C’

Escala

LAM18

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

N:+40.0N:+40.0

7.10

1.20

3.35

2.55

4.20

4.20

24.50

2.26

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

COMERCIO COMERCIO



6.006.006.007.70
48.8

7.707.707.707.707.707.707.70
48.8

114.31

6.006.006.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N:+1.20

N:+4.55

N:+7.10

N:+11.3

N:+15.5

N:+40.0N:+40.0

Esc. 1:500

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Corte D - D’

Escala

LAM19

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

N:+40.0

N:+35.0 N:+35.0N:+35.0

7.10

4.20

4.20

19.50

COMERCIO COMERCIO COMERCIO ADMINISTRACIÓN



6.006.006.007.70
48.8

7.707.707.707.70

114.31

7.707.707.70
48.8

6.006.006.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N:+1.20

N:+4.55

N:+7.10

N:+11.3

N:+15.5

N:+40.0N:+40.0

Esc. 1:500

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Elevación Sur

Escala

LAM20

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

Elevación

N:+40.0

N:+35.0 N:+35.0N:+35.0

7.10

4.20

4.20

19.50



6.006.006.007.70 7.707.70
74.5

7.707.706.006.006.00

A B C D E F G H I J K L

N:+1.20

N:+4.55

N:+7.10

N:+11.3

N:+15.5

N:+40.0N:+40.0

Esc. 1:500

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Elevación oeste

Escala

LAM21

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

N:+30.0

N:+35.0N:+35.0

7.10

4.20

4.20

14.69



6.006.006.007.70 7.707.707.707.706.006.00
74.5

6.00

A B C D E F G H I J K L

N:+1.20

N:+4.55

N:+7.10

N:+11.3

N:+15.5

N:+45.0N:+45.0

Esc. 1:500

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Elevación este

Escala

LAM22

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

N:+35.0

N:+40.0N:+40.0

7.10

4.20

4.20

19.31



2
7.70

B
A

1

6.00

2
7.70

B
A

1

6.00
3.00

B
A

6.00

B
A

6.00
3.00

BA

6.00

4.00

Tipología de departamentos
Departamento tipo 1

Ubicación

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

Axonometría
Esc. 1:100 

Corte A -A’
Esc. 1:100 

Estructura familiar Metros cuadrados

75m²

A’
A

A’
A

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 1

Escala

LAM23

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

3.00



Departamento tipo 1
Estructura

2
7.70

B
A

1

6.00

2
7.70

B
A

1

6.00

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

Axonometría
Esc. 1:100 

A’
A

A’
A

7.70

B
A

6.00

7.70

B
A

6.00

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

Axonometría
Esc. 1:100 

A’
A

A’
A

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 1

Escala

LAM24

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

4.00

3.00

3.00



Departamento tipo 1
Circulación

2
7.70

B
A

1

6.00

2
7.70

B
A

1

6.00

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

Axonometría
Esc. 1:100 

A’
A

A’
A

7.70

B
A

6.00

7.70

B
A

6.00

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

Axonometría
Esc. 1:100 

A’
A

A’
A

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 1

Escala

LAM25

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

4.00

3.00

3.00



Social

Departamento tipo 1
Social - Privado 2

7.70

B
A

1

6.00

2
7.70

B
A

1

6.00

BA

6.00

BA

6.00

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

Corte A -A’ día
Esc. 1:100 

Corte A -A’ noche
Esc. 1:100 

A’
A

A’
A

Privado

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 1

Escala

LAM26

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

Social

B
A

6.00

B
A

6.00

BA

6.00

BA

6.00

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

Corte A -A’ día
Esc. 1:100 

Corte A -A’ noche
Esc. 1:100 

A’
A

A’
A

Privado

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 1

Escala

LAM26

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

4.00

4.00

3.00

3.00



Corte A -A’ día
Esc. 1:100 

Corte A -A’ noche
Esc. 1:100 

Habitacional

Departamento tipo 1
Partido

2
7.70

B
A

1

6.00

2
7.70

B
A

1

6.00

BA

6.00

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

BA

6.00

A’
A

Corte A -A’ día
Esc. 1:100 

B
A

6.00

B
A

6.00

B

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

BA

6.00

A’
A

Operacional

Control térmico

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 1

Escala

LAM27

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

A

6.00

4.00

4.00

3.00

3.00



2
7.70

B
A

1

6.00

2
7.70

B
A

1

6.00

BA

6.00

Departamento tipo 2

Ubicación

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

Axonometría
Esc. 1:100 

Corte A -A’
Esc. 1:100 

Estructura familiar Metros cuadrados

63m²
A’

A

A’
A

Figura 311. Elevación oeste. 

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 2

Escala

LAM28

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

4.00

2.00

2.00



Departamento tipo 2
Estructura

2
7.70

B
A

1

6.00

2
7.70

B
A

1

6.00

BA

6.00

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

Axonometría
Esc. 1:100 

Corte A -A’
Esc. 1:100 

A’
A

A’
A

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 2

Escala

LAM29

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

4.00

2.00

2.00



Departamento tipo 2
Circulación

2
7.70

B
A

1

6.00

2
7.70

B
A

1

6.00

BA

6.00

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

Axonometría
Esc. 1:100 

Corte A -A’
Esc. 1:100 

A’
A

A’
A

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 2

Escala

LAM30

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

4.00

2.00

2.00



2
7.70

B
A

1

6.00

2
7.70

B
A

1

6.00

BA

6.00

BA

6.00

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

A’
A

A’
A

Departamento tipo 2
Social - Privado

Corte A -A’ día
Esc. 1:100 

Corte A -A’ noche
Esc. 1:100 

Social

Privado

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 2

Escala

LAM31

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

4.00

4.00

2.00

2.00



2
7.70

B
A

1

6.00

2
7.70

B
A

1

6.00

BA

6.00

BA

6.00

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

A’
A

A’
A

Corte A -A’ día
Esc. 1:100 

Corte A -A’ noche
Esc. 1:100 

Departamento tipo 2
Partido

Habitacional

Operacional

Control térmico

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 2

Escala

LAM32

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

4.00

4.00

2.00

2.00



2
7.70

B
A

1

6.00

2
7.70

B
A

1

6.00

BA

6.00

Departamento tipo 3

Ubicación

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

Axonometría
Esc. 1:100 

Corte A -A’
Esc. 1:100 

Estructura familiar Metros cuadrados

49m²
A’

A

A’
A

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 3

Escala

LAM33

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

4.00



Departamento tipo 3
Estructura

2
7.70

B
A

1

6.00

2
7.70

B
A

1

6.00

BA

6.00

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

Axonometría
Esc. 1:100 

Corte A -A’
Esc. 1:100 

A’
A

A’
A

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 3

Escala

LAM34

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

4.00



Departamento tipo 3
Circulación

2
7.70

B
A

1

6.00

2
7.70

B
A

1

6.00

BA

6.00

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

Axonometría
Esc. 1:100 

Corte A -A’
Esc. 1:100 

A’
A

A’
A

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 3

Escala

LAM35

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

4.00



2
7.70

B
A

1

6.00

2
7.70

B
A

1

6.00

BA

6.00

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

BA

6.00

A’
A

A’
A

Corte A -A’ día
Esc. 1:100 

Corte A -A’ noche
Esc. 1:100 

Social

Privado

Departamento tipo 3
Social - Privado

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 3

Escala

LAM36

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

4.00

4.00



2
7.70

B
A

1

6.00

2
7.70

B
A

1

6.00

BA

6.00

Planta día
Esc. 1:100 

Planta noche
Esc. 1:100 

BA

6.00

A’
A

A’
A

Corte A -A’ día
Esc. 1:100 

Corte A -A’ noche
Esc. 1:100 

AA

Departamento tipo 3
Partido

Habitacional

Operacional

Control térmico

Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Departamento 
tipo 3

Escala

LAM37

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

4.00

4.00



Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Render exterior 
Vista desde calle

Escala

LAM38

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

Vistas exteriores



Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido
Render exterior 

Vista desde 
caminería del 

proyecto

Escala

LAM39

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)



Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Render interior 
Vista departamento 

tipo dia

Escala

LAM40

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

Vistas interiores



Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Render interior 
Vista departamento 

tipo noche

Escala

LAM41

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)



Desarrollo de parámetros medio ambientales

Ventilación 

El aire se introduce por la parte inferior de 

la torre y por los departamentos para luego 

salir por la parte superior de la torre, de 

esta manera mantiene ventilado el interior.

Radiación Solar

La piel permite el pazo de luz suficiente 

para iluminar el interior del departamento 

sin necesitar electricidad ya que el depar-

tamento carece de mampostería la luz 

solar alcanza casi todo el departamento.

Descechos orgánicos

Los desechos orgánicos que se producen 

en las viviendas son tratados y convertidos 

en compostaje para la venta al público y 

para abonar los viveros. 

Aguas residuales

Las aguas residuales producidas en los 

departamentos son tratadas en los hume-

dales para luego ser usadas en el riego de 

viveros y vegetación nativa del proyecto.

Ventilación en área 
de compostaje

Desechos orgánicos 
de departamentos 

Desechos orgánicos trans-
formado en compostaje  

Agua residual de 
departamentos  

Agua tratada para 
riego de viveros 

Ventilación natural 
para departamentos

Proteccion solar para 
viveros, 60% de 

rayos solares

Protección solar en 
departamentos, 30% 

de rayos solares

Radiación solar Ventilación

Aguas residuales Desechos orgánicos  

S/E

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Parámetros medio 
ambientales del 

proyecto

Escala

LAM42

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)



Planta
9630

Metros

Corte
9630

Metros

Axonometría
9630

Metros

Ubicación 
planta baja

Ventilación

Clasificación
Triturado

Área de parvas
Clasificación y 
empaque

AlmacenamientoÁrea de embarque 
de producto

Recolección 
de deshechos 

Clasificación
Triturado

Área de parvas

Filtración lixiviados

Ventilación 

Clasificación y 
empaque

AlmacenamientoÁrea de embarque 
de producto

Recolección

Proceso

Acceso 
operarios

Acceso 
materia prima

Salida 
producto

Zona Operacional
Compostaje

Grafica

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Compostaje, 
análisis

Escala

LAM43

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

4.55

3.
35

1.
2

8.805.30 3.803.9015.40

37.20



Proceso

Trampa de grasa

Cisterna

Chimenea de 
ventilación

Árido grueso

Árido fino

Árido mediano Bomba

Agua residual de 
los despartamentos

Agua tratada 
para riego

Tubería recolectora 
de agua filtrada

Tubería distribuidora 
de agua recidual

Funcionamiento
210

Metros

Planta
9630

Metros

Corte
9630

Metros

Axonometría
9630

Metros

Ubicación 
planta baja

Humedal

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Humedal, 
analisis

Escala

LAM44

Lámina

Grafica

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

15.30

15.30

18.80

3.103.10

2.
50



Corte
9630

Metros

Planta
9630

Metros

Axonometría
9630

Metros

Secretaría y 
oficinas

Secretaría y 
oficinas

Baños

Enfermería
Acceso 
operarios

Acceso 
clientes

Comedor

Cocina

Cocina

Salón multiple

Salón múltiple

Baños

Area para preparar 
y servir alimentos

Área para preparar 
y servir alimentos Comedor

Sala de 
espera

Sala de 
espera

Acceso 
restauranteAcceso 

Salón comunal

Corte
9630

Metros

Planta
9630

Metros

Axonometría
9630

Metros

Corte
9630

Metros

Planta
9630

Metros

Axonometría
9630

Metros

RestauranteAdministraciónSalón comunal

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido
Ventilación en 
salón comunal, 
administración y 

restaurante

Escala

LAM45

Lámina

Grafica

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
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Corte
9630

Metros

Planta
9630

Metros

Axonometría
9630

Metros

Corte
9630

Metros

Planta
9630

Metros

Axonometría
9630

Metros

Corte
9630

Metros

Planta
9630

Metros

Axonometría
9630

Metros

Zona Habitacional
Departamento tipo 1 Departamento tipo 2 Departamento tipo 3

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Ventilación 
departamentos

Escala

LAM46

Lámina

Grafica

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)



Detalles ventilación iluminación y privacidad en cocinas y baños

Detalle elementos cocina
Esc. 1:50

Detalle elementos baño
Esc. 1:50

Ventana corrediza
de vidrio esmerilado

Pared maciza 

Mesón 

Ventana corrediza como regulador
del paso del viento Ventana corrediza como regulador

del paso del viento

Ventana corrediza de vidrio
esmerilado mantiene privacida

Ventana corrediza de vidrio
esmerilado mantiene privacida

Detalle ventilación baño
Esc. 1:50

Perforaciones para
ventilación e iluminación

Ventana corrediza
de vidrio esmerilado

Perforaciones para
ventilación e iluminación

Detalle ventilación cocina
Esc. 1:50

Detalle privacidad baño
Esc. 1:50Detalle privacidad cocina

Esc. 1:50

Aperturas en la pared permiten
la iluminación interior Aperturas en la pared permiten

la iluminación interior 

Detalle iluminación cocina
Esc. 1:50

Detalle iluminación baño
Esc. 1:50

Corredor Departamento Corredor Departamento Corredor DepartamentoCorredor Departamento

Corredor Departamento Corredor Departamento Corredor Departamento Corredor Departamento

Esc. 1:50

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Ventilación 
cocina y baño

Escala

LAM47

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)



La piel de bamboo permite ventilación pero rompe las fuer-
tes corrientes de viento que pueden dañar las plantas.
Además, permite el paso de radiación solar a los viveros, en 
la parte superior donde se ubican los semilleros la radiación 
solar es menor de 60% mientras que en la parte inferior 
donde se ubican las plantas es mayor o igual a 60%.

Zona Control ambiental  

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Ventilación y 
asoleamiento en 

viveros

Escala

LAM48

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)
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4.3.4. Desarrollo de parámetros Estructurales.

Esc. 1:500

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Plano de 
cimentación

Escala

LAM49

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)
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Esc. 1:500

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Plano estructural

Escala

LAM50

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)



Esc. 1:100

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Detalle torre de 
circulación

Escala

LAM51

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

1.10

0.20

3.60

0.10

5.18

0.10

4.10

0.10

4.62

5.10

5.30

3.60

3.60

2.50

0.40

18.60

0.20

3.95

0.18

0.90

0.30

1.20

2.20

2.20

2.00

2.80

6.40

3.35

2.002.000.300.300.300.300.300.300.300.300.300.300.300.90

0.40

1.15

1.55

1.15

2.60

1.80

3.00

6.00

6.00

Viga de hormigón
f’c=210 kg/cm² D=1-2-3

Diafragma de hormigón
f’c=210 kg/cm² D=1-2-3

Tol de acero perforado

Viga de acero laminado 
f’y=2560 kg/cm² Viga de acero laminado 

f’y=2560 kg/cm²
Viga de acero laminado 
f’y=2560 kg/cm²

Viga de acero laminado 
f’y=2560 kg/cm²

Contrapiso
Relleno con 
piedra bola

Ascensor

Tierra 
compactada

Cadena de hormigon 
f’c=210 kg/cm²
 D=1-2-3

Columna de hormigon 
f’c=210 kg/cm²

Columna de hormigon 
f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3

Viga de hormigon 
f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3

Viga de hormigon 
f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3

Diafragma de hormigón
f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3

Zapata hormigón
f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3

a a’

Planta de torre de circulación

Corte de torre de circulación a-a’

Pasamanos de acero
perfil O.   O 2/

Pasamanos de acero
perfil O.   O 2/



 Escala 1:25

 Escala 1:200

Desarrollo de parámetros Tecnología.

Columna de acero laminado perfil I
f’y=2560 kg/cm²

Cerchas de acero doblado perfil L 
f’y=2400kg/cm² anclado con perno 
en lámina de acero de columna.

Columna de hormigón armado
f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3

Anclaje de viga de aceroViga que sostiene tol para caminería, 
Acero doblado perfil C
f’y=2400 kg/cm²

0.05

0.10

0.05

0.10

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

Varias

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Detalles

Escala

LAM52

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

4.20

4.20

2.26

2.94

2.94

2.94

3.14

9.67

8.60

24.50

40.00

6.85
3.35

2.30

1.20

Cordon corrido de soldadura

Cordon corrido de soldadura

N:+7.10

N:+4.55

N:+11.30

N:+15.50

N:+40.00

N:+1.20

N:+0.00-



 Escala 1:200Ubicación

BAJA RAMPA AL 10%

BAJA RAMPA AL 10%

BAJA R
AM

PA AL 10%

BAJA R
AM

PA AL 10%

1:200

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Detalles

Escala

LAM53

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

7.70 7.70 5.375.38

0.75

26.14

31.80

4.31

5.80

4.31

14.42
23.40

2.00 N:+23.60



 Escala 1:10

 Escala 1:10

 Escala 1:25

Losa de hormigón armado con 
alivianamiento f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3

Viga de hormigón
f’c=210 kg/cm²

Vidrio, ventana fija 

Vidrio, ventana corrediza 

Cordon corrido de soldadura

Cercha de acero
perfil I doblado
f’y=2400 kg/cm² 

Piel de bamboo

Anclaje de piel 

Detalle anclaje de piel

Cercha de acero perfil I doblado 
f’y=2400 kg/cm² 

Bamboo 

Bamboo O 

Perno de acero 
inoxidable

Perno de acero 
inoxidable

Perfileria de ventana

Vidrio

Acero perfil I doblado 
f’y=2400 kg/cm²

Ubicación

Varias

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Detalles

Escala

LAM54

Lamina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

0.06

0.25

0.15 0.05

0.06

1.10

1.10

1.11

1.10

1.10

0.22



 Escala 1:25

Mortero
D=4-1 

Columna hormigón
f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3

Bloque de 40x50x20

f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3

Viga de hormigón
f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3

Vacio

Columna de hormigón armado
f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3

Mortero
D=4-1 

Bloque de 40x20x20 Vacio

Ubicación

1:25

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Detalles

Escala

LAM55

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

Estribo de columna

Columna de hormigón 
armado
f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3

Estribo anclaje pared

Anclaje de viga

Mortero 
D=4-1

Bloque de 40x20x20

Viga de hormigón
f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3

Estribos de viga

Vacio

3.57

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.01

0.40

0.10

0.40 0.36 0.310.
10 0.40 0.31 0.40 0.31 0.40 0.31

N:+4.60N:+4.60



 Escala 1:50

 Escala 1:50

 Escala 1:50

Chimenea de ventilación 
Áridos finos 

Áridos de mediano
tamaño

Áridos grandes Ducto distribuidor de agua residual 
Hormigón armado
f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3 

Ducto recolector de agua filtrada

Contenedor de agua tratada

Pasamanos de madera
Tira de  10x0.5
Madera Canelo curada y barnizada

Pasamanos de madera
Tira de  10x0.5
Madera Canelo curada y barnizada

Tablones de madera
Tira de  10x40
Madera Canelo curada y barnizada

Tablones de madera
Tira de  10x40
Madera Canelo curada y barnizada

Columnas de madera sostiene camineria elevada 
Tira de  10x0.5
Madera Canelo curada y barnizada

Columnas de madera sostiene camineria elevada 
Tira de  10x0.5
Madera Canelo curada y barnizada

Zapata de hormigón sobre nivel del suelo
f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3 

Zapata de hormigón sobre nivel del suelo
f’c=210 kg/cm²
D=1-2-3 

Plantilla de hormigón

Plantilla de hormigón
Plantilla de hormigón

1:50

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Detalles

Escala

LAM56

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)

2.05

1.20

0.85

0.30

0.90

0.10
0.10
0.10

0.10

0.10

0.30

0.25

0.10

1.30

0.20

1.00

2.60

0.302.500.30

3.10

2.05

1.20

0.85

0.30

0.90

0.10
0.10
0.10

0.10

0.10

0.30

0.25

N:+2.05

N:+2.05

N:+0.20

N:+2.60

N:+0.00

N:+1.20

N:+1.20

-

N:+0.00-

N:+0.00-



Materiales

Hormigón enlucido acabado rugoso 
Tomado de Votorantim, s.f.

Hormigón enlucido acabado liso
Tomado de concept, s.f.

Madera Canelo curado y barnizado
Tomado de Barracaparana, s.f.

Tol de acero perforado
Tomado de Permetalperu, s.f.

Piso plataforma de planta baja

Estructura

Camineria exterior y mobiliario departamentos

Piso corredor entre departamentos

Hormigón textura de encofrado de madera
Tomado de SteckerRaus, s.f.

Bamboo
Tomado de Sketchuptut, s.f.

Hormigón pulido
Tomado de Hormisoldecor, s.f.

Bloque pintado de blanco
Tomado de Depositphotos, s.f.

Cielo raso

Piel

Piso departamentos

Paredes

S/E

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Detalles

Escala

LAM57

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)
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S

S2

S2S2

S

S2

Instalaciónes eléctricas

Restaurantes norte instalaciòn luminarias Esc. 1:250 Salón comunal instalacion luminarias. Esc. 1:250

Restaurantes sur instalación luminarias. Esc. 1:250

Hacia interruptor interior

Coneccion de luminarias exteriores

Coneccion de luminarias interiores

AP

AR

Coneccion de aguas potable

Agua potable

Agua tratada en humedal a viveros

Punto de agua potable

Medidor

Tomacorriente 220

Coneccion electrica 110

CR1 Caja de revisión

Unidades de descarga

Simbologias

S2

Luminaria

Interruptor doble

Interruptor simpleS

Tomacorriente 110

Coneccion electrica 220

Hacia interruptor exterior

Tablero de distribución

Tomacorriente de piso

Coneccion de aguas residuales

Sumidero

Punto de desague

Bajante de aguas negras

Bajante de aguas residuales

Coneccion de A R a humedal

1:250

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Instalaciones

Escala

LAM58

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)
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S S
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S

S

Sc2

Sc2

RAMPA 10 %

RAMPA 10 %

S

S

S2

Sc2

Sc2

S

S2

S2

S2

Departamento instalación luminarias. Esc. 1:250

Administración instalación luminarias Esc. 1:250

Compostaje instalación luminarias. Esc. 1:250

1:250

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Instalaciones

Escala

LAM59

Lámina
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densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)



Restaurantes sur instalación tomacorrientes.

Restaurante norte instalación tomacorrientes. Esc. 1:250 Salón comunal instalación tomacorrientes Esc. 1:250

Esc. 1:250

11
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S
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31

32

33

34

35

R
AM

PA
 1

0 
%

S

Hacia interruptor interior

Coneccion de luminarias exteriores

Coneccion de luminarias interiores

AP

AR

Coneccion de aguas potable

Agua potable

Agua tratada en humedal a viveros

Punto de agua potable

Medidor

Tomacorriente 220

Coneccion electrica 110

CR1 Caja de revisión

Unidades de descarga

Simbologias

S2

Luminaria

Interruptor doble

Interruptor simpleS

Tomacorriente 110

Coneccion electrica 220

Hacia interruptor exterior

Tablero de distribución

Tomacorriente de piso

Coneccion de aguas residuales

Sumidero

Punto de desague

Bajante de aguas negras

Bajante de aguas residuales

Coneccion de A R a humedal

1:250

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Instalaciones

Escala

LAM60
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Departamentos instalación tomacorrientes Esc. 1:250

Administración instalación tomacorrientes Esc. 1:250

Compostaje instalación tomacorrientes Esc. 1:250

RAMPA 10 %

RAMPA 10 %

S

8

2

4

3

6

5

7

R
AM

PA
 1

0 
%

S

1:250

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Instalaciones

Escala

LAM61

Lámina
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densidad.
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Instalaciónes hidrosanitarias

Restaurantes sur instalación agua potable.

Restaurante norte instalación agua potable. Salón comunal instalación agua potable.Esc. 1:250 Esc. 1:250

Esc. 1:250

S

APAR

APAR

S

APAR

APAR

S

APAR

APAR

Hacia interruptor interior

Coneccion de luminarias exteriores

Coneccion de luminarias interiores

AP

AR

Coneccion de aguas potable

Agua potable

Agua tratada en humedal a viveros

Punto de agua potable

Medidor

Tomacorriente 220

Coneccion electrica 110

CR1 Caja de revisión

Unidades de descarga

Simbologias

S2

Luminaria

Interruptor doble

Interruptor simpleS

Tomacorriente 110

Coneccion electrica 220

Hacia interruptor exterior

Tablero de distribución

Tomacorriente de piso

Coneccion de aguas residuales

Sumidero

Punto de desague

Bajante de aguas negras
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Administración instalación agua potable. Esc. 1:250
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Restaurantes sur instalación aguas negras.

Restaurante norte instalación aguas negras. Salón comunal instalación aguas negras. Esc. 1:250Esc. 1:250
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Administración instalación aguas negras.

Departamentos instalación aguas negras. Esc. 1:250
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Restaurantes sur instalación aguas residuales.

Restaurante norte instalación aguas residuales. Salón comunal instalación aguas residuales. Esc. 1:250Esc. 1:250
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Administración instalación aguas residuales.

Departamentos instalación aguas residuales.

Esc. 1:250

Esc. 1:250

S

CR1 CR1

Hacia interruptor interior

Coneccion de luminarias exteriores

Coneccion de luminarias interiores

AP

AR

Coneccion de aguas potable

Agua potable

Agua tratada en humedal a viveros

Punto de agua potable

Medidor

Tomacorriente 220

Coneccion electrica 110

CR1 Caja de revisión

Unidades de descarga

Simbologias

S2

Luminaria

Interruptor doble

Interruptor simpleS

Tomacorriente 110

Coneccion electrica 220

Hacia interruptor exterior

Tablero de distribución

Tomacorriente de piso

Coneccion de aguas residuales

Sumidero

Punto de desague

Bajante de aguas negras

Bajante de aguas residuales

Coneccion de A R a humedal

75mm

75mm

10
0m

m12
5m

m125mm

10
0m

m

75mm50mm

50mm75mm

1:250

Tema

Alumno

Tutor

Ubicación

Facultad de
Arquitectura

Arlet Zamora 
Leverone

Lucas Correa

Contenido

Instalaciones

Escala

LAM67

Lámina

Vivienda de mediana 
densidad.

en la zona de 
educación y cultura - 
Ciudad Francisco de 

Orellana (COCA)



Departamento ruta de escape
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Familia: Malvaceae
Nombre científico: Ceiba 
pentandra 
Nombre común: Ceibo
Dimensión tallo: 2.50 m
Follaje: Ligero
Color: verde, blanco
Altura: 25 – 50 m
Estrato: Emergente

Ceibo Chuncho

Representación RepresentaciónRepresentación

Escala Escala Escala Escala Escala Escala

Chonta BalsaMorete

Representación RepresentaciónRepresentación

Cedro macho

Familia: Arecaceae
Nombre científico: Mauritia 
flexuosa 
Nombre común: Morete
Dimensión tallo: 60 cm
Follaje: medio
Color: verde, amarillo
Altura: 30 m
Estrato: dosel

Familia: Arecaceae
Nombre científico: Wettinia 
maynensis
Nombre común: Chonta
Dimensión tallo: 15 cm
Follaje: Ligero
Color: verde, rojo
Altura: 20 m
Estrato: dosel

Figura 24. Ceibo.
Tomado de Plantas de P. R., 2014.

Figura 24. Morete.
Tomado de POU, 2015

Figura 24. Chonta.
Tomado de Palm Web, s.f.

Familia: Meliaceae
Nombre científico: Cabralea 
canjerana
Nombre común: Cedro macho
Dimensión tallo: 
Follaje: medio
Color: verde, rojo, blanco
Altura: 20 -30 m
Estrato: dosel

Figura 24. Cedro macho.
Tomado de Atlas ambiental, s.f.

Familia: Tiliaceae
Nombre científico: Heliocarpus 
americanus
Nombre común: Balsa, boya
Dimensión tallo: 40 – 50 cm
Follaje: medio
Color: verde, amarillo
Altura: 20 – 30 m
Estrato: dosel

Figura 24. Balsa.
Tomado dePOU, 2015

Familia: Fabaceae
Nombre científico: Cedrelinga 
cateniformis
Nombre común: Chuncho
Dimensión tallo: 65-150 cm
Follaje: Lijero
Color:  verde
Altura: 25 – 40 m
Estrato: Emergente

Figura 24. Chuncho.
Tomado de POU, 2015.

4.3.2.  Catálogo de vegetación 

Representación Representación Representación
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Figura 346. Catálogo de vegetación. 



Escala Escala Escala Escala Escala Escala

Guayusa Jacaranda

Representación RepresentaciónRepresentación

Copal Guarumo Bagamonte

Representación RepresentaciónRepresentación

Lechero

Familia: Aquifoliales
Nombre científico: llex guayusa
Nombre común: Guayusa
Dimensión tallo: 6 – 30 m
Follaje: denso
Color: verde, Blanco
Altura: 6-30
Estrato: sub dosel

Figura 24. Guayusa.
Tomado de POU, 2015.

Familia: Bignoniaceae
Nombre científico: Jacaranda 
copaia
Nombre común: Jacaranda
Dimensión tallo: 70 cm
Follaje: Denso
Color: Verde, purpura
Altura: 20 – 25 m
Estrato: Sub dosel

Figura 24. Jacaranda.
Tomado de POU, 2015

Familia: Burseraceae
Nombre científico: Protium guia-
nense
Nombre común: Copal
Dimensión tallo: 70 – 80 cm
Follaje: denso
Color: verde, blanco, rojo
Altura: 8 – 15 m
Estrato: Sub dosel

Figura 24. Copal.
Tomado de POU, 2015

Familia: Urticaceae
Nombre científico: Cecropia 
ficifolia
Nombre común: Guarumo
Dimensión tallo: 50 cm
Follaje: ligero
Color: blanco, verde
Altura: 15 - 20
Estrato: sub dosel

Familia: Apocynaceae
Nombre científico: Tabernae-
montana sananho
Nombre común: Lechero
Follaje: Denso
Color: verde, blanco
Altura: 4 – 6 m
Estrato: sotobosque

Figura 24. Guarumo.
Tomado de POU, 2015

Figura 24. Lechero.
Tomado de Heavenly products, 2015.

Familia: Menispermaceae
Nombre científico: Abuta Gran-
difolia
Nombre común: Bagamowe 
(wao)
Follaje: Ligero
Color: verde, blanco, amarillo
Altura: 1 – 5 m
Estrato: Sotobosque

Figura 24. Bagamonte.
Tomado de Plant Systematics, 2002.

Representación Representación RepresentaciónRepresentación
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Figura 347. Cátalogo de vegetación. 



Escala Escala Escala Escala Escala Escala

Helecho arboreo Cacao de monte

Representación RepresentaciónRepresentación

Miconia grandifolia Policourea Fittonia

Representación RepresentaciónRepresentación

Calathea

Familia: Cyatheaceae
Nombre científico: Cyathea 
lasiosora
Nombre común: Helecho arbo-
leo
Follaje: ligero
Color: verde
Altura: 2 -3 m
Estrato: sotobosque

Familia: Malvaceae
Nombre científico: Herrania 
nitida
Nombre común: Cacao de 
monte
Follaje: ligero
Color: verde, rosado
Altura: 1.5 – 7 m
Estrato: Sotobosque

Figura 24. Helechos arboreos.
Tomado de Jardineria on, 2014.

Familia: Rubiaceae
Nombre científico: Palicourea
Follaje: medio
Color: verde, anaranjado
Estrato: Planta de piso

Figura 24. Policourea.
Tomado de Graupe, 2007.

Familia: Acanthaceae
Nombre científico: Fittonia sp.
Follaje: denso
Color: verde blanco
Estrato: Planta de piso

Familia: Marantaceae
Nombre científico: Calathea
Follaje: espeso
Color: verde claro, verde oscuro
Estrato: planta de piso

Figura 24. Fittonia.
Tomado de Botanical Garden UBC, s.f.

Figura 24. Calathea.
Tomado de Top Tropicals, s.f.Figura 24. Cacao de monte.

Tomado de Sacha, s.f.

Familia: Melastomataceae
Nombre científico: Miconia gran-
difolia
Follaje: medio
Color: verde, rojo, blanco
Altura: 3 – 12 m
Estrato: Sotobosque

Figura 24. Miconia.
Tomado de Agric, 2015.

(Perez, Hernández, Romero-Saltos, y Valencia, 2014)

Representación
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Figura 348. Cátalogo de vegetación. 



Escala Escala Escala

Heliconia Episcopalis Heliconia Stricta

Representación RepresentaciónRepresentación

Heliconia rostrata Oncidium Sanderae Scuticaria salesiana Ionopsis Utricularioides

Familia: Musaceae
Nombre científico: Heliconia 
episcopalis
Follaje: medio
Color: verde, rojo
Estrato: planta de piso

Familia: Musaceae
Nombre científico: Heliconia 
stricta
Follaje: medio
Color: verde, rojo
Estrato: planta de piso

Figura 24. Heliconia Episcopalis.
Tomado de Butts, 2008.

Familia: Orchidaceae
Nombre científico: Oncidium 
Sanderae
Follaje: ligero
Color: anaranjado, amarillo
Estrato: planta de piso

Figura 24. Oncidium Sanderae.
Tomado de Photobucket, s.f.

Familia: Orchidaceae
Nombre científico: Scuticaria 
salesiana
Follaje: ligero
Color: verde, blanco, vino
Estrato: planta de piso

Familia: Orchidaceae
Nombre científico: Ionopsis 
Utricularioides
Follaje: medio
Color: verde, lila
Estrato: planta de piso

Figura 24. Scuticaria salesiana.
Tomado de orchids from ec, s.f.

Figura 24. Ionopsis Utricularioides.
Tomado de NODI, s.f.

Figura 24. H. Stricta
Tomado de Bamboo Land, s.f.

Familia: Musaceae
Nombre científico: Heliconia 
rostrata
Follaje: medio
Color: verde, rojo
Estrato: planta de piso

Figura 24. Heliconia Rostrata.
Tomado de Garcia, 2014.

(Patzelt, 2004)

RepresentaciónRepresentación
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Figura 349. Cátalogo de vegetación.
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4.3.3. Presupuestos generales

OBRAS PRELIMINARES
Limpieza manual del terreno   m2 0,65 9.184,00 $ 5.969,60
Replanteo y nivelación m2 0,84 3.080,00 $ 2.587,20
Excavación manual de plintos y cimientos m3 4,77 985,00 $ 4.698,45

$ 13.255,25 1,80%

ESTRUCTURA
Plintos H.S. 210 kg/cm2. Equipo: concretera 1 saco y vibrador      m3 106,00 124,16 $ 13.160,96
Hormigón en cadenas 0.20x0.30.f'c=210 kg/cm2. Incluye Encofrado m3 185,00 124,00 $ 22.940,00
Hormigón Ciclópeo 180 kg/cm2. para cimientos m3 89,55 40,96 $ 3.667,97
Hormigón en columnas 0.40x0.40.f'c=210 kg/cm2. Incluye Encofrado m3 232,00 435,00 $ 100.920,00
Contrapiso H.S. 180 kg/cm2, e=1,20 m, piedra bola e=15cm. Equipo: 
concretera 1 saco m2 10,50 2.528,00 $ 26.544,00

$ 167.232,93 22,71%

MAMPOSTERÍA
Mampostería de bloque e=20 cm permeable con mortero 1:4, e=2cm m2 9,61 164,00 $ 1.576,04
Mampostería de bloque e=20 cm cerramiento incluye revocado m2 11,68 144,00 $ 1.681,92

$ 3.257,96 0,44%

PISOS
Acabado de hormigon pulido en suelo de departamentos y mesones m2 3,00 2.976,00 $ 8.928,00
Losa alivianada con bloque m3 180,00 880,00 $ 158.400,00
Cerámica para pisos baños 30x30, mortero 1:3, e=1cm m2 18,57 323,00 $ 5.998,11

$ 173.326,11 23,54%

CARPINTERÍA METAL/MADERA
Mesones de baño m 95,00 172,00 $ 16.340,00
Muebles bajos de cocina m 150,00 104,00 $ 15.600,00
Muebles altos de cocina m 130,00 104,00 $ 13.520,00
Meson de hormigón pulido cocina m 3,50 520,00 $ 1.820,00
Closet         m2 55,00 104,00 $ 5.720,00
Cerradura de seguridad para puerta principal u  12,50 104,00 $ 1.300,00
Cerradura baño u  4,50 172,00 $ 774,00
Puerta de baño 0.80 lacada. Incluye marcos y tapamarcos u  80,00 172,00 $ 13.760,00
Puerta principal u  150,00 104,00 $ 15.600,00

$ 84.434,00 11,47%

VENTANERIA Y DIVISIONES EN VIDRIO 
Ventana de aluminio fija incluye vidrio de 6mm m2 45,00 1.154,00 $ 51.930,00
Ventana corrediza aluminio incluye vidrio de 6mm.   m2 50,00 759,60 $ 37.980,00

$ 89.910,00 12,21%

RECUBRIMIENTOS
Pintura caucho int. 2 manos. Látex vinilo acrílico (incluye andamios) m2 2,81 164,00 $ 460,84
Pintura caucho ext. 2 manos. Látex vinilo acrílico (incluye andamios) m2 2,98 144,00 $ 429,12

$ 889,96 0,12%

AGUA POTABLE
Tubería agua 1/2 plg. (incluye accesorios) pto. 25,29 52,00 $ 1.315,08
Tubería cobre 1/2 plg. (incluye accesorios)          m  8,00 522,00 $ 4.176,00
Tuberia agua tratada cobre 1/2 plg. (incluye accesorios) m  25,29 250,00 $ 6.322,50
Llave de control 1/2 plg.      u  7,34 60,00 $ 440,40

$ 12.253,98 1,66%

APARATOS SANITARIOS
Inodoro incluye accesorios u  60,00 183,00 $ 10.980,00
Lavamanos para empotrar en meson incluye accesorios u  18,00 183,00 $ 3.294,00
Griferia de 4" lavabo. incluye accesorios u  22,00 183,00 $ 4.026,00
Lavaplatos completo para cocina, incluye grifería    u  62,00 104,00 $ 6.448,00
Duchas incluye mezcladora y comandos u  3,50 104,00 $ 364,00

Accesorios de baño (toallero, jabonera y papelera en acero inoxidable) jgo. 9,80 172,00 $ 1.685,60

$ 26.797,60 3,64%

 AGUAS SERVIDAS
Tubería PVC 125 mm incluye recolección de agua gris para tratamiento m 9,00 98,00 $ 882,00
Tubería PVC 100 mm incluye recolección de agua gris para tratamiento m 8,37 624,00 $ 5.222,88
Tubería PVC 75 mm incluye recolección de agua gris para tratamiento m 6,50 552,00 $ 3.588,00
Tubería PVC 50 mm incluye recolección de agua gris para tratamiento m  3,80 192,00 $ 729,60
Rejilla interior de piso 50 mm u  3,50 104,00 $ 364,00

$ 10.786,48 1,46%

U. C. Directo Cantidad Total

U. C. Directo Cantidad Total

U. C. Directo Cantidad Total

U. C. Directo Cantidad Total

U. C. Directo Cantidad Total

U. C. Directo Cantidad Total

U. C. Directo Cantidad Total

U. C. Directo Cantidad Total

U. C. Directo Cantidad Total

U. C. Directo Cantidad Total
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Tablero control 2 pto.s. u  15,50 104,00 $ 1.612,00
Tablero control 4 pto.s. u  29,50 13,00 $ 383,50
Breakers u  5,50 347,00 $ 1.908,50

Punto de Iluminación pto. 10,00 622,00 $ 6.220,00

Punto de Tomacorrientes dobles u  10,00 236,00 $ 2.360,00

Punto de tomacorrientes 220 v u  10,00 114,00 $ 1.140,00

Piezas electricas (interruptores) u  2,40 405,00 $ 972,00
Luminaria u  2,50 622,00 $ 1.555,00

$ 16.151,00 2,19%

U. C. Directo Cantidad Total

U. C. Directo Cantidad Total

OBRAS EXTERIORES Y LIMPIEZA
Camineria exterior de canelo, madera tratada con maderol m2 16,00 688,00 $ 11.008,00

Estructura de humedal m3 350,00 90,28 $ 31.598,00
Limpieza final de la obra     m2 0,90 6.517,00 $ 5.865,30

$ 5.865,30 0,66%

PIEL
Piel de Bamboo anclada a estructura de acero en departamentos m2 19,00 3.240,00 $ 61.560,00
Piel de Bamboo anclada a estructura de acero en viveros m2 9,00 4.333,00 $ 38.997,00
Estructura de acero anclaje bamboo incluye perno, tuerca y anillo plano 
acero inoxidable 1/4x8 m 13,45 7.573,00 $ 101.856,85

Estructura de acero anclaje piel a edificación m 19,70 1.932,00 $ 38.060,40

$ 240.474,25 27,10%

TOTAL CONSTRUCCIÓN $ 887.240,82



4.4. Conclusión

Este proyecto de vivienda de mediana densidad nació como 

respuesta al impacto ambiental negativo que tienen los 

asentamientos humanos en el amazonas, por esa razón es 

importante considerar su aplicación en ciudades como 

Puerto Francisco de Orellana, de esta forma se disminuye el 

daño que causa el hombre en la fauna y flora amazónica.

Al reubicar personas que actualmente viven en zonas de 

riesgo carentes de servicios básicos,  el proyecto ayuda a 

disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo que 

existe actualmente en la ciudad. Si se reproduce este 

modelo en más zonas de baja densidad que tienen suelo 

subutilizado pero que cuentan con los servicios básicos, se 

evitara que la ciudad se expanda descontroladamente como 

lo ha hecho hasta ahora.

El diseño esta basado en parámetros urbanos, arquitectóni-

cos, ambientales, estructurales y tecnológicos que han sido 

puestos en práctica en proyectos arquitectónicos, ciudades 

o en la naturaleza, al aplicar conocimientos extraídos de 

estos análisis el proyecto logra cumplir los objetivos traza-

dos para el mejoramiento de la ciudad, del entorno natural y 

de la calidad de vida de las personas. 

Teniendo en cuenta que actualmente el uso residencial es el 

principal colaborador a la contaminación del entorno natural, 

este modelo de vivienda se distingue de los demás ya que 

en lugar de solo consumir recursos, busca una remediación 

ambiental que permita disminuir el impacto en la amazonía. 

Lo logra a través de la reutilización de desechos orgánicos 

(alrededor del 50% de desechos son orgánicos, el 50% 

restante es de plásticos, metales, papel, y vidrio) y aguas 
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grises (el 72% de las aguas residuales producidas en una 

vivienda es de aguas grises) además de la implementación 

de áreas verdes y viveros de especies nativas.

En cuanto a los materiales, se usara acero, bloque, caña 

guadua y hormigón estos estarán organizados de tal forma 

que los que acumulan inercia térmica pero que brindan 

estabilidad y seguridad frente a las inclemencias climáticas 

estén recubiertos por los materiales de baja inercia térmica, 

así se mantiene equilibrio frente a las necesidades estructu-

rales, ambientales y de adaptación con el entorno.

 Además, el diseño del proyecto ayudara a que los usuarios 

no necesiten implementar ventilación mecánica para refres-

car los ambientes y  suprimirá la necesidad de iluminación 

artificial durante las horas de sol ya que el espacio se ilumi-

nará y ventilará naturalmente. La ventilación natural ingresa 

por la parte inferior del proyecto y lo recorre hasta la parte 

superior, de esta forma se mantiene la sensación térmica 

dentro de los rangos aceptables.

Además, los usuarios que residan en el proyecto podrán 

desarrollarse económicamente dentro del mismo, para eso 

tendrán cuatro opciones de trabajo: en la fabricación de 

compostaje y venta al público, en los viveros, en los locales 

comerciales ubicados en la planta baja con relación directa 

al eje verde de la ciudad y en sus departamentos flexibles 

donde podrán emprender trabajos propios.

El proyecto ofrece a la ciudad espacios públicos y áreas 

verdes donde los usuarios del proyecto podrán integrarse 

con el resto de la ciudad. La vegetación también contribuirá 

a aumentar el área verde por habitante de la ciudad para 

llegar al promedio nacional.

4.5. Recomendaciones

La amazonia ecuatoriana actualmente esta en riesgo, ya 

que los asentamientos humanos sin conciencia ambiental 

están perjudicando gravemente los complejos sistemas 

naturales de coexistencia entre organismos que han existi-

do durante milenios, por esa razón debemos buscar estra-

tegias y soluciones que nos permitan convivir con estos 

organismos sin afectarlos. Es inaceptable que en una 

época de tantos avances tecnológicos se destruya ese 

equilibrio milenario.

Se recomienda aplicar este modelo de densificación princi-

palmente en ciudades amazónicas, de esta manera el 

impacto producido por las ciudades en el entorno natural 

que las rodea, disminuirá considerando que la residencia es 

el uso con mayor nivel de ocupación del territorio y de con-

taminación del mismo.  

También se pueden extraer ideas de reciclaje de desechos 

orgánicos y de aguas residuales para aplicarlos en vivien-

das construidas, de esta forma ayudaran a disminuir los 

agentes contaminantes que son liberados en el amazonas.
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