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RESUMEN

El tratamiento y diseño del espacio público en una ciudad es de suma importancia y se ha dejado de tomar en cuenta hace ya muchos años atrás, lo cual no sólo perjudica y altera el orden y el 

estilo de vida de los ciudadanos sino también desvincula al usuario y al espacio donde habita quitando al mismo su identidad y a su vez, no permite que el usuario se apropie del lugar. Exponer 

y generar conciencia a las personas en la actualidad acerca de la pérdida de la cohesión social a lo largo del tiempo, es uno de los principales objetivos a tratar y resolver en el proyecto. Además 

de brindar espacios de calidad y confort, se incluyen también equipamientos que ayudan a los usuarios a recuperar el vínculo entre sí, desarrollar e impulsar las aptitudes de las personas, brin-

dar un mejor acceso y aportar con el impartimiento de información tomando en cuenta que, solo el desarrollo cognitivo puede ayudar a dejar de lado la miseria no solo a nivel económico sino 

también a nivel cultural y espiritual. Las relaciones entre usuario, ya sean habitantes de la ciudad o extranjeros, es necesaio, sin embargo, integrar el espacio natural dentro de un espacio urbano 

se considera con la misma importancia que la alianza de espacios y usuarios ya que sin estas características, la ciudad comienza a funcionar de una manera perjudicial y desordenada ya que, 

al no respetar dichos vínculos y sin un planteamiento de ciudad a largo plazo, las ciudades tienden a decaer y las soluciones implican mayor problemática para el lugar.
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ABSTRACT

The treatment and design of public space in a city have supreme importance and have been ignored for many years now, which not only harms and alters the order and the way of citizen’s life 

but also detaches the user and the space where they live taking out their identity and also dwells stop feeling proprietaries of the space. To exhibit and generate conscience to people nowadays 

about the loss of social cohesion throughout the time, is one of the principal aims to trying and solve in the project. Offering spaces with quality and comfort and also equipment for helping  users 

to recover the link between each other, to develop and stimulate their aptitudes, to offer a better access and sharing information bearing in mind that, only the cognitive development can help to 

leave misery not only to economic but also cultural and spiritually. The relations between users, habitants of the city or foreign, is necessary; nevertheless, to integrate the natural space inside an 

urban space it’s considered with the same importance as the alliance of spaces and users because without these characteristics, cities start working in a damaging and untidy way because by 

not respecting the above mentioned links and without a long-term design of the city, these last ones tend to decline and the solutions imply major problematic for the place.
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Este documento surge en base a un convenio realizado con 

la Municipalidad de Francisco de Orellana (Ciudad del Coca) 

proponiendo una ciudad  ordenada, activa, con una plani�cac ón 

a largo plazo afrontando los problemas actuales del sitio.  

Es así que, según los análisis y conclusiones, se observa 

que  una de las problemáticas es el dé�cit de espacio 

público(incluyendo el de área recreativa y social), mismo 

que se puede solucionar con el aprovechamiento del espacio 

desperdiciado. 

La condición de estos espacios no utilizables se da por la 

presencia y el riesgo que implica estar ubicados cerca de los 

ríos Coca, Payamino y Napo. (Ver �gura 1)

En este caso, se realiza un análisis de las problemáticas de 

la Zona 1  ubicada en la parte norte del Río Payamino con 

una propuesta adecuada para la población y el usuario, no 

sólo de la ciudad, sino a nivel provincial (Ver �gura 2). A su 

vez, se plantea un grave problema frente al dé�cit de áreas 

verdes, por lo mismo que se realizará una propuesta para 

la implantación de vegetación con un estudio adecuado con 

el �n de poder enlazar el entorno inmediato natural de la 

ciudad.

Por otro lado, el espacio de desarrollo de aprendizaje y 

conocimiento del lugar, -los espacios comunitarios- no 

abastecen a la población, y por esta razón se trata de 

brindar  espacios donde la comunidad pueda potenciar 

sus ideas, enriquecerse e ilustrarse a diario con material y 

espacio adecuado para el usuario. Este proyecto, sus ideas, 

componentes y  elementos se explicarán y resolverán a 

continuación. 

   

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO SITIO

Objetivo:
Abastecer y satisfacer las necesidades  de desarrollo social, conocimiento y aprendizaje al igual que los 
espacios de ocio y recreación (65% de dé�cit , 3,75m por hab) para evitar la inseguirdad e incentivar a 
la población al trabajo y educación. Asimismo, aportará a la movilidad (transporte público) dentro de la 
ciudad con un nuevo medio de transporte y a su economía.

Realizado el estudio y analizando los resultados se encontraron problemas como la falt a de relación entre 
la ciudad y los ríos  esto hace que se pierda una potencialidad economicamente fuerte  por la falta de 
infraestructura del lugar. Además del dé�cit de espacio para el desarrollo de conocimiento, aprendizaje y 
recreación no solo en el sector sino tambiñen a escala de ciudad y provincia.
Es así que se divide la franja periférica con un carácter y enfoque distinto que integren al río y la misma 
pueda funcionar como espacio público.
Cada caracterización de la zona corresponde a su entorno, en este caso la zona de innovación y conoci -
miento además de que su entorno próximo tiene proyectos característicos de vivienda.
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Figura 1. Ubicación en ciudad. 

         

     

    

ZONA 1: Desarrollo 
Comunitario

12C

ZONA 3: Administrativo 

ZONA 2: Investigativo

Barrio 6 de Diciembre

Paraiso 
Ecológico

Las Américas

Figura 2. Zona 1. 

Arquitectónico de la Zona 1 ubicada en la parte norte 

del Río Payamino, en la franja de protección. (Ver �gura 1) A 

diferencia de las otras 5 zonas en dicha franja de la ciudad, 

esta tiene carácter especí�co de desarrollo comunitario 

por la ubicación en la zona de conocimiento e innovación y 

por el uso de suelo que en esta zona es principalmente de 

vivienda (93%). 

Se analizan problemáticas dentro del sector para poder 

entender el emplazamiento del proyecto. Las principales se 

enfocan en las viviendas cerca del Río Payamino están en 

zona de riesgo de inundación (Ver �gura 2) no solamente 

por el desbordamiento del caudal del río Payamino, ya que 

Zona de riesgo 
de inundación

1. CAPÍTULO I.  ANTECEDENTES

1.1.  Introducción al Tema 

Gracias al análisis y estudio que se realizó en 9no semestre 

en el periodo 2014 - 2015 en la ciudad del Coca, se pudo 

concretar un documento, el Plan de Ordenamiento Urbano 

para la ciudad de Francisco de Orellana (Coca), con 

conclusiones y propuestas para el mejoramiento, disfrute y 

aprovechamiento de la ciudad y sus potencialidades. 

1.2. Fundamentos  y Justificación

Una vez realizado el análisis del sector, especialmente del 

área de implantación del proyecto, se propone el Diseño 

Urbano 



2

este es poco caudaloso, sino por esteros que se desbordan 

por la lluvia y dirección de la escorrentía. Por esta razón 

se toma en cuenta la franja de protección y su tratamiento 

propicio para direccionar las escorrentías, la mala calidad 

de vivienda, la falta de espacio público, el déficit de áreas 

verdes accesibles y espacios recreativos, la desvinculación 

con el río, son las principales problemáticas a resolverse en 

el proyecto. A continuación se presentan detalles de cada 

una de dichas características.

En los barrios 6 de Diciembre, Paraíso Amazónico y 

Las Américas, que son los más próximos al área donde 

se realizará el proyecto, poseen muy mala calidad de 

edificaciones por lo que serán reconstruidas aumentando la 

densidad poblacional ya que las viviendas aumentarán y se 

organizarán de mejor manera sin desperdiciar el espacio. 

A nivel de ciudad, el 16% de las construcciones son de mala 

calidad, el 35% regular y el 49% de buena calidad. Destaca 

en su mayoría el sector Noroeste de la ciudad -al ingreso 

de la ciudad, barrio 6 de Diciembre-, zona  ubicada al sur 

del aeropuerto y el área Sureste de la ciudad con mala 

calidad de viviendas y construcciones en general. Según los 

sectores más próximos a la Zona 1, el sector del Barrio 6 de 

Diciembre cuenta con un 30% de vivienda en mal estado, 

Paraíso Ecológico con un 17% y Las Américas con un 21%. 

(Ver figura 2) 

  

Por esta razón, se ha propuesto la reconstrucción de 

manzanas, el diseño de una vivienda de media densidad y 

de un distrito residencial además de escuelas. Esto produce 

un incremento de la densidad poblacional especialmente de 

personas que serán reubicadas por encontrarse en zona 

de riesgo y por ende hace que exista una alta demanda de 

servicios y déficit de espacios públicos, comunitarios, de 

recreación y ocio para una población de 8482 habitantes, 

más del doble de lo actual, 3534 habs. (Ver tabla 1) Datos 

que abarcan solamente a los barrios más cercanos y los que 

tendrán un uso directo y constante del proyecto.

Tabla 1. Habitantes por barrio. 

   

BARRIO Habs - 2010 Habs - 2020 Incremento
6 de Diciembre 1668 4003 2335
Paraiso Amazónico 1866 4478 2612
Las Américas 2184 5241 3057

Elementos introductorios 

Noción y adelanto del proyecto

Guía, base para la justificación de 
elementos. Apoyo para avance.

Relaciónes directas para propues-
ta de programa y volúmen.

Idea fuerza para investigaciones y
desarrollo del proyecto.

Diferente percepción con
 volumetría, corrección de errores.

Elección del plan mejor desarro-
llado que coincida con objetivos.

Elaboración de esquemas y 
dibujos para mejor entendimiento.

Llegar a establecer soluciones a 
problemas planteados y proble-
mas a largo plazo.

Componentes 

Definición de Marco teóri-
co y referencial

Estudio y análisis del sitio

Definición de alternativa 
Conceptual

Alternativas de Plan Masa

Selección y justificación 
de Plan Masa

Desarrollo del proyecto

Conclusiones finales y 
recomendaciones

Año
Población 
(Parroquial)

2001 18298
2010 451633
2020 111471

Autor Fecha Tema Descripción
Sandra Palacios 
Vega

Junio de 
2011

Facultad de Arquitectura y 
Repotenciación Urbana 
Parque Gabriela Mistral

Resalta su concepto derivado de las actividades realizadas por el ser humano tomando encuenta
componentes como la fluidez, integración, flexibilidad y versatilidad para no dividir el espacio. Tiene la
intensión de expandirse y filtrarse con la trama urbana. Cambio permanente (crossprograming) del espacio
que no existe solo sino en función del usuario. Finalmente, el programa se basa en las interrelaciones  entre 
todo tipo de usuario.

Fredy Mario 
Salazar Guerrero

Enero de 
2014

Centro Cultural 
Comunitario "La Playita" 
arquitectura y continuidad 
del paisaje

Se enfoca en la relación fundamental que debe haber entre naturaleza y cultura. Utiliza a la arquitectura

como imitación de los elementos de la naturaleza. Actividades sociales que impulsan el intelecto, la cultura

y la comunidad.
José David Bernal 
Villavicencio

Mayo del 
2014

Activando Bordes 
Naturales: Parque al Límite

Proyecto para no dar la espalda a los límites naturales que posee la ciudad (Esmeraldas). Distingue al espacio 
urbano como un lugar vivo, comercial y productivo; además de tomar en cuenta el lugar como un espacio
recreativo, turístico e importancia ecológica. Formación de tejidos que enlazan los bordes con la red activa
de la ciudad.

Esteban Aníbal 
Gallo Córdova

Mayo del 
2013

Centro de interpretacion 
de la naturaleza "Hacia una 
arquitectura de lugar y las 
nuevas concepciones 
espaciales"

Desarrolla su concepto en base al entorno, sin alterar elementos como la cultura, la topografía y naturaleza.
Además plantea un estudio acerca de las relaciones que deben existir con las edificaciones y el exterior; lo 
publico vs lo privado. Utiliza la planta libre y la forma abierta para invitar al usuario y darle mayor seguridad.
Las plataformas, recorridos y programa se encuentran elevados para que no exista afectación al terreno. La 
construcción se basa en caña guadúa.

Sheila Gabriela 
Rosero Pérez

Dic del 2012 Recuperación del borde 
marítimo de Puerto Ayora-
Galápagos: Terminal 
marítimo

La base del proyecto se enfoca en las visuales que se presentan además del material empleado, la madera,
para relacionarse con el entorno y no generar un fuerte impacto. Existen elevaciones que surgen desde el
suelo como una sola manta para generar espacios con confort termino y ayudar a que tenga un mejor
dinamismo y aceptación funcional a diferencia de plataformas.

Guillermo Chaves 
Hernández

Octubre de 
2010

Arquitectura paisajista y 
teoría del color

Basado exclusivamente en las percepciones humanas, especialmete el color. Con una clara combinación de 

materiales naturales y luz que se codifica en el cerebro. Del color nacen las interpretaciones, sensaciones y

recuerdos. El color actual fundamentalmente como un lenguaje relacionado con el sentimiento.
Martha Guerra 
Romero

2003 Parque cultural agrario 
PAKCHA

A diferencia del resto, el proyecto tiene un tratamiento de aguas negras mediante un sistema de
decantación de sólidos y, a su vez tiene un enfoque en la conducción de las instalaciones eléctricas. Además,
posee enfoques en visuales y percepciones del usuario. Y, con el programa poder ilustrarlos acerca de los
desechos producidos y desperdiciados.

Christian Espinel 
Romero

2002 Espacios públicos de 
dominio peatonal

Se refiere al conjunto de relaciones que se dan entre los objetos (físico) con el ser humano y si se da el caso,
la naturaleza. El espacio que se proponga debe influir en los sentidos y las características naturales como el
viento, sol y lluvia. La proporción también es un claro factor ya que tanto en elementos arquitectónicos
como urbanos se lo debe tomar en cuenta, además de la proxémica y las características de las relaciones 
sociales.

Empresa de los elementos 
del paisaje urbano

Enfoque directo con los elementos del espacio público para el confort de los usuarios. El control de los
elementos para no perjudicar un paisaje y a su vez la naturaleza como parte del mismo. Aprovechar los
materiales próximos del sector. Toma en cuenta a su vez del tipo constructivo y las instalaciones que se
deben emplear para que no afecte a la movilidad, percepción y confort del usuario.
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BARRIO Habs - 2010 Habs - 2020 Incremento
6 de Diciembre 1668 4003 2335
Paraiso Amazónico 1866 4478 2612
Las Américas 2184 5241 3057

Elementos introductorios 

Noción y adelanto del proyecto

Guía, base para la justificación de 
elementos. Apoyo para avance.

Relaciónes directas para propues-
ta de programa y volúmen.

Idea fuerza para investigaciones y
desarrollo del proyecto.

Diferente percepción con
 volumetría, corrección de errores.

Elección del plan mejor desarro-
llado que coincida con objetivos.

Elaboración de esquemas y 
dibujos para mejor entendimiento.

Llegar a establecer soluciones a 
problemas planteados y proble-
mas a largo plazo.

Componentes 

Definición de Marco teóri-
co y referencial

Estudio y análisis del sitio

Definición de alternativa 
Conceptual

Alternativas de Plan Masa

Selección y justificación 
de Plan Masa

Desarrollo del proyecto

Conclusiones finales y 
recomendaciones

Año
Población 
(Parroquial)

2001 18298
2010 451633
2020 111471

Autor Fecha Tema Descripción
Sandra Palacios 
Vega

Junio de 
2011

Facultad de Arquitectura y 
Repotenciación Urbana 
Parque Gabriela Mistral

Resalta su concepto derivado de las actividades realizadas por el ser humano tomando encuenta
componentes como la fluidez, integración, flexibilidad y versatilidad para no dividir el espacio. Tiene la
intensión de expandirse y filtrarse con la trama urbana. Cambio permanente (crossprograming) del espacio
que no existe solo sino en función del usuario. Finalmente, el programa se basa en las interrelaciones  entre 
todo tipo de usuario.

Fredy Mario 
Salazar Guerrero

Enero de 
2014

Centro Cultural 
Comunitario "La Playita" 
arquitectura y continuidad 
del paisaje

Se enfoca en la relación fundamental que debe haber entre naturaleza y cultura. Utiliza a la arquitectura

como imitación de los elementos de la naturaleza. Actividades sociales que impulsan el intelecto, la cultura

y la comunidad.
José David Bernal 
Villavicencio

Mayo del 
2014

Activando Bordes 
Naturales: Parque al Límite

Proyecto para no dar la espalda a los límites naturales que posee la ciudad (Esmeraldas). Distingue al espacio 
urbano como un lugar vivo, comercial y productivo; además de tomar en cuenta el lugar como un espacio
recreativo, turístico e importancia ecológica. Formación de tejidos que enlazan los bordes con la red activa
de la ciudad.

Esteban Aníbal 
Gallo Córdova

Mayo del 
2013

Centro de interpretacion 
de la naturaleza "Hacia una 
arquitectura de lugar y las 
nuevas concepciones 
espaciales"

Desarrolla su concepto en base al entorno, sin alterar elementos como la cultura, la topografía y naturaleza.
Además plantea un estudio acerca de las relaciones que deben existir con las edificaciones y el exterior; lo 
publico vs lo privado. Utiliza la planta libre y la forma abierta para invitar al usuario y darle mayor seguridad.
Las plataformas, recorridos y programa se encuentran elevados para que no exista afectación al terreno. La 
construcción se basa en caña guadúa.

Sheila Gabriela 
Rosero Pérez

Dic del 2012 Recuperación del borde 
marítimo de Puerto Ayora-
Galápagos: Terminal 
marítimo

La base del proyecto se enfoca en las visuales que se presentan además del material empleado, la madera,
para relacionarse con el entorno y no generar un fuerte impacto. Existen elevaciones que surgen desde el
suelo como una sola manta para generar espacios con confort termino y ayudar a que tenga un mejor
dinamismo y aceptación funcional a diferencia de plataformas.

Guillermo Chaves 
Hernández

Octubre de 
2010

Arquitectura paisajista y 
teoría del color

Basado exclusivamente en las percepciones humanas, especialmete el color. Con una clara combinación de 

materiales naturales y luz que se codifica en el cerebro. Del color nacen las interpretaciones, sensaciones y

recuerdos. El color actual fundamentalmente como un lenguaje relacionado con el sentimiento.
Martha Guerra 
Romero

2003 Parque cultural agrario 
PAKCHA

A diferencia del resto, el proyecto tiene un tratamiento de aguas negras mediante un sistema de
decantación de sólidos y, a su vez tiene un enfoque en la conducción de las instalaciones eléctricas. Además,
posee enfoques en visuales y percepciones del usuario. Y, con el programa poder ilustrarlos acerca de los
desechos producidos y desperdiciados.

Christian Espinel 
Romero

2002 Espacios públicos de 
dominio peatonal

Se refiere al conjunto de relaciones que se dan entre los objetos (físico) con el ser humano y si se da el caso,
la naturaleza. El espacio que se proponga debe influir en los sentidos y las características naturales como el
viento, sol y lluvia. La proporción también es un claro factor ya que tanto en elementos arquitectónicos
como urbanos se lo debe tomar en cuenta, además de la proxémica y las características de las relaciones 
sociales.

Empresa de los elementos 
del paisaje urbano

Enfoque directo con los elementos del espacio público para el confort de los usuarios. El control de los
elementos para no perjudicar un paisaje y a su vez la naturaleza como parte del mismo. Aprovechar los
materiales próximos del sector. Toma en cuenta a su vez del tipo constructivo y las instalaciones que se
deben emplear para que no afecte a la movilidad, percepción y confort del usuario.
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Por otro lado, el déficit que se presenta actualmente es 

del 68% a escala ciudad. Se necesita 25m2 por habitante 

y según la población futura se necesitará 212054,5 m2 de 

espacio para satisfacer a la población de 111400 habs, esto  

indica que existirá más del 150% de déficit. Cantidad que 

se compensará con un tratamiento adecuado de la franja 

de protección, con espacios de estancia, miradores, áreas 

de ejercicio y demás actividades; medios de transporte 

alternativos como ciclo vías y puertos para el disfrute y 

desarrollo de la comunidad, potencializando los espacios 

desperdiciados y los elementos naturales haciéndolos 

accesibles para todo tipo de usuario.

A su vez, por la falta de espacios públicos, se comienza 

a perder el carácter democrático y la cultura de la ciudad. 

El surgimiento de un déficit de espacio para la expresión, 

discusión y cohesión social por diferentes tecnologías, 

redes sociales e ideas globalizadas hacen que se pierda el 

carácter principal de sociedad.

Por otro lado, como se menciona con anterioridad, al estar 

ubicado en la zona de conocimiento e innovación, hace que 

este proyecto se enriquezca de actividades para el desarrollo 

de la comunidad, un desarrollo enfocado en el aprendizaje y 

la productividad; bibliotecas, talleres, galerías de exposición, 

lugares de ocio y recreación con una accesibilidad de 

calidad a lo largo de la franja de protección. Actividades para 

elevar la calidad de vida de los usuarios y encontrar lazos 

socioculturales para fortalecer el tejido social de los barrios 

y sectores de la ciudad. 

La ciudad cuenta con 6 centros comunitarios sin un 

claro enfoque, incompletos y que no abastecen a toda la 

población. Esto genera que, a pesar de que los habitantes 

desean crecer y formarse, no encuentren puntos de apoyo  

en la ciudad.

Un centro comunitario, complementario con una biblioteca, 

son espacios en los cuales se intenta recuperar la cohesión 

humana, espacios para poder socializar, disfrutar, conocer y 

aprender, pero sobre todo impulsar al desarrollo de la gente. 

“Se trata de espacios públicos de integración comunitaria, 

construidos en todo el país, para el encuentro y la participación 

de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y 
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participativo con el objetivo de promover el desarrollo local 

en pos de la inclusión social y del mejoramiento de la calidad 

de vida de las comunidades.”(Ministerio de desarrollo social 

de Argentina, 2014) Crear un espacio donde se pueda 

impartir y acceder a la información y conocimiento ayuda al 

desarrollo de los habitantes y por ende al desarrollo de una 

ciudad.  

  

Por otra parte a nivel del proyecto urbano general, se 

ejecutará una variedad de actividades para todas las edades, 

mismas que se puedan realizar el mayor tiempo posible 

para mantener vivo este lugar y no se convierta en un lugar 

inseguro para la población. Turistas, migrantes y habitantes 

de la zona serán los usuarios de este equipamiento. (Ver 

Figura 3) 

           

             

        

Figura 3. Actividades para todo tipo de usuario. 

Además de las actividades mencionadas, se busca  

claramente solucionar el problema con respecto a la falta de 

relación que tiene la ciudad con el río. Recuperar la franja 

de protección con zonas de diferente carácter que articulen 

la ciudad -área urbana- con el río -elemento natural- y sean 

accesibles con un uso para el disfrute y recreación del 

usuario ya que actualmente la zona actúa más como un 

límite inaccesible. Esto provoca que se pierda interés  de 

los habitantes y turistas por los elementos naturales y la 

conexión con los mismos.

El borde mide aproximadamente 13795,27m y solo el 7,3%, 

que equivale a 1006m, tiene un contacto directo con uno de 

ríos, que es el Napo. Esto se debe a la falta de intervención 

municipal, la falta de respeto y consideración de los 

habitantes, además de los asentamientos informales  en las 

riberas de los ríos, provocando que no se los aproveche a 

estos de mejor manera y exista una pérdida de un potencial 

comercial y económico.

La falta de espacio de calidad en la ribera de los ríos hace 

que la gente deje de realizar ciertas actividades comerciales 

que pueden ser un aporte monetario, por lo mismo, este 

proyecto tendrá la infraestructura de un puerto a menor 

escala para dar espacio a las actividades que se realizan 

en el sitio, como la pesca, e incluso aportar con un sistema 

de transporte fluvial que movilice no solo mercadería 

sino también personas como turistas o habitantes de la 

ciudad. Así también se apoya al comercio y economía del 

país ahorrando tiempo de transporte, despejando las vías 

congestionadas de la ciudad y mejorando el turismo.

Este último puede llegar a ser uno de los principales enfoques 

ya que este medio de transporte comunicará a diferentes 

comunidades que se encuentran en el entorno próximo de la 

región como las comunidades Shuar, Kechwas y Huaoranis 

que tienen los botes como su único medio de transporte.

Finalmente, la biodiversidad de la selva donde se ubica el 

proyecto se han venido consumiendo en gran parte. La flora

y fauna ha ido desapareciendo a medida que incrementa 

la zona urbana y por lo mismo se mantendrá e implantarán 

especies vegetales nativas para retomar el carácter de la 

Amazonía y selva ecuatoriana. Es así que, la población 

tendrá una conexión directa con la naturaleza y comenzará 

a involucrarla más dentro de la descripción de su identidad. 

Diseñar un proyecto que no afecte de manera brusca al 

medio ambiente incluyendo el proyecto con la naturaleza 

y vinculando las actividades sociales (equipamientos) con 

el espacio natural sin perjudicarlo o eliminarlo, hará que se 

mantenga el espacio natural como tal sin la necesidad de 

seguir reduciendo su área.

Cabe mencionar que, pesar de que los paises mencionados 

con anterioridad y a continuación no se comparan con la 

ciudad del Coca por su escala y desarrollo, sin embargo se 

Actividades 
generales

Actividades 
fluviale

Comercio

Comunidades 
nativas

Turistas Habitantes de 
la ciudad

Miradores
Puntos de 

desarrollo y 
aprendizaje

Área de 
ejercicio y 
caminata

Todo tipo de 
usuario

1.2.1. Actualidad, Pertinencia y Viabilidad del tema

En la actualidad, lugares desarrollados como Helsinki, 

Rotterdam, Buenos Aires y Hong Kong han comenzado 

a incentivar ideas mucho más interesantes acerca ¨la 

comunidad¨. Los estudios realizados según estas y otros 

paises a menor escala como Colombia han llegado a la 

conclusión de que, la sociedad hoy en día ya no busca 

el contacto social físico por la presencia de elementos 

tecnológicos al pensar que dentro de la globalización y del 

internet se obtiene todo esto y más, se ha olvidado de cómo 

desarrollar la creatividad e imaginación en un entorno social. 
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debe tomar en cuenta sus criterios para poder aplicarlos de 

la mejor manera. 

Ejemplos como España y México presentan ideas en base 

a los estudios indicando que la gente prefiere reunirse en 

espacios como centros/plazas comerciales lejos de sus 

viviendas dejando de lado ciertas actividades de recreación 

por barrio. 

Por otra parte, se consideran por sus ideas innovadoras  

acerca de relacionar la ciudad con los ríos a aquellos países y 

ciudades como París, Londres, Estados Unidos y Hong Kong 

que poseen ríos dentro de sus límites geográfico , los cuales 

se han dedicado al transporte de mercancías y ciudadanos 

debido al aporte que muestran al reducir el número de 

vehículos motorizados destinados a los usos previamente 

mencionados; de la misma manera, esta tendencia se 

ve reflejad  en la rehabilitación y acondicionamiento de 

viejas rutas fluviales, las cuales, a pesar de haber sufrido 

un declive, han sido retomadas como importantes rutas de 

comercio y transporte como en  Hamburgo, China y modelos 

del antiguo continente. 

Sin embargo, esto se compara con la ciudad del Coca ya 

que, a pesar de tener rutas fluviales establecidas, no se 

aprovechan espacios en toda la ciudad sino solo en espacios 

más comerciales y turísticos desperidiciando el resto de la 

franja pudiendo llegar a incentivar otros puntos o núcleos 

dentro de la ciudad tomando los ejemplos de otros lugares 

más desarrollados.

Además, tanto los equipamientos como las áreas verdes 

dentro de los proyectos en los países y ciudades mencionadas 

están relacionados. En Hong Kong por ejemplo, utiliza la 

franja de protección como punto de referencia en la ciudad y 

los equipamientos administrativos (equipamientos públicos) 

son integrados al área natural o en su defecto, el espacio 

natural lo incluye en las entidades públicas generando una 

vinculación directa. 

Asimismo, resalta la importancia de los ríos con una buena 

administración y utilización de los puertos podremos tener 

puntos logísticos que ayudarán a la economía, movilización 

y correlación de la gente con un espacio público de calidad 

tomando el modelo de otros países siguiendo el ejemplo de 

los países mencionados anteriormente. 

Es así que se han tomado en cuenta ejemplos como el 

Bryghusprojektet en Copenhague utilizan al río como un 

medio de transporte y el tratamiento interior se enfoca en la 

naturaleza y la recuperación de la característica de sociedad. 

Hasta proyectos a menor escala como el West Harlem Piers 

Park en Nueva York por W-Architecture se enfoca en dar 

una mejor calidad de vida para las personas con un déficit

de espacio público y las actividades con programas de 

recreación funcionan a lo largo de estas franjas que incluye 

una correcta accesibilidad e infraestructura.

Además de otros proyectos como Kowloon de Hong Kong 

por los arquitectos Norman Foster, Rem Koolhas entre 

otros ayudan con el programa como bibliotecas y talleres 

que funcionan conectados entre sí con plazas o espacios 

de estancia gratuitos para la gente. Este proyecto utiliza 

la ribera de un río con un tratamiento cultural, comunitario, 

recreativo que incluye un puerto distribuido de tal manera 

que coincide con los edificios y servicios que se encuentra 

en la parte interna de la franja.

Estos proyectos toman en cuenta las potencialidades y 

problemas que se encuentran en su entorno para ver qué 

tan viable resulta el proyecto. A continuación se presentan 

algunas cualidades que se pueden aprovechar del lugar de 

emplazamiento del proyecto.

El tener un espacio de mala calidad  donde no existe un 

tratamiento adecuado y hay un espacio desperdiciado, 

ayuda a que se pueda utilizar y adecuar para la recreación y 

desarrollo de la gente.

La ubicación de paradas de transporte público son cercanas 

al igual que las vías arteriales como El Moretal y El Auca, 

conjuntamente con conexiones a otros espacios recreativos 

por medio de los ejes verdes son características que ayudan 

a la fácil accesibilidad al lugar además de hacerlo un proyecto 

y espacio legible.

El tener en la cercanía a un río poco caudaloso, el Payamino, 

hace de este un proyecto viable para todo tipo de usuarios 

ya que se lo puede utilizar para cualquier actividad sin que 

exista un alto riesgo.

La existencia de otros puertos y muelles que pueden ayudar 

como eslabones o conexiones para formar una red de 
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servicio fluvial y contar con un entrono lleno de vegetación 

autóctona, hace de este proyecto viable para la ciudad 

además de los ya existentes servicios portuarios como 

pesca, deporte, entre otros pueden servir como modelo e 

implementarse en otros sitios de la ciudad. 

 

Asimismo, el barrio 6 de Diciembre está en una zona en 

consolidación es por esto que al implementar este proyecto 

podrá funcionar de mejor manera además de colaborar 

como nodo y así ayudar al barrio con su densificación

Es así que, con todos los factores involucrados y 

mencionados con anterioridad hacen del proyecto un tema 

pertinente y viable ya que satisface no solo las necesidades 

de los habitantes ubicados en un entorno próximo sino a 

toda la ciudad.

de protección en la Zona 1 brindando una característica 

Comunitaria, respetando el sitio y el medio natural y así 

llegar a tener una mejor relación entre la ciudad y uno de 

los elementos naturales más importantes de la ciudad, el 

río. Además se puede llegar a mejorar el espacio para el 

desarrollo de aprendizaje y conocimiento de los habitantes 

del lugar.

 

                      

Elementos introductorios 

Componentes 

Definición de Marco teórico 
y referencial

Estudio y análisis del sitio

Definición de alternativa 
Conceptual

Alternativas de Plan Masa

Selección y justificación 
de Plan Masa

Desarrollo del proyecto

Conclusiones finales y 
recomendaciones
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Figura 4. Componentes de objetivo específico.

Según lo estudiado, se llegará a plantear elementos 

introductorios del trabajo de titulación como centro del 

proyecto. Además de que se llegará a obtener un fundamento 

teórico cuya información se obtiene de ciertos textos 

referenciales  y ayudarán en el avance del proyecto según 

las teorías que se han utilizado dentro y fuera del país.

Asimismo, se realizará un estudio de sitio con sus respectivos 

componentes para saber cuál es el estado actual del sector. 

Se obtendrá un concepto base que servirá como directriz para 

el desarrollo del proyecto y gracias a esto se podrá generar 

un Plan Masa adecuado con su argumento correspondiente 

para tener una idea general y justificado uniendo las teorías, 

estrategias y conclusiones de los apartados anteriores.

Finalmente, se llegará a desarrollar un proyecto el cual 

funcione frente a todas las características requeridas no 

sólo por el sitio sino también para el usuario, entre otras.

Figura 5. Alcance y delimitación. 

Elementos introductorios 

Noción y adelanto del proyecto

Guía, base para la justificación de 
elementos. Apoyo para avance.

Relaciónes directas para propues-
ta de programa y volúmen.

Idea fuerza para investigaciones y
desarrollo del proyecto.

Diferente percepción con
 volumetría, corrección de errores.

Elección del plan mejor desarro-
llado que coincida con objetivos.

Elaboración de esquemas y 
dibujos para mejor entendimiento.

Llegar a establecer soluciones a 
problemas planteados y proble-
más a largo plazo.

Componentes 

Definición de Marco teóri-
co y referencial

Estudio y análisis del sitio

Definición de alternativa 
Conceptual

Alternativas de Plan Masa

Selección y justificación 
de Plan Masa

Desarrollo del proyecto

Conclusiones finales y 
recomendaciones

A
ná

lis
is
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1.3.  Objetivos

1.3.1.  Objetivo General                              

Llegar a realizar un diseño urbano y arquitectónico de la 

franja 

1.3.2. Objetivo Específico
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Cabe recalcar que todos los componentes están distribuidos 

dentro de 3 fases clave que son: la fase analítica o de 

análisis que contiene elementos introductorios, la definición

de marco teórico y análisis de casos referenciales además 

del estudio y análisis de sitios. 

La fase de conceptualización que abarca al cruce de 

conclusiones para llegar a definir una alternativa conceptual.

La fase de propuesta compuesta por alternativas de 

plan masa, selección y justificación del plan masa elegido, 

el desarrollo de proyecto con plantas, cortes, fachadas y 

elevaciones además de detalles de las diferentes asesorías 

medioambiental, constructiva, estructural y conclusiones 

finales y recomendaciones. ( er Figura  4)

1.4. Alcances y Delimitación

Los diferentes componentes a tratar tienen un objetivo 

que cumplir. Es así que, los elementos introductorios del 

trabajo de titulación, son los que reflejarán lo que viene a 

continuación en el proyecto para tener una noción de lo que 

se tratará.

Además se llegará a obtener un fundamento teórico el cual 

servirá como una guía o directriz para justificar y entender los 

elementos utilizados dentro del proyecto de mejor manera. 

La información de textos referenciales ayudará como apoyo 

y ejemplo para el avance del proyecto. Así se rescatará 

lo positivo y se podrán desarrollar los mismos de la mejor 

manera dentro del proyecto.

1.5. Metodología

Para llegar a establecer una metodología se debe considerar 

que el trabajo de titulación se divide en tres fases y cada una 

requiere diferente metodología para cumplir su objetivo.

La primera fase, la fase de análisis cuenta con 3 de los 

componenetes ya mencionados, los elementos introductorios 

el cual cumple su propósito mediante el análisis previo de 

un POU de la ciudad Francisco de Orellana. En este se 

indetifican las variables que arrojan el proyecto a realizarse, 

desde este punto se toman en cuenta características según 

el proyecto en este caso del espacio público. 

A su vez, se realiza la definición de un marco teórico 

comenzando por la historia del espacio público y un análisis 

referencial en el cual se extraen aspectos relacionados con 

la sociedad y su entorno público por medio de libros, revistas, 

tesis ya realizadas y un análisis de casos o referentes 

propuestos los cuales cumplan con características similares 

al proyecto a realizarse que se puedan tomar en cuenta 

como directriz. 

Además de todo lo establecido, dentro de esta fase, se 

realiza un estudio y análisis del sitio, del entorno mas 

próximo al proyecto lo cual llega a establecer problemas, 

debilidades y potencialidades del sector que se tomarán 

en cuenta a la hora de realizar el diseño. Esto se realiza 

mediante una evaluación propia del proyecto en el lugar 

además de la realización de encuestas a los habitantes 

de estos barrios cercanos como es Paraíso Ecológico y el 

barrio 6 de Diciembre. 

La segunda fase cuenta con la definición de una alternativa 

conceptual a lo cual se llega mediante la combinación de la 

investigación previa y las conclusiones obtenidas en la fase 

analítica para llegar a articular una propuesta por medio de 

estrategias conceptuales. 

A su vez, se realiza un programa tanto urbano como 

arquitectónico por medio del análisis no sólo de referentes o 

casos sino también las necesidades que se planteen en el 

sector.

Conjuntamente, con respecto al sitio, con el estudio y análisis 

del mismo se encontrarán las relaciones que existen para 

que el proyecto pueda funcionar adecuadamente tanto en 

función como en forma.

Por otro lado, combinando el concepto generará la esencia 

y una idea fuerza para los elementos integrales del proyecto 

llegando significado del mismo. Con el Plan Masa se tendrá 

una percepción diferente combinada con la teoría y  se 

trabajará al proyecto con una imagen más real.

Finalmente, con el desarrollo del proyecto tanto en cortes, 

fachadas, volúmenes y demás, se llegará a tener una 

conexión directa y perceptible entre la ciudad y el río, 

además de potenciar las características naturales que posee 

el Coca; también se distinguirán los diferentes servicios con 

sus diferentes componentes. (Ver Figura 5)
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Figura 6. Metodología. 

La tercera y última fase, la propuesta desarrolla alternativas 

de plan masa y selección	 y	 justificació 	 de	 una	 de	

las mismas, esto se realiza mediante un partido base 

claramente establecido por el cruce de estrategias  obtenidas 

en la fase de conceptualización obteniendo así las diferentes 

alternativas que mediante una calificación y comparación 

entre los mismos y los objetivos principales llegue a uno que 

cumpla de mejor manera lo requerido llegando así a un plan 

masa que dirigirá, establecerá y desarrollará una idea base 

de lo que será el proyecto tanto urbano como arquitectónico.

El proyecto arquitectónico se escogerá dentro del proyecto 

urbano desarrollando a detalle tanto plantas, cortes, 

elevaciones y detalles ya sean medioambientales como 

constructivos y estucturales para tener un respaldo sólido.

Finalmente, se elaboran conclusiones y recomendaciones 

mismas que ayudan a indentificar otros métodos o 

posibles análisis a realizarse para tomar en consideración 

de lo realizado o detalles que pudieron ser realizados 

sustentandose en lo ya hecho en el proyecto tanto urbano 

como arquitectónico.

 

1.6. Situación del Campo Investigativo

Se realiza un análisis de trabajos de titulación relacionados 

con los temas a tratarse en el proyecto para evaluar y 

conocer los componentes y estudios que se han realizado, 

buscando una base concreta de lo que es el proyecto y que 

podemos llegar a analizar pero sobre todo guiandonos para 

saber el enfoque que se desea para el proyecto en cuestión.

Una vez realizadas las investigaciones y lecturas de 9 trabajos 

de titulación seleccionados de la Universidad Católica y 

San Francisco de Quito, podemos llegar a la conclusión 

de que, el 78%, la mayoría de los elementos analizados se 

enfocan en tener un respeto a la naturaleza con diferentes 

propuestas y estrategias que no la perjudiquen o la eliminen, 

además de ayudar al medio ambiente con tratamientos a las 

aguas servidas y la utilización adecuada del material no solo 

en el ámbito arquitectónico sino también urbano -espacio 

público-. El 44% se basa en la integración del entorno urbano 

al espacio natural formando un vínculo entre los mismos sin 

que el uno afecte al otro, el 33% se basa en la percepción de 

la gente ya sea en la materialidad, en las visuales o en los 

colores y ubicación de los elementos del espacio público. 

Por otro lado, en su generalidad, se habla de las relaciones 

que se busca entre usuarios, el confort para los espacios 

circulables, la inclusión de actividades sociales y comerciales 

además del dinamismo y fluidez dentro de la movilidad. 

Parámetros que todo proyecto urbano debe tener ya que 

son análsis básicos que necesitan ser especificados para la 

legibilidad y seguridad del espacio público.

También indica que se debe tener en cuenta la conexión 

del proyecto natural con la trama urbana, logrando que la 

naturaleza del proyecto se filtre en la misma

Sin embargo, a pesar de que 6 proyectos mimetizaban 

el proyecto con la naturaleza, 2 esperan que resalte de 

su entorno pero no perjudique al medio natural donde se 

encuentran emplazados. 

Elementos introductorios 

Mediante el análisis de un POU,  
identificando fortalezas y debilidades 
de la ciudad.

Mediante investigaciones y análisis  en libros, tesis y revistas relaciona-
das con el tema desde la historia 
además de análisis de referentes y 
casos ya propuestos con diferentes 
metodologías.

Mediante investigación estratégica 
del sitio incluyendo encuestas a 
habitantes del sector.

Después de la investigación previa,
 se realiza un cruce de estas varia-

bles y conclusiones para llegar a
 articular una propuesta conceptual.

Mediante el análisis de casos y 
necesidades requeridas en sitio se 
obtiene un programa tanto urbano 
como arquitectónico.

Mediante un partido base estableci-
do por la combinación de estrategias 
conceptuales se llega a opciones de 
plan masa.
Mediante la comparación entre

 
planes desarrollados y objetivos 
principales se obtiene el Plan Masa 
tanto urbano como arquitectónico.

Mediante el análisis y cruce de las 
conclusiones alcanzadas con anterio-
ridad se desarrollan las mismas en el

 
sitio por medio de plantas, cortes,

 
elevaciones y detalles que incluyen 
propuestas medioambientales,

 

constructivas y estructurales.

Mediante un criterio sustentado con 
todo lo realizado, recomendar la

 

realización de otros tipos de análisis
u otros tipos de métodos a usarse.

Componentes  

Definición de Marco teórico 
y referencial

Estudio y análisis del sitio

Definición de alternativa 
Conceptual

Alternativas de Plan Masa

Selección y justificación 
de Plan Masa

Desarrollo del proyecto

Conclusiones finales y 
recomendaciones

A
ná

lis
is  

C
on

ce
pt

ua
liz

ac
ió

n
P

ro
pu

es
ta

 



8

Tabla 2. Comparación de proyectos de titulación.Los componentes del paisaje se dejaban de lado en 8 de los 

10 casos y lo que se quiere lograr es  profundizar las teorías 

del entorno natural, sensaciones y percepciones para 

el usuario ya que en sí, la combinación de estos factores 

tendrá como resultado un proyecto seguro, cómodo y útil 

para el usuario sin perjudicar el entorno natural. (Ver tabla 2)

1.7. Cronograma de Actividades
A continuación se presenta una aproximación del tiempo que 

tomará realizar cada uno de los objetivos que se menciona 

con anterioridad. El proceso comienza al inicio de 10mo 

semestre en el mes de marzo de 2015 y dura 16 semanas 

realizar todo el proceso antes de la fase autónoma.

Es por esto que, se comienza en marzo con la fase de análisis, 

y se termina la primera semana de julio aproximadamente 

con una idea ya clara de la fase de propuesta del proyecto. 

(Ver tabla 3)

Dentro del proceso se tienen revisiones con el tutor cada 

semana al igual que con los asesores de medio ambiente, 

construcciones y estructuras.

Resalta su concepto derivado de las actividades realizadas por el ser 
humano tomando encuenta componentes como la fluidez, integración, 
flexibilidad y versatilidad para no dividir el espacio. Tiene la intensión de 
expandirse y filtrarse con la trama urbana. Cambio permanente (cross-
programing) del espacio que no existe solo sino en función del usuario. 
Finalmente, el programa se basa en las interrelaciones entre todo tipo 
de usuario.
Se enfoca en la relación fundamental que debe hacer entre naturaleza y 
cultura. Utiliza a la arquitectura como imitación de los elementos de la 
naturaleza. Actividades sociales que impulsan el intelecto, la cultura y 
la comunidad.
Proyecto para no dar la espalda a los límites naturales que posee la 
ciudad (Esmeraldas). Distingue al espacio urbano como un lugar vivo, 
comercial y productivo; además de tomar en cuenta el lugar como un 
espacio recreativo, turístico e importancia ecológica. Formación de 
tejidos que enlazan los bordes con la red activa de la ciudad.
Desarrolla su concepto en base al entorno, sin alterar elementos como la 
cultura, la topografía y naturaleza. Además plantea un estudio acerca de 
las relaciones que deben existir con las edificaciones y el exterior; lo 
público vs lo privado. Utiliza la planta libre y la forma abierta para 
invitar al usuario y brindarle mayor seguridad. Las plataformas, recorri-
dos y programa se encuentran elevados para que no exista una afecta-
ción al terreno. La construcción se basa en caña guadúa.
La base del proyecto tiene un enfoque en las visuales que se presentan 
además del material empleado, la madera, para relacionarse con el entor-
no y no generar un fuerte impacto con el entorno y medio ambiente. 
Existen elevaciones que surgen desde el suelo como una sola manta para 
generar espacios de confort térmico y ayudar a que tenga un mejor dina-
mismo y aceptación funcional a diferencia de plataformas.
Basado exclusivamente en las percepciones humanas, especialmente el 
color. Con una clara combinación de materiales naturales y luz que se 
codifica en el cerebro. Del color nacen las interpretaciones, sensaciones y 
recuerdos. El color actual fundamentalmente como un lenguaje relaciona-
do con el sentimiento.
A diferencia del resto, el proyecto tiene un tratamiento de aguas negras 
mediante un sistema de decantación de sólido y, a su vez tiene un enfoque 
en la cinducción de las instalaciones eléctricas. Además, posee enfoques 
en visuales y percepciones del usuario. Y, con el programa poder ilustrar 
a los habitantes acerca de los desechos producidos y desperdiciados.
Se refiere al conjunto de relaciones que se dan entre los objetcos (físico) 
con el ser humano y si se da el caso, la naturaleza. El espacio que se 
proponga debe influir en los sentidos y las características naturales 
como el viento, sol y lluvia. La proporción también es un claro factor ya 
que tanto en elementos arquitectónicos como urbanos se lo debe tomar en 
cuenta, adem’s de la prox’mica  y las características de las relaciones 
sociales.
Enfoque directo con los elementos del espacio público para el confort de 
los usuarios. El control de los elementos para no perjudicar un paisaje y 
a su vez la naturaleza como parte del mismo. Aprovechar los materiales 
próximos del sector. Toma en cuenta también el tipo constructivo y las 
instalaciones que se deben emplear para que no afecte a la movilidad, 
percepción y confort del usuario.

Facultad de Arquitectura y 
Repotenciación Urbana 
Parque Gabriela Mistral

Naturales: Parque al Límite

Centro Cultural 
Comunitario "La Playita" 

del paisaje

Centro de interpretacion 
de la naturaleza "Hacia una 
arquitectura de lugar y las 
nuevas concepciones 
espaciales"

Recuperación del borde 

Arquitectura paisajista y 
teoría del color

Junio de 
2011

Enero de 
2014

Mayo del 
2014

Mayo del 
2013

Dic del 
2012

Octubre de 
2010

2003

2002

Sandra Palacios Univerdidad 
San Francisco 
de Quito

Univerdidad 
San Francisco 
de Quito

Univerdidad 
San Francisco 
de Quito

Univerdidad 
San Francisco 
de Quito

Univerdidad 
San Francisco 
de Quito

Autor Fecha Tema Descripción

José David Bernal
 Vi l l avicencio

Esteban AnÍb al 
Gallo Córdova

Sheila Gabriela 
Rosero Pérez

Gui l lermo  Chaves 
Hernández

Martha Guerra 
Rosero

Rosero

Galápagos: Terminal 

Parque cultural agrario 
PAKCHA

Espacios públicos de 
dominio peatonal

Empresa de los elementos 
del paisaje urbano

Vega

Fredy Mario 
Salazar Guerrero
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Tabla 3. Cronograma de actividades. 

CONTENIDO  Y DESARROLLO S1 S2 S3 S4 S4 S5 S6 S7 S8 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
1. Antecedentes e introducción

Elementos introdutorios del trabajo de titulación
Asesorías*

2. Diagnóstico y análisis
Definición del marco teórico y referencial

Estudio y análisis del sitio
Asesorías*

3. Conceptualización y definición de alternativa espacial
Definición de alternativa conceptual

Asesorías*
4. Propuesta del Plan Maestro Urbano

Alternativas de Plan Masa
Selección y justificación de alternativas de Plan Masa

Desarrollo del proyecto
Asesorías*

JURADOS

Asesorías*: Cada semana se realizará un control y una revisión de asesorías de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Estructuras y Tecnologías con su respectivo profesor.

FECHAS PROGRAMADAS
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Conclusiones y Recomendaciones para fase autónoma
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2. CAPÍTULO II. FASE ANALÍTICA

2.0. Introducción al Tema

A continuación se realizará un análisis de parámetros  

arquitectónicos y urbanos que estén relacionados tanto con 

el medio ambiente como con el paisaje y el vínculo de los 

mismos frente al usuario tomando en cuenta sus actividades 

para que, con la calidad espacial, puedan llegar a fusionarse 

y lograr un ambiente holístico. 

2.1. Espacio Público

 “La ciudad es hoy un conjunto de espacios de 

geometría variable y de territorios fragmentados difusos y 

privatizados. El espacio público es una de las condiciones 

básicas para la justicia urbana, un factor de redistribución 

social, ordenador del urbanismo vocacionalmente igualitario 

e integrador. Todas las zonas de la ciudad deben estar 

articuladas por un sistema de espacios públicos y dotados 

de elementos de monumentalidad que les den visibilidad 

e identidad. Ser visto y reconocido por los otros es una 

condición de ciudadanía.”  (Borja, 2010, pp. 219) De esta 

teoría resalta que se debe tener una ciudad organizada, 

un sistema el cual conecte cada espacio de la misma. Los 

elementos que pertenecen especialmente al espacio público 

deben ser legibles para el ciudadano ya que esto ayuda a 

identificar el espacio donde se encuentra y el usuario puede 

orientándose de la mejor manera.

En resumen, el usuario organiza un mapa mental de su 

entorno con la información que los elementos le ofrecen, 

especialmente los detalles dentro del espacio público.

A pesar de ser escaso el espacio público frente al espacio 

privado es muy importante para la sociedad desde hace 

muchos años atrás como en la era medieval y en el 

renacentismo las cuales se describiran brevemente a 

continuación para ver el cambio a lo largo de los años. 

En la edad medieval, la actividad que destacó fue la 

económica la cual es imprecindible en la ciudad medieval por 

sus mercados y calles con actividad artesanal bien definida

A su vez, las ciudades medievales se caracterizan por no 

poseer un único centro, son policéntricas, lo que significa

que tiene múltiples puntos de reunión. (Bolumburu, 2012)

La plaza, uno de los elementos principales dentro del espacio 

público, actúa como un lugar común social medieval, no 

tiene las mismas connotaciones de la plaza renacentista 

ya que las ciudades renacentistas poseían solamente un 

núcleo o centro jerarquico en medio de la ciudad, mientras 

que en la ciudad Medieval presentan diversas plazas y no 

necesariamente son grandes espacios abiertos sino que 

son pequeños pero en diversas partes de la ciudad con 

funciones diferentes. (Bolumburu, 2012)

Comienza el planteamiento de cambio de la estructura 

urbana medieval para destacar los edificios como torres, 

palacios, iglesias y demás. Y a su vez, se comienzan las 

primeras reflexiones sobre el espacio público buscando 

objetivos como las proporciones geométricas, axialidad y 

tomar en cuenta el paisaje.

En el renacimiento, la plaza del mercado de la ciudad 

medieval será una plaza ceremonial y la fachadas de su 

entorno serán unitarias y porticadas. Asimismo, se incluye 

mobiliario urbano. Las plazas se destacan sobre su entorno 

y son centralizadas.

Es en esta época donde se comienza a dar más importancia 

al espacio urbano y no a la arquitectura de los edificios. Y, los 

foros romanos serán objeto de estudio de los urbanistas, que 

las tomarán como referencia en proporciones y dimensiones. 

(Belkis Inn, 2014)

La calle también se toma en cuenta para los proyectos, y al 

igual que las plazas, surgirán ordenanzas reguladoras para 

fachadas de su entorno. “Ejemplos claros son la Galería Uffizi,

en Florencia, llevada a cabo por Giorgio Vasari en 1560, y 

la Strada Nuova de Génova, proyectada por Bernardino de 

Cabio. En la ciudad de Palermo, la calle se utiliza a escala 

de ciudad, trazándose desde el antiguo palacio hasta la vía 

Maqueda. Otro ejemplo de calle renacentista será la Via 

Giulia, construida por Bramante en 1506 completamente 

recta, para canalizar las peregrinaciones a San Pedro del 

Vaticano”. (Belkis Inn, 2014)

Dicho esto, se deben considerar también estilos artísticos a 

lo largo de la historia como menciona Bazant (2008, p. 37) 

La historia de la evolución del espacio público a lo largo del 

tiempo radica principalmente en la sociedad y su desarrollo 

tomando en cuenta las actividades, económicas, sociales, 

culturales y su comportamiento. 

2.1.0. Definición a lo Largo del Tiempo
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para poder identificar cuando y con que características se 

presentó el espacio público desde sus orígenes. Es por esto 

que identifi amos primeramente la época de este estilo, “El 

término barroco (...) se extiende desde la muerte de Miguel 

Ángel, en 1564, hasta mediados del siglo XII, en que inicia 

el renacimiento de valores clásicos, o bien, el denominado 

Neoclásico.(...) El concepto espacial de planeación urbana 

en la época barroca consistió sobre todo en un juego de 

“ejes y plazas”. Los ejes le concedieron una jerarquía 

urbana a la plaza y, a su vez, la plaza configuró espacios 

con envolventes diseñadas para transmitir ese movimiento 

de masas reforzado con un juego de luz y sombra.” Se 

menciona también que la relación ideal entre espacio y 

movimiento fue el tema principal y la problemática elemental 

a resolver en la edad barroca. (Bazant, 2008, p. 37)

Una vez que se sabe desde que época comienza a 

considerarse el espacio público como tal, a lo largo del tiempo 

surgen problemáticas del mismo frente a las necesidades 

de la sociedad.

Según Bazant  (2008, p. 73), en el año de 1960 comienza a 

existir una duda y una preocupación de la población acerca 

del déficit de espacio que existía para el encuentro social. La 

vida pública y la preocupación se enfocaban plenamente en 

la cohesión social. Desde las ciudades medievales, a pesar 

de ser  pequeñas, fueron creciendo poco a poco tomando 

en cuenta el funcionamiento del entorno y sobre todo la 

interacción entre vida y espacio.

 

CATEGORÍA TIPOS CONCEPTO SUBTIPOS

TRADICIONALES

PLAZAS

PARQUES

CALLES

FRENTES DE
AGUA

ESPACIO 
PÚBLICO
INTERIOR

ESPACIO 
INFORMAL

Central, simbólica-cívica, corpo-
rativa, de mercado, de barrio,
plazoleta, plaza-parque

Nacional, metropolitano, central 
deportivo, temático, vial, esta-
cionamiento, cementerio,
vecinal

Autopista, avenida, local, acera,

cerrada o peatonal.

De intercambio comercial, 
industrial, recreativo, protector.

-
nes, clubes privados, áreas
comunes residenciales, iglesias, 
teatros, casas culturales, centros
recreativos y centros comercia-
les.

Escaleras, esquinas, calles,  
terrenos vacantes o sectores de 
otros espacios públicos, estacio-
namientos, aceras amplias, 
sombras de arboles, terrenos
baldíos, etc.

Historia, cultura, referencia de estructura

Recreación, embellecimiento, actividades, naturaleza

Movilidad y estructuración física. Lugar encuentro

Franja, última calle.

Equipamientos con control, asociaciones.

Uso espontáneo de espacios.

Tabla #. Tipos de espacio público.  Fuente: Elaborado por autor. 2015 Información: Rangel, 2009

Tabla 4. Tipos y elementos de espacio público. 

Figura 7. Línea de tiempo. 

1564

1960 1980
2000 2015

Preocuación de la sociedad 
ya que no hay puntos de 
cohesión.

La evolución de la plaza y el espacio público se diferencia en que antes se buscaba este espacio por actividades necesaria como el comercio y 
ahora se las utiliza para descanso y como espacio recreativo.

El enfoque esta en la ganancia de 
dinero por industrias y maquinarias 
mas no por el espacio y confort social.

Se comienza a diseñar ciudades teniendo como un 
hito a la plaza, tomando en cuenta problemáticas 
como la presencia de las industrias dentro de la 
ciudad y la evolución del transporte motorizado.

Soluciones en torno a dar 
prioridad al peatón dentro 
del espacio público.

COMPLEMENTARIOS/ 
RECONOCIDOS COMO
ESPACIO PÚBLICO
DESPUÉS DE ALGÚN 
TIEMPO

Adaptado de (Rangel, 2009)
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El autor menciona que, esta situación de ofrecer un espacio 

público al usuario de una ciudad, se comienza a distorsionar 

por la presencia de la industria y la modernización, cuyo 

enfoque era el ámbito económico. Todo se comienza a 

orientar entorno a las necesidades estructurales mas no en 

cómo se va desarrollando la vida a pie. 

A fin de cuentas, las residencias que se encontraban cerca 

a la desarrollada plaza eran jerárquicamente mayores e 

imponían poder e influencia. Como claros ejemplos Alemania, 

Danzing, Hamburgo, Elbing, entre otras ciudades. Por ende, 

las calles aledañas a estas plazas o puntos de encuentro 

se convertían en principales y daban origen a una trama 

urbana con su respectiva dimensión. (Gehl, 2003, p.3)

En 1980 los planificad res comienzan a generar ciudades 

pensando en la mayoría de sus componentes, exclusivamente 

el espacio público, a pesar de que su fin en realidad era el 

crecimiento económico por la atracción que la ciudad tenía 

hacia visitantes, turistas, entre otros. (Bazant, 2008, p.73)

En el año 2000, como indica Gehl (2003 pp.3), el enfoque 

arquitectónico y urbano acerca de los espacios públicos 

comienza a ser crucial, dándose cuenta de muchas de las 

variaciones que existían según el nivel económico del lugar. 

Por ejemplo, las personas con un alto nivel económico no 

tienen necesidad alguna de relacionarse con nadie en las 

calles para vender -trabajar-. 

También menciona la diferencia que se aprecia cuando la 

industria y el crecimiento del bien motorizado actúan como 

un obstáculo para el peatón y la relación que se presenta o 

presentaba en el espacio público; por lo mismo se comienza 

a considerar al peatón como el principal elemento frente al 

espacio. (Gehl & Svarre, 2013) (Ver Figura 7)

Ciertamente se aprecia que hoy en día, en la ciudades 

desarrolladas, la sociedad ha comenzado a desvanecerse y 

separarse. Se comienza a notar que cada persona y familia 

están cada vez más aislados por elementos tecnológicos 

mal utilizados y el bajo control frente a la misma. Esto afecta 

al espacio público de una manera directa ya que, la falta de 

usuarios del mismo hace que estos continúen teniendo una 

mala calidad. (Gehl, 2003, p.4)

Por otro lado, una vez mencionada la evolución y el 

funcionamiento del espacio público a través de la historia, 

describimos sus principales componentes. (Ver Tabla 4) 

Las plazas son interpretadas como una representación para 

la convivencia e interacción social, actuando como puntos de 

encuentro, tanto de las personas o usuarios con la ciudad, 

como con sus costumbres y valores. Estas son un espacio 

de interacción y convivencia, encuentro de tiempos. 

El espacio público, como se menciona con anterioridad, 

varía en su función desde la época del renacimiento, pero 

tiene un respaldo significativo de ser un lugar seguro, de 

vinculación, que brinda sentido de pertenencia, apoyo al 

contacto visual y social; un espacio que ayuda a fomentar 

el sentido de comunidad que se ha perdido en la actualidad. 

(Rangel, 2009.) (Ver Figura 8)

                

Recreación urbana

                 

Figura 8. Contraste entre función de antes y ahora. 

La definición de los espacios urbanos se deduce como una

organización estructural, como limitante para desarrollar 

diversas actividades. Entre ellas la relación entre formas 

de construcciones, continuidad o discontinuidad, variedad 

del entorno, dimensiones espaciales, proporciones y esca-

la humana, ubicación de elementos urbanos como lo son 

monumentos, fuentes, jardines, etc. (Bazant, 2008, pp.73)

2.1.1. Tipos de Espacio Público

 “A lo largo de la vida de la ciudad, fueron surgiendo 

paulatinamente los cuatro grandes tipos de espacios 

públicos, la plaza, la calle, el parque y el frente de agua 

siendo la plaza el primero que se originó. Ellos han tenido 

diferentes manifestaciones, dependiendo principalmente del 

lugar en que se ubiquen, la cultura de la sociedad a la que 

sirven y las funciones para las cuales han sido concebidos.” 

(Rangel, 2009, pp.4) Los 4 puntos que se especifican con 

anterioridad son esenciales dentro del espacio público y de 

los mismos se presenta a continuación sus características. 

(Ver Tabla 4) (Ver Figura 9) 

tividades necesariasAc

Hoy en día

Antiguamente
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Tabla #. Percepción sensorial. Elaborado por autor. 2015

Edificaciones EdificacionesCalle Plaza/Parque

Figura 9. Espacio público. 

 2.1.1.1. Plaza 

 “Estar urbano testimonio de la historia y la cultura; 

lugar de referencia que relaciona diferentes componentes 

de estructura urbana” (Rangel, 2009, p.107) 

Según la definición anterio , la plaza es uno de los orígenes 

del espacio público y el mismo genera un eje estructural 

urbano. En su definició  destaca su principal función que es 

actuar como punto de encuentro y núcleo para la cohesión 

social.

Otra definic ón de este elemento la tiene Moughtin (2003, 

p.123) La plaza pública es probablemente el elemento más 

importante en el diseño urbano, menciona. Es el método 

principal que se utiliza para distribuir, decorar y distinguir 

las zonas de una ciudad. Es el escenario natural para 

importantes edificios civiles y religiosos, un lugar donde se 

puede encontrar escultura fina , fuentes e iluminación y, 

sobre todo, un espacio donde la gente se reúne a socializar.

Cuando estos lugares públicos están diseñados de acuerdo 

a algunos principios muy básicos y dan un sentido al lugar, 

adquieren un sentido simbólico. (Moughtin, 2003, p.123)

 2.1.1.2. Calle

Según Rangel, “Lugar utilitario, fundamental para la 

movilidad y estructuración física. Limita lo público de lo 

privado y propicia iluminación y ventilación natural. Lugar de 

encuentro espontaneo” (Rangel, 2009, p.107). 

Un espacio el cual, en el ámbito urbano regulariza el espacio 

y son puntos llenos de actividad y flujos. Ejes transitables 

tanto vehicular como peatonalmente, por lo mismo deberían 

tener una calidad impecable más enfocada al peatón y a las 

actividades que pueda realizar en este espacio.

Moughtin (2003, p.129) señala que el énfasis de la 

definición de calle está en que aportan con el movimiento 

entre los lugares, actúan como las líneas principales de la 

comunicación entre lugares - un espacio de dos dimensiones 

que son como cintas o lazos -, superficies que se ejecutan 

en el paisaje y que pasan también por encima de un puente 

o por debajo de un túnel. 

 2.1.1.3. Parque

Rangel lo interpreta como “un espacio libre destinado a 

la recreación, el embellecimiento espacial, el deporte, 

el descanso, el contacto con la naturaleza” (Rangel, 

2009, p.107), por esta razón, el parque es un elemento 

indispensable en una ciudad, la distracción de las personas 

de su diario vivir enriquece a la ciudad por ser un espacio de 

actividades variadas y diferentes frente a lo que se aprecia 

en la ciudad, un espacio alternativo y de desconexión.

 

2.1.1.4. Frente De Agua

Franja de 
protección

Cauce 
elevado 
(inundación)

Cuace 
normal

Franja de 
protección
(Bosque de 
rivera)

Ciudad

Figura 10. Frente de agua. 

 “Franja costera (fluvial), ultima calle urbana, soporte 

de diversos servicios asociados” (Rangel, 2009, p.107). Es 

un espacio límite frente a la ciudad, un espacio que puede 

actuar como división frente a otro espacio urbano, espacio 

usualmente restringido de protección como menciona 

La Academia Nacional de Ciencias “Los frentes de agua 

urbanos se definen como aquellas costas dentro de las 

áreas urbanizadas (según lo definido por la Oficina del 

Censo de Estados Unidos) que se encuentran a lo largo 

de las vías navegables. Los cursos de agua incluyen ríos, 

bahías, estuarios, lagos, océanos, puertos, embalses y 

canales… centros urbanos metropolitanos ya han tomado 

medidas para mejorar las oportunidades de recreación frente 

al mar” (National Research Council, 1980, p.). Un espacio  

con alto potencial para ser utilizado como recreación y no 

desperdiciarlo haciendo de este un espacio de protección 

restringido donde los habitantes pierdan el contacto directo 

con el río, en el caso del Coca.
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Moughtin (Moughtin, 2003, p.187) concluye que el agua es 

uno de los elementos que componen al diseño de una urbe, 

esta tiene una serie de funciones y puede tomar un número 

de formas específicas. La comprensión del potencial del agua 

en la planifi ación y diseño de ciudades está basado en un 

análisis del conjunto de formas genéricas que puede tomar y 

la idoneidad de las formas en el servicio de las necesidades 

funcionales y estéticas de cualquier situación dada. Esto 

indica que no se debe dejar de lado la utilización del agua 

ya sea como un espacio que colabore con lo estético o con 

una funcionalidad específica dentro de la ciudad

2.1.2. Actividades del Espacio Público

 “Si el área de estudio es una cuadra o un vecindario, 

puede ser relevante determinar donde las personas se 

reúnen o se dispersan hacia un mejor o peor grado. En 

una escala de ciudad, esto significa registrar y localizar 

numerosas funciones, actividades, dirección de donde vaya 

el peatón y sus lugares preferidos” (Gehl & Svarre, 2013, 

p.16) Según esta teoría, mencionada por Gehl & Svarre  en 

el espacio público se realiza un sin número de actividades 

y según la función o la calidad del lugar la gente siempre 

estará presente dentro de este espacio público.

Por otro lado, como aclara Gehl (2013, p.16) “Las principales 

actividades en el espacio público son caminar, estar de pie, 

estar sentado y jugar. La lista de actividades que pueden ser 

registradas son interminables ya que un análisis del lugar 

busca analizar las mismas que se dan al mismo tiempo por 

diferentes usuarios en un espacio. 

Es importante encontrar las categorías que mejor cubren el 

registro de varios eventos. Mientras las actividades pueden 

ser menormente categorizadas y sistematizadas hará que 

se entiendan mejor.” Frente a esto, el subdividir las acciones 

en pocas temáticas  ayuda a organizar mejor el espacio en 

un proyecto siempre buscando lo mejor para el usuario y 

que se sienta a gusto en el espacio donde está. 

A continuación se describirán actividades que se realizan 

dentro del espacio público. 

 2.1.2.1. Espacio de Estancia

 “Los lugares públicos deben ser agradables para 

que las personas puedan permanecer durante un largo 

tiempo y aprecien fachadas y paisajes interesantes dignas 

de ser contempladas.” (Gehl, Gemzoe, Kirknaes, & Ekland, 

2006, p.16) Una de las consideraciones importantes dentro 

de este aspecto es que, efectivamente, la conclusión del 

espacio público es el “estar” y realizar asi varias actividades 

como sentarse a descansar, observar, conversar, comer, 

fotografia , vender, hablar, apreciar, esperar, entre otros. 

(Ver Figura 11) 

Por otro lado, los espacios públicos y de recreación consisten 

no solo en el “estar” sino en el “observar” y más aún cuando 

cumplen con parámetros paisajísticos en su entorno. “Si 

bien no siempre los espacios públicos son lugares al aire 

libre,(…) deben asegurar vistas de paisajes para que los 

ciudadanos tengan la posibilidad de observar.” (Gehl, 

Gemzoe, Kirknaes, & Ekland, 2006, p.16) 

Usualmente, estos espacios a observar se relacionan 

directamente con la naturaleza. El espacio público cuenta 

con la característica de “lugar de encuentro” y con el 

enfoque de cohesión social donde la gente se relaciona con 

el lenguaje y la comunicación. “Para que esto sea posible, 

deben existir bajos niveles de ruido que permitan que las 

personas puedan conversar sin interrupciones.” (Gehl, 

Gemzoe, Kirknaes, & Ekland, 2006, p.15)

       

Estar
Estar y disfrutar de la 

vida
Estar saboreando,

 

tomando algo.
Estar comiendo

Estar tomando una 
fotografía

Estar comprando/-
vendiendo

Estar hablando

Estar apreciando el

 

entorno
Estar lidiando con 

elementos urbanos

Estar esperando

Estar observando 
algo

 

      
Figura 11. Espacio de estancia. 

 2.1.2.2. Espacio de Recorrido

En el espacio público existen diferentes tipos de recorridos 

con diferentes funcionalidades como son las ciclovías, ciclo 

rutas, vías vehiculares y vías peatonales, así mismo los 

senderos. El objetivo es el desplazamiento de un usuario de 

un punto hacia otro en un espacio de calidad y que brinde 

seguridad. 
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Se debe tomar en cuenta que dentro de un espacio urbano, 

“El viario público para el peatón (Vpp) es un indicador 

que relaciona directamente la superficie destinada a la 

movilidad del peatón y a su convivencia y la de otros 

usos compatibles con estos con el viario total de la super 

manzana. Representa el espacio que permite garantizar la 

funcionalidad urbana y una nueva concepción del espacio 

público donde se contemplan otros usos de servicios 

con limitación de velocidad de 10 km/h (para transporte 

de distribución y de los servicios, las emergencias y los 

vehículos de los residentes) compatibles con la movilidad 

del peatón y del ciclista(…) incompatibles con el vehículo 

de paso y el transporte público de superficie que circula 

por las vías periféricas.” (Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona , 2008, p.32) Esto quiere decir que, a pesar de 

que un espacio sea netamente peatonal, debe existir un 

tipo de ruta que permita a vehículos motorizados ingresar 

a un parque o espacio público en casos de emergencia o 

distribución de productos.  

     

Con una perspectiva dirigida al espacio para caminar, no 

sólo debemos notar la calidad del espacio de circulación sino 

también en su entorno ya que es un conjunto de aspectos que 

notará el usuario mientras se desplaza de un punto a otro. 

“Con el fin de que los espacios públicos sean apreciados 

como lugares atractivos para caminar, es importante que 

cuenten con ciertos requisitos en toda su extensión. En 

este sentido, si existen fachadas interesantes de edificios

y superficie  regulares que garanticen el acceso de todos, 

éste criterio se cumplirá en su totalidad. Asimismo, si las 

superficies y los accesos son los adecuados, las personas 

con movilidad reducida también podrán desplazarse.” (Gehl, 

Gemzoe, Kirknaes, & Ekland, 2006, p.16) 

Al caminar o recorrer en un espacio público, se realizan 

actividades que pueden ir adecuando la circulación o la 

caminería. Se observan el entorno, se pasea, se compra, se 

moviliza de un espacio a otro, etc. (Gehl, Gemzoe, Kirknaes, 

& Ekland, 2006, p.16) (Ver Figura 12) 

  

        

Recorrer / Caminar
Caminar y observar

 

en comercios 
Caminar y pasear

 

Caminar y comprar 

Caminar y hacer

 

mandados
Caminar al trabajo,

 

Por otro lado, se analizan también parámetros de 

distanciamiento entre dos diferentes puntos conectados por 

las circulaciones y por los recorridos de los usuarios. Estos 

elementos se describen a continuación.

Distanciamiento entre Puntos Específico

Para lograr un equilibrio entre el entorno y el hombre se 

cumplen 5 principios según Science, “...el quinto principio, el 

hombre organiza sus asentamientos en un intento de lograr 

una síntesis óptima de los otros cuatro principios, y esta 

optimización es dependiente del tiempo y el espacio, en 

condiciones reales, y en la capacidad del hombre de crear 

una síntesis. Cuando él ha logrado mediante la creación de 

un sistema de pisos, paredes, techos, puertas y ventanas 

que le permite maximizar sus contactos potenciales (primer 

principio) y reducir al mínimo el gasto de energía (segundo 

principio) y al mismo tiempo hace posible su separación con 

otros (tercer principio) y la relación deseable con su entorno 

(cuarto principio) hablamos de “exitosos asentamientos 

humanos”. (Science, 1970, pp. 393-404)

Los principios dichos anteriormente son considerados 

para poder interpretar los distanciamientos entre espacios 

públicos de interés. Sin embargo no existe un distanciamiento 

establecido exactamente por el cambio de la tecnología y 

medios de movilidad que se han presenciado a lo lago de la 

historia. El principio que más interesa es el número 2 ya que 

indica que las personas buscan ahorrar la menor energía 

posible y conlleva a que los equipamientos o puntos de 

encuentro conectados por los recorridos y circulaciones no 

estén tan alejados los unos de los otros.

Distanciamiento de Percepción Visual

El distanciamiento no solo se da por el ahorro de energía, 

sino también por la percepción que puede llegar a tener una 

persona con claridad para sentir seguridad. 

Para la ubicación de los nodos se puede tomar en cuenta 

distancias de hasta 200m por la percepción visual o el alcance 

visual del ojo humano. Para esto se toma como referencia el 

análisis visual mismo que explica que “...20/20 se considera 

normal; 20/40 indica que la línea que se lee correctamente a 

los 20 pies (6 m) puede ser leída por una persona con visión 

normal desde 40 pies (12 m) de distancia”. 

      escuela, etc.
Figura 12. Espacio de recorrido.
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20/20 es entonces la medida normal y según la tabla Snellen 

(Ver Figura 10) para el examen visual, llega hasta 20/200 

que equivale a 61m. Esto indica que una persona pude ver 

claramente hasta 61m sin embargo su percepción visual 

según el ángulo ocular puede llegar hasta 100m. 

Dentro de estas medidas la persona tiende a sentir seguridad 

y orientación. (American Academy of Ophthalmology, 1993) 

Estos datos son referenciales ya que no todas las personas 

tienen una vista perfecta e indican también que elementos 

de hasta 100m de distancia entre si podría ser adecuado 

para el usuario ya que el mismo tendría una mejor legibilidad 

del espacio. (Datos referenciales)

                                 

                            
Figura 13. Tabla de Snellen. 
Tomado de Provisu, s.f.

 2.1.2.3 Espacio de Protección

 “Dotación de número de árboles por cada tipo de calle 

en función del porcentaje mínimo de superficie protegida bajo 

la sombra de arbolado viario. La obstrucción de la radiación 

solar en pavimentos (aceras y avenidas) constituye uno de 

los principales factores para disminuir las temperaturas en 

el espacio público. Se trata de calcular el número de árboles 

necesarios para cada viario según el porte de las especies a 

plantar.” (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona , 2008, 

p.32) 

Como el espacio público cuenta con una variedad de 

elementos, también debe tomar en cuenta aspectos de sol y 

vientos además de lluvias que pueden perjudicar al usuario 

del mismo. Por ende, la vegetación ayuda con la protección 

del usuario mejorando el espacio de recorrido. “barreras 

vegetales, (...) aumentan la rugosidad del terreno y reducen 

la velocidad del viento.” (Ochoa, 2009, p 1.4)

Distanciamiento entre puntos de protección

Para conocer el distanciamiento entre puntos de protección 

(nodos) especialmente a factores naturales como lluvia y sol 

se analizan una variedad de características como la cantidad 

de kilómetros y a la velocidad que camina, trota, corre una 

persona por hora según su edad. 

A continuación se muestran tablas de las características 

mencionadas con anterioridad para llegar a una conclusión.

Tabla 5. Velocidad promedio según actividades. 

5 km/h    Velocidad al caminar de un humano promedio.
6 km/h    Velocidad al trotar de un humano promedio.
20 km/h  Velocidad al correr de un humano promedio.
25 km/h  Velocidad de una bicicleta.

Velocidad por actividad

 

Se define la velocidad por actividades (Ver Tabla 5) datos que 

influyen en el momento de ver el tiempo estimado de punto 

a punto para luego saber la distancia adecuada. Después 

de analizar estos datos, se toma en cuenta la velocidad al 

momento de desplazarse caminando por edades ya que 

esta es la actividad que más se desarrolla en el proyecto. 

(Ver Tabla 6)

Tabla 6. Velocidad promedio para caminar según edades.

4 km/h    Velocidad al caminar de niño promedio.
5 km/h    Velocidad al caminar de adulto promedio.
4 km/h  Velocidad al caminar de adulto mayor promedio.
6 km/h  Velocidad al caminar de estudiante promedio.
2 km/h  Velocidad al caminar de observador promedio.

Velocidad al caminar por edad

Según menciona el Manual de Carreteras. Volumen I: 

Elementos y Proyecto “ está estadísticamente comprobado 

que la distancia admitida por el peatón para desplazarse 

sin utilizar ningún medio de transporte es de 300m” (Bañon 

Blázquez & Beviá Garcia, 2000). También menciona que  una 

persona camina regularmente a una velocidad promedio de 

4km/h, se concluye que el radio inmediato de relación con el 

entorno para un peatón es de 5 minutos.

Tabla 7. Valores obtenidos por la actividad de Caminar. 

  

4 km/h 
5 km/h
5 km/h
4 km/h  

Edades Distancia Tiempo

 Niños de 0-5 años
Jóvenes de 5-19años
Adultos de 20-60 años
Adultos mayores 
60-90 años

Velocidad

Se realiza también una tabla que compara los mismos datos 

de distancia, velocidad y tiempo según las diferentes edades 

pero con diferente tipo de actividad. 

Tabla 8. Valores obtenidos por la actividad de trotar.

 

  

6 km/h 
6 km/h
6 km/h
5 km/h  

Edades Distancia TiempoVelocidad

 Niños de 0-5 años
Jóvenes de 5-19años
Adultos de 20-60 años
Adultos mayores 
60-90 años

 

Como conclusión, en promedio un niño se puede desplazar 

caminando a 4 km/h en 5 minutos en una distancia de 30m, 

30m 5mins
5mins
5mins
5mins30m

40m
40m

48m 5mins
5mins
5mins
5mins40m

48m
48m
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una persona joven se desplaza caminando a 5 km/h en 

5 minutos a una distancia de 40m, un adulto se desplaza 

caminando a 5km/h en 5 minutos a una distancia de 40m, y 

finalmente un adulto mayor se desplaza caminando a 4km/h 

en 5 minutos a una distancia de 30. (Ver tabla 7)

Estos datos sirven para poder ubicar también espacios de 

descanso cada 30-40m. Por otro lado, para los espacios de 

protección, una persona en promedio tiende a trotar o caminar 

con mayor rapidez en momentos de lluvia o en búsqueda 

de protección, por ende, un niño se desplaza trotando a 

6km/h en una distancia de 48m  en 5 minutos, una persona 

joven tiende a trotar a 6km/h en una distancia de 48m en 5 

minutos,  un adulto trota a 6km/h a una distancia de 48m 

en 5 minutos y un adulto mayor camina rápido a 5km/h en 

una distancia de 40m en 5 minutos. (Ver tabla 8) Esto indica 

que, en conclusión, los espacios de protección y nodos en 

general se ubican a 5 minutos con un distanciamiento entre 

30-40m

Cabe recalcar que los datos expuestos con anterioridad se 

derivan de comparaciones y pruebas realizadas tomando en 

cuenta a personas promedio.

 2.1.2.4 Espacio de Descanso

Con respecto a los lugares de descanso, “los urbanistas 

daneses postulan que se debe aumentar el mobiliario 

urbano que se destina a los lugares públicos, como grandes 

avenidas, parques y plazas. De esta forma, no sólo se ordena 

la circulación de las personas, sino que se establecen las 

funciones de los lugares. Como producto de esto se pueden 

destinar lugares para descansar, lo que se coincide con el 

incremento de mobiliario urbano.” (Gehl, Gemzoe, Kirknaes, 

& Ekland, 2006, p.16) 

Frente a esto, un espacio con uso constante debe considerar 

aspectos relacionados con el usuario, los puntos de “estar” 

deben tener características elementales y de calidad ya que 

además cumplen con varias funciones además de brindar 

un espacio de descanso para la persona. Como por ejemplo 

apreciar, disfrutar, comer, leer, observar y descansar. (Ver 

Figura 14) 

Tanto el mobiliario como la vegetación juegan un papel 

importante dentro del espacio público ya que sirven para 

dar confort al usuario y para bridar puntos donde puedan 

descansar o simplemente estar. Estos parámetros se los 

considera tanto en el espacio natural como en el espacio 

público urbano en las aceras.

                        

Sentarse
Sentarse y apreciar la 

vida
Sentarse y disfrutar 

de una puesta de sol 

Sentarse  a comer 

Sentarse a leer

Sentarse para
 

observar y cuidar
Sentarse a descanasar

Figura 14. Espacio de descanso. 

Según menciona Jerez, (Jerez, 200, p.66) las aceras están 

compuestas por tres franjas, “la franja de paramento es el 

espacio destinado para dar acceso (o simplemente obser-

var) a las edificaciones, vitrinas comerciales, ventanas y

demás sitio de exhibición. La franja de circulación peatonal 

es el espacio libre de cualquier obstáculo destinado exclu-

sivamente para la circulación peatonal y la franja de mobi-

liario es el espacio destinado para la ubicación de todos los 

elementos de descanso”. 

En la franja de mobiliario también puede incluir vegetación 

y actúa como un espacio de protección ya que es el más 

próximo a la vía además de que brinda sombra y ayuda a 

controlar el microclima del espacio público dentro de la zona 

urbana (Ver Figura 12) como de la zona rural o parques. 

(Asociación a Pie, s.f.)(Ver Figura 13)

(Para especificacionesde dimensiones y otras características 

se pueden ver en el numeral 2.4 Parámetros Normativos, 

página 48)

Edificaciones CalleAcera Acera

Espacio de estancia
Espacio de recorrido
Espacio de protección
Espacio de descanso

Figura 15. Espacio público. 
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Espacio
Recorrido
Descanso

Espacio
Recorrido
Descanso Espacio de 

Recorrido 
compartido

Figura 16. Espacio público dentro de área natural o rural. .

2.1.3. Caracterización del Espacio Público
2.1.3.1. Flujos, Movilidad y Accesibilidad

Como defini ión de flujo podemos entenderlo de la siguiente 

manera, “el entorno contemporáneo puede entenderse 

hoy como un infinito interior de limites imprecisos, donde 

los habitantes se ubican en forma de flujo, convertidos en 

circulación.” (Gausa, Cervelló, Pla, 2002) La intensidad de 

la gente en un espacio con cierta característica particular de 

atracción de gente o, por otro lado, la jerarquía vial; los flujos

captan el movimiento y la intensidad que existe en un lugar. 

(Ver Figura 17)

En el espacio público debe estar compuesto por flujos

constantes ya que en caso contrario, el mismo queda como 

espacio muerto sin actividad y como se menciona con 

anterioridad, el espacio debe tener algún carácter específico

para atraer al usuario.

Flujos vehiculares
Flujos peatonales

Figura 17. Flujos y movilidad. 

La movilización del usuario es una condicionante que debe 

ser analizada ya que, sin un correcto estado o una correc-

ta organización del mismo, los espacios se vuelven inac-

cesibles y por ende, espacios inseguros e inactivos. La ac-

cesibilidad al proyecto debe funcionar desde las avenidas 

externas, las avenidas vehiculares y, por lo mismo, Varad-

kar comenta que para manejar de la mejor manera los 

flujos vehiculares y evitar colapsos en las intersecciones es

indispensable dar carácter jerárquico a cada vía además 

de considerar prioridades como lo es el peatón. (Varadkar 

& O´Sullivan, 2009, p.104) (Ver Figura 18)

Así también tomando en cuenta aspectos importantes como 

la calidad, Moughtin menciona que, cuando el transporte 

tanto terrestre como fluvial son potencializados en una 

ciudad y funciona de la mejor manera tanto calidad como 

seguridad, existe un crecimiento social y económico. 

(Moughtin, 2003, p.174)

El barrio y, en este caso, el espacio urbano, que analizamos 

están insertos en una red de comunicación que es de la 

ciudad. Por lo tanto, es de vital importancia, para que una 

plaza (o espacio de recreación) al interior de un barrio tenga 

aceptación entre la comunidad, analizar flujos vehiculares y 

peatonales que pasan cerca o atraviesan el espacio urbano 

de interés.

Figura 18. Accesibilidad. 

“La función tradicional para el frente de agua es una 

asociada con el transporte de mercancías y personas. El 

movimiento de mercancías por el transporte de agua ha 

disminuido significativamente desde el apogeo del canal en

el siglo XIX ; sin embargo, sigue siendo una función impor-

tante de muchas vías navegables interiores y las ciudades 

portuarias” La potencialización de recursos como los ríos 

colaboran como medio de transporte dentro de la ciudad 

evitando congestionamientos internos.(Moughtin, 2003, 

p.174) (Ver 2.4. Parámetros Normativos página 48)

Circulación
Peatonal

Circulación
Vehícular

CiclovíaCirculación
Peatonal

Figura 19. Tipos de Circulaciones. 

Si existen varios tipos de circulaciones dentro de un mismo 

espacio, se debe caracterizar cada uno de manera que el 

usuario sepa por donde debe circular sin causar caos. (Ver 

Figura 19) Considerar varios medios de movilización como 

ciclovías o transporte fluvial dentro de un espacio natural 

Evitar Colapso
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generará facilidad para el desplazamiento al igual que 

incrementará el nivel social y económico del sector.

2.1.3.2. Permeabilidad

Se entiende como, “Arquitectura permeable capaz de 

absorber pero también emitiendo constantemente de adentro 

para afuera” (Gausa y otros, 2001) Un término complejo de 

representar ya que abarca condiciones en las cuales un 

espacio, en este caso el espacio natural - recreativo, llega 

a entenderse ya que ciertas actividades, visuales, flujos,

emanan de este espacio hacia la urbe y viceversa sin 

interrupciones o barreras. Apoyándonos en esta teoría, los 

espacios “son permeables en el sentido de que permiten y 

favorecen los flujos de intercambio en todas las direcciones” 

(Nutcreatives, 2011, pp.2)

Contar con un espacio parcialmente abierto ayuda a que 

existan flujos desde el interior hasta el exterior de un 

espacio generando mayor comunicación entre los mismos e 

invitando el uno al otro. 

Figura 20. Permeabilidad. 

2.1.3.3. Visuales

Para analizar de la mejor manera las visuales, vamos a 

tomar en cuenta dos parámetros dentro de este:

Punto de visión: Se define como el punto desde donde el 

usuario percibe u observa el espacio, su entorno (Abajo, 

2005) y este puede subdividirse en tres categorías de 

interpretación que son normal, alto y bajo.

Cuando el usuario o el observador se ubica parado en el 

suelo del espacio se considera normal o Medio, (Ver Figura 

22) cuando el usuario se encuentra suspendido o levantado

de pie sobre algún tipo de objeto se denomina Alto (Ver 

Figura 21), y finalmente, cuando el observador tiene una 

posición en la cual el horizonte este en la parte superior de 

su mirada, y este en una posición sentado o recostado se 

denomina Bajo. (Ver Figura 23) (Abajo, 2005)

Figura 21. Visual alta. 

Figura 22. Visual media. 

Figura 23. Visual baja. 

2.1.4. Legibilidad Espacial

Los elementos que se utilizarán en el proyecto tendrán 

características específicas “(...) la facilidad con que pueden 

reconocerse y organizarse sus partes en una pauta 

coherente. Una ciudad legible hace que sus distintos sitios 

sobresalientes o sendas sean fácilmente identificables y se 

agrupan también fácilmente en una pauta global.” (Lynch, 

2006, pp.11) Entender el espacio es una pauta clave para el 

diseño de un proyecto ya que el usuario se sentirá seguro y 

dentro de un espacio organizado.

2.1.4.1. Mojones

“Los mojones son puntos de referencia que se 

consideran exteriores al observador (Ver Figura 24), 

constituyen elementos físicos simples que en escala pueden 

variar considerablemente… existía la tendencia de a utilizar 

cada vez más como guías los sistemas de mojones… La 

característica física clave de esta clase es la singularidad, un 

aspecto que es único o memorable en el contexto” (Lynch, 

2006, p.63) Como se menciona en esta definición, los 

mojones deben ser utilizados en el espacio como guías para 

que el usuario sienta un espacio seguro y legible además de 

que pueda ubicarse y dirigirse de la mejor manera.

Figura 24. Mojones. 

2.1.4.2. Nodos

Como menciona Lynch, “Los nodos son los puntos 

estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un 

observador y constituyen los focos intensivos de los que 

parte o a los que se encamina. Pueden ser ante todo 

confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce 
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o una convergencia de sendas, momentos de paso de una

estructura a otra.” (Lynch, 2006, p. 63) 

Un nodo en sí, se basa en espacios de alto flujo que puede 

ser vehicular o peatonal casi siempre por cruces de avenidas 

o alta actividad comercial, espacios que la gente considera

como puntos de encuentro o referencia. (Ver Figura 25)

Figura 25. Nodos. 

2.1.4.3. Bordes Urbanos

“Aquellos elementos lineales que no son considerados 

sendas; son por lo común, pero no siempre necesariamente, 

los límites entre zonas de dos clases diferentes… los bordes 

que parecen más fuertes en son aquellos que no solo son 

visualmente prominentes sino que también tienen una forma 

continua y son impenetrables al movimiento transversal.” 

(Lynch, 2006, p.79)

Al intervenir con un río y una franja de protección estos 

actúan como  elementos limitantes. (Ver Figura 26) Por lo 

mismo, se deben emplear diferentes tipos de estrategias 

para invitar a la gente y que no se convierta en un muro 

inaccesible o impenetrable como menciona Lynch.

Borde Borde 
avenida

Borde 
vegetal

Borde 
río

Borde de 
acera

Figura 26. Borde. 

2.1.4.4. Sendas

“Las sendas son los conductos que sigue el 

observador normalmente, ocasional o potencialmente. 

Pueden estar representadas por calles, senderos, líneas de 

tránsito, canales o vías férreas. Para muchas personas son 

estos los elementos preponderantes en su imagen. La gente 

observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a 

estas sendas se organizan y conectan los demás elementos 

ambientales.” (Lynch, 2006, p.62) 

Por esta razón, los elementos que configuran el espacio 

deben ser claros y los senderos de calidad para que la 

persona o el usuario pueda tener una clara imagen del 

espacio donde se encuentra, disfrutar del mismo y no tener 

una mala apreciación del lugar. Ya sean sendas vehiculares 

o peatonales, estas deben ser claras. (Ver Figura 27)

Figura 27. Sendas. 

2.1.4.5. Forma dentro del Espacio Urbano

El proyecto urbano tiende a variar entre tener línea recta o 

línea curva para las circulaciones, por lo mismo se toma en 

cuenta que “la línea curva tiene por lo general una libertad 

de ondulación y una expresión de dinamismo y movilidad 

que no tiene la línea recta. Puede completar acciones, hacer 

agrupaciones variables sobre un dibujo”. (Gulias, 2012) Los 

caminos curvos, a diferencia de los que van en línea recta, 

tienden a recorrer mayor espacio e intervienen por mayor 

tiempo en lugares específicos, “un tratamiento de bordes 

que elimina la barrera e incorpora espacios contenidos como 

nexo entre lo público y lo privado, lo exterior y lo interior, la 

ciudad y el conjunto”. (Saccoplano, 2010) (Ver Figura 28)

Espacio A

Espacio A

Espacio ATransición
Leve

Transición
Leve

Transición
Brusca

Transición
Brusca

Transición
Brusca

Espacio B

Espacio C

Espacio D

Figura 28. Forma curva. 

Un camino sinuoso brinda mayor legibilidad además de 

dinamismo, movimiento y continuidad en el espacio urbano 

“La caminería de ser posible tendrá un trazado curvilíneo, 

para dar movimiento al espacio, los caminos rectos 

contrastan mucho, creando un efecto de corte en el jardín”. 

(Construcción Y Diseño De Jardines Urbanos, 2009) (Ver 

Figura 29) 
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Línea recta

Línea curva

Figura 29. Comparación línea recta y curva. 

Así mismo, se incluye a los visitantes y turistas, nacionales 

y extranjeros. Por ende, las actividades y espacios que 

se puedan diferenciar en este espacio deben tener una 

variedad de enfoque o caracterización además de una 

correcta accesibilidad. (Ver Figura 30)

 “La premisa de que la sobrepoblación y 

congestionamiento de los espacios urbanos genera malestar 

en el ser humano es cierta y está fuera de discusión. Sin 

embargo también es cierto que la aglomeración de personas 

no solo favorece a al contacto entre seres humanos, lo cual 

permite la organización de la comunidad y de la sociedad(...) 

la pregunta es,(...)qué características debe tener el 

espacio sin caer en las complicaciones de aglomeración y 

congestionamiento?” (Bazant, 2008, pp.79). 

Por lo mismo, a más de identificar el tipo de usuario que 

tendremos, debemos saber cómo conducir a los mismos 

para evitar todo tipo de caos.

Adu. (20-65)

Adu.M. (>65)

Adol.Jov.
 (11-20)

Niñ. (6-10)

Inf. (0-5)

Figura 30. Usuarios y actividades. 

 2.1.5.2. Apropiación del Espacio Público

Cuando hablamos de apropiación del espacio se refiere

a que, el espacio público como tal debe tener un dueño, 

mismo que debe cuidarlo, utilizarlo y sentirse a gusto en el 

mismo. El espacio público debe contar con un sin número 

de actividades expuestas para todo tipo de usuario, para ser 

utilizado y sentirse parte del espacio. (Ver Figura 31)

Así entonces, nos apoyamos en una descripción muy 

conceptual de la palabra apropiación aplicada al usuario, “es 

el proceso de situarse y al mismo tiempo poseer, apropiarse 

de las cosas, del espacio…significa habitar y poseer, lo que 

da sentido al espacio, lo recrea, lo reutiliza, lo viste, en fin,

se internaliza con él.” (Bazant, 2008, pp.76)

                          

                       
Figura 31. Apropiación del espacio. 

 2.1.5.3. Percepción Física del Espacio

Se puede decir que, “la percepción pertenece al mundo 

individual interior, al proceso psicológico de la interpretación 

y al conocimiento de las cosas y los hechos.” (Serratos, s.f.) 

La conciencia del hombre tanto de su emplazamiento como 

de sus actividades se da en torno a la percepción que tenga, 

según la respuesta automática de los sentidos hacia el 

espacio o su entorno inmediato. (Goicovic, s.f.)

Las personas perciben los aspectos del entorno en el que 

se movilizan, dentro de un espacio público que cuenta con 

3 dimensiones cuyos componentes son: “edificaciones

envolventes, que pueden ser de altura y estilo uniforme o no 

serlo; el pavimento, un elemento de igual importancia que 

puede tener texturas, desniveles, escaleras, rampas y es 

un gran elemento unific dor,... el cielo, que ofrece un límite 

2.1.5. Usuario

 2.1.5.1. Clasificación de Usuario

Como se ha mencionado con anterioridad, el espacio 

público no se constituye ni se define como tal sin el usuario, 

por lo mismo podemos mencionar que, los usuarios del 

espacio público son todos y cada uno de los habitantes 

de la ciudad y sus visitantes: gente de todas las edades y 

condiciones socioeconómicas, con características culturales 

determinadas por su historia, su desarrollo además de sus 

estilos y condiciones de vida. 
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visual y un fondo a la silueta de los edificios envolventes, 

así como la referencia de la posición de las sombras para 

determinar la hora del día o el tipo de clima que tiene”. 

(Bazant, 2008, pp.61)

Los componentes que se requieran en el sector tendrán un 

carácter en relación al usuario, para que el mismo sea capaz 

de orientarse  y leer el espacio, teniendo una sensación 

agradable frente al paisaje mostrado.

A su vez, existe la percepción enfocada en lo sensorial 

combinado con el espacio, basándonos en que “los parques 

tienden a conectar a las personas con sus sentidos en 

un nivel que comúnmente no se logra en otros espacios 

urbanos. Para fomentar este vínculo, los espacios públicos 

deben contar con buenos accesos y puntos de encuentro 

con la naturaleza, a través de animales, árboles, cursos de 

agua y plantas. 

De igual manera, para asegurar que los visitantes 

permanezcan más tiempo en el lugar, deben contar con un 

mobiliario urbano cómodo, que tenga un diseño y acabado 

de calidad y que esté hecho con buenos materiales.” (Gehl, 

Gemzoe, Kirknaes, & Ekland, 2006) 

Es así que, los elementos urbanos como naturales que 

se pueden encontrar en el espacio cuentan e influyen

directamente en los sentidos y por ende en la percepción 

del usuario atrayéndolo o polarizándolo del mismo.

2.1.6. Percepción Espacial 

La percepción espacial se compone de elementos o leyes 

relacionados con La Gestalt. “Las leyes de la Gestalt 

definen los principios de configuración interna de las formas 

partiendo de asumir que una forma debe ser interpretada 

como una manifestación de fuerzas físicas y psíquicas, 

inherentes al objeto, que pueden ser estudiadas al tomar 

como base sus efectos perceptibles. El recorrido perceptivo 

de la visión depende, en efecto, tanto de las propiedades 

del objeto observado como de las actividades cerebrales.” 

(Arrendi, 2006, p.39) 

Cómo capta el espacio la persona puede influir en la misma 

de tal manera que puede sentirse seguro en un espacio 

legible. Se destacan leyes como:

 2.1.6.1 Semejanza y Proximidad

 “La proximidad de objetos iguales hace que sean 

vistos como un grupo, por ejemplo, dos columnas de 

círculos dispuestas a una misma distancia entre sí hace que 

pertenezcan a un mismo grupo, mientras otra columna de 

círculos a una distancia un poco mayor, las hace pertenecer 

a otro grupo distinto. La proximidad puede generar grupos de 

formas, colores, o texturas iguales. Ya la semejanza forma 

unidades a partir de elementos diferentes, pero dispuestos 

de modo regular.” (Lima, 2011, p.32)  

Según la teoría mencionada por Lima, los elementos 

que utilicemos en el espacio pueden ser reconocidos por 

diferentes parámetros como forma, color y textura, así la 

persona podrá tener un mejor seguimiento de los mismos.

 2.1.6.2. Pregnancia

 “Grado en que la forma es percibida con mayor rapidez 

por el ojo humano, aquella que capte nuestra atención en 

primer orden.” (Aguirre, 2012) 

El objeto que se distingue a primera instancia actúan como 

formas simples como el cuadrado o un círculo, objetos 

sencillos y fácil de entender e identifica . Si un objeto es 

demasiado complejo, el usuario se cansa de intentar 

entender y se aleja.

 2.1.6.3. Continuidad

 “Por último hay la ley de la continuidad. Las formas 

siguen una secuencia y dirección, sabemos que un arco sigue 

una determinada trayectoria. Si lo interrumpimos y llevamos 

lo restante de la línea en otra dirección, se está rompiendo 

con la continuidad que esperábamos de la figura.” (Lima, 

2011, p.32) 

Esta teoría tiende a influi  en espacios urbanos en los espacios 

de recorrido, para jerarquizar o hacer de un espacio algo 

más llamativo en el punto de fractura del espacio continuo.

 2.1.6.4. Percepción Sensorial

Existen algunos tipos de criterios que se han tomado en 

cuenta de cómo el usuario se siente frente a un espacio y se 

han considerado las siguientes: Libertad, Encierro, Estrés, 

Pesadez, Livianidad, Seguridad. (Sequera & Aguilar, 2014) 

(Ver Figura 32) 
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Sensaciones frente al espacio

Libertad

Encierro

Estrés

Pesadez

Livianidad

Seguridad

Figura 32. Percepción sensorial. 

2.2. Paisaje

El espacio público cuenta con un sinnúmero de características 

que lo definen, sin embargo, existe una que da vida y 

enriquece a este espacio. El conjunto de elementos forma el 

paisaje. “Y es que el paisaje es un espacio vivo, compuesto 

por procesos naturales y sociales que pueden ser valorados 

y representados por signos, códigos, mapas, planes, 

estrategias y políticas.” (Endesa, 2011)

El entorno que se percibe, a pesar de que no se observe 

constantemente, influy  mucho en nuestra sensibilidad y 

hace que el usuario interprete este lugar según lo que siente. 

Si un lugar parece inseguro por la cantidad de edificaciones

que hay a lo largo y sin un final claro, no circulará por ahí y 

se volverá un lugar inseguro, incomodo o sin uso. Siempre 

existirá esta barrera de edificaciones pero debemos 

organizarlas de tal manera que el usuario se sienta cómodo 

al estar frente a su presencia.

Las fachadas que se pueden notar directamente desde el 

espacio público, como menciona Walters, “…utilizando la 

línea de fábrica para direccionar hacia puntos específicos

de la ciudad.” (Walters & Luise Brown, 2004) (Ver Figura 33)

Además, lo edificado siempre tiene el propósito de conducir

y orientar a la gente hacia algún punto como menciona 

esta teoría, y como se mencionó con anterioridad, el 

emplazamiento o la forma de ocupación de suelo es clave 

para la buena aceptación del usuario. (Furman, 2001)

Figura 33. Paisaje edificado.  

 2.2.1.2. Trama Vegetal Urbana

Como menciona Ochoa, “El uso de la vegetación para 

controlar el microclima es tan antiguo como el hombre mismo, 

que aún nómada, aprendió a tomar de los árboles frutos, 

madera, hojas y disfrutar de su sombra.” (Ochoa, 1999, 

p.1.4) La trama vegetal trae muchos aspectos positivos en 

el espacio público y por ende, el usuario puede llegar a un 

punto de confort siempre y cuando se haya tratado de la 

mejor manera cada tipo de vegetación en dicho espacio. 

Incluir la vegetación nativa dentro del espacio público 

hace que, además de todos los factores climáticos que se 

puedan presentar, se mantenga la identidad del espacio y 

la gente pueda permanecer en el lugar por más tiempo sin 

complicaciones por el sol o por el viento.

La vegetación urbana juega un papel específico dentro del 

espacio que es, como se ha mencionado, el microclima pero 

también afecta a la percepción visual que tenga el usuario 

frente al espacio y se debe tomar en cuenta que no sea un 

obstáculo frente a los mismos. (Ver Figura 34)

 “En la plantación y/o reposición del arbolado público 

urbano, se dará prioridad a las especies de árboles nativos y 

patrimoniales de la región, dependiendo de su función, zona 

2.2.1. Paisaje Urbano 

 2.2.1.1. Paisaje Edificado

 “En general se observa que un espacio que es 

accesible y está bien ubicado es más frecuentado que uno 

alejado;… que uno que tiene un contorno con edificaciones

patrimoniales o de cierto valor estético es más imponente 

que uno con construcciones mediocres o deterioradas;…” 

(Bazant, 2008, 73) 
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de vida correspondiente y las características de la especie.” 

(Ordenanza Metropolitana, 2012, p.13) Dar prioridad a 

especies nativas para protegerlas además de recuperar la 

identidad de la ciudad como tal. 

Por otro lado, formar un sistema dentro de la ciudad, 

tomando en cuenta que, según la Municipalidad de Quito 

menciona, “La Red Verde Urbana consiste en un sistema de 

conectores verdes que, a través del tejido urbano, generen 

una vinculación espacial entre las áreas naturales de 

conservación y los espacios verdes con potencial ecológico, 

y que, a través de “refugios de paso”, faciliten la movilidad 

de la vida silvestre para los procesos de reproducción e 

intercambio genético entre poblaciones reducidas y aisladas. 

(Secretaría de ambiente, s.f.)

Figura 34. Trama vegetal urbana.

2.2.2. Paisaje Natural

 2.2.2.1. Trama Hídrica Natural

Contar con la presencia directa de un río hace de este un 

proyecto especial ya que la percepción de la gente hacia 

el mismo es única al igual que sus sensaciones. Se puede 

dar tratamientos al mismo para poder conducir su caudal 

y utilizarlo de la mejor manera como un complemento de 

paisaje además del control que se puede presentar por 

riesgos de inundaciones y erosiones del suelo. “Un rio 

fuera de control es una hermosa vista, un recurso de gran 

destrucción. Un río es controlado a medida que va desde 

una franja natural a la ciudad. El poder del río causa daño 

a la vida y mientras va dentro de la ciudad: es canalizado, 

represado, regularizado con vertedero o establecido en 

un conjunto amplio de agua.” (Moughtin, 2003, p.171) Así 

mismo, integrar este elemento natural a la ciudad aporta 

con parámetros como la movilización y la identidad en el 

espacio. (Ver Figura 35)

Los circuitos azules se utilizan como embaces de recolección 

de agua formando un sistema o un circuito azul. Durante 

el proceso de inundación, el agua es estratégicamente 

almacenada y después el agua será drenada por “pumps” o 

canaletas. (Nueva Jersey Shoreline, s.f.)

Así mismo Moughtin menciona que (2003, p.171),  con 

respecto a las visuales, una visión directa de la ventana o 

terraza de un hotel, restaurante o bar hacia el agua suma 

a su atractivo y por lo tanto el valor de los equipamientos 

en su entorno. Destaca que la iluminación es mejor ya que 

se refleja en la superficie del agua y hacia arriba brindando 

mayor seguridad y en espacios de agua como ríos y mares 

el tráfico del transporte fluvial es poco o no hay tráfico

Uno puede tener una visión más distante, o la visión de la 

gente en barcos. Existen, sin embargo, muchas actividades 

de ocio, que sólo pueden ser asociada con una línea de 

costa . Estas actividades específicamente son actividades 

que requieren ubicación cerca de una línea de costa e 

incluye la navegación de recreo , paseos en bote y pesca. 

(Moughtin, 2003, pp. 171-175)

   

         

         
Figura 35. Trama hídrica. 

 

 2.2.2.2. Trama Vegetal Natural

El espacio público como lo expresa Bazant (2008, p.109)  

“…con ambientes enclaustrados  y aislados para la vista por 

arbustos y follajes bajos de árboles produce inseguridad, 

pues no se sabe quién puede estar oculto entre ellos… En 

tanto que un espacio con arbustos pequeños y follajes altos 

permite que el usuario pueda ver cuál es el ambiente que 

sigue por el sendero…” (Ver Figura 36)

A su vez cabe mencionar que la vegetación sirve como un 

parámetro de protección contra efectos climáticos  según   

la teoría de Ochoa, la vegetación que se emplee debe 

considerar este tipo de aspectos y sus características deben 

ser analizadas, ya que existirá una amplia diversidad de 

flora en el espacio por el diseño de franja de protección y se 

debe tomar en cuenta que la misma no incomode al usuario 

y puedan ser objetos contribuyentes en su orientación y 

legibilidad al igual que su percepción.
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Figura 36. Trama vegetal. 

2.2.2.3. Paisaje Prestado

El paisaje natural no está completo sin uno de sus 

componentes que es el paisaje prestado, mismo que a 

simple vista no se aprecia pero es la pieza que falta a todo 

rompecabezas. 

Este, puede expandir la percepción visual de un espacio 

haciendo de este una escala superior. Se observa que, 

“Shakkei,…se refiere a la explotación de escenario externo 

a los límites físicos de un jardín, ya sea inmediatamente 

fuera o a distancia, a los efectos de ampliar visualmente la 

escala del jardín y la mejora de su atractivo estético. Sirve 

para contextualizar el jardín dentro de una topografía más 

grande y por lo tanto para aumentar exponencialmente la 

sensación de amplitud al proporcionar las cuatro capas 

de primer plano, plano medio, enmarcando dispositivos 

(árboles y arbustos, etc.) y de fondo (el paisaje prestado 

en sí). Junto con la topografía, o disposición de la tierra, 

es una de las dos consideraciones principales…” (Deane, 

2012) (Ver Figura 37)

A pesar de no visualizar este elemento con detenimiento, 

está presente la mayoría de casos, se compone con 

cualquier elemento que se presente detrás de lo percibido a 

primer plano. Este paisaje ayuda a la apreciación del lugar, 

como dice la cita anterior, amplia nuestra vista un poco más 

y hace del espacio un lugar más amplio y completo.           

Figura 37. Paisaje prestado. 

2.2.3. Elementos Medioambientales y Paisajísticos

2.2.3.1. Ecología del Paisaje

“La ecología del paisaje se centra en cómo los 

patrones espaciales influyen en las interacciones entre las 

especies, y entre éstas y su entorno.” (Troll, 1950) Según  

esta teoría, la ecología del paisaje trata de integrar a todos 

los aspectos que intervengan en el medio ambiente tanto 

especies como espacios para conformar un paisaje diverso 

e intercomunicado y conectado.

Es así que, “analiza las interacciones entre los aspectos 

temporales y espaciales del paisaje y sus componentes 

de flora, fauna y culturales. El paisaje se compone de una 

estructura o mosaico.” (Endesa, 2011) Para entender mejor 

el paisaje desde una perspectiva general el mosaico al 

que se refiere son todos los elementos del paisaje como 

las matrices, parches, corredores, y bordes naturales. (Ver 

Figura 38)

2.2.3.2. Mosaico Paisajístico

Matriz

Parches

Corredores

Bordes

Figura 38. Mosaico paisajístico 

Como se explicó, el paisaje está compuesto por un sinnúme-

ro de elementos, los cuales pueden combinarse y lograr una 
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clasificación corta que abarque todos estos elementos. Por 

lo mismo, “este mosaico está formado por unas manchas 

o parches (las colinas, por ejemplo), una matriz (las zonas 

llanas) y unos corredores (los ríos, las extensiones vege-

tales...) además de bordes naturales” (Endesa, 2011) Es-

tos aspectos que ayudan a que tanto las especies animales 

como las actividades humanas tengan una relación entre sí, 

que se recupere la vida y la misma pueda tener continuidad.

El mosaico de elementos, interviene directamente tanto 

en flujos como en movimientos al igual que las variaciones 

que se presenten en los sistemas naturales y sociales. “La 

Ecología del Paisaje observa los cambios en las propiedades 

de estos tres elementos y sus efectos sobre el ecosistema” 

(Forman, 1983).

Matrices

 “La matriz de un paisaje es el tejido que conecta la tierra 

con el fondo, dentro del cual encajan todos los elementos 

del paisaje, incluyendo parcelas, orillas, y corredores. La 

matriz es la porción del paisaje más conectada, compuesta 

del tipo de vegetación más contigua y predominante. La 

matriz es el elemento dominante, englobante y que contiene 

las manchas o parches (también llamadas parcelas) y los 

corredores o elementos lineales.” (Morláns, 2009) 

Una amplia capa vegetal que abarca todo el resto de 

elementos, un espacio donde todo se combina, todo se 

comunica y todo interactúa. Funciona como el escenario de 

la vida natural.

Parches o Parcelas

 “Las parcelas o parches son áreas de tierra(…)

Algunos ejemplos de parcelas son los claros de los paisajes 

forestados, las tierras pantanosas, las áreas de pastizales 

y los lugares rocosos. En un paisaje más complejo, donde 

aparentemente no existe una matriz que conecte, los lugares 

más forestados se pueden considerar como parcelas 

individuales, separadas generalmente por las barreras 

constituidas por áreas urbanizadas.” (Morláns, 2009) 

Estos parches naturales, los encontramos frecuentemente 

dentro de las urbes o en las periferias de las mismas, 

espacios aislados que intentan  acoplarse en el espacio 

tanto su flora como su fauna. Como expresa Morláns, estas

deben formar un sistema de comunicación para mantener y 

atraer la vida silvestre en varias dimensiones y sin barreras 

o límites. (Morláns, 2009)

Corredores, Setos o Pasillos Verdes

Actúan como un pedazo de vegetación lineal que conecta 

2 o más parches. (Universidad de Puerto Rico, 2012). “Los 

corredores, éstos son la única vía que tienen las especies 

animales para desplazarse por toda la extensión de su 

hábitat. Un hábitat que cada vez se ve más amenazado 

con alambradas, muros o autopistas, de manera que si 

se interrumpe la libre circulación de un lince -por citar una 

de las muchas especies que lo sufren- es posible que se 

elimine el necesario intercambio genético entre individuos 

para la supervivencia de la especie” (Endesa, 2011)

Los corredores verdes son de vital importancia para la flora y 

fauna ya que intercomunican a las especies y estas pueden 

desarrollarse de la mejor manera. Sin estos corredores, 

según menciona Endesa, podrían perderse muchas 

especies que necesitan desplazarse de un lugar a otro por 

un medio que sea apto para los mismos y no por espacios 

como ciudades grises sin vegetación. 

Existen 2 tipos de corredores:

• Corredor Natural, se relaciona con redes de drenaje, 

vías de migración de animales o condiciones litológicas e 

hidrológicas.

• Corredor cultural o antrópico, determinados por 

infraestructuras, actividades de transportes, límites de 

propiedades, áreas de manejo. (Morláns, 2009)

Como diseñadores, se debe tomar en cuenta el ciclo natural 

del ámbito donde vamos a implantar un proyecto, a pesar de 

que las urbes seguirán creciendo, se debe considerar que 

debe existir un equilibrio natural y urbano, evitando espacios  

limitantes y formando circuitos naturales.

El banco natural o playa es la condición de la línea de costa 

que normalmente asociamos con un río, ya que serpentea 

perezosamente por el campo o la condición de muchas 

partes de la costa. También se encuentra en los cursos de 

agua de la ciudad donde la función principal está asociada 

con el control de la contaminación del medio ambiente o más 

a menudo simplemente como el suave paisaje de recreo de 

un parque de la ciudad o corredor verde.(Moughtin, 2003, 

p. 189)
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Bordes Naturales

 “La orilla puede ser mejor conservada cuando 

se crean zonas protegidas y se restringen los usos de la 

tierra dentro de ella. Debido a su abundante productividad 

biológica, las orillas benefician tanto a los humanos como a 

la vida silvestre.”  (Morláns, 2009) 

Una definición más detallada es la de Dramstad, Olson & 

Forman (1996, p. 29) mismos que señalan que estos cumplen 

la función de amortiguamiento de las influencias que tendría 

el interior del parche. Señalan que los bordes creados por 

el ser humano son rectos, simples y duros, por otro lado 

los naturales son curvilíneos, complejos y suaves además 

generan mayor movimiento cruzado, incrementan beneficios

ecológicos, generan una menor erosión y protegen la vida 

silvestre. 

Asimismo, Forman (1995, p. 84) señala que existen dos 

tipos de bordes, clasificándolos en suaves y duros. Los 

suaves se representan por su forma curvilínea el cual ayuda 

con el cruce de biodiversidad y la continuidad de la misma 

mientras que los bordes duros van en línea recta provocando 

un contraste fuerte entre el exterior e interior. 

Según en estas teoría, se interpretan a los bordes como 

un área que usualmente se la restringe por protección pero 

que puede ser utilizada como un espacio de comunicación 

frente a la naturaleza y al ser humano. El aislar este espacio 

conlleva a la separación de dos entidades que deberían 

permanecer juntas.

 2.2.3.3. Fragmentación Medio Ambiental

Se definecomo “proceso de reducción de área de ecosistemas 

naturales y su aislamiento progresivo.” Podemos notar 

que mientras más crecen las ciudades, menos espacios 

naturales existen o estos son fragmentados aislando los 

parches mencionados. Esto crea efectos negativos frente a 

la vida silvestre como la perdida de área para su desarrollo o 

la perdida de hábitats y por ende de especies. (Universidad 

de Puerto Rico, 2012) (Ver Figura 39)

   
Figura 39. Fragmentación medioambiental.

2.3. Parámetros Regulatorios

2.3.1. Trazado

 2.3.1.1. Trama Urbana

 “La trama urbana se vive por los usuarios como 

un hecho natural a seguir. De esta manera el territorio 

necesita ejes que expliquen su continuidad, hitos que 

marquen sus lugares, espacios para el encuentro social.”  

(Zuhra, 2012, p.52) Dicho esto, tomamos a la trama urbana 

como un “esqueleto” que impulsa y moviliza además que 

guía al usuario, actúa como una base para el ciclo de la 

vida. La organización de la ciudad se basa en un espacio 

previamente distribuido y regulado en cuanto a la forma 

física colaborando con la distribución y la accesibilidad a los 

diferentes lugares y espacios tanto públicos como privados.

“Los espacios públicos deben planearse y diseñarse como 

una red sistémica, en donde formen parte de otro sistema 

mayor que es la ciudad, en donde ellos establecen relaciones 

de complementariedad e interdependencia” (Zuhra, 2012, 

p.52)

Es así que, la trama urbana organiza la ciudad tanto  el 

espacio público como el privado organizado y distribuido 

de la mejor manera para el deleite y comodidad del usuario 

quien es quien lo crea y lo utiliza. (Ver Figura 40)

Figura 40. Organización con trama urbana. 

2.3.2. Edificaciones

2.3.2.1. Tipología de Manzanas

Con respecto al tipo de manzanas, se toman en cuenta las 

súper manzanas “conectadas unas con otras nos da una 

red que está pensada para el vehículo de paso, para el que 

quiera ir lo más pronto posible de un lado a otro de la ciudad. 

Pero el interior lo transformamos. Son áreas de 10 km/h, 

donde pueden jugar los niños, donde las personas invidentes 

pueden deambular seguras donde se pueden hacer todos 

los usos que la ciudad nos permite y en la situación actual 

no nos lo permite la motorización. Con las super manzanas 

liberamos en una ciudad, en el caso Barcelona, el 70% del 

espacio que hoy ocupa la motorización”. (Rueda, 2000)
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 “Con lo cual, las súper manzanas se nos revela como 

ese módulo que, dispuesto uno al lado del otro, nos permite 

generar redes de transporte perfectamente sincronizadas: 

el transporte público, el coche, el viaje a pie, la bicicleta” 

(Ver Figura 41)

 “Con la propuesta de las súper manzanas no tienen 

que tirar ni una casa, ni un edificio. Y en cambio transformarán 

radicalmente la ciudad. ¿Saben por qué? Porque haremos que 

los peatones dejen de serlo para convertirse en ciudadanos. 

Podrán andar, naturalmente, sobre todo, pero además 

podrán jugar, podrán divertirse, podrán estar haciendo nada 

si no quieren, podrán intercambiar económicamente en ese 

espacio, y entonces la actividad en ese espacio se multiplica 

por 1000. Como en todas las ocasiones en las que nosotros 

la hemos desarrollado. Y ya son unas cuantas”.

    
Viario para el transporte motorizado
Viario para el peatón y otros usos del espacio público (sección única)

Figura 41. Comparación manzana común (izquierda) con súper manza-
na (derecha). 

 2.3.2.2. Alturas 

No existe una teoría especifica que indique la relación que 

debe tener las alturas con el espacio, pero podemos entender 

que,“…la correspondencia entre la altura y la anchura y de 

éstas con la longitud, de modo que el conjunto tenga las 

proporciones debidas” (Lorente, 2001, p.232) 

Se deduce de esto que el control y la proporción en el 

espacio diseñado tienen un vínculo directo ya que si el uno 

rompe la escala frente al otro, la percepción de la persona 

además de su confort se verán alterados especialmente en 

el paisaje y en la armonía que debe reflejar el mismo. (Ver 

Figura 42)

Figura 42. Alturas. 

Según el Plan de Cerdá, “si se construye sobre el edificio

actual un piso más, pero con la fachada retirada hacia el 

interior del edificio la misma medida que la altura de este 

piso, se conseguiría aumentar el espacio construido sin que 

la sombra del edificio afecte a los edificios vecinos si el sol 

está en 45º; nacía así el piso ático, y por la misma teoría se 

construyó el sobreático, retirando la fachada otra vez hacia 

atrás la misma medida que la altura de este nuevo piso.” 

(Cerdá, 1860) Por ende, a más del paisaje alterado con 

altura elevada, también existe una afectación directa con el 

microclima por los espacios sin luz. 

 2.3.2.3. Uso de Suelo

Para lograr densificar la ciudad, “el crecimiento de centros 

compactos evita la dispersión y a su vez, incentiva usos 

de suelo de alta densidad, desarrollo de usos mixtos con 

variedad de oportunidades de vivienda.” (Walters & Luise 

Brown, 2004) Es decir, tanto la ciudad como el sector, sufren 

una transformación radical para el bienestar del usuario y 

haciendo de nuevos espacios, lugares funcionales y vivos. 

Así también apoya con la teoría Moughtin, (2003, p.189) 

quien menciona que “Así que las zonas de ocio frente al 

frente de agua tienen que ser gestionadas y deben ser 

grandes y lo suficientemente ocupadas para que esto valga 

la pena. 

Figura 43. Uso de suelo. 

Hoy en día, sin embargo, las zonas grandes de un solo 

uso de suelo ya no son apropiadas. El movimiento hacia el 

desarrollo sostenible, junto con ideas para desarrollar una 

ciudad interesante y animada indican la adopción de una 

política de usos mixtos para las zonas urbanas”. (Moughtin, 

2003, p.189) (Ver Figura 43)

 2.3.2.4. Forma de ocupación de suelo

Otra de las afectaciones que tiene el usuario del espacio 

público es la presencia de microclimas en el sector generados 

por la mala disposición de las edificaciones en su entorno, 

por lo mismo, “en climas húmedos la mejor opción de forma 

de ocupación es dejar algún retiro lateral, para que ayude 

con la ventilación de la vivienda, la iluminación y su entorno.” 
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(Schjetnan, Peniche, & Calvillo, 2008) La permeabilidad del 

espacio ayuda signi�c tivamente al confort climático de 

las personas especialmente en un lugar con clima húmedo 

tropical. (Ver Figura 44)

Por otro lado, la forma de ocupación pareada ayuda a 

la legibilidad del espacio y a que el usuario no se sienta 

encerrado o aprisionado mientras transita en una calle.

   
Figura 44. Forma de ocupación de suelo pareada o aislada. 

De igual manera, la presencia de otros equipamientos cerca 

de un proyecto, provoca variedad en �ujos e intensidad del 

usuario además de los diferentes usos como lo fuere mixto 

o residencial.

Por lo mismo, de debe considerar este factor en el momento 

de la realización del proyecto al igual que las actividades, 

puntos de seguridad, accesibilidad y movilización que son 

factores claves para casos de emergencia. 

Tratar este problema para que el espacio no quede como 

zona restringida y se pueda aprovechar de la mejor manera.

Figura 46. Riesgos. 

Figura 47. Equipamiento de servicios sociales. 
Tomado de (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, s.f.)
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2.4. Parámetros Normativos

Una vez mencionados los parámetros urbanos, se pueden 

de�nir sus características de implantación como sus medias 

tomando en cuenta la normativa.  

2.4.1 Arquitectónicos

Art.42 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y 

SERVICIOS PÚBLICOS

EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES

2.4.2. Urbanos
 2.4.2.1. Accesibilidad

SECCIÓN NOVENA: SEÑALIZACIÓN DE ACCESIBILIDAD 

EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO

 Art.64 SEÑALIZACIÓN (Referencia NTE INEN 2 239:2000) 

Figura 45. Equipamientos. 

. 2.3.2.6. Riesgos

Existen algunos tipos de riesgos naturales que se deben 

tomar en cuenta. “(...) un factor de riesgo que afecta a la 

ciudad por la presencia de asentamientos situados en 

llanuras aluviales, además de la presencia de edi�cios y 

cimientos no resistentes, la ausencia de sistemas de alarma 

y de concienciación sobre el peligro de inundación y la 

escasa capacidad de la tierra para absorber la lluvia, por 

ejemplo, debido a la erosión o al revestimiento con cemento.” 

(Organización Mundial de la Salud, 2015) (Ver Figura 46)

 2.3.2.5. Equipamientos

Con respecto a los equipamientos,  además  del  estudio  de  

calidad,  debe  analizarse  su  ubicación,  que  si  bien  es cierto,

 una  ciudad  puede  contar  con  todos  los  equipamientos  pero 

no siempre estos  abastecerán a  toda la  población.  Por  lo 

mismo  se  deben  realizar  estudios  de  población  y  así, 

“Los  equipamientos se implantan según los diferentes niveles  

o  radios  de  in�uencia, dependiendo del número de personas 

al  que  se  puede  dar  servicio  en  su  especialidad.”  (Schjetnan, 

Peniche, & Calvillo, 2008) (Ver Figura 45)

Las señales a ser utilizadas en todos los espacios públicos 

y privados para indicar la condición de accesibilidad, 

orientación, asistencia e información. 
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Tipos de señales: 

• Visuales; claramente definidas en su forma, color 

(contrastante) y grafismo, además de bien iluminadas, las 

superficies no deben tener o causar reflejos que dificulten la 

lectura del texto o identificación del pictograma

• Táctiles; deben elaborarse en relieve suficientemente

contrastado, no lacerante y de dimensiones abarcables y 

ubicarse a una altura accesible. 

• Sonoras; deben ser emitidas de manera distinguible e 

interpretable. Ubicación: Las señales visuales ubicadas en 

las paredes, deben estar preferiblemente a la altura de la 

vista (altura superior a 1.40 m). 

      
Figura 48. Accesibilidad. 

 2.4.2.2. Detalles de Espacio de Recorrido

Art.22 VÍAS PEATONALES 

Eventualmente, pueden ser utilizadas por vehículos de 

residentes, recolectores de basura, emergencias médicas, 

bomberos, policía, mudanzas, etc., utilizando para 

ello mecanismos de control o filtros que garanticen su 

cumplimiento. El ancho mínimo para la eventual circulación 

vehicular debe ser no menor a 3,00 m. 

a) Dimensiones 

Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho 

mínimo libre sin obstáculos de 1,60 m. 

b) Características generales

Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse 

claramente de las vías de circulación vehicular. 

Para advertir a las personas con discapacidad visual 

cualquier obstáculo, desnivel o peligro en la vía pública, así 

como en todos los frentes de cruces peatonales, semáforos 

accesos a rampas, escaleras y paradas de autobuses, 

se debe señalar su presencia por medio de un cambio de 

textura de 1.00 m. de ancho; con material cuya textura no 

provoque acumulación de agua. Los elementos deben estar 

a un mínimo de 2.05m de altura para no obstaculizar al 

peatón. (Ver Figura 49)

 

3.00

2.050

2.050

1.60

Figura 49. Vías peatonales. 

Art.25 CICLOVÍAS 

2.40
1.80

Figura 50. Ciclovías.

Pueden tener funciones de recreación e integración 

paisajística. Generalmente son exclusivas, pero pueden ser 

combinadas con circulación peatonal. Las ciclo vías en un 

sentido tendrán un ancho mínimo de 1,80 y de doble sentido 

2,40 m. Cuando las ciclo vías formen parte de áreas verdes 

públicas, tendrán un ancho mínimo de 1,80m. (Ver Figura 

50)

 2.4.2.3. Elementos del Espacio Público

Art.53 ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN 

Parada para transporte publico

Actúa como elemento ordenador del sistema de transporte. 

Debe ser implantada próxima a los nodos generadores de 

tráfico como escuelas, fábricas, hospitales, terminales de 

transportes, edificios públicos, etc

Características:

• Es una estructura fija, lo más transparente posible de tal 

manera que no se torne en una barrera arquitectónica en el 

espacio público. 

• Debe proteger a los usuarios de las inclemencias del clima: 

sol, lluvia y en menor escala vientos. 
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• Debe contar con bancas para posibilitar la cómoda espera 

de los usuarios desvalidos: niños, ancianos, enfermos. 
Protección solar

Información

Protección vientos

Descanso

Figura 51. Parada de buses. 

Art.55 ELEMENTOS DE AMBIENTACIÓN

a) Luminarias

 Se relaciona con el diseño y la intensidad necesaria 

determinada técnicamente en relación con el área servida. 

Tipos y dimensiones: 

-Poste central: en nodos de alta concentración ciudadana. 

La altura del poste supera los 15 m. y la separación es de 

30 y 33 m. 

-Poste central doble: Se localiza en los parterres de las vías. 

La altura del poste está entre los 10 y 12 m. La separación 

es de 30 y 33 m.

-Poste Lateral: Se ubica en la acera. Su altura es de 10 a 12 

m. La distancia entre postes es de 30 m. aproximadamente. 

-Luminaria unilateral o central: Utilizada para iluminación 

de pasajes peatonales, plazas, plazoletas y parques. La 

luminaria de 5 m. y la distancia es de 7 m. aproximadamente. 

-Aplique: El uso de este tipo de luminarias, adosada a las 

paredes de las edifica iones es recomendable para vías 

estrechas o zonas históricas y comerciales, con el objeto 

de evitar postes sobre las veredas y permitir permeabilidad 

y fluidez en la circulación. La luminaria debe ubicarse a una 

altura mínima de 2,50 m. La distancia entre luminarias es 

variable. 

-En bolardo: Se usa como definidor de espacios de 

circulación, para la iluminación de los mismos, para la 

delimitación de espacios reducidos. 
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Figura 52. Luminarias. 

b) Bancas

Deben estar ubicadas en las bandas de equipamiento o en 

espacios que no obstaculicen la circulación peatonal (plazas, 

plazoletas, parques, nodos de actividad y corredores de uso 

múltiple). Deben estar sobre piso duro y con un sistema de 

anclaje fijo capaz de evitar toda inestabilidad.Deben estar 

provistas de un espacio lateral libre de 1.20 m. de ancho, 

por lo menos en uno de sus costados. El asiento debe estar 

máximo a 0.45 m. de altura sobre el piso terminado y ser de 

forma ergonómica. (Ver Figura 53)

0.45 m
.

 

1.20 m.0.45m. 

Figura 53. Bancas. 

c) Árboles 

 Todos los árboles y plantas que se encuentran 

aledaños a las circulaciones peatonales deben estar 

dotados de suficiente cuidado y mantenimiento que permita 

el cumplimiento de esta norma. 

El tronco, ramas y su follaje, no deben invadir el área 

peatonal en una altura mínima de 2.20 m. medidos desde el 

nivel del piso terminado de la vía peatonal en todo el ancho. 

(Ver Figura 54) 

  

   
Figura 54. Árboles. 

 2.4.2.4. Trama Vegetal 

Art.59 CRITERIOS MORFOLÓGICOS DE MANEJO 

El manejo del árbol desde el punto de vista de su morfología 

comprende: 

a) Porte 

De acuerdo al diámetro de la copa en la etapa de mayor 

desarrollo, el porte se clasifica en:

Pequeño: diámetros de copa menores a 2.50 m. / Distancia 

entre ejes 0.30 m.

Mediano: diámetros 2.50 y 5.00 m. / Distancia entre ejes de 

5 a 7.5 m

Alto: diámetros mayores a 5.00 m. / Distancia entre ejes de 

10 a 15 m. de siembra
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          5.00 > m. 2 .50 - 5.00 m. <  2.50 m.  Figura 55. Trama vegetal. 

  

 

                                   

                            

10-15 m. 

5-7.5 m. 

0.30 m. 

b) Densidad de follaje 

Influye en la visibilidad, el paso de la luz solar, los vientos, 

los ruidos, los olores, la lluvia y la contaminación. El árbol 

como barrera y filtro de partículas y gases contaminantes, 

es efectivo en la medida en que actúa en conjunto con 

otros árboles, formando masas densas. Las densidades de 

follaje se pueden clasificar en tres categorías: Alta: magnolia 

Media: acacia Baja: ciprés común, sauce, araucaria chilena. 

c) Forma

La forma del árbol se puede agrupar en 6 tipos: Forma 

de palma, Esférico, Ovalado horizontal, Cónico, Globular. 

Ovalado. Verticalada. El tipo formal adecuado para un 

determinado sitio, depende de los efectos estético y funcional 

que se persigan. 

Tabla 9. Bordillos. 

Bordillo prefabricado perforado

Tipos de bordillos para conducir escorrentía hacia canales verdes

Se puede instalar en nuevos desarrollos 

atraviese la calzada y entre en un sumidero.
• Capacidad de captura de sedimento: baja
• Necesidad de mantenimiento: Alta

Se trata de unas inserciones se pueden utilizar 

Medidas de disipación de energía no son 
necesarias para prevenir la erosión si la entrada 
al sumidero está cerca.
• Capacidad de captura de sedimento: Bajo
• Necesidad de mantenimiento: Alta

Los bordillos pueden cortarse de manera que se 
permita la salida del agua hacia algun ducto o 
sumidero. Los cortes pueden hacerse a determi-
nadas longitudes de manera que se pueda 
realizar un mejor control de escorrentía.
• Capacidad de captura de sedimento: Bajo
• Necesidad de mantenimiento: Moderada

Pueden emplearse adoquines permeables para 

sirven para diferenciarse claramente de la 
calzada.
Al ser diferentes a la calzada sirven como una 
advertencia táctil.
• Capacidad de captura de sedimento: Moderada
• Necesidad de mantenimiento: Bajo

Una zanja rellena agregada entre los bordillos 
captura sedimentos, manteniéndolos fuera de 
las instalaciones de tratamiento o sumidero.
• Capacidad de captura de sedimento: Alta
• Necesidad de mantenimiento: Alta

Inserciones de piezas 
prefabricadas en bordillos

Cortes en acera 

Pavimento linear con 
zanja de sedimentación 

Bordillo de doble rasante 
con zanja de sedimentación

Figura 56. Trama vegetal distancias. 

Adaptado de (Metro Portland’s Green Streets, s.f. )
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d) Permanencia 

Existen especies de árboles que pierden su follaje total o 

parcialmente a diversos intervalos de tiempo. En función de 

la permanencia del follaje, se pueden clasificar a los árboles 

en dos tipos: De hoja permanente y De hoja caduca En los 

sitios de la ciudad donde se requiere la permanencia del 

follaje a lo largo de la vida útil del árbol (como en parterres, 

donde el árbol actúa como barrera para la contaminación).

                 
Figura 57. Permanencia.

2.5. Parámetros de Asesorias

2.5.1. Parámetros Medioambientales y Ecológicos

Los parámetros que se mostrarán a continuación han sido 

escogidos ya que son aptos para el tratamiento y diseño 

de la franja de protección en un entorno natural, para el 

tratameinto del área verde y del agua proviniente de la 

escorrentia de la lluvia, del río y de los esteros nombrados.

 2.5.1.1 Humedales

Los humedales ayudan al medio ambiente a mejorarse, 

debido al hecho de que son un suministro natural de agua. 

Ayudan a prevenir las inundaciones en muchos lugares, ya 

que son capaces de asumir el exceso de agua de las otras 

fuentes, sin embargo, cuando el nivel de un río o lago es 

bajo, también pueden liberar agua de nuevo hacia ellos. 

También tienen la capacidad natural para purificar el agua 

superficial. (Perez, 2012

             
Figura 58. Humedales.
Tomado de (Miradadelince, s.f.) 

 2.5.1.2. Sumideros Ecológicos/Cunetas Verdes

Las avenidas verdes son estrategias empleadas en Estados 

Unidos, llamadas así gracia al aspecto verde que resalta 

en el viario y su visión ecologista. Además de que estos 

espacios verdes ayudan con el control de la escorrentía, 

mejoran la calidad de agua, reducen el efecto de la isla de 

calor que se presenta, brinda seguridad vial, reduce la huella 

de carbono y mejora la imagen paisajística del sector.

 “Las principales características de las Calles Verdes 

incluyen extensiones de vegetación en las aceras, jardineras, 

medianas ajardinadas, cunetas verdes, pavimentos 

permeables y la presencia de árboles en las calles”. (Abellán, 

2014) 

Se han considerado varios tipos de bordillos para implementar 

en las aceras mismos que ayudarán a tener un tratamiento 

más sostenible y eficaz a las escorrentías. (Abellán, 2014) 

(Ver Tabla 9)

Las cunetas verdes llegan a filtrar el agua y por ende reducen 

la contaminación de la misma tomando en cuenta que el 

agua de la escorrentía se dirige usualmente a la fuente 

de agua más cercana. Las cunetas retienen cierto tipo de 

sedimentos y sólidos. (Ver Tabla 10)  

Tabla 10. Cunetas verdes.

 

Las cunetas verdes reducen la contaminación arrastrada por las aguas 
de escorrentía. La estimación de los rendimientos de la eliminación de 
contaminación es: 

Contaminación bruta

Sedimentos Finos

Sedimentos gruesos

Sedimentos de tamaño medio

Sólidos suspendidos

Nitrógeno Total

FósforoTotal

Baja

Baja/Media

Media/Alta

Media

Alta

Amplio rango: Baja/Alta

Media

Tomado de (Abellán, 2014)

Se puede observar en la siguiente imagen como un fragmento 

de la ciudad actúa de la mejor manera con las escorrentías 

dirigidas hacia estos canales y eliminando riesgos al peatón. 

A su vez se muestra a continuación una comparación entre 

un sistema de drenaje común y la diferencia frente a un 

sistema de canal verde. 

Figura 59. Cunetas verdes. 
Tomado de (Abellán, 2014)

Este sistema verde colabora no solo evitando riesgos de 

inundaciones y demás como ya se había mencionado sino 

que también mejora el paisaje urbano. 
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 2.5.1.3. Dique

Es una elevación superficial, que impide que las aguas se 

extiendan lateralmente desviándose del canal natural. “Se 

recurre a la elevación artificial de las orillas de los ríos para 

impedir que las aguas se esparzan lateralmente alejándose 

del canal principal (…)Además como las aguas no pueden 

expandirse lateralmente en las grandes riadas, aumenta el 

caudal dentro del canal por encima de lo que pueden tolerar 

los peces sacándolos del agua de los lugares protegidos y 

llevándoselos a otros desfavorables”. (Organización de las 

naciones unidas para la agricultura y la alimentación, 1980) 

a pesar de ser un elemento “no natural” ayuda a la retención 

de los ríos y a la prevención de las inundaciones.

         
Figura 60. Dique. 
Tomado de (Diaadia, s.f.)

 2.5.1.4. Llanuras Inundables

Según la definición, “una llanura aluvial es la tierra plana 

que está junto a un cuerpo de agua, como un riachuelo o 

río, en particular alrededor de aquellos que serpentean. 

En condiciones normales, esta tierra es seca. No obstante, 

cuando el agua desborda sobre las márgenes de un riachuelo 

o río durante épocas de desborde, esta tierra se inunda. El 

tamaño de una llanura aluvial es determinado por el tamaño 

del río, el volumen de agua que éste transporta durante una 

cantidad específica de tiempo, y la frecuencia con la que el 

río se desborda”. 

Este medio también juega un papel importante ya que genera 

un hábitat para una variedad de flora y fauna. Existe gran 

variedad de especies que habitan en riberas de ríos. Estas 

plantas que habitan en las riberas ayudan a la protección del 

sol del río, lo que evita el crecimiento de algas y esto genera 

más oxígeno para las plantas y animales acuáticos. (Ames, 

1999 - 2015)

 2.5.1.5. Canales de Filtración

El Canal de Filtración Biológica es una depresión creada 

en el terreno para retener por poco tiempo el agua pluvial. 

El canal de filtración biológica utiliza una combinación de 

suelos permeables y vegetación natural para tratar el agua. 

Los nutrientes en exceso son utilizados por la vegetación; 

parte del agua se infiltra, reduciendo así los sedimentos 

suspendidos en las aguas que llegan a ríos y arroyos. 

El Canal de Filtración Biológica requiere una pendiente 

moderada para que drene bien, y funciona mejor cuando 

el flujo de agua es moderado. En el caso de una tormenta 

fuerte, el exceso de agua simplemente sale por un vertedero 

al final del canal. (Universidad de California, Santa Barbara, 

2010)

 Requisitos para su mantenimiento:

-Eliminación de residuos y cualquier elemento que obstruya 

la circulación del agua.

-Cortar constantemente la hierba y eliminar los restos.

-Limpiar entradas de alcantarillas.

-Reparar las áreas erosionadas o dañadas.

(Abellán, 2014)

         

             
Figura 61. Canales de filtración.
Tomado de (Abellán, 2014)

 2.5.1.6. Bordillos

La escorrentía del sector debe circular de la mejor manera 

para evitar estancamientos y problemas de inundaciones en 

el sector. Existen tipos de bordillos que ayudan en la parte 

de las aceras a conducir las escorrentías hacia los canales 

de filtración. ( er tabla  9)

 2.5.1.7. Aterrazamientos Vegetales

Los aterrazamientos vegetales proveen una capa adicional de 

protección, filtración y retención en la rivera. Adicionalmente, 

la vegetación puede adjuntarse o resaltar dentro de una 

ecología más grande a diferencia de un aterrazamiento 

construido en cemento.

(OMA, 2014)

              

                    
Figura 62. Bordillos. 
Tomado de (Greatpanorama, s.f.)

 2.5.1.8. Manchas de Hábitats

 “Manchas de hábitats regenerados creadas pensando 

en especies concretas, por ejemplo, para aumentar la 

extensión de una zona protegida o de los lugares de 
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alimentación, cría o descanso para esas especies y 

favorecer su migración o dispersión”. Como se menciona 

con anterioridad, los hábitats de las especies deben estar 

conectados unos con otros, por lo mismo la integración de 

la urbe a la naturaleza y viceversa por medio de espacios 

(parches) conectados con corredores para generar una 

continuidad de vida. (Comisión europea, 2010)

    

                        
Figura 63. Manchas de hábitats 
Tomado de (4madrimasd, s.f.) 

 2.5.1.9. Tejados Verdes

Un elemento similar a los muros verdes pero con un sistema 

diferente. “Consiste en un sistema integral compuesto por 

varias capas de materiales diseñados para proteger al 

inmueble contra daños ocasionados principalmente por la 

exposición al sol y a las lluvias, y promover el crecimiento de 

vegetación aprovechando azoteas, terrazas y áreas abiertas 

generalmente poco utilizadas. Se instala reemplazando 

directamente cualquier acabado que se tenga sobre la 

losa; impermeabilizante, grava, teja, etc. Son una excelente 

opción para compensar la destrucción de áreas verdes 

propiciada por cada nuevo proyecto de construcción urbana”. 

(Econstrucción S. A. , s.f.) 

Por otro lado el agua que se puede utilizar de la recolección 

de estos techos, pueden ser filtrados y utilizados dentro de 

las edificaciones

 

                
Figura 64. Tejados verdes. 
Tomado de (Soho, s.f.)

 2.5.1.10. Iluminación Natural

En los módulos arquitectónicos se deben tomar en cuenta 

factores importantes como la iluminación natural. Lo que 

menciona Carrascosa acerca de la misma en lugares 

de lectura o secciones de aprendizaje, “…los puntos que 

proporcionan luz natural, es decir, ventanas, balcones, luces 

cenitales, cristaleras, etc. Por supuesto, es la iluminación 

más apropiada para espacios de lectura o estudio, siempre 

y cuando no supongan distracción para los usuarios y 

los materiales del mobiliario y revestimientos interiores 

no reflejen u obstaculicen el aprovechamiento de esa luz 

natural. 

También supone un factor positivo para espacios de tránsito 

o para lugares de descanso y encuentro o esparcimiento”. 

(Carrascosa, 2015) Además de que en el sector, el 

soleamiento en un espacio resulta incómodo para el 

usuario y se debe evitar el reflejo de la luz dentro del lugar 

protegiéndolo con la selección de materiales de mobiliario y 

revestimientos como menciona la anterior teoría. (Ver Figura 

65)

 

            

Invierno

Invierno

Verano Verano

Cenital

Vegetación / 
Paneles solares

Aleros

Pergolas
Figura 65. Iluminación natural. 

La utilización de ventanerías es un factor indiscutible en un 

módulo arquitectónico pero siempre y cuando se ubiquen 

correctamente para abastecer de mejor manera a la persona 

que éste utilizando el espacio es así que, “Para una mejor 

penetración de iluminación, un mayor número de ventanas 

pequeñas y de características semejantes, colocadas a lo 

largo de paredes adyacentes u opuestas, darán una mejor 

distribución de iluminación que una sola ventana grande”.  

(INEN, 2005)

Un factor a considerar es el tamaño del espacio en 

proporción con la ventaneria ya que en muchos casos una 
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ventana no abastece para todo un espacio. Según la teoría, 

“La iluminación de las ventanas laterales será en general, 

insuficiente, si la profundidad efectiva del local es mayor de 

2 a 2,5 veces de distancia desde el piso a la parte superior 

de la ventana”. (INEN, 2005)

 2.5.1.11. Climatización Natural

En un lugar con alta temperatura, como en la ciudad del 

Coca, se necesita un espacio correctamente ventilado para 

el confort del usuario tomando en cuenta varios factores 

que cuiden al mismo y a los elementos que se utilicen en 

el espacio. Se dice entonces que, “…mediante ventilación 

adecuada por medio de ventanas, ventilas y puertas, las 

cuales permitirán el acceso de aire; no obstante, se debe 

considerar que con estos esquemas se suscitan intercambios 

de gases entre el interior y el exterior, lo que implica la 

entrada de contaminantes. Por tal motivo, todos los accesos 

que permitan el paso de aire deberán contar con sistemas 

de filtración de partículas o, en su defecto, limitar la entrada 

de aire a cortos periodos y siempre tener en observación 

las condiciones ambientales del exterior. En relación con el 

clima que circunda el lugar, es posible aprovecharlo para 

implementar otras medidas, como la construcción con 

materiales higroscópicos o el uso de los espesores de los 

muros para regular las condiciones ambientales interiores”. 

(Mundo HVACR, 2014) 

Cabe mencionar que los materiales higroscópicos son 

elementos que pueden componer o ser parte de materiales 

como el hormigón, a pesar de ser una idea novedosa y muy 

poco económica, puede considerarse a futuro. La función 

de estos materiales consiste en detener el paso del agua 

hacia la edificación “Estos materiales tienen las propiedades 

de absorber la humedad y de conservarla, impidiendo su 

libre evaporación a través de los poros.” (EDEFER, s.f.) Este 

material evita el paso de la humedad en lugares donde es 

excesivo el porcentaje de humedad.

Por otro lado, la utilización de sistemas de ventilación 

necesitan un tratamiento y un control adecuado, además 

de que no es tan económico y contamina el ambiente, 

por lo mismo se debe considerar la ventilación natural 

aprovechando las brisas y direcciones naturales del viento.

Tener en consideración que los proyectos como bibliotecas, 

son equipamientos que deben tener un alto cuidado con la 

ventilación especialmente en lugares húmedos. “En opinión de 

Ricardo Paquini, responsable del Laboratorio de Restauración 

y Conservación de la Dirección General de Bibliotecas de 

la UNAM, ´es necesario procurar que la recirculación del 

aire y la ventilación de los espacios arquitectónicos que 

albergan los acervos permitan condiciones favorables de 

temperatura y humedad relativa para la conservación de las 

colecciones; esto, con el objetivo de mantener un control 

óptimo de dichas condiciones y tomando en cuenta las 

necesidades específicas de conservación de los materiales´. 

Dichas precauciones se deben tomar en cuenta, debido a 

que la temperatura, la humedad, la ausencia de ventilación 

adecuada, la iluminación y los agentes biológicos pueden 

causar daños sobre el acervo”. (Mundo HVACR, 2014)

 “La importancia de la climatización en estos inmuebles 

estará ligada al grado de prevención que se desee durante la 

planeación de la conservación de las colecciones; aunque, 

dependerá de los recursos económicos de cada institución”, 

lamenta Paquini”. (Mundo HVACR, 2014)

La ventilación se puede controlar con vegetación y ventilación 

cruzada “(...) consiste en generar aberturas estratégicamente 

ubicadas para facilitar el ingreso y salida del viento a través 

de los espacios interiores de los edificios, considerando de 

manera cuidadosa la dirección de los vientos dominantes. 

Siendo más precisos, la ventilación cruzada implica generar 

aberturas en zonas de alta y baja presión de viento de la 

envolvente arquitectónica”. A esto se le puede agregar una 

apertura en la parte superior del techo para mejorar el clima 

interno. (Sol-arq, 2010) (Ver Figura 66)

   

               

                 

               

                 

Figura 66. Ventilación natural. 

 2.5.1.12. Contaminación 

Contaminación Acústica

 “Según la Ley del Ruido, la contaminación acústica 

se define como la presencia en el ambiente de ruidos o 

vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que 
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los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para 

las personas (Ver Figura 67), para el desarrollo de sus 

actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que 

causen efectos significativos sobre el medio ambiente”. (Ley 

del Ruido, 2003) 

              

AFEC TACIONES
Estrés , problemas de 
sueño, falta de 
descanso, hiperten-
sión, ansiedad, dolor  
de cabeza, proble-
mas digestivos,etc.

          

Figura 67. Afectación por contaminación acústica. 

No solo la contaminación del ambiente puede perjudicar 

al ser humano sino la presencia de varios elementos del 

espacio como son automóviles, maquinaria, naturaleza, etc. 

(Ver Figura 67) Esto causa varios tipos de afectaciones y 

molestias a la persona. (Ver Figura 68) 
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Figura 68. Contaminación acústica. 

 Contaminación Olfativa

Se da usualmente en espacios cercanos a ríos o esteros 

contaminados, fuentes de agua sin tratamiento. “De acuerdo 

con el artículo L.220-2 del Código del Medio Ambiente 

(París, Francia), que deroga la ley de 30 de diciembre 

de 1996, sobre la calidad del aire y el uso racional de la 

energía:  Introducción humana, directa o indirectamente, 

en la atmósfera y los espacios cerrados de sustancias que 

tienen consecuencias adversas y que podrían poner en 

peligro la salud humana, dañar los recursos biológicos y los 

ecosistemas, e influir en el cambio climático, el deterioro 

de bienes materiales y causar molestias excesivas o malos 

olores se considera contaminación de aire. El olor se 

convierte en la contaminación desde el momento en que se 

percibe como (excesiva) molestia por la población: se habla 

entonces de « contaminación olfativa ». Los valores límite 

de concentración de olor y las tasas de flujo de olores se 

han establecido en una serie de legislaciones, estos valores 

ayudan a prevenir la aparición de las molestias”. (Agencia 

para el Medio Ambiente y Gestión de la Energía (ADEME), 

2005)

                            

Figura 69. Contaminación olfativa. 

Contaminación Lumínica

Un estudio realizado por una Universidad en Canadá anuncia 

varios de los problemas que se da al utilizar de manera 

errónea la luz pública, un ejemplo es no poder apreciar las 

estrellas en la noche desde un área urbana.  

Pero este no es el único problema, existe otro relacionado 

con las especies animales que necesitan de la oscuridad 

para poder guiar y controlar sus ciclos vitales. Los destellos 

artificiales que se proyectan de la ciudad son de desperdicio 

energético, esto no afecta directamente al ser humano pero 

si a las aves que para guiarse y orientarse necesitan de la 

luz lunar y de la oscuridad. (Iluminet, 2012) 

Datos otorgados por la Universidad de Canadá no sólo ayuda 

a las aves sino también al ahorro energético, la claridad visual 

del cielo nocturno y a la seguridad poblacional. Existen dos 

tipos de iluminación, recomendable y preferente. (Ver Figura 

70-71)

 2.5.1.13. Iluminación

Iluminación decorativa (estrategia)

La iluminación que se da en la fachada de los edificios,

debería ser eliminada o dirigida hacia abajo. (Iluminet, 2012)

Iluminación recomendada

Se presentan a continuación ciertos tipos  de luminarias 

recomendadas para zonas exteriores que funcionan de 

manera efectiva con luz proyectada hacia abajo lo cual 

minimiza el desperdicio de energía y de iluminación y los 

destellos en la ciudad. (Iluminet, 2012) (Ver Figura 70)

Iluminación no recomendada

Existen algunos tipos de luminarias que no son aptas 

que proyectan la luz hacia arriba, es así que aumenta la 

contaminación lumínica. (Iluminet, 2012)  (Ver Figura 71)

Tránsito moderado

Discotecas/conciertos/
aviones al despegar

Desperdicios

Gases ambientales

Contaminación
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Figura 70. Correcta dirección de iluminación. 
Tomado de (Iluminet, s.f.)

  

    

                
Figura 71. Incorrecta dirección de iluminación. 
Tomado de (Iluminet, s.f.)

Recomendaciones de Iluminación para el Espacio 

Público

La iluminación como tal consume aproximadamente un 19% 

de la energía producida en el planeta.

Con tanto problema y tanta presión por disminuir la emisión 

del CO2 se comienzan a plantear soluciones para evitar 

problemas ambientales. Es así que, se comienza a cambiar 

la iluminación común por un sistema más eficiente que no 

solo ahorra energía sino también dinero.

GREEN SWITCH es una campaña realizada por Philips que 

presenta las siguientes descripciones:

-Presentan mayor durabilidad

-No genera tanto calor y consume menor energía.

-Respetuoso con el entorno y el medio ambiente y no 

contiene mercurio.

La luz ya no es necesariamente amarilla. Una mejor 

alternativa que combina con el medio ambiente es la luz 

blanca de alta calidad lo cual ayuda no solo con la estética 

del lugar sino también con la perspectiva de una mejor 

seguridad en el espacio además de que los obstáculos para 

los usuarios se perciben de mejor manera. (Philips, s.f.)

Además de ver el tipo de iluminación que se va a utilizar en 

el área de estudio, existen algunos requisitos para el uso de 

las mismas en el espacio público.

Comenzando por las avenidas o las calles, el conductor 

vehicular no debe experimentar una fatiga visual y en las 

aceras, el peatón debe tener una sensación de seguridad.

Se necesita satisfacer las siguientes necesidades:

1-Seguridad en el tránsito.

2-Seguridad para las personas.

3-Sensación de confort.

4-Imagen de ciudad.

(Philips, s.f.)

2.5.2. Parámetros Constructivos

 2.5.2.1. Sistemas Constructivos

El sistema constructivo de un proyecto debe ser analizado a 

fondo no sólo por su materialidad sino por la calidad de mano 

de obra de la ciudad y el sistema que se va a utilizar. por 

esta razón, se investigan los diferentes tipos de construcción 

tanto mayores como menores para luego poder decidir el 

más adaptable al proyecto.

            

Macizos

Entramados

Sistema de placas

Plataforma

Elevación del suelo, constituidas por  viguetas paralelas y  entablado sobre el  cual se levnatn los muros

Baloom

Sistema donde l as cargas d e cubirtas y 
entre pisosse distribuyen a los cimientos de 
madera tambien (2 pisos)

 
Viga-columna

Los muros no son portantes. estructuras de 
vigas y

 
columnas ademas de porticos. (1-5 

pisos liviano)

Sistemas Menores

  

Figura 72. Sistemas constructivos menores.

                     

Sistemas planares

Sistemas espaciales laminares
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Cáscaras

Bóvedas
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Hipérbolas

Colgadas

Sistemas Mayores

Vigas

Cerchas

Marcos

Arcos

Reticulados espaciales

Geodésicas

Lamelas

Figura 73. Sistemas constructivos mayores. 
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 Los sistemas constructivos menores pueden ser macizos, 

entramados y un sistema de placas mientras que los 

mayores son planares, espaciales laminares y espaciales 

de entramado. (Ver Figura 72 - 73)

 2.5.2.2. Materialidad

Se realiza un estudio de los tipos de materiales y una 

comparación entre los mismos para poder defin r cuál es el 

más apropiado para el proyecto, tomando en consideración 

características como el lugar de ubicación, la economía de 

la ciudad, la mano de obra, el tipo de construcción, riesgos 

sísmicos, cuidado, protección, si es un aislante térmico o 

acústico, conductor de calor, resistencia, reciclable, y el 

medio de transporte. (Ver Figura 74) 

Tomar en cuenta que la utilización de acero en el caso de 

ser hormigón armado o estructura de acero debe utilizar 

solo lo imprescindible en la estructura del proyecto, tomar 

en cuenta otro tipo de sistemas como muros auto portantes, 

cerchas, bóvedas o arcos para evitar el uso excesivo de 

acero. (Ecohabitar, 2009-2011)

               

Mano de obra Poco Especializada
estructura o soporte Acero
Riesgo sismico Alto
Cuidado Una vez inoxidable no 

necesita más protecciónProtección / riesgo

Economia Alto (Reduce mano de obra)
Aislante termico Bajo
Aislante acus co Bajo
Conductor de calor Alto
Resistenci
Reciclable Alto
Transporte Desde Lago agrio - Capital

    

Estructura o 
soporte

Mano de obra No Especializada

Riesgo sismico Trizaduras
Mantencion Baja / duradero
Proteccion / riesg nchafado, pintura
Economia Media (in uye el costo 

del acero)
Aislante termico Bajo
Aislante acus co Medio
Conductor de calor Bajo
Resistenci lexi ón, traccion, corte
Reciclable Hormigón - Bajo/Acero - Alto 

Transporte Materia prima en el sector 
(Lago agrio - Capital) 

Bloques de cemento, 
hormigon, acero,inoxidable, 
alambre inoxidable 

               

Sistema construc vo
Paja

Mano de obra Poco Especializada
Estructura o 
soporte

Chaguarquero, eucalipto, 
caña, madera, atadura de 
cabuya o misma paja. 

Riesgo sismico Bajo
Cuidados Facil de mantener.
Protección/
riesgo

Proteccion contra
 insectos con humo

Economia Baja
Aislante termico No
Aislante acus co No
Conductor de calor Alto
Resistencia -
Reciclable Alto
Transporte In situ

     

Estructura o 
soporte

Bahareque
Mano de obra Poco Especializada

Madera columnas y vigas

Riesgo sismico Bajo
Cuidados
Proteccion / riesgo

Baja    A la madera, 
recubrimiento de aceites 
que no afecten el ambiente

Economia Baja
Aislante termico Si (a base de erra y arcilla)
Aislante acus co Si (a base de erra y arcilla)
Conductor de calor Bajo
Resistencia Cargas, compresión
Reciclable Alto
Transporte In situ

      

     

Estructura o 
soporte

Mano de obra Poco Especializada
Roble, caoba, nogal, arce, 
cerezo, encino. Juntas
"empalmes", atornilladas, 
empernadas, anclajes (acero)

Riesgo sismico Medio

Cuidados Si la junta es resistente y la 
protección adecuada es fácil
de mantener. Aceites a base 
de linaza cruda, semilla de 
lino o colada de cal. 

Protección / riesgo

Economia Alto
Aislante termico
Aislante acus co No (depende el material 

que se pueda combinar) 

Conductor de calor Alto

Madera dura

Resistencia Corte, compresion y exion
Reciclable Alto
Transporte In situ

Si (depende la madera)

      

Mano de obra Especializada
Estructura o soporte Amarre con zunchos, placas

(pla nas), cabuya 
Riesgo sismico Alto
Cuidado
Proteccion / riesgo

Ante insectos, recubrir 
con aceites

Economia Medio
Aislante termico No
Aislante acus co No
Conductor de calor Bajo

Caña Guadúa

Resistencia Alta
Reciclable Si
Transporte In situ

Figura 74. Tipos de materiales constructivos. 

Acero

El acero es una mezcla entre hierro y carbono. Tiene una 

densidad de 7850 kg/m3, resiste alrededor de 1375º C y 

comienza a fundirse a 1650ºC. Para su construcción, llegan 

vigas o columnas  prefabricadas y las uniones entre estas 

son por medio de placas y tuercas o soldadura, es muy 

efectivo y fácil. 

F

Eo

a

Flexión, torcióna

Acero

Hormigón Armado

Sistema construc vo
Paja

Mano de obra Poco Especializada
Estructura o 
soporte

Chaguarquero, eucalipto, 
caña, madera, atadura de 
cabuya o misma paja. 

Riesgo sismico Bajo
Cuidados Facil de mantener.
Protección/
riesgo

Proteccion contra
 insectos con humo

Economia Baja
Aislante termico No
Aislante acus co No
Conductor de calor Alto
Resistencia -
Reciclable Alto
Transporte In situ

Sistema construc vo
Paja

Mano de obra Poco Especializada
Estructura o 
soporte

Chaguarquero, eucalipto, 
caña, madera, atadura de 
cabuya o misma paja. 

Riesgo sismico Bajo
Cuidados Facil de mantener.
Protección/
riesgo

Proteccion contra
 insectos con humo

Economia Baja
Aislante termico No
Aislante acus co No
Conductor de calor Alto
Resistencia -
Reciclable Alto
Transporte In situ

Sistema construc vo
Paja

Mano de obra Poco Especializada
Estructura o 
soporte

Chaguarquero, eucalipto, 
caña, madera, atadura de 
cabuya o misma paja. 

Riesgo sismico Bajo
Cuidados Facil de mantener.
Protección/
riesgo

Proteccion contra
 insectos con humo

Economia Baja
Aislante termico No
Aislante acus co No
Conductor de calor Alto
Resistencia -
Reciclable Alto
Transporte In situ

Sistema construc vo
Paja

Mano de obra Poco Especializada
Estructura o 
soporte

Chaguarquero, eucalipto, 
caña, madera, atadura de 
cabuya o misma paja. 

Riesgo sismico Bajo
Cuidados Facil de mantener.
Protección/
riesgo

Proteccion contra
 insectos con humo

Economia Baja
Aislante termico No
Aislante acus co No
Conductor de calor Alto
Resistencia -
Reciclable Alto
Transporte In situ

Sistema construc vo
Paja

Mano de obra Poco Especializada
Estructura o 
soporte

Chaguarquero, eucalipto, 
caña, madera, atadura de 
cabuya o misma paja. 

Riesgo sismico Bajo
Cuidados Facil de mantener.
Protección/
riesgo

Proteccion contra
 insectos con humo

Economia Baja
Aislante termico No
Aislante acus co No
Conductor de calor Alto
Resistencia -
Reciclable Alto
Transporte In situ

Sistema construc vo
Paja

Mano de obra Poco Especializada
Estructura o 
soporte

Chaguarquero, eucalipto, 
caña, madera, atadura de 
cabuya o misma paja. 

Riesgo sismico Bajo
Cuidados Facil de mantener.
Protección/
riesgo

Proteccion contra
 insectos con humo

Economia Baja
Aislante termico No
Aislante acus co No
Conductor de calor Alto
Resistencia -
Reciclable Alto
Transporte In situ

Sistema construc vo
Paja

Mano de obra Poco Especializada
Estructura o 
soporte

Chaguarquero, eucalipto, 
caña, madera, atadura de 
cabuya o misma paja. 

Riesgo sismico Bajo
Cuidados Facil de mantener.
Protección/
riesgo

Proteccion contra
 insectos con humo

Economia Baja
Aislante termico No
Aislante acus co No
Conductor de calor Alto
Resistencia -
Reciclable Alto
Transporte In situ

Sistema constructivo 
con paja

Bahareque

Madera Dura

Caña Guadúa
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Una de sus principales desventajas es la corrosión, ya que 

el hierro como tal tiende a oxidarse y abrirse hasta que el 

óxido destruya la pieza por completo por lo mismo se da un 

previo tratamiento con antioxidantes e impermeabilizantes 

para tener acero inoxidable. (Universidad autónoma de 

Chiapas, s.f)

                  

Figura 75. Vigas de acero. 
Tomado de (Raydeacero, s.f.)

Ayuda a que la estructura sea más liviana, las columnas 

reduzcan en dimensión y exista mayor dimensión en los 

espacios internos. Bajo coste unitario a diferencia de otros 

materiales, altamente adaptable, reciclable ya que se puede 

volver a utilizar para la producción de nuevo acero. Además 

de soportar grandes luces, soporta propiedades como 

elasticidad, ductilidad, forjabilidad, maleabilidad, tenacidad, 

soldabilidad, conductibilidad y oxidación. (Resistencia a 

sismos) (Universidad autónoma de Chiapas, s.f)

PVC Maderado

Existen otros tipos de alternativas para el reemplazo de la 

madera. “El material ARKODECK esta compuesto de madera 

y de PVC. La combinación de las ventajas de ambos (...)

permite ofrecerles lo mejor de ambos mundos: el aspecto 

natural y la sensación cálida de la madera junto con la gran 

duración y el bajo mantenimiento de PVC”. (ARKODECK, 

s.f.) Este material es muy bueno para exteriores tanto como 

fachadas, celosías, pérgolas y pisos.      

               
Figura 76. PVC maderado 
Tomado de (Arkodeck, s.f.)

Láminas de grafeno

Un material innovador que en un futuro puede ser 

implementado en lugares que necesiten una protección 

frente a los altos niveles de humedad de la zona. Son 

láminas con 1 micra de medida que pueden ser adheribles a 

cualquier superficie o material para que así, pueda absorber 

la humedad que se presenta en el entorno.“Estas láminas 

son higroscópicas, es decir, absorben agua si la humedad 

ambiental es elevada, y esta absorción da lugar a una 

dilatación del material. (Cabe recalcar que) La sorprendente 

permeabilidad al paso del agua sólo se observa cuando la 

humedad ambiental es elevada.” (Plaza, 2012)

  

                        

Materialidad para Suelo Exterior

Para el material de las zonas exteriores se necesitan 

materiales permeables y que brinden regularidad además 

de ayudar a la evacuación de agua.

Adoquín Ecológico

Material permeable el cual esta compuesto por vidrio 

compactado, polvo de piedra y finos triturados de piedras 

de cantera y con cemento Sansón 4000 Cemex. Con una 

dimensión de 15x20x40cm aprox.  Aunque existen otros 

tipos de adoquines del mismo material que el mencionado 

pero estos se los puede utilizar  con un diferente entramado. 

Existen diversos tipos de entramado de los adoquines en 

caminerias ya sea por el tipo de adoquín o por la colocación 

del adoquín. (Turboblock, 2013)

            

                              
Figura 78. Adoquín ecológico y entramado. 
Tomado de (Distrito Metropolitano de Quito, s.f.)

Figura 79. Entramado de adoquín común. 
Tomado de (Distrito Metropolitano de Quito, s.f.)
Hormigón

Existe un suelo ecológico para exteriores que se integra 

muy bien en el medio ambiente ya que su textura es natural. 

Se trata del terrizo continuo. El cual tiene un alta resistencia 

para estabilizar  y está compuesto principalmente por calcín 

de vidrio, reactivos y áridos. (Dazne, 2009)

       

                        

 Mulch

                    

Mulch 5-10cm

         
Figura 81. Mulch.  

Posee algunos otros beneficios como ayudar a controlar el 

crecimiento de hierba. Con una capa de 5-10cm de grosor 

máximo para que no se concentre el agua y se pudra el 

Figura 80.Hormigón terrizo 
Tomado de (IS-ARQuitectura, s.f.)

Figura 77. Lámina de grafeno. 
Tomado de (Madrimasd, s.f.)
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material. Proviene de la trituración de algunos árboles o de 

la paja y no necesita un cuidado permanente. Absorbe el 

agua, la retiene, la filtra y la circula. (Isahispana, Sociedad 

Internacional de Arboricultura, s.f.)
                  

Materiales para Instalaciones y Mampostería

Es notoria la existencia de materiales nocivos muy comunes 

como el asbesto, el poliuretano, el cloro y PVC que se 

los puede reemplazar, a los conductos de saneamiento, 

con cerámica con conexiones de caucho, además de 

polipropileno, polibutileno y polietileno en vez del material 

más común, el PVC para las instalaciones sanitarias. Por 

otro lado, para las conducciones eléctricas se utilizan cables 

libres de halógenos, por ejemplo el tubo  rizo de polipropileno.

En el caso de mamposterías o estructuras, se utilizará 

cementos naturales o cal hidráulica dentro del hormigón en 

vez de cemento nocivo. (Prezasa Soluciones, s.f.)

 2.5.2.3. Alumbrado Público

Una vez mencionado el tipo de poste y sus características 

según la normativa (Página 46), se analiza el tipo de 

foco que se puede utilizar. La red de alumbrado público 

constituye uno de los rubros de consumo energético más 

importante, según datos obtenidos del Balance Energético 

Nacional 2013, elaborado por el Ministerio Coordinador 

de los  Sectores Estratégicos (MICSE). (Ver Figura 82) El 

objetivo de mejorar y racionalizar el uso común del bien 

energético nacional es importante dentro la ciudad para el 

ahorro económico y también para no afectar tanto el medio 

ambiente. (INER, s.f.)

   

       

          

Consumo eléctrico según Balance Energético 
Nacional 2013: 5 ,68% ( 189MW) de l a demanda 
máxima del S istema N acional I nterconectado y el 
4,95% (964 GWh) del total de energía

Alumbrado público

Seguridad Ornamentación Movilidad

Residencial Comercial Industrial

Figura 82. Alumbrado público.

Existen medidas alternativas como la iluminación LED (Ver 

Figura 83). “La tecnología conocida como LED (por sus siglas 

en inglés, Light Emitting Diode, que en español significa Diodo 

Emisor de Luz) también conocida como Diodo Luminoso 

consiste básicamente en un material semiconductor que es 

capaz de emitir una radiación electromagnética en forma de 

Luz”. (Mastermagazine, s.f.)

                     

Tecnología LED
Alumbrado público

Ventajas

Bajo consumo 
energético

Mayor tiempo 
de vida

Emisión reducida 
de calor

No contiene 
mercurio

Componente nocivo 
para el medio ambiente.

Figura 83. Tecnología LED.

 

2.5.2.4. Ahorro Energético Urbano / Arquitectónico

El Ecuador posee altos niveles de radiación solar, pero la 

participación de esta fuente para cubrir la demanda energética 

nacional es mínima, por lo que el país está perdiendo la 

oportunidad de convertir a la energía solar en la tercera 

fuente de energía, luego del petróleo y la hidroelectricidad. 

(Innovosoluciones, s.f.)

                

Paneles enrollables

Paquete de tecnologías integradas

Elimina la n ecesidad d e realizar c onexiones  manuales de cada celda solar, p ropensas a
 dañar el proyecto. Hecho de silicona, un recur-

so natural abundante y no sufren por los sobre-
voltajes consumidos.

 

Los módulos están c onstruídos u sando un 
polímero duradero de plástico (un substrato). 

Duradero

Fácil de integrar

Integrada con una tela de apoyo para 
expandir la funcionalidad del producto. 

Tela integrada

Libre de C admio. O tras t ecnologías solares 
como C IS, CIGS, y  C dTe contienen c admio, el

 
cual es considerado un metal extremadamente

 
tóxico.  El elemento principal de estos módulos

 
es la silicona, un recurso natural abundante.
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Ligero

Tolerancia a la sombra:

Tienen un mayor rendimiento bajo 
condiciones de poca luz y luz difusa, 
gracias a su mayor absorción de la luz 
en las longitudes de onda azules. 

Alto rendimineto a alta temperatura: 

Buen rendimiento a altas temperatu-
ras. En condiciones reales al aire libre, 
la temperatura de los módulos puede 
llegar hasta los 80ºC. 

Comparación 

Entregan hasta un 20% más de electri-
cidad, comparados con módulos 
solares cristalinos. Mas kWh - major 
rentabilidad: producen hasta un 20% 
más de kWh por vatio instalado que 
los módulos cristalinos convencionales

Figura 84. Paneles solares enrollables.
 Adaptado de (Innovosoluciones, s.f.)

Los paneles LED enrollables poseen algunas características 

positivas  (Ver Figura 84) pero además son útiles ya que no 

solo pueden ser colocados en las fachadas y en los techos 

sino en elementos del mobiliario urbano como los postes 

de luz o mobiliario  como árboles con paneles solares (Ver 

imagen 85)

Su estructura simula a un árbol y cuenta con paneles solares 

en la parte superior los cuales generan aproximadamente 

3kWh al día. Posee baterías para almacenar la energía con 

una capacidad de 12 voltios los cuales incluyen 2 puertos 

   
Figura 85. Árbol  con paneles solares. 

Molino

Este molino se coloca dentro del agua y las palas del molino 

giran sobre un eje el cual tiene un generador eléctrico. Este 

eje mueve el generador con la fuerza del río y se conecta 

a un cable el cual se encuentra conectado a la red eléctrica 

y genera energía. (Ver Figura 87) Esto no afecta a la vida 

que se puede presentar en el sector como peces ya que las 

turbinas se encuentran dentro de una rejilla que no solo evita 

cualquier complicación con las especies sino que protege al 

molino de otro tipo de accidentes como golpes con piedras 

y ramas. Este molino cumple el mismo funcionamiento de 

un molino común. Funcionaría el lugares estratégicos del 

proyecto donde exista mayor movimiento en la fuerza de 

agua. (energiaeolicacmc, s.f.)

          
Figura 86. Molino de agua común. 
Adaptado de (Lawebdefisica, s.f.

  

                  
Figura 87. Funcionamiento de molino de agua.
Tomado de (Energiaeolicacmc, s.f.)

 2.5.2.5. Tratamiento de Residuos

Compostaje

Es un proceso en el cual se transforma la materia orgánica 

en abono natural a los 5 o 6 meses. Este proceso no implica 

ningún tipo de motor y la basura diaria puede ser reciclada 

y transformada en humus para ser colocada en plantas y 

cultivos. Por cada 100kg de basura orgánica se obtiene 

30kg de compostaje, reduce la cantidad de basura y se evita 

el uso de abonos químicos.(Compostadores, s.f.)

La basura emite líquido en proceso  de descomposición y se 

coloca una bandeja recolectora en la base del compostador 

si el mismo se encuentra sobre otra superficie que no sea 

tierra para que la misma absorba el líquido. (Ver Figura 89) 

Para que no exista un mal olor, el compost no debe estar a 

la exposición directa del sol, pero tampoco expuesto al frio 

extremo ya que los microorganismos que descomponen el 

material orgánico morirían.(Compostadores, s.f.) (Ver Figura 

89)

USB y de 125V para cargar dispositivos móviles.

Energía limpia y y sin costo alguno además de la estructura 

y de cables los cuales pasan a un conversor donde se 

transforman los rayos solares en energía eléctrica y luego se 

dirigen a los terminales USB y de 125V. A su vez, este cuenta 

con focos los cuales captan la ausencia de iluminación en 

las noches y se prenden. (Solargiving, 2015)
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Figura 88. Funcionamiento de compostaje y compostador . 

 

Figura 89. Cuidado de compostaje y compostador . 

Compostaje

Líquidos
 residuales
Tierra

Palanca

Figura 90. Funcionamiento de compostaje y compostador. 

Figura 91. Tipos de compostador. 
Adaptado de (Agroterra, s.f.) 

El material en descomposición, según la cantidad tiende 

a descomponerse siempre y cuando esté en constante 

movimiento, es por eso que la gente debe informarse y, 

especialmente las personas que cuiden el espacio de los 

huertos, utilizarán este tipo de abono. Se puede mover el 

material orgánico con una palanca para no ener contacto 

directo con la basura y luego se lo extrae de la parte inferior 

del compostador. (Leveratto, s.f.)

2.5.3. Parámetros Estructurales

2.5.3.1. Sistema Estructural y Materialidad

“Por un lado habría que recordar lo que se ha llamado 

“heterogeneidad estructural” de las economías (y la sociedad) 

latinoamericanas, esto es, la convivencia a nivel regional y 

nacional de sistemas o modalidades que corresponden a 

etapas muy diferentes de desarrollo.” (CEPAL, 1969)

Al igual que el material de construcción, se debe tomar en 

cuenta el material que sostiene al proyecto. Tomando en 

cuenta la ubicación del proyecto y las cargas que se van 

a presentar llegamos a una conclusión sin deja de lado el 

carácter económico y social del lugar.

Los sistemas estructurales que se utilizarán a lo largo del 

proyecto son dos, el sistema aporticado común y el sistema 

de pilotes. El sistema aporticado común se utiliza en los 

equipamientos del proyecto y los pilotes en el resto de 

estructuras como las caminerías.

“Cuando las cargas transmitidas por el edificio no 

se pueden distribuir adecuadamente en una cimentación 

superficial excediendo la capacidad portante del suelo

Puede darse que los estratos inmediatos a los cimientos 

produzcan asientos imprevistos y que el suelo resistente 

esté a cierta profundidad; es el caso de edificios que apoyan 

en terrenos de baja calidad”. (Construmatica,s.f.)

Figura 92. Sistema constructivo módulo simple. 

Mientras que, por otro lado, “los elementos porticados, son 

estructuras de concreto armado, formado por columnas 

-vigas unidas en zonas de confinamiento donde forman 

Ángulo de 90º. Las ventajas son la libertad en la distribución 

de los espacios internos del edificio además de ser 

estructuras muy flexible  que atraen pequeñas solicitaciones 

sísmicas. Mientras que, las desventajas son que este tipo 

de construcción húmeda es lenta, pesada . Ejemplo. Se 

construye la pared y luego se pica parte del muro para hacer 

las regatas de las tuberías”. (Rodriguez, 2013) (Ver Figura 

93)

Figura 93. Sistema aporticado. 

Ponerlo directa-
mente sobre tierra 
o poner una bande-
ja para recolectar 
líquidos.

Brindar sombra al 
compostador
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2.6. Análisis de Casos

El análisis casos o referentes que se presentan a continuación 

sirve para poder rescatar las potencialidades, características 

y estrategias de proyectos que han funcionado en otros 

lugares con algunas de las características del lugar de 

implantación del proyecto y poder reinterpretarlas para que 

funcionen dentro del proyecto actual.

2.6.1. Análisis Individual de Casos

2.6.1.1. Casos Urbanos  

West Kowloon Cultural District Park

Arquitecto: se realizó un concurso de diseño en el 2001 

teniendo a Foster and Partners como ganadores.

Ubicación: Hong Kong, en la costa oeste del borde 

recuperado en forma de cuña de Yau Ma Tei.

Objetivo: Cumplir con 3 parametros que fueron, integración 

hábil de complejos, singularidad de imagen y viabilidad. 

Además de impulsar la cultura y entretenimiento de Hong 

Kong.

 Programa: Abarca un museo para la cultura visual, teatros, 

salas de conciertos, entre otros lugares semi privados 

bajo dirección de la autoridad del distrito. Asi mismo, 

propone áreas publicas abiertas para todo tipo de usuario. 

(Westkowloon, 2014)

Parque Madrid Rio

Arquitecto: Ayuntamiento de Madrid, 2011

Ubicación: Se representa como una franja de terreno que 

sigue al rio Manzanares por 7km. Ubicada en el centro 

de Madrid, hace del mismo un espacio extremadamente 

accesible desde puntos públicos como el Metro y centro 

histórico, el Palacio Real, Catedral de la Almudena, Campo 

del Moro, entre otros lugares sumamente turísticos.

Objetivo: Actúa como un pulmón verde, con el fin de 

recuperar e integrar la estructura urbana al río Manzanares 

y generando un nueve eje vertebrador en dicha ciudad 

dejando de lado el criterio de “área inaccesible o restringida”.

Programa:

-Conexión con el Anillo Ciclista

-El corredor ambiental

-Flora y fauna

-Fotos y presentaciones

-Miradores

-Monumentos, Arte, Cultura

(madrid.es,2011) 

Tesis para el territorio amazónico, Manaos

Arquitecto: Yohana Cicaré / Mariana Knez, arquitectas de 

la Universidad Nacional de Córdoba, 2013

Objetivo: Por el gran incremento poblacional, se generaron 

grandes índices de pobreza especialmente en los bordes 

del rio. Esto produce falta de saneamiento básico.

La rivera del rio Sao Raimundo comienza a ser tratada 

para lograr una integración entre la ciudad y la franja de 

protección del rio y se intenta mejorar las condiciones de 

salubridad con vegetación.

-Puentes, pasarelas y 

presas

-Salón de Pinos

-Jardines

-Playa urbana

-Juegos Infantiles

-Espacio biosaludable

Figura 94. Implantación de West Kowloon Cultural District Park. 
Tomado de (Ea-dg, s.f.)

Figura 95. Implantación Madrir Rio 
Tomado de (Spfaustfil swordpress, s.f.)

Figura 96. Implantación Tesis Manaos. 
Tomado de (Issuu, 2014) 



45

La meta es incluir la selva en la ciudad, recuperando la 

ausencia de naturaleza en la misma y conectar SO – NE por 

el margen de dicho rio. Se frma esta “sutura” interviniendo 

en la trama vial existente ayudando con la accesibilidad del 

peaton y ciclista.

Objetivos específicos

-Definición de bord

-Integración a la trama urbana

-Conexión al área central

-Definición de los ingresos al borde del igarap

Estategias

-Readecuación de la trama viaria

-Recomposición del igarapé y de su flor

-Incorporar equipamientos sociales

-Necesidad de revalorización del espacio público

-Saneamiento urbano, recuperación ambiental, control de 

residuos

-Articulación e integración paisajística entre la trama vial y el 

espacio publico

-Mejor accesibilidad a la ribera

-Recuperación del borde

Programa

-Área deportiva

-Área cultural

-Área productiva

-Área recreativa

-Parque de la estación

-Balneario

Parque Houtan en Shanghai

Arquitectos: Turenscape

Ubicación: Shanghai, China

Objetivo: Actua como un paisje vivo regenerativo situado 

en una costa. Posee humedales que ayudan con las 

inundaciones, las estructuras que se utilizan dentro del 

parque son de las industrias en demolición, y muchos canales 

de agua también colaboran a la filtración y recuperación del 

agua contaminada.

Crear un elemento verde que demuestra tecnologías 

verdes, creando un espacio único con un parque publico 

permanente.

En si, recuperar no solo la franja o el agua sino también la 

vida ecológica.

Programa

-Humedales (filtración de agua por contminacion

-Senderos ecológicos

-Áreas de estancia

-Muelles

(Plataformaarquitectura, 2013)

Rio Alcala y su vega

Arquitectos: Fundación arquia

Ubicación: Alcala, españa

Objetivos: Recuperar el concepto de naturaleza y analizar 

ciertas características para poder proponer una intervención 

sensible dentr de la misma considerando que estos pueden 

ser destruidos o disueltos pero el daño puede ser reversible.

Las intervenciones no planean actuar como nuevos nucleos 

urbanos, que degraden el paisaje y que sean utilizados 

temporalmente y sin aprovechar de los mismos, sino todo lo 

contrario, proponer modulos que pertenezcan a la naturaleza 

y revivir el paisaje natural.

-Lagunas de fitodepuració

-Recorrido rápido

-Recorrido lento

-Recorrido fluvia

(Olazabal, y otros, 2014)

Figura 97. Implantación Parque Houtan en Shanghai. 
Tomado de (Plataformaarquitectura, 2013)

Figura 98. Implantación Parque Houtan en Shanghai. 
Tomado de (Plataformaarquitectura, 2013)

Figura 99. Implantación Río Alcalá.
Tomado de (Fundacion.arquia, 2013)
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Programa

-Plataformas elevadas de cultivos hidropónicos

-Mallas ligeras de acción urbanizadora en la naturaleza

-Caminos verdes (Dorronsoro y Lillo, 2013)

New Jersey Shoreline 

Arquitectos: OMA with Royal HaskoningDHV; Balmori 

Associates; y HR&A Advisors

Ubicación: Nueva Jersey, Estados Unidos

Trabaja un paisaje para resistir a las inundaciones, retarda y 

frena el escurrimiento del agua. A su vez, arregla y adapta la 

infraestructura urbana frente a inundaciones.

Trama vegetal almacena el agua lluvia y ayuda a que la red 

de alcantarillado no se llene y existan desbordamientos.

La instalación de bombas de agua y cisternas aledañas a 

rutas de desfogue ayudan a que el lugar no sufra con los 

riesgos.

Riesgo de inundación

-La prevención a corto y largo plazo, además de hacer que 

la gente aprenda a convivir con el agua y que sepa tratarla 

mas no rechazarla y huir.

-Resistir la inundación: Medir y evaluar la cantidad de agua 

y hasta donde llegan.

-Retrasar: aplicar métodos y sistemas de drenaje.

de agua.

Infraestructura verde: la pavimentación permeable, jardines 

de recolección de agua lluvia, canales verdes que ayudan a 

controlar y direccionar el agua de la ciudad, ayudan con las 

escorrentías e inundaciones y a la vez ayudan con el paisaje 

urbano.

El objetivo de la infraestructura verde es reducir el riesgo de 

la misma, además de brindar espacios para la comunidad, 

parques recreativos, etc. (rebuildbydesign, s.f.)

2.6.1.2. Casos Arquitectónicos

Biblioteca infantil CALS

El objetivo es crear un espacio infantil sin equipamientos, 

un lugar donde se integre la imaginación y naturaleza en 6 

hectáreas en el corazón de la capital.

Cruce del humedal

que capta la escorrentía que proviene desde la trama urbana  

generando una barrera segura que además limita el acceso 

a la biblioteca. La profundidad no es mayor a 6 pulgadas por 

cualquier riesgo de accidentes.

En estos humedales, en su entorno existen escalones para 

la lectura, lo cual indica que mojarse los pies y jugar está 

bien y si se lo vincula con la naturaleza mucho mejor.

(Plataforma arquitectura, 2015)

Entre libros y árboles      

Arquitectos: JAJA

Ubicación: Daegu, Corea del Sur

Año Proyecto: 2012

 

El arquitecto intenta cambiar la idea de que una biblioteca 

debe ser un espacio cerrado, aislado y tranquilo, brindando 

estas caracteristicas pero de un modo distinto.

Figura 100. New Jersey Shoreline.  
Tomado de (Rebuildbydesign, s.f.)

Arquitectos: Polk Stanley Wilcox Architects

Ubicación: Little Rock, AR, USA

Un centro de aprendizaje para la comunidad que no ofrece 

solamente libros sino también espacios para obras, cocina, 

un jardín o huerto y un arboreto.

Figura 101. Biblioteca infantil CALS. 
Tomado de (Tim Hursley, 2013)

Figura 102. Biblioteca Entre libros y árboles. 
Tomado de (JAJA, 2012)
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El arquitecto elimina la división entre el interior y la naturaleza. 

La forma es minimalista logrando que se perciban las 

texturas de la vegetación como fondo y exista este vínculo 

visual. (Plataforma arquitectura, 2012)

Primer Lugar Concurso para el Nuevo Edifici  Biblioteca 

Municipal de Campana    

Arquitectos: El ganador del premio del concurso fue 

otorgado al equipo compuesto por Danuel Huespe, Maricruz 

Errasti y Pablo Carballo.

Ubicación: Buenos Aires, Argentina.

Se utiliza como estrategia las barras programadas y se 

concibe el proyecto como parte de un parque en el espacio 

urbano. Estas barras ofrecen una variedad de oportunidades 

de interacción social y cultural

(Biblioteca – comercio – feria – salas taller cine al aire libre- 

juegos – lúdicos – recreación – esparcimiento)

Brinda a su vez, actividades de cafetería, talleres y 

permeabilidad. La fachada norte presenta un dispositivo 

bioclimático el cual funciona como un regulador térmico y 

acondicionador lumínico de las áreas de lectura. Un proyecto 

que brinda una conexión de espacios continua tanto de 

exteriores con interiores como en espacios netamente 

interiores.(Castro, 2012)

Musashino Art University Museum & Library / Sou 

Fujimoto

Architecto: Sou Fujimoto, 2010

Ubicación: Tokyo, Japan

Área: 2883.18 sqm

Un proyecto simple que trajo las estanterías a formar parte se 

su fachada exterior, cuenta con una secuencia -continuidad- 

en espiral  la cual envuelve a todo el proyecto.

Una larga estantería dentro del entorno universitario tiene 

un recorrido continuo y una altura de 9m suficientes para 

brindar varios espacios a diferentes alturas con relación los 

unos con los otros. 

Proyecto permeable y sencillo que incluye la naturaleza en 

su exterior y hace que el usuario sienta curiosidad por su 

interior. (Archdaily,2011)

 2.6.1.3. Casos para Asesorías

Se presentan proyectos los cuales en la naturaleza funcionan 

un una variedad de estrategias tecnológicas, ambientales y 

estructurales. 

Marika-Alderton House cuyo arquitecto es Glenn Murcutt 

Project y su localización es en Eastern Arnhem Land, zona 

norte del territorio. Duró su construcción de 1991 a 1994. 

(OZETECTURE, 2015)

Smart Green Solutions una variedad de soluciones 

ambientales propuestas por Arquima.

Biblioteca del Erudito diseñada por Peter Gluck.

(Marcelo Gardinetti,2013)

Casa Shell cuyo arquitecto es Kotaro Ide / ARTechnic 

architects y la ubicación del proyecto es Kitasaku, Nagano, 

Japón. (Simbiosisgroup, Maxx, 2009)

Juvet Landscape Hotel diseñado por Jensen & Skodvin 

Architects. (Malonda, 2012)

Figura 103. Edificio Biblioteca Municipal de Campana. 
Tomado de (Pablo Carballo, 2012)

Figura 104. Musashino Art University Museum & Library. 
Tomado de (Daici Ano, 2010)
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2.6.2.1 Análisis Comparativo de Casos Urbanos

Referente estratégico urbano, Parque de la Villette.

A continuación se presenta un referente el cual brinda cierta 

variedad de estrategias para implementar módulos urbanos 

dentro de un espacio abierto y de recreación. Estos módulos 

ocupan un espacio adecuado y su forma y función varían 

según su uso.

Lo que destaca del proyecto es que, el arquitecto, Bernard 

Tschumi utiliza una trama cuadriculada para organizar los 

elemenos arquitectónicos dentro del proyecto.

elemento tiene algo en particular pero el factor común es 

su distintivo color rojo 7 su estructura. Esto hace que actue 

como un fuerte componente arquitectónico el cual predomina 

sobre el espacio paisajista donde se encuenta.

Un proyecto interesante construido en 1982 en Paris, que 

conecta con ejes principales dento del parque que actuarán 

como guía para la malla implementada. (Zeballos, 2009)

Figura 108. Distribución de módulos en planta. 

Figura 109. Axonometría explotada del proyecto Parque de la Villette. 

2.6.2. Análisis Comparativo de Casos

Figura 105. Módulos. 
Tomado de (Moleskinearquitectonico, 2009)

Figura 106. Módulos. 
Tomado de (Moleskinearquitectonico, 2009)

Figura 107. Programa. 
Tomado de (Moleskinearquitectonico, 2009)
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Tabla 11. Análsis de casos urbanos. 

8

Recuperación de paisaje ribereño, uso mixto en entorno con alturas de 8 
pisos. Avenidas principales que funcionan como límites entre espacios.

Cuenta con espacios para vigilar, sentarse, cuidar y observar. Aumenta su 
mobiliario según la actividad del sitio. Lugares separados por la naturaleza.

Varios tipos de circulación enfoque en ciclovías y circulación peatonal. 
Variedad para apoyar el sistema de transporte no motorizados.

Vegetación, muchos espacios de recorrido no cuentan con la protección 
adecuada y no son tan frecuentados.

Fachadas de ladrillo en buen estado, aceras adoquinadas con espacios 
verdes que ayudan con sombras y con una percepción sensorial del espacio.

Trama hídrica: Río. Trama vegetal:Viveros de vegetación nativa, no 
necesita mantención, 85% de la franja. Paisaje prestado: Se aprecia el río. corredores verdes anti contaminación visual, auditiva y ambiental. 

Visuales solo hacia el río, conexiones (puentes elevados) brindan mejor 
oportunidad de visuales de toda la franja tratada.

Los árboles permiten ver claramente los espacios del entorno
 además de dejar circular el viento restringiendo su velocidad.

Selva, alejado de la ciudad en zona de riesgo, espacio que sino se ocupa 
o se planea será urbanizado.

Espacios de estancia generados por la propia naturaleza, no existe un 
mobiliario exclusivo.

Circulaciones compartidas  ciclovías y vías peatonales. Senderos que no 
utilizan más que la naturaleza tratada para tener jerarquía y legibilidad.

Elementos elevados sirven como protección ante lluvia y sol ademas de la 
vegetación utilizada para inundaciones y sombras.

No se percibe. Trama hídrica: Humedales. Trama vegetal: Nativa selva, jardines elevados en 
plataformas por mala calidad de suelo, 90% de la franja. Paisaje prestado: 

Funciona como un corredor biológico que con huertos, granjas y jardines 
elevados, que actúan como parches y recorridos como senderos, generan un 

Jardines elevados ayudan con las visuales ya que la vegetación del lugar es 
alta. Espacio legible enfocado en sembrios.

Permeabilidad en el material de los jardines elevados como platafor-
mas recubrimieto de mallas que permiten visibilizar desde adentro
 y desde afuera del mismo generando atracción. 

Ciclovías, transporte público ecológico dentro de la franja además de puertos. 
Ubicado en zona administrativa e industrial. Alturas 20 pisos. movimiento en núcleo. Espacios para observar dentro de naturaleza

Diferentes medidas según su uso. Conexión con circulaciones de urbe. 
Conexión entre módulos. Puntos de intersecciónes enter circuitos.

Viseras en espacios abiertos y pabellones con diferentes escalas. Además 
de vegetación con follaje alto. de elevados costos. Espacios verdes y recreativos privados. (exclusivos)

Trama hídrica: Río. Trama vegetal: Exhuberante, no necesita manten-
ción, 70% de la franja. Paisaje prestado: Otro núcleo de la ciudad y Río. 

Funciona como parche conectado con los diferentes parques de la ciudad 
formando un sistema e insentivando a la vida de las especies del lugar.

No existen espacios abiertos para apreciar la ciudad sino hacia el espacio 
además con plantas libres para tener conexión con 

área urbana.

Selva, altura máx. de 2 pisos por inundaciones, trama discontinua, uso 80% 
residencial y 20% mixto, actividades pesqueras, forma de ocupación aislada.

Ubicados en espacios de recorridos con cercania a humedales para 
mejorar visuales y percepción del espacio. 

Prioriza la ciurculación peatonal, varios tipos de circulaciónes dependiendo Para riesgos de inundación circulaciones elevadas, vegetación para 
protección. Senderos cubiertos de madera para protección de sol y lluvia.

Fachadas de mala calidad por estar alejado de la ciudad, parque genera 
ingresos que colaboran con dichas viviendas. Espacio poco legible.

Trama hídrica: Entre esteros y humedales. Trama vegetal: selva, inclusion de 
especies para cuidado e integración social, 90% de la franja. Paisaje prestado: 
Ríos y esteros, selva. 

Funciona como un corredor biológico con el objetivo de generar espacios 
de recreación con actividades para la gente.

Circulaciones elevadas protección de inundaciones y generan visuales 
panorámicas de la selva amazónica. Internamente, visuales hacia esterios y 
trama hídrica.

Poca permeabilidad por la exhuberante vegetación pero
 funciona 

como un 
lugar de  “misterio” lo cual atrae, elemento sorpresa.

Parque ubicado despues de una avenida principal (borde), recuperación de 
espacio, uso industrial y comercial en su mayoría, alturas de hasta 8 pisos, 
Forma de ocupación aislada.

El espacio de estancia esta relacionado directamente con la naturaleza. No 

naturaleza se presta para instalarse en cualquier lugar.

Ciclovía por vías externas, solo paso peatonal dentro del parque en sí. 
Tratamiento de piso de madera además que el mismo se altera en niveles para 
generar mejorar visuales.

Mallas de protección para no recibir sol directamente, vegetación, pabellones. 
Ninguno de estos altera el paisaje natural que se quiere lograr peri resaltan por 
su color.

No se perciben las fachadas exteriores y no cuenta con vegetación en aceras. Trama hídrica: Ingreso de agua de río para humedales. Trama vegetal: 
granjas urbanas, inclusion de especies para cuidado e integración social, 90% 
de la franja. Paisaje prestado: Ciudad después de río.

Funciona como un corredor biológico con enfoque en lo natural, en el paisaje. 

comunica con otros espacios verdes por su lejanía.

Utilizando estructuras industriales recicladas se generan plataformas elevadas 
y no se utiliza vegetación alta frente a humedales o espacios comunitarios 
(granjas) ayuda a  la legibilidad y apreciación del lugar.

Poca permeabilidad por la vegetación hacia el exterior rto, 

Parámetros
Referentes

West 
Kowloon 
Cultural 
District 
Park

Parque 
Lineal 
Madrid Río

Tesis 
Manaos
Paisagem 
Quevai 
Cambiando

Parque 
Houtan en 
Shanghai 

Río Alcala y 
su vega

Morfología Urbana
Elementos de Espacio Público Elementos de Paisaje

Espacio de Estancia / Descanso Espacio de Recorrido Espacio de Protección Paisaje NaturalPaisaje Urbano Parches, Corredores Visuales Permeabilidad
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Tabla 13. Análisis de casos urbanos tecnológicos. Tabla 12. Análisis de casos arquitectónicos. 
2.6.2.2. Análisis Comparativo de Casos Arquitectónicos

Estrategias Urbanas y tecnológicas

Inundación

Protección

Tratamiento
Distribución

Conducción y
Almacenamiento

Referente New Jersey Shore

Mamparo

Previenen erosiones contra fuertes corrientes.

Pared de inundación elevada

Pared temporal levantada con anticipación para evitar 
inundaciones.

Revestimientos

Muro inclinado con material sólido como concreto, 
rocas, cantos rodados, para erosiones-inundaciones -

Diques 

Construccion elevada que no permite el paso de 
agua en crecidas.

Aterrazamientos

Controla las corrientes de agua a la vez que ayuda a 
la comunicación y compromiso entre usuario y agua.

Área verde

Ayuda en cercanias a ríos y a recolectar el agua de alcanta

-

rillados. Almacenamiento de crecidas de agua.

Pantanos / Canales

Lleno de vegetación que limpia la escorrentía por medio de 

Terrazas vegetales

mejor que pisos duros como tierra o cemento.

Techos verdes

Cubierto por vegetación. Limpia y absorbe el agua lluvia, 
reutilización de agua y mejora en sistema de alcantarillado.

Wetlands / Humedales

Restaurador de hábitats, protección de inundaciones . 

Entre libros y árboles

Imagen de proyecto Circulación externa (Espacio público)

Referentes Arquitectónicos

Conexión principal desde avenidas principales. Eje principal con derivaciones. Depende de la materialidad, ventanales amplios, interrupción solo 
estructural.

Hall cerca de ingreso, cybernario e investigacion además de las salas de lecturas cerca de los 
ventanales con visuales a la naturaleza. Estantería protegidas de asoleamiento, céntricas.

Conexión principal desde avenidas principales, dentro de espacio 
natural.

Circulación alrededor de espacio abierto, triple altura. No existe mamposteria y solo ventanería que conecta espacio urbano con 
espacio natural. Las estanterías son pequeñas para permitir visuales.

Diferentes temáticas por piso, cada piso con espacios de trabajo hacia la triple altura.

Conexión principal desde avenidas principales, especialmente desde 
cruce peatonal.

Eje principal con derivaciones. Ductos hacia fachada frontal para dar 
espacio para acondicionamiento climático.

Celosías que ayudan a prevenir asoleamiento. Protección contra 
fuerza de viento.

Privacidad por pisos.

Conexión principal desde avenidas principales. Espacio dentro de 
plaza rodeada por vegetación.

Circulación en espiral. Espacios abiertos por grandes aperturas en fachadas que permiten 
observar el interior.

Gira entorno al punto de información.

Circulación interior Permeabilidad Relaciones espaciales / Programa

-
teca Municipal de 
Campana

Musashino Art Uni-
versity Museum & 
Library

Biblioteca infantil 
CALS / Polk Stanley 
Wilcox Architects

Hall de ingreso
Cybernario
Estantería
Zona de infantes
Estudio
Loft de cohesión
Administación y archivos
Salas de lectura / Auditorio
Espacio de interacción

Rio Paraná

Privado

Archivo, administración 

Salas de trabajo y lectura, punto de control, copias, cybernario, archivo, cubículos, área infantil

Hall de ingreso, plataforma comercial y eventos, Librería, información, bar, foyer, galeria, auditorio

Controlado

Público

Estantería, salas de 
trabajo.
Cubículos
Puntos de información
Graderío de lectura
Circulación

Cada plataforma 
consta con 
diferentes 
temáticas

Información 

Auditorio, galería

Parámetros

Referentes
Arquitectónicos Estrategias Urbanas y tecnológicas

Inundación

Protección

Tratamiento
Distribución

Conducción y
Almacenamiento

Referente New Jersey Shore

Mamparo

Previenen erosiones contra fuertes corrientes.

Pared de inundación elevada

Pared temporal levantada con anticipación para evitar 
inundaciones.

Revestimientos

Muro inclinado con material sólido como concreto, 
rocas, cantos rodados, para erosiones-inundaciones -

Diques 

Construccion elevada que no permite el paso de 
agua en crecidas.

Aterrazamientos

Controla las corrientes de agua a la vez que ayuda a 
la comunicación y compromiso entre usuario y agua.

Área verde

Ayuda en cercanias a ríos y a recolectar el agua de alcanta

-

rillados. Almacenamiento de crecidas de agua.

Pantanos / Canales

Lleno de vegetación que limpia la escorrentía por medio de 

Terrazas vegetales

mejor que pisos duros como tierra o cemento.

Techos verdes

Cubierto por vegetación. Limpia y absorbe el agua lluvia, 
reutilización de agua y mejora en sistema de alcantarillado.

Wetlands / Humedales

Restaurador de hábitats, protección de inundaciones . 

Entre libros y árboles

Imagen de proyecto Circulación externa (Espacio público)

Referentes Arquitectónicos

Conexión principal desde avenidas principales. Eje principal con derivaciones. Depende de la materialidad, ventanales amplios, interrupción solo 
estructural.

Hall cerca de ingreso, cybernario e investigacion además de las salas de lecturas cerca de los 
ventanales con visuales a la naturaleza. Estantería protegidas de asoleamiento, céntricas.

Conexión principal desde avenidas principales, dentro de espacio 
natural.

Circulación alrededor de espacio abierto, triple altura. No existe mamposteria y solo ventanería que conecta espacio urbano con 
espacio natural. Las estanterías son pequeñas para permitir visuales.

Diferentes temáticas por piso, cada piso con espacios de trabajo hacia la triple altura.

Conexión principal desde avenidas principales, especialmente desde 
cruce peatonal.

Eje principal con derivaciones. Ductos hacia fachada frontal para dar 
espacio para acondicionamiento climático.

Celosías que ayudan a prevenir asoleamiento. Protección contra 
fuerza de viento.

Privacidad por pisos.

Conexión principal desde avenidas principales. Espacio dentro de 
plaza rodeada por vegetación.

Circulación en espiral. Espacios abiertos por grandes aperturas en fachadas que permiten 
observar el interior.

Gira entorno al punto de información.

Circulación interior Permeabilidad Relaciones espaciales / Programa

-
teca Municipal de 
Campana

Musashino Art Uni-
versity Museum & 
Library

Biblioteca infantil 
CALS / Polk Stanley 
Wilcox Architects

Hall de ingreso
Cybernario
Estantería
Zona de infantes
Estudio
Loft de cohesión
Administación y archivos
Salas de lectura / Auditorio
Espacio de interacción

Rio Paraná

Privado

Archivo, administración 

Salas de trabajo y lectura, punto de control, copias, cybernario, archivo, cubículos, área infantil

Hall de ingreso, plataforma comercial y eventos, Librería, información, bar, foyer, galeria, auditorio

Controlado

Público

Estantería, salas de 
trabajo.
Cubículos
Puntos de información
Graderío de lectura
Circulación

Cada plataforma 
consta con 
diferentes 
temáticas

Información 

Auditorio, galería

Parámetros

Referentes
Arquitectónicos



51

Tabla 14. Análsis de casos de asesorías. 
2.6.2.3. Análisis Comparativo de Casos para Asesorías

Ventanerías que permiten la entrada de luz mas no soleamiento

El patio interno de la vivienda ayuda con la iluminación del 
espacio interior además de los volados y  el techo verde.

Paneles de madera (celosías) ayudan a libre circulación de aire.
Aire ingresa de forma indirecta ventilando todo el espacio 
según conveniencia y dirección de vientos.

A base de plintos de hormigón armado, estructura de acero tanto vigas como colum-
nas.

Cubierta de zinc, mampostería de madera con recubrimiento de aluminio.

Aire frio ingresa por el patio además posee ventilación cruzada 
y espacio en el techo que acumula el aire caliente y lo elimina.

Cimentación corrida de hormigón, estructura de hormigon armado Techo verde y jardín vertical. Pisos de madera

Parámetros Medio ambientales Parámetros Estructurales Parámetros Tecnológicos Parámetros Arquitectónicos

Iluminación Natural Estrategias

Marika-Alderton 
House

Smart Green 
Solutions

Ventilación Natural Cimentación Tipo y materialidad Materialidad Forma

Proyecto sin aristas, curvatura da continuidad al 
proyecto para enternderlo como un todo.pp yy y py p qq yy y

Volados protegen al espacio y ligeras aberturas proyectan la luz 
en la curvatura para tener luz indirecta.

Aire frio ingresa por debajo del suelo del móduloy gracias al Base de zócalo de piedra, estructura de acero y mamposteria de hormigón. Cimenta-
ción corrida.

Mampostería de hormigón piso permeable de madera. Forma basada en uno de los elementos más repetitivos de 
la naturaleza, el espiral.

Ventanerias que iluminan la parte superior de la biblioteca y el 
zócalo en la parte inferior para cuidar los libros.

Luz por ventanales, dirección de los mismos norte-sur, hay 
iluminación mas no asoleamiento.

Ventilación cruzada.

El ingreso de aire frio por debajo gracias al suelo permeable en 
habitaciones más concurridas colaboran con la ventilación.

Base de zócalo de piedra, estructura de acero y mamposteria de hormigón. Zócalo de piedra, mampostería de hormigón

Mampostería de hormigón piso permeable de madera.

Biblioteca del 
Erudito

Casa Shell

Juvet Landscape 
Hotel

Forma euclideana con enfoque en los materiales. 
Figura geometrica simpre.
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ZONA 4:Comercial - 

ZONA 1: Desarrollo 
Comunitario

ZONA 4:4:ComZO

lo

ZONA 6: Cultural

 ZONA 5: Turística

ZONA 3: Administrativo 

ZONA 2: Investigativo

Figura 110. Ubicación de área de estudio. 
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Figura 111. Dirección de vientos por mes. 

Figura 112. Dirección de vientos predominante. 
Adaptado de GADFMO, 2012.

La radiación que se presenta en el lugar es de 2700wh/m2/

día y un máximo de 4,800wh/m2/día (12 horas al día durante 

todo el año), factor a considerarse ya que la ubicación de 

la protección para el mismo debe ser considerada en la 

vegetación y en los elementos del espacio público, no solo 

del viento sino de la radiación mencionada.

Figura 113. Estudio de sombras por mes y hora. 

Figura 114. Compilación de estudio de sombras. 

Área de 
estudio

Marzo 21 / 9am       Marzo 21 / 3pm Junio 21 / 9am       Junio 21 / 3pm

Septiembre 21 / 9am  Septiembre 21 / 3pm Diciembre 21 / 9am       Diciembre 21 / 3pm

2.7. Análisis Situación Actual del Sitio y su 
Entorno Urbano

Se realiza un estudio de las características del entorno para 

poder ver las potencialidades además de las problemáticas 

y afectaciones del entorno más próximo ya que las mismas 

que pueden interferir con el proyecto.

2.7.1. Análisis Situación Actual Aplicado al 
Área de Estudio.

2.7.1.1. Análisis de Medio Físico

El proyecto se encuentra emplazado en las riberas del Río 

Payamino en la zona norte del mismo.(Ver Figura 110) 

Actualmente, la franja de protección oscila entre 5-10 m de 

ancho con una longitud de 1440,45 m.        

2. 7.1.2. Clima

El clima con el que cuenta la ciudad del Coca abarca el 

80% de humedad además de su temperatura promedio 

26ºC. El viento predominante corre hacia el noreste con una 

velocidad promedio de 30km/h. (GADMFO, 2012-2022) (Ver 

Figura 111 y 112)



RIO PAYAMINO

53

              
Figura 115. Asoleamiento-Radiacion. 

El nivel de precipitación promedio es de 3.300 mm por 

año por lo mismo se debe tener cuidado frente a los ríos y 

esteros, cumpliendo la debida protección de retiro para que 

los habitantes no sufran de algún riesgo. (GADMFO, 2012-

2022)

Además, la precipitación es alta con un máximo de 6000 

mm al año mostrando lluvias permanentes. Cabe recalcar 

que el nivel freático más elevado se lo encuentra en -2m del 

nivel natural del suelo.        

        
Figura 116. Riesgos de inundación. 

La actividad petrolera conlleva a tener consecuencias 

ambientales como contaminaciones en los ríos por derrames 

y las agroindustrias con químicos para el “cuidado” de sus 

productos como la palma, al igual que la tala de bosque, 

entre otros.

  

CAUDAL DE RÍO

BRISAS

Figura 117. Brisa proveniente de Río Payamino.   

     

Figura 118. Riesgo de inundación.

      
Figura 119. Riesgo de inundación por manzanas. 

Las inundaciones, son la amenaza más frecuente del sitio 

que afectan al área urbana de la ciudad especialmente los 

meses de Abril, Mayo y Junio se consideran como los más 

peligrosos debido a la intensa lluvia.

Así mismo, estos riesgos afectan al poblado que usualmente 

se encuentra más próximo a ríos y esteros, estas viviendas 

son emplazamientos informales que sin un previo control se 

han ubicado en esa zona por la falta de espacio en otros 

lugares o por la conveniencia económica. (Ver Figuras 118 

- 119)

Riesgo alto de inundación
Riesgo bajo de inundación

 

Riesgo Medio
Riesgo Alto

Riesgo Bajo por río
Riesgo Bajo por lluvia
Fuera de Riesgo 
Límite área de estudio

RIO PAYAMINO

 2.7.1.4. Geología Local                   

Se debe considerar el tipo de suelo de la zona para la 

realización de un proyecto. Las características geológicas 

provienen de materiales de la Cordillera Real los cuales 

fueron arrastrados hacia la ciudad a través de los ríos 

Payamino, Napo y Coca.

 2.7.1.3. Riesgos

Gracias a las condiciones geográ�cas, morfológicas, 

climáticas, hidrológicas, de infraestructura y socio-

económicas que presenta la ciudad, tiene una gran 

vulnerabilidad frente a eventos naturales  tales como: 

inundaciones y erosión lateral (cuencas de los ríos Coca, 

Napo y Payamino). (Ver Figura 116)



RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

54

  
Figura 120. Geología local. 
Adaptado de (POU, 2015, p. 20)

En el área de estudio podemos ver que existen tipos 

de suelos como el arenoso limoso y el arenoso gravoso, 

suelos muy poco accesibles para poder realizar algún tipo 

de construcción sin que tenga la seguridad necesaria. (Ver 

Figuras 120 - 121 y Tabla 15)

Tabla 15. Geología local por niveles. 

 

      
Figura 121. Geología local en Zona Noroeste de la ciudad. 
Adaptado de (POU, 2015, p. 42)

 

La geomorfología del área de estudio corresponde a zonas 

de terrazas y llanuras aluviales, una área casi plana con 

pequeñas elevaciones, lo que le hace una zona susceptible 

a las amenazas de inundaciones. (Ver Figura 122)

A su vez, en el entorno se puede encontrar bases      de 

materiales de construcción como son cerámica, vidrio, 

carbón, hidrocarburos, arena, grava y bloques en grandes 

cantidades. Y considerar esto para no tener que importar 

desde otros lugares y así se puede disminuir el precio de 

materiales de construcción.

 
Figura 122. Geomorfología local. 
Adaptado de (POU, 2015, p. 20)

El suelo, en la periferia, no es apto para construcciones 

se debe tomar en cuenta el momento de levantar la estructura 

adecuada para estos suelos de característica blanda.

Tabla 16. Geomorfología local señala morfología en la totalidad de la 
ciudad del Coca. 

   

Adaptado de (POU, 2015, p.20)

Adaptado de (POU, 2015, p.20)

Profundidad aproximada (m) Descripción Geológica

0.0 - 4.0

 

Aluviales compuestos por limos arenosos 
y arenas arcillosas, húmedas, poco a 
medianamente compactada.

4.0 - 24.0
Aluviales compuestos por arena limosa y 
gravas, húmedas, medianamente com-
pacta a compacta.

24.0 - 36.0
Aluviales formados por arenas con gravas 
compactos y saturados. Estrados aluvia-
les de delgados compactos o roca blanda 
alterada.

36.0 
Rocas sedimentarias blandas: arenisca - 
limolita, lutitas, areniscas conglomeratíti-
cas compactas.

Grado Porcentaje (%) Área (km²) Morfología

< 10

10 - 20

20 - 35

35 - 45

> 45

< 18

18 - 36

36 - 70

70 - 100

> 100

6 405,5

602, 49

67,99

2,03

0,86

Plana

Suavemente Ondulada

Inclinada

Montañoso

Muy montañoso

 

Depósitos aluviales. Arcillas, arenas
Arcillas, areniscas, lignito

Colinas bajas (16 - 50 m)

Colinas medias (51 - 100m)
Llanura aluvial

Terraza aluvial

2.7.1.5. Geomorfología Local

Suelo Limoso Arenoso
Suelo Arenoso Limoso
SueloTurba
Suelo Arenoso
Suelo Arenoso Gravoso
Límite área de estudio
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2.7.1.6. Hidrología

El Rio Payamino es con el cual se tiene contacto directo. El 

terreno del proyecto tendrá una protección adecuada frente 

a la ribera del mismo que actualmente no cuenta con dicha 

protección y el nivel de vegetación es bajo. Este río es uno 

de los más limpios en la actualidad a pesar de que, por su 

alto contenido de arcillas, no lo parezca. La arena que se 

asienta en este lugar se da por un terremoto que hubo el 5 

de marzo 1987. (GADMFO, 2012)

El material que encontramos o el tipo de suelo que tiene es 

arcilloso limoso y cuenta con una profundidad de hasta 12m 

a lo largo de su tramo. 

Es un río angosto, este no tiende a secarse y por esta 

razón siempre es navegable. Estos factores colaboran para 

la implementación de algún tipo de servicio de transporte 

alternativo y con el turismo además de varias actividades 

fuera de riesgo ya que el caudal también es bajo.

A continuación se muestra la ubicación de los puntos de agua 

tanto como esteros con su respectiva imagen que muestra 

su actual estado desde la parte interna de la ciudad.

   RÍO PAYAM
INO

Figura 124. Imágenes de esteros desde la parte interna de la ciudad. 

A continuación se muestra la ubicación de los puntos de 

erosión y el actual estado con imágenes vistas desde el Río 

Payamino.

Figura 125. Visuales directas al río y desde el mismo.

Estero

Área verde Pública
Límite área de estudio

erbmeiciD ed 6 oirraBerbmeiciD ed 6 oirraB

Barrio Paraiso 
Ecológico

Barrio Paraiso 
Ecológico

sacirémA saL ed oirraBsacirémA saL ed oirraB

RÍO PAYAM
INO

Estero
Zonas de erosión
Área verde
Límite área de estudio

2.7.1.7. Trama Hídrica

Figura 123. Hidrología a nivel provincial. 
Adaptado de (POU, 2015, p. 22)
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Los esteros son de alto riesgo de inundación, especialmente 

en la parte norte ya que son puntos de con�uencia de 

agua y generan desbordamientos. Además del riesgo de 

inundación , existe el riesgo por aguas contaminadas por 

aguas servidas de los barrios del norte de la ciudad. 

Por otro lado, la calidad visual es deteriorada por la 

exuberante vegetación que ubicada al azar y genera 

espacios de inseguridad e insalubridad alrededor del estero 

norte. La apreciación del paisaje desde la trama hídrica 

exterior la hace ver como una gran barrera limitante.

Con relación a la parte norte del Río Payamino el terreno se 

encuentra a 5m aprox. de altura, es un sector relativamente 

plano sin embargo aumenta la topografía hacia la vía Loreto 

hasta 5m.   (Ver Figura 128)

Figura 126. Plano topográ�co.

256

256
252
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256
252
249

250
248

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Río Payamino

Río Payamino

Río Payamino

 

Central 

6 Diciembre 

24 Mayo 

12 Noviembre 

Santa Rosa

Paraiso Amazónico 

Las Américas 

Figura 130. Centralidad de ciudad. 

Además de que los peatones tienen que desplazarse 

grandes distancias para poder llegar de un punto hasta otro, 

siendo estos los causantes de que exista un cambio hacia 

una ciudad poli céntrica con una correcta equivalencia y 

distribución de servicios y equipamientos. (Ver Figura 129)

240 m.s.n.m.
260 m.s.n.m.
300 m.s.n.m.
340 m.s.n.m.

Figura 129. Nodos - Centralidades actuales. 

Figura 128. Corte - Topografía. 

Zona 1

Corte Figura 128

Unidad 
educativa

Terminal 
terrestre

Unidad 
Educativa

Unidad 
Educativa

Corte 1-1´

Corte
 1-

1´

Corte 2-2´

Corte 3-3´

Corte 2-2´

Corte 3-3´

Figura 127. Cortes topográ�cos.

2.7.1.8. Topografía

La ciudad cuenta con una topografía poco pronunciada, por 

esta razón se producen inundaciones ya que no hay una 

dirección para que escorrentías para evacuar el agua. (Ver 

Figura 126 y 127)      

2.7.1.9. Estructura Espacial  

La ciudad se caracteriza por ser monocéntrica. El núcleo 

de comercio y administración se encuentra en el barrio 

Santa Rosa y 9 de Noviembre al sur de la ciudad. Barrios 

como 6 de Diciembre y Paraíso Ecológico no se encuentren 

abastecidos por equipamientos básicos con los que debería 

contar una ciudad. (Ver Figura 130)



57

Asfalto
Tierra, lastre, piedra

Límite área de estudio

Figura 132. Estado de vías.

Existen 4 puertos �uviales en la ciudad que no funcionan 

Figura 133. Cobertura. 

Área verde

Trazado regular, damero
Trazado irregular

Límite área de estudio

0 - 5000 m²
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10000 - 20000 m²

100000 - 200000 m²
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  RÍO PAYAM
INO

Área verde

Buena calidad, asfalto

Circuito Trans. Público, 
Vias principales

Límite área de estudio

RIO PAYAMINO

Radio de influencia 250m

Mala calidad, lastre-tierra, 
vias secundarias

Puerto de carga

2.7.1.10. Trazado

La presencia  de los españoles en ciudades aledañas como 

Baeza en el siglo XVI se llevó acabo en el trazado en damero 

(esquema reticular) ayudando así a que exista una buena 

accesibilidad a todos los puntos y haciendo de esta una 

ciudad legible para el usuario. (Ver Figura 132)

Por otro lado, la materialidad con la que cuentan las vías es 

solamente lastre, tierra, y piedra. Las vías principales como 

la vía Loreto y la 9 de Octubre son de asfalto además del 

entorno inmediato de la terminal de buses. Cabe recalcar 

que no existen aceras en el sector y que solo existen aceras 

adoquinadas cerca de la terminal terrestre. (Ver Figura 133)

Las manzanas del entorno miden hasta 100 m2, a excepción 

del equipamiento de Transporte, esto genera mayor 

permeabilidad y porosidad mejorando la relación visual y 

mejorando los microclimas que se generan internamente. 

(Ver Figura 131)

Cabe mencionar que la materialidad y el estado de vías 

depende mucho de las centralidades de la ciudad y por 

ende del  sector.  Por  esta  razón se aprecia  que a  medida de 

que  las  vías  se  alejan  de  los  grandes  equipamientos  y  vías 

principales, van teniendo un peor tratamiento o simplemente 

no poseen ninguno.  Esto aplica  no solamente a  las  vías  sino 

también al espacio público en general ,  a las viviendas y los 

equipamientos. 

correctamente y que están alejados del espacio público 

debido a que no existe un correcto tratamiento en su 

proximidad y los ciudadanos se han adueñado de los únicos 

puntos accesibles.  Uno de estos puertos se encuentra en la 

zona norte del Río Payamino, se utiliza como carga y sino 

son embarcaderos privados en mal estado.

2.7.1.12. Forma de Ocupación de Suelo

En el sector se evidencia que la forma de ocupación aislada 

es la que predomina seguida del suelo vacante. Por una 

parte, es un factor a favor ya que los microclimas que se 

generan en el espacio público son agradables y existe 

permeabilidad-porosidad en el espacio con lo que se obtiene 

una libre circulación de viento y �ltración de agua. Por otro 

lado, el espacio no está densi�cado adecuadamente por el 

desperdicio excesivo que existe con solo un 13% de suelo 

ocupado en el área de estudio. (Ver Figura 135)

2.7.1.11.  Estado de Vías

No existe una correcta legibilidad entre vía y vía a pesar de 

contar con la vía Loreto y la 9 de Octubre cerca. Una vez en 

el sector no se puede identi�car el camino o una ruta con 

facilidad. 

Figura 131. Trazado y dimensiones de manzanas. 
Adaptado de (POU, 2015, p. 134)
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Figura 134. Forma de ocupación de suelo - Porosidad. 
Adaptado de (POU, 2015, p. 133)

Límite área de estudio

Uso Mixto

Uso Residencial 

     RÍO PAYAM
INO

Figura 135. Tipos de porosidad. 

Así pues, la forma de ocupación de suelo es: continuo L/F 

(Línea de fábrica) 9%, continuo, 4%, pareado L/F, 24%, 

pareado, 2%, aislado, 38% y vacante 23% del sector próximo 

al proyecto. (Ver Figura 136)

RIO PAYAM
INO

de Estudio

Figura 136. Uso de suelo 
Adaptado de (POU, 2015, p. 137)

138)

Figura 137. Estado de edi�cación.
Adaptado de (POU, 2015, p. 140)

Porosidad alta del 81% al 100%
Porosidad alta del 61% al 80%
Porosidad alta del 41% al 60%
Porosidad alta del 21% al 40%
Edificación

                        RÍO PAYAM
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2.7.1.13. Uso de Suelo

El uso de suelo tiene un carácter desordenado  ya  que existe 

una dispersión sin control y sin equilibrio. 

En el sector, la forma de ocupación de suelo vacante es 

la que predomina a pesar de que, gracias a la presencia 

de la terminal terrestre, ha ido en aumento la vivienda, el 

uso comercial y mixto. Este último uso mencionado, solo 

se puede apreciar en lugares más concurridos mientas que 

en otros predomina el uso residencial generando espacios 

inservibles e inseguros. (Ver Figura 135) 

2.7.1.14. Estado de Edi�cación

Se puede apreciar que la zona no cuenta con una buena 

calidad  de  infraestructura.  En  muchos  casos  se  debe  a  que 

han sido personas sin recursos que se ubicaron en zonas 

de protección o área de riesgo a pesar de no ser permitido. 

(Asentamientos informales)

El  30,95%  de  las  viviendas  del  sector  próximo  al  terreno,  se 

encuentra en mal estado, especialmente en la zona norte 

del Barrio 6 de Diciembre. (Ver Figura 137)

Para poder cali�car el estado de edi�cación se utilizan 

parámetros como el estado de la estructura, el estado de las 

fachadas, de la conservación de cubiertas y el estado de los 

elementos de accesibilidades existentes en la edi�cación

como las aceras, a continuación unos ejemplos. (Ver Figura 

C ontinúo L /F
C ontinúo
P areado L /F
P area do
Ais lado
V acant e
Límite del área
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Estos equipamientos no se encuentran conectados 

adecuadamente y los parques están deteriorados con 

vegetación que impide la accesibilidad de los mismos.

El tiempo que le toma al peatón llegar a estos puntos, al 

ser equipamientos a nivel barrial, es de 7 minutos a pie 

máximo a estos diferentes equipamientos del sector según 

se consultó al usuario en el sitio.
Figura 140. Equipamientos / diagrama de tiempo y distancia entre los 
mismos.

Figura 141. Alturas. 
Adaptado de (POU, 2015, p. 166)

Terminal Terrestre Cancha

Unidad educativa

Terminal sec. Baños Unidad educativa

Parque

Plaza recreativa

Plaza recreativa

7mins

200m
 apro

x.

Figura 139. Imágenes de equipamientos.  

2.7.1.15. Equipamientos

El sector cuenta con una plaza de recreación, parques, 

canchas, el terminal terrestre y 3 escuelas. La plaza de 

recreación no cuenta con la su�ciente protección solar y 

por lo mismo no son adecuadas para el usuario y estas se 

encuentran vacías usualmente. (Ver Figura 139 - 140)   

Buen estado de edi�cación       Buen estado de edi�cación

Estado regular de edi�cación    Estado regular de edi�cación

Mal estado de edi�cación          Mal estado de edi�cación
Figura 138. Muestra de estado de edi�cación. 2.7.1.16. Alturas
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El sector presenta un alto porcentaje de edi�caciones  

el 86.2%, de 1 piso. Un porcentaje mínimo, el 13.8% de 

edi�caciones, tienen dos pisos. Esto ayuda de cierta manera 

a la legibilidad del usuario teniendo una mejor perspectiva 

del lugar. (Ver Figura 141)

De igual manera cabe recalcar que se ha planteado ya una 

altura máxima de 5 pisos por el tipo de suelo, el cual es muy 

blando, y no se pueden realizar subsuelos ya que el nivel 

freático, como se menciona con anterioridad, se encuentra 

a -2m aproximadamente.

Con respecto a las visuales y al paisaje, las alturas de las 

edi�caciones no se involucran ni perjudican al usuario en la 

legibilidad del espacio.

 

El área verde de la franja de protección actual, tiene 

34962m2 aproximadamente (Ver Figura 142), pero la misma 

no es accesible y se encuentra cercada por las personas 

que viven cerca de esta. Por lo que esta funciona como una 

barrera entre la naturaleza, que incluye el río y el espacio 

vegetal, y el área urbana. (Ver Figura 143)

Figura 142. Fondo y forma - Uso vs. Espacio público. 

El dé�cit de especies vegetales en el espacio público causa 

una afectación dentro de los servicios medioambientales, 

los microclimas negativos,   inundaciones y no colabora con 

la �ltración de aire, lo cual conlleva al usuario a estar fuera 

de una zona de confort.

Cabe recalcar que la contaminación visual, acústica, olfativa 

y ambiental puede ser tratada siempre y cuando exista 

normativa que marque a la vegetación como un elemento 

necesario por su importancia para el bienestar de la gente. 

A su vez, la falta de vinculación en los espacios públicos 

como plazas y las áreas verdes como parques recreativos

Figura 143. Área verde - Tipo de vegetación. 

afectan al usuario al no tener una clara legibilidad del 

espacio y una noción de continuidad; la franja de protección 

no tiene conexión en sentido este a oeste y tampoco es 

de gran importancia para la población ya que no existe un 

correcto tratamiento para la accesibilidad de las personas a 

la misma además de no tener un uso especí�co que sirva 

como atractivo. 

Por otro lado, no existe un equilibrio entre espacio construido 

y espacio natural (falta de inclusión de vegetación nativa) ya 

que las especies naturales no tienen un control u orden. No 

existen espacios públicos que generen sombra o protección 

ante la radiación ya que la vegetación se encuentran en el 

interior de las manzanas.

Franja de protección

2.7.1.17. Espacio público y Áreas Verdes

El Coca cuenta con un entorno de bosques mediana y 

altamente intervenidos y a su vez cuenta con una franja de 

protección biodiversa con vegetación espesa. Dentro del 

sector, losespacios  verdes de recreación accesibles son 3.

A pesar de que existe una alta cantidad de área verde, esta 

está ubicada en terrenos baldíos, patios de viviendas o en 

las calles sin un propósito, control, cuidado o mantenimiento. 
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 Tipo de vegetación en el sector

La cantidad de vegetación que se encuentra en la zona 

de estudio es alta, y a pesar de que no tiene un orden en 

su ubicación debemos rescatar detalles importantes que 

ayude en el control de humedad ambiente conduciéndolos a 

acuíferos, calidad de agua subterránea.  A su vez, bloquean 

la contaminación acústica que en este caso proviene de la 

avenida principal - Vía Loreto-. 

A lo largo de la franja periférica se encuentran varias especies 

vegetales tanto acuaticas como terrestres. 

Las especies acuáticas no solo están en las orillas del 

río sino también en lugares empozados dentro de la 

ciudad limpiando un poco el espacio. Sin embargo, al no 

tener el cuidado adecuado generan espacios insalubres e 

inaccesibles.

Se toma en cuenta una variedad de especies  nativas 

de la ciudad (Ver Figura 150) y que comienzan a perder 

importancia  y espacio por el aumento de zona urbana. 

Plantas acuáticas para parques y/o infraestructura azul.

Tipo A. Vegetación Zona Húmeda

En la ribera de la franja actual, se encuentran espacios con 

sacos de polipropileno y geo membrana con plantas de Yutso 

y Chiparo,(especies Nativas) cuyas raíces se entretejen y 

forman un espacio estable. Estos duran aproximadamente 

3 meses desde su instalación y soporta 6 meses sumergido 

en agua. (Ver Figuras 144 - 145)

Figura 144. Muro de Yutso. 

Figura 145. Muro con sacos de propileno. 

Tipo B: Plantas anfibias o palustres: hidrófilos emergentes  o 

halófito   

               
Figura 146. Plantas anfibias.
Tomado de (Universidad Nacional del Nordeste, 2013)

Tipo C: Plantas acuáticas arraigadas con hojas flotante
  

     
Figura 147. Plantas acuáticas arraigadas. 
Tomado de (Universidad Nacional del Nordeste, 2013)

Tipo D: Plantas acuáticas arraigadas sumergidas

          
Figura 148. Plantas acuáticas arraigadas sumergidas. 
Tomado de (Universidad Nacional del Nordeste, 2013)

Tipo E: Plantas acuáticas flotantes o plantas acuáticas libres

    

             

Tipo	E:Plantas	acuáticas	flotante 	o	plantas	acuáticas	libres

               

                      

Figura	#.	Plantas	acuáticas	flotantes 	Fuente:	Universidad	Nacional	del	

Nordeste, 2013

Plantas para parques y/o infraestructura verde
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Figura	#.	Plantas	acuáticas	flotantes 	Fuente:	Universidad	Nacional	del	

Nordeste, 2013

 2.7.1.18. Flujos peatonales y centralidades

A	pesar	de	no	tener	un	fluj 	alto,	este	se	puede	concentrar	

en los equipemientos como en las escuelas y en la terminal 

terrestre.

LEYENDA
Riesgo Bajo por rÌo
Riesgo Bajo por lluvia
Fuera de Riesgo 
LÌmite �rea de estudio

Figura #. Flujos y centraldiades. Fuente: Elaborado por autor.2015

                                           

Figura #. Actividades. Fuente: Elaborado por autor.2015

Figura #. Actividades. Fuente: Elaborado por autor.2015

 2.7.1.19. Flujos vehiculares

	 A	 pesar	 de	 no	 tener	 un	 fluj 	 alto,	 este	 se	 puede	

concentrar en los equipemientos como en las escuelas y en 

la terminal terrestre.

Figura 149. Plantas acuáticas flotantes.
Tomado de (Universidad Nacional del Nordeste, 2013)
Plantas para parques y/o infraestructura verde

Tipo	E:Plantas	acuáticas	flotante 	o	plantas	acuáticas	libres

               

                      

Figura	#.	Plantas	acuáticas	flotantes 	Fuente:	Universidad	Nacional	del	

Nordeste, 2013
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Figura	#.	Plantas	acuáticas	flotantes 	Fuente:	Universidad	Nacional	del	

Nordeste, 2013

 2.7.1.18. Flujos peatonales y centralidades

A	pesar	de	no	tener	un	fluj 	alto,	este	se	puede	concentrar	

en los equipemientos como en las escuelas y en la terminal 

terrestre.

LEYENDA

Fuera de Riesgo 
LÌmite �rea de estudio

Figura #. Flujos y centraldiades. Fuente: Elaborado por autor.2015

                                           

Figura #. Actividades. Fuente: Elaborado por autor.2015

Figura #. Actividades. Fuente: Elaborado por autor.2015

 2.7.1.19. Flujos vehiculares

	 A	 pesar	 de	 no	 tener	 un	 fluj 	 alto,	 este	 se	 puede	

concentrar en los equipemientos como en las escuelas y en 

la terminal terrestre.

Figura 150. Plantas nativas del sector. 
Adaptado de (GADFMO, 2012)

a Canelo Amarillo    Cedro Caoba

Ceibo Jacaranda            Copal Chuncho

Saman                 Pambi
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LEYENDA
Riesgo Bajo por río
Riesgo Bajo por lluvia

Fuera de Riesgo 
Límite área de estudio

Figura 151

                                          

Figura 152. Actividades y horarios. 

 Actividades como el salto de 

cuerda, nado en el río, lanzamiento de canicas 
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Figura 153. Flujos vehiculares. 
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continuo todos 
los días.
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Límite de terreno

LEYENDA
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Fuera de Riesgo 
Límite área de estudio

Figura 155. Circuitos transporte público según propuesta. 
Adaptado de (POU, 2015, p. 83)

Figura 154. Tipos de vías y equipamientos según propuesta. 
Adaptado de (POU, 2015, p. 80)
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 2.7.1.20. Movilidad  

Se toma en cuenta la tipología de vías y de las rutas de 

circulación del transporte público con sus paradas para 

y  conversación 

con vecinos, realizadas por personas de todo tipo de edad 

cerca del sector. Todos socializan y se conocen entre sí.

Las pocas actividades que se perciben en el sector son 

realizadas hasta las 18 horas ya que no  cuenta con una 

correcta iluminación ni espacio para realizar diferentes 

actividades. (Ver Figura 152)

 2.7.1.18. Flujos Peatonales y Centralidades

A pesar de no tener un o alto, este se puede concentrar 

en los equipamientos como son las escuelas y  la terminal 

terrestre. (Ver Figura 151)

 2.7.1.19. Flujos Vehiculares

A pesar de no tener un o alto, este se concentra en los 

equipamientos como escuelas, terminal terrestre y vías 

principales como la vía 9 de Octubre y la vía Loreto. Los 

medios de transporte que se utilizan son las motocicletas 

en mayor intensidad, autos, buses (actualmente no cubre 

esta zona y poseen una misma ruta lo que no permite 

que el tránsito vehicular sea , bicicletas (no existen 

ciclovías actuales) utilizados tanto como transporte como 

para negocio ambulante. (Ver Figura 153)

o

o
o
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Figura 159. Visuales I. 

Figura 158. Ubicación de Visuales I. 

 

por la naturaleza y las viviendas construidas al margen del 

mismo.

 2.7.1.21. Contaminación

Concentrándose en los 3 tipos de contaminación, ambiental, 

auditiva y olfativa nos encontramos con una contaminación 

no tan marcada ya que es un territorio recién poblado sin 

gran cantidad de flujo vehicular o peatonal

RIO PAYAMINO
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Figura 156. Contaminación ambiental y auditiva. 
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Figura 160. Visuales II. Figura 157. Contaminación olfativa. 

 2.7.1.22. Análisis de Visuales

A pesar de tener la presencia de un elemento natural como 

el río, este se encuentra totalmente obstruido visualmente 
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Tabla 17. Cuadro comparativo teorías, sitio, referentes y conclusiones urbanas . 

2.8. Conclusiones Fase Analítica en Función de Todos los Parámetros de Análisis
2.8.1. Conclusiones Urbanas Fase Analítica

Parámetros

Conclusiones/

Estrategias 
Conceptuales

Teorías

Sitio

Elementos de Espacio Público Elementos de Paisaje
Espacio de Estancia / Descanso/ Visuales Espacio de Recorrido / Movilidad Espacio de Protección Paisaje NaturalAccesibilidad Matriz, Parche, Corredor, Borde

Mosaico
Fragmentación del espacio

Permeabilidad

“Los lugares públicos deben ser agradables para que las personas puedan permanecer 
durante un largo tiempo y aprecien fachadas y paisajes interesantes dignas de ser contem -
pladas.” 

“Los urbanistas daneses postulan que se debe aumentar el mobiliario urbano que se destina 
a los lugares públicos, como grandes avenidas, parques y plazas. De esta forma, no sólo se 
ordena la circulación de las personas, sino que se establecen las funciones de los lugares. 
Como producto de esto se pueden destinar lugares para descansar, lo que se condice con el 
incremento de mobiliario urbano.” 

“Para que esto sea posible, deben existir bajos niveles de ruido que permitan que las perso -
nas puedan conversar sin interrupciones.” 

New City Life  
Gehl, Jan; Gemzoe, Lars; Kirknaes, Sia; Ekland, Britt

New City Life  (Gehl, Jan; Gemzoe, Lars; Kirknaes, Sia; Ekland, 
Britt)
Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona  
Design manual for urban roads and streets
Varadkar, Leo; O´Sullivan, Jan

Ciudad, vegetación e impacto climatico (Ochoa, José Manuel)
Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona 
 

Design manual for urban roads and streets
Varadkar, Leo; O´Sullivan, Jan

Nueva Jersey Shoreline (Referente)
Espacios urbanos Historia, teoría y diseño (Jan Bazant)
Looking beyond: Borrowed Scenary (Deane, Andrew R.)

¿Qué es la ecología del paisaje?  (Endesa)
Estructura del Paisaje (Matriz, parches, bordes, corredores), sus funciones, 
fragmentación del habitat y su efecto borde ( Morláns, María Cristina)
Universidad de Puerto Rico

lugares atractivos para caminar, es importante que cuenten con 
ciertos requisitos en toda su extensión. En este sentido, si existen 

garanticen el acceso de todos, éste criterio se cumplirá en su 

dos, las personas con movilidad reducida también podrán despla-
zarse.”

calles (plataforma única, nuevo mobiliario urbano, etc.) hacen que 
se mejore la accesibilidad de los ciudadanos: personas con   movili -
dad reducida, carritos de niños, gente mayor, bicicletas, taxis, 
vehículos de servicios y emergencias, etc. 

“Dotación de número de árboles por cada tipo de calle en función del 

arbolado viario. La obstrucción de la radiación solar en pavimentos 
constituye uno de los principales factores para disminuir las tempera
turas radiantes en el espacio público. Se trata de calcular el número 
de árboles necesarios para cada viario según el porte de las especies 
a plantar.” 

“En general se observa que un espacio que esta accesible y bien 
ubicado es mas frecuentado que uno alejado;… que uno que tiene 

estético es mas imponente que uno con construcciones mediocres o 
deterioradas;…” 

Principios de Diseño Urbano/Ambiente (Schjetnan, Mario; Peniche, 
Manuel; Calvillo, Jorge)
Diccionario metápolis de arquitectura avanzada (Gausa, Manuel; 
Guallart, Vicente; Muller, Willy; Soriano, Federico; Porras, Fernando; 
Morales, José) Nutcreatives

“Arquitectura permeable capaz de absorber pero 
también emitiendo constantemente de adentro para 
afuera” (Gausa, y otros) Un termino complejo de 
representar ya que abarca condiciones en las cuales 
un espacio, en este caso el espacio natural - recreati -
vo, llega a entenderse ya que ciertas actividades, 

y viceversa sin interrupciones o barreras. Apoyándo -
nos en esta teoría, los espacios “son permeables en el 

intercambio en todas las direcciones” (Nutcreatives, 
2011)

Problema: “proceso de reducción de área de ecosistemas 
naturales y su aislamiento progresivo.” 
Actúan como un pedazo de vegetación lineal que conecta 2 o 
más parches. (Universidad de Puerto Rico, 2012)
“Los corredores, éstos son la única vía que tienen las especies 
animales para desplazarse por toda la extensión de su hábitat. 
Un hábitat que cada vez se ve más amenazado con alambra -
das, muros o autopistas, de manera que si se interrumpe la 
libre circulación de un lince -por citar una de las muchas 
especies que lo sufren- es posible que se elimine el necesario 
intercambio genético entre individuos para la supervivencia de 
la especie” 

La Red Verde Urbana es un sistema de conectores verdes 
que generen una vinculación espacial entre las áreas 
naturales de conservación y los espacios verdes con poten-
cial ecológico, y que, a través de “refugios de paso”, faciliten 
la movilidad de la vida silvestre.
“…con ambientes enclaustrados  y aislados para la vista por 
arbustos y follajes bajos de árboles produce inseguridad, 
pues no se sabe quién puede estar oculto entre ellos… En 
tanto que un espacio con arbustos pequeños y follajes altos 
permite que el usuario pueda ver cuál es el ambiente que 
sigue por el sendero…” 

Los circuitos azules se utilizan como embaces de recolec -
ción de agua formando un sistema o un circuito azul. 
Durante el proceso de inundación, el agua es estratégica -
mente almacenada y después el agua será drenada. (Nueva 
Jersey Shoreline)

los límites físicos de un jardín, ya sea inmediatamente fuera 
o a distancia, a los efectos de ampliar visualmente la escala 
del jardín y la mejora de su atractivo estético. Sirve para 
contextualizar el jardín dentro de una topografía más 
grande y por lo tanto para aumentar exponencialmente la 
sensación de amplitud al proporcionar las cuatro capas de 
primer plano, plano medio, enmarcando dispositivos 
(árboles y arbustos, etc.) y de fondo (el paisaje prestado en 
sí). Junto con la topografía, o disposición de la tierra, es una 
de las dos consideraciones principales…”

West Kowloon Park
+-/+- +-/+- +-/+- +-/+- +-/+- +-/+- +-/+- +-/+- +-/+-

Parque Madrid Río

Tesis Manaos

Parque Houtan 

Río Alcala y su vega

Conclusión de 
referentes

 

 
 

El lugar no cuenta con dichos espacios a más de uno con canchas recreativas sin ningún tipo de 
protección al que solo va gente por poco tiempo.
No existe un espacio para observar el río o el frente del mismo. No existe conexión visual.

El espacio es inaccesible, los usuarios próximos se han apoderado del lugar. No 
existe una red de transporte público cercano o algún tipo de medio de 
transporte.

No existe un espacio público de calidad ya que no posee veredas por ende no 
existen espacios de protección establecidos para el usuario público.

Vegetación Estructuras

El orden de las manzanas y viviendas generan un espacio legible mas no 
accesible a este espacio. percibir el río o el paisaje prestado en la parte posterior.

Dentro de la franja de protección existe un borde de vegetación 
espesa aislada totalemente de la ciudad.

Dentro de la franja de protección existe un borde de 
vegetación espesa aislada totalemente de la ciudad.

Espacios cómodos de estancia con puntos de observación y percepción visual clara, con bajos niveles de 
ruido
del usuario. Espacios de estancia en diferentes niveles para tener diferentes ambientes y percepciones
visuales y sensoriales. 

Tanto en el exterior como interior del proyecto se deben lograr diferenciarse los 
senderos y vías peatonales jerarquizandose por su dimensionamiento o 

cies deben ser de materiales regulares y accesibles para todo tipo de usuario.

Para la protección del usuario existen tipos naturales como vegetación que funciona 
como obstáculo frente a la radiación solar, disminuye la temperatura y controla la 

elementos sólidos que interrumpen la radiación más no el paisaje.

conducir al usuario utilizando fachadas a línea de fabrica según plan en normativa, 
para mejor legibilidad del espacio desde el exterior. Para los ingresos se puede 
utilizar plataformas únicas para continuidad de circulación al proyecto.

Formar un sistema o una red de canales de agua evitan que las precipita-
ción y desbordamientos de agua del río o esteros afecten a la población  
además de que mejora el espacio y la percepción visual del sitio. 

Solución para la fragmentación es utilizar parches donde ha interveni-
do la zona urbana, además de esto, los mismos deben estar intercomu-
nicados por corredores ecológicos que a su vez ayudarán con el 
intercambio genético y por ende la supervivencia de muchas especies.

La permeabilidad del espacio además de ayudar con el 

bio de información del exterior hacia el interior y colabora con 
la legibilidad y percepción espacial del usuario. 

Formar un sistema de vegetación continua, un tejido el cual vincule 
todo tipo de áreas verdes como áreas naturales de conservación, áreas 
o parques protegidos. El sistema verde debe tomar en cuenta la 
legibilidad del usuario e implantar vegetación con follajes altos.

Aprovechar los espacios abiertos con un enfoque visual en el paisaje 
prestado para ser utilizados como puntos de descanso u observación. 
La percepción que hay cuando se nota el espacio prestado agranda la 
escala de los lugares ya que no se evidencia un límite próximo.

Plaza / 
Espacio 
de agua

Varía entre 
Montañas, río o 
vegetacíon.
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Tabla 18. Cuadro comparativo teorías, sitio, referentes y conclusiones arquitectónicas. 
2.8.2. Conclusiones Arquitectónicas Fase Analítica

Estrategias 
Conceptuales

New City Life  
Gehl, Jan; Gemzoe, Lars; Kirknaes, Sia; Ekland, Britt

Principios de Diseño Urbano/Ambiente (Schjetnan, Mario; Peniche, Manuel; 
Calvillo, Jorge)
Diccionario metápolis de arquitectura avanzada (Gausa, Manuel; Guallart, 
Vicente; Muller, Willy; Soriano, Federico; Porras, Fernando; Morales, José) 
Nutcreatives

Finsterlin, Hermann (1924) Formenspiel und Feinbau (Juego de las formas y 

p 204.

New City Life  
Gehl, Jan; Gemzoe, Lars; Kirknaes, Sia; Ekland, Britt

Existe una plaza deportiva a un extremo de la franja. No tiene continuidad por la Existe una conexión con todos los espacios integrándo tanto recorrido como 
estancia.

Solo existe ingreso por avenida principal aledaña. Al ser espacio recreativo se lo nota claramente, sin embargo no hay 
espacios o áreas de protección.

Existe un volumen como espacio para servicios higiénicos y bodega en forma de 
cilindro, no responde a nada.

Las circulaciones y los espacios interiores de cualquier espacio sea arquitect’onico o 
urbano debe tener continuidad para mejor legibilidad de las personas y para tener 
conexión.

Generar espacios de circulación libres sin obstáculos paa mejor legibilidad y 
conducción de los usuarios.

Las conexiones con el entorno deben ser claras especialemente si hay 
espacios públicos o circulaciones al igual que otros equipamientos en el 
entorno.

La materialidad en el volumen colabora si la misma posee un porcentaje de 
transparencia así mismo la planta libre. Elementos que ayudan a la percep-
ción de un espacio a otro.

La presencia de núcleos centricos ayuda a la mejor distribución del espacio 
además de que ayuda a los usuarios a guiarse de la mejor manera.

La forma se basa en la apariencia de un objeto arquitectónico en el punto de vista 
-

nalidad del objeto y los factores externos de su emplazamiento.

Conclusiones

Teorías

Sitio

Conclusión de 
referentes

 

 
 

Parámetros

Espacio Público

Espacio Público

Materialidad (Transparencia)
Planta libre

Centro

Entorno

Senderos E s p a c i o 
Público

Asoleamiento

Visuales

E l e m e n t o s 
climatológicos

Flujos, 
tensiones

Programa

Continuidad Circulación interiorCirculación interior Permeabilidad Funcionalidad / Centralidad Formalidad

Entre libros y árboles

Municipal de Campana
Musashino Art University 
Museum & Library

Biblioteca infantil CALS / Polk + -/+ - + -/+ - + -/+ - + -/+ - + -/+ -

Stanley Wilcox Architects

P

se encuentran interrelaciones en función de su proximidad o de la circulación que los une”. (Ching, 1998)  

Nos encontramos en la primera fase del sistema de circulación durante la que nos preparamos para ver, experimentar y hacer uso 

nte expresada.” (Ching, 1998)

“Propiedad de la percepción que nos lleva a agrupar todos aquellos elementos que siguen 
una misma línea o dirección”. (Diccionario de arquitectura y contrucción, 2015)
Según la teoría de Louis Kahn, “...se busca con igual energía una continuidad casi homogénea, 
una cierta indiferenciación entre las partes, una sorprendente aspiración al silencio: la disolu-
ción de lo individual, de lo particular, en una homogeneidad creada por una simultánea 
tensión entre geometría, espacio, material, estructura y sistema constructivo”. (E.T.S. Arquitec-
tura (UPM), 1998) Cada espacio con características similares tiende a ser continuo.

“Arquitectura permeable capaz de absorber pero también emitiendo constante-
mente de adentro para afuera” (Gausa, y otros) Un termino complejo de repre-
sentar ya que abarca condiciones en las cuales un espacio, en este caso el 
espacio natural - recreativo, llega a entenderse ya que ciertas actividades, visuales, 

barreras. Apoyándonos en esta teoría, los espacio “son permeables en el sentido de 

(Nutcreatives, 2011)

Según Norberg-Schulz, “el espacio del hombre esta subjetivamente centrado. La noción de centro se 
puede establecer como medio de organización o como punto de referencia en el ambiente circun-
dante…Todos los centros son lugares de acción, tanto para las actividades particulares e íntimas como 
para la interacción social. Los lugares son focos o metas donde experimentamos los acontecimientos 
vitales, pero también pueden ser puntos de partida para apoderarnos del ambiente circundante”. 
(Schulz, 1975)  Un centro como  espacio o como lugar tiende a direccionar a la gente y hacer del 
espacio un lugar más legible que conecta a todos los otros espacios.  
“Entonces un lugar es básicamente redondo (no en el sentido geométrico, sino en el existencial)”. 
(Arís, 2013)   

"La forma es sólo un sistema de deslizamiento de fuerzas relativamente sorprendente, ininterrumpido, que se 
mueve en límites, que se desarrolla en mallas apretadas en las cuatro dimensiones del espacio, la forma es sólo la 
revelación particular y material del sistema, consecuencia de su tiempo y de la multiplicidad de tensiones del 
momento con los objetos del espacio
densidades que se mueven en diversas direcciones, que van hacia adelante y hacia atrás, transformándose y 

-
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2.8.3. Conclusiones de Asesorías de Fase Analítica

Tabla 19. Cuadro comparativo teorías, sitio, referentes y conclusiones de asesorías. 
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Conclusión 
de sitio

Sitio

Conclusiones 
y estrategias

Evitar que el viento vaya 
directamente al proyecto 
con protección verde 
además de celosías que 
controlan tanto el solea-
miento como la ventilación y 
no limitan visuales o ingreso 
de luz.

La dirección predominante 
de viento es de sur a norte.

El calor es muy poco tolera-
ble en el lugar por ende 
debemos cuidar las facha-
das más expuestas al sol.            

A pesar de no haber peligro 
de inundación por el río lo 
hay por los esteros.           

Como el terreno es recién 
temente ocupado, existe 
mucha area verde especial  
mente cerca a la orilla del 
río.        

Existe espacio verde y 
abierto pero no accesible 
o utilizable.        

La contaminación provie-
ne de las vias principales 
mas no internamente en el 
sector mas proximo al río.      

Los niños usualmente 
utilizan las calles para 
jugar, los adolescen-
tes para conversar y 
también se puede ver 
comercio en las calles.      

La mayoria de las casas 
estan elevadas para 
evitar afectaciones por 
inundaciones, ademas 
de que son casas 
aisladas dejan el paso 
de aire y agua sin 
problema.      

Las pérgolas, celosías y 
membranas no son exclusi-
vas de un lugar sino se 
repiten a lo largo del proyec-
to para la protección del 
usuario.

Elevar ciertos espacios y 
caminerías para conducir la 
escorrentía, utilizar humeda-
les que limita espacios y 
conduce a la gente, canales 
de agua, forma de ocupación 
pareada o aislada tanto fuera 
como dentro de la franja 
periférica, materiales 
permeables en espacio 
público.

Generar espacios verdes utilizables, accesibles además 
de una trama que conecte los mismos en el entorno 
urbano, conectar espacios dentro del proyecto con ejes 
verdes que sean distintivos. 

La vegetación puede 
llegar a limitar los tres 
tipos de contaminación, la 
auditiva y medio ambien-

-
rando barreras mientras 

agua en sumideros o 
humedales.

Generar espacios utiliza-
bles, amplios y accesibles 
además de una trama que 
conecte los mismos para 
que sea legible y fácil de 
entender por el usuario.
Además de brindar 
seguridad.
Asimismo, espacios que 
generen nuevas activida-
des en el lugar.

Plantas libres, forma de 
ocupación pareada o 
ailsada.
Además de la materia-
lidad en  suelos y en el 
espacio público en 
general. 

Niveles de topografía diseñados 
para conducir escorrentia
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3. CAPÍTULO III. FASE CONCEPTUAL

3.0 Introducción al Capítulo

Después del análisis desarrollado anteriormente con las 

teorías, el sitio y los casos que existen, se ha llegado a unas 

conclusiones que serán base para realizar las estrategias y 

utilizarlas en el espacio.

3.1. Aplicación de Parámetros Conceptuales al Caso de 

Estudio (Estrategias de Diseño).

3.1.1. Estrategias urbanas

 3.1.1.1. Espacio de Estancia / Descanso/ Visuales

Espacios cómodos de estancia con puntos de observación y 

percepción visual clara, con bajos niveles de ruido, mobiliario 

suficiente para descansar, observar o conversar lo que sirve 

para dirigir la circulación del usuario.

Limitar los espacios con vegetación en caso de que el mismo 

requiera más privacidad frente a circulaciones o limitar sus 

ingresos con vegetación o pozos de agua (humedales) 

formando un espacio más organizado. 

Generar espacios de estancia o descanso dentro de los 

pozos de agua para tener un mejor contacto con los mismos 

sin interrumpir las circulaciones. Además de generar 

continuidad en las mismas elevando circulaciones en 

algunos puntos para a su vez brindar diferentes tipos de 

niveles de visuales.

 3.1.1.2. Espacio de Recorrido / Movilidad

Jerarquización de senderos. Senderos con mayor 

dimensionamiento por mayor intensidad de gente: circulación 

mixta, circulación Media / Lenta, senderos con menor 

dimensionamiento por uso temporal no tan concurrido: 

circulación rápida, sendero ecológicos. Estas deben tener 

un inicio y un fin legibles, materialidad regular y accesibles 

para todo tipo de usuario.

Los senderos pueden combinarse siempre y cuando 

tengan los requerimientos de protección adecuados. Las 

circulaciones estarán conectadas directamente con los 

ejes principales de la trama urbana para dirigir mejor a las 

personas además de contar con remates frente a estas vías. 

Las vías principales se caracterizan por tener un mayor flujo

de gente o por presenciar un equipamiento cercano al igual 

que una parada de transporte público.

 3.1.1.3. Espacio de Protección

Protección como vegetación, mallas, membranas o 

elementos sólidos en el proyecto con un promedio de 50m 

entre sí, especialmente en zonas de estancia y en espacios 

con usos o actividades particulares. En caso de que se 

necesiten membranas o cubiertas específicas, se utilizara el 

material reciclado de industrias petroleras del sector como 

alternativa para materiales como pvc maderado en celosías 

y pérgolas que brindan sombra a lo largo del proyecto.

 3.1.1.4. Accesibilidad

Las plataformas únicas colaboran para la accesibilidad al 

proyecto ya que es apto en intersecciones donde habrá más 

flujos de gente y funciona para todo tipo de usuario. Además 

de que se debe jerarquizar la accesibilidad para tener una 

mejor legibilidad frente al espacio.

Otro método son los puentes que sirven como costuras 

ya que con la presencia de una vía arterial el peatón se 

encuentra en riesgo. Estos pasos elevados responderán 

a los ejes principales de las vías y colaborarán para tener 

una mejor percepción visual antes de ingresar a la franja de 

protección haciendo del mismo un espacio más legible.

 3.1.1.6.Trama Hídrica, Vegetal y Paisaje Prestado

Formar una red de canales de agua para el control de 

inundaciones dentro de la franja y a lo largo de los barrios 

cercanos con métodos naturales o sistemas de drenaje 

sostenible en aceras y espacios de recorrido internos 

respectivamente. Además de generar humedales con el 

mismo propósito dentro del parque. La permeabilidad en 

los materiales del espacio público además de la forma de 

ocupación de las viviendas ayuda a que las escorrentías 

fluyan de mejor manera

Componer un sistema verde o tejido el cual genere una 

conexión entre los espacios verdes y sea legible para el 

usuario, utilizar arbolado con follaje alto ayuda a que los 

usuarios perciban mejor el espacio, por ende se ubicarán 

en espacios de recorrido. La vegetación con follaje bajo 

 3.1.1.5. Forma Dentro del Diseño Natural

La forma que se le puede dar al espacio urbano está 

limitado por los espacios dentro del mismo y los recorridos 

o circulaciones que bordean a estos espacios. Se toma en 

cuenta la línea curva por ser más delicada con el entorno, por 

la variación y dinamismo que ofrece en el espacio actuando 

como bordes poco bruscos para el espacio urbano.
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funciona como limitantes o bordes que diferencian espacios 

o actividades.

Aprovechar los espacios abiertos con un enfoque visual 

en el paisaje prestado para ser utilizados como puntos de 

descanso u observación. La percepción que hay cuando se 

nota el espacio prestado agranda la escala de los lugares ya 

que no se evidencia un límite próximo.

La vegetación en el espacio también ayuda a la reducción 

de la afectación de los microclimas al igual que la presencia 

de espejos de agua cerca de áreas de estancia y recorrido.

 3.1.1.7. Fragmentación del Espacio

Una solución para la fragmentación del espacio y la falta 

de espacio natural  es utilizar parches donde ha intervenido 

la zona urbana y ha perjudicado a la flora y fauna, además 

de esto, los mismos deben estar intercomunicados por 

corredores ecológicos que a su vez ayudarán con el 

intercambio genético y por ende la supervivencia de muchas 

especies.

 3.1.1.8.Tipología de Manzanas en Espacio Urbano

Se realiza una jerarquización vial limitando a las manzanas 

y ayudando a la accesibilidad y movilidad dentro de la 

ciudad. Esto genera súper manzanas otorgando un sistema 

ordenado, con áreas recreativas que cumplen el espacio 

necesario por habitante y que sobre todo ayuda a entender 

y a brindar la prioridad que necesita el peatón.

 3.1.1.9. Permeabilidad

Tanto la vegetación como los elementos del lugar estarán 

ubicados de tal manera que se pueda percibir actividad 

desde el espacio público urbano. Serán solo algunos puntos 

permeables que se relacionarán directamente con los 

ingresos tanto principales como secundarios del proyecto.

 Permeabilidad en materialidad de Suelo

Son materiales que pueden ser modulares o continuos que 

ayudan el libre fluido del agua para que la misma pueda 

ser filtrada y posteriormente reutilizada o que en su camino 

continue como agua limpia. Bloques de hormigón, hormigón 

terrizo, piedra, adoquín ecológico.

 3.1.1.10.Contaminación 

Para la contaminación acústica y para la olfativa y visual, 

habrá una correcta implantación de vegetación misma que 

ayuda a reducir estos efectos negativos. Así el aire, el agua 

y el usuario sentirán confort dentro del espacio.

3.1.2. Estrategias Arquitectónicas Generales

 3.1.2.1. Continuidad

Tanto en el ámbito arquitectónico como urbano se debe 

tomar en cuenta este parámetro. Los espacios de circulación 

especialmente deben poseer esta característica, se deben 

utilizar ángulos amplios o curvas para facilitar al usuario a 

tener una mejor percepción visual frente al espacio.

 3.1.2.2. Circulación

Interna

Las circulaciones en el interior del espacio deben conectarse 

entre si por medio de un eje principal que tenga conexión 

directa con el exterior.

Externa

Tanto los equipamientos como los módulos deben estar 

correctamente conectados por senderos o plazas para que 

los usuarios puedan llegar sin ningún inconveniente.

 3.1.2.3. Permeabilidad

Se puede utilizar materiales translúcidos como el vidrio en 

los módulos dentro del proyecto, mientras que en el borde, 

en el área urbana se utilizará doble altura para que el 

espacio verde pueda inmiscuirse dentro de las manzanas y 

no actúen como limitantes o barreras.

 3.1.2.4. Funcionalidad / Centralidad

El espacio funcional girará en torno a un espacio céntrico 

de distribución sin limitarse a que este deba tener forma 

circular. El espacio debe distribuir las circulaciones de la 

mejor manera para que el programa dentro del equipamiento 

sea legible.

 3.1.2.5. Formalidad

La forma se moldea respondiendo a los flujos que se 

presenten en el entorno del proyecto, además de la ubicación 

interna de su programa y su necesidad espacial, la necesidad 

de mayor espacio de sombra o confort climático.

Todos los parámetros y elementos teóricos con sus 

respectivas estrategias son las bases fundamentales para 

poder realizar el proyecto. 
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3.1.3. Estrategias de Asesorías

 3.1.3.1. Estrategias Medioambientales

Dentro de la franja de protección se aplicarán elementos para 

la filtración de agua como humedales con aterrazamientos 

verdes para que el usuario tenga un acceso seguro hacia 

los mismos, amplios espacios o llanuras verdes para poder 

retener el agua en caso de inundación, cunetas verdes en 

los bordes de espacios públicos de circulación, bordillos en 

las aceras tendrán un tratamiento para poder evacuar el 

agua de las escorrentías hacia sumideros ecológicos.

En el borde, por otro lado, se utilizará una variedad de 

elementos para proteger a la franja del río.  Se utilizará 

entonces diques, mismos que pueden ser  aterrazamientos 

verdes o vegetales, graderíos de concreto, o remates con 

piedras. Estos 3 últimos elementos permiten que el usuario 

tenga una conexión directa y segura con el río además de 

evitar inundaciones en el interior de la franja.

La iluminación en el espacio público cuenta con postes cuya 

iluminación será led Philips y cargada por paneles solares 

ubicados en el mismo poste. Además que la iluminación 

será dirigida hacia abajo tanto en el espacio urbano como 

en el elemento arquitectónico.

A su vez, en el proyecto urbano, se utilizan medidas 

ambientales como techos verdes, iluminación natural 

controlada por aleros, pérgolas y paneles solares (celosías 

con vegetación) lo cual controla la iluminación, el ruido y la 

contaminación del exterior ya sea olfativa o ambiental.

 3.1.3.2. Estrategias Constructivas

Se utiliza el sistema constructivo menor vigas-columna y el 

sistemas constructivo mayor vigas y cerchas combinados. 

Se escogen estos sistemas ya que se pueden realizar con 

la mano de obra que hay en el sector.

Por otro lado, el material que conviene dentro del lugar sería 

el acero y el hormigón ya que los mismos al ser tratados de 

la mejor manera son muy resistentes al agua, existe la mano 

de obra especializada en el sector, además de que el acero 

como tal es un material reciclable.

La mampostería es de hormigón reciclado con bloques de 

hormigón ecológico que cuenta con un componente de vidrio 

o cal en reemplazo a la cantidad excesiva de cemento. Y 

para el interior el uso de porcelanato para pisos ya que es 

económico y fresco.

Para pisos exteriores se puede utilizar el PVC maderado o el 

deck compuesto, una variedad de adoquines especialmente 

el adoquín ecológico, hormigón terrizo y mulch que son 

materiales resistentes al factor de riesgo, el agua en caso 

de inundaciones.

Con respecto a la iluminación del interior de los elementos 

arquitectónicos se utilizarán paneles solares enrollables 

mismos que, como se menciona con anterioridad también 

se aplican en el espacio urbano para los postes y algunos 

puntos de energía en el espacio urbano para cargar aparatos 

eléctricos o brindar zona wi-fi

Por otro lado, la implementación de un molino ecológico 

en el agua en la parte más curva del río donde aumenta la 

velocidad del caudal para tener energía potencializando al 

río obteniendo energía del mismo.

Se emplea una técnica constructiva-medio ambiental para 

el tratamiento de residuos se implementan compostadores 

en zonas donde existan huertos para poder utilizar el humus 

y otro tipo de elementos urbanos como jardines botánicos 

elevados y membranas o elementos como celosías y 

pérgolas a lo largo del proyecto para proteger al usuario.

 3.1.3.3. Estrategias Estructurales

Se utiliza un sistema aporticado de vigas y columnas por 

la mano de obra que existe en el lugar además de ser un 

sistema común con materiales comunes como las vigas de 

acero. Cabe mencionar que se utilizará una cimentación 

corrida para una mejor adaptación con el terreno.
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Tabla 20. Programa urbano. 

Negocios

Servicios

Operaciones

Área de desarrollo

Áreas naturales Todo tipo de usuario

Aprendizaje Comunidad Ejercicio Naturaleza

Necesidades según actividad social Usuario
(Intensidad de uso por usuario)

Categoría
(Prioridad de categoría)

Programa Clasificación de 
programa

Socializar/Reunirse
Estar
Disfrutar
Observar
Pasear
Aprender
Investigar
Comprar
Comer
Ejercitar 
Jugar
Traslado (personas y mer-
cadería)

Plazas comerciales
Plazas artesanales
Restaurante
Muelle turístico
Muelle de carga
Administración
Biblioteca
Talleres comunitarios
Área de carga y descarga
Auditorio / Sala de conferencias
Plazas
Franja de protección 
 -Estancia
 -Mirador
Playas urbanas
Jardines botánicos
Circulaciones
 -Caminería ecológica
 -Caminería general 
 (incluye cicloruta)
 -Bulevard
Humedales / Llanos verdes
Amplias áreas con vegetación
Canales de agua
Puntos de información
Bodegas
Enfermería
Servicios Higiénicos

Necesidades según riesgos naturales

Filtrar agua contaminada
Almacenar agua 
Evitar inundaciones

Necesidades según espacio natural
Replantar árboles
Implantar nuevas y dife-
rentes especies

Necesidades generales
Orientación
Cuidados y emergencias
Srvicios generales

Re
la

ci
on

es
 e

sp
ac

ia
le

s

3.2. Definición del Programa

Los programas tanto urbano como aquitectónico se basan 

en el estudio de necesidades en el sitio según usuario.

3.2.1. Programa Arquitectónico y Urbano
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3.2.1. Programa arquitectónico
Tabla 21. Programa arquitectónico. 



72

3.3. Conclusiones generales de la fase conceptual (Estrategias generales)

Tabla 22. Estrategias urbanas. 

Parámetros

Urbano

Elementos de Espacio Público
Espacio de Protección Accesibilidad

Espacios cómodos de estancia con puntos de 
observación y percepción visual clara, con bajos 

-
sar, observar o conversar lo que sirve para dirigir la 
circulación del usuario.
Generar diferentes tipos de alturas en las circula-
ciones para tener variedad de niveles de visuales y 
por ende una variedad de espacios y ambientes.

Senderos con mayor dimensionamiento por 
mayor intensidad de usuarios: circulación mixta, 
circulación Media / Lenta, senderos con menor 
dimensionamiento por uso temporal no tan 
concurrido: circulación rápida, sendero ecológi-

materialidad regular y accesible para todo tipo de 
usuario.

Colocar vegetación y protección como mallas, 
membranas o elementos sólidos a lo largo del 
proyecto especialmente en zonas de estancia y en 
espacios con usos o actividades particulares.

Las plataformas únicas colaboran para la accesibi-
lidad al proyecto ya que es apto en intersecciones 

todo tipo de usuario. Además de que se debe 
jerarquizar la accesibilidad para tener una mejor 
legibilidad frente al espacio.

Espacio de Estancia / Descanso/ Visuales Espacio de Recorrido / Movilidad

Elementos de Paisaje
Paisaje Natural Matriz, Parche, Corredor, Borde

Mosaico
Permeabilidad

    
   

RÍO PAYAMINO

Formar una red de canales de agua 
para el control de inundaciones 
dentro de la franja y a lo largo de los 
barrios cercanos con métodos 
naturales o sistemas de drenaje en 
aceras y espacios de recorrido 
internos respectivamente. Además 
de generar humedales con el mismo 
propósito.

Componer un sistema verde o tejido el 
cual genere una conexión entre los 
espacios verdes y sea legible para el 
usuario, utilizar arbolado con follaje alto 
ayuda a que los usuarios perciban 
mejor el espacio, por ende se ubicarán 
en espacios de recorrido. La vegetación 
con follaje bajo funciona como limitan-
tes o bordes que diferencian espacios o 
actividades. 

Aprovechar los espacios abiertos 
con un enfoque visual en el paisaje 
prestado para ser utilizados como 
puntos de descanso u observación. 
La percepción que hay cuando se 
nota el espacio prestado agranda la 
escala de los lugares ya que no se 
evidencia un límite próximo.

Una solución para la fragmentación del 
espacio y la falta de espacio natural es utilizar 
parches donde ha intervenido la zona urbana y 

esto, los mismos deben estar inercomunicados 
por corredores ecológicos que a su vez ayuda-
rán con el intercambio genético y por ende la 
supervicencia de muchas especies.

Tanto la vegetación como los elementos 
del lugar estarám ubicados de tal manera 
que se pueda percibir actividad desde el 
espacio público urbano. Serán solo 
algunos puntos permeables que se 
relacionarán directamente con los ingre-
sos tanto principales como secundarios 
del proyecto.
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Tabla 23. Estrategias arquitectónicas. 

Entorno

E l e m e n t o s 
climatológicos

Flujos, 
tensiones

RelacionesPrograma

Programa

Eje principal

Eje principal / continuo

Nodos / Cruces 
sin interrupciones Relaciones

entre área verde

Relaciones
entre circulaciones

Permeabilidad Funcionalidad / Centralidad Formalidad

 Se deben evitar obstáculos en la circulación y esta 
debe ser clara sin cortes los cuales puedan confundir 
al usuario. Una guía para dirigir al usuario y conectar 
puntos, nodos o espacios sin interrumpirlos.

Se utiliza materiales translúcidos como el vidrio en 
los módulos dentro del proyecto, mientras que en el 
borde, en el área urbana se utilizará doble altura para 
que el espacio verde pueda inmiscuirse dentro de las 
manzanas y no actúen como limitantes o barreras.

El espacio funcional girará entorno a un espacio 
céntrico de distribución sin limitarse a que este deba 
tener forma circular. El espacio debe distribuir las 
circulaciones de la mejor manera para que el progra-
ma dentro del equipamiento sea legible.

Las circulaciones en el interior del espacio deben 
conectarse entre sí por medio de un eje princi-
pal que tenga conexión directa con el exterior.

Tanto los equipamientos como los módulos 
deben estar correctamente conectados por 
senderos o plazas para que los usuarios puedan 
llegar sin ningún inconveniente.

Parámetros Continuidad Circulación interior Circulación exterior

Arquitectónico

presenten en el entorno del proyecto, además de la 
ubicación interna de su programa y su necesidades-
pacial, la necesidad de mayor espacio de sombra o 
confort climático.
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4. CAPÍTULO IV. FASE PROPOSITIVA

4.0. Introducción al Capítulo

A continuación se muestra un proceso el cual muestra 

los métodos utilizados para tener un proyecto de diseño 

tanto urbano como arquitectónico, teniendo en cuenta las 

estrategias planteadas, las necesidades de los usuarios y 

los factores de sitio.

4.1. Alternativas de Plan Masa de Entorno Urbano

Se analiza en el área de estudio determinada, desde la 

rivera del río hasta la avenida 9 de Octubre, los tipos de 

manzanas y lotes que se encuentran en el lugar dado que, 

por la presencia de esteros, las manzanas del sector estan 

sin un correcto orden ni trazado urbano.

Es así que se toma una muestra de las manzanas y lotes, 

muchos de ellos irregulares, especialmente los cercanos a la 

rivera del río donde existe esta irregularidad por la presencia 

vegetal y el riesgo que se tiene en este sector. 

Otras manzanas irregulares se presentan cerca de los esteros 

por la misma razón. El área promedio de las manzanas del 

sector es de 4389m2 aproximadamente y el de lote 400m2.  

Estas dimensiones no ayudan con la correcta densificación

del espacio y hacen que las vías sean inseguras para el 

peatón además de no brindar espacios seguros, de estar y 

de circulación para los mismos. (Ver Figuras 161 - 162)

Es así que, se realizan alternativas para mejorar el entorno 

de la ciudad. Con el mejoramiento del tramado urbano que 

se realizará, las manzanas se vuelven más accesibles, 

se obtiene una área verde adecuada, se distribuyen sus 

edificaciones de la mejor manera para que no exista una 

errónea forma de ocupación de suelo además de mejorar la 

calidad de vías y ordenarlas según prioridades peatonales 

y vehiculares.

Los planteamientos se presentarán en plan masa en el cual, 

las barras son volúmenes que pueden distribuir mejor el 

espacio sin zonas residuales. 

Ya que en el sitio, en su mayoría el tramado es en damero 

y las manzanas no tienen una medida adecuada ya que sus 

dimensiones son menores a 100m x 100m, esto evita tener 

un espacio público adecuado y estas se agruparán formando 

super-manzanas. Al formar las super manzanas se toma en 

consderación que cada una debe tener el espacio adecuado 

tanto de espacio residencial como de área verde que serán  

los núcleos de las mismas. Dado el caso que se encuentren 

frente a una vía o zona comercial, se deberá tomar en cuenta 

el número de pisos y el porcentaje de comercio que habrá 

en la edificación
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Figura 161. Tamaño de lotes en área de estudio. 

Figura 162. Tamaño de manzanas en área de estudio. 
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A continuación se presentan las tipologías de súper 

manzanas y sus características.

Tipología I

1 manzana

artamentos
Departamentos: 156m2
4 personas / departamen

Personas por manzana (1 piso) :
128 habs. (super-manzana)

Personas por manzana (2 piso) :
256 habs. (super-manzana)

Personas por manzana (3 piso) :
384 habs. (super-manzana)

Personas por manzana (4 piso) :
512 habs. (super-manzana)

Personas por manzana (5 piso) :
640 habs. (super-manzana)

Tipología II

 entos
Departamentos: 155m2
4 personas / departamen

1 manzana

Personas por manzana (1 piso) :
160 habs.  (super-manzana)

Personas por manzana (2 piso) :
320 habs.  (super-manzana)

Personas por manzana (3 piso) :
480 habs.  (super-manzana)

Personas por manzana (4 piso) :
640 habs.  (super-manzana)

Personas por manzana (5 piso) :
800 habs.  (super-manzana)

Tipología I

Tipología II

Una vez propuestos y analizados los casos, según los 

resultados expuestos, la tipología II es la que, dentro de 

las alturas acordadas por el POU, tiene un porcentaje 

mayoritario de habitantes por manzana lo cual ayuda a 

que podamos mejorar la futura densidad de esta área. (Ver 

Figuras 164 - 166)

Para no generar barreras limitantes, se dividen de tal manera 

de que el usuario tenga varios accesos a la súper manzana 

y así se perciba un espacio más seguro.

A su vez, estos callejones de 6m de separación como indica 

la ordenanza, ayudan a que, tanto las manzanas como las 

súper manzanas estén comunicadas entre sí y no sean 

espacios aislados.

El área verde en más adecuado en la tipología II según la 

normativa que indica que debe haber de 9 - 12m2 de área 

verde por persona que funciona como recreación.

Total aproximado en área de estudio = 14 supermanzanas = 14400 personas aprox.

Área verde aproximado por manzana = 1371,85 m 
Área verde aproximado por supermanzana =  5487,4m  

Volumetría

Volumetría

Distribución interna

Distribución interna

Implantación

Implantación

Conexiones

Conexiones

/piso

/piso

1 bloque= 9 dep

to: 36 habs.

to: 44 habs.

36 habs.

44 habs.

72 habs.

88 habs.

108 habs.

132 habs.

144 habs.

176 habs.

180 habs.

220 habs.

Circulación 
vertical

Circulación 
vertical

1 bloque= 11 departam

Figura 163. Descripción tipología I. 

Figura 164. Descripción tipología II. 

Figura 165. Desarrollo Tipología I. 

Figura 166. Desarrollo Tipología II. 
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4.1.1. Características de Súper Manzana

Figura 169. Vías exteriores. 

4.2. Partido Urbano - Arquitectónico

El análisis realizado de las tipologías de manzanas nos 

indica que las manzanas que existen en el área de estudio 

no son aptas para una correcta ocupación de suelo y por 

ende, no se va a densificar el espacio de una correcta 

manera desperdiciando un gran porcentaje de suelo. (Ver 

Figura 172). Por lo mismo se adaptan súper manzanas para 

que así exista un mejor orden y utilización del espacio. (Ver 

Figura 173)
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Una vez realizado el diseño del entorno, se procede a realizar 

el análisis del área de estudio lo que ayuda a distinguir mejor 

las características del espacio para saber a qué enfrentamos 

a la hora de diseñar el proyecto.

50 100 2000 20

50 100 2000 20

m

m

Ciertas manzanas tendrán que ser eliminadas ya el Plan de 

Ordenamiento Territorial plantea una franja de protección de

 100m mínimo,  para proteger  la  ciudad de inundaciones y 

prevenir  erosiones  en  los  cauces  de  los  ríos.  En  el  caso 

de este sector se utiliza una franja de 150m para una may-

or protección por ríos y esteros. 

Figura 167. Conexiones con otras manzanas e ingresos.

Figura 168. Vía interna. 

Figura 170. Área de recreación. 

Figura 171. Ingresos principales y secundarios en Súper manzana. 

Figura 171. Ingresos principales y secundarios en Súper manzana.

Figura 173. Plano del entorno propuesto - Súper manzanas. 
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Dirección de eje solar

  

   
Dirección de escorrentía

   
Vía local primaria
Vía local secundaria (eje verde)

Vía arterial secundaria
Vía arterial primaria

   

178) Esto indica que la accesibilidad 

Río Payamino

50 100 2000 20

50 100 2000 20

50 100 2000 20

50 100 2000 20

50 100 2000 20

50 100 2000 20

m

m

m

m

m

m

Ruta principal de bus
Ruta secundaria de bus
Parada principal de bus (Terminal)

Ruta �uvial
Muelles

Parada de bus secundaria

Río Payamino

Río Payamino

Dirección de viento
Vegetación

Río Payamino

Los tipos de vías que se presentan próximos al proyecto 

son:  la  avenida Ambato (jerárquica)  es una avenida arterial 

entorno a la franja de protección de la ciudad generando 

una barrera entre ciudad y naturaleza, cuenta con un 

tránsito  lento para seguridad de los habitantes del sector 

y plataformas únicas a lo largo de la misma; vías locales 

principales y vías locales secundarias (ejes verdes).  (Ver 

Figura 177). Esto nos ayuda a guiarnos y saber donde 

existe mayor cantidad de �ujo tanto vehicular como peatonal 

que serán tomados en cuenta como posibles accesos al 

proyecto, uno más jerárquico que otro.

del 

proyecto es propicia y los �ujos de personas se concentrarán 

en dichas paradas, dando una pauta para saber de dónde 

vendrá la mayor cantidad de gente.Además de las paradas, 

existen nodos en cruces de ejes verdes y cruces de calles 

con la vía arterial secundaria. (Ver Figuras 179 - 180)

A 50m de la parte media de la franja hacia la urbe se ubica 

la estación  de transporte terrestre y esta conduce ejes de

 buses por toda la ciudad. Una segunda ruta está en la parte

 sur misma que conecta otras áreas de la ciudad, un menor

 recorrido. (Ver Figura 

Con respecto al viento, su fuerza mayor viene de sur a norte 

(Ver Figura 174); el sol se dirige al proyecto con un ángulo 

de inclinación de 30º aproximadamente lo cual ayuda a 

que las fachadas de las edi�caciones del entorno no estén 

directamente expuestas y para saber qué fachada estará 

más  afectada  (Ver  Figura  175);  y  las  escorrentías  y  tramos 

hídrico existentes nos ayudan a  saber que elementos utilizar 

para poder proteger al usuario de riesgos de inundaciones. 

(Ver  Figura  176)  En  este  caso,  la  presencia  de  esteros  es  el 

único factor de riesgo.

Figura 174. Dirección de vientos. 

Figura 175. Dirección de ejes solares. 

. 

Figura 177. Tipos de vías vehiculares         Figura 179. Flujos y permeabilidad del entorno.

>< nodos / permeabilidad vía arterial secundaria
>< nodos / permeabilidad vía local primaria
>< nodos / permeabilidad vía local secundaria (eje verde)

Figura 178. Paradas de buses. Figura 176. Dirección de escorrentía. 
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Las visuales se enfocan en el elemento principal natural que 

es el Río Payamino percibido actualmente sólo desde un 

nivel alto por la obstaculización de vegetación. (Ver Figura 

185)

Con respecto al uso de suelo, las edi�ca iones que 

están ubicadas en una vía arterial tienen en planta baja 

uso comercial y los siguientes pisos usos residenciales 

(según cuantos pisos tengan podrían ser hasta dos pisos 

comerciales). Esto genera �ujos principales y secundarios. 

De las avenidas arteriales proviene mayor �ujo tanto vehicular 

como peatonal y de las locales mayor �ujo peatonal y menos 

�ujo vehicul r. El uso de suelo múltiple ayuda a que la zona 

esté activa constantemente y no existan espacios desolados Los equipamientos propuestos que se encuentran en el área 

de estudio son: un proyecto de vivienda de media densidad, 

la terminal terrestre, una unidad educativa y, al �nal de la 

franja de protección comienza el área de bosque protegido. 

(Ver Figura 190)

Cabe recalcar que, estos ejes planteados no indican que 

serán los limitantes para circulaciones u otros aspectos, 

indican los factores que se toman en cuenta para distribuir 

el espacio interno del proyecto en la franja periférica. Es 

decir, no son moldeadores de una forma en especí�ca sino 

que ayudará a la distribución de espacios y programa tanto 

urbano como arquitectónico. 

Ejes dirección escorrentía
Ejes soleamientoEjes verdes / Flujo 

peatonal mayoritario
Flujo peatonal minoritario
Ejes de viento

Ejes trama urbana

Eje de borde
Eje visual

4-5 pisos
3-4 pisos
2-3 pisos
1-2 pisos

50 100 2000 20

50 100 2000 20

m

m

Río Payamino

Por otro lado, desde la avenida 9 de Octubre hacia el río, las 

alturas van bajando de 5 pisos a 2 pisos ya que la avenida 

es un eje comercial y con este degradé se puede observar 

la presencia del río con su naturaleza y no dar la espalda 

al mismo generando una barrera entre el entorno urbano y 

natural como se ha venido haciendo hasta hoy. (Ver Figura 

188)

Con respecto a la topografía y al tipo del suelo, no existe 

un desnivel considerable en la franja, solamente una leve 

inclinación desde la parte norte hacia la parte sur y desde el 

área urbana hacia el río. (Ver Figura 186-187).   Además de 

tener un suelo arcilloso no apto para una construcción mayor 

a 3 o 4 pisos máximo según el estudio actual.   Estos factores 

generan agua empozada la cual hace que los espacios sean 

inaccesibles e insalubres ya que tampoco existe una red de 

alcantarillado por el momento.

Finalmente, el partido arquitectónico cuenta con una serie de 

ejes  los  cuales  muestran  las  afectaciones  y  características 

directas que tiene el proyecto provenientes de su entorno 

próximo. Factores importantes con algunos problemas 

que se irán solucionando para el confort y la seguridad del 

usuario. (Ver Figura 191)

 

inseguros.  (Ver  Figura  189)  Existen  equipamientos  alrededor 

que también marcan �ujos importantes según el tipo de 

servicio que brinden. (Ver Figura 190)

4-5 pisos
3-4 pisos
2-3 pisos
1-2 pisos

Uso de suelo comercial (PB)
Uso de suelo resindecial (desde el
2do piso en adelante)

Figura 188. Alturas. 

Figura 189. Uso de suelo. 

Figura 190. Equipamientos. 
Figura 191. Partido Urbano-arquitectónico.  
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Las súper manzanas incluyen un núcleo recreativo el cual se 

conecta con los núcleos de otras súper manzanas por ejes 

verdes con prioridad al peatón. Esta trama verde remata en 

la franja de protección indicando posibles ingresos.

El espacio público como las aceras cuentan con vegetación 

pero esta varía según el tipo de vía. Así además de conectar 

mejor los espacios verdes con estos corredores, brinda 

protección al peatón. (Ver Figura 192)

Conjuntamente a la trama verde, se colocan sumideros 

ecológicos para recolectar el agua de las escorrentías y 

dirigirlas sin afectar al espacio ni a los habitantes. Es así 

que se genera una trama azul o hídrica que conduce el 

agua hacia el proyecto donde serán correctamente �ltradas

y desembocadas en el río . (Ver Figura 193)

 

 

y turística por la Terminal Terrestre, Zona Educativa 

por la unidad educativa y Zona Natural por la cantidad de 

vivienda en su entorno a menor escala y la proximidad hacia 

el bosque protegido. (Ver Figuras 194-195)

Los equipamientos que se proponen corresponden a la 

zona donde está ubicado el proyecto a escala ciudad, la 

zona de conocimiento e innovación. Estos son un centro de 

talleres (centro comunitario) en la Zona Residencial por el 

alto �ujo de habitantes por la vivienda a escala media;  una 

biblioteca completamente equipada con un auditorio el cual 

se lo complementa con una cafetería en la Zona Educativa 

por el �ujo de usuarios especialmente estudiantes; jardines 

elevados en Zona Natural poro �ujo residencial y alto índice 

de vegetación. (Ver Figuras 195-196)

Asimismo, existen equipamientos secundarios a lo largo 

de la franja como comercios varios, centro médico local 

(enfermería) y plazas comerciales.

En cada unión o límite de dichas zonas se produce un 

espacio mixto de amortiguamiento (remate).  Se puede 

distinguir estas divisiones  fuera del proyecto por vías 

amplias y algunas comerciales mientras que en el interior 

de la franja, como el �ujo es alto, llegan a remates que al 

igual que las vías, son espacios públicos de integración. 

(Ver Figuras 196-197)

    

Vivienda

Vivienda

Turismo
Educación

Vivienda Vivienda/

naturaleza

Vivienda/

naturaleza

Educación/vivienda
Turismo y 

vivienda

Zona Residencial
Zona 
Residencial Zona Comercial  Zona Educativa Zona Natural

50 100 2000 20

50 100 2000 20

50 100 2000 20
50 100 2000 20

m

m

m

m

Río Payamino

4.3. Plan Masa Urbano

Una vez analizados los factores del entorno, se comienza 

a detallar la base del diseño implementando estrategias y 

espacios según un orden.

Figura 192. Trama verde. 

    

Figura 193. Trama Azul. 
Sumideros ubranos ecológicos

Figura 194. Áreas caracterizadas según equipamiento . 

Las distintas áreas del entorno alteran o limitan la franja 

de protección según el carácter que tenga cada espacio. 

Comenzando de norte a sur se divide en Zona Residencial 

por el equipamiento de vivienda a escala media,  Zona 

Comercial 

Figura 195. Caracterización del espacio.  
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Figura 198. Remates secundarios y ejes verdes.  

En la parte interna del proyecto existen ejes con diferentes 

características. Un eje ecológico, un eje interno de cohesión 

y un eje externo de cohesión hacia el río funcionando como 

bulevar. (Ver Figura 199)

El eje verde brinda espacio de estancia, caminata y un 

entorno de vegetación variado y espeso.

El eje interno de cohesión brinda una variedad de actividades 

como caminata, trote e incluye la ciclovía. Finalmente, el 

bulevar presenta una combinación de actividades y espacios 

de estancia, recreación, miradores, ciclismo, trote. (Ver 

Figura 200)

  

  

  

seguros y conectados los unos con los 
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cial/puerto 
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Biblioteca Jardines botánicos 
y espacios verdes 
con uso especí�co 

(huertos)

Río Payamino

Existe el  caso donde los ejes se cruzarán generando nodos 

los cuales deben tener una característica relevante para el 

usuario. En estos puntos, existe el cambio de nivel de los 

ejes ecológicos lo cual brinda otro ambiente para ambas 

circulaciones, continuidad sin interrupciones a cada una 

además de visuales desde un punto alto.

Asimismo,  las  áreas  de  uso  mixto  y  plazas  están  conectadas 

entre sí por medio del eje de cohesión interno al igual que 

los equipamientos. Finalmente, el bulevar es un espacio que 

conecta, al igual que el eje de cohesión nodos importantes 

brindando otro tipo de servicios exclusivamente en el borde 

de la franja periférica.

El proyecto como tal presenta una variedad de espacios 

característicos  como  son  las  áreas  de  estancia,  recreación, 

miradores y equipamientos mismos que serán conectados 

los unos con los otros por los ejes mencionados según su 

caracterización y ubicados según su necesidad.

otros  a  través 

de un eje ecológico. Están ubicados en las terminaciones de 

los remates principales o ejes verde principales. Es decir, 

eje verde remata en espacio verde..

Figura 196. Remates y equipamientos por zona. 

    

Figura 197. Remates y dirección de �ujos  

Remates principales

Remates principales
Remates Secundarios

Remates Secundarios (Ejes verdes secundarios)
Ejes verdes principales 
Ejes verdes secundarios

Remates Secundarios (Ejes verdes principales) Remate en área verde

Remate en espacio abierto

Figura 199. Ejes internos y zonas por nivel.  

Figura 200. Actividades según eje.  

Los espacios de recreación son un área amplia usualmente 

verde que ayuda a las personas a convivir en sociedad. Son 

espacios 
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Cabe recalcar que el tener una vía arterial interrumpe 

la circulación del peatón hacia el proyecto generando 

inseguridad, por ese motivo, para vincular el entorno urbano 

con el proyecto se colocan pasos elevados como tejidos 

que siguen el alto �ujo peatonal, esto no ayuda solamente 

a la continuidad sino también a que, sabiendo que es un 

espacio natural con una alta cantidad de vegetación, limita 

las visuales del peatón hacia el río y el puente elevado ayuda 

con una percepción agradable visualmente al usuario. (Ver 

Figura 201)

 

  

proyecto, se ubican dichos espacios según 

 

   

Los remates principales que provienen de vías arteriales 

secundarias, terminan en plazas, los remates secundarios 

que provienen de ejes verdes principales, rematan en 

espacios verdes y los  que provienen de ejes verdes 
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50 100 2000 20

50 100 2000 20

m

m

m

Río Payamino

Los remates antes mencionados tienen características 

importantes ya que no solo conllevan un alto �ujo al 

proyecto sino que también presentan características para 

brindar confort y seguridad al peatón ya que son ingresos 

principales al proyecto.

en la franja de protección) estando, los principales a una 

distancia de 330m hasta 444m y los secundarios de 160 

a 200m entre sí. Esto indica que los remates o nodos no 

estarán a más de 200 metros entre sí lo cual es adecuado 

para el usuario. Cabe mencionar que los puntos guías o 

de información, estarán a un máximo de 100m ya que se 

consideró también la capacidad visual de las personas 

promedio por la seguridad del usuario.(Ver Figura 202)

secundarios,  serán  ingresos  secundarios  o  a  equipamientos.

Sin dejar de lado que el acceso a la franja también es al 

nivel de suelo, los ejes verdes de la trama urbana también 

conllevan una alta cantidad de gente, por lo mismo, en 

sus remates existen plataformas únicas que ayudan a la 

disminución de velocidad del tránsito y brindan seguridad al 

peatón. 

Tomando en cuenta lo mencionado por el Manual de 

Carreteras acerca de que una persona se desplaza a pie 

a una distancia de 300m en promedio, coincide con que 

los remates principales y secundarios (obtenidos de las 

terminaciones vehiculares y peatonales del tramado urbano 

A su vez, los puntos de protección de radiación, lluvia y 

los espacios de descanso están a un máximo de 50m de 

separación  según  el  análisis  realizado.  Estas  distancias  no 

sólo hacen un espacio más seguro sino que rompen con la 

monotonía además de guiar de mejor manera al  usuario 

brindando legibilidad espacial.  

lo  establecido. 

Cabe recalcar que existe una variedad de programa que será 

distribuido a lo lardo del proyecto para que no se concentre 

en un solo lugar y sea accesible desde cualquier punto.  (Ver

Figura 203) 

4.4. Principio de Zonificación, Orden y Diseño 
del Proyecto Urbano

Una vez mencionadas las características a utilizarse dentro 

del 

Figura 201. Visuales desde pasos elevados en los ingresos.
Figura 202. Distanciamiento entre remates y nodos.  

Tanto los remates principales como los remates o ingresos 

secundarios, tienen una caracterización espacial. Los 

remates, al ser puntos de con�uencia de �ujos, puntos de 

integración y de inclusión social, serán interpretados como 

plazas de cohesión mientas que algunos de los nodos 

Figura 203. Cruce de actividades a lo largo del proyecto. 
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secundarios rematan en espacios abiertos o plazas de 

ingreso a menor escala.

    

    
     

Eje de cohesión sin alteraciones 
Eje de cohesión alterado y aplicado
Bulevar

Plazas principales
Plazas secundarias
Área verde accesible por remate de eje

Dado que el área del proyecto es verde en su mayoría, 

primero se ubicaran los equipamientos para que el eje 

ecológico no se vea afectado y no los interrumpa.

cruces de los ejes del trazado, se localizan módulos, los 

cuales se dividirán entre primarios y secundarios y tendrán 

ubiquen. 

    

    

  

Río Payamino

Las circulaciones internas son conducidas por el espacio 

dentro de la franja periférica sin interrupciones e intentando 

bordear los espacios, mas no dividirlos. Es así que las 

plazas y el bulevar son conectados entre sí por medio del 

eje de cohesión. Este eje se ve alterado también por las 

áreas verdes e intenta adaptarse a dichas las áreas.Cabe 

mencionar  que  las  áreas  de  estancia,  miradores,  áreas  de 

descanso, juego, ejercicio y demás no tienen una medida 

estándar. (Ver Figura 204)

los elementos arquitectónicos, se integra los ejes de la trama 

urbana dentro del proyecto como partido base del elemento 

peatón hacia el proyecto y a detectarlo con facilidad. En los 

Existen módulos principales jerárquicos en cada zona del 

proyecto, zona de vivienda, zona comercial, zona educativa y 

el área próxima al bosque protegido. (Ver Figuras 205 - 209)

cohesión. 
Figura 204. Zonificación de plaza y áreas verdes / Dirección de eje de

Figura 206. Secección de módulos por zona. 

Figura 205. Integración de ejes de trazado / Dirección de eje de cohesión.  

  

Figura 207. Módulos principales y secundarios.  

    

Figura 208. Módulos principales. 
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Figura 209. Módulos y trama urbana integrada. 

Es así que, una vez ubicados los módulos en el espacio, se 

integra el eje verde abarcando a los espacios ya establecidos 

    
Figura 210. Ruta de eje ecológico. 

El eje verde es una circulación agradable para el visitante por 

la naturaleza con la que será rodeada. Sin embargo genera 

ciertos limitantes por la vegetación en su entorno que es el 

factor común que la caracteriza y ayuda con su continuidad. 

Por esta razón no puede conectar plazas ya que generaría 

el efecto contrario. La solución que se plantea es evitar 

las plazas como en los remates y bordearlos pasando por 

debajo de los puentes elevados, así no hay interrupción y 

las circulaciones son continuas. (Ver Figura 211)

 

  
    

                

Figura 211. Desplazamiento de eje ecológico. 

 

     
  
Figura 212. Parches y eje integrador de exterior. 

Para evitar que se genere una barrera entre ciudad 

y naturaleza, se incluyen parches verdes para que la 

naturaleza y el proyecto como tal no queden aislados. Estos 

dan la apariencia de que la naturaleza se segregó en el 

área urbana y continúa con los ejes y corredores verdes a lo 

largo de la ciudad. También serán conectados por ejes que 

saldrán del proyecto y conducirán a los peatones hacia el 

interior desde estos parches. (Ver Figura 212)

Una vez organizado el espacio, se realiza un análisis del 

uso de la curva y sus bene�cios en un entorno natural y 

orgánico.

El lugar donde se realiza el proyecto es un espacio natural, 

próximo al área de bosque protegido y es un área recreativa 

en su mayoría por lo mismo, se emplean ejes curvos para 

comodidad del usuario sin resaltar con el entorno.

Es decir que, la línea recta tiende a cortar los espacios 

mientras que la línea curva bordea los mismos agrupándolos 

de mejor manera.

Los ejes curvos van integrando áreas más amplias y se 

desplazan por más espacios para tener una diversidad  de 

entornos a medida que se circula por los mismos disfrutando 

por más tiempo de estos lugares a diferencia del cambio 

brusco de las líneas rectas generando un espacio dinámico 

con ejes sinuosos.
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Río Payamino

Río Payamino Río Payamino

En la franja de protección, a diferencia de la zona urbana 

de la ciudad no necesita de ejes rectos ya que la función 

del espacio es distinta.  No se necesita espacios mínimos

 o espacios para una función sino varias funciones en un

 mismo espacio. Los espacios de recreación (áreas verdes) 

  espacios de agua (humedales),  jardines, y demás no son

 espacios limitados por una línea recta en la naturaleza,

 cuentan  con  límites  curvos  que  contienen  estos 

espacios  haciéndolos más amplios y abarcando más del 

mismo sin tener que interrumpirlo o dividirlo.

Módulos principales
Proyección de trama urbana 

Eje ecológico 
Remates secundarios Eje ecológico

Eje exterior de conexión
Parches ecológicos

Vía arterial
Paso elevado
Eje ecológico
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Ciudad    
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Por esta razón, se utilizan los ejes ya establecidos y se 

genera continuidad en las mismas con ejes curvos, la misma 

conexión pero más amigable con el entorno y con el usuario. 

(Ver Figura 213)

 

  
Figura 213. Circulaciones.

 

Plaza 
comercial

Plaza 
artesanal

Ta lleres
 comunita-

Biblioteca
Cafetería

Comercio
especí�co

Jardines 
elevados

Plaza 
comercial

Plaza 
comercial

Figura 214. Área verde, montículos elevados y niveles de vegetación. 

Figura 215. Humedales, trama azul. 

Una vez ubicados los ejes de circulación, los módulos 

para los equipamientos y el programa en sí, ubicamos 

algunas estrategias ambientales como tramado verde con 

montículos elevados por la falta de topografía y trama azul 

con sumideros, canales de agua y humedales. (Ver Figuras 

214 - 215)

    
Figura 216. Ubicación proyecto de arquitectónico Biblioteca. 

En esta zona del proyecto  no existe riesgo de inundación 

por parte de los esteros pero sí del río aunque es bajo. La 
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Recolector terceario 
Dirección de escorrentía (Media)
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Figura 217. Dirección de escorrentía.

   

    
Dirección de viento predominante (S->N) Vegetación
Dirección de viento (Brisa de río) 
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Figura 218. Dirección de vientos.
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Cabe recalcar que en la trama verde, las aceras en área 

de estudio cuentan con vegetación pero su densidad y tipo 

varían según la jerarquía de dicha vía. Dentro del proyecto 

existe vegetación que disminuye de sur a norte ya que 

la zona sur se encuentra próxima al bosque protegido 

y el área norte tiene más in�uencia de equipamientos de 

vivienda. Se desarrolla el elemento arquitectónico sin antes 

tomar en cuenta los factores que inciden en este espacio. 

(Ver  Figura  216)  Como se había  mencionado cada zona 

tiene  un  elemento  especí�co y  la  zona  la  cual  se  llega  a 

detallar  es  la  zona  educativa  con  el  proyecto  que  incluye 

biblioteca, cafetería y auditorio.

4.5. Partido Arquitectónico

Se analizan los mismos factores del entorno urbano 

(MACRO) de una forma más detallada en el área MESO.

escorrentía  de  la  ciudad,  y  muy poca agua conducida  del 

estero norte, tendrán espacio cerca del proyecto. (Ver Figura 217)
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Los vientos predominantes vienen de sur a norte, sin 

embargo existe una barrera en la dirección del viento por 

la masa de vegetación ubicada en la parte sur del proyecto 

urbano (macro). (Ver Figura 218) Se toma en cuenta los ejes 

solares para saber que fachada es la más expuesta y poder 

actuar frente al calor y soleamiento. (Ver Figura 219)
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Se marca un claro nodo en la calle Río Huataraco que indica 

un posible ingreso a los módulos. Asimismo, Río Huataraco 

es una vía local y eje verde que une a todos los centros de 

las súper manzanas, con prioridad al peatón, por lo mismo, 

el flujo por dicho espaci  será alto la mayor parte de tiempo 

a diferencia de las vías paralelas que tienen un elevado flujo

pero no la mayor parte del día. (Ver Figura 222)

Dicho esto, el flujo para los equipamientos dentro del sector 

vendrán continuamente por el eje verde principal pero con 

mayor flujo en ciertos intervalos del día por la vía paralela, 

Río Sumaco.

Por otro lado, existe un espacio de amortiguamiento o 

parches, que se integra a la ciudad para que no exista una  

barrera divisoria marcada sino que los dos se integren el 

uno con el otro.
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Según las vías del entorno, existen unas con mayor flujo

vehicular en la calle Ambato por ser arterial secundaria y 

otras con menor flujo como la calle Payamino, Río Huataraco 

y Río Sumaco. Así mismo se cuenta con una ruta fluvial por

el río Payamino. Esto indica que el proyecto es accesible 

tanto por vía terrestre como fluvial. (Ver Figura 221)

Figura 219. Dirección soleamiento. 
Eje principal dirección solar Eje proyección solar

Ruta principal de bus
Vía local primaria
Vía local secundaria (eje verde) Río Payamino

Esc: 1/2500
Vía arterial secundaria

Figura 220. Tipos de vías. Figura 222. Intensidad de flujos peatonales - Nodo

Figura 221. Flujos vehiculares. 

Corredor verde
Eje verde principal
Eje verde secundario

Área  verde
Vegetación

Figura 223. Trama verde. 
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Figura 225. Forma de ocupación de suelo y permeabilidad. 

El uso de suelo próximo al espacio meso es de uso múltiple 

y el equipamiento más cercano es la terminal terrestre lo 

cual indica que habrá un flujo continuo por el lado sur del 

proyecto. (Ver Figura 224)

Figura 226. Ejes principales área MESO. 

La forma de ocupación de suelo es aislada lo cual ayuda 

con la permeabilidad del espacio y ayuda de igual manera a 

conducir la escorrentía. (Ver Figura 225)

Una vez realizado este análisis, tenemos unos ejes desde 

el exterior que nos indican las afectaciones directas con el 

espacio MESO, sin embargo funcionan para distribuir el 

programa más no a diseñar una forma. (Ver Figura 226)

 

4.6. Plan Masa Arquitectónico

Como se menciona con anterioridad, para relacionar al 

entorno con el proyecto, se incluyen ejes peatonales directos 

del trazado urbano para conducir al peatón y, a su vez, dirigir 

a las personas directamente hacia los equipamientos dentro 

del proyecto urbano. (Ver Figura 227)

 

El primer cruce de ejes se encuentra cercano a la vía arterial,

        

Figura 227. Ejes de trama urbana proyectados de franja de protección. 

lo cual es riesgosos para el usuario que vaya a ingresar al 

equipamiento, además de molesto por la contaminación 

tanto ambiental como auditiva. Además, la concentración de 

flujo es alta en el sector y por lo mismo se desplazan los 

ejes hacia dentro de la franja urbana lo suficiente para no 

alterar los ejes provenientes del trazado urbano en exceso y 

brindar más espacio al peatón. (Ver Figura 228)

Por otro lado, los ejes dentro del proyecto son 3, eje ecológico, 

eje de cohesión y eje de borde. El eje ecológico interrumpe 

el proyecto arquitectónico, por lo mismo se deprime para 

tener continuidad tanto de circulación entre módulos como 

de vegetación esto genera otros ambientes para el usuario 

y dado que el paso deprimido es muy extenso, se generan 

plazas que conecten los ejes con el espacio superior así se 

brinda seguridad. (Ver Figura 229)
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Figura 224. Uso de suelo. 
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Para evitar interrupciones y caos en las circulaciones, se 

desplazan los posibles ingresos hacia los costados de  los 

módulos para mejor integración y accesibilidad. (Ver Figura 

230). El posible ingreso directo desde la avenida arterial, 

      

Figura 230. Desplazamiento de flujos e ingreso.

      
Figura 231. Ingresos y flujos.

en el primer módulo se desplaza hacia un costado. Esto nos 

deja el espacio libre para poder poner algún elemento de 

protección contra la contaminación auditiva de la avenida 

aunque sea leve. (Ver Figura 231)

Se incluye un nuevo módulo en la mitad de los módulos 

ya existentes incluyendo así un espacio extra para tener 

completo el programa establecido, la biblioteca, el auditorio 

y la cafetería. (Ver Figura 231)

Para ubicar el programa dentro de los módulos se analizan 

parámetros como niveles de distracción, contaminación 

visual y auditiva. (Ver Figura 232)

En conclusión se ubica:

- Primer módulo: Biblioteca por tener una conexión con el 

eje verde exterior que vincula directamente con la unidad 

educativa, además existe una baja cantidad de elementos 

de distracción ya que la vegetación reduce las visuales 

hacia las avenidas y el nivel de contaminación auditiva a 

pesar de que la vía solo contará con transito liviano como 

se había mencionado anteriormente. El módulo cuenta con 

un espacio limitado  en uno de sus costados lo cual sirve 

para el uso exclusivo de  la biblioteca ya que forma parte del 

programa.

- Segundo módulo: Auditorio, el cual tiene un volumen 

-módulo- propio pero vinculado directamente con la biblioteca. 

Este módulo se desplaza hacia el lado derecho brindando 

una plaza de ingreso suficiente para evitar interrumpir la 

continuidad de circulación entre la biblioteca y cafetería. 

- Tercer módulo:Cafetería, por el aprovechamiento del 

alto flujo interno por el eje de bulevar, además de la nula 

contaminación visual hacia el Río Payamino.(Ver Figura 233)
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Flujo actual (Ingreso directo)

Flujo reubicado (Ingreso desplazado)

Esc: 1/2500 

RRRíííooo PPPPaaayyyaammiino

Módulos principales Dirección hacia ingresos a módulos

Plaza deprimida

Figura 228. Desplazamiento de eje.

Figura 229. Eje ecológico deprimido.

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3
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Módulos principalesL imitar ingresos
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Figura 232. Factores de definición de módulos.

        
Figura 233. Definición de módulos.

A su vez, se muestra la influencia del entorno en los módulos 

con el siguiente análisis. Esto ayuda a ubicar el programa 

dentro de los módulos segun las necesidades requeridas. 

(Ver Figura 234)

   

Flujo vehicular

Flujo peatonal

Flujo peatonal

Flujo peatonal
Flujo peatonal

(Caminería de cohesión)

(Caminería de cohesión)

Flujo peatonal

(Sendero ecológico)
Paso deprimido

Flujo peatonal

Flujo peatonal

Figura 234. Accesibilidad y Flujos. 

Visuales

   
Esc: 1/1000 Esc 1/10000Esc: 1/1000Esc: 1/1000Esc: 1/1000Esc: 1/1000Esc: 1/1000

Módulos tienen visuales hacia el 
Río Payamino

Figura 235. Visuales. 

Las mejores visuales que se presentan son al elemento 

principal, el Río Payamino. Por lo mismo, desde el módulo 

1 y 3 las visuales son hacia el río.  Del módulo 2, dado que 

es un espacio cerrado, no tiene visuales más que hacia la 

circulación que une al módulo 1 y 3.  

Si los módulos 1, 2 y 3 fuesen del mismo tamaño, restaría 

a 1/3 de la visual del módulo 1 por lo mismo, el módulo 

2 y 3 debe tener una menor altura, obviamente según su 

programa.

Figura 236. Relación visual en corte. 

Esc: 1/2500 

RRRíííooo PPPPaaayyyaammiino

Biblioteca
Auditorio

Cafetería
Espacio exterior para biblioteca

Visual directa
Visual media
Visual indirecta
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Esc: 1/1000 

RRRRRRRíííííííoooooo PPPPPPPPPaaaaaayyyyyyyaaaaammmmmmiiiiiiiiinnnnnnoooooo

Figura 241. Espacio privado-público. 

Al igual que con los otros parámetros, con el espacio público 

y privado se logra organizar de mejor manera el programa 

para así poder llegar a tener una n mucho más 

clara y según los niveles de privacidad y seguridad que 

requiera el espacio.

Figura 242. Distribución público - privado. 

 Sur - Norte Sur - NSSur - NSuSur - NSSSur - No e Sur - Norter - No eSur - NorteS NoN rteN rteur NorteteNorte S
Esc: 1/1000 

RRRRRRRRíííííííííooooooo PPPPPPPaaaaayyyyyyyaaaaaammmmmiiiiiiinnnnnoooooo

Figura 237. Asoleamiento. 

La fachada más expuesta se podrá tratar con elementos 

como celosías y pérgolas cada 50m. Además que limitará 

y organizará el programa de cada módulo dependiendo la 

necesidad de luz que se necesite.

Existirán quiebres en los módulos para evitar la exposición 

directa de la luz y brindando sombra a los espacios.

Figura 238. Protección asoleamiento. 

Figura 239. Exposición al viento. 

A pesar de tener una barrera de viento por la vegetación que 

se encuentra en la parte sur de la franja, se debe proteger 

al proyecto del mismo ya sea con celosías o con la misma 

vegetación en su alrededor.

Figura 240. Protección de viento. 

Privado

Semi-Público

Público

Mayor exposición
Media exposición
Menor exposición

Privado
Semi público
PúblicoEsc: 1/1000 0000Esc: 1/1000
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0

Río y

1000

Río PayaminoRío Pay o

0000000000

Río Payamino

00

Río Payamino

0

Río Payamino

00

Rí Payamií P i

Esc: 1/10Esc: 1/10Esc: 1/10Esc: 1/100Esc: 1/1000

Visual directa
Visual media
Visual indirecta

Asoleamiento Exposición al Viento Público - Privado
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4.7. Zonificación Proyecto Arquitectónico

4.7.1. Características de Módulo

El módulo que se utiliza proviene del espacio básico útil que 

es de 3mx3m. Del mismo se genera una cuadrícula la cual 

ayuda a dividir el espacio y tener un lugar funcional.

El módulo llega a medir 18mx18mx18m. Por planta, si 

hay necesidad de un espacio mayor, se utiliza la misma 

proporción del módulo principal para así ampliarlo y generar 

un espacio útil. (Ver Figura 243) Asimismo, se puede llegar 

a reducir un espacio o aumentar otro para generar un volado 

superior y generar sombra. Al agregar o reducir espacios 

en plantas se crean terrazas por planta para que el usuario 

tenga diversidad de ambientes. Alterar el módulo como tal 

brinda un espacio más dinámico y con mayor diversidad de 

uso.

Cabe recalcar que todos los módulos, ya sean principales o 

secundarios se basan en el mismo sistema de subdivisión 

del módulo de 3x3m sin embargo, su proporción y altura 

varía según el uso y el programa que disponga.

Módulo 1. Biblioteca. La cantidad de área que necesita se 

organiza dentro de 3 plataformas.

Módulo 2. Auditorio. Necesita solo el primer piso del módulo

Módulo 3. Cafetería. Necesita los dos primeros pisos del 

módulo (Ver Figura 244)

*Cada módulo puede adjuntar metraje según necesidad del 

espacio interior, siempre y cuando sean múltiplos del módulo 

principal de 3x3m.
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Figura 243. Características y Dimensión de módulo. Figura 246. Suma y abstracción de módulos. 

Figura 245. Suma de módulos. 

Figura 244. Alturas de módulos. 
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y las circulaciones verticales deben estar próximas a los 

ingresos para una mejor legibilidad del usuario.

Este módulo por tener la mayor cantidad de áreas utiliza 

3 pisos y los espacios se amplían o reducen según su 

necesidad.

Se realiza una agrupación de programa según el nivel de 

privacidad que requiera. La planta baja es un espacio público 

donde se ubicarán espacios como administración. Sin 

embargo, a pesar de que el área de biblioteca infantil es un 

lugar privado, por la seguridad de los usuarios se ubicará en 

planta baja brindando así un espacio abierto para diferentes 

actividades al exterior.  Tiene dos ingresos uno principal 

y otro secundario que se conectan con una circulación 

continua y se mantiene así en el resto del proyecto. (Ver 

Figura 249)

Asimismo, posee una triple altura que ayuda a la organización 

del proyecto y a relacionar mejor los espacios en sentido 

vertical.

                                                              

Privado

Semi público

Público
Privado/

Zona segura 
Accesos

             Circulación vertical 

     

Biblioteca 
infantil

Privado
Semipúblico
Público
Circulación 
vertical

Salas de 
trabajo

Salas de 
trabajo

Cybernario

Mediateca

Servicios 
Higiénicos

Servicios 
Higiénicos

Administración

Hemeroteca

Cubículos

Salas de 
lectura y
trabajo

Puente

       

       

Biblioteca
-Biblioteca infantil
-Administración
-Salas de trabajo
-Mediateca
-Salas de lectura
-Cubículos indiv./Grupales 

-Hemeroteca
-Biblioteca general
-Estanterías
-Cybernario
-Terrazas accesibles
-Servicios Higiénicos

Programa

Acceso 
principal 
por flujo
mayoritario

Módulo
Alteración del proyecto

4.7.2. Zonificación Biblioteca

Los elementos del programa se ubican según la necesidad 

Figura 247. Módulo 1 alterado. 
       

Figura 250. Zonificación privado-público por planta módulo 1.

Figura 249. Ingresos / Zonificación en corte módulo 1
 

Figura 248. Ubicación e ingresos a módulo 1. 

Circulaciones por planta 1. 

 
Figura 251. Adición y sustracción de módulos por planta módulo / 
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4.7.3. Zonificación Auditorio

El programa del auditorio se organiza con los parámetros 

de público y privado lo cual se mide desde la ubicación del 

ingreso hasta el fondo del volumen donde se colocarán los 

espacios más privados.

Por la dimensión del espacio de las butacas el módulo 

agrega sub módulos hacia la parte posterior y no completa 

el módulo hacia arriba ya que sería un espacio innecesario.

La privacidad que requiere el proyecto no es para el usuario 

público general sino para las personas que actuarán en el 

escenario brindado espacios privados detrás del mismo para 

evitar el ingreso del público espectador. (Ver Figura 253)

La circulación comienza por el ingreso principal hacia los 

costados para tener una mejor perspectiva desde las 

butacas in interrupciones en las visuales hacia el escenario. 

Además de un acceso y evacuación rápidos.

Auditorio

 -Foyé

 -Bodega

 -Servicios higiénicos

 -Escenario

 -Camerinos

 -Sala de repaso

 -Sala de controles

 -Butacas
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Alteración del proyecto

Figura 253. Ingresos / Zonificación en corte módulo 2.

Figura 254. Zonificación privado-público por planta módulo. Figura 257. Módulo 2 alterado. 

Figura 256. Circulación Módulo 2. 

Figura 255. Adición y sustracción de módulos por planta módulo 2. 

Figura 252. Ubicación e ingresos a módulo 2. 
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A pesar de ser un espacio sumamente público, existen zonas 

de una cafetería o un restaurante más íntimos que otros. 

En planta baja se ubican los espacios comunes públicos 

mientras que en la planta superior se ubican las zonas semi 

privadas. (Ver Figura 259)

Se aprovecha al máximo el espacio del frente del proyecto 

hacia el río por la vista que se presta. Por lo mismo, se 

intenta ubicar las zonas de mesas hacia la parte del frente 

y otros servicios como la cocina y los servicios higiénicos 

hacia atrás pero separados el uno del otro. Especialmente 

a los servicios higienicos se los desplaza lo más lejos que 

se pueda para no tener un contacto directo con el área de 

la comida.

Existe, al igual que en el módulo 1, circulaciones continuas 

alrededor de un núcleo que, en planta baja es el área de la 

cocina y en planta alta un espacio vacío, una doble altura. 

La planta alta se conecta directamente con un puente de 

conexión entre este volumen y el módulo 1, la biblioteca.

Cafetería

 -Hall + Punto de info.   

 -Cocina     

 -Terrazas accesibles

 -Servicios Higiénicos / Bodegas

 -Área de mesas y salas
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Acceso 
principal 
por flujo
mayoritario

Módulo
Alteración del proyecto

4.7.4. Zonificación Cafetería

Los elementos del programa se ubican según la necesidad 

que presente y las circulaciones verticales deben estar 

próximas a los ingresos para una mejor ubicación del usuario.

Figura 258. Ubicación e ingresos a módulo 3. 

Figura 259. Ingresos / Zonificación en corte módulo 3.

  Figura 260. Zonificación privado-público por planta módulo 3.
Figura 262. Módulo 3 alterado. 

Figura 261. Adición y sustracción de módulos por planta módulo 3. 
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4.8. Características de Volumetría

        

Como se menciona con anterioridad, los módulos están 

conectados en dos niveles. En planta baja comparten 

el eje proveniente de la trama urbana para articular los 3 

módulos sin algún tipo de interrupción mientras que en la 

primera planta alta del módulo 1 y el módulo 3 existe una 

conexión directa por medio de un puente. Esto se da para 

que se entienda que los 3 módulos, aunque separados se 

interpreten como un solo proyecto en conjunto. (Ver Figura 

264)

        

Dado que el módulo 2 -auditorio- tiene una sola entrada, y 

la misma está hacia el eje de circulación que conecta los 3 

módulos, se coloca la franja del lado superior del módulo. 

Su entrada es clara y se la ubica para no romper con el 

factor común de los proyectos y que continúe con el mismo 

lenguaje.

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo común

Por otro lado, los módulos a lo largo del proyecto además 

de su forma, tienen un elemento en común que resulta en la 

totalidad del proyecto más no en el espacio natural. 

Ching menciona que en el caso de que el acceso esté en 

la cara frontal del módulo, divide los planos en dos áreas 

separadas ser interrelacionadas, o bien desempeña el papel 

de foco o rasgo distintivo visual.(Ching, 2002, p. 239). Una 

franja de color negro resalta el ingreso y le brinda jerarquía al 

mismo para que tenga una mejor lectura. Algunos módulos, 

como se ha dicho, tienen más de 1 ingreso pero cada uno 

tiene un ingreso principal donde hay más flujo de personas; 

es en este punto donde se coloca la franja de color negro.

 

                                   

Figura 263. Accesos y relaciones. 

Figura 264. Puente conector. 
Figura 265. Accesos  y   elemento distintivo. 

Figura 266. Módulos y accesos. 

Figura 267. Plan Masa. 





TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-01

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

IMPLANTACIÓN GENERAL PROYECTO URBANO 

1:4500

Parches verdes para integrar la 
zona natural en la urbana

Núcleos de super manzanas

Humedales que limitan ingresos y 
espacios además de recolectar, 
contener y filtrar el agua de lluvia y 
escorrentías en general.

Río Payamino el cual contiene ruta 
fluvial desde parte sur del Coca.

Terminal terrestre Unidad educativa ViviendaProyecto de vivien-
da a mediana 
escala

Zona de estudio - propuesta 
MACRO.

A

A´

B

B´

C
C

´

D

D
´



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-02

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

IMPLANTACIÓN PROYECTO URBANO - FRANJA DE PROTECCIÓN 

1:5000

Remates traducidos como espa-
cios de cohesión e integración 
social.

Remates actúan como espacios 
de “silencio” -sin vegetación- entre 
toda el área verde de la franja.

Vía arterial secundaria, 
Ambato. Transito lento, 
corredor verde.
Parterre amplio para circula-
ciñon peatonal cómoda.

Vía local primaria, corredor 
verde. Parterre angosto.

Vía local secundaria, eje 
verde conector de corazones 
verdes de supermanzanas.

Zona de estudio - propues-
ta MESO.

Espacios verdes que actúan como 
zonas de estancia y recreación. La intensidad de vegetación varía de menor a 

mayor según su ubicación. Menos densidad de 
vegetación hacia el norte por la conexión con 
área residencial y mayor densidad hacia el sur 
por vínculo con bosque protegido.

Espacio con mulch, ayuda a la retención y filtra-
ción de agua además de otro tipo de espacio 
dentro del paisaje para romper la monotonía de 
áreas verdes y realizar otro tipo de actividades.

Humedales para recolección y 
filtración de escorrentías tanto de 
la ciudad como de los esteros.

Remates cuentan con dos espa-
cios, uno de circulación que conec-
ta con ejes y otro de estancia.

Pasos elevados brindan segu-
ridad al peatón además que 
colabora con perspectivas 
visuales y orientación desde un 
punto elevado.

Colaboran también con la accesibi-
lidad las plataformas únicas en 
espacios de mayor fujo como en el 
cruce de avenida arterial con 
avenidas locales secundarias.

Membranas de protección sobre 
espacios verdes de cohesión, huertos 
de cultivación.
Brinda protección solar a usuarios pero 
brinda soleamiento necesario por su 
forma y orientación.

Sector Natural:
Jardines elevados para mayor 
integración de otro tipo de flora que 
no se da en este sector por el suelo 
arcilloso.

Sector Comercial: 
Plaza comercial

Sector Educativo: 
Biblioteca, auditorio y 
como zona media de 
alto flujo se integra 
cafetería-restaurante.

Sector residencial: 
Equipamiento de 
talleres para el desa-
rrollo social.

Puerto comercial Graderío / Aterrazamiento de hormigón 
para mejor contacto con 
el río.
Área de estancia.

Bulevar, mismo que está a 
lo largo de la franja y brinda 
espacios de estancia, circu-
lación y de apreciación 
visual sin ningún obstáculo.

Para brindar una variedad de 
circulaciones y diferentes 
ambientes, en la rivera del 
río, a un nivel más bajo hay 
caminerías tanto de 
madera como cemento 
para el contacto más directo 
con el río que pueden ser 
utilizadas cuando el río no ha 
crecido en exceso.

Muro de gaviones Muro de gaviones con cubierta de 
piedra que sirve como zona de estancia 
y apreciación visual.

Playas interiores para brindar mayor 
seguridad al usuario. Se utiliza agua 
filtrada de humedales.

Puerto turístico

Restauración de espacio de 
transporte fluvial de mercade-
ría de productos para la cons-
trucción son salida directa a 
calle principal vía loreto

Humedales actúan como limita-
ción y conducen de mejor manera 
al usuario
Humedales ayudan al microcli-
ma de su entorno.

Eje verde conecta los espacios 
verdes del proyecto brinda una 
mejor percepción y conexión con 
el espacio natural a lo largo del 
proyecto.

Eje verde relativamente más 
angosto.

Eje de cohesión une todos los 
espacios del proyecto desde la 
via arterial hasta el bulevar 
además de unir los equipamien-
tos dentro de la franja.

Eje de cohesión es una circula-
ción continua y amplia

Ingreso y carga de puerto
comercial sin interrupción en 
proyecto.

 a lo largo 
de la franja con todo tipo de 
servicios.

Eje verde rodeado de vegeta-
ción corta la continuidad de eje 
de cohesión, por ende se eleva 
para brindar no solo continuidad 
a otro eje sino rompe la monoto-
nía del espacio y brinda persep-
ción de nuevas visuales. 

Espacios verdes son predominan-
tes en el lugar separa espacios y 
brinda protección a otros elementos.

Elementos verdes con elevacio-
nes de los mismos ayudan con la 
falta de topografía en el sector y 
conducen el agua a humedales que 
se encuentran lateral al mismo.



Corredor / 
Callejón de 
ingreso a 
supermanzanas

Acera

Área verde, 
núcleo de 
supermanzas

Plataforma 
única

Vía Local de 
super manzana

Vía Arterial 
secundaria

Vía Arterial 
secundaria

Vía Arterial 
secundaria

Bloques/Ba-
rras de vivien-
da y comercio.

Bloques/Ba-
rras de vivien-
da y comercio.

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-03

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

IMPLANTACIÓN DE SUPER MANZANA TIPO  

1:600

     

60
64

5 5

6,
6

13
0



Vegetación ubicada 
cada 8 metros de 
separación

Vegetación ubicada 
cada 3 metros de 
separación

Bordillo

Línea guía para no 
videntes y límite 
entre peatón y 
ciclista

Adoquín en bloque

Acera Postes de 
iluminación

Vegetación Bancas de 
descanso

Bloques/Barras 
de vivienda y 
comercio.

Área verde, 
núcleo de super 
manzana

Vía arterial 
secundaria

Vía Local de 
super manzana

Detalle A

Detalle B

Franja de descanso

Franja de descanso

Franja de circulación 
peatonal

Franja de circulación 
peatonal

Franja de ciclovía

Franja de 
ciclovía

Franja de protección 
peatonal

Espacio verde (Núcleo 
de Supermanzana)

Espacio verde 
(Núcleo de 
Supermanzana)

Postes dobles de iluminación de 
15m de altura ubicados a 30m de 
distancia entre ellos.

Postes dobles de 
iluminación de 15m 
de altura ubicados a 
30m de distancia 
entre ellos.

Parte peatonal de 
plataforma única.

Bancas de 
descanso Espacio guía y 

protección para 
invidentes.

Línea de separación 
entre espacio 
peatonal y espacio 
vehicular

Línea de separación 
entre espacio 
peatonal y espacio 
vehicular

Recolección de agua 
de escorrentías, de 
suelo permeable y 
agua proveniente del 
área verde.

Suelo permeable

Rejilla de sumidero 
urbano.

Plataforma 
única

Bloques/Barras 
de vivienda y 
comercio.

Bloques/Barras 
de vivienda y 
comercio.

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-04

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

IMPLANTACIÓN Y DETALLES DE MANZANA TIPO 

-

Franja de 
protección 
peatonal

Detalle A

Detalle B

Esc: 1/300

Esc: 1/100

Esc: 1/75



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-05

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANOS DE EJES POR SEPARADO Y AXONOMETRÍA EXPLOTADA 

1:12500

EJE ECOLÓGICO

EJE DE COHESIÓN Y 

PLAZAS

PISO MULCH

TRAMA HÍDRiCA

TRAMA VERDE

Eje Ecológico Humedales

Eje de Cohesión y plazas Área verde

          R
ío Payamino           R

ío Payamino

          R
ío Payamino           R

ío Payamino



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-06

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

Corte A-A´

Corte B-B´

Corte C-C´

Corte D-D´

A

B

C
D

REFERENCIA:

CORTES GENERALES URBANOS

1:450



RENDERS URBANOS

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-07

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -



RENDERS URBANOS

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-08

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -



RENDERS URBANOS

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-09

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -



RENDERS URBANOS

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-10

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-11

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

IMPLANTACIÓN MESO Y MICRO  

1:750

Vía arterial secundaria, Ambato. 
Transito lento, corredor verde.
Parterre amplio para circulaciñon 
peatonal cómoda. Vía local primaria, corredor 

verde. Parterre angosto.

Aceras con especias arbóreas 
para brindar sombra y mejorar el 
microclima del espacio público.

Espacios verdes que actúan como 
zonas de estancia y recreación.

Humedales para recolección y 
filtración de escorrentías tanto de 
la ciudad como de los esteros.

Las plataformas únicas en 
espacios de mayor fujo como 
en el cruce de avenida arterial 
con avenidas locales secunda-
rias mejoran accesibilidad.

Sector Educativo: Biblio-
teca, auditorio y como 
zona media de alto flujo 
se integra cafetería-res-
taurante.

Muro de gaviones con piedra 
que sirve como zona de estancia 
y apreciación visual.

Depresión de áreas verdes para 
brindar seguridad en caso de 
que pasos deprimidos sean muy 
largos lo cual se da por porcenta-
je  de pendientes 

Gradas que contienen los espa-
cios verdes y humedales  
además de brindar espacios de 
estancia y descanso al usuario. 

Gradas que contienen los espa-
cios verdes y humedales  además 
de brindar espacios de estancia y 
descanso al usuario. 

Bulevar, mismo que está a lo largo 
de la franja y brinda espacios de 
estancia, circulación y de aprecia-
ción visual sin ningún obstáculo.

Para brindar una variedad de circu-
laciones y diferentes ambientes, en 
la rivera del río, a un nivel más bajo 
hay caminerías tanto de madera 
como cemento para el contacto 
mas directo con el río que pueden 
ser utilizadas cuando el río no ha 
crecido en exceso.

Humedales actúan como limitación 
y conducen de mejor manera al 
usuario
Humedales ayudan a mejorar el 
microclima de su entorno.

Plazas de ingreso peatonal a equi-
pamiento

Plazas de ingreso peatonal a equi-
pamiento

Espacio de transición entre sólido y 
vegetal con mobiliario actúa como 
zona de descanso o estancia.
Plaza o espacio de estancia.

Eje de cohesión une todos los 
espacios del proyecto y los equi-
pamientos dentro de la franja 
entre sí.
Eje de cohesión es una circula-
ción continua y amplia a lo largo 
de la franja con todo tipo de 
servicios.

Eje verde rodeado de vegeta-
ción corta la continuidad de eje 
de cohesión, por ende se eleva 
para brindar no solo continuidad 
a otro eje sino rompe la monoto-
nía del espacio y brinda persep-
ción de nuevas visuales. 

Eje verde deprimido para dar 
continuidad a eje de conexión 
entre módulos.

Techos verdes que ayudan con el 
microclima en el espacio, recolecta 
y filtra el agua además de purificar el
aire.

 

Elementos verdes con elevaciones de 
los mismos ayudan con la falta de 
topografía en el sector y conducen el 
agua a humedales que se encuentran 
lateral al mismo.

N: + 19.75
N: + 18.25

N: + 6.25

N: + 12.75 N: + 7.50
N: + 6.25

N: + 14.25

N: + 12.75



Detalle A-1

Detalle A-1

Detalle A-2

Detalle A-2

Detalle A-3

Perspectiva A-1

Perspectiva A-2

Perspectiva A-3

Detalle A-3

Tramo A

Avenida arterial 
principal y 
plataforma única

Sumidero 
Urbano

Sumidero/Ca-
nal ecológico

Humedal

Eje/Sendero 
ecológico

Eje de cohesión

Elevación 

Módulo 
comercial Área verde

Postes de 
Iluminación  
con 10m de 
altura cada 15m

Plaza -Zona de 
“silencio” entre 
vegetación. 

Puntos de 
estancia.

Alteración de piso, límite -seguri-
dad- personas no videntes.

Bolardos

Espejos de agua

Postes y bolardos 
para iluminación.

Postes

Graderíos en 
zonas de 
descanso.

Bulevar

Aterrazamien-
to de cemento 
brinda seguri-
dad y mejor 
relación con el 
río, al igual que 
el revestimien-
to de piedras 
en pendiente y 
la circulación 
de borde.

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-12

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

DETALLES URBANOS (MESO) - TRAMO A  

-

Esc:: 1/330

Esc: 1/330

Esc: 1/330

Esc: 1/750



Perspectiva B-1

Perspectiva B-2

Perspectiva B-3Tramo B
Esc: 1/750

Detalle B-1

Detalle B-1

Esc: 1/330

Detalle B-2

Detalle B-2

Esc: 1/330

Detalle B-3

Detalle B-3

Esc: 1/330

Alteración de piso, límite 
-seguridad- personas no 
videntes.

Alteración de piso, 
límite -seguridad- 
personas no videntes.

Aterrazamiento ecológi-
co en humedal

Avenida arterial 
principal y 
plataforma 
única

Sumidero 
Urbano

Paso elevado

Sumidero/Ca-
nal ecológico

Humedal

Humedal

Eje/Sendero 
ecológico

Eje de cohesión

Elevación 

Módulo comer-
cial

Área verde

Postes de 
Iluminación  
con 10m de 
altura cada 15m

Plaza 

Desnivel de eje 
ecológico

Puntos de 
estancia.

Muelle

Muelle

Bolardos

Circulación de 
borde de 
madera

Circulación de 
borde de 
concreto

Bulevar

Para brindar 
seguridad y 
mejor relación 
con el río, al 
igual que el 
revestimiento 
de piedras en 
pendiente y la 
circulación de 
borde.

Espejo de agua

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-13

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

DETALLES URBANOS (MESO) - TRAMO B  

-



Tramo C
Esc: 1/750

Detalle C-1

Detalle C-2

Detalle C-1

Esc: 1/330

Esc: 1/330

Detalle C-2

Para brindar seguridad y mejor relación con el 
río, al igual que el revestimiento de piedras 
en pendiente y la circulación de borde.

Avenida arterial 
principal 

Sumidero 
Urbano

Eje exterior 
(Conector)

Sumidero/Ca-
nal ecológico

Eje/Sendero 
ecológico 

Bolardos con 
iluminación 
para sendero 
ecológico 

Sendero 
ecológico 
elevado

Eje de cohesión

Membranas para 
protección solar

Módulo comer-
cial

Área 
verde/Huertos 
urbanos 

Postes de 
Iluminación  
con 10m de 
altura cada 15mPlaza 

Parches ecológicos que se integran en el 
espacio urbano.

Puntos de 
descanso

Canal 
ecológico 
de agua

Puntos de 
estancia.

Bulevar

Perspectiva C-1

Perspectiva C-2

Perspectiva canaleta ecológica

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-14

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

DETALLES URBANOS (MESO) - TRAMO C  

-

Celosías para protec-
ción solar ubicadas 
cada 50m a lo largo 
de los senderos.



Tramo D
Esc: 1/750

Detalle D-1

Detalle D-1

Esc: 1/450

Playas urbanas para 
disfrute del usuario

Humedal

Eje ecológico

Eje de cohesión

Vía arterial principal

Parches ecológicos que se integran en el 
espacio urbano.

Plaza

Zona de descanso y espacio de 
observación -miradores- hacia 
el río.
Se utiliza el dique como borde 

Canal de recolección de agua, 
reutiliza el agua para chorros 
en playa urbana. 

río.
Bulevard

Variación de topología para direc-
cionar la escorrentía del agua hacia 
humedales

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-15

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

DETALLES URBANOS (MESO) - TRAMO D  

-



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-16

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

TRAMOS URBANOS (DETALLE)

-

Vía arterial secundaria, 
Ambato. Transito lento, 
corredor verde.
Parterre amplio para circula-
ciñon peatonal cómoda.

Vía arterial secunda-
ria, Ambato. Transito 
lento, corredor verde.
Parterre amplio para 
circulaciñon peatonal 
cómoda.

Vía arterial secunda-
ria, Ambato. Transito 
lento, corredor verde.
Parterre amplio para 
circulaciñon peatonal 
cómoda.

Espacio con mulch, 
ayuda a la retención y 
filtración de agua.

Espacio con mulch, 
ayuda a la retención y 
filtración de agua.

Remates cuentan con dos 
espacios, uno de estancia y 
otro de circulación que 
conecta con ejes.

Remates cuentan con dos 
espacios, uno de estancia y 
otro de circulación que 
conecta con ejes.

Remates cuentan con dos 
espacios, uno de estancia y 
otro de circulación que 
conecta con ejes.

Módulo comercial
Módulo comercial

Módulo comercial

Alteración de topogra-
fía en área verde.

Alteración de topogra-
fía en área verde.

Alteración de 
topografía en 
área verde.

G r a d e r í o 
para mejor 
contacto con 
el río.

P u e r t o 
turístico

Bulevar con 
variedad de 
usos a lo largo 
de la franja.

Bulevar con 
variedad de 
usos a lo largo 
de la franja.

Circulación de 
madera, conexión 
directa con el río.

Circulación de 
madera y
cemento
conexión direc-
ta con el río.

Muro de gaviones con 
piedra que sirve como 
zona de estancia y apre-
ciación visual.

Muro de gaviones con 
piedra que sirve como 
zona de estancia y apre-
ciación visual.

Eje de cohesión con 
múltiples servicios.

Eje de cohesión con 
múltiples servicios.

Paso peatonal 
elevado

Eje verde

Elemento de 
descanso

Plataforma única

Eje verde elevado en 
cruce, ayuda a la conti-
nuidad del eje de cohe-
sión.

Eje verde elevado en 
cruce, ayuda a la conti-
nuidad del eje de cohe-
sión.

Humedales filtran 
y recolectan agua 
de lluvia y esco-
rrentías. Humedales filtran 

y recolectan agua 
de lluvia y esco-
rrentías.

Playa como área 
de recreación

Membranas de protección sobre 
espacios verdes de cohesión, huer-
tos de cultivación.
Brinda protección solar a usuarios 
pero brinda soleamiento necesario 
por su forma y orientación.

Eje verde elevado en 
cruce, ayuda a la conti-
nuidad del eje de cohe-
sión.

Módulo comercial

Vía arterial secunda-
ria, Ambato. Transito 
lento, corredor verde.
Parterre amplio para 
circulaciñon peatonal 
cómoda.

Muro de gaviones con 
piedra que sirve como 
zona de estancia y apre-
ciación visual.

Dique con 
pasamano

Área de descanso 
con visuales hacia 
el río.

Dique con 
pasamano

Bulevar con 
variedad de 
usos a lo largo 
de la franja.

Espacio con 
mulch.

Espacio con 
mulch.

Paso peatonal 
elevado

Eje verde

Eje verde

Alteración de 
topografía en 
área verde.

Elemento de 
descanso

Circulación de 
madera y
cemento
conexión direc-
ta con el río.



ARQ-17

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA

1:400

Celosías de PVC maderado en fachada más 
expuesta a asoleamiento. Estos elementos 
son a menor intensidad en esta fachada por 
la visual directa hacia el río. 

Pérgolas de PVC maderado en 
fachada más expuesta a asoleamien-

Pérgolas y celosías para evitar 
asoleamiento, brindar sombra a lo 
largo del puente para confort del usua-
rio. Estos elementos se utilizan para 
no obstaculizar a las visuales y no 
generar una sensación de encierro a 
lo largo del puente de conexión. Cabe 
mencionar que también se usan 
celosías y pergolas a lo largo del 
proyecto urbano para protección solar 
y de lluvia

Puente ayuda a la conexión entre 
elementos, una conexión directa y 
continua sin obtáculos. Cafetería--> 
Servicios higiénicos

Techo verde en segunda planta mas 
no en última planta para distinguirlo 
frente al entorno natural.

Elemento distintivo de color negro 
de granito que jerarquiza el ingreso 
principal.

Elemento distintivo que jerarquiza el 
ingreso principal.

Elemento distintivo que se eleva para ayudar 
con el microclima interno y fugar el gas de calor 
ayudando con el efecto chimena.

Elemento distintivo que se eleva 
para  ayudar con el microclima interno 
y fugar el gas de calor ayudando con 
el efecto chimena. Se encuentra en el 
centro del módulo en la parte superior 
para  almacenar calor de todos los 
espacios.

Elemento distintivo que se eleva 
para ayudar con el microclima interno 
y fugar el gas de calor ayudando con 
el efecto chimena.

Terraza verde.

Apertura que ayuda no solo a la venti-
lación sino a iluminación y al ingreso 
de agua lluvia hacia el patio interior en 
la pirmera planta utilizado para la 
separación de espacios. 

Paneles Solares  sobre elemento distintivo 

N: + 19. 75
N: + 18. 25

N: + 
12. 75 N: + 7.50

N: + 6. 25

N: + 6. 25

N: + 14. 25

N: + 12. 75

Pérgolas de PVC maderado sobre
 fachada más expuesta a asoleamien-
to.

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

1:600

ARQ-18

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTA BAJA GENERAL DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

MÓDULO 1 BIBLIOTECA
LÁMINA 21

MÓDULO 2 AUDITORIO
LÁMINA 24

MÓDULO 3 CAFETERÍA
LÁMINA 25

6

8 8´

N: +-0.00N: -1.50

N: +-0.00N: +-0.00

N: +-0.00N: +-0.00

A B C D

A B C D

1

2

3

4

6

7

9

10

E G

E G

11

12

Hall de ingreso

Mesas de trabajo

Estanterías

Área de lectura

Área semi pública

Servicios higíenicos (M)

S. de espera

Archivo

FuncionariosFuncionarios

Funcionarios

S. de reuniones

Administración

Biblioteca para
infantes

Servicios higíenicos (F)

N: +-0.00

Montacargas

Bodega

Hall de ingreso

B

1

3

2

4

N: +-0.00

N: +-0.00

N: +-0.00

Foyé

Servicios
higíenicos
(M)

Servicios
higíenicos
(F)

Butacas Escenario

S
al

a 
de

 c
on

tro
le

s

Sala de
ensayo

Camerino Camerino 2

SSHH (M)

SSHH (F)

Bodega

B

1

3
2

B1

3
2

B Rampa: Pendiente de 8%

Servicios higíenicos (M)

Servicios
higíenicos
(F)

Bodega

Hall de ingreso

RESTAURANTE

AUDITORIO

BIBLIOTECA

N: +-0.00

N: -1.50
N: +-0.00

N: +-0.00

N: +-0.00

Montacargas

Caja (Información)

Información /
Seguridad

Mesas exterior

Mesas interior

Cocina

S
1345 2789 6111213 101415

17
18
19

16

21
22
23

20

25
26
27

24

28

Caja 2

A

A´

B

B´

C

C´

D D´

E E´

F F´

G G´

H H´

I I´

J J´
Ingreso
P

rincipal

In
gr

es
o

P
rin

ci
pa

l

Ingreso
Secundario

Ingreso
S

ecundario

In
gr

es
o

P
rin

ci
pa

l

Ingreso
Secundario

S
1

3
4
5

2

7
8
9

6

11
12
13

10

1415171819 16212223 20252627 2428

64.80m

F

F

H

H

5
8

5´
8´

B Rampa: Pendiente de 8%

N: -1.50

N: -1.50

Salida de
Emergencia

Salida de
Emergencia

B

B

N: +-0.00

Estanterías

Área de lectura

Área semi pública

Servicios higíenicos (M)

S. de espera

Archivo

FuncionariosFuncionarios

Funcionarios

S. de reuniones

Administración

Biblioteca para
infantes

Servicios higíenicos (F)

N: +-0.00

Montacargas

Bodega

Hall de ingreso

B

1

3

2

4

N: +-0.00

N: +-0.00

N: +-0.00

Foyé

Servicios
higíenicos
(M)

Servicios
higíenicos
(F)

Butacas Escenario

S
al

a 
de

 c
on

tro
le

s

Sala de
ensayo

Camerino Camerino 2

SSHH (M)

SSHH (F)

Bodega

B

1

3
2

B1

3
2

B Rampa: Pendiente de 8%

Servicios higíenicos (M)

Servicios
higíenicos
(F)

Bodega

Hall de ingreso

RESTAURANTE

AUDITORIO

BIBLIOTECA

N: +-0.00

N: -1.50
N: +-0.00

N: +-0.00

N: +-0.00

Montacargas

Caja (Información)

Información /
Seguridad

Mesas exterior

Mesas interior

Cocina

S
1345 2789 6111213 101415

17
18
19

16

21
22
23

20

25
26
27

24

28

Caja 2

A

A´

B

B´

C

C´

D D´

E E´

F F´

G G´

H H´

I I´

J J´
Ingreso
P

rincipal

In
gr

es
o

P
rin

ci
pa

l

Ingreso
Secundario

Ingreso
S

ecundario

In
gr

es
o

P
rin

ci
pa

l

Ingreso
Secundario

S
1

3
4
5

2

7
8
9

6

11
12
13

10

1415171819 16212223 20252627 2428

64.80m

F

F

H

H

5
8

5´
8´

B Rampa: Pendiente de 8%

N: -1.50

N: -1.50

Salida de
Emergencia

Salida de
Emergencia

B

B



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

1:600

ARQ-19

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PRIMERA PLANTA ALTA GENERAL DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

6

8 8´

MÓDULO 1
LÁMINA 22

MÓDULO 3
LÁMINA 25

N: +6.00

N: +6.00

Cybernario

Mediateca

N: +6.00

N: +6.00

N: +6.00

N: +6.00

BIBLIOTECA

Sala de trabajo

Montacargas

Salas
exteriores

Salas
interiores

Salas exterior

Hall

Sala de trabajo

Montacargas

Terraza accesible

S
1345 2789 6111213 101415

17
18
19

16

21
22
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TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

1:600

ARQ-20

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

SEGUNDA PLANTA ALTA GENERAL DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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8 8´
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N: +-0.00N: +-0.00
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N: +0.25N: -1.75
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TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

1:150

ARQ-21

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1
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Biblioteca

En los módulos no se utilizan paredes más altas 
que 1,4m al igual que el mobiliario interno, ya 
que es un proyecto que busca la permeabilidad 
además de no interrumpir las visuales.

Según el estudio de visuales realizado, la más 
importante está al lado suroeste del proyecto, el 
río. Por lo mismo, espacios cerrados como los 
servicios higiénicos se encuentran en zonas 
estratégicas para no obstaculizar las visuales ya 
que son los únicos espacios con paredes com-
pletas (techo-piso).

N: +-0.00

N: +-0.00

Pendiente 5%

PLANTA BAJA MÓDULO 1 (ZOOM) - BIBLIOTECA 
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TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

1:150

ARQ-22

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PRIMERA PLANTA ALTA MÓDULO 1 (ZOOM) - BIBLIOTECA



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

1:150

ARQ-23

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

SEGUNDA PLANTA ALTA MÓDULO 1 (ZOOM) - BIBLIOTECA

N: +0.25

Área de lectura

N: +12.25

BIBLIOTECA

Salas de lectura / trabajo

Estanterías

Estanterías

Estanterías Cubículos de trabajo
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N: +-0.00
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B Rampa: Pendiente de 8%

AUDITORIO

N: +-0.00

N: -1.50
N: +-0.00

N: +-0.00

N: +-0.00B Rampa: Pendiente de 8%

N: -1.50

N: -1.50

Salida de
Emergencia

Salida de
Emergencia

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA:  REFERENCIA:

LÁMINA:

1:150

ARQ-24

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTA BAJA MÓDULO 2 (ZOOM) - AUDITORIO

Auditorio

El Foyer del auditorio expande sus 
dimensiones e integra a la circulación 
principal. Por esta razón se aplican celo-
sías corredizas en la parte exterior de 
este módulo.
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ARQ-25

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTA BAJA MÓDULO 3 (ZOOM) - CAFETERÍA
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Circulación principal conecta 
3 módulos

N: +-0.00

N: +-0.00



Cafetería

El módulo se distribuye en dos plantas, 
la segunda planta tiene un carácter 
más privado a relación a la planta baja.
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ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

1:150

ARQ-26

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PRIMERA PLANTA ALTA MÓDULO 3 (ZOOM) - CAFETERÍA
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LÁMINA:

1:200

ARQ-27

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

CAFETERÍA

BIBLIOTECA

PUENTE ELEVADO CONECTOR

AUDITORIO

A
CORTE LONGITUDINAL A-A’ 

N: +-0.00 N: +-0.00
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DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

CORTE LONGITUDINAL B-B’
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DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

CORTE LONGITUDINAL C-C’

1:200
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AUDITORION: +-0.00 N: +0.25 N: +-0.00



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-30

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

CORTES TRANSVERSALES D-D’, E-E’, F-F’ - BIBLIOTECA 
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ARQ-31

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

CORTE TRANSVERSAL G-G’ - AUDITORIO  
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DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1
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DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1
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DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1
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DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1
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DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1
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RENDER EXTERIOR ARQUITECTÓNICO

TEMA:

CONTENIDO: LÁMINA:
ARQ-37

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -



TEMA:

CONTENIDO:

:AICNEREFER:SENOICAVRESBO:ALACSE

LÁMINA:
ARQ-38

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -

RENDER EXTERIOR ARQUITECTÓNICO



TEMA:

CONTENIDO:

:AICNEREFER:SENOICAVRESBO:ALACSE

LÁMINA:
ARQ-39

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -

RENDER EXTERIOR ARQUITECTÓNICO



TEMA:

CONTENIDO:

:AICNEREFER:SENOICAVRESBO:ALACSE

LÁMINA:
ARQ-40

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -

RENDER EXTERIOR/INTERIOR ARQUITECTÓNICO



RENDERS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS 

TEMA:

CONTENIDO:

:AICNEREFER:SENOICAVRESBO:ALACSE

LÁMINA:
ARQ-41

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -



RENDERS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS 

TEMA:

CONTENIDO:

:AICNEREFER:SENOICAVRESBO:ALACSE

LÁMINA:
ARQ-42

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-43

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

CUADRO DE ÁREAS

-

Programa Área bruta Área neta
Auditorio m2 m2
Foyé 49,5 59,4
Bodega 2,29 2,748
Servicios higiénicos 37,36 44,832
Escenario 17,35 20,82
Camerinos 34,73 41,676
Sala de repaso 25,66 30,792
Sala de controles 4,76 5,712
Butacas 183,3 238,29
TOTAL 354,95 444,27

Cafetería
Hall + Punto de información 34,62 45,006
Cocina 39,69 48,8187
Terrazas accesibles 184,39 226,7997
Servicios Higiénicos 35,78 44,0094
Área de mesas y salas 220 270,6
Bodegas 7,53 9,2619
TOTAL 522,01 644,4957

Biblioteca
Biblioteca infan l 105,02 126,024
Administración 77,88 93,456
Salas de trabajo 87,61 105,132
Mediateca 77,83 93,396
Salas de lectura 69,88 83,856
Cubículos 22,07 26,484
Hemeroteca 24,87 29,844
Biblioteca general 45,07 54,084
Estanterías 120 151,2
Cybernario 34,81 41,772
Terrazas accesibles 140,51 168,612
Servicios higiénicos 69,69 83,628
TOTAL 875,24 1057,488

Puente 296,81 341,3315
TOTAL PROYECTO 1752,2 2487,5852
CIRCULACIÓN 14% 1506,892 2835,847128



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-44

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PRESUPUESTO APROXIMADO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO

-

PRESUPUESTO

RUBRO

TOT .PTINU,PDEM ED UTNACSOIVERP Y ARUTCURTSE 
   $ 00,006   $ 00,006 TNOC1odaicnereferoeg otneimatnaveL

limpieza terreno    $ 00,009.6   $ 00,3²m0032
   $ 00,250.2   $ 00,45SATEUQLOV83sorbmocse nóicaucavE

   $ 05,441   $ 52,43m43sotnilp ed nóicavacxE
 $ 00,004.63   $ 00,82²m0031sacitirc saera ne oleus ed otneimarojeM   

Hormigón general    $ 00,253.8   $ 00,783m69
        $ 00,287.655   $ 55,3gk50+E2)lareneg arutcurtse( odazrofer larutcurtse elbadixoni orecA
   $ 00,040.71   $ 00,17²m042odagurroc ocilátem kceD
   $ 00,510.3   $ 00,763m54osipartnoC nógimroH

Hormigón losas    $ 00,602.1   $ 00,763m81
 $ 00,000.73OTARTNOC1soirav selareneg sodarfocnE    $ 00,000.73   

Alquiler puntales    $ 00,000.62    $ 00,000.62OTARTNOC1
   $ 00,007.81    $ 00,007.81OTARTNOC1lareneg arbo ed onaM

        $ 05,191.417

TOT .PTINU,PDEM ED UTNAC AÍRETSOPMAM
   $ 82,942   $ 46,1²m251mc01x02x04 oregil euqolb airetsopmaM
   $ 04,194   $ 43,2²m012mc51x02x04 raluger euqolb airetsopmaM

   $ 88,282.1   $ 40,3²m224mc02x02x04 raluger euqolb airetsopmaM
Mortero    $ 04,228.2   $ 02,1gk2532

   $ 00,000.02    $ 00,000.02OTARTNOC1lareneg arbo ed onaM
   $ 69,548.42

TOT .PTINU,PDEM ED UTNACOHCET SEDERAP / SOSIP OTNEIMIRBUCER
Piedra 1    $ 00,253.21   $ 00,23²m683
Piedra 2    $ 00,480.6   $ 00,93²m651
Piedra negra    $ 00,062.22   $ 00,35²m024

   $ 00,058.3   $ 00,22²m571skced y sazarret roiretxe arap adazinrab aket osiP
   $ 00,200.2   $ 00,22²m19soniremac y oiranecse etnatolf osiP

Perfiles de gradas    $ 00,294   $ 00,28U6aredam ed 
   $ 00,061.2   $ 00,63²m06sadarg arap laicepse otamroF

   $ 00,170.43   $ 07,72²m0321 leim mungil namiarG lanoican otatnalecroP
   $ 00,421.51   $ 09,91²m067sirg mungil namiarG lanoican otanalecroP

   $ 42,449   $ 70,4²m232otisnart otla osip ed liniV
Enlucido 9,394   $ 36,0²m487    $ 2
Estucado    $ 88,246   $ 28,0²m487

   $ 00,894   $ 02,1²m514etam roiretxe acnalB arutniP
   $ 70,083   $ 30,1²m963etam roiretni acnalB arutniP
   $ 02,925   $ 62,1²m024etam roiretxe argeN arutniP

   $ 00,987.21   $ 22,5²m0542radnatse muspyG
9.1   $ 04,7²m072dademuH artnoC muspyG    $ 00,89

Alquiler andamios    $ 00,002.4      $ 00,002.4TNOC1
Ins    $ 00,005.3      $ 00,000.8SOIRAV1soirav sojabart arap sotnemurt

   $ 00,000.61    $ 00,000.61TNOC1lareneg arbo ed onaM
        $ 13,073.041

TOT .PTINU,PDEM ED UTNACLARENEG NE AÍREJARREC / ÍARETNIPRAC

Puertas de servicio tamboradas grises laca catalizada + chapa metalica aluminio pulido    $ 00,058.2   $ 00,091U51
Puertas de servicio áreas públicas vidrio templado 8mm punto fijo    $ 00,084.4   $ 00,023U41
Puertas de acceso principales vidrio templado 9mm punto fijo cerradura magnética + 
vinil arenado    $ 00,040.3   $ 00,067U4
Mueble corrido de baño doble laminado en melamínico termoresistente    $ 00,088.5   $ 00,542m42
Mueble individual de baño  doble laminado en melamínico termoresistente    $ 00,094   $ 00,542m2
Mueble corrido elevado mesones cocina  doble laminado en melaminico 
termoresistente    $ 00,040.3   $ 00,091m61
Mueble corrido mesones cocina  doble laminado en melamínico termoresistente + 
accesorios cocina    $ 00,094.6   $ 00,592m22
Mueble corrido mesones especiales y servicio  doble laminado en melamínico 
termoresistente    $ 00,069.1   $ 00,542m8
Granito brasileño borde redondeado sobremesa + salpicadera color gris veteado uso 
general    $ 00,048.6   $ 00,081m83
Granito sintetico color negro + salpicadera uso cocina    $ 00,042.6   $ 00,093m61
Espejos con marco en melamínico termoresistente    $ 00,080.3   $ 00,011U82
Ventaneria piso techo en pvc maderado    $ 00,004.63    $ 00,004.63TNOC1
Ventaneria 3/4 en pvc maderado    $ 00,002.52    $ 00,002.52TNOC1
Vidrio templado claraboyas    $ 00,006.2      $ 00,006.2TNOC1
Pergolas fijas en pvc maderado    $ 00,069.51    $ 00,069.51TNOC1
Celosías fijas en pvc maderado    $ 00,006.12    $ 00,006.12TNOC1
Pasamanos metálicos estandar exteriores    $ 00,845.2   $ 05,42m401
Pasamanos metálicos espaciales exteriores    $ 05,258.3   $ 05,33m511
Pasamanos antipánico aluminio pulido para interiores en ventaneria piso techo    $ 00,541.5   $ 05,42m012
Instrumentos para trabajos varios    $ 00,000.8      $ 00,000.2SOIRAV1
Mano de obra general    $ 00,000.21    $ 00,000.21TNOC1

        $ 05,596.771

TOT .PTINU,PDEM ED UTNACSELARENEG SODABACA
   $ 00,088.2   $ 00,023U9radnatse ortemoxulf noc sairatinas sairetaB
   $ 00,029.1   $ 00,023U6selaicepse sedadicapac ortemoxulf noc sairatinas sairetaB

   $ 00,021   $ 00,06U2radnatse sairatinas sairetaB
   $ 00,009   $ 00,54U02nosem ne sodartopme radnatse sonamavaL

Fregaderos cocina 2 U  $  180,00    $ 00,063
Grifería estandar para baños 22 U  $  190,00    $ 00,081.4
Llaves de paso para indoros y lavamanos estandar 39 U  $  15,00    $ 00,585
Mezcladoras 2 U  $  49,00    $ 00,89
Calefones eléctricos 4 U  $  290,00    $ 00,061.1
Luces led estandar techo 440 U  $  18,00    $ 00,029.7
Luces indirectas pared 12 U    $ 00,603   $ 05,52
Luces indirectas exteriores piso 12 U    $ 00,080.1   $ 00,09
Luces emergencia 18 U    $ 00,009   $ 00,05
Tomacorriente blanco estandar 34 U    $ 00,272   $ 00,8
Tomacorriente doble blanco estándar 68 U    $ 06,526   $ 02,9
Tomacorriente especial de piso 185 U    $ 00,801.3   $ 08,61
Tomacorriente especial 220v 3 U    $ 05,94   $ 05,61
Interruptores estándar 9 U    $ 07,83   $ 03,4
Interruptores dobles estándar 18 U    $ 09,621   $ 50,7
Interruptores triples estándar 5 U    $ 00,94   $ 08,9
Dimmers 8 U    $ 04,812   $ 03,72
Cajetines 330 U    $ 05,841   $ 54,0
Instrumentos para trabajos varios 1 CONT    $ 00,000.4   $ 00,008
Mano de obra general 1 CONT    $ 00,000.8      $ 00,000.8

   $ 06,540.93

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
TOT .PTINU,PDEM ED UTNACELBATOP AUGA

   $ 08,660.3   $ 07,96otp44elbatop auga nóicalatsni otP
Tuberia PVC 1/2"    $ 43,041.1   $ 20,71m76
Tuberia PVC 3/4"    $ 87,564.1   $ 66,71m38
Tuberia PVC 1"    $ 81,574   $ 66,02m32
Tuberia PVC 2"    $ 23,650.2   $ 84,42m48
Tuberia cobre 1/2"    $ 08,298   $ 23,22m04
Tuberia cobre 3/4"    $ 04,249   $ 65,32m04

   $ 00,000.4      $ 00,000.1SOIRAV1soirav sojabart arap sotnemurtsnI
AGUA SERVIDA
Tuberia PVC 2"    $ 02,345.2   $ 09,82m88
Tuberia PVC 3/4"    $ 42,698   $ 63,62m43
Tuberia PVC 1"    $ 01,195   $ 07,52m32
Tuberia PVC 4"    $ 84,354.1   $ 60,52m85
Instrumentos    $ 00,000.4      $ 00,000.1SOIRAV1soirav sojabart arap 

   $ 00,000.8      $ 00,000.8TNOC1lareneg arbo ed onaM
   $ 20,484.71

TOT .PTINU,PDEM ED UTNACSOCIFICEPSE SOTARTNOCBUS
Gas centralizado    $ 00,000.4      $ 00,000.4TNOC1
Red de incendios    $ 00,000.31    $ 00,000.31TNOC1
Red de voz y datos    $ 00,000.4      $ 00,000.4TNOC1

   $ 00,000.12



PRESUPUESTO APROXIMADO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO

25.608,02$   

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-45

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -

$   52.600,00
TOTAL $    1.212.840,91

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CANT U DE MED P,UNIT P. TOT
Generador 1 U $      2.130,00 $   2.130,00
Tablero iluminación especial 1 U $      1.000,00 $   1.000,00
Tablero audio especial 1 U $      1.000,00 $   1.000,00
Tableros de disyuntores 12 espacios 20 U $   65,00 $   1.300,00
Disyuntores 15AMP 61 U $  8 ,63 $   526,43
Disyuntores 20AMP 10 U $  8 ,80 $  8 8,00
Disyuntores 30AMP 8 U $   16,40 $   131,20
Disyuntores 40AMP 2 U $   22,10 $  4 4,20
Disyuntores 50AMP 1 U $   36,20 $  3 6,20
Disyuntores 70AMP 1 U $   48,50 $  4 8,50
Rollos Conductores #14 14 U $   114,00 $   1.596,00
Rollos Conductores #12 9 U $   123,00 $   1.107,00
Rollos Conductores #10 6 U $   132,00 $   792,00
Rollos Conductores #8 4 U $   145,00 $   580,00
Rollos Conductores #6 1 U $   156,00 $   156,00
Rollos Conductores #4 1 U $   

144,00 $   288,00
Instrumentos para trabajos varios 1 U $      4.000,00 $   4.000,00
Mano de obra general 1 CONT $      9.800,00 $   10.000,00

GESTIÓN Y DIRECCIÓN CANT U DE MED P,UNIT P. TOT
Diseño arquitectonico 1 CONT $    18.000,00 $   18.000,00
Diseño estructural 1 CONT $      2.000,00 $   2.000,00
Diseño paisajistico 1 CONT $      2.000,00 $   

2.000,00 $   
2.000,00 $   2.000,00

Diseño red voz y datos 1 CONT $   600,00 $   600,00
Gastos legales 1 CONT $      2.000,00 $   

5.000,00 $   17.000,00

166,00 $   166,00
Manguera Para instalaciones eléctricas 1/2" 46 U $  9 ,27 $   426,42
Manguera Para instalaciones eléctricas 3/4" 16 U $  9 ,97 $   159,52
Manguera Para instalaciones eléctricas 1" 3 U $   10,85 $  3 2,55
Transformador 2 U $   

2.000,00
Diseño red eléctrica 1 CONT $      2.000,00
Diseño red hidrosanitaria A.P. 1 CONT $      

9.000,00
Dirección técnica 1 CONT $      
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LÁMINA:
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ARQ-46

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTA HIDROSANITARIA - PLANTA BAJA
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CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-47

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTA HIDROSANITARIA - RECOLECCIÓN AGUA LLUVIAPRIMERA PLANTA ALTA

1:275
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1:275
TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-48

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTA HIDROSANITARIA - RECOLECCIÓN AGUA LLUVIA SEGUNDA PLANTA ALTA

Salas de lecturaSala de 
trabajoHemeroteca
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N: +12.25 N: +12.25
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CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-49

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTA HIDROSANITARIA - RECOLECCIÓN AGUA LLUVIA TERCERA PLANTA ALTA
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Bodega

Ducto
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Agua lluvia

El agua lluvia y el agua 
potable poseen una llave 
de paso cada una  se 
abre según la necesi-
dad. El agualluvia es 
previamente filtrada para 
luego ingresar al proyec-
to.
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DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTA AGUA POTABLE - PLANTA BAJA
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Válvula check

Tubería agua caliente

Tubería agua lluvia

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
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DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTA AGUA POTABLE - SEGUNDA PLANTA BAJA  
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B1.C.I.2: 2#14

B1.C.I.3: 2#14

B1.C.I.4: 2#14

B1.C.I.7: 2#14

B1.C.I.6: 2#14

B1.C.I.8: 2#14

B1.C.I.9: 2#14

B1.C.I.10: 2#14

B1.C.I.5: 2#14

B2.C.I.1: 2#14 B2.C.I.4: 2#14

B2.C.I.3: 2#14

B2.C.I.2: 2#14 B2.C.I.5: 2#14

B2.C.I.6: 2#14

B2.C.I.7: 2#14

B2.C.I.9: 2#14

B2.C.I.8: 2#14B2.C.I.10: 2#14

B3.C.I.1: 2#14

B3.C.I.2: 2#14

B3.C.I.3: 2#14

B3.C.I.4: 2#14

B3.C.I.5: 2#14

B3.C.I.6: 2#14

A T.D.D.B1P1

A T.D.D.B1P1

A T.D.D.B1P1

A T.D.D.B1P1

A T.D.D.B1P1

A T.D.D.B1P1

A T.D.D.B1P1

A T.D.D.B2

A T.D.D.B2

A T.D.D.B2

A T.D.D.B2 A T.D.D.B2

A T.D.D.B2

A T.D.D.B2A T.D.D.B2

A T.D.D.B2A T.D.D.B2

A T.D.D.B2
A T.D.D.B3P1

A T.D.D.B3P1

A T.D.D.B3P1

A T.D.D.B3P1

A T.D.D.B3P1

A T.D.D.B3P1

A T.D.D.B3P1

T.D.D.I.B1P1

T.D.D.I.B3P1
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B1.C.I.9: 2#14

A T.D.D.B1P1

T.D.D.I.B1P1

Bloque 1, Circuito de 
iluminación #9

Tablero de disyuntor
Bloque 1, planta 1

A Tablero de disyuntor
Bloque 1, planta 1

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-52

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTA DE LUMINARIAS - PLANTA BAJA 

1:275
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LED35S  [LED Module,
system flux 3500 lm]
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B1P2.C.I.2: 2#14

B1P2.C.I.1: 2#14

B1P2.C.I.4: 2#14

B1P2.C.I.3: 2#14
B1P2.C.I.6: 2#14

B1P2.C.I.5: 2#14

B3P2.C.I.7: 2#14

B3P2.C.I.8: 2#14

B3P2.C.I.5: 2#14

B3P2.C.I.9: 2#14

B3P2.C.I.6: 2#14

B3P2.C.I.1: 2#14

B3P2.C.I.3: 2#14

B3P2.C.I.2: 2#14

B3P2.C.I.4: 2#14

A T.D.D.B1P2

A T.D.D.B1P2
A T.D.D.B1P2

A T.D.D.B1P2

A T.D.D.B1P2

A T.D.D.B1P2

A T.D.D.B3P2

A T.D.D.B3P2

A T.D.D.B3P2

A T.D.D.B3P2
A T.D.D.B3P2

A T.D.D.B3P2

A T.D.D.B3P2

A T.D.D.B3P2
A T.D.D.B3P2

T.D.D.I.B1P2

T.D.D.I.B3P2A
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trabajo

Mediateca

Salas de estar

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-53

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTA DE LUMINARIAS - PRIMERA PLANTA ALTA 

1:275

Interruptor Simple

LED35S  [LED Module,
system flux 3500 lm]
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B1P3.C.I.1: 2#14

B1P3.C.I.4: 2#14

B1P3.C.I.3: 2#14

B1P3.C.I.2: 2#14 B1P3.C.I.5: 2#14 B1P3.C.I.6: 2#14

B1P3.C.I.7: 2#14

B1P3.C.I.9: 2#14

B1P3.C.I.10: 2#14

A T.D.D.B1P3

A T.D.D.B1P3

A T.D.D.B1P3

A T.D.D.B1P3

A T.D.D.B1P3

A T.D.D.B1P3

A T.D.D.B1P3
A T.D.D.B1P3

A T.D.D.B1P3

A T.D.D.B1P3

A T.D.D.B1P3

T.D.D.I.B1P3

A

Interruptor Simple

LED35S  [LED Module,
system flux 3500 lm]

S

S2

S3

Interruptor Doble

Interruptor Conmutador

Aplique

Circuito
A tablero de disyuntor
Tablero de disyuntor

Hemeroteca Salas de trabajo y
lectura

Cubículos

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-54

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTA DE LUMINARIAS - SEGUNDA PLANTA ALTA 

1:275
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ETAPAS SUB ETAPAS CIRCUITOS
CODIFICACIÓ
N DESCRIPCIÓN LUMINARIA P. INDIVIDUAL U. TOTALES P. TOTAL

AMPERAJE 
DISYUNTOR

POTENCIA DE 
DISEÑO

NUM. DE 
CONDUCTO
RES

 DIAMETRO 
DE TUBERIA 

PARA 
PISO 1 B1

T.D.D.I.B1P1
CIRCUITO DE ILUMINACION 1 B1.C.I.1 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 2 B1.C.I.2 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 4 180 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 3 B1.C.I.3 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 4 180 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 4 B1.C.I.4 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 5 225 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 5 B1.C.I.5 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 6 270 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 6 B1.C.I.6 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 7 B1.C.I.7 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 6 270 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 8 B1.C.I.8 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 9 B1.C.I.9 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 4 180 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 10 B1.C.I.10 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 14 630 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"

3150

PISO 2 B1P2
T.D.D.I.B1P2

CIRCUITO DE ILUMINACION 1 B1P2.C.I.1 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 2 B1P2.C.I.2 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 3 B1P2.C.I.3 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 4 B1P2.C.I.4 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 11 495 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 5 B1P2.C.I.5 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 12 540 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 6 B1P2.C.I.6 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 16 720 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"

PISO 3 B1P3
T.D.D.I.B1P3

CIRCUITO DE ILUMINACION 1 B1P3.C.I.1 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 7 315 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 2 B1P3.C.I.2 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 3 B1P3.C.I.3 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 4 B1P3.C.I.4 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 8 360 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 5 B1P3.C.I.5 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 6 B1P3.C.I.6 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 7 B1P3.C.I.7 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 8 B1P3.C.I.8 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 7 315 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 9 B1P3.C.I.9 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 8 360 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 10 B1P3.C.I.10 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 6 270 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"

BLOQUE 1
TABLERO DE DISYUNTORES PISO 1

TABLERO DE DISYUNTORES PISO 2

TABLERO DE DISYUNTORES PISO 3

SECCION 
CONDUCT

OR

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-55

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

CUADRO DE LUMINARIAS 

-



CIRCUITOS 
INCLUIDOS P. TOTAL

AMPERAJ
E 
DISYUNT

POTENCI
A DE 
DISEÑO

NUM. DE 
CONDUC
TORES

 DIAMETRO 
DE TUBERIA 

PARA 

TABLERO PRINCIPAL BLOQUE 1
T.D.D.I.B1P1 3150 #10 5,2 30AMP 4320 2F-1T 3/4"
T.D.D.I.B1P2 2970 #8 6,4 40AMP 3120 1F-1T 1/2"
T.D.D.I.B1P3 3645 #10 5,2 30AMP 4320 2F-1T 3/4"

TABLERO PRINCIPAL BLOQUE 2
T.D.D.I.B2 3610 #10 5,2 30AMP 4320 2F-1T 3/4"

TABLERO PRINCIPAL BLOQUE 3
T.D.D.I.B3P1 3240 #10 5,2 30AMP 4320 2F-1T 3/4"
T.D.D.I.B3P2 3645 #10 5,2 30AMP 4320 2F-1T 3/4"

TABLERO ILUMINACION PROYECTO
T.D.D.I.P.B1 9765 #4 21,2 70AMP 12000 2F-1T 1"
T.D.D.I.P.B2 3610 #10 5,2 30AMP 4320 2F-1T 3/4"
T.D.D.I.P.B3 6885 #6 13,3 50AMP 9600 2F-1T 3/4"

SECCION 
CONDUCTOR

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-56

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

CUADRO DE LUMINARIAS 2

-

PISO 1 B2
T.D.D.I.B2

CIRCUITO DE ILUMINACION 1 B2.C.I.1 LED35S  [Ligther wall washer 2500 lm] 35 W 4 140 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 2 B2.C.I.2 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 10 450 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 3 B2.C.I.3 LED35S  [Ligther wall washer 2500 lm] 35 W 4 140 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 4 B2.C.I.4 LED35S  [Ligther wall washer 2500 lm] 45 W 4 180 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 5 B2.C.I.5 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 12 540 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 6 B2.C.I.6 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 12 540 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 7 B2.C.I.7 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 6 270 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 8 B2.C.I.8 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 12 540 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 9 B2.C.I.9 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 7 315 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 10 B2.C.I.10 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 11 495 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"

PISO 1 B3
T.D.D.I.B3P1

CIRCUITO DE ILUMINACION 1 B3.C.I.1 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 8 360 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 2 B3.C.I.2 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 10 450 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 3 B3.C.I.3 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 11 495 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 4 B3.C.I.4 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 5 B3.C.I.5 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 6 B3.C.I.6 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 15 675 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 7 B3.C.I.7 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 10 450 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"

PISO 2 B3P2
T.D.D.I.B3P2

CIRCUITO DE ILUMINACION 1 B3P2.C.I.1 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 2 B3P2.C.I.2 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 3 B3P2.C.I.3 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 8 360 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 4 B3P2.C.I.4 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 7 315 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 5 B3P2.C.I.5 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 12 540 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 6 B3P2.C.I.6 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 7 B3P2.C.I.7 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 8 B3P2.C.I.8 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE ILUMINACION 9 B3P2.C.I.9 LED35S  [LED Module, system flux 3500 lm] 45 W 9 405 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"

BLOQUE 3
TABLERO DE DISYUNTORES PISO 1

TABLERO DE DISYUNTORES PISO 2

TABLERO DE DISYUNTORES PISO 1
BLOQUE 2
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B1.C.T.1: 2#12

A T.D.D.B1P1

A T.D.D.B1P1

A T.D.D.B1P1

T.D.D.B1P1

T.D.D.B2P1

A.T.D.D.B2P1

A.T.D.D.B2P1

A.T.D.D.B2P1

T.D.D.B3P1
A.T.D.D.B3P1

A.T.D.D.B3P1

A.T.D.D.B3P1

A.T.D.D.B3P1

B1.C.T.2: 2#14

B1.C.T.2: 2#12

B2.C.T.1: 2#12

B2.C.T.3: 2#12

B3P1.C.T.1: 2#12

B3P1.C.T.3: 2#12

B3P1.C.T.2: 2#12

B3P1.C.T.4: 2#12

A

Unión de circuitos

Medidor

T

Dirección hacia tablero

Conexión con medidor

Transformador 110v-120v

Tablero

Circuito piso

Acometida

Circuitopared

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-57

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTA DE TOMACORRIENTES - PLANTA BAJA 

1:275

Cocina

Auditorio

Restaurante/
Cafetería

Área
Administrativa

Biblioteca
Infantil

A.T.D.D.B2P1

B2.C.T.1: 2#12

AA

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5' 8'

N: +0.25 N: +-0.00 N: +0.25



M
on

ta
ca

rg
as

B1P2.C.T.1: 3#12

B1P2.C.T.2: 2#12

B1P2.C.T.3: 2#12

B1P2.C.T.4: 2#12

A

B2P2.C.T.1: 2#12

B2P2.C.T.2: 2#12

Unión de circuitos

Medidor

T

Dirección hacia tablero

Conexión con medidor

Transformador 110v-120v

Tablero

Circuito piso

Acometida

Circuitopared

T.D.D.B1P1

T.D.D.B2P2

A.T.D.D.B2P2

A.T.D.D.B2P2

A.T.D.D.B1P1

A.T.D.D.B1P1

A.T.D.D.B1P1

A.T.D.D.B1P1

A.T.D.D.B1P1

Cybernario Sala de 
trabajo

Sala de 
trabajo

Mediateca

Salas de estar

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-58

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTA DE TOMACORRIENTES - PRIMERA PLANTA ALTA

1:275
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5' 8'

N: +6.25 N: +6.25
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B1P3.C.T.1: 2#12

B1P3.C.T.2: 2#14

B1P3.C.T.3: 2#10

A

Unión de circuitos

Medidor

T

Dirección hacia tablero

Conexión con medidor

Transformador 110v-120v

Tablero

Circuito piso

Acometida

Circuitopared

T.D.D.B1P3

A.T.D.D.B1P3

A.T.D.D.B1P3

A.T.D.D.B1P3

Hemeroteca Salas de trabajo y
lectura

Cubículos

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-59

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTA DE TOMACORRIENTES - SEGUNDA PLANTA ALTA  

1:275
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5' 8'

N: +12.25



ETAPAS SUB ETAPAS CIRCUITOS
CODIFICACIÓ
N DESCRIPCIÓN LUMINARIA P. INDIVIDUAL U. TOTALES P. TOTAL

AMPERAJE 
DISYUNTOR

POTENCIA DE 
DISEÑO

NUM. DE 
CONDUCTO
RES

 DIAMETRO DE 
TUBERIA PARA 
CONDUCTOR

ES
PISO 1 B1

T.D.D.T.B1P1
CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 1 B1.C.T.1 COMPUTADORA ESTANDAR ESCRITORIO 190 W 2 380

EQUIPOS VARIOS 40 W 8 320
CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 2 B1.C.T.2

COMPUTADORA ESTANDAR ESCRITORIO 190 W 5 950
EQUIPOS VARIOS 40 W 8 320

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 3 B1.C.T.3
SECADORAS DE MANO ESTANDAR 250 W 2 500
EQUIPOS VARIOS 40 W 4 160

PISO 2
T.D.D.T.B1P2

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 1 B1P2.C.T.1 COMPUTADORA PERSONAL ESCRITORIO 120 W 24 2880
EQUIPOS VARIOS 40 W 16 640

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 2 B1P2.C.T.2
LAPTOPS PERSONALES ESTANDAR 90 W 24 2160
EQUIPOS VARIOS 40 W 16 640

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 3 B1P2.C.T.3
EQIPOS DE REPRODUCCION ESTANDAR 40 W 16 640
EQUIPOS VARIOS 40 W 8 320

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 4 B1P2.C.T.4
LAPTOPS PERSONALES ESTANDAR 90 W 16 1440
EQUIPOS VARIOS 40 W 8 320

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 5 B1P2.C.T.5 MONTACARGAS 1500 W 1 1500 #12 3,3 20AMP 2880 2F-1T 1/2"
PISO 3

T.D.D.T.B1P3
CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 1 B1P2.C.T.1 EQUIPOS VARIOS 40 W 16 640 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 2 B1P3.C.T.2 EQUIPOS VARIOS 40 W 16 640 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"
CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 3 B1P3.C.T.3 LAPTOPS PERSONALES ESTANDAR 90 W 6 540

EQUIPOS VARIOS 40 W 16 640
SECADORAS DE MANO ESTANDAR 250 W 2 500

BLOQUE 1
TABLERO DE 

DISYUNTORES PISO 1

TABLERO DE 
DISYUNTORES PISO 2

TABLERO DE 
DISYUNTORES PISO 3

2160 1F-1T 1/2"

1/2"

#10 5,2 30AMP 2160 1F-1T 1/2"

#12 3,3 20AMP 1440 1F-1T

#10 5,2 30

1/2"

#12 3,3 20AMP 2880 2F-1T 1/2"

#8 6,4 40AMP 3120 1F-1T

1/2"

#14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"

#12 3,3 20AMP 1440 1F-1T

SECCION 
CONDUCT

OR

#14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"

PISO 1 B2
T.D.D.T.B2P1

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 1 B2.C.T.1 SECADORAS DE MANO ESTANDAR 250 W 2 500
EQUIPOS VARIOS 80 W 8 640

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 2 B2.C.T.2
EQUIPOS VARIOS AUDIOVISUAL 80 W 4 320
EQUIPOS VARIOS 40 W 16 640

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 3 B2.C.T.3
EQUIPOS VARIOS 40 W 8 320 #14 2.00 15AMP 800 1F-1T 1/2"

BLOQUE 2
TABLERO DE 

DISYUNTORES PISO 1
#12

#12 3,3 20AMP 1440 1F-1T 1/2"

3,3 20AMP 1440 1F-1T 1/2"

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-60

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

CUADROS DE TOMACORRIENTES 

-



PISO 1 B1
T.D.D.T.B1P1

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 1 B1.C.T.1 EQUIPOS VARIOS 80 W 8 640
EQUIPOS VARIOS 40 W 8 320

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 2 B1.C.T.2
REFRIGERADORA INDUSTRIAL 800 W 1 800
HORNO INDUSTRIAL 3300 W 1 3300

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 3 B1.C.T.3
COCINA INDUCCION INDUSTRIAL 1000 W 2 2000
MICROONDAS 1500 1 1500
OLLA ARROCERA 800 2 1600
LICUADORA 350 2 700
PICATODO 160 2 320
BATIDORA 170 1 170
EQUIPOS VARIOS 80 W 4 320

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 4 B1.C.T.3
EQUIPOS VARIOS 80 W 8 640
EQUIPOS VARIOS 40 W 8 320

PISO 2
T.D.D.T.B1P2

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 1 B3P1.C.T.1 EQUIPOS VARIOS 80 W 8 640
EQUIPOS VARIOS 40 W 8 320

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 2 B3P1.C.T.2
EQUIPOS VARIOS 80 W 8 640
EQUIPOS VARIOS 40 W 8 320

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES 3
B1P1.C.T.3 MONTACARGAS 1500 W 1 1500 #12 2.00 15AMP 2880 2F-1T 1/2"

TABLERO DE 
DISYUNTORES PISO 1

TABLERO DE 
DISYUNTORES PISO 2

BLOQUE 3

1/2"#12 3,3 20AMP 1440 1F-1T

1/2"

#12 3,3 20AMP 1440 1F-1T 1/2"

#12 3,3 20AMP 1440 1F-1T

1/2"#14 2.00 15AMP 800 1F-1T

1/2"

#12 3,3 20AMP 1440 1F-1T 1/2"

#12 3,3 20AMP 1440 1F-1T

CIRCUITOS 
INCLUIDOS P. TOTAL

AMPERAJ
E 
DISYUNT
OR

POTENCI
A DE 
DISEÑO

NUM. DE 
CONDUCT
ORES

PARA 
CONDUCTOR

ES

TABLERO PRINCIPAL BLOQUE 1
T.D.D.I.B1P1 2630 #10 5,2 30AMP 4320 2F-1T 3/4"
T.D.D.I.B1P2 3040 #8 6,4 40AMP 3120 1F-1T 1/2"
T.D.D.I.B1P3 2960 #10 5,2 30AMP 4320 2F-1T 3/4"

TABLERO PRINCIPAL BLOQUE 2
T.D.D.I.B2 1920 #10 5,2 30AMP 4320 2F-1T 3/4"

TABLERO PRINCIPAL BLOQUE 3
T.D.D.I.B3P1 3750 #10 5,2 30AMP 4320 2F-1T 3/4"
T.D.D.I.B3P2 3420 #10 5,2 30AMP 4320 2F-1T 3/4"

TABLERO ILUMINACION PROYECTO
T.D.D.I.P.B1 8630 #4 21,2 70AMP 12000 2F-1T 1"
T.D.D.I.P.B2 1920 #10 5,2 30AMP 4320 2F-1T 3/4"
T.D.D.I.P.B3 7170 #6 13,3 50AMP 9600 2F-1T 3/4"

SECCION 
CONDUCTOR

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-61

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

CUADROS DE TOMACORRIENTES 2

-

 DIÁMETRO 
DE TUBERIA
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Ingreso
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N: +-0.00 Cocina

A

Caja de revisión

Caja de revisión principal

Luces de emergencia

Pulsador manual

Cajetín de incendios

Sensor de humo

Splinker (6m de separación)

Válvula check

PLANTA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS - PLANTA BAJA 

1:275
TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-62

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

Auditorio

Restaurante/
Cafetería

Área
Administrativa

Biblioteca
Infantil

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5' 8'

N: +0.25 N: +0.25



Salas
exterior

Pendiente 1%

A

Salas
exterior

Caja de revisión

Caja de revisión principal

Luces de emergencia

Pulsador manual

Cajetín de incendios

Sensor de humo

Splinker (6m de separación)

Válvula check

Cybernario Sala de 
trabajo

Sala de 
trabajo

Mediateca

Salas de estar

PLANTA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS - PRIMERA PLANTA ALTA  

1:2751:275
TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-63

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5' 8'

N: +6.25 N: +6.25



Montacargas

1
3

4
5

2
7

8
9

6
11

12
13

10
14

15 17 18 1916 21 22 2320 25 26 2724 28

A

Caja de revisión

Caja de revisión principal

Luces de emergencia

Pulsador manual

Cajetín de incendios

Sensor de humo

Splinker (6m de separación)

Válvula check

Hemeroteca Salas de trabajo y
lectura

Cubículos

PLANTA DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS - SEGUNDA PLANTA ALTA  

1:2751:275
TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-64

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5' 8'

N: +12.25



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-65

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

DETALLES COSNTRUCTIVOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO

-

N: +-0.00

N: +6.00

N: +12.00

N: +18.00

N: +19.00

N: +-0.00

N: +6.00

N: +12.00

N: +13.50

N: +7.50

N: +12.00

N: +-0.00

N: +6.00

N: +12.00

N: +18.00

N: +19.00

N: +7.50

N: +12.00

Corte Tipo

SUSTRATO

DRENTEX IMPACT 
GARDEN 500

MORTERPLAS 
FP 4 Kg GARDEN
+ MORTERPLAS 
PEc 3 Kg
EMUFALI / 
PLÁSTICO 
IMPERMEABILIZANTE 
SOPORTE

SOPORTES
Y
AISLANTES

Losa entrepisoDetalles losa y viga primaria
Brocas de 
Roseta o 50 mm x 3mm

Roseta o 50 mm x 3mm

D.10 Detalles pasamano
Instalación secundaria

D.9 Detalles pasamano
Instalación primaria

Instalación de placa de pasamano en planta

1. DECK METALICO
2. PERFIL IP (45x25cm)
3. LOSETA HORMIGÓN
4. BRAZO DE APOYO
5. PERFIL DE SUJECIÓN (Placa)
6. TIRAS DE MADERA
7. CONTRAPISO
8. ENREDADERA
9. TIRA METALICA DE ANCLAJE PARA TIRAS

10. JARDINERA
DE MADERA (10x3cm)

D. 1 Terraza verde 

D. 2 Anclaje superior de tensor

D. 3 Anclaje inferior de tensor

D. 6 Detalle de estructura celosíasD. 4 Detalle de ducto de desague de agua lluvia
D. 5 Detalle de luminarias y conexión de sus circuitos

D. 7 Unión fachada de celosías 
D. 8 Perno de unión

D.12

D.14

D.13

D.11

D. 4
D. 5

D. 6

D. 14

D. 7

D. 9

D. 12
D. 13

D. 8

Corte tipo II
Esc: 1/75

6

710

89

1
2

3
4

5

5

Entre piso
Deck 
metálico
Luminaria
Ducto de 
desague 
Tuberia PVC 
100mm

Canal de 
per�lería de 
aluminio 
maderado.

Alféizar

Armadura de 
refuerzo 
horizontal, si es 
necesario

Muro interior de 
bloque 
40x20x30

Vidrio templado 
doble

Mortero

Remaches de 
anclaje a losa 
superior (Alambre 
galvanizado)

Brazo de apoyo 
de aluminio

Celosías de PVC 
maderado 
6x0.8x0.8

Viga principal

Deck metálico

Deck metálico

Relleno de 
hormigón

Porcelanato 
60x60

Viga principal: 
Per�l IP: 90x30

Viga segundaria:
Per�l IP: 40x15

Placa de 
anclaje (Sujeta 
fachada de 
celosías)



Eje ecológico Tipo A Eje ecológico Tipo B. Eje ecológico Tipo C. 

Eje ecológico y eje de cohesión. Eje de cohesión. 

Eje 
Ecológico

Eje 
Cohesión

Eje de PVC o deck maderado que intenta no 
espacio natural. No retira el espacio 

natural para colocar la caminería

Pergolas y celosías que protegen 
de lluvias y soleamiento a lo lardo 

del proyecto.

Humedales que colectan y filtran 
agua.

Eje que intenta brindar variedad de Eje brinda diferentes perspectivas visuales 
a diferentes niveles y ayuda a la continuidad

del eje de cohesión ya que aplica en el cruce de 
estas dos circulaciones.

ambientes y tener más conexión 
con naturaleza.

Eje de cohesión y ecológico juntos

Eje de cohesión con ciclovía, zona 
de caminata regular y rápida, zona 

de descanso o estancia.

Humedales que colectan y 
filtran agua.

 

Agua filtrada 
que permite actividades 
acuáticas como nado 

seguro.

Aterrazamiento
verde

Aterrazamiento
verde

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

-DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

DETALLES DE TIPO DE EJES EN FRANJA PERIFÉRICA ARQ-66

intervenir con el 



Borde Tipo C. Borde Tipo B Borde Tipo D. 

Aterrazamiento / grade-
río para mejor contacto 

con el mismo.

Pendiente con piedra, espacio de 
transción .

Piedas cubren a muro de gaviones
Puerto / Muelle en marea alta, el muelle  flotanteno es fijo y se adapta al nivel del cauce del río. 

Borde Tipo A.

Bulevard
Zona de 
estancia

Zona de 
estancia y 
mirador

Protección 
solar

Dique
Muro gaviones que filtra 
el agua desde la franja 

para que la misma 
salga al río y no lo contamine.

Protección 
solar

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

TIPOS DE REMATES HACIA EL RÍO EN FRANJA PERIFÉRICA 

-

ARQ-67



Corte detallado vía arterial secundaria. Vía Ambato

Recolector de agua/ 
alcantarillado público

Tubería Tubería

Recolector de agua/ 
alcantarillado público

Tubería Tubería

Corte detallado vía arterial secundaria y relación con entorno urbano. 

Sumidero ecológico 
urbano

Postes con iluminación LED
y paneles solares

Parterre amplio brinda mayor 
protección y seguridad por la 

vía

*Vegetación ayuda con protección
solar, vehicular.

Se utiliza vegetación de la zona y 
del entorno próximo de la ciudad. 

(Ver Figura 147 - 150)

Ciclo via

Área de descanso

Acera  hacia área urbana 
Materialidad: Hormigón ecológico 
con residuos de vidrio y materiales

reciclados

Parche de área verde que 
une ciudad y franja

Canal de filtración, conte-
nedor y conductor de 

escorrentía

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

CORTES, DETALLES Y TIPOS DE VÍAS/ACERAS

-

ARQ-68



Corte detallado vía local 
primaria. 

Corte detallado vía local 
secundaria. 

Sumidero ecológico 
urbano

Postes con iluminación LED
y paneles solares

Postes con iluminación LED
y paneles solares

Recolector de agua/ 
alcantarillado público

Recolector de agua/ 
alcantarillado público

Tubería Tubería

TuberíaTubería

Sumidero ecológico 
urbano

Sumidero ecológico 
urbano/ Zona de descanso

Franja verde de protección

Franja de circulación
Ciclovía

Franja verde de estancia

Acera hacia equipamiento
de vivienda de media densidad

Acera  hacia área urbana

Sumidero ecológico 
urbano

Parterre

Postes con iluminación LED
y paneles solares

Mobiliario urbano

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

CORTES, DETALLES Y TIPOS DE VÍAS/ACERAS

-

ARQ-69



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

DETALLES DE INSTALACIÓN DE ADOQUÍN Y DECK DE PVC MADERADO

-

ARQ-70

Eje ecológico  Tipo A

Instalación de deck de madera Instalación de deck de madera (Anclajes)

Junta estrecha (4mm)

Adoquín de 
granito 
(8cm)

Tierra

Explanada

Junta estrecha (4mm)

Adoquín de granito (8cm)
Capa de mortero de 
agarre (5cm)
Base de hormigón 
150kg/cm2 (15cm)

Sub-base granular (20cm)

Explanada

Detalle instalación adoquín. 
Material Permeable para mejor evaciación de agua Material Permeable para mejor evaciación de agua

Detalle instalación adoquín ecológico. 
Corte detallado vía arterial secundaria. Vía Ambato



Adoquín de granito (8cm)

Hormigón

Hormigón

Mantillo

Área verde (Césped)

Suelo Mantillo
Gravilla / Tierra (5-15cm)
Grava D: 36cm (1-2,5m)

Piedra de río

Arena
Suelo

Bordillo

HormigónMantilloSuelo

HormigónMantilloSuelo

Sumidero

Sumidero Sumidero

Adoquín de granito (8cm)

Hormigón

Área verde (Césped) Bordillo

Hormigón

Bordillo

Adoquín 
Ecológico

Adoquín de granito (8cm)Área verde (Césped)

Mantillo
Gravilla / Tierra (5-15cm)
Grava D: 36cm (1-2,5m)

Piedra de río

Arena
Suelo

Mantillo
Gravilla / Tierra (5-15cm)
Grava D: 36cm (1-2,5m)

Piedra de río

Arena
Suelo

Detalle drenaje urbano Tipo A. Detalle drenaje urbano Tipo B.

Detalle drenaje urbano Tipo C.

Calle pavimentadaCalle pavimentada

Calle pavimentada

AceraAcera

Acera

Zona de estancia/
Protección

Ingreso a área verde Ingreso a área verde

Ingreso a área verde

Zona de estancia/
Protección

Zona de estancia/
Protección

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

DETALLES SUMIDEROS ECOLÓGICOS URBANOS Y DRENAJES

-

ARQ-71



Adoquín de granito (8cm)
Hormigón

Piedra de río para 

MantilloSuelo

Piedra de río para 

Hormigón

Bordillo

Sumidero

Hormigón

Bordillo Adoquín de granito (8cm) Área verde (Césped)

Mantillo
Gravilla / Tierra (5-15cm)
Grava D: 36cm (1-2,5m)

Piedra de río

Arena
Suelo

Mantillo
Gravilla / Tierra (5-15cm)

Grava D: 36cm (1-2,5m)

Piedra de río

Arena
Suelo

Detalle drenaje urbano Tipo D. 

Detalle drenaje urbano Tipo E.

Calle pavimentada Zona de circulación

Acera

Zona de estancia/
Protección

Zona de estancia/
Protección

Canal de recolección y filtra-
ción de escorrentía

Canal de recolección y filtra-
ción de escorrentía

Franja periférica

Franja periférica

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

DETALLES SUMIDEROS ECOLÓGICOS URBANOS Y DRENAJES

-

ARQ-72



Uno de los problemas comunes de la ciudad como se recal-
có con anterioridad es la temperatura del sitio, esto hace 
que, al momento de diseñar se tome en consideración estra-
tégias como la colocación de pergolas, celosías o volados 
en el proyecto arquitectónico. 
Después del análisis realizado de asoleamiento, vemos que 
las fachadas más expuestas son la este y oeste.

Las concentraciones de aire caliente producidas dentro del 
volumen se recogen en las triples alturas y evacuan. Con 
respecto a los vientos, al igual que los rayos solares  son 
controlados por celosías y pergolas para ayudar al microcli-
ma que se genera dentro de los módulos, además, al tener 
este control se elimina la posibildad de usar aparatos eléctri-
cos.

La ventilación del lugar no solo es controlada por el espacio 
de las dobles alturas sino tambien por la ventilación cruzada 
que se utiliza.

Fachada más expuesta
Efecto chimenea. 

Análisis de evacuación de aire caliente y control de ventilación.

Vegetación cruzada. 

Análisis de control de asoleamiento. 

Área más 
expuesta

Área más 
expuesta

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

DETALLES MEDIOAMBIENTALES

-

ARQ-73

Soleamiento aplicado al volumen

Efecto chimenea
Se analizan los espacios con mayor intensidad de personas 
dentro de cada módulo y vemos las distancias que tienen 
hasta la ventana más cercana y se puede notar que el lugar 
será un espacio caliente. 
Utilizando dobles y triples alturas de los módulos se eleva 
el nivel de la cubierta solo de un espacio para que el 
aire caliente acumulado en el centro pueda salir. En este 
caso coincide la franja negra.



 Ventilación. Recolección de agua lluvia

1. Deck metálico

3. Loseta de hormigón
4. Brazo de apoyo

soldado
6. Celosías
7.Contrapiso
8. Enredadera
9. Perno de anclaje 3/4´´
10. Tira metálica de anclaje 
para tiras de madera 
(10x3cm)
11. Ventana
12. Maceta de enredadera

Fachada para protección de soleamiento y energía por micro paneles 
solares. 

Ventilación 
natural

Rayos 
solares 
directos 

Tubería 

Red agua 
potable Cisterna de 

recolección y 
bomba

Filtro 

Filtro 
interno

Tubería 
desague

Barrera de 
protección ante 

soleamiento, 
ruido, aire 
caliente

Relaciones espaciales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

8

Rayos 
solares 

controlados 

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -

DETALLES MEDIOAMBIENTALES ARQ-74

Corte general análisis medioambiental y espacial



costados pero mantiene al usuario protegido.

Vista aérea membrana. 

Tensiones.

Exposición al sol.

. selatneibmaoidem sisilána lareneg etroC .aivull al a nóicosopxE

Corte general análisis medioambientales .

Perspectiva de 
placa

Planta

TEMA:

CONTENIDO:

:AICNEREFER:SENOICAVRESBO:ALACSE

LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -

ELEMENTOS MEDIOAMBIENTALES ARQ-75

En las áreas de espacios verdes sociales como los huer-
tos, se utilizan membranas de protección para el sol y la 
lluvia. Estas membranas de protección se sostienen a base 
de tensores y con su forma ayuda al ingreso de luz por sus 

Elementos urbanos



Uno de los elementos que se utiliza en la zona de vivieda 
cerca al área de bosque protegido al lado sur de la franja, 
son módulos de jardines elevados, mismos que ayudan a 

Corte de jardín elevado con análisis medioambientales . 

Perspectiva de jardín botánico elevado . 

Tipología de plantas dentro de jardín elevado e intensidad de iluminación requerida. Tipo de perforación en malla.

La malla de aluminio varía según la necesidad de luz de las plan-
tas que se encuentren dentro del módulo de jardin elevado. 

Vriesea 
cylindrica

Racinaea 
riocreuxii

Anthurium Begonia 
sodiroi

Guzmania 
coriostachya

Tillandsia 

Burmeistera 
sodiroana

Blakea 
hirsutissima

Ada 
pozoi 

Cranichis Cryptocentrum
jamesonii

Orchidaceae Melastomataceae Campanulaceae 

Bromeliaceae Begoniaceae

Opciones de plantas en jardín elevado

Araceae

Rayos 
solares 

controlados 

Rayos 
solares 

regulares

Rayos sola-
res reguares

Control de 
ventila-

ción 
natural

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -

ELEMENTOS MEDIOAMBIENTALES ARQ-76

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Elementos urbanos

la población a conocer más tipos de plantas que no pueden 
plantarse en el suelo ya que el mismo es muy arcilloso para
que algunas plantas crezcan.  Estos módulos cuentan con 
paredes  de  aluminio  las  cuales  hacen  del  mismo  un 
volumen  ligero  además  que  para  la  protección  tanto  para 
las  plantas  como para  los  usuarios  de  perfora  el  aluminio 
detal  manera  que,  según  el  tipo  de  vegetación,  ingrese 
menos luz según el tamaño de las perforaciones. 



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-77

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

CORTES, FACHADA, DETALLE Y RENDERS DE JARDINES ELEVADOS

1:125

A B C D E

3.33 3.33 3.33 3,33

13.33

N: +7.00

N: +4.00

N: +-0.00

N: -1.90

2.40
0.90 0.900.60 0.601.20

4.20

3.
00

1.
00

0.
25

3.
75

5.60

7.
00

3.00

N: +7.00

N: +4.00

N: +-0.00

N: -1.90

1 2

A B C D E

3.33 3.33 3.33 3,33

13.33

N: +7.00

N: +4.00

N: +-0.00

N: -1.90

Corte Longitudinal Corte Transversal

Fachada



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

1:100DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

PLANTAS ESTRUCTURALES DE JARDINERÍA ELEVADA 

1 2

A
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C

D

E

3.
33

3.
33

3.
33
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3.36
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ARQ-78



1:275

PLANTA ESTRUCTURAL PLANTA BAJA

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

A

B

C

D

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

E

F

15 16

7´ 10´

H

6
36

6
6

6
6

6G

6 6 6

18

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

17,56 1817,78 17,78

0,440,44
6 6

6
36

6
6

6
6

6

N: +-0.00

N: +-0.00

N: +0.25 N: +0.25

N: -1.50

ARQ-79



1:250

PLANTA ESTRUCTURAL PRIMERA PLANTA ALTA

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

A

B

C

D

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

E

F

15 16

7´ 10´

H

G

6 6 6

18

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

17,56 1817,78 17,78

0,440,44
6 6

6
36

6
6

6
6

6

ARQ-80

N: +6.25 N: +6.25 N: +6.25

N: +6.25



1:250

PLANTA ESTRUCTURAL SEGUNDA PLANTA ALTA

6

A

B

C

D

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

E

F

15 16

7´ 10´

H

G

6 6 6

18

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

17,56 1817,78 17,78

0,440,44
6 6

6
36

6
6

6
6

6

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1

ARQ-81
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N: +19.75



Columnas 

Vigas principales 

Vigas secundarias
Viguetas/

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -

ELEMENTOS ESTRUCTURALES EXPLOTADOS ARQ-84



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -

DETALLES DE UNIONES ESTRUCTURALES ARQ- 85



Hormigon 240 kg/cm21 E Ø 8 @ 25

4 Ø 14

4 Ø 14

E Ø 8 @ 25

Hormigon 240 kg/cm2

Zapata

Cadena

Muro

Viga metálica secundaria

Losa de Piso

Columna
acero

Losa Metálica (Deck)

Corte Muro en desnivel 
de auditorio
N: -1.50m

Loseta de piso

1 Ø 12 @ 20

1 Ø 8 @ 20

Viga metálica principal

N: - 1.50

N: +-0.00

D

Plinto

Pernos de anclaje

Placa de anclaje

Viga de acero

Pernos de anclaje Loseta de piso

Cadena

NF

NPT

Detalle de cadena de amarre 

Detalle de cadena de amarre y 
plinto.

Detalle transversal de cadena de amarre

TEMA:

CONTENIDO:
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en cimentación
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Columnas metálicas

Perno de anclaje

Columna de concreto

acilátem anmuloCacilátem anmuloC

Armado de columna

Platina anclada con pernos

Viga de soporte

Pérgola

Viga anclada con pernos 
a mampostería

Viga metálica

Viga metálica

Pletina apoyo

Mortero de nivelación

Perno de anclaje

Columna de concreto Armando de columna

Soldadura

Viga en I angular de rigidización 
del empotramiento suplementario 
a la soldadura perimetral

Placa de anclaje

Mortero de nivelación

Columna de concreto

Palastros de continuidad 
>#12mm

Palastros de continuidad 
>#12mm

Cartelas de rigidización 
#10mm

Cartelas de rigidización 
#10mm

Viga metálica

TEMA:

CONTENIDO:
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LÁMINA:

DISEÑO FRANJA DE PROTECCIÓN ZONA 1 -

DETALLES ESTRUCTURALES - CONSTRUCTIVOS - ARQUTECTÓNICOS ARQ-87

Perfil en L soldado
3”x3”x3/8” 

Platina de 3/8”

Remaches o 3/4”

Anclaje de 3/4”

Ángulo de 2”x2”

Losa

Panel acústico de corcho
e=1/2”

Detalle de cerchas en auditorio Detalle de unión de pérgolas

Detalle unión viga (acero) - columna (hormigón)
(Cimentación)



LOSETA DESCANSO (a=5cm)

VIGUETA 10x5cm

PERFIL ACERO BASE

GRADA HORMIGÓN

VIGUETA 10x5cm

VIGUETA 10x5cm
PERFIL BORDE GRADA 20x5cm

Loseta de pisoLosa Metálica (Deck)

Vigueta de soporte

Gradas de hormigón

Soporte metálico

Platinas de soporte 

TEMA:
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Detalle estructural de gradas Detalle de colocación de gradas

Corte de gradas A Corte de gradas B 



DETALLE DE PERNO

DETALLE DE PERFILERÍA
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DECK metálico y piso de
porcelanato

Mampostería de hormigón visto

1.45m

Soporte de acero 
ancla celosías a muro 

Celosías

Alambres de cobre brindan 
soporte a enredaderas en 
fachadas verdes

Anclajes de acero

Vigas principales

Vigas secundarias

ARQ-89

Axonometría explotada de módulo



4.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El diseño urbano y arquitectónico de la franja de protección, 

que responde a los lineamientos y visiones del P.O.U. ARO-

960 del periodo 2014-2015, soluciona las problemáticas 

en cuanto al espacio público y la falta de equipamientos, 

brindando un espacio seguro, dinámico y activo para el 

usuario donde se incorpora el espacio natural dentro del 

área urbana y viceversa.

La propuesta surge en base al análisis del espacio público y 

la falta de elementos ecológicos dentro del espacio urbano 

lo cual afecta la relación con el espacio natural y por ende 

otros proyecto con similares características sean viables, se 

recomienda tener armonía entre la naturaleza y la urbe.

A su vez, destaca la necesidad de consolidar relaciones no 

sólo entre el espacio construido y vegetal sino también lograr 

recuperar el vínculo entre los habitantes del sector y a los 

visitantes, brindando un espacio integral donde además de 

recuperar la cohesión social, también se obtiene un soporte 

económico favorable para los pobladores de la ciudad ya que 

el proyecto urbano planteado ofrece una red de transporte 

que genera alternativas  de transporte, aprovechando el 

potencial natural que es el río.

Por otro lado, la magnitud de este proyecto organiza 

y distribuye sistemáticamente elementos naturales 

dentro del espacio urbano proporcionando a que dichos 

elementos tengan una mejor legibilidad y el usuario pueda 

orientarse y reconocer los puntos focales en la ciudad. Se 

toma en cuenta el distanciamiento de estos puntos y el 

desplazamiento peatonal además del tiempo que le toma al 

usuario trasladarse de un punto a otro tanto en el espacio 

natural como fuera del mismo, datos que podrían llegar a 

desarrollarse de mejor manera para un mejor resultado.

Asimismo, en el elemento arquitectónico se aplican 

estrategias  que resuelven las necesidades y problemáticas 

que presenta el sector. Una vez seccionada la ciudad, y 

al encontrarse en la zona de innovación y conocimiento, 

impulsa con equipamientos a estimular el desarrollo cognitivo 

de la población, así como también se brinda una experiencia 

diferente al involucrar un equipamiento como la biblioteca 

en un espacio netamente natural.

Cabe mencionar que al encontrarse en un espacio selvático, 

favorece a la restauración de suelos e interacciones 

biológicas en espacios urbanos. Al momento de implementar 

la vegetación en el proyecto se podría llegar a un estudio 

para relacionar la colorimetría para aportar al paisajismo.

convirtiéndose en un lugar donde los usuarios puedan 

disfrutar visualmente de un lugar natural y mejorar su calidad 

de vida; dejando atrás los espacios deteriorados, que se 

asocian directamente con la inseguridad así como también 

los malos olores emanados por el agua contaminada los 

esteros y el agua empozada.

Finalmente, el proyecto toma en cuenta dos puntos 

principales, el espacio público y el elemento arquitectónico, 

buscando que tenga el menor impacto dentro del área 

natural, mejorando las condiciones bióticas, implementando 

elementos públicos como plazas y circulaciones, que 

además tendrán un carácter distintivo cada una para romper 

con la monotonía dentro del proyecto macro. 

Sin embargo, cabe mencionar que la debilidad de este tipo 

de proyectos es lograr una conectividad adecuada ya que 

el claro problema que se presenta es la fragmentación del 

mismo creando límites. Para esto, contar con una trama 

urbana regular ayuda a la correcta accesibilidad y legibilidad 

del proyecto desde la ciudad y a su vez dentro del proyecto 

contar con circulaciones sin obstáculos que conecten 

espacios con las mismas características.

Es necesario destacar que la estructura analítica realizada 

para este proyecto puede estar sesgada por la escala 

del mismo. No obstante el ejercicio es válido y se puede 

concebir tanto el  análisis de espacio público como también 

de percepción de humana a mayor detalle y tener un mejor 

resultado.
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ANEXOS



6.1. Propuesta Plan de Ordenamiento Urbano Ciudad 

Francisco de Orellana 

El Coca se concertra en un punto estratégico para el 

desarrollo turistístico dentro de la Amazonía y de la Región 

2 del Ecuador, conectandose con Quito a 315km y a 195km 

de Misahualli. Se tiene un área potencial para conseguir un 

modelo de ciudad ecológica, la cual se basa de diferentes 

metodologías de estudio que pretenden cumplir con 

caracter`ísticas básicas para lograr el desarrollo sustentable.

El Coca es parte de un sistema de ciudades vinculadas al 

turismo, creando un nodo importante que tenga conexión, 

esencial de la población, hace que el Coca se pueda 

proyectar como este nodo en el cual se puede mostrar la 

identidad que lo carateriza fortaleciendola y asi se pueda 

consolidar, como parte de un sistema ecológico- turístico 

importante del la Región.

El Coca esta dirigido a convertirse en parte de un sistema 

de red turístico regional, en el cual se mantendra un vinculo 

amónico con la naturaleza. Se toma en cuenta el principal 

factor, que cambiara la caracteristica del Coca petrolero, por 

lo que se trata de darle un enfoque turístico distinto, en el 

que la población se pueda involucrar y tenga un desarrollo 

de participación ciudadana con la que se logre el proposito 

del buen vivir.

El Coca es una ciudad que vincula la Sierra con la Amazonía, 

Objetivos y estrategias por tema -problemática-. 

Analizar el Plan de Ordenamiento Urbano (POU) elaborado por el Municipio de Francisco de Orellana con el objeto de 
asegurar un desarrollo social, económico, cultural y ambiental; usando una base teórica que permita argumentar, comple-
mentar y proponer de modo crítico un modelo de ciudad ligada al entorno que rescate su potencial turístico, ecológico y 
productivo de la zona.

OBJETIVOS
GENERALES

TE
M

A

Geografía y Riesgos

O
BJ

ET
IV

O
S 

ES
PE

CÍ
FI

CO
S

ES
TR

AT
EG

IA
S Mitigar los riesgos mediante el control de las 

regulaciones ambientales, delimitando futuros 
asentamientos en zonas de peligro, con la imple-
mentación de infraestructura que ayude a canali-
zar el agua.

TE
M

A Regulaciones y
Normativas

O
BJ

ET
IV

O
S 

ES
PE

CÍ
FI

CO
S

ES
TR

AT
EG

IA
SEvaluar de manera crítica la prospectiva del área 

de estudio de acuerdo a las regulaciones munici-
pales vigentes y establecer una posición frente al 
posible resultado.

TE
M

A

Trazado y Movilidad

O
BJ

ET
IV

O
S 

ES
PE

CÍ
FI

CO
S

ES
TR

AT
EG

IA
S Lograr la permeabilidad al fragmentar las manza-

nas irregulares, que generen nuevas vías y conec-
ciónes dentro de la ciudad; y crear un circuito de 
ciclovía y transporte público que abastezca a 
todas las zonas. 

Crear una ciudad continua que mejore la conecti-
vidad, reduzca las distancias y promueva el trans-
porte alternativo.

TE
M

A

Ocupación de Suelo

O
BJ

ET
IV

O
S 

ES
PE

CÍ
FI

CO
S

ES
TR

AT
EG

IA
SCrear una ciudad compacta que genere menos 

desplazamientos, revitalizando el área urbana y 
que permita el desarrollo de una vida en comuni-
dad.

TE
M

A

Espacio Público

O
BJ

ET
IV

O
S 

ES
PE

CÍ
FI

CO
S

ES
TR

AT
EG

IA
S Crear espacios accesibles, proporcionados y 

multiescalares; que brinden confort a la pobla-
ción contando, integrando el ecosistema existen-
te, para la cohesión social.

Fortalecer y abastecer la zona, con una red de 
espacios públicos que articulen la dinámica 
urbana, fomentando la estancia y la vida en 
comunidad.

TE
M

A

Sistema Vegetal

O
BJ

ET
IV

O
S 

ES
PE

CÍ
FI

CO
S

ES
TR

AT
EG

IA
S Crear una red verde que conecte mediante vías 

arborizadas las áreas protegidas.
Peatonizar el perímetro urbano para vincular el 
área natural con el área urbana.

TE
M

A

Centralidades Urbanas

O
BJ

ET
IV

O
S 

ES
PE

CÍ
FI

CO
S

ES
TR

AT
EG

IA
S

TE
M

A

Sensorial

O
BJ

ET
IV

O
S 

ES
PE

CÍ
FI

CO
S

ES
TR

AT
EG

IA
SConsiderar el medio natural, para mejorar el 

confort ambiental logrando una reestructuración 
del entorno.



la cual logra tener una organización turistica, que acoja al 

viajero nacional y extranjero. (Ver tabla )

 Centralidades Urbanas

Crear una ciudad policéntrica y compacta, generando una 

red nodal mediante el espacio público, estableciendo la 

del usuario en relación al espacio y fomentando el uso 

de transporte alternativo tomando como base la teoría de 

centralidades de August Losch,1933.

 Ocupación de Suelo

En las riveras es importante tener alturas de máximo 2 pisos 

para poder tener una mejor relación con el río. 

El tipo de suelo en el borde de los ríos tiene un alto nivel 

freático por lo que condiciona a solo construir un máximo de 

2 pisos.

Para que el peatón se sienta a una ciudad pensada en 

escala humana, es importante que en los 2 lados opuestos 

para tener un recorrido más uniforme.

 Espacio Público

En base a los análisis y diagnóstico que hemos realizado 

de la ciudad de el Coca hemos determinado que existe un 

El estado actual de estos espacios dentro de la zona urbana 

Dado estos precedentes se propone desarrollar 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 boulevares que conectaran a través de las 

vías principales las ya existentes áreas verdes (Nodos).

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. 

En este planteamiento se va a utilizar la teoría de (Healthy 

Communities) la cúal propone, en las aceras y vías principales 

y secundarias implementar especies de árboles nativos de la 

1

2

3

4

Administrativo y comercial

Transporte terrestre y aéreo

Tipos de lugares centrales:

Corredor comercial 

Funcional

Intenciones de corredores 

  Propuesta de las centralidades urbanas de la ciudad del Coca. 
 

  Propuesta de alturas en la ciudad del Coca.  
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  Propuesta de ocupación de suelo en la ciudad del Coca. 

Av. 9 de Octubre

Barrio 27 de Octubre y el MoretalAeropuerto  Francisco  de  Orellana  
Nueva Terminal Terrestre

Barrio Central, 24 de Mayo, 30 de Abril

Puertos  Fluviales  con  enfoques 
turísticos 

Intenciones para potencializar las 
centralidades   Corredores que forman parte de una red 
nodal  que esten rodeados servicios, vivienda, espacios

públicos y equipamientos



zona mejorando la interacción del usuario con la naturaleza 

uso de medios de trasporte alternativos al vehículo, también 

propone la creación de espacios recreacionales y áreas 

verdes que se integren directamente en cada manzana y de 

esta forma podemos relacionar diferentes partes de la ciudad 

con el circuito verde que se va a integrar directamente con la 

franja de protección.

También se utilizo la teoría de (Urban Design Street and 

Square) que propone la utilización de los puertos para un 

sentido más turístico no sólo al comercio y trasporte como 

normalmente son, además de dar prioridad al peatón para 

que de esta forma al no dárle jerarquía al vehículo, esto 

se puede fomentar tanto en espacios públicos como en 

recorridos dentro de la ciudad creando una vida más hacia 

la interacción social que se produce al no ir en automóvil y 

que se puede tener una mayor relación con el entorno.

 Trama Vegetal

Dentro del área urbana se propone conectar la ciudad 

transversal y longitudinalmente por medio de una red verde, 

haciendo uso de vías arborizadas, estas rematan en parques 

o áreas protegidas, lo que permite también una conexión 

con el área de protección logrando vincularse a los servicios 

ambientales.
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  Propuesta de espacio público en la ciudad del Coca. 
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0

  Propuesta de trama vegetal en la ciudad del Coca. 

Mantener y fortalecer franja de protección. Capacitacion para personas acerca 
de como mantener el espacio verde. Conectar parques ecológicos y zonas prote-
gidas de las franjas de protección de los ríos Payamino y Coca por medio de 
corredores verdes.

Infraestructura ecológica como bosques, 
actúan como barreras naturales que 
protegen el clima enlas ciudades.

Utilizar estrategias pasivas, como árboles 
en las fachadas o materiales de construc-
ción térmicos, para mejorar el confort 
termico.

Establecer espacios verdes accesibles a todos y con 
buena calidad estética para que los usuarios se 
apropien del lugar.

Usar la vegetación del sitio para disminuir la 
contaminación visual y auditiva ademas que 
mejora la calidad del espacio público de las 
aceras y parques.

Hacer uso de vegetacion con follaje 
medio en parques y calles. Por medio de 
la vegetación ubicada en la franja de 
protección.

Conexión e intervención de áreas verdes y áreas protegidas por medio de 
ejes verdes.

PROPUESTA GENERAL

PROPUESTA ESPECíFICA

Filtración de aire

Microclima

Drenaje de Agua lluvia

Valores recreativos culturales Contaminación

Una persona consume 130 m³ de oxígeno al 
año. En las selvas tropicales cada árbol 
produce 273 m³ de oxígeno al año. Se 
incrementará al 25m2/hab de área verde para 

Establecer una infraestructura derecolec-
ción de agua dentro de la ciudad. Ésta 
ayudará a  controlar la escorrentías en las 
calles de la ciudad.

En aceras con comercio dejar 42,9% de 
suelo permeable (área verde), y en aceras 
sin comercio 36% mínimo.

A

25m²/hab de 

área verde

5m²/hab de 

área verde

72795hab.->2014

100000hab.->2022

” % en aceras con “paredes
comerciales
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   Propuesta  de  paisaje  en la ciudad  del  Coca.   
 



 Propuesta para Contaminación

Se propone la eliminación del muro perimetral del 

aeropuerto para generar una barrera vegetal para reducir 

la contaminación ambiental y visual creando asi un lugar de 

mejor estancia para los pobladores.

ZONAS DE PROTECCIÓN: para poder cuidar y evitar un 

aumento de la contaminación hacia los diferentes ríos, 

para esto se propone una barrera ecológica en zonas aun 

no consolidadas, en las mismas se disponga tratamientos 

Un sistema de conexión para generar una red vegetal 

a través de la ciudad con los parques y con la salida 

del aeropuerto, esto va a permitir la disminución de la 

contaminación en las zonas aledañas y principalmente de 

la 9 de Octubre y de la zona centro de la ciudad, reduciendo 

también la contaminación acústica y visual que se genera 

por la presencia del aeropuerto, generando una barrera 

auditiva y mejorando la calidad del aire.

Se propone incentivar a las personas al uso de trasportes 

alternativos para evitar el uso del vehículo ya que la ciudad 

por su topografía y gracias a que no existen distancias muy 

largas dentro de la ciudad se puede dejar de usar el automóvil 

para poder fomentar el uso de bicicletas, trasladarse a pié, 

etc. Y de esta manera reducir la contaminación auditiva y 

ambiental.

VISUAL: se propone la reducción de carteles, anuncios, 

además del soterramiento de los cables eléctricos. Esto 

se aplicará en las vías principales para poder reducir 

la contaminación visual actuál, así como también se 

propone un mejoramiento del espácio público en estas 

zonas generando una zona de confort para los habitantes, 

mejorando las aceras creando vegetación alta para generar 

sombra y espacios donde la temperatura no sea tan alta.

  Propuesta de la integración de la biodiversidad en el área urbana en la  
 ciudad del Coca.     

 

 

             

   Propuesta de elimiaci’on del muro perimetral en el área urbana en la  
   ciudad del Coca.      

50 300 900 1. 00
Metros

ALCANTARILLADO CONTAMINACIÓN VISUAL

  Propuesta de Contaminación (red de alcantarillado y zonas de  
 protección) en la ciudad del Coca. 



 Cromática
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MATERIALIDAD

Bloque MaderaMixto Otro 0
50 300 900 1. 00

Metros

Propuesta de Cromática del área urbana en la ciudad del Coca. 

Vestimenta Sionas - Secoyas - Cofanes 

occidental, ya no se usa los atuendos elaborados a partir de 

la corteza de los árboles ahora usan la cushma de algodón 

acompañada de chaquiras que son cuentas de semillas 

pero en la actualidad poco a poco se han ido remplazando 

por plástico, también usan collares fabricados con dientes 

de jaguar.

Vestimenta Huoranis

Su vestimemta es elaborada con cortezas de árbores, paja 

y otros materiales del entorno.

 

    

Vestimenta Secoyas

Vestimenta Huoranis
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Propuesta de Cromática del área urbana en la ciudad del Coca. 
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Propuesta de Cromática del área urbana en la ciudad del Coca. 
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Equipamientos y Medios de Movilidad

Ciclo Vías 

Como se indica se quiere dar garantias de seguridad 

al usuario de bicicletas, como un medio de transporte 

alternativo. En las vías cuya sección es igual o mayor a 

16 metros se destina un espacio exclusivo de 1.50 metros 

de ancho, junto al espacio destinado al peatón. El mismo 

formando circuitos viales y así lograr que se fomente esta 

forma de transporte (POU, 2012).

Dentro del estudio se puede señalar que se ha previsto 

el espacio para el emplazamiento del Puerto del interior 

además indica que el objetivo principal es que “Servirá para 

Amazonía Ecuatoriana, Peruana y Brasileña y el desarrollo 

socioeconómico de las provincias de: Esmeraldas, Manabí, 

Guaya, Tungurahua, Chimborazo, Sucumbíos, Orellana 

y Napo en Ecuador,así como el departamento de Loreto 

en Perú y los departamentosde Nariño y Putumayo en 

Colombia” (POU, 2012).

Escuela de formación de rescate en la selva

El Cuerpo de Bomberos de Francisco de Orellana consciente 

se encuentra gestionando la construcción de una Escuela de 

Formación de Rescate en Selva. Al momento la institución 

encuentra localizado en el barrio 27 de Octubre, en la Zona 

terreno aproximada de 1800m (POU, 2012) .



La Policía Nacional plantea la construcciòn de un CENTRO 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL como cárcel regional en el 

área. (POU, 2012)

Equipamiento de la ciudad

Dotar a la población de las reservas de suelo necesarias que 

permitan articular un adecuado sistema de equipamientos 

proporcionar un mejor servicio a la comunidad (POU,2012).

.
ESCUELA DE FORMACIÓN DE RESCATE 
EN SELVA.
El Cuerpo de Bomberos de Francisco de Ore-
llana consciente de las características geo-
gráficas-ambientales de la zona; se encuen-
tra gestionando la construcción de una 
Escuela de Formación de Rescate en Selva. 
Al momento la institución cuenta con un terre-
no destinado para este fin, el mismo se 
encuentra localizado en el barrio 27 de Octu-
bre, en la Zona 04 Sector de Planeamiento 
04; posee una superficie de terreno aproxima-
da de 1800m (POU, 2012) .

La Policía Nacional plantea la construcciòn 
de un CENTRO DE REHABILITACIÓN 
SOCIAL como cárcel regional en el área.
 (POU, 2012).

EQUIPAMIENTO DE CIUDAD. Dotar a la 
población de las reservas de suelo necesa-
rias que permitan articular un adecuado siste-
ma de equipamientos de seguridad y comple-
mentar a los ya existentes a fin de proporcio-
nar un mejor servicio a la comunidad (POU, 
2012).

EL CUARTEL DE BOMBEROS. Este equipa-
miento se encuentra ubicado en el barrio 
Central, Zona 01, Sector de Planeamiento 
01;en lo que hoy conocemos como el centro 
administrativo y forma parte de la estructura 
de la ciudad; posee una superficie de terreno 
aproximada de 600m.
El acelerado crecimiento que ha tenido la 
ciudad de Francisco de Orellana, y la localiza-
ción del actual Cuartel de Bomberos hace que 
se vuelva necesaria la implantación de un 
nuevo cuartel.
Se prevé que el nuevo cuartel cuente con una 
superficie de terreno de aproximadamente 
2000m. (POU, 2012)
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COMANDO POLICIAL 

PROPUESTA UPC

ESCUELA DE FORMACIÓN DE RESCATE EN SELVA

PROPUESTA UPC
BARRIO EL MORETAL

UPC ABANDONADA

UPC PUERTO

POLICIA

BOMBEROS

UPC
RETEN POLICIAL

BARRIO FLOR DEL PANTANO

503 00 9001 .0 0
Metros

Upc
Radio de influencia 15 
cuadras

Estación de bom-
beros

Radio de cobertura 
cada 5 cuadras
Zonas de mayor
inseguridad identi-
ficadas por la 
población

Radio de cobertura 
bomberos 25 cua-
dras

Zonas abastecidas 
con alumbrado 
público

Coser la ciudad

Puerto fluvial de 
carga y descarga.

Comando policial y 
policía judicial
Radio de influencia 20 
cuadras o 10 000 habt.

Comando policial y 
policía judicial
Radio de influencia 20 
cuadras o 10 000 habt.
Escuela de forma-
ción de rescate en 
selva.

Policía nacional.
(Centro de rehabilitación 
social)

Policía nacional.
(Centro de rehabilitación 
social)

Upc propuesta

Upc abandonada

  Distribución espacial de la propuesta de seguridad ciudadana en 
  la ciudad del Coca.     

 

El cuartel de bomberos

Este equipamiento se encuentra ubicado en el barrio 

Central, Zona 01, Sector de Planeamiento 01;en lo que hoy 

conocemos como el centro administrativo y forma parte de 

aproximada de 600m. El acelerado crecimiento que ha 

tenido la ciudad de Francisco de Orellana, y la localización 

del actual Cuartel de Bomberos hace que se vuelva 

necesaria la implantación de un nuevo cuartel. Se prevé que 

aproximadamente 2000m. (POU, 2012)

6.1.8. Porosidad

 En las zonas de formación se establece:

Mantener un tamaño de manzanas similar a la proporción

de la ciudad y que ayude a la accesibilidad de la ciudad.

La forma de ocupación que cumple con características de

porosidad es la pareada que permite ventilación por el

espacio vacío.

 En las zonas de formación se establece.

Mantener un tamaño de manzanas similar a la proporción

de la ciudad y que ayude a la accesibilidad.

Es importante reconocer las potencialidades de el Coca y

aprovechar los bordes de la ciudad con los 3 ríos.

Trabajar y mantener accesibilidad pública a los bordes

periféricos.

 Las avenidas principales de mayor conectividad de la

contaminación.

Generar la franja de arborización media y alta.

Un mejoramiento en el espacio para los peatones que sean 

de accesibilidad universal para tener un espacio de confort 

de los usuarios entre el espacio público vs el privado.

Mantener una forma de ocupación pareada sobre línea 

de fábrica que ayudara a la porosidad, al comercio, a la 

ventilación, y a la comunicación del interior con el exterior.

˚̊

Identificación y propuesta de porosidad en la ciudad del Coca. 

 El Aeropuerto es una barrera para la ciudad, y para 

unir la misma se establecen dos diferentes escenarios, uno 

retirar al aeropuerto y otro prolongar las principales vías 

sentido E-O. O en el caso de mantener el aeropuerto trabajar 

con el borde del mismo generando espacios recreativos y 

prolongando la ciclo vía que está diseñando.



En la zona consolidada como propuesta se establece 

generar espacios de transición entre el espacio público y 

el espacio privado, tales como, Franjas de arborización, 

comunicación entre los dos espacios y que el mismo cumpla 

con las condiciones de confort para las personas.

 Marco Teórico para la Implementación del Master 

Plan en la Ciudad Francisco de Orellana

La ciudad Francisco de Orellana es un territorio relativamente 

disperso en materia del urbanismo contemporáneo. Para 

la consolidación de este master plan se tomó la relación 

entre el área natural circundante y el área urbana, además 

de la importancia de su localización entre ríos, tomando 

como principales potencialidades dichos aspectos para la 

proyección de un modelo de ciudad funcional y sustentable.

 Zonas de Intervención

Se aplicaron teorías de forma que pueda satisfacer las 

necesidades de la ciudad y de sus habitantes. Se redujo la 

escala y se implemento en base a las nuevas centralidades 

una red nodal. Esta esta compuesta por las centralidades, 

donde se ubicaran los proyectos estructurantes y la cual 

unirá todo en base a corredores verdes, espacios públicos y 

equipamientos existentes.

El área de estudio, Ciudad Francisco de Orellana fue 

enfocada a convertirse en 4 nuevas zonas de importancia, 

cada una de estas tendría una vocación especial, esto sin 

caer en el “Zoning” de la mitad del siglo pasado.

Cada nueva zona creara nuevos focos de crecimiento de 

acuerdo a los proyectos estructurantes que las compondrán.

1. Zona de Conocimiento e Innovación: Se propone que esta

sea la mas importante dentro del área urbana, tomando en 

cuenta que es una de las áreas mas degradadas actualmente.

Dentro de esta zona funcionaran los proyectos que 

potenciaran a la ciudad en los ámbitos de investigación, 

educación y transporte y que harán que deje de ser una 

ciudad de paso y se convierta en el centro de estudios para 

la Amazonia ecuatoriana.

En esta zona se encuentra una centralidad actual, el centro 

de la ciudad que en conjunto con las nuevas intervenciones 

harán de todo ese territorio se revitalice y que se convierta 

en la columna que sostenga la investigación.

2. Zona Administrativa, Servicios y Turística: Estas dos 

zonas se ubican en el norte y en el sur del área de estudio. 

Siendo la zona sur el centro existente con otros territorios.

En la zona norte se emplazaran nuevos equipamientos que 

permitan descentralizar a la ciudad Francisco de Orellana e 

incluir a toda el área norte como parte esencial de entrada y 

conexión con el resto de la región.

3. Zona de Educacion y Cultura:

Dentro de esta zona se prevee crear y espacios donde se 

puedan establecer equipamientos educativos y de salud 

faltantes o reubicados, ademas de proyectos culturales 

educación para la ciudad y la región.

Será una zona la cual este conformada por parques y 

reservas ecológicas y que genere desarrollo y crecimiento 

en la zona con mayor cantidad de suelo sub ocupado.

Se pretende con esta zona no depender totalmente del centro 

actual como único foco de educación primaria y secundaria, 

e incluir nuevos proyectos como bibliotecas y centros para 

el desarrollo de la comunidad.

 Carácter de Zonas
Cada una de las zonas presentadas a continuación estan 

pensadas para responder a las necesidades de la Ciudad 

Francisco de Orellana. Las zonas brinadaran vocacion al 
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  Representación  de  zonas  de  estudio  en  la  ciudad  del  Coca. 
 

RESTRUCTURACIÓN
T1-Barrio Central
T2-Barrio 30 de Abril 
T3-Barrio 24 de Mayo

T4-BArrio Unión y Progreso 

T5-Barrio Barrio 

T6-Barrio Cambahuasi

T6.1-Barrio Nuevo

T7-Barrio 28 de Marzo

T8-Barrio Perla Amazónica
O1-Barrio 12 de Noviembre

O2-Barrio Nucanchihuasi 
O3-Barrio Perla Amazonica
O4-Barrio Luis Guerra

NC1-Barrio Santa Rosa NC2-Barrio Los Sauces 

NC3-Barrio Los Ceibos
NC4-Barrio Los Rosales 
NC5-Barrio Las Américas
NC5.1-Barrio Nuevo
NC6-Barrio La Florida
NC7-Barrio 20 de Mayo
N1-Barrio Paraíso Amazónico
N2-Barrio 27 de Octubre
N3-Barrio 6 de Diciembre 
N4-Barrio Julio Llori

H1-Barrio El Moretal
H2-Barrio Río Coca

CONSERVACIÓN MODIFICACIÓN

Conservación
Preservación

Restauración
Consolidación

Reconstrucción

Rehabilitación
Reanimación
Renovación o 
Revitalización
Regulación

Desarrollo 
Completo
Redesarrollo
Reubicación

MODIFICACIÓN

RESTRUCTURACIÓN

CONSERVACIÓN

Conhogar



objetivo es contar zonas que puedan tener diversidad en 

usos y equipamientos.

 Estrategias Urbanas y Arquitectónicas

Cada una de las estrategias propuestas para el área de 

estudio corresponden a la nueva división y conformación de 

zonas.

Esta propuesta se enfoca principalmente en complementar 

los proyectos estructurantes con intervenciones puntuales 

que permitan potenciar toda el area de estudio.

 

red nodal.

Dentro de los aspectos más importantes de la propuesta 

estratégica se encuentran el manejo de un eje principal 

de desarrollo económico sobre la avenida 9 de Octubre, 

esto va de la mano de la conformacion de equipamientos 

complementarios.

También es necesario recalcar la estrategia de uso de los 

terrenos del actual aeropuerto como un plan master de 

desarrollo de sitio y de contexto inmediato.

Trazado y Movilidad

 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 

compartidas 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.
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  Intervención zonal y barrial en la ciudad del Coca. 
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Zona Administrativa y 
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 y Educativo

Zona de Conocimiento e 
Innovacion

Intervencion Urbana sobre areas portuarias
Estudio Sobre futura zona administrativa centro
Distrito Residencial
Distrito Aeroportuario, Zona de uso complementario
Equipamientos
Puertos Multimodales
Proyecto de gentrificacion en manzanas tipo
Corredores Peatonales Principales

Estudio de corredores complementarios de innovacion
Zonas de Remate y franja de proteccion Aeropuerto
Posible continuacion de ejes 
Relacion de entorno y ciudad 
Eje de Desarrollo Economico 
Eje de Desarrollo Comercial 

  Estrategias  urbanas  y  arquitectónicas  para la ciudad  del Coca. 
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  Propuestas de trazado y movilidad en relación a alturas para la  
  ciudad del Coca.      



 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 estudio a través de diferentes conexiones que 

pueden contar con diversas opciones de recorrido.

 Jerarquía Vial

 Se propone una jerarquía vial basada en el libro 

Design manual for urban roads and streets y la normativa 

vehicular de cada vía en particular, además se plantean 

nuevas vías producto de la apertura de las macro manzanas 

en el trazado.

 

Ruta de Buses - Transporte público

 Circuito 1 / conecta la ciudad desde el malecón hasta 

la vía a loreto / utiliza como principal recorrido a las avenidas 

9 de Octubre y Alejandro Labaka / distancia 14.4 km.

 Circuito 2 / conecta el norte y sur de la ciudad con la 

zona este de la misma / utiliza principalmente 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 Octubre y del centro 

de la ciudad / distancia 14.2km.
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  Propuesta de jerarquía vial para la ciudad del Coca. 
  Propuesta de jerarquía vial y tipos de vías en la ciudad del Coca.
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  Propuesta de circuitos de transporte público -bus- en la ciudad del 
Coca.



 Ciclovías

 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 

compartidas 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

 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 estudio a través de diferentes conexiones que 

pueden contar con diversas opciones de recorrido.

 Otros Tipos de Movilidad

Según el libro Urban Design Street and Square, en el capítulo 

6 Seafront, river and canal, las ciudades con relaciones 

si bien el más común es el de comercio y el transporte de 

bienes, estos también pueden volverse de carácter turístico 

dependiendo su ubicación con respecto a la ciudad.

Los transportes de otro tipo en la ciudad de Francisco de 

del transporte de bienes, personas y turismo. (MOUGTHIN 

Cliff, 2003, Urban Desing: Street an square, pág.171-187)

 Cortes Viales

Se proponen sistemas de aparcamientos junto a la ciclovía 

la calzada. En las vías de ancho considerable como la Av. 9 

de Octubre se propone áreas para mesas donde se pueden 

realizar actividades varias o ser complemento de comercios.
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  Propuesta de ciclovías en la ciudad del Coca.  
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  Propuesta de circuito peatonal en la ciudad del Coca. 
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Propuesta para las conexiones aéreas y fluviales en la ciudad del Coca.



Las aceras se plantean arborizadas para arrojar sombra 

sobre los transeúntes y las áreas de mesas. Se implementara 

en las aceras zonas verdes de vegetación baja (humedales) 

que ayuden con la recolección de aguas lluvias y a mejorarla 

permeabilidad del suelo urbano.

Se incorporaran bancas para el uso de los transeúntes, esto 

Los estacionamientos se ubicaran en vías de orden Arterial 

Secundaria según el ancho vial, en vías colectoras y en vías 

locales especialmente.

 Uso de Suelo

Debido que la ciudad del Coca no existe una homogeneidad 

en el uso del 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 

del Coca.

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 uso de suelo 

se enfoca en desarrollar el equipamiento complementario 

adecuado para las siguientes zonas: administrativas, de 

servicio, transporte, turístico, cultural, educativo, desarrollo 

social, intelectual, de ocio y estancia, pensando siempre en 

mejorar la calidad de vida de los habitantes.

 

-Utilizando la linea de fábrica para direccionar hacia puntos 

condominiums, Charlotte, NC, David Furman architect, 

2001)

-En climas humedo la mejor opcion de forma de ocupación 

es la cual deja deja en algun lado un retiro, para que ayude 

con la ventilacion de la viviendo y su entorno.

(Principios de Diseño Urbano/Ambiente, Mario Schjetnan-

Manuel Peniche- Jorge Calvillo, LIMUSA)
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  Propuesta de la tipología vial en corte en la ciudad del Coca.
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   Propuesta  de  uso  de  suelo  en  la  ciudad  del  Coca.  
 

         

  Esquemas  de  propuesta  de  forma  de  ocupación  y coeficiente de  
ocupación.



Con la forma de ocupacion compacta o continua, no se 

otros metodos de ventilacion.

ocupación se lo determina basándose según la forma de 

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 Alejandor 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 publico.

-Determinar una ciudad la cual su suelo sea ocupado de una 

futuras expansiones a las zonas protegidas. Como se explica 

en “Paris Urban Policy” Barrios compactos derasollan la 

cohesion social y evitan la ex-pansión a zonas rurales.

-De acuerdo”Zooning New York city”, se debe evitar 

ocupación que creara una ciudad compacta y por las 

condiciones del clima se propone una forma de ocupación 

la cual desarrolle una ciudad porosa y permeable.

 Proyectos Estructurales Barriales

F C

DESARROLLO CULTURAL Y EDUCATIVO

PROYECTOS ESTRUCTURANTES BARRIALES:

Área:  8 773 m2
4D

Vivienda de media densidad

Vivienda de media densidad

Área:  9 000 m21D

Área: xxxx m2
Centro Comunitario

12D

Proyectos Estructurantes Barriales

Proyectos Estructurantes
Proyectos Existentes 

Anillo Peri-urbano
Malecon

Limite de area Limmite de area de estudio

6.2.15. Proyectos Estructurales Sectoriales

.
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  Propuesta de proyectos estructurales barriales en la ciudad del Coca. 
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 Proyectos Estructurales Escala Ciudad

  Arteria Principal y Secundaria

Arterial Principal

AV. 9 de Octubre

A partir de la línea de fabrica existe una franja de estancia 

para que el peatón pueda detenerse a observar las vitrinas, 

a continuación una franja para la circulación peatonal. 

Seguido por una franja de protección y servicios que consta 

de una combinación de parqueos laterales sin dejar de lado 

áreas verdes arborizadas con mobiliario urbano. La vía está 

dividida por un parterre arborizado con dos direcciones 

viales en los dos sentidos.

Arterial Secundaria

Av. de las Américas

Esta vía comprende de una circulación vehicular en doble 

sentido, con una zona netamente peatonal junto con una 

franja de protección y servicios que consta de áreas verdes 

y vegetación alta para proteger la zona habitable. Por el otro 

lado de la vía se dispone de dos carriles de ciclovía, más una 

franja de protección de vegetación baja para no interrumpir 

en la visibilidad, y una franja de circulación peatonal.

 Intervención en Vía Local y en Vía Colectora

Intervención en vía local

La intervención vegetal en las vías locales consiste en 

arborizar la franja de protección de aproximadamente 1m 

(la dimensión depende de la vía), con vegetación media 

para que no se convierta en un obstáculo para la circulación 

vehicular, ni peatonal.

Intervención en vía Colectora

En esta vía se incluye una franja para bicicletas que comparte 

paralelamente con la franja vegetal, en la otra acera tiene 

plazas de parqueo que se alterna con la franja vegetal. Se 

usa vegetación media para que no interrumpir la circulación 

vehicular y la circulación peatonal.

 

Dentro de la vía arterial principal, se plantean varios tipos 

de vegetación como medida de protección para los diversos 

tipos de movilidad.

En el parterre una vegetación media - alta; en las separaciones 

de vías entre:

-Vía de alta velocidad y la de baja velocidad una vegetación 

media - baja;

-Vía vehicular con la ciclovía una vegetación baja;

-Finalmente, entre la ciclovía y la acera, se utilizará 

vegetación media - baja.

 Plataforma Única

En cruces de vías principales y secundarias se generan 

protección de las aceras arborizadas para que exista un 

correcto y adecuado desplazamiento de los peatones. 

Para jerarquizar estos cruces, se cambiará el tipo de árbol 

mayor contaminación hay, por lo mismo se debe cambiar el 

tipo de árbol a uno más frondoso.

El tipo de vegetación que se utiliza en el resto de la acera no 

para el peatón.
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  Propuesta de proyectos estructurales a nivel de ciudad. 



La velocidad de la vías normales es de 50km, al ingresar a 

la plataforma única, ésta velocidad debe reducir a 10km por 

el cruce peatonal que existen en las cuatro esquinas. Cada 

vía tiene un solo sentido, puesto que para circulación debida 

se han ubicado semáforos para la jerarquización de paso.

 Periurbano - Anillo Verde

Se consideran las visuales y la altura de las especies para 

la zona de emplazamiento. Se debe tener 2.20m mínimo 

libre de ramas y un tronco y raíz no tan grueso en espacios 

urbanos de circulación como en parterres circulables y en 

aceras. Además de especies que no ensucien, especies de 

hojas perennes de rápida limpieza.

Cada especie debe tener una separación de 1.00m mínimo 

para que cada especie pueda recibir la cantidad de luz 

adecuada.

MASTER PLAN 1.

 Estructura del espacio público (Ver Figura 298)

MASTER PLAN 2.

 Estructura del Espacio Público - Propuesta 

Conceptual sin el aeropueto

El traslado del aeropuerto Francisco de Orellana permitiría la 

conexión física entre el este y oeste de la ciudad, disminuiría 

la contaminación auditiva y ambiental, además de generar 

una ciudad más vinculada a su entorno natural.

(Ver Figura 299 )
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  Master Plan 2. 
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Vía Arterial Principal.  Vía Arterial Secundaria.      Calles Locales. 



Vía Colectora. Vía Loreto.



Plataforma Única. 

Periurbano - Anillo Verde. 



Master Plan - Proyecto final. 
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