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RESUMEN

El área de intervención se encuentra ubicada en Puerto Francisco de Orellana, El Coca capital de la provincia de Orellana, en la región amazónica del Ecuador. La amazonía es la cuna de las 
etnias indígenas y se caracteriza por tener pueblos ancestrales llenos de conocimientos milenarios. Las culturas están compuestas por varios grupos étnicos cuyos conocimientos, costumbres, 
creencias, filosofías, historia, identidad, lengua y tradiciones que se deben fortalecer. 

El proyecto aborda el tema cultural evidenciando la división de los grupos étnicos de la zona, catalogada como problemática cultural, generando la siguiente hipótesis: ¿Puede un equipamiento 
urbano fomentar la interacción entre culturas diferentes dentro de una misma ciudad para potenciar la generación de una identidad cultural – urbana propia?

Este análisis muestra la necesidad de tener un espacio híbrido (físico) para que permita la interacción y fortalecimiento entre las diversas etnias generando un sentido de pertenencia del lugar 
y satisfaciendo necesidades de mutuo beneficio para que no desaparezcan.

La respuesta a la problemática cultural se da en el desarrollo de la intervención urbana de un tramo de la franja que bordea a la ciudad de El Coca así como en el desarrollo de los equipamientos 
culturales que responden a las necesidades de las etnias.

Se diluye el borde como concepto teórico y físico para que las etnias indígenas y mestizas sientan que no existe un límite y tengan un constante intercambio de conocimientos que permitan el 
progreso de éstas en armonía.
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ABSTRACT

The intervention area is located in Puerto Francisco de Orellana, The Coca capital of the province of Orellana in the Amazon region of Ecuador. The Amazon is home of indigenous groups and 
is characterized by ancient villages full of knowledge. Cultures are made up of various ethnic groups whose knowledge, customs, beliefs, philosophies, history, identity, language and traditions 
must be strengthened.

The project focuses on the cultural aspects, showing the division of ethnic groups in the area, classified as cultural issues, generating the following hypothesis: Could an urban facility encourage 
interaction between different cultures within the same city to enhance the generation of a cultural identity - own urban culture?

This analysis shows the need for a physical hybrid space that allows interaction among the different ethnics, generating a sense of ownership of the site and satisfying mutual needs in order to 
keep these cultures alive.

The response to cultural issues is working on the urban intervention development; focusing on a stretch of Cocas edge and improving the cultural buildings in response to the ethnic group needs.

The edge is diluted as a theoretical and physical concept, in order to have a constant exchange of knowledge that allows the progress of indigenous and mestizo ethnics groups in harmony and 
breaking down the barriers.
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1. CAPÍTULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción al Tema

El Ecuador es un país situado en la región noroccidental 
de América del Sur con 14.483.499 habitantes. Limita al 
norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste 
con el Océano Pacífico. Está dividido en cuatro regiones 
naturales: Sierra, Costa, Amazonía e Insular, caracterizadas 
por sus montañas, volcanes, playas, flora y fauna.

Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial por lo que está 
en ambos hemisferios. Administrativamente las veinticuatro 
provincias se dividen en siete regiones autónomas así como 
en cantones y parroquias.

Las lenguas oficiales de Ecuador son el español, kichwa 
y shuar, existen idiomas ancestrales pero únicamente 
son hablados por pueblos indígenas. El clima depende 
de cada región, las temperaturas promedio son: 3-24ºc 
en la sierra, 18-34ºc en la costa, en el oriente 25-38ºc y 
12-30ºc  en la región insular, se caracteriza por tener dos 
estaciones definidas: húmeda y seca. (Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (INAMHI), s.f.).

Ecuador es un país “mega-diverso” que tiene distintas 
variedades de flora y fauna, cuenta con el “…10% de todas 
las especies de plantas que hay en el planeta” (Embajada 
del Ecuador en la República de China, s.f.), “… 8% de las 
especies de animales y el 18% de las de aves del planeta” 
(Embajada del Ecuador en la República de China, s.f). Está 
catalogado como un excelente destino turístico.

Los grupos étnicos están compuestos por mestizos (59%), 
indígenas (27%), afro-ecuatorianos (7%), blancos (5%) 
y montubios (2%) (Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC), 2010). El Ecuador es un estado pluricultural 
y multiétnico que está sujeto a constantes cambios, es 
un país caracterizado por las diferentes nacionalidades 

indígenas sobre el cual predomina una etnia mestiza, cada 
etnia tiene su propia historia, lengua, identidad, tradiciones 
y festividades que se deben fortalecer. 

Su economía se centra en la exportación principal de 
crudo seguido por el banano, café, cacao, flores y turismo. 
El petróleo es una de las fuentes económicas más 
representativas del Ecuador y específicamente de la región 
amazónica por su riqueza natural, cultural y por sus grandes 
reservas de recursos de hidrocarburos. Actualmente  
pretende diversificar su matriz energética para convertirse 
en exportador de energía limpia y sustituir la importación de 
combustibles. 

La región amazónica está compuesta por seis provincias: 
Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora 
Chinchipe y Orellana. Su población total es de 739.814 
habitantes, siendo de Orellana 136.396 habitantes 
representando el 18.5% de la población total.

Las etnias de la amazonía representan el 24% de los 
indígenas a nivel nacional y están compuestas por: Achuar, 
Awa, Cofán, Chachi, Épera, Huaorani, Secoya, Shuar, 
Siona, Tsáchila, Zapara, Shiwiar, Kichwa. (INEC, 2010). 

Las áreas protegidas de la amazonía son las más biodiversas 
del planeta, como La Reserva Biológica Limoncocha, La 
Reserva de Producción Faunística Cuyabeno y El Parque 
Nacional Yasuní. Puerto Francisco de Orellana representa 
el punto de entrada hacia estos lugares turísticos.

La Provincia de Orellana  limita con las provincias de 
Sucumbíos al norte, Pastaza al sur, Napo al oeste y Perú 
al este. Está conformada por cuatro cantones: Aguarico, 
Loreto, La Joya de los Sachas y Orellana. Dentro de las 
parroquias que componen el cantón de Orellana se define a 
Puerto Francisco de Orellana como la capital de la provincia, 
conocida como El Coca.

Puerto Francisco de Orellana lleva su nombre en honor al 
descubridor del Río Amazonas. Fundada en el año 1847 con 

la existencia de seis viviendas, una casa de gobernación, 
una iglesia y un trapiche. Por decreto se crea la parroquia 
Puerto Francisco de Orellana en el año de 1949 (Orellana, 
2012).

En el año 1960 inicia el “boom petrolero” proceso que 
mejora la economía del país mediante la exportación 
de crudo.  La fiebre petrolera incentiva la migración a El 
Coca, desplazando a los pobladores aborígenes hacia la 
selva (Orellana, 2012).  A nivel nacional existen 3504 pozos 
petroleros ubicados en sesenta bloques, de los cuales once 
se ubican en Puerto Francisco de Orellana, es decir que 
estos once bloques aportan en un 18% con la producción 
nacional de crudo.

Actualmente El Coca tiene 45.163 habitantes de los cuales 
el 90% se ubican en el área urbana y el 10% en el área 
rural. Dentro del territorio se encuentran 11 etnias indígenas  
con los siguientes porcentajes: Achuar (0.05%), Awa 
(0.06%), Cofán (0.05%), Chachi (0.03%), Épera (0.02%), 
Huaorani (0.76%), Shuar (4%), Siona (0.02%), Tsáchila 
(0.02%), Zapara (0.04%), Kichwa (75.04%). (INEC, 2010).  
Los indígenas de la ciudad (6.039 habitantes) representan 
el 0.6% del total de indígenas del Ecuador  (1.018.176 
habitantes).

El sitio a intervenir tiene una superficie de 137.300 m2, 
se encuentra al norte del área urbana y contiguo al río 
Coca. Dentro del Plan de Ordenamiento Urbano de Puerto 
Francisco de Orellana elaborado por el Taller AR0-960 en el 
primer período académico del año 2015 de la Universidad 
de las Américas en Quito, el área de intervención es parte 
de la centralidad de conocimiento e innovación y de la franja 
periférica que bordea la ciudad.

“La interacción entre culturas es fundamental para que éstas 
junto a su identidad prevalezcan.” (García, 2008).
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1.2. Justificación y Fundamentación

La cultura es un término derivado de la palabra latina cultus 
que significa cultivo refiriéndose a la agricultura como 
cultivo de la tierra. Se define a cultura como un conjunto de 
costumbres, tradiciones, conocimientos, creencias, modos 
de producción, hábitos y filosofías que caracterizan a un 
grupo social. (Diccionario de la Real Academia Española 
(RAE), 2012). 

A través de las culturas se forman las ciudades con personas 
que tienen las mismas creencias e intereses. A partir de 1960  
la cultura es “… la afirmación de identidades específicas, 
nacionales, étnicas y regionales” (Domínguez, 2008).

Las culturas están compuestas por grupos étnicos que 
pertenecen a diferentes clases sociales. Cada grupo 
comparte el mismo lenguaje, religión, tradición, comida, 
vestimenta, uso de la tierra y características intelectuales 
como la música, la ciencia, el arte y la literatura. Estas 
peculiaridades se heredan, se copian o se adaptan al modo 
de vida de ese momento.

Los grupos étnicos de El Coca están divididos en: mestizos 
(67.9%), indígenas (13.4%), afro-ecuatorianos (9.4%), 
blancos (6.6%), montubios (2.2%) y otros (0.4%) (INEC, 
2010). El predominio de la etnia mestiza sobre un territorio 
de la región amazónica, una zona netamente indígena, 
marca un choque cultural. Este problema se deriva de las 
acciones que tomaron los kichwas de la amazonía al imitar 
costumbres y tradiciones de la etnia mestiza, dejando atrás 
sus propias ideologías. Dentro de la zona, el 26% de las 
comunidades indígenas se encuentra en el área rural y el 
74% se sitúa en el área urbana. (Orellana, 2012).

Las civilizaciones han intentado encontrar su propia 
identidad que refleje un sentido de pertenencia hacia su 
cultura. La identidad lleva a los habitantes a defender ésta 
pese a las amenazas naturales y de las diferentes culturas.

Asimismo es el elemento que diferencia una cultura de otra. 
(Domínguez, 2008). 

El mundo está compuesto por varios grupos étnicos y la 
mezcla entre estos crea un mayor número de culturas, esto 
genera un mundo heterogéneo diverso en formas de actuar y 
pensar. La migración es uno de los factores principales para 
el cambio de las mismas debido al crecimiento demográfico. 

El avance que tiene el mundo se debe a la globalización, 
proceso en el que  las empresas buscan sobrepasar fronteras 
nacionales y darse a conocer a nivel mundial. (RAE, 2012). 
Este proceso de interacción e integración de la gente por 
medio de las tecnologías de la información logra unir tanto 
sociedades como culturas llegando a una cultura virtual. Si 
las culturas de la amazonía no se adaptan a los avances 
tecnológicos mundiales van a perderse con el paso de las 
generaciones.

Las sociedades modernas aceptan la innovación como parte 
de su desarrollo al contrario de las sociedades tradicionales. 
Según Mario Vargas Llosa, la globalización amenaza la 
identidad nacional ya que si no se maneja correctamente se 
rompen ciertos valores tradicionales e imitan otras culturas 
por los medios de comunicación. Sin embargo esta etapa 
logra acercar a los pueblos, eleva la vida en las comunidades 
e impulsa su desarrollo. (Vargas, 2000).

En 1967 el “boom petrolero” se dio en la amazonía, proceso 
que mejora la economía del país mediante la exportación del 
crudo. La actividad económica incrementa y genera un alto 
índice de migración por parte de esmeraldeños, otavaleños, 
lojanos y manabitas que llegan a la ciudad buscando 
créditos económicos y  se establecen dentro del área 
urbana, decidiendo los nativos alejarse de las personas que 
trabajan en los campos de explotación petrolera, aislándose 
de su territorio original, perdiendo la identidad y sin interés 
por evolucionar con su cultura. (Orellana, 2012).

La evolución de las culturas ha logrado que los miembros 

aprendan de las diferentes generaciones, esto genera un 
mecanismo de acumulación de conocimientos, costumbres 
y tradiciones llevando todas estas características a ser parte 
del patrimonio social.

Existen culturas que mantienen todas sus costumbres 
sin alterarlas así como culturas que se acoplan al avance 
mundial,  catalogadas como culturas rígidas y adaptables. 
(Robbins, 2004, pp.523-530). 

Las culturas rígidas se caracterizan por: defender el entorno, 
cerrarse al cambio, desconocimiento de las amenazas, 
individuos conservadores, temor a lo desconocido, falta 
de interés por las oportunidades, inflexibles, no creativos y 
visión a corto plazo. (Robbins, 2004, pp.523-530).

Las culturas adaptables se caracterizan por: acoplarse al 
entorno, abiertos al cambio, conocimiento de las amenazas, 
individuos innovadores, desafío a lo  desconocido, interés 
por las oportunidades, flexibles, creativos y visión a largo 
plazo. (Robbins, 2004, pp.523-530)

La etnia indígena está compuesta por once comunidades, las 
más representativas son la Shuar, Kichwa de la amazonía y 
la Huaorani. (Orellana, 2012).

La comunidad Kichwa se considera una cultura adaptable ya 
que tiene una visión futurista y de progreso al interactuar con 
otras culturas por medio del mercado (lugar donde venden 
sus excedentes). Sus creencias en los cuatro cosmos se 
han visto sustituidas por otras creencias. Su vestimenta 
es elaborada con materiales de la zona, tradición que se 
está perdiendo por imitar a la cultura mestiza, llevando a 
la pérdida de su identidad. (Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, (CODENPE), 2003)

La comunidad Shuar se considera una cultura adaptable, 
como los kichwas, han decidido usar el mercado para 
relacionarse con  personas de otras culturas. Su creencia 
en Arutam, su Dios, ha sido sustituida por otros dogmas 
así como también gran parte de su vestimenta. Según la 
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naturaleza del ser humano el hombre busca la perfección 
pero en lugar de proteger su identidad cultural y crecer junto 
a ella, la está sustituyendo. (CODENPE, 2003)

La comunidad Huaorani se considera una cultura rígida, ya 
que no quiere relacionarse con ningún grupo étnico que no 
respete su cultura. Poseen una mentalidad cerrada y no están 
interesados en el cambio. Buscan que los equipamientos de 
educación y salud se sitúen en sus propias comunidades 
para que los jóvenes se vean beneficiados. (CODENPE, 
2003). Esta propuesta está destinada para que la identidad 
originaria de la comunidad no se mezcle ni se pierda. 

La cultura proviene de la palabra cultivo, los individuos 
entienden cultivo como un ciclo, es decir,  a un terreno 
se lo divide en área de siembra, crecimiento, cosecha y 
recuperación, proceso que se repite de forma infinita. Los 
cultivos agrícolas funcionan como los individuos, pasan por 
un mismo proceso de evolución en diferentes estados y 
como sociedades de forma flexible.

Las culturas al mantenerse rígidas corren el riesgo de 
desaparecer, por lo que la interacción entre ellas es 
indispensable para resolver conflictos por diferencias o falta 
de relación. Asimismo al mantener las culturas contacto 
pueden identificarse, extinguirse o se ven en la necesidad 
de crear una nueva cultura. 

La creación de una nueva cultura se da mediante la fusión 
de dos o más culturas, esta integración es conocida como un 
proceso híbrido. La existencia de dos estructuras separadas, 
si llegan a combinarse, generarán nuevas estructuras donde 
se relacionarán e identificarán fomentando su sentido de 
pertenencia. (García, 2001).

La influencia de otras culturas se produce el intercambio 
social y la aculturación, proceso en el que las personas 
o grupos sociales adquieren una nueva cultura a pesar 
de tener la suya propia, es decir rechazo de lo habitual 
sustituyéndolo por lo nuevo denominado  choque cultural. 

(Melville, 1938).

En la zona se encuentran habitantes de varios grupos 
étnicos, de  provincia y de áreas rurales. Los habitantes de las 
áreas rurales al mantener una relación con otras culturas se 
someten a un proceso de aculturación perdiendo identidad 
propia y siendo rechazados por sus grupos originarios.

Por tanto la cultura es un proceso de transformación que 
está sujeta a cambios por factores tecnológicos, políticos, 
económicos y sociales, sin embargo cada etnia debería 
actuar como creadora de su propia cultura para fortalecerla 
y hacerla prevalecer. Es importante que las culturas sean 
adaptables para que se acoplen al entorno y vean lo 
mejor para su futuro. La creación de una cultura híbrida 
es necesaria  dentro de un espacio físico para lograr un 
sentido de pertenencia que la desarrolle reinsertándola 
en la sociedad y satisfaciendo los intereses de los seres 
humanos. 

1.3. Objetivos Generales

 ● Fomentar la interacción entre culturas diferentes 
dentro de una misma ciudad para crear una 
identidad cultural propia, porque si estos grupos  
no se relacionan y se aíslan van a llegar a 
desaparecer.

 ● Establecer una relación entre la ciudad y la 
selva mediante un espacio común que fomente 
la interacción social y mejore la calidad de vida 
de sus habitantes, porque actualmente no existe 
relación con las comunidades de la selva ni con 
su entorno.

1.4. Objetivos Específicos

1.4.1. Objetivos Culturales

 ● Rescatar la identidad cultural de la ciudad 
construida en base a su diversidad étnica y 
potencializar su entorno natural para la integración 
de las comunidades.

 ● Generar espacios de carácter público que 
fomenten la interacción de los habitantes así 
como de culturas para fortalecer su identidad.

1.4.2. Objetivos Sociales

 ● Fomentar las relaciones sociales, el aprendizaje 
y el intercambio de ideas sobre un espacio para 
que se sientan identificados ambos grupos.

1.4.3. Objetivos Económicos

 ● Exportar y expandir la cultura mediante la 
interacción con otros grupos tanto a nivel nacional 
e internacional para fortalecer las comunidades, 
atraer el turismo y lograr una explotación sostenida 
de recursos.

1.4.4. Objetivos Políticos

 ● Integrar los barrios a esta intervención para lograr 
cohesión social de varias clases y fomentar la 
participación ciudadana para mejorar la relación 
entre etnias.

1.4.5. Objetivos Ambientales

 ● Establecer una relación entre el entorno físico 
de la ciudad y el entorno físico de la selva para 
generar un equilibrio e interdependencia entre las 
culturas.
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1.5. Alcances y Delimitación

El proyecto de titulación responde al Plan de Ordenamiento 
Urbano desarrollado en el semestre 2014-2015  por el Taller 
AR0-960. Se realizará en 3 fases: analítica, conceptual y de 
propuesta.

En la primera fase se investigarán y analizarán los 
antecedentes históricos de la parroquia Puerto Francisco 
de Orellana, la evolución de las culturas y las etnias de la 
amazonía para entender cuál es la problemática actual. 
Se determinarán respuestas urbanas que contribuyan a 
la creación de una nueva cultura. Este análisis establece 
estrategias conceptuales que se apliquen al sitio actual.

En la segunda fase se emplean las estrategias conceptuales 
como la base fundamental para establecer los parámetros 
de diseño, que deben responder al contexto urbano.

En la tercera fase se obtiene la propuesta urbana – 
arquitectónica que responda a la problemática actual con 
todos sus elementos básicos de expresión gráfica, es decir 
plantas, cortes, elevaciones, perspectivas, lo necesario para 
entender el proyecto en su totalidad.

El alcance de este equipamiento urbano –arquitectónico es 
lograr que las diferentes culturas de las etnias tanto nativas 
como forasteras logren interactuar entre sí. Este espacio 
se verá en la necesidad de reflejar la creación de una 
nueva identidad que fomente el sentido de pertenencia y 
prevalezca sobre el territorio urbano.

1.6. Metodología

El proceso metodológico se divide en tres fases: analítica, 
conceptual y de propuesta.

En la fase analítica, se obtiene información de los temas 
que se van a investigar y se la clasifica de acuerdo a su 
importancia. La investigación determinará la problemática 
actual y mediante el análisis de parámetros urbanos, 

arquitectónicos, sustentables, tecnológicos y estructurales 
se establecerá una conclusión y  las estrategias conceptuales 
de diseño.

En la fase conceptual, se relacionan  la investigación, los 
parámetros y los referentes para fundamentar una propuesta 
conceptual. El análisis de sitio es necesario dentro de esta 
fase ya que en base a los parámetros se proponen las 
estrategias conceptuales que responden a la problemática 
cultural y determinan el partido urbano – arquitectónico.

En la fase de propuesta, se realiza un plan masa que 
responde a las estrategias obtenidas en fases anteriores. 
Esta debe establecer relaciones entre el espacio físico de la 
ciudad con el espacio físico de la selva. Se debe realizar un 
anteproyecto urbano – arquitectónico que responda a una 
nueva cultura híbrida.

 

1.7. Situación en el Campo Investigativo

Para la propuesta de un equipamiento urbano – 
arquitectónico con enfoque cultural se analizarán proyectos 
de titulación que determinen una clara idea conceptual de 
diseño y los factores para su desarrollo. Existe una amplia 
bibliografía en libros que definen los parámetros de análisis 
y la obtención de estrategias útiles.

Se detallan los posibles proyectos de análisis con referencia 
a los temas culturales y urbanos que son relevantes en la 
elaboración del proyecto:

Tabla 1. Lista de tesis relacionados con proyectos 
urbanos en las diferentes universidades de 
Quito. Adaptado de (PUCE, s.f. y USFQ, s.f.).

Universidad

USFQ
“ A c t i v a n d o 
bordes naturales: 
Parque al límite”

“Recuperación 
borde marítimo 
de Puerto Ayora - 
Galápagos”

“Repotenciación 
urbana Parque 
Gabriela Mistral”

“El arte y la 
recuperación de 
los espacios 
urbanos de 
encuentro social. 
El caso del 
encuentro de 
Arte Urbano.” “Al 
Zurich”

José David Bernal 
Villavicencio

Sheila Gabriela 
Rosero Pérez

Sandra Palacios 
Vega

Daniela Carvajal

2014

2012

2011

2010

USFQ

USFQ

P U C E

Título Autor Año



 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22 Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33 Semana 34 Semana 35 Semana 36 Semana 37 Semana 38 Semana 39 Semana 40 Semana 41 Semana 42 Semana 43
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2. CAPITULO II: FASE ANALÍTICA

2.1. Introducción

En el análisis de la parroquia Puerto Francisco de Orellana 
se determina un choque cultural por el predominio de la 
etnia mestiza en una zona indígena y el aislamiento de las 
comunidades indígenas al interior de la selva que fomenta 
la pérdida de la identidad cultural.

Para entender su funcionamiento y su respuesta hacia el 
entorno se clasifica a las culturas más representativas en 
rígidas y adaptables, de esta manera se evidencia la falta 
de interacción de las culturas y la necesidad de una nueva 
cultura híbrida  en un lugar físico que logre unir varias 
comunidades dentro de este espacio generando un sentido 
de pertenencia sin abandonar sus propias características. 

Se analizará el ámbito histórico de la parroquia y la 
evolución que han tenido las comunidades, se estudiará 
la cultura, historia, lengua, tradiciones y costumbres de las 
comunidades más representativas de la zona.

Se establecerán conceptos y teorías que respondan al 
problema cultural actual así como a los objetivos planteados. 
Los parámetros de análisis se deben adaptar al sitio, al 
entorno y a las necesidades de los habitantes de El Coca. 

El estudio individual y comparación de casos será útil para 
entender conceptos, teorías y relaciones espaciales que se 
han utilizado en varios contextos y como éstos influyen en 
el desarrollo del proyecto, convirtiéndose en estrategias que 
aporten con el objetivo principal de crear una cultura híbrida 
en la amazonía del Ecuador.

Se pretende crear un espacio físico urbano que resuelva 
las problemáticas culturales actuales dentro de la parroquia 
de Puerto Francisco de Orellana, este espacio físico 
es indispensable para establecer una relación entre las 
diferentes comunidades y etnias para generar un sentido de 
pertenencia del espacio. 
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2.2. Antecedentes Históricos

2.2.1 Evolución de la Cultura

El término cultura en el transcurso del tiempo tiene 
varios significados, a continuación se detallan los más 
representativos según la Real Academia Española:

 ● Cultivo: acción y efecto de cultivar. 

 ● Conjunto de conocimientos que permite desarrollar 
su juicio crítico.

 ● Conjunto de modos de vida, costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, 
científico, industrial en una época o grupo social.

 ● Conjunto de manifestaciones que expresan la 
vida tradicional de un pueblo.

La palabra cultura proviene del término latino cultus, que 
significa cultivo,  cuyo participio colere es cultivar y cuidar la 
tierra o ganado. 

El proceso de evolución se inicia: 

En el siglo XIII, el término cultura se lo utiliza para designar 
a una parcela cultivada. (Calduch, 2003).

En el Siglo XVI, el término cultura pasa de reflejar un estado 
a una acción, es decir, cultivar la tierra o el ganado. De aquí 
se derivan las palabras agricultura, apicultura entre otras, 
así como el interés de la gente por la producción agrícola. 
Asimismo durante el periodo del renacimiento, artistas y 
filósofos están considerados dentro del proceso cultural, 
a partir de ese momento el término se aplica en campos 
sociales, económicos y políticos. (Calduch, 2003).

 En el siglo XVIII, el siglo de la razón, el término cultura 
se entiende como el cultivo del espíritu, la mente y el 
conocimiento dando como resultado un conjunto de 
conocimientos acumulados a lo largo del tiempo y la 
transformación de la mente del ser humano. (Calduch, 2003)

Con la llegada de la Ilustración en el mismo siglo, se 
considera a la civilización como sinónimo de cultura por sus 
ideologías, creencias, tradiciones, costumbres y valores 
aplicados al mundo en constante evolución representando 
unidad y fortaleza. (Calduch, 2003)

Con estos antecedentes se entiende que la cultura permite 
el razonamiento del hombre en diferentes escenarios que 
responden a los cambios por factores económicos, políticos, 
culturales, sociales y tecnológicos, siendo la globalización 
la que reconoce la participación de los individuos en la 
sociedad. Los avances globales generan rupturas, pérdidas 
culturales e impulsan el desarrollo de estas comunidades.

Actualmente las culturas están compuestas por grupos 
étnicos que tienen las mismas tradiciones, creencias, 
costumbres y vestimenta. Cada uno de estos grupos se 
caracteriza por tener su propia identidad que refleja un 
sentido de pertenencia. 

El mundo se convirtió en heterogéneo por la variedad de 
culturas. Las culturas tienen que aceptar la innovación 
como parte de su desarrollo. Esta evolución permite que los 
grupos e individuos aprendan de las diferentes generaciones 
y sepan adaptarse al entorno para no desaparecer. 

Los grupos que mantienen relación con otras etnias pueden 
proteger y rescatar su identidad o  sustituir sus costumbres, 
tradiciones y creencias, es decir aculturación, proceso en el 
que las personas o grupos sociales adquieren una nueva 
cultura a pesar de tener una propia (RAE, 2012).

Por lo tanto la interacción es la base fundamental para 
resolver problemas por diferencias o territorio de los grupos 
sociales. La identidad cultural se debe respetar, conservar 
y fortalecer de manera que refleje el aprendizaje social y 
el avance de la mente. Existen ocasiones que dos o más 
comunidades tienen la necesidad de convivir en un mismo 
territorio pero hay muchas diferencias de por medio, siendo 
un proceso híbrido la solución para que ambas se sientan 

conformes  y sepan generar un sentido de pertenencia.

2.2.2. Evolución histórica de la ciudad Puerto 
Francisco de Orellana

La parroquia Puerto Francisco de Orellana lleva su nombre 
en honor al descubridor del río Amazonas quien estuvo 
de paso en su recorrido hasta el Marañón. También se 
dice que lleva su nombre por el río que la rodea y por las 
plantaciones de coca que existían en las riberas, lugar en 
el que se realizaban rituales curativos por las poblaciones 
nativas. (Cabodevilla, 1996).

La región amazónica del Ecuador es la cuna de las 
nacionalidades indígenas y está caracterizada por los 
pueblos ancestrales. Dentro de la ciudad de El Coca se 
encuentran once nacionalidades (6.039 habitantes)  que 
representan el 0.6% del total de indígenas del Ecuador 
(1.018176 habitantes). (INEC, 2010). Estos grupos poseen  
conocimientos milenarios que les han ayudado a entender 
que la selva es un ser vivo en constante evolución que 
deberían conocerla y valorarla. (Orellana, 2012).

Las comunidades se especializan en dominar técnicas 
para la elaboración de objetos de cerámica y barro que se 
observan en los vestigios arqueológicos de las diferentes 
zonas. Existe una variedad de objetos que responden a las 
costumbres y tradiciones de cada comunidad. (Orellana, 
2012).

La identidad cultural de estos grupos se refleja en su lengua, 
religión, tradiciones, costumbres y rituales, entendieron 
como relacionarse y aprovechar  la naturaleza, lugar en el 
que habitan. Existen personas que consideran a la selva 
como una zona deshabitada y son las nacionalidades 
indígenas las que supieron valorar y aprovechar su riqueza. 

El Coca es un territorio que posee amenazas naturales 
como inundaciones y temblores que han afectado tierras, 
edificaciones y habitantes en varias ocasiones, incluso 
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desplazando a la ciudad al otro lado de la orilla. Pese a 
esas amenazas los habitantes volvieron a levantar nuevas 
poblaciones desafiando la naturaleza. (Cabodevilla, 1996).

En 1920, la región amazónica se divide en dos provincias 
Napo-Pastaza y Santiago-Zamora. Durante este 
acontecimiento se suprime la parroquia El Coca y se la 
anexa a Loreto, actuales cantones de la provincia de 
Orellana. (Orellana, 2012).

En 1949, en la presidencia de Galo Plaza Lasso, mediante 
decreto se crea la parroquia Puerto Francisco de Orellana. 
En el mismo año llega la misión Josefina y fomenta la 
construcción de la iglesia y el campo de aviación, una vez 
terminado, el río arrasó con él así como con gran parte del 
pueblo. (Orellana, 2012).

En 1954, se sustituye la misión Josefina por la misión 
Capuchina, decidiendo emplazarse en la desembocadura 
del río Coca. La población de ese momento se aproximaba 
a los 2.050 habitantes de los cuales el 80% representaban 
las comunidades indígenas. (Orellana, 2012).

En 1958,  se funda nuevamente la ciudad por consentimiento 
de los napo- runas (kichwas), estuvo a cargo del capuchino 
Camilo Mujica. A partir de esa fecha la ciudad fue invadida por 
gente para trabajar en los campos de extracción petrolera, 
gente que buscaba créditos económicos y la implantación 
militar. Estas invasiones se dieron de forma tan acelerada 
que la ciudad no ha logrado abastecer sus necesidades 
hasta la fecha. (Orellana, 2012)

En 1959, con la presencia de los capuchinos se inicia la 
construcción del aeropuerto, la carretera de la sierra a 
El Coca, se fomentó el transporte fluvial, la creación de 
cooperativas de producción e introduce la ganadería a la 
ciudad como fuente económica. (Orellana, 2012).

En 1960, empieza la explotación petrolera por la compañía 
Texaco – Gulf, quienes impulsan la construcción de carreteras 
para la obtención de crudo, aumentando los problemas entre 

las comunidades indígenas. Estas comunidades deciden 
huir del área urbana ya que los invasores intentaron comprar 
su voluntad, forzar el trabajo, engañarles y emborracharles. 
(Orellana, 2012).

Las reservas de petróleo incentivan la migración de 
esmeraldeños, otavaleños, lojanos y manabitas a El Coca. 
(Orellana, 2012). Las comunidades indígenas se ven 
desplazadas de sus territorios y su cultura corre el riesgo 
de perderse. Esta invasión fue la causante de que varios 
grupos nativos desaparezcan y que a su cultura no se dé 
ninguna importancia.

En 1967, la parroquia ocupa cerca de 14.200 m2 de 
construcción y la misión capuchina decide deforestar 230 
hectáreas de selva para ser ocupadas y 130 destinadas 
para el ganado. El 30 de abril de 1969 se decreta a Orellana 
como cantón de la provincia. (Orellana, 2012).

En 1998, se crea la provincia de Orellana, idea promovida 
por el capuchino Alejandro Labaka, es la sexta provincia de la 
región amazónica conformada por cuatro cantones: Loreto, 
Aguarico, La Joya de los Sachas y Francisco de Orellana y 
se caracteriza por su producción petrolera. (Orellana, 2012). 

Los habitantes que se establecen no conocen los 
antecedentes de la ciudad y no tienen interés por conocerla. 
La selva sigue siendo vista como deshabitada sin tomar en 
cuenta la riqueza cultural que hay en su interior. Por esta 
razón, las comunidades indígenas deciden alejarse de los 
campos de extracción petrolera así como de la vida urbana 
que se ha impuesto como modelo civilizatorio, mismo al 
que deben acogerse para ser reconocidos y obtener los 
derechos como ciudadanos del estado ecuatoriano. 

“La selva es la inmemorial morada de los pueblos indios, 
carne de sus cuerpos y de sus mitos, posesión ancestral, 
recuerdo y tierra santa de sus antepasados, espacio 
marcado por su sabiduría” (Cabodevilla, 2007).

2.2.3. Comunidades de la Amazonía

2.2.3.1. Comunidad Kichwa 

Se encuentra ubicada en las provincias de Napo, Sucumbíos 
y Orellana. Surgió en la etapa inicial de la colonia pero no 
existen datos certeros sobre su territorio. Es la unión de 
los Kichwa – Napo, Kichwa – Pastaza y Canelo – Kichwa. 
(CODENPE, 2003).

Actualmente existe escasez de tierras para las familias 
jóvenes  y esto genera la parcelación de las mismas. Su 
estructura está basada en la familia y están organizados 
en “ayllus”, grupos relacionados con el parentesco. Varias 
familias conforman el “ayllu” que es el máximo asentamiento 
territorial y la unión de “ayllus” componen los clanes 
territoriales. (CODENPE, 2003).

Su idioma es el Runa Shimi, similar al kichwa de la sierra. El 
castellano es su segunda lengua y lo utilizan para mantener 
relaciones con la etnia mestiza. Los Kichwas de la amazonia 
estudian en escuelas y colegios laicos y en la actualidad 
se está promoviendo la creación de escuelas bilingües 
que rescaten el idioma junto a su propia identidad cultural. 
(CODENPE, 2003).

La economía se basa en la subsistencia tradicional, es decir, 
agricultura, caza, pesca, recolección y artesanías.  Las 
chacras son de gran diversidad y existen productos agrícolas 
como: plátano, yuca, maíz, naranjilla, palmito, algodón, café 
y cacao. Las comunidades que se encuentran cerca de la 
civilización promueven la venta de sus excedentes. Se ha 
fomentado el ecoturismo y la ganadería. (CODENPE, 2003)

Las huertas son indispensables dentro de cada terreno, 
se ubica el área de siembra y se construye la vivienda con 
materiales de la zona y techos de zinc. La yuca es la base 
de su alimentación diaria por lo que es el primer alimento 
que se siembra. (CODENPE, 2003).
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La fiesta de la Jista es la más representativa dentro de sus 
rituales, se la realiza en la redistribución de bienes materiales. 
Asimismo se dan intercambios de bienes, servicios y 
conocimientos con los miembros de los diferentes grupos 
sociales. Su religión se basa en los 4 cosmos: “Hawa Pacha 
(mundo de arriba), Kai Pacha (este mundo), Uku Pacha 
(mundo de abajo) y Chaishuk Pacha (el otro mundo).” 
(CODENPE, 2003).

 Las uniones son monógamas, permiten la unión entre 
primos cruzados y exógamos, así como los casamientos con 
miembros de otras tribus, generando que las comunidades 
kichwas se extiendan por el territorio amazónico. (CODENPE, 
2003).

Establecen relaciones con las diferentes etnias a través de 
centros y asociaciones. La transmisión de su cultura se da 
de forma oral y práctica con la tradición de sus costumbres, 
rituales, actividades de sobrevivencia como la pesca, la 
caza y el uso de la medicina tradicional, las que han sido 
sustituidas por la fuerte relación con la etnia mestiza.  

2.2.3.2. Comunidad Shuar

Se encuentra ubicada en las provincias de Morona 
Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe y en menor número 
en las provincias de Orellana y Sucumbíos. Son conocidos 
como jíbaros y desconocen el número específico de sus 
comunidades. (CODENPE, 2003).

El territorio tradicional se centra en la provincia de Morona 
Santiago. Los habitantes se han desplazado de su zona 
original por los daños que han causado los campos de 
extracción petrolera sobre sus territorios ancestrales, 
ocupando  zonas cercanas pertenecientes a los Huaorani, 
Achuar y Zápara. (CODENPE, 2003).

Su estructura socio política está basada en la familia 
ampliada y se asientan de forma dispersa. No son 
organizados, el shaman es su autoridad y en caso de guerra 

se nombra un jefe temporal. Actualmente se organizan por 
centros y asociaciones para establecer relaciones externas. 
(CODENPE, 2003).

Su idioma es el Shuar Chicham, catalogado como una de 
las lenguas más importantes a nivel nacional. La religión se 
centra en Arutam, su Dios. Según la creencia las personas 
de esta comunidad no nacen con alma, la van adquiriendo 
mediante los años con el consumo de plantas alucinógenas. 
(CODENPE, 2003).

La economía se basa en la caza, pesca, recolección, 
horticultura, artesanías y manufactura. Las comunidades 
que se encuentran cerca de las vías de comunicación se 
involucran con el mercado para la venta de sus excedentes. 
El estado incorporó la ganadería, generando gente 
sedentaria, produciendo deforestación y  reducción del 
territorio.  (CODENPE, 2003).

La fiesta de la chonta como muchas otras celebra la 
siembra y cosecha de sus alimentos. El Tzantza es uno de 
los rituales más representativos, conservan las cabezas de 
sus enemigos como trofeos de forma reducida. (CODENPE, 
2003).

Las uniones se basan en la poliginia, es decir, matrimonio de 
un hombre con varias mujeres. Esta tradición es practicada 
por shamanes y ancianos guerreros. Se han introducido 
las uniones exógamas  para expandirse sobre el territorio 
amazónico. (CODENPE, 2003).

Las expansiones y la migración de esta comunidad 
incentivaron a la pérdida de sus territorios ancestrales 
catalogados como sagrados. Al invadir otras zonas y convivir 
con otras comunidades han imitado costumbres, tradiciones 
y creencias dejando a un lado su origen.

2.2.3.3. Comunidad Huaorani

Se encuentra ubicada en las provincias de Orellana, Pastaza 
y Napo. Existen comunidades no contactadas: Tagaeri 
y Taromenane. Su territorio original se encuentra entre el 
margen del río Napo y Curaray. Su idioma es el wao tiriro y 
no posee ninguna lengua que se le parezca. (CODENPE, 
2003).

Durante el auge petrolero la comunidad se desplazó, a pesar 
de ello esta etnia mantuvo independencia y defendió su 
territorio mediante guerras. Sus tierras han sido legalizadas a 
excepción de las que se encuentran en áreas de protección. 
(Orellana, 2012).

Su unidad básica es la familia ampliada, “Nanicabo”, y 
varios de estos forman el “Huaomoni” considerado como su 
unidad territorial. La economía se basa en la caza, pesca, 
recolección de frutos, artesanías y huertos temporales, 
siendo la yuca base fundamental de su alimentación. 
(CODENPE, 2003).

Actualmente su educación es limitada. Se busca que 
colegios y centros de salud se ubiquen dentro de las 
mismas comunidades para evitar que los jóvenes salgan de 
sus hogares y pierdan su cultura al mantener relación con 
la civilización. Son personas agresivas que hacen respetar 
sus creencias y territorios. (CODENPE, 2003).

El “Tewe” es  una de  las tradiciones más representativas, se 
la realiza dos años antes del casamiento, cuando el abuelo 
perfora los lóbulos de las orejas con una madera llamada 
tewe. Los aretes y orejeras simbolizan continuidad social y 
se las conoce como “ontokas”. (CODENPE, 2003).

Su símbolo el Kenguiwe (águila), es venerado por su 
audacia, fuerza, belleza e inteligencia. Es un animal 
que forma parte de la naturaleza y se lo relaciona con la 
victoria. Los conocimientos de la comunidad shuar han sido 
adquiridos de la naturaleza y se reflejan en su forma de vida. 
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(CODENPE, 2003).

Las uniones se basan en la poliginia, matrimonio de un 
hombre con varias mujeres. No permiten el casamiento con 
personas de otras tribus, evitan las relaciones con personas 
de la ciudad y no aceptan que ellos visiten sus territorios 
sagrados. (CODENPE, 2003).

La vestimenta es simple elaborada con materiales de la 
selva. Las mujeres y los hombres se protegen con hojas 
suaves. Utilizan pinturas corporales negras, amarillas y rojas 
que representan la belleza de las aves, así como el uso 
coronas, brazaletes y collares es muy común. Sus cantos 
relatan historias y les protegen de los espíritus. (CODENPE, 
2003). 

La comunidad Huaorani siendo autóctona de la provincia 
de Orellana evita el contacto con otras culturas así como 
con la sociedad. La naturaleza es la fuente de todos sus 
conocimientos, sus costumbres son reconocidas a nivel 
global a pesar de que su población es cada vez menor al 
igual que su identidad. (CODENPE, 2003).

La forma de vida de las etnias indígenas Kichwa, Shuar y 
Huaorani es similar, no todas sus actividades cuentan con 
un espacio definido, contrario de sus festejos tradicionales 
y ceremoniales que se realizan en espacios de iguales 
características.  

Las actividades se desarrollan de forma colectiva, grupal 
e individual  y son la base fundamental para determinar 
los equipamientos urbanos – arquitectónicos así como sus 
actividades programáticas que se implementaran en la 
intervención.

Tabla 3. Tipos de actividades y características de los espacios de las comunidades de la zona. 

Ceremonias Espacio con un área central jeráquica, desarrollada en una sola planta, 
acceso frontal y posterior definido y áreas relacionadas con fuego.

Espacio con un área central jeráquica, desarrollada en una sola planta, 
acceso frontal y posterior definido y áreas relacionadas con fuego.

Espacios al aire libre relacionados con la naturaleza y en los espacios 
centrales conformados por las viviendas.

Tipo de Actividad Características del Espacio Escala

Festejos tradicionales

Exhibición de artesanias, 
esculturas y pinturas.

Trabajos manuales

Espectáculos 
tradicionales

Enseñanza Grupal - Individual

Grupal - Individual

Grupal - Individual

Colectiva

Colectiva

Grupal

Cosecha de alimentos Grupal - Individual

Deportivas Grupal

Huertos ubicados detras de los lugares ceremoniales y su forma no está 
definida.

Espacio exterior rectangular  y central rodeado de viviendas o vegetación.

Espacio amplio para acoger a un alto número de personas y su forma no 
está definida.

Espacio no definido. Generalmente se exhibe en las viviendas.

Espacio no definido. Generalmente se realiza en las viviendas o en las 
casas comunales.

Espacio no definido. Generalmente elaborados en las viviendas.

Espacio no definido. Generalmente elaborados en las viviendas.

Espacio central al aire libre rodeado de viviendas  o vegetación.

Espacio central al aire libre rodeado de viviendas  o vegetación.

Fabricación de 
artesanías

Interacción Social Grupal

Individual

Grupal

Intercambio de 
productos Grupal - Individual

Ocio y recreación Grupal - Individual

Grupal - Individual

Veneración de Dioses

Venta de productos
Espacios alejados de las viviendas y contiguos a las vías principales para 
establecer relación con personas de otras comunidades.

Espacios jerárquicos de forma no definida relacionados con la naturaleza 
y alejados de las áreas habitadas.

X



11

2.3. Análisis de Parámetros Teóricos 

El marco teórico contiene una base de teorías que permiten 
entender el funcionamiento de la cuidad, el entorno y sus 
usuarios. Las teorías son fundamentales para realizar el 
análisis de sitio, determinar la parte conceptual así como 
las estrategias de diseño que resuelvan la problemática 
cultural.

De acuerdo a las fuentes bibliográficas se determinaron 
parámetros urbanos, funcionales, formales, normativos, 
tecnológicos, medioambientales y estructurales.

Los parámetros urbanos permiten entender la planificación 
de la ciudad, su relación con el entorno natural y cultural. Se 
analizará: bordes, parches urbanos, nodos y remates. Los 
parámetros funcionales analizarán: relación con el entorno, 
relaciones espaciales, accesibilidad, movilidad y flujos. 
Los parámetros formales analizarán: parámetros físicos y 
espacio público.

Los parámetros normativos se basan en la normativa del 
Distrito Metropolitano de Quito. Se analizará: accesibilidad, 
elementos para espacio público, elementos de servicios y 
trama vegetal.

Las asesorías comprenden los parámetros tecnológicos, 
medioambientales y estructurales, permitiendo que 
el proyecto funcione correctamente. Los parámetros 
tecnológicos: materiales, instalaciones eléctricas e 
instalaciones sanitarias. El parámetro medioambiental: 
confort ambiental. El parámetro estructural: tipo de suelo

2.3.1. Parámetros Urbanos

2.3.1.1. Bordes

Los bordes son elementos lineales que representan límites 
entre dos fases. Se consideran rupturas lineales de la 
continuidad, referencias laterales y no ejes coordinados, 

caracterizados por mantener juntas varias zonas, por ser 
accesible y visible para todos. (Lynch, 2008).

Generalmente ocurren cuando una ciudad es trazada 
por el agua o una muralla. Son visualmente prominentes 
y a veces son impenetrables al movimiento transversal. 
Estos elementos fronterizos tienen una concentración de 
actividades a lo largo de su extensión generando vitalidad.  
(Lynch, 2008).

Los bordes también son políticos y administrativos, es 
decir, divisiones artificiales que no siempre responden a 
los bordes naturales. El desarrollo de las ciudades continúa 
expandiéndose hacia áreas naturales y los bordes formarán 
un punto crítico para las interacciones entre los hábitos 
humanos y naturales. (Forman, 1995).

Se considera a un borde como la parte exterior de un 
parche y sus lados internos y externos generan diferentes 
sensaciones.  Actúa como una zona de amortiguación o 
filtro ya que reduce la influencia del entorno en el interior. 
La forma puede ser recta o curvilínea influyendo en el flujo 
de nutrientes, agua y especies que recorren a través del 
mismo. (Forman, 1995). 

El borde recto es sencillo, duro y es generado por los seres 
humanos. No permite la interacción entre ambos lados así 
como posee menor diversidad de hábitats y especies.

El borde curvilíneo es el más útil ya que genera un mayor 
movimiento, tiene mayor diversidad de hábitats y especies 
así como mayor interacción en el entorno. Utiliza la transición 
ecológica para implantarse de forma sutil y natural sin alterar 
su entorno. (Forman, 1995).

 

Se considera a los bordes como un punto crítico para la 
interacción entre las comunidades de la ciudad y de la selva. 
Este límite natural actúa como una zona de amortiguación, 
es decir, un punto de encuentro de diferentes comunidades 
generando una cultura híbrida reinsertándola en la sociedad 
para fortalecer cada cultura y crear un sentido de pertenencia 
sobre el mismo, sin afectar al espacio físico urbano ni natural.

Figura 2. Borde Curvilíneo. 

Figura 3. Borde Definido. 

Territorio A

Borde

Territorio B

1

1= Condición A definida

2= Condición B definida

x= Línea de borde definido
2

x

Figura 1. Borde Recto. 

Territorio A

Borde

Territorio B
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2.3.1.2. Parches Urbanos

Los parches naturales son zonas habitadas por una 
colección particular de especies y están rodeados por una 
matriz. También se entiende como parches a los restos de 
parcelas forestales en zonas agrícolas, introducción a un 
nuevo desarrollo suburbano en una zona ecológica, a una 
zona quemada en un bosque y a los humedales dentro de 
una ciudad. (Forman, 1995).

Se analiza a los parches por tamaño, número y ubicación. 
Los parches grandes poseen un mayor número de especies 
que pese al transcurso del tiempo no se extinguen al 
contrario de los parches pequeños. (Forman, 1995).

Los parches pequeños interrumpen tramos de la matriz 
general y contienen especies poco comunes que deben ser 
preservadas. Existen parches aislados y corren el riesgo de 
extinguirse reduciendo el tamaño de la población y de sus 
hábitats. Si un parche está cercano a otros parches o a la 
ciudad corre el riesgo de colonizarse. (Forman,1995).

Los parches urbanos están dentro de la matriz general 
así como los parches naturales y  son resultado  de la 
civilización. Se entiende como parche urbano a barrios y 
zonas que generen una mancha urbana que puede aumentar 
o disminuir con el tiempo. (Netzband, Stefanov y Redman, 
2007).

El crecimiento de la población genera que el área urbana 
se expanda continuamente, la matriz general se pierda y se 
genere un tejido urbano continuo. El tamaño de los parches 
urbanos varía en grandes y pequeños y funcionan igual 
que los parches naturales. (Netzband, Stefanov y Redman, 
2007).

Si dentro de la matriz general (selva) se implanta un 
ecosistema distinto, en este caso un parche urbano (ciudad), 
afectará el funcionamiento del ecosistema general. Si estas 
zonas urbanas se ubican cerca, actúan como los parches 
naturales, se van a expandir y colonizar generando un 
parche  de mayor magnitud que el ecosistema inicial.

Si se aplica el mismo sistema y se introduce el parche del 
ecosistema inicial (selva) dentro del área urbana, éste se 
expandirá, colonizará y rescatará la identidad de la matriz 
general; y si las áreas urbanas actúan como los parches 
naturales y se aíslan, corren el riesgo de perderse y 
desaparecerá el parche urbano.

Figura 8. Parche urbano. 

Parche urbano 
dentro de la 
matriz.

Matriz general

Figura 4. Borde Diluido.

1= Condición A definida

2= Condición B definida

x= Borde diluído
(zona de amortiguación 
e interacción)

1 2

1/2

1/2

2/1

2/1

x

Figura 5. Parches con especies diferentes. 

Parche Grande

Mayor número 
de especies

Menor número 
de especies (no 
comúnes)

Parche Pequeño

Figura 6. Parches en extinción. 

Parches 
relacionados.

Parches aislados 
(en extinción)

Relación

Figura 7. Parches colonizados. 

Parches 

Matriz general

Relación 
(colonización)
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2.3.1.3. Nodos

Los nodos son puntos estratégicos dentro de una ciudad, es 
decir, focos intensivos. Se considera a un nodo, un cruce, 
ruptura del transporte y momento de paso de una estructura 
a otra donde exista la confluencia de personas o vehículos. 
Estos núcleos se caracterizan por concentrar a la gente por 
un uso o carácter determinado. Son lugares de importancia 
dentro de cada barrio y  ciudad. (Lynch, 2008).

Los nodos son núcleos entre la ciudad y la selva así como 
entre la etnia mestiza y la indígena. Esta relación genera un 
punto de interacción entre las comunidades que crea una 
cultura híbrida, proceso de fusión de dos o más culturas 
para el bienestar de ambas. 

Este nodo se caracteriza por concentrar a las culturas 
permitiendo que su identidad, costumbres, tradiciones, 
creencias y conocimientos individuales prevalezcan y logren 
interactuar con otras culturas sin perder su autenticidad. 

2.3.1.4. Remates

La relación del recorrido con el espacio se considera un 
remate, es decir, terminar en un lugar. (Ching, 2007).

Los remates visuales delimitan y destacan la importancia de 
un lugar u objeto como edificios, monumentos y espacios 
físicos. El recorrido permite enfocarse en estos elementos 
convirtiéndolos en hitos o nodos y destacando la importancia 
de la ciudad. (Loaiza, 2015).

El recorrido tiene un  inicio y un final definido, encontrándose 
en uno de los lados un remate que funciona como atractor 
de gente por su función y las actividades que se realizan. 
El recorrido del eje se convierte en un canal que genera 
una tensión ya que está sometido a la acción de fuerzas 
opuestas que lo atraen (remate). (Loaiza, 2015).

Los remates deben ser tangibles, tener un carácter 
específico y responder a intereses en común como impulsar 
la identidad de las culturas mestizas e indígenas, así se 
genera un alto flujo de personas en el sitio. Los ríos y la 
selva  se consideran los remates más grandes y fuertes de 
los territorios y con el tratamiento de los bordes se genera 
un filtro para que la ciudad no se expanda y se conserve la 
identidad natural de estos lugares. (Loaiza, 2015).

Figura 13. Remate visual.  

Figura 14. Remates de la trama urbana. 

Remate visual

Remates de la trama 
urbana  en el espacio 
urbano

Canal de tensión

Trama urbana

Remates de la ciudad.

Figura 9. Propuesta parche natural dentro de parche urbano. 

Afectación de la 
matriz general 
(selva).

Parche urbano 
(ciudad) dentro 
de la matriz.

Parche del 
e c o s i s t e m a 
inicial (selva).

Figura 10. Nodos. 

Núcleo estratégico

Confluencia de personas

Figura 11. Nodo Híbrido. 

Cultura 
B

Cultura 
A

Cultura 
C

Nodo 
HíbridoA+B+C

Figura 12. Remates. 

Remate visual

Recorrido Espacio de 
Remate
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Existen conjuntos de  elementos  que son  considerados 
remates de la ciudad, sus componentes actúan como 
remates específicos dependiendo de los recorridos urbanos 
con los que se relacionen y el punto de vista del ser humano.

2.3.2. Parámetros Funcionales

2.3.2.1. Relación con el Entorno

Relación es la conexión o correspondencia de un elemento 
con otro. Entorno es el ambiente que lo rodea. (RAE, 2012). 
Por lo tanto la relación con el entorno es la conexión de dos 
o más elementos con su medio natural o urbano.

En el análisis habitual de la relación “hombre – medio”, el 
primero siempre adapta sus acciones a las características 
del segundo a través de la percepción sensorial. La 
percepción espacial se da mediante los órganos sensoriales: 
ojos (visual), oídos (sonidos), piel (tacto - espacial), y nariz 
(olfato), que pueden proporcionar una imagen correcta o 
incorrecta de la realidad del entorno. (Capel, 1973).

La sensación visual percibe el entorno a través de la acción 
de la luz, la auditiva el entorno con los sonidos, la táctil – 
espacial las cualidades de un objeto o entorno a través del 
contacto, presión o temperatura y la olfativa el entorno por 
aromas. (RAE, 2012).

Las sensaciones visuales, espaciales y olfativas permiten 
entender el mundo exterior a pesar de que la ciencia nos 
permite entender ciertas características del mundo sin la 

necesidad del uso de los sentidos, existiendo personas que 
dependen de sus capacidades sensoriales. (Capel, 1973).

Según los psicólogos de la Gestalt los seres humanos 
perciben el entorno dependiendo de la continuidad, 
homogeneidad, cercanía, sentido y hábito. El paisaje natural 
o urbano no existe hasta que el ser humano lo visualice, 
esta percepción se fragmenta al desplazarse la persona por 
varios espacios y  analiza de forma clara únicamente los 
elementos del espacio urbano que le parecen importantes. 
(Capel, 1973).

El ser humano se desarrolla en una serie de esferas que 
están relacionadas con el comportamiento y como se 
percibe el mundo formando círculos concéntricos. El centro 
actual (ser humano) puede reemplazarse por un objeto 
arquitectónico siempre y cuando éste fomente el desarrollo 
de las sensaciones de los seres humanos. 

El entorno se basa en dos esferas, la primera establece una 
relación con el entorno urbano y la segunda es una relación 
con el entorno natural que permite potenciar la identidad de 
las culturas que habitan dentro y junto con las percepciones 
sensoriales adquirir una amplia fuente de información.

2.3.2.2. Relaciones Espaciales

La relación es la conexión o correspondencia de un elemento 
con otro. (RAE, 2012). El espacio se caracteriza por las 

diversas actividades que se desarrollan en el mismo y los 
principales favorecidos son sus usuarios ya que la función 
del espacio satisface sus necesidades. 

Las actividades que se realizan en los espacios albergan 
a diferentes tipos de usuarios y cuando éstos llegan a 
interactuar logran una cohesión social que impulsa el 
desarrollo de la memoria colectiva. Este tipo de memoria 
recompone el pasado y los recuerdos se plasman en 
las experiencias de las comunidades o grupos sociales. 
(Betancourt, 2004).

 Existen dos tipos de experiencias, las vividas y las 
percibidas, las primeras abarcan conocimientos históricos, 
sociales y culturales que se adquieren cuando los grupos 
sociales aprenden a vivir su vida y la segunda cuando 
adquieren los mismos conocimientos a través de libros y la 
palabra. (Betancourt, 2004).

Esta interacción social permite la  creación y acumulación 
de tradiciones, es decir, noticias, literatura, creencias, 
doctrinas, costumbres y rituales que se van adquiriendo por 
generaciones impulsando a  la formación y potenciación de 
una cultura. 

Figura 17. Actividades en los espacios generan cohesión social. 

Actividades 
Necesarias

Actividades 
Opcionales

Actividades 
Sociales

Cohesión social

Memoria Colectiva

Figura 15. Percepción del entorno a través de los sentidos. 

Visuales

Sonidos

Tacto - Espaciales

Olfativas

Visuales

Sonidos

Tacto - Espaciales

Olfativas

Figura 16. Circulos concéntricos de relación. 

1
2

3

3= Entorno Natural
2= Entorno Urbano
1= Objeto Arquitectónico
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Entonces, la relación espacial es la conexión entre el 
usuario y el espacio en el cual las percepciones visuales, 
auditivas y físicas de los seres humanos tienen un papel 
importante ya que el espacio puede ser experimentado 
por medio del movimiento (horizontal, vertical y diagonal). 
(Hereu, Montaner y Oliveras,  1999).

Las relaciones en el espacio se caracterizan de la siguiente 
manera:

2.3.2.3. Accesibilidad

La accesibilidad está determinada no sólo por el 
desplazamiento de seres humanos sino también por un 
conjunto de atributos que permiten y promueven que la 
población acceda a los beneficios de la vida en el espacio 
urbano, de las infraestructuras y de los equipamientos. 
(Schelotto, 2004). 

Está relacionada con las conexiones que generan las redes 
urbanas para permitir a las personas el acceso y utilización de 
los espacios y servicios. Existen tres tipos de accesibilidad: 
proximidad, intermediación y visuales. La proximidad es 
la que tiene una menor distancia de cierto lugar u objeto 
hacia otro, la intermediación permite seleccionar las rutas 
más cortas entre elementos y la accesibilidad visual es una 
guía para el movimiento generada por la información visual 
desde cualquier punto hacia toda la red. (Ortiz y Garnica, 
2008).

La accesibilidad es considerada como el elemento clave en 
el desarrollo urbano ya que interviene en la disposición del 
uso de suelo que se determina en base a los patrones de 
movimiento de los seres humanos, mismos que buscan la 
localización de actividades sociales. (Di Ciommo, Monzón y 
Wang, s.f.).

Las infraestructuras y equipamientos deben maximizar 
su accesibilidad para beneficiar a un mayor número de 
personas, esto se logrará ubicando actividades o elementos 
que se relacionen con la estructura urbana de su entorno 
generando un alto flujo de usuarios, caso contrario el sitio 
no será accesible. (Di Ciommo, Monzón y Wang, s.f.).

Se evaluará la accesibilidad de un objeto o un lugar en 
función de la cobertura del transporte público, rutas de 
transporte alternativo, servicios, equipamientos cercanos 
y características universales que tomarán en cuenta a 
personas de todas las edades y personas con capacidades 
especiales.

Figura 21. Accesibilidad Universal.

Accesibilidad 
Universal

Figura 18. Tradiciones generan cultura. 

Tradiciones

Cultura

Usuario

Tabla 4. Tipos de relaciones espaciales.

TIPOS

Directa

FORMAS PERCEPCIÓN

Indirecta

Interacción

Horizontal-Diagonal Físicas-Visuales

Visuales-Auditivas

Físicas

Vertical-Diagonal

Horizontal-Diagonal

Figura 19. Tipos de relaciones espaciales. 

D
V

H

Figura 20. Parametros de análisis de la accesibilidad.

Peatón y vehículo = jerarquía vial

Señalización
Prioridad Peatonal

Paradas 
de buses

Transporte 
alternativo
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2.3.2.4. Movilidad

Se entiende por movilidad a la habilidad de desplazarse entre 
diferentes lugares para acceder a servicios, equipamientos 
y oportunidades a través de redes de conexión. (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), 2008). 

La fórmula tradicional para determinar el movimiento se 
deriva de la física básica, es decir, (distancia = velocidad 
x tiempo), por lo que la movilidad está determinada por 
cuatro actores de desplazamientos: distancias, velocidades, 
tiempos y cantidad de personas. Su fórmula es: [(Distancia 
= Velocidad x Tiempo) x Número de personas], entendiendo 
que cualquier tipo de desplazamiento urbano se cataloga 
como movilidad. 

La movilidad es un sistema complejo que contiene variedad 
de circuitos  vehiculares, peatonales, alternativos y fluviales 
respondiendo  a las necesidades de desplazamiento de los 
seres humanos, estos circuitos arman una red que permite 
que los usuarios se movilicen de manera eficiente y eficaz 
para evitar el caos.  (AMVA, 2008).

2.3.2.5. Flujos

El flujo se entiende como “una serie polivalente de noción 
y dirección: una posibilidad polivalente de información 
receptora y codificada – y en algunos casos subliminal – que 
se encuentra en el propio ambiente de la ciudad.” (Gausa, 
2002, pp. 236).

El flujo vehicular o peatonal se produce en un momento 
y lugar determinado por decisión del usuario, ya que éste 
decide que camino recorrer y que tipo de transporte utilizar 
para llegar a su destino.

Dentro del análisis de flujos se estudia la dirección, 
frecuencia, intensidad, saturación y períodos con los que 
las personas o los vehículos se desplazan en un territorio.

La dirección marca un punto de inicio y un punto de destino 
que recorre un determinado flujo. La frecuencia indica la 
repetición de un proceso en un tiempo preciso para definir 
si los flujos son continuos o intermitentes. La intensidad 
expresa la cantidad total de vehículos o personas en un 
tiempo y espacio específico. La saturación se genera 
cuando la capacidad de un espacio ha llegado a su límite e 
indica la cifra exacta de vehículos o personas que contiene. 
El período indica el tiempo exacto que ha durado un evento 
específico.

 El objetivo principal del diseño de flujos es evitar el caos  en 
horas pico y para ello se debe jerarquizar las vías y definir 
su uso dando prioridad al peatón. Si el flujo de personas es 
alto se generan espacios de concentración fomentando la 
interacción y cohesión social y si el flujo vehicular es alto 
genera tráfico por el exceso de demanda de las vías.

El flujo también se lo analiza en una escala mayor, es decir, 
flujo urbano. Éste analiza el desarrollo de la ciudad en base 
a los mismos parámetros de análisis de flujos vehiculares, 
determinando la dirección de crecimiento de la ciudad, su 
volumen y el tiempo.

Existe un aumento de la población que lleva al crecimiento 
de la ciudad pasando por las etapas de expansión, 
consolidación y densificación. Es necesario entender los 
parámetros del desarrollo urbano para evitar que la ciudad 
se expanda de forma descontrolada y sin planificación, por 
lo tanto es indispensable definir los bordes o límites físicos 
de las ciudades.

2.3.3. Parámetros Formales

2.3.3.1. Físicos

El análisis físico está compuesto por asoleamiento, vientos, 
pluviosidad, topografía, vistas y paisaje natural.

2.3.3.1.1. Asoleamiento

El sol es la principal fuente de energía de un ecosistema. 
Es necesario entender las características de cada región 
y las diferencias del clima para poder orientar los espacios 
de manera adecuada sobre el territorio. El sol oxigena los 
espacios y proporciona luz natural y calor, siendo importante 
determinar la cantidad de horas que permanece soleado un 
espacio para controlar el ingreso de rayos solares, mediante 
diferentes estrategias medioambientales para el confort del 
usuario.

El recorrido que se establece mediante la salida y puesta 
del sol genera diferentes tipos de afectaciones sobre los 
objetos, espacios y usuarios por lo que el análisis debe 
marcar las zonas de menor, media y mayor radiación solar 
así como las zonas de confort

Distancia Velocidad

( )= =x x

Tiempo # personas

Desplazamiento 
Urbano

Figura 22. Fórmula de la movilidad. 

Figura 23. Red de circuitos. 
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Sistema complejo y 
claro de movilidad
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Eficiencia

Circuito
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Circuito
Peatón

Circuito 
Alternativo
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2.3.3.1.2. Vientos

El viento es una corriente de aire que se produce por 
causas naturales, se da cuando el calor choca contra la 
humedad. En la arquitectura el viento es utilizado para 
extraer partículas contaminadas y reemplazar el aire que 
circula por los espacios. 

Se debe considerar la velocidad, dirección, frecuencia y 
turbulencia de los vientos directamente en el sitio de diseño. 
La velocidad del viento se convierte en un problema al no 
tener un obstáculo artificial (edificios) o natural (árboles) que 
controle, evite o capte el mismo. (Vitrubio, 2004). 

Estos parámetros determinan la ubicación idónea de 
espacios o lugares que junto con diversas estrategias 
medioambientales se podrá aprovechar y direccionar el 
viento de acuerdo a las necesidades del espacio y lograr el 
confort del usuario.

2.3.3.1.3. Pluviosidad

La pluviosidad es la cantidad de agua lluvia que se recibe en 
un sitio en  determinado tiempo. (RAE, 2012). Se analizarán 
las condiciones climáticas y características propias del 
entorno para definir las áreas de mayor vulnerabilidad por el 
agua lluvia y la ubicación idónea para los espacios. Si existe 
un río cerca del lugar se estudiará la fuerza de la corriente 
del agua,  las áreas de sedimentación y los posibles  riesgos 
de inundación. 

Estos parámetros de análisis arrojan estrategias sustentables 
que se adaptan a las  condiciones del entorno generando 
espacios confortables para el usuario.

2.3.3.1.4. Paisaje Natural

El paisaje natural es un conjunto de tierras no habitadas 
en la montaña o en la selva, está compuesto por relieves, 
agua, vegetación, flora, fauna y riqueza cultural, catalogadas 

como visuales prominentes. Estas zonas se caracterizan 
por no ser influenciadas por el ser humano pese al impacto 
de la civilización. 

Asimismo se analizará el tipo de vegetación (alta, media o 
baja) del contexto inmediato y del lote específico. El uso 
de diferentes estratos de vegetación (plantas a una altura 
determinada que se desarrollan en base a la cantidad de 
luz que reciben) en un clima húmedo tropical permitirá 
que las especies animales se mantengan en su hábitat, se 
preserven las especies autóctonas de la zona y generen 
espacios confortables para el usuario protegiéndolos del 
viento y de los rayos solares. 

2.3.3.1.5. Topografía

La topografía entiende las características superficiales y el 
porcentaje de pendiente que posee el terreno. El tipo de 
suelo y los desniveles determinan los criterios de diseño 
de la topografía logrando el correcto emplazamiento de 
los espacios sobre la superficie terrestre, aprovechando 
el entorno urbano - natural y generando un espacio de 
accesibilidad universal

2.3.3.1.6. Vistas

El análisis de vistas determina las vistas jerárquicas desde un 
lugar específico y se las califica en base a parámetros como 
hitos, referentes, inventariados, trama vegetal y cercanía.  
La accesibilidad visual es una guía para el movimiento 
generada por la información visual desde cualquier punto 
hacia un punto definido. 

La topografía beneficia, perjudica o es indiferente para 
la explotación de las vistas existentes determinando el 
emplazamiento de las actividades programáticas.

Relieves

Agua
Vegetación

Fauna

Figura 24. Paisaje Natural. 

Figura 25. Tipos de Vegetación. 
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2.3.3.2. Espacio Público

Se entiende el espacio público por calles, veredas, plazas y 
edificios, todo lo que conforma el entorno de lo construido. 
Es el lugar en el que se desarrollan todas las actividades de 
la vida pública. (Gehl, 2009).  

Según Jan Gehl, las actividades que realizan los seres 
humanos se dividen en: necesarias, opcionales y sociales. 
Las necesarias son las que los individuos se ven obligados 
a realizar e implican desplazamientos sean vehiculares 
o peatonales. Las opcionales  son las que las personas 
realizan sólo si desean hacerlo y las condiciones físicas lo 
permiten (sentarse o salir a dar un paseo). Por último las 
actividades sociales involucran dos o más personas dentro 
de un mismo espacio y es el resultado de otras actividades 
(conversar, ver u oír). (Gehl, 2009). 

 

La calidad del espacio público depende de las actividades 
que se realicen en este recorrido, éstas deben ser una mezcla 
entre actividades necesarias, ocasionales y sociales, si se 
enfocan en una sola, los espacios se vuelven monótonos. 
Al contrario, diversas actividades generan vitalidad y un 
sentido de apropiación por el espacio. (Gehl, 2009). 

El espacio público tiene zonas de estancia y de paso que 
están relacionadas con el ritmo urbano. El ritmo urbano 
es la transición del desplazamiento de los peatones por el 
espacio público basada en dos ritmos: acelerado / pausa o 
recorrido / estancia. (Rey, 2005). 

Deben existir cambios de ritmo durante el paso por el 
espacio público integrando las áreas de estancia al 
recorrido y generando actividades que desarrollen diversas 
percepciones y sensaciones. El cambio de ritmo muestra un 
cambio de actividad o relación entre lo público y lo privado.

Tanto las áreas de paso como de estancia deben tener 
elementos de iluminación, bebederos de agua, señalización, 
bancas, árboles y  equipamientos de servicios que satisfagan 
las necesidades de los seres humanos.

El espacio público se caracteriza por ser visible, accesible 
y gratuito para todos los seres humanos por ser propiedad 
pública. Su permeabilidad se define cuando el espacio 
es accesible tanto físico como visual e integrándose a la 
ciudad. La cantidad del espacio público así como la variedad 
de actividades permiten fomentar la interacción social entre 
grupos y la estructura urbana con las personas.

2.3.4. Parámetros Regulatorios / Normativos

La Parroquia Puerto Francisco de Orellana actualmente 
no cuenta con una ordenanza municipal tomando como 
referencia la ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito.

2.3.4.1. Accesibilidad

En la ordenanza Nº 3457 publicada el 31 de marzo del 
2003 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en 

Construído

Entorno de lo 
construído

Espacio 
Público

Figura 26. Espacio público. 

Figura 27. Tipos de actividades en el espacio público. 
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la sección tercera y novena, se determina la señalización 
de accesibilidad en los espacios de uso público  y el diseño 
vial.

El artículo 64 determina que deben:

 ● Las señales ser usadas en los espacios públicos 
y privados para que todas las personas puedan 
acceder. 

 ● Existir lugares para proporcionar información, 
señales visuales, táctiles y sonoras. 

 ● Las señales visuales estar claramente definidas 
en su forma, color e iluminación, sin causar 
reflejos para no alterar la lectura del texto y estar 
ubicadas a una altura mayor a 1.40 metros.

 ● Las señales táctiles tener un relieve contrastado 
y estar ubicadas a  una altura entre 0.80 y 1.00 
metro en los pasamanos o en cintas que vayan 
por el recorrido para personas no videntes. Si 
existe un cambio de nivel habrá cambio de textura 
un metro antes y un metro después del desnivel. 

 ● Las señales sonoras emitir sonidos de forma 
distinguible e interpretable. Los emisores de 
sonido estar ubicados a 2.10 metros de altura. 
(Consejo Metropolitano de Quito, 2003).

El artículo 35 determina que:

 ● No se debe usar a la acera como estacionamiento 
de vehículos ni permitir la ubicación de casetas u 
obstáculos que interrumpan la circulación de los 
peatones

El artículo 25 determina:

 ● Como espacio de recorrido a la ciclo vía que 
está destinada al tránsito de bicicletas y en 

ciertas ocasiones pueden ser para el peatón y 
cumple funciones de transferencia, recreación e 
integración paisajística. El ancho mínimo es de 
1.80 metros y si es de doble sentido 2.40 metros. 

El artículo 22 determina:

 ● Como espacios de recorrido a las vías peatonales 
que son de uso exclusivo para el tránsito peatonal. 
En ocasiones son utilizadas por vehículos de 
emergencias médicas, bomberos y policías y 
tienen un ancho mínimo de 3.00 metros para 
estos casos.

 ● Que las dimensiones de las vías peatonales 
tienen un ancho libre mínimo de 1.60 metros, no 
deben tener obstáculos que afecten a personas 
con discapacidad visual. La pendiente longitudinal 
y transversal es máximo del 2% y la diferencia 
de nivel entre la calle y la vía peatonal no será 
mayor a 0.10 metros de altura, si se supera esta 
dimensión se colocará un bordillo. 

 ● Que para diferenciar una vía peatonal de una 
vehicular se debe ensanchar 0.80 metros a la 
vereda. El material de las vías peatonales será 
firme, antideslizante y sin irregularidades. En 
los cruces donde exista desnivel por la calzada 
se usará rampas. Para marcar cualquier peligro 
en la vía pública se implementará el cambio de 
textura un metro antes y un metro después y éste 
no debe provocar la acumulación de agua.  

2.3.4.2. Elementos del Espacio Público

En la ordenanza del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito en la sección séptima, se determina el espacio público 
y mobiliario urbano.

El artículo 53 señala que:

 ● Los elementos de organización como la parada 
para el transporte público sirve para ordenar el 
sistema de transporte. 

 ● El diseño y la ubicación de las paradas se rigen al 
plan general del transporte público y son ubicadas 
cerca de los núcleos generadores de tráfico y su 
diseño incluye a personas con discapacidades.

 ● Su estructura debe ser fija y transparente casi 
en su totalidad sin formar una barrera dentro del 
espacio público. 

 ● Es un medio de información de las rutas  y horarios 
de transporte, debe proteger a los usuarios del 
clima y tener bancas para espera. 

El artículo 55 determina que:

 ● Las luminarias, bancas, árboles y cerramientos 
de parterres y áreas verdes son elementos de 
ambientación del espacio público. 

 ● Las luminarias deben tener la intensidad necesaria 
en relación con el espacio. 

 ● Los postes son permanentes dentro del espacio 
público, responden al diseño del paisaje urbano 
y al estar ubicados en la vereda permitirán la 
fluidez en la circulación. Sirven para no generar 
inseguridad principalmente en vías estrechas. 

 ● Las bancas se ubican en las zonas de 
equipamientos (parques, plazas o corredores 
comerciales) con pisos duros y un anclaje firme 
sin ser obstáculo para la circulación. El asiento 
estará máximo a 0.45 metros sobre el piso, es 
ergonómico y construido con materiales durables.

 ● Los árboles que están ubicados cerca de las 
circulaciones peatonales no invadirán el área 
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2.3.5. Parámetros Asesorías

2.3.5.1. Tecnológicos

2.3.5.1.1. Materiales

La arquitectura considera el consumo de recursos empleados 
en la construcción. Los materiales deben ser de origen 
sostenible, bajo impacto ambiental, bajo mantenimiento y  
larga duración. Los materiales y los sistemas constructivos 
deben estar relacionados con el sitio, el entorno y las 
condiciones climáticas que determinarán las características 
de los materiales que se van a emplear para generar 
diferentes sensaciones dentro de los espacios así como 
confort para los usuarios. 

 

2.3.5.1.2. Instalaciones Eléctricas

Una instalación eléctrica debe propiciar la energía necesaria 
a los diferentes equipos de forma segura y eficiente dentro 
de un espacio. No debe representar ningún riesgo para los 
usuarios. (Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Catalunya, 2005)

 ● Los basureros debe estar ubicados de acuerdo 
a la intensidad de los flujos peatonales  y su 
distancia no debe ser mayor a 50 metros en áreas 
de flujo medio y 25 metros en áreas de flujo alto. 
En áreas residenciales se recomienda colocar un 
basurero por cada lado de la manzana y no deben 
ser un obstáculo para la circulación peatonal. 

2.3.4.4. Trama Vegetal

En la ordenanza del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito en la sección octava, se determina la arborización 
urbana.

El artículo 59 determina:

 ● La importancia del tipo y forma del árbol el 
momento de intervenir el paisaje urbano que 
responde a las condiciones del medio ambiente. 
El porte de acuerdo al diámetro de la copa del 
árbol se clasifica en pequeño copas menores a 
2.50 metros, mediano 2.50 a 5 metros y altos 
diámetros mayores a 5 metros. El tamaño de la 
raíz es el que determina la distancia mínima de 
siembra, es decir, pequeño 0.30 metros, mediano 
5 a 7.50 metros y altos 10 a 15 metros. La densidad 
del follaje determina el paso de la luz solar, ruidos, 
vientos, lluvia, olores y contaminación. 

peatonal en un área mínima de 2.20 metros de 
alto. Los árboles dentro de las aceras estarán 
señalizados con cambios de textura en el piso en 
un ancho de 0.90 metros. El follaje no se debe 
extender sobre la calzada. 

 ● El cerramiento para parterres como para áreas 
verdes se lo realizará con verjas de acero. Su 
altura no será mayor de 0.30 metros en parterres 
y 0.60 metros en áreas verdes. 

2.3.4.3. Elementos de Servicios

En la ordenanza del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito en la sección séptima, se determina el espacio público 
y mobiliario urbano.

El artículo 56 determina:

 ● A las cabinas y kioscos para ventas como 
elementos de servicios, sólo podrán estar 
ubicadas a lado de las estaciones y terminales del 
transporte público. 

 ● Que la ubicación se condicionará en parques 
sobre corredores de uso múltiple, bajo puentes 
vehiculares o cuando es parte de la estructura fija 
del sistema de transporte. 

 ● Su diseño y dimensiones dependerán de las 
administraciones zonales correspondientes. 

 ● El artículo 57 determina que:

 ● Los baños y  basureros públicos son elementos 
de higiene y salud pública. El baño público 
puede estar ubicado en zonas viales en las 
vías arteriales cerca a las paradas de buses, en 
espacios residuales de puentes vehiculares o en 
parques. Sus instalaciones no deben afectar al 
espacio público y la distancia entre módulos debe 
ser entre 200 y 500 metros. 
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Figura 30. Life Cycle Assessment.
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mobiliarios urbanos y árboles que ubicados de manera 
estratégica permiten controlar la entrada de rayos solares y 
generan espacios de estancia. (Gehl, 2009).

Los materiales que se utilizan no deben afectar el medio 
ambiente, se debe maximizar su uso, garantizar la salud y el 
bienestar de las personas y del entorno que le rodea. (ITU, 
2012).

2.3.5.3. Estructurales

2.3.5.3.1. Tipos de suelo

Según la Real Academia Española se entiende por suelo 
a un conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la 
superficie terrestre capaz de sostener vida vegetal. Las 
condiciones del sitio determinan el tipo de suelo y éste 
determina la cimentación y los criterios estructurales que se 
deben manejar para la construcción de cualquier edificación. 
Las condiciones climáticas definen el tipo de riesgo que 
existe y la afectación sobre los materiales empleados en el 
sistema estructural.

  

 

2.3.5.2. Sustentables y Medioambientales

2.3.5.2.1. Confort Ambiental

Las condiciones climáticas determinan diversas estrategias 
sostenibles que aportan para el confort del espacio y del 
usuario. El confort ambiental analiza la ventilación natural, 
el asoleamiento y la materialidad. La ventilación natural 
es la corriente de viento que se produce naturalmente, su 
finalidad es extraer partículas contaminadas y reemplazar 
el aire que circula por los espacios.

Es indispensable tomar en cuenta la velocidad y la dirección 
del viento para determinar la orientación de los espacios y 
actividades. El uso de árboles en un espacio urbano permite 
controlar y evitar el viento generando diferentes sensaciones 
en los espacios. (Vitrubio, 2004).

El sol es la principal fuente de iluminación para los espacios. 
Se debe entender las condiciones del sitio específico así 
como de las variaciones del clima existentes sobre esa 
zona para determinar la orientación de las actividades. Es 
necesaria la captación, distribución, protección y control de 
los rayos solares. (ITU, 2012).

Existen elementos para la protección solar como estructuras, 

Debe ser accesible para permitir el mantenimiento de la red 
en cualquier parte que se necesite así como su reparación 
y modificación. La iluminación depende del tamaño del 
espacio que se va a abarcar y de acuerdo a eso se determina 
el tipo de luminaria que resalte los espacios importantes del 
proyecto. (Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Catalunya, 2005).

2.3.5.1.3. Instalaciones Sanitarias

Una instalación sanitaria está pensada en cubrir las 
necesidades básicas de los seres humanos tomando en 
cuenta como optimizar el agua. Las instalaciones deben 
ser diseñadas de forma accesible para poder realizar 
mantenimientos, reparaciones y modificaciones cuando sea 
necesario. El diseño de las instalaciones sanitarias debe 
separar las aguas grises de las demás para su reutilización. 
(Instituto Tecnología Construcción de Catalunya, 2005).

Figura 34. Vegetación protege los rayos solares. 
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2.4. Análisis de Casos

2.4.1. Análisis Individual de Casos

Se ha tomado como referentes a ciudades o sitios que se 
caracterizan por el desarrollo cultural y la convivencia de 
diferentes comunidades. Se analizará como las culturas 
intervienen a nivel urbano y si están pensadas para promover 
su identidad cultural. 

2.4.1.1. Otavalo

El cantón Otavalo se encuentra ubicado al sur oriente 
de la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador. Limita 
al norte con los cantones de Cotacachi y Antonio Ante, al 
sur con Cayambe y Pedro Moncayo, al este con Ibarra y 
Cayambe y al oeste con Quito y Cotacachi. Está dividido 
en 9 parroquias rurales y 2 parroquias urbanas con 579 
kilómetros de superficie.

En el año 2003 Otavalo fue catalogada como “Capital 
Intercultural del Ecuador” y se encuentra dentro de los 
principales destinos turísticos culturales del país.  

La población total del cantón es 104.874 habitantes, 
representando el 26% de la población total de la provincia 
de Imbabura. Los grupos étnicos están compuestos por 
indígenas (57.24%), afro ecuatorianos (0.99%), montubios 
(0.23%), mestizos (40.30%), blancos (1.14%) y otros 
(0.10%). (INEC, 2010).

Su economía se basa en el turismo, por su historia, cultura 
y desarrollo comercial. La agricultura y la elaboración de 
artesanías están definidas por la cultura indígena de la 
zona. Dentro del cantón existen 101 comunidades  de las 
cuales 85 son Kichwas Otavalos y las 16 restantes son 
Kichwas Kayambis. (Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Otavalo, 2012).

Las habilidades textiles y comerciales de estos grupos 

han influido para que Otavalo sea la sede del mercado 
artesanal indígena más grande de Sudamérica, conocido 
como la “Plaza de Ponchos”, lugar donde los artesanos 
salen a comercializar sus productos varios días a la semana 
especialmente el día sábado extendiéndose la feria por la 
calle sucre, aumentando el número de visitantes. (Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Otavalo, 2012).

Actualmente se encuentran otavaleños en varios países 
exponiendo sus artesanías, música y cultura, las que 
han influido en el desarrollo socio-económico del cantón. 
Alrededor de 4500 personas visitan Otavalo generando 
vitalidad, interacción social, dinamizando su economía y 
permitiendo que la cultura haga más atractivo este lugar. 
(Gobierno Autónomo Descentralizado de Otavalo, 2012).

El desarrollo urbano de la ciudad de Otavalo se ha visto 
influenciado por la cultura indígena de la zona. Las plazas y 
calles responden a su historia, costumbres y tradiciones que 
se han mantenido por generaciones permitiendo  impulsar 
la identidad de la ciudad y aprovechando la misma como 
una fuente económica.  

 

“Plaza de Ponchos”

Figura 35. Ubicación “Plaza de Ponchos” en Otavalo. 

Figura 37. Calle Sucre cambia el tratamiento de Espacio 
Público. 

Figura 38. Calles Secundarias Otavalo. 

Figura 39. Expansión de la cultura otavaleña por el espacio 
público. Figura 36. Área de influencia “Plaza de Ponchos” . 
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El mercado de artesanías se llega a saturar en determinados 
días y al ser un espacio pequeño permite que los visitantes 
se vean expuestos a su cultura. Refleja un nodo ya que es 
un núcleo entre varias comunidades indígenas generando 
un punto de interacción social. Este punto híbrido marca la 
riqueza cultural de la zona que es transmitida a sus visitantes. 
Es evidente que la identidad cultural de esta ciudad ha sido 
potenciada y adaptada al modo de vida actual.

En conclusión es importante rescatar que su cultura se 
convirtió en una cultura híbrida ya que mantiene nexos con 
sus comunidades de origen como un factor fundamental 
para reiterar su identidad y su sentido de pertenencia. 

Para que estas culturas, indígena y mestiza, conformen una 
cultura híbrida han consolidado su sentido pertenencia con 
su modo de vida, por el contrario si la fortaleza de ambas 
culturas no es equitativa la más fuerte define a la menos 
fuerte. 

La cultura híbrida respeta y valora las tradiciones indígenas 
y mestizas para vivir en armonía. Las condiciones físicas 

La mentalidad de la cultura otavaleña es de adaptación y 
superación, sólo se hablaba en quichua, se practicaba el 
trueque y los únicos elementos que elaboraban eran para 
el bienestar de su civilización. Actualmente hablan español, 
utilizan el dinero y generan varios tipos de productos que 
satisfacen necesidades de otros individuos. 

La cultura otavaleña se la puede considerar híbrida ya que 
fusionó sus conocimientos, tradiciones y habilidades con los 
de la etnia mestiza impulsando su desarrollo económico y 
cultural sin dejar a un lado su propia identidad.

La “Plaza de Ponchos” es el punto donde se expresa la 
cultura de los otavalos, se encuentra en el centro de la 
ciudad, tiene un radio de influencia de 5 cuadras que afecta 
a la morfología y espacio público ya que el uso de suelo y  las 
veredas se enfocan al desarrollo de actividades culturales y 
comerciales, es decir, una expansión de la cultura mediante 
el manejo del espacio público.

Las dimensiones de espacio son relativamente pequeñas 
para la cantidad de visitantes diarios que llegan así como 
el número de comerciantes que posee. Este espacio físico 
permite que se realicen diversas actividades que generan la 
transmisión de la cultura por generaciones.

de la ciudad, al no poseer límites físicos y bordes, generan 
una simbiosis cultural. Asimismo, se establecen sitios que 
en conjunto con el espacio público logran que las culturas 
se interrelacionen permanentemente. 

2.4.1.2. Gibraltar

La ciudad de Gibraltar es una península de Europa que 
limita con España y el estrecho homónimo. Es un territorio 
británico de ultramar pero España lo quiere bajo su poder. Su 
población es aproximadamente de 29.000 habitantes sobre 
una superficie de 7 kilómetros cuadrados. (Government of 
Gibraltar, 2014).

Su ubicación geográfica se caracteriza por ser la confluencia 
de dos continentes, Europa y África, así como por la unión 
del mar mediterráneo y el océano atlántico, siendo un lugar 
estratégico desde el punto de vista comercial y cultural. 
(Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), 2008).

En el ámbito comercial, los fenicios fueron los primeros en 
utilizar las aguas del mar mediterráneo enfocándose en la 
actividad marítima. Posteriormente  estuvo bajo los dominios 
romano, visigodo, bizantino y musulmán, sustituido por el 
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Figura 41. Nodo cultural. 

Figura 42. Ubicación de Gibraltar. 
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En conclusión es importante mencionar que Gibraltar es 
considerada una ciudad musulmana dentro del continente 
europeo y Tánger, al otro lado del estrecho, es considerada 
una ciudad con características europeas dentro del continente 
africano. Son dos continentes totalmente opuestos, Europa 
marca un alto desarrollo mientras África no, sin embargo  
Gibraltar demuestra que dos opuestos logran vivir en un 
mismo territorio. 

A pesar de tener un límite natural  y político marcado, existe 
un continuo cruce de Gibraltar a Tánger y viceversa, esta 
característica junto con las estrategias urbanas, forzaron 
que este límite se diluya y se encuentren uno dentro del 
otro. 

Las actividades marítimas, como los puertos francos que 
se desarrollan en los bordes de estas ciudades, acceden a 
mantener una fuerte relación logrando controlar el límite que 
conecta Europa, África y el mundo y convirtiéndose en un 
punto estratégico a nivel mundial  para satisfacer su interés 
mutuo de desarrollo y crecimiento socio-económico.

Borde Híbrido: Mecanismo 
de Adaptación
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A BA+B

dominio británico hasta la actualidad. (AGE, 2008).

Al ser una ciudad británica el idioma es el inglés pero con el 
tiempo y la influencia de otras culturas se ha mezclado con 
el castellano generando nuevas palabras en “spanglish”. 
(Government of Gibraltar, 2014).

En la ciudad residen gibraltareños, británicos, italianos, 
y árabes. La influencia musulmana en la ciudad se debe 
al aumento de inmigrantes que pasan por el estrecho por 
intereses comerciales y pesqueros. Las tradiciones como la 
música, comida e instrumentos se ven sustituidas  por las 
que se practican en la cultura musulmana. (Government of 
Gibraltar, 2014).

Gibraltar es una ciudad de borde y posee características de 
una ciudad musulmana. A pesar de ser parte del continente 
europeo, el trazado de la ciudad es irregular y similar al de 
Marruecos que se ubica al norte de África. Las calles y las 
veredas son anchas y el uso de suelo de la ciudad se enfoca 
en el comercio. 

El Estrecho de Gibraltar sirve como límite de ambos 
continentes y tanto Gibraltar como Tánger en Marruecos  
son ciudades que cumplen función de borde natural así 
como político-administrativo. Estos bordes forman un punto 
crítico para las interacciones entre los hábitos humanos y 
naturales. 
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Figura 44. Ciudad con características africanas dentro de otro 
continente. 

Figura 45. Borde híbrido con actividades en común. 

Figura 43. Expansión de la cultura por el espacio público. 
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En conclusión es importante mencionar el límite natural entre 
dos culturas en una misma ciudad. Ubicaron elementos 
turísticos, religiosos, culturales y de transporte en Europa, 
diluyendo el límite y produciendo un continuo cruce de 
personas que aportaron con la fusión de culturas.

El crecimiento poblacional que en los  últimos años ha tenido 
se da porque sus habitantes entendieron que Estambul es 
una ciudad compuesta por dos elementos, el límite físico 
se desvaneció y se fomentó la interacción manteniendo su 
propia identidad y su propia cultura.

2.4.1.3. Estambul

Estambul es una de las principales ciudades de Turquía con 
14.160.000 millones de habitantes, es considerada como su 
capital administrativa a pesar de que su capital es Ankara. 
Su privilegiada geografía la convierte en la principal urbe 
transcontinental que ocupa territorio europeo y asiático así 
como la unión del mar mediterráneo y el mar negro (Bósforo). 
(Pamuk, 2005).

El Bósforo divide la ciudad y la emplaza sobre los dos 
continentes, durante el Imperio Bizantino se controlaba 
el paso por esa ruta impulsando el aspecto comercial. A 
pesar de la crisis que sufrió Constantinopla logró conservar 
su carácter comercial y cultural. Los turcos conquistan el 
Imperio Bizantino, producen cambios culturales, pasan de 
bizantinos a otomanos y su religión cambia de cristiana a 
islámica.  (Pamuk, 2005).

Por las transformaciones culturales que ha tenido Estambul, 
su geografía le ha permitido tener un corredor marítimo en 
el que convergen rutas comerciales que provienen del mar 
negro o mediterráneo así como civilizaciones de oriente 
y occidente, generando una riqueza y diversidad cultural. 

Es evidente que la historia de la ciudad y sus culturas han 
influido en el desarrollo urbano, fortaleciendo su identidad 
pese al proceso de aculturación por el que pasaron. 

Estambul es una ciudad con características asiáticas en 
un territorio europeo y con características europeas sobre 
un territorio asiático. Su trazado urbano es irregular, sus 
calles son amplias, dan prioridad al peatón y el uso de suelo 
se enfoca en al área comercial. Sus edificaciones están 
orientadas para destacar la importancia del mar. 

El Bósforo es un corredor natural que divide y define a 
la cuidad así como  relaciona a diferentes culturas. Esta 
interacción cultural se lleva a cabo en los bordes de cada 
lado de la ciudad, considerados como  híbridos culturales, 
los diluye para conectar ambos lados compartiendo 
costumbres, tradiciones e identidad. 
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Figura 47. Ubicación de Estambúl en dos continentes. 

Figura 48. Bordes diluidos. 
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distrito. Las calles se enfocan en el comercio generando 
una saturación cultural que se transmite a sus visitantes. 
El río Hudson que esta contiguo a Manhattan es un límite 
natural y no permite que esta mezcla cultural se difunda 
por el resto del territorio de New York, haciendo de éste un 
territorio híbrido.

En conclusión es importante mencionar que todos los 
distritos de New York tienen un límite bien definido, sin 
embargo Manhattan tiene una condición hibrida o neutra que 
permite la interrelación de los habitantes de estos distritos.

Las condiciones urbanas, sociales y culturales de los 
distritos están totalmente definidas y no permiten un 
intercambio cultural o de cualquier otro tipo. Cada distrito 
posee una tipología distinta, al contrario de Manhattan que 
no posee ninguna, generando un sentido de pertenencia y 
sin identificar a ninguno.

Manhattan demuestra que no es necesario invadir territorios 
para interactuar sino encontrar un territorio neutro que 
establezca diversas conexiones sociales sin generar 
enlaces físicos. 

Los seres humanos necesitan momentos de identificación 
e interacción, sin existir la necesidad de convivir en un 
lugar mixto culturalmente. Las personas se interrelacionan 
en un determinado sitio pero en algún momento necesitan 
regresar a su hábitat natural para  reforzar su cultura y volver 
a  convivir con otras personas de culturas diferentes, sin la 
necesidad de perder su propia identidad. 

2.4.1.4. New York

New York está ubicado en los Estados Unidos de América, 
catalogado como el mayor centro comercial y financiero,  
tiene aproximadamente 8 millones de habitantes. Está 
conformado por cinco distritos: Manhattan, Bronx, Queens, 
Brooklyn y Staten Island cada uno con su propia historia, 
identidad y características. 

Las tierras de Manhattan en el siglo XVI estuvieron a cargo 
del gobierno Francés. Un siglo después los asentamientos 
holandeses se establecen y lo llamaron Nueva Ámsterdam 
hasta que llegaron los ingleses y la denominaron New York. 
(UNESCO, 1990).

A partir del siglo XIX la densidad poblacional de New York 
aumenta y  recibe un alto número de inmigrantes de varios 
países del mundo. El trazado urbano y sus edificaciones se 
enfocan en este crecimiento, convirtiéndose en la ciudad 
con más habitantes de Estados Unidos.  (UNESCO, 1990).

La revolución industrial fue una de las razones para que un 
alto número de inmigrantes ingrese a la ciudad y existan 

choques raciales segmentando a la población y dividiendo 
a New York en cinco distritos principales. (UNESCO, 1990).

El distrito de Bronx fue fundado por un inmigrante sueco y 
se caracteriza por tener habitantes europeos y latinos. El 
distrito de Queens es el de mayor tamaño y habitan latinos, 
europeos, asiáticos y afroamericanos. El distrito de Brooklyn, 
denominado así por una ciudad holandesa, es habitado por 
afroamericanos y caribeños. En el distrito de Staten Island 
habitan holandeses. En el distrito de Manhattan habitan, 
europeos, latinos, caribeños, afroamericanos, americanos 
y asiáticos. 

Manhattan es el punto de encuentro de estos distritos, 
todos convergen en él por sus actividades. Cada uno tiene 
su propia identidad y características que los hace ricos en 
costumbres y tradiciones. Es evidente que la gente que 
habita en New York posee una cultura cosmopolita, se 
acoplan a las diferentes culturas y las hacen parte de ellos.

El desarrollo urbano de la ciudad responde a las influencias 
de culturas europeas, asiáticas y latinas dentro de un 
territorio norte americano. El trazado urbano es regular, las 
veredas son amplias y las edificaciones crecen en altura 
para albergar a todas las personas que residen en este 

Figura 50. Manhattan como híbrido cultural. 
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2.4.1.5. Londres

Londres, capital del Reino Unido, ubicada en las orillas del 
río Támesis con aproximadamente 8 millones de habitantes. 
Es una de las ciudades más transitadas y visitadas a nivel 
mundial y  la cultura cosmopolita es parte de ella.

Pese a la presencia de murallas en el siglo V la ciudad fue 
arruinada por los anglosajones (pueblos germánicos) y 
estuvo bajo su poder. En el siglo IX poblaciones escandinavas 
(Noruega, Suecia y Dinamarca) se sitúan en la ciudad y 
fomentan el comercio. (Besant, 1894).

El crecimiento comercial que tuvo Londres permitió que sea 
la capital del Reino Unido. La ciudad fue un punto estratégico 
para la distribución de mercancías, donde la industria textil 
fue participe. La presencia del río Támesis fue indispensable 
para el comercio marítimo. (Besant, 1894)

El desarrollo de la ciudad de Londres se caracteriza por una 
relación de lo nuevo con lo viejo, es decir, una comparación 
entre sus edificaciones, habitantes y cultura. La cultura 
cosmopolita forma parte de esta ciudad, están sujetos a un 
mecanismo de adaptación y consideran a todos los lugares 
del mundo como su territorio, superando los límites de la 
división política. (RAE, 2012).

La ciudad es un nodo que acoge a gente de varios lugares del 
mundo y les invita a conocer sus tradiciones, costumbres e 
identidad. El espacio público refleja la identidad de Londres 
y sus dimensiones fomentan la interacción entre personas. 
Al estar el territorio fragmentado, la relación de la ciudad 
con el río es fuerte por lo que este límite natural pasa a 
ser parte del paisaje urbano y  conecta a la a ciudad con 
enlaces físicos. 

En conclusión es importante mencionar que los habitantes 
de la ciudad han logrado diluir los bordes con la ubicación 
de remates culturales (hitos o nodos) de las vías principales 
en ambos lados de la ciudad, produciendo un continuo 
cruce de personas por los conectores físicos que se han 
implantado.

Figura 51. Londres como híbrido cultural. 
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Figura 52. Remates trama urbana. 
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2.4.2. Análisis Comparativo de Casos

Se utilizará la esencia cultural con la que se maneja y  
desarrolla la ciudad de New York ya que la cultura híbrida 
obliga a que las diferentes culturas se relacionen en un 
determinado lugar así como exista un espacio en el que 
las personas regresen a su territorio actual y fortalezcan su 
propia identidad.

Este proceso se repite continuamente, las diferentes 
culturas se conocen y respetan manteniendo su propia 
independencia y siendo auténticas sin  perder su valor. 

Se utilizará la estrategia urbana de Gibraltar ya que dos 
culturas diferentes interactúan para lograr un objetivo 
común, el control del Estrecho de Gibraltar. En el área 
de estudio, el interés de las comunidades será que su 
identidad prevalezca y no se pierda. La cultura mestiza no 
posee ningún elemento diferenciador por lo que la cultura 
indígena puede ser el elemento que necesitan los mestizos 
para sobresalir en el mundo.

Se utilizarán las estrategias generales de los casos de 
análisis como: diluir el borde para permitir esta interacción 
cultural, expandir la cultura a través del espacio público 
y generar remates de la trama urbana para dotar de 
importancia al lugar.

No es posible aplicar la esencia cultural con la que se maneja 
la ciudad de Otavalo ya que genera una simbiosis entre dos 
culturas diferentes que poseen la misma fuerza. En el área 
de estudio existen cuatro culturas distintas, sin  demostrar 
si poseen la misma fuerza para fusionarlas en un mismo 
territorio y sin riesgo de que una de ellas desaparezca por 
ser la más débil.  Sin embargo, la estrategia de establecer 
lugares que junto con el espacio público logren que las 
diferentes culturas se interrelacionen y fortalezcan su 
identidad puede ser aplicable en el territorio.
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Tabla 5.Análisis comparativo de casos. 

Estambul

Otavalo

Ventajas ImportanciaDesventajas Justificación

Gibraltar

Logra la interacción de dos culturas en un mismo territorio 
(simbiosis cultural).

Genera espacios que permiten que las culturas se 
interrelacionen permanentemente.

Se pierden parte de la identidad cultural de ambas etnias 
para que éstas se puedan acoplar. 

Composición Urbana 
Cultural

No es aplicable en el 
territorio ya que no se 
puede generar una 
simbiosis cultural sin 
determinar la fuerza de las 
culturas existentes en la 
zona corriendo el riesgo de 
que la cultura más débil se 
pierda.

Estrategia Puntual

Estrategia Puntual
Diluir los bordes con la 
ubicación de actividades de 
interés común.

Diluir los bordes con la 
ubicación de hitos 
culturales. 

Expansión de la cultura por 
el espacio público.

Si las culturas no son similares en su fortaleza alguna se 
va a perder.

NO APLICA

NO APLICA

La cultura indígena tiene mentalidad de adaptación y 
superación.

Potencia y adapta la identidad cultural al modo de vida 
actual.

Cultura híbrida respeta y valora las tradiciones indígenas 
y mestizas.

Dos continentes opuestos logran convivir en un mismo 
territorio.

Estrategias urbanas forzaron a que se diluya el borde a 
pesar de que es político.

Un interés en común logra que estos se relacionen.

Expansión de la cultura a través del espacio público.

Mecanismo de adaptación de costumbres y tradiciones 
para adaptarlas a sus necesidades.

Expansión de la cultura a través del espacio público.

Diluye los bordes para integrar a la ciudad ubicada en 
continentes diferentes.

Ubicación de atractores turísticos, culturales, religiosos 
en Europa que produce un continuo cruce de personas.

Expansión de la cultura a través del espacio público.

Fomenta la interacción de dos mundos diferentes 
manteniendo su propia identidad y cultura.

Estrategia Puntual
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Ventajas ImportanciaDesventajas Justificación

New York

Londres

Composición Urbana 
Cultural

Estrategia Puntual

No tiene una identidad cultural definida

NO APLICA

Es aplicable en el territorio 
ya que sin generar 
conexiones físicas permite 
que las culturas se 
relacionen y exista un 
espacio para regresar a su 
hábitat y reforzar su cultura 
y volver a convivir con otras 
comunidades siendo 
auténticos.

Remates de la trama 
urbana.

Territorio con condiciones híbridas que permiten la 
interrelación de personas.

Expansión de la cultura a través del espacio público.

Territorio neutro sin identidad que genera conexiones 
sociales.

No existe la necesidad de convivir en un territorio mixto 
para lograr interactuar.

Refuerzan su identidad cultural y no la sustituyen en 
ningún momento.

Respetan las costumbres y tradiciones individuales.

Fomentan la autenticidad.

Diluye los bordes mediante el empleo de remates de la 
trama urbana en ambos bordes.

Reúne a varias culturas en una sola ciudad

El límite natural  es parte del paisaje urbano logrando 
desvanecerlo.
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2.5. Análisis Situación Actual del Sitio y su Entorno 
Urbano

2.5.1. Análisis Situación Actual Aplicado al Área de 
Estudio

El área de estudio está ubicado en la parroquia Puerto 
Francisco de Orellana (El Coca) en la región amazónica 
del Ecuador. Limita al norte con los cantones La Joya de 
los Sachas (provincia de Orellana), Cascales y Shushufindi 
(provincia de Sucumbíos), al sur con los cantones Arajuno 
(provincia de Pastaza) y Tena (provincia de Napo), al este 
con el cantón Aguarico (provincia de Orellana) y al oeste 
con los cantones Loreto (provincia de Orellana) y Tena 
(provincia de Napo).

Actualmente la cultura mestiza predomina sobre una 
zona  indígena  y las actividades petroleras han invadido 
estos territorios por lo que las culturas autóctonas se han 
aislado evitando cualquier tipo de contacto. Al aislarse las 
comunidades se produce una pérdida de identidad de la 
ciudad que no permite la evolución y sobrevivencia de su 
cultura.

El Coca está ubicado en la intersección de tres ríos: Napo, 
Coca y Payamino, catalogados como límites naturales. Sus 
bordes están bien definidos y no admiten la interacción de 
las culturas haciendo que la ciudad se desarrolle sin una 
identidad definida y que sus habitantes no se apropien del 
espacio. 

El interés de las comunidades indígenas de la zona es 
que su identidad prevalezca, se fortalezca, no se pierda y 
el único medio es relacionarse con la cultura mestiza para 
sobresalir en conjunto.

2.5.2. Diagnóstico Estratégico Aplicado al Área de 
Estudio.

2.5.2.1. Ubicación

El sitio a intervenir se encuentra al norte del área urbana, en 
el barrio Río Coca y contiguo al río Coca. Dentro del Plan 
de Ordenamiento Urbano de Puerto Francisco de Orellana 
elaborado por el Taller AR0-960 en el primer período 
académico del año 2015 de la Universidad de las Américas 
en Quito, el área de intervención cuenta con una superficie de 
13.73 hectáreas. Limita al norte con un área de vegetación, 
al sur con el tramo turístico de la franja periférica, al este con 
el Río Coca y al oeste con el área urbana de la parroquia, 
siendo parte de la centralidad de conocimiento e innovación 
y de la franja periférica que bordea la ciudad.
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Figura 53. Mapa político del Ecuador - Ubicación Provincia de 
Orellana.

Figura 54. Cantones de la provincia de Orellana. Figura 56. Ubicación del área de intervención. 

Figura 55. Parroquias de la provincia de Orellana.
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2.5.2.2. Contexto Inmediato 

2.5.2.2.1. Uso de Suelo

Figura 57. Uso de Suelo. Figura 58. Altura de Edificación. 
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2.5.2.2.2. Altura de Edificación 2.5.2.2.3. Estado de Edificación

En la zona predomina el uso residencial con el 57% y los 
terrenos vacantes con el 37% lo que determina que el sector 
carece de equipamientos, áreas recreativas y servicios que 
satisfagan las necesidades de los habitantes.

Por lo que la intervención urbano – arquitectónica deberá 
tener diversos espacios de uso múltiple y equipamientos 
que permitan la interacción de las personas de diferentes 
culturas, fortalezcan la identidad del sector y logren satisfacer 
sus necesidades.

En la zona  las edificaciones no sobrepasan los dos pisos 
de altura  predominando las de un piso con el 88%, lo que 
arroja que existe un bajo nivel de ocupación en el sector 
y asimismo permite que la ciudad mantenga una relación 
visual con el entorno natural.

Las alturas de las edificaciones de la intervención urbano 
– arquitectónica permitirán que la relación visual urbano – 
natural se mantenga e impulse la identidad del sector, la 
cohesión social y la memoria colectiva.

En la zona  predominan las edificaciones en buen estado con 
el 80% ya que los barrios cercanos al área de intervención 
están recién consolidados, las edificaciones son nuevas y 
están en una zona en expansión. 

La intervención urbano – arquitectónica será considerada 
un referente del sector al ser un remate de la ciudad. Las 
actividades culturales planteadas lograrán atraer gente de 
diferentes culturas logrando que interactúen sin afectar sus 
propias costumbres, tradiciones e identidad.

Figura 59. Estado de Edificación. 
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2.5.2.3. Morfología

Figura 61. Espacio Público - Figura/Fondo. Figura 62. Morfología. 
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2.5.2.2.4. Espacio Público

Figura 60. Espacio Público. 

Privado - 99.5%
Público - 0.05%

En la zona predomina el espacio privado con 99,5% 
marcando un déficit del espacio público, es decir, que  no 
existen suficientes lugares que fomenten la interacción 
social logrando que la identidad del sector desaparezca.

La calidad del espacio público es mala ya que las actividades 
que se realizan en el contexto inmediato son monótonas, 
no existen áreas de estancia relacionadas con el recorrido 
(ritmo urbano) por lo que el espacio no refleja vitalidad y un 
sentido de apropiación.  

El área de intervención se considera permeable por ser 
accesible tanto físico como visual y logra integrarse a la 
ciudad. 

En la intervención urbana – arquitectónica se revitalizará 
el sector, aportará con el déficit de espacio público 
implementando diversas actividades culturales aporten a la 
ciudad y a las necesidades de sus habitantes.

La ciudad está rodeada por tres ríos: Napo, Coca y Payamino. 
El río Napo es el más propenso a subir sus niveles, elevar 
su corriente incrementando el riesgo de inundación y 
permitiendo el paso de embarcaciones grandes. El río Coca 
tiene altos niveles de sedimentación que marca el recorrido 
del agua evitando el riesgo de inundación y permitiendo 
el paso de embarcaciones medianas y pequeñas. El río 
Payamino es netamente navegable y su riesgo de inundación 
es nulo y permite el paso de embarcaciones pequeñas.
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2.5.2.4. Topografía

Figura 63. Topografía del terreno. 
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La topografía de la ciudad es relativamente plana, varía 
entre los 254 y 300 m.s.n.m. No hay colinas ni prominencias, 
únicamente el agua y la vegetación cubren la ciudad. 
(Orellana, 2012).

El terreno tiene una pendiente máxima de 7% que desciende 
desde la ciudad hacia el río Coca lo que convierte al área 
de intervención (caminerías y equipamientos) en netamente 
accesible con características universales que benefician a 
los habitantes del sector.

La topografía del sitio al ser casi plana no corre riesgos de 
inundación, el nivel del agua del río es baja y la sedimentación 
direcciona la corriente del agua permitiendo que el sitio 
pueda ser utilizado en su totalidad. Asimismo la topografía 
establece una relación visual del área urbana con el área 
natural (selva) que se encuentra al otro lado del río, cuna de 
las comunidades indígenas de la zona.

Corte A-A´

Corte B-B´
25 m0 m

255 m

260m

266 m

50 m 75 m 84 m 100 m 118 m

m=7%

84 m
Área de Intervención

Río Coca

A´ B´

BA

El trazado de la trama urbana del contexto inmediato es 
regular por lo que se relacionan e integran los ejes viales 
al área de intervención. El río actúa como atractor de gente 
por ser considerado como límite y remate de la ciudad.

El área de intervención está junto al río Coca y no se encuentra 
en zona de riesgo de inundación y por su sedimentación el 
nivel del agua disminuye generando una diferencia de nivel 
entre el terreno y el río, logrando que el agua no ingrese y 
convirtiendo el terreno útil en su totalidad.

El terreno forma parte de la franja periférica que bordea a la 
ciudad de El Coca. La superficie es de 13.73 hectáreas, su 
longitud es de 1.350 metros y su ancho es aproximadamente 
de 100 metros.

La intervención urbano – arquitectónica implementará 
actividades programáticas relacionadas con el río al ser el 
único medio de conexión con las diferentes comunidades 
propias de la parroquia para incentivar la relación de estas 
etnias con la mestiza y lograr sobresalir en conjunto.
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2.5.2.5. Relaciones Espaciales  2.5.2.6. Trama Vegetal

Bajo (césped)
Medio (arbusto)
Alto (arbol)

Selva de Baja Vegetación
Selva de Media Vegetación
Selva de Alta Vegetación

Área Urbana Consolidada
Área Urbana en expansión
Viviendas y/o Terrenos Baldíos
Ríos

Figura 65. Trama Vegetal. Figura 66. Paisaje Natural. 

La vegetación dentro de la ciudad ha sido sustituida por 
edificaciones en los barrios consolidados así como en los 
de expansión. Actualmente en el área de intervención existe 
vegetación baja (césped), media (arbustos) y alta (árboles), 
y en el contexto inmediato los terrenos baldíos cuentan con 
vegetación media y baja.

El área urbana consolidada y en expansión marca el tipo de 
vegetación del paisaje natural, mientras mayor es el área 
urbana, menor vegetación existe y viceversa.

En la intervención urbana – arquitectónica se conservará 
la vegetación alta y media actual ya que forma parte 
de la identidad cultural de los habitantes de la zona y se 
implementarán especies autóctonas del lugar que se han 
perdido dentro del área urbana.

Figura 64. Relaciones Espaciales. 

Área de 
intervención: 
Cultural.

A

B

C
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Centro de Culturas 
Ancestrales

Campus 
Universitario

Centro de Investigación 
y Tratamiento de 

medicina ancestral.

Casa de la Cultura

D

E

El área de intervención está ubicada en la centralidad  de 
conocimiento e innovación al norte de la ciudad, sin relación 
con los equipamientos culturales existentes y no son 
considerados como elementos de apoyo.

La intervención se relacionará con el equipamiento de 
investigación ancestral en contacto con las comunidades 
indígenas. Asimismo será un complemento para el 
equipamiento educativo por las actividades culturales que 
se desarrollarán  impulsando la cohesión social.
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2.5.2.7. Vistas

Vista

Norte

Hitos Referentes Inventariado Trama Vegetal Cercanía Zona Rural

Sur

Este

Oeste

Zona Urbana Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

2

2

3
1

Norte:

Este:

Sur:

Oeste:

Figura 67. Vista Norte. 

Figura 68. Vista Este. 

Figura 69. Vista Sur. 

Figura 70. Vista Oeste. 

Tabla 6.Análisis de vista jerárquica.

Figura 71. Ubicación de vistas. 
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La ciudad no posee ninguna colina que sea considerada 
dentro del paisaje urbano sólo está rodeada de agua y de 
vegetación perteneciente a la selva.

El entorno del área de intervención logra que la vista 
este se convierta en jerárquica por tener trama vegetal, 
cercanía y estar ubicada en una zona rural. La topografía 
al ser relativamente plana permite que cualquiera que sea 
el emplazamiento de los equipamientos mantenga una 
relación visual con el entorno natural (selva).  

Los equipamientos culturales no podrán ser mayores de tres 
pisos para que la relación urbano – natural se mantenga y 
rescate la identidad natural del sector.
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2.5.2.8. Asoleamiento 2.5.2.9. Viento 

Figura 72. Análisis  de radiación solar. Figura 73. Rosa de vientos prevalentes anuales. Figura 74. Dirección de viento en el terreno. 
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La temperatura varía entre los 20 y 40ºc y el confort de las 
personas es de 21 a 25ºc .(Orellana, 2012).

La ubicación del terreno, al encontrarse contiguo al río, está 
sometida a una constante exposición solar. La vegetación 
actual determina las áreas de mayor y menor radiación en 
el terreno y el emplazamiento idóneo de los equipamientos.

Se implementarán elementos urbanos, vegetación y 
equipamientos que generen confort así como tratamientos 
en las fachadas y cubiertas para que absorban el ingreso de 
los rayos solares.

La ubicación del terreno al encontrarse contiguo al río y su 
topografía relativamente plana generan que las corrientes 
de viento afecten directamente al área de intervención por 
lo que es fundamental que exista vegetación para controlar 
y direccionar el viento logrando confort en los espacios. 

La intervención urbana – arquitectónica deberá considerar 
las direcciones de vientos predominantes para el diseño de 
recorridos internos, orientación de edificaciones y estrategias 
para aprovechar la ventilación natural generando confort a 
los usuarios.

En el Coca el viento se ve influenciado por las perturbaciones 
de la amazonía que vienen de la cuenca del Brasil, vientos 
provenientes del este y la dirección anual predominante es 
sur - norte. (Orellana, 2012).
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2.5.2.10. Pluviosidad 2.5.2.11. Accesibilidad 

Figura 76. Análisis de accesibilidad. 

Figura 77. Vías Principales. 

Figura 78. Vías Secundarias. 

Vía Principal
Av. Alejandro Labaka
Estado: Bueno
Material Asfalto

Vía Secundaria
Estado: Bueno
Material: Adoquín

Paradas de Buses
Estado: Bueno

Acceso Fluvial

Vía Principal
Av. Alejandro Labaka
Estado: Bueno
Material Asfalto

Vía Secundaria
Estado: Bueno
Material: Adoquín

Paradas de Buses
Estado: Bueno

Acceso Fluvial

Vía Principal
Av. Alejandro Labaka
Estado: Bueno
Material Asfalto

Vía Secundaria
Estado: Bueno
Material: Adoquín

Paradas de Buses
Estado: Bueno

Acceso Fluvial

Figura 75. Rangos de pluviosidad anual. 

PLUVIOSIDAD PROMEDIO ANUAL 
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El clima de El Coca es húmedo – tropical, los rangos de 
precipitaciones varían entre 150 mm de lluvia para los meses 
de baja pluviosidad (enero, agosto, septiembre y octubre) y 
hasta 350 mm en los meses de alta pluviosidad (abril, mayo 
y junio). (Orellana, 2012).

La ciudad está bordeada por tres ríos y la lluvia es permanente 
todo el año. Si el rango de pluviosidad es alto ciertas zonas 
de la ciudad por su topografía están propensas a inundarse.

El área de intervención está ubicada junto al río, sin embargo 
este no se encuentra en zona de riesgo de inundación y su 
topografía no permite la acumulación de agua. Se deberán 
implementar elementos cubiertos dentro del proyecto e 
implementar estrategias medioambientales para brindar 
confort a los usuarios.

El terreno se encuentra junto a la Av. Alejandro Labaka, 
vía principal para el transporte público, pesado, escolar 
e interprovincial. Su longitud es de 6.1 kilómetros y su 
ancho es de 15 metros, posee cuatro carriles, paradas de 
buses en buen estado al igual que sus veredas. Las calles 
secundarias que rematan en el proyecto son de adoquín y 
están en buen estado, transitan vehículos y peatones.

El terreno está junto a una de las vías principales de la 
ciudad lo que mejora la accesibilidad del lugar. 

El trazado de la trama urbana es regular lo que permite 
relacionar e integrar los ejes viales al área de intervención 
convirtiéndolo en un remate de la ciudad. Los circuitos 
internos del área de intervención estarán determinados por 
estos ejes así como por las condiciones climáticas del sitio.

Las comunidades indígenas están ubicadas al otro lado del 
río en la selva por lo que se implementará un muelle para 
el continuo cruce de las etnias convirtiéndose en un gran 
atractor de gente fomentando la interacción social. 
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2.5.2.12. Flujos Vehiculares

Dirección Período

A - B

B - A

C - D

D - C 

E - F

F - E

G - H

H - G

10:30 - 10:40

10:30 - 10:40

10:20 - 10:30

10:20 - 10:30

10:20 - 10:30

10:00 - 10:20

10:00 - 10:20

10:00 - 10:20

10:00 - 10:20

3.4 veh x min

4.3 vehx min

2.2 veh x min

1.1 veh x min

0.7 veh x min

0.3 veh x min

0.8 veh x min

0.6 veh x min

0.3 veh x min

0.1 veh x min

I - J

J - I

Intermitente

Intermitente

Intermitente

Intermitente

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Intermitente

Intermitente

6 vehículos

8 vehículos

3 vehículos

7 vehículos

22 vehículos

43 vehículos

86 vehículos

68 vehículos

1 vehículos

3 vehículos

SaturaciónIntensidadFrecuencia

10:20 - 10:30

Mañana

Tabla 7.Flujos vehiculares en la mañana.

Tabla 8.Flujos vehiculares en la tarde. 

Figura 79. Tipos de flujos vehiculares. 

A

B

C

E F

G

J

KL

D

H

I

Contínuo Alto
Contínuo Medio
Intermitente Medio
Intermitente Bajo

En la ciudad de El Coca  las personas se movilizan en diferentes tipos de transporte motorizado 
como vehículo particular, motocicletas y transporte público ya que el clima no permite que las 
personas se desplacen a pie.

Las vías principales tienen flujos continuos (A-B  y C-D) al contrario de las vías secundarias que sus 
flujos son intermitentes (E-F, G-H, I-J y K-L). Los flujos altos determinan los accesos principales así 
como marcan los recorridos jerárquicos del proyecto, también se generarán estrategias urbanas 
para dar prioridad al peatón. 

El flujo vehicular debe incrementar logrando que la centralidad norte tenga mayor vitalidad. 
Es necesario que las diversas actividades culturales fomenten que las personas de la ciudad 
interactúen con las comunidades indígenas y sobresalgan en conjunto.

  Tarde

4.4 veh x min

Dirección Período

A - B

B - A

C - D

D - C 

E - F

F - E

G - H

H - G

14:25 - 10:35

14:25 - 10:35

14:35 - 10:45

14:35 - 10:45

14:25 - 10:35

14:25 - 10:35

14:25 - 10:35

14:10 - 14:25

14:10 - 14:25

14:10 - 14:25

14:10 - 14:25

I - J

J - I

Intermitente

Intermitente

Intermitente

Intermitente

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Intermitente

Intermitente

SaturaciónIntensidadFrecuencia

K - L Intermitente

4 vehículos

4 vehículos

5 vehículos

9 vehículos

23 vehículos

39 vehículos 

51 vehículos

67 vehículos

0 vehículos

2 vehículos

1 vehículos

3.4 veh x min

2.6 veh x min

1.5 veh x min

0.9 veh x min

0.5 veh x min

0.4 veh x min

0.4 veh x min

0.2 veh x min

0 veh x min

0.1 veh x min
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2.5.2.13. Flujos Peatonales 

Dirección Período

A - B

B - A

C - D

D - C 

E - F

F - E

G - H

H - G

10:30 - 10:40

10:30 - 10:40

10:20 - 10:30

10:20 - 10:30

10:20 - 10:30

10:00 - 10:20

10:00 - 10:20

10:00 - 10:20

10:00 - 10:20

1.3 per x min

1.2 per x min

0.5 per x min

0.9 per x min

0.4 per x min

0.2 per x min

0.2 per x min

0.1 per x min

0.2 per x min

0.1 per x min

I - J

J - I

Intermitente

Intermitente

Intermitente

Intermitente

Intermitente

Intermitente

Contínuo

Contínuo

Intermitente

Intermitente

1 personas

2 personas

2 personas

4 personas

9 personas

11 personas

24 personas

26 personas

1 personas

2 personas

SaturaciónIntensidadFrecuencia

10:20 - 10:30

Mañana

  Tarde

1.6 per x min

Dirección Período

A - B

B - A

C - D

D - C 

E - F

F - E

G - H

H - G

14:25 - 10:35

14:25 - 10:35

14:35 - 10:45

14:35 - 10:45

14:25 - 10:35

14:25 - 10:35

14:25 - 10:35

14:10 - 14:25

14:10 - 14:25

14:10 - 14:25

14:10 - 14:25

I - J

J - I

Intermitente

Intermitente

Intermitente

Intermitente

Intermitente

Intermitente

Contínuo

Contínuo

Intermitente

Intermitente

SaturaciónIntensidadFrecuencia

K - L Intermitente

0 personas

1 personas

2 personas

3 personas

5 personas

9 personas 

23 personas

24 personas

1 personas

3 personas

2 personas

1.5 per x min

0.6 per x min

0.3 per x min

0.3 per x min

0.2 per x min

0.1 per x min

0.0 per x min

0.3 per x min

0.1 per x min

0.2 per x min

Contínuo Alto
Intermitente Medio
Intermitente Bajo

B

C

E F

G

J

KL

D

H

I

Figura 80. Tipos de flujos peatonales.

Tabla 10.Flujos peatonales en la tarde. 

Tabla 9.Flujos peatonales en la mañana. 

En la ciudad de El Coca las personas utilizan en su mayoría vehículos particulares o motos ya que 
los recorridos del transporte público no abastecen a toda la ciudad, sin embargo, en el centro de 
la ciudad la gente se desplaza a pie ya que tienen todos los servicios necesarios cerca al contrario 
de las zonas en expansión.

El flujo peatonal alto (A-B y C-D) determina los ingresos principales y los recorridos jerárquicos 
del proyecto marcando una relación con la trama urbana  para que el carácter natural de éste se 
expanda por la ciudad.
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2.6. Conclusiones de Fase Analítica en Función de 
Todos los Parámetros de Análisis

Se creará un espacio físico urbano que resuelva las 
problemáticas culturales actuales de la parroquia Puerto 
Francisco de Orellana. Se demostrará que no es necesario 
invadir territorios de otras culturas para lograr interactuar, 
sino utilizar un espacio neutro que genere conexiones 
sociales sin la necesidad de enlaces físicos.

En El Coca se encuentran las culturas indígenas Kichwa, 
Shuar y Huaorani, cada una con costumbres, tradiciones, 
creencias e ideologías distintas y definidas lo que no permite 
un intercambio cultural o de cualquier otro tipo entre ellas y 
menos en sus territorios individuales. 

El espacio neutro  que se creará no tendrá ninguna tipología 
específica y generará un sentido de pertenencia de todas 
las culturas indígenas así como la mestiza, sin identificar a 
ninguna. Se fomentará la interacción de culturas dentro de 
este espacio, en determinado momento éstas regresarán a 
su hábitat para fortalecer su identidad y convivir con culturas 
diferentes, sin la necesidad de perder su propia identidad 
manteniendo su autenticidad. 

En este proceso las diferentes culturas se conocerán, 
valorarán y respetarán, a pesar de que cada una tenga 
características diferentes tienen el mismo interés de 
prevalecer, fortalecer y dar a conocer su cultura a nivel 
general. Esta interacción permitirá que la cultura indígena 
sea el motor de la cultura mestiza para que en conjunto 
sobresalgan.

Este espacio será catalogado como un “nodo cultural” que 
fomentará la interacción y diluirá el borde generando un 
continuo cruce de las culturas hacia el mismo, cumpliendo 
un interés en común sin afectar su identidad.

Se utilizará la estrategia de remates visuales de la morfología 
urbana sobre el área de intervención para fomentar una 
relación directa con el resto del espacio urbano ayudando 
a la expansión de la cultura mediante el espacio público. 
Asimismo se aplicará la estrategia de parches dentro del 
territorio, implantando un parche del ecosistema inicial 
dentro del parche urbano,  expandiéndose, colonizando y 
rescatando la identidad del parche inicial para que la cultura 
mestiza adquiera cualidades de las culturas indígenas y se 
beneficien mutuamente.
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3. CAPÍTULO III: FASE CONCEPTUAL

3.1. Introducción

En la fase conceptual se realizará un cruce de variables de 
los componentes de la fase analítica, es decir, antecedentes 
históricos, parámetros teóricos, análisis de casos y de sitio 
para lograr fundamentar la propuesta conceptual. 

El análisis de casos será indispensable para entender las 
soluciones espaciales que se utilizarán para cumplir el 
objetivo principal de generar un espacio neutro que fomente 
la interacción de las diferentes culturas.

Se determinarán estrategias conceptuales que respondan 
a las problemáticas culturales del área de estudio así 
como al contexto urbano y natural. Estas estrategias son 
fundamentales para establecer los parámetros de diseño 
del proyecto. 

Se definirá el concepto de diseño como punto de partida 
para la definición espacial del proyecto. Se establecerá 
el programa urbano – arquitectónico del espacio físico 
respondiendo a las estrategias conceptuales así como a 
las necesidades de los habitantes de la zona, logrando una 
cohesión social que impulse el desarrollo de la memoria 
colectiva. Esto permite la creación y acumulación de 
tradiciones que se adquieren por generaciones e impulsan 
la formación y potenciación de una cultura. Los lineamientos 
espaciales serán la base para desarrollar la fase propositiva.
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3.2. Determinación de Parámetros Básicos en Función 
del 2.5.

Se determinará si los parámetros físicos analizados en el 
sitio benefician, perjudican o son indiferentes para cumplir 
con el objetivo principal de fomentar la cohesión social 
entre culturas diferentes y fortalecerlas sobre un espacio de 
carácter neutro. Es importante considerar que el área de 
intervención forma parte del espacio público de la ciudad de 
El Coca ya que es parte de la franja periférica que la bordea.  

Tabla 11.Nivel de afectación de los parametros físicos. 

3.2. Determinación de Parámetros Básicos en Función del 2.5.

Tabla #:

Nivel de Afectación

Beneficia El terreno está a orillas del Río Coca y frente a la selva amazónica del Ecuador lo que permite tener una relación directa con las culturas 
indígenas de la zona. La parte superior de la ciudad carece de equipamientos culturales por lo que genera apropiación del espacio.

Carece de espacios públicos y equipamientos que satisfagan las necesidades de las personas sin lograr cohesión social y evitando  el 
desarrollo de la memoria colectiva, esto no permite la creación y acumulación de tradiciones para  impulsar y potenciar la cultura.

La topografía del terreno desciende al Río Coca aprovechando las visuales hacia el entorno natural, lugar en donde residen las culturas 
indígenas de la zona.

El área de intervención no mantiene ninguna relación con los equipamientos culturales existentes en la zona ya que están distantes y 
no  funcionan como elementos de apoyo para fomentar la cohesión social.

El terreno está en el borde de la ciudad, forma parte de la franja periférica y tiene 1350 metros de largo e influye culturalmente en gran 
parte del territorio.  

Los árboles protegen del sol y controlan el viento además de generar áreas de estancia que fomentan la interacción social y las 
comunidades se sientan relacionadas con su hábitat natural e identidad.

Al estar a orillas del río no existen obstáculos físicos que impidan la relación con la selva amazónica,

La radiación es extremadamente fuerte y afecta al confort de los usuarios sin permitir una apropiación del espacio, si no se controla la 
entrada de los rayos solares no se generarán espacios confortables para el usuario.

La velocidad con la que entra el viento hacia el área de intervención genera un ambiente fresco con espacios confortables para el 
usuario y  fomenta la interacción social. 

El nivel de precipitaciones anual genera estrategias de recolección y reutilización del agua para formar parte del diseño del espacio 
rescatando la identidad de la zona.

Conecta a toda la ciudad a través de una avenida principal y el transporte público recorre  la misma contando con paradas de buses 
en buen estado.

La parte inferior del terreno se encuentra contiguo a una vía principal que posee un flujo vehicular continuo generando una zona 
concurrida y con vitalidad que marca los accesos principales al proyecto.

La parte inferior del terreno se encuentra contiguo a una vía principal con un flujo peatonal continuo generando una zona concurrida y 
con vitalidad. Las vías secundarias que rematan en el proyecto, el flujo peatonal es intermitente y generan posibles accesos. 

Beneficia

Beneficia

Beneficia

Perjudica

Beneficia

Beneficia

Perjudica

Beneficia

Beneficia

Beneficia

Beneficia

Beneficia

JustificaciónParámetros Físicos

Ubicación

Contexto Inmediato

Morfología

Relaciones 
Espaciales

Trama Vegetal

Vistas

Asoleamiento

Viento

Pluviosidad

Accesibilidad

Flujos Vehiculares

Flujos Peatonales

Topografía
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3.2. Determinación de Parámetros Básicos en Función del 2.5.

Tabla #:

Nivel de Afectación

Beneficia El terreno está a orillas del Río Coca y frente a la selva amazónica del Ecuador lo que permite tener una relación directa con las culturas 
indígenas de la zona. La parte superior de la ciudad carece de equipamientos culturales por lo que genera apropiación del espacio.

Carece de espacios públicos y equipamientos que satisfagan las necesidades de las personas sin lograr cohesión social y evitando  el 
desarrollo de la memoria colectiva, esto no permite la creación y acumulación de tradiciones para  impulsar y potenciar la cultura.

La topografía del terreno desciende al Río Coca aprovechando las visuales hacia el entorno natural, lugar en donde residen las culturas 
indígenas de la zona.

El área de intervención no mantiene ninguna relación con los equipamientos culturales existentes en la zona ya que están distantes y 
no  funcionan como elementos de apoyo para fomentar la cohesión social.

El terreno está en el borde de la ciudad, forma parte de la franja periférica y tiene 1350 metros de largo e influye culturalmente en gran 
parte del territorio.  

Los árboles protegen del sol y controlan el viento además de generar áreas de estancia que fomentan la interacción social y las 
comunidades se sientan relacionadas con su hábitat natural e identidad.

Al estar a orillas del río no existen obstáculos físicos que impidan la relación con la selva amazónica,

La radiación es extremadamente fuerte y afecta al confort de los usuarios sin permitir una apropiación del espacio, si no se controla la 
entrada de los rayos solares no se generarán espacios confortables para el usuario.

La velocidad con la que entra el viento hacia el área de intervención genera un ambiente fresco con espacios confortables para el 
usuario y  fomenta la interacción social. 

El nivel de precipitaciones anual genera estrategias de recolección y reutilización del agua para formar parte del diseño del espacio 
rescatando la identidad de la zona.

Conecta a toda la ciudad a través de una avenida principal y el transporte público recorre  la misma contando con paradas de buses 
en buen estado.

La parte inferior del terreno se encuentra contiguo a una vía principal que posee un flujo vehicular continuo generando una zona 
concurrida y con vitalidad que marca los accesos principales al proyecto.

La parte inferior del terreno se encuentra contiguo a una vía principal con un flujo peatonal continuo generando una zona concurrida y 
con vitalidad. Las vías secundarias que rematan en el proyecto, el flujo peatonal es intermitente y generan posibles accesos. 

Beneficia

Beneficia

Beneficia

Perjudica

Beneficia

Beneficia

Perjudica

Beneficia

Beneficia

Beneficia

Beneficia

Beneficia

JustificaciónParámetros Físicos

Ubicación

Contexto Inmediato

Morfología

Relaciones 
Espaciales

Trama Vegetal

Vistas

Asoleamiento

Viento

Pluviosidad

Accesibilidad

Flujos Vehiculares

Flujos Peatonales

Topografía

El análisis de flujos determina los accesos principales al 
área de intervención así como las estrategias urbanas para 
dar prioridad al peatón. La vegetación protege del sol y del 
viento a los usuarios y permitirá que las  comunidades se 
sientan relacionadas con su hábitat natural por lo que se 
mantendrá la vegetación actual e implementará especies 
autóctonas de la zona que se han perdido dentro del área 
urbana.

Se integrará la trama urbana al proyecto colocando 
equipamientos culturales como remates de las vías para 
generar que el área de intervención se convierta en un 
remate de la ciudad logrando la interacción entre las 
etnias, impulsando el desarrollo de la memoria colectiva, 
creando y acumulando tradiciones para potenciar la cultura 
sobresaliendo en conjunto. 

El análisis de sitio demuestra que el área de intervención 
está junto al río Coca manteniendo una relación directa 
con las culturas indígenas de la zona siendo el río la  única 
conexión. No se generará ningún enlace físico que atente 
su territorio dentro de la selva.

Las alturas de los equipamientos no superarán los tres 
pisos para que la relación del entorno urbano – natural se 
mantenga y se aproveche la vista hacia el entorno natural 
ya que es la identidad de las culturas indígenas.

Las actividades programáticas que formarán parte del 
conjunto cultural serán fundamentales para que los 
equipamientos de la zona de conocimiento e innovación 
mantengan una relación logrando satisfacer las necesidades 
de los habitantes del sector. Se debe controlar la entrada 
de los rayos solares y la lluvia con vegetación y elementos 
urbanos que generen espacios confortables para el usuario.



Gráficos GráficosSituación Actual Estrategia Conceptual Solución Espacial

Borde definido que no permite la 
interacción de las culturas. Diluir el borde.

Plataformas - Espacios de 
actividades en común - Remates de 
la trama urbana - Muelles / 
Embarcaderos - Miradores

Aprovechar visuales

Plataformas

Remate visual

Muelles / Embarcaderos

Miradores

Culturas se aíslan y se están 
perdiendo con su identidad.

Crear un espacio neutro que no tenga 
identidad para que los usuarios no la 
sustituyan en ningún momento.

Plazas - Espacios multifuncionales

Espacios de 
interés común y 
multifuncionales 

Cultura A Cultura B

Plaza

Paso
Estancia 

Ritmo Urbano:

Actividades:
Necesarias
Opcionales
Sociales

Puntos de 
encuentro 

Crear un nodo híbrido que fomente las 
interacción de usuarios de las 
diferentes culturas sin invadir 
territorios.

Área urbana no tiene relación con las 
comunidades indígenas ni con su 
entorno.

Las culturas no quieren relacionarse 
con otro grupo étnico que no respete 
su cultura. 

Huaoranis

Mestizos

Shuares

Indígenas

Nodo 
Híbrido 
Cultural
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3.3. Aplicación de Parámetros Conceptuales al Caso de 
Estudio (estrategias de diseño)

Tabla 12.Estrategias conceptuales de diseño. 



Gráficos GráficosSituación Actual Estrategia Conceptual Solución Espacial

Espacios que acojan espectáculos 
tradicionales de las comunidades 
(agora) -  Espacios para la exhibición y 
enseñanza de actividades artísticas 
(galerías).

Predominio de la etnia mestiza en un 
territorio indígena e imitación de sus 
costumbres (aculturación).

Generar un espacio donde la cultura 
indígena rescate sus costumbres, 
tradiciones y creencias.

Atractores

Lugar de exposiciones que 
rescaten la cultura

Lugares para exposiciones - Espacios 
para intercambio de productos, Red de 
pabellones.

Utilizan actividades de intercambio 
para lograr interactuar con otras 
culturas.

Implantar actividades de interés en 
común.

Atractores

Lugar de exposiciones que 
rescaten la cultura

Expansión Cultura

Espacios de intercambio de 
productos para fomentar la 

interacción

Calles arboladas.Expandir la cultura por el espacio 
público.

Red de Pabellones - Espacios para la 
elaboracion de trabajos artesanos o 
manuales (talleres). -  Espacios que 
acojan espectáculos tradicionales de 
las comunidades (agora) -  Puntos de 
información cultural - Espacios para la 
enseñanza de actividades prácticas o 
artísticas.

Carencia de espacios que fomenten 
la cohesión social.

Establecer remates (nodos o hitos) que 
sirvan como atractores de gente, 
impulsen la memoria colectiva, 
permitiendo la creación y acumulación 
de tradiciones que se adquieren por 
generaciones para  impulsar la 
formación de la cultura. 

Hitos o Nodos

Conjunto = Remate
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Gráficos GráficosSituación Actual Estrategia Conceptual Solución Espacial

Parche natural dentro de 
parche urbano

Implantar vegetación de la zona  - 
Calles arboladas.

Parche urbano está afectando al 
entorno natural.

Generar un parche dentro del parche 
urbano que permita recuperar el 
entorno natural.

Paso Transición Estancia

Plazas - Caminerías - GaleríasCarencia de espacios de estancia, 
recreación y descanso en el espacio 
público.

Establecer una red de espacio público 
con espacios multifuncionales de 
estancia, paso y transición a 
diferentes escalas.

AcuáticaRío
Arbustiva

Arbórea
Jardines

Miradores - Muelles - Implantantar 
vegetación de la zona

El área urbana no tiene en cuenta el 
área  natural y se ha desarrollado de 
forma autónoma sin considerar la 
riqueza de la selva y sus culturas.

Aprovechar el paisaje natural y 
articular la vegetación existente de la 
zona para que no pierda su identidad.

Ciclo vías - Senderos - CamineríasSe prioriza el uso del vehículo privado. Proponer circuitos internos para 
fomentar el uso de transporte 
alternativo y relacionarlos con los 
circuitos actuales.

Ciclo Vías Caminerías Senderos

Muelles / Embarcaderos
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GráficosSituación Actual Estrategia Conceptual Solución Espacial

Zanjas de infiltración natural - Áreas 
de contemplación - Implantar 
vegetación de la zona.

Alto nivel de precipitaciones. Estrategias de recolección, 
reutilización  y control de escorrentía 
del agua lluvia para generar áreas 
confortables.

Incrementar vegetación - Estructuras 
cubiertas - Mobiliario

No existen áreas de estancia que 
consideren el clima ya que la 
radiación solar es alta.

Utilizar elementos de protección 
solar elaborados con materiales que 
se puedan reutilizar y garanticen el 
confort ambiental.

Reutilización de 
agua 

Zanjas de Infiltración 
natural

Estructuras cubiertas

Elementos para el 
confort ambiental
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Ceremonias

Tipo de ActividadComunidad Escala Propuesta

Festejos tradicionales

Intercambio de productos

Ocio y recreación

Exhibición de artesanias, 
esculturas y pinturas.

Trabajos manuales

Espectáculos tradicionales

Enseñanza

Veneración de Dioses

Venta de productos

Deportivas

Cosecha de alimentos

Interacción Social (conversar, 
pasear, jugar)

Turísticas

Fabricación de artesanías

Grupal

Grupal

Grupal

Grupal - Individual

Grupal - Individual

Grupal - Individual

Grupal - Individual

Grupal - Individual

Grupal - Individual

Grupal - Individual

Grupal 

Grupal 

Individual

Colectiva

Colectiva

Maloca (Casa comunal)

Maloca (Casa comunal)

Plazas

Área de Ferias

Áreas de Estancia

Áreas de Recreación

Mirador

Pabellón de Exposiciones

Galerías Externas

Jardín de Esculturas

Áreas de Exposiciones

Centro de Arte

Agora Exterior

Puntos de información 
cultural (cajas culturales)

Centro de arte

Área de Meditación

Kioscos de Venta de 
Productos

Áreas deportivas

Huertos

Plazas

Centro de Información 
Cultural

Centro de ArteK
I
C
H
W
A

S
H
U
A
R

H
U
A
O
R
A
N
I

3.4. Definición del Programa Urbano / Arquitectónico

El programa urbano – arquitectónico se determina con el 
análisis de las actividades que se realizan en las diferentes 
comunidades indígenas (Huaorani, Kichwa y Shuar) de 
acuerdo a sus creencias, tradiciones y costumbres.

 Las actividades de las tres comunidades son similares por 
lo cual se proponen diversos equipamientos de carácter 
cultural que logren satisfacer las necesidades de los 
habitantes de la parroquia Puerto Francisco de Orellana así 
como las estrategias conceptuales cumpliendo los objetivos 
generales de fomentar la interacción social para que la 
identidad del sector sobresalga.

Los equipamientos urbanos y arquitectónicos estarán 
ubicados dentro de la intervención urbana conectados a 
través de circuitos internos.  Las funciones programáticas 
individuales impulsan el carácter cultural de la zona y 
rescatan sus costumbres e ideologías de vida.

Tabla 13. Propuesta de equipamientos basada en los tipos de actividades de las comunidades indígenas de la zona. 
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Programa

ESPACIO PÚBLICO

Áreas de Estancia
Áreas de Meditación
Áreas de Recreación
Áreas Deportivas
Áreas Verdes
Huertos
Jardínes
Muelles / Embarcaderos
Plazas

CAMINERÍAS
Peatonales

Senderos Ecológicos

ÁREAS CULTURALES
Agora Exterior
Áreas para Exposiciones
Áreas para Ferias

Áreas de Contemplación

Ciclo Vías

Mañana Tarde Noche Niños Jóvenes Adultos Adulto Mayor

Horario Usuarios

Comunidades

Senderos Culturales

49

Tabla 14. Programa urbano - arquitectónico / horarios y usuarios. 

Intensidad:
alta media baja

Se relacionará el programa urbano - arquitectónico basado 
en las actividades de las comunidades con los posibles 
horarios de uso y el segmento de edades al que cada área 
programática está dirigida.

3.4.1. Programa Urbano / Arquitectónico



Programa
Mañana Tarde Noche Niños Jóvenes Adultos Adulto Mayor

Horario Usuarios

Comunidades

Cafeterías
Casa Comunal (Maloca)
Galerías Externas
Jardines para Esculturas
Miradores
Pabellón de Exposición

Puntos de Informacion Cultural
Huaorani (micro)

Centro de Arte

Punto de Información Cultural 
Kichwa (micro)
Punto de Información Cultural 
Shuar (micro)
Maloca ( casa comunal)
Restaurantes

PARQUEADEROS
Bicicletas

Centro de Información Cultural
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Intensidad:
alta media baja



Áreas Contemplación

Áreas de Estancia

Áreas de Meditación

Áreas de Recreación

Áreas Deportivas

Áreas Verdes

Huertos

Plazas

Miradores

Centro Información Cultural 

P. Información Cultural (micro)

Pabellón de Exposiciones

Área Exposiciones

Área Ferias

Agora Exterior

Galerías Externas

Jardín de Esculturas

Maloca (Casa Comunal)

Cafetería

Restaurante

Centro de Arte

Muelle / 
Embarcadero

Senderos 
(Culturales)

Senderos 
(Ecológicos)

E
S
P
A
C
I
O   

P
Ú
B
L
I
C
O

Á
R
E
A
S   

C
U
L
T
U
R
A
L
E
S

C
A
M
I
N
E
R
Í
A
S     

P
E
A
T
O
N
A
L
E
S

C
I
C
L
O
V
I
A
S

Juegos Infantiles

Áreas de
Meditación

Áreas de
Recreación

Huertos

Jardines

Miradores

Puntos de 
Información 

Cultural (micro)

Pabellón de 
Exposiciones

Punto Información 
Cultural  (macro)

Área 
Exposiciones

Área Ferias

Galerías 
Externas

Jardín de 
Esculturas

Maloca (Casa 
Comunal)

Cafetería

Restaurante

Centro de Arte

Áreas 
Contemplación

Áreas 
Verdes Plazas

Áreas de
 Estancia

Agora Exterior
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Tabla 15. Relación Funcional. Tabla 16. Relación Funcional Programática. 

Nota:El programa consiste en dos áreas principales, el 
espacio público y  las áreas culturales y sus actividades 
programáticas se encuentran relacionadas por las 
caminerías peatonales y  ciclo vías.

Nota: La relación funcional programática permite entender  
la compatibilidad de las actividades planteadas para su 
correcta ubicación. Estos lineamientos espaciales serán 

propuesta. 
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4. CAPÍTULO IV: FASE DE PROPUESTA

4.1. Introducción

En la fase de propuesta se establece el partido urbano 
– arquitectónico considerando las variables del análisis 
de sitio, la problemática cultural actual y las estrategias 
conceptuales arrojadas del estudio teórico. Estos resultados 
son aplicados al área de intervención convirtiéndose en 
directrices para el desarrollo de la propuesta del plan masa 
del proyecto.

Dentro del plan masa del proyecto urbano se ubican 
diferentes proyectos arquitectónicos que se conectan a 
través de los circuitos internos establecidos en el partido. 
Estos elementos arquitectónicos se obtuvieron luego del 
análisis de las actividades que realizan los habitantes de las 
culturas de la zona, mismos que se desarrollarán a detalle. 

La propuesta urbano - arquitectónica deberá reflejar la 
conexión entre el usuario y el espacio, caracterizado por las 
actividades que satisfacen sus necesidades, alcanzando la 
cohesión social para impulsar el desarrollo de la memoria 
colectiva, permitiendo la creación y acumulación de 
tradiciones e impulsando la formación y potenciación de 
una cultura. 



4.2. Partido Urbano – Arquitectónico
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Tabla 17. Proceso partido urbano - arquitectónico. 

Existen dos corrientes de vientos predominantes en el sitio 
(norte – oeste y sur – norte)  que junto con la vegetación media 
y alta determinan las áreas de mayor ventilación, convirtiéndose 
las  direcciones del viento en ejes jerárquicos que definen las 
caminerías principales en la intervención urbana para confort 
del usuario.

El objetivo es establecer una relación del entorno urbano con el 
natural por lo se generan conexiones desde las vías de la trama 
urbana hacia la selva y sedimentación.

Vientos

Eje Vientos (Nor - oeste)
Eje Vientos (Sur - Norte)
Vegetación alta

Vegetación media
Áreas más ventiladas

Vistas

Eje Visuales (vía - selva)
Eje Visuales (vía - sedimentación)
Eje Visuales (terreno - extremos)

Las áreas que no poseen vegetación son las áreas de mayor 
radiación. Se establece una conexión entre estos puntos 
determinando que esas áreas no son aptas para la ubicación de 
los equipamientos.

Asoleamiento

Áreas radiación alta
Vegetación alta
Vegetación media

Ejes conectores áreas 
radiación alta

Trama Vegetal

Ejes trama vegetal
Trama vegetal alta

El objetivo es mantener la vegetación media y alta actual por lo 

que se establecen conexiones entre estos puntos dentro del 

área de intervención para generar espacios confortables 

protegiendo del clima al usuario.

El terreno no posee riesgo de inundación por el bajo nivel del 
agua del río y solo es apto para embarcaciones de poco calado.  
La sedimentación existente determina el posible ingreso de los 
barcos y la ubicación del muelle para el acceso de las 
comunidades que habitan en la selva hacia el área urbana  
logrando que las diferentes etnias interactúen sin generar 
ningún enlace físico.

Accesibilidad Marítima

Sedimentos
Posible acceso marítimo

El partido urbano – arquitectónico se genera por el cruce de 
diversos ejes resultantes del análisis de sitio. Las variables 
analizadas son: trama vegetal, asoleamiento, vientos, 
vistas, accesibilidad terrestre, accesibilidad marítima, 
transporte alternativo y flujos vehiculares - peatonales. Este 
análisis  arroja diferentes ejes que definirán los recorridos 
internos de la intervención de acuerdo a su jerarquía, base 
fundamental para el desarrollo del proyecto.

El área de intervención no se encuentra en zona de riesgo 
de inundación por ser una zona llena de sedimentación y el 
nivel del agua del río es bajo, siendo éste únicamente un 
recurso paisajístico. 

El resultado responde a las estrategias planteadas así como 
a la problemática cultural existente en la zona para crear un 
espacio neutro que impulse la cohesión social, memoria 
colectiva, tradiciones y cultura.



El objetivo es integrar el transporte alternativo actual dentro de la 
propuesta dando continuidad al recorrido y formando parte del 
circuito interno de la intervención.

Se analizaron los usos de suelo del contexto inmediato y se 
dividió al terreno en tramos de carácter natural, residencial y 
educativo para definir la posible ubicación de los equipamientos 
urbanos y arquitectónicos de acuerdo a sus funciones 
programáticas. 

El objetivo es generar conexiones de los remates (nodos macro) 
distribuidos en el terreno para que cumplan con la función de 
remate de la ciudad. Estas conexiones se convertirán en 
recorridos internos y determinarán la forma del diseño del área 
de intervención. 

En análisis de flujos peatonales y vehiculares el entorno 
cataloga a los flujos como continuos o intermitentes. Se genera 
una continuidad de los flujos integrando la trama urbana al 
proyecto y determinando los principales accesos a la 
intervención.

El borde del área de intervencion con el área urbana se diluye 
integrando la trama urbana al proyecto con la  ubicación de 
equipamientos arquitectónicos como remates de las vías y 
logrando que el conjunto se convierta en un remate de la ciudad.

Transporte Alternativo

Ejes ciclo vías
Ingreso de ciclo vías

Flujos Vehiculares y Peatonales / Accesibilidad

Ejes flujos contínuos
Ingreso ejes flujos contínuos
Posible acceso

Ejes flujos intermitentes
Ingreso ejes flujos intermitentes
Posible acceso

Zonificación para Ubicación Elementos Arquitectónicos

Natural
Residencial 1

Residencial 2
Educativo

Remates Trama Urbana

Ejes viales
Remates (Nodos)

Conexión de Remates (Nodos Macro)

Conexiones
Remates (Nodos)
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El objetivo es integrar la trama urbana al área de intervención 
por lo que se genera una continuidad de las vías  primarias y 
secundarias dentro del terreno. Las vías primarias determinan la 
ubicación de los remates macro de la trama urbana 
estableciendo un conjunto de remates de la ciudad. 

Vialidad Terrestre

Ejes vías primarias
Ejes vías secundarias

Natural
(mayor vegetación)

Residencial 1 Residencial 2 Educativo 
(universidad)
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Partido Urbano - Arquitectónico (Red de Nodos)

La red nodal que se genera por el cruce de las diferentes 
variables analizadas establece una red de nodos macro 
(equipamientos arquitectónicos) que actúan como remates 
e integran la trama urbana al proyecto. Los nodos micro 
(equipamientos urbanos y áreas culturales externas)  son 
generados mediante el cruce de las diferentes variables. 

Figura 81. 

Leyenda:
Ejes Primarios:
    Vías primarias
    Vientos
Ejes Secundarios:
    Vías Secundarias
    Vegetación
    Visuales
Ejes Terciarios:
    Conexión de actividades solares
    Conexión remates macro

Posible acceso terrestre 1
Posible acceso terrestre 2
Posible acceso marítimo
Remates macro 
Remates micro (cruce de ejes)

Partido Urbano - Arquitectónico. 



Partido Urbano - Arquitectónico Jerárquico Zonificado (Red de Nodos)

Programa 
Cultural / Arte

Figura 82. Partido Urbano - Arquitectónico Jerárquico. 

Equipamiento 1

Equipamiento 5

Equipamiento 6

Equipamiento 2

Acceso Fluvial

Equipamiento 4

Acceso 
Terrestre Acceso 

TerrestrePrograma
Recreativo

Puntos Vegetación 
Alta

Puntos Vegetación 
Alta

Programa 
Cultural / Arte

Programa 
Cultural / Informativo

Leyenda:

Accesos Fluviales
Accesos Terrestres
Circuitos Principales 
Circuitos Principales
Ejes
Equipamientos Principales
Programa Contemplativo
Programa Cultural / Arte
Programa Cultural / Informativo
Programa Recreativo
Puntos de Vegetacion Alta
 (Sin intervención)
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La red nodal es el resultado de los ejes obtenidos del 
análisis de sitio planteando remates macro y micro en los 
puntos de cruce de las variables. La importancia de cada 
remate depende de la cantidad de ejes que pasen por dicho 
punto y mayor será la jerarquía programática.

Esta red de nodos programáticos será sustituida por 
equipamientos urbanos y arquitectónicos de carácter 
cultural articulados mediante los ejes principales que se 
convertirán en caminerías y junto con los ejes secundarios 
definirán el diseño de un espacio neutro que fomente la 
cohesión social.
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4.3.1. Aplicación Programática 
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Programa Recreativo
Vegetación Media
Vegetación Alta

Se aplicó el programa general al área de intervención 
basándose en la jerarquía de la red de nodos programáticos. 
Las áreas están determinadas por las actividades realizadas 
por las comunidades de la zona para así satisfacer las 
necesidades de sus habitantes. 

Río Coca

Los recorridos internos son el resultado de los ejes 
principales obtenidos del análisis del entorno y la 
configuración del diseño del espacio físico responde los ejes 
secundarios, condicionantes del sitio y estrategias 
conceptuales.
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4.3.2. Propuesta Plan Masa 

Leyenda:

Vegetación Media
Vegetación Alta

Se realizó una zonificación específica sobre el territorio que 
determina la ubicación idónea de cada actividad propuesta 
en los tramos establecidos por el análisis del contexto 
inmediato. El análisis de las actividades de las etnias de la 
zona determinó diversos equipamientos de carácter cultural 
que rescaten sus costumbres, tradiciones, historia e 
identidad. 

Los recorridos consideraron la trama urbana  por lo que 
están articulados a la misma y se mantendrá la vegetación 
actual. Estos factores serán considerados como la base del 
diseño definitivo de la intervención para cumplir con el 
objetivo de fomentar la cohesión social.
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4.7 Conclusiones y Recomendaciones

Los objetivos principales de la intervención urbana – 
arquitectónica en el tramo cultural de la franja que bordea 
a la ciudad de El Coca buscan fomentar la interacción 
entre culturas diferentes dentro de una misma ciudad en 
un espacio común para crear una identidad cultural urbana 
propia que mejore la calidad de vida de sus habitantes.

Las etnias indígenas deben mantener una estrecha relación 
con la etnia mestiza ya que ésta es una de  las más 
representativas a nivel mundial. Esta interacción permitirá 
que la cultura indígena sea el motor de la cultura mestiza 
para que en conjunto sobresalgan y prevalezcan.

Los conocimientos indígenas se ven influenciados por los 
avances tecnológicos mundiales y la rigidez de las culturas 
no les permite acoplarse llegando a desaparecer. La 
globalización impulsa el desarrollo de las sociedades por lo 
que las culturas deben ser flexibles, adaptarse al entorno y 
la interacción con otras culturas es fundamental para que su 
identidad permanezca y se fortalezca. 

¿Cómo y cuándo se va a lograr la interacción entre culturas?

Existen diversos equipamientos de carácter cultural que se 
desarrollan en la intervención urbana como la Maloca, el 
Centro de Información Cultural, el Pabellón de Exposiciones, 
el Ágora Exterior y el Centro de Arte que permiten la 
interacción social entre sus usuarios por las actividades 
programáticas desarrolladas en los mismos.

La Maloca es una reinterpretación cultural de una necesidad 
arquitectónica con valor simbólico. El término Maloca para 
los Huaorani quiere decir casa y para los Shuares y Kichwas 
es casa comunal. Sus funciones programáticas están 
definidas y éstas determinan su forma.

Es considerada como un punto híbrido que relaciona a los 
diferentes grupos étnicos, utiliza en arquitectura moderna 
el valor simbólico y funcional de la maloca indígena para 

lograr un sentido de pertenencia para mestizos e indígenas 
y  convertir a este espacio en fundamental para la cohesión 
social.

En el Centro de Información Cultural las composiciones 
volumétricas trabajan con las sensaciones de los usuarios, 
las direccionan y acumulan permitiendo que en los espacios 
se desarrollen diferentes experiencias. El Pabellón de 
exposiciones refleja un carácter escultórico en su forma y se 
expresa a través de los sentidos de las personas. El Ágora 
Exterior señala que la arquitectura está compuesta por 
procesos técnicos que permiten el correcto funcionamiento 
de los elementos y  reflejan el avance de la etnia mestiza. 
El Centro de Arte demuestra que las volumetrías se aíslan 
o se relacionan a través de las condiciones externas o del 
usuario similar a las relaciones de los seres humanos.

Los parámetros para la elaboración de cada uno de los 
equipamientos arquitectónicos permiten que las personas 
de diferentes etnias se puedan relacionar dentro de un 
solo conjunto, compartir sus tradiciones, costumbres y 
conocimientos para impulsar la memoria colectiva sin atentar 
a sus territorios individuales y sobresalir en conjunto.

En las intersecciones de los recorridos internos del proyecto 
se ubican equipamientos urbanos como cajas culturales, 
kioscos de venta y servicios para generar el encuentro de 
varias personas buscando interactuar así como en las áreas 
recreativas y de contemplación.

En este conjunto urbano las diferentes culturas se conocen, 
valoran y respetan a pesar de sus diferencias y tienen el 
mismo interés de prevalecer, fortalecer y dar a conocer su 
cultura a nivel general representando unidad y fortaleza.

Objetivo Cultural:

El objetivo cultural es rescatar la identidad cultural de 
la ciudad construida en base a su diversidad étnica y 
potencializar su entorno natural para la integración de las 
comunidades.

Se demuestra que no es necesario invadir territorios de 
otras comunidades para lograr interactuar así como no  
existe la necesidad de generar enlaces físicos y atentar 
otros territorios.

Es indispensable lograr que las comunidades se 
interrelacionen en un territorio común para que no imiten 
costumbres, tradiciones y creencias y luego las  sustituyan 
viéndose rechazadas por sus grupos originarios.

¿Cómo y cuándo se va a lograr rescatar la identidad cultural 
de la ciudad?

Se genera un conjunto urbano compuesto por diversos 
equipamientos de carácter neutro que permiten un 
intercambio cultural o de cualquier otro tipo sin atentar con 
sus territorios individuales y manteniendo la autenticidad de 
las culturas. La interacción de las comunidades mestiza e 
indígena genera unidad y fuerza para lograr sobresalir en 
conjunto a nivel general y fortalecer su identidad.

La estrategia de diluir el borde establece una relación de las 
culturas de la selva y del área urbana. El borde del área de 
intervención con el área urbana se diluye integrando la trama 
urbana al proyecto, ubicando equipamientos arquitectónicos 
como remates de las vías  y logrando que el conjunto se 
convierta en un remate de la ciudad. Asimismo el borde 
del área de intervención con el límite natural (río) se diluye 
ubicando lagunas dentro del proyecto para simular que el 
agua forma parte del río y la implementación de un muelle 
para el continuo cruce de las comunidades que están dentro 
de la selva hacia este conjunto urbano.
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La intervención urbana y los equipamientos arquitectónicos 
permiten satisfacer  las necesidades culturales de la zona 
impulsando el desarrollo de la memoria colectiva y la 
interacción de personas de diferentes comunidades para 
lograr que dentro de este espacio neutro el único objetivo 
en común sea crecer en conjunto y potenciar sus culturas 
sin perder su propia identidad.

Objetivo Social:

El objetivo social es fomentar las relaciones sociales, el 
aprendizaje y el intercambio de ideas sobre un espacio para 
que se sientan identificados ambos grupos. 

Es necesario un espacio físico que contenga diversas 
actividades que satisfagan las necesidades de las personas 
para lograr la interacción de las comunidades mestizas 
como indígenas. 

La  cohesión social es fundamental para impulsar el 
desarrollo de la memoria colectiva y lograr la acumulación y 
creación de tradiciones que se adquieren por generaciones 
potenciando sus propias culturas e identidades.

¿Cómo y cuándo se va a fomentar las relaciones sociales, 
el aprendizaje y el intercambio de ideas?

Existe una red de circuitos de movilidad interna en el área 
de intervención dando prioridad al peatón. El cruce de estos 
recorridos genera nodos o puntos de encuentro de una 
o más personas logrando interacción. En estos nodos se 
ubican los equipamientos urbanos distribuidos de acuerdo a 
sus radios de influencia. 

Los equipamientos arquitectónicos están ubicados de 
acuerdo a la trama urbana convirtiéndose en remates 
visuales y destacando la importancia del lugar. Sus 
actividades programáticas fomentan el aprendizaje mutuo e 
intercambio de ideas en beneficio de ambas partes.

Esta intervención urbana con todos sus componentes se 
convierte en un conjunto de remates de la ciudad que permite 
que las relaciones sociales sobresalgan para potenciar, 
fortalecer e impulsar su identidad cultural.

Las áreas de estancia, contemplación, recreación, 
contemplativas, verdes, meditación y culturales atraen gente 
de diferentes clases sociales, color, etnia y edad logrando 
cumplir con el objetivo de fomentar las relaciones sociales, 
el intercambio y el aprendizaje.

Objetivo Económico:

El objetivo económico es exportar y expandir la cultura 
mediante la interacción con otros grupos tanto a nivel 
nacional e internacional para fortalecer las comunidades, 
atraer el turismo y lograr una explotación sostenida de 
recursos.

La evolución de las culturas ha logrado que sus miembros  
aprendan de las diferentes generaciones alcanzando un 
mecanismo de acumulación de conocimientos que son la 
base fundamental para lograr un intercambio bidireccional 
de los mismos.

El mundo es heterogéneo y está compuesto por varios grupos 
étnicos cuya finalidad es expandir conocimientos técnicos, 
musicales, arte, creencias, modos de producción, hábitos y 
filosofías para que sean reconocidos y no sometidos a un 
proceso de aculturación perdiendo su propia identidad. 

Los conocimientos de las comunidades indígenas son 
milenarios ya que son los únicos que han entendido que 
la selva es un ser vivo en constante evolución logrando 
conocerla, valorarla y aprovechar su riqueza. 

¿Cómo y cuándo se va a lograr exportar y expandir la 
cultura?

La intervención urbana plantea equipamientos 

arquitectónicos que se encuentran conectados a través 
de los circuitos internos establecidos en el proyecto. Estos 
equipamientos culturales responden a las actividades 
realizadas por los habitantes del área urbana así como de 
las comunidades indígenas de la zona.

Estos proyectos están considerados como remates de la 
trama urbana (atraen gente) y sus actividades programáticas 
fomentan la cohesión social lo que permite el intercambio de 
conocimientos, avance de los mismos y evita el aislamiento 
de las comunidades al interior de la selva.

El Pabellón de Exposiciones es un espacio destinado 
para exponer las artesanías, pinturas, esculturas y comida 
elaborada por las diferentes etnias.  El Centro de arte está 
destinado para aprender las técnicas ancestrales y modernas 
de pintura danza, artesanías y música. El Ágora Exterior es 
un lugar para realizar exposiciones de las tradiciones de las 
culturas. Estos equipamientos generan un  intercambio de 
conocimientos entre las comunidades y  permiten hacer una 
alianza entre las etnias mestizas e indígenas fomentando 
la explotación sostenida de recursos para el progreso de 
ambas. 

Objetivo Político:

El objetivo político es integrar los barrios a esta intervención, 
lograr la cohesión social de varias clases y fomentar la 
participación ciudadana para mejorar la relación entre 
etnias.

Dentro del espacio público debe haber diversas actividades 
necesarias, opcionales y sociales para generar vitalidad así 
como un sentido de apropiación por el espacio que fomente 
la interacción social entre grupos  y entre la estructura 
urbana con las personas.

Las actividades que se desarrollan en estos espacios 
acogen a diversos tipos de usuarios que cuando interactúan 
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generan cohesión social y así permiten el desarrollo de la 
memoria colectiva con la acumulación de tradiciones como 
literatura, arte, creencias, costumbres, técnicas y música 
potenciando su cultura. 

¿Cómo y cuándo se va a lograr integrar a los barrios al 
proyecto?

El concepto teórico de borde demuestra que los bordes 
curvilíneos generan mayor interacción y mejoran la relación 
del espacio físico del área urbana y el espacio físico de la 
selva. 

El borde se diluyó con la implementación de equipamientos 
culturales (remates) de acuerdo al tejido de la trama 
urbana, se implementó un muelle para de fácil acceso para 
las comunidades que se encuentran dentro de la selva, 
se generaron plataformas únicas en las plazas de acceso 
principal dando prioridad al peatón. 

Existe una concentración de actividades con carácter cultural 
a lo largo de del área de intervención logrando la interacción 
de todos los espacios mediante los circuitos internos para 
generar unidad y evitar invadir territorios de otras culturas.

Objetivo Ambiental:

El objetivo ambiental es establecer una relación entre el 
entorno físico de la ciudad y el entorno físico de la selva 
para generar un equilibrio e interdependencia entre culturas.

Es necesario definir el borde para que la ciudad no se 
expanda de forma descontrolada y sin planificación. El 
crecimiento de la población fomenta que el área urbana se 
expanda continuamente y la matriz general (selva) se pierda 
y genere un tejido urbano continuo. 

La relación entre el entorno físico del área urbana y de la 
selva en un espacio físico permite potenciar la identidad de 
las comunidades del interior de la selva sin atentar en sus 

territorios originales.

¿Cómo y cuándo se va a lograr establecer una relación 
entre la ciudad y la selva?

Los ríos y la selva son catalogados como los remates más 
fuertes de los territorios y con la intervención del borde no 
se permite que la ciudad se expanda y logre mantener su 
identidad natural - cultural de estos lugares.

La estrategia de diluir el borde generará que el área de 
intervención se convierta en una zona de amortiguación ya 
que producirá un cruce continuo de diferentes comunidades 
hacia el mismo, fomentará la interacción sin afectar su 
identidad ni sus territorios y será catalogada como un nodo 
cultural rico en costumbres, tradiciones y conocimientos que 
fortalecerá cada cultura y creará un sentido de pertenencia 
sobre el mismo.

Las lagunas dentro del proyecto permiten mantener una 
relación con el río y a su vez genera espacios de estancia 
y contemplación marcando la identidad natural del lugar y 
produce espacios confortables para los usuarios.

El mirador es un elemento vertical que tiene como finalidad 
romper la horizontalidad y permitir observar con otra 
perspectiva el espacio físico urbano y el espacio físico de la 
selva para relacionarse con ellos. 

Se puede concluir que la intervención urbana – arquitectónica 
de un tramo de la franja que bordea la ciudad de El Coca 
fomenta la interacción entre culturas diferentes dentro de 
una misma ciudad y potencia su identidad cultural. 

El programa que se implantó responde al análisis de las 
actividades realizadas por las comunidades indígenas de 
la zona determinando diversos equipamientos urbanos y 
arquitectónicos para satisfacer sus necesidades, preservar 
y fortalecer sus costumbres, identidad, historia y tradiciones.

El diseño de la franja periférica se realizó en función del 
análisis de la ciudad, respetando el entorno urbano y natural, 

dando vitalidad al sitio e integrándose al espacio público 
actual. El proyecto urbano – arquitectónico es una solución 
espacial a la problemática teórica cultural encontrada y 
responde al Plan de Ordenamiento Urbano de la Parroquia 
Puerto Francisco de Orellana.

Las estrategias físicas como diluir el borde, remates 
urbanos, nodo cultural híbrido y parches urbanos así como 
los equipamientos urbanos y arquitectónicos han sido 
indispensables para generar este espacio neutro que permite 
la interacción de culturas diferentes dentro de un mismo 
lugar sin la necesidad de invadir territorios para mantener 
su propia autenticidad e independencia y no perder su valor.



214

REFERENCIAS

Alarcón, J. (2002). Diseño y construcción de un escenario al aire mediante una concha acústica. Recuperado el 05 de mayo de 2015 de http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2002/bmfcia321d/
doc/bmfcia321d.pdf

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2008). Plan maestro de movilidad para la región metropolitana del Valle de Aburrá. Recuperado el 03 de mayo de 2015 de http://www.metropol.gov.co/
Movilidad/Documents/Plan%20Maestro%20de%20Movilidad.pdf

Arizpe, L y Alonso, G. (s.f.). Cultura, comercio y globalización. Recuperado el 01 de Mayo de 2015 de http://www.globalcult.org.ve/pub/Clacso2/arizpealonso.pdf

Asociación de Geógrafos Españoles. (2008). El estrecho de Gibraltar: espacio estratégico y lugar de encuentro. Recuperado el 10 de mayo de 2015 de http://www.uib.cat/ggu/Sevilla/GIBRAL-
TAR.pdf

Besant, W. (1894). The history of London. Recuperado el 24 de abril de 2015 de http://www.gutenberg.org/files/27995/27995-h/27995-h.htm

Betancourt, D. (2004). Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica: lo secreto y lo escondido en la narración y el recuerdo. Recuperado el 20 de abril de 2015 de http://biblioteca.
clacso.edu.ar/Colombia/dcs-upn/20121130052459/memoria.pdf.

Cabodevilla, M. (1996). El exterminio de los pueblos ocultos. Ecuador: Cicame.

Calduch, R. (2003). Cultura y civilización en la sociedad internacional. Recuperado el 25 de abril de 2015 de http://eprints.ucm.es/6499/1/Homenaje_Carvajal.pdf

Capel, H. (1973). Percepción del medio y comportamiento geográfico. Recuperado el 20 de abril de 2015 de http://www.raco.cat/index.php/RevistaGeografia/article/viewFile/45873/56665&a
=bi&pagenumber=1&w=100

Carrillo, A. (s.f.). Globalización, cultura y comunidad. Recuperado el 05 de mayo de 2015 de http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/globa.pdf.

Ching, F. (2007). Arquitectura, forma, espacio y orden. México, D.F, México: Gustavo Gili.

Comisión nacional de estadísticas para pueblos indígenas y afro ecuatorianos. (2008). Estadísticas diferenciales para los pueblos indígenas del Ecuador. Quito, Ecuador: (s.n)

Consejo de desarrollo de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. (2003). Ecuador plurinacional e intercultural. Recuperado el 5 de abril de 2015 de http://www.codenpe.gob.ec/

Consejo Metropolitano de Quito. (2003). Normas de arquitectura y urbanismo. Recuperado el 27 de abril de 2015 de http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENAN-
ZAS%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORD-3746%20 %20NORMAS%20DE%20ARQUITECTURA%20Y%20URBANISMO.pdf

Cullen, G. (1978). El Paisaje Urbano. Barcelona: Blume.

Di Ciommo, F., Monzón, A. y Wang, Y. (s.f.). Una metodología para analizar la accesibilidad al transporte y el riesgo de exclusión social. Recuperado el 22 de abril de 2015 de http://www1.cami-
nos.upm.es/sic/files/04_seminarios/1_Sem/05/descargas/8_146.pdf

Diccionario de la Real Academia Española. (2012). Cosmopolita. Recuperado el 25 de marzo de 2015 de http://lema.rae.es/drae/?val=cosmopolita



215

Diccionario de la Real Academia Española. (2012). Cultura. Recuperado el 30 de marzo de 2015 de http://lema.rae.es/drae/?val=cultura

Diccionario de la Real Academia Española. (2012). Entorno. Recuperado el 25 de marzo de 2015 de http://lema.rae.es/drae/?val=entorno

Diccionario de la Real Academia Española. (2012). Globalización. Recuperado el 30 de marzo de 2015 de http://lema.rae.es/drae/?val=globalizacion

Diccionario de la Real Academia Española. (2012). Relación. Recuperado el 25 de marzo de 2015 de http://lema.rae.es/drae/?val=relacion

Domínguez, G. (2008). ¿Qué es la cultura?. Recuperado el 02 de abril de 2015 de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/dominguez_g_jl/capitulo1.pdf

Eco, H. (1977). Cómo se hace una tesis. Italia: Gedisa.

Embajada del Ecuador en la República de China. (s.f). Clima, flora y fauna del Ecuador. Recuperado el 19 de marzo de 2015 de http://www.ecuadorenchina.org.ec/ecuador/clima-flora-y-fauna

Forman, R. (1995). Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge, Londres: Cambridge University Press.

García, A. (2008). La influencia de la cultura y las identidades en las relaciones interculturales. Recuperado el 28 de marzo de 2015 de http://www.revistakairos.org

Garcia, N. (2001). Culturas híbridas. Buenos Aires, Argentina: Paidón.

Gausa, M., Guallart, V., Müller, W., Soriano, F., Porras, F., y Morales, J. (2002). Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada. Barcelona, España: Actar.

Gehl, J. (2009). La Humanización del Espacio Urbano: La Vida Social entre los Edificios. Barcelona, España: Editorial Reverté.

Gehl, J. (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires, Argentina: Infinito.

Gobierno Autónomo Descentralizado de Otavalo. (2012). Plan de Ordenamiento Territorial. Recuperado el 05 de mayo de 2015 de http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PDOT/ZONA1/NIVEL_DEL_
PDOT_CANTONAL/IMBABURA/OTAVALO/INFORMACION_GAD/03%20CANTON%20OTAVALO_PDOT/PDOT-Oavalo.pdf

Government of Gibraltar. (2014). History. Recuperado el 20 de mayo de 2015 de https://www.gibraltar.gov.gi/new/history

Hanson, S. (2004). The Geography of urban transportation. New York, Estados Unidos de América: The Guilfor Press.

Hereu, P., Montaner, J. y Oliveras, J. (1999). Texto de Arquitectura de la Modernidad.  Recuperado el 27 de enero de 2016 de https://books.google.com.ec/books?id=JsGh5JHMwP4C&
pg=PA245&lpg=PA245&dq=Relaciones+espaciales+diagonales+vertical+y+horizontal&source=bl&ots=Gw1tSk_2Pj&sig=6X2JN_w5_5vPiO_HlTMpX5_AKi8&hl=es&sa=X&redir_
esc=y#v=onepage&q=relaciones%20espaciales&f=false

Hernández, J. (2002). Cultura y Globalización. Recuperado el 02 de abril de 2015 de http://www.espacoacademico.com.br/017/17cvargas.htm

Hunhammar, S. (1999). Los Problemas Ambientales Urbanos y sus causas. Recuperado el 05 de  mayo de 2015 de dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4813401.pdf

Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya. (2005). Prácticas de Sostenibilidad en la Edificación. Recuperado el 06 de mayo de 2015 de http://itec.es/archivoproyectos/fitxers/Sos-
tenibilidad.pdf



216

Instituto Nacional  de Meteorología e Hidrología. (s.f.). Cambio climático. Recuperado el 19 de marzo de 2015 de http://www.serviciometeorologico.gob.ec/cambio-climatico/

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2001). La población indígena del Ecuador. Quito, Ecuador: (s.n)

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2010). Población y demografía.  Recuperado el 19 de marzo de 2015 de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/

ITU. (2012). Sustainable buildings. Recuperado el 5 de mayo de 2015 de https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/4B/04/T4B0400000B0012PDFE.pdf

Loaiza, D. (2015). Entrevista: Remates urbanos. Recuperado el 23 de abril de 2015.

Lucas, P. (2011). Estambul otomano de Juan Goytisolo: lo propio y lo ajeno. Recuperado el 02 de mayo de 2015 de http://www.usm.es/info/angulo/volumne/Volumen03-1/varia02.htm

Lynch, K. (2008). La imagen de la ciudad. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Maldonado, A. (2005). Cultura Kichwa, interculturalidad y gobernabilidad. Quito, Ecuador: PADH.

Maraña, M. (2010). Cultura y desarrollo. Bilbao, España: Unesco Etxea.

Mejeant, L. (marzo, 2001). Culturas y lenguas indígenas del Ecuador. Yachaikuna: (s.n).

Melville, J. (1938). Acculturation. Recuperado el 10 de abril de 2015 de https://archive.org/stream/acculturationstu00hers#page/42/mode/2up

Mendizábal, M. (1979). La evolución de las culturas. Mexico, D.F, México: (s.n).

Mougthin, C. (2003).  Urban Desing Street and square. Oxford, Reino Unido: Architectural Press.

Nacto. (2012). Urban Street design guide. Recuperado el 25 de mayo de 2015 de http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/2012-nacto-urban-street-design-guide.pdf

Netzband, M., Stefanov, W. y Redman, C. (2007). Applied Remote sensing for urban planning, governance and sustainability. Recuperado el 26 de abril de 2015 de https://books.google.com.ec/
books?id=0fTse9UL6_IC&pg=PA256&lpg=PA256&dq=urban+patch+definition&source=bl&ots=FT_YjKR8xe&sig=NvBN7imnfIM0xSHggoxw-WCXsQI&hl=es&sa=X&ei=cOYpVensE8fIsA
S534DYBw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Neufert, E. (2013). Arte de Proyectar en Arquitectura. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Omari, M. (2012). Saberes Waorani y Parque Nacional Yasuni: plantas, salud y bienestar en la amazonía del Ecuador. Quito, Ecuador: (s.n)

Orellana. (2012). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Francisco de Orellana. Orellana, Ecuador: (s.n)

Ortiz, C. y Garnica, R. (2008). La accesibilidad en la definición de territorios inteligentes. Recuperado el 23 de abril de 2015 http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/4497/10_CLAU-
DIA.ORTIZ.pdf?sequence=1

Ortiz, R. (s.f.). Diversidad cultural y cosmopolitismo. Recuperado el 03 de mayo de 2015 de http://www.bdigital.unal.edu.co/1270/3/02CAPI01.pdf

Pamuk, O. (2007). Estambul: ciudad y recuerdos. Recuperado el 11 de mayo de 2015 de https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=tJlh_JjK3MAC&oi=fnd&pg=PT183&dq=estambul&ots=s



217

BJ-9gwNAs&sig= RwfIRGM3EDiueP1esGY3nugpzs#v=onepage&q&f=false

Rey, C. (2005). Aportes conceptuales para abordar un estudio de movilidad relacionado con el tránsito urbano.  Recuperado el 20 de abril de 2015 de http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/
com2005/2-Humanidades/H-027.pdf

Robbins, S. (2004). Administración. San Diego, Estados Unidos de América: Pearson.

Sanchez, J. (2010). El movimiento indígena ecuatoriano. Quito, Ecuador: Abya Yala.

Schelotto,S. (2004), Plan de movilidad de Montevideo. Recuperado el 25 de mayo de 2015 de http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/plan_de_movilidad.pdf 

Sistemas de indicadores sociales del Ecuador. (2003). Nacionalidad Huaorani. Recuperado el 03 de junio de 2015 de http://www.siise.gob.ec/siiseweb/

Sistemas de indicadores sociales del Ecuador. (2003). Nacionalidad Kichwa de la Amazonía. Recuperado el 03 de junio de 2015 de http://www.siise.gob.ec/siiseweb/

Sistemas de indicadores sociales del Ecuador. (2003). Nacionalidad Shuar. Recuperado el 03 de junio de 2015 de http://www.siise.gob.ec/siiseweb/

Thompson, J. (1993). Ideología y cultura moderna: Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas. Xochimilco, México: (s.n)

UNESCO. (1990).  Historia de Ciudades / cultura, economía, política de los espacios urbanos. Recuperado el 15 de mayo de 2015 de http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000870/087076so.
pdf

UNESCO. (1990). Historias de Ciudades: Cultura y economía de los espacios urbanos. Cataluña, España: Gene M. Lyons.

Vargas, M. (2000). Las culturas y la globalización. Recuperado el 10 de abril de 2015 de http://elpais.com/diario/2000/04/16/opinion/955836005_850215.html

Vigil, A. (2005). Análisis formal de Espacio Urbano: aspectos teóricos. Lima, Perú: (s.n)

Vitrubio, M. (2004). Los diez libros de arquitectura. Recuperado el 28 de abril de 2015 de http://www.estucos.es/bibliografia/Vitrubio.pdf


	1. 001 A LA 018
	001 CARATULA
	002 INDICE GENERAL
	002 INDICE GENERAL 
	002 INDICE GENERAL 2
	002 INDICE GENERAL 3
	002 INDICE GENERAL 4
	002 INDICE GENERAL 5
	002 INDICE GENERAL 6

	003 INDICE TABLAS
	003 INDICE TABLAS

	004 INDICE FIGURAS Y PLANOS
	004 INDICE FIGURAS Y PLANOS
	004 INDICE FIGURAS Y PLANOS2
	004 INDICE FIGURAS Y PLANOS3
	004 INDICE FIGURAS Y PLANOS4
	004 INDICE FIGURAS Y PLANOS5
	004 INDICE FIGURAS Y PLANOS6
	004 INDICE FIGURAS Y PLANOS7
	004 INDICE FIGURAS Y PLANOS8

	005 CAPITULO 1 - PARTE 1
	006 CAPITULO 1 - PARTE 2
	007 CAPITULO 2 - PARTE 1
	008 CAPITULO 2 - PARTE 2
	009 CAPITULO 2 - PARTE 3
	010 CAPITULO 2 - PARTE 4
	011 CAPITULO 2 - PARTE 5
	012 CAPITULO 3 - PARTE 1
	013 CAPITULO 3 - PARTE 2
	014 CAPITULO 3 - PARTE 3
	015 CAPITULO 3 - PARTE 33
	016 CAPITULO 4 - PARTE 1
	017 CAPITULO 4 - PARTE 2
	018 CAPITULO 4 - PARTE 3

	2. URBANO GRANDE 01 A 018
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018

	3. URBANOS PEQUENOS 019 A 058
	1
	2 BASURERO-01
	2 BASURERO-02
	3 Poste-01
	3 Poste-02
	4 Pasamano-01
	5. Tensoestructuras-01
	5. Tensoestructuras-02
	6 Cajas culturales-01
	6 Cajas culturales-02
	6 Cajas culturales-03
	6 Cajas culturales-04
	6 Cajas culturales-05
	6 Cajas culturales-06
	6 Cajas culturales-07
	7 Kioscos-01
	7 Kioscos-02
	7 Kioscos-03
	7 Kioscos-04
	7 Kioscos-05
	7 Kioscos-06
	7 Kioscos-07
	8 Meditacion-01
	8 Meditacion-02
	8 Meditacion-03
	8 Meditacion-04
	8 Meditacion-05
	8 Meditacion-06
	8 Meditacion-07
	9 Servicios-01
	9 Servicios-02
	9 Servicios-03
	9 Servicios-04
	9 Servicios-05
	9 Servicios-06
	9 Servicios-07
	9 Servicios-08
	9 Servicios-09
	9. detalles-01
	9. detalles-02

	4. ARQUITECTONICOS 59 A 116
	1 MALOCA
	1 MALOCA-01
	1 MALOCA-02
	1 MALOCA-03
	1 MALOCA-04
	1 MALOCA-05
	1 MALOCA-06
	1 MALOCA-07
	1 MALOCA-08
	1 MALOCA-09
	1 MALOCA-10-01
	2 CENTRO INF
	2 Centro de informacion cultural-01
	2 Centro de informacion cultural-02
	2 Centro de informacion cultural-03
	2 Centro de informacion cultural-04
	2 Centro de informacion cultural-05
	2 Centro de informacion cultural-06
	3 MIRADOR
	3 MIRADOR-01
	3 MIRADOR-02
	3 MIRADOR-03
	3 MIRADOR-04
	3 MIRADOR-05
	3 MIRADOR-06
	3 MIRADOR-07
	4 PABELLON
	4 pabellon de exposiciones-01
	4 pabellon de exposiciones-02
	4 pabellon de exposiciones-03
	4 pabellon de exposiciones-04
	4 pabellon de exposiciones-05
	4 pabellon de exposiciones-06
	5 AGORA
	5. agora-01
	5. agora-02
	5. agora-03
	5. agora-04
	5. agora-05
	5. agora-06
	5. agora-07
	5. agora-08
	5. agora-09
	6 CENTRO DE ARTE
	6. centro de arte NUEVO-01
	6. centro de arte NUEVO-02
	6. centro de arte NUEVO-03
	6. centro de arte NUEVO-04
	6. centro de arte NUEVO-05
	6. centro de arte NUEVO-06
	6. centro de arte NUEVO-07
	6. centro de arte NUEVO-08
	6. centro de arte NUEVO-09
	6. centro de arte NUEVO-10
	6. centro de arte NUEVO-11
	6. detalle gradas-01
	6. detalle gradas-02
	6. detalle gradas-03

	5. RENDERS 117 A 131
	5. 117 A 122-01
	5. 117 A 122-02
	5. 117 A 122-03
	5. 117 A 122-04
	5. 117 A 122-05
	5. 117 A 122-06
	123 A 128-01
	123 A 128-02
	123 A 128-03
	123 A 128-04
	123 A 128-05
	123 A 128-06
	129 A 131-01
	129 A 131-02
	129 A 131-03

	6. ASESORIAS UNIDO
	1. Tecnologias-01
	1. Tecnologias-02
	2. Medioambiente-01
	2. Medioambiente-02
	2. Medioambiente-03
	2. Medioambiente-04
	2. Medioambiente-05
	2. Medioambiente-06
	2. Medioambiente-07
	3. Medioambiente 2-01
	3. Medioambiente 2-02
	3. Medioambiente 2-03
	3. Medioambiente 2-04
	3. Medioambiente 2-05
	4. Estructural-01
	4. Estructural-02
	4. Estructural-03

	7. AREAS Y PRESU
	7. AREAS Y PRESU-01
	7. AREAS Y PRESU-02
	7. AREAS Y PRESU-03
	7. AREAS Y PRESU-04

	8. CONCLUSIONES
	9. REFERENCIAS

