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RESUMEN

La parroquia urbana Puerto Francisco de Orellana perteneciente a la provincia de Orellana en la región amazónica ecuatoriana es conocida a nivel nacional por ser un punto estratégico para la 

actividad petrolera. Sin embargo existen un sin número de afectaciones al sistema ambiental, siendo esta una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta.

El Taller ARO – 960 (2015 – 1) elabora un Plan de Ordenamiento Territorial, que permite comprender la complejidad de la ciudad en cuanto a su espacio físico, la dinámica urbana, sus conflictos 

y posibles soluciones que se reflejan en una visión a futuro. El Centro de Investigación para la Conservación de Germoplasma y Agrobiodiversidad nace de aquella visión, principalmente de 

impulsar equipamientos que promuevan una ciudad líder en investigación de la biodiversidad ambientalmente sostenible.

El componente del presente trabajo de titulación se enfoca a la búsqueda de microclimas óptimos que permitan resolver la complejidad del equipamiento, en una zona con características 

climáticas muy particulares. 
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Parroquia Urbana Puerto Francisco de Orellana is known for being a strategic point for oil production activities located in the Ecuadorian Amazon Region. However, there are some damages in 

the environmental system, being one of the most biodiverse places on earth.

The workshop ARO - 960 (2015 - 1) developed a Plan Zoning for understanding the complexity of the city in terms of its physical space, urban dynamics, conflicts and possible solutions in order 

to create a vision for the future. The Research Center for Agricultural Biodiversity and Germplasm Conservation, along with the vision promote a leading city in the investigation of sustainable 

environment. 

This paper aims to study microclimate changes in order to resolve to the complexity of the program needed for the Research Center, in an area with particular climatic characteristics. 

ABSTRACT
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1. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción al Tema

Los Bancos de Germoplasma juegan un papel importante 
dentro de la conservación y utilización de material 
genético vegetal, imprescindible para la preservación 
de la biodiversidad por parte de la comunidad científica 
y agricultores. Hacen su aparición en la década de los 
70´s como parte de iniciativas de conservación a nivel 
mundial (Engels, 2007). Esto no se refiere únicamente a 
especies en peligro de extinción o endémicas amenazadas, 
ya que pretende asegurar el bienestar futuro de las 
poblaciones humanas mediante el uso, almacenamiento y 
experimentación de especies de cultivo o agrobiodiversidad.

Estos espacios trabajan en conjunto con universidades, 
instituciones de investigación, jardines botánicos y son 
generalmente el resultado de estrategias de conservación 
ex situ, cuyo complemento ideal es la conservación in situ. El 
intercambio de información ya sea nacional o internacional 
es indispensable incluso necesario para el desarrollo de 
nuevas tecnologías y sistemas eficientes de conservación.

Dentro de un Centro de Investigación, el Banco de 
Germoplasma representa una pequeña área del conjunto. 
Es tomado como el espacio más relevante debido al nivel 
de complejidad que significa alcanzar las condiciones 
óptimas para conservar material genético. De igual manera 
permite dirigir el principal objetivo del Trabajo de Titulación: 
el estudio de los microclimas en la arquitectura. El proyecto 
pretende responder a dichas necesidades, tomando en 
cuenta las condiciones climáticas de Francisco de Orellana, 
ciudad ubicada en la Amazonía Ecuatoriana.

 1.2 Fundamentación y Justificación

1.2.1 Justificación del Tema en la Propuesta Urbana

La justificación del Trabajo de Titulación nace una vez 
realizado el Plan de Ordenamiento Urbano elaborado por 
los estudiantes del noveno semestre del Taller ARO-960 
para la ciudad Francisco de Orellana (Ver Anexo A) donde 
una de las conclusiones es que la ciudad se ve afectada por 
una serie de problemas en el sistema ambiental (Figura 1).

Una de las principales causas que afectan al medio 
ambiente es la expansión urbana descontrolada que ha 
tenido la ciudad, la sobre explotación de los recursos y 
la contaminación debido a la actividad petrolera. Esto ha 
generado un conflicto entre el entorno urbano que ha ido 
desplazando al natural, afectado la productividad del suelo, a 
la fauna y flora local. El problema va de la mano de un déficit 
de trama verde urbana; las pocas especies florísticas que se 
encuentran en la ciudad son insertadas por los pobladores, 
alterando la capacidad de albergar biodiversidad. Tanto el 

sector productivo, como el técnico y científico se encuentran 
desvinculados, afectando en gran parte a los ecosistemas 
frágiles y productivos. A este factor se incluye la comunidad, 
que actualmente desconoce sobre el valor del territorio y 
trabaja como un elemento completamente aislado, siendo 
parte de numerosas de las afectaciones encontradas hacia 
el medio ambiente.

Dentro de los objetivos planteados y acorde a la visión futura 
del Plan de Ordenamiento Urbano elaborado por el Taller 
ARO – 960, se propone una ciudad líder en investigación 
de la biodiversidad ambientalmente sostenible, con una 
base económica diversa, aprovechando las potencialidades 
de los recursos naturales y su medio ambiente, de manera 
particular para el turismo nacional e internacional, siendo la 
puerta de ingreso hacia una de las reservas más importantes 
a nivel mundial, la Reserva de Biósfera del Yasuní. En 
este sentido, se intenta posicionar a la ciudad Francisco 
de Orellana como un referente de crecimiento armónico 
y sustentable con la naturaleza, formando una ciudad 

Operaciones 
petroleras

Prácticas agrícolas 
no sustentables Deforestación

Pérdida de bosques por 
asentamientos humanos

Desconexión de
 habitats

Erosión del suelo Ecosistemas 
frágiles

Inserción de especies Falta de educación 
ambiental

21%

Figura 1. Problemas encontrados en el área de estudio. 
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compacta, policéntrica, autosuficiente; con un sistema 
de equipamientos accesibles y equitativos, sistemas de 
movilidad inteligente, espacio público suficiente en cantidad 
y calidad, revalorizando la importancia de la cohesión social, 
expresión cultural, lingüística y ancestral. 

Formando parte de la centralidad norte (Figura 2) en la Zona 
de Conocimiento e Innovación propuesta por el Taller ARO – 
960, el proyecto estructurante Centro de Investigación para 
la Conservación de Germoplasma y Agrobiodiversidad 
junto con el Parque de Flora Endémica pretende crear 
un nuevo equipamiento que promueva la investigación 
y conservación de especies en una de las zonas más 
biodiversas del mundo.  

En los últimos años, los más diversos datos destacan 
que el Ecuador se encuentra entre los países 
biológicamente más ricos del planeta. La comunidad 
científica nacional e internacional considera al 
Ecuador como uno  de los países megadiversos y 
como el más biodiverso del mundo. (Ministerio de 
Ambiente, 2010).

Dentro del marco nacional, la Región Amazónica congrega 
casi el 80% de la biodiversidad, con significativa diversidad 
étnica y cultural, obteniendo de ella casi toda la producción 
de petróleo (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2012).

La zona norte de la Amazonía, donde se encuentra ubicada 
la Provincia de Orellana y en especial la zona de estudio, 
se han visto afectadas por fuertes impactos ambientales 
ocasionados por las operaciones petroleras, la práctica 
de agricultura no sustentable, la deforestación, inserción 
de especies, mal manejo de flora y fauna, colonización de 
territorios, entre otros. “En esta zona es urgente remediar 
los daños en beneficio de la recuperación y preservación de 
la biodiversidad” (Ministerio de Ambiente, 2010). Parroquia Urbana Francisco de 
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Figura 2. Ubicación del proyecto en el área de estudio. 
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Figura 3.  Especies amenazadas en Ecuador según la Lista Roja 
de la UICN.

ORQUÍDEAS ENDÉMICAS EN ESTOS ECOSISTEMAS
Tráfico alarmante a nivel mundial. 
Requieren condiciones especiales para vivir.

HIERBAS 271

ARBUSTOS 323EPÍFITAS 175

HELECHOS 113

1.525ÁRBOLES 101 
ESPECIES SON 

ENDÉMICAS
 a nivel Cantonal

Figura 4.  Especies de flora identificadas en el Cantón Francisco 
de Orellana

Existe una escasa existencia de inventarios florísticos 
sobre la distribución de la diversidad en los ecosistemas del 
cantón. Las orquídeas son una de las especies vulnerables 
que se encuentran en este tipo de ecosistemas, y el 42% de 
ellas en el país son endémicas (Guevara J, 2009). 

Entre dicha información, la agrobiodiversidad o zoodiversidad 
en la agricultura no ha sido tomada en cuenta pues ha sido 
tratada de manera superficial e imprecisa, y  podría ser 
una fuente de recursos económicos estratégicos para el 

desarrollo de la ciudad, tomando en cuenta que es uno de 
los principales ingresos en la actualidad.

1.2.2 Actualidad y Pertinencia del Tema

El Plan Nacional del Buen Vivir establece lineamientos de 
política pública ambiental que impulsa la conservación, la 
valoración y el uso sustentable del patrimonio natural, de los 
servicios eco sistémicos y de la biodiversidad. El Objetivo 7 
busca “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 
la sostenibilidad ambiental, territorial y global” (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador 
[SENPLADES], 2013, p.221).

La riqueza de la biodiversidad en el Ecuador 
constituye un potencial importante para el desarrollo 
del bioconocimiento, el que a su vez se proyecta como 
pilar fundamental para alcanzar la sociedad del Buen 
Vivir. El bioconocimiento es el conjunto de saberes, 
conocimientos y aplicaciones, tanto tradicionales 
como científicas, que se derivan del estudio, el 
entendimiento, la investigación y el aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad (SENPLADES, 2013, 
p.232).

La Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad planteada 
por el Ministerio del Ambiente (2001) con el objetivo de 
conservar la diversidad biológica y hacer uso de los mismos 
de manera sustentable, propone estudios más profundos 
acerca de la agrobiodiversidad, vida silvestre, recursos 
genéticos y bioseguridad, apoyando a la formación de 
normativas, comités y mecanismos de participación 
ciudadana, promoviendo el desarrollo técnico – científico a 
través de espacios que permitan:

 ● Educación, Comunicación y Capacitación

 ● Transferencia de Tecnología

 ● Mecanismos de Facilitación de Información.

Según la Lista Roja de Especies Amenazadas Resumen 
para América del Sur publicada por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2014) del total 
de  6. 362 especies incluidas entre flora y fauna del país, 2. 
306 especies se encuentran amenazadas (Figura 3).

Dentro del cantón de Francisco de Orellana se han 
identificado  1. 525 especies de árboles, 323 especies de 
arbustos, 175 especies de epífitas, 271 de hierbas y 113 de 
helechos (Guevara J, 2009). Entre dichas especies de flora 
101 han sido catalogadas como endémicas (Figura 4).
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Entre dichos espacios que permiten el manejo y la 
bioseguridad de los recursos se encuentran los Centros de 
Investigación y los Bancos de Germoplasma.

Reconoce además que la biodiversidad es un recurso que 
se relaciona con la posibilidad de garantizar calidad de 
vida a los ciudadanos y su conservación y uso sustentable 
constituye un aspecto importante para el enriquecimiento 
social y cultural. “Debido a que la biodiversidad guarda 
una relación tan estrecha con las necesidades humanas, 
su conservación debería considerarse como un elemento 
estratégico de la seguridad nacional” (Ministerio del 
Ambiente, 2001, p. 4). 

Dada esta premisa, el equipamiento planteado es un tema 
de actualidad y de importancia para la ciudad, pues pretende 
aportar al desarrollo del cantón en el ámbito productivo 
e investigativo, a través del almacenamiento y difusión 
del potencial biodiverso que caracteriza a la Amazonía 
Ecuatoriana.

1.3 Objetivo General

Generar un modelo espacial para el proyecto Centro de 
Investigación para la Conservación de Germoplasma 
y Agrobiodiversidad, que sea capaz de impulsar 
el conocimiento, protección, almacenamiento y 
experimentación del recurso vegetal amazónico, vincule a la 
comunidad culturalmente diversa y promueva el desarrollo 
tecnológico e investigativo del cantón.

 1.4 Objetivos Específicos

 ● Analizar componentes urbanos como base para 
coser, entrelazar, organizar y distribuir el proyecto, 
respondiendo al contexto urbano - natural de la 
zona de estudio.

 ● Utilizar estrategias y conceptos de arquitectura 

sustentable que permita crear espacios con confort 
ambiental, donde la naturaleza sea el protagonista 
para la recuperación de la biodiversidad.

 ● Permitir la reintegración e interacción de la fauna 
y flora silvestre, interconectando ambos entornos 
urbano y natural, mediante ejes verdes, jardines, 
huertos, fachadas vivas, cubiertas verdes, entre 
otros.

 ● Conectar al proyecto con los demás de su mismo 
carácter, brindando espacios de acceso público.

 ● Generar espacios de uso público que permitan 
la interacción y expresión de una sociedad 
culturalmente diversa, a partir de áreas de 
exposición, estancia y difusión sobre el potencial 
del territorio.

 ● Explorar la creación de macroclimas y microclimas 
a través de teorías de diseño sustentable, 
bioclimático y paisajista.

 ● Incentivar a la investigación, capacitación, 
comunicación y desarrollo tecnológico 
sustentable, a través de la creación de espacios 
que permitan la conservación de genes,  especies 
y sus ecosistemas, promoviendo una educación 
ambiental y un buen manejo de los procesos 
agrícolas.

 ● Generar experiencias espaciales a través de 
recorridos y espacios abiertos, que articulen el 
programa y permitan integrar el entorno natural 
con el construido; como método de enseñanza 
sobre el valor ecológico y ambiental.

 ● Crear diversidad de tipologías basadas en el 
estudio pormenorizado de microclimas en la 
arquitectura.

 ● Clasificar las áreas del programa según las 

actividades que se van a realizar, con el fin de 
estudiar y diseñar en función del confort que 
demanda cada una de ellas.

 ● Explorar con forma, envolvente, espacialidad y 
materialidad según las necesidades específicas 
del proyecto arquitectónico.

 ● Crear infraestructuras adecuadas para cumplir 
con las funciones administrativas, investigativas, 
de conservación, difusión, educación, práctica, 
experimentación y servicios que ofrece el proyecto 
a la ciudad.

 ● Reducir el impacto ambiental a través de estrategias 
que permitan cerrar ciclos en la arquitectura, 
utilizando fuentes de energía renovables, 
materiales de la zona, almacenamiento de aguas 
lluvias, etc.

 ● Crear espacios que atiendan a una arquitectura 
contemporánea con un alto componente 
tecnológico.

 1.5 Alcances y Delimitación

El proceso de Trabajo de Titulación en la Universidad de 
las Américas consta de dos partes: en primer lugar se 
desarrolla el Plan de Ordenamiento Urbano durante el 
período que comprende el noveno semestre, en este caso 
de la Parroquia Urbana de Francisco de Orellana, sirviendo 
como premisa para la ejecución de una segunda parte en 
el décimo semestre, donde se produce el documento de fin 
de carrera y se concluye en un proyecto arquitectónico o 
urbano específico.

El Plan de Ordenamiento del Taller ARO – 960 establece 
lineamientos urbanos y arquitectónicos, contiene una serie 
de soluciones y estrategias espaciales para el mejoramiento 
de la ciudad.
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En este caso en particular, el taller trabajó en conjunto con 
la municipalidad de Francisco de Orellana para generar el 
POU de una manera que sea lo más próxima a la realidad, 
tomando en cuenta aspectos físicos, urbanos, sociales y 
medioambientales (Ver Anexo A).

A partir de esta serie de planteamientos, se escoge el Centro 
de Investigación para la Conservación de Germoplasma 
y Agrobiodiversidad para ser desarrollado como trabajo 
de titulación, en un período de 10 meses. 

El proyecto demanda de mucha investigación en varios 
campos como la botánica, agronomía y ecología; siendo 
el enfoque principal la búsqueda de  microclimas para 
el desarrollo de diferentes actividades en el centro que 
posteriormente generan tipologías, partiendo de un análisis 
macro del contexto urbano donde se encuentra emplazado.
Es una propuesta de un modelo espacial – experimental 
que podría ser replicado en otro tipo de equipamientos.

Con el fin de cumplir con los objetivos descritos 
anteriormente, se considera incluir el proyecto del Parque 
de Flora Endémica como espacio que potencialice la 
propuesta urbana y paisajista. Finalmente se delimita un 
área de intervención que se aproxima a un total de 19 300 
m².

El Trabajo de Titulación se compone por 3 fases: la primera 
de diagnóstico y análisis, la segunda de conceptualización 
y la tercera de propuesta.

En la fase de diagnóstico y análisis se plantean indicadores o 
componentes que permitirán al proyecto enfocarse en temas 
de carácter arquitectónico, urbano, tecnológico, estructural 
y ambiental, tomando como base teorías e investigaciones 
de casos. Posteriormente se realiza el estudio y análisis 
de sitio que arrojará conclusiones que se convertirán en 
estrategias puntuales para el desarrollo del proyecto.

Después de haber realizado la fase de diagnóstico y haber 
obtenido las conclusiones pertinentes, se pretende llegar a 

la conceptualización y producción de ideas base sobre las 
cuales se regirá la propuesta arquitectónica. Además de ello 
se deberá establecer el programa urbano - arquitectónico 
según las necesidades del Centro de Investigación.

La tercera fase refleja y es el resultado de todas las fases 
anteriores. Se desarrollaran 3 planes masa, que respondan a 

los diferentes componentes, estrategias y al concepto inicial, 
valorando el producto de mayor potencial. Posteriormente 
se desarrollara el anteproyecto que terminará en una 
propuesta espacial cuyo alcance deberá cumplir con los 
requerimientos para ser un trabajo de titulación (Figura 5).

Cronograma de Trabajo

Diagnóstico Estratégico

Metodología

Partido o Concepto

Planos del Proyecto

Estrategias en el Territorio

Detalles Arquitectónicos y Asesorias
Presupuesto General

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones Fase 
Conceptualización

Conclusiones Fase 
Analítica

Antecedentes e
Introducción

Proceso Alcance

Justificación del Tema

Objetivos

Situación en el Campo Inv.
Cronograma

Diagnóstico y 
Análisis Antecedentes Históricos

Análisis Teórico

Análisis de Referentes

Análisis de Sitio

Estrategias Conceptuales

Definición Programa
Urbano - Arquitectónico

Conceptualización

Alternativas Plan Masa

Desarrollo Volumétrico

Estrategias Urbanas

Propuesta

1.

2.

3.

4.

Figura 5.  Alcance y Delimitación del Trabajo de Titulación
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1.7 Situación en el Campo Investigativo

Existen varios proyectos de titulación en las distintas 
facultades de la ciudad de Quito que se enfocan en diseñar 
espacios para la investigación de biodiversidad y flora 
ecuatoriana. Para determinar la situación en el campo 
investigativo se tomó en cuenta once proyectos: cuatro de 
la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), seis de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y una 
de la Universidad Internacional SEK (Tabla 1).

De los once documentos investigados, cinco se orientan 
principalmente en alcanzar la parte formal, tomando como 
base teorías que pretenden reinterpretar la naturaleza en la 
arquitectura: 

 ● Centro de orquídeas “El Pahuma”: Arquitectura 
Orgánica (USFQ).

 ● Centro de Interpretación Ambiental Mindo: La 
relación entre la Arquitectura y la naturaleza 
(USFQ).

 ● Centro de Investigaciones de Biodiversidad 
(PUCE).

 ● Centro de Investigación Botánica (PUCE).

 ● Jardín Botánico Altamira (PUCE).

Otros cinco trabajos de titulación toman en cuenta la 
importancia de integrar el entorno natural al urbano, 
reconociendo que en la actualidad son elementos que 
se encuentran desarticulados e incluso fragmentados 
en las ciudades. Estos parten de un análisis hasta llegar 
a soluciones espaciales que vinculen los dos sistemas a 
través del objeto arquitectónico y propuestas en el espacio 
público.

1.6 Metodología

El Trabajo de Titulación es desarrollado mediante la siguiente 
metodología en tres fases importantes:

La Primera Fase de Diagnóstico parte del análisis histórico, 
conceptual, teórico y referencial relacionado a los objetivos 
del proyecto. Tanto el análisis de referentes como el 
análisis teórico permite obtener una serie de parámetros 
en cada uno de los componentes: urbano, arquitectónico, 
medio ambiental, tecnológico y estructural y cuya 
finalidad es estudiar y entender las diversas soluciones 
formales y funcionales del objeto ante las condicionantes 
microclimáticas. Posteriormente se analiza la situación actual 
del sitio, se compara la base teórica y referencial obteniendo 
conclusiones específicas que se verán plasmadas en 
estrategias de diseño para la fase conceptual.

En la Segunda Fase de Conceptualización se toman 
las estrategias como respuesta a las problemáticas 
encontradas en el sitio, para alcanzar ideas conceptuales 
de diseño. De igual manera se propone un programa urbano 
– arquitectónico que surge del análisis previo.

En la Tercera Fase de Propuesta se desarrolla una serie de  
alternativas espaciales mediante un partido arquitectónico 
establecido, escogiendo el plan masa definitivo que cumpla 
en mayor porcentaje con los parámetros establecidos en 
las fases anteriores. Éste deberá contener una serie de 
soluciones a nivel urbano, donde el proyecto vincule y 
conecte el Parque de Flora Endémica, integre el entorno 
natural al urbano y articule a su vez el proyecto arquitectónico. 
Esta fase contiene todos los elementos necesarios para el 
entendimiento del proceso antes mencionado, mediante el 
uso de material gráfico como plantas, cortes, esquemas, 
diagramas, secciones, elevaciones, detalles, renders, entre 
otros.

 ● Centro de interpretación de la naturaleza de 
Mindo. Hacia una arquitectura de lugar y las 
nuevas concepciones espaciales (USFQ).

 ● Transiciones: de ciudad a paisaje, Centro de 
investigación y difusión de la flora (PUCE).

 ● Centro de investigación de la vida silvestre del 
Parque Metropolitano de Guangϋiltagua (PUCE).

 ● Bosque Interactivo Zoo-botánico (PUCE).

 ● Diseño de un Centro de Investigación Botánica 
para la Parroquia de Nayón (SEK).

Solamente un proyecto se enfoca en el estudio específico 
de sistemas constructivos dentro de un contexto similar 
al del presente documento. Además de tomar en cuenta 
la importancia de la naturaleza, este proyecto trata de 
vincularse directamente a la comunidad, brindando espacios 
que permitan el intercambio de conocimientos.

 ● Estación de Monitoreo y Protección Ambiental 
“Piwiri” basado en los sistemas constructivos 
endémicos de las comunidades indígenas de la 
Amazonía (USFQ).

De esta manera se determinó que entre los diversos 
trabajos de titulación de las facultades de la ciudad de Quito 
relacionados con la investigación de especies, ninguno ha 
propuesto como tema el análisis de microclimas óptimos 
para el desarrollo de diferentes actividades que demanda el 
proyecto, que posteriormente se ve plasmado en tipologías 
arquitectónicas ligadas al entorno y necesidades específicas 
del sitio.
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Universidad Autor Tema Año Descripción

Mediante el estudio de la arquitectura orgánica, este proyecto pretende demostrar que 
al aplicar dichos principios, se puede definir una arquitectura de lugar. La intención es 
probar que la obra solo puede levantarse en un lugar en particular, tanto por los 
recursos naturales que posee y por las necesidades específicas que manifiesta.

Mendieta Ortega, Maite Elizabeth

Chimbo Aranda, Sofía Lorena

Gallo Córdova, Esteban Aníbal

Granda Nieto, María Belén

Villavicencio Ramos, Maria Alejandra

Valarezo Gutiérrez, Tania Paola

Villacrés Tapia, Pamela

Durán, Ana María

Silva Torres, Jaime Santiago

Galarza Bravo, Enrique

Ledesma Hidalgo, María Gabriela

Centro de investigación de orquídeas "El 
Pahuma": Arquitectura Orgánica.

Estación de Monitoreo y Protección 
Ambiental "Piwiri" basado en los 

sistemas constructivos endémicos de las 
comunidades indígenas de la Amazonía.

Centro de interpretación de la naturaleza 
de Mindo. Hacia una arquitectura de lugar 

y las nuevas concepciones espaciales.

Centro de Interpretación Ambiental Mindo 
: La relación entre la Arquitectura y la 

naturaleza

Transiciones: de ciudad a paisaje, Centro 
de investigacion y difusion de la flora.

Centro de Investigaciones de Biodiversi-
dad

Centro de Investigación Botánica

Jardín Botánico Altamira

Centro de investigación de la vida 
silvestre del Parque Metropolitano de 

Guangüiltagua

Bosque Interactivo Zoo-botánico

Diseño de un Centro de Investigación 
Botánica para la Parroquia de Nayón

A partir de un análisis de sistemas constructivos endémicos  de las comunidades 
indígenas de la amazonía ecuatoriana, se propone una estación quue permita cubrir 
las pricipales necesidades del territorio de la comunidad Piwiri tales como monitorear, 
proteger, investigar la biodiversidad (flora, fauna, medio ambiente) además de 
capacitar acerca de lo que sucede dentro y fuera de la comunidad.

Basandose en teorías sobre nuevas concepciones espaciales que tomen en cuenta al 
entorno como componente de diseño arquitectónico, el proyecto busca incentivar la 
investigación de flora y fauna de Mindo, y a su vez mantener una relación entre la 
arquitectura y la naturaleza.

Es un proyecto que busca complementar, brindar un mejoramiento e incentivar a la 
investigación de flora y fauna del lugar. Un espacio abierto para todos los usuarios 
para que tengan la oportunidad de intercambiar conocimientos en la Parroquia de 
Mindo.

Dentro del primer capítulo se realiza una investigación acerca del crecimiento de la 
ciudad dirigido hacia las laderas del Pichincha, el conflicto que actualmente existe 
entre lo natural y lo artificial, entender el real significado de la ciudad borde y cómo 
actuar ante este problema arquitectónico, potencializando el lugar a implantarse y 
manteniendo esta transición ciudad y naturaleza.

Se plantea un Centro de Investigación para el cantón Santo Domingo de los Colorados 
que por sus condiciones climáticas y geográficas es considerada como una de las 
zonas mas ricas en Biodiversidad de el noroccidente del país.  Las principales 
funciones en las que se concentra el proyecto son la científica, educativa y paisajista.

El proyecto se enfoca en la importancia de conocer la relación estrecha entre la 
naturaleza, hombre y arquitectura que es de lo que las ciudades están conformadas y 
como se articulan y funcionan. La fase teórica se enfoca en aprender de la naturaleza, 
tomando como componentes teóricos los fractales, la geometría de la naturaleza y la 
sinergia entre la arquitectura, la naturaleza y el hombre.

Hace referencia al estudio de jardines y sus tipologías dentro de un tiempo y una 
cultura a lo largo de la historia. Después hace un acercamiento hacia las áreas verdes 
y recreativas en la ciudad de Quito, como es el comportamiento y utilización de la flora 
dentro de estos espacios.

La importancia del espacio público (parques y plazas) en la ciudad para el desarrollo 
de la identidad de sus habitantes  y generador de vínculos participativos con los 
usuarios, la naturaleza y la ecología. El centro de investigación parte de un análisis 
entre lo urbano y lo natural, que considera están en conflicto en la ciudad de Quito. 
Como respuesta arquitectónica plantea generar un portal como límite tangible entre 
ambas, donde se produzca una simbiosis entre lo natural y lo construido.

El trabajo desarrolla una propuesta urbana para la parroquia de Nayón, basada en los 
lineamientos y requerimientos establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia (PDOT), enfocado a convertir a Nayón en el jardín botánico 
de Quito.  El Centro de Investigación Botánica, equipamiento propuesto dentro del 
plan, sirve como base para el desarrollo, mejoramiento y diversificación de la producti-
vidad, para la capacitación a la comunidad; y, para la divulgación de la variedad 
florícola de la zona. El proyecto tiene dos alcances, un componente urbano que refleja 
teorías que apoyan al paisajismo y un componente arquitectónico.

La investigación parte de un análisis macro de la ciudad de Quito que posteriormente 
se idealiza en la intención de conectar a nivel urbano el oriente y occidente (límites 
naturales), que actualmente están desconectados por el crecimiento acelerado y no 
planificado . Se busca que la naturaleza se mimetice con la arquitectura.Toma en 
cuenta la importancia del sistema vegetal para direccionar la funcionalidad, la estética 
y lo técnico constructivo del proyecto.

USFQ

2014

2013

2013

2013

2001

2010

2007

2013

2012

2014

2012

PUCE

SEK

Tabla 1. Cuadro de Trabajos de Titulación.

Nota: Cuadro de resumen de los diferentes Trabajos de Titulación, consultados en el Repositorio Digital USFQ, Repositorio Digital SEK, Repositorio 
Digital y Archivo General PUCE.
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Revisión II

Antecedentes e 
Introducción

Fase Diagnóstico 
y Análisis

Fase de 
Conceptualización

Fase de 
Propuesta

Fase de 
Presentación

Introducción al Tema

Fundamentación y Justificación

Objetivo General

Objetivos Específicos

Alcance y Delimitación

Metodología

Situación del Campo Inv.

Cronograma de Actividades

Antecedentes Históricos

Análisis de Parámetros Teóricos

Análisis de Casos

Análisis Situación Actual

Diagnóstico Estratégico

Conclusiones Fase Analítica

Aplicación Parámetros Conceptuales

Programa Arquitectónico 

Conclusiones Fase Conceptual

Alternativas de Plan Masa

Selección Plan Masa Definitivo

Desarrollo Parámetros Urbanos

Desarrollo Parámetros Arquitectónicos

Desarrollo Parámetros Tecnologías

Desarrollo Parámetros Ambientales

Desarrollo Parámetros Estructurales

Conclusiones y Recomendaciones

Láminas de Presentación

Maqueta Final

Preparación 
DefensaPeríodo de Asesorias

Marzo

S1
Lun. 9

S2
Lun. 16

S3
Lun. 23

S4
Lun. 30

S5
Lun. 6

S6
Lun. 13

S7
Lun. 20

S8
Lun. 27

S9
Lun. 4

S10
Lun. 11

S11
Lun. 18

S12
Lun. 25

S13
Lun. 1

S14
Lun. 8

S15
Lun. 15

S16
Lun. 22

S17
Lun. 6

S18
Lun. 13

S19
Lun. 20

S20
Lun. 27

S21
Lun. 3

S22
Lun. 10

S23
Lun. 17

S24
Lun. 24

S25
Lun. 7

S26
Lun. 14

S27
Lun. 21

S28
Lun. 28

S29
Lun. 5

S30
Lun. 12

S31
Lun. 19

S32
Lun. 26

S33
Lun. 2

S34
Lun. 9

S35
Lun. 16

S36
Lun. 23

S37
Lun. 7

S38
Lun. 14

S39
Lun. 21

S40
Lun. 28

S40
Lun. 28

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

S41
Lun. 4

S42
Lun. 11

S43
Lun. 18

S44
Lun. 25

S45
Lun. 1

Enero

Período Autónomo Revisión I Corrección Corrección

Tabla 2. Cronograma de Actividades

1.8 Cronograma de Actividades
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2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS

2.1 Introducción al Capítulo

El capítulo presenta el diagnóstico y análisis de aspectos 
previos al desarrollo del proyecto arquitectónico. Comprende 
en primer lugar un análisis de la evolución de los espacios 
utilizados para la conservación de recursos vegetales hasta 
llegar a los modelos utilizados en el Ecuador y en especial 
en la Región Amazónica. 

Posteriormente se establecen una serie de parámetros 
teóricos urbanos, arquitectónicos, regulatorios, tecnológicos, 
medio ambientales y estructurales, que permiten armar 
una serie de  fundamentos a través de la investigación de 
diferentes fuentes relacionadas al principal objetivo del 
trabajo de titulación. Estos parámetros son imprescindibles 
para comparar y analizar los repertorios así como también 
evaluar el sitio. Finalmente se obtiene un diagnóstico 
estratégico y una serie de conclusiones que serán el pilar para 
desarrollar la fase conceptual y el proyecto arquitectónico.

2.2 Antecedentes Históricos

Para comprender acerca de la importancia de los 
Bancos de Germoplasma, que generalmente son áreas 
complementarias o adyacentes a los Jardines Botánicos, es 
necesario hablar sobre la conservación de la biodiversidad 
en diferentes épocas y analizar las diferentes intervenciones 
espaciales y formales que se desarrollaron. Es por eso 
que este análisis parte desde la creación de los jardines 
botánicos y su evolución hasta la actualidad.

Es relevante además entender que existen dos tipos de 
conservación: la in situ y la ex situ (Izco, 2004).

La conservación in situ es aquella que se da en el medio 
natural, donde las diversas especies integran un mismo 

hábitat. En este tipo de conservación según la UNESCO, 
se debería considerar al hombre como parte del hábitat.  La 
forma más común de conservación es a través de áreas 
protegidas, fincas y huertos (Engels y Visser, 2007).

La conservación ex situ es aquella que se desarrolla 
fuera del medio natural, generalmente bajo condiciones 
artificiales en campos de cultivo, jardines botánicos, bancos 
de germoplasma y que garantiza de la manera más segura 
y eficaz la protección de especies (Engels y Visser, 2007).

Estos dos tipos de prácticas son complementarias y 
no contradictorias, y forman parte de una política de 
conservación integral (Engels y Visser, 2007).

2.2.1 El Jardín Botánico

En el ámbito de la conservación ex situ, P. Wyse Jackson 
define los jardines botánicos como instituciones que poseen 
colecciones de plantas cultivadas, bien documentadas, que 
se orientan a la investigación científica, la conservación, 
la exposición pública y la educación. En función de 
sus contenidos se pueden calificar a los jardines como 
ornamentales, de conservación, históricos, medicinales, 
agrícolas, naturales, de investigación, etc. (Izco, 2004, p. 
639).

Los jardines botánicos actuales responden en su diseño 
funcional a los distintos criterios para los que fueron 
planificados, tal y como se  menciona anteriormente. A esto 
se adjuntan áreas físicas como laboratorios, invernaderos, 
áreas de apoyo, entre otras. 

Especialistas en el campo de la botánica aseguran que “las 
dificultades técnicas y operativas que plantea la conservación 
han sido resueltas con los bancos de germoplasma” (Izco, 
2004, p. 656).

Prehistoria y Antigüedad

El cultivo de plantas ha sido una práctica inherente en la 
sociedad desde hace miles de años. Desde entonces los 
pueblos han reconocido el valor que las plantas cultivadas 
tienen en la alimentación humana. 

En la antigüedad los jardines ocuparon un lugar importante 
en las civilizaciones egipcias y mesopotámicas. Utilizaron 
vastos territorios para la agricultura en los valles fértiles cerca 
de los ríos Eufrates, Tigris y Nilo. Al parecer surgieron jardines 
vinculados al criterio de “Oasis” en regiones abundantes de 
desiertos (Rubio, 1978). “Como antecedentes de jardines 
botánicos tenemos a las chacras al servicio del Inca o los 
jardines de los reyes árabes en España, en ambos casos 
con fines de estudio, aclimatación, producción y recreo” 
(Izco, 2004, p. 637).

Según datos históricos, entre los años 891- 961 A.C, se 
fundó en Medina Azahara la primera Escuela de Medicina 
de Córdoba en Europa, que contaba con un jardín de 
características semejantes a las de un jardín botánico (Izco, 
2004).

Edad Media

Vinculado a los monasterios en el medioevo, se crearon los 
jardines con cultivos de plantas medicinales, relacionados 
con el estudio y la práctica de la medicina para el servicio 
de monjes y habitantes de su entorno. Estos se dieron 
principalmente en Italia, bajo el consentimiento de Papas, 
príncipes y Signori. En esta época no hubo muchos avances 
en cuanto a respuestas espaciales (Leiva, 1981).

Renacimiento

Es en este período en el que se establecieron Jardines 
Botánicos como los conocemos en la actualidad. Bajo el 
concepto de Botánica Económica se comienzan a instaurar 
e introducir en las metrópolis especies útiles en jardines 
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de aclimatación, que permitían adaptar la vegetación a 
las condiciones ambientales de nuevos territorios. Hacia 
1543 se funda el Jardín Botánico de Pisa, el primero y más 
antiguo destinado a la enseñanza de la medicina (Izco, 
2004). A partir de allí, se hacen grandes descubrimientos y 
exploraciones sobre las plantas. Se crean también jardines 
en Padua y Florencia (1545), Bolonia (1547), Zurich (1560), 
Montpellier (1598) y Copenhagen (1600). Además de ello, 
se crea el primer herbario en Bolonia. En esta época los 
jardines se vinculaban generalmente a las universidades y 
escuelas de medicina (Rinker, 2002).

Ya en el siglo XVII en Paris - Francia, se establece el “Jardin 
des Plantes”, donde se recolectaron numerosas plantas de 
América del Sur, traídas de los viajes de Humbolt y Bonpland 
(Leiva, 1981). Tiempo después, en 1793, recibió el título de 
Museo Nacional de Historia Natural. 

Los invernaderos son parte de este complejo desde el siglo 
XVII. En él se encuentran una variedad de especies de 
todo el mundo, agrupadas en diferentes invernaderos que 
asemejan los microclimas de las selvas tropicales, desiertos 
y zonas áridas, bosques secos, manglares, entre otros 
(Jardindesplantes, 2016).

Edad Moderna

Entre los siglos XVIII y XIX, se desarrollaron jardines que 
servían para el estudio e introducción de nuevas plantas 
útiles para la agricultura, horticultura y silvicultura. Uno de 
los referentes de esta época es el “Royal Botanic Gardens” 
de Kew en Inglaterra (Leiva, 1981).

Este jardín jugó un papel muy importante en la introducción 
y estudio de plantas para el comercio, como el té, el plátano, 
cacao, quina, caucho, plantas productores de fibras entre 
otras. 

Entre los aportes estuvo el nacimiento del jardín inglés, 
que cambió la concepción de la mayoría de los diseños 
geométricos y rígidos de los jardines europeos de ese 
entonces. Incluyó además un espacio para el estudio de 
árboles (Arboretum), arbustivas y vivaces (Leiva, 1981).

Es importante mencionar que el imperio Británico fue el 
que impulsó la creación y expansión de jardines botánicos 
alrededor del mundo, entre ellos se puede nombrar los 
jardines de Calcuta (India), Peradenya (Sri-Lanka), Singapur, 
Sydney (Australia). Los Franceses de igual manera 
desarrollaron proyectos en África y América, aunque en 

Figura 6. Jardín Botánico de Padua, al fondo la Basílica de San 
Antonio.              
Tomado de (Espores, s.f.).

Figura 7. Jardín des Plantes, Paris - Francia.   
Tomado de (Jardindesplantes, 2016).

Figura 8.  Jardín Botánico de Key, Inglaterra.   
Tomado de (Elpost, 2015).
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comparación son muy escasos (Leiva, 1981). Desde finales 
del siglo XVIII y mediados del XX se impone el estudio de 
plantas para completar su clasificación, distribución, ecología 
y aplicaciones. Posteriormente se vinculó el concepto de 
educación y conservación de la diversidad vegetal (Izco, 
2004).

En los últimos 30 años, la conservación activa se ha 
considerado como un fin prioritario, siendo un factor 
fundamental para la aparición de los Bancos de Germoplasma 
(Izco, 2004).

2.2.2 Invernaderos

Los invernaderos constituyen un área obligatoria cuando se 
desea recrear de forma artificial hábitats con condiciones de 
humedad y temperatura diferentes. En Atenas y Roma entre 
372 – 287 A.C se tienen indicios de que utilizaban patios 
cubiertos durante la noche y calentaban el suelo mediante 
compost para proteger las plantas que cultivaban. En el 
siglo XV se utilizaban cabañas de madera para protección 
en invierno. Entre el siglo XVI y XVII se reemplazaron las 
cabañas por espacios con amplias ventanas de cristal 
orientadas hacia el sur, hasta llegar a los invernaderos con 
paneles de cristal. 

La industrialización del siglo XIX trajo grandes avances 
tecnológicos y se comienza a utilizar hierro y un doble 
acristalamiento como aislante térmico, un gran ejemplo 
es “La casa de la palmera” del Jardín Botánico de Kew en 
Inglaterra. A partir de la Segunda Guerra Mundial se emplean 
plásticos rígidos para la aclimatación en invernaderos 
(Leiva, 1981).

2.2.3 Herbario

Un herbario es el espacio que alberga un conjunto de 
plantas secas para su estudio y ha estado siempre asociado 
a la investigación botánica. Existen herbarios que contienen 

colecciones de hace varios siglos, muchos de ellos del 
siglo XVIII y XIX. La fundación de los herbarios como 
instituciones es más reciente, a pesar de la antigüedad de 
los materiales que conservan. Muchas de las colecciones 
se relacionan a las grandes expediciones que se dieron 
en el siglo XVIII. Actualmente son casi 300 millones de 
especímenes conservados en aproximadamente 2 700 
herbarios alrededor del mundo (Izco, 2004).

2.2.4 Bancos de Germoplasma

Izco (2004) en su libro de Botánica define que “se llama banco 
de germoplasma al almacenamiento estable y controlado 
de material genético contenido en células (polen), tejidos 
(meristemas) u órganos (frutos y semillas)” (p. 656). Los 
jardines botánicos incorporaron ésta área como instrumento 
para la conservación de especies, después de las primeras 
iniciativas de conservación que surgieron en conferencias 
internacionales de biodiversidad en los años 70. La entidad 
que regula y asume la responsabilidad de coordinar, 
colectar y conservar germoplasma se estableció en 1974 y 
es conocido como Bioversity International. En consecuencia 

se instauraron la mayoría de bancos de germoplasma en 
América.

 Los bancos generalmente trabajan en conjunto con 
universidades o instituciones, esto debido a que presentan 
muchos problemas y limitaciones financieras. Se orientaron 
principalmente a la conservación de especies cultivadas, 
que sirvieran a su vez como base investigativa para reforzar 
e introducir ejemplares en la agricultura intensiva. Además 
de ello, cumplen la función de almacenar y proteger aquellas 
especies silvestres amenazadas o en peligro de extinción, 
permitiendo alargar la vida (llegando incluso hasta los 100 
años) mediante el cambio de condiciones ambientales (Izco, 
2004). Su aparición produjo desarrollo en tecnologías como 
la conservación in vitro, criopreservación y biotecnología. 
(Engels y Visser, 2007)

La forma más común de conservar germoplasma es a través 
de la reducción de humedad y temperatura. Son espacios 
sumamente controlados y estériles, que deben cumplir 
con normas preestablecidas. En este caso en particular, el 
desarrollo y ejecución de esta área representa la complejidad 
más grande dentro del conjunto.Figura 9.  Almacenamiento en un herbario compuesto por 

estantería móvil.       
Tomado de (Inhabitat, s.f.).

Figura 10.  Material genético para conservación y multiplicación. 
Tomado de (Invitrolabgep, 2012).
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2.2.5 Línea Cronológica 

Como lo menciona Izco (2004), el método de conservación 
más eficaz es la agricultura y se evidencia en múltiples 
culturas alrededor del mundo.

La concepción del Jardín Botánico en la historia fue 
importante para el desarrollo paisajista, como se observa en 
la parte inferior de la Figura 11. La conservación en jardines 

a.C

Aparición del primer 
jardín con características 
semejantes

Agricultura como 
método original de 
conservación.

Protección de plantas en 
espacios cubiertos.

d.C Siglo XVISiglo V Siglo XVIII Siglo XX Actualidad

891 - 961
Córdoba - España

Jardines con cultivos 
medicinales. Estudio y 
práctica por monjes.
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Figura 11.  Línea de tiempo del Origen del Jardín Botánico y su respuesta espacial.  
1) Tomado de Socialhizo (2016).          
2) Tomado de Lartdesmets (s.f.).         
3) Tomado de Padovamedievale (2016).        
4) Tomado de Alquilerdecochesx (s.f.).         
5) Tomado de Wordpress (2010).         
6) Tomado de Jardindesplantes (2016).         
7) Tomado de Numisnati (2009).

al exterior se vio insuficiente cuando las condiciones como 
el frío y el viento afectaban a las plantas, allí es donde se 
originan los cuartos de aclimatación. Los materiales que 
empleaban en un inicio era la madera, pasando por el vidrio 
templado con estructuras de hierro cerca del Siglo XIX, 
hasta llegar a utilizar una infinidad de plásticos de larga 
durabilidad. 

Si bien el Banco de Germoplasma hace su aparición en los 

últimos 40 años, nace de una necesidad de conservación 
aún más rigurosa y actualmente es visto como un espacio 
complementario.

Las posibilidades de crear estos espacios son infinitas, 
lo importante es conocer la función a la que se dirige el 
Jardín Botánico (medicinal, de investigación, conservación, 
agrícola, recreativo, entre otros) y las condiciones especiales 
que requiere dicha vegetación.
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2.2.6 Investigación en el Ecuador 

En la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad (2001 – 
2010)  publicada por el Ministerio de Ambiente, con la finalidad 
de “asegurar la existencia, integridad y funcionalidad de los 
ecosistemas, especies y genes” (p.18) se plantea líneas 
estratégicas con mira hacia la conservación in- situ o ex- situ, 
incentivando a la investigación, sensibilización ciudadana, 
educación ambiental, restauración de ecosistemas, entre 
otros. Entre las regiones de atención especial se encuentra 
la Amazonía, pues congrega alrededor del 80% de la 
biodiversidad nacional, étnica y cultural, y es una de las 
zonas que mayor impacto ambiental ha sufrido (Figura 12). 
Es una de las zonas con mayor riqueza, pero a su vez se 
caracteriza por la fragilidad de sus ecosistemas y suelos 
con baja capacidad para la producción agrícola.

Las líneas estratégicas proponen respuestas y planes 
de acción, donde se plantea la formación de centros 
de investigación para el manejo de recursos genéticos 
priorizando y estableciendo incentivos para la inversión 
pública o privada en desarrollo tecnológico, educación, 
capacitación e investigación (Figura 13).

El INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias) es la entidad encargada de realizar 
investigación científica, para validar y transferir conocimientos 
en el ámbito de la agrobiodiversidad, a través de la 
manipulación de genes y especies para cultivos. La región 
cuenta con la Estación Experimental Central Amazónica y 
próximamente con nuevo campus en el Cantón Joya de los 
Sachas.

Las Universidades juegan un papel importante en la 
investigación científica. Deben poseer la capacidad de 
documentar, catalogar y estudiar la biodiversidad, además 
de transferir información y realizar trabajos colaborativos 
con otras entidades nacionales e internacionales. 

2.2.7 Biodiversidad en la Amazonía Ecuatoriana

La Región Amazónica Ecuatoriana es considerada por 
científicos nacionales e internacionales como un laboratorio 
para la investigación genética. Es además la cuna de 
diversidad étnica y cultural, con presencia de grupos 
indígenas importantes como los kichwas amazónicos, 
waoranis, shuaras, y pueblos no contactados. 

La región abarca un rango altitudinal entre los 180 y 2900 

m.s.n.m en las cumbres de las cordilleras amazónicas. 
“Estudios recientes demuestran que la variación florística 
es más abrupta de lo que se pensaba y que la composición 
y abundancia puede cambiar drásticamente en distancias 
muy cortas a medida que se aleja de la base de los Andes” 
(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2012, p.76). 

La Amazonía Ecuatoriana cuenta con más de 25 ecosistemas. 
A pesar de que el clima es esencialmente tropical cálido 
húmedo, la presencia de macizos montañosos hace que se 
produzcan una serie de microclimas a lo largo del gradiente 
altitudinal. Se distinguen cuatro tipos de vegetación, los 
bosques de tierra firme, los inundables, moretales o pantanos 
y los bosques lacustres-riparios (Ministerio del Ambiente del 
Ecuador, 2012). 

En la Figura 14 se observan las diferentes formaciones 
vegetales presentes en la Amazonía junto con el tipo de 
vegetación, además de las especies florísticas que las 
conforman.

El promedio anual de temperatura del tipo de vegetación de 
Tierras Bajas es de 26°C con un promedio de precipitaciones 
de 3 000 mm. El Piemontano está compuesto por formaciones 
de transición entre la vegetación de Tierras Bajas y las de 

80%

REGIÓN AMAZÓNICA
Biodiversidad nacional, 
étnica y cultural.

Figura 12. Región Amazónica y su riqueza. 

InvestigarDocumentar EducarDesarrollar
Tecnologías Capacitar

NACIONAL INTERNACIONAL

Instituciones PúblicasInstituciones PrivadasUniversidades

Figura 13. Entidades encargadas del campo de la investigación y su responsabilidad con el medio. 
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Brunellia y Weinmannia.

Plantas epífitas y hemiepífitas (orquí-
deas), Dictyocaryum, Lamarckianum, 
Ocotea Javitensis, Dacryodes, Sangre 
de Gallina, Alchomea Leptogyna, 
Guarea Kunthiana.

Orquidea Amazónica

Saurauia

Pambil

Figura 14. Pisos altitudinales y formaciones vegetales de la Amazonía Ecuatoriana. 

cordillera, presenta especies y elementos típicos de las dos 
zonas y alcanza los 1300 m.s.n.m. En el Montano Bajo que 
va desde los 1300 a 2000 m.s.n.m, se pueden encontrar 
especies de plantas epífitas y hemiepífitas (orquídeas). 
Llegando al último eslabón presente en la Amazonía, la 
vegetación del Montano es notablemente diferente por una 
constante condensación de niebla, llegando a temperatura 

promedio menores que en las partes bajas (Sierra, 1999).

El entendimiento de los pisos altitudinales junto con la 
variación de la temperatura y humedad de cada uno de ellos, 
es fundamental para establecer parámetros y estrategias 
conceptuales específicas que permitan proyectar espacios 
con dichas variaciones microclimáticas.

El cantón Francisco de Orellana, localizado en las Tierras 
Bajas, se extiende en una zona de altos índices de especies 
endémicas, siendo el punto de partida hacia la Reserva de 
Biósfera del Yasuní, la Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno, el Parque Nacional Sumaco Napo – Galeras y la 
Reserva Biológica Limoncocha.
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2.3 Análisis de Parámetros Teóricos

2.3.1 Parámetros Teóricos Urbanos

2.3.1.1 Relación entre Ecosistema Urbano y   
Natural

La creciente urbanización de territorios a nivel mundial 
ha causado impactos de muchos tipos a los ecosistemas 
naturales. El modelo operativo actual de muchas ciudades 
es lineal y degenerativo, la expansión de la mancha urbana 
ejerce presión sobre áreas naturales, fragmenta hábitats y 
demanda mayor cantidad de recursos que posteriormente se 
convierten en desechos, contrario al modelo que ha tenido 
la naturaleza desde hace millones de años. Los problemas 
se ven reflejados en la manera como se utilizan actualmente 
los recursos, refiriéndose a la energía (dependencia 
de combustibles fósiles), el agua y los materiales, que 
terminan como desechos y a largo plazo se convierte en 
contaminación ambiental (Figura 15).

Yeang (1995) se refiere a ecosistemas como la interacción 
que mantienen los organismos, poblaciones y especies 
biológicas (incluyendo los humanos) con el entorno, sea 
este natural o construido. Propone sistemas que cierren 
ciclos, defendiendo que lo construido debería imitar al 
funcionamiento de los ecosistemas ecológicos. En este 
marco se han desarrollado varias teorías que proponen un 
desarrollo mutuamente beneficioso entre los ecosistemas. 
El Urbanismo Sustentable, Ecourbanismo, Arquitectura 
Bioclimática y Diseño Regenerativo son algunas de ellas 
(Tumini, 2012) (Ruano, 1999).

2.3.1.2 Ecología del Paisaje

La Ecología del Paisaje se entiende como una ciencia 
interdisciplinar que integra y estudia la dinámica del paisaje 
y la relación o influencia que tiene el medio y la sociedad en 
él. Según Burel y Baudry (2002) la dinámica del paisaje se 
define como estructuras cambiantes en el tiempo y espacio 
que controla flujos y movimientos de organismos, materia y 
energía. 

Estudia además la distribución espacial de los sistemas 
ecológicos o ecosistemas y cómo la topografía, clima y 
suelo dominan la composición, además de las interacciones 
biológicas, perturbaciones naturales y las intervenciones 
humanas (Forman, 1995)

En Landscape ecology principles in landscape architecture 
and land-use planning, Dramstad, Forman y Olson (1996) se 
enlistan 4 principios importantes que estructuran el paisaje: 
las manchas, los corredores, los bordes y las matrices.

Las manchas son superficies no lineales que difieren en 
tamaño, tipo y forma. Están embebidas en una matriz que 
contiene mayor número de manchas de diferente estructura 
y composición. Las manchas según el tipo de vegetación 
pueden ser remanentes (de un área extensa mas grande 
como una arboleda), introducida (un espacio verde quemado 

dentro de un bosque) o de recursos ambientales (oasis en el 
desierto). De acuerdo a su tamaño, cantidad y localización 
pueden ser capaces de atraer o albergar mayor cantidad de 
biodiversidad, conformar grandes hábitats, preservar flora o 
fauna o incluso multiplicarla (Figura 16).

 

Según su forma pueden producir mayor o menor interacción 
con las demás manchas y la gran matriz (Figura 17).

NaturalUrbano

Creado por el hombre

Sistema cíclico

Lagos, montañas, bosques, desiertos

Hábitats que se 
relacionan entre sí

Obtención de energía solar

Conjunto espacial de seres vivos e inertes

El hombre ejerce el control

Energía a través de elementos no 
renovables

Sistema lineal de producción - consumo - residuo

Grandes asentamientos 
humanos 

Ciudades, pueblos, a. industriales

Figura 15.  Relación actual entre ecosistema urbano y natural.

Una mancha mas grande 
alberga mas población, 
reduciendo la posibilidad de que 
se extingan.

Una mancha de mayor tamaño 
contiene mayor cantidad de 
hábitats y más número de 
especies.

Varias manchas pueden 
agruparse para crear un mismo 
hábitat.

Figura 16. Manchas en el paisaje según su tamaño.  
Adaptado de (Dramstad,Forman y Olson, 1996) 

Mientras más irregular sea la forma, más conexio-
nes permitirá entre la mancha y la matriz.

La orientación y la forma influye en las probabili-
dades de recolonizar la mancha desde la matriz.

Figura 17. Manchas según su forma.    
Adaptado de (Dramstad et al., 1996)  
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Los corredores son los encargados de proveer conectividad 
al paisaje. Pueden actuar como conectores de flujos 
ecológicos de organismos vivos, nutrientes y energía entre 
las manchas o a su vez filtrar o actuar como barreras. Los 
arroyos y ríos son corredores ecológicos importantes dentro 
de la matriz. Para entender el funcionamiento es necesario 
incluir los conceptos de conectores y redes (Figura 18).

La matriz es el elemento predominante dentro del paisaje y 
engloba a las manchas, corredores y bordes.

En los siguientes gráficos se muestran comparaciones 
correctas e incorrectas a meso escala  (de un campo 
agrícola) y a micro escala (residencia suburbana). 

Estos ejemplos reconocen que la planificación en el 
diseño urbano - arquitectónico influye en las conexiones 
entre manchas y corredores, permitiendo o no a la matriz 
intercambiar flujos ecológicos (Figura 19).

2.3.1.3 El Clima Urbano

Cada ciudad forma parte de un sistema mayor que la 
contiene y cada sistema (bioma, ecorregión, ecosistema) 
responde a un factor climático en particular. 

Tumini (2012) en su Tesis Doctoral El microclima urbano 
en espacios abiertos. Estudio de casos en Madrid explora 
la manera en como las ciudades aunque mantengan las 
características climáticas del lugar donde están emplazadas, 
presentan rasgos distintos entre unas zonas y otras. Esto 
lo asocia a que las actividades realizadas por el hombre 
en el modelo de ciudad actual, influencian directamente al 
cambio climático. Entre estas acciones no solo se encuentra 
el manejo de recursos sino también al comportamiento 
energético de la ciudad, su morfología y dimensión. 

2.3.1.4 Microclimas 

El tema de microclimas ha sido abordado por numerosos 
investigadores especializados en diferentes campos, como 
es el caso de Landsberg, un experto en climatología, que 
guio su trabajo a identificar, entre otras cosas, la influencia 
del proceso de urbanización en el clima. Sus aportes han 
servido para generar nuevos conceptos en arquitectura y 
urbanismo.

Tumini (2012) en su estudio analiza los procesos energéticos 
que modifican las condiciones climáticas a dos diferentes 
escalas:

 Mesoescala

 ● Analiza variaciones climáticas producidas por 

el conjunto  urbano, medida a escala de 
unos cuantos kilómetros, en el que interviene la 
topografía, la presencia de cuerpos de agua o de 
grandes áreas  naturales o parques.

 Microescala: 

 ● Analiza los cambios debido a la interacción de 
elementos  urbanos como las edificaciones, 
calles, espacios de estancia, jardines, entre  
otros. La escala desde el objeto se mide en metros.

 ●

Varias fuentes confirman este tipo de variaciones, como lo 
hace Olgyay “En general, concebimos el clima como una 
condición uniforme distribuida (…) Sin embargo, a nivel 
del suelo existen, uno junto a otro, numerosos microclimas 
que varían sustancialmente al elevarse unos cuantos 
metros y distanciarse unos pocos kilómetros” (1998, p.44). 
Muchos de los efectos que son producto de los microclimas 
urbanos están relacionados con el aumento o disminución 
de temperatura, modificación de los vientos en dirección o 
intensidad, diferencias de humedad e incluso variación en 
las precipitaciones (Tumini, 2012). A la larga esto produce 
mayor consumo de recursos que permitan controlar estos 
cambios, en el caso de zonas climáticas calurosas para 
emplear sistemas de refrigeración, mientras que en el caso 
de zonas frías, sistemas de calefacción. 

La morfología de la ciudad interviene en gran medida en los 
cambios microclimáticos. Entre los factores a microescala 
está la orientación y forma del trazado, la topografía, 
disposición de las edificaciones en la malla urbana, etc. Otra 
de las causas es la eliminación de superficies vegetales, 
utilización de suelos impermeables, influencia térmica de 
los materiales empleados en edificaciones y vías, emisiones 
antropogénicas, entre otras (Tumini, 2012) (Figura 20).

Redes

Conectores

Figura 18. Conexiones entre elementos.

Campo agrícola con pequeñas manchas 
remanentes de vegetación natural.

Residencia suburbana adyacente a un corredor 
de hábitat.

Mesoescala Microescala

Figura 19. Aplicaciones esquemáticas a meso y microescala. 
Adaptado de (Dramstad et al.,1996)    
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Las actividades necesarias son aquellas que son 
independientes al entorno urbano, generalmente se dan en 
todo tipo de condiciones pues las personas se ven obligadas 
a realizarlas (ir a trabajar, salir de compras, caminar). Las 
actividades opcionales suelen darse en condiciones físicas 
favorables, es decir, que suceden si existe el deseo de 
realizarlas y si el lugar invita a ello. En esta categoría esta 
por ejemplo el salir a pasear o tomar el sol. Las actividades 
sociales son las resultantes de las otras dos actividades, 
y engloba toda actividad o encuentro social que derive 
de usar el espacio público, ya sea una conversación, ver, 
escuchar, saludar. Todas estas actividades desaparecen 
si las condiciones del espacio son deficientes y sucede lo 

contrario cuando las condiciones son favorables (Figura 21).

Estas condiciones no son únicamente espaciales, también 
incluyen factores como el clima, y especialmente el confort. 
Así lo afirma Tumini (2012) “Las condiciones climáticas 
modifican, promueven, limitan u orientan el uso de un 
espacio exterior” (p.45). Alteran además las energías 
físicas y mentales de las personas, llevando a buscar el 
confort en espacios interiores para realizar actividades de 
ocio o recreación. Por lo tanto el factor clima, se relaciona 
con la experiencia del usuario sobre el espacio público, 
las actividades que pueden realizarse y el tiempo de 
permanencia. 

2.3.1.5 El Espacio Público

Se entiende como espacio público a todo aquello que 
conforma el entorno edificado como son las calles, aceras, 
plazas, paseos, parques (Gehl y Svarre, 2013). Es además 
el espacio de encuentro, que ordena la ciudad y le da 
sentido, el reflejo físico de la diversidad de expresión social 
y cultural, el espacio de representación pero también de 
conflicto. (Borja, 2003)

En Humanización del Espacio Urbano y How to Study Public 
Life de Gehl (2009)  se estudia el factor de la actividad 
humana como un elemento activo en el espacio público, 
generalmente cambiante, que se ha visto olvidado por 
muchos arquitectos y urbanistas. Las ciudades actuales 
son aburridas y monótonas debido a problemas como la 
segregación de funciones, la privatización del espacio, la 
industrialización y el uso de automóvil. Todos estos han 
influido en el uso y acceso del espacio donde la vitalidad 
urbana es nula, y se pone en evidencia la necesidad de 
generar estímulos.

Gehl (2009) analiza el espacio público en base a la diversidad 
de actividades que se realizan y la manera en cómo influye el 
entorno físico para que estas sucedan. Establece tres tipos 
de actividades exteriores: las necesarias, las opcionales y 
las sociales. 

Emisiones 
antropogénicas

Influencia térmica 
materiales

Contaminación

Suelos impermeables

Figura 20.  Factores a microescala que influyen en las 
variaciones microclimáticas de las zonas urbanas.

2.3.2 Parámetros Teóricos Arquitectónicos, Medio 
Ambientales y Tecnológicos.

Para efectos del trabajo de titulación se han tomado en cuenta 
principios que puedan influir en la creación de microclimas 
urbanos y arquitectónicos, es por ello que en este capítulo 
el estudio se dirige a conceptos de arquitectura sustentable 
y arquitectura bioclimática. 

La arquitectura bioclimática se define como aquella que 
aprovecha las condiciones climáticas del lugar en donde 
se emplaza para lograr un máximo confort con el menor 
gasto energético posible. Olgyay (1998) define a la zona de 
confort como el punto donde el hombre puede adaptarse al 
entorno en el que se encuentra gastando la menor cantidad 
de energía, aquella sensación de bienestar que permite 
alcanzar máxima eficiencia en la productividad, salud y 
energía física y mental.

Existen cuatro elementos principales que afectan al confort 
humano: la temperatura, humedad, radiación solar y el 
movimiento del aire. Una edificación es capaz de modificar y 
proporcionar protección, para ello es necesario comprender 
que las condiciones óptimas son aquellas en las que 

Actividades 
Necesarias

Baja Alta

Calidad del Entorno Físico

Actividades 
Opcionales

Actividades 
Sociales
(Resultantes)

Figura 21.  Actividades opcionales y sociales según la calidad 
del entorno físico.       
Adaptado de Gehl (2009).
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el hombre pueda tolerar el frío sin sentirse incómodo y 
adaptarse al calor sin realizar mayor esfuerzo.

En la búsqueda de las condiciones óptimas para cumplir con 
los requerimientos del programa del Centro de Investigación 
se han tomado en cuenta los siguientes parámetros que 
son complementarios y permiten al objeto actuar de manera 
integral y enfrentarse a las complejidades climáticas del 
sitio.

2.3.2.1 Forma

Las diversas zonas climáticas y los hábitats de las plantas 
pueden influenciar e incluso dominar la composición 
arquitectónica. Olgyay (1998) menciona que “la morfología 
de las plantas en los diferentes climas parece tener una 
cierta analogía con la edificación, ya que algunas tensiones 
que inciden en su forma (tales como las variaciones 
de temperatura) corresponden de manera similar a las 
necesidades medioambientales humanas” (p. 84). 

Continuando con la analogía, la forma viene como respuesta 
a necesidades particulares. La morfología de las plantas en 
zonas frías tienen características especiales que le permitan 
resistir al frio, la sequía, los vientos. Por ello su forma 
es compacta. En el caso de zonas cálidas - húmedas la 
humedad, el calor y la lluvia son favorables, pero necesitan 
de la sombra para desarrollarse libremente en tamaño y 
forma (Olgyay, 1998). 

Mediante esta premisa, el estudio apunta que determinadas 
condiciones locales como el viento, la cantidad y dirección 
de luz solar, la calidad de aire, humedad, temperatura, etc, 
influyen en la relación edificación – entorno (Hernandez, 
2007).  

El criterio de la forma óptima (Olgyay, 1998) en la arquitectura 
bioclimática analiza todos estos elementos externos con 
la finalidad de generar tipologías recomendables para 

adaptarse al medio. Estas respuestas se elaboran en base a 
criterios de flexibilidad, escala y proporción, tomando como 
partida la zona climática en la que se implanta el objeto 
(Figura 22).

Por tal motivo, la forma al igual que el envolvente, es 
importante para que el objeto resista mas o se adapte mejor 
térmicamente, tal y como sucede en la vegetación.

2.3.2.2 Envolvente

La piel o envolvente del edificio actúa como filtro entre 
condiciones externas e internas y los materiales que 
se empleen juegan un papel decisivo para controlar los 
efectos de la radiación solar, el ruido, el aire, los olores, la 
temperatura, entre otros (Olgyay, 1998). 

El envolvente cumple con una serie de funciones más 
complejas y ofrece múltiples posibilidades para enriquecer la 
expresión visual. En algunos casos puede ser utilizada como 
pantalla, en otros como elementos porosos que permitan 
jugar con la composición espacial y finalmente existen 
aquellos que conforman en sí la entidad arquitectónica. A 
manera de elemento plástico añade características como 
la textura, el color, el ritmo, luz y sombra; como elemento 
funcional puede ser fuente de obtención de energía solar y 
térmica (Olgyay, 1998)(Figura 23).

Compacta Permeable Libre 

Figura 22. Forma del objeto arquitectónico 

La actividad que realice el hombre dentro de la edificación 
influye también en el confort. El hombre transmite energía 
al medio, y la generación de dicho calor metabólico varía si 
este está descansando, corriendo, de pie, etc. La edificación 
debe ser capaz de poder adaptarse mediante elementos 
ajustables o modificables (Hernandez, 2007). De igual 
manera debe ser capaz de  considerar el tipo de material del 
envolvente, dependiendo al nivel de contacto o control que 
se desee mantener entre el usuario y el medio ambiente.

Poroso

Controlado

Controlado

Vegetal

Aislante

Figura 23. Características de diversos tipos de envolventes. 
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2.3.2.3 Escala

La escala del objeto en relación al medio que lo rodea 
es un factor importante a considerar dentro del análisis 
microclimático.

Como referencia, Ching (1993) define que la escala es 
“el modo como percibimos el tamaño de un elemento 
constructivo respecto a las formas restantes” (p.326). Define 
que existen dos indicadores para medir la escala:

 ●  La escala genérica: dimensión de un elemento 
constructivo respecto a otras  formas de un 
contexto. (Figura 24)

 ●  La escala humana: dimensión de un elemento o 
espacio constructivo  respecto a las 
dimensiones y proporciones del cuerpo humano 
(p. 356) (Figura 25).

percepción puede ser tanto visual como táctil.

Debido a las particularidades del proyecto, es indispensable 
considerar un tercer indicador: la escala vegetal (Figura 
26). En principio, la altura influye sobre la escala en mayor 
cantidad que el ancho o longitud (Ching, 1993). El tipo 
de vegetación (sea alta, media o baja) a implementar en 
el proyecto dictará tanto la proporción como la escala del 
espacio. De igual manera, la relación que el ser humano 
mantenga con la vegetación influye en la percepción del 
elemento arquitectónico y del medio natural (Figura 27).

Por consiguiente, es necesario tomar en cuenta las 3 escalas 
simultáneamente, de manera que el objeto responda al 
contexto, al usuario y además facilite la conservación de las 
especies

Figura 24. Escala genérica 

Figura 25. Escala humana. 

El tamaño de los elementos en la composición arquitectónica 
es fundamental para determinar la proporción de un espacio. 
Generalmente las dimensiones pueden ser modificadas con 
la intención de manipular la percepción del usuario. Esta 

Figura 26. Escala Vegetal 

Figura 27.  Relación entre el ser humano y la 
vegetación en el entorno.

2.3.2.4 Circulación 

La circulación como elemento articulador de los espacios 
y visto desde la óptica de lo sensorial y perceptivo, es 
uno de los componentes que puede llegar a determinar la 
composición arquitectónica. 

Mediante la acción de moverse, se puede experimentar un 
espacio de diferente manera en relación con el anterior. 
Los elementos de la circulación que permiten crear esta 
diferenciación según Ching (1993) en Arquitectura: forma, 
espacio y orden son: la aproximación al edificio, el acceso, 
la configuración del recorrido, las relaciones recorrido – 
espacio y la forma del espacio de circulación (Figura 28).

La aproximación al edificio entendida como un mecanismo 
de difuminar lo interior de lo exterior, llega a ser un aspecto 
primordial para lograr esa primera impresión del objeto 
arquitectónico desde lo urbano. Para que el Centro de 
Investigación se vincule con la comunidad, es esencial 
brindar espacios con fines museísticos – educativos, por 
lo tanto la relación recorrido – espacio, el dinamismo y la 
claridad de la circulación son base fundamental para la 
experiencia y el aprendizaje del usuario. Tomando como 
principios las definiciones de Ching (1993), estas relaciones 
pueden generarse a traves de (Figura 29):

Aproximación Acceso Configuración Relaciones 
recorrido - espacio

Forma del espacio 
de circulación

Figura 28.  Experimentación del espacio a través de la 
diferenciación de la circulación.
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 ● Pasar entre espacios

 ● Atravesar espacios

 ● Terminar en un espacio

Es importante considerar también la forma del espacio de 
circulación, especialmente por las condiciones térmicas 
donde se emplaza el proyecto. Es así que la forma expresada 
por la altura, el ancho, la profundidad, si es abierto, semi – 
cerrado o cerrado, estimulará o limitará el desplazamiento y 
la experiencia del usuario.

2.3.2.5 Orientación

La orientación del elemento arquitectónico depende de la 
ubicación geográfica, su condición climática y ambiental. 
En este sentido la orientación es una de los factores que 
domina la configuración especial, dependiendo del objetivo 
que se desee alcanzar: protección o aprovechamiento de 
vientos predominantes, protección o captación de luz solar, 
aprovechamiento agrícola, dirigir hacia visuales importantes, 
entre otros (Rodriguez, 2008)(Figura 30).

Es importante mencionar que la elección del emplazamiento 
va de la mano de la orientación. Los efectos topográficos 
para el emplazamiento es esencial en el proyecto, ya que 
“pequeñas variaciones en el terreno pueden crear marcadas 
modificaciones en el microclima” (Olgyay, 1998, p. 44). 

Por ejemplo, las superficies cóncavas pueden hacer cambios 
en la temperatura al formar colchones de aire fríos durante 
la noche.Para que este principio funcione, se debe tomar en 
cuenta que la orientación “en clima cálido húmedo consiste 
en abrirse y extender el esquema de diseño para permitir 
un máximo intercambio mediante la ventilación” (Rodriguez, 
2008).

2.3.2.6 Ventilación

La ventilación natural es uno de los principales elementos 
de climatización pasiva en entornos cálidos. El control de 
las corrientes de aire se utiliza para refrescar y dar confort 
térmico en espacios que así lo requieran. Existen numerosas 
estrategias para el confort a través de la ventilación natural 

y está vinculado en gran parte a la orientación del objeto 
con respecto a la dirección de vientos predominantes, la 
velocidad en la que se presentan  o el aprovechamiento de 
brisas cálidas o frescas (Olgyay, 1998).

El aprovechamiento del viento está condicionado por 
el número de aberturas y la disposición de las mismas. 
Mediante este concepto se han desarrollado diversas 
estrategias de ventilación, a continuación se enumeran las 
que por sus cualidades servirán de estudio en el proyecto:

 ● Ventilación cruzada: Esta estrategia utiliza 
dos aperturas en fachadas opuestas, las que 
a abrirse generaran movimientos de aire, que 
enfrían el espacio por diferencia de temperatura y 
refrescamiento que ocasiona el aire en movimiento 
(Figura 31). Funciona gracias a la diferencia de 
presión producida por la dirección del viento 
contra la fachada de la edificación (Centro de 
Investigación en Tecnologías de la Construcción 
[Citec UBB], 2012).

 ● Por efecto convectivo: Llamado también efecto 
“stack” utiliza la estratificación que se produce 
por la diferencia de temperatura en el aire. El aire 
caliente asciende hacia una apertura superior 
para ser eliminado, mientras que el aire que 
ingresa del exterior a menor temperatura a través 
de aperturas en fachadas lo remplaza (Citec UBB, 
2012)(Figura 32).

Pasar entre espacios

Atravesar espacios

Terminar en un espacio

Figura 29.  Relación entre espacio y circulación.   
Adaptado de (Ching, 1993).  

Topografía Visuales

Radiación solar

n

s
captación lumínica protección térmica

e

o n

s e

o

Figura 30.  Consideraciones para la orientación del objeto 
arquitectónico

(+) (-)

Figura 31. Ventilación cruzada 
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 ● Doble Fachada Ventilada: (Figura 33).

(+) (+)

(-)

Figura 32.  Ventilación por Efecto Convectivo.

Figura 33. Doble Fachada Ventilada. 

El uso y manipulación de la vegetación, influye de igual 
manera en el aprovechamiento de las corrientes de aire.

Los elementos de diseño paisajístico, que incluyen 
materiales vegetales tales  como árboles y arbustos, 
o muros y vallas, pueden crear zonas de baja presión 
(…) la plantación debe diseñarse para dirigir y 
acelerar los  movimientos favorables del aire hacia 
el edificio (Olgyay, 1998).

2.3.2.7 Vegetación

La vegetación se ha convertido en un elemento importante 
dentro del diseño urbano – arquitectónico. Además de 
funcionar como elemento decorativo, tiene múltiples 
beneficios para mejorar las condiciones de confort. En el 

libro Vitruvio Ecológico: Principios y práctica del proyecto 
arquitectónico sustentable, se menciona que:

El proyecto debería aprovechar el paisaje, el agua y la 
vegetación para modificar el viento, la luz, la sombra, 
el ruido y la calidad del aire, con el fin de crear las 
mejores condiciones posibles para los usuarios del 
edificio y del  solar (Hernandez, 2007, p. 69). 

Genera microclimas Aumenta la biodiversidad Produce sombra
Mejora la calidad del agua Reduce riesgo inundación

Figura 34.  Incorporación de vegetación en el diseño 
arquitectónico.

Señala la importancia de utilizar vegetación autóctona, como 
fin para crear un microclima deseado. Entre sus múltiples 
ventajas se ha demostrado que: aumenta la diversidad 
biológica, es capaz de recuperar acuíferos subterráneos, 
mejora la calidad del agua, reduce el riesgo de inundación, 
reduce la posibilidad de erosión, regenera la capa orgánica 
del suelo, impulsa la sostenibilidad del paisaje, entre otros 
(Hernandez, 2007)(Figura 34).

Se ha demostrado también que las superficies vegetales 
reducen las temperaturas ejerciendo un efecto refrigerante a 
través de la evaporación. El césped llega a tener de 5°C a 8°C 
de temperatura inferior que el suelo expuesto directamente 
al sol, mientras que bajo un árbol la temperatura disminuye 

casi 3°C (Olgyay, 1998). 

Estas superficies vegetales pueden proyectarse en la 
edificación como cubiertas verdes y jardines verticales para 
que actúen como aislante térmico, refresquen los espacios 
interiores, controlen el ingreso de luz solar, incrementen la 
biodiversidad y mejoren las sensaciones y percepciones del 
usuario.

2.3.2.8 Agua y Residuos

El mal manejo de los residuos en áreas urbanas produce 
grandes impactos a la calidad del agua, lo que llega afectar 
a las mismas poblaciones y al medio ambiente. Perjudican 
extensamente a los hábitats naturales y a la biodiversidad 
(Hernandez, 2007). Es un recurso que debe ser utilizado de 
manera eficiente, considerando que posee la capacidad de 
ser reutilizado y reciclado, reduciendo incluso costos en la 
edificación. 

Existen múltiples sistemas para la separación, 
almacenamiento y tratamiento del agua. La recolección de 
aguas lluvias, retención de aguas de escorrentía, separación 
de aguas negras y grises, reutilización a través de flujos de 
cascada, tratamiento a través de humedales de retención y 
purificación, fitorremediación; son algunas de las estrategias 
para un manejo más responsable y sostenible de este 
recurso. 

El arquitecto o proyectista debe ser capaz de idear sistemas 
integrales que conviertan los residuos en recursos o energía, 
aportando mediante el diseño al paisaje, a aumentar la 
diversidad biológica y sobre todo a cerrar ciclos al igual que 
la naturaleza (Figura 35).

La separación de residuos, especialmente la reutilización 
de residuos orgánicos para convertirlo en compost aporta 
en gran medida para la fertilización de campos agrícolas 
(Figura 36).
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2.3.2.9 Energía

El uso de fuentes energéticas responsables con el medio 
ambiente son complementarias a la incorporación de 
sistemas pasivos en el diseño bioclimático. Las condiciones 
ambientales y las características específicas del entorno 
en el que se encuentra implantado el objeto influyen al 

momento de elegir los sistemas más adecuados. Por ello 
es indispensable analizar a nivel local que tipo de fuentes 
permiten captar y producir mayor cantidad de energía 
al año. Entre las fuentes más comunes se encuentran la 
solar, geotérmica, biomasa, eólica e hidráulica. La energía 
obtenida puede tener múltiples propósitos, y debe ser 
definida en el proceso de planificación. Hernandez Pezzi 
(2007) considera que “para obtener el máximo beneficio de 
la energía ambiental se requiere una buena integración de 
las instalaciones mecánicas y eléctricas con los sistemas 
pasivos” (p. 93).

2.3.2.10 Selección de Materiales

La selección de materiales para el proyecto arquitectónico, 
debe ir más allá de sus cualidades estéticas. La gama de 
materiales para la construcción en la actualidad es muy 
amplia y mediante un análisis de sus propiedades puede 
favorecer en gran medida a conseguir condiciones de 
confort en la edificación. 

Los materiales se ven expuestos a dos fenómenos térmicos: 
la radiación solar incidente y el intercambio de calor con 
la temperatura del entorno. Esto se asocia a la capacidad 
del material para transmitir, disipar o acumular dicho calor 
(Olgyay, 1998). Tumini (2012) menciona que la extensión 
de la superficie expuesta sea en fachada, cubierta o 
cerramiento, influye de igual manera en la temperatura 
interior.

A parte de la capacidad térmica del material, el color y la 
forma son factores importantes. Las superficies lisas no 
reaccionan igual que las superficies onduladas, ni aquellas 
que son opacas a las transparentes (Figura 37).

Olgyay (1998) asegura que “la forma más eficaz de reducir 
el flujo de calor es a través de las propiedades aislantes del 
material” (p. 119).  

2.3.2.11 Sistemas de Acondicionamiento o Clima-
tización a través de Energías Renovables

El uso de nuevas tecnologías es sumamente importante 
en los Centros de Investigación, y más aún cuando están 
vinculados o comprometidos a la conservación de naturaleza. 
En la actualidad los nuevos referentes de edificaciones 
sustentables funcionan como objetos de experimentación 
para el estudio de la bioclimática. Tomando en cuenta la 
complejidad del proyecto en cuanto a climatización debido a 
la localización y los requerimientos espaciales, es necesario 
indagar en sistemas activos que apoyen a los sistemas 
pasivos mencionados anteriormente. 

En este caso en particular, se hace referencia a sistemas 
eficientes que aportan al enfriamiento o refrigeración con 

Recolección agua lluvia Reutilización flujo de cascada Almacenamiento
Separación aguas grises y negras Retención aguas de escorrentía

Figura 35.  Manejo del agua.

Consumo

Clasificación de desechos 
(consumidor)

Vidrio  Comunes Plasticos  Papel y Cartón

Almacenamiento de 
desechos clasificados

CompostHuertos

Cosecha

Figura 36.  Manejo de residuos.

Liso

Opaco

Poroso

Rugoso

Controlado

Transparente

Figura 37.  Selección de materiales.
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el mínimo de consumo de energía no renovable. Para ello 
pueden ser útil los sistemas “híbridos” que combinen el 
aprovechamiento de varias fuentes de energía. 

La energía solar térmica y la energía geotérmica de baja 
temperatura son dos de las múltiples opciones eficientes y 
de baja emisión que han sido desarrolladas para sistemas 
de climatización. Basados en esta premisa se han creado 
una gran cantidad de dispositivos por ejemplo los colectores 
solares térmicos y las bombas de calor con sistemas 
refrigerantes (Citec UBB, 2012).

Es importante mencionar que dentro de los sistemas de 
acondicionamiento se encuentran también los que se 
emplean para deshumidificar los espacios.

2.3.3 Parámetros Estructurales

Una estructura está formada por elementos estructurales 
que son capaces de soportar no solo su propio peso, si no 
también cargas adicionales que actúan directamente sobre 
él. Trabaja para la recepción, flujo y transmisión de cargas 
(Engel, 2006).

El sistema estructural cuando se presenta oculto en la 
edificación, tiene pocas oportunidades de enriquecer 
la arquitectura. Los detalles constructivos y elementos 
estructurales vistos aportan en gran medida a la composición 
arquitectónica, en este caso pensando en la funcionalidad 
más que en la esteticidad. 

2.3.4 Parámetros Regulatorios.

2.3.4.1 Laboratorios de Investigación.

Debido a la cantidad de normativas requeridas para el 
funcionamiento de laboratorios de investigación, se nombran 
a continuación las dimensiones óptimas para el diseño de 
dichos espacios. 

Watch, Kliment, Perkins & Wiil (2014) mencionan que la 
mayoría de las dimensiones de los módulos de laboratorios 
varían entre 3,05m y 3,20m de ancho y 6,10m y 10m de 
longitud dependiendo de los requerimientos y el sistema 
estructural. Este ancho está basado en dos filas de trabajo 
y equipos, cada fila de 0,71m de profundidad, un pasillo de 

1,52m con un espesor de pared de 0,15m que separa cada 
módulo de laboratorio (Figura 38). 

Es importante tomar en cuenta las dimensiones empleadas 
para el mobiliario dentro de cada módulo de trabajo con 
el fin de diseñar espacios que puedan ser adaptables a 
las necesidades de investigación de los usuarios. De tal 

Módulo de Trabajo

Planta

1,52 m

3,05m a 3,20m 3,05m a 3,20m
0,15m 

6,
10

m
 a

 1
0m

0,71 m0,71 m

Sección

Planta

Sección

3,05m a 3,20m
0,15m 

3,05m a 3,20m

Laboratorio

1 + 1 + 1

Figura 38. Configuración módulo de trabajo para laboratorios de investigación.         
Adaptado de (Watch et al., 2014).
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vegetales. Es importante tomar en cuenta los requerimientos 
de conservación en cuanto a temperatura y humedad para 
proyectar los espacios de manera adecuada.

Engels y Vesser (2007) consideran que “el almacenamiento 
de germoplasma en algunos cultivos necesitan 
invernaderos, instalaciones para el mantenimiento in vitro 
o crioconservación” (p. 34). Indican también que existe 
almacenamiento a largo, mediano y corto plazo de material 
genético, sean estas semillas, polen, propágulos vegetativos 
o plantas enteras. En muchos casos es necesario desarrollar 
prácticas según especie pues no se puede normar las 
condiciones de conservación, sin embargo, se considera 
como base que las colecciones óptimas o de largo plazo 
deben conservarse a una temperatura alrededor de los -18°C 
y que el almacenamiento a corto plazo o de colecciones 
activas pueden mantenerse a una temperatura de +5°C y un 
control de humedad de ± 35 HR.

2.3.4.3 Herbario:

En un herbario es necesario un control ambiental y de riesgos. 
Un herbario necesita estar controlado permanentemente 
a afecciones ambientales y plagas. El espacio debe ser 
saneado y encontrarse lejos de fuentes de contaminación, 
temperaturas altas y humedad, esta última como principal 
causante de la aparición de hongos e insectos. El control 
artificial de temperatura y humedad es la mejor solución 
para mantenerlo en óptimas condiciones. Estas condiciones 
oscilan entre los 18°C y 20°C con una humedad relativa 
entre los 50 – 60% (Izco, 2004). 

manera, cada módulo puede cerrarse o multiplicarse según 
los requerimientos. Se adjuntan a ellos áreas de servicios y 
almacenamiento de material.

Cooper (1994) considera importante el manejo de las 
circulaciones dependiendo el uso. Menciona por ejemplo que 
las dimensiones óptimas del pasillo detrás del trabajador se 
encuentran entre los 0,46m – 0,61m. Si tienen que atravesar 
carritos las circulaciones deben considerarse entre 1,83m 
– 2,44m. El ancho de corredores de servicios oscila entre 
los 1,52m. El espacio mínimo de trabajo por persona es de 
1,52m * 1,30m. 

En cuanto a los acabados de las superficies se menciona 
que deben ser lisas, monolíticas, fáciles de limpiar y con el 
mínimo de juntas o grietas (Cooper, 1994).

En los laboratorios de investigación es necesario controlar la 
humedad para prevenir corrosión u oxidación, condensación 
y contaminación de productos, reducir electricidad estática 
y proveer confort al personal. La temperatura ideal para 
trabajar en la mayoría de laboratorios se encuentra entre 
los 21°C y 24°C (Cooper, 1994).

La iluminación natural es conveniente siempre que 
no existan reflejos, esto se pueden manejar mediante 
dispositivos en fachadas para el ingreso de luz indirecta. 
Debido a los estrictos controles lumínicos de algunos tipos 
de laboratorios, es necesario controlar mediante iluminación 
artificial (Watch et al., 2014)

Es importante además controlar los cambios de aire de 
manera que el sistema de ventilación sea eficiente, evitando 
las caidas de presión (Cooper, 1994).

2.3.4.2 Banco de Germoplasma:

Engels y Vesser (2007) establecen una serie de  
recomendaciones para la manipulación de recursos 

2.4 Análisis de Casos

2.4.1 Análisis Individual de Casos

El análisis de casos hace referencia a cinco precedentes 
que apoyan la base teórica antes descrita (Figura 39). A 
pesar de que estos proyectos están ubicados en zonas 
climáticas diferentes a la zona de estudio, apuestan por un 
modelo arquitectónico bioclimático adaptado al sitio, de alto 
componente tecnológico; dos de ellos con reconocimientos 
LEED de arquitectura sustentable: 

 ● El Jardín Botánico y Centro de Visitantes de 
Brooklyn (2012)  

 ● El Centro de Investigación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (2012 - 2014). 

El proyecto Instituto Holandés de Ecología (2010) es un 
modelo experimental que basado en los principios de Cradle 
– to – Cradle, estudia la influencia de los procesos naturales 
en el diseño y la construcción.

El Jardín Botánico de Barcelona (1995 – 1999) es tomado 
como referente urbano – paisajista. Permite analizar las 
estrategias que fueron empleadas para recrear ecosistemas 
y microclimas en un territorio.

El Jardín Botánico junto con el Banco de Germoplasma de 
Orquídeas en la ciudad de Quito es analizado como referente 
nacional, permite entender el proceso y las necesidades 
espaciales requeridas para la manipulación de especies.
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Servicios
Instituto Botánico

Islas Canarias
Norte de África
Mediterranero Occ.
Mediterraneo Or.
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Chile
Sud-África
Australia

RELACIÓN CON EL ENTORNO

ZONIFICACIÓN ECOSISTEMAS

ORGANIZACIÓN ESPACIAL MICROCLIMAS

DETALLES

Superposición de capasque responden a cuestiones de conservación 
e investigación botánica.

Composición a través de fractales, como la dinámica de la naturaleza, 
analizando la topografía existente. 

Malla se fractura generando piezas 
únicas según las necesidades de 
asoleamiento, cantidad de agua y 
necesidades según afinidad de especie. California

Islas Canarias
Sud-África
Australia
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    Acceso Principal Peatonal
    Acceso Vehicular

Llenos (construido)        
Plazas y corredores
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Figura 40. Anállisis de Referentes: Jardín Botánico de Barcelona.

2.4.1.1 Jardín Botánico de Barcelona

 ● Barcelona, España. 

 ● Arquitectos: Carlos Ferrater, Beth Figueras, José 
Luis Canosa

 ● Año: 1995 - 1999

Planificado por un gran equipo interdisciplinar de biólogos, 
botánicos, paisajistas y arquitectos, el Jardín Botánico 
de Barcelona fue pensado sobre dos consideraciones 
importantes: la primera que el sitio debía regir el argumento 
para proyectar de acuerdo a sus condicionantes topográficas 
y morfológicas así como también las actividades urbanas 
que se realizan en las inmediaciones; la segunda que debía 
contener especies de flora mediterráneas y de otras zonas 
homoclimáticas como California, Sudáfrica, una parte de 
Chile, el hemisferio norte de Japón, y una porción del sur 
de Australia.

En primera instancia la localización del terreno correspondía 
a un antiguo vertedero de residuos, por lo que tuvo que ser 
regenerado. El relieve es variado, llegando a desniveles 
de más de 50m. Las visuales imponentes hacia la ciudad 
de Barcelona constituyeron un elemento fundamental a 
considerar.

El proyecto propone la utilización de una malla triangular, 
trabajando por capas donde se considera la accesibilidad, 
las redes de infraestructura (drenajes, riego), circulaciones 
principales y secundarias, orden según actividades (ocio, 
pedagogía, investigación), pendiente, y la posibilidad de 
organizar futuras intervenciones (herbarios, invernaderos, 
umbráculos, edificios de investigación). 

El trazado responde también a cuestiones de conservación 
e investigación botánica y de ecosistemas. Las plantas 
se organizan según afinidades ecológicas y procedencia 
geográfica, formando mosaicos de diversas comunidades 
vegetales. Modificando los vértices de los triángulos la 

malla se fractura, es así que se generan piezas únicas en 
pendiente y orientación, respondiendo a las necesidades de 
asoleo, cantidad de agua, y diversas características para 
facilitar la relación entre especies (microclimas). Asume 
una dimensión fractal como la naturaleza, solucionando las 
complejidades del proyecto.

Los materiales empleados son reciclables y ecológicos.

Utiliza energía fotovoltaica para generar sistemas de riego 
integrales, que se manejan a través de un ordenador central 
que activa las electroválvulas (Figura 40).
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ZONIFICACIÓN ORIENTACIÓN FACHADAS Y ENVOLVENTE

CIRCULACIÓN ESTRATEGIAS SOSTENIBLES MATERIALES

RELACIÓN CON EL ENTORNO

    Circulación Vertical          
    Circulación Horizontal
    Acceso Principal
    Vacios
    Bloque Principal

a) Amigables con el medio ambiente. 
b) Hecho de materia prima local y renovable.
c) No generan ningún tipo de emisiones.
d) Sin ningún tipo de aditivos artificiales.

    Circulación Vehicular         
    Circulación Peatonal
    Acceso Principal Peatonal
    Acceso Vehicular

Llenos (construido)        
Plazas y corredores
Vegetación
Bloque Principal

a) Auditorio
b) Cafetería
c) Cubierta - Terraza
d) Oficinas
f ) Servicios 
g) Laboratorios

Recepción
Baños
Acceso Principal

Sección

Planta Baja

Primera Planta

Segunda Planta

Fachada Frontal

Fachada Posterior

N

S

E

O

Contenedor Acristalado

Ventilación Natural

Reciclaje de Agua

Biodiversidad 
Cubierta Verde

Inercia Térmica
Materiales Paneles solares

Manejo de Residuos

Bioreactores

Servicios. Espacios 
que no requieren luz 
solar.

Fachada Posterior.
Oficinas. Ventanas que 
se abren hacia los 
jardines.

El programa se organiza de acuerdo a las necesidades de luz, 
orientación o protección que demanda cada una de ellas. Elementos 
compuestos por persianas de madera son utilizados como sistemas 
pasivos de diseño.

Fachada Frontal.
Aprovecha la luz del día 
para los laboratorios.

Envolvente. Persianas 
de Madera

Envolvente. Persianas 
de Madera
Cafetería y Auditorio

Hormigón

Madera

Vidrio

Lino

Piedra

Escombros

Acero

Figura 41. Análisis de Referente: Instituto Holandés de Ecología 

2.4.1.2 Instituto Holandés de Ecología

 ● Wageningen, Holanda

 ● Arquitectos: Felix Claus y Kees Kaan

 ● Año: 2010 

El Instituto Holandés de Ecología  se encuentra ubicado 
en el campus de la Universidad de Wageningen y fue 
diseñado para ser el edificio más sostenible de los Países 
Bajos. Se enfoca principalmente en estudiar la dinámica de 
la naturaleza en todas sus formas, al igual que el objeto 
arquitectónico. 

A diferencia del concepto de sostenibilidad en arquitectura, 
el proyecto parte del concepto Cradle – to – Cradle. En 
lugar de limitar los daños al medio ambiente, trata además 
de contribuir ampliamente. Bajo estos parámetros, el 
edificio nunca estará terminado pues permitirá siempre la 
experimentación y la práctica de nuevas ideas a profesionales 
y empresas. 

Cuenta con laboratorios, oficinas, restaurante, auditorio y 
varias áreas independientes para la investigación botánica y 
zoológica como estanques, bancos de pruebas, entre otros. 
El programa se organiza de acuerdo a las necesidades de 
luz, orientación o protección que demanda cada una de 
ellas. La lectura del objeto arquitectónico parte de la unión 
entre lo pesado y lo frágil, lo estereotómico y lo tectónico. 
Utiliza sistemas pasivos como persianas de madera, que 
envuelven el contenedor acristalado. Hacia el interior se 
desarrollan las áreas de instalaciones y servicios, mientras 
que las áreas útiles se localizan en los perímetros.

Lo llaman “el edificio que da vida”, y su filosofía es cerrar los 
ciclos como lo hace la naturaleza, en cuanto a manejo de 
energía, agua, materiales, entre otros. 

Los materiales utilizados cumplen con una serie de 
especificaciones. En primer lugar deben ser amigables 
con el medio ambiente y con las personas, hecho de 

materia prima local y renovable, sin generar ningún tipo de 
emisiones. Emplea materiales como el hormigón, sin ningún 
tipo de aditivos artificiales, madera, vidrio, acero, lino, piedra 
y escombros.  

El reciclaje de agua es el elemento que representa en 
mayor grado el concepto de cerrar ciclos. El objetivo del 
proyecto es purificar el agua residual de manera que pueda 
ser descargada localmente; a pesar de que la edificación 
se conecta con el sistema alcantarillado de la ciudad, no la 
utiliza. El agua es tratada mediante vegetación y algas en 
humedales, una vez purificada pasa a zanjas o estanques 
que componen el paisaje. El proceso de reciclaje está 
completo cuando no se produce desechos. Los residuos 
son convertidos en biogás, mientras que otros se recuperan 
para ser utilizados como fertilizantes agrícolas. 

La biodiversidad se expresa en las cubiertas verdes, donde 
se fomenta la conservación de especies en peligro de 
extinción además de atraer fauna local.

El manejo de energía se enfoca en la reducción de consumo 
y producción sostenible, ambos con la intención de reducir 
la producción de CO2. Utilizan sistemas para regular la 
cantidad de luz que se necesita a cada hora del día. El 
diseño estimula la ventilación natural y la inercia térmica a 
través de los materiales, además del uso de células solares, 
colectores y birreactores, que permiten refrigerar o calentar 
los espacios, incluso almacenar bajo tierra el exceso de 
calor en el verano para épocas de invierno.

El proyecto de 14.500 m² se instaura como un modelo 
experimental que apuesta por generar componentes 
tecnológicos replicables en otro tipo de proyectos, con mira 
hacia la conservación y remediación ambiental (Figura 41).
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RELACIÓN CON EL ENTORNO ZONIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN ESPACIAL AGUA Y SUELOCIRCULACIÓN

Entorno 
Natural

Entorno 
Urbano

VEGETACIÓN ESTRUCTURA

1. Plaza de entrada
2. Jardín de lluvia
3. Boletería
4. Tienda de jardinería
5. Galeria de orientación
6. Oficina

7. Galería de Exhibición
8. Café Bar
9. Cocina
10. Atrio de eventos
11. Ginkgo Terraces
12. Ginkgo Allee
13. Colina Japonesa

Áreas de difusión
Áreas de servicio
Remates. Espacios Públicos
Acceso Principal

    Circulación Vehicular         
    Circulación Peatonal
    Acceso Principal Peatonal
    Acceso Vehicular

Llenos (construido)        
Corredores
Plazas 
Vegetación

Edificación Principal

Suelo

Agua

Sección A

Pradera en pendiente

Plano de Vegetación

Vegetación de Ribera

Cubierta Verde

Árboles, plantas de hoja 
perenne y césped

Energía Geotérmica

Estanque Japones

Circulación
Acceso Principal

Canales de recolección 
de agua de escorrentía

Programa

Estructura de acero
reciclada

Estructura de acero
reciclada

Cubierta 
verde

40.000 
plantas 

Recolección de 
agua lluvia
200.000 galones año

    Circulación Vertical          
    Circulación Horizontal

    Suelo Estructural         
    Suelo de Bioinfiltración
    Suelo de Prado

    Tierra para Arbustos       
    Tierra para Árboles
    Suelo de Cultivo

Canal de aguas pluviales
Cuenca de Infiltración

    Recolección en Cubierta       
    Superficie de Vegetación
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Figura 42. Análisis de Referente: Jardín Botánico y Centro de Visitantes de Brooklyn 

2.4.1.3 Jardín Botánico y Centro de Visitantes de 
Brooklyn.

 ● Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. 

 ● Arquitectos: WEISS/MANFREDI

 ● Año: 2012

El Centro de Visitantes del Jardín Botánico de Brooklyn 
de aproximadamente 52 acres ubicado en  la ciudad de 
Nueva York, genera una interfaz pública entre el jardín y 
la ciudad. Se concibe como una topografía habitable que a 
su vez define un umbral, proporciona un punto de llegada y 
orientación. 

Como una extensión del paisaje en tres dimensiones, articula 
los senderos, jardines y huertos. La forma serpenteante se 
genera a partir del entorno, de esta manera la arquitectura 
forma parte de él. Experimenta con las visuales de manera 
que nunca se ve en su totalidad.

Según los autores, la visión de la arquitectura para el sitio 
debía ser escultórica y camuflada a la vez, a manera de una 
infraestructura capaz de dinamizar el paisaje. La ecología, 
el arte y la arquitectura se entrelazan y cosen el tejido de la 
ciudad, como nexo para una comunidad totalmente diversa 
y emergente.

La cubierta verde con más de 40.000 plantas (entre bulbos, 
flores silvestres y vegetación perenne) es el elemento 
arquitectónico principal, siendo capaz de recoger 200.000 
galones de agua pluvial al año además de atraer biodiversidad 
local. La estructura de acero es parte fundamental de la 
complejidad del diseño, especialmente por la cubierta y la 
forma ondulada del objeto.

Para implantar el proyecto fue necesario remediar el suelo 
del terreno, debido a altos niveles de contaminación. Se 
usaron perfiles de suelos distintos para reconstruir suelos 
existentes, soportar biológicamente a distintas especies 
nativas y generar condiciones óptimas para la horticultura. 

Mediante la bio infiltración en estos suelos, se logró captar 
agua de escorrentía. 

El edificio es considerado como un modelo de diseño 
energéticamente eficiente, con sistemas tecnológicos de alto 
rendimiento para el control térmico. Los materiales utilizados 
son capaces de minimizar ganancia de calor en verano y 
aislar térmicamente en invierno. La utilización de sistemas 
activos mediante pozos para obtener energía geotérmica 
ayuda a reducir el consumo a nivel de la edificación. 

Es merecedor de certificación LEED GOLD y elogiado por 
educar e involucrar a la comunidad sobre la sostenibilidad 
por medio del diseño, redefinir las relaciones físicas entre los 
visitantes y el jardín, brindando espacios para la exposición, 
el movimiento, la cultura y el cultivo. 

El centro de visitantes incluye una sala de orientación, 
información, tienda de regalos, sala de exposiciones, 
cafetería y espacios para eventos (Figura 42).
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RELACIÓN CON EL ENTORNO ZONIFICACIÓN

ESTRATEGIAS SOSTENIBLESCIRCULACIÓN

MICROCLIMAS

VEGETACIÓN

FACHADA Y ENVOLVENTE

ESTRUCTURA Y MATERIALES

    Circulación Vehicular         
    Circulación Peatonal
    Acceso Principal Peatonal
    Acceso Vehicular

Llenos (construido)        
Vacios 
Plazas y corredores
Vegetación

Planta Baja Plantas Altas

    Circulación vertical          
    Circulación horizontal
    Acceso Principal
    Vacios

a) Planta baja: se ubicarán las zonas públicas (aulas, etc.)
b) Primer piso: despachos y oficinas.
c) segundo piso: Laboratorios.
d) Tercer piso: Oficinas
e) Cubierta: Invernaderos de experimentación agrícola y zonas de descanso 
al aire libre. 
f) Semisótano: parqueadero de carros y bicicleta. 
g) Sótano: almacenes y bodegas.

a                           
b                           

g
f

c                           
d
e

Planta Sección

    Fachadas:
-Wistrerua sinesis
-Pandorea ricasoliana
-Boungainviscea glabra
-Caesalpinia pilliesis
-Lantana montevidensis

    Patios:
-Parkinsonia aculpata
-Nerium oleander
-Citrus sinensis

    Espacios comunes:
-Felicia amelloides
-Scabiosa columbaria

    Cubierta:
-Coberta enjardinada

Planta Sección

    Clima A: 
(Invierno y verano 17-26ºC)
-Espacios intermedios
-Atrios
-Pasillos
-Acceso y área comedor.
-Fachada

    Clima B:
(Invierno: 17-21ºC - 
Verano: 26ºC)
-Despachos
-Salas generales

    Clima C:
(Invierno: 21-23ºC - 
Verano: 23-25ºC)
-Laboratorios especiales
-Aulas y talleres.

Piel bioclimática.

Doble Fachada.

Contenedores Interiores 
de madera.

a) Sistema estructural de gran resistencia.
b) Desmontable.
c) Mínimo mantenimiento con pilares, vigas y 
forjados de hormigón prefabricado vistos.

tubos para pre-enfriamiento del aire

ventilación natural

humectación

control solar

cubierta abierta
disipación directa

vegetación

cubierta ajardinada

tubos para pre-calentamiento del aire

humectación

ganancia solar

cubierta cerrada
reducir perdidas

doble 
fachada

aislamiento
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Figura 43. Análisis de Referente: Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

2.4.1.4 Centro de Investigación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

 ● Barcelona, España. 

 ● Arquitectos: H Arquitectes + dataAE

 ● Año: 2012 - 2014

El Centro de Investigación se encuentra situado en el 
campus de la Universidad Autónoma de Barcelona y es 
la sede del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental e 
Instituto Catalán de Paleontología.

El proyecto como ganador del concurso, debía responder 
a varios requerimientos, entre los principales que sea un 
volumen compacto, con un frente urbano hacia la autopista 
principal y convertirse en un referente de arquitectura 
sostenible dentro del campus.

El objetivo de los autores era crear un edificio reversible, 
totalmente desmontable y flexible a cambios de uso mediante 
cuatro estrategias que debían trabajar en conjunto: 

 ● Estructura de larga durabilidad

 ● Fachada practicable

 ● Contenedores interiores biosféricos 

 ● Patios

Se concibe como un edificio cúbico con fachada 
semitransparente en las cuatro caras, aperturas puntuales 
enmarcadas en madera y vegetación en los espacios de 
ingreso y estancia para los usuarios.

El programa está compuesto por módulos de madera que 
representan los laboratorios y espacios de trabajo, todos ellos 
ligeros, desmontables, cerrados y de fácil control climático. 
En la cubierta se plantean las zonas de experimentación  
protegidas por estructuras de invernadero y pérgolas. En la 
planta baja se desarrollan las áreas públicas mientras que 
en las plantas superiores se privatiza el espacio para dar 

lugar a las áreas administrativas, despachos y laboratorios. 
El programa se articula alrededor de cuatro patios pequeños 
que permiten regular las condiciones ambientales y el 
recorrido perimetral a manera de galería. Cuenta con 9.400 
m² y se organiza en 6 plantas.

El sistema estructural es aporticado acompañado de una 
serie de elementos prefabricados de hormigón visto. La 
inercia térmica del material colabora en el confort pasivo del 
edificio al igual que los módulos recubiertos de madera.

La fachada exterior compuesta por una piel bioclimática 
regula las condiciones mediante aperturas y cierres 
automáticos en función de la radiación solar, ventilación, 
humedad y temperatura. Así se consigue mantener una 
temperatura entre los 16°C y 30°C según las necesidades 
de los espacios. El diseño pretende guardar calor en invierno 
y disipar calor en verano. La vegetación autóctona en el 
interior ayuda en gran medida al confort (Figura 43).

Es merecedor de la certificación LEED GOLD por apostar a 
un diseño sostenible, con estrategias como:

 ● Reutilización de aguas pluviales, grises, amarillas 
y negras reduciendo casi el 90% del consumo de 
agua potable. El agua de lluvia y de escorrentía es 
utilizada para el riego, lavavajillas y lavabos. Las 
aguas grises se regeneran y permite descargar en 
los inodoros. Las aguas residuales se tratan con 
fitodepuración y es utilizada para el compostaje.

 ● Utilización de energías alternativas como la 
geotérmica para climatizar y refrigerar los 
espacios rediciendo alrededor del 62% de 
consumo energético.

 ● Manejo responsable de los materiales de 
construcción. Se optó por materiales de mucha 
inercia térmica, priorizando el uso de materiales 
reciclados o de origen orgánico, con posibilidad 
de reutilizarlos.
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2.4.1.5 Banco de Germoplasma de Orquídeas del 
Jardín Botánico de Quito

El Banco de Germoplasma de Orquídeas localizado en el 
Jardín Botánico de Quito, es el encargado de conservar 
semillas de especies amenazadas. A través del laboratorio 
de propagación de orquídeas se ha logrado la reproducción 
in-vitro y polinización de cientos de plantas que se conservan 
en los invernaderos de la colección. 

Es importante entender el proceso con el que se manejan 
los recursos y los flujos de trabajo de los investigadores 
para poder proyectar espacios acorde a las necesidades del 
usuario. En la Tabla 3 y Figura 45 se muestra un resumen 
del proceso y las características espaciales que, según 
la entrevista realizada al Ingeniero Biotecnólogo Felipe 
Andrade se manejan en el Banco de Germoplasma del 
Jardín Botánico de Quito.   

Figura 44.  Material vegetal.      
Tomado de (Jardín Botánico de Quito, s.f).

Área Equipos Materialidad Tipo de Control Parte del ProcesoConsideraciones Espaciales

Puede ser un espacio en el exterior.

Reactivos, autoclaves.

Cuartos fríos o 
congeladoras

Cabina de flujo 
laminar.

Estanterías para 
colocación de 

muestras.

Cámaras de 
endurecimiento. 

Estanterías.

Materiales de fácil limpieza: 
baldosa, piso con pintura 

epóxica, esquinas con bordes 
redondeados.

Materiales de fácil 
limpieza.

Resiembra de los 
brotes multiplicados.

Aclimatación de 
plántulas.

Materiales de fácil 
limpieza.

Policarbonato + sarán (red 
de sombra) + aperturas para 

ventilación.

Policarbonato + sarán (red 
de sombra) + aperturas para 

ventilación.

Policarbonato + sarán (red 
de sombra)

Policarbonato 

Módulos para siembra 
de plantas o 

colocación de 
macetas.

Ambiente aséptico.

Ambiente séptico, uso 
de material en 

descomposición.

Control humedad y 
temperatura.

Espacio estéril, 
aislado, sin corrientes 

de aire.

Ambiente estéril.
Control de humedad, 

temperatura y luz.

Formulación de los medios de 
cultivo.

Se extrae todo el material 
innecesario de la planta 

hasta obtener las semillas.

Almacenamiento de 
material.

Espacio de transición.

Enraizamiento de 
brotes.

Crecimiento y 
conservación de 

plantas.

Control humedad, 
temperatura, luz y 

ventilación.

Laboratorio para 2 o 3 personas.

Espacio hermético, puertas aislantes 
corredizas para evitar corrientes de aire que 

contaminen los medios.

Espacio controlado estrictamente de las 
condiciones de temperatura y humedad a 

través de sistemas mecánicos de 
acondicionamiento. Debe tener doble 

ingreso.

Espacios adaptables a condiciones 
atmosféricas del sitio, a necesidades 

climáticas según especie y a objetivos de 
investigación.

Espacio de transición entre el 2 y el 4.

1

2

3

4

5

6

7

Cuarto de Procesamiento

Cuarto de Medios de Cultivo

Cuarto Estéril

Cuarto de Siembra

Cuarto de Incubación

Invernadero de 
Endurecimiento

Invernadero 
de la 

Colección 

Clima 
Templado

Clima 
Intermedio

Clima Cálido

Tabla 3. Resumen del Proceso y Características Espaciales del Banco de Germoplasma

Séptico
Estéril
Áseptico

1 2 3 4 5 6

7

Figura 45. Flujos de Trabajo en el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de Quito. 
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RELACIÓN CON 
EL ENTORNO

FORMA

ESPACIO 
PÚBLICO

ENVOLVENTE

MICROCLIMA

Jardín Botánico de Barcelona Instituto Holandés de Ecología Jardín Botánico y Centro de Visitantes de Brooklyn Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona Banco de Germoplasma de Orquídeas del Jardín Botánico de Quito

Genera una respuesta acertada en relación a la 
topografía y el entorno natural, además considera 
importante el emplazamiento del programa 
arquitectónico en función de las condiciones 
urbanas del territorio.

 Barcelona, España. 
 Arquitectos: Carlos Ferrater, Beth Figueras, José Luis Canosa
 Año: 1995 - 1999

 Wageningen, Holanda
 Arquitectos: Felix Claus y Kees Kaan
 Año: 2010 

 Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. 
 Arquitectos: WEISS/MANFREDI
 Año: 2012

 Barcelona, España. 
 Arquitectos: H Arquitectes + dataAE
 Año: 2012 - 2014

 Quito, Ecuador. 
 Arquitectos: 
 Año: 

A través de la arquitectura y el concepto de Cradle – 
Cradle, contribuye ampliamente a limitar los daños 
contra el medio ambiente y al estudio de la dinámica 
de la naturaleza.

Elemento de forma compacta, hacia el interior se 
localizan las áreas de servicios mientras que las 
áreas útiles se dan hacia los perímetros.

Utiliza sistemas pasivos como persianas de madera 
que envuelven el contenedor acristalado.

Circulación horizontal es utilizada como elemento 
que separa las áreas de servicio de las áreas útiles, 
es cerrada y permite la relación a través de vacíos 
en la circulación vertical.

El programa se organiza de acuerdo a necesidades 
de luz, orientación y protección que demanda cada 
una de ellas.

Los espacios mantienen una forma compacta, que 
permite controlar los cambios microclimáticos del 
programa.

El envolvente varía entre hermético y poroso, esto 
con la finalidad de responder a las consideraciones 
específicas del programa arquitectónico.

La circulación interna del Banco de Germoplasma 
es confusa, NO CUMPLE con los requerimientos 
que demanda cada espacio, sin embargo el usuario 
tiene claro cómo debería ser y se han adaptado 
tomando otras medidas para evitar el cruce de 
circulaciones estériles con las asépticas y sépticas. 
Este punto es importante para evitar la contamina-
ción del material.

El Banco de Germoplasma de Orquídeas contiene 
entre 5 microclimas distintos. Responde a las 
consideraciones del programa a través del manejo 
de la ventilación, materialidad y envolvente.

Responde a tres condiciones del entorno: un frente 
urbano hacia la autopista principal, un frente más 
armónico hacia un área natural y  finalmente formar 
parte de un conjunto que representa el campus de 
la universidad.

Edificio de volumen compacto, reversible, desmon-
table y flexible. En el interior el programa se resuel-
ve a través de contenedores.

Se compone por una fachada semitransparente en 
las cuatro caras, una piel bioclimática que regula las 
condiciones mediante aperturas y cierres automáti-
cos.

La circulación horizontal va acompañada de 
espacios de estancia para los usuarios y el 
personal, se aprecia la relación constante con la 
vegetación durante el recorrido. Los vacíos vertica-
les permiten potencializar la interacción a distintos 
niveles.

El proyecto maneja tres tipos de microclimas, 
clasificados como Clima A, B y C, tomando en 
cuenta las necesidades del programa y especial-
mente dos condiciones climáticas: invierno y 
verano. Esto se logra gracias a los demás paráme-
tros concibiendo un objeto arquitectónico que actúa 
de manera integral.

El espacio público se genera a partir de plazas y 
recorridos peatonales que propician actividades de 
ocio y aprendizaje. Este elemento es indispensable 
para vincular el entorno urbano con el paisaje 
natural del sitio.

El espacio público principal se genera hacia la parte 
posterior del volumen, contrario al frente urbano, 
protegiendo de esta manera al peatón de los impac-
tos de la autopista y el alto flujo vehicular. Se confor-
ma como un espacio abierto de constante relación 
con la naturaleza.

La edificación se mimetiza con el paisaje del Jardín 
Botánico. Funciona como una interfaz entre el jardín 
y la ciudad.

Forma serpenteante que se genera a partir del 
entorno natural. Se concibe como una topografía 
habitable.

Utiliza un envolvente de vidrio poroso diseñado 
especialmente para minimizar la ganancia de calor, 
maximizando la captación de luz solar.

Una serie de caminos y recorridos se entrelazan 
conformando la arquitectura y el paisaje. Es 
importante para la transición armónica entre la 
ciudad, el centro de visitantes y el jardín. Se concibe 
como una circulación de función museística, al 
ingresar en el objeto arquitectónico es  fundamental 
para educar a los visitantes acerca de la botánica y 
la conservación de la biodiversidad.

Utiliza sistemas tecnológicos de alto rendimiento 
para el control térmico.

Al ser una extensión del paisaje, el elemento 
arquitectónico es el que articula los senderos, 
jardines, espacios de estancia y huertos. Permite el 
ingreso desde la ciudad a través de recorridos que 
nacen desde las vías peatonales urbanas. El 
espacio público se entrelaza con el tejido de la 
ciudad.

La forma principal de los elementos arquitectónicos 
nace de la utilización de una malla triangular, que 
responde a su vez a necesidades de asoleamiento, 
orientación, pendiente y la facilitación de creación 
de microclimas.

La malla triangular genera la configuración de la 
circulación tomando en cuenta a su vez temas 
como la accesibilidad, las relaciones entre recorrido 
– espacio y la importancia de responder a diversas 
necesidades del programa como la conservación, 
investigación y enseñanza.

Los microclimas se producen a través de la fractura 
y manipulación de los vértices de los triángulos en 
la malla, generando piezas que responden a 
condiciones de asoleo, cantidad de agua y pendien-
te, necesarias para la conservación de especies.

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Clima A

NO CUMPLE

Clima B
Clima C

1 2 3 4 5 6
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 Barcelona, España. 
 Arquitectos: Carlos Ferrater, Beth Figueras, José Luis Canosa
 Año: 1995 - 1999

 Wageningen, Holanda
 Arquitectos: Felix Claus y Kees Kaan
 Año: 2010 

 Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. 
 Arquitectos: WEISS/MANFREDI
 Año: 2012

 Barcelona, España. 
 Arquitectos: H Arquitectes + dataAE
 Año: 2012 - 2014

 Quito, Ecuador. 
 Arquitectos: 
 Año: 

La ventilación se maneja dependiendo del nivel de 
control del espacio. Mientras en espacios estériles 
se emplea la renovación de aire por ventilación 
mecánica, en espacios como en invernaderos se 
emplea la ventilación cruzada o convectiva para 
reducir la temperatura y evitar la proliferación de 
enfermedades en las plantas.

La vegetación dentro del Banco de Germoplasma 
de Orquídeas del Jardín Botánico es nacional, de 
tres tipos de climas: templado, cálido y un nivel 
intermedio. 

El manejo de agua, residuos y energía es a través 
de la red pública, no emplea conceptos de recolec-
ción o tratamiento de agua, ni impulsa el uso de 
energías renovables.

Los materiales empleados para el programa varían 
según la necesidad microclimática y el nivel de 
asepsia para manejar el material vegetal. Mientras 
en las áreas estériles se consideran materiales que 
no posean juntas y de fácil limpieza, en las áreas 
asépticas se consideran materiales que aporten al 
control de temperatura y ventilación.

La estructura es aporticada de hormigón armado 
excepto en los invernaderos, que emplea una 
estructura de perfiles de aluminio.

La orientación como recurso para responder a las 
necesidades microclimáticas del programa, 
permitiendo o anulando el ingreso de luz solar a los 
espacios interiores.

Estimula el uso de ventilación natural, como la 
convectiva y la ventilación cruzada.

La biodiversidad se expresa en cubiertas verdes y 
la composición del paisaje.

Representa el concepto de cerrar ciclos en la 
arquitectura a través del reciclaje, reutilización y 
tratamiento de agua y residuos. El manejo de 
energía se enfoca en la reducción de consumo y 
producción sostenible.

Utiliza materiales amigables con el medio ambiente, 
de materia prima local y renovable además no 
genera ningún tipo de emisiones.

Aporticada con elementos estructurales de acero.

La orientación del volumen responde principalmen-
te a las condiciones urbanas del entorno.

En épocas de verano la fachada bioclimática y las 
aperturas en el volumen aprovechan la ventilación 
natural para enfriar los espacios, mientras que la 
ventilación convectiva actúa gracias a la cubierta 
practicable.

Utiliza vegetación en los espacios de estancia, 
entre la fachada de los contenedores y la piel 
bioclimática y en los patios. La vegetación autócto-
na ayuda en gran medida al confort. En las cubier-
tas se localizan las zonas de experimentación 
agrícola.

Es merecedor de LEED GOLD por uso de estrate-
gias sostenibles en el manejo y reutilización de 
aguas pluviales, grises, amarillas y negras, utiliza-
ción de energías alternativas, fitodepuración y 
manejo de residuos para el compostaje.

La inercia térmica de los materiales como la 
madera, la piel bioclimática, el policarbonato y el 
hormigón colaboran en el confort pasivo de la 
edificación. Utiliza materiales reciclados y con la 
posibilidad de ser reutilizados.

El sistema estructural es aporticado acompañado 
de una serie de elementos prefabricados de 
hormigón visto.

El principal elemento que compone el objeto es la 
cubierta verde que cuenta con más de 40.000 
plantas, que además de atraer biodiversidad local 
es capaz de recoger 200.000 galones de agua 
pluvial al año.

La orientación del volumen responde principalmen-
te a las condiciones urbanas y naturales del entorno 
y especialmente la topografía.

Es merecedor de la certificación LEED GOLD, 
además de los sistemas de recolección de agua, 
manejo de residuos y utilización de energía geotér-
mica es elogiado por educar e involucrar a la 
comunidad sobre la importancia de la sostenibilidad 
por medio del diseño.

Los materiales son capaces de minimizar ganancia 
de calor en verano y aislar térmicamente en 
invierno.

El sistema estructural es de acero y es parte 
fundamental para lograr la complejidad del diseño, 
especialmente por la cubierta y la forma ondulada 
del objeto.

A más de tomar en cuenta la orientación por 
microclima de los elementos triangulares, el proyec-
to se orienta para aprovechar las visuales hacia la 
ciudad.

Utilización de especies vegetales de zonas homocli-
máticas al sitio, formando mosaicos de comunida-
des similares.

Utilización de energías renovables como la fotovol-
taica para generar sistemas de riego integrales.

Materiales reciclables y ecológicos.
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2.5 Análisis Situación Actual de la ciudad Francisco 
de Orellana y su Entorno 

2.5.1 Análisis Situación Urbana Actual

2.5.1.1 Ubicación

El terreno propuesto se encuentra ubicado en la Parroquia 
Urbana de Francisco de Orellana también conocida como El 
Coca, perteneciente a la Provincia de Orellana (Figura 48).

Está localizado en el Barrio El Moretal al norte de la ciudad, 
considerada como zona de expansión urbana. Limita al este 
con el Barrio Río Coca, al sur con el Barrio Julio LLori y 
Barrio 27 de Octubre (Figura 49).

Actualmente los terrenos destinados para el Centro de 
Investigación y el Parque de Flora Endémica se encuentran 
vacantes. El primero cuenta con un área de 9 285,11 m²  y 
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Figura 49. Ubicación del terreno y dimensiones. 

el segundo con 9 089, 34 m². En conjunto alcanzan los 19 
238 m², incluyendo la vía que divide los lotes por la mitad.

Ambos mantienen una forma regular, casi ortogonal. La 
dimensión del frente sur del conjunto hacia la Calle D es de 
173,36 metros, hacia la Calle E al norte de 174,45 metros, 
al oeste hacia la Calle O de 111, 08 metros y hacia la Calle 
Miguel Iturralde al este de 108,06 metros.
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2.5.1.2 Condiciones Climáticas Generales de la 
Zona de Estudio.

El clima en el cantón es esencialmente tropical cálido 
húmedo y se encuentra localizado entre los 254 y 300 
m.s.n.m.n Los datos que se exponen a continuación han 
sido tomados del Anexo Digital del Sistema Ambiental del 
PDyOT Francisco de Orellana (2012-2022) y del Anuario 
Meteorológico 2010 publicado por el Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (INAMHI), obtenidas de dos de las 
estaciones meteorológicas cercanas al cantón: la estación 
meteorológica del Aeropuerto del Coca y la de Palmar del 
Río en Huashito.

 Temperatura

La temperatura media es relativamente constante durante 
el año y se presenta entre los 24°C y 26°C. En los meses de 
mayo a agosto la temperatura media disminuye, mientras 
que los meses más calurosos son desde septiembre a 
enero. La temperatura máxima alcanza los 30°C y la mínima 
20°C (Figura 50).

 Humedad

La humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el 
aire. La humedad relativa representa el grado de saturación 
de la atmósfera y se expresa en porcentaje. (Instituto 
Nacional de Metereología e Hidrología [INAMHI], 2012)

La humedad relativa media del cantón Francisco de Orellana 
es prácticamente constante durante el año. Los valores se 
sitúan sobre el 79%, alcanzando en algunos meses el 83% 
(Figura 51).

Durante el período 2000-2010, se ha identificado que en 
los meses de agosto a octubre los valores disminuyen 
levemente.

 Precipitaciones

El nivel de precipitaciones en la Región Amazónica es alta. 
Al igual que la temperatura, son parámetros que permiten 
caracterizar una zona climática y el tipo de ecosistemas que 
ahí se desarrollan. Durante el año los niveles pluviométricos 
en el cantón varían entre los 2 800 mm y 4 500mm. El 
promedio anual se encuentra entre los 3 300 mm. Los meses 
menos lluviosos son julio, agosto, septiembre y enero.

Se estima un promedio de 15 días lluviosos al mes (179 
días por año, promedio 2000-2010). Esta medida ha sido 
tomada únicamente en la estación del Palmar del Río.

 Vientos

Los vientos predominantes provienen del sur - norte. La 
velocidad del viento es relativamente baja. Se han registrado 
vientos de 20 km/h en los meses de mayo, julio, agosto 
y octubre, mientras que la velocidad del viento máxima 
registrada ha sido de 133.2 km/h (Figura 52).

 Radiación Solar

La ciudad Francisco de Orellana recibe entre 1 000 y 14 000 
horas anuales, presenta un potencial de 4 800 Wh/m²/día 
para aprovechamiento de energía. 
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Figura 51. Humedad máxima y mínima durante el año.  
Adaptado de (Ecotect, 2015)
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2.5.1.3 Análisis Microescala

Generalmente el entorno de las estaciones metereológicas 
ubicadas en los aeropuertos obtienen datos de clima tipo 
que no necesariamente reflejan las condiciones de todo el 
territorio. Un entorno urbano puede presentar condiciones 
diferentes en cuanto a temperatura y ventilación que uno 
rural.

En el siguiente análisis se pretende hacer un acercamiento 
a la zona de estudio que comprende la zona norte de la 
ciudad Francisco de Orellana, específicamente el Barrio El 
Moretal, considerado como una zona en formación. 

La zona es de carácter rural, escasamente intervenido, que 
conserva rasgos del entorno natural donde se emplaza. La 
presencia del Río Coca hace que se generen corrientes de 
aire a manera de brisa en sentido este – oeste, y que gracias 
a la disposición del trazado son mejor aprovechadas que 
los vientos que se presentan de norte a sur o viceversa. 
La orientación de la malla urbana y la disposición de las 
edificaciones en su mayoría responden a la forma del 
trazado. 

Entre los indicadores escogidos para el análisis se 
encuentra la densidad edificatoria, compacidad absoluta y 
volumen verde, que dan como resultado un acercamiento 
hacia la permeabilidad del entorno, seguidas del análisis 
de materialidad. Para definir los indicadores se utilizó como 
referencia principal el libro La ciudad es esto. Medición 
y representación espacial para ciudades compactas y 
sustentables publicada por la Universidad de Cuenca 
(2015). El modelo de evaluación se expresa en base a 
una malla o grilla, donde cada celda es capaz de medir y 
recopilar información necesaria y pueda ser comparada con 
otras celdas. La dimensión de la celda depende del tipo de 
levantamiento e indicador que se emplee. En este estudio, 
se optó por una grilla con celdas de 25m x 25m, escala que 
permite medir y comparar datos considerando el estado 

25m.

25m.

1

1
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4

Figura 53.  Grilla seleccionada para el área de estudio.            
Adaptado de (Google Earth, 2015)
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actual de la zona de estudio (Figura 53).

Este análisis permitirá concluir si los indicadores influyen de 
alguna manera en la creación de microclimas urbanos o a 
su vez, si hay variaciones en el confort.

	Densidad	Edificatoria

Este indicador mide el número de edificaciones sobre la 
superficie efectiva neta, con la finalidad de identificar la 
intensidad de uso en el territorio. (Figura 54).

Densidad = (Número de Edificaciones/Superficie Efectiva 
Neta).

 Compacidad Absoluta

Mide la intensidad edificatoria equivalente en volumen (m³) 
en un área que está determinada por la dimensión de la 
grilla. El resultado representa la altura media de edificación. 
El valor óptimo se considera >5. (Figura 55).

Compacidad Absoluta = (Volumen Edificado/Área de la 
celda).

 Volumen Verde

Mide la intensidad de vegetación en un área determinada por 
la grilla (m²) (Figura 56). La presencia de áreas arboladas 
reduce la velocidad del viento, aunque producen sombra y 
permite disminuir la temperatura. 

 Permeabilidad

La importancia de este indicador radica en la combinación 
de los dos parámetros anteriores, para identificar los pixeles 
con mayor o menor cantidad de elementos que puedan 
interferir en los cambios microclimáticos (Figura 57).
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Figura 58. Análisis de pixeles: Materialidad de la Edificación. 
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 Materialidad 

El indicador de materialidad se reduce únicamente al 
material empleado en edificaciones en relación a un área 
determinada por la grilla. (Figura 58). Se expresa en 4 tipos 
de materialidad: edificaciones de madera, hormigón, bloque, 
mixto. 

2.5.1.4 Conclusión Análisis Situación Urbana  
Actual

 Superposición y comparación de celdas 

Como método para concluir el análisis previo, se comparan 
y superponen los pixeles de la siguiente manera:

 ● Como se muestra en la Figura 59, se superponen 
las celdas de mayor permeabilidad por menor 
presencia de volumen verde y compacidad. Las 
celdas marcadas con rojo que representan el 
3% no poseen protección en caso de radiación 
solar directa, sin embargo permite el paso de las 
corrientes de viento por mayor permeabilidad del 
territorio. Al disminuir la presencia de volumen 
verde tiende a elevar la temperatura.

 ● En la Figura 60 se superponen las celdas de mayor 
presencia de volumen verde y mayor compacidad 
con las celdas de menor permeabilidad. Las celdas 
marcadas que representan el 1,5% son aquellas 
en las que las condiciones climáticas podrían 
variar por impedimento del paso del viento, sin 
embargo la presencia de sombra permite proteger 
al ser humano de la radiación solar directa.

Si bien el porcentaje de celdas en ambos casos es mínimo, 
el área de estudio no está planificado en función del confort. 

 

-
Vo

lu
m

en
 V

er
de

-
 C

om
pa

ci
da

d
+

Pe
rm

ea
bi

lid
ad

e

d

b
a

a b c d e f

c

f

Figura 59. Superposición de celdas con menor volumen verde, menos compacidad y más permeabilidad. 
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2.5.2 Análisis del Entorno Inmediato Actual

2.5.2.1 Topografía

La topografía en el terreno es regular, presenta pendientes 
menores al 2%. Desde el punto más alto, la diferencia 
de nivel es de 4 metros. Las plataformas se presentan 
longitudinalmente y descienden en sentido sur – norte.

2.5.2.2 Asoleamiento

La incidencia solar sobre el terreno es directa, no existen 
elementos importantes que permitan proteger o generar 
sombra.

2.5.2.3 Vientos

A pesar de que los vientos predominantes se orientan en 
dirección sur – norte, existen vientos a manera de brisa 
provenientes del Rio Coca en sentido este – oste, que 
debido a la trama urbana es mejor aprovechada.

2.5.2.4 Altura de Edificación

La altura de edificación del entorno inmediato no supera los 
dos pisos de altura y existe mayor cantidad de edificaciones 
que poseen únicamente un piso. 

En el entorno inmediato las edificaciones no sobrepasan de 
70 m2 de construcción.
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2.5.2.5 Uso de Suelo y Equipamientos

El uso de suelo en esta zona es residencial. A una distancia 
de 400m se ubica un equipamiento de salud sectorial 
identificado como el Hospital General de El Coca y a 200m 
un equipamiento barrial educativo identificado como una 
guardería.

2.5.2.7 Cuerpos de Agua

En los linderos del terreno hacia la Calle D y Calle O se 
localizaron dos grandes caminos de agua, con un ancho de 
3m y una profundidad aproximada de 1,5 m, que proviene del 
Río Coca por todo lo largo de la Calle D hasta encontrarse 
con el de la Calle O y que continua hacia el norte. En la 
esquina noroeste del terreno, se localizó un ojo de agua 
pequeño, que produce encharcamientos hacia la vía y el 
interior del lote.

2.5.2.6 Espacio Público, Actividades y Flujos

La zona de estudio carece de espacio público. No existen 
espacios adecuados para el peatón, las vías son de mala 
calidad, no presenta espacios de esparcimiento ni encuentro. 
Al ser una zona residencial y debido a la mala calidad 
del espacio, las actividades se reducen a únicamente las 
necesarias.

La vía de mayor flujo vehicular se encuentra a una distancia 
aproximada de 600m en la Av. Alejandro Labaka, vía 
perimetral que permite la conexión entre El Coca y Lago Agrio 
y que mantiene flujos de tráfico pesado por la presencia de 
empresas petroleras. En las inmediaciones del lote, tanto el 
flujo vehicular como peatonal es reducido.

El uso de suelo es en su mayoría residencia, no se evidencia vitalidad urbana. 

Residencial Salud

Guardería

Canchas

Hospital General

Educativo Recreativo 

Figura 64. Uso de suelo y equipamientos 

Figura 65.  Calidad espacio público Calle O.

Figura 66.  Calidad espacio público Calle M.

Figura 67.  Calidad espacio público Calle N.
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Esquina entre la Calle O y 
Calle D. Se canaliza el 
agua para permitir el paso 
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caso de que aumente el 
caudal.

Estancamiento de agua en 
el espacio público. Posible 
punto de contaminación y 
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enfermedades. Calle D.
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Figura 68.  Cuerpos de agua
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2.5.2.8 Verde en el área de estudio

Haciendo un acercamiento hacia el entorno y relacionándolo 
con la visita de campo, es evidente el conflicto que existe 
entre lo urbano y lo natural (Ver Figura 69, 70 y 71).

La vegetación que forma parte del paisaje inmediato es una 
muestra de lo que las ciudades ocasionan a la naturaleza. 
Para comprender mejor el proceder de dicho volumen 
verde, se hace un análisis mediante una comparación de 
imágenes aéreas empleando una línea cronológica. Como 
muestra la Figura 72, hacia el año 2003, la mancha verde 
ocupaba cerca del 50% del terreno del proyecto y formaba 
parte de una gran extensión natural que continuaba hacia el 
noreste y sureste. En apenas tres años se pierde cerca del 
90% del volumen verde en el terreno, dejando rastros de 
vegetación baja como hierbas y arbustos, mientras que en 
los alrededores se reduce notablemente. Ya en el 2014, la 
mancha se observa claramente más pequeña, con peligro 
de que desaparezca una vez que la expansión alcance dicha 
zona. Se identificó además que la zona de menor afectación 
o que disminuye en menor proporción durante toda la línea 
está direccionada hacia el oeste. 

La mancha verde se presenta como un espacio inaccesible 
y está conformado por vegetación nativa media y alta.

A

B

B

Desarrollo urbano desde las cercanías de la Av. Alejandro Labaka, vía conectora hacia Loreto, 
actualmente rodeada de industrias petroleras.

Expansión residencial que nace desde el límite norte del Aeropuerto del Coca.

A

Figura 69.  Expansión urbana

El conflicto entre lo urbano y natural es evidente. El entorno al terreno tiene ambas posibilidades pero 
no existe integración por parte de los componentes.

Figura 70. Conflicto entre lo urbano y natural 

?
Vegetación alta y media propia de la zona, área verde que surge entre el paisaje. 
Espacio inaccesible.

Figura 71.  Mancha verde en el área de estudio

1969

2003

2006

2012

2013

2014

Figura 72. Línea de Tiempo: Relación de la mancha con la 
matriz verde.        
Adaptado de (Google Earth, 2015)
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2.5.2.9 Biodiversidad

Se evidenció la presencia de aves, anfibios e insectos 
especialmente en la zona norte donde la vegetación es más 
densa. El potencial de la zona para albergar fauna nativa es 
alta.

2.5.2.10 Visuales

Las visuales de mayor potencial se dirigen hacia la mancha 
verde al noreste del lote. Al ser una mancha remanente de 
una de mayor extensión, es muy probable que desaparezca 
con el paso del tiempo, especialmente si la zona se desarrolla 
sin planificación como hasta la actualidad.

 

Figura 73. Biodiversidad 
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Figura 74. Visuales Importantes 
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Figura 75. Visuales: 1,2,3 y 4. 
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Visual mayor potencial Visual potencial medio Obstrucción por muros perimetrales
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Figura 76.  Visuales: 5,6,7,8 y 9
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2.5.3 Conclusiones del Análisis de sitio

Potencialidades Neutras ProblemáticasCONCLUSIONES

Análisis 
Situación 
Urbana

Análisis 
Urbano 

Mesoescala

Análisis 
Urbano 

Microescala

Análisis de 
Entorno 

Inmediato

Ubicación

Condiciones Climáticas

Comparación Pixeles

Topografía

Asoleamiento y Vientos

Cuerpos de Agua

Biodiversidad

Visuales

Uso de Suelo y 
Equipamientos

Espacio Público, 
actividades y flujos

Verde en Área de Estudio

Se encuentra ubicado en una Zona en Formación, con grandes oportunidades 
para ser intervenida y planificada adecuadamente.

Sector con conexión estratégica hacia la Parroquia El Loreto.

La topografía en la ciudad es relativamente plana, lo que no aporta a la 
modificación microclimática, a excepción de las áreas cercanas a los ríos.

A nivel del lote, no se generan irregularidades que permitan estudiar 
cambios microclimáticos.

Zona de carácter residencial, zona en formación.

Petroleras ubicadas en el Barrio El Moretal pretenden ser reubicadas en un 
futuro cercano.

Debido a la escasa calidad del espacio se genera un área intermedia entre 
lo público y privado, con condiciones térmicas más favorables que las 
externas, donde se desarrollan con mayor frecuencia las actividades 
opcionales.

Zona de expansión urbana, que proviene principalmente desde el limite norte 
del Aeropuerto del Coca y la Av. Alejandro Labaka.

El clima en general es constante tropical cálido - húmedo, con temperaturas 
y niveles de humedad fuera del rango de confort.

Altos niveles de precipitación que ocasionan inundaciones.

Los vientos predominantes se presentan en frecuencias de tiempo cortos y 
la velocidad es mínima, lo que no producen corrientes de aire que refresquen 
el ambiente. Son mas evidentes en las zonas cercanas a los ríos.

A pesar de encontrar mayor cantidad de vegetación en la zona norte, no 
produce mejoras en canto al confort, principalmente porque se localiza en 
zonas inaccesibles.

No permite generar relaciones visuales importantes con el entorno.

La incidencia solar es directa, no existen elementos de protección.

La velocidad del viento durante el año es mínima y la frecuencia con la que 
se presentan no permiten disminuir la temperatura de manera considerable.

Los cuerpos de agua ubicados en la Calle O y Calle D en las inmediaciones 
del lote dificultan la accesibilidad al mismo.

En temporadas de lluvia o en caso de aumentar el caudal puede llegar a 
desbordarse hacia las vías o al interior del lote asignado.

Presencia de agua estancada puede convertirse en punto de contaminación 
o atractor de insectos transmisores de enfermedades.

Biodiversidad amenazada por futura expansión urbana.

Expansión urbana como elemento que fragmentó y desplazo las áreas 
naturales.

Áreas verdes inaccesibles, no aportan a generar un vínculo entre lo natural y 
lo construido.

Visuales que pueden interrumpirse o desaparecer con el paso del tiempo.

No existe vitalidad urbana.

Déficit de espacios públicos tanto de encuentro como de transición.

El espacio propicia únicamente el desarrollo de actividades necesarias.

No se evidenció actividad alguna que permita generar interacción social.

Accesibilidad compartida, con mala calidad del espacio público.

En la zona centro la sensación térmica aumenta por la actividad humana y el 
alto flujo vehicular, además de los materiales empleados que elevan la 
temperatura ambiente.

Capacidad de aprovechamiento de la radiación solar para producción de 
energías limpias.

La orientación del trazado urbano en ambos casos favorece a proyectar en 
función del control solar, a pesar de que fue el resultado de una urbanización 
no planificada.

Topografía  regular, de fácil accesibilidad.

Existen vientos a manera de brisa en sentido este a oeste debido a la 
presencia del Rio Coca que pueden ser aprovechados.

Elemento que humidifica el ambiente.

Gran cantidad de biodiversidad, flora y fauna local, entre ellos anfibios, aves e 
insectos.

Posibilidad de reintegrar las áreas naturales con aquellos hábitats que se 
encuentran en los límites y que han sido desplazadas por la expansión urbana.

Visuales de mayor importancia hacia la mancha remanente de vegetación 
nativa, ubicado al noreste del lote.

Al ser una zona en formación se puede proponer y dotar de espacios públicos 
que incentiven e impulsen la vitalidad urbana.

A pesar de que el nivel de compacidad y densidad es relativamente bajo al ser una zona en formación, el desarrollo urbano arquitectónico no ha sido pensado en función del confort. En los pixeles de menor permeabilidad por mayor presencia 
de volumen verde y compacidad, se genera mayor cantidad de sombra pero interrumpe el paso del viento hacia otras áreas. Así mismo los pixeles de mayor permeabilidad por menor presencia de volumen verde y compacidad permiten la radiación 
solar directa. La superposición de pixeles permiten encontrar los puntos mas relevantes en cuestión del cambio microclimático.

Tabla 4. Conclusiones del Análisis de Sitio
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2.6 Conclusión Fase Analítica

Una vez realizado el análisis histórico, teórico, referencial 
y de sitio se procede a compararlos como se observa en la 
Tabla 5 para obtener una serie de conclusiones que servirán 
como estrategias puntuales en la fase de conceptualización 
y propuesta.

Del análisis histórico se obtiene la importancia del 
paisajismo, el desarrollo del espacio y el uso de diversos 
materiales para la conservación de especies vegetales, 
entendido como algo totalmente funcional más que estético, 
a través de la evolución del Jardín Botánico. 

La base teórica se enfoca de igual manera en indicadores 
que en su mayoría nacen de teorías sustentables y 
bioclimáticas, tomando como partida el estudio del paisaje 
como un ordenador para que se promueva la preservación 
de las especies, en un territorio de gran potencial como es la 
Ciudad Francisco de Orellana en la Amazonía Ecuatoriana. 

Los referentes escogidos cumplen con la mayoría de 
indicadores y son de gran utilidad para comprender como 
estos proyectos implantaron la base teórica en la práctica 
tanto en lo formal como en lo funcional, llegando a resolver 
a nivel de detalle constructivo. 

Si bien el sitio tiene un gran potencial y el nivel de 
intervención urbana – arquitectónica es casi nula, existen 
problemas considerables que necesitan ser resueltos y que 
servirán como punto de partida para establecer soluciones 
espaciales concretas.

Cumple

Cumple Parcialmente

No cumple

ARQUITECTÓNICOS,
MEDIO AMBIENTALES 

Y
TECNOLÓGICOS

URBANOS

ESTRUCTURAS

Relaciones entre ecosistema urbano 
y natural

Ecología del paisaje

Clima Urbano

Microclimas

Espacio Público

Forma

Envolvente

Escala

Circulación

Orientación

Ventilación

Vegetación Pezzi (2007)

Agua

Residuos Andy van den Dobbelsteen

Energía Pezzi (2007)

Confort Térmico

Selección de Materiales

Sistemas de Acondicionamiento 
Energías Renovables

Sistema Estructural Combinado

Yeang (1995)

Forman (1995)

Burel y Baudry (2002)

Tumini (2012)

Olgyay (1998)

Gehl (2009)

Olgyay (1998)

Olgyay (1998)

Ching (1993)

Ching (1993)

Rodriguez (2008)

Olgyay (1998)

Urban water tissue: analysing 
the urban water harvest 

potential

Olgyay (1998)

La Ecología en el Diseño 
Arquitectónico

Pezzi (2007)

Se refiere a ecosistemas como la interacción que mantienen los organismos, poblaciones y especies biológicas 
(incluyendo los humanos) con el entorno, sea este natural o construido. Propone sistemas que cierren ciclos, defendien-
do que lo construido debería imitar al funcionamiento de los ecosistemas ecológicos. Los referentes proponen conexiones importantes entre lo natural y lo construido. El Jardín Botánico 

de Brooklyn hace que ambos ecosistemas urbano y natural se fusionen un en entorno netamente 
urbano. Todos los referentes apoyan a atraer la fauna local. 
En el sitio no existe relación entre ecosistemas, el entorno urbano invade constantemente áreas de 
valor ecológico propiciando a la pérdida de flora y fauna.
El entorno natural se presenta escaso y fragmentado.

El Jardín Botánico de Barcelona es uno de los ejemplos más complejos acerca de la representación 
de microclimas mediante el diseño. Considera todos los aspectos de orientación, topografía, vientos, 
energía, agua con la finalidad de crear microclimas diferentes para la conservación de especies 
vegetales. En el sitio mediante la comparación a microescala se pudieron diferenciar entornos 
microclimáticos distintos (aunque sean en porcentaje mínimos), sin embargo en ninguna se evidencia 
una planificación a favor del confort ambiental.

Tres de los cinco referentes parten de un análisis del espacio público y necesidades del sitio donde se implantan para 
el diseño posterior. Generan vínculos entre espacios públicos de mayor escala, generan accesos hacia vías peatona-
les y otros se presentan como objetos arquitectónicos que nacen desde el espacio público, fusionándose con este. En 
el sitio el espacio público es inexistente, no permite el desarrollo de actividades a mas de las necesarias.

El sistema estructural de los referentes responde a una solución acertada en función de la composición arquitectónica. 

La utilización de sistemas de acondicionamiento a través de energías renovables encontrados en los 
proyectos de análisis de referentes aportan en gran medida para entender el proceso y la variedad de 
soluciones que pueden emplearse en el proyecto. Todos los ejemplos son de alto nivel de componen-
tes tecnológicos comprometidos con el medio ambiente. 

Todos los referentes estudiados cumplen con la fase teórica y los indicadores planteados. Fueron 
escogidos por los planteamientos a nivel arquitectónico que resuelven de manera inteligente la forma, 
envolvente, escala y circulación del objeto mediante estrategias sostenibles, comprometidas con el 
sitio y la comunidad. En el caso del Centro de Visitantes del Jardín Botánico de Brooklyn presenta una 
forma totalmente orgánica, mientras que el Centro de Investigación de la UAB funciona como un 
contenedor compacto. El envolvente que emplean cumple con una misma función: manejar las 
condiciones climáticas para brindar confort, reduciendo al mínimo los gastos energéticos para 
acondicionamiento.

La mayoría de referentes escogidos son ejemplos de arquitectura sustentable, dos de ellos con 
certificación LEED. Estos indicadores son fundamentales para el desarrollo de cada proyecto. Cada 
uno de ellos optan por soluciones distintas pero cumplen en gran proporción con el objetivo de 
responder a las condiciones climáticas del lugar donde se emplazan. 

El sitio o zona de estudio no cumple con ningún indicador, la planificación en el sector ha sido informal 
y no se toma en cuenta la importancia del diseño sustentable o en función del confort térmico de sus 
habitantes

Jardín 
Botánico de 
Barcelona

Instituto 
Holandes de 

Ecología

Jardín 
Botánico de 

Brooklyn

Centro de 
Investigación 

de la UAB

Jardín 
Botánico de 

Quito

Estudia la distribución espacial de los ecosistemas y cómo la topografía, clima y suelo dominan la composición, además 
de las interacciones biológicas, perturbaciones naturales y las intervenciones humanas.

Estructuras cambiantes en el tiempo y espacio que controla flujos y movimientos de organismos, materia y energía. 

Las ciudades aunque mantengan las características climáticas del lugar donde están emplazadas, presentan rasgos 
distintos entre unas zonas y otras.

A nivel del suelo existen numerosos microclimas que varían sustancialmente al elevarse unos cuantos metros y 
distanciarse unos pocos kilómetros, es decir que el clima no es una condición uniforme.

Se generan a través de jardines de aclimatación, 
espacios adaptados a condiciones ambientales de 
otros territorios para conservar la vegetación.  Están 
presentes desde la antigüedad (con el concepto de 
oasis) y surgen con mayor fuerza en el renacimiento 
a través de los invernaderos.

A pesar de que ninguno de los espacios estudiados 
tenían la intención de vincular lo construido con lo 
natural, de cierta manera estaban recreando 
ecosistemas para múltiples fines. 

Los jardines han ocupado un lugar importan-
te en la historia, desde las civilizaciones 
egipcias y mesopotámicas. La orientación y 
captación del sol ha sido necesario para el 
crecimiento de jardines medicinales o 
dedicados a la agricultura. La ventilación a 
través de medios naturales y mecánicos han 
sido siempre fundamentales para evitar la 
presencia de plagas en las plantas. La 
vegetación es el principal condicionante para 
el desarrollo espacial además de la función 
que cumplia dicho jardín: ornamental, de 
investigación, conservación, frutal, entre 
otros.

Hacia el siglo XVIII se establecen los Jardines 
Botánicos como espacios de uso público, con 
actividades como la horticultura y silvicultura.

La forma, escala y circulación se hacen presentes 
durante toda la historia de los Jardines Botánicos. El 
diseño varía en cuanto a estilos que se generaron 
por épocas: jardín inglés, japonés, medieval, etc. 
Hacia el Siglo XIX se generan estos indicadores 
dependiendo la función del jardín mas que la 
esteticidad. Aparecen también las edificaciones con 
objetivo de aclimatación de las plantas, recreando 
ecosistemas (invernaderos). 

La evolución se da de acuerdo a los materiales 
destacados en cada época, empezando por la 
madera en el siglo XV, infraestruturas de hierro y 
vidrio en el XIX hasta infinidad de plásticos.

Analiza el espacio público en base a la diversidad de actividades que se realizan y la manera en cómo influye el entorno 
físico para que estas sucedan. Establece tres tipos de actividades exteriores: las necesarias, las opcionales y las 
sociales. 

Las diversas zonas climáticas y los habitats de las plantas pueden influenciar e incluso dominar la composición arquitec-
tónica.

Los materiales que conforman la piel de la edificación juegan un papel decisivo para controlar los efectos del aire, 
radiación solar, temperatura, viento y ruido.
Es el modo como se percibe el tamaño de un elemento constructivo respecto a las formas restantes: escala genérica, 
humana. Se incluye el factor vegetación.

Mediante la acción de moverse, se puede experimentar un espacio de diferente manera en relación con el anterior a 
través de la diferenciación entre: la aproximación al edificio, el acceso, la configuración del recorrido, las relaciones 
recorrido – espacio y la forma del espacio de circulación.

La orientación es una de los factores que domina la configuración especial, dependiendo del objetivo que se desee 
alcanzar: protección o aprovechamiento de vientos predominantes, protección o captación de luz solar, aprovechamien-
to agrícola, dirigir hacia visuales importantes, entre otros.

La ventilación natural es uno de los principales elementos de climatización pasiva en entornos cálidos. El control de las 
corrientes de aire se utiliza para refrescar y dar confort térmico en espacios que así lo requieran.

El proyecto debería aprovechar el paisaje, el agua y la vegetación para modificar el viento, la luz, la sombra, el ruido y 
la calidad del aire, con el fin de crear las mejores condiciones posibles para los usuarios del edificio y del solar.

Estrategias para cosecha de agua en el tejido urbano mediante: múltiples fuentes, que originen flujos en cascada, se 
reutilice y cierre ciclos.

Reducir consumo con estrategias pasivas y bioclimáticas. Reutilizar flujos residuales dentro del sistema. Abastecer con  
fuentes renovables y cualquier excedente que regrese al sistema biológico.

Para obtener el máximo beneficio de la energía ambiental se requiere una buena integración de las instalaciones 
mecánicas y eléctricas con los sistemas pasivos.

Define a la zona de confort como el punto donde el hombre puede adaptarse al entorno en el que se encuentra gastando 
la menor cantidad de energía, aquella sensación de bienestar que permite alcanzar máxima eficiencia en la productivi-
dad, salud y energía física y mental.

La utilización de materiales adecuados a las condiciones del lugar es uno de los elementos mas importantes para lograr 
condiciones de confort.

Sistemas eficientes que aportan al enfriamiento o refrigeración con el mínimo de consumo de energía no renovable. 

El sistema estructural que enriquezca el objeto arquitectónico y forme parte de la composición. 

CONCLUSIONES FASE ANALÍTICA

PARÁMETROS INDICADORES SITIO CONCLUSIONES
ANTECEDENTES

HISTÓRICOS

BASE TEÓRICA REFERENTES

FUENTE DEFINICIÓN O TEORÍA

Parámetros e Indicadores 
Teóricos.

Pautas de Análisis

Análisis de Referentes

Análisis de Sitio

Estrategias Conceptuales

Programa

Estrategias en el Territorio

Pautas de Diseño

Tabla 5. Conclusiones Fase Analítica 
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3. CONCEPTUALIZACIÓN

3.1  Introducción al Capítulo

La fase de conceptualización establece una serie de 
soluciones en donde se resuelven de manera estratégica 
las problemáticas y se fortalecen las potencialidades del 
sitio, una vez comparadas con la fase teórica y referencial 
en cada uno de los parámetros.

Debido al enfoque del proyecto, la mayoría de aspectos 
analizados del sitio en el capítulo anterior no cumplen con 
la parte teórica ni referencial, es por ello que mediante 
estrategias conceptuales, se pretende alcanzar el objetivo 
principal del trabajo de titulación. 

La fase de conceptualización de la mano de la definición 
de un programa arquitectónico y urbano, que si bien 
forman el Centro de Investigación, son además estrategias 
espaciales, tecnológicas, medio ambientales y estructurales 
capaces de ser replicadas en diversos proyectos de la 
ciudad Francisco de Orellana. En conjunto derivan los 
lineamientos y condicionantes base para el desarrollo de la 
Fase Propositiva.

3.2  Determinación de Estrategias en Función del 
Análisis de Situación Actual

CONDICIÓN ESTRATEGIA CONCEPTUAL SOLUCIÓN ESPACIAL

Clima constante tropical cálido húmedo con temperatu-
ras y niveles de humedad fuera del rango de confort.

Brindar confort a través de estrategias de diseño pasivas y activas. Edificio adaptado a las condiciones climáticas a través de 
una orientación adecuada, espacios de sombra, uso de 
vegetación y materiales adecuados.

Falta de utilización de estrategias pasivas para el 
confort a nivel de mesoescala y microescala Promover el uso de estrategias pasivas de diseño. Conjunto de estrategias de diseño a través de tipologías 

replicables en el entorno.

Desarticulación vial en el entorno inmediato Articular el proyecto a las condiciones viales y urbanas. Ejes importantes de recorridos.

Lotes separados por una vía que no tiene conexión 
urbana relevante. Coser ambos lotes a través de la arquitectura y el diseño de paisaje. Plazas, galerías y recorridos peatonales.

Topografía regular, no permite estudiar cambios 
microclimáticos ni generar relaciones visuales importan-
tes.

Modificación de las plataformas topográficas para generar visuales y 
controlar cambios microclimáticos.

Reconfiguración de las plataformas que varían en altura y 
dimensión a través de  taludes, rellenos y excavaciones.

Cuerpos de agua que dificultan la accesibilidad al lote y 
en temporadas de lluvia inundan las inmediaciones.

Redirigir y controlar las corrientes de agua, de manera que aporten a la 
creación de microclimas

Ejes de agua, humedales.

Altos niveles de pluviosidad, agua lluvia vista como 
residuo y no como recurso.

Utilizar, almacenar y aprovechar el recurso hídrico de la zona. Sistemas de recolección de aguas lluvias, humedales, 
manejo de escorrentía.

Áreas verdes inaccesibles y fragmentadas que albergan 
gran cantidad de biodiversidad.

Reconectar las manchas remanentes a la gran matriz. Corredores verdes, cubiertas ajardinadas, muros verdes y 
ejes de vegetación.

Vegetación que no aporta al confort climático. Vegetación como elemento que produce sombra, genera microclimas, 
reduce temperatura.

Implantación de vegetación, creación de jardines, utilización 
de muros y cubiertas verdes.

Visuales que pueden interrumpirse o desaparecer con el 
paso del tiempo

Conservar y expandir la mancha verde. Conjunto arquitectónico como catalizador para expandir y 
reinsertar flora y fauna local.

Déficit de espacio público de calidad Conjunto urbano - arquitectónico concebido como un gran espacio 
público

Sucesión de espacios de estancia y de transición públicos 
que vinculen el espacio urbano con el conjunto arquitectóni-
co.

No existe vitalidad urbana Crear estímulos para incentivar la vitalidad de la zona. Programa urbano-arquitectónico que impulse a la genera-
ción de vitalidad, a través de diversidad de actividades y 
confort ambiental.

Espacio que propicia únicamente a las actividades 
necesarias

Generar estímulos para la realización de actividades opcionales y 
sociales.

Confort en espacios públicos, galerías, recorridos y plazas 
diferenciadas según características del usuario y la actividad 
a realizar.

Escases de flujos peatonales, vehiculares y bicicletas. Generar estímulos para incrementar el flujo peatonal y bicicletas. Ciclo vías, estaciones de bicicletas y pasos peatonales.

Tabla 6. Estrategias en Función de Análisis de Sitio 
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3.3  Conceptualización y Definición del Programa 
Urbano – Arquitectónico

Para establecer el concepto y definir el programa es 
fundamental recordar el funcionamiento actual del campo 
productivo – laboral de la ciudad Francisco de Orellana. 
Como se describió en el capítulo anterior, la actividad 
económica principal del cantón es la agricultura, ganadería 
y silvicultura, siendo una de sus fortalezas la variedad de 
ecosistemas capaces de albergar gran biodiversidad. 

Entre los problemas que amenazan con la pérdida de estos 
ecosistemas se encontró la práctica no sustentable. Una 
de las razones es que el sector productivo se encuentra 
desvinculado del sector técnico-investigativo, y que la 
mayoría de las actividades se desarrollan sin pensar en las 
afectaciones futuras a áreas naturales. 

A nivel conceptual se propone vincular estos sectores y 
relacionarlos a distintos niveles, tomando como base la 
experimentación del espacio urbano – arquitectónico. A 
través de la relación espacio – recorrido, se busca generar 
una experiencia por parte del usuario, donde la comunidad 
sea capaz de ver y entender el proceso investigativo. 

La intención del programa es valorar cada uno de los sectores 
y enlazarlos, de manera que al integrar la comunidad, 
aporten a la conservación de biodiversidad y potencien 
actividades productivas más sustentables y responsables 
con el medio ambiente (Figura 77).

A partir de esto se define el perfil de usuario que pretende 
unir estos tres  sectores, e incluir la población mayoritaria 
encontrada en la ciudad conformada por adolescentes (13 
– 18 años) y jóvenes (19 – 29 años). 

El campo técnico–investigativo está compuesto por 
profesionales científicos especializados o relacionados 
con la biología botánica, así como también de ciertas otras 
ramas como la ecología y la genética. 

El campo productivo está dirigido a agricultores, que a 
la vez forman parte del profesional científico apoyando en 
investigaciones sobre enfermedades de las plantas, cultivo 
de tejidos vegetales y conservación de semillas.

Para enlazar la variedad de usuarios, se plantean 
actividades en relación de 5 aspectos: explorar, conservar, 
investigar, exponer e intercambiar conocimientos 
acerca del potencial del sector en los diversos ámbitos antes 
mencionados. Estas responden a su vez a una función que 
nació del cruce de variables entre el análisis previo del sitio, 
la base teórica y de referentes (Figura 78).

ACTUALIDAD

INTENCIÓN

Productivo 

Productivo

Técnico - Investigativo

Técnico - Investigativo

Conocimiento

Conocimiento

Figura 77. Funcionamiento Actual e Intención en el Campo 
Productivo

PERFIL DE USUARIO

4

1

3

2

ACTIVIDADES FUNCIÓN

Profesional Técnico y Científico

Pequeños Productores

Estudiantes de niveles
secundario y superior

Comunidad

Adolescentes (13 - 18 años)
Jóvenes (19 - 29 años)

Colonos y Nativos

Agricultores

E

Explorar

C

Investigar

B

Exponer

A

Intercambiar

D

Conservar

Productores 
vinculados 

a lo investigativo 
y a la 

comunidad

Involucrar a la comunidad diversa para compartir experiencias, 
conocimientos y habilidades.

Enseñar y difundir acerca de la importancia de la conservación de la 
biodiversidad y el medio ambiente, como motor para incentivar las 
prácticas sustentables.

Estudiar la multiplicidad de especies de flora y agrobiodiversidad 
existentes en la región a través de campos como la genética molecu-
lar, biotecnología, botánica, horticultura y fitoquímica, para innovar e 
impulsar el desarrollo de nuevas actividades productivas. 

Almacenar, garantizar y salvaguardar recursos fitogenéticos (seguri-
dad alimentaria) y especies vegetales endémicas de la Amazonía 
ecuatoriana, para su estudio y utilización por parte de la comunidad 
científica y agricultores.

Practicar y experimentar en campo como base para comparar los 
conocimientos adquiridos y desarrollar técnicas de trabajo.

Figura 78. Perfil de usuario, actividades y función. 
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Como resultado final, se plantean ocho áreas generales que 
responden a una actividad y él o los usuarios a quien se 
dirigen:

Práctica y Experimentación.- Conformada por una granja 
vertical, huertos e invernaderos de la colección para explorar 
en cultivos.

Conservación.- Formada principalmente por un herbario 
o espacio para la conservación de plantas secas, los 
ecosistemas representados en el Parque de Flora Endémica 
y el Banco de Germoplasma, que cuenta con cuartos fríos, 
invernaderos,  salas de siembra e incubación.

Investigación.- Es el área de mayor dimensión en el centro 
y está compuesto por una serie de laboratorios dedicados 
al estudio de biotecnologías, taxonomía vegetal, biología de 
la conservación, fitoquímica y fitopatología.

 ● Biotecnología: Su enfoque es multidisciplinario 
involucrando disciplinas como la bioquímica, 
biología, agronomía, genética, entre otros. En este 
proyecto se dedicará a la biotecnología vegetal, 
cuya aplicación tendrá la  mejora en caracteres 
de interés agronómico, fitomejoramiento, 
fitorremediación, biocombustibles y protección de 
la  biodiversidad.  (Centro Nacional de  
Biotecnología de la Universidad Autónoma de 
Madrid, 2015).

 ● Fitoquímica: Estudia la estructura química 
molecular presente en las plantas, así como 
también realiza análisis de principios activos, 
olores, pigmentos, entre otros.

 ● Fitopatología: Es la ciencia del diagnóstico y 
control de enfermedades en las plantas.

A pesar de que las ramas de investigación son específicas, 
el diseño de los laboratorios deberá permitir adaptarse a 
cualquier cambio de uso, generando módulos flexibles, 

capaces de abrirse, expandirse o cerrarse según la 
necesidad del usuario.

Residencia.- Habitaciones temporales para el profesional 
técnico – investigativo nacional o extranjero, con espacios 
de estar y recreación.

Educación y Difusión.- Cuenta con aulas para capacitación, 
sala de conferencias, una pequeña biblioteca y un laboratorio 
de práctica para estudiantes.

Exposición.- Formada por grandes áreas públicas 

que permitan vincular a todos los usuarios a través del 
intercambio de conocimientos y experiencias, mediante 
el diseño de huertas, un orquideario, una torre mirador, 
galerías y espacios de estancia. 

Administración.- Área para el desarrollo de actividades 
administrativas del centro, especialmente para la organización 
del área educativa y de publicaciones científicas.

Servicios.- Áreas complementarias como cafetería y 
estacionamientos.

PRÁCTICA Y 
EXPERIMENTACIÓN

Herbario

Laboratorios

Invernaderos
Sala de 

Reuniones

Despachos

Equipos

Vestidores

Banco de 
Germoplasma

CONSERVACIÓN

INVESTIGACIÓN

DIFUSIÓN Y 
EXPOSICIÓN

Huertos

Orquideario

Plazas

Ecosistemas

Relación Privada
Relación Semi - Privada
Relación Pública

EDUCACIÓN
Biblioteca

Sala de 
Conferencias

Talleres 
y aulas

RESIDENCIA

SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN

Figura 79.  Esquema de Relaciones Espaciales del Programa



48

E
D

C
A
+B

+D
+E

PRÁCTICA Y 
EXPERIMENTACIÓN Invernaderos

Orquidiario
Plazas y recorridos
Baños

Oficina Director
Oficina personal
Sala de reuniones
Archivo

Cafeteria
Comedor

Almacén General
Estacionamientos

Herbario
Banco de Germoplasma

Laboratorio Botánico
Laboratorio Fitopatología
Laboratorio de Nematología
Sala de equipos
Vestidores y Baños

Dormitorios
Baños
Sala de estar

Sala de conferencias (multiusos)
Área de exposiciones
Biblioteca
Aulas o Talleres
Huertos (frutales, hortalizas,etc)
Ecosistemas (Parque)

Áreas GeneralesActividad Programa - Niveles Privacidad +
1 2 3 4

mañana tarde noche

Tiempo de Uso

CONSERVACIÓN

INVESTIGACIÓN

RESIDENCIA

EXPOSICIÓN

EDUCACIÓN Y
DIFUSIÓN

ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS

Usuarios Características

Las áreas de experimentación deben 
disponer de espacios para la preparación 
de ensayos y semillas, limpieza y almace-
namiento.

Área min (m²) CondiciónCantidad

3

1

1

1

1

1

2

-

2

1

1

-

1

4

4

3
1

-

2

300

-

120

36

-

150
120

-

24

1

1

1

1

1

1

1

-

80

120

260

36

1 36

36

36
24

-

7

36

12

9

12

24

80

60

120

-

El herbario debe contar con un espacio de 
clasificación de especies y otro de almacena-
miento con estanterías cerradas. El Banco de 
Germoplasma cuenta con áreas adicionales 
para conservación in vitro, identificación de 
muestras, cuartos de germinación y control de 
humedad.

Cada laboratorio de investigación deberá 
tomar en cuenta el tipo de mobiliario y 
equipos específicos para su desarrollo, 
ademas de espacios de apoyo como áreas 
secas, húmedas y estériles. Deben ser 
espacios flexibles a cambios o a expansión 
futura. Se conecta a las áreas generales a 
través de relaciones visuales, donde los 
diferentes usuarios puedan observar lo que 
sucede dentro de él.

Espacios temporales de residencia para 
estudiantes, técnicos e investigadores 
nacionales y extranjeros. Domitorios 
simples y dobles.

Espacios que pueden ser de exposición 
abierta, cerrada o flexibles según sus 
necesidades, con la intención de conectar-
se con el entorno urbano - natural y posibili-
tar el encuentro entre los diversos 
usuarios.

Las oficinas deben brindar servicios de 
administración y coordinación, contabili-
dad, atención al cliente y secretaria.

Espacios que permitan generar vitalidad 
urbana, de uso público e incentiven al 
comercio de la zona.

Estacionamientos vehiculares como reque-
rimiento normativo pero a la vez incentivan-
do a la movilidad alternativa mediante 
estacionamientos de bicicletas.

 T= ºC

- 0˚

+18˚

+26˚

+21˚

+18˚

+18˚

+26˚

+18˚

Figura 80.  Programa Urbano - Arquitectónico
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Existen áreas del programa que demandan una serie 
de condicionantes microclimáticas. Para identificar las 
condicionantes por espacio y asociar las que poseen 
características similares se genera una matriz comparativa, 
calificando a cada uno de ellos en rangos de temperatura, 
humedad, luz y ventilación (Figura 81).

A continuación se califica a cada uno por nivel de complejidad 
valorando entre 1 y 5, siendo el número 5 el espacio de mayor 
complejidad. Como consecuencia se obtienen microclimas 
diferentes, comparados a su vez con la dimensión en 
volumen que cada espacio necesita. Aquellos que requieren 
de condiciones de confort similares son considerados como 
un solo microclima (Mx) (Figura 82).

A través de esta matriz, se obtiene como resultado nueve 
microclimas que regirán el proyecto urbano – arquitectónico.

Temperatura

Humedad

 Luz

Ventilación

< -18˚C - 18 - 1˚C 0 + 17˚C 18 + 24˚C > + 25˚C 

Seco

Directa Controlada Limitada

SubhúmedoHúmedo

Muy limitadaLimitadaControladaAmbiente

Figura 81.  Condiciones Climáticas Especiales

M
ic

ro
cl

im
as

Nivel de Complejidad

CONDICIONES ESPECIALESPROGRAMAVOLUMEN

PRÁCTICA Y 
EXPERIMENTACIÓN

- Herbario

- Invernaderos de la Colección

- Banco de Germoplasma
+ Colección Base

+ Colección Activa

+ Cuarto de Siembra

+ Cuarto de Incubación

+ Invernadero de Endurecimiento

- Laboratorios 

CONSERVACIÓN

INVESTIGACIÓN

ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS

+ Orquidiario

- Ecosistemas

+ Montano Bajo

+ Piemontano

DIFUSIÓN Y 
EXPOSICIÓN

M1

M2

M3

1 2 3 4

M4

M5

M6

M7

M8

M9

Figura 82.  Matriz Comparativa Microclimática



50

Este análisis permite concluir que mientras el número de 
condicionantes de cada elemento del programa es mayor, el 
nivel de complejidad aumenta y se necesitarán más número 
de componentes en los parámetros urbanos, arquitectónicos, 
medio ambientales, tecnológicos y estructurales para 
alcanzar dicho microclima (Figura 83).

Para entender la relación espacial microclimática, se 
separan por condiciones como se muestra en las siguientes 
figuras:

  

Nivel de Complejidad 1

Número de Componentes

Temperatura

Humedad

 Luz

Ventilación

> + 25˚C 

Directa

Húmedo

Ambiente

En parámetros urbanos, arquitectónicos, 
medio ambientales, tecnológicos y 
estructurales.

1 2 3 4

Temperatura

Humedad

 Luz

Ventilación

< -18˚C 

Seco

Limitada

Muy limitada

Nivel de Complejidad 4

Número de Componentes

1 2 3 4

En parámetros urbanos, arquitectónicos, 
medio ambientales, tecnológicos y 
estructurales.

Figura 83.  Conclusión de la Matriz Comparativa en función de la 
complejidad y las condicionantes

Temperatura

< -18˚C 
- 18 - 1˚C 

18 + 24˚C 

> + 25˚C 

PRÁCTICA Y 
EXPERIMENTACIÓN

Herbario

Laboratorios

InvernaderosSala de 
Reuniones

Despachos

Equipos

Vestidores

Banco de 
Germoplasma

CONSERVACIÓN

INVESTIGACIÓN

DIFUSIÓN Y 
EXPOSICIÓN

Huertos

Orquidiario

Plazas

Ecosistemas

EDUCACIÓN
Biblioteca

Sala de 
Conferencias

Talleres 
y aulas

RESIDENCIA

SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN

< -18˚C - 18 - 1˚C 0 + 17˚C 18 + 24˚C > + 25˚C 

Figura 84. Relación Espacial por Temperatura 

Humedad

Seco

Subhúmedo

Húmedo

PRÁCTICA Y 
EXPERIMENTACIÓN

Herbario

Laboratorios

InvernaderosSala de 
Reuniones

Despachos

Equipos

Vestidores

Banco de 
Germoplasma

CONSERVACIÓN

INVESTIGACIÓN

DIFUSIÓN Y 
EXPOSICIÓN

Huertos

Orquidiario

Plazas

Ecosistemas

EDUCACIÓN
Biblioteca

Sala de 
Conferencias

Talleres 
y aulas

RESIDENCIA

SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN

SecoSubhúmedoHúmedo

Figura 85. Relación Espacial por Humedad 

 Luz

Directa

Controlada

Limitada

PRÁCTICA Y 
EXPERIMENTACIÓN

CONSERVACIÓN

INVESTIGACIÓN

DIFUSIÓN Y 
EXPOSICIÓN

EDUCACIÓN

Herbario

Laboratorios

InvernaderosSala de 
Reuniones

Despachos

Equipos

Vestidores

Banco de 
Germoplasma

Huertos

Orquidiario

Plazas

Ecosistemas

Biblioteca

Sala de 
Conferencias

Talleres 
y aulas

RESIDENCIA

SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN

Directa Controlada Limitada

Figura 86. Relación Espacial por Captación de Luz 

Muy limitada

Limitada

Controlada
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Ventilación

PRÁCTICA Y 
EXPERIMENTACIÓN

Herbario

Laboratorios

InvernaderosSala de 
Reuniones

Despachos

Equipos

Banco de 
Germoplasma

CONSERVACIÓN

INVESTIGACIÓN

DIFUSIÓN Y 
EXPOSICIÓN

Huertos

Orquidiario

Plazas

Ecosistemas

EDUCACIÓN
BibliotecaTalleres 

y aulas

RESIDENCIA

SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN

Muy limitadaLimitadaControladaAmbiente

Figura 87. Relación Espacial por Requerimiento de Ventilación. 
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PARÁMETROS URBANOS Conexión Urbano Natural

1. visual 2. integración

Espacio Público

3. estancia 4. transición

Clima Urbano

5. vegetación 6. solución espacial / material

Forma

7. compacta 8. permeable 9. libre / orgánica

12. poroso

17. vegetal

Envolvente
10. aislante 11. hermético 13. controlado

Circulación

15. genérica 16. humana

14. vegetal 18. Pasar entre espacios 19. Atravesar espacios

Escala

A B C

PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS D

E

F

G

Las estrategias conceptuales urbanas se componen por tres paráme-
tros: la conexión urbano – natural, la relación con el espacio público, y 
el clima urbano. Mientras menos condiciones microclimáticas se 
requiera o refiriéndose al nivel de complejidad 1, se aprovecha y 
potencializa las características urbanas para satisfacer las condiciones 
de confort.

Las estrategias conceptuales arquitectónicas se componen por la 
forma del objeto, el envolvente, la escala y el tipo de circulación o 
recorrido. Se ven acompañados a su vez de las estrategias sosteni-
bles, tecnológicas y ambientales, para así llegar a satisfacer las necesi-
dades del espacio y el confort del usuario. Dependerá también del nivel 
de complejidad que requiere. 

Tomando como ejemplo el parámetro envolvente, se divide en tipo 
aislante, poroso, vegetal, hermético o controlado con la finalidad de 
ampliar las posibilidades de diseño y potenciar la composición arquitec-
tónica. En este caso el material que se escoja para el envolvente es de 
igual relevancia.

Figura 88. Estrategias Conceptuales por Parámetro 

3.4  Aplicación de Parámetros Conceptuales al Caso de 
Estudio

Una vez establecido el programa urbano – arquitectónico 
y sus diversas condicionantes que dieron como resultado 
varios microclimas, se generan estrategias conceptuales 
según cada uno de los parámetros: urbanos, arquitectónicos, 
medio ambientales, tecnológicos y estructurales (Ver 
Figuras 88 y 89). Estas estrategias nacen del análisis teórico 
y referencial previo.

Para poder entender de mejor manera el funcionamiento de 
cada parámetro según microclima, se establece la siguiente 
matriz expresada en las Figuras 90 y 91, que servirá 
como base para el desarrollo posterior de las estrategias 
espaciales en el territorio. 

3.6  Conclusiones Generales de la Fase Conceptual

La matriz (Figura 90 y 91) puede servir de referencia para 
implementar estas estrategias conceptuales en otros 
proyectos, tomando en cuenta la similitud microclimática 
que el espacio requiera y siguiendo la misma metodología. 
La utilización de dicha matriz dependerá del sitio en donde 
se implante el proyecto y no refleja una serie de reglas que 
debe cumplir, es más bien una guía que acompañado de 
estrategias puntuales en el territorio permiten llegar a la 
creación de un objeto arquitectónico comprometido con el 
lugar, la comunidad y el medio ambiente. 
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PARÁMETROS MEDIO AMBIENTALES

EnergíaK AguaL
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40. Piedra
Las estrategias tecnológicas trabajan en conjunto a los parámetros 
arquitectónicos y sostenibles. Entre ellos se encuentra la selección de 
materiales que apoya en gran medida al tipo de envolvente, mientras 
que los sistemas empleados para energías sustentables apoyan a los 
parámetros de ventilación (acondicionamiento) e iluminación.  Acompa-
ña también el tipo de sistema constructivo, que es considerado en los 
parámetros estructurales.

Para el sistema constructivo – estructural se toma en cuenta dos 
posibilidades, la estructura de hormigón armado y la metálica, esto con 
la finalidad de brindar el soporte y la seguridad requerida para edifica-
ciones dedicadas a la investigación. Puede funcionar a su vez como un 
sistema combinado.

Las estrategias conceptuales sostenibles son la base para todas las 
consideraciones urbanas y arquitectónicas. Debido al enfoque del 
trabajo de titulación y para alcanzar los objetivos propuestos es 
necesario la inclusión de estas estrategias en el proyecto. 

Se consideró utilizar los parámetros de orientación, ventilación, tipo de 
iluminación (acompañado de energías sustentables) y el tratamiento de 
agua.

Figura 89. Estrategias Conceptuales por Parámetro 
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Figura 90.  Sistema de Estrategias Conceptuales por Microclima
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Figura 91. Sistema de Estrategias Conceptuales por Microclima 
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4. PROPUESTA

4.1  Introducción al Capítulo

Al concluir con la fase de análisis y haber alcanzado la 
conceptualización del proyecto se procede a desarrollar la 
última fase del documento de titulación, que contiene toda 
la información gráfica que resuelve el objeto arquitectónico 
y su relación con el entorno urbano inmediato, los aspectos 
medio ambientales, tecnológicos y estructurales.

En primer lugar se establecen las estrategias en el territorio 
que servirán como directrices para obtener el partido 
arquitectónico. A partir de este se elaboran planes masa 
que responden a las necesidades programáticas del Centro 
de Investigación. 

El plan masa seleccionado es aquel que cumple y resuelve 
de la manera más acertada las problemáticas encontradas 
en el sitio, además de las complejidades del programa 
establecido. 

La volumetría final que se obtiene es parte de un proceso 
de exploración previo apoyado de diagramas, modelos 3d y 
maquetas. Esto da como resultado planos arquitectónicos, 
elevaciones, cortes, detalles y renders del proyecto 
definitivo, que conforman el Centro de Investigación para la 
Conservación de Germoplasma y Agrobiodiversidad.

4.2  Estrategias en el Territorio

Después de haber obtenido las estrategias conceptuales, se 
pretende implantar en el territorio una serie de estrategias 
que permitan brindar solución y potencialicen las cualidades 
del sector, para desarrollar posteriormente el partido 
arquitectónico.

Como se mencionó en las conclusiones del Capítulo 
2, el área de estudio y el terreno en particular no cuenta 
con características relevantes que aporten a alcanzar las 
condiciones climáticas necesarias para el desarrollo del 
programa. La radiación solar es directa, no hay elementos 
de protección, la vitalidad urbana es nula debido a la falta 
de confort.

Las estrategias presentadas a continuación son pensadas 
en función de brindar las condiciones climáticas óptimas 
para los diversos microclimas representados en el capítulo 
anterior, en las Figuras 90 y 91. De ella se obtuvieron 9 
microclimas que contienen las siguientes áreas del programa 
urbano – arquitectónico:

 ● Microclima 9: Corredor verde, jardines y huertos 
que se originan gracias a las condiciones 
ambiente.

 ● Microclima 1: Cuartos Fríos del Banco de 
Germoplasma

 ● Microclima 2: Cuarto de Siembra y Cuarto de 
Incubación del Banco de Germoplasma

 ● Microclima 3: Sala de Colección del Herbario

 ● Microclima 4: Laboratorios y el Invernadero de 
Endurecimiento

 ● Microclima 5: Confort, que representa todos los 
espacios dedicados a la educación, administración 
y servicios.

 ● Microclima 6: Invernadero de la Colección – 
Ecosistemas del Montano Bajo Amazónico

 ● Microclima 7: Invernadero de la Colección – 
Ecosistemas del Piemontano Amazónico.

 ● Microclima 8: Invernadero de la Colección - 
Orquideario

Para implantar los microclimas en el territorio se plantean 
estrategias en el territorio mediante la superposición y 
sumatoria de capas, que dan como resultado una zonificación 
general. Las capas se exponen de la siguiente manera:

 ● Topografía

 ● Recurso Hídrico

 ● Vegetación

 ● Conexiones y Accesibilidad

 ● Condiciones Microclimáticas

 ● Zonificación por nivel de complejidad

 ● Zonificación por tipo de microclima

Estas estrategias son además soluciones a las problemáticas 
y potencialidades del sitio, aportando a la creación de un 
macroclima confortable para los habitantes del Barrio el 
Moretal.
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4.2.1 Topografía

El manejo del relieve sirve como potenciador para la creación 
de microclimas. Para modificar las plataformas topográficas 
se toma como base las cotas existentes y se crean 
desniveles. La topografía se eleva en las cotas más altas 
alcanzando los 3 metros, mientras que en otras desciende 
hasta 4m desde el nivel natural. Este tipo de intervención 
es fundamental para llegar a las condiciones de confort que 
requiere el programa. La idea principal es localizar en las 
partes bajas las zonas que requieren menor temperatura, 
de manera que se forme un colchón frío durante la noche 
y pueda ser retenido durante el día. En segunda estancia, 
permite generar visuales importantes y funciona como 
recurso paisajista.

4.2.2 Recurso Hídrico

La intención es introducir y direccionar los cuerpos de 
agua encontrados en los linderos del terreno como 
recurso paisajístico, creando un sistema de tratamiento y 
purificación de agua, manejando el excedente proveniente 
del alto nivel de pluviosidad, evitando  así inundaciones. El 
agua es considerada como un elemento organizador del 
espacio, aportando a la integración de la biodiversidad y 
a la variación de temperatura y humedad. Se representa 
a través de cuerpos de agua que corren hacia humedales 
naturales.

4.2.3 Vegetación

Es uno de los elementos principales y está compuesto por 
corredores ecológicos cuya función es reintegrar y conectar 
el proyecto con los límites naturales encontrados en el 
análisis de sitio. La vegetación en este corredor servirá como 
catalizador para generar una red urbana que comunique la 
gran matriz verde que se ve interrumpida por la expansión 
urbana. El manejo de la vegetación es complejo ya que 
responde al mismo tiempo a condicionantes urbanas, 
programáticas, confort, entre otras. Esta capa representa el 
Microclima 9, pues es el que permite organizar el resto de 
microclimas.

+3m

- 3m

0 50m25

Plataformas actuales

Modificaciones

Figura 92. Estrategia capa 1: Manejo de la Topografía 

Agua que recorre el proyecto como generador de microclimas.

0 50m25

Corredores de agua

Cuerpos de agua existentes

Figura 93. Estrategia capa 2: Manejo del Agua 

Corredor Ecológico Principal
Reintegrar y conectar el proyecto con los límites naturales encontrados en el análisis de sitio.

Corredores Ecológicos Secundarios
Trama Verde Urbana
Eje verde (POU)
Manchas verdes existentes

0 50m25

Figura 94. Estrategia capa 3: Vegetación 
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4.2.4 Conexiones y Accesibilidad

El objetico es crear mayor cantidad de conexiones a nivel 
urbano a través de diagonales que permiten disminuir el 
tiempo de recorrido y vincular el Centro de Investigación con 
el Parque de Flora Endémica. Se respeta la continuidad de 
la Calle N que divide ambos lotes, pero se modifica su uso 
vehicular para dar preferencia al peatón y a las bicicletas. 
Se generan conexiones de menor jerarquía desde la Calle 
Miguel Iturralde hacia la Calle O (este a oeste) como 
estrategia para entrelazar o coser los dos terrenos. Se toma 
como referencia las vías aledañas que pierden continuidad 
al llegar al lote, extendiéndolas de manera que atraviesan 
el proyecto haciendo que los accesos sean fácilmente 
identificables. Esta capa es fundamental para identificar 
áreas de estancia, camineras principales, secundarias y 
jerarquía en accesos; es la responsable de promover la 
vitalidad urbana que es actualmente es nula en el sector. 

4.2.5 Condiciones Microclimáticas

Esta capa permite reconocer y valorar en el territorio 
las condiciones climáticas de temperatura, humedad, 
radiación solar y ventilación como respuesta para generar 
escenarios diferentes. Estas condiciones son el producto 
de la superposición de las capas anteriores: topografía, 
vegetación, recurso hídrico, vegetación y conexiones 
urbanas. Se mapea mediante una grilla de 10 x 10 m. 
Mediante este procedimiento se pretende zonificar por nivel 
de complejidad del programa para después llegar a zonificar 
por tipo de microclima.

4.2.6 Zonificación por nivel de complejidad

Una vez obtenidas las condiciones microclimáticas se 
prosigue a localizar en el sitio el programa respondiendo en 
primer lugar al nivel de complejidad. Esta valorado de 1 al 
4, siendo el 4 el nivel más complejo (mayor protección). Se 
considera al espacio público con un nivel de complejidad 2 
ya que es necesario plantear estrategias de confort urbano 
para incentivar las actividades opcionales y sociales. Se 
mapea mediante una grilla de 10 x 10 m.
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Figura 95.  Estrategia capa 4: Conexiones y Accesibilidad

Pixel de 10m x 10m

Radiación solar directa
Protección solar por vegetación en la trama urbana

Protección solar por corredor verde principal, reduce temperatura, atrae biodiversidad
Mayor humedad por presencia de cuerpos de agua
Manipulación de vientos a través de vegetación y modificación de plataformas  topograficas

0 50m25

Figura 96. Estrategia capa 5: Condiciones Microclimáticas 

Pixel de 10m x 10m

0 50m25

Nivel de Complejidad 4
Nivel de Complejidad 3
Nivel de Complejidad 2
Nivel de Complejidad 1

Figura 97. Estrategia capa 6: Zonificación por nivel de 
complejidad 
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4.2.7 Zonificación por tipo de microclima

Después de obtener un mapeo de una posible zonificación 
por nivel de complejidad, se hace un acercamiento a 
la zonificación por tipo de microclima. Si bien es una 
premisa para obtener la implantación del programa, puede 
modificarse según las necesidades de explorar la volumetría 
y el espacio. 
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Figura 98. Estrategia capa 7: Zonificación por tipo de microclima 

Corredor Ecológico Principal

Microclimas de Mayor Complejidad, protección por 
vegetación y demás microclimas que lo rodean

La superposición de capas es la premisa para el partido arquitectónico. Cada capa cumple con una función específica 
y apoya al resto de capas a conformar las estrategias en el territorio. A nivel macro se puede observar la complejidad 
de los elementos para componer el paisaje y generar además los microclimas deseados.
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Figura 99. Superposición de capas (sumatoria). 
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4.3  Partido Arquitectónico

Hasta el momento todas las estrategias en el territorio han 
sido tratadas a nivel de planimetrías. El partido seleccionado 
pretende estructurar, organizar, fracturar y transformar las 
demás capas en tres dimensiones. Complejiza las relaciones 
entre todos los elementos y permite tener una lectura 
distinta entre las funciones urbanas, y arquitectónicas. Se 
escogen dos elementos importantes que se presentan como 
articuladores horizontales y verticales:

 ● Articulador horizontal: planos, puentes.

 ● Articulador vertical: el muro.

La utilización y manipulación de estos elementos no se 
producen de una manera aleatoria. Gracias a la zonificación 
obtenida previamente, se explora el espacio para dar 
solución a los requerimientos microclimáticos. La dirección 
que siguen los elementos verticales y horizontales (Figura) 
responden a las capas vistas anteriormente, eso quiere decir, 
que un elemento vertical como el muro puede ser a la vez un 
elemento que contiene la topografía, separa un microclima 
con otro, con vegetación que crece sobre él y que además 
dirige las circulaciones y los accesos. En el caso del puente 
o el plano como articulador horizontal, puede presentarse 
como un elemento que vincula microclimas, que genera 
cubiertas verdes para disminuir la temperatura y recoger 
agua lluvia y que además permiten generar experiencias 
espaciales a través de relaciones a diferentes niveles (Tabla 
7 ). 

La combinación de estos dos elementos articuladores dan 
origen a otro: el vacío, visto como una gran oportunidad 
para configurar el proyecto.

De la capa de zonificación por complejidad y por tipo de 
microclima se obtiene que en el lugar donde hay mayor 
número de conexiones es donde mayor control climático se 

puede obtener. El Área de Investigación al ser el espacio 
de mayor jerarquía dentro de las relaciones espaciales del 
programa se implanta en este lugar. Los microclimas aun 
aparecen en las capas como elementos aislados, es por ello 

M1 M2
M3

M4

M5

Área de Investigación

M5

M6

M8

M7

M8

MAQUETAS CONCEPTUALES

Articulación Horizontal Articulación Vertical

Estructura, organiza, fractura y transforma las demás capas en tres dimensiones. Complejiza las relaciones entre todos los elementos y permite tener una lectura distinta entre las funcio-
nes urbanas, naturales y arquitectónicas.

Planos horizontales que se elevan o deprimen. 
El mismo elemento puede ser una cubierta, un 
puente, vegetación elevada, cuerpos de agua 
que bajan, entre otros.

Planos verticales que definen, contienen y 
direccionan el espacio dentro de el. El mismo 
elemento puede ser un muro, vegetación densa.

Al igual que las relaciones funcionales entre áreas, el Área de investigación se emplaza en el lugar donde existen mayor 
número de conexiones urbanas, esto con la intención de vincular los usuarios y motivar a que los peatones puedan  recorrer 
e ingresar al centro. Los microclimas mas complejos tambien se localizan en esta zona.

Estos ejes servirán como premisa para direccionar los 
cuerpos de agua, la vegetación, los volumenes y la 
modificación de la topografía. 

1. Corredor Ecológico como consideración principal  a 
través de ejes estructurantes.

2. El objeto arquitectónico se emplaza donde mayor 
número de conexiones existen a nivel urbano.

3. Enlazar el programa tomando como consideración el 
microclima que genera el corredor ecológico y la composi-
ción de capas.

Tabla 7.Partido Arquitectónico 

que se ve necesario enlazar el programa y de acuerdo a 
esas condiciones se procede a desarrollar las alternativas 
de plan masa.
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4.4 Alternativas de Plan Masa

Las dos alternativas de plan masa representan un 
acercamiento hacia la volumetría del proyecto y toma como 
base el partido urbano – arquitectónico establecido.

Se exploraron en dos planes masa, el primero empleando 
características de articulación horizontal mientras que el 
segundo utiliza características de articulación vertical. Se 
procede a calificar cada una de ellas como se muestra en 
la Figura , y se determina que la fusión de ambos planes 
masa puede dar como resultado un tercero, que cumpla con 
ambos elementos y resuelva el espacio de una manera más 
adecuada. 

Mientras la Opción 1 se origina a través de planos horizontales 
que delimitan el espacio vacío y que se conectan mediante 
puentes, da mayor importancia al plano de cubierta y se 
pierda la relación vertical. Se presenta como un elemento 
continuo, como una cinta que envuelve el espacio. 

La Opción 2 se muestra mediante volúmenes o barras y 
da mayor importancia a la configuración vertical mediante 
muros. Se presenta como un elemento rígido, compacto, de 
difícil lectura.

La fusión de ambos planes masa genera una tercera donde 
se combinan las cualidades de las dos opciones anteriores. 

ALTERNATIVAS PLAN MASA

Plan masa 1 (horizontal)

Plan masa 1 (horizontal) + Plan masa 2 (vertical) = Plan masa 3 escogido (horizontal y vertical)

Plan masa 2 (vertical)

Este primer Plan Masa tiene una lectura más continua y flexible, el espacio contenido entre 
los planos puede difuminarse con el entorno pues no se encuentra limitado en sentido 
vertical. 

La ubicación del programa en el lote esta dado por las estrategias en el territorio de zonificación por tipo de complejidad y microclima, es por ello que ambos planes masa se asemejan en 
su implantación. Sin embargo, cada plan masa expresa un sentido de articulación distinto. El plan masa ideal es aquel que combine ambos tipos de articulación: horizontal y vertical.

La lectura del segundo Plan Masa es interrumpida, los elementos verticales hacen que no 
haya una continuidad. Si bien los muros dirigen o direccionan, deben ser elementos que 
cumplan una función estructural mas que estética.

Depresión para ubicar 
microlimas de menor 
temperatura

Cinta continua que 
entre ellas contiene al 
programa.

Áreas de menor 
t e m p e r a t u r a , 
mayor control.

Áreas de control 
medio.

Áreas de menor 
control. Zonas 
públicas.

El muro de�ne 
el espacio.

Espacios de estancia 
fuera de los límites que 
de�nen los muros

El muro como elemen-
to la topografía 
modi�cada.

Tabla 8. Alternativas Plan Masa 
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DESARROLLO PLAN MASA ESCOGIDO

Circulaciones Localización de Microclimas

Existen consideraciones en cuanto al manejo del material vegetal es por ello que se 
establecen circulaciones privadas donde hay manejo de materiales estériles.

Zonificación General

Altura de cada edificación corresponde al programa establecido. El bloque principal de 
Conservación e Investigación consta de tres plantas. La primera a N:0.00 de acceso 
público, permitira generar vitalidad urbana.

Según las necesidades del programa se localizan los diversos microclimas en cada 
bloque,tomando en cuenta que el M5 es el que propicia confort a los usuarios y general-
mente son las áreas de acceso público.

Los muros definen dividen las áreas funcionales de las circulaciones. 
Para conectar los bloques se optan por puentes. El sentido de las circulaciones tiene 
relacion a su vez con las plazas de acceso y recorridos a nivel urbano

Se localiza el Área de Investigación y Conservación en el centro mientras que las otras 
áreas complementarias las rodean.

Las áreas del programa se localizan segun su necesidad de control. Hacia las plantas 
inferiores se encuentran las áreas con mayor control. Los bloques en diagonal tienen las 
caras mas largas hacia el noreste y suroeste, sin embargo son las áreas que menos control 
climático requieren.

Circulaciones 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 Y 3 BLOQUE 1 BLOQUE 2 Y 3

Localización de Microclimas

Vertical
Semi - Privada
Privada

M1
M2
M4
M5Pública

Circulaciones Localización de Microclimas

Vertical
Semi - Privada
Privada
Pública

M3
M4
M5

Circulaciones Localización de Microclimas

Vertical
Semi - Privada
Privada
Pública

M4
M5

Circulaciones Localización de Microclimas

Vertical
Semi - Privada
Privada

M5

Pública

Circulaciones Localización de Microclimas

Vertical
Semi - Privada
Privada

M5

Pública

Circulaciones Localización de 
Microclimas

Vertical
Semi - Privada
Privada
Pública

M5
M4

M6
M7

BLOQUE 3

BLOQUE 2

BLOQUE 1

BLOQUE 4

InvestigaciónConservación

Experimenta.

Enseñanza

Exposición

Vientos Predominantes Norte -Sur

Vientos menores desde el Este (Río Coca)

N

S

E

O

3 PISOS

2 PISOS

2 PISOS

1 PISO

1 PISO

Tabla 9. Desarrollo Plan Masa



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
URB-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/N

Relación con el Entorno Urbano Inmediato - Barrio El Moretal

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

Barrio El Moretal

Machas verdes que se conectan mediante el proyecto.

Centro de Investigación

Av. Alejandro Labaka

Av. El Moretal

Cuerpos de agua dirigidos hacia el interior del lote.
Vía Peatonal (POU)
Vía Peatonal (Propuesta)
Ciclovia (POU)
Conexiones hacia vías importantes.

4.5 Desarrollo del Proyecto Arquitectónico



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
URB-02

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:750

Implantación General del Proyecto y su Entorno Inmediado

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
URB-03

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:500

Zonificación General Del Centro

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

BLOQUE 3
Lámina ARQ-11

BLOQUE 2
Lámina ARQ-08

BLOQUE 1
Lámina ARQ -04

BLOQUE 4
Lámina ARQ-12

InvestigaciónConservación

Experimenta.

Enseñanza

Exposición



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:500

Planta Baja. N: +1.00, N:0.00, N: - 0.60

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-02

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:500

Planta Alta. N: + 4.00

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-03

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:500

Planta General de Cubiertas

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-04

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

Planta Subsuelo. Bloque 1 Investigación N:-4.00 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD Circulaciones Localización de Microclimas

Vertical
Semi - Privada
Privada

M1
M2
M4
M5Pública



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-05

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

Planta Baja. Bloque 1 Investigación N: 0.00

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD Circulaciones Localización de Microclimas

Vertical
Semi - Privada
Privada
Pública

M3
M4
M5



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-06

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

Planta Alta. Bloque 1 Investigación N:+4.00 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD Circulaciones Localización de Microclimas

Vertical
Semi - Privada
Privada
Pública

M4
M5



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-07

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

Planta Cubierta. Bloque 1. Investigación

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



TEMA

CONTENIDO
Planta Baja. Bloque 2 Enseñanza N: +1.00 y N: 0.00

LÁMINA
ARQ-08

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD Circulaciones Localización de Microclimas

Vertical
Semi - Privada
Privada

M5

Pública



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-09

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

Planta Alta. Bloque 2 Enseñanza N: +4.00

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD Circulaciones Localización de Microclimas

Vertical
Semi - Privada
Privada

M5

Pública



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-10

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

Planta Cubierta. Bloque 2 Enseñanza. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-11

ESCALA

Invernaderos 
N:-0.60

Invernaderos 
N:+4.00

NOTAS UBICACIÓN
1:200

Planta Invernaderos. Bloque 3. N:-0.60 y N:+4.00

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD Circulaciones Localización de 

MicroclimasVertical
Semi - Privada
Privada
Pública

M5
M4

M6
M7



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-12

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

Planta Orquideario y Torre Mirador. Bloque 4. N: 0.00

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD Circulaciones Localización de Microclimas

Vertical
Semi - Privada
Privada
Pública

M5
M8



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-13

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

Planta Orquideario y Torre Mirador. Bloque 4. N: +4.00

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD Circulaciones Localización de Microclimas

Vertical
Semi - Privada
Privada
Pública

M9



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-14

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

Planta Cubierta Orquideario y Torre Mirador. Bloque 4. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-15

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/N

Vista Aérea Sur-Este

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-16

ESCALA

FACHADA 1: NORTE
FACHADA 1a: Ver lámina ARQ - 16 FACHADA 1b: Ver lámina ARQ - 17

NOTAS UBICACIÓN
1:250

Elevaciones Generales del Conjunto

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD
1

N: + 1.00

N: 0.00

N: -1.00

N: + 4.00

N: + 7.20

N: + 8.20

N: + 18.00



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-17

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:150

Elevación Norte 1a. Torre Mirador y Orquideario.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD
1a

N: + 1.00

N: 0.00

N: + 4.00

N: + 18.00

N: + 15.00

N: + 12.00

N: + 8.00



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-18

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:150

Elevaciones Norte 1b. Investigación.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD
1b

N: 0.00

N: -1.00

N: + 4.00

N: + 8.20



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-19

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:250

Elevación hacia Vía Peatonal.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

N: + 1.00

N: 0.00

N: -0.60

N: + 4.00

N: + 7.20

N: + 8.20



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-20

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/N

Vista Aérea Noreste

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



Vidrio simple o de doble hoja 
que permite mantener las 
condiciones internas controla-
das, conservando relaciones 
visuales importaantes con el 
medio.

Permite el paso constante de 
ventilación natural, intercam-
biando corrientes de aire entre 
el interior y el exterior.

Módulo compuesto por un elemento pivotante vertical que 
contiene celosías horizontales , permitiendo varios tipos de 
control simultaneamente. Capaz de ser adaptable según 
necesidades del espacio y usuario además de filtrar el interior 
del exterior.

Módulo móvil compuesto por lamas horizontales que actúa 
como segunda fachada, controlando el paso de luz solar, 
filtrando el interior del exterior, brindando mayor privacidad. 
Además aporta al efecto de fachada ventilada al generar un 
colchón de aire entre el módulo y la mampostería interior. 
Adaptable según necesidades del usuario a través de rieles 
en la parte superior e inferior.

Relación directa entre el 
interior y el exterior. El vacío 
como oportunidad para 
generar relaciones visuales, 
especialmente en espacios de 
circulación.

Ventana con apertura en doble 
sentido, permite adaptarse a 
las necesidades del usuario y 
del programa.

Todas las colecciones óptimas 
deben conservarse a -18°C. 
Mediante un secado adecuado 
se guardan en recipientes 
hermeticamente cerrados. 
Pueden conservarse hasta por 
100 años bajo estas condicio-
nes.

Controla el ingreso de luz 
solar. La cantidad dependerá 
de la distancia a la que se 
ubique cada elemento dentro 
del módulo y de su dimensión.

1
Vidrio 

B
Paneles móviles verticales de madera

2
Vidrio + Persianas de aluminio

3
Pasamanos

C
Panel móvil horizontal de madera

4
Vidrio oscilo-batiente

5
Invernaderos

A
Lamas fijas de madera

Temperatura

Humedad

 Luz

Ventilación
Directa

Temperatura

Humedad

 Luz

Ventilación
Directa

Ambiente

Temperatura

Humedad

 Luz

Ventilación
Directa

Ambiente

Temperatura

Humedad

 Luz

Ventilación
Directa

Ambiente

Temperatura

Humedad

 Luz

Ventilación

> + 25˚C 

Directa

Húmedo

Ambiente

Temperatura

Humedad

 Luz

Ventilación
Controlada

Ambiente

Temperatura

Humedad

 Luz

Ventilación

< -18˚C 

Seco

Limitada

Muy limitada

Temperatura

Humedad

 Luz

Ventilación

< -18˚C 

Seco

Limitada

Muy limitada

TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-21

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:75

Resolución de Fachadas

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

El sistema de fachadas o envolventes utilizadas en el 
proyecto surgen de la necesidad de brindar las condiciones 
requeridas por el programa. 

Si bien las demás estrategias apoyan a la implantación 
de las áreas microclimáticas en el territorio, es necesario 
estudiar las variantes de envolventes aplicables según 
en nivel de complejidad establecidos en el Capitulo 3 de 
conceptualización. 

Estas variantes al combinarse permiten generar diferentes 
sensaciones y percepciones del espacio interior – interior, 
interior – exterior. Estos sistemas permiten adaptar cada 
espacio, permitiendo mayor flexibilidad al usuario.



Permite diversificar las 
opciones para el control solar, 
al ser utilizado con vidrio 
simple o de doble hoja propor-
ciona hermeticidad.

Permite diversificar las 
opciones para el control solar, 
al ser utilizado con vidrio 
simple o de doble hoja propor-
ciona hermeticidad.

1+B 2+A

3+C4+B

3+A

2+C 5+A

4+C

Nivel de Complejidad 3
1 2 3 4

Nivel de Complejidad 3
1 2 3 4

Aereación que puede ser 
controlada más protección 
solar, ambos adaptables a 
necesidades del usuario.

Nivel de Complejidad 2
1 2 3 4

Envolvente utilizado para los 
invernaderos mas control solar 
para disminuir la temperatura 
interior. Utilizado para conser-
var las colecciones de plantas.

Nivel de Complejidad 1

Fachada Orquideario

Fachada Sur Bloque 1

Fachada Norte Bloque 1

1 2 3 4

Abierto al espacio exterior con 
menos permeabilidad, sirve 
como protección solar y es 
adaptable al usuario.

Nivel de Complejidad 2
1 2 3 4

Permite la aereación constan-
te mientras proteje el ingreso 
de luz solar al interior.

Nivel de Complejidad 2
1 2 3 4

Abierto al espacio exterior, 
control solar y aereación 
permanente.

Nivel de Complejidad 1
1 2 3 4

Permite variedad de control en 
cuanto al ingreso de luz solar y 
ventilación. Adaptable a las 
necesidades del usuario

Nivel de Complejidad 3
1 2 3 4

BIBLIOTECA Y ZONAS PÚBLICAS. CONFORT.

ÁREAS DE TRABAJO. CONFORT.

HERBARIO. ZONA QUE EVITA LA HUMEDAD DEL 
ENTORNO. SISTEMA DOBLE FACHADA VENTILADA, 
CON PANELERÍA MÓVIL.

INVERNADERO DE ENDURECIMIENTO. ENVOLVENTE 
DE MALLA DE SOMBRA. CONTROL SOLAR.

TORRE MIRADOR. LAMAS FIJAS. CONTROL SOLAR Y 
VENTILACIÓN CONSTANTE. TEMPERATURA AMBIENTE.

ORQUIDEARIO. MALLA DE SOMBREO Y LAMAS FIJAS. 
CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ SOLAR.

CIRCULACIONES PÚBLICAS. CONFORT.

LABORATORIOS. CONTROL DE INGRESO DE LUZ Y 
VIENTOS. ÁREAS ESTÉRILES.

CONTROL MEDIO. DOBLE FACHADA MÓVIL ADAPTABLE 
AL USUARIO. ACTUA COMO FACHADA VENTILADA.

5+A

5

4+C
2

2

C

3+A

1+B

A

TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-22

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:75

Resolución de Fachadas

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



0 1 4 8m

TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-23

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
Indicada

Corte Fugado B - B’. Bloque 1. Investigación

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD
Escala Gráfica

12 91011 8 7 6 5 4 3 2 1

4,29 4,29 4,29 4,29 5,98 6,49 4,63 5,19 5,54 5,92

N: - 4.00

N: + 0.00

N: + 8.20

N: + 4.00

N: + 10.10

N: + 11.20



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-24

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
Indicada

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

Corte Fugado D-D’. Bloque 1 Investigación.

D BCF EG A

4,95 5,00 4,86

4,89

5,45 3,97

N: - 4.00

N: + 0.00

N: + 8.20

N: + 3.20

N: + 4.00

N: + 10.10

0 1 4 8m

Escala Gráfica

D’ E’



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-25

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
Indicada

Corte Fugado E-E’. Bloque 1 Investigación.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD Escala Gráfica

D C A

9,424,66

N: - 4.00

N: + 0.00

N: + 8.20

N: + 4.00

N: + 10.10

N: + 9.40

0 1 4 8m



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-26

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
Indicada

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD Escala Gráfica

Corte Fugado F - F’. Bloque 1 Investigación y Bloque 2 Enseñanza.

A C D H I

9,42 4,66 11,50

N: - 4.00

N: + 0.00

N: + 8.20

N: + 4.00

N: + 3.20

0 1 4 8m

D1 



P

5,50

N: - 0.60

N: + 4.00

N: + 7.20

N: + 8.00

5,50 5,50 6,91

Q R S T

0 1 4 8m

TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-27

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
Indicada

Corte Longitudinal I - I´. Bloque 3. Práctica y Experimentación.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD Escala Gráfica



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-28

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
Indicada

Corte J - J’. Bloque 3. Práctica y Experimentación.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD Escala Gráfica

26 25 24 23

5,00 5,54 4,25

N: - 0.60

N: + 4.00

N: + 9.20

N: + 8.00

0 1 4 8m



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-29

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
Indicada

Vista Ingreso Lateral Bloque 4. Corte Fugado L - L’

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

W V U

3,06 3,20

N: + 4.00

N: + 8.00

N: + 18.00

N: + 12.00

N: + 15.00

N: +0.00

0 1 4 8m



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-30

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/N

Vista Ingreso Norte Biblioteca

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-31

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/N

Vista Ingreso Lateral Biblioteca

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-32

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/N

Vistas Interiores de los Invernaderos de la Colección

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

CORTE  G-G’



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-33

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/N

Vista Ingreso Norte Área de Experimentación  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-34

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/N

Vista Interior Circulación Planta Alta

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-35

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
Indicada

Mobiliario Urbano

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

2,1
1,6 0,5

1,6

0,
450,
550,
65

0,5

2,1
1,6 0,5

0,5 1,1 0,5

0,
65

0,
35 0,
45 0,
55

4 4 4

2,
1

5,
31

0,51,10,5

1,
1

0,
1

0,
5

2,
49

2,2
5

0,
5

0,
45

0,
7

0,
74

0,
43

0,
1

0,
03

0,5 0,10,2 0,1

0,4

0,
5

0,
5

0,
7

0,
74

0,
43

0,
5

0,
45

0,
1

0,
03

0,1

0,2

0,07 1,31 0,07 1,31 0,07 1,31 0,07

0,2

0,1

2
0,49 0,01

0,
5

0,
3

0,
3

0,
2

1,
1

0,51 3

1,7

0,
05

0,
4

0,
45

1,1
0,30,50,3 0,2

2,8
0,05 1,92 0,03 0,72 0,03

0,050,752

0,
4

0,
4

2 0,75 0,05

0,05 1,92 0,83
2,8

2

0,
6

0,
5

0,
5

2,8

0,75 0,05

0,5
0,6

0,
4

0,
35

0,
35

2

0,
4

0,
05

0,49 0,01

1,7

0,
45

3

0,
25

0,51

1,7

2,1

1,1
1,60,5

0,50,5

4

4

2,
1

1,
1

0,
5

0,
5

5

2,
2 2 1,
8

Mobiliario con cubierta
METAL Y MADERA

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL PLANTA

ESC 1-50

Mobiliario prefabricado de hormigón
HORMIGON
ESC 1-50

PLANTA VISTA FRONTALVISTA LATERAL

MOBILIARIO DE MADERA
BASE DE ADOBE
ESC 1-75

MOBILIARIO DE MADERA
BASE DE ADOBE
ESC 1-50

PLANTA

CORTE

VISTA FRONTAL

VISTA
LATERAL

PLANTA VISTA FRONTAL VISTA LATERAL IZQ CORTE



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
TEC-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
Indicada

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

Detalles Fachada Norte

D1 Fachada Bloque Investigación

Vista Fachada Norte Bloque Investigación

D2

esc. 1:50

D2. Cubierta Verde Semi-IntensivaLamas Verticales. Vista en Planta.
esc. 1:10

0,50m

MURO - PASAMANO DE HORMIGÓN

CUBIERTA VERDE SEMI - INTENSIVA
LOSA ALIVIANADA DE HORMIGÓN
VIGA DE HORMIGÓN ARMADO

CABEZAL METÁLICO PARA SISTEMA 

SISTEMA DE CIELO FALSO

PANEL DE VIDRIO

ACABADO INTERIOR - PISO CON PINTURA 

LOSA ALIVIANADA DE HORMIGÓN

PANEL EXTERIOR - DOBLE FACHADA 

MARCO DE MADERA 

CONFORMADO POR LAMAS HORIZONTALES

PIVOTANTE DE PANEL DE MADERA

CABEZAL METÁLICO PARA SISTEMA 
PIVOTANTE DE PANEL DE MADERA

PANEL VERTICAL PIVOTANTE

LAMAS HORIZONTALES INTERIORES
DE MADERA

EPOXICA

7 9
10

11

8

1

2

3

4

5

6

1. PIEZAS DE ADOQUÍN
2. CAMA DE ARENA
3. RIPIO GRUESO
4. CAPA NIVELADORA CON  
PENDIENTE A DESAGUE.
5. MEMBRANA IMPERMEABILI-
ZANTE
6. AISLANTE
7. BORDE DE CONCRETO
8. CAPA VEGETAL
9. TIERRA
10. RIPIO FINO
11. LOSA ALIVIANADA



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
TEC-02

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

Tomacorriente
Circuito de Tomacorriene

Luminarias

Interruptor Doble
Circuito Luminarias

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

Intalaciones Eléctricas Bloque 1. Planta Baja



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
TEC-03

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

Tomacorriente
Circuito de Tomacorriene

Luminarias

Interruptor Doble
Circuito Luminarias

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

Intalaciones Eléctricas Bloque 1. Planta Alta



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
TEC-04

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

Tomacorriente
Circuito de Tomacorriene

Luminarias

Interruptor Doble
Circuito Luminarias

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

Intalaciones Eléctricas Bloque 2. Planta Baja



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
TEC-05

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

Tomacorriente
Circuito de Tomacorriene

Luminarias

Interruptor Doble
Circuito Luminarias

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

Intalaciones Eléctricas Bloque 2. Planta Alta



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
TEC-06

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

Tomacorriente
Circuito de Tomacorriene

Luminarias

Interruptor Doble
Circuito Luminarias

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

Intalaciones Eléctricas Bloque 3. Invernaderos

PLANTA BAJA PLANTA ALTA



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
TEC-07

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

Intalaciones Sanitarias Bloque 1. Planta Baja

Red aguas negras

Red agua potable



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
TEC-08

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

Intalaciones Sanitarias Bloque 1. Planta Alta

Red aguas negras

Red agua potable



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
TEC-09

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

Intalaciones Sanitarias Bloque 2. Planta Baja

Red aguas negras

Red agua potable

a la red



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
TEC-10

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200 Red aguas negras

Red agua potable

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

Intalaciones Sanitarias Bloque 3. Invernaderos

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

a la red



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
AMB-01

Banco de Germoplasma

Banco de Germoplasma

Laboratorios e Invernadero

Confort

Herbario

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

Estrategias Sostenibles Bloque Investigación

Mientras mas frío y mayor 
control requiere el espacio se 
localiza en la parte inferior 
(N: - 4.00)

Cubierta verde que ayuda a 
disminuir la temperatura de 
la superficie.

Lamas horizontales móviles 
que recubren la circulación 
abierta, aprovecha ventila-
ción cruzada mientras 
protege de la luz solar.

Circulación abierta hacia 
talud de vegetación.

Cubierta jardín accesible.

Gran microclima entre 
ambos edificios por medio de 
vegetación. Aprovechamien-
to de los vietos en sentido 
este - oeste por la presencia 
del Rio Coca. Recolección de 
agua lluvia.

Planta baja abierta al público. 
Permite ventilación cruzada.

Vacios para extracción de 
aire caliente por efecto 
convectivo

Accesibilidad a cubierta, 
localización de paneles 
solares.

Vacios entre áreas de trabajo 
para que la vegetación se 
inserte en el proyecto, 
generando microclima y 
atrayendo biodiversidad.

Colchón frío por diferencia de 
topografía. 

Sistema doble fachada 
ventilada.

Vegetación en talud que 
ayuda a crear microclima, 
atrae biodiversidad y sirve de 
infiltración.

M1
M2

M4
M5

SECCIÓN C -C

SECCIÓN G -G

M3

Materiales que permiten 
disminuir las cargas térmicas

Fachada con persianas 
metálicas para ventilar en 
espacios de trabajo.

Fachada mas larga orientada 
en sentido norte - sur.

Material extraido para 
configurar la topografía 
(excavación) es utilizada 
para modificar el relieve y 
generar microclimas en el 
Jardín Botánico.

Taludes verdes para 
contener la diferencia de 
niveles.

Humedales naturales de 
purificación de aguas del 
centro. Atrae biodiversidad 
mientras forma parte del 
paisaje.

Cubierta accesible para 
aprovechar las visuales 
hacia la mancha verde en el 
norte.

Accesibilidad universal. 
Conexiones a través de 
puentes para intervenir lo 
menos posible en el terreno.

Jardines Internos. Continui-
dad de la vegetación externa. 
El vacio como generador de 
microclimas para el confort 
del usuario.



Cutaga

Ocotea Javitensis

Dictyocaryum Lamarckianum Ocotea Javitensis Dacryodes Sangre de Gallina Alchornea Leptogyna Guarea Kunthiana

Bambú Pambil Wettinia Maynensis Pourouma Guianensis Erisa Uncinatum Vochysia Ferruginea Saurauia Hedyosmum Weinmannia

Chuncho Ceibo Copal Coco Tamburo Sangre de Gallina Zapotillo Cutanga Copalillo

Orquidea Amazonica
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TEMA

CONTENIDO LÁMINA
AMB-02

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

Vegetación en el proyecto



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
EST-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:500

Planta de Cimentación

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
EST-02

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:500

Planta Estructural

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
EST-03

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

Vista Tridimensional de la Estructura

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE GERMOPLASMA Y AGROBIODIVERSIDAD

Posterior

Frontal Derecha
Vista 1

Estructura Metálica
Invernaderos
2 pisos

Estructura de Hormigón
Armado

Cafetería
1 piso

2 pisos

Estructura de Hormigón Armado
Área de Investigación
3 pisos

Estructura Metálica
Auditorio

Frontal Izquierda
Vista 3

Lateral Izquierda
Vista 4

Lateral Derecha
Vista 5Vista 2

Estructura Hormigón 
Armado

Enseñanza

Estructura Metálica
Patio Cubierto



115

RUBRO OBRAS PRELIMINARES UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
0 CERRAMIENTO PROVISIONAL h=2,40 m M 14,00 564,00 $ 7.896,00

SUBT. $ 7.896,00

RUBRO MOVIMIENTO DE TIERRAS UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
0 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2 0,98 19.130,30 $ 18.747,69

0 REPLANTEO Y NIVELACION M2 1,13 19.130,30 $ 21.617,24

0 DESBANQUE A MANO M3 7,66 4.432,50 $ 33.952,95

0 EXCAVACION PLINTOS Y CIMIENTO M3 7,66 324,10 $ 2.482,61

0 EXCAVACION h=3 a 4 m A MAQUINA M3 4,08 14.697,80 $ 59.967,02

0 RELLENO COMPACTADO (mejoramiento) M3 23,08 8.865,00 $ 204.604,20

0 RELLENO SUELO NATURAL COMPACT. M3 5,81 4.899,27 $ 28.464,74

0 DESALOJO DE MATERIAL (volqueta) M3 7,04 3.540,00 $ 24.921,60

0 DESALOJO A MAQUINA M3 2,53 3.540,00 $ 8.956,20

0 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA M3 2,43 426,33 $ 1.035,98

SUBT. $ 404.750,23

RUBRO ESTRUCTURA UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
0 REPLANTILLO H.S. 140 Kg/cm2 M3 101,94 234,30 $ 23.884,54

0 PLINTOS H.S. 210 kg/cm2 M3 130,37 351,45 $ 45.818,54

0 HORMIGON EN VIGAS DE CIMENTACIÓN M3 256,66 403,50 $ 103.562,31

0 HORMIGON EN COLUMNAS M3 222,72 422,30 $ 94.054,66

0 HORMIGON EN VIGAS M3 245,29 243,20 $ 59.654,53

0 HORMIGON EN ESCALERAS M3 298,81 279,02 $ 83.372,47

0 HORMIGON EN LOSA EST. METALICA M3 159,64 814,40 $ 130.010,82

0 HORMIGON EN MUROS M3 222,91 1.230,40 $ 274.268,46

0 DINTEL 0,10 X 0,20 X 1,10 m U 6,92 130,40 $ 902,37

0 BLOQUE ALIV. 0,20 x 0,20 x 0,40 TIMB+ESTB U 0,73 30.420,00 $ 22.206,60

0 ACERO ESTRUCTURAL KG 2,34 95.362,10 $ 223.147,31

0 MALLA ELECTROSOLDADA 5mm a 10cm M2 2,53 5.102,30 $ 12.908,82

SUBT. $ 1.073.791,43

RUBRO MAMPOSTERIA UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
0 BORDILLO H.S. 50 X 20 M 21,87 456,30 $ 9.979,28

0 MESA DE COCINA HORMIGON ARMADO M 29,27 92,10 $ 2.695,77

0 MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=20 cm M2 12,85 933,70 $ 11.998,05

0 MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=15 cm M2 11,34 548,90 $ 6.224,53

0 MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm M2 10,28 120,50 $ 1.238,74

0 POZO DE REVISION INS. ELECTRICAS U 96,66 26,00 $ 2.513,16

0 CAJA DE REVISION U 39,11 32,00 $ 1.251,52

0 TAPA SANITARIA U 26,07 58,00 $ 1.512,06

SUBT. $ 37.413,10

RUBRO ENLUCIDOS UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
0 ENLUCIDO DE FAJAS M 4,18 325,70 $ 1.361,43

0 ENLUCIDO VERTICAL M2 8,09 537,84 $ 4.351,13

0 ENLUCIDO LISO EXTERIOR M2 8,42 358,56 $ 3.019,08

0 ENLUCIDO HORIZONTAL M2 9,81 158,56 $ 1.555,47

0 MASILLADO LOSA + IMPERMEAB. M2 7,40 4.045,68 $ 29.938,03

0 MEDIAS CAÑAS M 2,75 237,80 $ 653,95

0 CERAMICA PARED M2 17,41 358,25 $ 6.237,13

0 EMPASTE INTERIOR M2 3,40 358,56 $ 1.219,10

SUBT. $ 48.335,32

RUBRO PISOS UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
0 ALISADO DE PISOS M2 8,68 3.935,44 $ 34.159,62

0 ADOQUIN DE CEMENTO M2 10,72 1.814,10 $ 19.447,15

0 ENCEMENTADO EXTERIOR M2 7,36 781,80 $ 5.754,05

0 ACERA DE H.S. 180 kg/cm2 M2 13,12 1.182,23 $ 15.510,86

0 CERAMICA PARA PISOS M2 17,03 4.429,33 $ 75.431,49

0 BARREDERA DE LAUREL M 2,55 570,10 $ 1.453,76

SUBT. $ 151.756,92

RUBRO CARPINTERIA METAL/MADERA UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
0 MUEBLES BAJOS DE COCINA M 157,30 90,87 $ 14.293,85

0 MUEBLES ALTOS DE COCINA M 202,59 56,80 $ 11.507,11

0 MUEBLES DE BAÑO M 169,70 13,89 $ 2.357,13

0 MESON DE GRANITO M 156,80 13,89 $ 2.177,95

0 CLOSETS M2 114,94 125,67 $ 14.444,51

0 CERRADURA LLAVE-SEGURO U 34,14 48,00 $ 1.638,72

0 CERRADURA DE BAÑO U 20,53 21,00 $ 431,13

0 PASMANOS DE GRADA M 41,41 177,21 $ 7.338,27

0 PUERTA 0.70 U 134,32 21,00 $ 2.820,72

0 PUERTA 0.80 U 135,79 4,00 $ 543,16

0 PUERTA 1,00 U 139,19 36,00 $ 5.010,84

0 PUERTAS PRINCIPALES U 97,99 27,00 $ 2.645,73

0 VENTANA DE ALUMINIO FIJA M2 50,61 8.773,20 $ 444.011,65

0 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO M2 52,61 9.546,20 $ 502.225,58

SUBT. $ 1.011.446,36

RUBRO RECUBRIMIENTOS UNIDAD P.UNIT. P.TOTAL
0 PINTURA DE CAUCHO INT. 2 manos M2 3,29 1.726,90 $ 5.681,50

0 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR 2 manos M2 3,37 985,40 $ 3.320,80

SUBT. $ 9.002,30

RUBRO CUBIERTA UNIDAD P.UNIT. P.TOTAL
0 GYPSUM M2 13,69 3.707,98 $ 50.762,25

0 EMPASTE GYPSUM M2 3,40 707,98 $ 2.407,13

0 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA LAMINA AS M2 5,25 3.023,00 $ 15.870,75

SUBT. $ 69.040,13

RUBRO AGUIA POTABLE UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
0 SALIDA AGUA FRIA PTO 40,31 49,00 $ 1.975,19

0 SALIDA AGUA CALIENTE HIDRO 3 PTO 24,24 49,00 $ 1.187,76

0 SALIDA MEDIDORES PTO 43,13 5,00 $ 215,65

0 DISTRIBUIDORAS Y COLUMNAS M 7,61 54,00 $ 410,94

0 TUBERIA PVC 1/2 plg M 4,54 765,30 $ 3.474,46

0 TUBERIA PVC 3/4 plg M 5,49 234,70 $ 1.288,50

0 LLAVE DE PASO 3/4 plg U 6,76 49,00 $ 331,24

SUBT. $ 8.883,75

RUBRO APARATOS SANITARIOS UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
0 LAVAMANOS COMPLETO U 112,82 20,00 $ 2.256,40

0 INODORO TANQUE BAJO U 138,62 21,00 $ 2.911,02

0 LAVAPLATOS COMPLETO U 101,47 8,00 $ 811,76

0 ACCESORIOS DE BAÑO JGO 107,96 21,00 $ 2.267,16

0 MEZCLADORA 1/2 plg U 22,56 20,00 $ 451,20

0 DUCHA SENCILLA CROMADA U 119,96 6,00 $ 719,76

0 URINARIOS U 66,72 5,00 $ 333,60

SUBT. $ 9.750,90

RUBRO AGUAS SERVIDAS UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
0 CANALIZACION PVC 110 mm PTO 23,45 31,00 $ 726,95

0 BAJANTES AGUAS SERVIDAS PVC 110 mm M 6,31 36,00 $ 227,16

0 BAJANTES AGUAS LLUVIAS 110 mm M 6,31 52,30 $ 330,01

0 TUBERIA PVC 75 mm M 4,95 545,90 $ 2.702,21

0 TUBERIA PVC 110 desague M 5,17 234,60 $ 1.212,88

0 CANALIZACION PVC 110 mm M 5,17 198,40 $ 1.025,73

0 SALIDAS A.SERVIDAS PTO 14,91 12,00 $ 178,92

0 SALIDAS A. LLUVIAS PTO 21,56 8,00 $ 172,48

0 REJILLA INTERIOR DE PISO 50 mm U 6,54 21,00 $ 137,34

0 REJILLA EXTERIOR DE PISO 100 mm U 7,73 24,00 $ 185,52

SUBT. $ 6.899,20

INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
0 TUBERIA CONDUIT 1/2 pulg M 4,06 189,60 $ 769,78

0 TABLERO CONTROL 4-8 PUNTOS U 141,37 5,00 $ 706,85

0 ACOMETIDA PRINCIPAL M 18,17 541,33 $ 9.835,97

0 ACOMETIDA TELEFONO M 4,14 515,24 $ 2.133,09

0 ILUMINACION PTO 25,13 522,00 $ 13.117,86

0 SALIDAS PARA TELEFONOS PTO 15,86 33,00 $ 523,38

0 SALIDAS ESPECIALES PTO 26,15 23,00 $ 601,45

0 SALIDAS ANTENAS TV U 15,40 5,00 $ 77,00

0 TOMACORRIENTES U 22,92 448,00 $ 10.268,16

0 TOMACORRIENTES 220 V U 90,15 13,00 $ 1.171,95

0 TIMBRE / SITOFONO U 83,15 3,00 $ 249,45

SUBT. $ 39.454,94

GENERALES UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
0 SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS GLB 18.300,52 2,00 $ 36.601,04

0 EQUIPO HIDRONEUMATICO GLB 3.786,20 2,00 $ 7.572,40

0 ASCENSOR U 44.028,98 3,00 $ 132.086,94

0 EQUIPO ELECTRICO GLB 43.640,00 1,00 $ 43.640,00

0 PUERTAS CORTAFUEGO U 1.112,32 9,00 $ 10.010,88

SUBT. $ 229.911,26

ALCANTARILLADO UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
0 POZO DE REVISION HS : TABLERO CONTRACH U 131,85 12,00 $ 1.582,20

SUBT. $ 1.582,20

OBRAS EXTERIORES UNIDAD P.UNIT. CANTID. P.TOTAL
0 CONFORMACION DE TALUD m2 3,83 1.023,70 $ 3.920,77

0 ENCESPADO m2 1,67 3.205,00 $ 5.352,35

0 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,53 6.868,40 $ 10.508,65

SUBT. $ 19.781,77

TOTAL 3.129.695,80

RUBRO

RUBRO

RUBRO

RUBRO

Tabla 10. Presupuesto 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Centro de Investigación para la Conservación de 
Germoplasma y Agrobiodiversidad se ha desarrollado 
conforme a los objetivos planteados para el trabajo de 
titulación. De ello se puede concluir lo siguiente:

 ● El proyecto genera experiencias espaciales a 
través de recorridos y espacios abiertos públicos, 
donde la vegetación está presente como método 
para enseñar a la comunidad sobre la importancia 
de la conservación de la biodiversidad. El objeto 
arquitectónico apuesta por una solución integral 
en cuanto al manejo y control climático según 
las necesidades del programa, tomando en 
cuenta simultáneamente parámetros urbanos 
arquitectónicos, tecnológicos sustentables y 
medio ambientales. 

 ● El proyecto vincula a los diversos usuarios en la 
tarea de los investigadores mediante la experiencia 
del recorrido. La diveridad de circulaciones tanto 
internas como externas y las relaciones espaciales 
en vertical permiten entender la actividad dentro 
del centro.

 ● El proyecto por la manera de implantar los 
volúmenes, la modificación de la topografía y las 
fachadas móviles siempre tendrá una imagen 
diferente desde cualquier punto de la ciudad que 
se observe.

 ● El programa se localiza en el proyecto de tal 
manera que permite generar vitalidad urbana.

 ● EL envolvente juega un papel fundamental para la 
protección solar, aprovechamiento de corrientes 

de aire y es además el que permite o no generar 
relaciones visuales con el interior.

 ● Los requerimientos del  usuario y las necesidades 
de la vegetación son los elementos fundamentales 
para el diseño del proyecto. 

Al ser un proyecto desarrollado en un tiempo limitado, se 
ponen en consideración las siguientes recomendaciones 
que alimentarán al crecimiento y profundización del trabajo 
de titulación:

 ● El proyecto hace referencia en su mayoría al 
usuario conformado por los investigadores y 
personal del Centro de Investigación. Se sugiere 
un estudio más extenso acerca de potenciales 
usuarios en la ciudad Francisco de Orellana.

 ● El estudio del microclima en la arquitectura abarca 
factores complejos. Si bien se propone en el trabajo 
de titulación diversas estrategias conceptuales y 
estrategias espaciales, lo óptimo sería comprobar 
que dichas consideraciones funcionen en el sitio, 
mediante programas de simulación.

 ● Si bien se hizo uso de un Sistema de Estrategias 
Conceptuales según las Condiciones 
Microclimáticas, la matriz puede servir de 
referencia para estudios posteriores o para 
implementar estrategias conceptuales en otros 
proyectos, tomando en cuenta a su vez el entorno 
inmediato. La utilización de dicha matriz como 
metodología de estrategias dependerá del sitio 
en donde se implante el proyecto y no refleja una 
serie de reglas que debe cumplir, es más bien una 
guía que acompañado de estrategias puntuales 
en el territorio y permiten llegar a la creación de 

un objeto arquitectónico comprometido con el 
lugar, la comunidad y el medio ambiente. De igual 
manera puede servir como premisa para estudios 
más profundos y minuciosos.

 ● Debido al límite de trabajo de titulación existieron 
elementos que no se encuentran resueltos a 
detalle, sin embargo se consideraron como la mejor 
opción para componer el objeto arquitectónico. 
El diseño en cuanto al paisajismo en el proyecto 
sugiere intervenciones de mayor detalle.
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Anexo A: Plan de Ordenamiento Urbano de la Parroquia 
Urbana de Francisco de Orellana. Elaborado por el Taller 
ARO – 960 de la Universidad de las Américas.

Antecedentes 

El cantón Francisco de Orellana es la capital de la Provincia 
de Orellana, ubicada al nororiente de la Región Amazónica 
Ecuatoriana, junto con las Provincias de Napo, Sucumbíos 
y Pastaza. La provincia se encuentra integrada por cuatro 
cantones: Aguarico, Francisco de Orellana, Joya de los 
Sachas y Loreto.

Dentro de las siete nuevas regiones autónomas 
administrativas, Orellana pertenece a la Región 2, al igual 
que las provincias de Pichincha y Napo. El cantón cumple 
un papel importante ya que debe que asumir competencias 
para desarrollar actividades agrícolas, procesados y textiles 
además de potenciar el sector turístico (Figura 1).

Francisco de Orellana es el segundo cantón con mayor 
población en la Amazonía, asentada esencialmente en 
la parroquia urbana que lleva su mismo nombre, lugar 
determinado para la realización del estudio. 

La ciudad se encuentra localizada en la confluencia de 
3 ríos: Napo, Coca y Payamino. El Río Napo es de gran 
importancia a nivel nacional por un alto movimiento de 
transporte fluvial y posible medio de conexión mediante el 
proyecto del Eje Multimodal Manta – Manaos. 

El petróleo es un recurso que ha distinguido a Francisco 
de Orellana desde su descubrimiento en los años 60. Es 
el cantón con mayor producción petrolera del país y en 
la actualidad se encuentran concesionados 11 bloques 
petroleros, que cubren una extensión total de 566.814 has 
lo que constituye el 80.4% de la superficie del mismo.  A 
pesar de haber sido explotado durante más de 40 años, la 
Provincia de Orellana junto con la de Sucumbíos, presentan 
los mayores índices de pobreza del país (SISE 2011). La 
actividad petrolera ha caracterizado a la ciudad como un 
espacio de intercambio comercial y prestación de servicios 
relacionados directa o indirectamente con ella. Se estima 
que en los siguientes 20 años, la producción petrolera 
descienda hasta agotarse.

La identidad del cantón es también su sistema natural, 
caracterizado por una gran biodiversidad, variedad de 
ecosistemas, áreas protegidas y abundancia de recursos 
naturales renovables y no renovables, que se extienden en 
una zona de altos índices de especies endémicas, siendo 
el punto de partida hacia la Reserva de Biósfera del Yasuní, 
la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, el Parque 
Nacional Sumaco Napo – Galeras y la Reserva Biológica 
Limoncocha. Es considerada por científicos nacionales e 
internacionales como un laboratorio para la investigación 
genética mundial. Es además la cuna de diversidad étnica y 
cultural, con presencia a nivel cantonal de 3 grupos indígenas 
importantes: kichwas amazónicos, waoranis y shuaras.

6.2 Estado de Situación del Área de Estudio

Ubicación

El cantón Francisco de Orellana también conocido como El 
Coca se localiza a 254 m.s.n.m dentro de las coordenadas 
geográficas 0°27′45″ Sur  76°59′03″ Oeste. Limita al 
Norte con el cantón La Joya de los Sachas y los cantones 
Cascales y Shushufindi de la Provincia de Sucumbios, al 
Sur con los cantones de Arajuno (Provincia de Pastaza) y 
Tena (Provincia de Napo), al Este con el cantón Aguarico 
(Provincia de Orellana) y al Oeste con el cantón Loreto 
(Provincia de Orellana) y Tena (Provincia de Napo).

Se tomó como límite del área de estudio la Parroquia Urbana 
de Francisco de Orellana, sin dejar de lado las áreas de 
expansión como parte de la planificación.

La provincia posee el mayor crecimiento poblacional del 
país con un 54%, mientras que la población del cantón 
incrementó en un 73% en el período 2001 -2010 (INEC 
2010). 

La zona de estudio específica está conformada por los 
siguientes barrios: Barrio Central, 30 de abril, 24 de mayo, 
Unión y Progreso, Conhogar, Cambahuasi, 28 de marzo, 
Perla Amazónica, 12 de noviembre, Nucanchihuasi, Luis 
Guerra, Santa Rosa, Los Sauces, Los Ceibos, Los Rosales, 
Las Américas, La Florida, 20 de Mayo, Paraíso Amazónico, 
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27 de octubre, 6 de Diciembre,  Julio Llori, El Moretal y Río 
Coca.

Proceso Histórico

Históricamente la ciudad Puerto Francisco de Orellana, 
lleva su nombre en honor al descubridor del Río Amazonas 
porque se cree que su expedición llegó a este lugar y 
desde allí navegó hasta el Gran Marañón. Desde tiempos 
inmemorables ha estado habitada por pueblos indígenas, 
cuyas nacionalidades están representadas por Sionas, 
Secoyas, Cofanes, Huaoranis, Tagaeris, Tetenes, Shuar 
y Naporunas; todas ellas expresan la diversidad étnica y 
cultural de esta parte de la Región Amazónica. 

 Los primeros colonos la fundaron a finales del siglo XVIII 
a orillas del Río Napo, cerca de donde ahora se asienta 
la población. Fenómenos naturales como inundaciones 
hicieron que los asentamientos tengan que desplazarse 
varias veces, finalmente se ubicaron entre las riveras del 
Río Coca y Río Napo. Llegan a esta ciudad varias misiones 
religiosas, entre ellas los Josefinos y los Capuchinos. En 
1959 se comenzó a construir la pista de aterrizaje con la idea 
de formar un campo de aviación. A raíz del descubrimiento 
del petróleo en los años 60, se produjo el auge económico, 
el crecimiento poblacional, los fenómenos migratorios, 
además de una expansión urbana descontrolada que cada 
diez años ha ocupado 2,5 veces más la superficie del 
territorio.

La presencia de la pista de aterrizaje en la ciudad influenció 
en la evolución del trazado urbano en la ciudad. El primer 
núcleo de asentamientos se formó en la parte sur de la 
pista, ahora conformado por el Barrio Central y el Barrio 
Cambahuasi. La acelerada expansión llevó a la población 
a ocupar el territorio cerca de las orillas del Río Payamino. 
Empresas petroleras ocuparon el territorio este del 
aeropuerto a las riveras del Río Coca, donde permanecen 
hasta la actualidad.

Sitio

Geografía y Geomorfología

Francisco de Orellana presenta formaciones características 
de la llanura amazónica y se encuentra ubicada 
principalmente en el Bosque Siempre Verde de Tierras 
Bajas Inundable. 

La topografía del área de estudio es relativamente plana, 
se encuentra emplazado a una altura entre los 254 a 300 
m.s.n.m. El suelo se encuentra formado por limos, arenas, 
arcillas, gravas y turba, con niveles freáticos altos que se 
pueden encontrar de 2 a 6 metros de profundidad, lo que 
puede generar asentamientos diferenciales en edificaciones 
de la ciudad.

Hidrología

La ciudad se encuentra ubicada en la confluencia de 3 
ríos, el Napo, Coca y Payamino, perteneciente al sistema 
hidrográfico llamado Napo. Dispone de diversas fuentes 
como lagunas, esteros y riachuelos. Es una de las principales 
potencialidades del cantón.

Clima

El clima de Francisco de Orellana es tropical cálido húmedo, 
con una temperatura promedio entre 24 y 26° C. La humedad 
relativa es alta cercana al 80% y presenta altos niveles de 
precipitación durante el año, que gira en torno a los 3.300 
mm. El cielo generalmente está cubierto por nubes. Los 
meses más calurosos son de septiembre a febrero, mientras 
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que los meses de mayor pluviosidad son abril, mayo y 
junio. La sensación térmica dentro de la ciudad aumenta 
debido a los materiales empleados como el hormigón y el 
pavimento, además de que carece de espacios de sombra 
para protegerse durante el día.

Entorno y Paisaje Natural

Según las clasificaciones ecológicas mundiales la provincia 
pertenece a un ecosistema de bosque tropical, ubicado en 
la bioregión amazónica y ecoregión de bosques húmedos 
y montanos. Posee una gran variedad de bosques y 
formaciones vegetales, que varía de suelos poco fértiles 
(donde se produce el mayor desarrollo de la industria 
petrolera) hasta tierras aptas para la producción agrícola, 
capaz de sostener poblaciones densas de fauna y flora 
(donde se produce la mayor cantidad de asentamientos 
humanos). El problema radica en la expansión urbana 
descontrolada que ha desplazado al entorno natural, 
perdiendo el 21% de bosques en la zona de estudio.

Flora

El cantón posee una gran diversidad de especies forestales, 
florísticas y plantas no maderables utilizadas como 
alimento, condimento, adorno y usos medicinales. Los 
árboles maderables han sido sobre explotados por décadas, 
llevando a algunas especies al borde de la extinción. El 
índice de endemismo es alto en la zona. La agroindustria 
relacionada al monocultivo ha perjudicado en gran cantidad 
al suelo, erosionándolo y haciendo que pierda capacidad 
para albergar biodiversidad.

Fauna

El proceso de conservación de especies en la provincia se 
logra a través de la declaración de zonas de reserva o ex – 
situ a través de refugios o centros de tenencias de especies. 

Es una de las zonas megadiversas a nivel mundial, que 
congrega una multiplicidad de especies animales endémicas 
entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios; del total de ellas, 
14,85% se encuentran amenazadas de extinción.

Aspectos Socio - Ambientales

La ciudad cuenta con una variedad de grupos culturales y 
étnicos, con diversos grados de valores, normas y creencias. 

El conflicto entre habitantes afecta al ecosistema natural, 
produciendo a la vez trastornos culturales influenciados 
por colonos, procedentes de diversas regiones del país y 
del exterior. Mientras los lugareños conocen el territorio 
y son apegados a la naturaleza, los colonos ajenos a la 
zona, desconocen la biodiversidad y alteran los hábitos y 
costumbres de las comunidades. 

El principal problema del deterioro ambiental del Coca es el 
desconocimiento del potencial del territorio, poco o ningún 
interés de la población y ausencia de educación ambiental. 
Esto da como efecto la pérdida de la calidad ambiental, 
pérdida de la biodiversidad, contaminación, deforestación, 
inserción y caza indiscriminada de especies, además 
de conflictos sociales, económicos y culturales entre los 
pobladores.

La mala planificación ha llevado a generar un contraste entre 
lo construido y lo natural, y ha afectado en gran porcentaje a 
la calidad visual de la ciudad.

Vulnerabilidad y Riesgos

La ciudad Francisco de Orellana se encuentra ubicada en 
una zona de amenaza sísmica de 0 a 1 es decir que es 
mínima. Los movimientos en masa se producirían debido 
a la erosión fluvial y crecimiento de los Ríos Coca, Napo y 
Payamino. 

El principal riesgo natural al que se ve amenazada la 
población es al riesgo por inundación, causada por los 
desbordamientos de ríos (en especial el Río Coca), el alto 
nivel de precipitaciones y el taponamiento de sistemas de 
drenajes. 

Uno de los problemas es que se evidencian asentamientos 
informales cerca de las riberas de los ríos,  afectando 
alrededor de 100 familias ubicadas en zonas de más alto 
riesgo en aproximadamente 400 edificaciones consideradas 
en mal estado. Esto sucede también en edificaciones de 
instituciones públicas, equipamientos de salud y educación.

La ciudad se encuentra vulnerable ante riesgos antrópicos 
provocados por la contaminación ambiental, los mecheros 
asociados a la extracción de petróleo, derrames de 
hidrocarburos, y el aeropuerto ubicado en el centro de la 
misma.



123

Demografía

La población total de la Parroquia Urbana de Francisco 
de Orellana según el Censo 2010 realizado por el INEC 
es de 45 163 habitantes, en una superficie de 15.154 Ha. 
La densidad poblacional es de 297.13 hab/ km2. La mayor 
cantidad de población se encuentra entre el rango de 
edades de 15 a 29 años (correspondiente al 30.5% de la 
población) y de 30- 49 años (correspondiente al 24.8% de la 
población. La población estimada por género es igualitaria, 
donde el 48% son mujeres y 52% son varones. A penas el 
9% de la población es flotante. Las actividades económicas 
predominantes a nivel cantonal son la agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura, lo que nos arroja que los recursos 
provenientes de la extracción petrolera no forma parte del 
desarrollo económico de ella, más bien es una fuente que 
se dirige hacia otras ciudades del país.

Realizando un análisis poblacional por barrios, la zona norte 
conformada por el Barrio El Moretal es donde se concentran 
el mayor número de habitantes con un total de 3 526.

Estructura Espacial

Actualmente en el área de estudio se han evidenciado 
centralidades de mayor escala ubicados en los barrios 
Central, 24 de Mayo y 30 de abril, además se han localizado 
centralidades de menor escala ubicados al norte de la 
ciudad, conformados por los barrios 27 de Octubre y El 
Moretal. Existen corredores de centralidad, estructurados 
principalmente en la Av. 9 de Octubre, Av. Napo y Av. 
Alejandro Labaka.

Para identificar las centralidades se analizaron y 
superpusieron 5 parámetros, definidos por las teorías 
de Walter Christaller: alcance, cercanía, gravedad, 
intermediación y rectitud.

Morfología Urbana

Trazado Urbano

El trazado urbano en su mayoría es regular en forma de 
damero, con una organización lineal generada a partir de 

las vías principales siguiendo el eje de emplazamiento del 
aeropuerto (NO – SE). El trazado urbano irregular se forma 
en la parte este del aeropuerto, en el sector industrial de la 
ciudad. Una parte importante es que el trazado se interrumpe 
por la ubicación del aeropuerto, lo que no permite generar 
conexiones en sentido este – oeste. En este contexto el 67% 
de las manzanas son regulares y corresponden a 527.5 Ha, 
mientras que el 33% de las manzanas son irregulares y 
corresponden a 261.8 Ha. 

Otro de los problemas es que existe una excesiva 
fragmentación del trazado, produciendo un gran número 
de manzanas lo que favorece a la porosidad del mismo 
pero que genera una expansión urbana innecesaria y la 
configuración de un territorio disperso.

Uso de Suelo

La ciudad de Francisco de Orellana cuenta con un uso de 
suelo diversificado en la zona consolidada, constituida por 
los barrios Central, La Florida, Las Américas, Los Ceibos, 
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Los Rosales, 20 de Mayo y 12 de Noviembre y las vías 
principales como la Av. 9 de Octubre, Av. Alejandro Labaka y 
Av. Napo. El mayor porcentaje correspondiente al 64% se le 
atribuye a la residencia, esto implica que muchas zonas en 
la ciudad han perdido la vitalidad urbana y que es necesario 
generar desplazamientos hacia las centralidades para el 
comercio y servicios. Además se evidencia un alto porcentaje 
de lotes vacantes y subutilizados del 22.89%, causados por 
la expansión urbana descontrolada y la falta de regulación. 
Esto provoca una ciudad dispersa, que ha comenzado a 
tomar las riberas de los ríos para habitar, además de generar 
una falta de cohesión social y un incontrolable crecimiento 
de la mancha urbana. Otro problema se encuentra en que 
la municipalidad ha optado por legalizar los asentamientos 
informales, muchos de ellos ubicados en zonas de alto 
riesgo de inundaciones.

Mediante el levantamiento en la visita de campo, se pudo 
constatar que hay un incumplimiento de la normativa, y 
que el uso de suelo se ha ido desarrollando sin ninguna 
prohibición. 

Niveles de Ocupación

El coeficiente de ocupación propuesta en la normativa es 
que el 59% de los lotes deberían cumplir con un COS del 
75%, un 34% de los lotes con un COS del 80% y apenas un 
7% con un COS del 50%.

Dentro del área de estudio se identificó un gran problema 
de subutilización del suelo que representa el 86% del 
territorio, con un nivel de ocupación del suelo entre 0% a 
33%. En el caso contrario, se presenta a penas un 5% de 
lotes sobreocupados en el área consolidada con niveles de 
ocupación que llegan al 100%. 

Esto ha producido como efecto la continua expansión de 
la mancha urbana, el deterioro y desplazamiento de los 
recursos naturales, además de un déficit en infraestructura 
pública que permita abarcar todos los asentamientos 
humanos. Una de las causas ha sido la especulación del 
suelo, los distintos niveles socioeconómicos y la falta de 
regulaciones por parte de la municipalidad.

Altura de Edificación

Después de haber realizado el levantamiento de campo 
y haber realizado el diagnóstico se pudo identificar que 
predominan las edificaciones de uno y dos pisos, alturas que 
cubren la mayoría del territorio (93%). Existen edificaciones 
de mayor altura, llegando incluso hasta los 8 pisos en el 
área consolidada de El Coca. En la propuesta del POU 
realizado por el GAD de Francisco de Orellana se pretende 
incentivar la construcción desde dos pisos en adelante, 
llegando hasta los cinco pisos. Uno de los problemas es 
que la normativa establece que únicamente el 2% de la 
ciudad puede tener hasta 5 pisos de altura, mientras que la 
expansión urbana se sigue produciendo a nivel horizontal 
generando una subutilización del suelo. Aproximadamente 
en el 75% del territorio se permite construir de 2 a 3 pisos de 
altura, evitando el dinamismo en el paisaje urbano.
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Movilidad y Transporte

Se identificó como un aspecto positivo el alto uso de 
transporte público dentro de la ciudad, así también la mayor 
cantidad de la población se moviliza a pie, principalmente 
en el centro. Si bien existe una alta demanda de transporte 
público, esto no se refleja en la oferta del mismo ya que 
las frecuencias son limitadas al igual que su accesibilidad, 
especialmente en la zona norte. La ciudad se encuentra 
desabastecida de paradas y señalética adecuadas para 
recoger pasajeros. De igual manera la ciclovía existente 
es una oportunidad para promover la movilidad alternativa, 
pero lamentablemente solo existe una en los perímetros del 
aeropuerto. La posibilidad de conexión vial este – oeste se 
ve limitada debido a la localización del aeropuerto Francisco 
de Orellana. No existe una clasificación ni jerarquización vial, 
es por ello que el transporte pesado atraviesa muchas veces 
vías internas, afectando seriamente a la infraestructura vial. Otros medio de transporte importante para los ciudadanos 

de El Coca es por medio de embarcaciones vía fluvial para la 
movilidad de bienes y personas. El transporte aéreo facilita 
en gran medida la conexión a nivel nacional.

Equipamientos

Mediante el diagnóstico y análisis de equipamientos se 
evidencia una desarticulación en el territorio, ya que la 
mayoría de ellos se aglutinan en la zona centro de la ciudad 
generando mayor número de desplazamientos, esto a 
causa del crecimiento acelerado de la ciudad. El área de 
estudio carece de equipamientos culturales, de bienestar 
social, investigación, educación superior y técnico; mientras 
que la cantidad de unidades educativas es la necesaria 
para la población actual, la mayoría de ellas no cuenta con 
un análisis para cumplir áreas de cobertura respectiva ni la 
densidad poblacional a la que va a servir. 

Uno de los problemas es que existen equipamientos 
ubicados en zonas de alto riesgo por inundaciones, mientras 

que otros carecen de infraestructuras adecuadas capaces 
de soportar el alto nivel de precipitaciones. El rol de los 
equipamientos (salud, educativos, etc) es salvaguardar la 
vida de la ciudadanía en caso de desastres naturales, por 
lo que se cree necesario la reubicación o la implementación 
de sistemas capaces de prevenir riesgos.
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Espacio Público y Trama Vegetal

El espacio público en Francisco de Orellana es deficitario, 
segmentado y de baja calidad. En un alto porcentaje 
carece de veredas y en otras no cuenta con dimensiones 
apropiadas para el peatón. Las áreas recreativas se 
adaptan a espacios improvisados, con falta de intervención 
urbano – arquitectónica, además de que no son accesibles 
para todos los pobladores. Existen únicamente 28 sitios 
destinados para la recreación y se encuentran dispersos en 
el entorno urbano.

En cuanto al tema de áreas verdes por habitante se evidencia 
un déficit ya que según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) se requieren de 10m2/hab, mientras que la ciudad 
cuenta con apenas 3,5 m2/hab. No existe un tratamiento 
de trama vegetal en aceras o parterres, a excepción de la 
Av. 9 de Octubre y Av. Alejandro Labaka. Esto produce un 
territorio ardiente, carente de sombra y de confort ambiental 
en el espacio público. Siendo un territorio tan rico en 
biodiversidad y ecosistemas, la ciudad ha ido desplazando 
el entorno natural hasta dejarla desprovista de ella.

Es importante mencionar que la vegetación en el área de 
estudio se encuentra con mayor densidad en las orillas de 
los ríos, pero están siendo afectadas por los asentamientos 
informales.

6.3.1 Visión del Futuro

Para el 2022, la ciudad de Francisco de Orellana será 
una ciudad con fuerte identidad cultural, construida en 
base a su diversidad étnica y las potencialidades de su 
entorno natural, líder en investigación de la biodiversidad 
ambientalmente sostenible. Que use y ocupe eficientemente 
el suelo; con un sistema de movilidad inteligente, que 
privilegie el transporte público y otros medios alternativos. 
Espacialmente compacta, con centralidades diversas y 
fuerte vitalidad urbana; con un sistema de equipamientos 
sociales accesibles y equitativos, con un espacio público 
suficiente en cantidad y calidad; y, con una base económica 
diversa, que aprovecha las potencialidades de sus recursos 
naturales y su medio ambiente, de manera particular para el 
turismo nacional e internacional. 

Una ciudad con un gobierno local fuerte, con capacidades 
para la planificación, la gestión y el control del desarrollo 
sostenible en los ámbitos: territorial – ambiental, socio – 
económico y cultural.

Un nuevo y potente centro de distribución del turismo 
hacia el oriente ecuatoriano. Con una población alrededor 
de los 114.000 habitantes, viviendo en un territorio urbano 
aproximado de 2.727 hectáreas, con altos niveles de calidad 
de vida, satisfaciendo las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las 
generaciones futuras, para tener sus propias necesidades.

 Objetivos

 ● Posicionar a la ciudad Francisco de Orellana 
como un referente de crecimiento armónico y 
sustentable con la naturaleza, siendo la puerta de 
ingreso a la Reserva de Biosfera del Yasuní.

 ● Lograr que la ciudad se desarrolle en función de 
los ríos, revitalizando los espacios circundantes 
a ellos, el transporte fluvial turístico, recreativo 

Síntesis de la Propuesta Urbana

Una vez realizado el diagnóstico y análisis del área de 
estudio, identificando las problemáticas y potencialidades 
del territorio y haber llegado a varias conclusiones, 
se establecen los objetivos y estrategias a partir de la 
investigación de referentes y teorías, que posteriormente 
idealizan la visión del futuro, con todas las intenciones 
propositivas que el taller desea ver plasmadas en la ciudad. 

La propuesta urbana considera y responde a dos potenciales 
escenarios, el primero en el que el aeropuerto Francisco de 
Orellana permanece en la ciudad y el segundo en el que el 
mismo es reubicado a una zona externa del área de estudio. 
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y comercial, viviendo en armonía con el entorno 
natural.

 ● Diseñar en base a criterios de planificación urbana 
sustentable un modelo de ciudad que permita 
reducir riesgos naturales y antrópicos.

 ● Evaluar de manera crítica la prospectiva del 
área de estudio de acuerdo a las regulaciones 
municipales vigentes y establecer una posición 
frente al posible resultado.

 ● Crear una ciudad compacta, policéntrica, 
generando una red nodal mediante espacio de 
uso público, estableciendo mayor número de 
conexiones entre actividades, maximizando los 
beneficios del usuario en relación al espacio 
urbano.

 ● Crear una ciudad continua que mejore la 
conectividad, que genere menos desplazamientos, 
revalorice al peatón, sea accesible para todos y 
promueva el transporte alternativo.

 ● Generar un plan integral que permita el 
funcionamiento de la ciudad en cualquiera de los 
dos escenarios.

 ● Abastecer equitativamente de equipamientos 
y dotar de servicios públicos los cuales se 
encuentren interconectados y favorezcan a la 
potencialización de las nuevas centralidades.

 ● Integrar la biodiversidad de las áreas naturales 
al ecosistema urbano, con el fin de conservar su 
identidad y fomentar la investigación y educación 
ambiental.

 ● Proveer al territorio de espacios para la cohesión 
social, la expresión pública cultural, lingüística y 
ancestral, revalorizando el potencial megadiverso 
del oriente ecuatoriano.

Estrategias

Sitio

 ● Promover el uso de sistemas constructivos que 
respondan al clima, topografía, contexto urbano 
y mantengan una relación mas sustentable con el 
entorno natural.

Vulnerabilidad y Riesgos

 ● Establecer zonas urbanizables y no urbanizables 
que prohiban asentamientos permanentes en 
zonas de alto riesgo (franjas de protección) 
y que respondan a recomendaciones sobre 
infraestructuras que mitiguen riesgos por altos 
niveles de precipitaciones.

 ● Proponer diferentes tipos de soluciones para 
estructuras edificables que sean apropiadas para 
el tipo de suelo de la zona.

 ● Generar estrategias como infraestructuras verdes, 
azules y espacios como parques inundables en 
función de la mitigación de riesgos.

Demografía

 ● Diversificar y crear nuevas fuentes de ingresos 
económicos a través de soluciones espaciales, 
potenciando el turismo sustentable y la producción 
de comercio local.

 ● Gentrificar en nuevas centralidades para evitar la 
expansión urbana de acuerdo a las proyecciones 
poblacionales futuras.

 ● Dotar de servicios y equipamientos según las 
necesidades intergeneracionales encontradas en 
la zona de estudio.

Estructura Espacial

 ● Establecer nuevas centralidades y potenciar las 
existentes para que respondan a las diferentes 
vocaciones del territorio. Estas centralidades 
responderan a dos tipos de escenarios: 1) La 
ciudad con el Aeropuerto Francisco de Orellana. 2) 
La reubicación del aeropuerto a zonas exteriores 
del área de estudio.

 ● Desarrollar centralidades en base a 3 sectores: 
La zona norte de “Conocimiento e Innovación”, la 
zona centro de “Desarrollo Cultural, Deportivo y 
Educativo” y la zona sur “ Administrativo, Servicios 
y Turismo”
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Morfología Urbana

 ● Revitalizar el uso de suelo urbano proponiendo 
usos mixtos en vías principales y corredores 
verdes urbanos.

 ● Plantear un eje estructurante de desarrollo 
económico en la Av. 9 de Octubre, como articulador 
de las 3 zonas principales de la ciudad a través 
de uso de suelo mixto, equipamientos y espacios 
públicos. 

 ● Proponer alturas de edificación que permitan a la 
ciudad dar la cara hacia los ríos, cerca de ellos 
se propone alturas de hasta dos pisos, mientras 
que hacia el interior se proponen alturas de hasta 
5 pisos.

 ● Densificar el área de estudio para evitar la 
expansión urbana hacia los bosques primarios 
y secundarios, a través de ordenanzas que 

privilegien un nivel de ocupación del suelo mayor, 
formas de ocupación pareada que permitan 
porosidad urbana y una ventilación adecuada.

Movilidad y Transporte

 ● Jerarquizar las vías internas y externas de 
la ciudad, caracterizandolas según el uso 
pormenorizado del suelo.

 ● Potenciar la movilidad altertativa mediante la 
creación de vías exclusivas para el peatón y la 
bicicleta.

 ● Dotar de transporte público e insfraestructura 
adecuada a la ciudad como señalética, paradas 
de buses, estaciones de bicicletas, etc.

 ● Mejorar la conectividad entre las distintas 
centralidades en función de los dos escenarios a 
través de un plan de movilidad, modificando en 
algunas zonas el trazado vial.

 ● Generar senderos perimetrales ecológicos 
peatonales, ciclovías y ciclorutas que se integren a 
la red verde urbana, los equipamientos, espacios 
públicos y vías exclusivas.
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Equipamientos

 ● Creación de equipamientos que respondan 
al carácter de las nuevas centralidades, las 
necesidades presentes y futuras de la población 
y favorezcan al desarrollo económico, cultural, 
educativo, científico, investigativo, recreacional, 
turístico y ambiental.

 ● Establecer escalas de equipamientos que 
sean accesibles para la comunidad, esten 
interconectados mediante ejes verdes, ciclovías 
y ejes peatonales, y respondan a un contexto 
barrial, sectorial o zonal.

 ● Generar propuestas que funcionen en ambos 
escenarios, además de permitir un estudio 
más especializado para la reestructuración del 
aeropuerto.

 ● Aprovechar la posibilidad de generar 
equipamientos arquitectónicos y urbanos para el 
funcionamiento de puertos fluviales que potencien 
las nuevas centralidades.

Espacio Público y Trama Vegetal

 ● Crear una red verde urbana con espacios públicos 
que articulen la ciudad y rematen en zonas de 
estancia con vista hacia los ríos.

 ● Recuperar e integrar la trama vegetal en el entorno 
urbano, restaurando el hábitat para el desarrollo 
de la fauna y flora del lugar, de una manera que 
el hombre mantenga una relación sustentable con 
ella.

 ● Utilización de vegetación nativa alta, media y baja 
en espacios públicos y hacer uso de ella para la 
prevención de deslizamientos de tierras y posible 
erosión en las riberas de los ríos.
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