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RESUMEN

Por el creciente intercambio cultural y la globalización, la sociedad actual necesita ser más eficiente y tener una mejor preparación y oportunidades de superación, es por esto que se propone 

el presente trabajo de Titulación, “Campus Universitario en la ciudad Francisco de Orellana – (Coca)”, tema obtenido en base a la Propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial del Coca, que 

se analizó en su oportunidad. 

El proyecto tiene por objeto aportar al desarrollo de la ciudad con carreras técnicas que permitan sacar adelante el nivel de la misma. Aparte de este objetivo, se pretende tocar otros aspectos, 

tales como los de carácter social, al crear espacios cuyos usuarios no sean exclusivamente quienes hacen la Universidad, sino todos cuantos pueden usar del mismo con finalidades diferentes. 

El proyecto considera tambien varios factores ambientales que proporcionan, entre otras cosas, espacios climatológicamente agradables. 

En esta forma, el proyecto podrá funcionar como una centralidad generando vitalidad al sector. 



vii

ABSTRACT

Due to the increasing cultural exchange and globalization, today’s society needs to be more efficient and it has to have better preparation and opportunities for improvement.  For this reason, the 

proposal format “Campus Universitario - Ciudad Francisco de Orellana (Coca)“ is being introduced in accordance with the reviewed “Propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial del Coca”.

The main objective of this project is to contribute to the development of the city through the implementation of technical careers and push them to a higher level. Furthermore, it is intended to 

keep in mind other issues such as social aspects, creating spaces which involve not only the people who are part of the university but anyone else who could benefit from the facilities for different 

purposes. It should also be noted that this project takes environmental aspects into consideration in order to provide, in other things, spaces with climatological comfort.  

In this way, this project will work as an important means to generate vitality to the sector.
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 A nivel regional, en la Costa existen 25 universidades, de las 

cuales 13 son públicas, 2 cofinanciadas y 10 autofinanciadas.

En la región interandina es en donde se encuentra el 

mayor número de universidades, cuenta con 44 en total, 15 

públicas, 6 cofinanciadas y 23 autofinanciadas.

Finalmente en la región Amazónica existe un déficit de 

universidades e institutos técnicos. Se encuentran 2 

universidades 1 pública en la provincia de Pastaza y 1 

cofinanciada en la provincia del Napo. Ver tabla 1

Tabla 1. Número de universidades y tipo de universidades por nivel 
regional.  

Públicas Cofinanciado Autofinanciado Total
Santo 

Domingo
0 0 1 1

Esmeraldas 1 0 0 1
Manabí 4 0 1 5
Guayas 4 2 6 12

Santa Elena 1 0 1 2
Los Ríos 2 0 0 2
El Oro 1 0 1 2
Total 13 2 10 25

Públicas Cofinanciado Autofinanciado Total
Pichincha 6 2 15 23

Chimborazo 2 0 1 3
Imbabura 1 0 1 2

Carchi 1 0 0 1
Tungurahua 1 0 3 4

Cotopaxi 1 0 0 1
Bolivar 1 0 0 1

Loja 1 1 1 3
Azuay 1 3 1 5
Cañar 0 0 1 1
Total 15 6 23 44

Públicas Cofinanciado Autofinanciado Total
Pastaza 1 0 0 1
Napo 0 1 0 1
Total 1 1 0 2

Co
st

a
Si

er
ra
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1. CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES

1.1. Introducción al Tema 

El presente trabajo de titulación fue seleccionado en base 

a un análisis urbano de la ciudad Francisco de Orellana 

realizado en noveno semestre. En éste se elaboró un 

diagnóstico de la ciudad, seguido de un análisis de teorías 

utilizando diversas fuentes y con esto, finalmente, se realizó 

una propuesta urbana de la cual se plantearon varios 

equipamientos para aportar al desarrollo de la ciudad en 

aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales y 

urbanísticos; entre ellos un campus universitario. 

Por esta razón se desarrolla este trabajo de titulación en 

cuatro fases: 

1) Antecedentes e introducción, en donde se presenta el 

diagnóstico y el plan de ordenamiento territorial (Pou) de la 

ciudad de Francisco de Orellana. Se realiza una explicación 

del por qué la necesidad del proyecto, campus universitario, 

la  metodología a utilizarse  y los objetivos. 

2) Fase Analítica, donde se desarrolla el marco teórico, 

antecedentes y diagnóstico del área de estudio. 

3) Fase Conceptual, en la que se aplican los parámetros de 

la fase anterior y el programa arquitectónico. 

4) Fase propositiva en donde se desarrolla todo el proceso 

de diseño. 

1.2. Justificación

1.2.1 Justificación del Tema de la Propuesta Urbana: 

sus Conclusiones, Objetivos y Estrategias

De acuerdo al POU realizado, se propone implantar 

un Campus Universitario en la ciudad Francisco de 

Orellana (Coca). La población actual de esta zona es 

mayoritariamente joven; 1-9 años (22,9%), 10 – 14 años 

(11.1%) 15-29 años (30,5%) y 30-49 años (24,8%). Para el 

año 2022 se estima que la población aumente a 111.471 

habitantes y se encontrará dentro de los mismos rangos de 

edad:  serán de 1 - 9 años 15.1%, de 10 – 14 años 6.5%, 15 

- 29 años 34.3%, 30 - 49 años (34.2%); por lo que se daría 

una demanda de espacios que mejorarán la calidad de vida 

de los jóvenes, principalmente en el ámbito de educación 

técnica y profesional. Por esta razón, se ha propuesto como 

objetivo mejorar la calidad de vida de la población de la 

ciudad,  por medio de la creación de espacios que favorezcan 

el mejoramiento de las condiciones de vida, especialmente 

de educación superior. 

En el Ecuador existen tres tipos de Universidades según su 

financiamiento:  universidades públicas, que son aquellas 

cuya financiación es totalmente por parte del Estado; 

universidades cofinanciadas, esto es, su financiación 

compartida una parte por el Estado y otra a través de los 

usuarios; y, finalmente las universidades autofinanciadas 

que son aquellas costeadas únicamente por los propios 

usuarios.

Según los datos del Senescyt, en el Ecuador existen 71 

universidades a nivel Nacional, de las cuales 29 son públicas, 

9 cofinanciadas y 33 autofinanciadas. Adaptado de (Senecyt, s.f.)
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En la actualidad, dentro la provincia de Orellana, no existe 

ningún tipo de universidad. 

Es necesario tomar en cuenta, de acuerdo a la información 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Orellana 

2010-2022, que al momento el cantón cuenta con suficiente 

infraestructura de centros educativos,  pues existen un total 

de 291,  la mayor parte fiscales, hispanos, rurales, matutinos 

y con acceso terrestre;  el rápido crecimiento poblacional de 

los últimos años en la zona urbana ha generado que  cada 

vez concurran más estudiantes a las escuelas y colegios de 

los barrios.    Esto significa que a futuro, crecerá mucho más.  

Como se afirma en el Diagnóstico del Sistema Sociocultural 

del Coca, “de cada 100 niños 5 no asisten a la escuela, cerca 

de 50 terminan la educación básica, aproximadamente 38 

terminan la educación secundaria y solamente 9 de los 

100 que asisten a la escuela van a la educación superior”  

(Adaptado de Gobierno Autónomo Desentralizado Municipal 

Francisco de Orellana, 2012, p. 43.)

El inconveniente radica en que “la mayoría de padres 

y madres ha asistido a la educación primaria, una quinta 

parte tiene la secundaria y una parte menor tiene estudios 

superiores, para las personas que tienen más de 30 años.” 

(Adaptado de Gobierno Autónomo Desentralizado Municipal 

Francisco de Orellana, 2012, p. 56.).  Ver tabla 2.

Comparando con el resto de provincias del Ecuador, Orellana 

se encuentra en penúltimo lugar en la escala del nivel de 

instrucción superior con 7,0% de asistencia respecto del 

total de su población; lo que quiere decir que entre las 24 

provincias del país, Orellana se encuentra en el puesto 23 

seguida por Sucumbíos con 6,9%. La primera es Pichincha 

con 22.4%, seguida por Galápagos con 19,6 % de asistencia 

respecto del total de su población.  Ver tabla 3.

Grupos de edad Ninguno
Centro de 

Alfabetización
Preescolar Primario Secundario

Educación 
Básica

Bachillerato 
Educ. Media

Ciclo Post 
bachillerato

Superior Postgrado Se ignora Total

De 5 a 9 años 225 - 596 5407 - 3300 - - - - 77 9605
De 10 a 14 años 64 - 10 3359 2426 2669 - - - - 85 8613
De 15 a 19 años 90 17 10 1255 3362 760 1444 97 258 - 192 7485
De 20 a 24 años 147 21 17 1522 2303 317 1205 170 844 8 309 6863
De 25 a 29 años 139 28 24 1867 1911 262 960 168 970 45 287 6661
De 30 a 34 años 144 31 26 1861 1351 213 650 115 745 66 229 5431
De 35 a 39 años 179 40 21 1832 1120 158 443 82 559 56 190 4680
De 40 a 44 años 182 34 34 1482 757 122 325 48 412 40 183 3619
De 45 a 49 años 207 46 22 1490 554 102 226 39 326 37 129 3178
De 50 a 54 años 181 42 22 1090 326 78 124 15 186 21 102 2187
De 55 a 59 años 216 33 21 841 188 42 65 12 73 12 69 1572
De 60 a 64 años 215 30 17 580 90 28 24 5 39 6 76 1110
De 65 a 70 años 203 23 13 424 78 27 21 3 13 1 48 854
De 70 a 74 años 169 18 11 289 20 14 8 1 10 - 49 589
De 75 a 79 años 113 2 2 108 14 2 2 - 1 1 10 255

De 80 años y más 109 2 3 90 12 2 2 - 2 - 16 238
Total 2583 367 849 23497 14512 8096 5499 755 4438 293 2051 62940

Porcentaje 4.10% 0.58% 1.35% 37.33% 23.06% 12.86% 8.74% 1.20% 7.05% 0.47% 3.26% 100%

Nivel de Instrucción más alto al que Asiste o Asistión
Tabla 2. Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió por edades. 

Adaptado de (GADMFO, 2012, p. 56.) 
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Dado el crecimiento estudiantil en la ciudad, aparte de 

una reestructuración de establecimientos educacionales 

primarios y secundarios, es necesario implementar un 

instituto superior, tipo universidad tecnológica superior en 

la ciudad, tomando en cuenta el carácter de la región y 

enfocado a temas de carácter tecnológico que facilitarán el 

desarrollo de la ciudad en aspectos propios del sector como 

biodiversidad, turismo y lenguas, por ejemplo. Se pretende 

además, que todos los usuarios de la provincia puedan 

obtener el derecho a la educación superior, pues la mayoría 

no cuentan con un alto nivel económico que les permita que 

puedan salir de la provincia a otras ciudades para obtener 

este nivel de educación. Este hecho puede ser un factor 

importante por el cual se abandonen los estudios en la 

secundaria o bachillerato. Al no tener las posibilidades para 

salir de la ciudad, no se tiene una expectativa de llegar a 

Tabla 3. Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió por provincias. 

Adaptado de (GADMFO, 2012, p. 56.)

Ninguno
Centro de 

Alfabetización Preescolar Primario Secundario
Educación 

Básica
Bachillerato - 

Educación Media
Ciclo Post-

bachillerato Superior Postgrado Se ignora Total

29,730 3,788 5,120 236,322 114,529 86,449 44,900 6,525 95,375 9,026 11,626 643,390
16,501 2,903 1,691 62,183 31,421 19,198 8,430 1,103 16,508 1,137 3,844 164,919
18,022 1,658 2,076 78,123 35,290 29,627 11,611 2,317 18,256 1,705 3,578 202,263

6,439 806 1,202 66,916 29,430 16,641 9,403 1,092 14,578 800 1,855 149,162
36,576 4,253 3,451 138,479 67,510 50,384 19,248 2,576 35,100 2,229 6,908 366,714
42,823 10,946 3,803 143,369 74,421 43,853 23,067 3,121 53,655 4,771 9,488 413,317
16,606 2,392 5,938 195,359 137,186 48,177 47,435 6,745 67,450 3,572 14,019 544,879
32,837 3,346 7,633 174,966 99,515 48,070 35,869 5,903 35,752 2,608 23,095 469,594

128,277 15,021 36,625 1,092,840 909,948 206,629 255,174 43,210 450,205 31,803 116,073 3,285,805
26,471 3,752 4,292 137,593 69,823 38,336 22,431 2,836 45,097 2,800 5,817 359,248
17,221 4,557 3,466 151,262 67,711 54,848 27,669 3,675 62,205 4,908 7,241 404,763
46,955 6,380 8,136 277,208 176,580 60,048 33,780 5,197 58,553 2,993 18,654 694,484
88,480 11,534 15,539 491,507 251,102 110,236 71,219 11,023 135,871 8,054 35,734 1,230,299

5,763 1,079 1,393 46,543 21,213 24,555 10,650 1,607 8,675 704 3,747 125,929

3,951 826 1,058 29,336 18,656 15,835 8,931 1,092 8,075 573 1,740 90,073
3,765 636 748 22,335 14,777 12,706 6,887 833 8,604 660 1,252 73,203

64,983 10,344 22,459 672,856 566,616 167,558 216,679 27,617 496,738 51,921 41,623 2,339,394
24,823 5,273 3,761 174,648 87,987 52,944 29,887 4,052 63,228 5,410 7,372 459,385

3,259 758 755 30,726 15,500 13,187 6,102 927 7,396 464 1,173 80,247

287 90 177 6,013 5,620 2,009 2,648 401 4,086 504 1,154 22,989
7,769 965 1,976 59,618 33,896 20,592 13,561 1,380 9,304 494 5,623 155,178
5,570 798 1,526 46,159 24,647 17,556 9,389 1,250 6,992 408 3,466 117,761

16,379 1,536 4,352 129,950 75,637 34,453 26,815 2,713 28,575 1,565 5,631 327,606

8,946 2,376 3,204 113,802 60,631 33,773 16,660 2,744 22,435 1,319 6,041 271,931

2,249 394 420 13,410 4,988 4,228 1,294 106 785 31 784 28,689

13,021,222

Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió

TOTAL

Azuay
Bolivar
Cañar
Carchi

Cotopaxi
Chimborazo

El Oro
Esmeraldas

Guayas
Imbabura

Loja
Los Rios
Manabi
Morona 
Santiago

Napo
Pastaza

Pichincha
Tungurahua

Zamora 
Chinchipe
Galápagos
Sucumbios

Orellana
Santo 

Domingo
Santa Elena

Zonas no 
delimitadas

Provincia

adquirir los estudios superiores, poniendo como prioridad el 

trabajo, abandonando el colegio y enfocándose netamente 

en mejorar su economía, sin completar los estudios.

Este  servicio se podría proporcionar inclusive a provincias 

o ciudades cercanas que cuentan igual con un bajo nivel 

de educación superior, o quisieran estudiar las carreras 

propuestas, como Sucumbíos, cuya recorrido toma 
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Tabla 4. Demanda de carreras universitarias. 

Adaptado de (Samaniego, 2012, pp. 31-32.)

FACULTADES ALUMNOS PORCENTAJE
Arquitectura y Urbanismo 2110 4.5
Artes 455 1.0
Ciencias Administrativas 8940 19.2
Ciencias Agrícolas 449 1.0
Ciencias Económicas 2845 6.1
Ciencias Médicas 9778 21.0
Ciencias Psicológicas 1997 4.3
Ciencias Químicas 1094 2.3
Comunicación Social 1594 3.4
Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación 7055 15.1

Ingeniería en Geología, minas, 
petróleos y Ambiental 822 1.8
Ingeniería , Ciencias Físicas y 
Matemática 1880 4.0

Ingeniería Química 560 1.2
Jurisprudencia, Ciencias políticas 
y Sociales 3549 7.6

Odontología 2828 6.1

Medicina Veterinaria y Zootecnia 654 1.4
TOTAL 46610 100

FACULTADES ALUMNOS PORCENTAJE
Comercio y Administración 228 20.2
Diseño y Dibujo 95 8.4
Educación Física 130 11.5
Enfermería 56 5.0
Educación Parvularia 262 23.3
Informática 96 8.5
Inglés 108 9.6
Psicología Educativa y 
Oreintación

151 13.4

TOTAL 1126 100.0

FACULTADES ALUMNOS PORCENTAJE
Ciencias Biológicas 38 14.6
Comercio y Administración 31 11.9
Informática 53 20.4
Plurilingüe 2 0.8
Turismo Ecológico 74 28.5
Hotelería 62 23.8
TOTAL 260 100.0

Galápagos

Santo Domingo

Quito
aproximadamente 165 km, 150 minutos; la parte norte de 

Pastaza, cuya distancia es alrededor de 213km, equivalente 

a 3 horas; o, en la provincia del Napo que su distancia es de 

aproximadamente de 215km, alrededor de166 minutos.

Para la elección de carreras que se propondrán, se realiza 

un análisis superficial y tentativo haciendo referencia a 

las carreras más demandadas tomando como ejemplo 

la Universidad Central, por ser una de las primeras 

universidades del país. Esta universidad cuenta con 

varias sedes importantes en el país, como en Quito, Santo 

Domingo y Galápagos. En Quito, las carreras con mayor 

demanda son: Ciencias Médicas, Ciencias Administrativas, 

Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación; en Santo 

Domingo, Educación Parvularia, Comercio y Administración 

y Educación Física; y, en Galápagos: Turismo Ecológico, 

Hotelería e Informática. Ver tabla 4.

De esta manera, para este sector, se proponen facultades 

para el desarrollo del sitio como el Turismo, Lingüística 

y Bioproductos, ya que aparte de ser carreras de interés 

nacional, ayudarán al desarrollo del sector incentivando el 

turismo de la ciudad por medio de su cultura y conocimiento 

de culturas ancestrales, atrayendo principalmente a jóvenes 

de los alrededores.  Así, se puede lograr realizar una 

integración pluricultural ya que se ofrece este servicio al 

alcance de todos los interesados, sin importar su ubicación. 

A su vez, se pretende mejorar la economía de la población, 

pues al tener una capacitación profesional, existen mayores 

probabilidades de mejores empleos y posibles futuras 

industrias a innovarse.

De esta forma, con este proyecto se ayudaría al crecimiento 

de la ciudad y al sector de su implantación,  ya que se 

formaría una nueva centralidad en donde provocaría el 

asentamiento de futuros negocios a su alrededor.

1.2.2 Actualidad y Pertinencia del Tema

La sociedad actual, por el creciente intercambio cultural y 

la globalización exige que el trabajo de los miembros de 

una comunidad sea mucho más eficiente y tenga una mejor 

preparación,  por tanto es necesario contar con una educación 

superior de mayor calidad.   El tema es pertinente por ser uno 

de los principales objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir,  

cual es el de fortalecer las capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía, promoviendo la investigación científica y 

tecnológica responsable con la sociedad y con la naturaleza.

De acuerdo a análisis realizados de la población en el ámbito 

de la educación superior,  estudiando el número de alumnos 

que ha terminado el bachillerato en relación al número 

de estudiantes que han ingresado a obtener un título de 

tercer nivel, los resultados obtenidos fueron relativamente 

bajos, por esta razón se incentivó el acceso a la educación 

superior por medio de un programa de becas estudiantiles 

proporcionadas por el Senescyt.  “Entre 2006 y 2012 se ha 

duplicado el acceso a la educación superior del 40% más 

pobre de la población, lo cual contribuye a la ruptura del circulo 

de la pobreza. En 2012, 14.118 aspirantes que pertenecen a 

familias que reciben el bono de desarrollo humano ingresaron 
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al Sistema de Educación Superior”. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo [Senplades], 2013, p. 164.) Con 

esto, se obtuvo grandes resultados aumentando casi al doble 

los estudiantes que ingresan a una educación superior, de 

13,54% en el 2001 a 22.6% en el 2010. Sin embargo todavía 

no se logra un gran impacto en poblaciones indígenas y 

afroecuatorianas. Para solucionarlo, se propone “Promover 

el acceso a la educación  superior a jóvenes de la población 

en general, dando prioridad a estudiantes de los pueblos 

y nacionalidades indígenas y pueblo afroecuatoriano, 

principalmente”. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo [Senplades], 2013, p. 385.) 

Dentro de la Amazonía solo existen dos instituciones 

de nivel superior ubicadas en Pastaza y Napo, a una 

distancia alrededor de 246 Km y 173 Km, respectivamente.  

Últimamente se ha propuesto la creación de una universidad 

en la región en la ciudad del Tena, llamada Ikiam, creada para 

incentivar el estudio de las ciencias de la tierra y de la vida, 

con carreras relacionadas con la ecología y conservación de 

flora y fauna de la región,  mejorando así el nivel investigativo 

del país.

 

Además, dentro de la ciudad Francisco de Orellana se ha 

propuesto, por parte del gobierno, la implantación de una 

sede universitaria de la Universidad Nacional de Educación 

fomentando así la educación de esta provincia. 

Al establecer un campus universitario dentro de la ciudad 

con un funcionamiento de carácter técnico, se pretende 

incentivar el interés de los habitantes por concluir sus 

estudios primarios, secundarios y habilitarse para ingresar 

a un tercer nivel por las facilidades que brinda el tener en 

su propia ciudad un establecimiento de esta naturaleza y a 

futuro solucionar varios problemas generando los siguientes 

beneficios: una mayor cohesión social, pues todos tienen la 

misma oportunidad de continuar con su educación; mayor 

confianza; menor delincuencia; mejor estabilidad política y 

mayor movilidad social; mayor productividad laboral, ya que 

al tener una formación superior se puede crear sus propias 

empresas y tener un autoempleo y capacidad de innovación 

del capital existente. Por consiguiente,  indudablemente 

habrá una mejora en el futuro de la sociedad en general 

en base al nivel de educación y formación profesional de 

sus habitantes. Así, se espera que los beneficiarios serán 

por lo menos el 90% de los estudiantes de varios niveles, 

secundario y bachillerato, que terminen sus estudios y que 

el 95% de los bachilleres ingresen a una educación superior.  

A futuro, alrededor del 90% de la población tendrá un mejor 

nivel económico y la ciudad resaltará por el turismo del sitio. 

 

El nivel económico de la ciudad no es muy alto por lo que 

trasladarse a otras provincias del país requiere de grandes 

esfuerzos a los que la mayor parte de la población no 

puede acceder. Por este motivo se propone implementar 

una institución de esta naturaleza con el propósito principal 

de incrementar que la población del Coca tenga un título 

superior.

Sin embargo habría que resaltar el hecho de que la creación 

de un campus universitario en el Coca como la que se 

propone, no puede significar una competencia con los 

demás institutos superiores del sector y del país, al contrario, 

con ésto se trata de favorecer a la región ayudando a su 

crecimiento, si tomamos en cuenta su ubicación geográfica 

y la distancia que existe con el resto de centros poblados 

del país.

Es una verdad innegable que la educación de la población 

constituye un elemento positivo en el desarrollo de 

la comunidad. Ya no se trata en este caso de niveles 

elementales tales como eliminación del analfabetismo, 

el establecimiento de una universidad influye de manera 

indudable en el progreso de las poblaciones. 

 

1.2.3 Viabilidad de Ejecución del Tema

Para la realización del tema se pueden obtener varias 

fuentes de información de las diferentes bibliotecas de las 

universidades del país y también de fuentes en sitios web 

con relación a temas de campus universitarios, educación 

superior y educación general. 

Existe también la posibilidad de analizar una gran cantidad 

de referentes sobre el tema a realizarse, tanto extranjeros 

como nacionales. Dentro de los nacionales, el referente más 

oportuno a analizarse es el Ikiam, ya que es una universidad 

ubicada en el Tena, que cumple con características 

ambientales similares a las de Francisco de Orellana por 

estar localizadas en la misma región. Se puede también 

tomar de referentes varios trabajos de titulación de varias 

universidades del país como la Universidad de las Américas, 

Universidad Católica, Universidad Central del Ecuador, entre 
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otras. 

También se planea realizar el estudio con varios textos 

relacionados obtenidos de instituciones de importancia 

como la normativa y ordenanzas, plan del buen vivir, ley de 

educación superior, entre otros y bibliografía.

Además, se encuentra también el aporte proporcionado por 

parte de los docentes como guías para la realización del 

tema.

1.3 Objetivo General

Diseñar un equipamiento de educación técnica superior en 

la ciudad Francisco de Orellana (Coca), el cual cumpla con 

las necesidades climáticas del lugar y las del usuario no solo 

del proyecto sino también de la ciudad, para que sea también 

de uso público y funcione como una nueva centralidad que 

active el sector.

1.4 Objetivos Específicos

1.4.1 Arquitectónicos – urbanos del tema

• Establecer un proyecto arquitectónico educativo con 

espacios que permitan la integración de los habitantes de la 

ciudad del Coca.

• Diseñar en base a las características que el equipamiento 

requiere, como la implementación de espacios de interacción 

dentro del proyecto, para su mejor desarrollo.

1.4.2 Sociales

• Incrementar la seguridad del sector, proporcionando el 

campus universitario como parte de una nueva centralidad.

• Incentivar a una integración social por medio de espacios 

que puedan ser utilizados por usuarios y por habitantes de 

la ciudad.

1.4.3 Culturales

• Recuperar la identidad de la ciudad por medio de espacios 

que permitan incentivar las actividades culturales ya sea por 

medio de conferencias, conciertos, entre otras actividades. 

1.4.4 Asesorías

• Brindar conocimiento sobre estrategias de diseño ambiental 

por medio de la experiencia de los estudiantes dentro del 

campus universitario.

• Utilizar estrategias medioambientales, diseño activo y 

pasivo, para proporcionar un ambiente óptimo para el 

usuario.

1.4.5 Metodológicos

• Conocer nuevas teorías que proporcionen mejoras al 

conocimiento adquirido para lograr un mejor trabajo por 

medio de lecturas acordes al tema.

• Analizar referentes para un marco o línea base de lo que 

se ha hecho en el tema.

• Analizar el clima de la ciudad para seleccionar los materiales 

adecuados a utilizarse de manera que brinden seguridad y a 

la vez confort para el usuario.

• Explorar el aspecto formal y funcional para realizar un 

proyecto con cierto nivel estético y a su vez que sea utilizado 

de manera óptima.

1.5 Alcances y Delimitación

Este trabajo de titulación se divide en cuatro fases: 

antecedentes e introducción; diagnóstico y análisis; 

conceptualización y definición de alternativa espacial; y, 

propuesta del plan maestro. 

En la fase de antecedentes en introducción, se realizará 

una introducción al tema del trabajo de titulación, 

aclarando principalmente la justificación, detallando 

factores importantes, como el número de habitantes que 

se encontrarían en la posibilidad de obtener este nivel de 

educación, una comparación entre provincias del número 

de habitantes que han cursado por este nivel, número de 

universidades  por provincias, entre otros; y los objetivos del 

proyecto tanto generales como específicos.

Dentro de la fase de diagnóstico y análisis, se pretende 

realizar un análisis profundo de varias teorías urbanísticas, 

arquitectónicas, estructurales, medio ambientales y 

constructivas, obtenidas de varias fuentes, las cuales 
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permitan lograr un mejor trabajo. De igual manera, explicar 

los antecedentes obtenidos en el POUde forma general y 

específica. 

En la tercera fase, se abarcará temas como la definición 

de alternativa espacial, se conceptualizarán las teorías 

obtenidas en la anterior fase, de tal manera que se pueda 

obtener una alternativa espacial clara y sustentada del 

trabajo a desarrollarse en la siguiente fase.

Finalmente la fase cuatro, propuesta del plan maestro, ya 

realizado, se pretende desarrollar el diseño del proyecto; y 

detallar el mismo en planos arquitectónicos, fachadas, cortes, 

renders, detalles constructivos, planos de instalaciones y 

TÍTULO AUTOR AÑO DESCRIPCIÓN

Nuevo Campus Universitario Ecológico 

Sostenible en la Ciudad de Quito
Javier Orlando Revelo Ger 2012

Su proyecto es un campus universitario para la Universidad Cristiana Latinoamericana, reuniendo todas las sedes y centrándolas en una. 

La característica fundamental del diseño de este proyecto es que el campus es ecológico de manera que utiliza la mayoría de 
parámetros para aplicarlo en el diseño. Se basa también en el modelo de enseñanza griego, creando así la distribución de bloques.

Diseño de un Campus Universitario en el sur de 
la Ciudad Sector Quitumbe

Lorena Valle Jaramillo 2011-2012
    La intención del proyecto es realizar una integración de la infraestructura técnica con áreas verdes para que los usuarios tengan un

 buen desenvolvimiento y desempeño, con espacios acogedores.

Facultad de Arquitectura y Repotenciación 
Urbana del Parque Gabriela Mistral

Sandra Palacios Vega 2011
Se desarrolla el proyecto especificándo la exploración del espacio formado a través del movimiento y actividades del usuario. De 

manera que satisface la necesidad de las áreas flexibles del espacio público y de la facultad.

Nueva Sede para la Escuela de Cine INCINE : Cine 
y Arquitectura, las Imágenes Mentales

Andreu Vega Kennedy 2010
Su intención principal es encontrar relaciones entre la arquitectura y el cine, de manera que estos sean mecanismos para la generación 

del proyecto. 

Campus PUCE - Nayón Claustro Sur y Hospital 
Universitario

Ana Gabriela Vergara Arteaga 2009
En el proyecto transmite un sistema de educación el cual se basa en la docencia, investigación y extensión. Por medio de estos tres 

parámetros se produce el diseño de los bloques del proyecto universitario en forma de claustros.

Universidad Metropolitana de Diseño Metro Miguel Federico Terán Valdez 2009
Dentro del poryecto busca es integrar áreas educativas con el área urbana de inerrelación social. De manera que no sea un obstáculo 

para la conectividad de la ciudad.

Universidad Estatal del Carchi Ana Gabriela Imbaquingo 2007
Su intención es resolver las necesidades educativas y sociales de la ciudad por medio de una relación de espacios íntimos y espacios 

abiertos. Con el objetivo de impartir una educación diferente ajustando a estas necesidades.

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y 
Pueblos Indígenas.

Andrea Palacios Pinto 2003 Su propósito es crear un diseño por medio del rescate de la cultura indígena, la interculturalidad y la reivindicación de la mujer. 

CAMPO INVESTIGATIVO

presupuesto.

 1.6 Metodología

Para la realización del trabajo de titulación se elabora una 

investigación obtenida de varias fuentes bibliográficas, 

revistas, publicaciones en internet y otros trabajos de 

titulación realizados con un tema similar. De igual forma, se 

hace una investigación de campo por la que se percibe las 

necesidades y las costumbres de los usuarios, de modo que 

con estos datos se puede diseñar un espacio óptimo para 

los habitantes del lugar.

Tabla 5. Situación en el campo investigativo. 

1.7 Situación en el Campo Investigativo

De lo investigado en algunos trabajos de titulación de 

diferentes universidades de la ciudad de Quito, referentes 

al tema a desarrollarse en este trabajo, cada uno tiene su 

propio enfoque; sin embargo, existe una similitud entre 

ellos. El tema más utilizado es la relación de espacios 

urbanos con áreas de estudio, cada uno aplicándolo de 

diferente forma. Otros temas a tratar dependen del usuario, 

dirigiendo el proyecto, como por ejemplo, al análisis de 

la cultura indígena,  o relacionado con la escuela el cine 

y la arquitectura; y  otros, en la ecología y el modelo de 

educación. Ver tabla 5.
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1.8 Cronograma

Componente Urbano 
Aquitectónico

Asesorias ( Estructural, 
Medio Ambiente, 

Tecnologías)
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Definición de Marco Teórico y 
Referencial

Marco teórico aplicado a 
asesorías

Estudio y Análisis del Sitio Marco referencial de 
asesorías

4.1. Altenativas de Plan Masa Plan Masa aplicado a 
asesorías

4.3. Desarrollo del Proyecto Proyecto de cada asesoría

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1 Antecedentes e Introducción

2 Fase Diagóstico y Análisis

3 Conceptualización y definición de alternativa espacial.

4  Propuesta de Plan Maestro Urbano, Arquitectónico

4.4. Conclusiones Finales y 
Recomendaciones para la 
Fase autónoma

Proyecto de cada asesoría

Proyecto de cada asesoría

Elementos introductorios del 
trabajo de titulación

Definición de variables de 
asesorías

3.1. Definición de Alternativa 
Concptual

Estrategias conceptuales de 
asesorías

4.2. Selección y Justificación 
de Alternativas de Plan Masa

Tabla 6. Cronograma de Actividades. 
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no solo se debe centrar en difundir los conocimientos sobre 

la materia del docente al alumno sino a la formación integral 

del ser humano. Cumple con una función social y política, 

generalmente determinada por la realidad del medio en 

el que se desenvuelve, sin embargo hay tres funciones 

específicas con las que toda universidad se caracteriza: 

formación docente, investigación científica y extensión 

cultural. (Gómez, 1998, pp. 201-202)

2.2.4 Antecedentes históricos

La universidad inicia en la época medieval con la Universidad 

de Bolonia la cual no contaba con un edificio específico sino 

que eran grupos de estudiantes y docentes alrededor de 

Europa, por esta razón los alumnos no eran muy fieles a 

las ciudades en donde estudiaban, si  sus beneficios eran 

modificados en desacuerdo a los alumnos simplemente se 

trasladaban de ciudad. Esto provocó la necesidad de crear 

edificaciones que alberguen espacios a favor de ellos  para 

que se evite la migración y aumente la población estudiantil. 

Siendo así el  primer edificio universitario en construirse una 

capilla exclusiva para estudiantes, incrementando, tiempo 

después, salas de lecturas, colegios, alojamientos e iglesias. 

La Universidad de Bolonia ubica a sus edificaciones 

alrededor de un patio central utilizando pórticos. Como parte 

de la universidad se crea el Palazzo dell’Archiginnasio el 

cual brinda las características típicas a las universidades del 

renacimiento. Este se componía de un claustro de cuatro 

lados con patio rodeado por arcos y una impresionante 

fachada. 

2. CAPÍTULO II. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

2.1. Introducción   

En el presente capítulo se realiza una investigación sobre la 

educación superior, ¿qué es?, sus antecedentes, la tipología 

de aprendizaje y pedagogía que existe. De esta manera 

conocer los factores que pueden influir en el diseño.

Se realiza un análisis de precedentes de universidades  

que presentan un clima similar al del Coca, cálido húmedo; 

para conocer las estrategias que han utilizado, para tener 

una referencia al momento de realizar el diseño y se 

analizan teorías obtenidas de varias fuentes, principalmente 

bibliográficas, de manera que funcionarán como parámetros 

para una propuesta.

Finalmente se analiza el terreno en el cual se implanta el 

proyecto, su situación actual y cómo mejora con la propuesta 

del Pou realizado en noveno semestre. 

2.2 Educación Superior

2.2.1 ¿Qué es la Educación Superior?

De acuerdo a la constitución de la República del Ecuador, “la 

educación superior es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.” 

(Consejo de Educación Superior, 2010)

Tiene como objetivo, según la constitución del Ecuador, Art. 

350. “El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad 

la formación académica y profesional con visión científica 

y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de saberes y 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.” (Consejo de Educación Superior, 2010) 

Está conformado por personal docente, personal 

administrativo, estudiantes y otro tipo de personal.

2.2.2 Tipos de educación superior

Existen varios tipos de educación superior. Se ha creado una 

tipología en base a una distinción de instituciones dedicadas 

a la docencia y a la investigación, entre ellos se encuentra el 

nivel técnico superior, tercer y  cuarto nivel, especialización, 

maestría y doctorado, que imparten diferentes grados de 

enseñanza, dependiendo del nivel que han alcanzado.

El proyecto supone contar con una educación de nivel 

técnico superior el que permite al estudiante desarrollar sus 

destrezas y habilidades potencializándolas en lo que sabe 

hacer. 

2.2.3 La Universidad

Proviene del latín “univeristas” la cual significa todo o 

universal. Es un espacio en el que los usuarios asisten 

para adquirir un conocimiento de una manera científica. La 

función principal de la universidad es la enseñanza, la cual 
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Figura 1. Palazzo dell’Archiginnasio. 
Tomado de  (Pasovani, s.f.)

Figura 2. Palazzo dell’Archiginnasio Planta Arquitectónica. 
Tomado de (Zoppellari, 2006)

Este diseño también lo acopló la Universidad de Oxford y 

Cambridge, íconos de la expresión del renacimiento. Éstas 

adoptaron el sistema de colegios, lo que requería que el 

estudiante tenga una asistencia permanente a la universidad. 

Crearon los primeros edificios imponentes, emplazado en 

una forma regular alrededor de un patio, basándose en las 

construcciones de los obispos y la nobleza. Su materialidad 

era de piedra caliza de color amarillento y rugoso, el cual era 

abundante en el lugar.

Figura 3. Merton College, Universidad de Oxford 1675. 
Tomado de (Loggan, s.f.)

Figura 4. Merton College, Universidad de Oxford. 
Tomado de (Coulson, Roberts y Taylor, 2011, p. 5)

Las siguientes universidades adoptaron el formato de 

claustros que a su vez servía para mantener a los estudiantes 

y fomentar su cultura.

Sus fundadores eran competitivos entre ellos, creando cada 

vez construcciones más imponentes. Oxford y Cambridge no 

podían quedarse atrás llevándolos a construir edificaciones 

de acuerdo a la época; góticas basadas en los prelados y 

la monarquía. Introducen la direccionalidad y al rechazar el 

claustro cuadrangular y realizar aberturas vistas con puntos 

focales, ejes fuertes y arreglos jerárquicos que representan 

el barroco. 

Figura 5. Universidad de Oxford. 
Tomado de  (Getty, s.f.) 

Las primeras universidades americanas se crean como un 

ideal inglés de colegios regulares que acoplan la vida diaria 

el ámbito social y a aspectos académicos; sin embargo, 

rechazan los diseños de las antiguas universidades y 

optan por distintos patrones espaciales, formando edificios 

separados situados en un paisaje natural y accesible para 

la comunidad. Con estos parámetros se crea la Universidad 

de Harvard. 
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Figura 6. Universidad de Harvard 1726.
Tomado de (GluedIdeas, s.f.)

 

Figura 7. Universidad de Harvard 1726.
Tomado de (President and Fellows of Harvard College, 2011)

La universidad de Virginia se crea con una conexión entre la 

planificación del campus con el aspecto social y el idealismo 

pedagógico, con un diseño neoclásico en el que se enfatiza 

el entorno físico como característica fundamental de una 

visión educativa con un concepto de grandes espacios 

verdes rodeados por una sucesión de estructuras que 

proporcionaban servicios como viviendas para profesores y 

al mismo tiempo aulas, de manera que este nuevo modelo 

sea una especie de una aldea académica.

Figura 8. Universidad de Virginia 1856.
Tomado de (Battuta, 2007)

 
Figura 9. Universidad de Virginia.
Tomado de (Coulton, Roberts y Taylor, 2011, p. 12)

En el siglo XIX,  se desarrolla la naturaleza pictórica. 

Las instituciones debían localizarse en las zonas rurales 

distanciadas de los peligros de la ciudad. La naturaleza se 

convirtió en una importante consideración en la ubicación 

y planificación del campus. El entorno era considerado un 

beneficio para el bienestar de los estudiantes y un carácter 

moral.  El modelo del campus consistía de pequeñas 

edificaciones dispersas sobre la vía principal y el espacio 

verde. Esto influenció en el diseño de varios campus 

Americanos.

 
Figura 10. Cornell College.
Tomado de (Thomas, 2012) 

Figura 11. Cornell College.
Tomado de (Warke, 2015) 

Tiempo después, se da el movimiento de Bellas artes en 

el que se rechaza la naturaleza y se implementa el patrón 

urbano. En esta época, muchas universidades empezaron a 
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sentirse como ciudades, los campus fueron diseñados con 

una topografía, estructura e ideología de escuela individual. 

Ver figura 12 y 13.

Después de la post guerra, muchas instituciones se 

convirtieron en mini ciudades. Los aspectos urbanos como 

movimiento y circulación eran los parámetros que regulaban 

el diseño de la universidad. 

Figura 12. Universidad de Columbia. 
Tomado de (Maño, 2012)

 

Figura 13. Universidad de Columbia. 
Tomado de (Morningside-heights , s.f.)

El estilo internacional define la arquitectura de la edad 

moderna. Se utiliza un modelo cubista regular, sin ser 

extravagantes, utilizando materiales como el concreto, 

acero y vidrio, plantas simétricas y axiales para crear un 

cuadrángulo central.

Figura 14. Illinois Institute of Technology. 
Tomado de  (Tumblr, s.f.)

Figura 15. Illinois Institute of Technology. 
Tomado de  (Community. Middlebury, s.f.)

Tiempo después, Gropius reflejó consideraciones prácticas, 

creó ocho bloques rectangulares agrupados alrededor de 

una conexión de redes de patios permitiendo así máxima 

iluminación y ventilación. Unificó la residencia por medio 

de puentes cubiertos. Se fueron desarrollando nuevos 

parámetros como la circulación peatonal y vehicular. 

Promueven el contacto social a través de las circulaciones.

Finalmente en 1961, se diseñan los campus como una 

unidad total tomando en cuenta el paisaje, urbanismo, 

el emplazamiento de acuerdo a puntos de unión como lo 

eran los claustros o los patios rodeados de arcos. (Coulson, 

Roberts y Taylor, 2011, pp.1 - 37)

Figura 16. Ruhr University at Bochum.
Tomado de  (Astoc, 2009)

Por consiguiente, la evolución de las universidades ha ido 

variando de acuerdo a la época y las necesidades actuales 

de la ciudad en la que se implanta. Comenzando por la 

necesidad de crear una edificación que abarque a alumnos 

y profesores en forma de claustros, seguido por la decisión 

de realizar aberturas en las fachadas de manera que integre 

el espacio exterior, rechazando los claustros y generando 

ejes axiales con mayores ejes focales, implementando el 

entorno y la naturaleza como un elemento importante en el 

diseño del campus; y, finalmente implementando los nuevos  

materiales industriales de la época. 
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Pallazio dell’archiginnasio
Universidad de Bolonia

Coloca pórticos alrededor de 
un patio central  rodeado de 
arcos.

Universidad de Oxford 
Inicios

Emplazan construcciones 
en barra alerdedor de un 
patio central adoptando 
una forma de claustro.

Universidad de Oxford

Introducen la direccionalidad y 
rechazan el claustro cuadrangular 
realizando aberturas con diversos 
puntos focales
 

Universidad de Harvard 

Rechazan el diseño antiguo y 
optan por formar edificios 
separados situados en un 
paisaje natural.

Universidad de Virginia

Utiliza el entorno físico como 
característica fundamental, con un 
concepto de grandes espacios 
verdes rodeados por una sucesión 
de construcciones, una especie 
de una aldea académica.

Naturaleza Pictórica
Cornell College

La naturaleza se convirtió en una 
importante consideración en la ubica-
ción y planificación del campus. Este 
consistía de pequeñas edificaciones 
dispersas sobre la vía principal y el 
espacio verde. 

Universidad de Columbia

Rechaza la naturaleza y se implementa el 
patrón urbano empezando a sentirse como 
ciudades, los campus fueron diseñados con 
una topografía, estructura e ideología de 
escuela individual.

Iilinois Institute of Technology

Se utiliza un modelo cubista 
regular, sin ser extravagantes, 
utilizando materiales como el 
concreto, acero y vidrio, plantas 
simétricas y axiales para crear un 
cuadrángulo central.

Época Medieval
Siglo V - XV

Edad Moderna
Siglo XV -XVIII

Edad Contemporánea
Siglo XIX

Arquitectura BarrocaArquitectura Gótica Arquitectura Neoclásica Arquitectura Pictórica Movimiento de las 
Bellas Artes

Estilo Internacional

2.2.4.1 Línea del Tiempo

Figura 17. Linea de tiempo.
Adaptado de (Coulson, Roberts y Taylor, 2011, pp.1 - 37)



14

2.2.5 Tipos de Pedagogías

La pedagogía es un conjunto conocimientos aplicables en 

la educación hacia la sociedad de manera que facilite el 

aprendizaje del alumno.

Existen varios tipos de pedagogías que se han ido 

desarrollando a través del tiempo, entre ellas están:

Pedagogía tradicional: El maestro tiene el rol principal y el 

alumno es solo receptor de conocimientos.

Pedagogía activa: Es la que, en contraste con la pedagogía 

tradicional, el docente tiene un rol de conductor y el alumno 

tiene el rol activo.

Enseñanza programada: Es el programa de estudios que  

se da a través de un libro o computador previsto por el autor 

y el docente lo aplica.

Constructivismo: La cual se basa en enseñar la 

responsabilidad del alumno ante su propio aprendizaje. Se 

basa en aprender haciendo, por consiguiente, el docente es 

solo una guía.

Pedagogía no directiva: El docente crea situaciones 

problemáticas para que el alumno las resuelva.

Pedagogía Descriptiva: estudia de una manera empírica el 

hecho educativo tal como es en la realidad. (Morán, 2013)

Entre las pedagogías, las que mejor encajan dentro del tipo 

de enseñanza actual es la pedagogía activa, no directiva 

y la descriptiva, de manera que se dicten clases teóricas 

y el alumno los pueda comprobar para sacar sus propias 

conclusiones y poder resolver problemas de la realidad. 

Para esto es necesario la implementación de aulas en 

donde se pueda dictar la teoría, laboratorios o espacios para 

realizar prácticas y que el alumno pueda comprobar la teoría 

aprendida y aplicar los problemas de la realidad en espacios 

relacionados con la comunidad.

2.2.6 Formas de Aprendizaje

El  aprendizaje es tener conocimiento de un tema en 

específico por medio de la educación, la práctica o la 

experiencia. 

Existen varios tipos de aprendizaje que varían dependiendo 

del estudiante:

Activo: Son aquellos que prefieren el aprendizaje de 

manera grupal y de nuevas experiencias, toman decisiones 

intuitivamente. 

Reflexivo: Comprenden de manera conceptual, observación 

y descripción de los procesos desde varios puntos de vista. 

Les interesa más el significado que el proceso de una 

actividad.

Teórico: Se basan en el conocimiento teórico y objetivo, 

dudan de las intuiciones. Son metódicos en su planificación. 

Pragmático: Son aquellos que trabajan en grupo, discutiendo 

y debatiendo sobre un tema hasta encontrar una solución 

práctica de los problemas. Evitan reflexionar y analizar con 

detenimiento. (Soriano, s.f.)

Es importante que el estudiante se adapte a los nuevos estilos 

o tipos de enseñanza por cuanto debe comprender que la 

sociedad necesita la formación de nuevos profesionales 

que desarrollen nuevas competencias y habilidades para 

salir adelante con las demandas del mundo actual.  Por 

esto es necesario la creación de espacios que abarquen a 

un grupo de usuarios, que sean aptos para dar lugar a la 

experimentación, y con diferente grado de privacidad.

2.3 Parámetros Teóricos de un Espacio para la Educación 

Superior en el Coca

Para realizar el diseño del presente proyecto es necesario 

tomar en cuenta varios  parámetros: urbanos, arquitectónicos, 

normativos, estructurales, medio ambientales y tecnológicos, 

con sus respectivas teorías de tal forma que funcionen 

como apoyo para que el diseño sea óptimo de acuerdo a su 

necesidad dentro de cada parámetro. 

2.3.1 Parámetros Urbanos

Una característica importante en el diseño urbano es la 

dotación de espacios públicos y áreas verdes pues estos 

mejoran la calidad de vida de la ciudad brindando espacios 

para las relaciones sociales. De igual manera funciona en 
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una universidad. Dentro de un campus universitario los 

espacios como plazas o parques tienen una importancia 

fundamental ya que en ellos se desarrolla la vida universitaria, 

la integración social y a la vez puede servir como lugares 

en los que comparten conocimientos adquiridos en clase. 

“los espacios verdes urbanos generan oportunidades para 

la interacción entre los individuos y grupos que promuevan 

la cohesión social”. (Coulson, Roberts y Taylor, 2011, p. 36). 

Figura 18. Integración en espacios verdes. 

Estos espacios deben mantener un vínculo con el paisaje,   

que debe ser utilizado dentro del campus formando una 

sucesión de experiencias  y  respondiendo a su ubicación, 

su entorno natural y su clima. (Coulson, Roberts y Taylor, 

2011, pp. 36, 37)

Se debe también tomar en cuenta la accesibilidad al proyecto 

y garantizar su seguridad.

Aumentar la seguridad por medio de la cohesión social y 

por elementos arquitectónicos de manera que se genere 

control visual en y hacia los espacios públicos.  (Manual del 

Instalador Digital, s.f.) 

Figura 19. Seguridad por cohesión social y elementos arquitectónicos. 

Otro aspecto dentro de la seguridad, es proporcionar una 

función del espacio público de manera que se encuentre 

activo todo el día. “También es necesario una ocupación, 

para ello intentaremos evitar espacios donde funcionen 

únicamente usos terciarios, ya que cuando cesa la actividad 

aparecen espacios desiertos... Debemos conseguir la    

diversidad suficiente para garantizar flujos variables a lo 

largo de todo el día.“ (Cabezas, 2013)

Figura 20. Seguridad por diversidad de uso. 

Finalmente, un aspecto que no se puede dejar de lado, ya 

que es un problema de salud, es la calidad del aire. Éste es 

un problema que afecta a la habitabilidad del espacio público 

por lo que es muy necesario tomar medidas para mejorarlo. 

“Los dos puntos básicos para mejorar la calidad del aire 

son el control del número de automóviles en circulación 

(incrementando las superficies peatonales, dificultando el 

estacionamiento…) y la planificación del arbolado eligiendo 

las especies con más capacidad de absorción de CO2.” 

(Cabezas, 2013)

Figura 21. Calidad del aire. 

2.3.2 Parámetros Arquitectónicos

Los parámetros arquitectónicos se encuentran especificados 

por su forma, función y normativa, los que son determinantes 

para el diseño de las edificaciones del proyecto de manera 

que los espacios logren cumplir con las necesidades de 

aprender y enseñar de una manera teórica y experimental. 

2.3.2.1 Formales

Los parámetros formales son los que aportan con el diseño 

de la forma del proyecto como sería la organización espacial, 
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de la forma del proyecto como sería la organización espacial, 

armonía espacial y la flexibilidad.

La organización espacial predominante en las universidades 

es el espacio central y fundamental, en torno al cual se 

agrupan cierto número de espacios secundarios. (Leal, 

2013) 

 
Figura 22. Organización Espacial Central. 

“La configuración espacial de una universidad debe ser  gran 

parte estético, de esta forma será parte de la memoria de los 

usuarios.” (Campos Calvo-Sotelo, 2010)  De manera que el 

proyecto genere sensaciones agradables en los estudiantes.

 

Se debe tomar en cuenta la flexibilidad de ampliación del 

proyecto dando la posibilidad que éste crezca abarcando 

mayor cantidad de estudiantes y de carreras futuras. “Al 

momento de diseñar, pensar en la necesidad futura de 

ampliarse o reutilizar la construcción para otro propósito.” 

(JISC, 2006) 

También es necesario pensar en la flexibilidad como una 

posibilidad de que un espacio tenga varias funciones. Por 

ejemplo: la circulación es el espacio  que conecta las áreas 

establecidas, sin embargo dentro del campus no solo debe 

tener esta funcionalidad, debe ser flexible de manera que 

sea también un vínculo por el cual se transfiere información 

de un estudiante a otro. (Active Learning Spaces, 2011, 

p.50). 

Figura 23. Flexibilidad. 

2.3.2.2 Funcionales

Los parámetros funcionales son aquellos parámetros que 

colaboran con el aporte formal respecto a la función del 

proyecto. Los que se tomaron en cuenta son la circulación, 

la jerarquía y sus edificaciones.

Circulación: Se debe dar prioridad al peatón de manera que 

le sea fácil llegar a diferentes espacios. (JISC, 2006) 

Jerarquía: La jerarquía debe notarse en lugares como  el 

ingreso ya que éste deberá proporcionar un ambiente 

acogedor, seguro, estableciendo la capacidad de la  

institución para atender a sus estudiantes. (JISC, 2006)

Figura 24 Jerarquía.

Edificaciones: En un campus universitario cada edificio debe 

cumplir con su función individual y a su vez debe formar 

parte de un conjunto global. (Coulson, Roberts, & Taylor, 

2011, p. 237)

2.3.2.3 Normativos

Para los parámetros normativos se utilizó las Normas de 

Arquitectura y Urbanismo de Quito del 2010. 

Accesibilidad: Por lo menos debe haber un acceso directo 

a la calle o espacio público. Cuando el predio tenga dos 

o más frentes, el acceso se lo hará por la vía de menor 

tráfico vehicular. Se puede tener el acceso principal por 

una vía colectora siempre que supere los 14 m de ancho. 

(Ordenanzas de Gestión Urbana Territorial, 2010, p.30)
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Figura 25. Accesibilidad de acuerdo al flujo vehicular. 

Aulas: Los locales destinados para las aulas deberán 

tener una altura mínima entre el nivel de piso terminado y 

cielo raso 3.00 m libres. Si en las aulas se va a manipular 

con fuego, éstas deberán ser especiales, construidas con 

material resiste, con pisos y paredes impermeables y con 

suficientes puertas de escape. (Ordenanzas de Gestión 

Urbana Territorial, 2010, p.133) 

3.
00

 m

Figura 26. Altura mínima en aulas. 

Plazas: El espacio mínimo será de 500m². Los espacios 

libres de piso duro serán drenados con pendientes máximas 

de 1.50%. (Ordenanzas de Gestión Urbana Territorial, 2010, 

p.133)

Ventilación: Deberá asegurarse un sistema de ventilación 

cruzada. El área mínima de ventilación será equivalente al 

40% del área de iluminación preferentemente en la parte 

superior y se abrirá fácilmente. Ver figura 27. (Ordenanzas 

de Gestión Urbana Territorial, 2010, p.135)

Iluminación: En las aulas se realizará por la pared de mayor 

longitud. y a todo lo largo del local. Ver figura 27. (Ordenanzas 

de Gestión Urbana Territorial, 2010, p.135)

Figura 27. Ventilación e iluminación natural. 

 

El área de ventanas no podrá ser menor al 20% del área de 

piso local. (Ordenanzas de Gestión Urbana Territorial, 2010, 

p.135)

Escaleras: Las escaleras a nivel de planta baja comunicarán 

directamente a un patio, vestíbulo o pasillo. (Ordenanzas de 

Gestión Urbana Territorial, 2010, p.136)

2.4 Parámetros Asesorías

Los parámetros a tomar en cuenta serán de asesorías 

estructurales, de sostenibilidad y medio ambiente, y 

tecnológicos. Estos parámetros proporcionarán direcciones 

que permitan que el diseño no solo cumpla con su 

funcionalidad sino que sea resistente, con materiales 

adecuados para el lugar y sobre todo que sea sostenible. 

2.4.1 Estructurales

Es importante que la estructura de las edificaciones se 

realicen con materiales de gran durabilidad. (Borsani, 2011)  

En este tipo de edificaciones es necesario realizar luces 

grandes de manera que el sistema estructural que se utilice 

cumpla con este parámetro. 

 

“Las estructuras de sección activa han llevado hasta las 

últimas consecuencias el mecanismo de la continuidad 

en forma de vigas continuas, pórticos articulados, pórticos 

rígidos, pórticos de varios vanos y pórticos de varias plantas.

Con estas estructuras se pueden conseguir grandes luces y 

espacios diáfanos sin tener que renunciar a las ventajas de 

la geometría ortogonal.” (Engel, 2003, p.171)

Figura 28. Tipos de Pórticos. 

Es necesario también contar con estructuras que permitan 

la flexibilidad en el proyecto. “El sistema porticado tiene la 

ventaja al permitir ejecutar todas las modificaciones que se 
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quieran al Interior de la vivienda, ya que en los muros, al 

no soportar peso, tienen la posibilidad de moverse. (Engel, 

2003, p.171) 

Figura 29: Sistema aporticado. 

2.4.2 Sustentables y Medio ambientales

Dentro de los parámetros medio ambientales se encuentran 

teorías para espacios urbanos, para estrategias de diseño 

pasivo y  para energías renovables. Que se debe tomar en 

cuenta ya que al ser una ciudad predominante por varios 

recursos naturales como reservas ecológicas, en dónde 

se encuentra una gran diversidad de flora y fauna es 

fundamental generar aspectos sustentables en el proyecto.

2.4.2.1 Parámetros Sustentables para Confort de los 

Espacios Urbanos

Estos tratan del tratamiento del espacio de áreas verdes para 

un confort total de los usuarios. Entre estos se encuentran:  

La vegetación es esencial para el logro de la calidad de la 

vida. (Bolund y Hunhammar, 1999, p. 298.) 

Otro factor importante a tomar en cuenta dentro de los 

espacios urbanos es el confort acústico hacia los espacios 

interiores construidos. Para esto se debe separar las 

edificaciones de las circulaciones públicas,  y tomar en 

cuenta fuentes de ruido dentro del espacio público como  

los espacios de juegos, encuentro, etc. y diseñar un tipo 

de control para generar este confort. (Manual del Instalador 

Digital, s.f.) 

Fuente 
de Ruido

Control 
de Ruido

Caminería

Espacio 
privado

Figura 30. Contaminación acústica. 

2.4.2.2 Estrategias de Diseño Pasivo

Son parámetros para lograr un diseño que proporcione 

confort con estrategias de forma natural.

La  más importante es la climatización al interior de los 

espacios edificados, por ello un factor importante es la 

ventilación natural. Con este objetivo debemos tomar 

en cuenta la forma de la construcción, su orientación y 

condiciones climáticas. (Vassigh, Özer y Spiegelhalter, 

2012, p. 106.) Ver figura 31. 

Otro elemento importante son las cubiertas verdes ya que es 

un elemento de refrigeración para el interior de los espacios, 

por cuanto “ la superficie del lecho inferior del techo verde 

actúa como un elemento absorbente de calor del aire interior, 

pues, por ser menor su temperatura, consecuentemente, le 

roba temperatura al ambiente. Por lo anterior se recomienda 

su aplicación como elemento de mitigación al exceso de 

calor proveniente de losas de concreto armado.” (Vecchia, 

Castaneda , & Quiroa , 2006) Ver figura 32.

Figura 31. Ventilación de acuerdo a su ubicación. 

 

Figura 32. Cubiertas verdes. 

Un elemento fundamental para aprovechar los recursos 

naturales es la recolección de aguas lluvia. la cual se capta 
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el agua precipitada desde el cielo y se lo almacena para su 

uso cuando sea necesario. (Sitiosolar, 2013)

1

2 Tubería de 
Recolección

Tanque de almacenamiento 
de agua

A punto de 
consumo

3

Figura 33. Recolección de aguas lluvia. 

2.4.2.3 Estrategias de Diseño de Energías Renovables

Son parámetros que determinan las principales energías que 

se pueden reusar de manera que se produzca un sistema 

cerrado.

La más importante es que se puede utilizar energías 

significantes como solar, vientos, geotérmica de las cuales 

se puede aplicar a la producción de electricidad, calor 

térmico y ventilación. (Vassigh, Özer , & Spiegelhalter, 2012)

2.4.2.4 Parámetros acorde al clima de la ciudad

Protección solar: Una característica importante de los climas 

cálidos-húmedos, es que cuentan con una alta radiación 

solar, por esta razón es importante utilizar elementos que 

protejan de la radiación solar para garantizar una buena 

climatización del espacio tanto diurna y nocturna. (Huellas 

de Arquitectura, 2013) 

Figura 34. Protección Solar. 

Vegetación: En climas cálidos-húmedos debe cuidarse su 

emplazamiento, ya que pueden oponerse al paso del aire en 

verano, dificultando la refrigeración del edificio. (Colegio de 

Arquitectos de Cataluña, s.f.)

Compacidad: En zonas con fuerte radiación la compacidad del 

edificio, volúmenes añadidos o retranqueos, proporcionará 

una disminución de temperatura ambiental. (Huellas de 

Arquitectura, 2013). 

Figura 35. Compacidad. 

 

Permeabilidad: En climas con gran necesidad de ventilación, 

el porcentaje de perforaciones debe ser elevado. (Huellas 

de Arquitectura, 2013) Ver figura 36.

Ubicación del terreno: Las edificaciones poco asentadas en el 

terreno favorecen la circulación del aire, y en consecuencia, 

la disminución de la humedad. (Huellas de Arquitectura, 

2013) Ver figura 37. 

Figura 36. Permeabildad. 

Figura 37. Permeabildad. 

2.4.3 Tecnológicos Constructivos

Dentro de los parámetros tecnológicos se analizan:

Sistemas constructivos: Para determinar el sistema 

constructivo adecuado es necesario conocer sus 

características más importantes que se aplican al área de 

estudio y al equipamiento. (Ver tabla 7).
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Madera Hormigón armado Caña Acero

Materiales
Diferentes tipos de madera 

dependiendo del árbol.

Hormigón (cemento + árido fino + 
árido grueso + agua) + Acero (hierro 

+ carbono)

Caña o bambú, considerado el acero 
vegetal

Hierro + Carbono

Mano de obra Especializada Especializada Especializada Especializada
Limite de altura 5 a 6 pisos No tiene límite 5 a 6 pisos No tiene límite
Vulnerable al agua No No Si Si
Cimentación Puntual Puntual Puntual Puntual

Esfuerzos
Resiste a esfuerzos de 
compresión, flexión y 

tracción

Resiste a esfuerzos de compresión, 
flexión y tracción

Resiste a esfuerzos de compresión, 
flexión y tensión

Resiste a esfuerzos 
de compresión, 

flexión y tracción
Resistente al fuego Si No No No
Mantenimiento Si Si Si Si
Costos Elevado Bajo Elevado Elevado
Resistencia a 
sismos

Si Si Si Si

Durabilidad Parcial Si Parcial Si
Resistencia radiacion Si Si Si Si
Resistencia a 
insectos

No Si No Si

Reciclable Si No Si Si

Sistema  Estructural

Calificación del Material
Mano de obra 1 1 1 1
Limite de altura 5 5 5 5
Vulnerabilidad al 
agua

1 5 1 3

Tiempo de 
fabricación

3 5 3 5

Esfuerzos 3 2 3 4
Resistente al fuego 4 4 2 3
Mantenimiento 1 5 2 3
Resistente sísmico 5 5 5 5
Durabilidad 2 5 4 5
Total 25 37 26 34

CARACTERÍSTICAS

CALIFICACIÓN

Materiales Sistema  Estructural
Tabla 7. Tabla Comparativa de Materiales. 

Adaptado de (Silver y McLean, 2008, pp. 6-12)

Las fachadas: Son elementos importantes principalmente 

para generar protección solar y mantener un ambiente 

fresco. “A fin de controlar el exceso de calor en verano, 

es recomendable el uso de persianas exteriores verticales 

en ventanas orientadas hacia el Oriente y Poniente y 

horizontales hacia el Norte con sus hojas orientadas de 

modo de evitar el sol directo, pero permitiendo la entrada de 

luz. Las persianas hacia el sur no se consideran necesarias.” 

(Manual del Instalador Digital, s.f.)

Figura 38. Fachadas. 
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Ventilación mecánica: En un edificio es preciso mantener 

unos determinados niveles de humedad debido a su impacto 

en el tejido de éste y a los distintos materiales contenidos en 

su interior, también para asegurar el confort de sus usuarios. 

(Silver & McLean, 2008) 

Instalaciones eléctricas: Cuenta con los siguientes 

elementos: acometida, es el punto de conexión entre la 

red y el alimentador que abastece al usuario; medidores, 

cuantifica el consumo de energía eléctrica; interruptores, 

está diseñado para abrir o cerrar un circuito; transformador, 

Se utiliza para cambiar el voltaje; y tableros, gabinete donde 

se colocan dispositivos de control. (Instalaciones Eléctricas 

y Sanitarias, 2005)

Instalaciones Hidrosanitarias: Existen tres tipos de 

instalación: aguas residuales, pluviales y grises siendo 

opcional esta última. Deben ser conducidos por ductos 

alejados de espacios habitables ya que generan ruido. 

Cuentan con medidor, bajantes de aguas lluvia, negras y 

grises; tuberías de desagüe; rejilla de piso; registro; cajas de 

revisión. (Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, 2005)

Recolección de aguas lluvia: Para generar la recolección de 

aguas lluvia se necesitan de los siguientes elementos. 

1.- Área de captación: se encuentra en las cubiertas  por 

lo que éstas no deben contener impermeabilizantes ya que 

pueden contener sustancias tóxicas.

2.- Conductos de agua: son conductos que dirigen el agua 

al depósito.

3.- Depósitos: en donde se recolecta el agua. Estos pueden 

estar expuestos o enterrados. 

4.- Punto de consumo.  (Sitiosolar, 2013)

Área de 
Captación1

Conductos 
de Agua

Depósitos

Consumo
2

3

4

Figura 39. Recoleccion de aguas lluvia. 

 

Tratamiento de aguas grises: “Las aguas grises son 

todas aquellas utilizadas en duchas, bañeras y lavabos. 

Denominamos reciclaje o tratamiento de aguas grises al 

sistema que nos permite utilizar esta agua para usos en 

los que no es imprescindible el agua potable”  (Facultad de 

Ingeniería; Escuela de Ingeniería Civil, 2013)

Tratamiento de 
aguas grises

Aguas grises

1

Riego 
Jardines

2

3

Figura 40. Tratamiento de aguas grises. 

2.5 Análisis de Referentes

Para este análisis, se toma en consideración algunos 

parámetros detallados anteriormente. Se analizan tres 

referentes que corresponden a un campus universitario en 

climas tropicales.

2.5.1 Universidad Amazónica Ikiam, Ecuador. Diseñada 

por Santiago del Hierro. 

Figura 41. Universidad Regional Amazónica. 
Tomado de (Del Hierro, 2013.)

Es un proyecto en el que integra la cultura y el paisaje natural 

como lo es su vegetación y el río con el área construida. 

Está diseñado principalmente para el peatón, generando 

solo ingresos vehiculares aproximándolos lo más cercano 

posible a las edificaciones, sin impedir las circulaciones 

peatonales. La implantación de los volúmenes se basa en 

la distribución dispersa de los pueblos ancestrales del lugar. 

La jerarquía se encuentra entre los edificios donde existen 

espacios verdes centrales para cada espacio permitiendo la 

integración social. Los volúmenes satisfacen con su  propia  

función de acuerdo a su programa pero a la vez cumplen 

con tener una lectura de conjunto por el hecho de utilizar la 

misma materialidad y forma similar.

Su sistema constructivo es, en su mayoría, con arcos con 

materiales mixtos de acero y caña en costillares; y en ciertas 

partes de hormigón armado. En los aspectos tecnológicos, 
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la materialidad del proyecto es principalmente de caña con 

fachadas ventiladas de caña  y madera. 

Como estrategias medio ambientales, utiliza ventilación 

cruzada en los volúmenes con vegetación interna. Recicla 

el agua a través de tratamiento de aguas grises, y aporta 

con energía solar, ubicando paneles fotovoltaicos en las 

fachadas. 

2.5.2 University of Technology Petronas, Malasia.  

Diseñada por Foster & Partners.

Figura 42. University of Technology Petronas. 
Tomado de (Foster and Partners, s.f.)          

Este Proyecto cuenta con un diseño central cuyo núcleo 

es un espacio verde de recreación rodeado por cinco ejes 

ordenadores. En estos ejes se encuentran ubicados bloques 

de edificios que a la vez se vinculan con otros espacios 

verdes recreativos convirtiéndolos en espacios centrales. La 

circulación vehicular rodea al proyecto permitiéndolos tener 

una cercana aproximación a las edificaciones, generando 

así un proyecto dentro del campus totalmente peatonal. 

La jerarquía, por su tamaño, se ubica en la plaza central 

y en el ingreso, por su forma circular diferente al resto de 

volúmenes. Las edificaciones, a pesar de que no todas 

son iguales, se relacionan por su materialidad y altura. Sus 

espacios son diseñados para se que puedan extender de 

acuerdo a las necesidades de la institución.

La estructura es de hormigón armado para gran parte del 

proyecto, especialmente los bloques. Estructura de acero 

para la cubierta exterior. El proyecto utiliza materiales como 

el hormigón armado, acero, vidrio y cerámica local lo que 

permite tener una integración de cromática respecto al 

paisaje. 

Utiliza parámetros medio ambientales como protección solar 

para los bloques y para las circulaciones peatonales,  en 

él utilizan vidrio opaco para prevenir del reflejo solar a los 

peatones. Utiliza también ventilación cruzada y algunos 

materiales locales como cerámica y recolección de aguas 

lluvias para el riego. 

 

2.5.3 Temasek Polytechnic, Singapur. Diseñado por 

James Stirling.

Figura 43. Temasek Politechnic. 
Tomado de (Anwarhadi, 2007)

El proyecto cuenta con espacios verdes, puntos centrales 

para varios volúmenes. Su paisaje cuenta con vegetación 

del sitio y  un reservorio como límite del campus. En el ámbito 

urbano, respeta a las edificaciones aledañas, pues consta 

de la misma o parecida altura. En cuanto a lo arquitectónico, 

cuenta con un diseño radial donde el espacio central es el 

edificio administrativo. Las circulaciones son en su mayoría 

vehiculares, sin embargo si existe una diferenciación entre 

peatonales y vehiculares.

Su jerarquía es el patio por su gran tamaño y el ingreso por 

su forma de herradura y porque de ahi parte la distribución 

de los volumenes.  

El campus tiene una lectura de unidad por su materialidad y 

su cromática que refleja su cultura. 

En la parte estructural, se utiliza un sistema de aporticado 

de hormigón armado. Los materiales más utilizados son 

bloque y vidrio. 

En el ámbito medio ambiental permite que los bloques 

se mantengan ventilados constantemente mediante dos 

formasa: la primera por medio de la ubicación de los 

volúmenes, implantándolos hacia la dirección del viento; 

y la segunda, por medio de la ventilación proveniente del 

reservorio implantado. Utiliza, también, vegetación para la 

protección solar. 

Se adjunta el cuadro comparativo de referentes en el que se 

contrastan los referentes de acuerdo a los parámetros.
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Espacios verdes y públicos son centralidades 
de cada comunidad permitiendo la 
integración social

El paisaje responde a su entorno natural y 
acompaña a su circulación.

La circulación es principalmente peatonal, el 
vehículo llega hasta cierto punto.

La jerarquía son los espacios verdes, 
espacios que vinculan las edificaciones. Cada edificio cumple con su función, sin embargo, se entiende como 

un conjunto por la materialidad y la forma utilizada.

Circulación peatonal
Ciruclación peatonal elevada
Circulación vehicular

Arcos

AceroCaña

Al ser un campus en un área que se 
debe tomar en cuenta la naturaleza, 
intenta integrarse a la misma reali-
zando el mínimo de intervención en 
ella. Utiliza la vegetación existente y 
se adapta por medio de su materiali-
dad y su visual hacia el río. Utiliza 
un diseño pasivo para ocasionar el 
menor impacto ambiental en la 
zona. Proporciona un espacio 
exclusivo para el peatón.

Crea un diseño flexible con la posib-
ilidad de ampliación. Se basa en un 
diseño central generando una plaza 
jerárquica a la cual pueden acceder 
desde cualquier parte del proyecto, 
permitiendo una integración de 
todos los usuarios.

Se implanta dentro de la ciudad 
adaptándose a las alturas del entor-
no e integrando la vegetación del 
sitio en espacios centrales que 
podrían ser agradables para los usu-
arios. Tiene una relación directa 
hacia la vía principal de manera que 
proporciona seguridad tanto para los 
usuarios como para la sociedad.

Ventilación cruzada, utilización de 
vegetacion intera, paneles fotovoltái-
cos y recolección de aguas lluvia.

1

Estructuras costillares 
Caña 

Acero

Madera

El diseño cumple con la posibilidad de ampliarse

Espacios verdes generales

Espacios verdes entre bloques

Espacios verdes y públicos son centralidades 
de cada comunidad permitiendo la 
integración social

Respeta el paisaje natural, su vegetación y 
topografía.

Circulación peatonal
Ciruclación vehicular
Estacionamientos

La ciruculación peatonal abarca dentro del 
campus y la vehicular lo rodea.

La jerarquía es el patio central y el 
ingreso.

Cada bloque responde a su función específica y a la vez tiene 
una lectura de conjunto por su materialidad.

Hormigón

Hormigón Armado

Vidrio

Acero

Hormigón

Vidrio

Acero

Aulas
Ingreso, auditorio y biblioteca

Ejes ordenadores

Espacios verdes 
centrales

Flexibilidad 
ampliación 

Estructura de hormigón armado, sistema 
aproticado

Estructura de hormigón armado, 
sistema aproticado

Espacio Público y áreas verdes Paisaje Circulación Jerarquía Edificaciones Flexibilidad Estructura Tecnologías Medio Ambiente Conclusiones

Ikiam

University of 

Technology 

Petronas

Temasek 
Polytechnic

1

Área Administrativa
Académica / Investigativa Residencia

Deportiva

Fase 1

Fase 2

Protección 
solar 

Recolección 
de aguas lluvia

Ventilación 
natural

Espacios verdes generales

Plaza 

Árboles

Estanque

Espacios verdes y públicos son centralidades 
de cada comunidad permitiendo la 
integración social 

Utiliza vegetación del sitio y crea un paisaje 
con la implantación del estanque como límite 
del campus. Se integra adaptando las alturas 
del entorno.

Circulación peatonal
Ciruclación vehicular
Estacionamientos

Se permite el ingreso de vehículos al campus 
hasta cierto punto. El ingreso peatonal es, en su 
mayoría, por el interior de las edificaciones, sin 
embargo si llega a todos los servicios de la 
universidad.

Jerarquía

La jerarquía es el patio central por su diseño 
y el ingreso por su forma y distribución.

Eje ordenador

Espacios verdes recreativos = 
espacios centrales

Flexibilidad 
ampliaciónCada bloque responde a su función específica y a la vez tiene 

una lectura de conjunto por su materialidad y cromática.

Hormigón Armado

Cerámica

Hormigón

Vidrio

Estructura de hormigón armado, sistema 
aproticado

Se utiliza mampostería de hormigón armado, 
vidrio y en pisos cerámica del lugar.

Ubicación estratégica para 
ventilación

Estanques para ventilación
Vegetación

Área deportiva, Aulas y laboratorios, Auditorio

Área deportiva, aulas y laboratorios
Área administrativa, Biblioteca, aulas, plaza

Aulas y laboratorios

En todas las zonas hay cafetería

2.5.4 Análisis Comparativo de Casos
Tabla 8. Tabla Comparativa de Casos.

Adaptado de (Estudioa0, s.f.), (Fosterandpartners, s.f.), (Kagami, 2012) 

Adaptado de (Estudioa0, s.f.), (Fosterandpartners, s.f.), (Kagami, 2012) 
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2.6 Situación Actual del Sitio y su Entorno Urbano

El terreno se ubica  al noreste de la ciudad Francisco de 

Orellana, Ecuador, cerca de la franja de protección del río 

Coca. Se encuentra rodeado al norte por la vía secundaria, 

calle Pechiche; al este por la vía principal, denominada  

Alejandro Labaka y al sur y el oeste, con vias locales. 

 

RIO
 N

APO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

Conocimiento 

e innovación

Zona
Administrativa, 

servicios y 
turismo

Educación 
y cultura

ISLAS 
GALÁPAGOS

COSTA

SIERRA
ORIENTE

PERÚ

PERÚ
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PICHINCHA
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SANTIAGO

CHIMBORAZO
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AZUAY
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CHINCHIPE
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Figura 44. Ubicación y vías.
Adaptado de (POU, 2015, pp.11 y 181) 

El suelo en donde se levantaría la edificación, no ofrece 

las mejores condiciones para el efecto por cuanto está 

compuesto de arcillas  y limos factor importante a tomar en 

cuenta para la estructura del proyecto. 

Cuerpos de agua

Depósitos aluviales. Arcillas, arenas
Arcillas, areniscas, lignito
Lutitas rojas, yeso
 Areniscas, lutitas, tobas
Conglomerados, arenas, lutitas.
Conglomerados, areniscas, 
volcanoclastos

Figura 45. Tipo de Suelo. 
Tomado de (POU, 2015, p.20)

Con respecto a la morfología del terreno, tiene una forma de 

un trapecio irregular con un área de 28.000 m².  

Su topografía es de 4 metros de desnivel en dirección este 

- oeste siendo al este el nivel más alto. Su pendiente es del 

1% de manera que es casi imperceptible. 

. 

N:+4.00
N:+3.00
N:+2.00
N:+1.00
N:0.00

Figura 46. Topografía. 

Cuenta con precipitación constante de 2.800 a 4.500mm de 

lluvia; una radiación solar alta llegando a los 2.700wh/m²día; 

y, humedad relativa alta.

El terreno, al ubicarse en un sector que todavía se encuentra 

en desarrollo y contar con escasas construcciones alrededor 

del mismo, está siempre expuesto al sol ya que no llega 

ningún tipo de sombra de sus alrededores, provocando  que 

las fachadas con mayor incidencia solar se ubiquen al este y 

el oeste, dejando a las otras dos con menor incidencia solar. 

Ver figura 47. En cuanto a la dirección del viento predominante 

es de sur a noreste con una velocidad de 30km/h. Ver figura 

48.

Dic.
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Mayor incidencia solar
Menor incidencia solar

 
Figura 47. Soleamiento. 
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Figura 48. Vientos. 
Tomado de (POU, 2015, p. 25)
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El Coca cuenta con alto riesgo de inundación principalmente 

por el crecimiento de los ríos; sin embargo, a pesar de que 

el terreno se ecuentre cerca del río Coca, tiene un mediano 

riesgo de inundación por precipitaciones. 

°

Alto Riesgo

Medio Riesgo
Bajo riesgo

Figura 49. Vulnerabilidad de riesgos de inundación. 
Adaptado de (POU, 2015, p.40)

Se localiza en una zona principalmente residencial con 

baja cantidad de comercios y una gran cantidad de lotes 

valdíos, lo que ocasiona que no exista vitalidad alrededor 

del proyecto causando un problema para el mismo. 

°

Lotes valdíos 
Viviendas

Comercios
Espacios verdes

Figura 50. Uso de suelo. 
Adaptado de (POU, 2015,p.137)

Los equipamientos más cercanos existentes son la fiscalía, 

bomberos, un equipamiento de salud y la franja de protec-

ción a la cual no es accesible. Estos se encuentran a grandes 

distancias del terreno, lo cual es difícil su accesibilidad.

Recreativos

Salud

Fiscalía

Bomberos

6

Figura 51. Equipamientos Existentes.
Adaptado de (POU, 2015, p.94)

La accesibilidad al terreno se puede dar con mayor facilidad 

por medio de la vía principal, Alejandro Labaka, ya que es la 

que recorre el Coca longitudinalmente y por la que circulan 

líneas de buses, y por la calle Pechiche, la cual recorre gran 

parte de manera transversal el norte de la ciudad. Se podría 

acceder en vehículo si se posee uno, o, a pie si se encuen-

tra cerca. Ver figura 52 y 53.

Alejandro Labaka

Calle Pechiche

Figura 52. Vías de acceso al terreno.
Adaptado de (POU, 2015, p.107)
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Área cubierta por circuito de buses
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Figura 53. Área actual cubierta por circuito de buses. 
Adaptado de (POU, 2015, p.109)

En cuanto a espacio público, refiriéndose a vías y aceras, 

se ha pensado solo en el vehículo pues no existen aceras 

y el material de las vías es, en su mayoría, lastre causando 

dificultad al caminar. La única vía asfaltada es la Alejandro 

Labaka, sin embargo no cuenta con espacios peatonales. 

Ver figura 54. Mientras que en plazas y espacios de rec-

reación, existe un déficit de los mismos contando con solo 

dos parques cercanos y la franja de protección. Ver figura 

55 y 56.

°

Lastre

Asfalto

Figura 54. Materialidad de vías. 
Adaptado de (POU, 2015, p.162)
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°

Edificación

Áreas verdes

Lotes valdíos

Figura 55. Espacio público. 
Adaptado de (POU, 2015, p.44)

°

Áreas verdes

Franja de protección

Figura 56. Áreas verdes. 
Adaptado de (POU, 2015, p.96)

 

El confort acústico se mide en base  a percepciones de los 

usuarios. Alrededor del terreno se produce un bajo confort 

acústico a causa del tránsito vehicular. La fuente de ruido 

de mayor intensidad se da en la vía Alejandro Labaka, y una 

fuente de ruido medio en calles perpendiculares a esta ya 

que se da el ingreso a la ciudad. 

°

Bajo confort

Medio Confort

Alto ConfortFigura 57. Confort Acústico. 

La seguridad del sector es factible por el hecho de que no 

existen una gran cantidad de muros que impidan la relación 

de las viviendas con el espacio público. 

Cerramiento
Alto peligro

Medio peligro

Bajo peligro

Figura 58. Seguridad. 

Sin embargo, si existe inseguridad con respecto al peatón 

y el  tráfico vehicular, ya que no existen espacios para 

éste, como aceras, puentes peatonales, cruce de cebra, 

entre otros elementos. De igual manera, existe un déficit 

de espacios para que el peatón pueda descansar, mirar, 

conversar e inclusive protegerse del sol o lluvias.

2.7 Diagnóstico Estratégico Aplicado al Área de Estudio

Para mejorar el estado actual, se realiza el Plan de 

Ordenamiento Urbano de la ciudad. En este se propone que 

el uso de suelo sea, en su mayoría múltiple, de manera que 

el sector se mantenga activo en todo momento, no solo a las 

horas laborales que es como sucede en la actualidad. Esto 

ayudará a la seguridad de los usuarios del proyecto. 

Franja de Protección

Multiple

Residencial

Equipamiento

Figura 59. Uso de suelo. 
Adaptado de (POU, 2015, p.149)

De igual manera, se aumentan equipamientos alrededor del 

sector los que potencializan al terreno son los localizados 
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en la franja de protección ya que podrán ser parte de la 

recreación o espacios de descanso de los usuarios y se 

encuentran cerca al proyecto. 

Recreativos

Salud

Fiscalía

Bomberos

Residencia 
universitaria

1

Centro de investigación
de germoplasma

2

Centro de biomedicina3

2 3

1

Pu
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Figura 60. Equipamientos.
Adaptado de (POU, 2015, p.184)

Al momento de crear una vía secundaria colectora mejorará 

la accesibilidad al proyecto ya que habrá una mayor 

cobertura de buses. 

°
  

 
 

 

C3

C1

C2

Área cubierta por circuito de buses

Calle Pechiche
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Figura 61. Cobertura de buses. 

De igual manera, al incrementar ciclo vías por las vías de la 

ciudad.

°
Calle Pechiche 
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Ciclovía 
Ciclovía compartida 

Circuito Peatonal 

Arterial principal 
Arterial secundaria

Figura 62. Ciclo vías.
Adaptado de (POU, 2015, p.183)
 

Se construirán aceras en todas las vías con una dimensión 

suficiente que permita la circulación peatonal, vehicular y de 

ciclistas. Se arborizarán todas las vías permitiendo crear un 

circuito y aumentar áreas verdes, de esta manera también 

colaborará con las sensaciones de los usuarios frente a un 

confort acústico y térmico. Ver figura 63.

Estrategias

Las estrategias principales se aplican en los siguientes 

temas.

Dentro de la compasidad se propone que el terreno cuente 

con plazas y espacios de recreación que logre abastecer no 

solo a los usuarios que ocuparán el proyecto sino también a 

los habitantes del sector; así, contará también con espacios 

de cohesión social. Ver Figura 64.

°

Mayor radio de influencia de plazas

Figura 64 Espacio Público. 

Al momento de cruzar variables como el confort acústico 

junto con vías actuales y nuevas y con uso de suelo, se 

obtiene que existirá mayor área con medio  confort acústico.

De igual manera se analizó las visuales junto con flujos 

y uso de suelos y se determina en qué puntos podría 

existir espacios de estancia para poder mirar, conversar o 

descansar. 

°

Figura 63. Vías Arborizadas. 
Adaptado de (POU, 2015, pp.194-198)
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Figura 65. Visuales. 

Visuales

Dentro de las visuales se puede rescatar la integración con 

la franja de protección como lo muestra en las imágenes 2 

y 3. Al realizar un proyecto con una altura de máximo 9.00m 

va a resaltar en el entorno creando una atracción al mismo. 

(Figura 1 y 10). Del entorno se toma como potencialidad la 

iluminación pública en todas las vías generando un cierto 

grado de seguridad a la población del sector.
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2.8 Conclusiones del Capítulo

°
°

Edificación

Áreas verdes

Lotes valdíos

Espacios Verdes y Plazas

Urbanos

Seguridad Calidad del Aire Circulación 

Formales

Jerarquía     Edi�caciones Flexibilidad

Antecedentes
En el siglo XIX, la naturaleza se convirtió en una 

importante consideración en la ubicación y 
plani�cación del campus. 

En el gótico, Oxford y Cambridge rechazan el 
claustro y realizan aberturas con vistas y 

puntos focales hacia el exterior.

Los espacios verdes urbanos generan oportunida-
des para la interacción entre los individuos y 

grupos que promuevan la cohesión social.

Garantizar la seguridad del exterior por medio 
de elementos arquitectónicos. Se debe tam-
bién caracterizar los espacios de manera que 

estén activos a toda hora.

Se puede mejorar la calidad del aire controlando 
el número de estacionamientos y plantando 

árboles con mayor capacidad de absorción de CO2.

Algunas  edi�caciones se encuentran con 
relación directa hacia la vía principal.

Utiliza espacios públicos verdes que son el 
centro de cada comunidad.

Formar una red verde por medio de arbori-
zación en aceras e implantar nuevos 

medios de transporte.

Utilizan vegetación cerca de las vías de 
circulación.

Generar espacios verdes con vegetación es 
fundamental ya que colabora a mejorar la 

cohesión social. La vegetación debe ser del 
sitio de esta manera garantizar el creci-

miento de la misma para aportar servicios 
ambientales a la ciudad.

Se debe garantizar la seguridad del peatón  
proporcionandola por medio de elementos 

arquitectónicos para que tengan relación directa 
con el entorno; o revitalizando el sector con 

espacios que cumplan diversas actividades tanto 
en el espacio público como en el uso de suelo.

Para mejorar la calidad del aire se debe tomar 
medidas adecuadas como la disminución de 
factores contaminantes principalmente los 

vehículos.  Por esta razón se debe tomar medi-
das como la reducción de estacionamientos, 

aumento de cilovías e implantar vegetación en 
vías.

Regularizar el uso de suelo múltiple en 
sectores totalmente residenciales para 

revitalizar sectores y proveer seguridad.

Ausencia de abastecimiento de plazas o áreas 
verdes para ser una centralidad.

Marco Teórico

Análisis de 
Referentes

Sitio

Conclusiones

Calle Pechiche 

Av
. A

le
ja

nd
ro

 L
ab

ak
a 

C3

C1

C2

Los espacios deben soportar diferen-
tes propósitos y pedagogías futuras.

Cumplen sus funciones individuales y 
responden a un conjunto.

Todos sus edi�cios cumplen 
con su función y se lee 

como un conjunto.

Su jerarquía son plazas y 
construcciones.

Diferenciar vías peatonales de vehiculares. Al ser 
el peatón el más vulnerable debe contar con 
espacios que garanticen su seguridad y que 

sean espacios de calidad.

Los espacios jerárquicos brindan la capacidad de 
resaltar los lugares importantes del proyecto. 

Esto en una universidad es fundamental que sea 
el elemento uni�cador el cual, en muchos casos, 

es el espacio público el que uni�ca a todos los 
volúmenes.

Muchas veces  por la función que cumple un 
espacio se le da su forma sin embargo a pesar 

que su este varíe de un volúmen a otro siempre 
debe haber algo que los uni�que y se vea como 

un solo proyecto.

El diseño modular proporciona �exibilidad 
permitiendo de una forma más fácil la modi�ca-

ción de la edi�cación.

El entorno da prioridad al peatón vinculando 
todos los espacios.

Se determina hasta que punto puede 
ingresar el vehículo priorizando al 

peatón.

Incremento de aceras en vías 
para la circulación del peatón

En la época de bellas artes adoptan 
aspectos urbanos tales son el movi-

miento y la circulación como paráme-
tros que regulaban el diseño.

La jerarquía debe notarse en espacios como el 
ingreso y  deberá proporcionar un ambiente 

acogedor, seguro.

Ejes 

Espacios 
verdes 

Flexibilidad 
ampliación 

Cuentan con la posibilidad de 
futura ampliación

AR
Q

U
IT

EC
TÓ

N
IC

O
S

No aplicaNo aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

No aplica

Tabla 9. Conclusiones del Segundo Capítulo
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3.00

Medio Ambiente y Sostenibilidad

Antecedentes

La altura mínima para espacios como aulas u 
o�cinas, de acuerdo a la normativa debe ser de 

3.00m libres de manera que la circulación del aire 
sea óptima y brinde un buen confort térmico.

Las alturas del entorno son de hasta 9.00m 
considerando cada piso de 3.00 m. Sin embargo 
estas no tienen la misma función del proyecto.

La ciudad al tener una alta precipitación necesita 
estrategias para que el proyecto no se innunde 

como la utilización de pisos permeables o 
vegetación para agua.

Marco Teórico

Análisis de 
Referentes

Sitio

Conclusiones

La iluminación natural es un factor importante y 
debe estar controlado ya que al existir alta 

radiación solar puede causar incomodidades en  
el uso y estancia de los espacios.

Proporcionar ventilación natural es la mejor 
manera de climatizar el espacio. De esta forma 

no es necesario otro tipo de ventilación que 
utiliza otro tipo de energía.

Utilizar elementos como persianas solares 
para el control de la temperatura al interior de 

los espacios.

Al generar volúmenes con retranqueos se 
proyecta sombras sobre otros volúmenes 

ayudando a mantener un mejor ambiente al 
interior de los espacios.

Mientras más permeabilidad exista se 
puede tener una mejor ventilación ya 

que no existen barreras que impidan la 
circulación del viento.

Calle Pechiche 

Av
. A

le
ja

nd
ro
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C3

C1

C2

No aplica

El acceso vehicular es por vías 
principales

Cuenta con una vía principal, secundaria y locales 
por donde transitan vehículos, buses, ciclovías y 

peatones. 

Accesibilidad

El ingreso debe ser por una vía secundaria 
o de menor trá�co vehicular. Puede ser por 
la vía principal siempre que el ancho de vía 
sea su�ciente. El ingreso peatonal siempre 

debe contar con espacios públicos directos.

Acceso directo a la calle por la vía 
de menor trá�co vehicular.

°

4 Pisos  

5 Pisos

3 Pisos

2 Pisos

No aplica

No aplica

De acuerdo a la normativa, la altura 
mínima debe ser de 3.00m.

La altura máxima de las edi�caciones 
aledañas es de tres pisos

Salas de clase

No aplica

No aplica

Utilizar materiales permeables en piso duro.

En aceras se utiliza vegetación 
para evitar escorrentía.

Plazas

Utilizan patios para generar una 
máxima iluminación.

No aplica

Recibirán iluminación natural por el 
lado de mayor longitud

L/2 L

Existe alta radiación solar.

Iluminación

Normativos

No aplica

No aplica

No aplica

Diseño Pasivo Protección solar

Gropius logra la máxima iluminación 
y ventilación por medio de creación 

de una red de patios.

Proporcionar ventilación e iluminación natural 
tomando encuenta la forma de la construcción 

y su orientación . Se puede utilizar cubiertas 
verdes para mejorar la climatización en espa-

cios interiores.

Utilizar elementos de  protección solar para 
garantizar un buen confort térmico.

Permeabilidad

Generar perforaciones propor-
ciona una mejor ventilación

Generan iluminación  natural por 
medio de los patios.

Utilizan cubiertas y fachadas 
para protección solar.

Los edi�cios están distribuidos de 
una manera alterna generando 

permeabilidad.

Utilizar una forma de ocupación 
pareada de manera que todas las 

edi�caciones puedan ser ventiladas.

La mayoría de edi�caciones del 
sector son aisladas lo que permite 

tener mayor ventilación.

AS
ES

O
RÍ

AS

No aplica

Compacidad

La compacidad del edi�cio, proporcio-
nará una disminución de temperatura 

ambiental

No aplica

No aplica
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Antecedentes

Marco Teórico

Análisis de 
Referentes

Sitio

Conclusiones

No aplica No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Confort Acústico Tratamiento de Agua

Es importante determinar las fuentes de ruido 
para diseñar un control de las mismas que 

proporcione una mejor calidad de vida a los 
usuarios del sector. 

El uso del agua es un factor que se debe tomar 
en cuenta ya que es un recurso no renovable. 

Por esta razón es necesario su reutilización para 
espacios que no es necesario agua potable.

Una de las principales ventajas de un sistema 
estructural de pórticos es que permite lograr 
grandes luces, una característica fundamen-

tal para el proyecto.

Es necesario diseñar un tipo de 
control para generar este confort.

Reutilizar el agua por medio del tratamiento 
de aguas grises y recolección de aguas lluvia

El sistema de pórticos permite cubrir grandes 
luces y �exibilidad al interior de la misma.

TecnológicosSostenibilidad Estructurales

Sistema estructural

Fuente 
de Ruido

Control 
de Ruido

Caminería

Espacio 
privado

°

Se arboriza las vías de acuerdo al tipo de vía 
de esta forma controlar el confort acústico.

Jardines

Tratamiento de aguas grises

En las primeras universidades se utilizan 
estructuras de pórticos alrededor de un 

patio y muros autoportantes.

Arcos

AceroCaña

Construcción con sistemas de 
pórticos y arcos.

Un gran porcentaje de las construccio-
nes de la ciudad utilizan estructura de 

pórticos.



32

De igual manera, contarán con elementos que protejan del 

clima ya sea vegetación o con parte de la edificación.

Figura 68. Espacios públicos a diferentes alturas. 

Finalmente, para mejorar la calidad del aire se colocarán en 

las plazas ubicadas hacia la vía Alejandro Labaka, árboles 

con mayor capacidad de absorción de CO2, tales como 

Jacarandá o Laurel y que a su vez son árboles que se dan 

en el Coca, lo que ayudará a mejorar el aislamiento acústico 

causado por esa vía.

Figura 69. Calidad de aire. 

3.2.2 Parámetros Arquitectónicos

3.2.2.1 Formales

Dentro de las estrategias arquitectónicas formales se 

propone implantar plazas centrales que vinculen espacios 

3. CAPÍTULO III. CONCEPTUALIZACIÓN

3.1 Introducción 

El siguiente capítulo tiene como objetivo conceptualizar las 

teorías citadas en la sección anterior en forma de estrategias 

aplicadas al terreno, tomando en cuenta el análisis del 

mismo, los referentes y las teorías, para de esta forma 

lograr obtener parámetros de diseño arquitectónico, urbano, 

estructurales, sostenibles y tecnológicos. 

Se obtendrá también el programa arquitectónico analizando 

los usuarios del proyecto, las actividades y necesidades de 

los mismos. Éstos proporcionarán espacios que deberán 

ser dimensionados en base a las necesidades mínimas de 

los usuarios. 

3.2 Parámetros Básicos en Función de la Fase   

   Analítica

3.2.1 Parámetros Urbanos

Diferenciar claramente los espacios dónde puede transitar el 

peatón y el vehículo e implementar señalización en el lugar 

principalmente para el peatón, como son:  pasos cebra o 

puentes peatonales. Ver figura 66.

Los volúmenes y las plazas públicas y privadas del proyecto 

tendrán una relación directa entre sí, ya sea por medio de 

ventanas, aberturas o que estas plazas funcionen como 

patios de estas edificaciones. 

El espacio público no debe tener cerramiento de manera 

que exista seguridad para el peatón que transita por las vías 

que rodean al proyecto. Ver figura 67.

 

Peatonal

Vehicular

Figura 66. Difereciación de espacios peatonales y vehiculares. 

Relación con 
el entorno
Plazas

Espacios públicos para la sociedad, sin cerramiento, con 
iluminación y mobiliario urbano. Las edi�caciones debe 
tener integración con el espacio público.

Área de 
construcción

Figura 67. Seguridad. 

Abastecer al proyecto con plazas, espacios de estancia o 

áreas verdes ubicadas a una altura mayor de 3.00 metros, 

para que así se genere espacios públicos con cierto grado 

de privacidad para el usuario del proyecto. Así mismo 

dotar de plazas a nivel del terreno para los habitantes del 

sector como para los usuarios del proyecto. Estos espacios 

igual contarán con mobiliario que permita la comunicación 

estudiantil, el descanso, recreación de los mismos y la 

contemplación del paisaje.  
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de manera directa, ya sean espacios que impliquen un 

volúmen u otras plazas.

Volúmenes

Plazas que se comunican entre bloques

Plazas que se comunican entre plazas

Figura 70. Plazas centrales.

Diseñar, en base a módulos, espacios  de simple reproducción 

en caso necesario de ampliación tomando en cuenta la 

iluminación natural, su ventilación y la implantación en el 

terreno.  Estos volúmenes deberán ubicarse junto a un patio 

que conecte otro edificio. 

Espacios construidos

Espacios de ampliación

Espacios centrales

Figura 71. Flexibilidad. 

3.2.2.2 Funcionales

La circulación debe contar con un gran porcentaje de relación 

visual hacia varios puntos del proyecto.

Deben estar conectados todos los espacios, ya sea por 

medio de plazas a nivel de planta baja, o a diversos niveles 

por medio de puentes. 

Figura 72. Accesibilidad por medio de circulaciones conectadas. 

Toda la circulación debe tener un ancho mínimo de 2.00 m, 

de manera que pueda abarcar a un grupo de usuarios y no 

solo funcione como un medio de circulación, sino también 

como punto de encuentro. 

Cada bloque debe tener su propia lectura de acuerdo a su 

funcionalidad. Las aulas tendrán aberturas adecuadas para 

su correcta iluminación y ventilación, a diferencia del edificio 

de la biblioteca el cual debe contar con un diferente grado 

de aberturas, para que eviten que la iluminación ingrese y 

dañe los libros.  Espacios como el auditorio deberá contar 

con mayor altura, comparada con espacios de oficinas o 

aulas. Sin embargo,  todos formarán un conjunto con un 

mismo tipo de lectura, ya sea por medio de la materialidad, 

cromática o su forma. 

3.2.2.3 Normativos

El ingreso vehicular será por la calle Pechiche ya que es una 

vía secundaria con mayor ancho de vía que la local  y  menor 

tráfico vehicular que la calle principal, Alejandro Labaka. Ver 

figura 73.

El ingreso peatonal se  realizará por la vía paralela a la calle 

Pechiche ya que al no tener un ingreso vehicular por esa 

calle, existe mayor seguridad para los peatones. Por medio 

de esta vía se tiene una relación directa con la residencia 

universitaria. Se puede generar otro ingreso peatonal por 

la vía Alejandro Labaka tomando en cuenta que es por la 

cual circulan circuitos de buses, por lo tanto es una vía que 

cuenta con mayor flujo peatonal. Cualquier ingreso debe 

contar con una plaza pública. Figura 73.

Acceso Vehicular
Acceso Peatonal
Plazas de Acceso

Figura 73. Accesibilidad peatonal y vehicular. 

 

Diseñar aulas con altura mínima de 3.50 a 4 m libres de 

manera que mejore su ventilación y colabore con el confort 

térmico de los usuarios. 
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3.50 - 4.00m

Figura 74. Altura de espacios interiores. 

Utilizar materiales permeables en plazas como el hormigón 

permeable o adoquín ecológico.

Ubicar los bloques con la fachada más corta en dirección 

este - oeste, la del sol, y evitar en lo posible ubicar en este 

sentido ventanas, de modo que no exista un asoleamiento 

directo en los vanos ubicados en este sentido; así brindar 

una buena iluminación natural con confort térmico.

Mayor Incidencia solar
Menor incidencia solar

Figura 75. Asoleamiento. 

 

Ubicar la circulación vertical, siempre vinculándolo a un 

espacio en común, como una plaza, ingreso o pasillo. 

3.2.3 Parámetros Asesorías

Utilizar iluminación y ventilación natural cruzada tomando 

en cuenta varios elementos que se necesitan para aclimatar 

mejor a la ciudad del Coca, como la ubicación en el terreno, 

dirección de vientos y asoleamiento.

Entre estos se encuentra la utilización de protección solar 

debido a su alta radiación, ya sea por medio de vegetación 

o elementos como persianas o celosías.

 

Utilizar la vegetación necesaria para un mejor 

acondicionamiento, filtrar el aire  y colaborar con el paisaje.

Realizar retranqueos en los volúmenes o ubicarlos de 

manera que unos sobresalgan de otros de tal forma que 

proporcionen sombra a los volúmenes aledaños y estos no 

reciban gran cantidad de radiación.

 

Mantener un diseño permeable tanto en los volúmenes 

como en la ubicación de los mismos, para generar una mejor 

Madera Hormigón armado Caña Acero

Materiales
Diferentes tipos de madera 

dependiendo del árbol.

Hormigón (cemento + árido fino + 
árido grueso + agua) + Acero (hierro 

+ carbono)

Caña o bambú, considerado el acero 
vegetal

Hierro + Carbono

Mano de obra Especializada Especializada Especializada Especializada
Limite de altura 5 a 6 pisos No tiene límite 5 a 6 pisos No tiene límite
Vulnerable al agua No No Si Si
Cimentación Puntual Puntual Puntual Puntual

Esfuerzos
Resiste a esfuerzos de 
compresión, flexión y 

tracción

Resiste a esfuerzos de compresión, 
flexión y tracción

Resiste a esfuerzos de compresión, 
flexión y tensión

Resiste a esfuerzos 
de compresión, 

flexión y tracción
Resistente al fuego Si No No No
Mantenimiento Si Si Si Si
Costos Elevado Bajo Elevado Elevado
Resistencia a 
sismos

Si Si Si Si

Durabilidad Parcial Si Parcial Si
Resistencia radiacion Si Si Si Si
Resistencia a 
insectos

No Si No Si

Reciclable Si No Si Si

Sistema  Estructural

Calificación del Material
Mano de obra 1 1 1 1
Limite de altura 5 5 5 5
Vulnerabilidad al 
agua

1 5 1 3

Tiempo de 
fabricación

3 5 3 5

Esfuerzos 3 2 3 4
Resistente al fuego 4 4 2 3
Mantenimiento 1 5 2 3
Resistente sísmico 5 5 5 5
Durabilidad 2 5 4 5
Total 25 37 26 34

CARACTERÍSTICAS

CALIFICACIÓN

Materiales Sistema  Estructural

Madera Hormigón armado Caña Acero

Materiales
Diferentes tipos de madera 

dependiendo del árbol.

Hormigón (cemento + árido fino + 
árido grueso + agua) + Acero (hierro 

+ carbono)

Caña o bambú, considerado el acero 
vegetal

Hierro + Carbono

Mano de obra Especializada Especializada Especializada Especializada
Limite de altura 5 a 6 pisos No tiene límite 5 a 6 pisos No tiene límite
Vulnerable al agua No No Si Si
Cimentación Puntual Puntual Puntual Puntual

Esfuerzos
Resiste a esfuerzos de 
compresión, flexión y 

tracción

Resiste a esfuerzos de compresión, 
flexión y tracción

Resiste a esfuerzos de compresión, 
flexión y tensión

Resiste a esfuerzos 
de compresión, 

flexión y tracción
Resistente al fuego Si No No No
Mantenimiento Si Si Si Si
Costos Elevado Bajo Elevado Elevado
Resistencia a 
sismos

Si Si Si Si

Durabilidad Parcial Si Parcial Si
Resistencia radiacion Si Si Si Si
Resistencia a 
insectos

No Si No Si

Reciclable Si No Si Si

Sistema  Estructural

Calificación del Material
Mano de obra 1 1 1 1
Limite de altura 5 5 5 5
Vulnerabilidad al 
agua

1 5 1 3

Tiempo de 
fabricación

3 5 3 5

Esfuerzos 3 2 3 4
Resistente al fuego 4 4 2 3
Mantenimiento 1 5 2 3
Resistente sísmico 5 5 5 5
Durabilidad 2 5 4 5
Total 25 37 26 34

CARACTERÍSTICAS

CALIFICACIÓN

Materiales Sistema  Estructural
Tabla 10. Selección de material de sistema constructivo. 
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ventilación.

Emplear sistemas de recolección de aguas lluvia y 

tratamiento de aguas grises, utilizarlo para riego de jardines 

y fachadas verdes.

Utilizar un sistema de pórticos ya que permite generar 

flexibilidad en el proyecto y cubrir grandes luces. 

Para la selección del material del sistema constructivo se 

califica del 1 al 5 siendo 1 la calificación más baja y 5, la 

más alta. Obteniendo como resultado el hormigón armado. 

Ver tabla 10.

3.3 Programa Arquitectónico

Para realizar el programa Arquitectónico, se analiza primero 

las necesidades de los usuarios, las actividades de los 

mismos de acuerdo a las necesidades, el espacio que se 

requiere para realizar estas actividades y las respectivas 

dimensiones.

Los usuarios a quien va dirigido el proyecto son principalmente 

estudiantes bachilleres de la región, personal administrativo, 

personal especializado y otro tipo de personal; sin embargo, 

se espera que la población en general pueda utilizarlo en el 

espacio público o en diversos eventos que se organice a fin 

de que la universidad nunca se cierre y logre formar parte de 

la centralidad de la ciudad.

Las actividades que se realizan son: aprender, trabajar, 

socializar, descansar, recrearse, bienestar de la salud, 

alimentarse y necesidades básicas. De estas actividades 

nacen los espacios del programa.  Estos son: aulas 

teóricas de cada facultad, laboratorios de computación, 

laboratorios de química, rectorado, decanato de facultad, 

secretaría general, secretaría académica, sala de grados, 

dirección, contabilidad, tesorería, recursos humanos, oficina 

de directores, sala de profesores, bodegas de limpieza, 

casas de conserjes. Se encuentran espacios de servicios 

como espacios verdes, canchas, gimnasio, auditorio, centro 

médico, cafetería y servicios higiénicos.

Para determinar la cantidad de usuarios que ocuparán 

el proyecto, se tomó en cuenta la población total futura, 

111.471 habitantes y el rango de edades de 15 - 29 años, 

rango propenso a estudiar este nivel que será alrededor de  

30.50% de la población. Se divide esta cantidad para 14 

para obtener la candidad de habitantes por edad. 

Población total (100%): 111.371 habitantes.

15-20 Años (30%): 33.999 habitantes.

Población por edad: 2.428 habitantes.

La población más inclinada a cursar este nivel varía entre 

el rango de edades de 18 a 23 años, siendo 6 edades que 

ocuparían el proyecto, dando un total de 14.571 habitantes. 

Sin embargo es probable que en un inicio el 100% de los 

posibles usuarios no adquieran este nivel contando solo  

con un 30%. Esta cantidad se divide para 12 horas que son 

las horas aproximadas que se ocuparía en el proyecto por 

día, dando como resultado 364 usuarios.

Población 18 - 23 años: 14.571

30% de la población: 4.371

Número de alumnos diarios: 364

Por otro lado se calcula que alrededor de 100 usuarios será 

personal administrativo y alrededor de 500 usuarios en el 

área de servicios y espacio público. En total el proyecto está 

diseñado para alrededor de 1000 usuarios. Sin embargo se 

espera que en un futuro la cantidad de alumnos aumente en 

un 200% a 10 años.

Usuario Programa
Teorías
Experimentación

Área administrativa

Biblioteca
Socializar
Descansar

Deportiva

Docente, estudiante, personal administrativo, otro tipo de 
personal

Estudiante

Docente, estudiante, personal administrativo, otro tipo de 
personal

Docente, estudiante, personal administrativo, otro tipo de 
personal

Espacios públicos recreativos

Salud
Alimentarse

Necesidades básicas

Actividad

Trabajar 

FacultadesAprender

Servicios

Recreación

Cultural

Espacio Cantidad Total
Aulas teóricas Facultad de turismo 25.00 m² 10 250.00
Aulas teóricas Facultad de Ciencias Administrativas 25.00 m² 5 125.00
Aulas teóricas Facultad de Ciencias Bioproductos 25.00 m² 5 125.00
Laboratorios de computación 26.50 m² 5 132.50
Laboratorios 51.50 m² 4 206.00
Sala de grados 95.80 m² 2 191.60
Dirección
Contabilidad
Tesorería
Recursos humanos
Rectorado 96.80 m² 1 96.80
Vice Rectorado 90.00 m² 1 90.00
Decanato de Facultad 35.00 m² 3 105.00
Secretaría general 100.00 m² 1 100.00
Secretaría Académica 78.00 m² 1 78.00
Oficina del director 34.50 m² 3 103.50
Oficinas de profesores 25.00 m² 20 500.00
Información m²
Estantería m²
Área de lectura m²
Cubículos m²
Canchas 1313.03 m² 1 1313.03
Gimnasio 816.83 m² 1 816.83
Auditorio 399.30 m² 1 399.30
Centro médico 100.00 m² 1 100.00
Cafetería 399.80 m² 1 399.80
Sevicios higiénicos 46.00 m² 10 460.00
Bodegas de limpieza 5.30 m² 19 100.70
Casas de conserjes residentes 9.25 m² 2 18.50
Puntos de información 13.00 m² 2 26.00

2223.27 m² 1 2223.27
Total 8836.82
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Tabla 11. Tabla de necesidades, actividades y programa arquitectónico.
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Oficina del director 34.50 m² 3 103.50
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Puntos de información 13.00 m² 2 26.00

2223.27 m² 1 2223.27
Total 8836.82

Bi
bl

io
te

ca
Se

rv
ici

os

Circulación

1 123.00

Área 

753.00

Au
la

s
Ár

ea
 

fin
an

cie
ra

123.00 m²

Ár
ea

 a
dm

in
ist

ra
tiv

a

753.00 1

3.3.1 Tabla Programa Arquitectónico  
Tabla 12. Programa arquitectónico.

3.4 Conclusiones del Capítulo

Las estrategias que se utilizarán como parámetros para 

realizar el diseño arquitectónico, se han detallado en este 

capítulo, por medio del análisis de los temas narrados en el 

capítulo dos, de esta forma se especifica que se proporcionará 

seguridad al peatón por medio de la implementación de área 

pública, tanto plazas como espacios verdes. El diseño debe 

contar con un vínculo central del cual parta la distribución 

de los espacios. Éstos tendrán una altura entre 3.50 a 

4.00m y serán parte de un edificio modular, de manera 

que proporcione la posibilidad de ampliación del mismo.  

Contará con dos ingresos, uno principal que será por la calle 

Pechiche y uno secundario, por la Alejandro Labaka. Contará 

con materiales permeables para el espacio público y con un 

sistema constructivo de hormigón armado para la edificación. 

En cuanto al confort del usuario, se debe evitar que ingrese 

demasiada luz solar y genere un ambiente caliente, para 

lo cual se colocarán las fachadas más cortas en dirección 

directa al sol. De ser necesario, se utilizarán quiebrasoles, 

permitiendo también el ingreso de luz y ventilación. 

 

Para realizar el programa arquitectónico, primero se 

identifica al usuario y sus necesidades, tales como aprender, 

socializar, enseñar, recrearse, entre otras. Estas arrojan un 

espacio, generando 30 espacios. Se los dimensiona en base 

al espacio mínimo y el numero de usuarios que utilizaran el 

proyecto.  Se espera que en un futuro el proyecto se ocupe 

por 2000 usuarios.

Se adjunta el cuadro de conclusiones.
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ESPACIOS VERDES

URBANOS

SEGURIDAD CALIDAD DEL AIRE CIRCULACIÓN 

FORMALES

JERARQUÍA 

    EDIFICACIONES FLEXIBILIDAD

Se proporcionará seguridad tanto al usuario del proyecto como al morador del sector por 
medio de las siguientes condiciones: Las edi�caciones que se localicen hacia las plazas 
públicas tendrán una relación directa con estas ya sea por medio de aberturas como venta-
nas. El espacio público no debe tener cerramiento de manera que exista seguridad para el 
peatón que transita por las vías que rodean al proyecto. Y las plazas contarán con diversos 
actividades de manera que el espacio se mantenga activo. 

Reducir la cantidad de estacionamientos vehiculares y proporcionar una 
mayor cantidad para ciclistas procurando eliminar elementos contaminantes.
Colocar en las plazas ubicadas hacia la vía principal árboles con mayor capaci-
dad de absorción de CO2 como Jacarandá o Laurel. 
 

Deben estar conectados todos los espacios, ya sea por medio de plazas a 
nivel de planta baja o a diversos niveles por medio de puentes, para que 
sea de fácil acceso para el peatón.  Toda la circulación debe tener espacio 
mínimo de 2.00m de manera que pueda abarcar a un grupo de usuarios 
y que sirva como punto de encuentro.

 

Cada espacio debe cumplir sus propias características de acuerdo a 
su funcionalidad. Las aulas tendrán aberturas adecuadas para su 
correcta iluminación y ventilación a diferencia del resto de edi�cios. 
Espacios como el auditorio deberá contar con mayor altura. Sin 
embargo  todos tendrán un mismo tipo de lectura ya sea por medio 
de la materialidad, cromática o su forma. 

 

Diseñar en base a módulos espacios que se puedan reprodu-
cir tomando en cuenta la iluminación natural, su ventilación y 
la implantación en el terreno.   

El ingreso, al ser el primer espacio que se visualiza, debe tener jerarquía 
distiguiéndose de los demás espacios ya sea con doble altura o espacios 
amplios que permita abarcar gran cantidad de usuarios.  De igual manera 
los espacios de estancia ya sean verdes o plazas, pues son elementos 
uni�cadores.
 

Abastecer al proyecto con plazas, espacios de estancia o áreas verdes ubica-
das a una altura mayor de 3.00 metros de manera que se se genere espacios 
públicos con cierto grado de privacidad. Estos espacios igual contarán con 
mobiliario que permita la comunicación estudiantil.

4.50

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

El ingreso vehicular será por la calle Pechiche ya que es una vía 
secundaria. Mientras que el ingreso peatonal principal se  realizará 
por la vía paralela a la calle Pechiche. Se puede generar otro ingreso 
peatonal por la vía Alejandro Labaka. Cualquier ingreso debe contar 
con una plaza pública. 

Diseñar aulas con altura mínima de 3.50 a 4 m libres, de manera 
que mejore su ventilación y colabore con el confort térmico de 
los usuarios.

Utilizar materiales permeables en plazas como el 
hormigón permeable o adoquín ecológico.

Ubicar los bloques con la fachada más corta en dirección 
del sol, de manera que éste no de directo en las aberturas 
de las edi�caciones así brindar una buena iluminación 
natural y confort térmico.
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ACCESIBILIDAD SALAS DE CLASE PLAZAS ILUMINACIÓN

NORMATIVOSFORMALES

     
L/2

L/2

L
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Jerarquía

3.50 - 4.00

Tabla 13. Conclusiones del Tercer Capítulo.
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ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

Vegetación
Asoleamiento
Vientos

Utilizar iluminación y ventilación natural tomando en 
cuenta varios elementos que se necesitan para aclimatar 
mejor a la ciudad del Coca  tales como la ubicación, las 
fachadas y la vegetación del entorno. 

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

ASESORÍAS

ASESORÍAS

DISEÑO PASIVO Y PROTECCIÓN SOLAR PERMEABILIDADCOMPACIDAD

Realizar retranqueos en los volúmenes de manera que 
proporcione sombra y mejor ventilación en diversos 
volúmenes.

Mantener un diseño permeable, con varios vacíos 
para mejorar la ventilación.

CONFORT ACÚSTICO TRATAMIENTO DE AGUA

TECNOLÓGICOSSOSTENIBILIDAD ESTRUCTURALES

SISTEMA ESTRUCTURAL

Utilizar vegetación necesaria para cubrir de los rayos del 
sol, �ltrar el aire, colaborar con el paisaje y generar un 
control de confort  acústico.

Emplear sistemas de recolección de aguas lluvia y 
tratamiento de aguas grises y utilizarlo para rigo de 
jardines, y fachadas.

Utilizar un sistema pórticos ya que permite generar 
�exibilidad en el proyecto y cubrir grandes luces.

Recolección 
de agua
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Las vías aledañas del terreno serán arborizadas formando 

ejes verdes, el terreno interrumpe estos ejes; por lo tanto, 

se deberá continuar con ellos a pesar de que atraviesen el 

terreno.

Finalmente para la orientación de los volúmenes se toma 

en cuenta principalmente la  dirección del sol y vientos de 

manera que se genere espacios que respondan al clima de 

la ciudad y que, en lo posible, los volúmenes tengan una 

acondicionamiento natural.

Al momento de cruzar las variables, se obtiene que el 

espacio público se generará en la zona periférica del terreno 

con mayor cantidad de espacio hacia la vía Alejandro 

Labaka, el este del terreno, ya que se da un mayor flujo 

vehicular y peatonal y también porque hacia este lado, se 

obtiene la mejor visual. En el centro del terreno, se ubicará 

la implantación de los volúmenes, ya que es el lugar con 

mayor privacidad en el terreno. 

Las plazas  deberán conectarse entre ellas, ya sea  

físicamente o visualmente. 

En la zona central, se realizará  la implantación de las 

edificaciones del  proyecto, siguiendo la dirección del sol, es 

decir, de este a oeste y tomando en cuenta los vientos que 

se presentan en el sector.

En base a estas características se deberá diseñar el plan 

masa a continuación. 

4. CAPÍTULO IV. FASE PROPOSITIVA 

4.1. Introducción 

Dentro del capítulo se desarrollará el producto del análisis del 

presente trabajo, un proyecto arquitectónico que responda a 

las necesidades funcionales y  a las del terreno, aplicando 

las estrategias urbanas, arquitectónicas sostenibles, 

tecnológicas y estructurales detalladas en el capítulo anterior 

logrando espacializarlas en el proyecto final. 

Para llegar al producto final se desarrollan varios pasos 

previos de diseño, lo que permite brindar las características 

necesarias al proyecto. 

El primero es el  partido  Arquitectónico en el cual se 

proporciona  características o ejes que se los debe tomar 

en cuenta para proporcionar la forma y la ubicación de los 

espacios del proyecto.

Con estos lineamientos se procede a realizar tres alternativas 

de plan masa, los cuales serán calificados de acuerdo 

a los parámetros detallados en los capítulos previos.

Aquel que cumpla con la mayor cantidad de parámetros, 

será desarrollado en su totalidad, es decir, se realizará 

sus plantas, cortes, fachadas, renders, planos y detalles 

estructurales, planos y detalles de instalaciones y detalles 

medio ambientales; y un presupuesto tentativo del costo 

total del proyecto. 

4.2 Partido Arquitectónico

Para obtener el partido arquitectónico es, importante conocer 

varias características del terreno, de manera que se pueda 

generar lineamientos para poder realizar el diseño.

 

Lo que se quiere lograr es que el proyecto cuente con 

espacios privados para los usuarios del proyecto y públicos 

para los habitantes del sector o la ciudad. Para ello, es 

necesario  analizar los flujos vehiculares y peatonales y el 

uso de suelo de alrededor del terreno, para lograr ubicar en 

dónde se encontrará el área de espacio público y de uso 

privado. 

Hacia el norte del terreno, se encuentra una zona comercial, 

que permite tener una actividad constante durante todo el 

día, por lo que se espera que exista un mayor flujo vehicular y 

peatonal. Hacia el este del terreno, se encuentra la franja de 

protección, la que al ser tratada como un espacio recreativo 

se tendrá mayor flujo peatonal todo el día, principalmente 

en la mañana. Por otro lado, se encuentra una vía arterial, lo 

que rectifica que el flujo vehicular será alto. Al oeste y al sur 

del terreno, se encuentra una zona residencial, por lo que 

el flujo vehicular y peatonal será bajo. En consecuencia, la  

mayor cantidad de espacio público hacia el norte y este. 

Otro aspecto a tomar en cuenta, son las visuales. Alrededor 

del terreno no se encuentran visuales importantes o hitos 

que se logre visualizar desde el proyecto, sin embargo, la 

visual que da a la vía Alejandro Labaka, al este, es la que se 

puede rescatar, pues, es en donde se localiza la franja de 

protección.
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Figura 76. Diagramas de Partido Arquitectónico. 
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4.3 Alternativas de Plan Masa

Para desarrollar el plan masa se realizarán tres propuestas. 

Cada una de ellas debe responder a las estrategias 

planteadas con anterioridad. Se las evaluará de acuerdo a 

Cuenta con espacios públicos y semi privados con visuales 

que se pueden apreciar desde cualquier punto de la  

volumetría. Se adapta a la topografía y son volúmenes 

flexibles; sin embargo, éstos estan orientados con rotación 

al sol, por lo que es necesario cubrir ambas fachadas para 

su protección. Los volúmenes cerrados ocasionan que la 

ventilación no logre llegar a todos los puntos con facilidad.

Cuenta con espacios públicos y privados, su visual principal 

se puede apreciar desde el volúmen más cercano a la 

misma. Se adapta a la topografía y son volúmenes flexibles. 

Los volúmenes se encuentran en el eje del sol por lo que 

se debe cubrir las fachadas con dirección a este. Por la 

ubicación de los volúmenes la ventilación puede fluir con 

facilidad.

Cuenta con espacios públicos y privados, su visual principal 

se puede apreciar desde el volúmen más cercano a la 

misma. Se adapta a la topografía y son volúmenes flexibles. 

Los volúmenes se encuentran en el eje del sol y con cierta 

rotación, por lo que se deben cubrir todas las fachadas. 

Por la ubicación de los volúmenes es complicado que la 

ventilación llegue a todos los espacios.

esto y se seleccionará la alternativa con mayor puntuación; 

la cual será desarrollada totalmente. 

Opción 3Opción 2

 
 Cuenta con espacios públicos y semi privados; con 
visuales que se pueden apreciar desde cualquier punto de la  
volumetría. Se adapta a la topografía y son volúmenes flexi-
bles. Sin embargo éstos estan orientados con rotación al sol 
por lo que es necesario cubrir ambas fachadas para su 
protección. Los volúmenes cerrados ocasionan que la venti-
lación no logre llegar a todos los puntos con facilidad. 

Opción 1

 
 Cuenta con espacios públicos y semi privados; con 
visuales que se pueden apreciar desde cualquier punto de la  
volumetría. Se adapta a la topografía y son volúmenes flexi-
bles. Sin embargo éstos estan orientados con rotación al sol 
por lo que es necesario cubrir ambas fachadas para su 
protección. Los volúmenes cerrados ocasionan que la venti-
lación no logre llegar a todos los puntos con facilidad. 

  Cuenta con espacios públicos y privados; su visual 
principal se puede apreciar desde el volúmen más cercano a 
la misma. Se adapta a la topografía y son volúmenes flexi-
bles. Los volúmenes se encuentran en el eje del sol por lo 
que se debe cubrir las fachadas con dirección a este. Por la 
ubicación de los volúmenes la ventilación puede fluir con 
facilidad. 

 Cuenta con espacios públicos y privados; su visual 
principal se puede apreciar desde el volúmen más cercano a 
la misma. Se adapta a la topografía y son volúmenes flexi-
bles. Los volúmenes se encuentran en el eje del sol y con 
cierta rotación por lo que se deben cubrir todas las fachadas. 
Por la ubicación de los volúmenes es complicado que la ven-
tilación llegue a todos los espacios. 

Total

Opción 1
Cumple

No cumple
Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Cumple
No cumple

Parcial

Opción 2

Opción 3

FlexibilidadSe adapta a la 
topografíaVentilación AsoleamientoVisualesEjes VerdesEspacio PrivadoEspacio Público

5

7

6

Figura 77. Opción 1 Plan Masa. Figura 78. Opción 2 Plan Masa. Figura 79. Opción 3 Plan Masa. 

Tabla 14. Calificación de plan masa.
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4.4 Desarrollo de Plan Masa Seleccionado

Figura 80. Desarrollo de Plan Masa. 

Una vez elegido el plan masa de las tres propuestas anteri-

ores, se prosigue a desarrollarlo. Para esto se realizó  los 

siguientes pasos.

2. Ubicar volúmenes de acuerdo al partido 

arquitectónico detallado con anterioridad.

3. Aumentar volúmenes en altura dependien-

do de las necesidades del programa.

4. Eliminar volúmenes en ciertos puntos para 

proporcionar mejor ventilación en los espacios.

1. Crear plataformas en el terreno de acuerdo 

a sus características.   

1

2

3

Mantener topografía Elevar plataformas para generar
   seguridad para el usuario respecto
   a la zona comercial.

Elevar plataformas  en donde
se encuentran los volúmenes
de manera que se los jerarquice.

5. Extraer la estructura y dejarla vista de manera 

que se note una modulación de los espacios 

internos. Reajustar volúmenes de acuerdo a las 

6. Fragmentar y desplazar los volúmenes para  

mejor ventilación, iluminación y proporcionar 

sombra en  diferentes puntos.

FRANJA DE PROTECCIÓNCOMERCIO

RESIDENCIA
RESIDENCIA
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4.5 Zonificación del Proyecto

Figura 82. Circulación del Proyecto. Figura 81. Zonificación del Proyecto. 

GIMNASIO

AUDITORIO
ESTANTERÍA

ESPACIO DE
 ESTUDIO

LABORATORIOS LABORATORIOS

AULAS BIO PRODUCTOS

DIRECTOR  DECANO

LABORATORIOS IDIOMAS AULAS TURISMO

DIRECTOR  DECANODIRECTOR  DECANO

AULAS TURISMOAULAS IDIOMAS VICERECTOR

SECRETARÍA 
ACADÉMICA CAFETERÍA

FINANZAS SECRETARIA 
GENERAL

OFICINAS 
PROFESORES

RECTOROFICINAS PROFESORES

OFICINAS PROFESORES

SALA DE GRADOS CENTRO MÉDICO

Auditorio

Cafetería

Área Administrativa y 
Personal Docente

Aulas

Biblioteca

Gimnasio

Auditorio

Cafetería

Área Administrativa 
y Personal Docente

Aulas

Biblioteca

Gimnasio

Área Administrativa y 
Personal Docente

Aulas

Biblioteca
Gimnasio
Unión entre 
bloques

RECTOR

Para desarrollar la zoni�cación dentro del proyecto, se divide 

los espacios por el nivel de privacidad, obteniendo así espacios 

públicos, semi privados y privados. En la planta baja, se distribu-

yen espacios a los que puede acceder cualquier tipo de usuario, 

tales como el gimnasio, auditorio, consultorio médico, secreta-

ría académica, biblioteca, sala de grados y cafetería. En los dos 

siguientes niveles, se ubican espacios semi públicos ya que 

pueden acceder usuarios de fuera del proyecto a espacios 

como secretaría general o al área de �nanzas. Otro tipo de espa-

cios como son o�cinas de profesores, secretaría general, área de 

�nanzas y un cierto número de aulas. Finalmente en la última 

planta se ubican espacios que di�cilmente pueda acceder un 

usuario que no pertenece al proyecto, ya que son: o�cinas 

especí�cas del mismo. Estos son o�cinas de directores, decanos 

y rectorado. Cada bloque cuenta con su propia circulación verti-

cal y se comunica con el resto de bloques a través de puentes.
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Dentro del entorno inmediato del proyecto se 
encuentra una zona con uso de suelo múlti-
ple por lo que contará con actividad comer-
cial constante.

Se necesita espacios de transición, por lo 
que es más conveniente generar plaza dura 
con lugares de estancia.
En la parte central del espacio público frente 
a esta zona, se eleva al terreno para generar 
cierto grado de seguridad y que no se genere 
un ingreso al proyecto. 

COMERCIO

Hacia el este del proyecto se encuentra una 
vía principal y la franja de protección, la 
mejor visual, por lo que se encuentran activi-
dades de transición y estancia.

Al encontrarse una vía principal habrá mayor 
flujo tanto vehicular como peatonal, por lo 
que es necesario la implantación de plazas 
con espacios de estancia.

COMERCIO

FRANJA DE PROTECCIÓN

Al Oeste del proyecto se encuentra una zona 
residencial. Al sur, la residencia universitaria, 
por esta razón, es necesario contar con 
espacios que puedan activar estas zonas a  
toda hora.

Se implementa, en la esquina común de 
ambas zonas, un área deportiva que podrían 
ocupar los usuarios del sector. 
Se implementa también espacios verdes que 
puede ser utilizado ya sea por niños o adultos.

COMERCIO

RESIDENCIA

FRANJA DE PROTECCIÓN

RESIDENCIAl

COMERCIO

RESIDENCIA

FRANJA DE PROTECCIÓN

RESIDENCIA

4.6 Zonificación del Espacio Público

Para la realización del espacio público se toma en cuenta 

el entorno inmediato del proyecto y se asigna un carácter 

a cada espacio, de manera que no sean espacios activos a 

toda hora.

Figura 83. Zonificación del Espacio Público.
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4.7 Desarrollo del Proyecto

La relación del proyecto con el entorno se da principalmente 

en la implementación de áreas verdes, ejes verdes, plazas 

y la accesibilidad al mismo, proporcionando seguridad al 

peatón y estrategias para mejorar la calidad del aire del 

sector. 

Al implantar espacios verdes en las esquinas noroeste 

y sureste se da una mejor conexión de espacios verdes, 

permitiendo así una mayor biodiversidad dentro de la ciudad. 

De igual manera al contar con ejes verdes que parten de las 

vías arborizadas del entorno y que continúen atravesando el 

proyecto por medio de vegetación, ya sea en planta baja o 

en planta alta y arborizazando varios sectores colaborarán 

en la disminución de la contaminación del aire.

Al implementar plazas permite que exista una mayor 

interacción con los habitantes de  los alrededores, 

proporcionando un espacio de estancia y recreación. Al 

momento de colocar plazas y área deportiva en el proyecto, 

se proporciona una mayor seguridad en el sector, ya que 

existirá mayor actividad provocando que siempre esté 

ocupado el sector y se encuentre vigilado por los usuarios 

del interior del proyecto ya que cuentan con una visual 

directa al espacio público. 

El acceso al proyecto es por varios medios de transporte ya 

sea vehicular, peatonal o por bicicleta. El acceso vehicular se 

da por una vía secundaria sin obstaculizar el tránsito. Todas 

las vías son parte de un sistema de ciclovías permitiendo el Figura 84. Relación con el Entorno. 

acceso por este medio. Existen también paradas de bus, de 

esta manera se facilita el acceso del peatón. Con esto se 

espera que exista menor uso del vehículo.

Facilidad de accesibilidad al proyecto 

vía principal al contar con circuito de 

bus y por ciclovias

Vía principal

Vía secundaria

Vías locales

Relación del proyecto con otros espacios 

verdes

Incremento de Plazas Árboles de mayor absor-
ción de CO  hacia la vía 2

Espacio de 
estanciazona deportiva

Área verde
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4.8 Estrategias arquitectónicas en el Proyecto

El proyecto consta de cuatro bloques, cada uno con su propia 

circulación vertical. Entre ellos se conectan, en planta baja 

a través de espacio público; y en el segundo piso por medio 

de dos puentes que funcionan también como espacios de 

interacción social.

Cuenta con un ingreso peatonal principal, el cual marca la 

jerarquía del proyecto y con un ingreso secundario por la vía 

Alejandro Labaka. Su ingreso vehicular se da por la calle 

Pechiche, vía secundaria. 

Es un diseño ortogonal modular de manera que permite una 

gran flexibilidad espacial interna y de ampliación a futuro. A 

pesar de su ortogonalidad, cuenta con espacios que por su 

función necesitan un ligero cambio formal, como en el caso 

del auditorio. La altura interior del proyecto es de 4.5 m por 

piso y de 3.8 m libres, permitiendo así una mejor ventilación 

dentro de los espacios.

Figura 85. Estrategias en el Proyecto. 

Jerarquía: Ingreso
principal peatonal

Ingreso Secundario
peatonal

Diseño modular �exible

Circulación vertical

Circulación por puentes

Circulación entre bloques 
por planta baja

Circulación interior

Su propia forma, sin embargo 
tiene relación con todo el 
proyecto
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CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:750

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
PRIMERA PLANTA

LÁMINA:
ARQ - 03

UBICACIÓN

N



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
PRIMERA PLANTA

LÁMINA:
ARQ - 04

UBICACIÓN

N



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
PRIMERA PLANTA

LÁMINA:
ARQ - 05

UBICACIÓN

N

Biblioteca

Guardia

Información

Bodega



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
PRIMERA PLANTA

LÁMINA:
ARQ - 06

UBICACIÓN

N

Bodegas



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:500

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
SEGUNDA PLANTA

LÁMINA:
ARQ - 07

UBICACIÓN

N



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
SEGUNDA PLANTA

LÁMINA:
ARQ - 08

UBICACIÓN

N

AULAS 

AULAS 

Bodega

AULAS 



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
SEGUNDA PLANTA

LÁMINA:
ARQ - 09

UBICACIÓN

N

Área de 
computadoras

Biblioteca

Gimnasio

Bodega



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
SEGUNDA PLANTA

LÁMINA:
ARQ - 10

UBICACIÓN

N

Finanzas Archivo

Tesorería

Contador R.R.H.H

Bodega



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:500

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
TERCERA PLANTA

LÁMINA:
ARQ - 11

UBICACIÓN

N

Bodegas

Bodegas



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
TERCERA PLANTA

LÁMINA:
ARQ - 12

UBICACIÓN

N

Laboratorios de Computación

Cubierta
inaccesible

Cubierta
inaccesible

Aulas

Bodegas



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
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OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
RENDER EXTERENO

LÁMINA:
ARQ - 28

UBICACIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
SIN ESCALA

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
RENDER EXTERNO

LÁMINA:
ARQ - 29

UBICACIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
SIN ESCALA

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
RENDER EXTERENO

LÁMINA:
ARQ - 30

UBICACIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
SIN ESCALA

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
CORTE PERSPÉCTICO

LÁMINA:
ARQ - 31

UBICACIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:500

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TOMACORRIENTES PRIMERA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 01

UBICACIÓN

N

SIMBOLOGÍA:

 TOMACORRIENTE DOBLE

 TOMACORRIENTE DE PISO

 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR
A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TOMACORRIENTES PRIMERA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 02

UBICACIÓN

N

SIMBOLOGÍA:

 TOMACORRIENTE DOBLE

 TOMACORRIENTE DE PISO

 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR
A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TOMACORRIENTES PRIMERA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 03

UBICACIÓN

N

1
2

3

1

2
3

SIMBOLOGÍA:

 TOMACORRIENTE DOBLE

 TOMACORRIENTE DE PISO

 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR
A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:500

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TOMACORRIENTES SEGUNDA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 04

UBICACIÓN

N

SIMBOLOGÍA:

 TOMACORRIENTE DOBLE

 TOMACORRIENTE DE PISO

 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR
A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TOMACORRIENTES SEGUNDA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 05

UBICACIÓN

N

SIMBOLOGÍA:

 TOMACORRIENTE DOBLE

 TOMACORRIENTE DE PISO

 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR
A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TOMACORRIENTES SEGUNDA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 06

UBICACIÓN

N

1

2

2

1

SIMBOLOGÍA:

 TOMACORRIENTE DOBLE

 TOMACORRIENTE DE PISO

 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR
A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TOMACORRIENTES SEGUNDA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 07

UBICACIÓN

N

SIMBOLOGÍA:

 TOMACORRIENTE DOBLE

 TOMACORRIENTE DE PISO

 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR
A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:500

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TOMACORRIENTES TERCERA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 08

UBICACIÓN

N

SIMBOLOGÍA:

 TOMACORRIENTE DOBLE

 TOMACORRIENTE DE PISO

 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR
A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TOMACORRIENTES TERCERA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 09

UBICACIÓN

N

SIMBOLOGÍA:

 TOMACORRIENTE DOBLE

 TOMACORRIENTE DE PISO

 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR
A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TOMACORRIENTES TERCERA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 10

UBICACIÓN

N

B S

SIMBOLOGÍA:

 TOMACORRIENTE DOBLE

 TOMACORRIENTE DE PISO

 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR
A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
INDICADA

SIMBOLOGÍA:

 TOMACORRIENTE DOBLE

 TOMACORRIENTE DE PISO

 CIRCUITO CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TOMACORRIENTES CUARTA PLANTA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TOMACORRIENTES TERCERA PLANTA
ESC _________________1:500

ESC _________________1:200

ESC _________________1:200

LÁMINA:
TEC - 11

UBICACIÓN

N

N

N

1

2

2

1

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR
A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LUMINARIAS PLANTA DE ESTACIONAMIENTOS

LÁMINA:
TEC - 12

UBICACIÓN

N

SIMBOLOGÍA:
 LUMINARIA FLUORESCENTE
 LUMINARIA INCANDESCENTE
 INTERRUPTOR SIMPLE
 INTERRUPTOR DOBLE
 INTERRUPTOR CONMUTADOR
 CIRCUITO

 TABLERO DE
 DISTRIBUCIÓN
 DISYUNTOR

S
S2

SC

ACERCAMIENTO 1
ESC________1:200

A tablero de distribución 

LUMINARIAS PLANTA DE ESTACIONAMIENTOS
ESC________1:500

A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN

ACERCAMIENTO 1

4.50

4.50

7.03



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LUMINARIAS PRIMERA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 13

UBICACIÓN

N

SIMBOLOGÍA:
 LUMINARIA FLUORESCENTE
 LUMINARIA INCANDESCENTE
 INTERRUPTOR SIMPLE
 INTERRUPTOR DOBLE
 INTERRUPTOR CONMUTADOR
 CIRCUITO

 TABLERO DE
 DISTRIBUCIÓN
 DISYUNTOR

S
S2

SC

A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

SIMBOLOGÍA:
 LUMINARIA FLUORESCENTE
 LUMINARIA INCANDESCENTE
 INTERRUPTOR SIMPLE
 INTERRUPTOR DOBLE
 INTERRUP

CIRCUITO
TOR CONMUTADOR

 

 TABLERO DE
 DISTRIBUCIÓN
 DISYUN

A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN

TOR

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LUMINARIAS PRIMERA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 14

UBICACIÓN

N

S
S2

SC



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

1

2

3

ESCALA:
1:200

SIMBOLOGÍA:
 LUMINARIA FLUORESCENTE
 LUMINARIA INCANDESCENTE
 INTERRUPTOR SIMPLE
 INTERRUPTOR DOBLE
 INTERRUPTOR CONMUTADOR 
 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LUMINARIAS PRIMERA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 15

UBICACIÓN

N

S
S2

Sc
3

2

1A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

SIMBOLOGÍA:
 LUMINARIA FLUORESCENTE
 LUMINARIA INCANDESCENTE
 INTERRUPTOR SIMPLE
 INTERRUPTOR DOBLE
 INTERRUPTOR CONMUTADOR 
 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LUMINARIAS SEGUNDA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 16

UBICACIÓN

N

S
S2

Sc

A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

SIMBOLOGÍA:
 LUMINARIA FLUORESCENTE
 LUMINARIA INCANDESCENTE
 INTERRUPTOR SIMPLE
 INTERRUPTOR DOBLE
 INTERRUPTOR CONMUTADOR 
 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LUMINARIAS SEGUNDA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 17

UBICACIÓN

N

S
S2

Sc

A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

1

2

SIMBOLOGÍA:
 LUMINARIA FLUORESCENTE
 LUMINARIA INCANDESCENTE
 INTERRUPTOR SIMPLE
 INTERRUPTOR DOBLE
 INTERRUPTOR CONMUTADOR 
 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LUMINARIAS SEGUNDA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 18

UBICACIÓN

N

S
S2

Sc
2

1A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

SIMBOLOGÍA:
 LUMINARIA FLUORESCENTE
 LUMINARIA INCANDESCENTE
 INTERRUPTOR SIMPLE
 INTERRUPTOR DOBLE
 INTERRUPTOR CONMUTADOR 
 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LUMINARIAS SEGUNDA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 19

UBICACIÓN

N

S
S2

Sc

A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:500

SIMBOLOGÍA:
 LUMINARIA FLUORESCENTE
 LUMINARIA INCANDESCENTE
 INTERRUPTOR SIMPLE
 INTERRUPTOR DOBLE
 INTERRUPTOR CONMUTADOR 
 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LUMINARIAS TERCERA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 20

UBICACIÓN

N

S
S2

Sc

A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

SIMBOLOGÍA:
 LUMINARIA FLUORESCENTE
 LUMINARIA INCANDESCENTE
 INTERRUPTOR SIMPLE
 INTERRUPTOR DOBLE
 INTERRUPTOR CONMUTADOR 
 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LUMINARIAS TERCERA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 21

UBICACIÓN

N

S
S2

Sc

A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:200

SIMBOLOGÍA:
 LUMINARIA FLUORESCENTE
 LUMINARIA INCANDESCENTE
 LUMINARIA DE PISO
 INTERRUPTOR SIMPLE
 INTERRUPTOR DOBLE
 INTERRUPTOR CONMUTADOR 

CIRCULACIÓN
TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LUMINARIAS TERCERA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 22

UBICACIÓN

N

S
S2

Sc

A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:500

SIMBOLOGÍA:
 LUMINARIA FLUORESCENTE
 LUMINARIA INCANDESCENTE
 INTERRUPTOR SIMPLE
 INTERRUPTOR DOBLE
 INTERRUPTOR CONMUTADOR 
 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LUMINARIAS CUARTA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 23

UBICACIÓN

N

S
S2

Sc

A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

1 2

ESCALA:
1:200

SIMBOLOGÍA:
 LUMINARIA FLUORESCENTE
 LUMINARIA INCANDESCENTE
 INTERRUPTOR SIMPLE
 INTERRUPTOR DOBLE
 INTERRUPTOR CONMUTADOR 
 CIRCUITO 

TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN 
DISYUNTOR

CONTENIDO:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
LUMINARIAS CUARTA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 24

UBICACIÓN

N

N

S
S2

Sc

2

1A DISYUNTOR

A TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
1:500

CONTENIDO:

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
PRIMERA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 25

UBICACIÓN

N

ACERCAMIENTO 1

ACERCAMIENTO 2

De red pública

De red pública

De red pública De red pública

a alcantarillado

ACERCAMIENTO 3

Tratamiento de 
aguas grises

Tratamiento de 
aguas grises

Almacenamiento de 
aguas lluvia

Almacenamiento de 
aguas lluvia

Almacenamiento de 
aguas lluvia

ACERCAMIENTO 4De red pública

SIMBOLOGÍA:

 SUMIDERO DE PISO
 BAJANTE DE AGUAS GRISES
 BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
 AGUA POTABLE
 CAJA DE REVISIÓN

 TUBERÍA AGUAS 
 GRISES
 TUBERÍA AGUAS 
 NEGRAS
 TUBERÍA AGUA
  POTABLE
 

a alcantarillado



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
INDICADA

CONTENIDO:

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
PRIMERA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 26

UBICACIÓN

ACERCAMIENTO 2
esc ________1:150

ACERCAMIENTO 1
esc ________1:150

ACERCAMIENTO 3
esc ________1:150

TRATAMIENTO DE 
AGUAS LLUVIA

TRATAMIENTO DE 
AGUAS GRISES

TRATAMIENTO DE 
AGUAS GRISES

ACERCAMIENTO 4
esc ________1:150

SIMBOLOGÍA:

 SUMIDERO DE PISO
 BAJANTE DE AGUAS GRISES
 BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
 AGUA POTABLE
 CAJA DE REVISIÓN

 TUBERÍA AGUAS 
 GRISES
 TUBERÍA AGUAS 
 NEGRAS
 TUBERÍA AGUA
 POTABLE
 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS LLUVIA

TRATAMIENTO DE AGUAS 
GRISES
ESC__________ 1:100

Recolección 
de agua

Tratamiento 
de agua Bomba a jardines



ACERCAMIENTO 1
esc ________1:150

ACERCAMIENTO 2
esc ________1:150

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
SEGUNDA Y TERCERA PLANTA 
esc ________1:500

TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
INDICADA

CONTENIDO:

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SEGUNDA Y TERCERA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 27

UBICACIÓNSIMBOLOGÍA:

 SUMIDERO DE PISO
 BAJANTE DE AGUAS GRISES
 BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
 AGUA POTABLE
 CAJA DE REVISIÓN

 TUBERÍA AGUAS 
 GRISES
 TUBERÍA AGUAS 
 NEGRAS
 TUBERÍA AGUA 
 POTABLE
 

ACERCAMIENTO 1

ACERCAMIENTO 2



ACERCAMIENTO 1
esc ________1:150

ACERCAMIENTO 2
esc ________1:200

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
CUARTA PLANTA 
esc ________1:500

TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
INDICADA

CONTENIDO:

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
CUARTA PLANTA

LÁMINA:
TEC - 28

UBICACIÓNSIMBOLOGÍA:

 SUMIDERO DE PISO
 BAJANTE DE AGUAS GRISES
 BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
 AGUA POTABLE
 CAJA DE REVISIÓN

 TUBERÍA AGUAS 
 GRISES
 TUBERÍA AGUAS 
 NEGRAS
 TUBERÍA AGUA
 POTABLE
 

ACERCAMIENTO 1

ACERCAMIENTO 2



INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIA
esc ________1:500

TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
INDICADA

CONTENIDO:

INSTALACIONES AGUAS LLUVIA

LÁMINA:
TEC - 29

UBICACIÓNSIMBOLOGÍA:

 BAJANTE DE AGUAS LLUVIA
 TUBERÍA DE AGUAS LLUVIA
 

RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIA
esc__________ 1:100

Bomba
a fachadas 
verdes

ALMACENAJE



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
INDICADA

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
DETALLES DE TECNOLOGÍAS

CORTE FACHADA
esc _________1:75

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE HORMIGÓN ARMADO
esc__________1:200

Losa  Deck Metálico

Viguetas Metálicas tipo O

Vigas de Hormigón Armado

Columnas de Hormigón Armado

Mampostería de Bloque de 10cm 

Vidrio Templado 

Quiebrasoles de Madera Sintética 

Plintos de Cimentación

LÁMINA:
TEC - 30

UBICACIÓN

DETALLE 
FACHADA 1

DETALLE
FACHADA 2

DETALLE 
FACHADA 3



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
INDICADA

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
DETALLES 

LÁMINA:
TEC - 31

UBICACIÓN

DETALLE DE FACHADA 1
esc__________ 1:25

RIEGO POR GOTEO

PLACA DE ACERO

PERNOS    1cm, 
10cm DE LARGO

PERNOS    1cm, 
10cm DE LARGO

DECK METÁLICO DE 10 cm

VIGUETA DE ACERO TIPO O

CIELO RASO

QUIEBRASOL DE MADERA 
SINTÉTICA

VIGA DE HORMIGÓN 
ARMADO

MACETA DE 50X40cm



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
INDICADA

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
DETALLES 

LÁMINA:
TEC - 32

UBICACIÓN

DETALLE DE FACHADA 2
esc__________ 1:25

PLACA DE ACERO

LOSA METÁLICA

SUELDA

QUIEBRASOL DE 
MADERA SINTÉTICA

VIDRIO TEMPLADO 
DE 4MM 

PERFILERÍA 
METÁLICA

CIELO RASO

PERFIL DE MADERA

DECK METÁLICO DE 
15 cm

VIGUETA DE ACERO 
TIPO O DE 15X25cm

VIGA DE HORMIGÓN 
ARMADO

LOSA MACIZA

VIGUETA DE ACERO TIPO “O”

PERNOS    1cm, 
10cm DE LARGO



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
INDICADA

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
DETALLES 

LÁMINA:
TEC - 33

UBICACIÓN

MALLA ELECTROSOLDADA 
RETÍCULA DE 20X50cm

CADENA DE 
40X40cm

CIELO RASO

VIGUETA DE ACERO TIPO O 
DE 15X20cm

PLANTAS EPÍFETAS DE LA 
CIUDAD PIPERACEAE EPIFITAS

MACETA 30 x 40 cm

RIEGO POR GOTEO

DECK METÁLICO DE 15 cm

VIGUETA DE ACERO TIPO O 
DE 15X25cm

VARIACIÓN: ANCLADA EN 
VIGAS
esc _____1:50

VARIACIÓN: ANCLADA EN 
PLANTA BAJA
esc ______1:50

DETALLE DE FACHADA 3
esc__________ 1:25



TEMA:
CAMPUS UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA - (COCA)

ESCALA:
SIN ESCALA

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
ESTRATEGIAS MEDIOAMBIENTALES

LÁMINA:
MED - 01

UBICACIÓN

Estrategias Medioambientales

Para  el desarrollo medio ambiental se toman varios 

parámetros fundamentales para el confort térmico dentro 

del proyecto.

Los parámetros principales son el asoleamiento y la venti-

lación.   

Al realizar un análisis solar a lo largo del año, da como 

resultado que las fachadas con mayor radiación solar son la 

este y oeste, por lo que estas fachadas serán las más 

cortas; y en su distribución interior se encuentran la mayoría 

de ventanas hacia el norte y el sur.  Sin embargo, todo el 

proyecto se ecuentra expuesto a radiación solar permanen-

te, para lo cual se utilizan otros parámetros como la com-

pacidad, permeabilidad y la utilización de protección solar. 

Hacia el este se ubican fachadas verdes de manera que 

permita el ingreso de iluminación pero a la vez proteja del 

calor. hacia el el norte y el sur se utilizan quiebrasoles y 

quiebrasoles con vegetación.

9:00am

ENERO

ENERO

JULIO

NOVIEMBRE

FEBRERO

MARZO

ABRIL

ABRIL

MAYO

Menor Asoleamiento
Medio Asoleamiento
Fuerte Asoleamiento

JUNIO

12:00pm 16:00pm
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LÁMINA:
MED - 02
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N

Ventilación natural: 

Para aclimatar mejor el edificio es necesario mantener una ventilación cruzada por 

medio de vacíos en fachadas.

Dirección de vientos hacia el norte por lo que se debe gen-

erar ventilación cruzada en este sentido.

JULIO

Radiación solar a lo largo del Año

Tipos de fachadas para utilizarse

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Menor Asoleamiento
Medio Asoleamiento
Fuerte Asoleamiento

9:00am 12:00pm 16:00pm
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ESCALA:
SIN ESCALA

OBSERVACIONES:

CONTENIDO:
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LÁMINA:
MED - 03

UBICACIÓN

Permeabilidad: El proyecto cuenta con varios vacíos tanto 

en planta como en fachada lo que permite obtener una 

mejor y constante ventilación. 

Compacidad: De igual manera existen retranqueos en el 

proyecto permitiendo otro tipo de protección solar hacia 

volúmenes o espacios interiores que se encuentran en la 

parte posterior de ellos.

Permeabilidad en Planta Permeabilidad en Fachada

Energías Renovables: Se utilizan paneles fotovoltáicos 

como una estrategia de energías renovables al contar con 

alta radiación solar en la ciudad. Se ubican en lugares más 

altos en donde no se proyecta sombra de manera que se 

puedea captar la mayor cantidad de radiación solar.

 

Cubiertas verdes: Ubicar las cubiertas verdes en espacios 

de mayor cantidad de usuarios como es en la cafetería y 

aulas de manera que sean ambientes que permitan su 

función con buen confort térmico.
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Recolección de Aguas Lluvia: Utilizar el agua lluvia para el 

mantenimiento de fachadas y cubiertas verdes.

Tratamiento de Aguas Grises: Reutilizar el agua de los 

lavamanos para el riego de jardines del proyecto.

       

Almacenaje

Recolección 

Recolección 
de aguas 
grises

Almacenamiento

Primer 
filtrado Clarificación

Desinfección

Bomba de 
agua

Riego de jardines

Distribución

Bomba de 
agua
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Ejes verdes: Continuar con los ejes de vías arborizadas al 

proyecto ya sea por medio de vegetación en el proyecto o 

por cubiertas verdes y generar remates al final de estos 

ejes.

Mobiliario Urbano

Recolección de aguas lluvia del espacio público para espejos de agua

Generar espacios verdes de manera que se conecten con 

el otros de la ciudad para formar una red de espacios 

verdes 

 Utilizar la vegetación como medio de protección 

acústica tanto de la vía principal y la zona de uso múltiple.

°

Edificación

Áreas verdes

Lotes valdíos

N
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Paneles solares

Edificación permeable para 
mejorar la ventilación

Quiebrasoles para una mejor 
protección solar

Ventilación natural 
cruzada

Compacidad en la volumetría 
para generar mayor cantidad 

de sombraPiel Verde en fachada

N
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CONTENIDO:
PLANTA DE CIMENTACIÓN Y ENVIGADO DE 
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CONTENIDO:
TERCERA Y CUARTA PLANTA ESTRUCTURAL

TERCERA PLANTA ESTRUCTURAL

ESC ___________________1:500

CUARTA PLANTA ESTRUCTURAL

ESC ___________________1:500

LÁMINA:
EST - 05

UBICACIÓN
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DETALLE DE LOSA
esc__________ 1:100

LOSA DE HORMIGÓN 

MALLA 
ELECTROSOLDADA

ESTRIBOS COLUMNA DE 
HORMIGÓN ARMADO

VIGUETAS DE ACERO 
TIPO “O”
15 x 25 cm

ARMADURA DE VIGAS 
DE HORMIGÓN.
15 x 20 cm

DECK METÁLICO

VIGUETA DE ACERO 
TIPO “O” DE .15x25 cm

LOSA METÁLICA DE 
15 cmVIGA DE HORMIGÓN 

40 x 70cm

PERFILERÍA CIELO RASO

CIELO RASO

DETALLE DE LOSA
esc__________ 1:50

CORTE FACHADA 
esc______________1:75
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DETALLE DE GRADA
esc__________ 1:50

Armadura viga de 
hormigón armado

Cadena de amarre

Contrapiso

Plinto de cimentación

Viga de  
hormigón de 

30x20 cm 

Viga de  
hormigón de 

descanso

DETALLE DE GRADA
esc__________ 1:100

VIGUETAS DE ACERO TIPO “O”  
SOPORTAN DECK METÁLICO

CORTE FACHADA 
esc______________1:75

ESTRUCTURA  
esc______________1:50

VIGUETAS DE ACERO TIPO “O”  DE 10 X10 cm 
SOPORTAN FORMALETA PARA TECHOS O 
LOSA MACIZA PARA CUBIERTA



4.9 Presupuesto

TRABAJOS PREVIOS CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA

 PRECIO 
UNITARIO  PRECIO TOTAL 

Levantamiento georeferenciado 1 Servicios          600.00                   600.00 
Cerramiento provisional 674.60 m              9.00                6,071.40 
Oficinas provisionales 100 m²            85.00                8,500.00 
Alquiler de maquinaria 3 Mensual        2,500.00                7,500.00 
Limpieza terreno 25086 m²              3.00              75,258.00 
Evacuacion escombros 25086 m³              7.92            198,681.12 

           296,610.52 TOTAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA

 PRECIO 
UNITARIO  PRECIO TOTAL 

Maquinaria para excavación 16649.13 m³              7.25            120,706.19 
Elaboración de plataformas 4708.39 m²              6.70              31,546.21 
Alquiler de maquinaria 3 Mensual        2,500.00                7,500.00 
Evacuacion escombros 25086 m³              7.92            198,681.12 

           237,727.33 TOTAL

ELEMENTOS ESTRUCTURALES CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA

 PRECIO 
UNITARIO 

 PRECIO TOTAL 

Excavación de cimentación 3114.41 m³              7.25              22,579.47 
Encofrado y desencofrado Cadenas 
de amarre 2078.6 m            11.11 23093.246
Hormigón en plintos 698.25 m³            89.00              62,144.25 
Acero en cimentación 13074 kg            40.80            533,419.20 

Encofrado y desencofrado vigas 3636 m            14.90 54176.4
Encofrado y desencofrado 
columnas 1951.8 m            27.79 54240.522
Hormigon en estructura 1089 m³            87.00              94,743.00 
Varillas en columnas 44006 kg            40.80          1,795,444.80 
Varillas en vigas 28296 kg            40.80          1,154,476.80 
Estribos 8cm diámetro 37259 kg            40.80          1,520,167.20 
Viguetas de acero tpo "O" 
25x15x864cm 15259 U            51.75            789,653.25 
Viguetas de acero tpo "O" 
10x10x105cm 223.65 U            38.75                8,666.44 

VIGAS Y COLUMNAS

CIMENTACIÓN

Contrapiso 3523.34 m³            67.00            236,063.78 
Encofrado y desencofrado Losa 10395.33 m²            25.22 262170.2226
Malla electrosoldada 10621.76 m²              4.46              47,373.05 
Deck metalico 10395.33 m²            71.00            738,068.43 
Hormigon en losa 0.15cm de 
espesor 10395.33 m³            67.00            696,487.11 
Gradas metálicas 250 m            13.14 3285
Mano de obra 3 Servicio      18,700.00              56,100.00 

         8,152,352.17 TOTAL

CONTRAPISO Y LOSAS

PISOS CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA

 PRECIO 
UNITARIO 

 PRECIO TOTAL 

Perfiles de gradas metálicas 220 kg            82.00              18,040.00 
Piso para gradas 250 m²            36.00                9,000.00 
Porcelanto 10395.33 m²            27.70            287,950.64 
Instrumentos para trabajos varios 3 Servicio        8,000.00                3,500.00 
Mano de obra general 3 Servicio      16,000.00              48,000.00 

           366,490.64 TOTAL

CUBIERTAS CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA

 PRECIO 
UNITARIO 

 PRECIO TOTAL 

Cielo raso 10395.33 m²              5.22              54,263.62 
Alquiler andamios 3 Servicio        4,200.00              12,600.00 
Mano de obra general 3 Servicio      16,000.00              48,000.00 
Instrumentos para trabajos varios 3 Servicio        8,000.00                3,500.00 
Mano de obra general 3 Servicio      16,000.00              48,000.00 
Hormigón 226.43 m³        8,700.00          1,969,941.00 

         2,136,304.62 TOTAL

CARPINTERÍA CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA

 PRECIO 
UNITARIO 

 PRECIO TOTAL 

Mueble corrido en mesones cocina  
doble laminado en melaminico 
termoresistente 14.37 m          295.00                4,239.15 
Granito color gris sobremesa uso 
de cocina 14.37 m          180.00                2,586.60 
Puertas de áreas públicas vidrio 
templado. 10 U          320.00                3,200.00 

ACABADOS GENERALES CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA

 PRECIO 
UNITARIO 

 PRECIO TOTAL 

Baterias sanitarias 87 U          320.00              27,840.00 
Urinarios individuales 49 U          110.70                5,424.30 
Lavamanos estandar empotrados 
en meson 92 U            45.00                4,140.00 
Fregaderos cocina 9 U          180.00                1,620.00 
Griferia estandar para baños 101 U          190.00              19,190.00 
Llaves de paso para indoros y 
lavamanos estandar 29 U            15.00                   435.00 
Rejilla de piso de aluminio 27 U              8.12                   219.24 

Foco incandescente 377 U              1.79                   674.83 
luminaria fluorescente led blanco 
20w 276 U              6.40                1,766.40 
Interruptor simple 158 U              7.21                1,139.18 
Interruptor doble 18 U              9.43                   169.74 
Puntos de tomacorriente 307 Punto            25.75                7,905.25 

Tablero basket 1 Juego          894.76                   894.76 
Postes Voley galvanizados 1 Juego          199.81                   199.81 
Arco de futbol 1 Juego          478.51                   478.51 
Herramientas 3 Servicio          800.00                4,000.00 
Mano de obra general 3 Servicio        8,000.00              24,000.00 

           100,097.02 TOTAL

PIEZAS SANITARIAS

ELÉCTRICAS

RECREACIÓN

INSTALACIONES ELÉCTRICAS CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA

 PRECIO 
UNITARIO 

 PRECIO TOTAL 

Generador 1 U        2,130.00                2,130.00 
Tablero de disyuntores 14 U          300.00                4,200.00 
Transformador 1 U          288.00                   288.00 
Herramientas 3 Contrato        4,000.00              12,000.00 
Mano de obra 3 Contrato        9,800.00              29,400.00 

             48,018.00 TOTAL

INSTALACIONES DE AGUA 
POTABLE CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA
 PRECIO 

UNITARIO 
 PRECIO TOTAL 

Punto de instalación de agua 
potable 270 Punto            69.70              18,819.00 
Tubería PVC 534.71 m            26.36              14,094.96 
Herramientas 3 Contrato        1,000.00                3,000.00 

             35,913.96 TOTAL

INSTALACIONES DE 
SANITARIAS CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA
 PRECIO 

UNITARIO 
 PRECIO TOTAL 

Bajantes de agua             126.00 m            12.95                1,631.70 
Tubería PVC 3/4"             684.72 m            28.90              19,788.41 
Tubería PVC 1/2"             629.77 m 26.36              16,600.74 
Cajas de revisión en hormigón              13.00 U            90.12                1,171.56 
Tapas de cajas de revisión              13.00 U            62.32                   810.16 
Mano de obra                3.00 Contrato        8,000.00              24,000.00 

             64,002.57 

       11,688,403.32 

TOTAL

Puerta entamborada interiores 90, 
80 y 70 cm 36 U          190.00                6,840.00 
Mueble de baño Melamínico color 
blanco 16 m          245.00                3,920.00 
Mueble de baño individual 
Melamínico color blanco 4 m          245.00                   980.00 
Espejos 10 U          110.00                1,100.00 
Ventaneria piso techo 3 Servicio      36,400.00            109,200.00 
Celosias fijas de madera sintética 3 Servicio      21,600.00              64,800.00 
Pasamanos metalicos 409.01 m            24.50              10,020.75 
Herramientas 3 Servicio        2,000.00                8,000.00 
Mano de obra general 3 Servicio      12,000.00              36,000.00 

           250,886.50 TOTAL

Tabla 15. Presupuesto Aproximado
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4.9 Conclusiones y Recomendaciones.

El proyecto desarrollado se obtuvo de un análisis urbano de 

la ciudad Fracisco de Orellana (Coca)  AR0-960. Al momento 

de analizar a la población y conocer que la mayoría de ellos 

llegan a un nivel bajo de educación, se encuentra que la 

causa puede ser el no tener una universidad en la ciudad 

y al no contar con recursos necesarios para salir a adquirir 

este nivel  de educación en otros sectores no existe una 

motivación para continuar con los estudios, prefiriendo 

dedicarse a la actividad laboral.

El proyecto se implanta en un entorno rodeado de vías 

principales, secundarias y locales, permitiendo una 

accesibilidad por medio de varios medios de transporte 

como vehículo motorizado, bicicleta, autobus y peatonal; 

sin embargo, se intenta mejorar la calidad del aire por lo 

que cuenta con bajo número de estacionamientos para 

limitar el uso del vehículo motorizado y se ha propuesto 

estacionamientos de bicicletas.

El proyecto debe formar una nueva centralidad lo que 

supone que brinde espacios de estancia, de transición y 

activar el sector a cualquier hora del día, contando siempre 

con seguridad para cualquier usuario. Es por esto que el 

espacio público cuenta con espacios verdes, plazas y área 

deportiva ubicados estratégicamente hacia zonas de uso 

múltiple, residencial y hacia la residencia universitaria. Así, 

hacia la zona de uso múltiple, se ubican plazas y espacios 

verdes que funcionan como una zona de estancia para los 

comercios. Hacia la residencia, espacios verdes y área 

deportiva, para que los usuarios puedan acceder a las 

canchas a cualquier hora del día. Una plaza hacia la vía 

principal y la franja de protección para que funcione como 

un espacio de estancia, transición y contemplación. 

El ingreso peatonal del proyecto se da por la vía local que 

separa la universidad de la residencia universitaria. Éste se 

comunica con una plaza de ingreso que lleva a otra plaza 

central y desde este punto se distribuyen todos los espacios. 

El proyecto cuenta con un ingreso peatonal secundario 

dirigido hacia la vía principal debido a que ahí se ubica una 

parada de bus. Desde este punto se comunica con una gran 

plaza de ingreso la cual lleva a la plaza central.

La  distribución espacial se divide de la siguiente manera: 

en la planta baja se ubican los espacios con menor grado 

de privacidad; es decir, los espacios con usuarios de la 

universidad como de la ciudad.  Estos son: cafetería, biblioteca, 

gimnasio y auditorio. En las plantas superiores se ubican 

espacios privados como aulas, oficinas, financiamiento, 

entre otras, que son dirigidas específicamente para los 

usuariso del proyecto. 

Al ser un edificio de educación el cual puede tener una 

variedad de usos futuros, ya sea aumentando o disminuyendo 

programa arquitectónico, es necesario que sea flexible, 

para esto se utiliza un sistema estructural de pórticos el cual 

permite que, en su interior, se genere una diversidad de 

volumetrías de acuerdo a lo que se necesite.

Se utilizan parámetros medioambientales que ayudan a 

tener una climatización interna óptima del proyecto para el 

usuario del Coca. Los volúmenes se ubican con la fachada 

más corta con dirección hacia el sol, de manera que la 

temperatura que ingrese no sea muy elevada; de todas 

maneras, para los espacios internos se utiliza elementos 

de protección solar como quiebrasoles, quiebrasoles con 

vegetación, y pieles verdes. Se genera una construcción 

permeable con desplazamiento de volúmenes para obtener 

sombra y mejor ventilación a espacios semi públicos como 

pasillos. Se emplea la utilización de paneles fotovoltáicos 

aprovechando de la alta radiación del sector. Se aprovecha, 

también de las aguas lluvia y aguas grises que se utiliza 

para el riego de jardines y fachadas. 

Finalmente, se recomienda tomar en cuenta la vegetación 

del sitio para con ésta, formar paisajes internos y de esta 

manera generar diversa cantidad de actividades en el 

espacio público.

Si existiera la necesidad de modificar el proyecto se 

recomienda continuar con la misma lectura ortogonal 

del proyecto,  generando vacíos tanto en planta como en 

fachadas  para  una mejor  climatización e iluminación 

natural.
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ANEXOS



Propuesta Plan de Ordenamiento Urbano Ciudad 

Francisco de Orellana 

El Coca se concertra en un punto estratégico para el 

desarrollo turistístico dentro de la Amazonía y de la Región 

2 del Ecuador, conectandose con Quito a 315km y a 195km 

de Misahualli. Se tiene un área potencial para conseguir un 

modelo de ciudad ecológica, la cual se basa de diferentes 

metodologías de estudio que pretenden cumplir con 

caracter`ísticas básicas para lograr el desarrollo sustentable.

El Coca es parte de un sistema de ciudades vinculadas al 

turismo, creando un nodo importante que tenga conexión, 

entre el fin del territorio urbano de la amazonía. El aporte 

esencial de la población, hace que el Coca se pueda 

proyectar como este nodo en el cual se puede mostrar la 

identidad que lo carateriza fortaleciendola y asi se pueda 

consolidar, como parte de un sistema ecológico- turístico 

importante del la Región.

El Coca esta dirigido a convertirse en parte de un sistema 

de red turístico regional, en el cual se mantendra un vinculo 

amónico con la naturaleza. Se toma en cuenta el principal 

factor, que cambiara la caracteristica del Coca petrolero, por 

lo que se trata de darle un enfoque turístico distinto, en el 

que la población se pueda involucrar y tenga un desarrollo 

de participación ciudadana con la que se logre el proposito 

del buen vivir.

El Coca es una ciudad que vincula la Sierra con la Amazonía, 

la cual logra tener una organización turistica, que acoja al 

viajero nacional y extranjero. 
Objetivos y estrategias por tema

Objetivos Generales

Analizar el Plan de Ordenamiento Urbano (POU) elaborado 

por el Municipio de Francisco de Orellana con el objeto 

de asegurar un desarrollo social, económico, cultural y 

ambiental; usando una base teórica que permita argumentar, 

complementar y proponer de modo crítico un modelo de 

ciudad ligada al entorno que rescate su potencial turístico, 

ecológico y productivo de la zona.

TEMA

Geografía y Riesgos

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

ESTRATEGIAS

Mitigar los riesgos mediante el control de las regulaciones 
ambientales, delimitando futuros asentamientos en zonas de 
peligro, con la implementación de infraestructura que ayude a 
canalizar el agua.

Regulaciones y
Normativas

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.

Trazado y Movilidad Lograr la permeabilidad al fragmentar las manzanas irregulares, 
que generen nuevas vías y conecciónes dentro de la ciudad; y 
crear un circuito de ciclovía y transporte público que abastezca a 
todas las zonas. 

Crear una ciudad continua que mejore la conectivi-
dad, reduzca las distancias y promueva el transpor-
te alternativo.

Ocupación de Suelo Crear una ciudad compacta que genere menos 
desplazamientos, revitalizando el área urbana y que 
permita el desarrollo de una vida en comunidad.

Espacio Público Crear espacios accesibles, proporcionados y multiescalares; que 
brinden confort a la población contando, integrando el ecosiste-
ma existente, para la cohesión social.

Fortalecer y abastecer la zona, con una red de 
espacios públicos que articulen la dinámica urbana, 
fomentando la estancia y la vida en comunidad.

Sistema Vegetal

Centralidades 
urbanas

Crear una red verde que conecte mediante vías arborizadas las 
áreas protegidas.
Peatonizar el perímetro urbano para vincular el área natural con el 
área urbana.

Sensorial Considerar el medio natural, para mejorar el confort 
ambiental logrando una reestructuración del entor-
no.

Centralidades Urbanas

Crear una ciudad policéntrica y compacta, generando una 

red nodal mediante el espacio público, estableciendo la 

concentración de actividades, maximizando beneficios 

del usuario en relación al espacio y fomentando el uso 

de transporte alternativo tomando como base la teoría de 

centralidades de August Losch,1933.



1

2

3

4

Administrativo y comercial
Barrio Central, 24 de Mayo, 30 de Abril

Aeropuerto Francisco de Orellana y Nuev
Terminal Terrestre

Transporte terrestre y aéreo

Tipos de lugares centrales:

Av. 9 de Octubre

Barrio 27 de Octubre y el Moretal

Corredor comercial 

Funcional

Puertos fluviales con enfoques turísticos 
comerciales

Intenciones para potencializar las 
centralidades Corredores que forman parte de una red nodal,

y que esten rodeados servicios, vivienda, espacios
públicos y equipamientos.

Intenciones de corredores 

Propuesta de las centralidades urbanas de la ciudad del Coca. 

Ocupación de Suelo

En las riveras es importante tener alturas de máximo 2 pisos 

para poder tener una mejor relación con el río. 

El tipo de suelo en el borde de los ríos tiene un alto nivel 

freático por lo que condiciona a solo construir un máximo de 

2 pisos.

Propuesta de alturas en la ciudad del Coca.  

Propuesta de ocupación de suelo en la ciudad del Coca. 

Para que el peatón se sienta a una ciudad pensada en 

escala humana, es importante que en los 2 lados opuestos 

para tener un recorrido más uniforme.

 Espacio Público

En base a los análisis y diagnóstico que hemos realizado 

de la ciudad de el Coca hemos determinado que existe un 

El estado actual de estos espacios dentro de la zona urbana 

Dado estos precedentes se propone desarrollar un plan que 

abastezca el 6,5% de espacio público faltante equivalente 

a 177.95 hectáreas. Se propone potencializar y optimizar la 

propuesta del POU interviniendo en la franja de protección 

que equivale a 100m alrededor de la rivera de los ríos: 

Payamino, Coca y Napo. 

Esta área proveerá 124,94 hectáreas de espacio público a 

la ciudad y estará equipada con áreas de recreación, zonas 

de descanso, miradores, senderos, mobiliario urbano, 

iluminación y equipamiento básico para un adecuado 

funcionamiento. Esta franja estará vinculada con boulevares 

que conectaran a través de las vías principales las ya 

existentes áreas verdes (Nodos).

Estas áreas verdes a su vez serán intervenidas para 

proporcionar un espacio público de calidad donde se fomente 

la estancia y se fortalezca el sentimiento de comunidad.

En este planteamiento se va a utilizar la teoría de (Healthy 

Communities) la cúal propone, en las aceras y vías principales 

y secundarias implementar especies de árboles nativos de la 

zona mejorando la interacción del usuario con la naturaleza 

50 300 900 1. 00
Metros

˚

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

˚

RIO NAPO

RIO COCA

O PAYAM

RIO PAYAM

RIO PAYAMINOO



uso de medios de trasporte alternativos al vehículo, también 

propone la creación de espacios recreacionales y áreas 

verdes que se integren directamente en cada manzana y de 

esta forma podemos relacionar diferentes partes de la ciudad 

con el circuito verde que se va a integrar directamente con la 

franja de protección.

Propuesta de espacio público en la ciudad del Coca. 

También se utilizo la teoría de (Urban Design Street and 

Square) que propone la utilización de los puertos para un 

sentido más turístico no sólo al comercio y trasporte como 

normalmente son, además de dar prioridad al peatón para 

que de esta forma al no dárle jerarquía al vehículo, esto 

se puede fomentar tanto en espacios públicos como en 

recorridos dentro de la ciudad creando una vida más hacia 

la interacción social que se produce al no ir en automóvil y 

que se puede tener una mayor relación con el entorno.

Trama Vegetal

Dentro del área urbana se propone conectar la ciudad 

transversal y longitudinalmente por medio de una red verde, 

haciendo uso de vías arborizadas, estas rematan en parques 

o áreas protegidas, lo que permite también una conexión 

con el área de protección logrando vincularse a los servicios 

ambientales.
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Propuesta de trama vegetal en la ciudad del Coca. 

Propuesta de la integración de la biodiversidad en el área urbana en la 
ciudad del Coca. 

Propuesta para Contaminación

Se propone la eliminación del muro perimetral del 

aeropuerto para generar una barrera vegetal para reducir 

la contaminación ambiental y visual creando asi un lugar de 

mejor estancia para los pobladores.
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Propuesta de elimiaci’on del muro perimetral en el área urbana en la 
ciudad del Coca. 

ZONAS DE PROTECCIÓN: para poder cuidar y evitar un 

aumento de la contaminación hacia los diferentes ríos, 

para esto se propone una barrera ecológica en zonas aun 

no consolidadas, en las mismas se disponga tratamientos 

Un sistema de conexión para generar una red vegetal 

a través de la ciudad con los parques y con la salida 

del aeropuerto, esto va a permitir la disminución de la 

contaminación en las zonas aledañas y principalmente de 

la 9 de Octubre y de la zona centro de la ciudad, reduciendo 

también la contaminación acústica y visual que se genera 

por la presencia del aeropuerto, generando una barrera 

auditiva y mejorando la calidad del aire.

Se propone incentivar a las personas al uso de trasportes 

alternativos para evitar el uso del vehículo ya que la ciudad 

por su topografía y gracias a que no existen distancias muy 

largas dentro de la ciudad se puede dejar de usar el automóvil 

para poder fomentar el uso de bicicletas, trasladarse a pié, 

etc. Y de esta manera reducir la contaminación auditiva y 

ambiental.

VISUAL: se propone la reducción de carteles, anuncios, 

además del soterramiento de los cables eléctricos. Esto 

se aplicará en las vías principales para poder reducir 

la contaminación visual actuál, así como también se 

propone un mejoramiento del espácio público en estas 

zonas generando una zona de confort para los habitantes, 

mejorando las aceras creando vegetación alta para generar 

sombra y espacios donde la temperatura no sea tan alta.
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ALCANTARILLADO CONTAMINACIÓN VISUAL

Propuesta de Contaminación (red de alcantarillado y zonas de protección) 
en la ciudad del Coca. 

Mantener y fortalecer franja de protección. Capacitacion para personas acerca 
de como mantener el espacio verde. Conectar parques ecológicos y zonas prote-
gidas de las franjas de protección de los ríos Payamino y Coca por medio de 
corredores verdes.

Infraestructura ecológica como bosques, 
actúan como barreras naturales que 
protegen el clima enlas ciudades.

Utilizar estrategias pasivas, como árboles 
en las fachadas o materiales de construc-
ción térmicos, para mejorar el confort 
termico.

Establecer espacios verdes accesibles a todos y con 
buena calidad estética para que los usuarios se 
apropien del lugar.

Usar la vegetación del sitio para disminuir la 
contaminación visual y auditiva ademas que 
mejora la calidad del espacio público de las 
aceras y parques.

Hacer uso de vegetacion con follaje 
medio en parques y calles. Por medio de 
la vegetación ubicada en la franja de 
protección.

Conexión e intervención de áreas verdes y áreas protegidas por medio de 
ejes verdes.

PROPUESTA GENERAL

PROPUESTA ESPECíFICA

Filtración de aire

Microclima

Drenaje de Agua lluvia

Valores recreativos culturales Contaminación

Una persona consume 130 m³ de oxígeno al 
año. En las selvas tropicales cada árbol 
produce 273 m³ de oxígeno al año. Se 
incrementará al 25m2/hab de área verde para 

Establecer una infraestructura derecolec-
ción de agua dentro de la ciudad. Ésta 
ayudará a  controlar la escorrentías en las 
calles de la ciudad.

En aceras con comercio dejar 42,9% de 
suelo permeable (área verde), y en aceras 
sin comercio 36% mínimo.

A
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Propuesta de Cromática del área urbana en la ciudad del Coca. 

Vestimenta Sionas - Secoyas - Cofanes 

Su vestimenta refleja la influencia aculturadora de la región 

occidental, ya no se usa los atuendos elaborados a partir de 

la corteza de los árboles ahora usan la cushma de algodón 

acompañada de chaquiras que son cuentas de semillas 

pero en la actualidad poco a poco se han ido remplazando 

por plástico, también usan collares fabricados con dientes 

de jaguar.

Vestimenta Huoranis

Su vestimemta es elaborada con cortezas de árbores, paja 

y otros materiales del entorno.

 

    

Vestimenta Secoyas

Vestimenta Huoranis
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Propuesta de Cromática del área urbana en la ciudad del Coca.
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Propuesta de Cromática del área urbana en la ciudad del Coca.  

Seguridad, Espacio Público, Tipos de  Equipamientos y 

Medios de Movilidad

Ciclo Vías 

Como se indica se quiere dar garantias de seguridad 

al usuario de bicicletas, como un medio de transporte 

alternativo. En las vías cuya sección es igual o mayor a 

16 metros se destina un espacio exclusivo de 1.50 metros 

de ancho, junto al espacio destinado al peatón. El mismo 

será protegido con un espacio verde del tráfico vehicular, 

formando circuitos viales y así lograr que se fomente esta 

forma de transporte (POU, 2012).

Puerto fluvial de carga y descarga

Dentro del estudio se puede señalar que se ha previsto 

el espacio para el emplazamiento del Puerto del interior 

de “Francisco de Orellana” como lo califica el IIRSA y que 

además indica que el objetivo principal es que “Servirá para 

impulsar el comercio entre las cuencas del Pacífico y de la 

Amazonía Ecuatoriana, Peruana y Brasileña y el desarrollo 

socioeconómico de las provincias de: Esmeraldas, Manabí, 

Guaya, Tungurahua, Chimborazo, Sucumbíos, Orellana 

y Napo en Ecuador,así como el departamento de Loreto 

en Perú y los departamentosde Nariño y Putumayo en 

Colombia” (POU, 2012).

Escuela de formación de rescate en la selva

El Cuerpo de Bomberos de Francisco de Orellana consciente 

de las características geográficas-ambientales de la zona; 

se encuentra gestionando la construcción de una Escuela de 

Formación de Rescate en Selva. Al momento la institución 

cuenta con un terreno destinado para este fin, el mismo se 

encuentra localizado en el barrio 27 de Octubre, en la Zona 

04 Sector de Planeamiento 04; posee una superficie de 

terreno aproximada de 1800m (POU, 2012) .



La Policía Nacional plantea la construcciòn de un CENTRO 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL como cárcel regional en el 

área. (POU, 2012)

Equipamiento de la ciudad

Dotar a la población de las reservas de suelo necesarias que 

permitan articular un adecuado sistema de equipamientos 

de seguridad y complementar a los ya existentes a fin de 

proporcionar un mejor servicio a la comunidad (POU,2012).

.
ESCUELA DE FORMACIÓN DE RESCATE 
EN SELVA.
El Cuerpo de Bomberos de Francisco de Ore-
llana consciente de las características geo-
gráficas-ambientales de la zona; se encuen-
tra gestionando la construcción de una 
Escuela de Formación de Rescate en Selva. 
Al momento la institución cuenta con un terre-
no destinado para este fin, el mismo se 
encuentra localizado en el barrio 27 de Octu-
bre, en la Zona 04 Sector de Planeamiento 
04; posee una superficie de terreno aproxima-
da de 1800m (POU, 2012) .

La Policía Nacional plantea la construcciòn 
de un CENTRO DE REHABILITACIÓN 
SOCIAL como cárcel regional en el área.
 (POU, 2012).

EQUIPAMIENTO DE CIUDAD. Dotar a la 
población de las reservas de suelo necesa-
rias que permitan articular un adecuado siste-
ma de equipamientos de seguridad y comple-
mentar a los ya existentes a fin de proporcio-
nar un mejor servicio a la comunidad (POU, 
2012).

EL CUARTEL DE BOMBEROS. Este equipa-
miento se encuentra ubicado en el barrio 
Central, Zona 01, Sector de Planeamiento 
01;en lo que hoy conocemos como el centro 
administrativo y forma parte de la estructura 
de la ciudad; posee una superficie de terreno 
aproximada de 600m.
El acelerado crecimiento que ha tenido la 
ciudad de Francisco de Orellana, y la localiza-
ción del actual Cuartel de Bomberos hace que 
se vuelva necesaria la implantación de un 
nuevo cuartel.
Se prevé que el nuevo cuartel cuente con una 
superficie de terreno de aproximadamente 
2000m. (POU, 2012)
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Distribución espacial de la propuesta de seguridad ciudadana en la 
ciudad del Coca. 

El cuartel de bomberos

Este equipamiento se encuentra ubicado en el barrio 

Central, Zona 01, Sector de Planeamiento 01;en lo que hoy 

conocemos como el centro administrativo y forma parte de 

la estructura de la ciudad; posee una superficie de terreno 

aproximada de 600m. El acelerado crecimiento que ha 

tenido la ciudad de Francisco de Orellana, y la localización 

del actual Cuartel de Bomberos hace que se vuelva 

necesaria la implantación de un nuevo cuartel. Se prevé que 

el nuevo cuartel cuente con una superficie de terreno de 

aproximadamente 2000m. (POU, 2012)

Porosidad

 En las zonas de formación se establece:

Mantener un tamaño de manzanas similar a la proporción

de la ciudad y que ayude a la accesibilidad de la ciudad.

La forma de ocupación que cumple con características de

porosidad es la pareada que permite ventilación por el

espacio vacío.

 En las zonas de formación se establece.

Mantener un tamaño de manzanas similar a la proporción

de la ciudad y que ayude a la accesibilidad.

Es importante reconocer las potencialidades de el Coca y

aprovechar los bordes de la ciudad con los 3 ríos.

Trabajar y mantener accesibilidad pública a los bordes

periféricos.

 Las avenidas principales de mayor conectividad de la

ciudad se establece identificando los problemas de 

contaminación.

Generar la franja de arborización media y alta.

Un mejoramiento en el espacio para los peatones que sean 

de accesibilidad universal para tener un espacio de confort 

de los usuarios entre el espacio público vs el privado.

Mantener una forma de ocupación pareada sobre línea 

de fábrica que ayudara a la porosidad, al comercio, a la 

ventilación, y a la comunicación del interior con el exterior.

˚̊

Identificación y propuesta de porosidad en la ciudad del Coca. 

 El Aeropuerto es una barrera para la ciudad, y para 

unir la misma se establecen dos diferentes escenarios, uno 

retirar al aeropuerto y otro prolongar las principales vías 

sentido E-O. O en el caso de mantener el aeropuerto trabajar 

con el borde del mismo generando espacios recreativos y 

prolongando la ciclo vía que está diseñando.



En la zona consolidada como propuesta se establece 

generar espacios de transición entre el espacio público y 

el espacio privado, tales como, Franjas de arborización, 

comunicación entre los dos espacios y que el mismo cumpla 

con las condiciones de confort para las personas.

Marco Teórico para la Implementación del Master Plan 

en la Ciudad Francisco de Orellana

La ciudad Francisco de Orellana es un territorio relativamente 

disperso en materia del urbanismo contemporáneo. Para 

la consolidación de este master plan se tomó la relación 

entre el área natural circundante y el área urbana, además 

de la importancia de su localización entre ríos, tomando 

como principales potencialidades dichos aspectos para la 

proyección de un modelo de ciudad funcional y sustentable.

 Zonas de Intervención

Se aplicaron teorías de forma que pueda satisfacer las 

necesidades de la ciudad y de sus habitantes. Se redujo la 

escala y se implemento en base a las nuevas centralidades 

una red nodal. Esta esta compuesta por las centralidades, 

donde se ubicaran los proyectos estructurantes y la cual 

unirá todo en base a corredores verdes, espacios públicos y 

equipamientos existentes.

El área de estudio, Ciudad Francisco de Orellana fue 

enfocada a convertirse en 4 nuevas zonas de importancia, 

cada una de estas tendría una vocación especial, esto sin 

caer en el “Zoning” de la mitad del siglo pasado.

Cada nueva zona creara nuevos focos de crecimiento de 

acuerdo a los proyectos estructurantes que las compondrán.

1. Zona de Conocimiento e Innovación: Se propone que esta

sea la mas importante dentro del área urbana, tomando en 

cuenta que es una de las áreas mas degradadas actualmente.

Dentro de esta zona funcionaran los proyectos que 

potenciaran a la ciudad en los ámbitos de investigación, 

educación y transporte y que harán que deje de ser una 

ciudad de paso y se convierta en el centro de estudios para 

la Amazonia ecuatoriana.

En esta zona se encuentra una centralidad actual, el centro 

de la ciudad que en conjunto con las nuevas intervenciones 

harán de todo ese territorio se revitalice y que se convierta 

en la columna que sostenga la investigación.

2. Zona Administrativa, Servicios y Turística: Estas dos 

zonas se ubican en el norte y en el sur del área de estudio. 

Siendo la zona sur el centro existente con otros territorios.

En la zona norte se emplazaran nuevos equipamientos que 

permitan descentralizar a la ciudad Francisco de Orellana e 

incluir a toda el área norte como parte esencial de entrada y 

conexión con el resto de la región.

3. Zona de Educacion y Cultura:

Dentro de esta zona se prevee crear y espacios donde se 

puedan establecer equipamientos educativos y de salud 

faltantes o reubicados, ademas de proyectos culturales 

educación para la ciudad y la región.

Será una zona la cual este conformada por parques y 

reservas ecológicas y que genere desarrollo y crecimiento 

en la zona con mayor cantidad de suelo sub ocupado.

Se pretende con esta zona no depender totalmente del centro 

actual como único foco de educación primaria y secundaria, 

e incluir nuevos proyectos como bibliotecas y centros para 

el desarrollo de la comunidad.
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Representación de zonas de estudio en la ciudad del Coca.
 Carácter de Zonas

Cada una de las zonas presentadas a continuación estan 

pensadas para responder a las necesidades de la Ciudad 

Francisco de Orellana. Las zonas brinadaran vocacion al 

RESTRUCTURACIÓN
T1-Barrio Central
T2-Barrio 30 de Abril 
T3-Barrio 24 de Mayo

T4-BArrio Unión y Progreso 

T5-Barrio Barrio 

T6-Barrio Cambahuasi

T6.1-Barrio Nuevo

T7-Barrio 28 de Marzo

T8-Barrio Perla Amazónica
O1-Barrio 12 de Noviembre

O2-Barrio Nucanchihuasi 
O3-Barrio Perla Amazonica
O4-Barrio Luis Guerra

NC1-Barrio Santa Rosa NC2-Barrio Los Sauces 

NC3-Barrio Los Ceibos
NC4-Barrio Los Rosales 
NC5-Barrio Las Américas
NC5.1-Barrio Nuevo
NC6-Barrio La Florida
NC7-Barrio 20 de Mayo
N1-Barrio Paraíso Amazónico
N2-Barrio 27 de Octubre
N3-Barrio 6 de Diciembre 
N4-Barrio Julio Llori

H1-Barrio El Moretal
H2-Barrio Río Coca

CONSERVACIÓN MODIFICACIÓN

Conservación
Preservación

Restauración
Consolidación

Reconstrucción

Rehabilitación
Reanimación
Renovación o 
Revitalización
Regulación

Desarrollo 
Completo
Redesarrollo
Reubicación

MODIFICACIÓN

RESTRUCTURACIÓN

CONSERVACIÓN

Conhogar



objetivo es contar zonas que puedan tener diversidad en 

usos y equipamientos.
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Intervención zonal y barrial en la ciudad del Coca.
 

Estrategias Urbanas y Arquitectónicas

Cada una de las estrategias propuestas para el área de 

estudio corresponden a la nueva división y conformación de 
zonas.

Esta propuesta se enfoca principalmente en complementar 

los proyectos estructurantes con intervenciones puntuales 

que permitan potenciar toda el area de estudio.

˚̊
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Distrito Residencial
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Equipamientos
Puertos Multimodales
Proyecto de gentrificacion en manzanas tipo
Corredores Peatonales Principales

Estudio de corredores complementarios de innovacion
Zonas de Remate y franja de proteccion Aeropuerto
Posible continuacion de ejes 
Relacion de entorno y ciudad 
Eje de Desarrollo Economico 
Eje de Desarrollo Comercial 

Estrategias urbanas y arquitectónicas para la ciudad del Coca.
 

Dentro de los aspectos más importantes de la propuesta 

estratégica se encuentran el manejo de un eje principal 

de desarrollo económico sobre la avenida 9 de Octubre, 

esto va de la mano de la conformacion de equipamientos 

complementarios.

También es necesario recalcar la estrategia de uso de los 

terrenos del actual aeropuerto como un plan master de 

desarrollo de sitio y de contexto inmediato.

 Trazado y Movilidad

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

Propuestas de trazado y movilidad en relación a alturas para la ciudad 
del Coca. 

 Cicloruta: De uso exclusivo para bicicletas dentro de 

las áreas de protección, se ubica en el borde de los ríos 

Payamino y Coca.

 Ciclovía: Son rutas de bicicletas ubicadas junto a las 

vías pero con un espacio exclusivo para su circulación en la 

acera.

 Ciclovía compartida: Este tipo de rutas se encuentran 

compartidas en la calzada entre el vehículo y la bicicleta.

 Vías peatonales: Estas vías se caracterizan por la 

presencia de piso duro en el trayecto peatonal.



 Senderos ecológicos: Son caminos peatonales donde 

se presencia la naturaleza como componente primordial de 

su materialidad.

 Circuito peatonal: Son caminos peatonales que 

conectan los espacios públicos y los nuevos equipamientos 

estructurales propuestos, este circuito se establece por toda 

la zona de estudio a través de diferentes conexiones que 

pueden contar con diversas opciones de recorrido.

 Jerarquía Vial
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Propuesta de jerarquía vial para la ciudad del Coca. 

Se propone una jerarquía vial basada en el libro Design 

manual for urban roads and streets y la normativa vial, la 

de cada vía en particular, además se plantean nuevas 

vías producto de la apertura de las macro manzanas en el 

trazado.

Propuesta de jerarquía vial y tipos de vías en la ciudad del Coca.

 

Ruta de Buses - Transporte público

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

R

Propuesta de circuitos de transporte público -bus- en la ciudad del Coca. 
 Circuito 1 / conecta la ciudad desde el malecón hasta 

la vía a loreto / utiliza como principal recorrido a las avenidas 

9 de Octubre y Alejandro Labaka / distancia 14.4 km.

 Circuito 2 / conecta el norte y sur de la ciudad con la 

zona este de la misma / utiliza principalmente la Av. Alejandro 

Labaka y calles locales del Este / distancia 15.6 km.

 Circuito 3 / conecta el norte y sur de la ciudad 

principalmente alrededor de la vía 9 de Octubre y del centro 

de la ciudad / distancia 14.2km.



 Ciclovías
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Propuesta de ciclovías en la ciudad del Coca. 

 Cicloruta: De uso exclusivo para bicicletas dentro de 

las áreas de protección, se ubica en el borde de los ríos 

Payamino y Coca.

 Ciclovía: Son rutas de bicicletas ubicadas junto a las 

vías pero con un espacio exclusivo para su circulación en la 

acera.

 Ciclovía compartida: Este tipo de rutas se encuentran 

compartidas en la calzada entre el vehículo y la bicicleta.

 Vías peatonales: Estas vías se caracterizan por la 

presencia de piso duro en el trayecto peatonal.

 Senderos ecológicos: Son caminos peatonales donde 

se presencia la naturaleza como componente primordial de 

su materialidad.

 Circuito Peatonal
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Propuesta de circuito peatonal en la ciudad del Coca. 

 Circuito peatonal: Son caminos peatonales que 

conectan los espacios públicos y los nuevos equipamientos 

estructurales propuestos, este circuito se establece por toda 

la zona de estudio a través de diferentes conexiones que 

pueden contar con diversas opciones de recorrido.

Otros Tipos de Movilidad

Según el libro Urban Design Street and Square, en el capítulo 

6 Seafront, river and canal, las ciudades con relaciones 

si bien el más común es el de comercio y el transporte de 

bienes, estos también pueden volverse de carácter turístico 

dependiendo su ubicación con respecto a la ciudad.

50 300 900 1. 00
Metros

3

1

Los transportes de otro tipo en la ciudad de Francisco de 

del transporte de bienes, personas y turismo. (MOUGTHIN 

Cliff, 2003, Urban Desing: Street an square, pág.171-187)

Cortes Viales

Se proponen sistemas de aparcamientos junto a la ciclovía 

la calzada. En las vías de ancho considerable como la Av. 9 

de Octubre se propone áreas para mesas donde se pueden 

realizar actividades varias o ser complemento de comercios.

Las aceras se plantean arborizadas para arrojar sombra 

sobre los transeúntes y las áreas de mesas. Se implementara 



en las aceras zonas verdes de vegetación baja (humedales) 

que ayuden con la recolección de aguas lluvias y a mejorarla 

permeabilidad del suelo urbano.

Se incorporaran bancas para el uso de los transeúntes, esto 

Los estacionamientos se ubicaran en vías de orden Arterial 

Secundaria según el ancho vial, en vías colectoras y en vías 

locales especialmente.

E
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20.00Propuesta de la tipología vial en corte en la ciudad del Coca.

Uso de Suelo

Debido que la ciudad del Coca no existe una homogeneidad 

en el uso del suelo, se plantea una consolidación que 

contiene una convergencia del uso mixto, residencial y el 

área de protección.

nivel barrial y tomando en cuenta que cada uno tiene su 

respectivo carácter y vocación, buscamos plantear propuesta 

que eviten el acelerado crecimiento y desorganización del 

del Coca.
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Propuesta de uso de suelo en la ciudad del Coca.

Alrededor de las vías principales el uso de suelo será mixto 

dado el alto nivel de movilidad de estos sectores y a sus 

alrededores un uso de suelo residencial ayudando a reducir 

distancias de desplazamiento, mejorar la calidad de vida 

y acceso a todos los servicios además de un adecuado 

abastecimiento de clientes para los locales comerciales.  

Cerca de cada equipamiento se plantea crear uso de suelo 

se enfoca en desarrollar el equipamiento complementario 

adecuado para las siguientes zonas: administrativas, de 

servicio, transporte, turístico, cultural, educativo, desarrollo 

social, intelectual, de ocio y estancia, pensando siempre en 

mejorar la calidad de vida de los habitantes.

-Utilizando la linea de fábrica para direccionar hacia puntos 

condominiums, Charlotte, NC, David Furman architect, 

2001)

         

ocupación. 

-En climas humedo la mejor opcion de forma de ocupación 

es la cual deja deja en algun lado un retiro, para que ayude 

con la ventilacion de la viviendo y su entorno.

(Principios de Diseño Urbano/Ambiente, Mario Schjetnan-

Manuel Peniche- Jorge Calvillo, LIMUSA)

Con la forma de ocupacion compacta o continua, no se 

otros metodos de ventilacion.



ocupación se lo determina basándose según la forma de 

determina que es pareado con retiro frontal se ocupa el 75% 

del terreno , aplicado hacia las vías locales y secundarias. 

A diferencia que en la vías principales y perimetrales (9 de 

Octubre y Alejandor Labaka.)y en los centros establecidos, 

se determina un cos del 80% al tener una forma de ocupación 

pareada sin retiro frontal para promover una relación espacial 

con el espacio publico.

.
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Pareada sin retiro frontal- 80%
Pareada - 75% 

-Determinar una ciudad la cual su suelo sea ocupado de una 

futuras expansiones a las zonas protegidas. Como se explica 

en “Paris Urban Policy” Barrios compactos derasollan la 

cohesion social y evitan la ex-pansión a zonas rurales.

-De acuerdo”Zooning New York city”, se debe evitar 

ocupación que creara una ciudad compacta y por las 

condiciones del clima se propone una forma de ocupación 

la cual desarrolle una ciudad porosa y permeable.

Proyectos Estructurales Barriales
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Propuesta de proyectos estructurales barriales en la ciudad del Coca. 
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  Proyectos Estructurales Escala Ciudad
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Arteria Principal y Secundaria

Arterial Principal

AV. 9 de Octubre

A partir de la línea de fabrica existe una franja de estancia 

para que el peatón pueda detenerse a observar las vitrinas, 

a continuación una franja para la circulación peatonal. 

Seguido por una franja de protección y servicios que consta 

de una combinación de parqueos laterales sin dejar de lado 

áreas verdes arborizadas con mobiliario urbano. La vía está 

dividida por un parterre arborizado con dos direcciones 

viales en los dos sentidos.

Arterial Secundaria

Av. de las Américas

Esta vía comprende de una circulación vehicular en doble 

sentido, con una zona netamente peatonal junto con una 

franja de protección y servicios que consta de áreas verdes 

y vegetación alta para proteger la zona habitable. Por el otro 

lado de la vía se dispone de dos carriles de ciclovía, más una 

franja de protección de vegetación baja para no interrumpir 

en la visibilidad, y una franja de circulación peatonal.

Intervención en Vía Local y en Vía Colectora

Intervención en vía local

La intervención vegetal en las vías locales consiste en 

arborizar la franja de protección de aproximadamente 1m 

(la dimensión depende de la vía), con vegetación media 

para que no se convierta en un obstáculo para la circulación 

vehicular, ni peatonal.

Intervención en vía Colectora

En esta vía se incluye una franja para bicicletas que comparte 

paralelamente con la franja vegetal, en la otra acera tiene 

plazas de parqueo que se alterna con la franja vegetal. Se 

usa vegetación media para que no interrumpir la circulación 

vehicular y la circulación peatonal.

 

Dentro de la vía arterial principal, se plantean varios tipos 

de vegetación como medida de protección para los diversos 

tipos de movilidad.

En el parterre una vegetación media - alta; en las separaciones 

de vías entre:

-Vía de alta velocidad y la de baja velocidad una vegetación 

media - baja;

-Vía vehicular con la ciclovía una vegetación baja;

-Finalmente, entre la ciclovía y la acera, se utilizará 

vegetación media - baja.

Plataforma Única

En cruces de vías principales y secundarias se generan 

protección de las aceras arborizadas para que exista un 

correcto y adecuado desplazamiento de los peatones. 

Para jerarquizar estos cruces, se cambiará el tipo de árbol 

mayor contaminación hay, por lo mismo se debe cambiar el 

tipo de árbol a uno más frondoso.



El tipo de vegetación que se utiliza en el resto de la acera no 

para el peatón.

La velocidad de la vías normales es de 50km, al ingresar a 

la plataforma única, ésta velocidad debe reducir a 10km por 

el cruce peatonal que existen en las cuatro esquinas. Cada 

vía tiene un solo sentido, puesto que para circulación debida 

se han ubicado semáforos para la jerarquización de paso.

Periurbano - Anillo Verde

Se consideran las visuales y la altura de las especies para 

la zona de emplazamiento. Se debe tener 2.20m mínimo 

libre de ramas y un tronco y raíz no tan grueso en espacios 

urbanos de circulación como en parterres circulables y en 

aceras. Además de especies que no ensucien, especies de 

hojas perennes de rápida limpieza.

Cada especie debe tener una separación de 1.00m mínimo 

para que cada especie pueda recibir la cantidad de luz 

adecuada.

MASTER PLAN 1.

 Estructura del espacio público (Ver Figura 298)

MASTER PLAN 2.

 Estructura del Espacio Público - Propuesta 

Conceptual sin el aeropueto

El traslado del aeropuerto Francisco de Orellana permitiría la 

conexión física entre el este y oeste de la ciudad, disminuiría 

la contaminación auditiva y ambiental, y generará una ciudad 

más vinculada a su entorno natural. (Ver Figura 299 )
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