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RESUMEN

Este trabajo esta conformado de un estudio de parametros urbanos en la Ciudad Francisco de Orellana, se determinan factores que se deben mejorar y otros que deben ser implantados para el 

diseño de planificación urbana de la zona de intervención. El proyecto Diseño Urbano y Arquitectónico del Borde del Aeropuerto propone diseñar el borde hacia la Avenida Amazonas y la franja 

del aeropuerto hacia el oeste de la ciudad. También el diseño de un centro de uso múltiple y una red de servicios de parada de bus y micro comercio dentro del parque.   
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ABSTRACT

This work is comprised of a study of urban parameters in Francisco de Orellana City, factors to improve and others that must be implemented for the design of urban planning in the area of 

intervention are determined. Urban and Architectural Design in the Edge of the Airport project proposes to design the edge towards Avenida Amazonas and airport strip west of the city. Also the 

design of a multipurpose center and a network of bus services stop and micro trade within the park.



1.  INTRODUCCIÓN AL TEMA ........................................................................................................................................................................................................................................... 1

1.1 Introducción ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 2

1.2 Fundamentación y justificación .......................................................................................................................................................................................................................................... 2

1.2.1 Introducción .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

1.2.2 Justificación .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

1.2.3 Pertinencia ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

1.2.4 Actualidad ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 3

1.3 Objetivo General ..............................................................................................................................................................................................................................3

1.4 Objetivos Específicos ........................................................................................................................................................................................................................................................... 4

1.4.1 Arquitectónicos del tema ...................................................................................................................................................................................................................................................... 4

1.4.2 Urbanos del Tema ................................................................................................................................................................................................................................................................ 4

1.5 Alcances y Delimitación ....................................................................................................................................................................................................................................................... 4

1.6 Metodologia ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 5

1.7 Situación en el Campo Investigativo ................................................................................................................................................................................................................................ 5

1.8 Cronograma de Actividades ............................................................................................................................................................................................................................................... 7

2. FASE ANALITICA ................................................................................................................................................................................................................................................................. 8

2.0 Introducción ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 8

2.1 Antecedentes Históricos de Espacio Público y Parques ............................................................................................................................................................................................. 8

2.1.1 Origen del Espacio Público .................................................................................................................................................................................................................................................. 8

2.1.2 Nacimiento de las Grandes Ciudades y Uso de Espacio Público ........................................................................................................................................................................................ 9

2.1.2.1 Revolucion Industrial e Impacto en las ciudades ........................................................................................................................................................................................................ 10

2.1.2.2 Globalización en los años 1990 y la negación al espacio público ............................................................................................................................................................................... 10

2.1.3 Definición Parque y Restauración del espacio urbano ........................................................................................................................................................................................................11

2.1.4 Actualidad en el urbanismo global ...................................................................................................................................................................................................................................... 12

2.1.5 Importancia del Espacio Público en la ciudad .................................................................................................................................................................................................................... 13   

2.1.6 Espacio público en el Ecuador ........................................................................................................................................................................................................................................... 13

2.1.7 Espacio Público con redes de servicio ............................................................................................................................................................................................................................... 14

2.1.7.1  Implementación de micro comercio en espacio público. ............................................................................................................................................................................................ 14

  

ÍNDICE



2.2 Parámetros y Estrategias Teóricas de Analisis en el Espacio Público................................................................................................................................................................... 15

2.2.1 Parámetros Urbanos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 15

2.2.1.1 Espacio público ........................................................................................................................................................................................................................................................... 15

2.2.1.2 Permeabilidad .............................................................................................................................................................................................................................................................. 15

2.2.1.2.1 Nivel de Permeabilidad por Acceso .......................................................................................................................................................................................................................... 15

2.2.1.2.2 Nivel de Permeabilidad por Vocación ....................................................................................................................................................................................................................... 15

2.2.1.3 Recorridos ................................................................................................................................................................................................................................................................... 16

2.2.2 Parámetros Arquitectónicos ............................................................................................................................................................................................................................................... 16

2.2.2.1 Escala .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 16

2.2.2.2 Forma .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 17

2.2.2.3 Accesibilidad. ............................................................................................................................................................................................................................................................... 17

2.2.3 Parametros Tecnologicos Arquitectonicos. ......................................................................................................................................................................................................................... 17

2.2.3.1 Materiales .................................................................................................................................................................................................................................................................... 17

2.2.4 Parametros Urbanos Sostenibles. ...................................................................................................................................................................................................................................... 18

2.2.4.1 Tratamiento de Agua ................................................................................................................................................................................................................................................... 18

2.2.4.2 Analisis de la Biodiversidad como elemento de Integración a la Ciudad .................................................................................................................................................................... 18

2.2.4.3 Densidad de Vegetación .............................................................................................................................................................................................................................................. 18

2.2.5 Parametros Estructurales. .................................................................................................................................................................................................................................................. 19

2.3 Análisis de Casos ................................................................................................................................................................................................................................................................ 20

2.3.1 Analisis de Casos Arquitectonicos ...................................................................................................................................................................................................................................... 21

2.3.2 Conclusion analisis de casos ............................................................................................................................................................................................................................................. 29

2.4 Analisis Situación Actual de Sitio .................................................................................................................................................................................................................................... 31

2.5 Conclusiones Fase Analítica ............................................................................................................................................................................................................................................ 35

2.5.1 Analisis Comparativo de Casos  ......................................................................................................................................................................................................................................... 36

3. FASE CONCEPTUAL  ...................................................................................................................................................................................................................................................... 38

3.1 Introducción al Capitulo ..................................................................................................................................................................................................................................................... 38

3.2 Concepto del Proyecto General ...................................................................................................................................................................................................................................... 38

3.2.1 Parametros Urbanos .......................................................................................................................................................................................................................................................... 39

3.2.2 Parametros Arquitectonicos ............................................................................................................................................................................................................................................... 39

3.2.2.1 Estrategias Conceptuales ............................................................................................................................................................................................................................................... 40

3.2.2.2 Analisis de Diseño Urbano .............................................................................................................................................................................................................................................. 41



3.2.3 Estrategias Asesorías ......................................................................................................................................................................................................................................................... 42

3.3 Definición del Programa Arquitectónico ......................................................................................................................................................................................................................... 44

3.4 Conclusiones Generales Fase de Conceptualización ............................................................................................................................................................................................... 45

4. FASE PROPOSITIVA ........................................................................................................................................................................................................................................................ 47

4.1 Introducción .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 47

4.2 Diagrama Propuesta Urbana............................................................................................................................................................................................................................................ 48

4.3 Cortes Urbanos .................................................................................................................................................................................................................................................................... 49

4.3.1 Propuesta Volumetrica ....................................................................................................................................................................................................................................................... 51

4.3.2 Detalles Intervención Urbana ............................................................................................................................................................................................................................................. 53

4.4 Implantación General Urbana .......................................................................................................................................................................................................................................... 59

4.4.1 Detalle Implantación ........................................................................................................................................................................................................................................................... 60

4.5 Zonificación Vegetación ..................................................................................................................................................................................................................................................... 61

4.6 Implantación Tramo Norte ................................................................................................................................................................................................................................................. 62

4.6.1 Detalle Implantación ........................................................................................................................................................................................................................................................... 63

4.7 Planta Baja ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 64

4.8 Planta Alta ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 65

4.8.1 Detalle Plantas Arquitectónicas. ......................................................................................................................................................................................................................................... 66

4.9 Secciones .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 71

4.10 Elevaciones ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 75

4.11 Vista Aerea .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 79

4.11.1 Vistas Exteriores. .............................................................................................................................................................................................................................................................. 80

4.11.2 Vistas Interiores. ............................................................................................................................................................................................................................................................... 86

4.11.3 Vistas Parada de Bus. ...................................................................................................................................................................................................................................................... 89

4.12 Detalle Urbano ................................................................................................................................................................................................................................................................... 90

4.13 Detalle Arquitectónico ...................................................................................................................................................................................................................................................... 92

4.14 Instalaciones. ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 95

4.14.1 Instalaciones Agua Potable. ............................................................................................................................................................................................................................................. 95

4.14.2 Instalaciones Sanitarias. .................................................................................................................................................................................................................................................. 96

4.14.3 Instalaciones Electricas. ................................................................................................................................................................................................................................................... 97

4.15 Planta estructural .............................................................................................................................................................................................................................................................. 99



4.16 Estrategias Medio ambientales ................................................................................................................................................................................................................................... 100

4.17 Presupuesto ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 102

4.18 Conclusión Fase Propuesta ......................................................................................................................................................................................................................................... 104

REFERENCIAS ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 105

ANEXOS ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 107



Figura 1. Ciudad Francisco de Orellana- Area de Intervención. .......................................................................................................................................................................................................... 1

Figura 2. Diagrama área verde por habitante....................................................................................................................................................................................................................................... 1

Figura 3. Diagrama Ocupación de Suelo.   .......................................................................................................................................................................................................................................... 2

Figura 4. Propuesta Espacio Público en la zona de estudio.  .............................................................................................................................................................................................................. 2

Figura 5. Nivel de Ocupación, tramo norte.  ......................................................................................................................................................................................................................................... 2

Figura 6. Intervención por etapas. ........................................................................................................................................................................................................................................................ 3

Figura 7.  Intervención Urbana Av. Amazonas.  ................................................................................................................................................................................................................................... 4

Figura 8. Diagrama asentamiento Neolítico Sesklo.  ........................................................................................................................................................................................................................... 8

Figura 9. Procesos de Producción.  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 8

Figura 10. Teatro Griego.   .................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

Figura 11. Coliseo Romano.  ................................................................................................................................................................................................................................................................ 9

Figura 12. Barrio Industrial Inglaterra. ................................................................................................................................................................................................................................................ 10

Figura 13. Ciudad en Armonía Robert Owen.  ................................................................................................................................................................................................................................... 10

Figura 14.  Ciudad Haussmann.  ........................................................................................................................................................................................................................................................ 10

Figura 15. Centros Comerciales.   .......................................................................................................................................................................................................................................................11

Figura 16. Parque Arbolado. .............................................................................................................................................................................................................................................................. 12

Figura 17. Espacio Público- Plaza...................................................................................................................................................................................................................................................... 13

Figura 18. Plazas de Quito. ................................................................................................................................................................................................................................................................ 13

Figura 19. Plaza de Santo Domingo................................................................................................................................................................................................................................................... 14

Figura 20. Parque de Quito ................................................................................................................................................................................................................................................................ 14

Figura 21.  Redes de Servicio. ........................................................................................................................................................................................................................................................... 14

Figura 22. Ramblas de Barcelona. ..................................................................................................................................................................................................................................................... 15

Figura 23. Relación Espacio Público.  ................................................................................................................................................................................................................................................ 15

Figura 24.  Recorridos Peatonales. .................................................................................................................................................................................................................................................... 16

Figura 25. Senderos Peatonales. ....................................................................................................................................................................................................................................................... 16

Figura 26.  Diagrama Escala.  ............................................................................................................................................................................................................................................................ 16

Figura 27. Diagrama Accesibilidad.  ................................................................................................................................................................................................................................................... 17

Figura 28.  Cuadro Materiales para diseño urbano. ........................................................................................................................................................................................................................... 17

Figura 29. Diagrama Tratamiento de Agua y Riego  .......................................................................................................................................................................................................................... 18

Figura 30. Vegetación aplicada al Espacio. ....................................................................................................................................................................................................................................... 18

ÍNDICE DE FIGURAS



Figura 31. Densidad de Vegetación Borde del Aeropuerto.  .............................................................................................................................................................................................................. 19

Figura 32. Estructura de Acero Plaza Baquerizo Moreno. ................................................................................................................................................................................................................. 19

Figura 33. Mapa Ciudad Francisco de Orellana, ubicación de área de estudio.  ............................................................................................................................................................................... 31

Figura 34. Mapa Compacidad Absoluta ............................................................................................................................................................................................................................................. 31

Figura 35. Mapa trazado, iluminación y acceso.  ............................................................................................................................................................................................................................... 31

Figura 36. Mapa Uso de Suelo.  ......................................................................................................................................................................................................................................................... 32

Figura 37.  Mapa Vía Pública Automóvil. ........................................................................................................................................................................................................................................... 32

Figura 38.  Vías Transporte Público.  ................................................................................................................................................................................................................................................. 32

Figura 39. Mapa Circuito Ciclo Vía en área de estudio.  .................................................................................................................................................................................................................... 33

Figura 40. Mapa área Verde.  ............................................................................................................................................................................................................................................................. 33

Figura 41. Mapa áreas verde en menor escala.  ................................................................................................................................................................................................................................ 33

Figura 42.  Diagrama explicativo de aplicación de área verde.  ......................................................................................................................................................................................................... 33

Figura 43. Diagrama uso de la Topografía ......................................................................................................................................................................................................................................... 33

Figura 44.  Mapa Equipamientos. ...................................................................................................................................................................................................................................................... 34

Figura 45.  Mapa Riesgos  ................................................................................................................................................................................................................................................................. 34

Figura 46. Mapa Accesibilidad. .......................................................................................................................................................................................................................................................... 34

Figura 47. Zonificación y Actividades en el Borde del Aeropuerto.  ................................................................................................................................................................................................... 41

Figura 48. Conexión por recorridos .................................................................................................................................................................................................................................................... 45

Figura 49.  Diagrama Vocación por Centralidad. ............................................................................................................................................................................................................................... 45

Figura 50.  Diagrama Permeabilidad por Acceso. .............................................................................................................................................................................................................................. 45

Figura 51. Propuesta Urbana.  ........................................................................................................................................................................................................................................................... 48

Figura 52. Diagrama Corte Fila A .  .................................................................................................................................................................................................................................................... 49

Figura 53. Diagrama Corte Fila B.  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 49

Figura 54. Diagrama Corte Fila C . .................................................................................................................................................................................................................................................... 50

Figura 55. Zonificación Tramo Norte Borde del Aeropuerto.  ............................................................................................................................................................................................................. 53

Figura 56.  Ubicación Tramo Norte. ................................................................................................................................................................................................................................................... 58

Figura 57. Detalle Intervención Urbana, Tramo Norte unificado.  ...................................................................................................................................................................................................... 58

Figura 58. Implantación General Urbana. .......................................................................................................................................................................................................................................... 59

Figura 59. Detalle Urbano Borde Aeropuerto. .................................................................................................................................................................................................................................... 60



Tabla 1. Cronograma de Actividades  ................................................................................................................................................................................................................................................... 7

Tabla 2. Referentes Urbano y Arquitectonico  .................................................................................................................................................................................................................................... 20

Tabla 3. Referente Urbano- Paisajes Emergentes.  ........................................................................................................................................................................................................................... 21

Tabla 4. Referente Urbano- Madrid Río. ............................................................................................................................................................................................................................................ 22

Tabla 5. Referente Urbano- Parque de la Gavia.   ............................................................................................................................................................................................................................. 23

Tabla 6. Referente Urbano- Sede UNESCO Paris.  ........................................................................................................................................................................................................................... 24

Tabla 7. Referente Urbano- Plaza Baquerizo Moreno.  ...................................................................................................................................................................................................................... 25

Tabla 8. Referente Arquitectónico- Shino Cultural Complex. ............................................................................................................................................................................................................. 26

Tabla 9. Referente Arquitectónico- Salk Institute.  .............................................................................................................................................................................................................................. 27

Tabla 10. Referente Arquitectónico- Carpenter Center.  ..................................................................................................................................................................................................................... 28

Tabla 11. Analisis Comparativo de Casos.  ........................................................................................................................................................................................................................................ 30

Tabla 12. Analisis FODA Conclusion Fase Analítica. ......................................................................................................................................................................................................................... 35

Tabla 13. Comparación Parametros de Estudio. ................................................................................................................................................................................................................................ 36

Tabla 14. Estrategia Conceptual en base a los Parametros de Analisis.  .......................................................................................................................................................................................... 39

Tabla 15. Estrategias aplicadas al sitio. ............................................................................................................................................................................................................................................. 40

Tabla 16. Analisis de Diseño Urbano.  ................................................................................................................................................................................................................................................ 42

Tabla 17. Estrategias para el espacio público.  .................................................................................................................................................................................................................................. 43

Tabla 18. Programa Específico. ......................................................................................................................................................................................................................................................... 44

Tabla 19. Propuesta Volumetrica 1. .................................................................................................................................................................................................................................................... 51

Tabla 20. Propuesta Volumetrica 2. .................................................................................................................................................................................................................................................... 52

Tabla 21. Estrategias a detalle Tramo 1.  ........................................................................................................................................................................................................................................... 54

Tabla 22. Estrategias a detalle Tramo 2. ............................................................................................................................................................................................................................................ 55

Tabla 23. Estrategias a detalle Tramo 3.  ........................................................................................................................................................................................................................................... 56

Tabla 24. Estrategias a detalle Tramo 4.  ........................................................................................................................................................................................................................................... 57

Tabla 25. Zonificación de Vegetación Borde Aeropuerto.  .................................................................................................................................................................................................................. 61

Tabla 26.Estrategias Medio Ambiente 1.  ......................................................................................................................................................................................................................................... 100

Tabla 27. Estrategias Medio Ambiente 2.  ........................................................................................................................................................................................................................................ 101

Tabla 28. Presupuesto.  .................................................................................................................................................................................................................................................................... 102

ÍNDICE DE TABLAS



PLANOS ARQUITECTÓNICOS  ............................................................................................................................................................................................................................................... ARQ 01

Implantación.  ............................................................................................................................................................................................................................................................................ ARQ 01

Detalle Implantación.  ................................................................................................................................................................................................................................................................ ARQ 02

Planta Baja.  .............................................................................................................................................................................................................................................................................. ARQ 03

Planta Alta.   .............................................................................................................................................................................................................................................................................. ARQ 04

Detalle Planta Baja Tramo 1.  .................................................................................................................................................................................................................................................... ARQ 05

Detalle Planta Baja Tramo 2.  .................................................................................................................................................................................................................................................... ARQ 06

Detalle Planta Baja Tramo 3. ..................................................................................................................................................................................................................................................... ARQ 07

Detalle Planta Alta Tramo 1.  ..................................................................................................................................................................................................................................................... ARQ 08

Detalle Planta Alta Tramo 2.  ..................................................................................................................................................................................................................................................... ARQ 09

Sección A-A  .............................................................................................................................................................................................................................................................................. ARQ 10

Sección B-B.  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................ARQ 11

Sección C-C. ............................................................................................................................................................................................................................................................................. ARQ 12

Sección D-D.  ............................................................................................................................................................................................................................................................................ ARQ 13

Elevación Norte.  ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ARQ 14

Elevación Este.  ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ARQ 15

Elevación Sur. ........................................................................................................................................................................................................................................................................... ARQ 16

Elevación Oeste.  ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ARQ 17

Vista aerea Tramo Norte. .......................................................................................................................................................................................................................................................... ARQ 18

Vista Exterior Ingreso Principal. ................................................................................................................................................................................................................................................ ARQ 19

Vista Exterior 1.  ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ARQ 20

Vista Exterior 2. ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ARQ 21

Vista Exterior 3.  ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ARQ 22

Vista Exterior 4.  ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ARQ 23

Vista Exterior Comercio.  ........................................................................................................................................................................................................................................................... ARQ 24

Vista Exterior Comercio 2.  ........................................................................................................................................................................................................................................................ ARQ 25

Vista Exterior Comercio 3  ......................................................................................................................................................................................................................................................... ARQ 26

Vista Exterior Cafeteria.  ............................................................................................................................................................................................................................................................ ARQ 27

Vista Parada de Bus.  ................................................................................................................................................................................................................................................................ ARQ 28

Detalle 1.  .................................................................................................................................................................................................................................................................................. ARQ 29

ÍNDICE DE PLANOS



Detalle 2  ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ARQ 30

Detalle 3.  .................................................................................................................................................................................................................................................................................. ARQ 31

Detalle 4.  .................................................................................................................................................................................................................................................................................. ARQ 32

Detalle 5.  .................................................................................................................................................................................................................................................................................. ARQ 33

PLANOS TECNOLOGIAS.  ........................................................................................................................................................................................................................................................TEC 01

Instalaciones Electricas.   ...........................................................................................................................................................................................................................................................TEC 01

Instalaciones Electricas 2.  .........................................................................................................................................................................................................................................................TEC 02

Instalaciones Agua Potable.  ......................................................................................................................................................................................................................................................TEC 03

Instalaciones Baterias Sanitarias. ..............................................................................................................................................................................................................................................TEC 04

ESTRUCTURAS.  ....................................................................................................................................................................................................................................................................... EST 01

Planta Cimentaciones ................................................................................................................................................................................................................................................................ EST 01



1

1.ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción al Tema

Al analizar el crecimiento de las ciudades alrededor del 
mundo y su desarrollo se ha justificado la importancia 
del espacio público dentro de las zonas urbanas. Desde 
años atrás el espacio público se crea por la necesidad de 
intercambio, relaciones sociales y culturales. Con el tiempo 
estos espacios se volvieron residuales dentro de la ciudad, 
donde las personas no le brindaban la importancia merecida 
logrando que se pierdan las relaciones interpersonales 
generando una falta de identificación con el sitio. Actualmente 
se propone un desarrollo de las ciudades donde el espacio 
público forma un área primordial para el trazo y morfología 
de la ciudad. Priorizando el uso de áreas verdes y espacios 
donde las personas retomen las relaciones sociales y 
culturales. 

Se debe tomar en cuenta la importancia del espacio 
público mencionado anteriormente e introducirlo a la ciudad 
de manera que produzca un impacto positivo sobre el 
crecimiento y desarrollo de la sociedad. Es decir, el espacio 
público debe ser entendido no solamente como área verde 
y la implantación de vegetación rodeada de edificación, 
pero también como una necesidad para los habitantes de 
desarrollar sus relaciones con otras personas, la comodidad 
y confort del día a día al realizar actividades para su bien 
estar físico y mental. Las personas han demostrado que 
su actividad laboral y desarrollo personal se desenvuelve 
de mejor manera al complementarse con actividades de 
recreación. 

El proyecto para el trabajo de titulación propone a través de 
un estudio previo en la ciudad Francisco de Orellana, en el 
cual se analizaron distintos parámetros como la movilidad, 
edificaciones, población, área verde, espacio público, 
entre otras, para llegar a las conclusiones que ofrecen una 
propuesta de plan urbanístico para la ciudad. Al estudiar 
el entorno de la ciudad, se identificaron varios aspectos 
positivos al igual que elementos que deben ser mejorados 
para un mejor funcionamiento. 

encuentra en continuo crecimiento hacia el norte y es 
ahora cuando se debe proponer un espacio para realizar 
actividades de recreación, relaciones sociales y culturales. 
Actualmente en la ciudad existe un área de 4.88 hectáreas 
correspondientes a parques o plazas, lo cual representa 
un 4.91 m2 por habitante. Este dato representa la falta de 
espacio público ya que según la OMS lo ideal es de 9.2 a 
15m2 de área verde por habitante. (OMS, s.f.)

Figura 1. Ciudad Francisco de Orellana- Área de Intervención 
Tomado de (POU, 2015 , p. 9)

El plan propuesto en noveno semestre ofrece una 
variedad de equipamientos necesarios para la ciudad y 
su ampliación en vista de un mejor  desarrollo. La ciudad 
Francisco de Orellana muestra un crecimiento acelerado 
dado a la instalación de petroleras en el sector, afectando 
directamente a sus alrededores como la flora y fauna del 
oriente ecuatoriano. 

Es así como nace el proyecto propuesto a continuación de 
Diseño Urbano y Arquitectónico del Borde del Aeropuerto-
Tramo norte. Al realizar el estudio surgió la necesidad 
de introducir espacio público a la ciudad ya que esta se 

Figura 2. Diagrama Área Verde por habitante                     
Tomado de (POU, 2015, p. 60)

Por otro lado la ubicación del proyecto se propone en el 
borde del aeropuerto, el mismo que se encuentra en el 
centro de la ciudad. Sin embargo el aeropuerto esta rodeado 
por un muro alto marginando la ciudad de un espacio de 
áreas verdes subutilizadas dentro de este predio que a 
través del proyecto se propone potencializar. Al proponer 
una intervención al borde del aeropuerto la idea es lograr un 
desarrollo paralelo de la ciudad y un crecimiento desde el 
centro hasta sus extremidades. 

Principalmente el proyecto tiene como objetivo brindar 
a la ciudad un amplio espacio público para el uso de los 
habitantes y visitantes a la ciudad, indistintamente del género 
o edad, con una variedad de actividades de recreación, 
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óseo y contemplación. Al integrar el aeropuerto a la ciudad 
proponer una intervención urbana del crecimiento de la 
misma de una manera estudiada y organizada. Se propone 
trabajar con el aeropuerto mas no trasladarlo a otro sitio ya 
que el impacto seria mayor. El equipamiento de transporte 
aéreo ya ha tomado gran parte de la ciudad, la propuesta 
es trabajar con el mismo y no trasladarlo que sería la salida 
fácil.

Es importante mencionar que el proyecto propuesto es un 
trabajo de intervención urbana al igual que arquitectónica. 
El espacio que ofrece el borde del aeropuerto es lo 
suficientemente amplio para proponer un diseño urbano y una 
serie de equipamientos arquitectónicos complementarios a 
este espacio público. 

De la mano del diseño urbano se propone un equipamiento 
de uso múltiple donde los habitantes puedan desarrollar 
actividades semi publicas y privadas, de esta manera 
promover el trabajo y las costumbres culturales. Por otro 
lado equipamientos mas pequeños que trabajan como una 
red dentro de la ciudad, es decir equipamientos de micro 
comercio y paradas de bus. 

1.2 Fundamentación y Justificación

1.2.1 Introducción 

En el documento de análisis de la ciudad Francisco de 
Orellana se realiza un diagnóstico sobre la ciudad a escala 
macro y uno a escala de la zona delimitada al entorno del 
aeropuerto. Al realizar este estudio nos damos cuenta que 
la existencia del aeropuerto en el centro de la ciudad ha 
logrado una desorganización en cuanto al desarrollo urbano 
ya que el crecimiento se genera hacia el norte adquiriendo 
mas tierra fértil del sector, mientras que el aeropuerto se 
apodera de la mayoría del espacio bloqueando la conexión 
interna de la ciudad. De la misma manera se observa que 
el aeropuerto esta aislado, rodeado de un espacio verde 
improductivo y un muro alto que genera desintegración e 
inseguridad para el usuario. 

El proceso de diseño e implementación de este proyecto 
se desarrolla en una primera instancia como diseño 
“macro” del borde del aeropuerto, seguido por una escala 
mas pequeña donde se trabaja a detalle el tramo norte del 
borde y finalmente un diseño “micro” de los equipamientos 
arquitectónicos. El equipamiento arquitectónico llega a un 
nivel de detalle alto ya que se propone como implantación 
principal dentro del proyecto urbano. Figura 3. Diagrama ocupación de suelo                           

Tomado de (POU, 2015, p. 32)  

Figura 4. Propuesta de Espacio Público en la zona de estudio   
Tomado de (POU, 2015, p. 61)

 El borde del aeropuerto es una franja protegida por la 
Aviación Civil, es por esto que la visión urbana se toma en 
cuenta como diseño paisajístico con ciertas actividades que 
trabajan por horarios, de esta manera se utiliza el suelo que 
es muy preciado en la selva amazónica pero se respeta esta 
seguridad del aeropuerto. Al mismo tiempo existe un espacio 
desperdiciado al norte- oeste del borde del aeropuerto que 
puede ser potencializada y utilizada como espacio público, 
de esta manera aprovechar las áreas subutilizadas que 
rodean el aeropuerto y trabajar en los daños que ha causado 

Figura 5. NIvel de ocupación- norte                     
Tomado de (POU, 2015, p. 32)

 ● Borde del aeropuerto
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la implantación del mismo. 

1.2.3 Pertinencia del Tema

El trabajo desarrollado aplica varios elementos que 
demuestran las bases fundamentales aprendidas a lo largo 
de la carrera, entre estos el diseño urbano y arquitectónico 
posterior a un estudio espacial del sector. El diseño se 
realiza paralelamente con una base teórica para justificar 
la construcción del diseño arquitectónico, en el cual se 
analiza la ciudad Francisco de Orellana y su apresurado 
crecimiento. El proyecto se plantea de manera que aporte 
a la ciudad pero también que se tome como modelo para el 
diseño urbano de las ciudades en desarrollo alrededor del 
mundo. 

Es necesario destacar que se tomo en cuenta el Plan de 
Buen Vivir para justificar la importancia del proyecto que tiene 
como objetivo mejorar la calidad de vida de los usuarios. El 
plan se destaca por su visión en un impulso positivo donde 
se menciona tres puntos primordiales: el primero se basa en 
el confort con uno mismo, la felicidad, la paz, el amor con 
uno mismo. El segundo punto toma en cuenta las relaciones 
con la sociedad, la vida en comunidad, diversidad, igualdad 
e integración de las personas. Finalmente el tercer punto 
se refiere a la relación de las personas con la naturaleza. 
Si estos tres puntos mencionados en el Plan de Buen Vivir 
(Sumak Kawsay) se desarrollan adecuadamente  entonces 
se cumple el objetivo de mejoramiento de calidad de vida 
de los habitantes que es lo que se busca al final del diseño 
urbano y arquitectónico. 

1.2.4 Actualidad del Tema

Actualmente existen algunos lugares donde la ciudad se ha 
desarrollado alrededor del aeropuerto. En varios casos esto 
ocurre ya que el aeropuerto genera gran movimiento de 
turismo y comercio, a partir de esto las personas se asientan 
mas cerca de su trabajo y actividades diarias. Sin embargo 
el impacto y problemas que este fenómeno causa han sido 
detectadas en cada uno de estos casos. 

Al hablar de la problemática que se ha generado se refiere 
a varios temas elementales en el desarrollo urbano de una 
ciudad. Primero es importante mencionar que la extensión 
de un aeropuerto ocupa una gran cantidad de espacio que 
se necesita para que pueda trabajar de manera segura, 
este espacio podría servir como una centralidad principal 
de donde se organiza un desarrollo urbano de dicha ciudad. 
Por otro lado el impacto ambiental que genera un aeropuerto 
no es adecuado en un plan urbanístico ya que el ruido, 
tráfico,  y contaminación son un problema en el confort de 
los habitantes.  

Un claro ejemplo local de la problemática en cuanto 
al aeropuerto como centralidad principal se encuentra 
en la ciudad de Quito. El aeropuerto Mariscal Sucre se 
encontraba en medio de la capital, donde se desarrolla 
la mayoría de actividades de la población, el impacto 
que genero su ubicación logró que se lo traslade a zonas 
rurales donde no existe peligro de accidentes y daños 
ambientales mencionados anteriormente. Hoy en día el 
antiguo aeropuerto funciona como el parque mas grande en 
la capital del país, el cual se complementa con un museo 
aeronáutico. (Ecuador Times. s.f.)

Por otro lado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México también se encuentra en medio de la ciudad, sin 
embargo se ha propuesto un plan para ocupar los terrenos 
aledaños para construir espacios públicos y se convierta 
en un “polo de desarrollo”. El proyecto sustentable del 
aeropuerto busca generar un movimiento económico de los 
habitantes donde se implemente comercio en áreas públicas 
y de servicio. El plan tiene como objetivo diseñar un plan 
urbano que “genere un entorno ambientalmente sostenible”. 
Hay mas de cuatro millones de habitantes rodeando el 
aeropuerto, el plan urbano se realiza para ordenar el 
territorio y que las personas no tengan afectaciones, con 
nuevos parques,  espacios para investigación ambiental. 
(SIPSE. s.f.)

1.3 Objetivo General

Diseñar el borde del aeropuerto a través de espacio público 
y áreas verdes que conectan la zona subutilizada existente 
con el resto de la ciudad. En primera estancia se propone 
un plan urbano a escala macro que abarca toda la franja 
hacia la Avenida Amazonas, con un diseño de vegetación, 
circulaciones y equipamientos arquitectónicos que 
conforman una red. Seguido por el diseño del tramo norte 
donde se propone un espacio público que se complementa 
con un centro de uso múltiple, esta escala se diseña a 
detalle. 

 El proyecto tiene como objetivo principal entender la falta 
de espacio público dentro de la ciudad y tomar las zonas 

Figura 6. Intervención por etapas                               
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improductivas, en este caso el borde del aeropuerto, para 
potencializar y generar un uso adecuado. Las actividades 
que se desarrollaran en el diseño del borde del aeropuerto 
aportan a la integración de la sociedad con el espacio y la 
cultura. 

El parque se convierte en un importante espacio público 
verde dentro de la ciudad, conectando toda la zona de estudio 
pero enfocado específicamente en el ámbito ambiental y 
sustentable de la ciudad. De igual manera ofrece productos 
comestibles, huertos para la integración de la comunidad y 
talleres de educación sobre ciertos aspectos de la naturaleza 
y agricultura. 

1.4 Objetivos Específicos

1.4.1 Arquitectónico

En cuanto al proyecto arquitectónico se propone diseñar tres 
tipos de equipamientos; un principal que responde a una 
centralidad cultural de uso múltiple donde se desarrollan 
actividades de aprendizaje, exposiciones, realización de 
eventos, lectura, producción y venta de arte y manualidades 
realizado por los habitantes del sector. 

Por otro lado se diseña una red de equipamientos a lo 
largo del borde del aeropuerto, que responden a servicios 
como paradas de bus, señalética, mobiliario y circulación. 
También se propone un equipamiento mas pequeño de micro 
comercio, en el cual existe venta de alimentos y bebidas 
frías que responde a una centralidad educativa donde el 

 1.5 Alcances y Delimitación

 El proyecto se basa en la organización de las fases 
mencionadas anteriormente de análisis, concepto y 
propuesta ya determinadas con el tiempo en el cual se debe 
finalizar el proyecto de titulación. 

La primera fase de diagnostico se refiere al análisis de 
evaluación de los aspectos relacionados con el diseño. 
Incluye antecedentes del tema, justificación del tema y 
propuesta de objetivos. Para el análisis de referentes se 
toman en cuanta proyectos donde se aplique el uso de 
parámetros y se pueda respaldar el proyecto con proyectos 
existentes. A partir de esto se estudian teorías urbanas y 
teorías arquitectónicas, estas son importantes para que 
los parámetros respondan a una teoría existente y de esta 
manera volverlos espaciales. 

De igual manera se realiza un análisis de teorías de 
asesoría, parámetros urbanos, estudio del entorno físico, 
teoría aplicada al entorno físico y parámetros tecnológicos 
estructurales y sostenibles. Este primera fase se desarrolla 
las primeras cuatro semanas del proyecto y es la base para 
el futuro diseño del proyecto. 

usuario que predomina son los niños. Este equipamiento 
puede ser replicado a lo largo del parque al igual que la red 
de servicios. 

1.4.2 Urbano

El objetivo del proyecto urbano es lograr una conexión entre 
las áreas verdes existentes en el borde del aeropuerto con 
el resto de la ciudad. Generar espacio público y potencializar 
estos espacios subutilizados. Se proponen espacios de 
uso múltiple y actividades flexibles tomando en cuenta la 
ubicación en el borde del aeropuerto. 

De igual manera el diseño del borde del aeropuerto en 
términos urbanos tiene como objetivo la conexión de la 
ciudad a través de circuitos peatonales, vehiculares y ciclo 
vía. Estos circuitos atraviesan el borde en su totalidad 
conectando el norte y sur de la ciudad, también con sendas 
y caminos que amarran el proyecto con la ciudad en sentido 
este oeste. Por otro lado se han generado conexiones 
visuales con el otro lado del aeropuerto, con la idea de 
obtener ejes que ayudan con el diseño del parque y que 
podrían conectar la ciudad si el aeropuerto en algún futuro 
fuera a trasladarse de sitio. 

Finalmente para lograr el objetivo del proyecto urbano 
se trabaja con etapas de permeabilidad, la primera es la 
permeabilidad por vocación y la segunda por acceso. De 
esta manera se controla los flujos de persona, la seguridad 
dentro del parque y la organización en cuanto a actividades. 
Para lograr esta permeabilidad se utiliza tipos de vegetación, 
materiales de piso y barreras naturales y no naturales.

Figura 7. Intervención urbana Av. Amazonas                       
Tomado de (POU, 2015, p. 110)
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La segunda fase de conceptualización se compone de 
programación y evaluación de alternativas. En esta fase 
se detallan ideas conceptuales y la definición como tal 
del concepto aplicado al proyecto. También se determina 
el programa junto a un estudio volumétrico de diseño, 
y finalmente la definición de volumen y diseño del 
elemento urbano y arquitectónico. Esta fase se realiza en 
aproximadamente dos a tres semanas.

Por ultimo en la fase de propuesta ya se presenta el 
diseño arquitectónico y urbano a detalle el cual comienza 
con un plan masa o la aplicación de estrategias al sitio. 
A continuación se realiza la implantación donde ya se 
muestran los parámetros y estrategias propuestas. Seguido 
por planos arquitectónicos, modelo 3d, detalles constructivos 
y el desarrollo de cada parámetro tecnológico, estructural y 
medio ambiental. 

Al final del calendario planteado para el trabajo de titulación 
se realizan las correcciones finales del proyecto, este es 
realizado por el tutor , corrector y lector. 

1.6 Metodología

Para llevar a cabo el proyecto de titulación se realizó una 
investigación que abarca la primera fase de diagnostico. En 
esta fase se presentan antecedentes históricos del tema, un 
estudio a detalle de referentes arquitectónicos y urbanos, 
y los parámetros estudiados que se aplican en el diseño 
del proyecto borde del aeropuerto. Esta investigación es 
principalmente teórica y se convierte en la base para realizar 
el concepto y la propuesta de diseño. 

También se realizó un estudio del sitio, donde los datos se 
obtuvieron de la visita a la Ciudad Francisco de Orellana 
específicamente a la zona de estudio y al terreno propuesto 
para la implantación del proyecto. Se realizó un levantamiento 
del sitio donde se tomaron en cuenta algunos elementos de 
estudio, entre estos altura de piso, estado de edificación, 
vereda, calle, cantidad de espacio público, vegetación, flujos 
peatonales, vehiculares y transporte público. Cada elemento 
contribuyó al estudio y se concluye cuales de estos deben 
ser tomados en cuenta para potencializar y así completar el 
diseño urbano de la ciudad. De igual manera se realizaron 
encuestas donde los habitantes del Coca expresaron su 
punto de vista de la ciudad y sus actividades diarias. 

En la fase de conceptualización ya se muestra una 
zonificación del sitio aplicando cada parámetro estudiado 
anteriormente y propuestas volumétricas de lo que sería el 
diseño urbano y arquitectónico. Para esta fase se realizaron 
varias ideas conceptuales y cuadros de relación entre el 
parámetro y el espacio físico. También se realizó una tabla 
de programa que abarca los espacios generales, espacios 
específicos, dimensiones, número de personas que contiene 
cada espacio, tipo de ventilación y asoleamiento que se 
plantea para cada espacio. De esta manera escoger lo que 
seria diseño adecuado para poder llevar a cabo. 

Por ultimo para realizar la fase de propuesta se dibujan 
planos arquitectónicos, cortes, fachadas, detalles que 
nos ayudan a entender el proyecto en su totalidad. Esta 
fase ya muestra el proyecto urbano y arquitectónico de 
manera definitiva llevando a cabo cada elemento aprendido 
anteriormente para mostrar como sería el resultado final, se 
realizan imágenes exteriores e interiores del proyecto y una 
tabla de presupuesto. 

 1.7 Situación en el campo investigativo 

Se ha encontrado que varias universidades del país 
presentan proyectos con temas conectados al proyecto 
Diseño Urbano y Arquitectónico del Borde del Aeropuerto.

En la Universidad Católica del Ecuador se encuentran 
aproximadamente 70 tesis con el tema de parque lineal, 
donde 30 de estas muestran una relación con el proyecto 
ya que se trabaja un diseño urbano del parque al igual que 
un equipamiento arquitectónico que complementa dicho 
diseño. (PUCE, s.f.)

En la universidad Central del Ecuador encontramos 43 tesis 
actuales que hablan del tema de urbanismo, entre estas 
35 se basan en el espacio público, 11 son restauraciones y 
diseño de plazas, 10 centros culturales. (UCE, s.f.)

En la Universidad San Francisco De Quito se encuentran 26 
trabajos de titulación con un tema dirigido hacia el urbanismo 
y la complementación con un equipamiento arquitectónico. 
De estas 5 tienen características y elementos que pueden 
ser tomados en cuenta para la investigación del proyecto 
propuesto a continuación. (USFQ, s.f.)

Sin embargo es importante mencionar que de todos los 
trabajos encontrados ninguno trabaja la franja de protección 
de un aeropuerto actual, ni su espacio residual. Por esta 
razón se toman en cuenta diferentes elementos que 
complementan el proyecto y que pueden servir como guía. 

Entre estas se encuentran algunos ejemplos:
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Tesis Espacio Arquitectónico en parques de Quito- 2014

-Universidad Central del Ecuador

-Autor: Mauricio Fernando Sola

-Propuesta de resolver los problemas arquitectónicos de la 
ciudad donde no se toma en cuenta el entorno en el cual 
esta implantada la edificación. Se trabaja como plan y como 
elemento individual. 

Tesis Centro de Talleres, actividades culturales y educativas- 
Quito 2014

-Universidad Católica del Ecuador

-Autor María Belén Aguilar 

-Propuesta de estudio en el barrio La Magdalena y los 
problemas causados por su crecimiento como espacios 
residuales o mal utilizados. Diseño urbano para resolver la 
desconexión en la trama urbana y generar espacio público 
al igual que las propuestas arquitectónicas formales y 
espaciales. 

Tesis Parque regenerador y conector urbano Centro de 
Exposiciones- Convenciones Pomasqui- Quito 2015

-Universidad San Francisco de Quito

-Autor María Mayer Naranjo

-Propuesta de Diseño y rehabilitación de espacio público 
junto a la construcción de un centro de exposiciones. 
Instalaciones para convenciones. 

Tesis Parque Cultural Pomasqui Centro Cultural- Quito 2015

-Universidad San Francisco de Quito

-Autor: Gabriela Beltrán

-Propuesta de diseño y construcción de un centro cultural 
junto a un     parque cultural e intervención en el sector 
urbano.

Tesis Diseño de Centro Cultural articulador comunitario que 
unifique los sectores de la Comuna Baja y Las Casas- Quito 
2015

-Universidad Central del Ecuador

-Autor: Juan Carlos Villagómez

-Propuesta un centro cultural con estudio en arquitectura 
ecológica. Junto a espacios culturales y comunitarios dentro 
y fuera del centro. 
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4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Período Autónomo Revisión del tutor Correcciones Revisión del Lector
Enero MayoAbrilMarzoFebrero

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Antecedentes del tema
Justificación del tema de tesis
Propuesta de objetivos
Análisis de referentes
Análisis de teorías urbanas
Análisis de teorías arquitectónicas
Análisis de teorías de asesorías
Análisis de parámetros urbanos
Análisis del entorno físico
Teorías Aplicadas al entorno Físico
Análisis de Parámetros Medio Ambientales
Análisis de Parámetros Tecnológicos
Análisis de Parámetros Estructurales

Conceptualización
Definición de Concepto 
Programación
Definición de Programa
Estudio Volumétrico y de diseño
Definición del Volumen y diseño

Plan Masa
Definir Propuesta del Plan masa 
Elaboración de la Implantación
Desarrollo de Accesibilidad
Desarrollo del espacio publico
Desarrollo de relaciones con el paisaje urbano
Desarrollo de plantas
Desarrollo de elevaciones
Desarrollo de secciones 
Desarrollo de modelo 3D
Desarrollo de detalles constructivos
Desarrollo de Asesorías medio ambientales
Desarrollo de Asesorías Tecnológicas
Desarrollo de Asesorías Estructurales

Presentación de Trabajo a Tutor
Correciones 
Presentación de Trabajo al Corrector 

Análisis de Evaluación 
de los aspectos 

relacionados con el 
diseño

Revisiones Finales

Sub-tema

Conceptualización

Propuesta

Conceptualización, 
programación y 
evaluación de 
alternativas

Creación de la 
propuesta arquitectónica

Fase Tema DiciembreNoviembreOctubreSeptiembre

Diagnostico

Diciembre
Asesorías

Tabla 1.Cronograma de actividades
1.8 Cronograma de Actividades
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2. FASE ANALÍTICA

2.0 Introducción al Capítulo

En el capítulo de fase analítica se describe la teoría aplicada 
en el desarrollo del proyecto Diseño Urbano y Arquitectónico 
del Borde del Aeropuerto-Tramo Norte. Este análisis es 
la base fundamental para la producción del proyecto y 
su justificación. Se explica cada elemento estudiado y 
aplicado para el desarrollo del diseño urbano al igual que 
los componentes que conforman el diseño del equipamiento 
arquitectónico.

A continuación se estudian proyectos similares alrededor 
del mundo como referencia para el proyecto propuesto. 
Estos ejemplos sirven para comparar elementos aplicados 
con ideas planteadas en el equipamiento del Coca. También 
se analiza el crecimiento y desarrollo del equipamiento, 
en este caso espacio público, a través de la historia. Esta 
parte es de gran importancia ya que al pasar de los años 
las ciudades han ido cambiando y su resultado necesita 
la implementación de espacio público y retomar el sentido 
original de desarrollo social y cultural. 

Por último se estudia los principales componentes necesarios 
para la implantación del proyecto urbano y arquitectónico. 
En este capítulo se desarrolla cada parámetro a detalle, 
mostrando la fortaleza o debilidad del sitio para que el 
proyecto sea viable. 

2.1 Antecedentes Históricos

2.1.1 Origen del espacio público

Para la época de la Revolución Neolítica las personas 
empiezan a asentarse en comunidades, creando una 
organización social y física del espacio. Desde esta época 
se crean bases del espacio público donde la especialización 
del trabajo crece logrando mayor complejidad y desarrollo. 
Es aquí donde empiezan a surgir caminos, los cuales tenían 
como propósito delimitar las propiedades privadas y dividir 
propiedades públicas. Los espacios que quedaban libres sin 
construcción ni definición especifica, se utilizan de manera 
natural para necesidades sociales y culturales y así empezar 
a estructurar la ciudad de manera natural. (Historiae, s.f.)

domesticación de animales lo cual da paso a lo que ahora 
se conoce como ganadería. 

Con el importante desarrollo de ganadería y agricultura se 
producen cambios transcendentales en la humanidad. Ya 
no existe la necesidad de trasladarse por la búsqueda de 
alimentos, con la producción constante los poblados se 
vuelven mas estables generando un importante aumento en 
la población. A partir de aquí aparece el comercio por medio 
del intercambio o “trueque”, donde las personas ofrecían 
productos a cambio de otros de su necesidad. Para realizar 
este intercambio se necesita un espacio, este espacio se 
crea como un espacio simbólico.

La producción se desarrolla a través de diferentes etapas, 
primero la producción en si donde se necesitan los medios 
en este caso el trabajador y las herramientas. Seguido de 
la distribución, donde el producto se selecciona y distribuye 
de manera adecuada. Después se da paso al intercambio 
donde se genera una ganancia, en este caso un producto 
por otro. Finalmente el consumo del usuario. Estos procesos 
son importantes mencionar ya que cada uno necesita un 
espacio para que se desarrolle, un espacio físico. 

Figura 8. Diagrama asentamientos neolítico Sesklo
Tomado de (Historiae, s.f.)  

 En esta etapa Neolítica hace aproximadamente 10 
000 años se empieza a sembrar por primera vez y aparece lo 
que llamamos la Revolución Agrícola. Con el asentamiento 
del ser humano se estudian maneras para la siembra y 
producción de productos como trigo, arroz y maíz los cuales 
marcan el origen de la agricultura. Por otro lado nace la 

Figura 9. Procesos de Producción
Tomado de (El Inkarri ,2009)
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Con la evolución de estos asentamientos los poblados 
van creciendo y posteriormente generando comunidades 
y ciudades. Aparece el Estado, lo cual es importante 
mencionar ya que para la organización de comunidades 
mas extensas es necesario gobernar a través de reglas 
que controlen su funcionamiento. Aparecen también los 
soldados o un grupo de personas que ofrecen seguridad 
y control entre las personas y los productos obtenidos. Por 
último se puede observar que es aquí cuando nacen las 
clases sociales, grupos de personas encargadas de ciertas 
tareas. Esto da paso a la jerarquía y personas encargadas 
del trabajo manual de cosecha y caza. 

La aparición del comercio e intercambio de productos 
demanda un espacio donde se desarrollen estas actividades. 
Las comunidades van creciendo convirtiéndose en ciudades 
las cuales tienen una estructura mas compleja donde las 
áreas públicas se vuelven mas formales, creando lugares 
comunes para el desarrollo del comercio, ocio y relaciones 
sociales. Estos espacios están conectados a través de 
sendas y rodeados de edificación. (Historia Universal, s.f.)

2.1.2  Nacimiento de grandes ciudades y uso del 
espacio público

Con el pasar del tiempo estos espacio se empiezan a 
transformar y responden a otras demandas del usuario, 
diferentes actividades en las ciudades que se transforman 
en la organización y estructura del trazo urbano.

El establecimiento de espacios públicos de carácter libre son 
parte de la historia y nacimiento de las grandes ciudades, 
por ejemplo el Teatro Griego, el Ágora, y las grandes 

infraestructuras del imperio Romano, muestran la necesidad 
de estos espacios y la intención de la sociedad  por construir 
áreas compartidas donde se desarrollan actividades que 
demuestran la pertenencia a un grupo social indicado. 

Si hablamos por ejemplo del Teatro Griego, es un claro 
modelo de espacio público utilizado para fines especialmente 
culturales. Es aquí donde se desarrollan actividades de 
actuación, danza y canto. Se encuentra implantado en una 
colina donde se maneja un estudio espacial notorio, se 
toma en cuenta el sonido, las visuales y el acogimiento de 
una gran cantidad de personas. Este equipamiento ha sido 
construido con un fin  de integración cultural, sin embargo 
no son espacios creados naturalmente para el intercambio 
de productos. (Plataforma Urbana, s.f.)

Figura 10. Teatro Griego
Tomado de (El Mentidero de Mielost, s.f.)

Por otro lado el Imperio Romano también nos muestra como 
introduce el espacio público a la organización de la ciudad. 
Esta época potencializa la arquitectura aprendida de los 
griegos, construyendo templos, anfiteatros, teatros, circos, 
lugares para mercado, termas de baño, entre otros. Un 
ejemplo claro de espacio público es el Panteón de Roma, 
es dirigido a la cultura para conmemorar a los dioses. Por 
otro lado el Coliseo Romano como espacio para desarrollar 

actividades culturales y espectáculos para los habitantes. 

Éstas construcciones conocidas como anfiteatros forman 
gran parte de lo que ahora conocemos como espacio 
público. Estos equipamientos promovieron las actividades 
culturales y relaciones sociales, al igual que originaron una 
organización urbana de las ciudades, las cuales se manejan 
con un diseño basado en las primeras ciudades grandes 
como Grecia y Roma. 

Figura 11. Coliseo Romano
Tomado de (Expansión en alianza con CNN, s.f.)

En Europa Occidental se muestran los ejemplos mas claros y 
desarrollados de lo que ahora llamamos espacio público, sin 
embargo la presencia de estos espacios se pueden ubicar 
en todo el mundo y la creación de diferentes ciudades, los 
incas y mayas muestran áreas amplias para su desarrollo 
social y cultural, al igual que los persas y egipcios. 

A partir de esto en la época medieval, el espacio público 
responde a una vocación mas religiosa que social. Se puede 
observar la construcción de templos y edificaciones publicas 
dirigidas a la religión. La necesidad de congregación y 
vocación de las personas se presentan en plazas centrales 
donde todavía no se pierde el desarrollo del comercio y las 
actividades sociales que se mantienen en práctica. 
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2.1.2.1 Revolución Industrial e impacto en las ciudades

La Revolución Industrial a finales del siglo XVIII es un 
fenómeno que aportó con muchos avances en cuanto a 
la tecnología y economía del mundo. Sin embargo fue la 
principal causa de la desorganización en el crecimiento de 
varias ciudades y la desintegración del espacio público. Las 
ciudades crecieron apresuradamente, sin una intervención 
urbana y un estudio de las relaciones sociales, culturales e 
históricas del lugar.

Sin trabajar con una estrategia, la implementación de 
grandes fábricas ocuparon gran parte de las zonas naturales 
irrespetando las áreas públicas y la vegetación existente. 
Los principales barrios industriales, o también conocidos 
como Slums, se llenaron de vivienda en alta densidad para 
albergar a todos los trabajadores, transporte pesado que se 
tomo gran parte del mismo y enormes fábricas. 

Con esta revolución se genera un espacio de malas 
condiciones para las personas, donde no existen redes 
de infraestructura sanitaria o hidráulica. Esto conlleva a 
una cadena de enfermedades y alto índice de mortalidad. 
(Arquitectura y Urbanismo, s.f.)

Para la revolución Industrial en Europa los espacios públicos 
se plantean como lugar para el mejoramiento de la salud. 
Para mediados del siglo XX se aplica estudios para mejorar 
estas condiciones, donde la función social y estética del 
espacio público se aplican con elementos fundamentales 
y una organización en la trama urbana apropiada. Uno de 
los primeros proyectos propuestos sale directamente de la 
propia industria, Robert Owen propone que la ciudad este 
alejada de las zonas industriales y que éstas se implanten 
organizadamente y autosuficientes del resto de la ciudad.

esencia original. (Arquitectura y Urbanismo, s.f.)

Las perspectivas dentro de la ciudad marcaban claramente 
los edificios importantes y los monumentos, generando 
relaciones entre el espacio público y los equipamientos. 

Se debe tomar en cuenta el ejemplo de la ciudad Haussmann 
en Paris ya que es una de las primeras grandes ciudades en 
aplicar un modelo urbanístico después del fenómeno de la 
Revolución Industrial. A partir de este momento las ciudades 
empiezan a tomar en cuenta estos planes y desarrollar la 
ciudad entorno a un diseño organizado. 

FIgura 13. Ciudad en armonía Robert Owen
Tomado de (Arquitectura y Urbanismo, s.f.) 
 
Desde este punto se procura corregir el impacto negativo 
que genero en las ciudades la industria y aplicar modelos 
de diseño urbano. Los encargados de estas propuestas 
tienen un interés económico donde los espacios públicos 
se encargan de generar dinero. Francia y Austria son 
las primeras ciudades que aplican un diseño urbano y 
mejoramiento en el espacio público posterior a la revolución. 

La ciudad Haussmann en Paris es el perfecto ejemplo 
de cómo se reconstruyó el modelo urbano después de la 
revolución. Se remodela la ciudad en base a un modelo 
urbano aplicando la teoría de la época barroca, donde las 
avenidas marcan los espacios públicos y privados rematando 
las mismas en plazas circulares. De esta manera la plazas 
retoman importancia y le devuelven al espacio público su 

Figura 14. Ciudad Haussmann 
Tomado de (Time Rime, Línea de Tiempo. s.f.)

2.1.2.2 Globalización en los años 1990 y la negación al 
espacio público

La globalización ha tenido impactos importantes para 
el desarrollo de la sociedad, y paralelamente del uso del 
espacio público. Este fenómeno se intensifica en los años 
1990 donde la espacialidad responde a una necesidad 
personal, privada donde ya no se habla de una comunidad 
o relaciones sociales si no un tema mas personalizado. Por 

 Figura 12. Barrio Industrial Inglaterra
Tomado de (Arquitectura y Urbanismo, s.f.)
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esta razón se empiezan a marginar ciertos sectores de la 
ciudad, se promueve el individualismo, el aislamiento, el 
consumo y la creación de espacios que no tienen el propósito 
original del espacio público pero una simulación del mismo. 

Este impacto en las ciudades logran construir centros 
comerciales y espacios donde se concentra el consumo pero 
se pierde la esencia de parque y áreas verdes. Se generan 
nuevas tecnologías de comunicación como el internet y se 
pierde la relación personal entre el usuario. 

Posterior a la globalización las ciudades muestran una 
demanda de espacios públicos en la ciudad, donde se crean 
zonas de comercio y consumo que no son necesariamente 
la idea del espacio público tradicional. A estos espacios se 
los llama hoy en día pseudo- públicos o los no-lugares. 

Cuando hablamos de un lugar pseudo- público nos referimos 
a los espacios comerciales, al conocido actualmente como 
mall. El espacio público tiene dos objetivos, el primero el 
intercambio de productos y el segundo las relaciones 
sociales y compartir ideas, mientras que el mall es un 
“mecanismo de control social” donde solo se produce el 
fenómeno de consumo.

Por otro lado están los no- lugares el cual se refiere a un 
lugar público donde no existe la idea de permanencia, es 
un espacio de constante movimiento y transición. Algunos 
ejemplos de no- lugares son aeropuertos, autopistas, 
transporte público, hoteles, etc. (La Ciudad Viva, s.f.)

“El abandono y vaciamiento de los espacios públicos 
tradicionales ha generado un aumento en la inseguridad y 
un deterioro de los mismos, haciendo que las actividades 
sociales se vuelquen hacia ámbitos privados o pseudos 
públicos.” (Plataforma Urbana, s.f.)

Figura 15. Centros Comerciales
Tomado de (Plataforma Urbana, s.f.)

Es evidente que a continuación de este modo de vida 
concentrado a la tecnología se deteriora el espacio público 
y ya no se lo utiliza como antes, pero también se pierde 
la idea de apropiación, pertinencia, identidad, relaciones 
sociales y el significado que se había brindado al mismo. 
El espacio público tiene como objetivo expresar cada uno 
de estos fenómenos, sin embargo la ciudad se encarga 
de perder las mismas al no darle importancia ni valor a su 
histórica creación y cultura a la cual representa. 

 “La mayoría de los autores contemporáneos que analizan 
estos temas consideran que en los últimos años el espacio 
público de la manera que fue (y en muchos casos aún es) 
entendido en las ciudades tradicionales y modernas está 
sufriendo una serie de transformaciones que le brindan un 
carácter totalmente distinto al de otras épocas, reproduciendo 
los intereses del capital en un contexto socioeconómico 
global donde prima el individualismo por sobre lo social y 
los intereses privados por sobre los públicos.” (Plataforma 
Urbana, s.f)

Algunos sectores de la ciudad se vuelven inaccesibles y se 
aíslan de la comunidad ya que se convierten en espacios 
privados donde el mercado consumidor es el culpable de 
fraccionar el espacio y destruir el concepto que se tenía 
históricamente. Esta tendencia a logrado interrumpir la 
identidad social y también que el espacio público no se 
utilice creando áreas de inseguridad dentro de la ciudad y 

de espacios sin actividad. 

“Las actividades sociales de esparcimiento, deporte y 
comercio, en su mayoría, se han trasladado de los espacios 
públicos hacia las nuevas especialidades postmodernas 
como los shoppings, malls, cibercafés o hipermercados.” 
(Plataforma Urbana, s.f.)

Para controlar el crecimiento y que exista una planificación 
urbana es importante que los encargados de la construcción 
de la ciudad se basen en normativas. “Relacionar intereses 
e intervenir en el territorio en la búsqueda de igualdad, 
promoción de relaciones horizontales, expresiones sociales 
y acceso equitativo de los espacios, bienes y servicios 
de la ciudad.” (Plataforma Urbana, s.f.) Así es como en el 
estudio de Origen y Evolución del espacio urbano se explica 
claramente el objetivo en la planificación y desarrollo del 
espacio urbano. Dicho esto, es importante entender que 
al crear espacios públicos se promueven las actividades 
necesarias para el ser humano, al igual que la organización 
en grupos para formar parte de este desarrollo y trabajo 
colectivo.

2.1.3 Definición parque y restauración del espacio 
urbano

El parque o “parc” en francés se refiere a un espacio 
dentro de una población donde predomina la vegetación, 
sirve como lugar de recreación para las personas donde 
se desarrollan varias actividades.  Este espacio puede ser 
público y se lo conoce como parque natural, por otro lado 
puede ser privado donde las actividades son dirigidas a solo 
ciertas actividades. 

La importancia del espacio público dentro de la ciudad es el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, donde 
se establece un mínimo de 9m2 de área verde por usuario 
según la OMS. (OMS, s.f.)
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Se denomina un parque urbano a un jardín o parque público, 
a un espacio verde introducido en una región urbana donde 
los usuarios son todas las personas que habitan el lugar y 
desarrollan diferentes actividades y encuentros. Este tipo 
de parque se compone por sendas, zonas verdes, juegos, 
equipamientos de comercio, depende las características del 
lugar. Estos espacios están diseñados generalmente por 
poderes municipales, los cuales también se encargan del 
mantenimiento y desarrollo del proyecto.

“A pesar de los embates de la postmodernidad, todavía 
quedan espacios y se generan proyectos y políticas que 
favorecen las prácticas sociales libres y el bien común.” 
(Plataforma Urbana, s.f.)

El espacio público ha sido y será una herramienta importante 
para organizar los modelos de ciudad donde se desarrolla 
una estructura urbana donde se generen relaciones sociales, 
expresión de cultura, identidad y conciencia de las personas 
en cuanto al espacio donde se vive. En el espacio público 
se actúa e interviene de manera que se integre la sociedad 
en base a actividades, actitudes, ideas y así crear historia 
de un lugar por los momentos vividos a través del tiempo.

2.1.4 Actualidad en el Urbanismo Global

El libro por Jordi Borja escrito en Barcelona se estudia y 
analiza claramente el espacio público urbano llegando a la 
conclusión que “el espacio público es la ciudad”. (ESDI, s.f.) 

En el texto se introduce el tema de espacio público, donde 
se lo menciona como un espacio multifuncional, el origen 
del mismo y como las nuevas tipologías han traído de vuelta 
estos espacios a la actualidad. Se habla de elementos muy 
importantes como las centralidades, la movilidad, visibilidad, 
tejidos urbanos y como las personas se han acoplado al 
sistema de introducción del espacio público a la ciudad. 

 

“El espacio público es el de la representación, en el que 
la sociedad se hace visible. Del ágora a la plaza de las 
manifestaciones políticas multitudinarias del siglo XX, es a 

partir de estos espacios que se puede relatar, comprender 
la historia de una ciudad. Estampas gloriosas y trágicas, 
antiguas y modernas, se suceden en los espacios públicos 
de la ciudad. 

“Es suficiente con recordar lugares y momentos históricos 
como las manifestaciones en Paris iniciadas en la República 
o en la Bastille, las plazas de las Tres Culturas en México 
o Tiananmen en Pekín, la reacción en Barcelona y otras 
ciudades de España ante la arrogancia del entonces ministro 
Manuel Fraga cuando dijo que “la calle es mía”; los desfiles 
del día del orgullo gay que toman las calles de Nueva York 
y otras ciudades; la expresión popular de los carnavales de 
Rio de Janeiro o Venecia; estos y otros actos ciudadanos 
solamente son posibles en el espacio público.” (ESDI, s.f.)

Al decir que el espacio público es la ciudad se refiere a que 
la historia de la misma se desarrolla en el espacio público, 
no es un espacio residual entre edificaciones y calles, 
tampoco se lo conoce como un espacio vacío, pero donde 
los habitantes se desenvuelven social y culturalmente. 

El espacio público se expresa por parques, plazas, calles, 
lugares de encuentro. Dentro de cualquier ciudad existe 
lo que conocemos como sistemas o redes de elementos, 
estaciones y paradas de bus, comercio, equipamientos 
culturales, y también el conjunto de espacio público que 
ordena a la ciudad como tal.

Figura 16. Parque Arbolado    
Tomado de (Plataforma Urbana, s.f.)

El parque urbano es importante en el trazado de la región 
urbana ya que beneficia al medio ambiente, a las relaciones 
sociales y económicas. La implantación de estos parques 
deben ser un espacio de investigación análisis del sitio 
por profesionales de urbanismo y planificación urbana, de 
esta manera no crea un impacto fuerte sobre el espacio y 
la población. Existen varios tipos de parque, entre estos 
parques lineales o parques de bolsillo ya que en ciudades 
grandes donde hay mayor presencia de rascacielos se 
necesitaba zonas de recreación. 



13

Figura 17.  Espacio Público, Plaza
Tomado de (Plataforma Urbana,  s.f.)

“El espacio público es a un tiempo el espacio principal del 
urbanismo, de la cultura urbana  de la ciudadanía. Es un 
espacio físico, simbólico y político.” (ESDI, s.f.)

2.1.5  Importancia del espacio público en la ciudad 

El espacio público indica la calidad urbana dentro de una 
ciudad y también el desarrollo urbano de la misma. Es 
decir, el diseño de las periferias, mantenimiento del centro 
histórico, crear nuevas centralidades y así generar un valor 
y significado al espacio. 

Aunque existe una percepción negativa de la ciudad y el 
espacio público, no se debe ignorar la crítica de algunas 
personas por como las ciudades han perdido su esencia 
original y el sentido de encuentro personal entre habitantes.  
Este punto de vista se ha visto expresado en “La vida y 
muerte de las ciudades” por Jane Jacobs, o “La ciudad 
Fragmentada” por Jonathan Barnett. Estos estudios 
demuestran un punto de vista diferente hacia la ciudad, 
donde las personas han dejado de valorar el sentido de 
encuentro dentro de la ciudad, se ha fragmentado a través 
de políticas y clases sociales que dividen la historia en 

varias partes disueltas. 

“¿Qué es un puente? Preguntaba el falsamente ingenuo 
Julio Cortázar. Y se respondía: una persona atravesando el 
puente. ¿Qué es una ciudad? Un lugar con mucha gente. 
Un espacio público, abierto y protegido. Un lugar es decir un 
hecho material productor de sentido. Una concentración de 
puntos de encuentros. En la ciudad lo primero son las calles 
y plazas, los espacios colectivos, sólo después vendrán los 
edificios y las vías (espacios circulatorios).” (ESDI, s.f.)

El espacio público es parte de la infraestructura y la 
redistribución social, los equipamientos arquitectónicos son 
importantes para la organización del espacio.

2.1.6 Espacio Público en el Ecuador

Al realizar un estudio de la definición de espacio público, su 
origen y evaluación es relevante mencionar la aparición de 
éste en el Ecuador. Tras la colonización del país se genera 
un asentamiento principal en lo que hoy se conoce como 
Ciudad de Quito, según textos antiguos Quito se establece 
por la cantidad de pobladores, los abastecimientos y la 
plaza bien fortificada. 

La plaza es uno de los elementos principales de la ciudad, 
el primer ejemplo de espacio público desde su origen. Es el 
espacio mas tradicional donde se llevan a cabo actividades 
de comercio, culturales, sociales y políticos. La organización 
del centro histórico de Quito tiene como modelo la forma 
tradicional de ciudades europeas, podemos ver claramente 
como las iglesias y conventos se encuentran junto a una 
plaza de gran tamaño e importancia. Entre estas tenemos la 
Plaza de San Francisco, la Merced, Santo Domingo,  Plaza 
de la Independencia. 

Figura 18. Plazas de Quito
Tomado de (Fotos Antiguo Quito, s.f.)

Esta relación de la plaza con el culto religioso no solo se ve 
en el centro histórico, pero también en algunas comunidades 
de la ciudad donde este espacio público es el principal 
organizador del espacio. 

 

Se toma como ejemplo la Plaza de Santo Domingo para 
explicar los elementos que construyen la misma. La plaza, al 
igual que la mayoría, se ubica en una planicie en la ciudad, 
ya que la topografía de Quito esta formada por montañas. 
La razón por la ubicación es por el mayor acceso de agua y 
organización central de la ciudad. 

Al principio se construye una mansión al costado de la plaza, 
la cual pertenecía a Diego Torres miembro del cabildo. 
Después de la llegada de los dominicos se construye la 
iglesia  el convento frente a la mansión. Las actividades 
realizadas al comienzo en la plaza eran comerciales donde 
a continuación se formalizan veinticinco negocios, donde se 
vendían alimentos y alcohol. (DMQ, s.f.)
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La plaza era el lugar de encuentro que visitaban las iglesias 
y acudían a ceremonias religiosas. Hasta el día de hoy la 
Plaza de Santo Domingo es un lugar de encuentro previo 
a las ceremonias, sin embargo se desarrolla actividades 
culturales como el arte, cultura e históricas.

Figura 20. Parque de Quito
Tomado de (Guía de Viaje Quito, s.f.)

2.1.7 Relación Espacio Público con Redes de 
Servicio 

Las redes de servicio son una gran parte de la organización 
de la ciudad ya que responden a la necesidad de los 
habitantes sobre todo en el espacio público y áreas urbanas. 
Cuando hablamos de redes de servicio estas pueden ser 
dirigidas a la salud, a la recreación y sanitarias.

En cuanto a los espacios públicos (parques, plazas y calles) 
las redes de servicio se refieren a paradas transporte público 
como buses y estaciones de ciclo vía. También de baterías 
sanitarias y elementos urbanísticos como basureros, 
señalética y puntos de encuentro. 

FIgura 19. Plaza Santo Domingo
Tomado de (DMQ, s.f.)

 La ciudad de Quito no solo se conforma de plazas 
dirigidas al espacio público pero también parques. Estos 
espacios relacionados directamente con la naturaleza son 
parte primordial de la ciudad y toman gran parte de la misma. 
Actualmente el área verde todavía tiene protagonismo en 
Quito, a pesar del crecimiento de la construcción estos 
espacios brindan a los habitantes espacios de ocio y 
recreación. 

De los principales parques de Quito se encuentran, Parque 
de la Carolina, Parque Metropolitano, Parque el Ejido, 
Parque la Alameda, Parque Ingles, Parque del Arbolito, 
entre otros que son denominados como “pulmones de la 
ciudad”. (DMQ, s.f.)

Figura 21. Redes de Servicio     
Tomado de (Biblioteca Digital, s.f.)

2.1.7.1 Implementación de micro comercio en espacios 
públicos

El micro comercio se refiere a un tipo de comercio ambulatorio 
que nace por el crecimiento de la economía informal, es 
decir espacios donde se desarrolla producción y venta de 
algún producto para el consumo de las personas al paso. 
Con el paso de los años las grandes empresas han llenado 
sus puestos de trabajo y se necesita otros tipos de trabajo 
mas informal. 

Ésta clase de comercio no tiene una estructura definida, 
es informal y las personas que trabajan aquí se relacionan 
con una relación de ventas menores en pequeños locales, 
calles o parques. 

En cuanto al micro comercio en parque lo habitual es que 
se produzca venta de alimentos fríos, un kiosco pequeño de 
alimentos al paso. 
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2.2 PARÁMETROS Y ESTRATEGIAS TEÓRICAS DE 
ANÁLISIS EN EL ESPACIO PÚBLICO 

2.2.1 Parámetros Urbanos

2.2.1.1 Espacio Público 

Jan Gehl en el libro “Public Life Studies in Practice”  estudia 
el espacio público junto con las relaciones sociales. Lo 
mas importante es como el espacio público se relaciona 
a la escala urbana, ordenando físicamente el trazo de la 
ciudad al igual que las actividades y uso que se producen 
espontáneamente. Al espacio público se lo entiende como 

un espacio funcional mas no teórico. Por ejemplo las plazas 
deben estar a ciertas distancias para el acceso del usuario. 
(Public Life Studies in Practice, s.f.)

En el diseño del espacio público propuesto a continuación, 
los elementos mencionados en la teoría de Urban Design 
Handbook como la señalética, iluminación, estacionamientos, 
servicios, material y transporte, se plantean de manera 
simultanea para crear una integración del espacio publico a 
la ciudad.  La manera de lograr esta integración es a través 
de un diseño donde la zona urbana no se aísle del espacio 
publico pero que se conecten de manera que el usuario 
desarrolle las actividades necesarias como recreación, ocio 
y contemplación. (Urban Design Handbook, 2006)

2.2.1.2.1  Nivel de Permeabilidad por Acceso 

En el libro “The Death and Life of Great American Cities” 
, Jane Jacobs sugiere que la planificación urbana debe 
incluir diversidad, función e introducir bordes permeables. 
Su visión de una comunidad urbana era en la cual existan 
diversas actividades en un espacio compartido. Es decir 
el espacio urbano se diferencia de cierta manera con el 
área edificada a través del material o la actividad que se 
propone, sin embargo debe estar completamente conectada 
la una con la otra ofreciendo a la ciudad la integración de la 
naturaleza directa en la ciudad, sin ninguna barrera física o 
visual. (Open Your City, s.f.)

Como estrategia se aplica la teoría mencionada donde a 
través de flujos y accesos propuestos en el proyecto no 
exista ninguna barrera física ni visual, si no que la naturaleza 
implantada forme parte del diseño para distinguir el acceso 
total al proyecto, acceso temporal, y el sector del parque 
con acceso restringido al público.

2.2.1.2.2 Nivel de Permeabilidad por Vocación 

En el texto de Lenguaje de Patrones Alexander estudia la 
permeabilidad a través de una teoría la cual expresa como 
“ojos a la calle” en esta se desarrolla el espacio pensando 
en la seguridad del sitio, de esta manera no existen barreras 
físicas si no una serie de ingresos y ventanas visuales para 
que las personas sepan lo que pasa en cualquier lugar a 
cualquier momento y de esta manera mantener la seguridad 
entre comunidad. (Alexander, 1980, p. 268) 

Figura 22. Ramblas de Barcelona 
Tomado de (Oh-Barcelona Tiendas de Flores, s.f.)

Figura 23. Relación Espacio Público

2.2.1.2 Permeabilidad 

Para aplicar la teoría de permeabilidad se debe entender 
por niveles, es decir un nivel de permeabilidad de acceso 
al proyecto hacia la calle y primera manzana de influencia y 
por otro lado un nivel de permeabilidad dentro del proyecto 
por vocación. 
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pavimento de losa

veredas

malla de senderos

nodos

Es importante tomar en cuenta las centralidades marcadas 
en la ciudad del Coca, las cuales ofrecen una pausa al 
momento de diseñar el espacio urbano donde se desarrollen 
actividades por vocación. De esta manera crear conexiones 
físicas y visuales también entendidas como “ventanas”. Este 
efecto se propone como elemento de seguridad para que el 
usuario sienta apropiación y comodidad dentro del parque. 

2.2.1.3 Recorridos 

Para los recorridos del proyecto se toma en cuenta la 
teoría de Christopher Alexander, Lenguaje de Patrones, 
donde se observa un patrón para vías locales cerradas al 
tráfico de tránsito. Es decir se ofrece prioridad al trafico de 
bicicletas y peatón.  Se utiliza una variedad de materiales 
para diferenciar la vía y poder maniobrar fácilmente, como 
la hierba y el pavimento de losa. 

Por otro lado los senderos verdes resultan muy atractivos para 
el usuario logrando que existan actividades espontaneas. 
“Los senderos y la calle verde forman un todo” (Alexander, 
1980, p. 81)  

La malla de senderos se crea a través de sendas 
perpendiculares y de pocos metros de ancho, creando 
nudos en la trama peatonal. Estos deben estar a menos de 
50m de la vereda mas cercana y si se cruzan debe ser en 
ángulo recto. 

Existen también senderos entre vías paralelas que deben 
estar separadas mas de 100m, estos senderos deben ser 
peatonales y perpendiculares a las mismas. Los edificios 
deben estar orientados hacia los senderos y se debe 
programas aparcamientos con espacio para puntos de 
intersección, como comercio local. 

Crear una red de senderos y recorridos con distinto tipo de 
materiales, de esta manera el proyecto marca espacios para 
actividades especificas conectados la una con la otra. La 
teoría utilizada Lenguaje de Patrones especifica las medidas 
de dichos senderos y la importancia que tienen estos 
espacios de calle-acera como parte del espacio publico. 
La mayoría de veces las calzadas y senderos se crean al 
mismo tiempo, sin embargo es típico que en un sistema de 
calzadas ya existente se introduzcan los senderos uno a 
uno. 

2.2.2 Parámetros Arquitectónicos

2.2.2.1 Escala 

La escala del proyecto urbano se basa en la teoría del libro 
Imagen de La Ciudad, donde Lynch menciona “una nueva 
escala” para la organización espacial de las actividades 
cotidianas , el movimiento, y la escala de las construcciones 
se diseñan simultánea y coherentemente. 

Por otro se toma en cuenta la teoría de Lynch donde 
menciona específicamente los mojones como hitos o puntos 
de referencia. En este caso en una mayor escala urbana el 
hito como parque dentro de la ciudad, y una escala micro el 
elemento arquitectónico dentro del parque. Lynch menciona 
que “su uso implica la selección de un elemento entre una 
multitud de posibilidades” refiriéndose a un elemento dentro 
de la ciudad que tiene como objetivo la referencia del usuario 
y ubicación en el espacio. (Lynch, 2001. p. 63)

La escala determina el tipo de actividad y movimiento del 
usuario, de esta manera se puede estudiar y proponer la 
densidad de personas que ingresan al proyecto.  Implementar 
un equipamiento arquitectónico como hito dentro del parque, 
que sirva como organizador del espacio y referencia para el 
usuario de un espacio determinado. 

Figura 24. Recorridos peatonales
Tomado de (Alexander, 1980, p. 81)

FIgura 25. Senderos peatonales                                       
Tomado de (Alexander, 1980, p. 81) 

FIgura 26. Diagrama Escala
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2.2.2.2 Forma  

Para determinar la forma arquitectónica se tomo en cuenta 
la teoría de Paul Rudolph en “The Six Determinants of 
Arquitectural Form” . Primero se debe tomar en cuenta la 
relación con el entorno y el terreno en cuanto a la escala, 
proporción y espacio. Por otro lado la función de la edificación 
siempre debería ser tomada en cuenta.  Otra determinante 
de la forma es la región, clima, paisaje y condiciones de la 
luz. (Teoría Arquitectura, s.f.)

Se especifica que estos elementos determinan la forma 
de un proyecto ya que desde los grandes movimientos 
en la arquitectura se basó en la industrialización, facilidad 
de comunicación, costo de materiales, mano de obra, y 
concepto de espacio. Los materiales tienen el potencial 
de expresar un concepto o la forma con la cual se esta 
trabajando, “estamos actualmente dentro de una etapa de 
exhibicionismo estructural, pero esta va a pasar…” (Teoría 
Arquitectura, s.f.) 

También se menciona que la forma tiene que ver con el 
paso del tiempo, el texto recalca que es la determinante  de 
la cual debemos tener mayor precaución, ya que la pasión 
personal por la forma de hoy en día nos puede jugar en 
contra. 

El proyecto del borde del aeropuerto aplica estas 
determinantes estudiadas de la teoría para obtener  la 
forma a través de un estudio de terreno y entorno, la forma 
del equipamiento arquitectónico responde a la función del 
mismo y el objetivo que se planteo.   

2.2.2.3 Accesibilidad 

The Death and Life of Great American Cities menciona el 
uso de las aceras como un espacio público de seguridad e 
integración de la ciudad. 

“Las calles de las ciudades sirven para muchas cosas aparte 
de para transportar vehículos, y las aceras de las ciudades-
la parte peatonal de las calles- sirven para muchas cosas 
aparte de para transportar peatones”  (Jacobs, 1961, p. 55) 

Jacobs nos menciona que las calles y aceras son los 
principales lugares públicos en una ciudad, sus “órganos 
mas vitales”. La accesibilidad al proyecto es vital ya que se 
analiza la red de transporte que se desenvuelve alrededor 
del aeropuerto, el flujo de personas que ingresa al área de 
intervención, así como las guías y conexiones de la ciudad 
al proyecto. 

2.2.3 Parámetros Tecnológicos arquitectónicos

2.2.3.1  Materiales 

 Los materiales del proyecto deben ser estudiados y 
seleccionados de una manera coherente con el sitio de 
implantación.  En la lectura de Fieles al Sitio se habla del uso 
de materiales a partir de la visión de John Ruskin y Frank 
Lloyd Wright. Habla de una sensibilidad con los materiales 
en donde la textura y color se adaptan perfectamente al 
entorno. De esta manera se brinda mejor calidad con el 
material original sin perder su dignidad. “La casa abraza la 
colina no se asienta sobre ella” (Fieles al Medio,s.f.) 

El proyecto propuesto en la ciudad Francisco de Orellana 
debe utilizar materiales adaptables a la misma, al clima 
y topografía donde se implantara. Los materiales se 
categorizan para el diseño urbano en diferentes grupos, 
primero las geo texturas que responden a sendas y caminos 
de transición dentro del proyecto, por otro lado las bio 
texturas las cuales trabajan como un tipo de material para 
espacios de estancia, finalmente un estudio de material para 
espacios verdes de paisaje. El material para el equipamiento 
arquitectónico también se escoge bajo las circunstancias 
del sitio, en este caso se propone el acero y hormigón. 

2.2.4 Parámetros Urbanos Sostenibles

FIgura 27. Accesibilidad FIgura 28. Cuadro de Materiales para diseño urbano.
Tomado de (Texturas y Materiales, s.f.)
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2.2.4.1  Tratamiento de Agua 

En el libro de Medio Ambiente Urbano se habla de ejes de 
gestión de agua, se aplica este concepto al proyecto del 
parque ya que el uso y tratamiento de agua contribuyen a la 
purificación y alimentación de la vegetación implantada en 
el proyecto. Ofrece una seguridad biológica que se refiere 
a la eliminación de gérmenes que causan contaminación. 
El agua se trabaja como parte del diseño urbano y a la vez 
aporta a la implantación de vegetación y tipos de material en 
suelo, por otro lado se propone como barrera natural para 
controlar el acceso del proyecto a la pista del aeropuerto. El 
agua al igual que la vegetación son el elemento principal de 
protección. 

2.2.4.2 Análisis de la biodiversidad como elemento de 
integración a la ciudad

La Biodiversidad se toma como parámetro para el diseño 
del parque urbano ya que la flora y fauna son una parte 
importante de la ciudad y el diseño de la misma. Para incluir 
el estudio se toma en cuenta la teoría de Libro Verde- Medio 
Ambiente Urbano donde se recomienda estudiar el territorio 
con sus valores ambientales, paisajísticos y culturales. 
La vegetación se introduce a la ciudad ofreciendo mayor 
espacio verde de calidad con actividades que no se pueden 
realizar en la zona urbana.  Se ofrecerá también educación 

y consciencia de la preservación de biodiversidad y la 
importancia de la misma para la vida de la ciudad. 

 “Integrar los espacios de alto valor ecológico, abundantes 
en agua o con especial riqueza natural en la red de espacio 
público y verde de la ciudad” (Elorrieta, I, s.f. p. 56)

Los principales objetivos para entender la biodiversidad y 
poder aplicar al proyecto son los siguientes:

 ● La superficie vegetal debe aumentar reduciendo 
el efecto barrera entre la urbanización e 
infraestructura

 ● Reducir índice de impermeabilización

 ● Recuperación de verde en ciudades compactas, 
logrando que los centros urbanos ofrezcan mas 
permeabilidad a plantas.

 ● Minimizar los impactos sobre la biodiversidad 
garantizando el acceso de los ciudadanos a la 
naturaleza.

 ● Proteger los PROCESOS no solo las cosas

 ● Mejorar zonas periurbanas

 ● Ofrecer actividades de investigación y educación 
acerca de la preservación de la biodiversidad

 ● Mejorar capacidades tecnológicas de los servicios 
técnicos en la ciudad para evaluar alternativas y 
propuestas.

2.2.4.3 Densidad de Vegetación

 

En el libro Integral Urbanism por Nan Ellin se estudia que 
para lograr el diseño urbano integrado  es importante que 
exista conectividad. Para lograrlo uno de las cualidades 
es de la porosidad, o densidad de vegetación. Se refiere 
a preservar la integridad permitiendo acceso total a una 
serie de “membranas permeables”. La importancia de la 
porosidad es la principalmente la conectividad, el dinamismo 
y la complementariedad. 

Para entender totalmente el concepto de conectividad se 
toma en cuenta cinco parámetros: hibridez, conexión, 
porosidad, autenticidad y vulnerabilidad. 

 ● Hibridez y Conectividad: la función es de conectar 
al usuario a través de distintas actividades sin 
separar funciones u objetos. 

 ● Autenticidad: Compromiso de condiciones físicas 
y sociales de un diseño o espacio honesto que 
respeta la comunidad su cultura y costumbres. 

 ● Vulnerabilidad: Valorar el proceso y el producto y 
re integrar el espacio con el tiempo. 

Se trabaja simultáneamente los bordes, limites y espacio 
para que exista una accesibilidad total y no se creen 
barreras físicas ni visuales. La vegetación, que protagoniza 
el estudio de porosidad se trabaja en tres grupos. El primero 
se refiere a una vegetación que conecta ciertos espacios, FIgura 29. Diagrama de tratamiento de agua y riego

FIgura 30. Vegetación aplicada al espacio                         
Tomado de (Urban Landscape, 2013, p. 125)  
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menor densidad vegetacion
mayor densidad vegetacion

como por ejemplo la acera con la vía, o el espacio de 
estancia con el acceso al equipamiento arquitectónico. Por 
otro lado la valoración de la vegetación, se implanta ciertas 
especies originarias de la ciudad en espacios de estancia 
y contemplación, funcionan también como productores de 
sombra. (Integral Urbanism, s.f.) 

2.2.5 Parámetros Estructurales

Estudio de una estructura apta para el sitio y la forma del 
proyecto. Se analiza las columnas de acero estructural y los 
muros portantes para obtener el diseño planteado, el acero 
es adecuado para la ciudad del Coca.

La construcción en acero tiene grandes beneficios ya 
que se puede trabajar en varios pisos a la vez y no tiene 
restricción en cuanto a la altura. También es adecuado ya 
que no se necesita mayores dimensiones para la columna 
en cimentación, es mas delgada y mas liviana que por 
ejemplo una de hormigón. La manera de unir las columnas 
es a través de la fundición, se trabaja con una placa de 

acero y se suelda con la columna reforzándola con pernos 
de anclaje. (Blogspot, 2012)

“Entre la placa base y la cimentación existe una plantilla de 
mortero que sirve para transmitir adecuadamente las fuerzas 
y para nivelar la placa que estará sostenida por medio de 
las anclas que deberán tener el diámetro adecuado para 
evitar fallas.” (UNAM, 2013)

Se escogió el acero para la estructura del proyecto ya que 
en la Ciudad del Coca existe una variedad en el tipo de 
suelo que resulta peligroso en ciertas áreas. En el terreno 
de intervención del proyecto el suelo es principalmente 
arenoso y el acero estructural se adapta muy bien a esta 
condición. Por otro lado el clima de la ciudad debe tomarse 
en cuenta para el material utilizado, es caliente y húmedo lo 
cual puede deteriorar un material inadecuado, el acero se 
comporta bien ante este tipo de clima. 

El proyecto, según normativa, puede tener hasta dos pisos 
de altura ya que se encuentra al borde del aeropuerto y el 
acero trabaja perfectamente para esta condición. 

FIgura 31. Densidad de Vegetación Borde del Aeropuerto

FIgura 32. Estructura de Acero Plaza Baquerizo Moreno 
Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f.)
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REFERENTES INTERVENCIÓN URBANA

REFERENTES INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA

Paisajes Emergentes- Luis Callejas

Madrid Rio - Burgos y Garrido

Parque de La Gavia - Toyo Ito

UNESCO sede Paris - Isamu Noguchi

Plaza Baquerizo Moreno - Juan Xavier Chavez

Shino Cultural Complex - Nobuaki Furuya

Salk Institute - Louis Kahn

Carpenter Center Visual Arts - Le Corbusier

2

4

5

1

3

2

1

3

Tabla 2.Referentes Urbano y Arquitectónico
2.3 Analisis de Casos
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2. Referentes
  1. Paisajes Emergentes

Quito / Ecuador

ANÁLISIS PARAMETROS DE LOS REFERENTES URBANOS

ESPACIO PÚBLICO

PERMEABILIDAD

RECORRIDOS

DENSIDAD VEGETACIÓN

RIESGOS

 Parámetros aplicados al Referente

Lugar: Quito, Ecuador

Arquitecto: Luis Callejas

Tipo: Espacio Público / Parque

Área de Construcción:  126 Ha.

Año del proyecto: 2008

 Parque del Lago

Tomado de Fabric, s.f.

Vegetación Existente

Nodo Urbano

Sistema de  agua

Recuperación de humedales

Recuperación áreas verdes

Recorrido Peatonal

Cruce Vial

Antes Después

El proyecto se convierte en un 

espacio público importante de la 

zona por ser el único parque del 

sector en esa escala, tratando de 

volver a convertirse en un espacio 

natural como era antes.

En cuanto a la permeabilidad del 

proyecto el arquitecto considero 

la vegetación ya existente y las 

zonas donde se cerraba a la 

ciudad para abrirse y generar una 

mejor accesibilidad.

Se creó un circuito lineal por la 

condición del terreno, que genera 

ramificaciones para conectar los 

distintos espacios y actividades 

que se proyectan en el 

equipamiento.

El proyecto recuperar espacios 

de vegetación previamente 

existentes y trabaja con la 

existente acoplándose al terreno 

y enmarcando el elemento más 

importante, el agua.

NO APLICANO APLICA

Tabla 3.Referentes Urbano- Paisajes Emergentes

2.3.1 Analisis Casos Arquitectónicos
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Madrid / España

   2. Madrid Rio

ANÁLISIS PARAMETROS DE LOS REFERENTES URBANOS

ESPACIO PÚBLICO

PERMEABILIDAD

RECORRIDOS

DENSIDAD VEGETACIÓN

RIESGOS

 Parámetros aplicados al Referente

Lugar: Madrid, España

Arquitecto: Burgos & Garrido

Tipo: Espacio Público / Parque

Área de Construcción:  10 Klm.

Año del proyecto: 2005

 Madrid Rio

Tomado de Plataformaarquitectura, s.f.

Prioridad peatones

Soterramiento automóviles

Camino directo Camino lento

Eje Verde

Pulmón

Conector

Atractor

El proyecto genera una 
zona de protección por la 
ciudad, ya que por ser un 
área verde permite la 
absorción del agua 
impidiendo el 
desbordamiento del río y 
en caso de que este pase 
no sufre daños mayores

Desborde del Río Filtración de agua

Ciudad

Altos y 
frondosos como 
protección

Copa amplia 
para generar 
sombra

Vegetación baja 
para tener 
visibilidad

Boulevard Río Juegos

Genera espacios con distintas 

características para el interés de 

los usuarios, lo que genera un flujo 

constante de personas, dándole 

vida permanentemente al espacio 

público al cual hizo peatonal. 

Utiliza vegetación alta y robusta 

hacia la ciudad, junto al 

boulevard, vegetación de copa 

amplia para la sombra mientras 

que en las zonas de actividades, 

árboles bajos por la visual.

Dio prioridad al peatón y bicicletas 

soterrando todas las vías de 

carros y dio distintas propiedades, 

el primero es directo, el segundo 

serpenteante y solo está en una 

parte del parque.

El proyecto propone a lo largo 

izquierdo del río un eje verde de 

pinos que permite conectar a la y 

generar un pulmón a la ciudad de 

Madrid, además de tener jardines  

por todo el proyecto.

El riesgo que tiene este proyecto 

es el estar junto al río, ya que 

este se puede llegar a desbordar 

por las lluvias, por lo cual las 

zonas de piso duro ayudarían a 

que esto no suceda.

Tabla 4.Referentes Urbano- Madrid Río
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Madrid / España

   3. Parque de Gavia

ESPACIO PÚBLICO

PERMEABILIDAD

RECORRIDOS

DENSIDAD VEGETACIÓN

RIESGOS

Lugar: Madrid, España

Arquitecto: Toyo Ito

Tipo: Espacio Público / Parque

Área de Construcción:  394.612 m2

Año del proyecto: 2007

 Parque de Gavia

Tomado de Plataformaarquitectura, s.f.

El poyecto tiene 6 tipos de árboles los cuales crean 
distintos espacios para distintas actividades y 
sensaciones dentro del parque.

Mas Inclinado

Mas Plano

Mas árboles

Acceso principal

Colina del Árbol del agua Pradera Natural

Bosque Homogéneo

Estanque simbólico

Bosque Frondoso

Bosque Mixto

Colina del mirador de la Gavia

Colina delos Pinos y las Encinas

Valle de cerezos

Colina de los Tilos

Menos árbolesZona densa Zona abierta

ANÁLISIS PARAMETROS DE LOS REFERENTES URBANOS

 Parámetros aplicados al Referente

El proyecto propone genera un 

espacio público en una zona ya 

urbanizada de la ciudad de Madrid, 

además de genera un espacio 

verde en un área árida como un 

atractor urbano.

Se utiliza distinto tipos de 

vegetación ya que propone un 

sistema de filtración de agua para 

la reutilización de la misma, por lo 

que en base al proceso se asigna 

la vegetación.

Los recorridos están diseñados en 

base a la topografía generada, 

bordeándola y permitiendo que el 

usuario se introduzca en el ámbito 

natural como es la vegetación y el 

agua.

La densidad de la vegetación 

está condicionada por la 

topografía generada por el 

sistema de filtración, estos 

determinan si es una zona 

abierta o densa.

NO APLICANO APLICA

Tabla 5.Referentes Urbano- Parque de La Gavia
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2. Referentes
  7. Sede UNESCO Paris

Paris/Francia

ANÁLISIS PARAMETROS DE LOS REFERENTES URBANOS

ESPACIO PÚBLICO

PERMEABILIDAD

RECORRIDOS

DENSIDAD VEGETACIÓN

RIESGOS

 Parámetros aplicados al Referente

Lugar: Paris, Francia

Arquitecto: Isamu Noguchi

Tipo: Espacio Público 

Área de Construcción:  1700 mts.

Año del proyecto: 1958

 Jardin de contemplacion UNESCO

Tomado de UNESCO.org

Espacio Verde

Implantacion vegetacion alta

Recorrido Peatonal

Cruce Vial

El proyecto se encuentra ubicado 

entre la primera y tercera torre de 

la sede UNESCO. Un jardin 

inspirado en el diseño japones, 

genera un area de contemplacion y 

paz. 

La permeabilidad del proyecto es 

minima ya que no existe mayor 

acceso al jardin desde afuera del 

proyecto, los accesos principales 

son desde el edificio hasta el 

espacio de area verde.

Se toman en cuenta principal-

mente los recorridos dentro del 

jardin. Estos recorren el espacio 

completamente generando una 

apropiacion del jardin y una 

valorizacion de la vegetacion.

Es importante tomar en cuenta el 

estudio de vegetacion en el jardin 

ya que a traves de plantas frutales, 

flores y bamboo, se crea un 

espacio agradable para el usuario. 

Se agregan espacios de agua y 

rocas.

NO APLICANO APLICA

Jardin de la Paz

Permeabilidad por acceso

Permeabilidad por vocacion

Tabla 6.Referentes Urbano- Sede UNESCO Paris
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2. Referentes
  5. Plaza Baquerizo Moreno

Gye/ Ecuador

ANÁLISIS PARAMETROS DE LOS REFERENTES URBANOS

ESPACIO PÚBLICO

PERMEABILIDAD

RECORRIDOS

DENSIDAD VEGETACIÓN

RIESGOS

 Parámetros aplicados al Referente

Lugar: Guayaquil, Ecuador

Arquitecto: Juan Xavier Chavez

Tipo: Espacio Público 

Área de Construcción:  8688 mts2.

Año del proyecto: 2012

 Plaza Baquerizo Moreno

Tomado de Plataforma Arquitectura

Vegetación Existente

Sistema de  agua

Recuperación áreas verdes

Recorrido Peatonal

Cruce Vial

La plaza Baquerizo Moreno forma 

parte del Malecon Estero Salado 

como complemento del espacio 

publico. El equipamiento se 

encuentra rodeado de areas 

verdes            publicas.

En cuanto a la permeabilidad, la 

plaza tiene acceso total ya que es 

un espacio publico sin cerramien-

tos. La ubicacion es un punto clave 

para la atraccion del usuario al 

igual que el uso de vegetacion. 

El proyecto tiene un recorrido 

principal que rodea el 

equipamiento de uso multiple, el 

uso de la cubierta protege esta 

circulacion. El diseño urbano 

ofrece un recorrido mas dinamico.

El uso de la vegetacion es primor-

dial en el proyecto ya que delimita 

ciertos espacios del diseño urbano 

generando areas de confort para el 

usuario. La variedad de la misma 

genera confort ambiental. 

La ubicacion del proyecto puede 

ser un factor de riesgo para el 

proyecto ya que se encuentra a 

orilla del Estero. Sin embargo se 

trabaja con un tipo de material apto 

para el sitiio.  
Riesgo de Inundacion

Entorno Urbano

Tabla 7.Referentes Urbano- Plaza Baquerizo Moreno
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Shino / Japón

ANÁLISIS PARAMETROS DE LOS REFERENTES URBANOS

ESCALA

FORMA

ACCESIBILIDAD

MATERIALES

RELACION ESPACIAL

 Parámetros aplicados al Referente

Lugar: Shino, Japón

Arquitecto: Nobuaki Furuya

Tipo: Cultural 

Área de Construcción: 6,011 m2

Año del proyecto: 2005

 Shino cultural Complex 
Tomado de Takekonbu, s.f.

   6. Shino cultural Complex 

Se Fusionan

Utiliza transparencia para ver 
las actividades del interior

Utiliza sólido para controlar 
las actividades del interior.

Acceso peatonal

Ingreso bicicletas

Ingreso automóviles

Parqueaderos bicicletas

Parqueaderos automóviles

Escala Usuario Escala Entorno

Relaciones Espaciales

La escala del proyecto es grande 

para el usuario, pero logra 

representar la importancia del 

equipamiento en el ámbito cultural 

y no sobresale del entorno urbano.

Volumétricamente se aprecia 

como los tres componentes 

importantes del equipamiento 

como son, la biblioteca, el 

auditorio y la sala de conciertos 

se compenetran.

El proyecto consta con 

parqueaderos para vehículos y 

automóviles lo que facilita el 

acceso al proyecto y de igual 

manera tiene accesos peatonales 

por las cuatro fachadas.

El proyecto hace uso de la 

transparencia en la mayoría del 

proyecto, permitiendo ver las 

actividades en el interior, y 

cubriendo con paneles los 

espacios cerrados.

El proyecto genera relaciones 

espaciales principalmente en el 

lobby y la biblioteca permitiendo 

a los usuarios integrarse de una 

manera indirecta.

Tabla 8.Referentes Arquitectónico- Shino Cultural Complex
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La Jolla / U.S.A

ANÁLISIS PARAMETROS DE LOS REFERENTES URBANOS

 Parámetros aplicados al Referente

Lugar: La Jolla, Estados Unidos

Arquitecto: Louis Khan

Tipo: Laboratorios

Área de Construcción:  394.612 m2

Año del proyecto: 1965

 Salk Institute 

Tomado de Plataformaarquitectura, s.f.

ESCALA

FORMA

ACCESIBILIDAD

MATERIALES

RELACION ESPACIAL

  7. Salk Institute 

Sobredimensionado

Volumen

Volumen

Vacio

Escalado en base al 
entorno

Se integran con el 
entorno.

Relaciones Espaciales

Simetría

Acceso 
principal 

Hormigón

Madera

Plomo

Acero

Vidrio

Cada bloque tiene seis pisos de 

altura, generando un proyecto 

monumental que tiene como 

propósito enmarcar el paisaje en 

donde se encuentra y no considera 

a las personas.

El proyecto consta con dos 

bloques de vivienda simétricos y 

paralelos, separados por un 

vacío que viene a ser el patio 

direccionado hacia el océano.

Tiene un único acceso que lleva al 

vacío principal del proyecto y 

donde direcciona al resto de 

espacios en los dos bloques.

Utiliza materiales puros como 

son el concreto, la madera, el 

plomo, el acero y el vidrio. 

Permitiendo ver su textura y color 

natural, mezclándose con el 

entorno natural.

El vacio genera relaciones 

constantemente entre ambos 

bloques relacionandose entre si, 

asimismo cada bloque en la 

mitad genera uun vacio que 

permite tener relaciones. 

Tabla 9.Referentes Arquitectónico- Salk Institute
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2. Referentes
  8. Carpenter Center

Cambridge, USA

ANÁLISIS PARAMETROS DE LOS REFERENTES ARQUITECTONICOS

 Parámetros aplicados al Referente

Lugar: Cambridge, Massachusetts

Arquitecto: Le Corbusier

Tipo: Centro para Artes Visuales 

Año del proyecto: 1963

 Centro Artes Visuales Harvard

Tomado de harvardmagazine.com

Existen dos tipos de recorridos 

dentro del proyecto los cuales se 

concentran en el peaton. Primero 

los recorridos dentro del campus y 

segundo la circulacion horizontal 

dentro del edificio. 

Recorrido Peatonal

Cruce Vial

ESCALA

FORMA

ACCESIBILIDAD

MATERIALES

RELACION ESPACIAL

Acceso peatonal

Ingreso bicicletas

La escala del proyecto se 

relaciona directamente con el 

resto del Campus Harvard.  Para 

el usuario es un equipamiento 

grande, sin embargo abarca el 

programa de centro de artes.

En cuanto a la forma el Centro 

Carpenter muestra su diseño 

moderno que aplica los cinco 

puntos de Le Corbusier. 

Principalmente generando 

plantas libres y amplios espacios 

al interior.

El material elegido para el 

proyecto es hormigon y vidrio. 

Este material le da al proyecto 

una imagen muy densa la cual se 

intenta romper a traves de 

plantas libres y ciertas inclinacio-

nes en fachada.

La relacion espacial del proyecto 

se justifica a traves de que es un 

campus universitario y el acceso 

a los espacios debe ser total por 

parte del usuario. Los espacios 

se conectan entre si generando 

un total recorrido fluido.

Escala Entorno

Aulas/Talleres
Galeria Artistas 
contemporaneos

Galeria y Archivos

Vista Frontal Vista Lateral

Relacion de EspaciosConexion Principal

Tabla 10.Referentes Arquitectónico- Carpenter Center



29

2.3.2 Conclusiones Análisis de Referentes

Estos precedente tienen diferente función pero su conjunto 
de elementos abarcan el diseño arquitectónico y/o urbano 
requerido para plantear el proyecto Borde del Aeropuerto 
de manera coherente. De cada uno se obtiene una idea o 
una referencia que será tomada en cuenta posteriormente 
ya que son proyectos que han logrado su objetivo de 
adaptabilidad en el sitio. El usuario forma parte de cada uno 
de estos referentes a pesar del paso de los años y eso es 
principalmente la meta a cumplir.

REFERENTES URBANOS

En cuanto a los referentes urbanos se estudió cinco 
proyectos, entre estos: Paisajes Emergentes por Luis 
Callejas, Madrid Río por Burgos y Garrido, Parque de la 
Gavia por Toyo Ito, la sede en Paris de UNESCO por Isamu 
Noguchi y la Plaza Baquerizo Moreno en Guayaquil diseñada 
por Juan Xavier Chávez. De los cuales se estudiaron los 
siguientes parámetros, primero espacio público donde se 
analizan las distintas actividades que ofrece cada proyecto 
al igual que la relación con el entorno como calles, veredas 
y plazas. Los cinco ejemplos muestran una amplia relación 
del proyecto con el espacio público ya que se encuentra una 
variedad de actividades al aire libre. 

Por otro lado se analizo la permeabilidad, como se 
mencionó anteriormente la permeabilidad se estudia de 
dos puntos de vista: por acceso y por vocación. El acceso 
a la mayoría de estos proyectos urbanos es total ya que 
se trabaja como espacio público para la comunidad y el 
usuario no es restringido. En cuanto a la vocación todos los 

proyectos tienen una visión diferente por la ubicación y la 
organización de la trama urbana. Por ejemplo el parque de 
la sede UNESCO se encuentra dentro de las instalaciones 
y es mas difícil el acceso para el público.

En cada referente el peatón puede recorrer el proyecto en su 
totalidad al interior y exterior del mismo. Todos tienen recorrido 
para la ciclo vía, con excepción de la sede UNESCO que 
es mas privado como mencione anteriormente. Por ejemplo 
en el proyecto Plaza Baquerizo Moreno podemos observar 
una circulación alrededor del equipamiento arquitectónico, 
mientras que en Madrid Rio la circulación es mas lineal y 
recorre el proyecto de norte a sur.

 

La vegetación también es un parámetro importante al 
analizar referentes urbanos. Todos los ejemplos estudiados 
tienen una variedad de vegetación dependiendo la ubicación 
y la actividad que se lleva a cabo en cada espacio. Se puede 
observar que la mayoría de estos proyectos concentran la 
vegetación en espacios de área verde donde no hay mayor 
actividad ni aglomeración de personas. Por otro lado la 
vegetación es menos densa donde se procura observar por 
seguridad y control el espacio. 

Finalmente se analizó los riesgos que se podrían encontrar 
en los referentes urbanos, tres de estos no demuestran 
ningún tipo de riesgo mientras que dos de ellos si. Primero 
el parque Madrid Río presenta un riesgo de inundación ya 
que el proyecto bordea el río y puede haber un crecimiento 
del mismo. Al igual que la Plaza Baquerizo Moreno que se 
construyó a lado del estero de Guayaquil y puede existir 
riesgo a inundación. 

REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

En cuanto a los referentes arquitectónicos se analizaron 
tres diferentes proyectos, el primero Shino Cultural Complex 
diseñado por Nobuaki Furuya, Salk Institute por Louis Kahn 
y Carpenter Center Visual Arts construido por Le Corbusier. 
De estos ejemplos se estudio los siguientes parámetros, 
primero la escala del proyecto donde se estudia la relación 
con el entorno y el proyecto en sí para el usuario. Los tres 
proyectos muestran una escala adecuada para el entorno y 
la relación con los equipamientos aledaños. 

Por otro lado se estudió la forma de cada proyecto donde se 
puede observar que cada uno es diferente por las actividades 
y diseño planteado, sin embargo la forma responde al 
entorno y su funcionalidad. Los proyectos tienen un acceso 
peatonal, vehicular y un acceso para la ciclo vía. 

También se tomo en cuenta los materiales de cada proyecto, 
esto es importante ya que muestra una relación al entorno 
y que tipo de estructura se utilizó para construir cada 
uno. Entre estos tres proyectos predomina el material de 
hormigón y el vidrio. 
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Paisajes Emergentes
Luis Callejas

Madrid Rio - 
Burgos y Garrido

Parque de La Gavia
Toyo Ito

UNESCO sede Paris 
Isamu Noguchi

Plaza Baquerizo Moreno 
Juan Xavier Chavez

Shino Cultural Complex 
Nobuaki Furuya

Salk Institute 
Louis Kahn

Carpenter Center Visual Arts
Le Corbusier

 

ESPACIO PÚBLICO PERMEABILIDAD

RECORRIDOS

DENSIDAD VEGETACIÓN RIESGOSRIESGOSRECORRIDOS

ESCALA FORMA ACCESIBILIDAD MATERIALES RELACION ESPACIAL

REFERENTES
ARQ.

REFERENTES
URBANOS

Excelente

Bueno

Medio

Bajo

Tabla 11. Analisis Comparativo de Casos
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Análisis Situación Actual del Sitio
 Ubicación Compacidad Absoluta Trazado

La intervención Urbana - Arquitectónica se 
desarrollara en la zona norte del aeropuerto ubicado 
actualmente verticalmente a lo largo de la ciudad de 
El Coca, lo que lo convierte en la actualidad en un 
divisor urbano que no permite que la ciudad esté 
conectada horizontalmente.

El trazado de la zona este del aeropuerto es un trazado 
regular direccionado con la orientación del sol, 
aprovechando la iluminación natural de estos lotes lo 
que igual genera una radiación directa a los peatones y 
su confort.

Sin embargo el aeropuerto es el que interfiere con el 
trazado de la ciudad y no permite mantener la 
continuidad que debería dando como resultado un 
trazado irregular en la zona oeste de la ciudad 
perdiendo la uniformidad con la que inicio la ciudad, 
generando lotes sobre dimensionados.

El desarrollo urbano partió de un nodo ubicado en la 
parte sur junto al río, y fue creciendo prolongadamente 
hacia el norte por su forma territorial, siendo el la zona 
sur el sector consolidado. Lo que genera un mal 
aprovechamiento del suelo,  haciendo que la ciudad 
siga en constante crecimiento.

Sin embargo estos vacíos ubicados cerca del terreno a 
intervenir permitirán generar relaciones visuales con el 
entorno en donde se encuentra. De igual forma la  
intervención podrá regenerar la forma, logrando que se 
consolide y mejorando la situación urbana en la que se 
encuentra actualmente el sector. 

0% - 25%
Leyenda

26% - 50%

51% - 75%
76% - 100%

Figura 33. Mapa Ciudad Francisco de Orellana Figura 34. Mapa Compacidad Absoluta Figura 35. Mapa Trazado, iluminación y acceso 
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Uso de Suelo Vía Pública Automóvil

Existen pocos equipamientos en el área de estudio, lo 
que genera áreas desprovistas de servicios para la 
comunidad. El único equipamiento en el sector es el 
centro deportivo. Esto se debe a que hay una 
concentración de servicios y equipamientos en la parte 
centro de la ciudad, y debido a que el aeropuerto 
ocupa un gran porcentaje de territorio, limitando el 
espacio urbano.

En la Av. Amazonas, la paralela al aeropuerto se 
puede observar como el uso de suelo se basa en uso 
mixto y vivienda. El uso mixto permite generar un flujo 
permanente de usuarios por las distintas actividades 
que el comercio genera en este sector.

Las vías se organizan en base a la organización de las 
manzanas. Estas dan prioridad al vehículo en su totalidad 
impidiendo que el peatón tenga el espacio debido para su 
movilidad, además de que las condiciones de las aceras  
no son las más adecuada para el confort de los usuarios 
lo que limita al uso de estas.

El aeropuerto se convierte en un limitante físico que 
interviene con la continuidad de las vías, ya sean 
vehiculares o peatonales, generando un problema de 
flujos, ya que se obliga a ir por el perímetro del 
aeropuerto para transportarse de oeste a este, logrando 
que la ciudad se fragmente en cuanto al tema de la 
movilidad impidiendo su flujo. 

Vivienda
Leyenda

Vías automóviles
Leyenda

Limitante Urbano 

Limitante de movilidad

Mixto

Secundaria
Complejo Deportivo

Vacante
Estadio Cancha

Comercio
Mercado

Circuito buses
Leyenda

Parada buses

Vías transporte público

El circuito de transporte público tiene una influencia a 
nivel de la ciudad,  ya que abarca la mayoría de las 
zonas de la esta principalmente en su periferia y en la 
parte del centro de la ciudad.

El aeropuerto continúa siendo un fraccionamiento para 
la movilidad dentro de la ciudad, ya que impide que los 
circuitos de buses vayan de este a oeste de manera 
directa. En el perímetro del aeropuerto no existe 
ningún tipo de transporte público, lo que limita la 
accesibilidad hacia esta zona.  Principalmente en la 
zona norte en donde estará implantado el proyecto, la 
parada de transporte público más próximo queda a 
cuatro cuadras. 

Figura 36. Mapa Uso de Suelo Figura 37. Mapa Vía Pública Automóvil Figura 38. Vía Transporte Público
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Circuito Ciclovía Área Verde

Flujo Vehicular 
- Calle Auca

Mayor permeabilidad 
por acceso ya que existe 
un borde con la via Auca 
que conecta este-oeste

Area educativa Multiple
- uso para la escuela
-Eco Jardin Didactico

Uso de la 

Actualmente en la ciudad de El Coca no existe un 
circuito de ciclovía únicamente se creó un tramo para 
el uso de bicicletas y peatonal en la vía Amazonas, al 
borde del aeropuerto, creando un espacio público de 
poca seguridad, por lo cual no existe un uso fluido por 
parte de las personas en este espacio.  

De igual forma se puede observar como en la Av. Napo 
corta la ruta de propuesta, impidiendo que exista una 
conexión con el centro de la ciudad y de igual forma se 
corte en la zona norte antes del sector a intervenir, 
limitando el acceso de transporte alternativo a la zona.

Se propone una ampliación de ciclovía en el espacio 
público con mayor conectividad y accesos.

El área de estudio en la ciudad Francisco de Orellana 
tiene una cantidad de área verde muy escasa, donde 
encontramos lotes pequeños y un eje importante en la 
calle Amazonas el cual debe potencializarse para el uso 
de los ciudadanos.Tampoco existe mayor cantidad de 
vegetación que produzca la sombra necesaria para el 
clima de la ciudad. Los árboles plantados se ubican en 
las vías principales y ciertos lotes de la ciudad, sin 
ningún manejo ni diseño urbano.

En el sector a intervenir el único espacio verde existente 
es el centro deportivo el cual tiene un uso específico, por 
lo cual existe un déficit absoluto de espacio verde en la 
zona, lo cual limita a las personas a tener un espacio 
recreacional en un ambiente natural. 

Eje Verde

Ruta Ciclovía
Leyenda

Leyenda
Espacio Verde
Vegetación

Vegetación

Figura 39. Mapa Circuito Ciclo Vía Figura 40. Mapa Área Verde

Figura 41. Mapa Área Verde escala menor

Figura 42. Diagrama aplicación área verde

Figura 43. Uso Topografía
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Equipamientos Riesgos

Desborde del Río

Accesibilida

Leyenda

Riesgo Medio
Riesgo Bajo

Riesgo alto

La zona de estudio a nivel macro muestra mayores 
riesgos en cuanto a las inundaciones, esto se produce 
a causa de los ríos que rodean la ciudad, las lluvias 
constantes que se tienen en la ciudad de el El Coca y el 
mal tratamiento del suelo lo que genera 
desbordamientos del río afectando directamente a la 
zona urbana.

En cuanto a la escala micro el riesgo es mayor hacia el 
este y menor hacia el oeste, debido a que esta más 
cerca del río hacia el este. Sin embargo el terreno en 
donde estará implantado el proyecto no existe ningún 
riesgo de inundación por lo cual se debe tener en 
consideración las prevenciones básicas para el 
equipamiento. 

En la zona no existe mayor presencia de 
equipamientos además del centro deportivo y 
algunas escuelas primarias y secundarias.

Pero no existe ningún tipo de espacio destinado al 
turismo ni centros educativos tecnológicos, a pesar 
del entorno natural en el que se encuentra la ciudad 
de El Coca, lo cual podría crear interés en distintos 
usuarios. 

No existe una conexión entre el circuito de transporte 
público con el circuito de transporte alternativo, esto 
limita a las personas hacer uso del transporte público 
optando por usar sus vehículos particulares.

Lo que se convierte en un limitante para llegar a los 
distintos equipamientos de la zona, dificultando la 
accesibilidad hacia estos, bajando el flujo de 
usuarios.

Esto en un componente importante que hay que 
considerar para mejorar para la eficiencia del 
equipamiento y su uso. 

Recreación
Leyenda

Educacional

Comercio

Figura 44. Mapa Equipamientos Figura 45. Mapa Riesgos Figura 46. Mapa Accesibilidad
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2.5 Conclusión Fase Analítica

Este capitulo de análisis abarca un estudio previo al diseño 
de lo que fue el POU realizado anteriormente con el grupo de 
compañeros y específicamente para el diseño del proyecto 
individual en este caso Borde del Aeropuerto-tramo norte. 

Primero se estudiaron varios aspectos de la historia del 
equipamiento, del parque como tal sus inicios y como se 
fue desarrollando. También datos históricos de cómo se 
introducen el comercio al parque y distintas redes de servicio 
como paradas de bus y señalética. 

Por otro lado se analiza un grupo de precedentes, los cuales 
no son necesariamente el mismo equipamiento a realizar 
pero tienen parámetros de estrategia y diseño que son 
aplicados al diseño urbano y arquitectónico de la propuesta. 

El análisis de sitio es muy útil ya que se estudian parámetros 
específicos que se deben tomar en cuenta al momento de 
diseñar. Estos nos dan una pauta en cuanto al usuario, 
flujos, movilidad, áreas verdes, entre otros para mejorar su 
funcionamiento. 

Finalmente este capitulo es un apoyo para entender el lugar, 
en este caso la ciudad Francisco de Orellana, y cuales 
elementos se toman en cuenta para aplicar al proyecto de 
titulación. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

La ciudad se encuentra en estado de crecimiento hacia el 
norte y se puede planificar la trama urbana de manera 
organizada.

Flujo permanente de usuario hacia la Av. Amazonas por el 
uso de suelo mixto y las actividades que se generan en 
este sector. 

Centralidades que predominan en el borde del aeropuer-
to, educacional, recreativo y comercio

El aeropuerto interfiere con el trazado de la ciudad en 
especial hacia el oeste,  no permite mantener continuidad.

Lotes sobre dimensionados

Áreas subutilizadas en especial al rededor del aeropuerto

Falta de espacio público en general dentro de la ciudad

Estado de veredas malo lo cual disminuye el tránsito pea-
tonal en la ciudad, predomina el tránsito vehicular. 

El circuíto de transporte público no se encuentra en el 
borde del aeropuerto, la parada de bus mas cercana al 
terreno de implantacion del proyecto queda a cuatro cua-
dras. 

El principal riesgo en la zona de estudio son las inunda-
ciones, la ciudad se encuentra rodeada de tres ríos y la 
lluvia es constante. No existe un buen tratamiento de 
suelo el agua se estanca afectando la salubridad del 
sitio. 

La extensión del borde del aeropuerto ofrece la oportu-
nidad de trabajar un espacio público con fácil acceso 
para el usuario.

Siendo el proyecto una centralidad se conecta con el 
resto de equipamientos sin ningun problema, creando 
una conexión entre éstos dentro de la ciudad.

El equipamiento arquitectónico propuesto puede servir 
para el resto de proyectos ya que es de uso múltiple 
creado para el uso de la comunidad. 

El proyecto puede estructurar la trama urbana de 
manera adecuada generando conexiones y circuitos de 
recorridos dentro y fuera del proyecto. 

El proyecto ofrece una red de servicios a traves del 
parque

Tabla 12. Analisis FODA Fase Analítica
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PARAMETROS DE ANALISIS ESPECIFICO

ESPACIO PUBLICO PERMEABILIDAD RECORRIDOS DENSIDAD VEGETACION RIESGOSESCALA FORMA ACCESIBILIDAD RELACION ESPACIAL

U
R
B
A
N
O

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
O
N
I
C
O

MATERIALESSISTEMAS CONSTRUCTIVOS SISTEMA DE INSTALACIONESESTRUCTURA EN ACEROREFERENTE

PAISAJES EMERGENTES

MADRID RIO

PARQUE DE LA GAVIA

PLAZA BAQUERIZO M.

UNESCO, PARIS

SALK INSTITUTE

SHINO CULTURAL COMPLEX

CARPENTER CENTER 
VISUAL ARTS

ESCALA (1 menor 5 mayor)

5

4

3

2

1

Tabla 13. Comparación Parametros de Estudio

2.5.1 Analisis Comparativo de Casos
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3. FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN

3.1 Introducción al Capitulo

 El siguiente capitulo de concepto contiene un estudio inicial 
del proyecto en cuanto a usuario programa y zonificación 
de espacios. Tanto en el diseño urbano como arquitectónico 
se determina la relación entre las actividades y el espacio 
que se genera. A partir del anterior capitulo se aplican los 
parámetros escogidos y analizados de los precedentes, las 
ideas tomadas de la investigación histórica y las estrategias 
ya aplicadas al sitio. 

El estudio del área de intervención en la Ciudad Francisco 
de Orellana nos muestra varios elementos que pueden 
ser mejorados y otros que se deben aplicar. El proyecto 
tiene como objetivo potencializar la zona del borde del 
aeropuerto tomando en cuenta estos elementos para crear 
el diseño urbano del parque y los dos tipos de equipamiento 
arquitectónico. El primero es el centro de uso múltiple 
donde se desarrollan actividades culturales, por otro lado 
los equipamientos que trabajan como red y se replican a lo 
largo del parque y la franja al borde del aeropuerto. 

Este capitulo será la base para iniciar el diseño a detalle 
del proyecto urbano a detalle en el tramo norte y como plan 
general en el todo el borde del aeropuerto hasta rematar 
con el cementerio. También para desarrollar el proyecto 
arquitectónico en su totalidad. Se toma en cuenta las ideas 
anteriores para que el producto final sea adecuado para el 
usuario y se adapte al sitio y sus necesidades.

Basándose en capítulos anteriores y la investigación 
realizada se debe tomar en cuenta que el proyecto se 
encuentra a lado del aeropuerto y debe adaptarse al entorno 
en el cual se implanta, cumpliendo con las respectivas 
normativas. 

3.2 Concepto del Proyecto General 

El proyecto trabaja principalmente un concepto de 
permeabilidad estudiado de dos maneras. Primero se 
toma en cuenta la permeabilidad por acceso, es decir 
como el proyecto trabaja para generar acceso total, parcial 
o restringido en ciertas áreas. En este caso específico la 
ubicación del proyecto propuesto se encuentra relacionado 
directamente con el aeropuerto y la franja de protección 
adyacente, es por esto que el terreno se plantea en tres 
diferentes etapas: la primera con acceso total hacia la Av. 
Amazonas, la segunda como transición del parque hacia 
la ultima que prohíbe acceso del usuario y se propone un 
diseño de paisaje urbano y contemplación. 

Por otro lado la permeabilidad se trabaja por vocación, 
este estudio se realizó en el terreno de intervención por las 
centralidades propuestas en el POU.  La primera al norte 
es una vocación tecnológica agrícola donde la mayoría 
del usuario proviene del proyecto de Centro de Energías 
Renovables y del proyecto de Centro Agrícola. La segunda 
vocación es cultural donde se plantea el equipamiento 
arquitectónico y al sur la vocación es educativa ya que se 
encuentra una escuela cercana al proyecto. 

A lo largo del proyecto se toma en cuenta el concepto de 
permeabilidad ya que se trabaja con diferentes parámetros 
aplicados al diseño. Por ejemplo la vegetación de alta 

densidad se plantea en las zonas de menor permeabilidad 
por acceso, y la vegetación de densidad media- baja donde 
existe mayor permeabilidad. 

Es importante mencionar que la permeabilidad no solo trabaja 
los accesos pero también la seguridad del proyecto, es decir 
que se generan espacios donde la visibilidad es mayor y se 
puede controlar el espacio de cualquier orientación mientras 
que otros espacios pueden ser mas privados y no existe la 
necesidad de controlar esta permeabilidad visual.

La siguiente fase de conceptualización muestra las 
estrategias analizadas anteriormente en el estudio de 
referentes y parámetros escogidos aplicados ya en el sitio. El 
territorio tiene beneficios como su extensión y área verde sin 
uso, mientras que también tiene limitaciones por la cercanía 
al aeropuerto, la normativa en cuanto a construcción y las 
restricciones de conexión este oeste. Entendiendo estos 
elementos se realiza primero una tabla para organizar el 
parámetro, referencia, teoría y la estrategia conceptual. 
Seguido por diagramas que muestran estas estrategias 
en el terreno, a través de ejes, áreas verdes, recorridos y 
ubicación del equipamiento arquitectónico. De igual manera 
tomar en cuenta la relación con la Av. Amazonas, veredas, 
paradas de bus, comercio, ciclo vía y vegetación. 

A continuación se realiza una matriz donde se organiza el 
territorio con la estrategia de permeabilidad pero tomando en 
cuenta los parámetros en cada espacio. La conexión entre 
espacios esta conformado por recorridos o áreas densas 
de vegetación. A partir de esto diagramas de estrategias 
urbanas en veredas y vegetación. 
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Paisajes Emergentes
- Luis Callejas

Plaza Baquerizo Moreno
-Juan Chavez 

Parque de la Marina
- Batlle i roig

Madrid Rio
-Burgos y Garrido

de ceuvel amsterdam

Tianjin Bridged Gardens
-Turenscape

Shino Cultural Complex

Shino Cultural Complex

Unesco Paris
-Isamu Noguchi

Parque de la Gavia
 - Toyo Ito

Salk Institute
-Louis Kahn

Marco Teorico Referente Estrategia ConceptualParametros Analisis

Espacio Publico

Permeabilidad

Recorridos

Escala

Forma

Accesibilidad

Materiales

Material /Estructura

Vegetacion

Porosidad Integral Urbanism 
Nan Ellin

Lenguaje de Patrones
Christopher Alexander

The Death and Life of Great
American Cities- Jane Jacobs

Imagen de la Ciudad
Lynch, k. 2008

The Six Determinants of 
Arquitectural Form
Paul Rudolph

New Urbanism and
Smart Growth

Fieles al Sitio

Libro Verde 
Medio ambiente urbano

Integrar el espacio publico de la ciudad al proyecto con una
escala apropiada para el sitio y el usuario. 

Conectar la ciudad este- oeste a traves del aeropuerto
controlando los accesos y �ujos con el concepto de
permeabilidad. Se trabaja la vegetacion

Delimitar los espacios a traves de recorridos peatonales y
de ciclo via, los recorridos atraviesan todo el parque y el 
equipamiento arquitectonico

Trabajar una arquitectura fragmentada a una escala 
apropiada

El uso le da la forma al proyecto arquitectonico 

Los accesos al proyecto se controlan a traves de la permea-
bilidad y la vegetacion. Los accesos del parque y de la  ciudad

Se utiliza hormigon y madera para el proyecto arquitecto-
nico. Sin embargo para los recorridos se propone otros ma-
teriales

La estructura es apta para el sitio y el nivel freatico

El estudio de vegetacion es importante para delimitar 
espacios. Se propone vegetacion media/alta, media/baja y 
baja

La densidad de vegetacion controla espacios de sol y sombra

Urban Design 
Handbook

The Death and Life of Great
American Cities- Jane Jacobs

riesgos
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densidad vegetacion

Controlar los riesgos de lluvia e inundacion a traves de 
distintas estrategias

Parque de la Gavia
 - Toyo Ito

Tabla 14. Estrategia Conceptual en base a los Parametros de Analisis

3.2.1 Parametros Urbanos
3.2.2 Parametros Arquitectónicos
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Estrategias Proyecto Urbano

Concepto Permeabilidad por acceso y vocacion Ejes conectores

Los ejes se proponen como futuros conectores de la ciudad si el aeropuerto se implan-
tara en otro lugar fuera de la misma, mientras tanto estos funcionan como delimitantes 
del espacio y ejes visuales para el diseño del parque. Estos ejes marcan ciertos 
espacios donde se proponen diferentes actividades conectadas por circulaciones, 
ciclo via y peaton. Estas actividades se relacionan con la vocacion y se conectan 
directamente la una con la otra.

La propuesta del diseño urbano se realiza a traves de un estudio de permeabilidad 
donde se entiende la misma por vocacion o por acceso. De norte a sur la permeabili-
dad se trabaja por acceso, es decir, de la ciudad hacia el aeropuerto la accesibilidad 
se va restringiendo mientras mas se acerca a la pista de avion. La primera franja hacia 
la ciudad tiene acceso total, la segunda tiene acceso restringido es un espacio de 
contemplacion y por ultimo un espacio sin acceso como barrera natural antes de 
ingresar a la zona de proteccion del aeropuerto. La permeabilidad por vocacion se 
relaciona con la centralidad que se propone en el POU.

Ubicacion Proyecto Urbano

El proyecto esta ubicado en el borde del aeropuerto hacia la Avenida Amazonas, con 
un remate al norte con la propuesta del equipamiento arquitectonico y al sur con el 
cementerio. 
La propuesta se trabaja en tres etapas, la primera la franja urbana que limita con el 
aeropuerto esta es de acceso limitado con un diseño urbano para conectar la ciudad 
y el parque. La segunda etapa es el remate al norte donde se plantea un diseño a 
detalle urbano y la implantacion del equipamiento arquitectonico. Por ultimo se 
desarrolla el equipamiento a detalle junto con una red de equipamientos mas peque-
ños

N

N

1
2

3

4

5

6

Remate Cementerio

Propuesta Urbana

Propuesta Eq. Arquitectonico

Paisaje- No acceso

Contemplacion- Acceso Restringido

Equipamiento/Diseño Urb-Acceso total

N N

A

B

C

1 2 3

Ejes de Conexion

Espacio a intervenir

Tabla 15. Estrategias aplicadas al sitio

3.2.2.1 Estrategias Conceptuales
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3.2.2.2 DIAGRAMA ZONIFICACIÓN
 Y ACTIVIDADES

CULTURAL TURISTICO/COMERCIAL HISTÓRICO/ADMINISTRATIVOTRAMO NORTE- DISEÑO URBANO/ARQ 
    A DETALLE

Figura 47. Zonificación y Actividades en el Borde del Aeroppuerto

3.2.2.2 Analisis de Diseño Urbano
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CUADRO ANALISIS DISEÑO URBANO

PERMEABILIDAD POR ACCESO

 

PE
R

M
EA

B
IL

ID
A

D
 P

O
R

 V
O

C
A

C
IÓ

N
- Tres plantas ( centro - hacia el parque) -Menor permeabili-
dad por acceso, mayor por vocación
-Edificación de vivienda: 2 pisos
-Recorridos principales: transporte público y transporte 
peatonal
-Vocacion Agrícola Tecnológica
-Forma determinada POU 
-Hibridez y Conectividad

-Tres plazas determinadas para el espacio público
-Menor permeabilidad por acceso, mayor permeabilidad por 
vocación
-Vocación vivienda y comercio, uso mixto
-Mayor concentración de comercio.
- Mobiliario urbano

- Responde a una vocación Educativa, influencia de escuela 
existente en la ciudad
- Manzana igualmente conformada por tres plazas 
importantes
- Conexión inmediata con la vía principal El Auca (conecta 
este-oeste) de la ciudad atravesando el aeropuerto
-2 pisos de altura
-Uso mixto, vivienda y comercio

-Menos permeabilidad por acceso (desde Av. Amazonas y 
Calle el Auca)
-Mayor permeabilidad por vocación y uso
-Actividades que responden al entorno inmediato de 
educación
-Implantación de un equipamiento arquitectónico con 
vocación educativa, una cubierta con micro comercio
-Eco Jardín Didáctico
-Flujo peatonal importante
-Juegos infantiles
.Diseño urbano por “estaciones”

-Mayor espacio público
-Vocación cultural
-Espacios para eventos y exhibición de elementos culturales 
como artesanía
-Ubicación equipamiento arquitectónico para uso múltliple
-Menor permeabilidad por acceso desde la vía principal 
(acceso por dentro del parque) 
-Mayor permeabilidad por vocación
-Estudio de Forma y Entorno
-Estudio medio ambiental: se toma en cuenta la recuperación 
de la biodiversidad
-Estudio tecnológico: Uso de material
-Estudio estructural: Estructura del equipamiento arquitec-
tónico 

-Espacio público dirigído a la vegetación y la 
integración con el proyecto de Centro Agrícola
-Mayor permeabilidad por acceso de la Av. Amazonas 
(control de seguridad)
-Membrana alta porosa
-Inicio de recorridos

-Valoración y conciencia de la vegetación y la BIodiversidad 
de la ciudad del Coca
-Espacios de oseo con actividades pasivas donde se replica 
el mobiliario urbano
-Contemplación y valoración del sector
-Ejes visuales
-No se proponen mayores actividades unicamente la 
contemplación.

-Arquitectura de Borde
-Barrera natural vegetal menor uso de agua por el remate 
con la calle el Auca
-Mayor porosidad (densidad de vegetacion) hacia el 
aeropuerto)

-Seguridad: el flujo del usuario es mayor por la ubicación del 
equipamiento arquitectónico
-Menor permeabilidad
-Mayor porosidad
-Variedad de actividades
-Ciclo vía
-Espacio para deporte (por horarios)
-Área espacio público amplias
-Recorridos y senderos
-Ejes visuales
-Centralidad responde a un entorno inmediato de vivienda y 
comercio

-Acceso por horario y actividad
-Menor permeabilidad
-Menor espacio para recorridos
-Mayor seguridad hacia el aeropuerto
-Areas de Contemplación

-Arquitectura de Borde
-Mayor densidad de vegetación
-Ingreso prohibido para el usuario
-Barrera natural
-Uso del agua

-Arquitectura de Borde
-Mayor densidad de vegetación
-Ingreso prohibido para el usuario
-Barrera natural
-Uso del agua

1 2 3 4

A

B

C

Centro Investigacion AgricolaCentro Experimentacin de Energias 

Permeabilidad 
de acceso
Ingreso desde la 
calle y manzana 
influyente

Area educativa Mulltiple
- uso para la escuela
-Eco Jardin Didactico

Uso de la Topografia

Flujo Vehicular - Calle Auca

Mayor permeabilidad por 
acceso ya que existe un 
borde con la via Auca que 
conecta este-oeste

Acceso Prohibido

Centralidad de 
Vivienda 
-Actividades para 
niños
-Area de oseo
-Espacio para 
actividades 
pasivas

Red de Senderos 
y Recorridos
Determinantes de 
espacios

Materiales
Determnan la actividad y el uso 
de cada espacio
-Tierra
-Pasto
-Flor Nativa
-Madera
-Corteza de Arbol

Forma:
-Relacion con el entorno y 
territorio
-Proporcion y espacio
-Funcion
-Uso de luz
-Tiempo

Acceso Temporal Acceso Prohibido

Acceso Prohibido

Espacio Publico- 

Porosidad:
Restrinccion hacia aeropuerto

Uso mixto- 
comercio y 
vivienda

Espacio publico
representado 
por plazas

Conexion del urbano al proyecto 
propuesto

Responde a una 
vocacion inmediata 
educativa

Edificacion de 2 
pisos vivienda y 
comercio

Tratamiento de vereda y 
vegetacion

Tabla 16. Analisis de Diseño Urbano
3.2.3 Estrategia Asesorías
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Detalle tratamiento urbano-

DISEÑO VEREDA Y MOBILIARIO

 

-Arboles implantados entre los bloques de 
hormigón poroso

-Mayor acceso y permeabilidad de la ciudad al 
proyecto 

-Se combina el uso de jardinera con vegetacion media y baja 
con un diseño urbano de mobiliario

-La implantación de mobiliario a través del parque marca 
espacios de estancia e importancia

-Ejes visuales / flujos peatonales/ conexión con plazas

-La jardinera se propone como divisor de espacio al igual que 
mobiliario urbano donde el usuario puede utilizar el mismo 
para el descanso

-Vegetación baja con arbustos

-Vegetación a nivel del suelo

-Se combina arbusto y árbol medio/alto para controlar 
acceso al parque y a determinados lugares.

-Funciona como barrera natural

-Vegetación a nivel del suelo

-Se controla y delimita los espacios a traves de arbustos 
bajos donde no necesariamente se prohibe el paso del 
usuario a ciertas partes del parque
-Permeabilidad por acceso media

1 2 3

4 5 6

-La jardinera se propone como divisor de espacio al igual que 
moviliario urbano donde el usuario puede utilizar el mismo 
para el descanso

-Vegetación baja con arbustos combinada con vegetación 
media/baja, los dos tipos tienen como proposito brindar 
mayor sombra en espacios sin cubierta

Tabla 17.Estrategias para el espacio público
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PROGRAMA	  AREAS

ILUMINACION VENTILACION VEGETACION
RECEPCION 1 5 2 SEMI-‐PUBLICO INDIRECTO SI NINGUNA
BANOS	  HOMBRE 1 19 5 PRIVADO NINGUNA SI NINGUNA
BANOS	  MUJER 1 16 5 PRIVADO NINGUNA SI NINGUNA
EXPOSICION	  MULTIMEDIA 1 35 20 SEMI-‐PUBLICO NINGUNA SI NINGUNA
AREA	  DE	  EXPOSICION 2 420 248 SEMI-‐PUBLICO INDIRECTO SI POSIBLE

SALA	  DE	  EVENTOS 2 253 149 PRIVADO INDIRECTO SI POSIBLE
COUNTER 1 4 2 SEMI-‐PUBLICO INDIRECTO SI NINGUNA
CAFETERIA 1 79 40 PUBLICO INDIRECTO SI POSIBLE
COCINA 1 22 4 PRIVADO INDIRECTO SI NINGUNA
ALMACENAMIENTO 1 5 1 PRIVADO NINGUNA SI NINGUNA
REFRIGERACION 1 5 1 PRIVADO NINGUNA NO NINGUNA

AREA	  DE	  VENTAS 1 82 50 PUBLICO INDIRECTO SI POSIBLE
AREA	  DE	  MOSTRADOR 1 20 50 PUBLICO INDIRECTO SI POSIBLE
BODEGA 1 5 1 PRIVADO NINGUNO NO NINGUNA

BANOS	  HOMBRE 1 19 5 PRIVADO INDIRECTO SI NINGUNA
BANOS	  MUJER 1 16 5 PRIVADO INDIRECTO SI NINGUNA
HALL 2 340 150 SEMI-‐PUBLICO INDIRECTO SI POSIBLE

OFICINA 1 10 5 PRIVADO INDIRECTO SI POSIBLE
SALA	  DE	  ESPERA 1 28 10 PRIVADO INDIRECTO SI POSIBLE
SALA	  DE	  REUNIONES 1 17 8 PRIVADO INDIRECTO SI POSIBLE
BANO 1 5 1 PRIVADO INDIRECTO SI NINGUNA

AULAS 7 239 140 PRIVADO INDIRECTO SI NINGUNA
MANUALLIDADES 2 87 51 SEMI-‐PUBLICO INDIRECTO SI NINGUNA
SALA	  DE	  DESCANSO 1 40 10 SEMI-‐PUBLICO INDIRECTO SI POSIBLE
BANO	  HOMBRE 1 8 2 PRIVADO INDIRECTO SI NINGUNA
BANO	  MUJER 1 8 2 PRIVADO INDIRECTO SI NINGUNA
AREA	  DE	  BEBIDAS 1 12 10 SEMI-‐PUBLICO INDIRECTO SI NINGUNA
ALMACENAMIENTO 2 30 2 PRIVADO NINGUNO NO NINGUNA

SALA	  DE	  LECTURA 1 90 50 SEMI-‐PUBLICO INDIRECTO SI POSIBLE
ESTANTERIAS 1 113 65 SEMI-‐PUBLICO INDIRECTO SI NINGUNA
BANO	  HOMBRE 1 10 5 PRIVADO INDIRECTO SI NINGUNA
BANO	  MUJER 1 13 5 PRIVADO INDIRECTO SI NINGUNA
RECEPCION 1 20 4 SEMI-‐PUBLICO INDIRECTO SI NINGUNA
ALMACENAMIENTO 1 20 2 PRIVADO NINGUNO SI NINGUNA

PUBLICO	   1 800 PUBLICO DIRECTO	   SI POSIBLE
BICICLETAS 2 56 PUBLICO DIRECTO SI POSIBLE
GUARDIANIA 1 4 1 PRIVA INDIRECTO SI NINGUNA

TOTAL	  AREA	  CUBIERTA 1815
TOTAL	  AREA	  DE	  CIRCULACION	  (20%) 340

KIOSKO 4 46 27 PUBLICO INDIRECTO SI POSIBLE

AREA	  DE	  COMERCIO 434 243

266 131

FERIA	  MULTIPLE	  ARTESANAL

BIBLIOTECA

ESTACIONAMIENTO

AREA	  ADMINISTRATIVA

AREA	  DE	  CIRCULACION 160

60 24

424 217

860

280

368 197

107 101

FUNCIONALIDAD

AREA	  EXPOSICIONES	  

SALA	  DE	  EVENTOS

495

TALLERES	  RECREATIVOS

375

NIVEL	  DE	  PRIVACIDAD	   MEDIO	  AMBIENTEESPACIO	   M^2 No.	  PERSONASCANTIDAD M^2	  TOTALES TOTAL	  PERSONAS

PLAZA 2 320 180 PUBLICO DIRECTO SI POSIBLE
AREA	  COMEDOR 1 50 28 PUBLICO INDIRECTO SI POSIBLE
BANO	  HOMBRE 1 9 4 PRIVADO NINGUNO SI NINGUNA
BANO	  MUJER 1 9 4 PRIVADO NINGUNO SI NINGUNA

TOTAL	  AREA	  CUBIERTA 114

AREA	  DE	  COMERCIO 434 243

Tabla 18. Programa Especifico 

3.3 Definición Programa Arquitectónico
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3.4 Conclusión Fase de Conceptualización 

El capitulo explica claramente las estrategias conceptuales 
de cada parámetro urbano y arquitectónico y como se 
aplican en el sitio de intervención. También las estrategias 
de medio ambiente que incluye densidad de vegetación, 
asoleamiento y vientos, estrategias espaciales y como se 
relacionan en el sitio.

Se entiende el concepto de permeabilidad en sus dos formas 
ya aplicado al sitio, donde se ve las transiciones de acceso 
y las vocaciones, creando así una malla conceptual para 
organizar el diseño del parque y los parámetros aplicados 
a cada modulo. Cada uno de estos módulos se conecta a 
través de sendas peatonales, ciclo vía y recorridos. 

Esta fase de concepto es la pauta para comenzar el diseño 
arquitectónico del equipamiento, utilizando el programa y la 
zonificación en el sitio. En el diseño urbano las relaciones 
espaciales y con el equipamiento arquitectónico, ya que se 
propone que los espacios se desarrollen al interior y exterior. 
Se toman en cuenta las centralidades principales del área 
de estudio, cultural hacia el tramo norte del proyecto. Por 
esta razón se propone un equipamiento de uso múltiple que 
sea adecuado para el sitio y se utilice por todas las personas 
de la comunidad. La mayoría de actividades se proponen en 
base a la centralidad de cultura, donde se plantean espacios 
como talleres, sala de exposiciones, eventos, biblioteca y 
sala de lectura.

Por otro lado el borde del aeropuerto también responde a 
estas centralidades, histórico administrativo hacia el sur 
ya que es la zona mas consolidada de la ciudad. Al centro 
una centralidad comercial donde se proponen un uso 

de suelo múltiple y mayor flujo de personas transitando. 
Las centralidades deben ser tomadas en cuenta ya que 
las actividades y espacios planteados responden a una 
vocación determinada.

A continuación se plantea aplicar las estrategias de manera 
detallada al proyecto y desarrollar cada elemento propuesto 
anteriormente. 

Histórico/Adm

Comercial
Cultural

Conexión atraves de recorridos

Vocación por centralidad

Permeabilidad por acceso

N-S
E-O

Figura 48. Conexión por Recorridos

Figura 49. Diagrama Vocación por Centralidad

Figura 50. Diagrama Permeabilidad por Acceso
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4. FASE DE PROPUESTA 

4.1 Introducción al Capitulo 

El capitulo de propuesta define el diseño del proyecto urbano 
y arquitectónico que se lleva a cabo desde la investigación 
y análisis realizados anteriormente. En esta fase final se 
expone el proyecto a detalle con un conjunto de plantas 
arquitectónicas, fachadas, cortes, detalles, perspectivas 
para mostrar el proyecto en su totalidad. 

Se realizaron tres diferentes propuestas volumétricas de 
zonificaciones, las cuales serán mostradas mas adelante, en 
cada una se explica la razón por la cual no fueron escogidas 
y como se llego al diseño final del proyecto. 

Este capitulo se realiza de escala macro hasta llegar al 
detalle micro del proyecto arquitectónico, de esta manera 
se entiende ordenadamente el proceso de diseño y las 
etapas que se llevan a cabo ya que el proyecto se compone 
de una parte urbana y equipamientos arquitectónicos que 
complementan el mismo. Se trabaja una primera parte del 
Borde del Aeropuerto en su totalidad, seguido por el tramo 
norte a detalle y por ultimo los tres equipamientos: Centro 
uso múltiple, micro comercio y parada de bus.

En cuanto a la escala macro se aplica el estudio de 
vegetación realizado en la ciudad del Coca, zonificado por 
áreas y espacios en el borde del aeropuerto. De igual manera 
se realizan cortes generales que demuestran la relación 
entre el tratamiento de borde con la Avenida Amazonas y la 
primera manzana de uso de suelo mixto. Mientras que hacia 

el otro lado del borde se ve la relación entre el borde y la 
pista del aeropuerto, las franjas de protección de la pista y 
las edificaciones del lado este de a ciudad. A continuación 
se genera una implantación general donde se ubican los 
elementos principales, equipamientos, recorridos y uso de 
agua. 

La siguiente escala muestra el tramo norte y el diseño de 
este a detalle en cuanto a urbano y arquitectónico. Primero 
se diseñan tramos conceptuales donde se aplican los 
parámetros al sitio, estos tramos se estudian por vocación 
y estudios anteriores del sitio. A esta escala se realizan 
planos arquitectónicos, cortes, fachadas, vistas, detalles 
para entender la arquitectura y el diseño de plazas y área 
verde. Se muestran vistas del exterior del equipamiento de 
uso múltiple, del diseño urbano y los principales ingresos al 
proyecto. 

El diseño llega a un nivel detallado de construcción e 
intervención urbana. Se muestran detalles constructivos 
del equipamiento y del mobiliario urbano diseñado para el 
entorno urbano. Finalizando el capitulo con un presupuesto 
detallado del proyecto desde el movimiento de la tierra, 
materiales utilizados en obra gris y terminados del proyecto. 
Se debe tomar en cuenta los materiales que se utilizan para 
el equipamiento y para el diseño urbano, sean senderos 
peatonales, ciclo vía, plazas y espacios de césped. 

Finalmente el proyecto se desarrolla en el siguiente capitulo 
a partir de un estudio del sitio y los parámetros analizados 
anteriormente. Estos se aplican de manera que el diseño 
sea apto para el sitio y el borde del aeropuerto.
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CULTURAL TURISTICO / COMERCIAL HISTORICO / ADM

Se propone un diseño urbano en el borde del aeropuerto hacia la Av. Amazonas. En este 
primer tramo con vocación cultural se trabaja con diferente tipo de vegetación alta, baja y 
media al igual que sendas peatonales y ciclo vía.

Por otro se implementa una red de servicios de transporte público, parada de bus, señale-
tica y mobiliario. 

12

En el tramo central la vocación es turistica comercial, lo que significa que el uso de 
suelo es mixto vivienda y comercio. Importante flujo de personas hacia la Avenida y la 
primera franja de manzanas vecinas al aeropuerto. 

El último tramo se encuentra hacia el sur de la 
ciudad, donde la vocación principal es histórica 
administrativa. Es el sector mas antiguo y consoli-
dado de la ciudad, este espacio se propone un 
remate con el cementerio. Un espacio verde de 
transición y contemplación donde no haya mayor 
actividades sin embargo se plantea recorridos al 
igual que el resto del parque. 

Diagrama Propuesta Urbana

3

A B C

1.1 1.2 1.3

1

1.1 1.2 1.32

3

Diseño Urbano tramo norte
En esta segunda etapa del proyecto se propone un 
diseño urbano a detalle donde se muestra las estrate-
gias de recorridos, vegetacion, tratamiento de piso a 
escala micro. 

Equipamiento Arquitectónico
El diseño urbano se complementa con un equipamiento 
de uso múltiple a escala micro, la ubicacion del proyecto 
nace de un estudio de flujos y centralidades en un 
espacio donde el suelo se encuentra subutilizado. 

Figura 51. Propuesta urbana

4.2
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Figura 53. Diagrama Corte Fila B

Figura 52. Diagrama Corte Fila A

4.3 Cortes Urbanos
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Figura 54. Diagrama Corte Fila C
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 La primera propuesta volumétrica se conforma a traves 
de un volumen central que organiza el espacio, donde se 
propone ubicar las áreas de oficinas y administración. Al lado 
este y oeste del volumen central dos barras donde se ubica las 
aulas, talleres y biblioteca. Finalmente un volumen al norte, 
apartado del resto donde la sala de exposiciones tiene mayor 
privacidad. Este remate tiene mayor relación con el diseño 
urbano del parque ya que las actividades se proponen al interior 
y exterior del espacio. 

 La segunda propuesta se convierte en un espacio princi-
pal de plaza rodeado por tres volumenes, estos estan orientados 
hacia el norte- oriente de la ciudad para que no haya iluminación 
natural directa y espacios de sombra necesarios. El área de 
exposiciones se ubica en el mismo sitio que la primera propu-
esta, esto es por la organización del espacio y la idea de las 
actividades hacia el exterior. 
No se escoge esta propuesta ya que los volumenes no tienen la 
relación necesaria el uno con el otro para crear una ciculación 
horizontal.

Propuesta Volumétrica 1

Propuesta Volumétrica 2

NO ESCOGIDO

NO ESCOGIDO

BIblioteca- Salas de lectura

Aulas- Talleres

Sala Exposiciones

Sala Exposiciones

Oficinas Administracion BIblioteca- Sala lectura

Aulas- talleres

Los tres accesos principales son desde 
las plazas creadas en la manzana 
frente al borde del aeropuerto. 
Responde a una vocación comercial y 
por esta razón el �ujo de personas es 
mayor. 

Relacón Espacio Público

Accesos Principales

Orientación

Ejes VIsuales

0 50 100

Relacón Espacio Público

Accesos Principales

Orientación

Ejes VIsuales

0 50 100

73%

68%

Tabla 19.Propuesta volumetrica 1
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Propuesta Volumétrica 3

Propuesta Volumétrica 4

 La tercera propuesta volumétrica varía en la zonificación 
de espacios, propone el área de exposiciones hacia el sur del 
parque sin embargo no funcionaría ya que tiene una vocación 
educativa y el usuario es generalmente niños. Las aulas y 
talleres hacia el norte con la misma orientación norte- oriental 
por el asoleamiento y en el centro las oficinas de administración 
y la biblioteca. 

 La última propuesta volumétrica es la que se desarrolla 
ya que conecta las ideas de las anteriores tres propuestas en 
cuanto a zonificación y volumetría. Es la propuesta que mejor se 
adapta al sitio y al diseño urbano, la orientación maneja mejor el 
asoleamiento y ventilación, al igual que entradas al proyecto y 
circulación horizontal en planta baja. El volumen principal donde 
se desarrollan actividades de talleres, exposiciones, eventos, 
cafetería y salas de lectura se conectan directa e indirectamente 
cuando necesario. 

NO ESCOGIDO

 ESCOGIDO

Aulas- talleres

Oficinas Administracion BIblioteca- Sala lectura

Exposiciones Exposiciones

Aulas- talleres

BIblioteca- Sala lectura

Exposiciones
Exposiciones

Acceso principal al proyecto 
se relaciona con la plaza al 
frente con vocación 
comercial.

Ingreso peatonal y ejes 
visuales dentro del proyecto

Relacón Espacio Público

Accesos Principales

Orientación

Ejes VIsuales

0 50 100

Relacón Espacio Público

Accesos Principales

Orientación

Ejes VIsuales

0 50 100

51%

92%

Tabla 20. Propuesta volumetrica 2
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1234

Este espacio muestra el equipa-
miento de micro comercio y su 
relacion con el entorno. La vocación 
es educativa por lo cual se generan 
accesos principales. También 
muestra el ingreso a la ciclo vía y la  
barrera natural hacia la pista del 
aeropuerto. 

En el tramo 3 se puede observar el diseño urbano 
que se propone para el proyecto en el tramo 
norte. Se aprecia el tipo de suelo para plazas, 
áreas verdes. mobiliario, y recorridos peatonales y 
ciclo vía.
De igual manera se implementa una red de 
paradas de bus que se replica a lo largo del 
diseño urbano del borde. 

El siguiente espacio se conforma por diseño urbano y la implantación del equipa-
miento arquitectónico de uso múltiple. La ubicación del equipamiento se aplica a 
traves de un estudio de �ujos y accesos principales al terreno del proyecto. De igual 
manera se observa la continuación de la ciclo vía y las sendas peatonales. Es 
importante tomar en cuenta la relacion entre plazas y espacio de vegetación. 

Este tramo es un diseño urbano de áreas verdes y sendas peatonales, donde se muestra el 
�ujo de acceso al proyecto y el remate con el proyecto Centro Agrícola. Principalmente se 
observa una franja de vegetación como barrera natural del proyecto hacia la franja de acceso 
restringido. Al igual que el tramo 4 se muestra el inicio desde la calle de la ciclo vía, es en estos 
tramos donde el recorrido ingresa al proyecto y lo bordea hacia el este.

Av. Amazonas

Fco. D
e O

rellana

Calle H
uano

El Cofán

Río Curaray

El Auca

Av. Napo

Figura 55. Zonificación Tramo Norte- Borde del Aeropuerto

4.3.2 Detalles Intervención Urbana
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Tabla 21. Estrategias a detalle Tramo 1
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Tabla 22. Estrategias a detalle Tramo 2
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Tabla 23. Estrategias a detalle Tramo 3
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Tabla 24. Estrategias a detalle Tramo 4
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La unión de cada tramo de intervención urbana muestra los para-

metros estudiados anteriormente aplicados al sitio del proyecto. 

Se muestra la vegetación aplicada en tres escalas, media/alta, 

media/baja, baja, la cual se aplica bajo el concepto de permeabi-

liad por acceso y vocación. Los primeros espacios hacia la Av 

Amazonas muestran una vegetación menos densa para lograr un 

acceso total al proyecto urbano. Mientras que la vegetación se 

vuelve mas densa hacia el aeropuerto para controlar el acceso y 

la franja de proteccion del mismo. De igual manera aparece la 

ubicación de los equipamentos arquitectónicos, el primero Centro 

de Uso múltiple en el tramo 2, una cubierta de micro comercio en 

el tramo 4 y una red de paradas de bus que se implanta en el 

tramo 3. La ubicación de los mismos responden a una vocación 

estudiada en el POU Francisco de Orellana, rodeados de un 

diseño urbano de espacios verdes y plazas de intervención. Por 

último se puede observar la relacion de recorridos de cada tramo 

y como logran conectar el proyecto en su totalidad. 

Equipamiento de Micro Comercio hacia la 
centralidad educativa, se encuentra hacia la 
Avenida Auca la cual se propone como 
conectora de la ciudad en caso que se 
desplace el aeropuerto. 

Parada de Bus:
Red de servicios a traves del parque Borde 
del Aeropuerto, se diseña rodeada de una 
plaza y uno de los mayores ingresos al 
proyecto. 

Areas verdes hacia la Av. Amazonas 
con una variedad de vegetación alta 
como proteccion del proyecto hacia la 
calle.

Barrera natural de vegetación hacia la franja 
de protección del aeropuerto. No existe 
mayor flujo de personas y el acceso es tem-
poral (por horario y actividad). Se propone 
vegetación densa de altura media/baja. 

Tratamiento de piso duro para crear plazas 
de agrupación de personas. Actividades 
variadas como deportivas o recreacionales. 
Estas están relacionadas con los ejes visua-
les del proyecto hacia el lado este de la 
ciudad. 

Uso de agua como eje visual y conector 
del proyecto entre los equipamientos 
arquitectonicos. Funciona como espejo 
de agua sin mayor profundidad.

Equipamiento arquitectonico de uso 
multiple cultural. Se proponen activida-
des como talleres, sala de exposiciones 
y eventos variados. 

Franja Protección Aeropuerto

Figura 56. Ubicación Tramo Norte

Figura 57. Detalle Intervención Urbana, Tramo Norte unificado
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IMPLANTACIÓN GENERAL URBANA 

N

Eq. Arquitectonico

Circuitos Circulacion

Elemento Agua

Vegetacion

1 2 3Eq. Arquitectónico 1 Eq. Arquitectónico 2 Eq. Arquitectónico 3
Este equipamiento se encuentra en el tramo norte con 
actividades culturales como exposiciones, eventos, 
aulas y talleres. No trabaja como circuito es un 
elemento �jo. 

Se re�ere a un circuito dentro del parque de micro 
comercio, el primero se encuentra en el tramo norte en 
el área de vocación educativa y se replica a lo largo del 
borde del aeropuerto. 

El último equipamiento diseñado es una parada de 
bus también trabaja como circuito a lo largo del 
diseño urbano del borde del aeropuerto.

1 2Ciclo Vía Sendas Peatonales
La ciclo vía es el principal circuito de transporte 
dentro del proyecto urbano, conecta todo el parque 
de norte- sur y su ubicación propone una barrera 
parcial entre el parque y el aeropuerto. 

Éstas se proponen a traves de un estudio de �ujos de 
usuario como conectoras de espacio y recorridos en 
las áreas de contemplación y ocio. Las sendas 
peatonales se encuentran a lo largo de todo el 
proyecto, se diferencian con otro material.

Riego (acequia) para 
zonas de cultivo y 
densidad alta vegetación

Remate y reserva de agua 
para los cultivos del 
parque.

Elemento conector 
proyecto urbano/arq.

1 2 3Densidad Media / Alta Densidad Media/ Baja Densidad Baja
Se propone como barrera natural hacia la pista del 
aeropuerto y en zonas con mayor necesidad de 
espacios de sombra (área deportiva)

Este tipo de vegetación se propone en la mayoría de 
áreas del parque donde se necesita sombra pero 
también visibilidad por seguridad. Funciona como 
ejes visuales y físicos.

Los arbustos o árboles pequeños se propone en su 
mayoría como áreas de cultivo, son parte del diseño 
urbano sin embargo no tienen mayor acceso del 
usuario. También como ejes visuales

Barrera natural- Proyecto 
urbano y pista aeropuer-
to

Figura 58. Implantación General Urbana

4.4
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La vegetación se implanta como barrera natural en ciertas 
zonas del borde del aeropuerto, mientras que en otras 
funciona como proyector de sombra para áreas de deporte 
y de contemplación. 

Los recorridos peatonales a traves del parque conectan plazas, 
áreas verdes, ciclo vía y zonas de descanso. Estos recorridos 
atraviesan el borde del aeropuerto de norte a sur y tambien de 
la Av. Amazonas hacia el espacio público propuesto. 

Parada de Bus: se propone una red de servicio para el trans-
porte público, una parada de bus que se replica a lo largo del 
borde urbano del lado oeste del aeropuerto, donde el 
elemento arquitectónico se acompaña de una plaza para la 
agrupación de personas. 

Espacios de Plaza: estos espacios estan destinados a 
distintos tipos de actividades sociales y culturales, es 
decir espacios donde las personas se pueden agrupar 
para llevar a cabo un proyecto, venta o presentación. 

El proyecto de la ciclo vía es el principal conector del 
tramo urbano en sentido norte- sur. Recorre todo el 
borde urbano conectando todos los espacios y centrali-
dades.

Av. Amazonas

Ciclo Vía

Pista de Avión

Franja de Protección

Figura 59. Detalle Urbano Borde Aeropuerto

4.4.1 Detalle Implantación Urbana
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Eq. Arquitectonico
Diseño cubierta

Diseño Moviliario 
Urbano

Diseño Moviliario 
Urbano

Diseño Moviliario 
Urbano

Diseño Moviliario 
Urbano
-Remate cementerio
espacio contemplac.

CULTURAL TURISTICO / COMERCIAL HISTORICO / ADM

Vegetacion Alta

Vegetacion Media/alta

Vegetacion Media/baja

Vegetacion baja-arbustos

Achotillo

10 m

8-10 m

Cassia Fistula

5 m

6-20 m

Canelo Amarillo

30 m

100 cm

8-10 m

10-15 m

Acacia amarilla

3-5 m

5-8 m

Árbol Nim

15-20m

15-20m

Trueno Seto

1-2 m

Romerillo

40-80 cm40-80 cm

Flamboyan

40-80 cm

 La vegetación alta se ubica 

principalmente en amplias áreas de cesped o 

espacios de contemplación donde el principal 

objetivo es la proyección de sombra. Espacios 

dentro del diseño de propuesta urbana al igual 

que arquitectónica, de igual manera se implan-

ta vegetación alta hacia la vía principal Amazo-

nas. 

 La vegetación media se plantea en 

el proyecto como barreras que delimitan el 

espacio y en las areas verdes. Tambien se 

encuentran hacia la barra de protección del 

aeropuerto donde se diseña una barrera  

natural del parque lineal hacia la pista de 

aterrizaje. Este tipo de vegetación es la mas 

usada ya que la ubicación del proyecto tiene 

un limite en altura de 9 mts y areas de niños y 

deporte que no necesitan mayor densidad de 

vegetación.

 Por otro lado se utiliza arbustos o 

vegetacion pequeña como el romerillo y 

Flamboyan. Este tipo de vegetacion se 

propone como ejes entre diferentes tipos de 

piso, al igual que jardines y maceteros dentro 

del proyecto. Este tipo de vegetacion tambien 

delimita los espacios y proteje la mayoria de 

areas inaccesibles. 

Jacaranda

Tabla 25. Zonificacion de Vegetación Borde Aeropuerto

4.5 Zonificación Vegetación











TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-01

DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO DEL BORDE 
DEL AEROPUERTO - TRAMO NORTE

PLANTA BAJA TRAMO 1  

1 - 250

N

Ñ

1415
16

O

P

Q

R

S

T

U

17
18

222324 21

20

T

19

3,47

1,691,681,43

11,154,81 6,34

3,63

17,1
4,5

4,98
5,67

1,95

5,62
1,671,68 2,28

11,12
6,3

3,22

4,91

1,35
3,69

1,67

D´

D´

7

8
N. + 0,00 m

N. + 0,00 m

1
2
3
4
5
6
7

Sala exposiciones

Feria múltiple artesanal
Sala de eventos
Cafetería
Cocina

Administración

Parada de bus
8 Comercio
9 Estacionamiento Bicicletas

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-05

DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO DEL BORDE 
DEL AEROPUERTO - TRAMO NORTE

PLANTA BAJA TRAMO 1  

1 - 250



6

2

4

1

5

3

8

16

10

7

14

9

15

18

17

20

19

12

13

21

22

23

24

25

F

E

G

I

K

J

H

L

11,79
2,85

11,08
4,27

5,53
5,68

11,68
7,17

11,09
11,21

41,21

C

5

43

2
1

s

s

B

N. + 0,00 m

N. + 0,00 m

N. + 0,00 m

N. + 0,00 m

N. - 1,50 m

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-06

DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO DEL BORDE 
DEL AEROPUERTO - TRAMO NORTE

PLANTA BAJA TRAMO 2  

1 - 250

1
2
3
4
5
6
7

Sala exposiciones

Feria múltiple artesanal
Sala de eventos
Cafetería
Cocina

Administración

Parada de bus
8 Comercio
9 Estacionamiento Bicicletas



TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-07

DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO DEL BORDE 
DEL AEROPUERTO - TRAMO NORTE

PLANTA BAJA TRAMO 3  

1 - 250

6

2

4

1

5

3

8

16

10

7

14

9

15

18

17

20

19

S

S

12

13

21

22

23

24

25

A

B

C

D

2 134

F

E

G

I

K

J

H

L

20,1

8,06
4,51

7,53

11,79
2,85

11,08
4,27

5,53
5,68

11,68
7,17

11,09
11,21

41,21

20,29
8,16 6,02 6,11

5,96 2,2 6,02 4,84 1,27

C´

5

43

2
1

6

s

s

s

s

B

N. + 0,00 m

N. + 0,00 m

N. + 0,00 m
N. - 1,50 m

N. - 1,50 m

N. - 1,50 m

N. - 1,50 m

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

16
17

18

19
20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33
34

1
2
3
4
5
6
7

Sala exposiciones

Feria múltiple artesanal
Sala de eventos
Cafetería
Cocina

Administración

Parada de bus
8 Comercio
9 Estacionamiento Bicicletas



10
11
12
13
14
15
16

Exposición Múltimedia

Biblioteca
9 Estacionemiento de Bicicletas

Sala de eventos
Aulas Talleres
Sala Lectura
Cafetería

Sala exposiciones

B

B

A

B

C

D

2 134

F

E

G

I

K

J

H

L

20,1

8,06
4,51

7,53

11,79
2,85

11,08
4,27

5,53
5,68

11,68
7,17

11,09
11,21

41,21

20,29
8,16 6,02 6,11

5,96 2,2 6,02 4,84 1,27

C´
14

15

9

B

N. + 4,60 m

N. + 4,60 m

N. - 1,50 m

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

16
17

18

19
20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33
34

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-08

DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO DEL BORDE 
DEL AEROPUERTO - TRAMO NORTE

PRIMERA PLANTA TRAMO 1  

1 - 250



10
11
12
13
14
15
16

Exposición Múltimedia

Biblioteca
9 Estacionemiento de Bicicletas

Sala de eventos
Aulas Talleres
Sala Lectura
Cafetería

Sala exposiciones

6

2

4

1

5

3

8

16

10

7

14

9

15

18

17

20

19

12

13

21

22

23

24

25

4

F

E

G

I

K

M

J

H

L

11,79
2,85

11,08
4,27

5,53
5,68

11,68
7,17

11,09
11,21

41,21

C

9

12
11

13

10

N. + 4,60 m

N. + 4,60 m

N. + 4,60 m

TEMA:

CONTENIDO:

ESCALA: OBSERVACIONES: REFERENCIA:

LÁMINA:
ARQ-09

DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO DEL BORDE 
DEL AEROPUERTO - TRAMO NORTE

PRIMERA PLANTA TRAMO 2  

1 - 250



N. + 0.00 m

N. + 4.60 m

N. + 9.20 m

N. + 11.00 m

N. - 1.50 m

N. + 4.60 m

N. + 9.20 m
N. + 9.60 m

N. + 11.00 m

8,37 10,4 5,68 5,53 4,27 11,08 2,9 11,75

EFGHIJKLM

TEMA

CONTENIDO
SECCIÓN A-A´

LÁMINA
ARQ-10

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:125

DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO DEL BORDE DEL 
AEROPUERTO - TRAMO NORTE



N. + 0.00 m

N. + 4.60 m

N. + 9.20 m

N. + 11.00 m

N. - 1.50 m

N. + 0.00 m

N. + 4.60 m

N. + 9.60 m

LKJIGF H
2,9 10,9 4,45 5,55 5,67 10,4

TEMA

CONTENIDO
SECCIÓN B-B´

LÁMINA
ARQ-11

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:125

DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO DEL BORDE DEL 
AEROPUERTO - TRAMO NORTE



N. - 1.50 m

N. + 4.60 m

N. + 9.20 m

N. + 11.00 m

N. + 0.00 mN. + 0.00 m

N. + 4.60 m

N. + 9.20 m

N. + 11.00 m

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4,71 3,74

1,05

4,69 3,94 3,25 5,06 22,24 8,16 6,02 6,11

TEMA

CONTENIDO
SECCIÓN C-C´

LÁMINA
ARQ-12

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:125

DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO DEL BORDE DEL 
AEROPUERTO - TRAMO NORTE



T S R Q P O

N. + 0.00 m

N. + 4.50 m

U

1,29 4,47 1,95 5,67 4,98 4,47

N. + 5.00 m

TEMA

CONTENIDO LÁMINA
ARQ-13

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO DEL BORDE DEL 
AEROPUERTO - TRAMO NORTE

SECCIÓN D-D´

1:125



N M L K J I H D C B A E

N+-0.00

8,1 10,34 5,74 5,54 4,27 3,69 3,03 4,63 3,9 8,54 2,2

N+4.60

N+9.20

N+10.70

5,74

TEMA

CONTENIDO
FACHADA NORTE

LÁMINA
ARQ-14

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO DEL BORDE DEL 
AEROPUERTO - TRAMO NORTE



N+-0.00

N+4.60

N+9.20

N+10.70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1210 11 1314 15

6,47 4,7 6,04 10,19 6,04 7,04 3,89 2,5 3,06 4,08 1,1 3,7 2,21 9

N+-0.00

N+4.60

N+9.20

N+10.70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1210 11 1314 15

6,47 4,7 6,04 10,19 6,04 7,04 3,89 2,5 3,06 4,08 1,1 3,7 2,21 9

TEMA

CONTENIDO
FACHADA ESTE

LÁMINA
ARQ-15

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO DEL BORDE DEL 
AEROPUERTO - TRAMO NORTE



N+-0.00
N-1.50

N+4.60

N+9.20

N+10.70

E F G I K L MB C J

5,28 8,83 2,9 6,2 3,02 12,97 9,3611,62 11,62

TEMA

CONTENIDO
FACHADA SUR

LÁMINA
ARQ-16

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO DEL BORDE DEL AERO-
PUERTO - TRAMO NORTE



N+-0.00

N+4.60

N+9.20

N+10.70

1234

6,474,76,04

5678912 101113

3,892,53,064,081,13,72,213,14 7,04 6,04 4,32

1415

TEMA

CONTENIDO
FACHADA OESTE

LÁMINA
ARQ-17

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:200

DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO DEL BORDE DEL AERO-
PUERTO - TRAMO NORTE



TEMA

CONTENIDO
Vista Aerea Tramo Norte 

LÁMINA
ARQ-18

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE



TEMA

CONTENIDO
Vista Exterior Ingreso Principal

LÁMINA
ARQ-19

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE



TEMA

CONTENIDO
Vista Exterior 

LÁMINA
ARQ-20

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE



TEMA

CONTENIDO
Vista Exterior 

LÁMINA
ARQ-21

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE



TEMA

CONTENIDO
Vista Exterior 3

LÁMINA
ARQ-22

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE



TEMA

CONTENIDO
Vista Exterior 4

LÁMINA
ARQ-23

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE



TEMA

CONTENIDO
Vista Exterior Comercio

LÁMINA
ARQ-24

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE



TEMA

CONTENIDO
Vista Exterior Comercio 2

LÁMINA
ARQ-25

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE



TEMA

CONTENIDO
Vista Exterior Comercio 3

LÁMINA
ARQ-26

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE



TEMA

CONTENIDO
Vista Exterior Cafeteria

LÁMINA
ARQ-27

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE



TEMA

CONTENIDO
Vista Parada Bus

LÁMINA
ARQ-28

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE

Vistas
ESC.____1:50

1m 2m



TEMA

CONTENIDO
Detalle Banca Jardinera

LÁMINA
ARQ-29

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE

BASE DE HORMIGON

BASE DEL ASIENTO.  PLACA METALICA

LISTONES DE MADERA 135x30 mm

TORNILLOS DE ANCLAJE

.030

.015

.15

.135 .018 .135.018

REFUERZO ZAPATA-BANCA

BASE DE HORMIGON

CUNETA DE HORMIGON

ZAPATA DE HORMIGON

IMPERMEABILIZACION JARDINERA

DETALLE-A

REFUERZO DE ACERO

CORTE DE CIMENTACIÓN

TIERRA CON ABONO

CUNETA DE HORMIGON

REPLANTILLO GRANULADO

TIERRA COMPACTADA

.60

.10

.20

.05

DETALLE-A

.604.00

PLANTA



TEMA

CONTENIDO
Detalle Alcorque

LÁMINA
ARQ-30

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE

.80

.10

.40

.20

.10.50

2.00

.08

.05

.05

CALLE ADOQUINADA

DETALLE-A

CAMA DE ARENA GRUESA

BASE GRANULADA COMPACTADA

TIERRA COMPACTADA

TIERRA CON ABONO

CUNETA DE HORMIGON

CORTE DE CIMENTACIÓN

.035

.015.348 .085

TORNILLO DE SUJECIÓN

ANCLA SOLDADA AL PERFIL

BASE DE ACERO. PERFIL EN “L”

DETALLE-A

2.00
R.25

0.99

PLANTA



TEMA

CONTENIDO
Detalle Gradas

LÁMINA
ARQ-31

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE

DETALLE ARQUITECTONICO

DISEÑO DE PASAMANOS

DETALLE PELDAÑOS

PLACA METALICA DE SUJECION 

ESCALONES DE MADERA

TENSORES DE ACERO INOXIDABLE

VIGA METALICA DE 0.10x.015 m

ACERO INOXIDABLE

PLACAS DE SUJECION

.05

.178

.95

2.00

.10.50

.05



TEMA

CONTENIDO
Detalle Estructura de Acero

LÁMINA
ARQ-32

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE

UNION CON SOLDADURA

VIGA SECUNDARIA

VIGA PRONCIPAL

PLINTO DE HORMIGON

REPLANTEO DE HORMIGON

PERNO DE ANCLAJE

ACERO DE REFUERZO

CADENA DE CIMENTACION

2COLUMNA METALICA DE 0.40x0.20 m

DETALLE ESTRUCTURA MIXTA

PLACA METALICA DE FIJACION

PERNO DE ANCLAJE

CARTELAS METALICAS DE SUJECION

COLUMNA METALICA COMPUESTA

PLANTA

.70

.50

.40

.20

PLACA METALICA DE FIJACION

CARTELAS METALICAS DE SUJECION CON SOLDADURA

COLUMNA METALICA COMPUESTA PERFILES G

MORTERO DE NIVELACION

PERNO DE ANCLAJE

CORTE DE CIMENTACION

.05

.03

.35

VIGA COMPUESTA PRINCIPAL

PLANCHA DE FIBROCEMENTO

COLUMNA METALICA COMPUESTA PERFILES G

ESTRUCTURA DE FIBROCEMENTO

LOSETA DE HORMIGON

VIGA SECUNDARIA

ESTRUCTURA DE LOSA



TEMA

CONTENIDO
Detalle Celosías

LÁMINA
ARQ-33

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE

MAMPARA DE VIDRIO

ESTRUCTURA METALICA OXIDADA

ALFAJIAS DE MADERA

FIBROCEMENTO

VIGA METALICA

GYPSUM

5.10

.60

3.70

.70

3.65

.50

3.65

.55 4.70 6.20 4.70 .55

16.70

CORTE GENERAL

VISTA FRONTAL

PERSPECTIVA

Detalle Celosías- Sala de Exposiciones



TEMA

CONTENIDO
Instalaciones Electricas

LÁMINA
TEC- 01

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE



TEMA

CONTENIDO
Instalaciones Electricas Planta Baja

LÁMINA
TEC- 02

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE 1: 275



TEMA

CONTENIDO
Instalaciones Agua Potable Baja

LÁMINA
TEC- 03

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE 1: 275



TEMA

CONTENIDO
Instalaciones Baterias Sanitarias Baja

LÁMINA
TEC- 04

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE 1: 275



TEMA

CONTENIDO
Planta Cimentación

LÁMINA
EST 01

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE

Losa Cimentación

Zapata Corrida

Columnas Cadena

Losa Cimentación

Planta- esc_1:400



Estrategias aplicadas Equipamiento Arq. 1

Los flujos de la ciudad hacia el proyecto propuesto dentro del parque lineal marcan los 
accesos principales al mismo, mientras que delimitan una circulación horizontal al 
exterior como interior del proyecto
El equipamiento arquitectónico marca el ingreso de manera muy clara y las relaciones 
de los espacios con el exterior, para marcar el acceso el proyecto se ubicó en el 
remate de una calle propuesta para el peaton, de esta manera el flujo principal del 
usuario es peatonal creando un circuito de conexiones y relaciones entre espacios. 

La propuesta de espacio público en el proyecto Borde del Aeropuerto forma gran parte 
del estudio e implantacion, como parque se invita a todas las personas de la ciudad a 
formar parte del proyecto. El equipamiento arquitectónico de uso múltiple esta rodeado 
de espacio público que se conecta directamente con los espacios interiores, de esta 
manera solo ciertas actividades son privadas sin embargo la mayoria de las actividades 
propuestas dentro del equipamiento son publicas y para el acceso de cualquier 
persona. El espacio público se conecta directamente con los alrededores y las manza-
nas adyacentes. 

La volumetría nace de un estudio de zonificación de espacios donde el programa se 
ubica en cuanto a la relación con el entorno y las caracteristicas del sitio. La funcionalidad 
de los espacios interiores que conforman el proyecto se convierten en una relación de 
volumentes conectados entre si. La cubierta principal marca un acceso y un eje visual 
dominante en el proyecto, la cual remata en un primer volumen de exposiciones y un 
segundo de eventos, talleres y salas de lectura. 

Manzana 
vivienda/comercio

Sala de Eventos/caf.

Aulas/ talleres

Administracion

BIblioteca/lectura

Exposiciones

Piso duro (hormigon 
poroso)

Piso Cesped

En cuanto a la vegetación se realizó un estudio del tipo y tamaño de cada especie que 
se encuentra en la ciudad del Coca, de esta manera se dividio las especies en tres 
grupos:medio/alto, medio/bajo, bajo. El primer grupo de vegetación media/alta se 
propone implantar en lugares con mayor necesidad de sombra, espacios con mayor 
densidad de vegetacion. El segundo de vegetación media/baja se implanta como ejes 
dentro del proyecto urbano como arquitectonico, se utiliza este tipo de arbol para 
delimitar espacios. Por ultimo la vegetacion baja o arbusto se propone en espacios 
con menor permeabilidad y mayores visuales dentro del proyecto. 

La iluminación del proyecto se la trabaja de manera indirecta, refiriendose a que 
ninguna fachada recibe luz natural directa. El proyecto se trabajo con el eje principal 
de la orientación urbana, de esta manera la inclinación funciona con el asoleamiento 
desde todos sus ángulos.  

El sentido de la ventilación es de sur-este a norte trabajando con el proyecto de una 
manera que la ventilación sea cruzada. El clima en la ciudad llega a temperaturas muy 
altas es por esto que el viento es una herramienta importante para controlar el bien 
estar de los espacios y la comodidad del usuario. Se crean ciertas aperturas para que 
el viento fluya en su trayectoria normal, sin embargo en otros lugares se desvia al 
viento para que no exista un espacio de sombra donde la temperatura baje sin 
precausión.  

Vegetacion Media/alta

Vegetacion Media/baja

Vegetacion baja

Flujos peatonales- Accesos Espacio Público Volumetría

Densidad y Altura de Vegetación Iluminación natural Ventilación natural

N N N

N N N

Tabla 26. Estrategias Medio Ambiente 1



Estrategias aplicadas Equipamiento Arq. 2

Iluminación natural Ventilación natural

El sentido de la ventilacion es de sur-este a norte trabajando con el proyecto de una 
manera que la ventilacion sea cruzada. Para el segundo equipamiento en el area de 
vocacion educativa, la cubierta trabaja de la misma manera que el equipamiento de 
uso multiple con ventilacion cruzada y algunos elementos que desvian la ventilacion 
para crear un espacio comodo para el usuario. 

El segundo equipamiento de cubierta y micro comercio trabaja de igual manera con 
luz natural indirecta, la orientación es la misma que el entorno urbano y asi la luz no 
ingresa directamente. 
La cubierta propone el ingreso de las plazas a los espacios con techo, donde se 
implante vegetación es por esto que la iluminación no debe ser directa y mantener un 
espacio agradable climaticamente. 

Flujos peatonales- Accesos Espacio Público Volumetría

Densidad y Altura de Vegetación

El segundo equipamiento arquitectónico se compone de una cubierta en el área 
educativa con espacios disponibles para micro comercio. Este pequeño equipamiento 
trabaja los flujos principalmente de los ejes que nacen en el equipamiento de uso 
multiple, de esta manera se crean plazas al rededor de la cubierta con acceso total por 
cualquier lado del proyecto. Otro de los flujos o acceso principal al proyecto es desde 
el entorno urbano, es decir la ciudad o el parque como tal. La cubierta es completa-
mente accesible para el usuario y la circulación horizontal conecta todos los espacios 
del exterior con el interior.

La cubierta para micro mercado en el área educativa esta rodeada de espacio público 
ya que el proyecto se encuentra implantado dentro del parque lineal y no tiene 
cerramientos. Esta cubierta tiene dos plazas de piso duro en dos de sus fachadas 
principales, y el resto esta rodeado de cesped y vegetacion. Estas plazas se introdu-
cen en el espacio de la cubierta logrando una conexion entre exterior e interior. 

La vegetación esta implantada de la misma manera que se realizó con el primer 
equipamiento arquitectónico, se trabaja con vegetación media/alta, media/baja y baja 
como arbustos. La vegetación tiene un rol especifico de sea brindar sombra en ciertos 
lugares, crear ejes de acceso o visuales y por último de marcar espacios de baja o alta 
permeabilidad.
La densidad de vegetación se logra a traves del concepto de permeabilidad donde se 
controlan accesos al proyecto como al entorno urbano y tambien para marcar 
espacios dependiendo de la vocación. 

Vegetacion Media/alta

Vegetacion Media/baja

Vegetacion baja

La cubierta esta compuesta por modulos de micro mercado los cuales se introducen 
en un espacio de sol y sombra, estos le dan un uso a la cubierta de venta de alimentos 
frios para un espacio de vocacion educativa. El usuario del equipamiento es principal-
mente niños y jovenes, sin embargo el equipamiento es dirigido para cualquier tipo de 
usuario ya que los niños vienen acompañados. 
Las plazas forman parte de la volumetria ya que se conectan directamente con los 
espacios interiores, aqui la volumetria se fragmenta sin ningun cerramiento. Sin 
embargo se propone un nucleo central con baterias sanitarias, este modulo es 
privado.

N N N

N N N

Tabla 27. Estrategias Medio Ambiente 2
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1 OBRAS PRELIMINARES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

1.1 CERRAMIENTO PROVISIONAL h=2,40 m M 338,29 25,00 8.457,25
1.2 BODEGAS Y OFICINAS M2 20,00 43,00 860,00

SUBT. 9.317,25

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

2.1 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2 5429,03 1,40 7.600,64
2.2 REPLANTEO Y NIVELACION M2 5429,03 2,00 10.858,06
2.3 EXCAVACION VIGAS DE CIMENTACION M3 121,45 7,66 930,31
2.4 LOSA DE CIMENTACION M2 154,46 7,66 1.183,16
2.5 RELLENO COMPACTADO (mejoramiento) M3 966,15 23,08 22.298,74
2.6 DESALOJO DE MATERIAL (volqueta) M3 1879,99 7,04 13.235,13

SUBT. 56.106,04

3 ESTRUCTURA UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

3.1 REPLANTILLO H.S. 140 Kg/cm2 M3 1053,00 180,00 189.540,00
3.2 HORMIGON EN VIGAS DE CIMENTACIÓN M3 121,45 280,00 34.006,00
3.3 PLINTOS DE HORMIGON SIMPLES M3 121,45 118,87 14.436,76
3.4 COLUMNA DE ACERO U 39,00 800,00 31.200,00
3.5 VIGAS DE ACERO M2 684,1 320,00 218.912,00
3.6 HORMIGON EN ESCALERAS M3 4,89 320,00 1.564,80
3.7 DECK METALICA M2 2797,76 46,56 130.263,71
3.8 HORMIGON EN MUROS M3 108,00 385,00 41.580,00
3.9 MALLA ELECTROSOLDADA 6mm a 10cm M2 2797,76 10,50 29.376,48

3.10 PLACAS ANCL. COLUMNAS- VIGAS U 105,00 12,00 1.260,00
SUBT. 692.139,75

4 ENCOFRADO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

4.1 ENCOFRADO LOSA CIMENTACIÓN M 324 12,62 4088,88
4.2 ENCOFRADO CADENA M2 121,45 15,44 1875,188

SUBT. 1.875,19

5 MAMPOSTERIA UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

5.1 MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=20 cm M2 3297,60 14,50 47.815,20
5.2 MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm M2 205,30 12,00 2.463,60
5.3 POZO DE REVISION INS. ELECTRICAS U 2 140,00 280,00
5.4 CAJA DE REVISION U 2 140,00 280,00
5.5 TAPA SANITARIA U 2 56,00 112,00

SUBT. 50.950,80

6 ENLUCIDOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

6.1 ENLUCIDO VERTICAL M2 4540,80 9,50 43.137,60
6.2 MASILLADO LOSA + IMPERMEAB. M2 2242,20 9,80 21.973,56
6.3 EMPASTE EXTERIOR M2 2425,20 6,40 15.521,28
6.4 EMPASTE PAREDE INTERIOR M2 2270,40 4,80 10.897,92

SUBT. 91.530,36

7 PISOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

7.1 CONTRAPISO H.S. 180 kg/cm2 M2 4323,46 16,79 72.590,89
7.2 ALISADO DE PISOS M2 165,00 10,30 1.699,50
7.3 MASILLADO DE PISO M2 4323,46 8,20 35.452,37
7.4 DUELA DE CHANUL M2 4158,46 57,42 238.778,77
7.5 PORCELANATO  PARA PISOS M2 165,00 59,00 9.735,00

SUBT. 358.256,54

8 CARPINTERIA METAL/MADERA UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

8.1 LAMAS DE MADERA M2 401,08 220,00 88.237,60
8.2 MUEBLES ALTOS DE COCINA M 30,52 202,59 6.183,05
8.3 CERRADURA LLAVE-SEGURO U 31 34,14 1.058,34
8.4 CERRADURA DE BAÑO U 23 20,53 472,19
8.5 PASMANOS DE GRADA M 15,30 65,00 994,50
8.6 PUERTA 0.80 U 31 290,00 8.990,00
8.7 PUERTA 1,00 U 7 320,00 2.240,00

SUBT. 108.175,68

9 VIDRIOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

9.1 PUERTAS VIDRIO 6mm U 4,00 125,28 501,12
9.2 VIDRIO CLARO 5 mm M2 907,13 17,02 15.439,35

SUBT. 15.940,47

10 RECUBRIMIENTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

10.1 PINTURA DE CAUCHO INT. 2 manos M2 2270,40 4,20 9.535,68
10.2 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR 2 manos M2 2425,20 5,20 12.611,04

SUBT. 22.146,72

11 CUBIERTA UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

11.1 CIELO RASO FALSO M2 4323,46 52,00 224.819,92
11.2 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA LAMINA AS M2 2242,20 12,00 26.906,40

SUBT. 251.726,32

12 AGUIA POTABLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

12.1 SALIDA AGUA FRIA PTO 22 40,31 886,82
12.2 TUBERIA PVC 1/2 plg M 119,96 4,54 544,62
12.3 TUBERIA PVC 3/4 plg M 180,14 5,49 988,97

SUBT. 2.420,41

13 APARATOS SANITARIOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

13.1 LAVAMANOS COMPLETO U 22 31,00 682,00
13.2 INODORO TANQUE BAJO U 28 31,00 868,00
13.3 LAVAPLATOS COMPLETO U 2 15,00 30,00
13.4 ACCESORIOS DE BAÑO JGO 22 31,00 682,00
13.5 URINARIOS U 10 66,72 667,20

SUBT. 2.929,20

PRESUPUESTO

Tabla 28. Presupuesto 
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12 AGUIA POTABLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

12.1 SALIDA AGUA FRIA PTO 22 40,31 886,82
12.2 TUBERIA PVC 1/2 plg M 119,96 4,54 544,62
12.3 TUBERIA PVC 3/4 plg M 180,14 5,49 988,97

SUBT. 2.420,41

13 APARATOS SANITARIOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

13.1 LAVAMANOS COMPLETO U 22 31,00 682,00
13.2 INODORO TANQUE BAJO U 28 31,00 868,00
13.3 LAVAPLATOS COMPLETO U 2 15,00 30,00
13.4 ACCESORIOS DE BAÑO JGO 22 31,00 682,00
13.5 URINARIOS U 10 66,72 667,20

SUBT. 2.929,20

14 AGUAS SERVIDAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

14.1 BAJANTES AGUAS SERVIDAS PVC 110 mm M 62,00 6,31 391,22
14.2 BAJANTES AGUAS LLUVIAS 110 mm M 300,00 6,31 1.893,00
14.3 TUBERIA PVC 75 mm M 120,00 4,95 594,00
14.4 TUBERIA PVC 110 desague M 39,76 5,17 205,56
14.5 CANALIZACION PVC 160 mm M 168,84 9,60 1.620,86
14.6 SALIDA AGUA SERVIDAS PVC 110 mm PTO 28 22,00 616,00
14.7 SALIDA AGUA SERVIDAS PVC 75 mm PTO 34 14,91 506,94
14.8 SALIDAS A. LLUVIAS PTO 16 21,56 344,96
14.9 REJILLA ALUMINIO 75 mm U 38 3,80 144,40

14.10 REJILLA EXTERIOR DE PISO 100 mm U 40 7,73 309,20
SUBT. 6.626,14

15 INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

15.1 TUBERIA CONDUIT 1/2 pulg M 670,00 4,06 2.720,20
15.2 TABLERO CONTROL U 2 12.000,00 24.000,00
15.3 ACOMETIDA PRINCIPAL M 36,00 18,17 654,12
15.4 ILUMINACION PTO 448 36,00 16.128,00
15.5 TOMACORRIENTES U 117 40,00 4.680,00

SUBT. 48.182,32

16 SISTEMA DE VENTILACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

16.1 VENTILADOR CON FILTRO DE 30% U 1 4.400,00 4.400,00
16.2 REJILLAS DE SUMINISTRO 6"x10" U 20 50,00 1.000,00
16.3 VENTILADOR DE EXTRACCIÓN CENTRÍFUGO U 1 5.100,00 5.100,00
16.4 REJILLAS DE SUMINISTRO 8"x10" U 20 40,00 800,00
16.5 TABLERO DE CONTROL CON TEMPORIZADOR U 4 320,00 1.280,00
16.6 VENTILADOR DE EXTRACCIÓN PARA BAÑO U 3 95,00 285,00

SUBT. 12.865,00

17 GENERALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

17.1 MONTACARGAS U 1 20.000,00 20.000,00
17.2 EQUIPO ELECTRICO GLB 1 43.640,00 43.640,00
17.3 SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS GLB 1 40.000,00 40.000,00

SUBT. 103.640,00

18 OBRAS EXTERIORES UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO 
TOTAL

18.1 CONFORMACION DE TALUD M2 1191,38 3,83 4.562,99
18.2 ENCESPADO M2 3467,96 6,00 20.807,76
18.3 PLAZA HORMIGON MICRO POROSO M2 4507,78 17,57 79.201,69
18.4 GRAVILLA M2 957,84 6,00 5.747,04
18.5 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 4323,46 2,00 8.646,92

SUBT. 118.966,40

TOTAL 1.953.794,59
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4.19 CONCLUSIÓN FASE PROPUESTA 

El proyecto ha sido desarrollado a través de elementos 
que aportan al entendimiento del trabajo de titulación. 
Los parámetros estudiados en capítulos anteriores fueron 
aplicados al sitio de implantación del proyecto de manera 
que la ubicación del equipamiento arquitectónico y el diseño 
urbano sea coherente y responda a la problemática de la 
ciudad mencionado anteriormente, la falta de espacio 
público actual. De igual manera se toman ciertos elementos 
de los casos estudiados como referencia para el proyecto 
propuesto en este trabajo, entre estos se estudiaron 
proyectos urbanos y arquitectónicos que no necesariamente 
trabajan el tema de parque pero tienen ciertos temas que 
pueden ser tomados en cuenta y aplicados en este caso. 

Al momento de estudiar el sitio se llegó a la conclusión que 
el diseño del borde del aeropuerto debe ser diseñado por 
etapas, la primera etapa como escala macro donde el diseño 
del borde del aeropuerto se extiende a lo largo de la Avenida 
Amazonas hacia el aeropuerto de la ciudad. Se toma el eje 
existente del cementerio como referencia para poder ocupar 
este espacio como diseño urbano con recorridos peatonales 
y de ciclo vía,  tratamiento de vegetación, paradas de 
bus y zonas de cultivo. A esta escala no se presenta un 
equipamiento arquitectónico de gran escala ya que la 
franja de protección del aeropuerto no lo permite (cono de 
aproximación), pero si se maneja una red de equipamientos 
básicos que aportan a  la planificación urbana de la ciudad. 

Por otro lado se encuentra un espacio al norte del borde del 
aeropuerto donde el suelo es subutilizado y se encuentra 
fuera del cono de aproximación del aeropuerto. Este tramo 
al norte es apropiado para la implantación del equipamiento 
principal de uso múltiple ya que la ciudad se encuentra en 

crecimiento hacia el norte generando una necesidad de 
implementar espacio publico, de igual manera esta rodeado 
de otros equipamientos como el Centro Agrícola o de 
Energías Renovables que pueden dar uso del centro y crear 
un mayor flujo de personas hacia el parque lineal. 

Por ultimo se diseña a detalle el equipamiento mencionado 
anteriormente Centro de uso múltiple. Este elemento 
responde a una vocación cultural dentro del parque lineal 
mencionado anteriormente, donde se realizan diferentes 
actividades dirigidas a todos los usuarios del parque. Por 
ejemplo actividades de exposición de artes varias, realización 
de eventos, aprendizaje a través de talleres dirigidos, salas 
de lectura, biblioteca, cafetería, etc. 

Estos espacios complementan el diseño urbano del tramo 
norte y se vuelve una centralidad importante para la ciudad 
en general. Es importante mencionar que el diseño del 
proyecto se baso en un concepto de permeabilidad por 
acceso y vocación, donde la primera franja de norte a sur se 
encuentra mas cercana a la Av. Amazonas y muestra menor 
densidad de vegetación y mas acceso de las personas. 
Mientras que hacia la franja del aeropuerto la densidad de 
vegetación es mayor generando una barrera natural entre 
el proyecto y la pista del aeropuerto. Para controlar este 
acceso se propone una barrera de vegetación, uso de agua 
y la ciclo vía. 

4.19.1 Recomendaciones

El proyecto debe ser tomado en cuenta en tres diferentes 
etapas, la primera como diseño urbano del borde del 
aeropuerto. Esta primera escala macro se trabajó como plan 
general donde se observa el tipo de vegetación propuesta, 
sendas, ciclo vía y red de paradas de bus y señalética. Por 
otro lado la escala media donde se desarrolla el tramo norte 

del borde del aeropuerto a mayor detalle, aquí se puede 
observar el diseño de plazas junto con el equipamiento 
arquitectónico. Finalmente la escala micro donde se diseña 
a detalle el equipamiento de uso múltiple, este elemento 
responde a un estudio del sector y la necesidad de una 
edificación para actividades variadas para los habitantes de 
la ciudad Francisco de Orellana. 

Es recomendable comprender el análisis realizado 
anteriormente del sitio, donde se plasman los parámetros 
estudiados como uso de suelo, espacio público, área verde, 
escala, relación espacial, recorridos, accesos, entre otros, 
de manera que organicen el espacio y el proyecto funciones. 
De igual manera tomar en cuenta los casos estudiados en el 
área urbana y arquitectónica como referencia para el diseño 
de plan de titulación. 

Finalmente el diseño completo del trabajo de titulación 
ha sido desarrollado a través de un proceso de análisis 
e investigación, concepto y propuesta final del proyecto 
Diseño Urbano y Arquitectónico del Borde del Aeropuerto- 
Tramo norte, el cual se desarrolla de manera completa y a 
detalle llegando a un presupuesto final de obra. Este debe 
ser tomado en cuenta ya que se especifica los tipos de 
material a utilizar, la estructura y procesos de construcción. 
El plan de diseño urbano y el equipamiento arquitectónico 
son un claro ejemplo de un modelo de diseño para el borde 
del aeropuerto que se encuentra en el centro de la ciudad y 
se convierte en un aporte para la mejoría en la planificación 
urbana y el crecimiento del Coca a fututo. 
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ANEXOS



TEMA

CONTENIDO
Cono de Aproximación 

LÁMINA
ARQ-

ESCALA NOTAS UBICACIÓNDISEÑO URBANO ARQUITECTONICO BORDE DEL AEROPUERTO- 
TRAMO NORTE 1:14000
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