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RESUMEN

El desarrollo integral de un territorio es fundamental para que los estándares de vida de sus habitantes sean los adecuados en términos de calidad. En ese sentido a partir de la importancia que 

tiene la cultura y el patrimonio para la construcción de una ciudadanía empoderada de identidad local y nacional como vía de acceso al alcance del desarrollo en mención, se plantea la ejecución 

de un Plan de Ordenamiento Urbano (POU), el cual brinde la oportunidad de llevar a cabo acciones de fortalecimiento de las potencialidades de la zona de estudio.

El siguiente Trabajo de Titulación realiza un análisis global del estado de situación de la zona centro – oeste de la provincia de Orellana en la Amazonia del Ecuador, específicamente, en el barrio 

Perla Amazónica junto a la Reserva Ecológica Payamino, con la finalidad de salvaguardar, promocionar, valorizar y fortalecer la identidad cultural del territorio en mención que a su vez tendrá 

efecto en la identidad nacional como país fuera de la fronteras contiguas.

La intención es constructiva, con miras a consolidar una estrategia replicable a otras zonas de mismas latitudes, por esa razón se plantea diseñar la estructura de un “Centro de Culturas 

Ancestrales” con la recuperación del borde fluvial del Río Payamino, para aportar de manera directa a la formación de la identidad cultural y natural, y sea éste un punto de encuentro y reactivador 

de integración de las culturas y la naturaleza. 
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ABSTRACT

Integral development of a territory is fundamental to achieve better living standards, in terms of quality, for it’s inhabitants. In this matter, as a way to empower citizens with a sense of national 

identity as a means to achieve the aforementioned development, a Urban Planning Development (UPD) is proposed. This plan could accomplish a strengthening of potencial critical factors in it’s 

zones of study. 

The following graduate research project creates a global analysis framework for the central-western area of Orellana province in Ecuador’s Amazon Region, specifically applied on the Perla 

Amazónica neighborhood besides the Payamino natural reserve. This project is focused on safeguarding, promoting, enriching and strengthening the cultural identity of the people in the 

aforementioned territory with aims that it’s effects will spread not only to its contiguos neighborhoods, but to have a countrywide impact.

This constructive endeavor, keeping in mind the creation of a strategy that is replicable in other areas of similar latitudes, proposes the design for a “Center of Ancestral Cultures”. With the recovery 

of the river edges in river Payamino, to contribute directly the formation of cultural and environmental identity, the aim is to create a place where people with different cultures can meet and come 

together with nature.
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1. CAPITULO I. ANTECEDENTES

1.1. Introducción al Capítulo.

 

La Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de 

las  Américas como parte del Taller de Proyectos Integral 

multidisciplinario constituye el desarrollo del presente 

proyecto de titulación, a partir de un convenio con la 

administración del Municipio de Francisco de Orellana, en el 

cual se lleva a cabo un Plan de Ordenamiento Urbano (POU, 

2015) con el objetivo de presentar un plan referencial que 

llegase a ser aplicado para el buen desarrollo de la ciudad . 

El taller se orienta en generar un diagnóstico global, un 

análisis de la situación actual de la zona, identificar la 

problemática y las posibles potencialidades existentes, para 

al fin desarrollar un óptimo plan de ordenamiento territorial 

según estudios preliminares.    

Francisco de Orellana es la cabecera cantonal del cantón 

Orellana y capital de la provincia de Orellana. Es una de 

las ciudades más importante de la Región Amazónica del 

Ecuador. Su ubicación es al noreste del Ecuador en la 

confluencia de tres ríos de gran importancia, Coca – Napo 

– Payamino. Este territorio cantonal se caracteriza por su 

exuberante riqueza natural, el petróleo de su subsuelo y la 

diversidad de su población. El Coca, comúnmente llamado, 

ha sido desde sus inicios la puerta de entrada al conocimiento 

y gran biodiversidad Amazónico. Es una ciudad con un gran 

potencial turístico por los recursos hídricos, la flora, la fauna 

y las culturas ancestrales de las nacionalidades Waorani, 

Kichwa y Shuar. El cantón Francisco de Orellana es parte 

de la Reserva de la Biosfera Yasuní, pues este es el acceso 

principal para visitar el Parque Nacional Yasuní. Es una 

ciudad relativamente joven, fundada el 30 de abril de 1969. 

Figura 1. Ciudad Francisco de Orellana. 

Tomado de (GADMFO, 2015)

Cabe destacar que Francisco de Orellana ha sido desde 

los años 70, hasta el día de hoy, un cantón con una fuerte 

identidad petrolera (actualmente es el cantón con la mayor 

producción petrolera del país, puesto que en todo el oriente 

existen alrededor de 3.000 pozos petroleros, de los cuales el 

20% están en este cantón), lo cual generó su auge económico 

y una acelerada modernización de la urbe. Se caracteriza 

por ser lugar de albergue de personas de distintos puntos del 

Ecuador. La ilusión de trabajar en las compañías petroleras 

o la mera aventura afianzó el proceso migratorio hacia el 

cantón. (POU, 2012). Es la segunda ciudad más poblada de 

la Amazonía, después de Lago Agrio. Y la trigésima ciudad 

más poblada del país. 

Su población está constituida desde sus inicios por un fuerte 

flu o migratorio  con un incremento acelerado de la población, 

según los últimos censos tenemos un crecimiento anual del 

10,04% (2001 - 2010), del cual el 51% de la población es 

migrante, y el otro 49% es población nacida en el Coca. El 

flu o migratorio se viene dando desde el inicio del cantón es 

por esto que se considera a Francisco de Orellana como un 

territorio constituido por población plurinacional, multilingüe 

y pluricultural. 

La población migrante no solo es de etnia mestiza sino 

también población indígena, así como poblaciones de otras 

provincias y de Colombia. Esto lleva a tener una diversidad 

cultural y por ende una pérdida de interés y de conocimiento 

de la cultura ancestral que permaneció en este territorio por 

muchos años.

Ésta gran diversidad socio-cultural del cantón requiere 

de iniciativas que promuevan la equidad, la inclusión y la 

igualdad de nacionalidades fortaleciendo y creando una 

identidad local nacida de esta rica diversidad. Las grandes 

riquezas del cantón y la capital cultural requieren de medidas 

de protección y recuperación ante su importancia, marcando 

como principal problema del sistema socio cultural del 

Coca a la insuficiente conservación del patrimonio cultural 

y natural expresado en prácticas ancestrales y populares 

de la población sobretodo indígena. Es por esto que se 

visualiza la inexistencia de centros o lugares de encuentro 

que propicien el diálogo intercultural con intenciones de 

difusión y enriquecimiento social.
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Es por esta razón que se identificó la necesidad de generar 

una fuerte identidad cultural en la ciudad, donde sus 

habitantes estén identificados con su historia y entorno; a 

partir de un Centro de Culturas Ancestrales, equipamiento 

Figura 2. Ubicación Ecuador & Orellana.

Adaptado de (Google Earth, s.f.)

estructurante que se emplaza en la franja periférica de la 

ciudad; para que, conjuntamente con la recuperación del 

borde fluvial del Río Payamino, reactiven el patrimonio 

cultural y natural de la ciudad. 

A continuación, se muestra la ubicación del sitio con sus 

respectivas escalas de intervención tanto en el tema urbano 

como el arquitectónico. 

Intervención Urbana:

Recuperación del borde fluvial del Río Payamino.

Intervención Arquitectónica:

Centro de Culturas Ancestrales
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1.2. Fundamentación y Justificación

Para entender la fundamentación y justificación del tema 

de titulación, es importante analizar en primer lugar, los 

objetivos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Municipio de Francisco de Orellana (GADFO); en segundo 

lugar los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo 

del Ecuador (INEC); en tercer lugar, el Plan de Ordenamiento 

Urbano (POU) 2015; y finalmente, un estudio de las Culturas 

Ancestrales de Francisco de Orellana.

1.2.1. Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio 

de Francisco de Orellana (GADMFO)

Según el diagnóstico del sistema socio cultural realizado 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio 

Francisco de Orellana en el PD y OT 2012-2022, las grandes 

riquezas del cantón y la capital cultural requieren de medidas 

de protección y recuperación ante su importancia, marcando 

como principal problema del sistema socio cultural del Coca 

a la insuficiente conservación del patrimonio cultural y 

natural expresado en prácticas ancestrales y populares de la 

población, con sus correspondientes causas y efectos. (Ver 

tabla 1).  También, se evidencia la inexistencia de centros o 

lugares de encuentro que propicien el diálogo intercultural 

con intenciones de difusión y enriquecimiento social, siendo 

la principal potencialidad a aprovecharse de la ciudad, ante 

el alto patrimonio cultural y natural existente. (Ver tabla 2).  

Por esto se considera al Coca como la puerta de entrada 

en el conocimiento amazónico, su biodiversidad, recursos 

hídricos y sobretodo sus manifestaciones culturales. 

Tabla 1. Problemas 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS

> Migración interna y externa

> Limitado acceso a programas 
de salud reproductiva y sexual

> Bajo nivel educativo de las 
mujeres
> Cultura machista, violencia 
familiar e irrespeto de los 
derechos de las mujeres
> Nula inversión en 
conservación del patrimonio 
cultural

> Se desconoce el patrimonio 
cultural que posee la localidad

> Transculturalización y 
difusión de la cultural 
globalizadora y consumista 
hace perder la memoria 
histórica y del patrimonio 
cultural

> La población tiene prácticas 
culturales de otros países y de 
consumo

> Poco conocimiento e 
inexistencia de planes para el 
rescate de los valores 
culturales
> Pérdida de identidad 
parroquial

PROBLEMAS SISTEMA SOCIOCULTURAL

Alto Crecimiento 
Demográfico

Insuficiente 
conservación del 

patrimonio 
cultural y natural, 

(prácticas 
ancestrales y 

populares)

> Servicios básicos insuficientes

> Irrealización e insostenibilidad 
de la planificación pública en el 
corto y largo plazo

> Bajo acceso a cultura

Tomado de (GADMFO, 2012)

Tabla 2. Potencialidades

Efectos de la 
explotación sobre el 

sistema
Positivos

    Revaloriza la cultura 
mestiza y de las 
nacionalidades indígenas.
    Conservación del 

patrimonio cultural de las 
nacionalidades.
    Conservación del 

patrimonio natural
    Generación de 

interculturalidad
    Imposición del modelo 

cultural blanco mestizo
    Territorio plurinacional, 

multilingüe y Pluriétnico.

POTENCIALIDADES SISTEMA SOCIOCULTURAL 

POTENCIALIDAD
Causas por las que no 

se ha explotado el 
recurso

Alto Patrimonio 
natural y cultural

    Explotación petrolera afecta 
al patrimonio cultural

    Colonización favorece 
desvalorización cultural de 
nacionalidades indígenas.

Tomado de (GADMFO, 2012)

La riqueza cultural tangible e intangible que existe en el 

cantón no es aprovechada correctamente. Ya que según los 

datos de la ¨encuesta de uso del tiempo¨ realizado por el 

INEC entre los años 2001 y 2010, Francisco de Orellana 

ocupa los últimos lugares del tiempo dedicado por las 

personas a actividades culturales. Comparando entre datos  

cantonales y nacionales, el porcentaje de las personas que 

asisten a actos culturales es menor en 30% que el ámbito 

nacional (Ver tabla 3). 

Tabla 3. Tiempo dedicado a actividades culturales.

NACIONAL 
(ECUADOR)

CANTONAL 
(ORELLANA)

Porcentaje de personas 
que dedicaron tiempo 
exclusivo a la lectura

29,40% 14,20%

Porcentaje de personas 
que practicaron algún 
instrumento musical

2,50% 0,50%

Porcentaje de personas 
que asistieron a 
eventos culturales, 
entretenimiento

12,41% 9,81%

TIEMPO DEDICADO A ACTIVIDADES CULTURALES
NIVEL

Tomado de (GADMFO, 2012)

Esto es debido a la falta de equipamientos o lugares en donde 

se puedan realizar dichas actividades con la población. Ya 

que según el diagnóstico del sistema socio cultural realizado 

por el GADMFO en el PD y OT 2012-2022, la presentación 

de actos culturales en el cantón se realiza en instituciones 

educativas, lugares públicos, Iglesia Central, auditorios de 

instituciones públicas y privadas y desde el año 2010 en el 

Museo Arqueológico Centro Cultural de Orellana MACCO. 
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En este último las actividades la realizan la Fundación 

Alejandro Labaka y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Francisco de Orellana. Dejando al cantón con un 

número escaso de lugares con el suficiente espacio y la 

infraestructura adecuada para reunir a la población estimada. 

A continuación, en la siguiente tabla, se enfatizan los 

equipamientos que se encuentran en ejecución, en proyecto 

o en idea del (GADMFO), con el fin de justificar por medio 

de esto, la implementación de un Centro de Culturas 

Ancestrales. 

Tabla 4. Proyectos

Tomado de (POU, 2012)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMAS-PROYECTOS Inst. Ejecutora 2012/13 2014/16 2017/19 2020/22 Estado MONTO R.

Programa para el desarrollo intercultural y plurinacional 
de los pueblos y nacionalidades del cantón

GADMFO, 
GAPO, MC, MP, 

MT
X X X X Ejecución 57.000

Programa para la promoción artística de las 
nacionalidades y culturas presentes localmente

GADMFO, 
GAPO, MC, MP, 

MT
X X X X Ejecución 500.000

Programa para la promoción y protección de la medicina 
ancestral

GADMFO, 
GAPO, MC, 

MSP
X X Idea 260.000

Programa para el fortalecimiento e institucionalización 
de las artes y música en el cantón: eventos, 
capacitación, equipamiento

GADMFO, 
GAPO, MC, MT, 

GAD parr
X X X X Ejecución 940.000

Programa de eventos y espectáculos cantonales GADMFO X X X X Ejecución 940.000
Programa de apoyo a las actividades culturales de 
instituciones educativas del cantón y a la banda del 
GADMFO

GADMFO, MC, 
MT X X X X Ejecución 240.000

Programa de Promoción y difusión de culturas 
alternativas

GADMFO, MC X X X X Ejecución 165.000

Programa de construcción y equipamiento de espacios 
dirigidos a difundir y promover las culturas locales 
(cabeceras parroquiales y cantonal)

GADMFO, MC X X X X Ejecución 1.000.000

Programa de construcción, fortalecimiento y manejo del 
MACCO (incluye auditorio, museo, biblioteca, etc)

GADMFO, MC X X X X Ejecución 4.000.000

Programa de integración del cantón al circuito cultural 
nacional e internacional (MACCO)

GADMFO, MC X X X Ejecución 200.000

Reconocer y difundir la 
cultura de los grupos étnicos 

y nacionalidades

Promover la recuperación 
cultural de las nacionalidades 

existentes en el cantón

GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL CANTÓN
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Como se puede ver, dentro de los objetivos generales que 

tiene el GADMFO por cumplir, en el aspecto sociocultural, 

es la de garantizar la preservación y recuperación del 

patrimonio natural y cultural del cantón. De esta manera 

llegan a plantearse como objetivos específicos, el promover 

la recuperación cultural de las nacionalidades existentes 

en el cantón, esto como base o respuesta al flujo de 

población migrante y a la pérdida de una identidad propia 

de la ciudad. Así mismo consideran de gran relevancia el 

reconocer y difundir la cultura de los grupos étnicos y las 

distintas nacionalidades, y esto lo quieren generar a través 

de la implementación de equipamientos y programas que 

participen la promoción artística, y difusión de la culturas 

existentes en el cantón de las que se han ido perdiendo 

el contacto con la llegada de la cultura occidental. Es por 

esto que este proyecto de titulación llegaría aportar a los 

objetivos planteados por el GADMFO.

1.2.2. Instituto Nacional de Estadística y Censo del 

Ecuador (INEC)

La ciudad Francisco de Orellana nace a partir de la 

conformación de personas inmigrantes de casi todas las 

provincias del Ecuador, motivados por la colonización de 

territorios y la oferta de trabajo en la industria petrolera.  

La ciudad también está conformada por la participación de 

varias etnias amazónicas que forman parte de las culturas 

nativas y originarias del territorio. Según la siguiente tabla 

#1 realizada por el INEC 2010, son tres las etnias  de mayor 

relevancia (Kichwa, Shuar y Waorani) debido a su número 

de habitantes sobre las demás etnias. 

Tabla 5. Población que se auto identificó indígena, según provincia de 

empadronamiento, nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece.   

               

  

	  POBLACIÓN	  QUE	  SE	  AUTOIDENTIFICÓ	  INDÍGENEA,	  SEGÚN	  PROVINCIA	  DE	  EMPADRONAMIENTO,	  NACIONALIDAD	  O	  PUEBLO	  INDÍGENA	  AL	  QUE	  PERTENECE	  Y	  SEXO

Provincia Nacionalidad o Pueblo Indígena al 
que pertenece # de habitantes

Awa 5
Achuar 49
Chachi 7
Cofan 34
Siona 7
Secoya 9
Shiwiar 11
Shuar 1.924
Tsachila 11
Waorani 908
Zapara 1
Andoa 92
Kichwa 34.804
Pastos 15
Natabuela 7
Otavalo 84
Karanki 26
Kayambi 15
Panzaleo 31
Chibuleo 50
Salasaka 11
Kisapincha 13
Waranka 43
Puruhá 154
Kañari 4
Saraguro 4
Paltas 2
Huancavilca 7

Otras	  nacionalidades 97
Se	  ignora 4.904

Total 43.329
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	  POBLACIÓN	  QUE	  SE	  AUTOIDENTIFICÓ	  INDÍGENEA,	  SEGÚN	  
PROVINCIA	  DE	  EMPADRONAMIENTO,	  NACIONALIDAD	  O	  PUEBLO	  

INDÍGENA	  AL	  QUE	  PERTENECE

 

Tomado de (INEC, 2010)

La ciudad es considerada como lugar de recepción de 

personas inmigrantes de distintos puntos del Ecuador, 

según el (INEC) Censo de Población y Vivienda, en la 

última década los inmigrantes aportaron con el 25% del 

aumento poblacional cantonal. Esto da como resultado que 

la población se ha constituido a base de olas migratorias 

internas del país y que existe una amplia diversidad cultural 

y de costumbres en la localidad, como se observa en la tabla 

#2 de “Procedencia de habitantes”. 

Tabla 6. Procedencia de los habitantes de FO por sexos, años 2001.      

   

     

Hombre Mujer
 Azuay 196 163 359 0,85%

 Bolívar 894 726 1.620 3,86%

 Cañar 59 63 122 0,29%

 Carchi 141 61 202 0,48%

 Cotopaxi 494 224 718 1,71%

 Chimborazo 559 428 987 2,35%

 El Oro 565 408 973 2,32%

 Esmeraldas 871 688 1.559 3,71%

 Guayas 670 482 1.152 2,74%

 Imbabura 190 109 299 0,71%

 Loja 2.158 1.633 3.791 9,02%

 Los Ríos 809 532 1.341 3,19%

 Manabí 1448 1203 2.651 6,31%

358 290 648 1,54%

 Napo 1.246 1.173 2.419 5,76%

 Pastaza 181 159 340 0,81%

 Pichincha 1.688 1.130 2.818 6,71%

 Tungurahua 604 292 896 2,13%

 Zamora Chinchipe 49 39 88 0,21%

 Galápagos 10 6 16 0,04%

 Sucumbíos 376 377 753 1,79%

 Orellana 8.961 8.707 17.668 42,06%

 Santo Domingo -

 Santa Elena -

 Extranjeros 216 166 382 0,91%

 Zonas No Delimitadas 16 20 36 0,09%

 Ignorado 94 78 172 0,41%

TOTAL 22,853 19,157 42,01 100,00%

PROCEDENCIA DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN FRANCISCO DE 
ORELLANA POR SEXOS, AÑO 2001-2010 

SexoProvincia de 
nacimiento Total Participación

Tomado de (INEC, 2010)
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Sin embargo, se empieza a dar un proceso de consolidación 

de la población local, pues del 42% de habitantes nacidos 

en la provincia de Orellana en el año 1990, para el año 2010 

son 49% la población local, este proceso es más visible si 

se toma en cuenta que la población propia del cantón o que 

nació en el cantón Francisco de Orellana representaba el 39, 

86% en el año 1990 y en el año 2010 es del 47.98%, lo que 

se interpretaría que de cada dos personas residentes, una es 

nativa y la otra es inmigrante (interna y externa). Los grupos 

migrantes mayoritarios se mantiene en la población oriunda 

de Loja, Manabí, Napo, Pichincha y Esmeraldas, pero no 

solo es de población mestiza sino también de población 

indígena. Poblaciones kichwas amazónicos, shuar, waorani, 

achuar, sionas, secoyas y cofanes de la Amazonía, y de 

otras provincias, como también de cantones de la provincia 

de Orellana. Como se comprueba en la siguiente tabla.

Tabla 7. Población inmigrante cantonal por etnias o auto identificación 

según cultura o costumbres, censo 2001 y 2010. 

A
ño
s

In
dí
ge
na

A
fr
oe
cu
at
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no
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o
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TOTAL

2001 3,869 724 693 17,375 2,537 68 25,266

2010 6,258 1,278 804 1,081 937 25,07 2,348 142 37,918

POBLACIÓN	  INMIGRANTE	  CANTONAL	  POR	  ETNIAS	  O	  AUTOIDENTIFICACIÓN	  SEGÚN	  
CULTURA	  O	  COSTUMBRES,	  CENSO	  2001	  Y	  2010	  

Tomado de (INEC, 2010)

Este flujo migratorio que demarcará la población inicial del 

Coca viene a darse en dos etapas: después de la guerra 

de 1941 con el Perú y el ¨boom petrolero¨, y se ha venido 

reproduciendo por crecimiento natural, puesto que existen 

cuatro generaciones de la misma. Esta variación de datos 

migratorios, es lo que tiene peso en el enriquecimiento y 

transformaciones culturales, pues, la cultura amazónica o 

las construcciones culturales amazónicas empiezan a estar 

presentes con mayor fuerza, con aportaciones de otros 

lugares. 

La población predominante en el cantón es la mestiza, sin 

embargo es significativo el porcentaje de la población que se 

auto identifica como indígena según su cultura y costumbres. 

La auto identificación étnica de la población sugiere 

que Francisco de Orellana es un territorio intercultural, 

plurinacional y multilingüe. (INEC, 2010). Esto debido al 

analizar el porcentaje de población indígena en el cantón. 

Según los datos censales 1990 – 2010, el porcentaje de 

auto identificación indígena pasó de 20,69% a 26,66%. Este 

es un dato relevante que está dado principalmente por las 

altas tasas de natalidad en la población indígena. Bajo estas 

tendencias se podría pronosticar que la población indígena 

en el 2022 alcanzaría el 30% de la población total y estaría 

concentrada mayoritariamente en el área rural. 

 

Comparando con datos censales a nivel nacional de los 

años (1990 - 2010), el porcentaje de auto identificación 

indígena promedio es del 6,9% y con un porcentaje de 

población mestiza del 70,95%, mostrando así el alto grado 

de diversidad cultural que tiene Francisco de Orellana 

sobre la media nacional. A nivel cantonal se observa que la 

población mestiza ha bajado su participación y por otro lado 

la población indígena ha incrementado su participación así 

como la cantidad de personas existentes. 

Tabla 8. Comparación del porcentaje por etnias a nivel nacional, 

provincial, cantonal, años 2001-2010

NACIONAL	  (ECUADOR) PROVINCIAL	  
(ORELLANA)

CANTONAL	  
(ORELLANA)

Mestizo 70,95% 57,80% 60,45%

Indígena 6,90% 31,10% 24,70%

Afroecuatoriano 6,10% 4,20% 5,85%

Blanco 8,30% 5,50% 7,00%

Montubio 7,40% 1,20% 1,70%

Otro 0,35% 0,20% 0,30%

NIVEL

COMPARACIÓN	  DEL	  %	  DE	  ETNIAS	  A	  NIVEL	  NACIONAL,	  PROVINCIAL	  Y	  CANTONAL	  

Tomado de (INEC, 2010)

Ésta gran diversidad socio-cultural del cantón requiere 

de iniciativas que promuevan la equidad, la inclusión y la 

igualdad de nacionalidades fortaleciendo y  creando una 

identidad local nacida de esta rica diversidad. 

1.2.3. Estudio de Culturas Ancestrales de Francisco de 

Orellana.

Para evidenciar este tema, debemos tomar en cuenta los 

siguientes aspectos que se muestran a continuación, junto 

con un análisis más profundo de las culturas ancestrales 

de Francisco de Orellana (ver pp. 89-96).En primer lugar, la 

enseñanza que brinda un pueblo  ante la experiencia como 

respuesta a los factores naturales y culturales. En segundo 

lugar, un elemento de cohesión  en un asentamiento humano 

con el fin de crear sentido de identidad. En tercer lugar, 

respeto al espacio natural como generador de recursos. 
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Finalmente, buscar el equilibrio entre el espacio natural, 

cultural y construido.

 

      

                              

ESPACIO 
NATURAL

ESPACIO 
CONSTRUIDO

LO CULTURAL

ASENTAMIENTO 
HUMANO

NATURALEZA
SERES VIVOS

- Gestas históricas
- Tradiciones
- Percepciones

NECESIDADES:
- Alimentación
- Protección
- Energía
- Materias Primas

HABITAT
ASENTAMIENTO

HUMANO

HOMBRE

Figura 3. Conclusión Culturas.

Se concluye así que un asentamiento debe responder 

a las condiciones naturales y a la serie de tradiciones, y 

hechos históricos, gestas y jornadas que logren cohesionar 

a una sociedad y posibiliten gestar un entorno habitable.

Si tomamos en cuenta estas consideraciones, se obtienen 

las siguientes guías necesarias para el proyecto urbano 

arquitectónico a realizar, que constan en:

- Identificar, proteger, preservar y restaurar los recursos 

culturales, históricos y medio ambientales

- Mitigar los impactos ambientales

- Utilización de los recursos naturales del sitio. 

- Diseño atenido a las características climáticas del lugar.

- Usar tecnologías de construcción apropiadas para su 

adaptación al medio. 

“La cultural es la respuesta más compleja a la presencia 

humana sobre el planeta, puesto que no solo incluye todas las 

transformaciones posibles, sino las características pretéritas 

y contemporáneas: La identidad de grupos y paisajes 

resumida en comportamientos y objetos particulares, 

dotados de un significado propio.” (Molina, 1996, p.30).

1.2.4. Plan de Ordenamiento Urbano (POU) 2015

De acuerdo al análisis que se realizó en el Plan de 

Ordenamiento Urbano desarrollado por los estudiantes de 

Arquitectura en el Taller AR0-960 2014-2015 de noveno 

semestre, se estudiaron las potencialidades y problemáticas 

que presenta el área de estudio a intervenir con respecto 

a los ambientes territorial, cultural, ambiental,  social y 

económico. (Ver Anexo 1)

Por esta razón Francisco de Orellana demuestra que es 

una ciudad monocéntrica apartada de su contexto natural 

y sin una relación de la ciudad con sus ríos en gran parte 

de su territorio, donde existe una disgregación del cantón 

en aspectos sociales, es decir se encuentra una pérdida 

de su ámbito cultural, existe poca participación en espacios 

de integración, no hay un respeto por la identidad cultural 

ancestral y nula inversión para conservación de la misma, 

poco conocimiento e inexistencia de planes para el rescate 

de los valores culturales debido a la introducción de una 

cultura globalizadora que hace perder la memoria histórica 

del patrimonio cultural.  

Esto viene dado debido a amenazas como la introducción 

de las petroleras, la intervención cultural occidental, la 

deforestación y pérdida de la diversidad natural, poca 

inversión del Estado, y la falta de políticas culturales. 

Como objetivo principal a esta problemática planteada en 

el Plan de Ordenamiento Urbano de Francisco de Orellana, 

es el de consolidar y rescatar la riqueza cultural y natural, 

mediante la estrategia de generar un centro que favorezca el 

encuentro de la comunidades indígenas con la recuperación 

del borde fluvial, que contribuya con el rescate y difusión del 

patrimonial ancestral y natural, reconociendo el potencial de 

la diversidad de culturas indígenas autóctonas que la zona 

posee y su gran biodiversidad natural. 

Un centro que mediante actividades relacionadas con la 

gastronomía ancestral, danza, música, tradiciones orales, 

creencias o encuentro con imaginarios de superioridad, 

respete y fortalezca las formas propias de vivir de las 

diferentes culturas nativas así como ayude a construir y 

fortalecer una identidad cultural que englobe las distintas 

culturas ancestrales existentes en el cantón, difundiendo, 

capacitando, interpretando, y poniendo en práctica sus 

costumbres, hábitos y tradiciones.

A continuación se muestra la tabla de conclusiones de la 

ciudad Francisco de Orellana realizada por los estudiantes 

de Taller AR0-960 2014/2015 de noveno semestre. La cual 

justifica de forma general el tema del presente trabajo de 

titulación.
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Tabla 9. Tabla de Conclusiones de la Ciudad Francisco de Orellana POU 2015

COMPONENTE PROBLEMA/POTENCIALIDAD OBJETIVO ESTRATEGIA

NÚMERO DE HABITANTES - RITMO DE 
CRECIMIENTO

El ritmo de crecimiento poblacional es 
creciente y rápido, en el año 2001 existía 

una poblacion de 18,298 hab, para el 2010 
hubo 45,163 hab. Teniendo una proyección 
para el año 2020 con 111,471 habitantes.

Consolidar y recrear una identidad para el 
Coca, debido a su diversidad se genera una 

pérdida de la cultura ancestral 

Crear espacios que favorezcan el encuentro 
de la comunidad local, la construcción y 

difusión de la identidad y cultura del sector.

COMPOSICIÓN ETNICA

Los habitantes del Coca en su mayoría son 
mestizos (68%), los otros grupos étnicos 

están presentes en menor porcentaje: 
blanco (7%), indígena (13%), 

afroecuatoriano (10%), montubio (2%)

Generar encuentros que favorezcan la 
construcción de una identidad local en medio 

de la diversidad cultural existente

Crear espacios arquitectónicos que ayuden 
a mejorar las condiciones de vida, 

especialmente de la población de la ciudad 

UBICACIÓN

Ciudad amazónica ubicada en la 
intersección de 3 ríos. Última ciudad urbana 
cercana al Oriente Ecuatoriano. Está alejado 

de la capital administrativa y política.

Proporcionar servicios administrativos a la 
zona para que los desplazamientos sean 
menores. Generar una conexión entre la 

selva amazónica y la urbe por medio de una 
sistema fluvial. 

Potencializar las riveras de los ríos mediante 
ejes urbanos conectores con el centro de la 

ciudad. Generar centros administrativos para 
toda la zona.

CALIDAD DEL SUELO
La ciudad se asentó principalmente en un 
acuífero de poca profundidad, ocupando el 
Bosque Verde de Aguas Blancas Inundable.

Establecer zonas construibles dependiendo 
del nivel de riesgo en la que se encuentre

Implementar infraestructuras verdes y 
azules. Proponer una normativa especial de 

construcción en las zonas de riesgo de 
inundación. No permitir construcciones es la 

franja de protección. 

TEMPERATURA
Ausencia de una adecuada sensación 
térmica, ausencia de puntos de confort 

dentro del área de estudio.

Brindar una adecuada sensación térmica en 
distintos puntos como espacios públicos 

para el confort del usuario

Aumentar el metraje de áreas verdes a 
25m2 por persona. Fomentar el uso de 

materiales adecuados para la zona. 

SOLEAMIENTO

Insolación de 1000 a 1400 horas anuales. 
Tiene un potencial de máximo 
4,800wh/m2/día y promedio de 

2700wh/m2/día Insolación de 1000 a 1400 
horas anuales. Tiene un potencial de 

máximo 4,800wh/m2/día y promedio de 
2700wh/m2/día.    La orientación del trazado 

no es adecuada con respecto al sol.

Mejorar el confort térmico de la ciudad 
Generar espacios con estrategias climáticas 
que ayuden a mejorar el confort térmico de 

las zonas ocupadas por los usuarios.

INFRAESTRUCTURA VERDE Deficit del 3,75% de área verde por persona 
en el Coca

Mejorar el confort térmico para evitar la isla 
de calor generada por la falta de espacios 

verdes. 

Crear corredores verdes que crucen la 
ciudad, y espacios verdes y de recreación en 

toda la periferia de la ciudad
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INUNDACIONES / DESLIZAMIENTOS

Altos niveles de precipitación (3405,4 mm 
media anual).
Desbordamiento de ríos, especialmente el 
Río Coca.
Taponamientos en sistemas de drenaje.
Ausencia de barreras naturales para el 
control de inundaciones
Erosión Fluvial

Mejorar e implementar sistemas 
constructivos para edificaciones públicas y 

privadas que ayuden a disminuir los efectos 
causados por las inundaciones.

Mitigar los riesgos por lluvias e inundaciones 
en espacios públicos a través de 

infraestructuras verdes, materiales porosos, 
manejo de escorrentía.

Mejorar la calidad de resistencia de los 
suelos expuestos

Crear áreas inundables, mejorar la 
escorrentía con materiales porosos.

Crear infraestructuras verdes, mejorar el 
sistema de alcantarillado.

Crear franjas de protección las cuales 
protejan de forma natural a la ciudad.

PARQUES Y RESERVAS ECOLOGICAS
No cuentan con accesibilidad peatonal o 

vehicular al medio fisico natural. No existe 
una red de espacio publico

Crear un a red de espacio publico

Dotar al área de estudio de espacio público 
de calidad bajo las siguientes 
características.               • Calidad ambiental.
 • Accesibilidad universal
 • Libre y gratuito
 • Intervenciones urbano arquitectónicas 
basadas en normativas vigentes.
 • Mobiliario que perdure en el tiempo y 
resista a las condiciones climáticas del área 
de estudio.
 • Accesibilidad al medio físico basado en los 
circuitos de buses urbanos, ciclo vías, a pie 
y en vehículo privado.

PLAZAS Y PLAZOLETAS Existe una sola plaza en el área de estudio. Incrementar el área de espacio público en 
relación m2 por habitante.

Proponer mayor cantidad de lugares de osio 
y diversión dentro del área de estudio.

VEREDAS ARBOLADAS
Áreas que no cuentan con el equipamiento 

básico para el uso y disfrute del peatón; 
dimensiones, vegetación, materialidad etc..

Convertir las aceras en lugares óptimos de 
calidad para el disfrute del paetón.

Generar calidad ambiental , vegetación 
adecuada, tratamiento de pisos, iluminación, 

mobiliario, etc.

SISTEMA VEGETAL

Falta de integración de la biodiversidad con 
el área urbana. Ruptura entre ecosistemas 
(urbano - natural). La ciudad mantiene un 
promedio de 3.75m2 de áreas verdes por 

habitante.

Fomentar para que El Coca sea una ciudad 
que aporte al campo de la invesigación, en 

base a los recursos de flora y fauna 
presentes en en el lugar. Lograr una 

conexión entre el área urbana con el área 
natural.

 

ES
PA

C
IO

 P
Ú

B
LI

C
O

FRANJAS DE PROTECCIÓN 
(QUEBRADAS, RIOS, OLEODUCTOS, 

REDES ELECTRICAS, ETC.)

Falta de integración de los ríos Coca y 
Payamino con el centro de la ciudad.

Crear y mejorar la circulación peatonal y dar 
prioridad al mismo.

Integrar la vegetación en aceras formando 
una red verde.

Integrar las riveras de los ríos con el área 
urbana mediante espacios públicos, 

corredores verdes y vías. 

Incluir remates visuales en vías que llevan 
hacia la periurbana, tener acceso libre, 

gratuito y de calidad al mismo, intervenir 

ACERAS
Ausencia de aceras en barrios que se alejan 
de las centralidades, y falta de calidad en las 

existentes.

Adaptado de (POU, 2015)
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1.2.5. Justificación del Tema del Proyecto de Titulación

Como conclusión, y, tomando en cuenta los programas y 

proyectos enfocados al patrimonio cultural y natural por el 

GADMFO,  (p. 4); la información brindada por el INEC (pp. 

5,6); el análisis de las culturas ancestrales de Francisco 

de Orellana (pp. 6,7); y, el análisis del sitio realizado en 

el área de intervención (pp. 8,9,10). La ciudad Francisco 

de Orellana tiene la necesidad de implantar un Centro de 

Culturas Ancestrales con la recuperación del borde fluvial 

del Río Payamino, como parte de los equipamientos que 

estructuran todo el cinturón verde de la ciudad.

1.2.6. Pertinencia del Tema

Es pertinente porque denota una alta importancia en incluir, 

difundir y rescatar  antiguas comunidades y culturas que en 

la actualidad están siendo olvidadas. 

Lo que se pretende es integrar y recuperar su patrimonio, 

identidad cultural, y entorno natural; al introducir y difundir los 

conocimientos ancestrales reconociendo la trascendencia e 

importancia de su historia para obtener un alto sentido de 

pertenencia en sus habitantes, abriendo así la puerta a una 

mayor inclusión social y cultural, teniendo en cuenta que el 

conocimiento de nuestras raíces, inclusión y difusión de las 

mismas es una obligación moral y motivo de orgullo para 

sus habitantes 

1.2.7. Actualidad del Tema

Actualmente se está viviendo un tiempo en el que el 

conocimiento de las comunidades antiguas de nuestro país 

ha ganado un espacio muy importante, en la Constitución se 

habla de interculturalidad, no solo como un aspecto ligado 

exclusivamente a lo ancestral sino como un elemento que 

forma parte de la contemporaneidad. 

La Constitución ha presentado algunos puntos sobre el 

tema dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), dichos 

puntos son parte de una base en la formación de nuevas 

comunidades y el desarrollo de sociedades teniendo como 

asiento las culturas y costumbres de los ancestros para 

fortalecer la identidad y generar sentimiento de apropiación 

de su patrimonio. 

Una muestra es el objetivo número 5 del PNBV, que 

manifiesta, ¨Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad¨, en el que establece 

la intención profunda que tiene el Estado por sembrar 

importantes bases en las generaciones presentes sobre las 

culturas, costumbres y lenguas de comunidades indígenas 

ancestrales del país. 

Así, se intenta impulsar el desarrollo de nuevos centros 

que aporten al intercambio de culturas y lenguas entre 

comunidades urbanas e indígenas. Es por esto que la 

intención de este proyecto va ligado a importantes propósitos 

actuales de los planes de desarrollo del Ecuador.  

1.2.8. Relevancia Social

Se considera a las culturas ancestrales un tema de 

preocupación actual, y de gran énfasis de estudio en tanto 

escuelas como en institutos de educación superior. La 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación puso a disposición una colección de documentos 

y charlas con ¨el fin de no solo reconocer, revitalizar, 

fortalecer, promover y proteger los saberes en los estados 

plurinacionales, sino también de generar espacios de 

discusión  e investigación transdisciplinar en un tema tan 

importante como es la edificación de estados plurinacionales 

e interculturales¨ (SESCTI, 2009). 

1.2.9. Vialidad del Tema

Para determinar la vialidad del proyecto, se comprobó la 

existencia de gran cantidad de información en diferentes 

medios, acerca del tema, como internet y libros de 

arquitectura, antropología y cultura amazónica. El tema 

cuenta con varios referentes de la misma índole y otros 

con diferentes escenarios pero con objetivos que van de 

la mano con este proyecto. Los referentes están ubicados 

en su mayoría en Latinoamérica, debido al alto porcentaje 

de culturas ancestrales que existen en estos territorios, y la 

importancia que le dan el rescatar y difundir sus costumbres 

a sus pueblos y al exterior. 

Un referente que se encuentra en la misma zona de estudio es 

el Museo Arqueológico Centro Cultural de Orellana MACCO 

realizado por el estudio de Arquitectura MCM+A, junto con 
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el aporte del Ministerio del Ambiente. Está concebido como 

un hito urbano para esta ciudad amazónica y en elemento 

articulador de las actividades ciudadanas, teniendo como 

eje el enfoque netamente arqueológico, ya que reunirá gran 

cantidad de piezas cerámicas encontradas en las riberas 

de los ríos que bordean la ciudad. Este proyecto contempla 

aspectos que serán complementarios al tema tratado en 

esta tesis. 

Otro proyecto que aborda el tema de generar un centro 

de índole educacional y comunitario muy conocido y 

nombrado por el uso total de materiales de la zona y con 

fines de aportación a la comunidad es el ¨METI School¨ en 

Bangladesh, en un sector de clima caliente – húmedo todo 

el año y de escasos recursos, realizado por la arquitecta 

Anna Heringer. Es un proyecto planeado con otro escenario 

pero cumple con un objetivo común al de este trabajo de 

tesis; ¨la arquitectura es una herramienta para mejorar 

vidas, con la capacidad de estimular la confianza de la gente 

—de los artesanos, de la comunidad local, de los pueblos 

ancestrales— de potenciar sus talentos y  fortalecer su 

identidad cultural. Estos, junto con el deseo de apoyar a 

las economías locales y fomentar el equilibrio ecológico a 

través de la arquitectura, son los objetivos principales del 

proyecto¨. (Heringer, 2008)  

Es por esto que se determina que el proyecto cuenta con las 

herramientas necesarias como artículos, lecturas, noticias, 

informes, proyectos afines a las culturas y lenguas de las 

comunidades ancestrales del Ecuador para completar su 

desarrollo hasta su culminación. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Generar un nuevo modelo espacial para el desarrollo cultural 

en la ciudad de Francisco de Orellana (Coca), un Centro de 

Culturas Ancestrales que contribuya con el fortalecimiento 

de la identidad cultural, en base a la diversidad étnica 

existente en el cantón.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos

 

1.3.2.1.   Sociales

•Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

del Coca, mediante el multiculturalidad.

•Fortalecer los vínculos entre las sociedades indígenas 

y no indígenas, revalorar las manifestaciones culturales 

de los pueblos originarios y crear ámbitos informativos y 

educacionales mediante el patrimonio de la lengua. 

•Cooperar con un modelo espacial que permita el desarrollo 

y difusión de  las culturas ancestrales.

•Permitir el entendimiento y conocimiento de los procesos 

organizativos indígenas principales, así como cada uno de 

los aspectos que engloban la cultura de cada comunidad. 

 

1.3.2.2.   Económicos

•Contribuir con la sustentabilidad económica en la 

población indígena, mediante la implantación de actividades 

complementarias de comercialización (Ferias Artesanales).

 

•Aportar con un proyecto que económicamente sea factible, 

y que represente las actividades y la frecuencia habitable a 

la dimensión del proyecto.  

1.3.2.3.   Culturales

•Apoyar con un centro que promueva la adquisición de 

cultura de manera práctica y cómoda creando estrategias 

para que la sociedad se interese e involucre por conocer las 

actividades de su comunidad.

•Recuperar costumbres culturales mediante espacios para la 

investigación, conservación y desarrollo de las comunidades 

indígenas. 

•Aportar a la construcción de una identidad mediante la 

persistencia de ejes culturales, el reconocimiento de la 

diversidad cultural y el respeto hacia otras culturas, marcando 

las relaciones interculturales que sean incluyentes y no 

excluyentes.

•Contribuir con espacios que acojan actividades culturales 

para reactivar la dinámica comunitaria indígena a nivel 

cantonal, revalorizando los elementos y expresiones propias 

de cada comunidad.
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1.3.2.4.   Ambientales

•Generar un modelo espacial que sea amigable con el medio 

ambiente mediante el uso de materiales de la zona y no 

agresivos con el entorno.

•Generar nuevos métodos de aprovechamiento de los 

recursos, mediante estrategias bioclimáticas, como el 

reciclaje y la utilización de aguas lluvias.

•Generar un espacio arquitectónico apropiado para los 

principales factores ambientales, como la temperatura 

y la humedad, considerando la ubicación, la naturaleza y 

topografía del territorio.

•Considerar la orientación de la edificación, ya que será 

fundamental como sistema de adaptación que permita el 

aprovechamiento o protección de los impactos climáticos 

como sol, viento, lluvia o ruido.

•Generar dentro del espacio, actividades culturales 

relacionadas con el cultivo de alimentos tradicionales de las 

culturas indígenas, para cumplir con un aspecto amigable 

con el medio ambiente. 

1.3.3. Objetivos Urbanos-Arquitectónicos

1.3.3.1.   Objetivos Urbanos

El proyecto está ubicado en el lado oeste del territorio en la 

nueva centralidad con vocación  de educación y cultura. El 

terreno  está a una cuadra del Parque Ecológico Payamino 

y muy cerca de la franja de protección que será intervenida. 

Basado en estos datos se plantearán los siguientes objetivos.

•Potencializar la vocación de la nueva centralidad Desarrollo 

Educativo y Cultural, mediante la implantación de un 

equipamiento estructurante con fines culturales, reuniendo 

las nacionalidades más relevantes ancestrales del cantón.

•Contribuir a la conectividad entre centralidades mediante 

la creación de un centro que pretende reunir y acoger a 

todos los puntos estratégicos generados en las nuevas 

centralidades. 

•Aportar con un proyecto que articule, coopere, focalice las 

necesidades tanto sociales como culturales de un entorno 

urbano inmediato.       

1.3.3.2.   Objetivos Arquitectónicos

El proyecto se enfoca en difundir las culturas ancestrales 

creando un espacio arquitectónico adecuado con los 

siguientes objetivos:

•Generar un espacio de calidad en donde se puedan 

desarrollar las actividades culturales en buenas condiciones 

y con el espacio suficiente para acoger al público planificado.

 

•Proyectar una edificación que cubra las necesidades de 

la sociedad, teniendo un enfoque arquitectónico desde el 

punto de vista formal, funcional y estructural. 

•Proyectar una edificación de fácil acceso mediante la 

conjugación de espacios abiertos, semiabiertos y cubiertos, 

los que irán jugando con colores y materiales específicos a 

cada cultura ancestral. 

•Generar un proyecto conceptual y que sea una interpretación 

en cada instante de las características de las culturas 

ancestrales. 

•Experimentar con métodos constructivos sostenibles que 

vaya de la mano con la arquitectura utilizada por culturas 

ancestrales con el fin de generar una edificación amigable 

con el medio ambiente. 

•Expresar una forma que armonice con su entorno, y que 

experimente una integración con el entorno inmediato.  

•Diseñar una propuesta en donde se visualice la interpretación 

de las distintas culturas para de esta manera el usuario logre 

tener una conexión a más de la educativa, un encuentro con 

las manifestaciones que identifican las culturas. 

•Plantear el proyecto en un contexto en donde el lugar tenga 

una carga simbólica representativa, y que funcione como 

polo atractor de las distintas culturas indígenas, además 

de usuarios de la urbe que busquen conocer sobre sus 

ancestros. 

1.3.3.3.   Objetivos Académicos Medotológicos 

•Cumplir con las metas establecidas al comenzar el trabajo 

de titulación, y desarrollar acorde con los requerimientos 
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establecidos por la universidad y la facultad de arquitectura, al 

adaptarse y que responda totalmente al plan de ordenamiento 

urbano realizado con el curso, y a manera individual que 

este sea de gran relevancia para ser considerado como 

tema de trabajo, además que sea viable para la zona de 

estudio (Coca – Francisco de Orellana).

•Experimentar con nuevos métodos de aplicación de medidas 

sustentables, y sistemas constructivos que mejor se den en 

climas cálido – húmedo, lo cual es algo a considerarse.

•Aplicar los conocimientos obtenidos en los cursos pasados, 

para proyectar espacios vistos desde el punto de vista 

social, comunitario y funcional, que sean reconocidos como 

referencia innovadora del desarrollo cultural. 

•Experimentar con nuevos métodos investigativos, que 

generen  resultados   más acertados del tema a realizarse.

1.4. Alcances y Delimitación

Este trabajo de titulación está dividido en cuatros fases 

principales, los cuales serán, fase introductiva, la fase 

analítica, la fase de conceptualización y finalmente la fase 

de propuesta. 

Cada una de estas fases serán desarrolladas en función al 

alcance del proyecto. Según los  objetivos específicos, se 

trabajará sobre aspectos sociales, económicos, culturales, 

ambientales y por supuesto urbanos y arquitectónicos. Este 

proyecto se enfoca en su mayoría en aspectos sociales con 

fines culturales. En la fase analítica, se pretende obtener 

un proceso histórico de las culturales originarias y las 

migrantes del cantón, y como estas se ven involucradas 

en la reconstrucción de una identidad cultural que se vió 

afectada por la llegada de población migrante sobretodo el 

ingreso de las petroleras. 

Una vez sugerido el antecedente histórico, se proyecta un 

análisis de teorías tanto urbanas como arquitectónicas, que 

a la vez brindaran parámetros de análisis para encontrar 

un acercamiento a una solución arquitectónica que logre 

representar la identidad cultural. Además se plantea un 

estudio de la parte tecnológica, estructural y medioambiental, 

de los cuales se tomarán detalles que sean representativos 

para el proyecto. 

Como siguiente fase tendremos la etapa de la 

conceptualización, en el cual se aplicará los parámetros 

conceptuales de cada teoria para el caso de estudio. Y 

finalmente la fase de propuesta en la cual se aplicaran todos 

los estudios realizados posteriormente para desarrollar un 

modelo espacial definido por los requerimientos culturales 

de la zona y el análisis urbano realizado. Un centro en el que 

sea integrador de las culturas ancestrales, rescatando toda 

esa tradición que se ha venido perdiendo.  

1.5. Metodología

La realización de este proyecto va en función de cada 

etapa dentro de un proceso académico. Se realizará una 

investigación de campo para llegar a confirmar y obtener 

datos importantes para el desarrollo del mismo. Así mismo se 

realizará una investigación a partir de fuentes bibliográficas 

sobre la historia de Francisco de Orellana y además sobre 

las culturas ancestrales, los cuales están en la biblioteca 

de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Flacso. 

De igual manera, se investigará tomando como referencia 

algunos trabajos de titulación similares al tema de análisis.  

1.6. Situación en el Campo Investigativo 

Se hizo un análisis de distintos trabajos de titulación con 

temas similares, así como investigaciones y publicaciones 

acerca de estudios sobre el patrimonio cultural, natural, las 

diferentes culturas y lenguas ancestrales del Ecuador. Lo 

que se encontró en su mayoría fue referentes de centros 

que promueven la dispersión, la integración y la difusión 

cultural, pero con distintos enfoques. La mayoría de centros 

se dirigen a la población más joven indicando que son 

aquellos que necesitan mayor actividad extracurricular y 

fomentar desde corta edad la cultura. 

En este trabajo de titulación, el enfoque será sobre las 

culturas que en la historia de Francisco de Orellana, tienen 

todas sus raíces cimentadas pero que se han ido perdiendo 

poco a poco. Es por esto que haciendo una comparación 

entre estos trabajos de titulación, es muy poco el interés 

que se plantea por generar espacios arquitectónicos 

que cooperen y se adentren en las culturas ancestrales 

querepresentan a la identidad cultural de cada zona. 

Como enfoque de este trabajo, es generar espacios en 

donde se logre la integración de las culturas, con espacios 
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en donde no solo se pueda observar las tradiciones, por el 

contrario ser parte de ellas.  

Tabla 10. Situación del Campo Investigativo

 

TITULO AUTOR AÑO DESCRIPCIÓN UNIVERSIDAD

Centro de Promoción Cultural de 
escala zonal                                               

(de 10 000 - 15 000 m2)

Inés Margarita 
Navas Sánchez 2014

Se propone a partir de una propuesta urbana general sobre el sector del antiguo aeropuerto Mariscal 
Sucre, generar cadenas conceptuales de equipamientos que tengan algún tipo de relación. Generando 
un ¨Centro de Promoción Cultural¨ sobre la microcentralidad propuesta llamada ¨Plataforma del 
Conocimiento¨ en donde se ubican equipamiento de educación y cultura. El equipamiento esta ubicado 
sobre un manzana, en el que plantea cinco volúmenes los cuales están ubicados de tal manera que 
trabajen com un engranaje, es decir que funcionalmente deben estar conectados con relación de 
dependencia. Así mismo la ubicación de estos bloques configuran dos plazas (una de carácter comercial 
y la otra de carácter privado), las cuales responderán al análisis urbano. Como objetivo principal de esta 
tesis es generar un lugar de encuentro comunitario donde se logre reforzar la identidad ecuatoriana 
mediante la difusión y promoción popular cultural.   

Universidad de 
las Américas

Punto de Encuentro Intercultural 
Andino

Andrea Gabriela 
Cuisana Peralta

2011

Como respuesta a la globalización como detonante del proceso migratorio y la deteriorización de la 
cultura, se implanta este equipamiento con bases conceptuales basadas en la cultura, identidad e 
interculturalidad.  
Se arma el proyecto arquitectónico en base a un partido conceptual, generando espacios flexibles y de 
recreación cultural, como integración de esta nueva comunidad de inmigrantes provenientes de países 
andinos. 

Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Ecuador 

Centro Cultural Comunitario Alejandro Carrillo 
Lasso 

2010

La idea principal es generar un foco cultural que atraiga a la población de todos los niveles 
socioculturales. La función general es difundir las creaciones artísticas y tecnológicas de la comunidad 
en estudio y el intercambio con las de otras comunidades, ciudades. Intenta generar un espacio hito 
dentro de la comunidad, en el que se desarrollen actividades integradoras.     

Universidad San 
Francisco de 

Quito 

Centro Cultural ¨La Carolina¨
Martín Zaldumbide 

& Miró García 2009

Este equipamiento cultural pretende que la población más joven pueda tener un espacio para expresarse 
y desarrollarse en diversos aspectos culturales de acuerdo a sus intereses.
Los espacios internos son caracterizados por su flexibilidad para trabajar con necesidades futuras 
(cambios culturales, crecimiento poblacional y urbanístico). Es importante rescatar de esta tesis el intento 
por generar espacios multifuncionales, como estrategia principal de un centro cultural. Utiliza estrategias 
de tipologías adaptadas del Quito antiguo, lo que es el Patio Central, esto para llegar a conformar la 
manzana pero liberando la esquina en planta baja. Esto lo realiza para generar una continuación en el 
espacio frontal público con los edificios vecinos. Con la intención de rescatar el significado histórico y 
cultural, reinterpretando la arquitectura de esa época. De esta manera se adapta al entorno logrando 
armonía con lo aledaño. 

Universidad San 
Francisco de 

Quito 

Centro Comunitario Integral 
Casaichi Inti Churi

Luisa Cecilia 
Chávez Larrea 2005

Este equipamiento es dirigido para las comunidades indígenas de Casaichi Central en la provincia de 
Bolívar. El objetivo principal de esta tesis es de rescatar las tradiciones y costumbres indígenas mediante 
la aplicación de arquitectura vernácula andina, y el manejo ancestral de los recursos naturales para 
generar un proyecto sostenible en beneficio de la comunidad.  

Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Ecuador 

Adaptado de (UDLA, s.f.); (PUCE, s.f.); (USFQ, s.f.)
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1.7. Cronograma de Actividades

El cronograma de la elaboración del trabajo de titulación, se presenta de la siguiente manera.

Tabla 11. Cronograma de Actividades

  

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MESES

SEP OCT NOV DIC ENE/FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

INICIO SEMESTRE

9no SEMESTRE

Análisis del sitio

MET611
ARO 960

Análisis del entorno

Análisis de referentes

Conclusiones

Primera entrega denuncia de Tesis

 TUTORÍA  TdFC TIT611
AR1060

DENUNCIA
APROBACIÓN

Conceptualización

Concepto Arq.

Programa Arq.

Plan masa

AVANCE
INDIVIDUAL

Entrega
Documento 

a tutor Entrega
Informe
del tutor 

Elaboración
de Informe

Correcciones
tutor

Elaboración
de Informe

de Corrector

Entrega
documento
a corrector 

FINAL SEMESTRE

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE
TRABAJO DE TITULACIÓN
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2. CAPÍTULO II. FASE DE ANÁLISIS

2.1. Introducción al Capítulo 

 

Este capítulo contiene la fase de análisis, la cual será un 

introductorio al proceso teórico-conceptual además del 

análisis de parámetros urbanos y arquitectónicos, a través 

de un estudio de la situación actual del área de intervención, 

lo que incluye problemáticas y potencialidades. Con esto 

se llega a una conclusión de estrategias para generar un 

DISEÑO URBANO DEL BORDE RIPARIO junto al río 

Payamino en conjunto con un CENTRO DE CULTURAS 

ANCESTRALES, el cual será un punto de conexión entre la 

franja de protección del río, el Parque Ecológico Payamino y 

el centro de la ciudad.      

El capítulo se compone de cuatro secciones: 

Primera parte, presenta los antecedentes históricos que 

será el desarrollo de conceptos, reseñas, y proceso histórico 

del equipamiento desde el punto de vista arquitectónico, 

la intervención del mismo en un contexto nacional e 

internacional, y una síntesis del desarrollo e importancia 

de las culturas amazónicas en el Ecuador además de un 

estudio individual de las más relevantes. Esto permite tener 

un conocimiento amplio de la intervención de las culturas 

dentro del país, su importancia y valor. 

La segunda parte, analiza la fundamentación teórica en 

conjunto con un estudio de los parámetros urbanos y 

arquitectónicos basados en estudios y proposiciones de 

arquitectos nombrados y medidas aplicadas en distintas 

partes del mundo. Esto genera una base conceptual lo cual 

será aprovechado en las decisiones de diseño urbano y 

arquitectónico con el fin de ser aplicados según los factores 

externos e internos del área de intervención.  

La tercera parte continúa con un estudio individual y 

comparativo de casos urbanos y arquitectónicos, con el fin 

de obtener una recopilación de modelos útiles en aspectos 

como tecnológicos, estructurales, conceptuales, sostenibles, 

funcionales, formales, entre otros. Y tomarlos como posibles 

patrones a ser aplicados en el diseño del área a intervenirse, 

ya que formarán parte de una fuente de referencias ya 

probadas y realizadas en distintos contextos. 

Por último se realiza un estudio de la situación actual de la 

ciudad y más a profundidad del área de intervención. Esto 

para generar una idea global del contexto incluyendo su 

problemática y potencialidad. Es importante realizar este 

estudio para tener un conocimiento amplio previo de la zona 

y tomar decisiones en base a las necesidades climatológicas, 

morfológicas y estructurales del entorno. Dentro de este 

estudio incluirá un análisis del sitio, del medio físico, y de la 

situación urbana actual.  

RESUMEN FASE DE ANÁLISIS

1. Antecedentes Históricos

Incluye un análisis del recorrido histórico de todo lo que 

engloba a la cultura. Definiciones, proceso de los centros 

culturales, y sobre las culturas en Francisco de Orellana. 

2. Parámetros Teóricos

Incluye  fundamentación teórica, o bien llamados parámetros,  

los cuales se desglosan en urbanos, arquitectónicos, 

normativos, arquitectónicos sostenibles y constructivos.

3. Análisis de Casos

Incluye el análisis urbano, arquitectónico, tecnológico y 

constructivo de 5 referentes con temas a fines al proyecto 

de titulación. Se presentan dos casos con referencia urbana, 

dos casos arquitectónicos, y por último dos casos con 

referencia a la parte tecnológica - constructiva de los cuales 

se recatarán ciertos parámetros. 

4. Análisis de la Situación Actual

El cual consta de un análsis de parámetros del entorno que 

podrían afectar o beneficiar al área de intervención. Los 

temas a tratar son:

- Ubicación del Área de Intervención.

- Análisis de la Situación Urbana Actual.

 - Estructura Espacial

 - Permeabilidad y Porosidad

 - Espacio Público

 - Movilidad Urbana

 - Flujos Urbanos

 - Accesibilidad

 - Espacios Verdes

 - Hidrología

- Análisis del Medio Físico Natural.
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2.2. Antecedentes Históricos

2.2.1. Definición Centro Cultural

Centro cultural está conformado por dos palabras de 

origen latín. Centro proviene de centrum, el cual refiere 

al lugar en donde se reúnen las personas con algún fin. 

Y cultural proviene de cultus, lo que refiere al cultivo del 

espíritu humano. Es decir, un centro cultural es el espacio 

de congregación de personas con un fin educativo, de 

dispersión, o de encuentro.   

Desde el punto de vista arquitectónico, los centros 

culturales son un conjunto de edificios que forman parte 

del equipamiento urbano y que están destinados a albergar 

actividades de tipo cultural, recreativo o artístico; sirven 

de apoyo a la educación y actualización del conocimiento. 

(Plazola, 1996, p.603). Es decir, abarca todos los espacios 

que pueden ser utilizados para exposiciones, reuniones 

sociales, académicas, profesionales, espectáculos, etc. 

Los centros culturales conocidos con más amplitud son los 

museos, salas de usos múltiples, bibliotecas, auditorios, 

sala de conciertos, y se han construido desde épocas 

prehistóricas con la finalidad de afirmar el estatus de una 

sociedad y para admiración del gobernante y pueblo. 

En la antigüedad se realizaban las construcciones para 

crear espacios para las actividades políticas, religiosas 

y habitacionales, según las técnicas, creencias de la 

población, partido arquitectónico; y a ellos se les integraban 

manifestaciones culturales en pintura y escultura de manera 

de hacerlas expresivas. Los centros culturales que se 

conocen en la actualidad tienen su origen en el siglo XX, 

enfocándose en ser espacios para la adquisición y difusión 

de conocimientos.

 

 

 

Figura 4. Geografía Social.

Tomado de (Slideshare, s.f.)

 

2.2.2. Proceso Histórico Centros Culturales en Contexto 

Nacional e Internacional. 

 

Desde la prehistoria los edificios culturales se han creado 

para afirmar el estatus de una determinada sociedad. En 

la edad media, las representaciones teatrales populares se 

realizaban en grandes salones llamados de usos múltiples; 

algunos se dimensionaban en forma alargada, generando 

grandes corredores que tomarían el nombre de galerías. 

Estos locales albergarían obras de los más destacados 

artistas para poner a consideración la clase dominante. 

Con la desaparición de los grandes reyes y el clero, estos 

espacios se convirtieron en museos (Plazola, 1996, p.604)

En el renacimiento se empezó a dar importancia al edificio 

en el que se realizaba el teatro griego. Se dio una clara 

división en el interior del espacio. El anfiteatro fue utilizado 

por el pueblo, no así los palcos y plateas que eran para la 

gente más acomodada. También se comenzó a dar mayor 

acceso a las masas, (…), los problemas técnicos, acústicos, 

isópticos y estructurales comenzaron a influir en la solución 

de teatros y salas de concierto. (Plazola, 1996, p. 604)

 

Figura 5. Anfiteatro de Anatomía.

Tomado de (Wikiwand, s.f.)

Los primeros teatros en Italia se construyeron en el siglo XVI 

y XVII y fueron evolucionando progresivamente, pasaron de 

ser escenarios con perspectivas y decoraciones de fondo, a 

la decoración fija sustituyendo la cambiante que serían los 

telares, hasta que en 1618 se emplean los bastidores en el 

teatro Farnesio.  

Poco a poco fueron migrando los estilos y las tendencias 

traspasaron fronteras. Diversas edificaciones que habían 
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estado ocupadas por la monarquía tuvieron un nuevo uso, 

más educativo.

 

Figura 6. Teatro clásico francés.

Tomado de (Lea2c4, 2012)

En el período prehispánico, la pintura y la escultura son 

parte de los edificios (Plazola, 1996, p.605). En la época 

colonial, “las manifestaciones artísticas se plasman 

principalmente en las construcciones religiosas y palacios de 

los conquistadores, en especial en los retablos y pinturas.” 

(Plazola, 1996, p.605)

 

En el tercer cuarto del siglo XVIII, la revolución social 

francesa hizo posible la difusión de las artes, y se crearon los 

primeros museos como el del Louvre en Francia en el año 

1791, el museo del Emperador Federico Guillermo en Berlín 

en 1797, el museo Vienés de Belvedere en 1780, los museos 

de la Haya en 1880 y el Riijkmuseum en 1808 en Holanda, 

así como otros en Munich, España, San Petersburgo, etc.

En el siglo XIX, se construyeron obras relacionadas con 

actividades artísticas como el Teatro Juaréz y el Teatro 

Iturbide en México.

 

Figura 7.  Museo de Louvre.

Tomado de (Blogdearquitectura, 2012)

 

Durante el transcurso del siglo XX, los centros culturales 

fueron creados primero en países europeos; posteriormente 

se difunden a los demás países del resto del mundo. Poco 

a poco se empiezan a consolidar las actividades culturales 

y se superan las cuestiones técnicas. (…) Los centros 

culturales se convierten en lugares comunes de reunión 

de esparcimiento y de convivencia social. (Plazola, 1996, 

p.605)

De esa manera se da la construcción de grandes 

museos, teatros, y bibliotecas en el continente europeo, y 

posteriormente en el americano. “Se construyeron edificios 

en los países más cultos y tecnológicamente avanzados, 

debido a que asignan un buen porcentaje de su producto 

interno bruto para la investigación, educación y difusión 

cultural.” (Plazola, 1996, p.605) 

Algunos centros culturales destacados de esa época son: 

El centro cultural de Alvar Aalto en Helsinki, San Martín de 

Mario Roberto Alvarez en Buenos Aires, Centro Cívico de 

Miyakonoyo de Kiyonori Kikutake, entre otros.

Figura 8. Centro cultural Helsinki, Alvar Aalto.

Tomado de (arqred, 2009)

 

A nivel nacional, se puede observar que la arquitectura en los 

virreinatos coloniales cuyo origen es europeo fue una de las 

que se implantó en Ecuador en el siglo XVI. Se trasplantaron 

las formas constructivas y simbólicas que estaban vigentes 

en Europa, y muchas edificaciones y construcciones mayas 

e incas fueron sustituidas en el nuevo entorno arquitectónico 

y urbano. Especialmente en Quito, y en las principales 

ciudades de la sierra se construyeron obras que renovaron 

el paisaje urbano durante el siglo XIX. “El Panóptico, el 
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Observatorio Astronómico, la Primera Escuela Militar o las 

edificaciones religiosas proyectadas por los redentoristas 

Brüning o Sthiel, aportaron conocimientos constructivos 

nuevos y nuevas formas de composición espacial.” (Páez, 

2013)

Figura 9.  Observatorio Astronómico, Quito.

Tomado de (Kworadis, 1999)

En Ecuador, se puede definir el último tercio del siglo XXI 

como fecha clave para determinar el inicio de la modernidad 

arquitectónica. Constructoras italianas construyeron 

edificios con la característica común de poseer la esquina 

redondeada simulando el Expresionismo alemán de 

Mendelsohn mezclado con relieves Art Decó.  (Ochoa, 

2012). El ‘boom’ petrolero de los años 70 posibilitó el 

auge económico que se tradujo en el florecimiento de 

construcciones. (…) La tendencia más contemporánea de 

los edificios es la incorporación de la estructura a la ciudad, 

de modo que el objeto se integra con el espacio público. No 

son edificaciones introvertidas, sino que permiten entablar 

un diálogo con la urbe y con los ciudadanos. (La Hora, 2009).

2.2.3. Definición Cultura, Identidad, Patrimonio Cultural

Estos términos están completamente ligados, cada uno se 

compone del otro, no es posible hablar de cultura sin referirse a 

un conjunto de costumbres, tradiciones, actos que califiquen 

el proceso histórico de una sociedad y le den sentido a su 

identidad. Para comprender la aportación de cada uno de 

estos términos dentro del sistema cultural, es importante 

presentar un análisis individual y finalmente en conjunto. La 

cultura es un término que abarca todos los conocimientos, 

formas de vida, expresiones y manifestaciones materiales, 

espirituales e ideológicas de una sociedad. Es un bien 

exclusivo del hombre que iguala y caracteriza a todos los 

individuos en una sociedad.

Figura 10. Diversidad cultural.

Tomado de (Pdnavile, 2015)

Según la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales 

realizada en México 1982, la cultura, puede considerarse 

actualmente: “como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al 

hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella 

la que hace de nosotros seres específicamente humanos, 

racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través 

de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A 

través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí 

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en 

cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 

nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”  

(UNESCO, 1982).

Es una definición que permite valorar la esencia de la 

sociedad humana, más allá de lo que se ve, es entender 

las raíces más profundas que han dejado generaciones y 

que se han mantenido hasta el día de hoy con todas sus 

complejidades. 

Por otro lado se identifica a la identidad como “el conjunto 

de significaciones y representaciones relativamente 

permanentes a través del tiempo que permiten a los miembros 

de un grupo social, que comparten una historia y un territorio 

común así como otros elementos socioculturales, tales 

como el lenguaje, una religión, costumbres, e instituciones 

sociales, reconocerse como relacionados los unos con los 

otros biográficamente” (Montero, 1984) 

Los factores que conforman y configuran una identidad 
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cultural, son tres principales; factor histórico, lingüístico, y 

psicológico. El poder medir la identidad cultural de una zona, 

nos ayuda a tener como referencia el grado de desarrollo 

comunitario y convivencial poseído. La identidad cultural 

son todas aquellas características y elementos propios de 

la cultura de un grupo, incluyendo los valores, tradiciones y 

creencias que los hace sentir diferentes del resto, y afirmar su 

propia identidad. Se expresa como experiencias, vivencias y 

sentimientos de pertenencia colectiva.

Figura 11.  Identidad Cultural.

Tomado de (Mangacorta, s.f.)

Así mismo es importante mencionar lo que es patrimonio, 

puesto que está implicado en su totalidad en lo que es la 

cultura. Según el Instituto Nacional de Cultura de Perú, lo 

definen como, “el legado de la cultura que caracteriza a 

la sociedad donde crecemos y nos desarrollamos. Estas 

expresiones distintivas que tenemos en común como la 

lengua, la religión, las costumbres, los valores, la creatividad, 

la historia, la danza o la música son manifestaciones 

culturales que nos permiten identificarnos entre nosotros y 

sentir que somos parte de una comunidad determinada y 

no de otra. Esta herencia colectiva es el patrimonio cultural” 

(INCP, 1995)   

2.2.4. Culturas Ancestrales en Contexto Internacional 

(Culturas Ancestrales en América Latina)

Argumentos históricos revelan la magnitud e importancia de 

los contactos interétnicos y lingüísticos para la supervivencia 

de las culturas indígenas como culturas vivas, y por lo tanto, 

dinámicas y cambiantes. Las culturas ancestrales tienen 

gran importancia en el diseño y planeación de políticas y 

programas en América Latina. Para cada país representan 

los orígenes y conocimiento del pasado, cada etnia es parte 

del patrimonio cultural. 

Figura 12.  Culturas Ancestrales.

Tomado de (Historia de América Latina, 2013)

 

Algunas preparaciones culinarias, historias y leyendas, 

así como incluso materiales e instrumentos que aún se 

utilizan, tienen su origen en nuestros indígenas. Por esto es 

necesario conocer la inmensa diversidad étnica y lingüística 

según regiones, porque forman parte de su identidad. 

Este debate internacional sobretodo en América Latina lo 

mencionan como el ¨problema indígena¨, y se lo ha utilizado 

como un eslogan que muestra el hecho en común que tienen 

las distintas naciones de Latinoamérica. 

 

¨Ha tenido la capacidad de subsistir todos los períodos,     

la Colonia, la República, así como todas las tendencias 

ideológicas y etapas como la modernidad, posmodernidad, 

etc. Esta concepción ha servido para justificar y mantener la 

situación de opresión, explotación y deterioro de los pueblos 

indígenas, así como en la construcción de discursos y 

propuestas teóricas orientadas a conseguir los mismos 

fines¨. (Ariruma Kowii, 2005)

Dentro de los últimos 25 años, los pueblos indígenas de 

estas naciones han generado malestar y cuestionamiento 

acerca de ¨la democratización de los sistemas políticos en 

los que se considere la homogeneización de las diferentes 

nacionalidades de una región¨ (Ariruma Kowii 2005). 

Esto es debido a la introducción de culturas foráneas 

occidentales, las que provocan que la importancia de tener 

una nacionalidad indígena vaya desapareciendo de a poco, 

así como sus costumbres, tradiciones, idiomas, además de 

pertenecer y ser considerado legalmente como parte de su 

nación.    

 

“La persistencia indígena ha hecho que incluso sociedades 

que ya no hablan la lengua ancestral quieran recuperarla, 

re-aprenderla, para seguir siendo indios o indígenas y, 

por ende, estar en mejores condiciones de defender sus 

derechos, ante el Estado y la sociedad envolvente” (Ariruma 

Kowii, 2005). Como lo exclamaron en varias ocasiones en 

los albores de 1992, con el nombre de indios o indígenas 
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nos conquistaron y con ese mismo nombre buscaremos 

nuestra liberación. 

Figura 13.   Legado indígena

Tomado de (adribosch, 2013)

¨Pese a esta situación el deterioro de los idiomas de los 

pueblos indígenas es preocupante, por lo que es urgente, 

tomar las precauciones del caso para evitar que los idiomas 

ancestrales desaparezcan¨. (Ariruma Kowii 2005). El asunto 

de la lengua, es una situación a considerarse, debido a su 

perdida en parte por un proceso de adaptación que pudiera 

considerarse obligatorio, de la cultura moderna.

¨Casi un quinto de los pueblos ha dejado de hablar una 

lengua indígena. Se trata de 44 pueblos indígenas que 

utilizan como única lengua el castellano y 55 pueblos que 

emplean únicamente el portugués. Es muy revelador que 

la mayor pérdida lingüística tenga lugar en las áreas de 

primer contacto con los colonizadores (costa noreste de 

Brasil, Andes norte de Colombia) y donde se originaron las 

relaciones más tempranas entre indígenas y estados. Por 

otra parte, la existencia de “pueblos sin lengua indígena” 

también es resultado del proceso sociopolítico por el 

cual poblaciones se redescubren como pueblo indígena 

(reetnización), después de haber estado desestructurados 

por siglos, o establecen una nueva identidad (etnogénesis) 

que no se basa necesariamente en la memoria histórica 

sino que surge por divisiones internas o también por la 

transformación cultural¨. (Albó, et al, 2009, p.23) 

Figura 14.   Lengua indígena 

Tomado de (Conozco nuestro mudo, 2015)

 

Esto hace pensar que no sólo las costumbres, sino la lengua 

indígena están desapareciendo. “El tema de lenguas en 

peligro o en riesgo de extinción nos convoca desde una 

postura de alerta a los mismos sujetos y a las sociedades 

nacionales para encarar con políticas comunitarias, locales, 

regionales y estatales el mantenimiento de la diversidad 

lingüística.” (Albó, et al, 2009, p. 25) 

Su preservación es de importancia estratégica para el avance 

del conocimiento científico sobre el lenguaje humano, y 

mantenimiento de la soberanía de un país. Aunque esté 

sucediendo esto, hay lenguas que aún se mantienen, “103 

lenguas indígenas son habladas en dos o más países, siendo 

el quechua un caso especial por abarcar siete países.” 

(Albó, et al, 2009, p.9) Por lo que se puede suponer que aún 

existen regiones en las que es importante la conservación 

de la lengua como parte del patrimonio cultural. 

En América Latina se registran 99 familias lingüísticas, siendo 

la más extendida la familia Arawak desde Centroamérica 

hasta la Amazonia en más de una decena de países.  (Albó, 

et al, 2009) 

 

2.2.5. Contexto Nacional (Culturas Ancestrales en 

Ecuador)

 

Ecuador es uno de los países más pequeños de América 

del Sur, es considerado un territorio ecodiverso, etnodiverso 

y con una amplia diversidad lingüística. Actualmente en 

Ecuador existen 13 nacionalidades y 14 pueblos indígenas.  

 

“Diez nacionalidades están localizadas en la región 

amazónica, zona de gran complejidad y que históricamente 

ha sido afectada de varias maneras. – múltiples procesos 

colonizadores por parte de misioneros de distintos credos, 

empresas transnacionales y nacionales. – transformación 

constante del ecosistema, con el consecuente impacto en 

la sustentabilidad de sus habitantes, quienes enfrentan 

condiciones de pobreza y marginalidad. – conflictos 

internacionales, sobre todo en los pueblos fronterizos” (Atlas 

Sociolingüístico 2009).

Es por esto que estas comunidades indígenas buscan tener 

un reconocimiento jurídico por parte del Estado. Que se les 

proporcione una declaración de su existencia y que forman 
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parte de un todo, tanto individual como colectivamente, 

además de considerar su historia como parte de las 

raíces del país. “Sobre esa base, la CONAIE demanda el 

reconocimiento de las siguientes nacionalidad: Kichwa, 

Shuar, Achuar, Huaorani, Cofán, Siona-Secoya, Shiwiar, 

Andoa, Zápara, Tsachila, Chachi, Awa y Epera” (Simbaña , 

2008).

Figura 15.   Ecuador país diverso culturalmente.

Tomado de (Conozco nuestro mudo, 2015)

“Los pueblos y nacionalidades amazónicas han logrado que 

se les asigne un territorio propio, y han constituido centros, 

federaciones y organizaciones que buscan defender su 

lengua, cultura y territorio. A lo largo de los años, el Estado 

ecuatoriano ha reconocido algunos territorios indígenas, 

sobre todo en la Amazonía, lo que ha permitido a las 

comunidades negociar acuerdos sobre uso de las tierras y 

los recursos. Las organizaciones indígenas han tenido un 

papel importante al negociar con los gobiernos formas de 

participación social y política, lo que las ha transformado en 

una fuerza política nacional” (Atlas Sociolingüístico 2009) 

El conocimiento de las culturas del pasado, desde los primeros 

habitantes es un derecho y un deber como ecuatorianos, 

para poder entender todos los procesos presentes y  las 

diferentes etapas de nuestro desarrollo cultural. 

“Nuestro país mega diverso, fue el escenario ideal para 

el desarrollo humano desde miles de años atrás. Durante 

ese largo período, las sociedades enmarcadas en sus 

cosmovisiones realizaron un sinnúmero de creaciones 

destinadas a trascender la vida, acompañaron al más allá 

a los personajes. Objetos de varios materiales fueron parte 

de los ajuares funerarios. Razón por la que el Ecuador es 

dueño del más grande patrimonio cultural arqueológico” 

(Quinatoa, p. 2).

Ecuador es considerado un país mega diverso por su 

riqueza de flora y fauna en elevados porcentajes, además 

de la diversidad de climas y altitudes. Y estas condiciones 

ambientales han sido de provecho para las comunidades 

que han habitado en el territorio.

 

“Los ecuatorianos y latinoamericanos en general son 

herederos de civilizaciones indígenas, que producto del 

mestizaje en la época de la colonia, han ido perdiendo 

elementos de su cultura. Por eso es necesario realizar 

investigaciones arqueológicas, ya que las mismas “son 

imprescindibles para contextualizar los bienes, recuperar la 

historia, su significado, su simbología y deben tener relación 

y un puente entre este quehacer científico, los bienes ya 

existentes y la sociedad”. (Quinatoa, p.8)

Por otra parte, los pueblos andinos tienen una relación con 

lo sagrado muy diferente que la que tienen otros países del 

continente, así los ritos y ceremonias se encuentran muy 

ligadas a los elementos naturales como al cosmos.

“En nuestras distintas prácticas espirituales, llamadas 

religión o cosmovisión está viva la presencia femenina 

maternal, porque nuestro sentido de vida comienza en el 

seno de la Pachamama o Madre Naturaleza que nos pare, y 

cuando hemos terminado el ciclo vital nos vuelve a recoger 

en su seno, bajo ella. Este sentir y actuar está interiormente 

en los miembros de todas las comunidades indígenas 

inclusive contemporáneas, aunque muchas veces no esté 

racionalizado”. (Quinatoa, p.9)

Con la llegada de los colonizadores, el mestizaje dio como 

resultado el pueblo diverso de hoy, no sólo en razas sino en 

cultura. 

“El choque cultural, el genocidio, la implantación de nuevos 

modelos culturales, económicos y políticos, pero sobre todo 

la imposición de una nueva religión, diferente a la andina, 

crearon formas culturales que a lo largo de estas centurias, 

se han ido imponiendo la sobrevaloración a lo que creemos 

que es la cultura española y europea, lamentablemente con 

un gran desconocimiento de las mismas” (Quinatoa, p.12) 

Sin embargo, en la sociedad se mantiene un sentimiento y 

reconocimiento a nuestras raíces ancestrales indígenas. Y 

esto se debe en parte a que aún hay comunidades indígenas 

que continúan desarrollando su cultura milenaria. 
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“Basta conocer las comunidades en la Costa, Sierra y 

sobre todo en la Amazonía de varios grupos que todavía 

mantienen y practican su cosmovisión, su relación sagrada 

con la naturaleza, su medicina ancestral, sus costumbres 

y tecnologías, etc. conocimientos y prácticas que ahora 

son consideradas como alternativas de supervivencia” 

(Quinatoa, p.13) 

Pasa con diversos aspectos de cultura, como por ejemplo con 

algunos alimentos; muchos pueblos ubicados en regiones 

naturales perciben al maíz como suyo, y diversas comidas 

que lo contienen están ligadas a celebraciones religiosas o 

comidas típicas de Ecuador.

Diversas comunidades indígenas de Latinoamérica han 

realizado esfuerzos por preservar sus identidades, y entre 

esas se encuentra la ecuatoriana. Aunque en el mundo 

contemporáneo, no es sencillo conservar el patrimonio 

cultural, ya que por la adquisición de costumbres 

pertenecientes a otras culturas, las cuales se encuentran 

viviendo un proceso de aculturación, principalmente en las 

poblaciones más jóvenes, ya que son las más expuestas 

por diversos medios a influencias culturales externas.

Tampoco se está dando un traspaso de costumbres y 

tradiciones ancestrales con lo que se pierde la riqueza 

de la cultura ecuatoriana, así como su memoria histórica. 

Porque además de la influencia externa, las actividades 

pertenecientes a la cultura propia están siendo limitadamente 

practicadas por adultos, y generando bajo interés en las 

generaciones jóvenes, que no dan valor a las tradiciones.

Es importante promover el conocimiento de la cultura 

de los pueblos, su forma de vida, tradiciones, y sentirse 

orgullosos del pasado. Especialmente en estos tiempos 

en que las influencias culturales invaden de cierta manera 

los países, creando una cultura dinámica y cambiante, que 

ha contribuido a la pérdida de la identidad. No obstante, 

también se debe considerar que “lo foráneo no siempre 

es negativo, no podemos despreciar lo ajeno, es legítimo 

que un pueblo tenga derecho a tomar prestado las formas 

culturales distintas. La propuesta es, primero saber lo que 

somos.” (Quinatoa, p.13). Además que el conocimiento de 

culturas extranjeras da potencial en materia de turismo.

2.2.6. Pueblos Indígenas en Francisco de Orellana

 

Los indígenas y civilizaciones que se encontraban en 

Ecuador desde 80,000 a. C. o más temprano, fueron los 

creadores de diversas culturas. Las tribus que existen 

hoy en día, son la base de la cultura que caracteriza a los 

ecuatorianos. “Comparativamente con las demás regiones 

del país, la distribución porcentual de la población indígena 

de Ecuador es más alta en la región Amazónica” (Atlas 

Sociolingüístico 2009). 

Las nacionalidades actualmente  presentes en la región 

amazónica son Achuar, A´i, Andoa, Kichwa, Siona, Secoya, 

Shiwiar, Shuar, Waorani y Zápara, entre otras. Las de 

mayor porcentaje según el número de habitantes son las 

comunidades Shuar, Kichwa y Waorani. 

SHUAR

La comunidad Shuar es una etnia que se encuentra presente 

en Ecuador y Perú. Representan una de las comunidades 

indígenas más importantes de Latinoamérica. En el primero 

se ubica en las provincias de Sucumbíos y Orellana en la 

Amazonia y, en la Región Litoral, en Guayas y Esmeraldas. 

(Lincango, 2013)

 

Son una etnia numerosa, y se distribuyen en grupos 

diversos.“Se estima que la comunidad Shuar tiene una 

población de aproximadamente 110.000 habitantes (Datos 

1998), distribuidos en 668 grupos. Su lengua es Shuar-

Chicham y tienen un elevado sentido de pertenencia de su 

cultura” (Lincango, 2013).

En la antigüedad se encontraban aislados, sobreviviendo por 

medio de sus habilidades desarrolladas en cuanto a caza y 

agricultura, actividades en las que desarrollaban experticia.

Figura 16.   Grupo Shuar.

Tomado de (Chicnaly, 2013) 
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“Los Shuar habitaban en la Amazonía en caseríos dispersos, 

esta nacionalidad no tenía liderazgos centralizados, pero 

posteriormente por la influencia misionera y por los colonos 

que también hacen parte de su territorio y de su historia, los 

Shuar están organizados en federaciones desde 1964, fecha 

en que iniciaron a tener vinculaciones con organizaciones 

estatales y no estatales” (Lincango, 2013)

 

Se agrupan en “centros comunitarios que están precedidas 

por un Síndico, Centros que se articulan en Federaciones 

donde la máxima autoridad es la Asamblea, la cual está 

dirigida por un directorio, electo cada tres años, presidido 

por un Presidente.” (Lincango, 2013). Además, existen unas 

federaciones que tienen por objetivo coordinar cualquier 

acción en defensa de los Shuar, así como también otras 

comunidades indígenas. Entre esas organizaciones 

encontramos las FICSH, FIPSE y FINAE. 

 

“Son comunidades muy productivas que suelen tener 

siembras de maíz, yuca, plátano, poroto, papachina, 

camote, papaya y maní, y también se dedican a la pesca y 

la caza. Se dedican la elaboración de artesanías elaboradas 

con semillas y elementos de la naturaleza. Y la venta de 

esta mercancía en mercados, representan un ingreso extra. 

Además que el contacto con compañías petroleras ha traído 

puestos de trabajo para los shuar en petroleras o minas 

cerca de su territorio” (Enriquez, 2013)

 

“Son defensores y conocedores de las bondades curativas 

de las plantas, por lo que las utilizan con fines medicinales. 

Este tipo de conocimiento se trasmite de generación a 

generación. Plantas como mantze, escancel, llandría, 

llantén, entre otras, son utilizadas para sanar. Con menor 

frecuencia, pero igualmente utilizada, se encuentra la 

medicina alopática. Por otra parte, toman una bebida en 

un ritual de sanación que se conoce como Natem, esto es 

prescrito y dirigido por el Shaman, y se cree que tiene un 

98% de efectividad”. (Enriquez, 2013)

Tienen una gastronomía variada, que se conforma de 

variedades de tubérculos, frutas y proteínas provenientes 

de la caza, con la que realizan preparaciones típicas de su 

cultura.

 

“La comida típica se prepara con carne de animales silvestres 

y peces; que va siempre acompañado de diferentes tipos 

de chicha de Yuca, chicha de maduro y chicha de chonta 

cuando es la época. Varias delicias con productos de la zona 

como los maytos de pescado con palmito, mukin (larvas 

que se encuentra en los palmos) con palmito, Estofado de 

Guanta, guatusa danta, sahinos, caldos de pescado, pollo, y 

de otros animales selváticos. Los pescados y otros animales 

ahumados que es una manera de poder conservar la carne 

por varios días y hasta semanas” (Enriquez, 2013)

 

Esta etnia se caracteriza a su vez por su particular vestimenta, 

hecha con materiales naturales y artesanales, y con inclusión 

de pinturas corporales, muchas veces relacionadas con 

ocasiones especiales.“En cuanto a su vestimenta, la mujer 

Shuar usa el “karachi” y el hombre vestía una falda llamada 

“itip” una especie de lienzo de líneas verticales de colores 

morado, rojo, negro y blanco, tinturados con vegetales, que 

se envuelven de la cintura hasta el tobillo y va sostenida 

con una faja. Antes, vestían el Kamush, hecho con corteza 

de árbol machacada. Su arreglo corporal se complementa 

con una gran variedad de coronas de plumas de tucanes y 

otras aves y pinturas faciales con diseños de animales, pues 

creen que así, estos les transmiten su fuerza y poder. Para 

las fiestas de la Tzantza y la culebra, se pintan su cuerpo 

con diseños que representan a sus animales sagrados. En 

la actualidad es muy común el uso de prendas de modelo 

occidental tanto de hombres y mujeres, solo en algunas 

ocasiones festivas se ponen su vestimenta tradicional” 

(Enriquez, 2013)

 

“Tienen fiestas, bailes, cantos e instrumentos musicales 

como el Tampur que es el tambor, el Pinkui que es la flauta, 

el Shacap que es el cascabel y la Nampet es la música. 

Tienen principios bien definidos, y destacan valores como el 

respeto a personas mayores, honestidad, trabajo y respeto 

mutuo. En cuanto a creencias, los Shuar respetan al Tsunki, 

realizan la fiesta de la Chonta, la fiesta de la Ayahuasca, la 

celebración del rito de la culebra, y sus símbolos de mayor 

importancia son el tigre que representa al ámbito masculino 

y la serpiente que representa al ámbito femenino” (Enriquez, 

2013)

 

“Este pueblo lucha por mantener costumbres como el 

canto y el adorno del rostro para sembrar la yuca con el 

objetivo de tener una buena cosecha, no utilizaban ninguna 

herramienta (katamuke), esta práctica lamentablemente se 

va perdiendo.” (Enriquez, 2013)
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KICHWAS

Los indios Quichuas o Kichwas, denominados también 

indios Canelos o alamas  fueron los primeros indígenas de 

la Amazonía en ser sometidos al cristianismo por parte de la 

Iglesia Católica, a través de los Dominicos y Jesuitas, que 

permitió afianzar la colonización en sus zonas. 

“Están ubicados en las cuencas de los ríos Curaray, Arajuno, 

Bobonaza, Pindo, Anzu y Puyo, principalmente, distribuidos 

en 131 comunidades de más de 17 asociaciones, con 

un territorio de 1.115.472 hectáreas, entregados en el 

Gobierno de Rodrigo Borja en 1992, aunque los dirigentes 

kichwas manifiestan que su territorio alcanza 2 millones de 

hectáreas. Sus principales organizaciones son: la OPIP, 

Fenakipa (división de la OPIP), Asodira, Aiepra, además de 

la Asociación de Centros Indígenas de Arajuno “ACIA” y la 

Asociación de las Nacionalidades Kichwas del cantón Santa 

Clara, ANKIS, ambas filiales de la OPIP” (Gálvez, 2013)

Figura 17.   Grupo Shuar.

Tomado de (Regiones y Tradiciones, 2015) 

Los Kichwas son etnias fácilmente distinguibles por 

sus características culturales así como también por su 

ubicación. Entre todas las comunidades que los conforman, 

pueden sumar alrededor de 20 mil habitantes según una 

actualización de OPIP, y entre ellos pueden distinguirse 

grupos no muy diferenciados. Uno de esos grupos es 

el del sector del río Arajuno y de la vía  Puyo-Tena, que 

presentan algunos rasgos en común con los Kichwas del 

Napo, llamados  comúnmente “Yumbos”, y los “Canelos”, 

que están establecidos en las riveras del Bobonaza, Villano, 

Conambo, Curaray y también en las  cercanías de Puyo 

integrando la Comuna San Jacinto. 

“El idioma hablado por los Kichwas es el Runa Shimi, que 

presenta diferencias dialectales con características propias 

y diferentes del Kichwa serrano del cual es posiblemente 

originario. Su segunda lengua es el castellano, empleado 

para la relación con la sociedad blanco-mestiza. En algunas 

comunidades, además, se habla también el Shuar, dada la 

interrelación que mantienen con esta nacionalidad” (Grefa, 

2013)

La cultura de las comunidades se encuentra marcada 

substancialmente por el medio ecológico en que viven, de 

manera que la selva amazónica está siempre presente, 

con todas sus posibilidades y limitaciones. Su cultura, 

típicamente silvícola se caracteriza por una perfecta armonía 

del  hombre con la naturaleza que le rodea. Aunque los 

Kichwas han adoptado muchas de las prácticas culturales  

de los mestizos aún siguen utilizando recursos faunísticos 

y florísticos de los bosques húmedos tropicales para usos 

artesanales, nutricionales y medicinales, y conservan los 

sistemas de agricultura tradicional aunque con restringidas 

posibilidades de traslados o rotaciones para el uso de los 

suelos.

En sus comunidades se han dado cambios profundos 

han ocasionado que su economía se torne cada vez 

más dependiente del abastecimiento externo de bienes 

mercantiles y en consecuencia han desarrollado sistemas 

alternos de transacciones comerciales que involucran a 

redes locales.

En los pueblos Kichwa prevalecen muchas costumbres, “Se 

manifiesta la artesanía de la cerámica, aunque en los últimos 

tiempos ha bajado su producción, por lo laborioso de su 

confección y el cuidado que requiere para su transportación” 

(Gálvez, 2013) y ha sido reemplazada masivamente por la 

práctica de la artesanía en balsa que ha copado los mercados 

de centros urbanos.

“Las ocasiones festivas y rituales son las que más se 

aprovechan para la redistribución de bienes, generalmente 

obtenidos a través de la cacería o del cultivo de la huerta. La 

fiesta de la Jista es la más importante para la redistribución 

de recursos materiales y simbólicos entre los Runas y los no 

Runas, es decir en el espacio intraétnico, pero también en el 

interétnico” (Grefa, 2013)

Por otra parte, una de las fortalezas del pueblo Kichwa de 

la Amazonía es su recurso humano, ya que cuentan con 

maestros en educación, ecólogos, técnicos en conocimientos 
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ancestrales y otros profesionales académicos en diferentes 

áreas, como médicos, arquitectos, abogados, enfermeras, 

ingenieros, veterinarios, tecnólogos (Especializados 

en saneamiento ambiental, en sistemas, turismo, 

electricidad, mecánica, laboratorio, radiología, y producción 

agropecuaria), además de los shamanes.

HUAORANI

Los  Huaorani son una comunidad que era antiguamente 

conocida como Aucas o Aushiris. Esta etnia fue la última 

en conservar intactos sus orígenes ancestrales ya que 

posteriormente al momento de la conquista española en el 

siglo XIV se dieron múltiples pérdidas de vidas de nativos por 

lo que muchas comunidades desaparecieron o se redujeron 

considerablemente hasta perder las riquezas de su cultura.

Figura 18.   Grupo Huaorani.

Tomado de (El diario, 2015) 

“Anteriormente, vivían apartados del contacto con la 

civilización, dormían en los árboles y se encontraban 

desnudos, pero en la actualidad queda un reducido grupo 

en un estado tan primitivo, son los Tagaeris (pies rojos en 

idioma Quichua) quienes viven aislados en grupos de 140 

personas, pero que habrían sido exterminados por otro 

grupo: Los Taromenane” (Gálvez, 2013)

“Los huaorani ocupan un área de 613.070 hectáreas 

legalizadas, decretadas por el gobierno como zona intangible. 

En la reserva del Parque Nacional Yasuní se encuentran 

5 comunidades, de las 36 que existen en total y que se 

encuentran ubicadas en las provincias de Pastaza, Orellana 

y Napo.  De esas 36 comunidades, 24 tienen acceso a 

educación en escuelas y 12 carecen de ella. Entre estas 36 

comunidades no se incluyen a los Tagaeris y Taromenane. 

Según la ONHAE actualmente los Huoarani suman cerca 

de  3 mil habitantes en las provincias de Pastaza, Napo y 

Orellana” (Gálvez, 2013)

Esta etnia no se aleja de místico. Al igual que otras culturas 

indígenas importantes, poseen historias asociadas a 

creencias y valores de la comunidad. En una de las historias 

de mitología y leyenda ancestral de los Huaorani viven Los 

Tagaeris. Su dios protector es la selva y su ángel el águila, 

según esta historia se explica que cada vez que el águila 

vuela alto no hay peligro, pero si vuela bajo y cerca significa 

que el peligro acecha, y que hay que prepararse para la 

guerra. 

“Los huaorani hablan huao terero, transcrito también como 

wao tededo, una lengua aislada. Estas comunidades 

conservan su aislamiento y viven desnudos, las mujeres 

suelen utilizar una prenda en la cintura hecha de la corteza 

de un árbol, mientras que el hombre usa un cordón de 

algodón silvestre komi con el cual se amarra su órgano 

sexual, práctica que resulta cómoda para moverse en su 

hábitat. Para un Huaorani no llevar el komi es estar desnudo 

e inerme, ya que el cordón representa poder y energía. Las 

mujeres y los niños también llevan uno, pero más fino. Ellos, 

al igual que otros grupos de la Amazonía han ido perdiendo 

esta tradición por el contacto con colonos y petroleras, 

consiguen empleos y el salario que ganan les permite 

adquirir ropas para su vestimenta” (Redrován y Pinduisaca, 

2013) 

Figura 19.  La esclavitud y colonialismo.

Tomado de (Vida Latina, 2015) 

Como se mencionó, antiguamente los huaorani se 

encontraban asentados en riberas de ríos, pero 
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posteriormente trasladaron sus viviendas y espacios a las 

montañas, en los lugares más elevados de las colinas. Las 

casas que construían no poseían una sola morfología, ya 

que la forma de puede cambiar según su función y ubicación. 

Tradicionalmente la casa principal o la casa comunitaria 

que era para compartida por unas 30 personas, se ubicaba 

en lo alto de una montaña y se encontraba rodeada de 

plantaciones de tubérculos como yuca y plátano. El lugar en 

donde se encontraba era una posición estratégica que les 

permitía observar a los enemigos a distancia. A unas horas 

más alejadas se encontraban las casas de plantación, y un 

poco más lejos un tercer tipo de casa que pertenecía a otras 

familias integrantes que se constituían en subunidades.

“Las fiestas son ocasiones de celebración, en donde los 

Huaorani beben, cantan y bailan. Se realizan cuando 

hay abundancia de producción de alimentos, y todos los 

participantes llevan regalos como yuca, hojas de palma 

joven, plumas de aves, adornos con dibujos, lanzas, collares 

y brazaletes. Durante las fiestas, las mujeres y los hombres 

permanecen separados en la celebración, y generalmente 

tienen una duración de dos días, hasta que se termine la 

bebida, tiempo en el cual ningún participante de la fiesta 

puede dormir” (Redrován y Pinduisaca, 2013)

“En cuanto a sus costumbres gastronómicas, los hombres 

cazan monos, tucanes, guantas, guatusas, y otros animales. 

Los niños colaboran con la pesca, y las mujeres se encargan 

de la preparación de la comida y bebidas a base del plátano 

y yuca. Ellos preparan una bebida a base de plátano llamada 

“chucula”, y para esto se cosechan hasta tres hectáreas de 

plátano maduro, se cocina y se machaca en la olla hasta que 

se forma un líquido. Otra comida típica es el Chontaduro, 

que se cosecha cada año en el mes de febrero, y se cocina 

en ollas grandes para hacer una bebida, y adicionalmente 

es utilizado para la elaboración de lanzas” (Redrován y 

Pinduisaca, 2013).

Figura 20.   Grupo Indígena.

Tomado de (Survival, s.f.) 

 

POLÍTICAS GUBERNAMENTALES PARA LA 

PRESERVACIÓN DE NACIONALIDADES INDÍGENAS EN 

EL ECUADOR. 

Normalmente las políticas gubernamentales para la 

Amazonía, como en otros países estaba regulada por 

ciertos criterios errados, se recogieron algunos publicados 

en “Actualidad de la Problemática Territorial Indígena”, en 

donde se manifiestan tres consideraciones principales:

- La Amazonía como región de gran potencial productivo.

- El mito del gran vacío demográfico de la cuenca.

- La consideración de la ociosidad de los recursos amazónicos 

en manos de los indígenas.

Hasta hace algunos años en el Ecuador, no existía una 

conciencia sobre la problemática indígena y mucho menos 

sobre los indígenas amazónicos a los que se les consideraba 

como salvajes capaces de matar a sangre fría, sin Dios ni 

ley. A partir de los años 50 un movimiento de izquierda que 

es parte de la conciencia en la América latina, promueve una 

política de reforma agraria que alcanza a todos los países y 

el Ecuador no es la excepción, esto se da en especial en la 

sierra, lo que fortalece las diversas comunidades indígenas.

A partir de 1970 con el boom del petróleo, y las nuevas vías 

de comunicación con la Amazonía, muchas comunidades 

amazónicas se unen a este movimiento, lo que termina 

con un fortalecimiento de las organizaciones indígenas que 

reclaman sus derechos culturales y territoriales, con una 

fuerza hasta hoy no conocida en el país incluso capaz de 

desestabilizar políticamente el gobierno.   

Esto sumado a la corriente internacional para la protección 

de etnias sensibles a los procesos de desarrollo, dan como 

resultado que el poder político ecuatoriano comience a 

dar un giro en reconocimiento a las diversas culturas del 

país, mediante algunas leyes que aunque insuficientes son 

el comienzo de una conquista de los pueblos indígenas. 

(Izquierdo, 2000, p. 45).    
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2.3. Parámetros Teóricos

A continuación se analizan los parámetros teóricos: urbanos, 

arquitectónicos, ambientales, y tecnológicos. Los cuales 

serán aplicados posteriormente en la conceptualización y 

diseño del proyecto.

2.3.1. Parámetros Urbanos

2.3.1.1. Estructura Espacial

La estructura espacial es la relación de los distintos 

componentes dentro de un entorno urbano. 

La composición de estas partes debe formar una correcta 

y adecuada red, aprovechando situaciones externas para 

facilitar el movimiento y las actividades que se realicen 

dentro de la misma. “La noción de Estructura presupone 

que la ciudad está regida por un orden determinado y ella 

constituye la organización esencial que lo rige” (Munizaga,  

2000, p.16). 

La estructura espacial actual de la ciudad del Coca está 

definida por ser monocéntrica, debido a la aglomeración 

de actividades y equipamiento en un solo sector, dejando 

desatendidas el resto de zonas del territorio, evidencia una 

ciudad sin características de vitalidad y desarrollo. Por otro 

lado el análisis de la normativa actual registra la inexistencia 

de reglamentos que regulen la correcta ubicación y función de 

los equipamientos, por ende se genera una desarticulación 

de las supuestas centralidades existentes. 

Es por esto que se toma como base la teoría de centralidades 

de August Losch (1933) para establecer el tipo de ciudad 

más adecuada para el Coca, esta dice, “Crear una ciudad 

poli céntrica y compacta, generando una red nodal mediante 

el espacio público, estableciendo la concentración de 

actividades, maximizando beneficios del usuario en relación 

al espacio y fomentando el uso de transporte alternativo”. 
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Figura 21.  Estructura Espacial

2.3.1.2. Relación con el Entorno Urbano.

La arquitectura es un producto con fines de satisfacer 

necesidades humanas a diferentes escalas. Esta pertenece 

a un entorno urbano, el mismo que llega a ser un fuerte 

condicionante de ésta arquitectura; entre estos dos factores 

se debe encontrar un lenguaje común, el cual llegará a 

producir una interacción entre la parte formal arquitectónica 

con sus componentes principalmente el usuario con todo lo 

que los rodea. De esta manera se crea un “proceso simbiótico 

en permanente evolución, con estados transitorios de 

equilibrio y tendencias a más largo plazo de desequilibrios y 

reacomodamiento” (Ecohabitar, 2013).

a)

       

 

b)

Figura 22.  Relación con el Entorno Urbano.

a) Naturaleza

b) Ciudad
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El Coca, una ciudad que está en medio de un área natural 

y reservas ecológicas, no logra transmitir las posibles 

interacciones del usuario con su entorno inmediato. Está 

aislada de espacios verdes, ejes de circulación amigables, 

carece de conexión con los ríos que la bordean, y se concentra 

el área edificada en una zona central no permeable, sin 

intenciones de adaptación o vinculación con su entorno.  

2.3.1.3. Espacio Público

 

Figura 23.  Espacio Público 1 

Tomado de (Seattle, s.f.)

Cuando los espacios públicos tienen el éxito que se 

merecen, van a aumentar las oportunidades de participar en 

la actividad comunitaria. Esta comunión en el abierto nutre 

el crecimiento de la vida pública, que está atrofiado por el 

aislamiento social de los ghettos y barrios residenciales. 

“En los parques, plazas, mercados, frentes de agua y áreas 

naturales de nuestras ciudades, personas de diferentes 

grupos culturales pueden reunirse en un contexto de apoyo 

de disfrute mutuo. Cuando se repiten estas experiencias, 

los espacios públicos se convierten en vasos para llevar 

significados comunales positivos” (Carr, Francis, Rivlin y De 

Piedra 1993).

 

Para que un espacio público tenga éxito es indispensable 

lograr un lugar en donde se promueva la participación de la 

comunidad, siendo estos espacios libres, abiertos, inclusivos, 

democráticos y de acceso libre. “Una ciudad sin plazas, ni 

parques, ni espacios para el encuentro casual, no solo sería 

pobre ambientalmente sino también en los aspectos socio 

urbanísticos” (Borja, 2001, p.35). Estos espacios deben 

garantizar al usuario su confort, permitiéndolo un óptimo 

desplazamiento, y dispersión.    
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Figura 24.  Espacio Público 2

No existe una red que conecte los espacios públicos 

existentes, están distribuidos en la ciudad del Coca sin 

intención de conexión alguna entre ellos. Esto genera que 

algunas zonas queden desatendidas y otras zonas tengan 

más de estos espacios en su radio de influencia.

Figura 25.  Espacio Público 3

Además los espacios públicos existentes no cuentan con una 

accesibilidad universal, áreas verdes o calidad del espacio. 

Esta ciudad rodeada de parques ecológicos, gigantescas 

áreas verdes, y en especial ríos, deberían ser aprovechados 

para que el usuario se apropie del espacio y garantizar una 

fuerte conexión entre la urbe y la naturaleza.    

2.3.1.4. Áreas de Encuentro o Estancia

2.3.1.4.1 Acera / Calle

Las aceras cumplen una función vital dentro de la ciudad, 

ya que serán los espacios destinados al recorrido de las 

personas y los accesos hacia varios destinos. Según la guía 
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de diseño urbano de vías NACTO 2013, establecen ciertos 

parámetros a considerarse para el diseño de aceras y calles. 

   

a) Las calles son espacios públicos

Las calles son a menudo los espacios públicos todavía 

subutilizados más vitales en las ciudades. Además de 

proporcionar el espacio para el recorrido, las calles juegan 

un papel muy importante en la vida pública de las ciudades 

y comunidades y deben ser diseñados como espacios 

públicos, así como canales para el movimiento (NACTO, 

2012).

   

Figura 26. Calle - Espacio Público

Tomado de (NACTO, 2012)

 

b) Calles buenas para negocios

Las ciudades se han dado cuenta de que las calles son un 

activo económico tanto como un elemento funcional. Las 

calles bien diseñadas generan mayores ingresos para las 

empresas y  son mejor valorizadas para los propietarios de 

viviendas (NACTO, 2012).

   

Figura 27. Calle - Negocios

Tomado de (NACTO, 2012)

c) Calles son Ecosistemas

 

Figura 28. Calle - Ecosistema

Tomado de (NACTO, 2012)

Las calles deben diseñarse como ecosistemas donde exista 

una relación entre sistemas artificiales con los sistemas 

naturales. Desde pavimentos permeables, franjas vegetales 

que gestionan las aguas pluviales de escorrentía, árboles en 

las calles que dan sombra y a la vez son fundamentales para 

la salud de las ciudades, la ecología tiene el potencial de 

actuar como motor de largo plazo, para el diseño sostenible 

(NACTO, 2012).

d) Diseño para la seguridad

Se puede lograr una mejor calidad y seguridad en las vías 

mediante un diseño adecuado de las calles, donde la gente 

pueda caminar, detenerse, visitar tiendas, andar en bicicleta, 

ir al trabajo, etc.,  y en donde se pueda generar caminos 

de cruce con seguridad para el peatón y ciclistas  (NACTO, 

2012).

Figura 29. Calle - Negocios

Tomado de (NACTO, 2012)
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2.3.1.4.2. Zona de Estancia y Paso

El espacio mencionado como vías, aceras, calles constan 

dentro del ritmo urbano; el cual contiene dos tipos de 

acciones: el recorrido y la estancia. Las dos acciones deben 

mantener siempre un tipo de conexión o vinculación, la una 

da apoyo a la otra. 

 
a) Estancia

b) Paso

Figura 30. Zona de Estancia y Paso

a) Zona de estancia 

b) Zona de paso

En un recorrido largo para mantener el interés del usuario 

es importante tener espacios de estancia o descanso en 

donde se realicen diferentes actividades complementarias. 

Otro factor importante es el confort que se puede ofrecer en 

dichos espacios, así como la ubicación que merecen. “Los 

lugares protegidos de las condiciones climáticas, orientados 

a vistas atractivas e interesantes y rodeadas de actividades 

diferentes incentiva a las personas a deambular, descansar 

y finalmente quedarse” (Gehl, 2009, p.49). 

La importancia de generar un ritmo urbano dentro de las 

zonas transitadas es vital para el usuario, esto permite que 

se generen distintas sensaciones y percepciones del lugar, 

lo que incita a la recurrente visita del usuario. 

2.3.1.4.3. Zona de Transición

La zona de transición es el lugar que se encuentra entre 

un espacio y otro. Este los organiza creando un atractivo 

sensorial para percibir o no un cambio (NACTO, 2012). 

 

Esta zona o espacios se caracterizan por ser la pausa en el 

ritmo de recorrido peatonal, se encarga de dar un cambio 

oportuno en el trayecto. Estos espacios de transición deben 

ser los que causen una sensación de cambio en el usuario, 

generan una incertidumbre y ansias por el nuevo lugar de 

destino. 

“La importancia de una estructura física con espacios de 

transición a varios niveles que permita el desplazamiento 

e incentive a deambular y quedarse, facilitando la relación 

entre los espacios más privados con los más públicos, y 

de los espacios pequeños a los más grandes” (Gehl, 2009, 

p.50).  

\

Figura 31. Zona de transición

2.3.1.4.4. Zona de Mobiliario Urbano

Figura 32.  Zona de mobiliario Urbano

 

La zona en donde se ubica el mobiliario urbano y servicios 

se emplazará entre la vía primaria y la zona adyacente a la 

calle. Espacio en donde estarán objetos como iluminación, 

bancos, quioscos, postes, alcorques y aparcamiento de 

bicicletas. La zona de mobiliario urbano también puede 
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consistir en elementos de la infraestructura verde, como los 

jardines de lluvia o macetas dinámicas. (NACTO, 2012). 

Es importante dejar un espacio destinado para este tipo de 

objetos, ya que forman parte del confort del espacio que se 

le puede brindar al usuario, por ende el destinar una franja 

de servicios junto a las vías es indispensable.    

2.3.1.4.5. Plataforma Única

 

 

Figura 33. Plataforma Única

Las aceras y las vías cumplen sus funciones respectivamente. 

Las vías tiene su jerarquía según su entorno, es por esto 

que generar una plataforma única en ciertos lugares para 

demarcar otro carácter es una estrategia, que ayudará a 

genera un solo andar entre la vía y los establecimientos 

aledaños. 

“Las intersecciones elevadas o plataformas únicas crean 

un cruce de baja velocidad segura y espacio público 

en las intersecciones menores. Similar a los reductores 

de velocidad y otro elementos de control de velocidad 

verticales, refuerzan las velocidades lentas y animan a los 

automovilistas a ceder el paso a los peatones en el cruce” 

(NATO, 2012). 

2.3.1.5. Movilidad Urbana

La movilidad urbana es un factor determinante para la 

productividad económica de la ciudad y para la calidad 

de vida de sus ciudadanos así como para el acceso a los 

servicios básicos de salud, educación y otros.

 

Según Jans B. en su publicación “Urban Mobility”, 

el mejoramiento de la calidad de vida pasa por una 

restructuración de la forma de hacer ciudad, es decir que 

la manera más efectiva de transportarse sea a través de 

un sistema de transporte colectivo, más no promoviendo 

el uso del automóvil. Para esto se debe considerar puntos 

principales de desplazamiento, como aceras, calzadas, 

senderos, camino, espacio público, parques o plazas en 

buen estado de manera que éstos sean generadores 

de flujos peatonales, enriqueciendo espacios y sacando 

provecho de los mismos.

“Todos los recorridos urbanos deben realizarse a pie, bicicleta 

o transporte público, limitando el uso del coche para trayecto 

interurbanos, buscando las relaciones interpersonales 

perdidas, fomentando el estilo de vida saludable y mejorando 

aspectos ambientales” (Gehl, 2009, p.53).

Figura 34. Movilidad Urbana

La coordinación del planeamiento de uso de suelo, la 

inversión en vialidad de buen estado y sistemas de transporte 

son fundamentales al momento de visualizar el desarrollo 

de la ciudad.

Ya que por lo general se evidencia varios vacíos urbanos 

(espacios perdidos), como en el caso del Coca, en donde 
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la ciudad se encuentra con áreas residuales, inconexas e 

inseguras, debido al mal diseño del sistema de transporte 

público y a la distribución del suelo. 

Por otra parte también está el problema de la baja densidad 

poblacional en las zonas periféricas de la ciudad lo que 

impide el desarrollo de sistemas de transporte colectivo ya 

que no representan económicamente importante para su 

implementación. 

Figura 35. Movilidad Urbana

Tomado de (Zimseferi, s.f.)

Como menciona el libro Integral Urbanism, “un correcto 

estudio y diseño de flujos puede generar una ciudad fluida 

con relaciones importantes que se desarrolle a través de la 

circulación de sus habitantes” (Ellin, 2006, p.43).  

Es por esto que es importante trabajar sobre las vías de 

acceso o circulación peatonal, así como recorridos de 

vehículos no motorizados y transporte público de calidad 

para que este factor sea determinante el momento de 

decidir en que movilizarse. Además de generar distancias 

que sean prudentes y accesibles. “Está estadísticamente 

comprobado que la máxima distancia admitida por el peatón 

para desplazarse sin utilizar ningún medio de transporte es 

de 300m” (García, 2000, p.25).   

En la ciudad del Coca la red de movilidad existente es 

ineficiente por la discontinuidad del trazado que existe. El 

principal problema es que el aeropuerto se ha convertido 

en una barrera, impidiendo la conexión entre el lado este y 

oeste de la ciudad. Esto genera que la ciudad se divida, y 

que se vuelva un problema trasladarse con facilidad. El mal 

estado de las vías genera complicaciones en la movilidad, 

así como la calidad del transporte público. Las rutas del 

transporte público no están bien organizadas.

2.3.1.6. Accesibilidad

 

Según el Manual de Accesibilidad Arquitectónica de Martin 

Capdevila, “una ciudad accesible es aquella en la cual todos 

sus habitantes puedan desplazarse cómodamente por las 

calles siendo ciudadanos con o sin discapacidad física o 

sensorial”. Es decir que tomaríamos como objetivo de la 

accesibilidad el crear las condiciones necesarias para que 

las personas con discapacidad o no realicen sus actividades 

con normalidad. Los tipos de accesibilidad deben clasificarse 

según categorías de usuarios. “Para la comodidad y buena 

accesibilidad del peatón se requiere accesos peatonales 

que provean seguridad y confort” (Alexander, 1977, p.30).

Accesibilidad Universal

PRIORIDAD

Figura 36. Accesibilidad Universal

La accesibilidad hacia los distintos equipamientos de la ciudad 

es de gran importancia, ya que una buena comunicación de 

los espacios internos con los externos promueve la asistencia 

y la recurrencia del usuario hacia estos establecimientos. Es 

por esto que pensar en el correcto acceso peatonal como 

factor primordial hacia un centro cultural, ya que el usuario 

será el objeto principal para la toma de decisiones en el 

diseño del mismo.   

 

Figura 37. Accesos por Categoría
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La ciudad del Coca carece de una accesibilidad universal, 

contiene vías que no tienen esquinas con rampas para 

el acceso de personas con discapacidad, así mismo los 

espacios de encuentro como parques, plazas, mercados, o 

vías no cuentan con las estrategias apropiadas para que 

sean de libre ingreso para todos los usuarios.  

                                                                             

2.3.1.7. Plazas

Figura 38. Plaza

“El hombre necesita contacto con otras personas y la plaza 

es el lugar central en donde se debe garantizar el desarrollo 

de esta actividad necesaria” (Cullen, 1971, pp.97-102). El 

espacio como cruce de vías en donde se desarrolla algún 

tipo de actividad, relación, o congregación de personas 

es considerada como una plaza. En donde además de 

tener movimiento en su interior, está genera actividades 

en sus bordes, ya sean de carácter comercial, económico, 

de transición, diversión, observación, entre otras. “Estos 

espacios deben permitir que los edificios, las entradas, 

tiendas, etc, se agrupen en torno al espacio público y se 

vuelven unos hacia otros como los amigos alrededor de una 

mesa” (Gehl, 2009, p.99).  

El Coca tiene un déficit de espacios como los mencionados, 

áreas de piso duro o áreas verdes en donde la gente se 

reúna con toda la seguridad y que cuente con la accesibilidad 

correcta. Los espacios de ésta índole que existen, se 

encuentran deteriorados, no cuidados y son de mala calidad, 

es por esto que es indispensable en la implementación de 

dichos espacios para generar una comunicación más amplia 

entre la urbe y el usuario. 

2.3.1.8. Imagen de la Ciudad

 

2.3.1.8.1. Legibilidad

Según Kevin Lynch, “una ciudad legible sería aquella cuyos 

distritos, sitios sobresalientes o sendas son identificables 

fácilmente y se agrupan, también fácilmente, en una pauta 

global”.

 

Es evidente que una imagen nítida permite desplazarse 

con facilidad y prontitud. El hecho de tener un territorio 

organizado y amplio genera que el usuario se desplace de 

un lugar a otro con mayor facilidad y con una visión más 

segura. 

Figura 39.  Legibilidad

 

“Una imagen ambiental eficaz confiere a su poseedor 

una fuerte sensación de seguridad emotiva. Puede este 

establecer una relación armoniosa entre si y el mundo 

exterior” (Lynch, 1984, p.13)

2.3.1.8.2. Sendas

Figura 40. Sendas
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“Las sendas son los conductos que sigue el observador 

normalmente, ocasionalmente o potencialmente. Pueden 

estar representadas por calles, senderos, líneas de tránsito, 

canales o vías férreas. Para muchas personas son estos 

los elementos preponderantes en su imagen” (Lynch, 1984, 

p.14).

Las sendas son predominantes en la imagen de la urbe, ya 

que configuran los bordes y recrea la organización y conexión 

entre vías. “La gente observa la ciudad mientras va a través 

de ella y conforme a estas sendas se organizan y conectan 

los demás elementos ambientales” (Lynch,  1984, p.14)

2.3.1.8.3. Bordes

Figura 41. Bordes

 

Según K. Lynch “Los bordes son los elementos lineales que 

el observador no usa o considera como sendas. Son los 

límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad.” 

Se refiere a las referencias laterales que pueden ser 

bordeados por algún tipo de elemento como muros, vallas, 

playas, cruces de autos, entre otros.

2.3.1.8.4. Nodos

Figura 42. Nodos

“Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad a los 

que puede ingresar un observador y constituyen los focos 

intensivos de los que parte o a los que se encamina. Pueden 

ser ante todo confluidas, sitios de una ruptura en el transporte, 

un cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso 

de una estructura a otra” (Lynch,  1984, p.15).

 

A los nodos se los conoce como puntos de concentración, 

en donde se aglomeran ciertas actividades y personas con 

algún fin no específico, debido a la importancia de esto, se 

vuelven nodos articuladores. 

2.3.1.8.5. Mojones

K. Lynch se refiere a los mojones como “otro tipo de puntos 

de referencia, pero en este caso el observador no entra en 

ellos, sino que son exteriores”. 

Se los utiliza como guías para establecer algún punto o 

dirección dentro de una ciudad, por lo general se trata de 

elementos físicos. Es característico que se los vea desde 

varios puntos o ángulos de la ciudad ya que es concebido 

como una referencia. 

Figura 43. Mojones 

“Los mojones, los puntos de referencia que se consideran

exteriores al observador, constituyen elementos físicos 

simples que en escala pueden variar considerablemente. En

el caso de las personas mas familiarizadas con una ciudad

parecía existir la tendencia a utilizar cada vez más como

guías los sistemas de mojones, ósea como a gozar de la

singularidad y la especialización, en vez de recurrir a las

continuidades” (Lynch, 1984, p.16)
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2.3.2. Parámetros del Paisaje

2.3.2.1.  Paisaje

En el caso del paisaje natural se valora el orden o la lógica del 

sus componentes, que suelen ser el resultado de un proceso 

de construcción–destrucción que ha ejercido la naturaleza 

sobre sus elementos físicos. Esta ordenación, cuando se 

ha producido por causas naturales, se suele valorar como 

“belleza natural” del paisaje  (Gómez, 2013, p.55).

Figura 44.  Paisaje/Francisco de Orellana

2.3.2.2. Infraestructura Verde

“Una infraestructura verde ayudará a mantener en buen 

estado los ecosistemas, para que puedan seguir prestando 

sus valiosos servicios a la sociedad, como son el aire limpio 

y el agua pura” (UE, 2014)

 

Según la Unión Europea, una infraestructura verde ayudará 

a conectar entre sí las zonas naturales existentes y a mejorar 

la calidad ecológica general del campo en sentido amplio.

Componentes de una infraestructura verde:

- Zonas protegidas

- Ecosistemas sanos y zonas de alto valor ecológico fuera de 

las zonas protegidas, como llanuras aluviales, humedales, 

litorales, bosques naturales, etc.

- Zonas en las que se apliquen medidas para mejorar la 

calidad ecológica general y la permeabilidad del paisaje

- Elementos paisajísticos naturales, como pequeños cursos 

de agua, manchas de bosque, setos que pueden actuar 

como pasillos verdes.

- Elementos artificiales, como eco ductos o puentes verdes 

diseñados para favorecer la movilidad de las especies a 

través de barreras paisajísticas insalvables

- Zonas multifuncionales en las que se promuevan usos del 

suelo que ayuden a mantener o regenerar unos ecosistemas 

biodiversos

- Elementos urbanos como parques verdes, muros verdes y 

tejados verdes que alberguen biodiversidad y permitan a los 

ecosistemas funcionar y prestar sus servicios mediante la 

conexión de zonas urbanas, periurbanas y rurales

- Elementos para la adaptación y la mitigación del cambio 

climático, como marismas, bosques de llanuras aluviales y 

pantanos. 

Figura 45. Infraestructuras Verdes

El déficit del 3,75% de infraestructuras verdes en el Coca, 

genera una isla de calor en toda la ciudad, debido a la 

inexistencia de áreas y corredores verdes tanto en aceras, 

parques, plazas e interiores de viviendas. En un futuro se 

debe tomar en cuenta el aumento de este porcentaje  para 

mejorar la calidad ambiental y biodiversidad de la urbe, 

además que aporta a elimina la contaminación ambiental. 

 2.3.2.2.1. Corredor Lineal

Figura 46.  Corredor Lineal
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“Franja lineal de vegetación que proporciona una senda 

continua (o casi continua) entre dos hábitats. Este término 

no tiene implicaciones en cuanto a su utilización relativa por 

parte de animales” (Bennet, 2004, p.11).  Quiere decir que 

trata de un eje estructurante continuo de espacios verdes, el 

cual admite la circulación y recorrido del usuario.

 

2.3.2.2.2. Corredor no Continuo 

Trata de un tipo de circulación en el cual se encontrarán 

espacios que distraigan o interrumpan el recorrido completo 

de la franja de vegetación. Esto facilitará la distancia entre 

parches.

Figura 47. Corredor no Continuo

2.3.2.2.3. Zonas de Amortiguación

Las zonas de amortiguación son aquellas que permiten 

generar el menor impacto posible, es decir son franjas que 

evitan la contaminación. “Las zonas de amortiguamiento 

sierven para la conservación y mejoran las condiciones de 

los recursos mediante la depuración de ciertas funciones del 

paisaje” (Bentrup, 2008, p.6).

Figura 48. Zonas de Amortiguación

2.3.2.3. Infraestructura Azul

 

Según Rogelio Salmona la infraestructura azul, “comprende la 

rehabilitación y restauración de ríos, quebradas, humedales 

integrados a las ciudades, terrazas o suelos porosos para 

captación de aguas, jardines que captan aguas lluvias y 

las infiltran, todos los sistemas de gestión de agua en una 

ciudad hacen parte de la infraestructura azul.” Estas siempre 

van de la mano con las infraestructuras verdes, para que 

juntas desarrollen un buen uso de la vegetación para que 

generen un ciclo de agua dentro de la ciudad y la gestionen 

adecuadamente.

R’o
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Figura 49. Infraestructura Azul

2.3.2.3.1. Corredor ecológico – Borde Acuático

Los bordes acuáticos se refieren a la conexión entre la zona 

verde y la zona húmeda. Este borde se compone por varias 

franjas que contienen diferentes tipos de vegetación que 

componen el mismo con le fin de de generar una variedad 

de ecosistemas a diferentes escalas y clases.   

Figura 50. Corredor Ecológico - Borde Acuático

2.3.2.3.2. Humedales

“Los humedales son técnicamente definidos por patrones 

de hidrología, las características del suelo y/o tipos de 

vegetación presentes en un área determinada. Los valiosos 

servicios que prestan incluyen la mejora la calidad del 

agua y la protección, almacenamiento de agua durante las 

inundaciones, control de la erosión en las zonas costeras, y 

la riqueza y la diversidad de hábitat de vida silvestre” (EET, 

2014).
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Cause de r’o
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Figura 51. Humedales

2.3.2.3.3. Llanuras de Inundación

“Las llanuras de inundación son áreas de superficie 

adyacente a ríos o riachuelos, sujeta a inundaciones 

recurrentes. Debido a su naturaleza siempre cambiante, las 

llanuras de inundación y otras áreas inundables deben ser 

examinadas para precisar la manera en que pueden afectar 

al desarrollo o ser afectadas por él” (OADE, 1993).

Las llanuras son parte del borde acuático, específicamente 

los montículos o espacios que están previstos para absorber 

inundaciones recurrentes. Según el Manual sobre el 

manejo de Peligros Naturales, estos se ubican en las zonas 

adyacentes a los ríos, y son ¨propensas a inundaciones¨.   

Cauce

Franja de
amortiguaci—n

Franja de
amortiguaci—n

çrea 
Inundable

Figura 52. Llanura de inundación

2.3.2.3.4. Franjas Amortiguadoras

 

“Las franjas amortiguadoras son franjas de terreno con 

vegetación permanente o semi-permanente diseñadas 

para interceptar contaminantes y manejar otros problemas 

ambientales. Las franjas amortiguadoras remueven 

sedimentos, nutrientes, pesticidas, contaminantes asociados 

con los sedimentos, excretas y otros desechos de los 

animales que se movilizan en la escorrentía desde campos 

agrícolas” (Rodríguez, 2004, p.56).

Figura 53. Franja Amortiguadora

2.3.2.3.5. Vegetación Fluvial

El borde ripario tiene un ecosistema enorme, es por 

esto que es necesario mencionar los distintos tipos de 

vegetación existentes por franjas. “La vegetación fluvial está 

bien adaptada y se distribuye según el grado de humedad 

ambiental” (DMAPT, 2012).

Esta vegetación cumple con varias funciones positivas para 

el ecosistema fluvial, como:

- Estabiliza los márgenes del río y disminuye el efecto erosivo 

del agua.

- Favorece la sedimentación de materiales

- Modera la temperatura del agua y la cantidad de luz que 

le llega.

- Ofrece refugio y lugar de cría y reposo a muchas especies 

animales.

- Depura las aguas subterráneas y freáticas.

La clasificación del tipo de vegetación de detalla en el 

siguiente diagrama:

Figura 54. Vegetación Fluvial

Tomado de (DMAPT, 2012)
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2.3.3. Parámetros Teóricos Arquitectónicos

2.3.3.1. Escala y Proporción

El control de la escala sobre un objeto arquitectónico, viene 

a darse de acuerdo a la intención que tenga el mismo. 

Según Vitrubio, escala es una proporción fija que se emplea 

para la determinación de medidas y dimensiones. Al medir 

visualmente un objeto, tendemos a visualizar otros objetos 

de dimensiones relativas en un mismo contexto para tener 

una referencia de medidas con el entorno. 

Según Alexander en el libro Pattern Language, el objeto 

arquitectónico debe mantener una proporción en altura con 

respecto al contexto, para que este brinde un equilibrio con 

el entorno. Es por esto que se utiliza la escala humana para 

generar edificaciones amigables.  

“Proponer edificaciones de menos escala, ya que los edificios 

altos y monumentales, separan al usuario de su entorno, a 

la vida y actividad social que se da lugar en calles, aceras, 

plazas y espacios públicos” (Alexander, 1977, p.41).  

Figura 55. Escala & Proporción “A“

“Considerar diseños de complejos conformados por 

edificaciones de menor escala, escala humana, que 

se conviertan en verdaderos contenedores humanos 

propiciando así la relación y actividad social de sus usuarios” 

(Alexander, 1977, p.41).  

Figura 56.  Escala & Proporción “B“

En el caso de un centro de dispersión cultural es importante 

que se mantenga una escala humana apropiada sin dejar 

de lado zonas en las que sea importante jerarquizar y darle 

mayor altura. Pero por lo general el usuario debe sentirse a 

gusto en espacios en donde realice actividades culturales.    

 

“El propósito de todas las teorías de la proporción es crear 

un sentido de orden entre los elementos de una construcción 

visual.” (Ching, 2000, p.15)

Figura 57.  Escala & Proporción “C“

2.3.3.2. Flexibilidad

“Flexibilidad como ser capaz de diferentes arreglos físicos. 

La flexibilidad se logra al alterar el tejido físico del edificio: 

al juntar habitaciones o unidades, al extenderlos, o a través 

del deslizar o plegar paredes y mobiliario. La flexibilidad, 

entonces, aplica tanto a cambios internos como externos, 
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y tanto a cambios temporales (a través de la habilidad de 

deslizar un muro o una puerta) y permanentes (a través de 

mover una división interior o muro exterior). La adaptabilidad 

se basa en asuntos de uso; la flexibilidad, de forma y técnica” 

(Schneider, 2007, p.40).

La flexibilidad en un objeto arquitectónico lo llena de riqueza 

y siendo este multifuncional estará en constante movimiento 

e intervención de usuarios. Esto beneficia para que el 

espacio este en constante uso y no llegue a deteriorarse o a 

perder su función. 

Espacios 
Flexibles

Figura 58.  Flexibilidad

2.3.3.3. Circulación

“La circulación como el hilo perceptivo que vincula los 

espacios de un edificio, o que reúne cualquier conjunto de 

espacios interiores o exteriores” (Ching 2002).

Vertical Horizontal

 

Figura 59. Circulación

La circulación es el nexo o el vínculo entre espacios de uno o 

diferentes niveles, con el objetivo de permitir la accesibilidad 

o interrelación, así como la movilidad y el flujo de personas 

y materiales entre ellos. Es por esto que es adecuado que la 

circulación permita el flujo continuo de los usuarios. Según 

Gehl, la circulación debe garantizar una relación amplia con 

los espacios que lo componen, se debe evitar los pasillos 

intermedios. Los recorridos no deben llegar a ser tediosos, 

no deben ser largos y monótonos. 

2.3.3.4. Patio

“El patio, no por su tamaño ni por su posición frecuentemente 

centralizada, sino porque probablemente haya sido el 

germen de muchos edificios, adopta multitud de formas y 

papeles en la arquitectura y lo que de común podríamos 

encontrar en todos es su capacidad de adueñarse de un 

suelo y constituir un lugar” (Díaz, 1997, p. 55).

Es el lugar de encuentro como resultado de la presencia de 

varias actividades. Llega a ser el elemento de diseño urbano 

por excelencia en donde se da el contacto social, encuentro 

de personas y constante relación entre espacio interno con 

el externo. 

CUBIERTAS
INCLINADAS

ABERTURA
PARA INGRESO

DE ÁRBOLES
Y VENTILACIÓN

CONSTRUCCIÓN
ELEVADA

Figura 60. Patio

El patio mantiene así mismo un valor como un espacio 

interior, una arquitectura cerrada, iluminada y ventilada 

cenitalmente, que a modo de una ventana al cielo pone en 

contacto al hombre con lo inconmensurable; un espacio con 

fuerte carácter simbólico, no contaminado de lo terrenal, en 

torno al cual se estructura la casa. 

Los patios deben llegar a ser espacios que generen un 
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cambio de ritmo en el proyecto, además debe ser nudos 

conectores entre los diferentes espacios. Así mismo 

necesitan de elementos ¨ancla¨, que generen una atracción 

y se conviertan en los lugares de estancia o paso con mayor 

flujo. 

2.3.3.5. Estímulos Sensoriales & Perceptivos 

“La percepción se puede considerar como la capacidad de 

los organismos para obtener información sobre su ambiente 

a partir de los efectos que los estímulos producen sobre 

los sistemas sensoriales, lo cual les permite interaccionar 

adecuadamente con su ambiente.” (Percepción, atencion 

y memoria, s/f). La vista, el tacto , el olor, el sonido y el 

gusto varían dependiendo el lugar y la situación en donde el 

usuario se encuentre. 

Figura 61. Estímulos Sensoriales & Perceptivos 

Tomado de (Los cinco sentidos, 2008)

“En el caso de la modalidad visual, la percepción puede 

entenderse como la obtención de conocimiento del mundo 

físico que nos rodea a partir de la disposición óptica, es 

decir, el complejo patrón de la luz reflejada por los diferentes 

elementos que lo componen” (Percepción, atencion y 

memoria, s/f).

2.3.3.6. Porosidad & Permeabilidad

Porosidad

Permeabilidad

Porosidad

Permeabilidad
MENOR MAYOR

Figura 62. Porosidad & Permeabilidad

Benoît Goetz explica que “una arquitectura porosa es la 

que se deja atravesar por a la vida y a las acciones de 

los hombres” (Revista de Urbanismo, 2006). Los pasajes, 

efectuados especialmente gracias al arte entre lo ilimitado 

o lo sin fondo y lo limitado, entre lo indeterminado y lo 

determinado, permanecen sin explicación, es decir que a 

mayor porosidad existe una mayor permeabilidad, lo cual 

permite definir espacios adecuados con respecto a la relación 

que necesita con su entorno. Si se necesita un espacio más 

poroso es debido a que necesita una mayor permeabilidad 

que “se refiere a la relación que existe entre la introducción 

visual y la densidad del campo espacial. Que se puede 

atravesar, filtrar corporalmente, visualmente, olfativamente, 

acústica mente” (Ehecatlteoria, 2011); o,  para  una mayor 

entrada de aire, luz, etc.

La porosidad parte de la hipótesis de permeabilidad, que, 

una morfología porosa produciría efectos positivos a escala 

urbana y la construcción, es decir, una mejor circulación 

del aire y de la luz, una mejor accesibilidad y visibilidad a 

escala urbana, y una mejor comunicación entre el interior y 

espacios exteriores a escala de edificios. (Holl, 2000)

Mientra que la permeabilidad permite: el intercambio 

y traspaso de un fluido cualquiera de un lugar a otro y 

su gradación. La permeabilidad en regiones tropicales 

posibilitan edificaciones abiertas; allí donde los rangos de 

confort y bienestar tienen oportunidad de ampliarse sin 

grandes esfuerzos. (Mesa y Mesa, 2013)
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2.3.4. Parámetros Normativos

 

2.3.4.1. Circulación

Cuando se trate de una edificación de uso público, los 

corredores y pasillos deben tener un ancho mínimo de 1,20m. 

En lugares en donde estará previsto el paso frecuente de 

personas discapacitadas se debe dejar un corredor para al 

menos dos sillas de ruedas simultáneas, estos deben tener 

un ancho mínimo de 1,80m.

Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos 

en todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano 

paralelo a él ubicado a 2.05m de altura. 

En corredores que sean de poca frecuencia, se permite 

que existan reducciones del ancho mínimo, pero nunca ser 

menos de 0,90m.    

“El diseño y disposición de los corredores y pasillos así 

como la instalación de señalización adecuada debe facilitar 

el acceso a todas las áreas que sirven, así como la rápida 

evacuación o salida de ellas en casos de emergencia” 

(Normas de Arquitectura y Urbanismo 2008).

2.3.4.2. Galerias

En equipamientos de servicio social cultural, en caso de 

generar galerías que tengan acceso por sus dos extremos 

hasta los 60m de longitud, estas deberán tener un ancho 

mínimo de 6 metros. Por cada 20 metros de longitud adicional 

o fracción del ancho deberá aumentar en 1 metro (Normas 

de Arquitectura y Urbanismo 2008).

2.3.4.3. Escaleras

En edificaciones de índole público de dos o más pisos 

deberán tener escaleras que comuniquen a todos los niveles 

y que desemboquen a espacios de distribución. 

Además las escaleras estarán distribuidas de manera que 

ningún punto servido del piso o planta se encuentre a una 

distancia mayor de 25 metros una de otra, a menos de que 

existan salidas de emergencia (Normas de Arquitectura y 

Urbanismo 2008).

La dimensión de la escalera principal en un edificio público 

de hasta 600m2 de superficie total de planta será desde 

1,50 metros hasta 2,40 metros.  

2.3.4.4. Rampas

Las rampas para cualquier establecimiento, por lo general 

es una regla general, por tratarse de un centro cultural y 

sabiendo que el flujo de personas es alta y frecuente, hay 

que tomar las siguientes consideraciones en cuanto a los 

accesos por rampas. 

La rampa unidireccional debe tener un ancho mínimo de 

0.90m, cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, 

la rampa debe tener un ancho mínimo de 1.00m. Si el ángulo 

de giro supera los 90°, la dimensión mínima del ancho 

de la rampa debe ser de 1.20m (Normas de Arquitectura 

y Urbanismo 2008). En cuanto a los descansos, estos se 

deberán colocar entre tramos considerables de la rampa, y 

de preferencia frente a cualquier tipo de acceso.  

2.3.4.5. Accesos y Salidas

Para definir el ancho mínimo de accesos, salidas, salidas de 

emergencia, y puertas que comuniquen con la vía pública se 

considerará que cada persona puede pasar por un espacio 

de 0.60 m. El ancho mínimo será de 1.20 m. libre (Normas 

de Arquitectura y Urbanismo 2008).

2.3.4.6. Diagramas Parámetros Normativos

0.60m 0.60m

1.20m

Figura 63. Parámetros Regulatorios
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2.3.5. Parámetros Arquitectónicos Sostenibles

Se consideran a los parámetros sostenibles como una 

metodología flexible, la cual interviene en todo momento en 

la arquitectura, desde el proceso de diseño, construcción, 

utilización y mantenimiento de una edificación. Busca generar 

estrategias pasivas como la disminución de consumo de 

energía, aprovechamiento de agua lluvia, entre otros.  

2.3.5.1. Forma de Implantación / Confort Climático

El confort climático óptimo para una persona oscila entre 21°C 

y 25°C, tomando en cuenta la temperatura de El Coca que 

tiene un promedio 32°C es importante manejar estrategias 

pasivas ante el posicionamiento del objeto arquitectónico 

ante la irradiación solar.  Según Olgyay, la forma más 

adecuada de emplazamiento de un objeto arquitectónico es 

con sus fachadas más largas hacia el norte y sur, con el fin 

de generar mejores condiciones climáticas.

N

S

Figura 64. Forma de Implantación  

“La casa de planta cuadrada no es la forma óptima en 

ninguna zona, todas las formas alargadas en dirección norte 

sur funcionan menos eficientemente que la forma cuadrada, 

sin embargo la forma óptima en todos los climas cálidos es 

la alargada en dirección este-oeste” (Olgyay 1963).

2.3.5.2. Ventilación

Según Olgyay una edificación debe contar con las vías o 

accesos de ventilación que en su mayoría sea de forma 

natural.  En El Coca el viento predominante llega en dirección 

noroeste. Se le puede considerar para ventilación cruzada y 

otras estrategias que ayuden a refrescar el ambiente interno. 

Figura 65. Ventilación

 

Por otro lado los retranqueos en la fachada, pueden 

ser convincentes, pero si son excesivos y no están 

convenientemente diseñados, pueden provocar el 

estancamiento del aire en algunas áreas, impidiendo el 

control del calor y la humedad. 

 

“Es necesario favorecer la circulación del aire mediante 

huecos de ventilación. Para ello se colocarán las aberturas 

en fachadas opuestas (soleadas – en sombra), o en 

diferentes plantas para favorecer el tiraje térmico (sótano – 

bajo cubierta), siendo aconsejable la inclusión de corredores” 

(Olgyay 1963). 

Una estrategia importante, es generar las grandes alturas 

interiores que permitan la estratificación del aire caliente. 

Además las cubiertas y fachadas sobrepuestas y ventiladas 

ayudan a refrigerar el edificio.   

2.3.5.3. Radiación Solar

La radiación solar anual que recibe la ciudad de El Coca 

es de 1000 y 1400 horas. A pesar de que el cielo está 

generalmente cubierto por nubes, presenta un potencial de 

4.800 Wh/m2/día para producción de energía solar.

Figura 66. Radiación Solar

23,5 º
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“Es necesaria una fuerte protección frente a la radiación 

directa y difusa: persianas, celosías, voladizo, etc, pero 

más importante es garantizar una buena ventilación diurna 

y nocturna que aumente la sensación de bienestar” (Olgyay 

1963). 

2.3.5.4. Forma de Ocupación

Según Olgyay cuando una edificación esta poco asentada en 

el terreno favorece la circulación del aire y, en consecuencia, 

la disminución de la humedad. Por lo tanto, son aconsejables 

los emplazamientos elevados porque proporcionan mayor 

posibilidad de ventilación. 

Figura 67. Forma de ocupación

Además de que se conoce que en climas muy húmedos 

es recomendable la construcción separada del terreno 

(palafitos) para obtener una mayor exposición a las brisas. 

Por otro lado las formas dispersas (poco compactas) facilitan 

las posibilidades de ventilación, al mismo tiempo que 

aumentan la refrigeración nocturna por la mayor superficie 

de radiación a la bóveda celeste durante la noche (Olgyay 

1963). 

2.3.5.5. Sonidos y Ruido 

Según Olgyay es fundamental “determinar si existen fuentes 

sonoras perturbadoras en las cercanías del lugar a edificar 

para evitarlas en su caso y bien utilizar y aprovechar sonidos 

agradables que se puedan producir en las cercanías (paso 

de arroyo, viento en arboles del bosque, ruido de un salto 

de agua al caer, tráfico, hospitales cercanos, vías rápidas, 

estación de bomberos, aeropuerto, fábricas, etc..)” (Olgyay 

1963).

Figura 68.  Sonidos y ruido

2.3.5.6. Vegetación y Agua

Según Olgyay un factor importante es la vegetación, la cual 

puede llegar a obstruir, filtrar y reflejar la radiación, igual 

modifica el movimiento del aire. De igual manera modifican 

el impacto de la lluvia, y la evaporación de agua del suelo. 

El momento de controlar la radiación, viento y precipitación, 

estos llegan a intervenir en la temperatura interna.    

Figura 69. Vegetación & Agua “A“

“La efectividad de cada tipo de vegetación depende de la 

forma y carácter de las plantas y clima. En su mayoría de 

casos estas absorben el 90% de la radiación, reducen el 

viento a un 10% de su velocidad en terreno libre, reduce 

temperaturas hasta 7°C por debajo del aire y en algunas 

ocasiones incrementa las temperaturas por la noche” 

(Olgyay 1963).

Figura 70. Vegetación & Agua “B“
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El agua tiene un profundo impacto en el clima y en el control 

climático. Su efecto moderador se debe a que el agua 

almacena la mayoría de la radiación incidente, radiando 

una cantidad muy pequeña, y gracias a su capacidad de 

almacenamiento la temperatura no varía en más de 9-10°C 

a lo largo del año (Olgyay 1963). 

Figura 71. Vegetación & Agua “C“

2.3.6. Parámetros Tecnológicos

2.3.6.1. Instalaciones Eléctricas

Se debe considerar que la parte de las instalaciones 

eléctricas es importante para no generar mayores gastos, 

y que estos sean amigables con el medio ambiente. Pero 

siempre hay que priorizar que la iluminación sea natural. 

2.3.6.1. Instalaciones Sanitarias

Este punto es tratado con la parte sostenible, ya que el agua 

lluvia que puede llegar a ser recogida puede ser utilizada en 

las instalaciones sanitarias.  

2.3.7. Parámetros Constructivos

 

2.3.7.1. Bambú

El tipo de estructura que se planteará en el centro cultural 

deberá ser flexible ya que se debe conseguir espacios que 

sea adaptables a distintas funciones. Además que el tipo de 

edificación es público, por lo que los espacios generados 

deben acoger a un flujo alto de personas, por tanto se 

necesita que estos sean de grandes luces.  

 

Figura 72. Caña 1.

Tomado de (Muralesyvinilos, s.f.)

Definición de bambú:

El bambú es una Planta tropical que tiene tallo en forma 

de caña, y su tallo es flexible, es leñoso y muy resistente, 

esta planta puede alcanzar hasta 20 m de altura. El bambú 

actualmente es usado como material de construcción, 

fabricación de muebles, soporte y entramado de los techos, 

de molinos de agua y de puentes; el bambú es una planta 

proveniente de países tropicales como los de Sudamérica. 

La familia del bambú tiene 91 géneros diferentes y más de 

1000 especies.

Figura 73. Caña 2.

Tomado de (Plataforma arquitectura, 2014)

Ventajas del bambú:

El bambú es una planta que ha sido usada durante siglos 

por países orientales como Vietnam, Malasia, Japón, etc. 

Es llamado acero vegetal por su resistencia ya que es más 

fuerte que otros materiales de construcción como el hierro 

con un 20% más resistente. 

Esta planta puede ser usada ventajosamente como material 

de construcción ya que es flexible y resistente, antisísmico 

y si este llegara a colapsar no hace tanto daño por su peso, 

es más fácil y barato reconstruirlo;  sobre todo construir con 

bambú tiene un bajo costo porque la manera de producción 

y recolección de el bambú es más práctica y fácil que de 
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otros árboles ya que el bambú puede ser recolectado cada 

4 a 5 años y al momento de ser cortado tiene la facilidad 

de que una planta nueva salga de la anterior, este puede 

ser recolectado en cualquier época del año lo único que se 

necesita es que el árbol este maduro.

En el caso del bambú las propiedades tecnológicas son muy 

similares a la madera, la superficie exterior del bambú es muy 

dura, mientras que el interior es blando. Esta planta puede 

ser usada para remplazar otros materiales de construcción 

como la madera de pino, reforzar losas, paredes y columnas, 

para sostener las tejas de los techos, y construir paredes 

divisoras. 

Propiedades:

El profesor de arquitectura Rómulo Rodríguez señala que 

“el bambú bien cortado, tratado e inmunizado dura de 40 a 

60  años sin inconveniente” 

La resistencia y dureza del bambú sobrepasa a maderas 

como el roble,

Utilizando bambú como estructura en una construcción los 

costos que implican pueden reducirse un 70 % ya que hay 

más facilidad de manipular las cañas de bambú, dividirlas o 

cortarlas.

Utilizando bambú como material de construcción se puede 

lograr un ambiente libre de humedad y más fresco ya que 

este no se debe construir de forma hermética, si no, en 

diseños que permitan la ventilación cruzada, es por eso 

que el ambiente idóneo para trabajar con el bambú es el 

cálido y húmedo porque se deben usar materiales con baja 

capacidad térmica.

El bambú tiene alta resistencia a la tensión y flexibilidad 

es por eso que tiene resistencia a sismos y si este llegara 

a colapsar, causaría menos daño gracias a su peso y 

reconstruir es más rápido y fácil. 

 

Figura 74. Caña 3.

Tomado de (AR&C, 2014)

Se utilizara el bambú como material estructural y a su vez 

como composición estética del proyecto por los siguientes 

beneficios que el bambú brinda:

•El bambú tiene alta capacidad de tensión y flexibilidad.

•Es más fácil de manipular en comparación a otros materiales 

de construcción porque se puede dividir y cortar fácilmente.

•Es una especie que crece permanente, rápido como 1.2cm 

por día.

•Es usado en construcciones por su veloz crecimiento y 

durabilidad. 

•El bambú es un material antisísmico gracias a su flexibilidad.

•El mejor clima para construir con bambú es el cálido y 

húmedo ya que este sirve como un aislante de humedad. 

El bambú no es propio de francisco de Orellana por lo que 

no se encuentra fácilmente. Es por esta razón que se lo 

obtendrá de la costa ecuatoriana por las siguientes razones.

•Existe una ruta ya establecida para transportar bambú desde 

San Lorenzo hacia Perú pasando por la ciudad Francisco de 

Orellana a través del rio Napo. 

•La distancia de San Lorenzo a Francisco de Orellana es tan 

solo de 545km, es por eso que se puede aprovechar esta 

ruta para transportar el bambú.

2.3.7.2. Acero.

El acero es una aleación de carbono y hierro que nos brinda 

características estructurales impresionantes. Gracias a sus 

propiedades físicas y mecánicas es que podemos llevar 

a cabo hoy en día estructuras de una índole relevante. A 

continuación sus ventajas y desventajas.
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Figura 75. Acero.

Tomado de (Civilgeeks, s.f.)

Ventajas:

Alta resistencia: Su alta resistencia en relación a su peso, 

permite la elaboración de estructuras ligeras. Es esta alta 

resistencia tanto a compresión como a tracción lo que 

permite a las vigas obtener una notable resistencia a flexión.

Elasticidad: Su comportamiento es prácticamente elástico.

Tenacidad: Enorme capacidad de absorción de energía.

Ductilidad: Esta cualidad dota al acero con la capacidad de  

deformarse considerablemente antes de entrar a un estado 

plástico o de rotura. 

Reciclable: El acero es reciclable en un 100% además de 

ser totalmente degradable.

Desventajas:

Corrosión: Este sería el principal inconveniente del acero, y 

es que cuando se encuentra a la intemperie este se corroe 

con facilidad, por esto simple se trata de proveerle con un 

recubrimiento, ya sea de un espesor de hormigón o de algún 

material dedicado para esto.

Endotérmico: Las estructuras en acero o con partes en 

acero, propagan fácilmente el calor debido a las propiedades 

físicas de este material, y en caso de incendio las altas 

temperaturas se propagarán fácilmente por la estructura 

haciendo que falle más rápido.

2.3.7.2. Hormigón.

Se le da este nombre al concreto simple y sumado más el 

acero de refuerz. Existen varias categorías del concreto como 

por ejemplo el concreto postensado y concreto pretensado, el 

concreto armado está constituido por ventajas y desventajas 

que favorecen a la construcción de edificaciones:

VENTAJAS:

Es una material con aceptación universal, por la disponibilidad 

de los materialesque lo componen.

Tiene una adaptabilidad de conseguir diversas formas.

Tiene la característica de conseguir ductilidad.

 

Posee alto grado de durabilidad.

 Posee alta resistencia al fuego. 

 

Tiene la factibilidad de lograr diafragmas de rigidez horizontal. 

 

Capacidad resistente a los esfuerzos de compresión, flexión, 

corte y tracción.

 

Requiere de muy poco mantenimiento

 

DESVENTAJAS:

Las desventajas están asociadas al peso de los elementos 

que se requieren en las edificaciones por su gran altura, 

como ejemplo tenemos grandes volados y grandes vigas 

que tendrían dimensiones que llevarían a generar mayor 

costo en la construcción de la edificación.

 

Excesivo peso y volumen

Figura 76. Hormigón.

Tomado de (Horbesa, 2010)



2.4. Análisis de Casos

2.4.1.  Introducción

Para entender el funcionamiento de los temas a tratar en el 

proyecto de titulación, es necesario realizar un estudio de 

casos de proyectos urbanos,  arquitectónicos y tecnológi-

cos. Estos, presentan características relacionadas con la 

Centro Cultural Jean Marie Tjibaou
(Francia, 1991)

Proyectos Urbanos

1) 3)

4)

5)

2)

Proyectos Arquitectónicos Proyectos Tecnológico

Nueva residencia para artistas
(África, 2015)

Recuperación del Borde Marítimo en 
Puerto Ayora, Galápagos (Ecuador, 2012)

Centro de capacitación indígena Käpäcläjui
(Costa Rica, 2014)

Academia de las Ciencias 
(EEUU, 2005)

Figura 82. Centro Cultural Jean Marie Tjibaou
Tomado de (NomadaQ, s.f.)

Figura 79. Residencia para Artistas
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2015)

Figura 81. Centro de capacitación indígena
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2014)

Figura 80.  Un bosque para una admiradora de la Luna
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2010)

Figura 78.  Academia de las Ciencias 
Tomado de (Conciencia sustentable, s.f.)

Figura 77. Puerto Ayora, Galápagos.
Tomado de (USFQ, s.f.)

cultura, capacitación y educación además de haber desar-

rollado aspectos sostenibles rescatables y estar implanta-

dos en entornos naturales. Por esta razón se seleccionaron 

estos 5 proyectos a continuación cada uno con su particu-

laridad con el fin de que aporten al desarrollo de compo-

nentes necesarios para la conceptualización del proyecto 

de titulación. 

Un bosque para una admiradora de la Luna
(Costa Rica, 2010)
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Franja de transición Borde - Barrera Programa Urbano - Proyectos Estructurantes

Turismo

Turismo

Transporte

Recreación Cultura

Comercio

Lagunas

Lagunas Vegetación

Muelle Pasajeros

Muelle Pasajeros

Manglar Muelle Pescadores

Muelle Artesanal

Muelle Artesanal Muelles

Estación de Buses

Transporte Urbano

Recreación

RecreaciónTurismo

Transporte

Transporte

Relaciones del contexto

Remate 

Costero

Cultura

Peatonal

Vehicular

Marítimo

Vinculación de los 
flujos comunes donde 
estos se intersecan.

A
N

Á
L

IS
IS

 U
R

B
A

N
O

49

2.4.2. RECUPERACIÓN DEL BORDE MARÍTIMO EN 

PUERTO AYORA, ISLAS GALÁPAGOS

Sheila Gabriela Rosero Pérez

  

El proyecto se genera por dos condiciones de borde que 

recuperan el equilibrio natural del sitio, brindando un 

verdadero sistema de espacio colectivo para los usos 

mixtos. Es por esto que se plantea una infraestructura de 

acuerdo al lugar donde existen factores como encima, 

debajo y superficie con el objetivo de generar una relación 

entre del proyecto y su entorno, dando un equilibrio natural.

El proyecto se concentra en uno de los puntos focales de 

mayor deterioro. Se encuentra en la parte de los muelles 

donde se concentra la mayor parte de movilidad terrestre, 

peatonal y marítima. Se plantea una infraestructura urbana 

que permita ordenar los flujos de transporte marítimos por 

Figura 83. Puerto Ayora, Vista 1.
Tomado de (USFQ, s.f.)

Figura 84. Puerto Ayora, Vista 2.
Tomado de (USFQ, s.f.)

Figura 85. Puerto Ayora, Maqueta.
Tomado de (USFQ, s.f.)

Figura 86. Puerto Ayora, Implantación.
Tomado de (USFQ, s.f.)

Figura 88. Puerto Ayora, Puntos focales.
Tomado de (USFQ, s.f.)

Figura 90. Puerto Ayora, Recorridos.
Tomado de (USFQ, s.f.)

Figura 87. Puerto Ayora, Remates.
Tomado de (USFQ, s.f.)

Figura 89. Puerto Ayora, Flujos.
Tomado de (USFQ, s.f.)

medio de la extensión del borde que acceda a los diferentes 

flujos marítimos y rehabilite la bahía. El concepto permite la 

permanencia de relacionarse con el mar donde el objeto 

urbano-arquitectónico se difumina con el borde para 

respetar la condición natural del sitio.

IMPLANTACIÓN - ACTIVIDADES Y PROGRAMA URBANO CONEXIONES Y REMATES

PUNTOS FOCALES

FLUJOS & RECORRIDOS



 

 

 

2.4.3. ACADEMIA DE CIENCIAS DE CALIFORNIA

Renzo Piano  

  

Proyecto diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano 

entre los años 2005 - 2008. Ubicado en San Francisco, el 

Golden Gate Park, California, Estados Unidos. La idea 

principal es generar un proyecto innovador totalmente 

ecológico, es decir crear una difusión entre la ciencia y el 

respeto por la diversidad. La sustentabilidad es el fuerte de 

este proyecto, tanto así que es uno de los diez pilotos 

verdes del Departamento del Medioambiente de San 

Francisco, proyectado y construido como el edificio más 

verde del mundo.

“El arquitecto debe experimentar e innovar haciendo uso, 

con discreción, de las nuevas tecnologías y de las 

herramientas de su tiempo, pero sin separar la historia y la 

tradición”  (Renzo Piano, s.f.)
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ACCESIBILIDAD PROGRAMA

ESTRUCTURA & FORMA

ESCALA & PROPORCIÓN

MATERIALIDAD

FLUJOS & RECORRIDOS

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS

La edificación dispone de áreas únicas como acuario, reserva 
verde, planetario, galerías de exposición diseñadas para 
recibir gran cantidad de luz natural. La cubierta es de 
10.000m2 en homenaje a las colinas de San Francisco, en la 
cual está lleno millones de plantas autóctonas.  

El proyecto es una mezcla a la perfección de vistas naturales del parque y las innovaciones técnicas. 
Se evidencia un respeto por la diversidad del parque, su entorno y la edificación. 

El proyecto se genera a partir de varios ingresos o 
accesos, lo que implica que este sea un eje 
conector hacia todos los sentidos del Golden Park. 

El proyecto se genera a partir de varios ingresos o accesos, lo que implica que este sea un 
eje conector hacia todos los sentidos del Golden Park. 

El proyecto trata de un edificio con una cubierta ondulada. 
Cada piso es de aproximadamente 3 metros, y tiene 5 pisos. 
Desde el nivel 0 donde está el ingreso, están 3 pisos y 2 de 
subsuelo. Esto nos muestra que mantiene una escala 
humana en casi todo el proyecto, a excepción de los módulos 
tipo cúpula en donde está el planetario.  

Bloque central Ingreso Bloque preexisentes

El proyecto mantiene una conexión en sentido vertical y 
horizontal dentro del mismo. Por el cual los flujos peatonales 
circulan y logran llegar a diferentes puntos.

Edificaciones
Cúpula

Edificaciones
Cúpula

El 90% del material obtenido de la demolición fue reciclado. 
El 50% de la madera fue plantada de manera sustentable.
En la estructura del edificio se utilizó el acero reciclado en un 
100%.Para la aislación de los muros se utilizaron pantalones 
reciclados. El hormigón tiene una composición a partir de 
desechos industriales. 

La edificación conecta las 2 estructuras preexistentes, 
genera un punto de iluminación y transparencia.La cubierta 
tiene una forma contorneada, y su estructura se basó en 
vigas de acero dobladas para lograr soportar estas formas 
sinuosas de donde se obtiene la materia orgánica para los 
techos verdes. 

Tiene cubierta verde con vegetación nativa que permite la 
regulación de temperatura, ventilación y la toma de agua lluvia, 
la cual es absorvida y reutilizada. Además cuenta con vidrios de 
alta eficiencia. Para mantener las piezas de museo se generan 
espacios con un sistema de humedad por ósmosis inversa. 
Paneles solares en todos los aleros. El 90% de los espacios 
tienen luz natural y vistas exteriores. 

Accesos

Zona edificada

Áreas verdes
Planta rectangular

Figura 91. Academia de Ciencias.
Tomado de (Wikiarquitectura, s.f.)

ESPACIO PÚBLICO & PERMEABILIDAD

Figura 92. Academia de Ciencias, Accesibilidad.
Adaptado de (Wikiarquitectura, s.f.)

Figura 94. Academia de Ciencias, Espacio Público.
Adaptado de (Wikiarquitectura, s.f.)

Figura 95. Academia de Ciencias, Programa.
Adaptado de (Wikiarquitectura, s.f.)

Figura 97. Academia de Ciencias, Escala.
Adaptado de (Wikiarquitectura, s.f.)

Figura 99. Academia de Ciencias, Flujos y Recorridos.

Figura 96. Academia de Ciencias, Forma.
Adaptado de (Wikiarquitectura, s.f.)

Figura 98. Academia de Ciencias, Materialidad.
Adaptado de (Wikiarquitectura, s.f.)

Figura 100. Academia de Ciencias, Estrategias Bioclimáticas.
Adaptado de (Wikiarquitectura, s.f.)

Figura 93. Academia de Ciencias, Entorno.
Adaptado de (Wikiarquitectura, s.f.)
a) Implantación
b) Corte

RELACIÓN CON EL ENTORNO

a b
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Figura 101. Nueva Residencia.
Tomado de (Plataformaarquitectura, s.f.)

Figura 102. Nueva Residencia, Accesibilidad.
Adaptado de (Plataformaarquitectura, s.f.)

Figura 103. Nueva Residencia, Entorno.
Adaptado de (Plataformaarquitectura, s.f.)

Figura 104. Nueva Residencia, Permeabilidad.
Adaptado de (Plataformaarquitectura, s.f.)

Figura 106. Nueva Residencia, Programa.
Adaptado de (Plataformaarquitectura, s.f.)

Figura 107. Nueva Residencia, Forma.
Adaptado de (Plataformaarquitectura, s.f.)

Figura 109. Nueva Residencia, Materialidad.
Adaptado de (Plataformaarquitectura, s.f.)

Figura 111. Nueva Residencia, Estratégias Bioclimáticas.
Adaptado de (Plataformaarquitectura, s.f.)

Figura 108. Nueva Residencia, Escala.
Adaptado de (Plataformaarquitectura, s.f.)

Figura 110. Nueva Residencia, Flujos.
Adaptado de (Plataformaarquitectura, s.f.)

Figura 105. Nueva Residencia, Vegetación.
Tomado de (Plataformaarquitectura, s.f.)
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2.4.4. NUEVA RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN 

SENEGAL 

Toshiko Mori

Nuevo proyecto diseñado por la arquitecta japonesa 

Toshiko Mori, en Senegal. Fijado como un lugar para 

mercados, educación, espectáculos y reuniones, 

considerado como el centro más importante de la 

comunidad en donde los artistas locales de diferentes ramas 

puedan experimentar espacios recreacionales aptos para 

impartir sus talentos con la sociedad de Sinthian.  

Además de ser un proyecto construido a partir de materiales 

locales así como mano de obra loca. Es decir que será una 

combinación de técnicas tradicionales con innovaciones de 

diseño de la arquitecta. 

"El arquitecto debe mantener una preocupación por la 

innovación de materiales y la claridad conceptual." (Toshiko 

Mori, s.f.)
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RELACIÓN CON EL ENTORNO INFRAESTRUCTURA VERDE

PROGRAMA

ESTRUCTURA & FORMA

ESCALA & PROPORCIÓN

MATERIALIDAD

FLUJOS & RECORRIDOS

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS 

El programa del proyecto proporciona lugares de cele-
bración de mercados; talleres para clases de agricultura, de 
lenguaje y de salud de los habitantes del pueblo; y además 
zonas para actuaciones de los artistas de las aldeas.

El centro cultural está basado netamente en generar un 
proyecto a escala humana en donde toda la zona interna las 
personas se sientan como en su casa. 

El proyecto genera flujos peatonales en todo el entorno a la 
edificación principal, por medio de caminerias que son una 
prolongación de lo ya existente. Además generan múltiples 
ingresos por varios puntos del terreno.  

Techo de paja

Plazas internas

Ingresos
Vías de acceso

Bloques construidos
Entorno 

Reservas de agua
Talleres

Fachada de 
ladrillo

Estructura de 
bambú

El edificio está construido con materiales locales y los 
constructores locales han compartido su conocimiento 
sofisticado de trabajar el bambú, ladrillo y techo de paja. 
Estas técnicas tradicionales se combinan con innovaciones 
de diseño de Mori.

- Marcos de madera compuesto por dos capas de bambú.
- Estructura del techo se inclina hacia patio mediante un  
canal de agua.
- Proyección de la azotea que ofrece sombra.
- Estructura tipo rosca de bambú.
- Pared de ladrillos espaciados.

El proyecto se encuentra en un entorno árido, con poca vegetación, pero pretenden insertar 
vegetación alta, media y baja para integrar el proyecto con la sociedad y el medio ambiente. 
Generar una sensación en el usuario de conexión con la naturaleza.  

La cubierta a dos aguas habitual se invierte y será capaz de 
recoger aproximadamente el 40% del agua lluvia para uso 
doméstico de los pobladores.

ACCESIBILIDAD PERMEABILIDAD
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2.4.5. UN BOSQUE PARA UNA ADMIRADORA DE LA      

 LUNA 

Benjamín García Saxe

Proyecto realizado por Benjamín García, en el año 2010 en 

Costa Rica. El proyecto se implanta en una región que se 

caracteriza por temperaturas muy altas en verano y grandes 

lluvias en invierno. 

Es un diseño realizado para la madre del arquitecto, con el 

fin de revertir el bosque de afuera hacia adentro 

proveyéndole así un patio interior/exterior controlado y 

seguro.   
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ACCESIBIL IDAD

RELACIÓN CON EL ENTORNO

SENSORIAL/PERCEPCIÓN

PROGRAMA

ESTRUC TURA & FORMA

ESCALA & PROPORCIÓN

MATERIALIDAD

CIRCULACIÓN /  RECORRIDOS

El proyecto está conformado por módulos de igual dimensión, cada módulo tiene su carácter. Se emplea la simetría en cada uno 
de estos, y la escala siendo una vivienda o residencia, está completamente armonizada con su función.   

La vivienda consiste en tres módulos que convergen en un patio central.  El baño es un objeto 
separado de los dos módulos y accesible por el jardín interno. Encima de este se encuentra 
un taque de recolección de agua (conectado a un pozo) que abastece por gravedad la ducha, 
el lavatorio, el inodoro, la lavadora y la cocina.

La circulación se basa en un eje longitudinal para conectar los módulos, los cuales 
convergen en un patio central.
Se basa en un solo piso con un corredor continuo que conecta el módulo privado con el 
módulo de servicios.   

La casa intenta adecuarse a condiciones extremas por medio de dos pieles, techo de hierro 
galvanizado con grandes aleros, cielo raso y paredes de bambú. Entre estas dos pieles existe 
una constante ventilación que alivia el calor en verano y disipa la humedad en invierno. La 
intersección de las dos pieles genera un “efecto chimenea” y se controla la iluminación natural. 

Esto hace que por las 
mañanas las sombras 

del bambú se sumerjan 
en el cuarto y que 

durante el transcurso del 
día estas se muevan por 
el jardín hasta culminar 
en la sala/cocina en el 

atardecer.

Cielo raso 

Paredes 
de bambú

Techo de Hiero Galvanizado con grandes 
aleros

Dada su orientación, el sol 
recorre el jardín de un lado 

al otro durante el día. 

Por medio de la utilización 
de materiales de la zona 
se logró una intervención 
arquitectónica de bajo 
costo pero de gran 
eficiencia, que permite un 
confort al usuario dada la 
eficiencia climática en el 
diseño. 

El diseño permite áreas de juego entre los claroscuros a 
través de las paredes de bambú como si el bosque se 
internara en la casa, dando un juego de luces que transita por 
la residencia mientras avanza el día, logrado esto gracias a su 
orientación.

La vivienda está construida sobre pilotes, protegiéndola así de posibles inundaciones y típicas 
escorrentías del terreno. La edificación remata en la zona superior en forma de cono y sobre 
éste, se desarrolla un techo de amplios aleros, construido con láminas de zinc de hierro 
galvanizado con un pequeño monitor en la junta superior, que permite que salga el aire caliente 
de la edificación.

El contexto de la casa es en medio de la naturaleza, genera una 
gran conexión, ya que interpreta el exterior con el interior. A través 
de un patio central en donde acoge todos los efectos externos 
hacia el centro. 

Este albergue convertido en hogar demuestra el cariño con 

el que fue diseñado. Su configuración para que se pudiera 

ver la luna y así sentir cercanía a lo lejos transforma esta 

casa en un aposento de amor que se traduce en espacios 

llenos de confort y detalles personales que ningún dinero 

podría pagar.

ELEMENTOS SOSTENIBLES

PATIO CENTRAL

MÓDULO 1
Privado 

Dormitorio

INGRESOS

INGRESOS

ACCESO

Baño

Cocina
Comedor

Semipúblico

Servicios Proporción
a base de 

módulos iguales

MÓDULO 2 MÓDULO 3

VIVIENDA

Simetría

Simetría

Simetría

-Concreto 
-Metal
-Bambú
-Yute
-Madera de teca
-Cubiertas de láminas 
de zinc.

Figura 112.  Un bosque para una admiradora de la Luna
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2010)

Figura 114.  Un bosque admiradora de la Luna, Accesibilidad.
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2010)

Figura 118.  Un bosque admiradora de la Luna, Sensorial.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2010)Figura 116.  Un bosque admiradora de la Luna, Forma.

Tomado de (Plataforma arquitectura, 2010)

Figura 119.  Un bosque admiradora de la Luna, Accesibilidad.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 2010)

Figura 113.  Un bosque admiradora de la Luna, Entorno.
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2010)

Figura 115.  Un bosque admiradora de la Luna, Programa.
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2010)

Figura 117.  Un bosque admiradora de la Luna, Escala.
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2010)

Figura 121.  Un bosque admiradora de la Luna, Sostenibilidad.
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2010)

Figura 120.  Un bosque admiradora de la Luna, Circulación.
Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2010)



 

 

 

2.4.6. CENTRO DE CAPACITACIÓN INDÍGENA 

 KÄPÄCLÄJUI   -    Entre Nos Atelier

Este proyecto construido en el 2014 por el grupo de 

arquitectos Entre Nos Atelier, está situado en la reserva 

indígena de Tayutic en Costa Rica. 

Trata de un centro de capacitación tipo albergue para 

lograr la interacción entre personas locales y visitantes, 

además de cumplir como impulsor para el desarrollo de 

proyectos comunales sustentables y en armonía con el 

entorno.

¨El Centro forma parte de un sistema estratégico de 

integración rural para el fortalecimiento comunitario que 

incluye caminos, grutas y senderos¨  (Plataforma 

arquitectura, s.f.)
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ESPACIO PÚBLICO

RELACIÓN CON EL ENTORNO ACCESIBILIDAD

ÁREA DE ESTANCIA Y DE PASO

Se trata de un poblado 
que cuenta con sus 

propios caminos, 
senderos, espacios con 

huertos, espacios de 
vegetación y espacios 

públicos. 

Genera conexiones con pueblos cercanos a través de caminos, 
grutas y senderos. Se proyecta una red de puentes peatonales 
que vuelven accesibles tramos en momentos críticos del año y 
que pueden brindar cobijo de manera temporal. 

Se accede a través puentes peatonales diseñados como refugio 
temporal por las fuertes lluvias. 

Generan una estructura de puente como espacio 
de estancia del recorrido hacia el proyecto.

Centro Capacitación
Puentes peatonales

Senderos/Caminos
Ríos

Figura 122.  Centro de Capacitación Indígena.
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 125.  CCI, Espacio Público.
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 123.  CCI, Entorno.
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 126.  CCI, Accesibilidad.
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 127.  CCI, Estancia y paso.
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 124.  CCI, Espacio Público.
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

PROGRAMA

ESTRUC TURA & FORMA

ESCALA & PROPORCIÓN

MATERIALIDAD

CIRCULACIÓN /  RECORRIDOS

El proyecto consta de 470m2. Se distribuye dentro de una gran nave lineal.

Área Administrativa Área de Servicios

Ingreso Principal

Reutilización de madera residual

Petalillo de madera 
para ventilación

Techo en lámina 
esmaltada blanca

Área Educativa

Zona de refugio 
temporal

Primer nivel: áreas administrativas (oficinas), salones multiusos, comedor, cocina, 
servicios sanitarios, sala de computo, biblioteca, bodegas.
Doble altura en parte frontal: un mezanine como estancia-albergue (refugio temporal)
“Entender y ‘co-crear’ espacios coherentes con el entorno y centrados en las 
necesidades del usuario”

La materialidad también fue determinante y discutida ampliamente 
en cuanto a la apreciación del ‘cobijo’ ligero y abierto; añadiendo 
pendientes pronunciadas arraigadas a los tejidos de suita, altos 
espacios y diseños locales.

El proyecto tiene una escala humana, para sensibilizar la 
edificación, ya que trata de un centro de capacitación y 
recuperación de su cultura. Además de ser un centro de refugio 
temporal. 

La circulación se basa en un eje central el cual será el distribuidor hacia las distintas 
áreas que se encuentran en los laterales de esta gran nave longitudinal. 

El material seleccionado (madera) para optimizar y explorar criterios técnico-constructivos 
beneficiosos para el proyecto.

Se generan cuerpos espaciales ligeros, transiciones sutiles entre espacios 
interconectados mediante capas o veladuras con una relación directa hacia el exterior. 
Se destaca el traslape reticulado de los ‘petatillos’ entre diversos planos de transición 
vertical, generando una sensación visual de movimiento o efecto Moiré. 

Corredores Laterales
(Circulación secundario)

Corredor Central
(Circulación principal)

Figura 128.  CCI, Programa.
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 129.  CCI, Forma.
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 131.  CCI, Materialidad 1.
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 132.  CCI, Materialidad 2.
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 133.  CCI, Materialidad 3.
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 130.  CCI, Escala y Circulación.
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)
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2.4.7. CENTRO CULTURAL ¨JEAN MARIE TJIBAOU¨

Renzo Piano

Proyecto diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano 

entre los años 1991-1998. Ubicado en Nouméa, Nueva 

Caledonia territorio francés. Enfocado en ser un centro 

destinado a la promoción de la cultura canaca y dedicado a 

la memoria del líder político Jean Marie Tjibaou.  En esta 

obra el arquitecto Renzo Piano aunó las culturas del 

Pacífico y la modernidad.Como concepto se buscó hacer 

un homenaje a una cultura desde el respeto a su historia y 

tradiciones, a su pasado, presente y futuro, así como a su 

sensibilidad.Las cabañas están construidas dentro de una 

reserva natural, a lo largo de la costa, rodeadas de lagunas 

y manglares, en un emplazamiento de gran calibre.

“El arquitecto debe sentirse responsable del medio 

ambiente, sobre todo porque su trabajo dura en el tiempo y 

le debe dar manutención mientras viva” “Los arquitectos 

deben saber interpretar las evoluciones de su época y vivir 

su propio tiempo”  (Renzo Piano, s.f.)
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ACCESIBILIDAD 

RELACIÓN CON EL ENTORNO

 PERMEABILIDAD

INFRAESTRUCTURA VERDE

PROGRAMA

ESTRUC TURA & FORMA

ESCALA & PROPORCIÓN

MATERIALIDAD

FLUJOS & RECORRIDOS

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS

Consta de 10 ¨casas¨, todas ellas de diferente tamaño y función. 

Desde los 63m2, 95m2 hasta los 140m2.

Las alturas van desde los 20 a los 28 metros, con planta circular y 

que se agrupan en tres villas, cada una con una función 

diferenciada. 

El proyecto se basa en dos partes de construcción, la parte de las 

cabañas tienen una altura que va desde los 20 a los 28 metros, el 

cual demuestra la grandeza de las estructuras primitivas, además 

de ser parte de la estratégia bioclimática. Por otra parte está la zona 

contemporánea que mantiene una escala humana en todo su 

recorrido.

El proyecto genera una fuerte conexión y diálogo con el pueblo, ya 

que este conecta el óceano con la parte poblada. 

Existe un eje conector o guía el que trata como un distribuidor hacia 

la zona de la cultura Canaca con la zona moderna. 

Los flujos se manejan a lo largo de este eje conector y en el otro 

sentido integran estas dos zonas. 

El proyecto consta de recorridos internos que 

generan una conexión entre los puntos principales 

de acceso. Accesos terrestres y por agua. 

BUSCA SER EL CONTENIDO ---> mas no ---> EL CONTENEDOR

Un sendero reconstruye la representación kanak de la evolución humana y discute los momentos 

clave de esta cultura: la creación, la agricultura, el hábitat, la muerte y el nacimiento, de sus 

metáforas extraídas de la naturaleza.

Se trata de un verdadero poblado que cuenta con 

sus propios caminos, vegetación y espacios 

públicos, y que está localizado en contacto directo 

con el océano.

VILLA 1
- Exposiciones perma-
nentes y temporales.
- Auditorio
- Anfiteatro

VILLA 2
- Investigación
- Biblioteca
- Sala de 
  conferencias

VILLA 3
- Estudios para 
realizar activi-
dades tradiciona-
les como música, 
danza, pintura.

Planta circular

Planta circular

Las cabañas están construidas con madera de iroko en combinación 

con materiales sobrios y discretos como el acero, el vidrio o el corcho, 

que otorgan simplicidad a sus interiores.

El revestimiento exterior de madera y acero inoxidable.

Una estructura de iroko con forma de peineta. Evocadora de las 

cabañas y de la artesanía canaca, las esbeltas costillas de la 

estructura y los listones que las unen.

  

Fue generado por la necesidad de maximizar la ventilación en un 

clima húmedo. El proyecto aprovecha la topografía de terreno, la 

vegetación y la brisa de la laguna para crear corrientes ascendentes 

de aire, que posteriormente son disipadas por torres de extracción, 

con una forma muy distintiva, en la parte mas elevada del edificio, 

en lo alto de la colina.

- Madera de Iroko 
- Acero inoxidable 
- Vidrio  
- Corcho 

Recorrido interior

Acceso terrestre

Acesso por agua
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Figura 134.  Centro Cultural Tjibaou.

Tomado de (Tecnologiaeimagen, s.f.)

Figura 136.  Centro Cultural Tjibaou. Entorno.

Tomado de (Tecnologiaeimagen, s.f.)

Figura 139.  Centro Cultural Tjibaou. Verde.

Tomado de (Tecnologiaeimagen, s.f.)

Figura 141.  Centro Cultural Tjibaou. Forma.

Tomado de (Tecnologiaeimagen, s.f.)

Figura 143.  Centro Cultural Tjibaou. Materialidad.

Tomado de (Tecnologiaeimagen, s.f.)

Figura 145.  Centro Cultural Tjibaou.Estrategias bioclimáticas.

Tomado de (Tecnologiaeimagen, s.f.)

Figura 138.  Centro Cultural Tjibaou. Permeabilidad 2

Tomado de (Tecnologiaeimagen, s.f.)

Figura 140.  Centro Cultural Tjibaou. Programa.

Tomado de (Tecnologiaeimagen, s.f.)

Figura 142.  Centro Cultural Tjibaou. Escala.

Tomado de (Tecnologiaeimagen, s.f.)

Figura 144.  Centro Cultural Tjibaou. Flujos.

Tomado de (Tecnologiaeimagen, s.f.)

Figura 137.  Centro Cultural Tjibaou. Permeabilidad 1

Tomado de (Tecnologiaeimagen, s.f.)

Figura 135.  Centro Cultural Tjibaou. Accesibilidad

Tomado de (Tecnologiaeimagen, s.f.)



RELACIÓN CON EL 

ENTORNO

MOVILIDAD URBANA

ACCESIBILIDAD

ESPACIO PÚBLICO

ESCALA Y PROPORCION

FLEXIBILIDAD

CIRCULACIÓN

PATIO

ORIENTACIÓN

VENTILACIÓN

FORMA

SONIDO Y RUIDO

VEGETACIÓN Y AGUA

Conecta 2 estructuras preexistentes, llega a ser la nueva dota de iluminación y 

transparencia a todo el edif icio para conectarlo visualmente al Golden Park situado 

al exterior.

El proyecto se encuentra en el Archipielago de Galápagos, con la condicián de 

borde y muelle marítimo con ecosistemas marinos y terrestres más excepcionales 

del mundo.

El proyecto plantea varios accesos a lo largo de su programa generando asi que el 

usuario recorra el programa urbano - arquitectonico según este lo desee.

El proyecto se concentra en uno de los puntos focales de mayor deterioro, la parte 

de los muelles donde se concentra la mayor parte de movilidad terrestre, peatonal y 

marítima.

El proyecto plantea una infraestructura urbana que permite ordenar los f lujos de 

transporte marítimos por medio de la extensión del borde que accede a los 

diferentes f lujos marítimos y rehabilite la bahía.

El proyecto plantea una escala humana, para asi a través de percepción del 

usuario, ordenar los puntos focales que se encuentran a lo largo del proyecto.

El proyecto se realiza por etapas, por lo que le permite una gran f lexibilidad, 

pudiendo crecer según la necesidad del poblado adyacente.

Genera multiples accesos como estrategia, para tener contacto con cada zona del 

terreno. Tiene un acceso para los bloques de vivienda temporal, y dos accesos 

para los extremos del bloque principal.

El proyecto posee espacios semipublicos  en el patio interior.

El proyecto fue concebido en 2 etapas, lo que permitió crear un diseño modular que 

puede seguir creciendo en el futuro y crear diferentes configuraciones espaciales.

La cubierta a dos aguas habitual se invierte y será capaz de recoger 

aproximadamente el 40% del agua lluvia para uso doméstico de los pobladores.
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El proyecto genera f lujos peatonales en todo el entorno a la edif icación principal, por 

medio de caminerias que son una prolongación de la topografía existente. 

Claramente se lee en la implantación como el proyecto genera dos puntos 

descubiertos a manera de patios internos, para generar espacios de escuentro de 

las personas, además de espacios de actuación. 

El bloque principal está orientado de manera que la iluminación natural penetra en 

todo el lado más largo del mismo.

La forma de la cubierta del bloque principal aprovecha además de recoger el agua 

lluvia, a generar ventilación natural hacia los dos patios, y este que se distribuya 

hacia el interior.  

Generan una segregación de bloques, al contrario de unif icar todo el programa en 

una sola edif icación. Ubican cada función en bloques esparcidos. 

Está ubicado en una zona alejada, además que por ser un proyecto destinado a los 

artistas de la zona, estos necesitan de espacios con ningún tipo de ruido externo.

Por el hecho de encontrarse dentro del Golden Gate Park, este está libre de algún 

tipo de ruido por tráfico, o contaminación auditiva. 

La edif icación aprovecha del entorno vegetal que tiene, y logra conectarse con el 

parque a través de techos verdes cubierto de plantas autóctonas. 

Dentro del terreno genera plazas con vegetación y espacios abiertos e 

integradores, ya que cualquier persona puede acceder a estos lugares públicos.

El centro cultural está basado netamente en generar un proyecto a escala humana 

en donde las personas en su interior se sientan como en su casa.

El programa del proyecto proporciona lugares de mercados, talleres para clases de 

agricultura, de lenguaje y de salud de los habitantes del pueblo y además zonas 

para actuaciones. 

El proyecto mantiene una conexión en sentido vertical y horizontal dentro del mismo. 

Por el cual los f lujos peatonales circulan y logran llegar a diferentes puntos.

Los puntos conectores entre las dos cúpulas bien pronunciadas y la plaza central, 

llegan a tener el carácter de patios internos del edif icio, ya que son espacios en 

donde la gente se reúne.

El bloque esta orientado de manera que reciben el 90% de los espacios, luz natural 

y ventilación necesaria. 

La línea de cielo ondulante permite ventilación a la plaza central, la cual dispersa el 

aire fresco hacia los espacios de exhibición. Las claraboyas se sitúan 

estratégicamente de manera de iluminar la reserva forestal y el acuario.

La edif icación está acentada al terreno, pues no tiene ningún tipo de humedad, y la 

ventilación la obtiene por medio de la curvatura de la cubierta.

El proyecto aprovecha la topografía del terreno más la vegetación, para implantar 

sus bloques construidos

El proyecto se encuentra a 10km del centro de la ciudad, además de estar dentro de 

una reserva natural, por lo que más bien aprovecha del sonido del agua y de la 

naturaleza.

El complejo cultural está ubicado dentro de una reserva ecológica natural, por lo que 

se aprovecha de esta vegetación. Busca ser el contenido mas no el contenedor.

ACADEMIA DE CIENCIAS DE CALIFORNIA

Renzo Piano, California - EEUU (2005)

Está ubicado en uno de los pulmones verdes de San Francisco, el Golden Gate 

Park. Es una mezcla de vistas naturales del parque y las innovaciones técnicas. Se 

evidencia un respeto por la diversidad del parque.

El proyecto está dentro de un parque, por lo que consta de recorridos internos para 

llegar al proyecto, vías vehiculares, peatonales y ciclopaseos.

El proyecto se genera a partir de varios ingresos o accesos, lo que implica que este 

sea un eje conector hacia todos los espacios del Golden Gate Park.

El proyecto en sí es un gran espacio público, dentro de un parque, abierto y 

conector con el entorno.

Cada piso es de aproximadamente 3 metros, y tiene 5 pisos. Esto nos muestra que 

mantiene una escala humana en casi todo el proyecto.

El complejo se compone de 10 cabañas que van desde los 20 a los 28 metros de 

altura. Todas con diferente tamaño y función. 

Una estructura de iroko con forma de peineta. Evoca las cabañas y la artesanía 

canaca, tienen diferentes funciones, pues son grandes espacios dispuestos para 

exposiciones permanentes y temporales.

Existe un eje conector o guía que enlaza a manera de distribuidor de la zona cultural 

con la zona moderna. Los f lujos se manejan a lo largo de este eje conector y en el 

otro sentido integran estas dos zonas.

El proyecto no genera en sí patios bien formados, pero propone espacios entre 

cabañas que son utilizados como puntos de encuentro. 

Las cabañas aprovechan los vientos naturales que vienen del Océano, por lo que 

están orientadas de manera que atrapan toda la ventilación natural. 

El proyecto aprovecha la brisa de la laguna para crear corrientes ascendentes de 

aire, que posteriormente son disipadas por torres de extracción, con una forma muy 

distintiva, en la parte más elevada del edif icio

Trata de un complejo cultural que se compone de sus propios caminos, vegetación y 

espacio público dispuesto a ser parte del entorno.

CENTRO CULTURAL ¨JEAN MARIE TJIBAOU¨

Renzo Piano, Nueva Caledonia - Francia (1991)

Ubicado dentro de una reserva ecológica natural, a lo largo de la costa del Pacíf ico, 

rodeado de lagunas y manglares, logra integrarse a su entorno sin generar mayor 

conflicto visual.

El proyecto trata de un verdadero poblado, con sus propias vías y caminos. Se 

encuentra en contacto directo con el Oceano, a 10km del centro de la ciudad, por lo 

esta cercano a vías principales de acceso.

El proyecto consta de recorridos internos que generan una conexión entre los 

puntos principales de acceso. Tiene accesos vehiculares y peatonales bien 

marcados, tanto por vía terrestre, y por medio de un pequeño puerto.

NUEVA RESIDENCIA PARA ARTISTAS EN SENEGAL 

Toshiko Mori, Senegal - África (2014)

Está ubicado en una zona árida lejos de la ciudad, no es una edif icación icónica ya 

que mantiene una escala baja, generando una adaptación al entorno importante. 

El proyecto se encuentra alejado de la urbe, pero tiene varias vías principales que 

pasan por uno de los ingresos.

Conformado por módulos de igual dimensión, cada módulo tiene su carácter. Se 

emplea la simetría en cada uno de estos, y la escala esta armonizada

UN BOSQUE PARA UNA ADMIRADORA DE LA LUNA

Benjamín García, Guanacaste - Costa Rica (2010)

Esta ubicado en una región ques se caracteriza por temperaturas altas en verano y 

lluvias en invierno, en una zona boscosa en medio de la naturaleza.

El proyecto se encuentra alejado de la urbe, pero tiene varias vías principales que 

pasan por uno de los ingresos.

Genera accesos en cada uno de sus módulos, y a su vez estos se conectan hacia 

un patio interior.

La circulación se basa en un eje longitudinal para conectar los módulos, los cuales 

convergen en un patio central. Un corredor continuo que conecta el módulo privado 

con el de servicios.

El proyecto genera un patio interior el cual es un espacio conector entre modulos, 

privado y de servicios.

El proyecto está orientado, para que todos sus espacios posean iluminación y 

ventilación natural.

El proyecto intenta adecuarse a condiciones extremas por medio de dos pieles, que 

generan una constante ventilación que alivia el calor en el verano y disipa la 

humedad en el invierno.

Los módulos del proyecto poseen cubiertas que terminan en forma de cono, en 

donde se escapa el aire caliente por "efecto chimenea" y se controla la iluminacion 

natural.

El proyecto se encuentra en medio de la naturaleza por lo cual esta libre de 

contaminación auditiva.

El proyecto se encuentra en medio de la naturaleza aprovecha de la recolección de 

agua-lluvia para abastecer la ducha, el lavatorio, el inodoro, entre otros.

CENTRO DE CAPACITACIÓN INDÍGENA KÄPÄCLÄJUI

Entre Nos Atelier, Grano de Oro - Costa Rica (2014)

El proyecto esta situado en la reserva indígena de Tayutic, en medio de la 

naturaleza. Generando integración rural para el fortalecimiento comunitario.

Genera concesiones con pueblos cercanos a través de caminos grutas y 

senderos, proyectando una red peatonal. Incluyendo puentes, grutas y senderos.

Se accede al proyecto a través de puentes peatonales diseñados como refugios 

temporales por las fuertes lluvias.

Se trata de un poblado que cuenta con sus propios espacios públicos como 

caminos, senderos, espacios con huertos, espacios de vegetación.

El proyecto tiene una escala humana, para sensibilizar la edif icación, ya que trata de 

un centro de capacitación y recuperación de su cultura.

El programa se divide a través de usos lo cual permite un diseño modular, que se 

puede ir adaptando según asi se requiera.

La circulación en el proyecto se basa en un eje central el cual sera el distribuidor 

hacia las distintas áreas que se encuentran en los laterales de esta gran nave 

longitudinal.

El proyecto no genera patios en si pero a lo largo de sus recorridos genera lugares 

con diferentes actividades y zonas de descanso para el confort del usuario.

El proyecto está orientado para aprovechar vientos predominantes y poder obtener 

una ventilación natural en su programa arquitectónico.

El proyecto aprovecha de vientos naturales para así poder ventilar sus espacios, 

además su morfología genera espacios ligeros, entre espacios interconectados 

mediante capas que tiene relación directa hacia el exterior.

Volumenes ligeros, interconectados entre si y con una fuerte relacion hacia el 

exterior, se destaca el translape de los "petatillos" entre diversos planos de 

transicion vertical, generando una sensacion de movimiento.

El proyecto se encuentra en una zona alejada de la urbe, además cuenta con una 

doble fachada, en la cual la utilizan como recorrido horizontal. 

El proyecto utiliza la madera para asi poder optimizar y explorar criterios técnico-

constructivos beneficiosos para el proyecto.

RECUPERACION DEL BORDE MARITIMO 

Sheila Rosero, Puerto Ayora - Islas Galapagos.

El proyecto propone varios puntos focales a lo largo de su programa, todos ellos 

conectados a través de conexiones y puntos de remate.

El proyecto no genera en si patios bien formados, pero a lo largo de su programa 

genera lugares de pertenencia donde el usuario puede realizar distintas actividades.

El proyecto tiene una orientación para asi poder aprovechar del viento natural 

proveniente del océano, y asi poder utilizarlo como estratégia de diseño activa.

El proyecto aprovecha de la brisa marina y vientos predominantes para asi poder 

ventilar los espacios y llegar a un confort térmico.

El proyecto es una respuesta a la forma natural del borde marítimo y a su contexto 

inmediato,logrando así una armonía entre ellos.

El proyecto busca reducir la contaminación auditiva a través de colchones 

acústicos, propuestos con vegetación propia del lugar.

El agua y la vegetación presentes son una condicionante primordial en el proyecto, 

ya que brinda una respuesta a los condiciones dadas por el entorno.

2.4.8. Análisis Comparativo de Casos

Tabla 12. Tabla Comparativa de Casos.
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El terreno de la intervención arquitectónica se encuentra 

junto a la franja de protección y presenta una forma regular 

de 120m x 86m, con un total de 10,320 m2. Las calles que lo 

bordean son, al norte calle Putumayo, al sur calle Aguarico, 

al este la calle Zapotal, y al oeste la calle Pechiche. 

A continuación, se muestran las imagenes generales del 

sitio a intervenir:

             

Figura 146. Ubicación Ciudad Francisco de Orellana.

Adaptado de (Google Earth, s.f.)

Figura 147. Ubicación - Borde Río Payamino / Urbano

Figura 148. Ubicación - Terreno a intervenir / Arquitectónico

Figura 149. Entorno - Río Figura 150. Entorno Urbano

2.5. Análisis de la Situación Actual

A continuación se muestra el análisis realizado en el área de 

intervención y el diagnóstico obtenido.

2.5.1. Ubicación del Área a Intervenir.

Según el Plan de Ordenamiento Urbano (POU), se identificó 

la necesidad recuperar el borde fluvial de la ciudad 

para generar un cinturón verde de uso público el cual se 

estructura con equipamientos repartidos equitativamente en 

el territorio, los cuales conforman nuevas centralidades de 

la ciudad con la cantidad adecuada de espacio público y 

áreas verdes.   

El área de intervención está ubicada en el centro-oeste de 

la ciudad en el barrio Perla Amazónica junto a la Reserva 

Ecológica Payamino en una zona aún no consolidada 

dentro de la centralidad de carácter Educativo y Cultural que 

presenta Francisco de Orellana y limita con el Río Payamino 

en todo su borde al lado oeste. 

                                       Intervención Urbana:   

       Recuperación del borde fluvial del Río Payamino.

                           Intervención Arquitectónica:

                          Centro de Culturas Ancestrales

Área: 36 hectáreas

Área: 10,320 m2
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2.5.2. Análisis de la Situación Urbana Actual

2.5.2.1. Estructura Espacial 2.5.2.2. Permeabilidad y Porosidad 2.5.2.3. Espacio Público

 

 

 

 

 

 

             

- La estructura espacial actual de la ciudad es definida por ser 
monocéntrica, debido a la aglomeración de actividades y 
equipamiento en un solo sector, dejando desatendidas el resto de 
zonas del territorio, dejándolas sin características de vitalidad y 
desarrollo. 
- La ausencia de un sistema de centralidades multimodal y 
multifuncional implantados en toda la ciudad estratégicamente, 
genera una aglomeración de actividades y flujos en un solo 
sector, concentrando los equipamientos en este híper centro; 
dejando el área periurbana sin tratamiento alguno y generando 
conflicto en el centro de la ciudad.
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- Dentro de las zonas de formación se establece:
- Mantener un tamaño de manzanas similar a la proporción de la
ciudad y que ayude a la accesibilidad de la ciudad.
- Se estableció que la forma de ocupación que cumple con 
características de porosidad es la pareada que permite 
ventilación por el espacio vacío.

R
ío
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o

Parque
Ecológico
Payamino

- Se determina la ubicación de los espacios públicos con los 
espacios privados. Se caracteriza los espacios como público a 
todas las aceras, vías, o espacios de encuentro. 

Figura 151.  Estructura Espacial / Ubicación de centros Figura 152.  Porosidad vs Permeabilidad/Vías continuas vs interrumpidas

Figura 153.  Porosidad - Permeabilidad.

Figura 154.  Espacio Público  vs.  Espacio Privado

Figura 155.  Espacio Público / Espacio Privado
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- La estructura espacial actual de la ciudad es definida por ser 
monocéntrica, debido a la aglomeración de actividades y 
equipamiento en un solo sector, dejando desatendidas el resto de 
zonas del territorio, dejándolas sin características de vitalidad y 
desarrollo. 
- La ausencia de un sistema de centralidades multimodal y 
multifuncional implantados en toda la ciudad estratégicamente, 
genera una aglomeración de actividades y flujos en un solo 
sector, concentrando los equipamientos en este híper centro; 
dejando el área periurbana sin tratamiento alguno y generando 
conflicto en el centro de la ciudad.

2.5.3. Análisis de Movilidad Urbana

2.5.3.1. Transporte Público 2.5.3.2. Circuito Peatonal 2.5.3.3. Circuito Ciclovía
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Circuito 1
Distacia 14.4 km 
conecta el norte - sur y este de la ciudad
Av. Alejandro Labaka y locales

Circuito 2
Distacia 14.2 km
conecta el norte - sur y este de la ciudad
Av. 9 de Octubre y centro de la ciudad

Parada de bus
(cada 400m)

Estación de Buses

Parada de bus
(cada 400m)

Las rutas del transporte público no están bien organizadas.
Las rutas de autobuses según el diagnóstico del estado actual de 
la ciudad del Coca tienen problemas en cuanto a la cobertura del 
servicio de transporte público en la zona norte de la ciudad.
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Protección

Circuito Peatonal
Caminos peatonales que 
conectan espacios públicos y 
equipamientos estructurantes

El circuito peatonal consta de caminos peatonales que conectan 
espacios públicos y los equipamientos estructurantes de la zona. 
Con dichos circuitos peatonales, lo que se logra es generar flujos 
en los que la gente se permita caminar en lugar de utilizar algún 
automóvil. 
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Parque
Ecológico
Payamino

Franja de 
Protección

Cicloruta
Uso de bicicleta dentro del
área de protección.

Ciclovía compartida
Uso de bicicleta compartiendo
la calzada.

Senderos ecológicos
Caminos peatonales con
naturaleza.

Existen varias vías con 
ciclovías. Las que se 
permiten el uso dentro del 
área de protección, esta la 
ciclovía compartida la cual 
es parte de la calzada. 
Además de proporcionar 
senderos ecológicos dentro 
de esta franja de protección. 

Figura 156.  Ubicación de circuito de buses y paradas Figura 157.  Ubicación de circuito peatonal Figura 158. Ubicación de circuito ciclovía

58



Concentración mayor de flujosAlto Flujo < > Bajo Flujo

2.5.4. Análisis de Flujos Urbanos

2.5.4.1. Flujos Motorizados 2.5.4.2. Flujos Peatonales 2.5.4.3. Flujo Fluvial
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El término flujos motorizados 

menciona la intensidad de 

recurrencia de los vehiculos, buses, 

motos. Se ubican los mayores flujos 

sobre las vías de mayor movimiento 

por su carácter. Sobre las vías 

arteriales secundarias y sobre 

algunas de las colectoras que se 

atraviesan para conectarse. 

Los flujos peatonales 

corresponden a las 

vías en donde la 

intensidad de pasos 

peatonales es alta. 

Debido al carácter vial, 

al uso de suelo y a ala 

forma de ocupación se 

estableces e

La ciudad consta de tres ríos los cuales lo bordean, Río 

Payamino, Río Coca y el Río Napo. Es una ciudad practicamente 

en el centro de flujos fluviales.  

Influencia < > Influencia

Flujo fluvial Radio de influencia

Flujo peatonal Radio de influencia

Paradas Informales

Figura 159.  Intensidad de flujos motorizados Figura 160.  Intensidad de flujos peatonales

Figura 161. Ubicación de flujo fluvial

Tomado de (GADMFO, 2015)
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Nodos

2.5.5. Análisis de Accesibilidad

2.5.5.1. Imagen de la Ciudad 2.5.5.2. Jerarquía Vial 2.5.5.3. Materialidad Vial
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Se evidencia que no se respetan las jerarquías viales atendiendo 

alancho de la vía. Así por ejemplo se coloca en la misma 

categoría vial a la Av. 9 de Octubre, Calle Napo y Calle el Moretal, 

teniendo la primera un ancho de entre 27 a 29 metros y la 

segunda y tercera un ancho de 14 metros respectivamente, lo 

cual hace indiscutible la falta de sentido en el trabajo de 

categorización de las vías.

Según el libro Transport and Regional Development, el mejorar 

los tipos del material de la calzada promueve el buen servicio del 

transporte público en cuánto a tiempos de viaje y ayuda con la 

absorción de agua por el suelo apoyándose en la construcción de 

calzadas más permeables.

Una opción bastante viable si se piensa en cambiar el tipo de 

materiales de los cuáles está construida la calzada es buscar la 

permeabilidad con la implementación de asfaltos y adoquines que 

faciliten la filtración del agua hacia el subsuelo.

Mojones

Bordes

Calles Arterial Secundaria (Senda1)

Calle Colectora (Senda2)

Calle Local (Senda3)

Calle Aguarico
Distacia 1.8 km 

se conecta a la Av. 9 de Octubre 

Arterial Secundaria (doble sentido vial)

Calle Miguel Gamboa
Distacia 1.9 km

se conecta a la Av. 9 de Octubre

Arterial Secundaria (doble sentido vial)

Calle Maderal
Distancia 0.92 km

conecta la franja de protección

Colectora (doble sentido vial)

Calle Pueblo Quiñonez
Distancia 1.94 km

conecta Parque Payamino con Franja

Colectora (doble sentido vial)

Calles Locales

C. A
guaric

o

C. M
iguel G

amboa
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C
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Lastre 
Con aceras

Tierra - Piedra 
Sin aceras

             Lastre
Con aceras

Lastre
Con aceras

Figura 162.  Ubicación de elementos de la legibilidad Figura 163.  Ubicación de la jerarquía vial en área de intervención Figura 164. Materialidad de las vías del área de intervención
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2.5.6. Análisis de su Medio Físico Natural

2.5.6.1.  Topografía y Suelo

     

 

 La ciudad se ubica en 

el cruce de 3 ríos Payamino, 

Coca, Napo. Se encuentra a 

una altura entre los 254 a 300 

m.s.n.m. La topografía de la 

urbe es relativamente plana, 

se destacan elevaciones en 

sectores como el Parque 

Ecológico Payamino. Las 

pendientes cerca de los bordes 

de los ríos aumentan hasta en 

un 10%.
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B
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�’

Francisco de Orellana Río Napo

Pendiente
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245m
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0,51 1,52 2,53 3,54  4 ,55 5,5 km

Barrio El Moretal Barrio 20 de Mayo Barrio Central

0,5

255m

245m

235m

CORTE A-A’
Francisco de OrellanaRío Payamino

Pendiente

Río Coca

265m

11 ,5 22 ,5 3 km

Barrio Central

CORTE C-C’
Francisco de Orellana Río Coca

Pendiente  

Río Payamino

255m

245m

265m

275m

0,5  1 1,5 22 ,5 33 ,5 4 km

Barrio El Moretal

Francisco de Orellana Río CocaRío Payamino 

Pendiente

CORTE B-B’

255m

245m

 

275m

265m

0,51 1,52 2,53 3,54 km

AeropuertoParque Ecológico Payamino

Francisco de OrellanaRío Payamino 

Pendiente

CORTE E-E’

255m

245m
 

275m

265m

150m75m 225m 300m 375m 450m

Terreno a intervenirFranja de Protección

LEYENDA
0% - 1.9% pendeinte
2% - 3.9% pendiente
4% - 5.9% pendiente
6% - 9.9% pendiente
+10% pendiente

área de intervención
terreno de intervención
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Figura 165. Topografía y Suelo



2.5.6.2. Espacios Verdes

Infraestructura Verde Tipo de Vegetación Áreas Verdes
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Ejes estructurante

Conexión entre áreas verdes

Franja de protección

Zona protegida

Nodos Reservas
- Parque Ecológico Payamino
- Reserva Ecológica
Nodos Parques cercanos

En el año 2010, el territorio arrojaba un dato de 3.5m2 de área 
verde por habitante, lo cual indica que está muy debajo del 
estándar mínimo de m2. 

Y comparando con el escenario de la población que se tendrá en 
el 2020, el porcentaje aún sería menor, considerando el aumento 
del número de habitantes con el número de áreas verdes y 
espacio público en el territorio. 

El déficit del 3,75% de área verde por persona en el Coca, genera 
una isla de calor en toda la ciudad, debido a la inexistencia de 
áreas y corredores verdes tanto en aceras, parques, plazas e 
interiores de viviendas. 

En un futuro se debe tomar en cuenta el aumento de este 
porcentaje de áreas verdes para mejorar la calidad ambiental y 
biodiversidad de la urbe, además que aporta a eliminar la 
contaminación ambiental.  

El área verde encontrada es insuficiente (3.5m/hab.)

En el tratamiento de espacio público no se evidencia una red de 
arborización en vías y aceras, a excepción
de la Av. 9 de Octubre, la cual se encuentra en mal estado.

Existen también áreas verdes privatizadas como en la parte de 
alrededor del aeropuerto.
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Distancia
1. Parque (625m2) 700m
2. Parque (100m2) 300m
3. Parque (2500m2) 100m
4. Parque (2500m2) 700m
5. Parque Ecológico 
    Payamino 

150m

6. Franja de Protección 200m
7. Parque la Bocana 1000m

Vegetación Alta

Vegetación Media

Vegetación Media - Alta

Vegetación Media - Baja

Vegetación Baja

30-50m

10-25m

0.20-1m
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Figura 166.  Infraestructura Verde Figura 167.  Clasificación de vegetación en área de intervención Figura 168. Distancias hacia las áreas verdes más próximas

62



Infraestructura Azul Riesgo de Inundación Escorrentías & Nivel Freático
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Río Payamino

Zona de humedales

Bordes ecológicos
Río Payamino

Nivel freático 

Franja de amortiguación

Vegetación acuática

Vegetación rivereña

La infraestructura azul se compone de varias partes, todo el borde 
esta en mal estado lo que genera que no exista conexión entre la 
urbe y el río. 

Existe vegetación en todo el borde pero no tiene el cuidado 
pertinente para generar una franja de amortiguación.

La precipitación es alta característica del clima húmedo tropical. 

La mayoría de la escorrentía según la topografía se dirige hacia el 
borde del río Payamino. 

Entre las vías la inclinación se dirige hacia las vertientes 
principales. El nivel freático de la zona de intervención varía entre 
2,3m hasta 5 y 6m ya que se ubica cerca del río.   

Las 3 principales causas de inundaciones están generadas por 
altas precipitaciones, desbordamientos de ríos o por 
taponamientos de sistemas de drenajes.
- Precipitaciones: La precipitación media anual en el periodo 
(2000-2010) es 3405,4mm (precipitación alta); característico del 
clima húmedo tropical, siendo abril y mayo los meses con mayor 
pluviosidad y agosto, septiembre y octubre los meses menos 
lluviosos.
- El nivel entre el río y la ciudad es de 2m a 3m.
- Nivel freático: Varían entre 2,30 m hasta 5m y 6m en el suelo 
cerca de los ríos y disminuye mientras se aleja de ellos.
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2.5.6.3. Hidrología

Figura 169.  Elementos de infraestructura azul

Figura 170.  Zonas de riesgo por inundación

Figura 171. Ubicación de escorrentías en el área de intervención
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3. CAPITULO III. FASES CONCEPTUAL & PROPOSITIVA

 

 

 

 

 

 

             

3.1. Introducción al Capítulo

En las fases de conceptualización y propuesta se presenta 

el proceso y resultado final del trabajo de titulación. Esta 

fase desarrolla una propuesta urbana que consiste en el 

DISEÑO URBANO DEL BORDE FLUVIAL del Río Payamino 

en conjunto con una propuesta arquitectónica que es un 

CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES, a partir del 

cruce de todas las variables obtenidas en la fase de análisis, 

se muestran las estrategias conceptuales y espaciales que 

conllevan al proceso de diseño que consiste en generar un 

partido, plan masa, zonificación y por último planos 

(arquitectónicos, constructivos, estructurales, detalles e 

imágenes en 3D). 

Se empieza desarrollando la propuesta urbana, la cual parte 

de un análisis de las condicionantes del entorno para 

generar su partido e inicio del diseño. El diseño de la 

propuesta se basa en la potencialización o implementación 

de componentes urbanos que crearán una nueva red 

espacial a través de las infraestructuras urbanas azules y 

verdes y la optimización de la movilidad del sector. Se 

prosigue y como último punto a elaborar, es la propuesta 

arquitectónica a detalle, la que así mismo, parte del análisis 

realizado de las condicionantes urbanas para generar tres 

opciones de plan masa, los cuales serán calificados de 

acuerdo a los parámetros y criterios de diseño estudiados. 

Se tomará la opción más acertada que responda a las 

condicionantes del entorno y necesidades de la ciudad.    
Figura 172. Ubicación  General - Capítulo III
Adaptado de (Google Earth, s.f.)
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3.2. Conclusiones del Análisis del Sitio, Estrategias Conceptuales y Soluciones Espaciales.

Para dar inicio a este capítulo, se establece en primer lugar las estrategias generales tanto urbanas como arquitectónicas  a partir de las conclusiones del análisis del sitio, para así, desarrollar 

posterior a esto las estrategias específicas de cada una de las escalas a intervenir. A continuación, se muestra la siguiente tabla de estrategias generales.

Tabla 13. Estrategias Generales.

COMPONENTES
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PRIORIZACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL ESTRATEGIA CONCEPTUAL SOLUCIÓN ESPACIAL

La estructura espacial actual de la ciudad está definida por ser 
monocéntrica, debido a la aglomeración de actividades y 

equipamiento en un solo sector, dejando desatendidas el resto de 
zonas del territorio, evidencia una ciudad sin características de 

vitalidad y desarrollo. 

Generar una composición de partes para formar una red nodal, y 
crear mayor actividades recreacionales en toda esta zona, que 

está en proceso de consolidación.

Generar una red nodal mediante espacios públicos, ejes verdes, 
zonas de parques protegidas, conexión con el río Payamino.    

No consta de una red de espacios públicos en la zona, de buena 
calidad 

Intervención en espacio público modifica la dinámica de 
actividades que se dan en el espacio exterior.

Se pretende generar espacios de dispersión, estancia y 
distribución en los bordes del lote, para que estos esten 
integrados al contexto

No disponen de plazas o parques cercanos en donde se genere 
estancia, descanso o recreación

Estructura de espacio público inclusiva modifica el 
comportamiento y dinámica en la zona.

Se generan espacios públicos en los bordes del lote con conexión 
a espacios de la misma índole internos 

Desarticulación de espacios con el entorno y con el resto de la 
ciudad

Red de espacio público con plazas multifuncionales a diferentes 
escalas. Conectar a través de los parques y áreas recreativas cercanas 

No existe un acceso o recorrido peatonal apropiado para el flujo 
de personas, a pesar que cuenta con una parada de bus en la 
esquina del terreno

Red de desplazamientos peatonales se apropian del conjunto 
arquitectónico.

Generar circuitos netamente peatonales tanto dentro del lote como 
en las aceras.

Accesibilidad compartida con transporte público Tejido de desplazamientos peatonales y vehiculares diferenciados.

Ubicar como estrategia la parada de bus al frente del terreno para 
generar una plaza de llegada que reúna y distribuya al usuario. Así 
como establecer los accesos vehiculares por zonas no tan 
transitadas.

Consta de dos vías que se dirigen al Parque Ecológico Payamino Priorizar dichas vías para que sean el ducto de entrada al Parque Dar carácter y tratamiento a estas dos vías para generar una 
conexión entre en Parque y el Centro Cultural

Consta de dos vías que se dirigen al Río Payamino Priorizar dichas vías para que sean el acceso principal al río en 
este barrio

Dar carácter y tratamiento a estas dos vías para generar una 
conexión entre en Parque y el Centro Cultural

Consta de una vía principal colectora que viene desde el centro de 
la ciudad hasta llegar a la franja de protección

Aprovechar el flujo proveniente de esta vía para generar ingresos 
y plazas hacia el proyecto

En toda esta franja, generar plazas o lugares de estancia para que 
los usuarios se congreguen y accedan al centro cultural

Consta de una vía secundaria colectora que bordea el terreno Aprovechar el flujo proveniente de esta vía para generar ingresos 
y plazas hacia el proyecto

Generar espacios libre y verdes en todo este frente, ya que será el 
que logre obtener los flujos peatonales.

Consta de dos vías de menor jerarquía las cuales no pueden 
quedar desarticuladas de las otras dos

No descuidar dichas vías, generando programa que promueva el 
movimiento de flujos de personas y vehículos para integrar 

Para no dar la espalda a estos dos frentes que tienen menor 
intensidad de flujos, se plantea utilizar espacios multiusos para 
reactivar el movimiento del usuario en esas dos zonas

El lote no dispone una relación integradora con el entorno 
inmediato

Espacios abiertos con usos multifuncionales que reconozcan el 
paisaje natural de la zona. Generar espacios tipo miradores, o de contemplación 

Se encuentra a 100m del Parque Ecológico Payamino Potencializar como punto de referencia e integración con el 
entorno

Generar vías que accedan al Parque directamente, y estas que se 
encuentren arbolizadas y con tratameinto de piso.

Se encuentra a 100m de franja de protección Potencializar la cercanía hacia una zona de vegetación importante Potencializar y aprovechar de esta franja verde para conectar a 
través de vias arboladas y ejes verdes 

ESTRUCTURA 
ESPACIAL

ESPACIO 
PÚBLICO

ACCESIBILIDAD

MOVILIDAD

U
R

B
A

N
O

INFRAESTRUCT
URA VERDE
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Generar corredores biológicos urbanos en toda la franja de 
protección, además de una red que conecten los ejes verdes y 

parques de la zona.  
Dotar de superficies verdes en toda la franja de protección, de 
esta manera generar montículos de infiltración para el agua de 

escorrentías. 
 Implementar vegetación alta, media y baja nativa de la zona para 

generar espacios de sombra, como ayuda para mitigación de 
inundaciones. 

Generar una conexión con el río, mediante espacio altos para 
tener vista de todo el panorama
Gestionar el agua de las escorrentías, a través de canales de 
purificación en las aceras hasta llegar a humedales con 
vegetación apropiada para filtrar y conducirla hacia el río.
 Generar diferentes tipos de suelos permeables para el paso de 
las escorrentías.
Generar áreas inundables en todo el borde ripario como 
protección de posibles riesgos de inundación por desbordamiento 
del río.  

INFRAESTRUCT
URA AZUL

En el año 2010, el territorio arrojaba un dato de 3.5m2 de área 
verde por habitante, lo cual indica que está muy debajo del 

estándar mínimo de m2. El déficit del 3,75% de área verde por 
persona en el Coca, genera una isla de calor en toda la ciudad, 
debido a la inexistencia de áreas y corredores verdes tanto en 

aceras, parques, plazas e interiores de viviendas.

El aumento de este porcentaje de áreas verdes para mejorar la 
calidad ambiental y biodiversidad de la urbe, además que aporta a 

eliminar la contaminación ambiental.  

Se encuentra a 200m del Río Payamino Potencializar mediante generación de vistas hacia el paisaje del 
río.

U
R
B
A
N
O

INFRAESTRUCT
URA VERDE

Se mantiene una proporción en altura con respecto al contexto. 
Las alturas de la viviendas aledañas son de 1, 2 y hasta 3 pisos

Generar bloques o espacios que mantengan la escala humana, y 
en algunos casos para jerarquizar se aumentará la escala

La escala a trabajar es un lote de aprox. 10,000m2
Se fragmenta el bloque único, para componer varios bloques con 
diferentes funciones y ubicados estrategicamente para que 
mantengan una vinculación

No existe actividad comercial en las vias por lo que es 
indispensable generar un punto multifuncional

Programa multifuncional y diverso intensifica el uso y apropiación 
espacial de manera indefinida.

Generar un proyecto flexible y multiuso, a través de espacios 
modulares que se repitan y se puedan modificar

Circulación discontinua, confusa y sin relación con el exterior. Variaciones en la circulación articulan espacios interiores con el 
exterior.

Generar espacio de circulación que tenga una relación directa con 
el exterior, puesto que no conviene esconderla para generar 
claridad en los flujos

Deficiencia en la ventilación entre edificaciones,
puesto que el 28% de las viviendas son continuas.

Generar una edificación totalmente permeable y amigable con el 
entorno, mediante perforaciones que obliguen al aire circular por 
todo el proyecto.

Con la ayuda de patios internos generar un ambiente climatizado 
además de un encuentro con la vegetación existente e implantada 
del terreno
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N La orientación del trazado no es perpendicular al asoleamiento. La 
forma de implantación de las viviendas del contexto se encuentra 
algo dispersas, y en su mayoría son edificaciones de 1 y hasta 2 
pisos, por lo que el terreno no tiene sombra directa del contexto. 

El trazado se encuentra con una leve inclinación hacia el 
occidente. Y las edificaciones no reciben la luz directamente.          

La forma óptima en todos los climas cálidos es la alargada en 
dirección este-oeste.

Orientar las edificaciones dentro del terreno en sentido de que el 
lado más corto reciba la luz directamente, con estrategias de 

climatización y el lado más largo que no reciba la luz 
directamente.     

Proponer edificaciones de menos escala, ya que los edificios altos 
y monumentales, separan al usuario de su entorno, a la vida y 

actividad social que se da lugar en calles, aceras, plazas y 
espacios públicos
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PATIO

CIRCULACIÓN

ESCALA & 
PROPORCIÓN

FLEXIBILIDAD
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El 28% de edificaciones son continuas, lo cual no permite una 
buena ventilación entre edificaciones. En cuanto a la vegetación 
existente que ayudaría con la ventilación y sombra del sector, se 
tiene un déficit del 3,75% de área verde por persona en el Coca.  

La forma de ocupación debe ser en su mayoría pareada para 
mantener una mejor utilización del suelo, conservando siempre un 

retiro que permita eliminar las cargas térmicas.

Generar corredores verdes que crucen el terreno hasta la franja 
de protección con espacios verdes en sus bordes. Además para la 

ventilación interna del proyecto se plantea elevar el bloque 
construido, más una serie de patios para que de esta manera el 

aire circule y recorra todas las zonas del proyecto

Importante corriente de aire proveniente del Río Payamino Tipología abierta implementa estrategias pasivas de asoleamiento, 
iluminación y ventilación natural.

Se prentende implantar bloques que no sean totalmente cerrados, 
a manera de evocar las malocas, generar espacios abiertos

Cuando una edificación esta poco asentada en el terreno favorece 
la circulación del aire y, en consecuencia, la disminución de la 
humedad. Por lo tanto, son aconsejables los emplazamientos 

elevados porque proporcionan mayor posibilidad de ventilación.
En climas húmedos es recomendable la construcción separada 
del terreno (palafitos) para obtener una mayor exposición a las 

brisas. Por otro lado las formas dispersas (poco compactas) 
facilitan las posibilidades de ventilación.

Estrategias de recolección y reutilización de agua para auto 
sustentar zonas específicas del complejo.

Sistema de recolección de agua lluvia mediante cuabiertas 
inclinadas y patios.

Considerar levantar el volúmen en ciertas zonas para evitar 
humedad o inundaciones

A manera de evocar la típica maloca, y por motivo de ventilación y 
conexión con el entorno, se plantea elevar ciertos bloques a 

manera de palafitos.

Desconexión entre áreas verdes del entorno Red de estructura verde, articula la vegetación existente en la 
zona con el conjunto arquitectónico.

Aprovechar de los espacios verdes que se encuentran en casi 
todo el contexto, para representar lo mismo en el interior del lote

Existencia de vegetación nativa dentro del lote Potencializar manteniendo la vegetación interna y tomar como 
referencia para sembras similares

Se pretender mantener la vegetación existente, aumentando para 
generar espacios que representen la selva amazónica

Zona de alto nivel de precipitación & alto nivel freático
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El 28% de edificaciones no eliminan las cargas térmicas y no se 
ventilan correctamente. Porosidad en edificaciones, nivel de 

ocupación bajo

Elevar el bloque de construcción por riesgo de inundación ya que 
se encuentra a 200 metros del río Payamino, y para favorecer la 

circulación de aire y evitar humedad.
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3.3. Organización de los Subcapítulos por Escalas de Intervención

Para un mejor entendimiento del trabajo de titulación, se establecen 2 subcapítulos; los cuales contienen las fases de conceptualización y propuesta independiente por cada una de las escalas 

a intervenir. A continuación se muestra una pequeña introducción de cada subcapítulo.

Diseño Urbano del borde fluvial del Río Payamino (Urbano) 

La intención general de esta escala de intervención es generar un eje estructurante en el 

borde fluvial del Río Payamino con la implantación de nuevos equipamientos y con la 

recuperación y restauración ribereña aplicando infraestructuras verdes y azules.

Centro de Culturas Ancestrales (Arquitectónico) 

El objetivo general del proyecto arquitectónico es establecer un nuevo modelo espacial para 

el desarrollo cultural en la ciudad para contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural, en 

base a la diversidad étnica existente en el cantón.
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3.3.1. Diseño del Proyecto Urbano.

3.3.1.1. Introducción

En este subcapítulo se prosigue a la propuesta urbana, 

diseñando y rehabilitando el borde fluvial del Río Payamino.

Se realiza esta intervención con el fin de recuperar, restaurar 

y rehabilitar toda esta zona mediante un sistema de 

infraestructuras verdes y azules que junto con un sistema 

óptimo de movilidad generarán una nueva estructura 

espacial adecuada para la reactivación peatonal y una 

correcta integración del potente río con la ciudad. 

El proyecto se desarrolla a partir de la selección de ejes para 

el partido urbano según las condicionantes del entorno y el 

diseño se basa en las estrategias generales ya 

mencionadas y las estrategias específicas que se mostraran 

a continuación, las cuales van enfocadas a implantar una 

correcta calidad ambiental, vitalidad urbana, y conectividad 

urbana – natural. 

      

 

 

 

 

 

Figura 173. Ubicación  General - Diseño Urbano.
Adaptado de (Google Earth, s.f.)

Intervención Urbana - 36 hectáreas



Figura 174. Urbano, Estructura Espacial.

3.3.1.2. Aplicación de Estrategías Conceptuales Urbanas y sus Soluciones Espaciales

3.3.1.2.1. Estructura Espacial

69



3.3.1.2.2. Espacio Público

Figura 175. Urbano, Espacio Público
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Figura 176. Urbano, Accesibilidad
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3.3.1.2.3. Accesibilidad



Figura 177. Urbano, Movilidad.

Puntos de Acceso
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3.3.1.2.4. Movilidad

Vía de menor acceso

Vías de Acceso



Figura 178. Urbano, Infraestructuras Verdes.
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3.3.1.2.5. Infraestructuras Verdes
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3.3.1.2.6. Infraestructuras Azules

Figura 179. Urbano, Infraestructuras Azules



a) Accesibilidad
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3.3.1.3. Condicionantes Urbanos para Partido Urbano

Para el diseño del borde fluvial y franja de protección junto al Río Payamino, en conjunto con el proyecto arquitectónico Centro de Culturas Ancestrales, se elabora un análisis de los compo-

nentes urbanos principales como lineamientos para la elaboración de un plan masa urbano y arquitectónico. Las condicionantes analizadas para el partido son movilidad / transporte, estructu-

ra urbana, el sitio, infraestructura urbana. 

c) Transporte

Figura 180. Tipos de Accesibilidad - Partido Urbano 

Se realiza un análisis de los tipos de accesos hacia la franja 

desde la urbe, para canalizar los posibles ingresos que se 

pueden integrar al diseño de la franja de protección. Se 

considera el tipo de flujo que llega hasta este remate.   

Figura 181. Tipo de Movilidad - Partido Urbano

Se verifica el tipo de flujo que interviene dentro del área. Se 

evidencian accesos peatonales desde las vías hasta la 

franja y el parque. Así como una ciclovía propuesta que 

viene desde el centro de la ciudad y remata en la franja.   

Figura 182. Tipo de Transporte - Partido Urbano

Consta de una ruta fluvial a futuro, la cual según el 

levantamiento tiene dos tipo muelles provisionales ya que el 

terreno decrece en dichas áreas, y la gente los utiliza. 

También consta de una ruta de bus que pasa por el terreno.    

 
b) Movilidad

Accesibilidad terrestre directa

Accesibilidad fluvial
Accesibilidad terrestre indirecta

Terreno
Edificaciones

Terreno
Edificaciones

Vías peatonales
Vias alternativas (ciclovías)

Terreno
Edificaciones

Ruta fluvial
Muelles provisionales

Ruta de Buses
Parada de bus

Parque
Ecológico
Payamino
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3.3.1.3.1. Condicionantes de Movilidad
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Figura 183. Estructura Espacial - Partido Urbano 

El área de intervención es parte de la centralidad 

Educativa-Cultural, y consta de corredores que van 

integrando la ciudad con todo el borde fluvial. El cinturón 

verde atraviesa la franja a diseñar y al Parque Ecológico, es 

por esto que se potencializa este corredor y se integran con 

espacios de estancia, caminerias y ciclorutas por todo este 

borde. Existen corredores urbanos que rematan en la franja.  

 Figura 184. Permeabilidad - Partido Urbano

El borde ripario presenta un espacio abierto en todo su 

perímetro, mientras que al comenzar con el espacio urbano, 

la permeabilidad se va acortando debido a las edificaciones. 

Es por esto que es importante aprovechar el espacio abierto 

que se tiene en esta zona, con el fin de obtener vistas y una 

rica conexión de la urbe con el medio ambiente que brinda 

el Río Payamino.    

Figura 185. Relación con Entorno Urbano - Partido Urbano

Es importante considerar la relación del terreno a intervenir 

con el entorno inmediato. La franja de protección que será 

diseñada es parte de este entorno, es por esto que es clave 

establecer los remates urbanos de mayor relevancia que 

tengan una fuerte relación con el terreno. En este caso es la 

Reserva Parque Ecológico Payamino, y la franja de 

protección junto con el borde ripario del Río Payamino.  

3.3.1.3.2. Condicionantes de Estructura Urbana

a) Estructura Espacial c) Articulación Urbana

 

b) Permeabilidad

Terreno
Edificaciones

Cinturón de centralidad
Corredores de centralidad
Corredores locales

Terreno
Edificaciones

Mayor permeabilidad

Menor permeabilidad
Permeabilidad media

Terreno
Edificaciones

Río

Urbe

Transición
Cinturón verde
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40 km/h

30 km/h

20 km/h

10 km/h

El confort climático de una 

persona es de 21°C y 25°C, 

es pertinente aplicar 

estrategias bioclimáticas 

para mitigar la incidencia 

solar sobre el usuario.   

La ciudad presenta un % alto

de humedad entre el 75% y

el 82%. La humedad óptima

para el confort climático de 

una persona varía desde el

40% al 70%.

La dirección del viento 

predominante llega de 

nor-oeste. La velocidad 

del viento tolerable es 

de 75-88km/h 

(Considerado viento fuerte)

3.3.1.3.3. Condicionantes del Sitio

a) Incidencia Solar c) Vientos

 

b) Humedad
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Figura 188. Viento - Partido Urbano Figura 187. Humedad - Partido UrbanoFigura 186. Incidencia Solar - Partido Urbano 



R
ío

 P
ay

am
in

o

Parque
Ecológico
Payamino

�������������
��������

R
ío

 P
ay

am
in

o

 

Parque
Ecológico
Payamino

�������������
��������

R
ío

 P
ay

am
in

o

 

 

 

Parque
Ecológico
Payamino

�������������
��������

R
ío

 P
ay

am
in

o

Figura 189. Cuerpos de Agua - Partido Urbano 

Es importante establecer los cuerpos de agua existentes en 

el área de intervención, es por esto que se observa el río 

Payamino, como principal componente que bordea todo el 

área a diseñarse. Por otro lado, se analizó la dirección de 

las escorrentias viales de agua lluvia para decidir la 

ubicación de los humedales de retención, purificación e 

infiltración, que estarán dentro de la franja de protección. 

 Figura 190. Vegetación - Partido Urbano

El área de intervención consta de una parte urbana, la franja 

de protección junto al borde ripario, y el Parque Ecológico 

Payamino. Actualmente existe vegetación alta, media y baja 

en estas zonas, a excepción de la urbe en donde presenta 

una degradación del espacio verde, comenzando desde la 

franja y llegar a ser casi inexistente en las aceras de la urbe. 

Se plantea desarrollar mayor vegetación en toda esta área. 

Figura 191. Inclinación  - Partido Urbano

De acuerdo al análisis realizado de las escorrentías, se 

realizó un estudio de las inclinaciones de mayor relevancia 

dentro del área. Esto para incluir en el diseño del borde, las 

inclinaciones que serán favorables para el acceso y salida 

del agua acumulada en los humedales a proponer. Así como 

la ubicación de distintos puntos urbanos como miradores y 

muelles, de acuerdo a las zonas más favorables. 

3.3.1.3.4. Condicionantes de Medio Físico Natural

a) Cuerpos de Agua c) Topografía

 

b) Vegetación Existente

Terreno
Edificaciones

Cuerpo de agua
Dirección de Escorrentías de agua lluvia

Terreno
Edificaciones

Vegetación existente en franja de protección y 
en Parque Ecológico Payamino

Degradación de vegetación existente en la urbe 

Terreno
Edificaciones

Inclinación pronunciada
Inclinación leve 
Inclinación leve casi nula 
Inclinación pronunciada desde montículo
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3.3.1.4.  Matriz de Ejes Seleccionados para Partido 

Figura 192. Ejes Canales de Agua - Partido Urbano
Se toma como ejes la dirección de las escorrentías por las vías para  
generar humedales en la franja, así como el sentido del eje fluvial. 

a) Ejes Canales de Agua

Figura 193. Eje Borde Externo - Partido Urbano
Se toma como eje el sentido del borde del Río Payamino con sus 
inclinaciónes, para generar un diseño que se logre integrar a lo actual

b) Eje Borde Externo de Río

Figura 194. Ejes Viales - Partido Urbano
Se analiza la dirección de las vías que rematan en la franja, para así 
aprovecharlos como posibles accesos hacia la franja y el parque.

c) Ejes Viales - Movilidad

Figura 195. Eje Fluvial - Partido Urbano
Es importante considerar el sentido y las vertientes del río para tomar 
decisiones en la entrada de agua hacia los humedales propuestos. 

d) Eje Fluvial

Figura 196. Eje Borde Interno - Partido Urbano
Se toman los ejes internos tanto del río, como la unión entre la franja y 
el borde urbano, para así generar un diseño que se acople a lo actual. 

e) Eje Borde Interno de Río

Figura 197. Ejes Corredores Verdes - Partido Urbano
Se realiza un levantamiento de los ejes verdes viales para 
aprovecharlos y generar pasos directos hacia la franja desde el terreno

f) Ejes Corredores Verdes
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a) Propuesta de Estructura Espacial (Ver página. 81). 

b) Propuesta de Movilidad & Transporte (Ver página. 82).

c) Propuesta de Infraestructuras Verdes (Ver página. 83).

d) Propuesta de Infraestructuras Azules (Ver página. 84).

e) Propuesta - Plan Maestro (Ver página. 85).   

3.3.1.5. Propuesta - Plan de Desarrollo Urbano/Macro 
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Figura 198.  Introducción a la Propuesta - Diseño Urbano 



Corredor de centralidad
Cinturón de centralidad
Nuevas Centralidades

1) Centro de Culturas Ancestrales

2) Parque Cultural

3) Mulle artesanal

4) Mirador

5) Muelle temporal / Plataforma multiuso

6) Muelle de pescadores

7) Dársenas 

8) Balneario

9) Torre de Observación

10) Parque inundable

11) Reserva Parque Ecológico Payamino

      Bulevar

Estructura Espacial General

Estructura Espacial Específica

Criterios de diseño

Accesibilidad
Conectividad
Vitalidad

a) Propuesta Estructura Espacial

NORTE

9

8

7 6

5

2

1

4
3

11

10

El objetivo principal de esta propuesta 

es encerrar una red nodal donde 

intervengan equipamientos culturales, 

espacios públicos y áreas verdes 

constituidos por un borde o cinturón de 

centralidad que fomente el contacto del 

Río Payamino, la ciduad de El Coca y 

sus habitantes.
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TEMA

CONTENIDO
PROPUESTA ESTRUCTURA ESPACIAL

LÁMINA
URB-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES



Ciclovías

Circuitos  Peatonales

Coexistencias

Ruta de Buses

Parada de Bus

Ruta Fuvial

Parada Fluvial

Transporte Público Terrestre

Transporte Público Fluvial

Alternativo

Vía Principal

Vía Secundaria

Vía Terciaria

Tipos de Vías

Remates 

Criterios de diseño

Accesibilidad

Conectividad

Permeabilidad

Vitalidad

Sustentabilidad

Se generan remates físicos y visuales 

 b) Propuesta de Movilidad

NORTE

Para la movilidad, se le da prioridad al 

peatón, al ciclista y a los vehículos 

fluviales para minimizar la importancia 

del vehículo motorizado, y así hacer de 

Francisco de Orellana una ciudad 

caminable y con movilidad alternativa.

82
Vía Principal Vía Secundaria Vía Terciaria

TEMA

CONTENIDO
PROPUESTA EN MOVILIDAD

LÁMINA
URB-02

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES



    c) Propuesta de Infraestructura Azul

Criterios de diseño

Infraestructuras

Calidad Ambiental
Confort Climático

- Parterre Inundable

- Superficies Permeables

- Pozos de Bioretención

- Humedales

- Puntos de Infiltración

áreas Verdes 

- Cunetas Verdes 

- Cubiertas  Verdes

- Canales de 

Ingreso y Salida

Ríos

Área de Inundación

Sustentabilidad

Sistema de Drenaje Sostenible

NORTE

Con el fin de mitigar las inundaciones; 

conducir, purificar e infiltrar el agua; se 

establecen componentes  generales de 

infraestructuras azules que ayudarán al 

buen funcionamiento del agua dentro de 

la urbe.
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TEMA

CONTENIDO
PROPUESTA INFRAESTRUCTURA AZUL

LÁMINA
URB-03

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES



 

 

 

 

 

 

Especies en parques, 
plazas y franja de protección.

Especies para aceras 
y parterres

     d) Propuesta de Infraestructura Verde

Trama Urbana Vegetal

Parque Ecológico 
Payamino
Parque Inundable
Corredor Ecológico

Corredor Verde

Criterios de diseño

Calidad Ambiental
Confort Climático

Sustentabilidad

Estructura de Red Verde

Infraestructuras

Con el fin de estructurar la ciudad con  la 

naturaleza ,se dota al máximo de 

superficies verdes en todo su borde 

fluvial para generar un cinturón de 

biodiversidad y un eje de transición 

entre el río y la ciudad.
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En la franja de protección del sector se 

implementan cicloruta, rutas peatonales 

y una extensa área verde con variedad 

de vegetación tanto alta, media y baja.

Tanto la cicloruta como la ruta peatonal, 

cuentan con divisiones o franjas de 

protección verdes con vegetación media 

y baja.

A su vez, en el área verde se 

implementarán diversos tipos de 

funciones o mobiliario para todo tipo de 

edades y según como el diseñador 

considere apropiada su ubicación.

Se consideran las visuales y la altura de 

las especies para la zona de 

emplazamiento. Se debe tener 2.20m 

mínimo libre de ramas y un tronco y raíz 

no tan grueso en espacios urbanos de 

circulación como en parterres 

circulables y en aceras.

Además de especies que no ensucien, 

especies de hojas perennes de rápida 

limpieza.

Cada especie debe tener una 

separación de 1.00m mínimo para que  

puedan recibir la cantidad de luz 

adecuada.

TEMA

CONTENIDO
PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA VERDE

LÁMINA
URB-04

ESCALA NOTAS
S/E

CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES NORTE UBICACIÓN



 e) Propuesta Final

A continuación se muestra el Plan 

Maestro del diseño Urbano donde se 

evidencia la intención de conectar la 

ciudad con la ribera, creando una 

identidad consistente y legible tanto en su 

arquitectura como en su función.

Ya establecido el diseño Urbano, se 

prosigue al diseño arquitectónico del 

Centro de Culturas Ancestrales el cual 

forma parte de la red de equipamientos 

de borde. Su ubicación entre el área 

natural y el área urbana hace del proyecto 

un punto de cohesión y transición el cual 

presenta el patrimonio natural y cultural 

de la ciudad. 

NORTE

Centro de Culturas Ancestrales
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TEMA

CONTENIDO
MASTER PLAN / PROPUESTA FINAL

LÁMINA
URB-05

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
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TEMA

CONTENIDO
VISTA AÉREA - PROPUESTA FINAL

LÁMINA
URB-06

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES



Figura 199. Maquetas.
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3.3.1.6. Proceso Final Urbano -  Maquetación



3.3.2. Propuesta de Proyecto Arquitectónico

3.3.2.1. Introducción

Una vez establecido el diseño Urbano, damos comienzo al 

desarrollo de la propuesta arquitectónica “Centro de 

Culturas Ancestrales”. De acuerdo al análisis realizado de 

las condicionantes urbanas, se genera un partido 

arquitectónico, el cual es la unión de varios componentes 

tomados como ejes principales para generar una 

implantación acertada del proyecto. Se muestran tres 

alternativas distintas de plan masa, las cuales serán 

calificadas bajo criterios y parámetros de diseño, y tomado 

la alternativa más acertada para el desarrollo del proyecto.

Para el desarrollo de la propuesta se elaboró una serie de 

pasos, teniendo como base el partido urbano-arquitectónico 

según los componentes urbanos, pasamos a selección de la 

alternativa de plan masa más adecuado, estudiado y 

desarrollado a profundidad. En conjunto con la elaboración 

de maquetas de estudio que cooperan con el resultado de 

una volumetría final. Una vez resuelto la volumetría se 

elabora una zonificación general por bloques y especifica 

por zonas.      
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Figura 200. Ubicación  General - Diseño Arquitectónico.
Adaptado de (Google Earth, s.f.)

Intervención Urbana - 36 hectáreas

Intervención Arquitectónica -10 320 m2



3.3.2.2. Conceptualización del Proyecto

3.3.2.2.1. Estudio de las Culturas Ancestrales y los 

Asentamientos Humanos Aborígenes

A continuación se presentará la conceptualización del 

proyecto arquitectónico. 

Para eso se realizó un estudio previo sobre algunos 

aspectos de las culturas ancestrales amazónicas. Dentro de 

este estudio constan los siguientes puntos: la organización 

social, la organización en lo político, su cosmovisión 

ancestral, aspectos socioeconómicos, sobre la tenencia de 

tierra, y por último un estudio extenso sobre la maloca 

(unidad de residencia para los huaorani y espacio de 

reunión para los kichwas). 

Dentro del tema de la maloca se hizo un estudio individual 

sobre la conformación de la misma, sus principales 

características, su forma de orientación y ubicación, su 

manera de interpretarla y la simbología que le dan a esta. 

Para así pasar a un estudio más técnico de la misma, que 

consta de patrones de asentamientos, su organización 

espacial, tipos de material empleado para su elaboración, y 

finalmente una breve descripción sobre en qué consiste el 

proceso constructivo de la unidad y criterios de diseño. Con 

este estudio realizado se prosigue a tomar lo más relevante 

y útil para la parte conceptual del proyecto. 

Al tratarse de un proyecto cultural, lo que se pretende es 

buscar el equilibrio entre el espacio natural, la cultura y el 

espacio construido. Con todo el estudio previamente 

realizado se puede sistematizar esta información en los 

siguientes puntos como guías para el diseño del proyecto:

- Identificar, preservar, proteger y restaurar los recursos 

culturales, históricos y medio ambientales.

- Mitigar los impactos ambientales.

- Refuerzo de caracteres existentes.

- Utilización de los recursos naturales del sitio, sin rebasar la 

capacidad de acogida del terreno ante esta actividad 

extractiva.

- Diseño atenido a las características climáticas del territorio.

- Usar tecnologías de construcción apropiadas y adaptables 

al medio.    

Para dar comienzo, se analizará la organización social.

Todas las comunidades existentes están basadas en la 

cohesión familiar como punto de partida. Su forma de 

organizarse es especialmente en base al ayllu que significa 

familia. Consideran el orden jerárquico como punto de 

partida en varios aspectos de convivencia. (Izquierdo, 2000, 

p.40).

Figura 201. Actual casa huaorani en Ñoneno
Tomado de (Izquierdo, 2000, p.39)  

a) ORGANIZACIÓN SOCIAL

RELACIONES FAMILIARES

C
om

o 
pu

nt
o 

de
pa

rti
da

CONFORMAN COMUNIDADES

Derechos & Obligaciones
- terrirtorial
- vivienda
- chacra

COHESIÓN FAMILIAR
Gran sentido de identidad como pueblo 
¨SER INDÍGENA¨

ORDEN JERÁRQUICO FAMILIAR

Orden por Generaciones

Guiádo por el 
anciano sabio

+

+

Se organizan por:

Figura 202. Iconografía Organización Social Ancestral  
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Figura 203. Iconografía Organización en lo Político

“El sistema tradicional de autoridad Huao fue típico de una 

gran parte de la Amazonía menos igualitario con liderazgo 

definido según la situación” (Yost, 1979). 

No existía un líder único y absoluto como un cacique o 

alguien parecido, eventualmente los viejos eran consejeros 

con una limitada autoridad y en caso de guerra se convertía 

el guerrero más valiente en líder del grupo. (Izquierdo, 2000, 

p. 40). 

Con la llegada de Dayuma a la comunidad después de 

haber hecho contacto con la comunidad occidental, se 

convierte en la nueva líder, por mantener una buena 

comunicación con los cawodi “los de afuera”. (Izquierdo, 

2000, p. 40).

Un proceso dinámico existente basado en la obtención de 

bienes del medio, es decir, lo que uno obtenía era también 

obtenible para otro, y no tener, significaba que no se había 

trabajado para ello. (Izquierdo, 2000, p. 40).

Figura 204. Viejo Líder Huao
Tomado de (Izquierdo, 2000, p.40) Figura 205. Iconografía Organización en lo Político por Géneros 

DAYUMA

Mujer Huaorani 

capturada por la 

comunidad Kichwa 

y contactada por 

los misioneros por 

16 años

“NUEVO LIDER”

1. Buena comunicación con 

los CAWODI -> “los de afuera”

2. Facilidad para conseguir las 

nuevas mercaderías

SABERES

VIEJOS CONSEJEROS

con limitada autoridad

GUERRA

El más valiente y organizado

viene a ser el 

“LIDER TEMPORAL”

MUJERES

JÓVENES

INTERCAMBIOS

Nuevos puestos de 
liderazgo en la comunidad

interlocutoras

entre

visitantes pueblo

y

Más cercanas a los 
CAWODI

(los de afuera) 

genera mayores 
VENTAJAS

Aprenden 
castellano

Conexión con 
mundo exterior

- Liderazgo
- Ingresos 
económicos

NO existe un lider único 
y absoluto

“SISTEMA TRADICIONAL 

DE AUTORIDAD HUAO”

b) ORGANIZACIÓN EN LO POLÍTICO
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Figura 206. Iconografía Cosmovisión Ancestral

Hay muchos animales que pertenecen a la mitología de la 

amazonía, como el jaguar o la boa, la araña o la ardilla, la 

harpía, etc. Una creencia en común es la creencia de la vida 

después de la muerte, lugar en donde los animales son 

libres, existe alimento y la selva libre de Cawodi ¨los de 

afuera¨. (Izquierdo, 2000, p.41)  

Según sus creencias, existe un mundo subterráneo, en 

donde viven ¨los que no tienen boca¨, y tiene el mismo 

aspecto que la tierra con árboles, ríos, lomas, luna, etc. La 

tierra Omare es imaginada como un disco chato rodeado de 

¨las grandes aguas¨. El lado este es más alto que el oeste, y 

eso permite a los ríos fluir en dirección al nacimiento del sol.  

(Yost, 1991, p.98)

En la actualidad, la mayoría de los huaorani ha cambiado su 

cosmovisión por una mezcla de cristianismo y creencias 

tradicionales. Cada vez más se irán perdiendo tradiciones y 

se da paso a nuevas creencias traídas por los cawodi. 

(Izquierdo, 2000, p.41)

Figura 207. La cosmovisión Huao según Yost
Tomado de (Izquierdo, 2000, p.41) Figura 208. Iconografía Representación del Universo

1
c) COSMOVISIÓN ANCESTRAL

“CREENCIA EN COMÚN”

VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE

“REPRESENTACIÓN DEL UNIVERSO” 

NATURALEZA DEL HOMBRE

Otras Culturas: jaguar - boa - araña - ardilla

Un mundo en donde exista ...

La consideraban muy compleja porque engloba lo siguiente:

HOMBRE

NO establecen una cosmovisión 
única

SI   tienen creencias en común    

NO hacen referencia particular a 
ningún objeto o animal  >  como 
símbolo de adoración (solo en 

leyendas) 

- Animales libres
- Hay yuca (alimento)
- Selva libre de CAWODI

“El universo como un disco (tierra), cubierto por la 
bóveda celeste que se encuentra por encima de las 

nubes. Más allá hay otros estratos cupuliformes, o bien 
la nada”

HUAO

viven en la tierra
OMARE

se encuentra con 
BOA GIGANTE

se va al cielo
ONOWOCAmueresi

ALMA
(onowoca)

cerebro

muere

tiene en el

que si este sube al 
cielo

corazón

jaguar
se pudre

ALMA
(onowoca)

tiene en el

se 
transforma

en
y el 

cuerpo

Tarominadaenepo
(Mundo Subterráneo)

Este
Río Alto

Oeste
Río Bajo

Babitade
(Los que no tienen boca)

Omare
(Tierra)

Naenaenibae
(Las grandes aguas)

Naenqui
(Sol)

Obe
(Boa)

Onae
(Bóveda celeste)
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- Recolección

- Siembra de cultivos de ciclo corto

- Cacería

- Consumo de bienes           intercambio o directo

d) ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Figura 209. Iconografía Aspectos Socioeconómicos

Tenían una economía primaria basada en la recolección, la 

siembra de cultivos de ciclo corto, la cacería y el consumo 

de bienes ya sea directamente o por intercambio entre el 

manicaboe (Izquierdo, 2000, p.41).  

En la actualidad esto también ha variado en algunas 

comunidades, debido al contacto y la avalancha de bienes y 

servicios que éste implicó. Esta economía de mercado pide, 

como en cualquier otra parte del mundo, el uso de dinero 

como parte del sistema ante lo cual, los Huao, se ven en la 

necesidad de hacer trabajos que sean remunerados. 

Muchos han pasado a ser parte de las filas de las 

compañías petroleras, otros se han dedicado al turismo, o 

más bien dicho a guías contratados por empresas de 

cawodi; y hay aquellos que vieron en los evangelistas una 

forma más fácil de hacerse de bienes y así se ha ido 

diversificando la economía huao. (Izquierdo, 2002, p.42).

Cada familia tiene una chacra (espacio en el territorio) en la 

cual normalmente la mujer será quien se encargue de 

cultivarla, mientras que el hombre se encargará de la 

cacería para la alimentación de la familia. A los niños se les 

enseña desde muy pequeños la importancia de ayudar para 

mantener la familia. Se distingue claramente que un 

elemento esencial dentro de la comunidad Huao es la 

solidaridad en toda instancia, y se basa en la cohesión 

familiar. Normalmente la chacra que pertenece a la familia 

se ubica cerca de su maloca (unidad de residencia), para 

que esta sea vigilada y mantenidad a diario. 

Figura 210. Iconografía Trabajo según Género

2. Economía Mixta

ECONOMÍA PRIMARIA

FUENTE ECONÓMICA EN LA ACTUALIDAD

TRABAJOS SEGÚN GÉNERO
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FAMILIA
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- Compañias petroleras

- Turismo
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cosecha

CACERÍA
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comunidades
cercanas a 

centros
poblados
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e) TENENCIA DE LA TIERRA

Figura 211. Iconografía Tenencia de la Tierra

Al pueblo Huao desde hace algunos años se le ha asignado 

una determinada extensión de tierras dentro de la 

Amazonía, que aunque es mucho menor a su territorio 

original, hoy es reconocido como tal. Dentro de este terreno 

se han asentado diversas comunidades, cada cual con un 

territorio establecido. Es importante mencionar el celo con 

que el huao cuida su espacio de desarrollo, muchas veces 

enfrentándose a guerras con los cawodi por intentos de 

invasión. (Izquierdo, 2000, p.43). 

     

En la actualidad la defensa territorial es deber común de 

todos los huaorani porque después de la asignación 

territorial de 1990 todo el pueblo se mantiene en pie de 

lucha para que colonos y petroleros respeten el espacio que 

necesitan para sobrevivir. (Izquierdo, 2000, p.44).    

  

La tenencia de la tierra viene precedida por una serie de 

hechos, relacionados a los lazos familiares con la maloca 

(unidad residencial) y a su vez sus chacras.

 

Figura 212. Interior de la vivienda Huao
Tomado de (Izquierdo, 2000, p.44) Figura 213. Iconografía Asentamientos Humanos
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FAMILIARES

MALOCA
(Unidad Residencial)

ó
MANICABO

TERRENO
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TERRITORIO HUAO
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SISTEMA DE SIEMBRA DE CICLO CORTO

FAMILIA

+

MALOCA CHACRA

Tienen el derecho de asentar donde crean 
conveniente.
La localización dependerá de:

- Seguridad
- Alimentación

DOS LANZAS CRUZADAS
Significa 

territorio Huao 
(chacra)

una familia tiene varias 
chacras en diversos 

lugares

APROPACIÓN DEL ESPACIO
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f ) MALOCA HUAORANI (UNIDAD RESIDENCIAL)

Figura 214. Iconografía Conformación de Maloca Huaorani

La disposición de asentamientos estaba basada en la 

maloca que es la unidad residencial, o una unidad familiar, 

conocida por los Huao como manicabo que significa ¨grupo¨ 

o ¨conjunto¨. (Izquierdo, 2000). 

La maloca es una creación arquitectónica diseñada por el 

pensamiento simbólico. Eran espacios destinados por el 

ayllu (familia), para la realización de los rituales y de las 

reuniones comunitarias de complementariedad. 

“Las aberturas en la cumbrera simbolizaban los labios, los 

ojos, la nuca y la respiración de la maloca, a la que se 

concebía como una PERSONA VIVA (samayuk). Era la boca 

por donde se inhalaba y exhalaba la energía vital del samay, 

que la llenaba de vida y humanizaba el contorno. Era la 

puerta de salida de la palabra dialogada del ayllu y la 

entrada de las fuerzas vitales de la naturaleza y de los 

dinamismos de las vidas invisibles.

La maloca se orienta de este a oeste, de modo que el 

camino del sol pase a lo largo de la cumbrera y se deslice 

por los amplios laterales de la casa, dando vida e 

iluminando, tanto el mundo exterior como el mundo interior 

de la maloca.     

 
Figura 215. Maloca Huaorani
Tomado de (Socio ambiental, 2002) Figura 216. Iconografía Características Maloca Huaorani

ORIENTACIÓN

MALOCA HUAORANI
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a lo largo de la cumbrera

Da vida e iluminación al mundo interno del externo

ESTEOESTE

Camino del Sol
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g) MALOCA KICHWA (ESPACIO DE REUNIÓN)

Figura 217. Iconografía Conformación de Maloca Kichwa

En sus diseños arquitectónicos y ornamentales, la maloca 

describe con trazos simbólicos el destino y la misión human-

izadora del ayllu. La maloca es considerada como la ¨cate-

dral de la selva amazónica¨.

La maloca es como la primera madre de la vida, representa 

el cuerpo de la mujer fértil en posición de dar a luz. La 

maloca es como el útero materno, el lugar donde se recibe 

y se da la vida. El ayllu, los poderes de la naturaleza y los 

dinamismos de las vidas invisibles, al entrar en el recinto de 

la maloca, entran en el vientre de la madre para llenarse de 

vida y compartirla con todos. Como la mujer debe ser fértil, 

también la maloca. 

La maloca es como el centro del universo. Su estructura 

oval hace alusión al origen de la vida y a la concepción 

cultural de la realidad: la armonización de la vida en el círcu-

lo shamánico. La maloca es la representación simbólica y 

en miniatura del cosmos: abajo, la tierra limpia y resistente 

con los espacios rituales para ser ocupados por el ayllu 

humano. La tierra apisonada es el lugar de la sabiduría y del 

diálogo. NO HAY SEPARACIONES NI BARRERAS VISI-

BLES, AUNQUE SÍ SEPARACIONES RITUALES Y DE 

GÉNERO.

Figura 218. Maloca tradicional Kichwa
Tomado de (Gobernanza para la Amazonía, s.f.)  Figura 219. Iconografía Simbología de Maloca Kichwa
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MALOCA KICHWA (ESPACIO DE REUNIÓN)

Figura 220. Iconografía Orientación de Maloca Kichwa

La maloca, como símbolo cosmogónico, se proyecta verti-

calmente hacia el techo-firmamento y, horizontalmente, 

hacia la selva y el río. El movimiento de la vida sigue el 

camino del sol y de su luz vivificadora: parte del oriente, 

pasa por la selva y la chacra, y entra al centro de la casa. 

El techo interior de la maloca es una de las partes de la con-

strucción que más simbología encierra. Para techar se usa 

la hoja de la plamera, y se realiza una variedad de diseños 

y nudos que significan o representan la vida animal, la vege-

tal y los espíritus. 

La orientación y el entorno de la maloca, así como su 

ubicación en la bocana de las quebradas a orillas del río 

Napo, lugares de fecundidad y de vida abundante. Una de 

las culatas de la maloca esta orientada hacia el amanecer, 

sobre las aguas del río, y la otra culata hacia la selva, desde 

donde vienen los últimos rayos del atardecer, dejando el 

centro del recinto en penumbra y silencio. Allí, simbólica-

mente, se cristaliza la mítica complementación y armonía, 

quieta y silente, del universo.   

Figura 221. Iconografía Ubicación de Maloca Kichwa Figura 222. Iconografía Características de Maloca
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cultural profundo

MALOKA

CASA  / VIVIENDA

Evitaban los ángu-
los rectos.

Desde el interior 
hacia el tejado 

(ascendía por una 
espiral) 

MUYUNA WASI

Bocanas de las que-
bradas a las orillas del 

Río Napo.

“Lugares de fecundidad 
y de vida abundante”

UBICACIÓN

ENTRADA

CAMINOS
Es la comunicación 
del espíritu de vida

PATIO
Debe mantenerse 

siempre limpio

CHACRA
En forma de círculo 

o nidos

CHACRAS

CHACRAS

MONTANAS
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CIUDAD

RÍO PAYAMINO

INGRESO

DESDE EL EXTERIOR

INGRESO

DESDE EL EXTERIOR

PRIORIZACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL ESTRATEGIA CONCEPTUAL SOLUCIÓN ESPACIAL

3.3.2.3.1. Escala y Proporción

3.3.2.3. Aplicación  de  Estrategias Conceptuales Arquitectónicas & Soluciones Espaciales

Este punto muestra el estudio de las estrategias conceptuales y espaciales a ser aplicada en el proyecto arquitectónico, con un estudio previo de la situación actual del área de intervención. Se 

toman como puntos de diseño a las teorías estudiadas en el capítulo 2, a partir de ellas se analiza la situación en el entorno, lo que nos dan ciertos indicadores tomados sean como problema o 

potencialidad. Estos dan partida a generar una solución conceptual, y para ser aplicado físicamente una estrategia espacial en el proyecto arquitectónico.

Los temas tratados son escala y proporción, flexibilidad, circulación, patio y posteriormente se analizaran estrategias conceptuales y arquitectónicas sostenibles ya que el proyecto va enfocado 

en la recuperación del medio ambiente.

Se mantiene una proporción en altura con respecto al 

contexto. Las alturas de la viviendas aledañas son de 1, 2 

y hasta 3 pisos

Generar bloques o espacios que mantengan la escala 

humana, y en algunos casos para jerarquizar se 

aumentará la escala

La escala a trabajar es un lote de aprox. 10,000m2

Se fragmenta el bloque único, para componer varios 

bloques con diferentes funciones y ubicados 

estrategicamente para que mantengan una vinculación

Proponer edificaciones de menos escala, ya que los 

edificios altos y monumentales, separan al usuario de su 

entorno, a la vida y actividad social que se da lugar en 

calles, aceras, plazas y espacios públicos

CIUDADRÍO PAYAMINO

1,70m 1,70m

3,10m

Figura 223. Escala & Proporción

97



PRIORIZACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL ESTRATEGIA CONCEPTUAL SOLUCIÓN ESPACIAL

3.3.2.3.2. Flexibilidad

PRIORIZACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL ESTRATEGIA CONCEPTUAL SOLUCIÓN ESPACIAL

3.3.2.3.3. Circulación

Circulación discontinua, confusa y sin relación con el 
exterior. 

Variaciones en la circulación articulan espacios interiores 
con el exterior.

Generar espacio de circulación que tenga una relación 
directa con el exterior, puesto que no conviene esconderla 

para generar claridad en los flujos

No existe actividad comercial en las vias por lo que es 
indispensable generar un punto multifuncional

Programa multifuncional y diverso intensifica el uso y 
apropiación espacial de manera indefinida.

Generar un proyecto flexible y multiuso, a través de 
espacios modulares que se repitan y se puedan modificar

CIUDAD

RÍO PAYAMINO

CIRCULACIÓN
VERTICAL

CIRCULACIÓN
VERTICAL

RELACIÓN DIRECTA CON EL ENTORNO

INGRESO
DESDE EL EXTERIOR

INGRESO
DESDE EL EXTERIOR

RAMPA

1

Espacios 
Flexibles

Módulo 
Espacial

Espacios 
Replicables

Espacios 
Multiusos

Espacios 
Multifuncionales

1

1
1

2

2

2

2

3
3

3

3

4

5

4

RELACIÓN DIRECTA 
CON EL ENTORNO

CIRCULACIÓN 
HORIZONTAL

Figura 225. Circulación

Figura 224. Flexibilidad
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PRIORIZACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL ESTRATEGIA CONCEPTUAL SOLUCIÓN ESPACIAL

3.3.2.3.4. Patio

Deficiencia en la ventilación entre edificaciones,
puesto que el 28% de las viviendas son continuas.

Generar una edificación totalmente permeable y amigable 
con el entorno, mediante perforaciones que obliguen al 

aire circular por todo el proyecto.

Con la ayuda de patios internos generar un ambiente 
climatizado además de un encuentro con la vegetación 

existente e implantada del terreno

CIUDADRÍO PAYAMINO

PATIO
CENTRAL
INTERNO

PATIO
INTERNO

PATIO
INTERNO

CUBIERTAS
INCLINADAS

ÁREA   EDIFICADA   ELEVADA ÁREA   VACÍA PATIOS INTERNOS

ABERTURA
PARA INGRESO
DE ÁRBOLES

Y VENTILACIÓN

CONSTRUCCIÓN
ELEVADA

Figura 226. Patio
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CIUDAD
RÍO PAYAMINO

SE FORMA UNA BARRERA ENTRE LA CIUDAD Y EL BORDE

CIUDAD

RELACIÓN DIRECTA CON EL ENTORNO

FAVORECE LA CIRCULACIÓN DEL VIENTO

ELEVACIÓN DEL BLOQUE 
COMO PROTECCIÓN POR INUNDACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

ZONA DE
EMPLAZAMIENTO

ZONA DE
EMPLAZAMIENTO

PRIORIZACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL ESTRATEGIA CONCEPTUAL SOLUCIÓN ESPACIAL

b) Forma de Ocupación

PRIORIZACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL ESTRATEGIA CONCEPTUAL SOLUCIÓN ESPACIAL

a)  Forma de Implantación

3.3.2.3.5. Aplicación de Estrategías Conceptuales 
                Sostenibles & Soluciones Espaciales.

En este punto se puede apreciar las soluciones espaciales 

Cuando una edificación esta poco asentada en el terreno 
favorece la circulación del aire y, en consecuencia, la 

disminución de la humedad. Por lo tanto, son 
aconsejables los emplazamientos elevados porque 

proporcionan mayor posibilidad de ventilación.

En climas húmedos es recomendable la construcción 
separada del terreno (palafitos) para obtener una mayor 

exposición a las brisas. Por otro lado las formas dispersas 
(poco compactas) facilitan las posibilidades de ventilación.

El 28% de edificaciones no eliminan las cargas térmicas y 
no se ventilan correctamente. Porosidad en edificaciones, 

nivel de ocupación bajo

Elevar el bloque de construcción por riesgo de inundación 
ya que se encuentra a 200 metros del río Payamino, y 
para favorecer la circulación de aire y evitar humedad.

La orientación del trazado no es perpendicular al 
asoleamiento. La forma de implantación de las viviendas 

del contexto se encuentra algo dispersas, y en su mayoría 
son edificaciones de 1 y hasta 2 pisos, por lo que el 

terreno no tiene sombra directa del contexto. El trazado 
se encuentra con una leve inclinación hacia el occidente. 

Y las edificaciones no reciben la luz directamente.          

La forma óptima en todos los climas cálidos es la 
alargada en dirección este-oeste.

Orientar las edificaciones dentro del terreno en sentido de 
que el lado más corto reciba la luz directamente, con 

estrategias de climatización y el lado más largo que no 
reciba la luz directamente.     

sostenibles que se toman a partir de las estrategias estable-

cidas, tanto de: la forma de implantación, forma de ocupa-

ción, ventilación, vegetación y agua. A continuación se 

muestra el proceso de cada uno de los temas mencionados 

con la situación actual, su estrategia conceptual y su solu-

ción espacial. 

Figura 227. Forma de Ocupación
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CIUDADRÍO PAYAMINO

PATIO
INTERNO

PATIO
INTERNO

PATIO
CENTRAL
INTERNO

PRIORIZACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL ESTRATEGIA CONCEPTUAL SOLUCIÓN ESPACIAL

c) Ventilación

El 28% de edificaciones son continuas, lo cual no permite 
una buena ventilación entre edificaciones. En cuanto a la 

vegetación existente que ayudaría con la ventilación y 
sombra del sector, se tiene un déficit del 3,75% de área 

verde por persona en el Coca.  

La forma de ocupación debe ser en su mayoría pareada 
para mantener una mejor utilización del suelo, 

conservando siempre un retiro que permita eliminar las 
cargas térmicas.

Generar corredores verdes que crucen el terreno hasta la 
franja de protección con espacios verdes en sus bordes. 

Además para la ventilación interna del proyecto se 
plantea elevar el bloque construido, más una serie de 

patios para que de esta manera el aire circule y recorra 
todas las zonas del proyecto

Importante corriente de aire proveniente del Río 
Payamino

Tipología abierta implementa estrategias pasivas de 
asoleamiento, iluminación y ventilación natural.

Se prentende implantar bloques que no sean totalmente 
cerrados, a manera de evocar las malocas, generar 

espacios abiertos

Figura 228. Ventilación
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CIUDADRÍO PAYAMINO

OJO DE AGUA 
FAVORABLE

CIRCULACIÓN DE VIENTO

SISTEMA DE RECOLECCIÓN
DE AGUA LLUVIA

ELEVACIÓN 
DE BLOQUES

ELEVACIÓN 
DE BLOQUES

CUBIERTAS
INCLINADAS

CUBIERTAS
INCLINADAS

CONSERVACIÓN DE
VEGETACIÓN EXISTENTE

REPRESENTACIÓN DE SELVA AMAZÓNICA

PATIO
INTERNO

PATIO
INTERNO

Estrategias de recolección y reutilización de agua para 
auto sustentar zonas específicas del complejo.

Sistema de recolección de agua lluvia mediante 
cuabiertas inclinadas y patios.

Considerar levantar el volúmen en ciertas zonas para 
evitar humedad o inundaciones

A manera de evocar la típica maloca, y por motivo de 
ventilación y conexión con el entorno, se plantea elevar 

ciertos bloques a manera de palafitos.

Desconexión entre áreas verdes del entorno Red de estructura verde, articula la vegetación existente 
en la zona con el conjunto arquitectónico.

Aprovechar de los espacios verdes que se encuentran en 
casi todo el contexto, para representar lo mismo en el 

interior del lote

Existencia de vegetación nativa dentro del lote Potencializar manteniendo la vegetación interna y tomar 
como referencia para sembras similares

Se pretender mantener la vegetación existente, 
aumentando para generar espacios que representen la 

selva amazónica

Zona de alto nivel de precipitación & alto nivel freático

PRIORIZACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL ESTRATEGIA CONCEPTUAL SOLUCIÓN ESPACIAL

d) Vegetación & Agua

Figura 229. Vegetación & Agua
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3.3.2.4. Conceptualización - Programa Arquitectónico  

Se tiene como objetivo principal el consolidar y recrear una 

identidad fuerte para el Coca, a través de espacios que 

favorezcan el encuentro de la comunidad local, la 

construcción y difusión de la identidad y cultura del sector. 

Así, se establecen tres zonas del proyecto las cuales se 

irán desintegrando en espacios según las necesidades.

 

a) INFORMATIVA EDUCATIVA: Se refiere a un área en 

donde se privilegia la información, investigación, y 

formación tanto de personas indígenas como de personas 

no indígenas 

b) REACTIVADORA DE ACTIVIDADES CULTURALES: 

Área en la cual actúa como catalizador de múltiples 

actividades con respecto a la cultura: tales como música, 

artes visuales, lengua, cocina, etc. Dichas actividades junto 

con propuestas interactivas de los usuarios, se traducirán 

en una reactivación cultural de los pueblos indígenas. 

c) MEMORIAL: Espacio que se configura como un 

recuerdo y homenaje a dichos pueblos extintos, un espacio 

que conlleve a la meditación y al recogimiento del usuario, 

y a la vez fortalezca el interés de recobrar las culturas que 

actualmente existen, para que no se adicionen a dicho 

espacio del recuerdo. Representa un aviso para las 

culturas actuales, para que no se transformen en cultura 

pasiva, sino generar un esfuerzo por retroalimentar 

culturalmente las lenguas y culturas originarias para que se 

conformen como patrimonio para las generaciones futuras.

Profesionales 
Investigadores
Administrativos

Visitante esporádico
Turistas
Familias 

Personas 
que asisten a  
talleres

Shuar
Kichwa
Waorani

6 -  14
  años

15 -  19
    años

20 -  65
    años

65 -  75
   años

I N F O R M A R  

R
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A
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R E C O R D A R
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A
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I
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S

INVESTIGACIÓN
FORMACIÓ

N

CULT
URA

L

CR
EA

TI
VI

D
A

D

INTERCAMBIO

REINTERPRETACIÓ
N

Gastronomía
Ancestral

Mini biblioteca
Ancestral

Sala de
representación

Vivienda
Tipo

Taller de historia
ancestral

Centro de
Información

PROGRAMA USUARIOS

Espacio de exposiciones,
muestras de artes plásticas,

artes musicales, comida
y artesanías

Cosmovisión 
Indígena

Stands
de venta Servicios

Taller 
de

Artesanías

Cultura 
Linguistica

Rituales
Ancestrales

Centro
de

Investigación

Sala de
Artículos 

Ancestrales

Taller de
Linguistica

Plaza de
Lenguas

MEMORIAL

INTERPRETACIÓN

- Área de interpretación Cultura              
Huaorani
- Área de interpretación Cultura Shuar
- Área de interpretación Cultura Kichwa
- Área de interpretación Bosque Nativo
- Plaza de lenguas

REACTIVADORA DE 
ACTIVIDADES CULTURALES

RECREACIÓN FERIAS

- Área de exposiciones Planta Alta
- Mirador Planta Alta
- Mirador Planta Baja
- Espacio para rituales ancestrales
- Plaza central
- Áreas de recreación y estar

- Área para feria artesanal
- Área para exposiciones 
  artísticas 

 EDUCATIVA INFORMATIVA

ÁREA INFORMATIVA
Biblioteca
- Hall de ingreso
- Centro de información
- Mediateca
- Librero general
- Área de lectura infantil
- Área de lectura juvenil
- Área tercera edad

ÁREA EDUCATIVA

Zona talleres 1
- Taller de lenguas ancestrales
- Taller de artesanías, platería 
y tejidos

Zona talleres 2
- Taller de historia ancestral
- Taller multiuso compartido
- Taller de comida ancestral

Figura 230. Conceptualización Programa.
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3.3.2.5. Partido Arquitectónico  

3.3.2.5.1. Condicionantes Urbanos y del Sitio para 

Partido  Arquitectónico. 

Para el desarrollo del partido arquitectónico, se realizó un 

análisis de los componentes urbanos que afectan 

directamente al área de intervención. Así como un estudio 

extenso de los componentes del sitio (topografía, 

asoleamiento, humedad, vegetación, vientos), que como 

resultado se obtiene la unificación de dichos componentes, 

los cuales influirán en la toma de decisiones con respecto al 

posible y más adecuado emplazamiento del proyecto, así 

como las potencialidades o afectaciones que están 

directamente ligadas al posterior plan masa del proyecto. 

Se consideran como principales factores la disposición del 

terreno con respecto al sol y al viento, además de un 

levantamiento de la vegetación existente como componente 

urbano indispensable que va ligado totalmente a la idea 

conceptual del proyecto, el de respetar a la naturaleza, 

aprovechar esta vegetación para climatizar sectores del 

proyecto además de que serán las guías para la volumetría 

del proyecto. 

Así mismo se considera importante las relaciones urbanas 

que tiene el terreno, las aproximaciones a centro de interés 

o remates urbanos relevantes que den una estrecha unión 

con el entorno urbano, es por esto que se realiza un análisis 

de las visuales y la conectividad con estos espacios para ser 

aprovechados.

Se realizó un análisis de movilidad con respecto a las vías 

que rodean al área de intervención, ubicando la intensidad 

de flujos de distintas índoles como peatonales, vehiculares, 

de transporte público, ciclovía, que afecten o intervengan en 

el proyecto. Llegando a un resultado de la unificación de 

todos los flujos para determinar la accesibilidad a ser 

aprovechada en el proyecto. Se determinan vías de mayor 

flujo así como paso peatonales y paradas de buses que 

llegaran a ser determinantes en la ubicación de accesos del 

proyecto.   

A continuación se muestra la ubicación específica del 

terreno a intervenir.

 

      

Figura 231. Ubicación Específica- Diseño Arquitectónico.
Adaptado de (Google Earth, s.f.)
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Condicionantes de Movilidad
a) Carácter Vial c) Flujo Vehicular

Figura 232. Jerarquización Vial    

El área de intervención esta bordeado por una arterial 

secundaria (Calle Putumayo), la cual viene desde el 

aeropuerto y remata en la franja de protección. Es el eje 

conector entre el centro de la ciudad, el proyecto propuesto 

y el borde del Río Payamino. Por el lado oeste se encuentra 

la calle Zapotal, vía colectora paralela a todo el borde 

recuperado. La calle Putumayo llega a ser una fuerte 

conexión de la ciudad con el proyecto. Es por esto que se la 

considera importante para plantear los principales accesos.

Figura 233. Circuito de Transporte Público  

El circuito de transporte público de la ciudad pasa por la 

calle Putumayo y gira en la calle Zapotal que son justamente 

las que bordean el área de intervención. En la esquina del 

terreno se encuentra una parada de bus que corresponde al 

mismo circuito, la cual será el punto de llegada de la gente 

que quiere dirigirse hacia el borde ripario. Es importante 

aprovechar este punto de llegada como acceso principal al 

proyecto debido al gran flujo peatonal agrupado en esta 

zona.  

Figura 234. Flujo vehicular

Debido a la jerarquía vial, se puede interpretar el grado de 

flujo vehicular de las vías adyacentes al terreno. La calle 

Putumayo al ser la vía conectora del centro de la ciudad con 

el borde del río recibe el mayor flujo vehicular, y las demás 

vías colectoras secundarias tienen un menor flujo, lo que 

mantiene el lado norte del terreno junto a la vía Putumayo 

como recolector de los mayores flujos. Las calles Zapotal, 

Naranjo, y Aguarico tienen zonas de aparcamiento en sus 

bordes, haciendo que el flujo se distribuya para estas zonas.

 
b) Circuito de Transporte Público
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Figura 235. Eje Ciclovías

Se ha propuesto un eje de ciclovía compartida, ubicada en 

la vía Putumayo, que remata en la franja de protección. 

Misma que incluye senderos ecológicos y ciclo rutas de uso 

exclusivo para bicicletas en todo el borde ripario de la 

ciudad. Este eje será aprovechado como acceso hacia el 

proyecto, y como vinculación con el Parque Ecológico 

Payamino.

Figura 236. Circuito Peatonal 

Este circuito presenta caminos peatonales que conectan los 

espacios públicos y los equipamientos. Su ubicación está en 

la calle Payamino y remata dentro de la franja de protección 

en donde se encuentra con rutas ecológicas peatonales 

propuestas en el borde ripario. Se aprovecha este flujo 

peatonal en la vía contigua al terreno para crear accesos 

directos además de zonas de dispersión y recreación como 

plazas/ferias. 

Figura 237. Accesibilidad Urbana

Se concluye con un análisis de la intensidad y ubicación de 

flujos. El lado del terreno junto a la calle Putumayo es la de 

mayor influencia de flujos vehiculares y peatonales. Las 

otras dos calles (Aguarico y Naranjo) que bordean al terreno 

tienen zonas de aparcamiento en sus orillas pero carecen 

de flujo y hace que este sector contrario quede desatendido. 

La calle Putumayo, siendo la de más alto nivel de flujo, será 

la que conecte el centro de la ciudad con el proyecto y a su 

vez con el borde ripario y el Parque Ecológico Payamino.   

d) Eje de Ciclovía f) Accesibilidad Urbanae) Eje Circuito Peatonal
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Figura 238. Corredores Verdes

Los corredores verdes se ubican según la jerarquía vial. La 

importancia que adquiere la vía Putumayo al tener el eje 

verde estructurante, vía que va desde el centro de la ciudad 

conectando espacios públicos y equipamientos culturales, 

es para ser aprovechada y generar ingresos de estos ejes al 

proyecto y hacia los bordes del mismo. Así mismo pueden 

ser ejes que conecten e inviten a recorrer el proyecto y se 

dirijan hacia los remates urbanos (Río y Parque Ecológico).       

Figura 239. Visuales - Conectividad Entorno

El área de intervención cumple con la condición de ser un 

punto de conexión entre la ciudad y remates urbanos que 

son la franja de protección con el borde ripario y el Parque 

Ecológico Payamino al norte. Desde los cuatro puntos del 

terreno se mantiene una conexión visual con el borde 

diseñado de la franja de protección, con el Parque Ecológico 

a través de las vías por las que se accede, y por el otro lado 

con la zona urbana. Aprovechar la riqueza visual existente.    

Figura 240. Permeabilidad - Conectividad Urbana

El propósito del proyecto es generar una fuerte conexión y 

paso hacia los remates urbanos. Por el norte vincularse con 

el Parque Ecológico, a través de ejes verdes y plataforma 

única para los accesos. Por el oeste se encuentra el borde 

del río Payamino mismo que fue diseñado, al cual se accede 

a través de ejes verdes que parten desde el proyecto. Y por 

último funciona como un remate de los flujos provenientes 

del centro de la ciudad y a la vez un centro de reunión.   
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a) Corredores Verdes c) Permeabilidad - Conectividad Urbana

 
b) Visuales - Conectividad Entorno
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Vegetación existente a conservar
Superficies sólidas

Superficies herbáceas - lugares de intervención
Árboles importantes en el lugar

Condicionantes del Sitio
a) Topografía c) Vegetación Existente

 
b) Humedad - Escorrentías

Terreno a intervenir Proyecto ArquitectónicoTerreno a intervenir Proyecto Arquitectónico

Mayor 
Altura

Menor 
Altura

Mayor 
Humedad

Menor 
Humedad

Terreno a intervenir Proyecto Arquitectónico

Figura 241. Topografía - Partido Arquitectónico

La topografía del lugar es regularmente plana, se evidencia 

una depresión en la esquina sur este ya que existe un ojo 

natural de agua interno. El centro del terreno presenta una 

elevación considerable (posible ubicación de la estructura) 

mientras que las esquinas mantienen un desnivel hacia las 

vías transitables (posibles accesos).     

Figura 242. Humedad - Partido Arquitectónico 

El área de intervención cuenta con un ojo de agua natural en 

el esquina este, y según la topografía se puede evidenciar 

una dirección de las escorrentías hacia el borde del río. Es 

por esto que se debe tener en cuenta el alto nivel de 

humedad en la zona, considerando que la humedad óptima 

para el confort de una persona varía desde el 40% al 70%.    

Figura 243. Vegetación existente - Partido Arquitectónico

Una vez realizado el estudio de la vegetación existente, se 

determinaron superficies herbáceas, y vegetación alta que 

podría ser rescatada. Estos componentes urbanos 

localizados dentro del terreno, según el objetivo principal del 

proyecto el de respetar la naturaleza, influirán en la toma de 

decisiones con respecto a la implantación del proyecto.    

1 1’ 1 1’ 1 1’
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Figura 244. Análisis de Exposición Solar 

ESTUDIO SOLAR EN ÁREA DE ESTUDIO

a) Entorno

El clima de la ciudad de Francisco de Orellana es tropical 

cálido húmedo. La temperatura promedio es de 26°C. Los 

meses más calurosos son de septiembre a febrero, llegando 

a temperaturas que sobrepasan los 36°C, mientras que las 

bajas pueden ser de hasta 14°C. 

La radiación solar anual que recibe la ciudad es de 1000 y 

1400 horas. A pesar de que el cielo está generalmente 

cubierto por nubes, presenta un potencial de 4.800 

Wh/m2/día para producción de energía solar.

La sensación térmica en la ciudad aumenta generalmente 

por los materiales empleados tales como el pavimento,   

vidrio y hormigón, además de que carece de espacios de 

sombra y vegetación en espacios públicos.

b) Área de Intervención

El confort climático de una persona es de 21°C y 25°C, y 

según el análisis climático realizado de la ciudad del Coca, 

la temperatura en los meses más calurosos pueden 

sobrepasar los 36°C, es por esto que es importante el 

trabajar con estrategias pasivas bioclimáticas (como forma 

de implantación, ventilación natural, fachadas climatizadas), 

para lograr contrarrestar los efectos de las altas 

temperaturas. 

Así como el uso de estrategias activas que ayuden a la 

mejor climatización del espacio.   
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ESTUDIO DEL VIENTO EN ÁREA DE ESTUDIO

Entorno & Área de Intervención

La ciudad de Francisco de Orellana mantiene un nivel alto 

de precipitaciones, con niveles pluviométricos entre 2800 – 

4500mm anuales. Los meses más lluviosos se encuentran 

entre abril, mayo y junio; mientras que los menos lluviosos 

son enero, agosto, septiembre y octubre. 

El área de intervención presenta un alto porcentaje de 

humedad entre el 75% y el 82%, ya que se encuentra junto 

al borde ripario. Los meses de marzo y junio presentan el 

mayor porcentaje de humedad. 

Según estudios la humedad óptima para el confort climático 

de una persona varía desde el 40% al 70%, y en actividades 

dentro de un centro con aglomeración de gente este 

porcentaje debe ser cuidado. Es por esto que es importante 

lograr un equilibrio entre el alto porcentaje de humedad 

manteniendo la temperatura lo más baja posible con 

estrategias bioclimáticas adecuadas. 

Por otro lado el viento predominante en el área de 

intervención, llega en dirección nor-oeste. Esto puede ser 

aprovechado para la efectiva ventilación interna y la 

correcta circulación del aire.  
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Figura 247. Viento en el Área de Estudio Figura 248. Velocidad del Viento por Horas - Anual
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PLUVIOSIDAD 

HUMEDAD
El terreno se encuentra junto a la 
franja de protección, y por ende este 
borde está propenso a riesgos por 
inundación por desbordamiento del 
río Payamino. Los altos niveles de 
precipitación de la ciudad generan 
hasta una altura de 
aproximadamente 400mm de 
inundación. Es por esto que se debe 
plantear en el proyecto sistemas  de 
drenaje, recolección de agua lluvia y 
si es posible elevación para evitar el 
contacto de la edificación con el agua 
acumulada.
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Figura 249. Pluviosidad & Humedad



d) Viento Conclusión c) Fusión de Mallas b) Asoleamiento Conclusión

Terreno a intervenir Proyecto Arquitectónico

Mayor 
Intensidad

Menor 
Intensidad

Terreno a intervenir Proyecto Arquitectónico

Más
Adecuado

Menos
Adecuado

Mayor 
Afectación

Menor 
Afectación

Terreno a intervenir Proyecto Arquitectónico

Figura 250. Viento - Partido Arquitectónico

El viento predominante del sitio llega en dirección noreste 

con una velocidad que oscila entre los 10km/h a 40km/h. Es 

importante saber que se encuentra a 200m del borde del río 

Payamino, es por esto que recibe un corredor de viento 

importante el cual remata en la franja de protección. Se 

aprovechará la dirección del viento para ventilar el proyecto.          

Figura 251. Asoleamiento - Partido Arquitectónico 

La radiación solar anual del sitio oscila entre 1000 y 1400 

horas. Las zonas del terreno en donde presenta vegetación, 

tiene una menor radiación solar. Las zonas con escasa 

vegetación, tiene mayor exposición es por esto que es 

importante aprovechar la vegetación existente para 

climatizar toda la zona construida.      

Figura 252. Fusión de mallas - Partido Arquitectónico

La unificación de los distintos condicionantes urbanos, da 

como resultado el lugar más óptimo de emplazamiento del 

proyecto. Todo este análisis son directrices que se consider-

aron como potencialidades o afectaciones para el proyecto. 

Es así como conclusión que se obtiene la mancha en el gráf-

ico  que indica la posible y más adecuada implantación.   
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3.3.2.6. Desarrollo de la Aproximación al Plan Masa Diagrama Conceptual Propuesta en Planta Orientación del volúmen Análisis de accesibilidad

 

 

 

 

 

Conceptualmente los dos ingresos peatonales representa 

el acceso del ayllu (familia), o el ser más importante.

Guiado por el otro eje están los accesos de los espíritus de 

la naturaleza, se generan ejes arborizados los cuales 

conectan el exterior con el interior del proyecto.

112

Generar un prototipo que sea en su totalidad sustentable y 

reciclable.

Cada módulo de 6 x 6 tiene la disposición de ser utilizado 

individualmente o en conjunto

mediante la unión de varios módulos según el carácter de la 

zona. Todos estos módulos se conectan hacia un núcleo 

central del cual nacen dos recorridos que serán los distribui-

dores de todos las áreas de servicios.

Se generan de esta manera tres espacios importantes, 

1. Un patio central, el cual será el espacio distribuidor. 

2. Ingreso principal (de acuerdo al análisis urbano existe 

una parada de bus esquinera la cual puede ser aprovecha-

da para generar un amplio ingreso)

3. La conservación de un ojo de agua existente en la otra 

esquina, en donde según el análisis urbano es la zona de 

menor flujo peatonal, es por esto que se intenta rescatar 

este borde con una plaza para realizar actividades. 

Alto 1 Medio 0,5 Bajo 0

Se realiza un levantamiento del terreno con los condiciona-

ntes naturales de mayor relevancia, como árboles existentes 

y en este caso, cuenta con una fuente natural de agua, el cual 

será aprovecha y formará parte del proyecto. Se toma al terre-

no como un volumen completo, del cual se irá extrayendo 

partes en donde es importante que se conserve la vegetación. 

Por otro lado la importancia de generar una conexión tanto 

visual como física del terreno con su entorno, es por esto que 

se lo eleva evitando así posible problemas de inundación. 

Las propuestas de plan masa se llegan a obtener debido 

a las aproximaciones que nacen principalmente de las 

condicionantes urbanas. Las cuales son de gran 

importancia, en este caso la cercanía a dos espacios 

urbanos; el borde ripario del río Payamino y el Parque 

Ecológico Payamino. 

Las distintas aproximaciones que se plantean exponen 

diferentes formas de implantarse debito a la orientación 

solar, a flujos motorizados y peatonales de mayor 

intensidad, entorno urbano en cuanto a las manzanas 

aledañas. 

Los accesos se los considera en base a generar 

importantes ejes de conexión urbana con los puntos de 

mayor relevancia dentro del sector. 

Las diferentes aproximaciones buscan mantener el 

menor porcentaje de suelo utilizado y con alturas de las 

edificaciones de hasta tres pisos, generando así un 

proyecto que cumpla con espacios públicos, de 

dispersión, encuentro y entretenimiento, y que se adapte 

a su entorno, ya que se encuentra en una zona por 

consolidarse. Además se busca en todo momento 

generar una relación fuerte con el entorno y el paisaje 

urbano. 

Para finalizar todas las aproximaciones son calificadas 

bajo parámetros urbanos y arquitectónicos, para decidir 

el plan masa definitivo, que será el que se adapte mejor 

a las condicionantes del entorno urbano. Dicho plan 

masa será desarrollado y estudiado a detalle para 

generar el proyecto final de acuerdo a las fases previas 

en este estudio.      
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ARQUITECTURA MODULAR FLEXIBLE

Forma de Ocupación: Aislada

C.O.S PB: 50%

Altura: 3 pisos (9 metros)

Volumetría: Barras regulares dispuestas a 

partir dos ejes.
“Enfocado en una arquitectura de espacios adapt-
ables, flexibles y módulos intercambiables”.

ARQUITECTURA MODULAR

Forma de Ocupación: Aislada

C.o.s PB: 25%

Altura: 2 pisos (6 metros)

Volumetría: Edificaciones implantadas a partir 

de un centro. 
“Se plantea una arquitectura simbólica, que nace a 
partir de un centro, que representa para el hombre 
¨lo conocido¨, en contraste con lo desconocido.”.

ARQUITECTURA DE PATIOS

Forma de Ocupación: Aislada

C.o.s PB: 35%

Altura: 2 pisos (6 metros)

Volumetría: Un solo volúmen elevando con 

perforaciones internas.
“Se plantea una arquitectura respetando la 
vegetación existente, como punto de partida para la 
volumetría. Se evita el contacto con el piso para 
generara espacios verdes”. 

Se generan de esta manera tres espacios importantes, 

1. Plaza de exposiciones (centro del proyecto)

2. Plaza principal (espacio abierto en donde se mantendrá 

un importante flujo peatonal debido a la parada de bus)

3. Zona de actividades artisticas (la cual está implatada en 

la esquina en donde según el análisis urbano, es la zona 

donde menos movimientos o flujos se tiene, es por esto 

que se considero un espacio que reactive el entorno).

A partir de este centro el cual simboliza en la cultura ances-

tral el origen de la vida., nacen los distintos bloques, los 

cuales se van translapando para el paso oportuno de la vida 

(la naturaleza y la luz.). Los módulos varían en su longitud de 

acuerdo a su función, en el ancho se conservan los 6 metros.

Se genera una conexión entre estas tres zonas mediante el 

paso del agua, el cual estará presente por debajo de camine-

rias, debajo de módulos construidos y a través de la 

vegetación. 
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Figura 253.  Aproximación a Plan Masa



3.3.2.7. Desarrollo del Plan Masa

Para el desarrollo del plan masa, se reúnen los ejes 

estructurantes planteados según las condicionantes del 

sitio. 

A partir de estos ejes, se pasa a estudiar el terreno en sí, por 

lo que se realiza un levantamiento de los componentes 

urbanos de mayor relevancia. 

Se considera la vegetación existente y cuerpos de agua 

como factores determinantes para su conservación y 

recuperación dentro del mismo proyecto. 

La vegetación será influente en la extracción y forma del 

volumen, ya que será parte de los patios internos 

(perforaciones) del proyecto, así como los retiros frontales o 

laterales para formar plazas.

Por otro lado se considera elevar el bloque de construcción 

por tres razones principales. Como protección ya que se 

encuentra en zona de peligro por riesgo a inundación. Se 

busca conceptualizar al bosque como elemento natural 

simbólico y espacial del proyecto, se eleva al bloque para 

representar al dosel como la capa en donde habita la 

vida. 

Las creencias ancestrales consideran a la naturaleza algo 

sagrado, es por esto que evitan afectar el piso y cada cierto 

tiempo generan rotación en la implantación de sus 

viviendas, por respeto a la naturaleza.    Figura 254. Introducción Plan Masa
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3.3.2.7.1.  Matriz de Ejes Urbanos - Plan Masa

Figura 255. Eje Verde Estructurante - Plan Masa
Se considera de gran importancia el eje verde que conecta la ciudad 
con el borde del río. La intención es potencializarlo con ingresos de 
la misma vegetación hacia el proyecto y generar en sus bordes 
aceras arborizadas. 
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verde
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Figura 256. Remates Urbanos - Plan Masa
Debido a que se tiene dos remates/componentes urbanos de gran 
relevancia. Se considera importante integrar el proyecto con dichas 
remates Parque Ecológico y Río Payamino.

Conectividad con Remates Urbanos

Parque Ecológico
Payamino

Terreno
Edificaciones

Figura 257. Conectividad en Vías - Plan Masa
Con la intención de generar el proyecto como punto articulador entre 
la ciudad y los remates urbanos, se procede a conectar las vías 
principales con los remates pero que el proyecto sea un paso entre 
ellos.

Conectividad entre Vías

Terreno
Edificaciones

Figura 258. Mayor flujo vs. Menor flujo - Plan Masa
Se determina las zonas de mayor y menor flujo de acuerdo al análisis 
realizado del carácter vial con los flujos vehiculares, peatonales y 
demás. Se consideran estas zonas como ingresos al proyecto y 
áreas a ser tratadas para que no quede desatendida. 

Mayor Flujo vs. Menor Flujo

Terreno
Edificaciones

Figura 259. Flujo Peatonal - Plan Masa
Se localiza los sectores de mayor flujo peatonal según jerarquía vial y 
conexión con la ciudad. Debido a esto, se plantean dos puntos de 
encuentro de mayor relevancia aportando a la conectividad entre 
vías, haciendo posible dirigir el ingreso y paso peatón con el proyecto. 

Flujos Peatonales

Terreno

Mayor Flujo

Punto de 
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Figura 260. Accesibilidad final - Plan Masa
Como resultado se obtiene la accesibilidad óptima hacia el proyecto 
de acuerdo a los flujos analizados. La zona de mayor flujo es la más 
acertada para recibir el ingreso de los usuarios, y es importante 
dirigirlos hacia la zona de menor flujo para que este sea el canalizador.  
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Perspectiva

3.3.2.7.2.  Desarrollo del Proyecto Final - Plan Masa

Figura 261. Condicionantes Urbanos en Planta - Plan Masa

La relación entre las condicionantes urbanas implicadas será utilizada para el desarrollo del plan masa del proyecto. Existe una zona de mayor flujo de acuerdo al análisis de sitio realizado, la 
cual se encuentra en la vía Putumayo, considerada como eje estructurante verde. Esta vía llega a conectar la ciudad con el borde del río Payamino ubicado al oeste de la ciudad. Hay considerar 
igualmente la existencia de remates urbanos en el contexto del terreno, es por esto que el proyecto será el eje articulador entre la ciudad y dicho remates. Lo que se plantea es recolectar el flujo 
de la vía principal y dirigirlo a través del proyecto hacia el borde urbano diseñado. Con la unión de estos dos ejes se genera un centro de proyecto el cual aporta a la idea conceptual. 

La unión de los ejes y condicionantes urbanos, da como resultado las zonas más adecuadas para emplazar el área construible. Se obtiene una mancha gráfica en la que indica las zonas donde 
se encuentra vegetación alta a ser conservada, las zonas más humedad del terreno, así como las zonas de mayor y menos afectación solar. Este estudio lleva a concluir la zona de 
emplazamiento del proyecto.    

Figura 262. Condicionantes Urbanos en Corte - Plan Masa Figura 263. Condicionantes Urbanos en Perspectiva - Plan Masa

Figura 264. Área Construible en Planta - Plan Masa Figura 265. Área Construible en Corte - Plan Masa Figura 266. Área Construible en Perspectiva - Plan Masa
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Figura 267. Zonificación General en Planta - Plan Masa

Según el análisis realizado de los flujos peatonales y vehiculares, se determinaron puntos de encuentro  en las zonas de mayor afluencia de personas. Se establecen estos puntos como zonas 

de encuentro de mayor relevancia que aportarán a la conectividad entre vías, y al desarrollo de un eje de transición teniendo como remates los puntos de encuentro. Por otro lado están las otras 

dos esquinas del proyecto, las cuales tendrán diferente característica de acuerdo a los flujos que influyen en dichas espacios. Se pretende que la plaza de carácter 1 tenga actividades que se 

vinculen con el punto de encuentro principal, como ferias o stands de venta, mientras que la plaza de carácter 2 debe vincularse con el punto de encuentro secundario.     

A partir del centro de proyecto generado a través de los ejes urbanos, se establecen tres zonas del proyecto las cuales se irán desintegrando en espacios según las necesidades pero que están 

siempre dentro de la zona general. Primero está la zona informativa - educativa, en la cual se privilegia la información, investigación y formación de todos los usuarios. Segundo está la zona 

reactivadora de actividades culturales, la cual actúa como catalizador de múltiples actividades con respecto a la cultura. Y por último la zona memorial, la cual se configura a partir de un recuerdo 

y homenaje a dichos pueblos extintos, para así fortalecer el interés por recobrar aportes de las culturas. Estas tres zonas se van ubicando de acuerdo a los ejes planteados según las estrategias 

urbanas de conectividad con remates.   

Figura 268. Zonificación General en Corte - Plan Masa Figura 269. Zonificación General en Perspectiva - Plan Masa

Figura 270. Zonificación por Áreas en Planta - Plan Masa Figura 271. Zonificación por Áreas en Corte - Plan Masa Figura 272. Zonificación por Áreas en Perspectiva - Plan Masa
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Figura 273. Conformación de Cuadra en Planta - Plan 

Según el análisis del sitio realizado con respecto a la movilidad, da como resultado cuatro vías que bordean al terreno de las cuales, dos tienen mayor flujo a comparación de las otras dos. Y se 
pretende reactivar las zonas menos transitadas por medio de generar una conexión entre vías con el proyecto como elemento vinculador. Con el objetivo de amplificar el flujo hacia las zonas de  
menor flujo, se prosigue a conformar la cuadra, para que posteriormente se aplique el análisis sobre el espacio óptimo a construir, e ir extrayendo del volumen dichas áreas.   

Es importante establecer las áreas que se pretenden conservar dentro del área de intervención, ya que el principal objetivo del proyecto  es el respeto por la naturaleza, llegando a generar una 
adecuada relación entre el espacio natural, el espacio construido y la cultura. Se realizó un levantamiento de dichos componentes del sitio, y se encontró vegetación alta endémica. Dicha 
vegetación será una condicionante arquitectónica, ya que el volumen será fragmentado de acuerdo a las áreas en donde ubique esta. Otro componente que tiene el terreno, es un ojo de agua 
el cual llega a inundarse en épocas de alta precipitación. Se toma este componente natural como beneficio para el proyecto, siendo este un aporte visual, ambiental, paisajista y además para 
el confort climático. Además de ser un punto recolector de las aguas lluvias, las cuales serán retenidas, purificadas e infiltradas a través de plantas depuradoras colocadas.        

Figura 274. Conformación de Cuadra en Corte - Plan Masa Figura 275. Conformación de Cuadra en Perspectiva - Plan Masa

Figura 276. Áreas a Proteger en Planta - Plan Masa Figura 277. Áreas a Proteger en Corte - Plan Masa Figura 278. Áreas a Proteger en Perspectiva - Plan Masa
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Figura 279. Extracción de Volumen en Planta - Plan Masa
Una vez conformada la cuadra, y determinadas las áreas a proteger, se procede a generar las extracciones pertinentes al volumen.  Estas perforaciones son en base a la vegetación existente, 
ojo de agua, y condiciones climáticas. Se elaboró un estudio del tipo de árbol endémico existente en el terreno, para así proceder a efectuar las medidas de las perforaciones. Con esta estrategia 
se genera un plano de llenos y vacíos en el que la conformación de aberturas van de acuerdo al tipo de vegetación existente o implementada, cumpliendo con la teoría señalada anteriormente 
sobre los beneficios climáticos del patio y a su vez con la implementación de estructura vegetal dentro del proyecto.     

Se procede a la elevación del volumen, dejando la planta baja libre considerando tres parámetros importantes para validar la estrategia: 
1. Respeto al Espacio Natural: El asentamiento debe buscar el equilibrio entre el espacio natural, lo cultural y el espacio construido, dando como resultado la buena relación entre el asentamiento 
y la naturaleza, es decir la sostenibilidad. La concepción indígena muestra la importancia sobre el espacio natural, manifestado en un código ético de comportamiento humano - naturaleza. Es 
así que se decide respetar la vegetación existente, elevando al volumen para hacer el menor daño posible a la tierra.   
2. Por riesgo a Inundación: Los riesgos de inundación a considerarse dada la ubicación del terreno (180m aprox. del borde ripario), son por posible desbordamiento del Río Payamino y por las 
altas precipitaciones de larga duración. Es así que como protección se decide elevar el bloque, además de una serie de aportes bioclimáticos que esta elevación genera en el proyecto.
3. Por conceptualización: Se busca generar la interpretación del bosque como elemento natural simbólico y a la vez espacial. Se eleva el bloque para darle característica de un dosel, capa del 
árbol la cual es la única en la que se hospeda la vida animal, reinterpretando así las actividades que realizará el usuario.        

Figura 280. Extracción de Volumen en Corte - Plan Masa Figura 281. Extracción de Volumen en Perspectiva - Plan Masa

Figura 282. Elevación de Volumen en Planta - Plan Masa Figura 283. Elevación de Volumen en Corte - Plan Masa Figura 284. Elevación de Volumen en Perspectiva - Plan Masa
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Proceso Volumétrico 

3.3.2.7.3. Conclusión del Diseño Volumétrico - Forma

1      Terreno 2          Conformación de Cuadra

3         Vegetación existente 4          Extracciones en volumen

5          Elevación de volumen 6           Planta baja libre
                  

7            Perforaciones para paso 
                         de vegetación

8            Aberturas para relación 
                              visual

Figura 285. Conclusión Diseño Volumétrico

119



INTENSIDAD

Alta Media Baja Nulo

Tabla 14. Análisis del programa arquitectónico 
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bloque
TIEMPO DE ACTIVIDAD USUARIOS

MAÑANA TARDE NOCHE NIÑOS JÓVENES ADULTOS 3RA EDAD

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA

TOTAL ÁREA LIBRE & PLAZAS

2673,52

5855,06
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Taller de medicina ancestral
Taller de comida ancestral

Hall de ingreso
Centro de información
Mediateca
Librero general
Área de lectura infantil
Área de lectura juvenil
Área tercera edad

1 60
1 60

1 81,42
1 78
1 85,25

1 34
1 20
1 81,42
1 51,5
1 81,55
1 50
1 48
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244,67

366,47

 

RECREACIÓN
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Área de exposiciones Planta Alta
Mirador Planta Alta
Mirador Planta Baja
Espacio para rituales ancestrales
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1 266,14
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3.3.2.8. Relaciones Espaciales según Programa
    Arquitectónico

 

Una vez planteado el Centro de Culturas Ancestrales y el 

programa general, se define el programa arquitectónico 

específico del proyecto tomando en cuenta principalmente  

la historia de cada uno de los pueblos originarios indígenas 

de la Amazonía.

 

Están los pueblos indígenas contemporáneos, lo cual se 

refiere a los que actualmente están presentes dentro de 

nuestra sociedad o que aún se conoce de su existencia. Y 

los pueblos indígenas extintos, los cuales por motivos del 

rápido crecimiento poblacional por la migración y las 

invasiones de sus territorios, han ido desapareciendo 

dejando atrás su historia.  

En todo punto del programa se busca evidenciar la 

importancia, el origen, y el legado de cada cultura, y que la 

comunidad tenga un acercamiento con dichos pueblos, 

conozca de sus costumbres, creencias, vestimenta, 

tradiciones, y todo lo que conlleva su cultura. 

 

A través de espacios como talleres de artesanías, lenguas, 

cocina, historia, espacios de interpretación, y espacios 

para rituales, generar la difusión y el interés por el legado e 

identidad de las culturas ancestrales.  
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3.3.2.9. Diagramas Generales de Funcionamiento

 

A continuación se presentan los diagramas funcionales del programa arquitectónico tanto en planta baja como en planta alta. El programa funciona alrededor de una plaza o patio principal, el 

cual será el eje articulador de los espacios. Mantiene una conexión directa con cada uno de ellos como con el entorno próximo.  
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Figura 286. Conceptualización Relaciones. Figura 287. Funcionamiento PB. Figura 288. Funcionamiento PA.
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3.3.2.10. Zonificación Arquitectónica  

Una vez que se establece el centro del proyecto generado a 

través de los ejes urbanos, se proyecta establecer tres 

zonas principales, las cuales constan de actividades según 

el carácter de dichas zonas. 

Estas zonas son las siguientes:

- Zona Informativa – Educativa

Se refiere al área en donde se privilegia la información, 

investigación, y formación tanto de personas indígenas 

como de personas no indígenas. El carácter cultural se con-

vierte en un factor educativo para los usuarios.

- Zona Reactivadora de actividades culturales

Áreas las cuales actúan como catalizadores de múltiples 

actividades con respecto a la cultura: tales como música, 

artes visuales, lengua, cocina, etc. Dichas actividades junto 

con propuestas interactivas de los usuarios, se traducirán 

en una reactivación cultural de los pueblos indígenas. 

- Zona de Memorial 

Espacio que se configura como un memorial, un recuerdo y 

homenaje a dichos pueblos extintos, un espacio que conlle-

ve a la meditación y al recogimiento del usuario, y a la vez 

fortalezca el interés de recobrar las culturas que actualmen-

te existen. Representa un aviso para las culturas actuales, 

para que no se transformen en cultura pasiva, sino generar 

un esfuerzo por retroalimentar culturalmente las lenguas y 

culturas originarias para que se conformen como patrimonio 

para las generaciones futuras.  

Se procede a plantear una zonificación específica por medio 

de las relaciones funcionales de espacios, las cuales serán 

las que determinen la ubicación de cada una de las áreas.

Esta será la zonificación general que guiará al proyecto, con 

el fin de generar una integración entre el  usuario y las cultu-

ras aborígenes. 

Para acceder al proyecto se realizó una zonificación general 

sobre los puntos de encuentro en las áreas de mayor afluen-

cia de usuarios. Se establecieron estos puntos como zonas 

de encuentro que a la vez aportarán a la conectividad.

Punto 
de

Encuentro

Punto 
de

Encuentro

Plaza
de

Carácter 1

Plaza
de

Carácter 2

Centro
de

Vida

Figura 290. Zonificación por Áreas

Figura 289. Zonificación de Accesos 
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Figura 291. Zonificación Por Plantas   

Planta Baja

Planta Alta (volumen elevado)

Planta Cubiertas
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Zona de Interpretación (Memorial)

- Área de interpretación Huaorani 

- Área de interpretación Shuar 

- Área de interpretación Kichwa

- Área de interpretación Bosque Nativo

- Área de meditación - contemplación

Zona de Servicios

- Servicios Higiénicos 

- Centro de Información

Zona Cultural

- Miradores

- Espacio para rituales

- Áreas de recreación y estar

- Feria Artesanal

Núcleos Circulación Vertical

3.3.2.10.1. Zonificación General Planta Baja

De acuerdo al diagrama de relaciones espaciales, se va 

determinando la ubicación de cada una de las actividades 

del programa arquitectónico, según la zona a la que corres-

ponda. Planta baja consta de dos zonas, la reactivadora de 

actividades culturales y la zona memorial, ya que se preten-

de no tener objetos construidos en esta planta, así como 

generar áreas que se integren con el entorno, que conecten 

las vías y reactiven las zonas menos transitadas.   

Figura 292. Zonificación  General en Planta PB Figura 293. Zonificación General en Isometría PB

Zona Reactivadora de Actividades Culturales Zona Memorial Zona Servicios
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3.3.2.10.2. Zonificación General Planta Alta

Planta alta consta de dos zonas, la educativa-informativa y 

la cultural. El objetivo es generar actividades estrechamente  

vinculadas con la cultura, dichas que junto con propuestas 

interactivas de los usuarios se traducirán en una reactiva-

ción cultural de los pueblos indígenas. A manera de un dosel 

de un árbol, será el área en donde se conlleve la vida cultu-

ral del usuario, integrándole con la naturaleza que pasará a 

través de las diferentes perforaciones

Figura 294. Zonificación General en planta PA Figura 295. Zonificación General en Isometría PA

Zona Cultural
- Talleres Didácticos
- Área de exposiciones artísticas
- Mirador

Zona de Servicios
- Servicios Higiénicos 
- Feria Gastronómica

Zona Informativa - Educativa
- Biblioteca
- Mediateca

Núcleos Circulación Vertical

Zona Reactivadora de Actividades Culturales Zona ServiciosZona Infromativa-
Educativa
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Zona de Interpretación (Memorial)
- Área de interpretación Huaorani 
- Área de interpretación Shuar 
- Área de interpretación Kichwa
- Área de interpretación Bosque Nativo

Zona de Servicios
- Servicios Higiénicos 
- Centro de Información

Zona Cultural
- Miradores
- Espacio para rituales
- Áreas de recreación y estar
- Feria Artesanal

Núcleos Circulación Vertical

3.3.2.10.3. Zonificación Específica Planta Baja

Debido a la elevación del volumen, se intenta implementar 

actividades en planta baja relacionadas con la interpreta-

ción, la dinámica de actividades culturales y espacios de 

contemplación debido a la gran cantidad de vegetación que 

se va a disponer en todo el terreno, que junto el ojo de agua 

creará la sensación de estar dentro un bosque. A continua-

ción se detalla la razón de la ubicación de cada una de las 

áreas por zonas.   

Figura 296. Zonificación Específica Planta Baja

Feria Artesanal 
La feria se ubica en la plaza esquinera junto al 
acceso principal, donde según el análisis está la vía 
de mayor flujo de usuarios (Calle Putumayo), llega a 
ser un punto de interés con el objetivo primordial de 
promover la cultura de una forma variada, además de 
la estimulación comercial que se produce por el cruce 
de flujos de distintos medios.   

Área de Interpretación Shuar
El espacio está configurado como un memorial, un 
recuerdo y homenaje al pueblo Shuar, está ubicado 
hacia la calle Putumayo, vía de mayor flujo peatonal, 
debido a que este pueblo ha mantenido mayor 
contacto con la cultura occidental, llegando a tener 
organizaciones dentro de esta y relaciones con 
autoridades.  

Centro de Información
El centro de información está ubicado en el acceso 
principal al proyecto, esto debido a que actúa como 
un recibidor del usuario, será el punto donde se 
recopile, organice y difunda la información adecuada 
del proyecto y de los puntos urbanos a continuación.   

Área de Interpretación Kichwa
El espacio está configurado como un memorial, un 
recuerdo y homenaje al pueblo Kichwa. Está ubicado 
junto al ojo de agua conservado, debido a que sus 
asentamientos se situaban siempre junto a un río por 
motivos de cacería y transporte.       

Área de Meditación - Rituales Ancestrales
Será un espacio que conlleve a la meditación y al 
recogimiento del usuario, y a la vez fortalezca el 
interés por recobrar las culturas que actualmente 
existen. Se ubica junto y cierta parte encima del ojo 
de agua, ya que el agua es parte de las ceremonias 
ancestrales. Está hacia la vía menor transitada para 

evitar ruidos altos. 

Área de Interpretación Bosque Nativo
Será un espacio que represente un aviso a la 
sociedad por el cuidado del patrimonio no solo 
cultural, también natural, ya que existe una gran y 
rica diversidad de vegetación en la Amazonía. Se 
ubica esta área junto a la zona del ojo de agua para 
generar un paisaje más completo, además de ser un 

espacio reactivador de flujos peatonales. 

Áreas Recreativas Culturales
Estos espacios tienen como objetivo implementar 
acciones participativas para que favorezcan las 
relaciones sociales y aporte a la formación cultural a 
través de actividades recreativas (huertos 
urbanos-chacras). Están ubicados en los bordes del 
proyecto para lograr integrar el entorno poblado con 

el mismo, y a su vez reactive el flujo de las vías.

Área de Interpretación Huaorani
El espacio está configurado como un memorial, un 
recuerdo y homenaje al pueblo Huaorani, está 
ubicado junto a la feria artesanal y a las áreas 
recreativas culturales en donde habrá espacios 
similares a las antiguas chacras (huertos urbanos), 
las cuales eran el factor principal de alimentación 

para el pueblo Huao.  

Calle Putumayo

Calle Aguarico

Calle Zapotal

Calle Naranjo

Zona Reactivadora de Actividades Culturales Zona Memorial Zona Servicios

Ingreso

Principal
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Zona Cultural

- Talleres Didácticos

- Área de exposiciones artísticas

- Mirador

Zona de Servicios

- Servicios Higiénicos 

- Feria Gastronómica

Zona Informativa - Educativa

- Biblioteca

- Mediateca

Núcleos Circulación VerticalFigura 297. Zonificación Específica Planta Alta

3.3.2.10.4. Zonificación Específica Planta Alta

Como la capa dosel de un árbol, donde se ubica toda la vida 

interpretada aquí como las actividades recreacionales y 

educativas del usuario, se van implementando cada espacio 

según su óptima ubicación y su correcta relación entre ellos. 

A continuación se detallan la razón de la ubicación de cada 

una de las áreas.   

Zona Reactivadora de Actividades Culturales Zona Servicios
Zona Infromativa-

Educativa

C
alle P

utum
ayo

Calle Aguarico

Calle
 Z

apota
l

Calle Naranjo

Biblioteca Educativa - Informativa
Esta zona consta de mediateca, área de libreros y 
espacios de lectura infantil, juvenil y para la tercera 
edad. Tiene la intención de albergar información 
sobre las culturas amazónicas, haciendo así que el 
carácter cultural se convierta en un facto educativo 
para el usuario. Está ubicada hacia la calle Aguarico 
(de menor flujo - ruido), siendo este un espacio 
educativo que requiere de bajo nivel de ruido es 
necesario que de hacia esta en esta zona menos 
transitada. Es coherente con lo que pasa en planta 
blanca, debido a esta está la zona de contemplación 

que así mismo requiere de tranquilidad.      

Área de Exposiciónes
Se consideró dejar un espacio abierto para 
exposiciones temporales, con el fin de promover los 
resultados realizados en cada uno de los talleres 
(artes visuales, música, artesanías, lengua y cocina). 
Está ubicado junto al remate mirador, y en una 
posición central con respecto a los talleres, con vista 

hacia el patio central y hacia el mirador abierto.  

Remate Mirador
Se dispone de este remate arquitectónico hacia la vía 
principal Putumayo, debido a la amplia visual que se 
tiene desde este punto. Se pretendo generar una 
conexión visual desde el proyecto hacia el Parque 
Ecológico y el Borde Urbano de Río Payamino. 

Área de Talleres 1
Esta área de talleres está pensada en que sea un 
espacio catalizador de múltiples actividades con 
respecto a la cultura. Consta de talleres de historia, 
medicina y comida ancestral.

Historia Ancestral: Espacio cerca de la biblioteca, 
como complementación al área educativa.

Medicina Ancestral: Espacio intermedio entre el 
área educativa (historia) y el área de  práctica 
(comida), puede llegar a necesitar de las dos áreas 
es por esto de su ubicación central.
 
Comida Ancestral: Espacio dispuesto a la práctica 
de costumbres gastronómicas ancestrales. Se 
encuentra junto al área de servicios, ya que la idea es 
que se complementen. Al ser un espacio abierto e 
integrante se fusiona con la feria gastronómica, 
permitiendo la interacción del usuario del taller con el 
usuario visitante.

Área de Talleres 2
Esta área de talleres está pensada en que sea un 
espacio catalizador de múltiples actividades con 
respecto a la cultura. Consta de talleres de lengua 
ancestral y artesanías.

Lengua ancestral: La oralidad ha sido uno de los 
códigos de comunicación que ha mantenido la 
memoria colectiva de las tradiciones de los pueblos. 
Se ubica este taller junto al área de artesanías ya que 
mantienen una relación cultural. Además se ubica 
frente al ingreso principal para tener una fuerte 
interacción con el usuario.  

Artesanías: La intención de este espacio es que los 
artesanos o el usuario dispuesto aprender esta 
tradición, implemente en sus diseños la iconografía 
ancestral y puedan llegar al mercado con su 
producto, a través de la feria artesanal en planta baja.  

   

Feria Gastronómica
Que más valioso culturalmente que la comida, 
creaciones que han venido de generación en 
generación. Se dispone de un espacio como 
complementación al taller de comida ancestral, 
puesto que lo que se elabore en el taller podrá ser 
adquirido en esta feria, la cual estará cubierta por un 
espacio para sentarse y servirse además de módulos 
para la venta. Dicho espacio se procuró que vaya en 
esta esquina del proyecto hacia la calle Putumayo, ya 
que la visual hacia el borde urbano del río es muy 
amplia y se complementa perfecto con este espacio 
concurrido. Todo este borde será abierto por motivos 
de ventilación, visibilidad e conexión con la feria 
artesanal de planta baja.     

In
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3.3.2.11. Materialidad

3.3.2.11.1. Introducción

La introducción de nuevas tecnologías y materiales en 

muchos casos no apropiados para el medio, han 

comenzado a afectar la relación con la naturaleza. 

Con este proyecto se busca establecer un sistema 

constructivo tradicional, que se aplique a una necesidad 

occidental, así mismo como la aplicación del análisis formal 

de la arquitectura ancestral estudiada como base de un 

planteamiento expresivo que de cierto modo refleja y 

rememora su origen. 

El tipo de material a emplearse en el centro cultural deberá 

ser usado en tecnologías de construcción apropiadas y 

adaptables al medio, además de ser coherente con el 

objetivo principal de buscar el equilibrio entre el área 

construida, la naturaleza el aspecto cultural. Al tratarse de 

un centro que acoge a gran cantidad de usuarios, este debe 

ser flexible para logran conseguir espacios adaptables a 

distintas funciones, y a su vez se necesita que los espacios 

generados sean de luces grandes, debido al flujo de 

usuarios. 

A continuación se realiza un cuadro comparativo de los 

materiales que pueden ser utilizados en el proyecto, con el 

fin de ver sus ventajas y desventajas generales, y así  

proceder a la elección del más adecuado.  
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Tabla 15.  Matrices Comparativas

MADERA HORMIGÓN ACERO BAMBÚ

Estabilidad

Ideoneidad para clima 
húmedo

Resistencia al Fuego

Aislante térmico

Aislante acústico

Resistencia UV

Resistencia insectos

Resistencia humedad

Capacidad de ser 
reciclado

Requiere de tratamiento

5 6 3 4 1 ALTO

3 3 5 3 2 MEDIO

4 3 4 5 3 BAJO

MADERA HORMIGÓN ACERO BAMBÚ

Resistencia al Fuego

Aislante térmico

Aislante acústico

Resistencia UV

Resistencia insectos

Resistencia humedad

Requiere de 
mantenimiento constante

Capacidad de ser 
reciclado

3 3 2 3 1 ALTO

3 2 3 2 2 MEDIO

2 3 3 3 3 BAJO

MADERA HORMIGÓN ACERO BAMBÚ

Permite poca altura de 
construcción

Permite construcción en 
altura

Resistencia tracción

Resistencia flexión

Resistencia compresión

Resistencia sísmica

Seguridad en uniones

4 3 5 2 1 ALTO

2 1 1 4 2 MEDIO

1 3 1 1 3 BAJO
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MATRICES COMPARATIVAS 

MATERIALMATRIZ SISTEMA 
CONSTRUCTIVO

MATRIZ EN FACHADA
MATERIAL
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MATRIZ SISTEMA 
ESTRUCTURAL

Por razones sostenibles, el material debe ser capaz de ser 
reciclado para otras cosas.

Es importante tener un material del que no se requiera 
mayor tratamiento posterior a ser construido, para que no 
demande costos.

¿PARA QUÉ?

Para saber la rigidez con la que cuenta el material para ser 
empleado en edificaciones de alto transito peatonal.

Por tratarse de una construcción en una ciudad de clima 
cálido-húmedo es importante conocer si es idóneo el 
material.

En caso de tener incidentes es importante saber que grado 
de resistencia tiene el material. 

Por tratarse de una zona de clima cálido, es importante 
saber que materiales pueden ser aislantes para utilizarlos 
como estrategia.

Para ciertos espacios dentro del equipamiento es 
necesario implementar materiales que funcionen como 
aislantes.

Por la incidencia de rayos solares en la zona es bueno  
saber que material es más óptimo a resistirlos.

Debido al clima húmedo de la zona, se genera gran 
cantidad de insectos, por lo que el material debe ser 
resistente.

Debido al alto nivel freático que existe en la zona, el 
material debe resistir a gran nivel de humedad.



3.3.2.11.2. Tabla Comparativa de Materiales
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Tabla 16.  Tabla Comparativa de Materiales

A continuación se realiza un cuadro comparativo de los materiales que pueden ser utilizados en el proyecto y su proceso contructivo con el fin de lograr la correcta elección del material.

MIXTO ACERO-HORMIGÓN MADERA CAÑA GUADUA

IMAGEN 

 
1era etapa: se arman las columnas y vigas de amarre  con 
encofrados de madera o acero y se basea el concreto. 

1era etapa: se arma la estructura de madera con base en 
cimientos de hormigon.

1era etapa: se arman los cimientos de hormigon dejando 
chicotes

2da etapa: se vacea la losa
3ra etapa: muros divisores en mamposteria

LIMITE DE CONSTRUCCIÓN EN ALTURA No tiene limite 3 De 4 a 5 pisos 2 De 5 a 6 pisos 3

SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN Sistema muy artesanal que requiere de varios procesos 2 Sistema artesanal que requiere de varios procesos y 
conocimientos sobre el trato de madera 2 Sistema artesanal que requiere de varios procesos y 

conocimientos sobre el armado de las cañas 3

VELOCIDAD DE CONSTRUCCIÓN 1 semana para una vivienda 1 5 dias para una vivienda 2 1 semana para una vivienda 1
FACILIDAD DE EJECUCIÓN Sistema mano portable 2 Sistema mano portable 2 Sistema mano portable 2

MATERIAL POR M2 (muro - losas) Para 1m2 de muro, se necesita mínimo 33 pieza de ladrillos 2 Depende de que si se utiliza el material en plancha o tipo vigas 2 Se necesitan caña guadua, y tabiques lo que seran las uniones 3

CANTIDAD DE MANO DE OBRA Se requiere bastante personal para cada una de las etapas 1 No se requiere de personal en exceso para cada una de las 
etapas 2 Menos mano de obra para cada una de las etapas 3

TIPO DE MANO DE OBRA
Se requiere de un muy buen carpintero, para hacer todos los 
encofrados de columnas, vigas y losas, porque de el depende 
las dimensiones

2 Mano de obra poco especializada 2 Mano de obra menos especializada, ya que la ejecucion es 
netamente artesanal 3

> Precisión en el presupuesto de materiales
> Mayor control del consumo de materiales
> Poco desperdicio de materiales

Mucho desperdicio en el mortero No requiere de enconfrados > El mismo material es encofrado
Mucha madera para encofrar columnas, vigas y losas Requiere de otros materiales para las uniones, tipo cerrajeria Requiere de otros materiales para las uniones
Requiere mucho apuntalamiento: cerchas, puntales, guadua. Si se realiza mixto con madera, se requiere del otro material Requiere de apuntalamiento por seguridad
> Se requiere demasiados controles para garantizar un 
concreto aparente > Tiene un acabado que requiere de un tratamiento posterior

> La madera es de pocos usos y genera muchos resanes para 
lograr una superficie lisa. > Genera un acabado en estilo natural

> Para mantener la geometria de la estructura se requieren 
muchos controles en los plomos y nivelaciones > Se mantienen las dimensiones y la geometria de la vivienda. > Para mantener la geometr[ia de la estructura se requiere de 

plomos y niveles
> Requiere de inversión en equipos o maquinaria para 
movilizacion > No requiere de inversión en equipos > No requiere de inversión en equipos

> Inversion en ladrillo, madera y cemento > Inversion en madera tratada que puede llegar a ser costosa > Inversion en caña tratada puede llegar a ser costosa
> Proyectos simples y complejos > Proyectos simples y complejos > Proyectos simples y complejos
> Detalles arquitectonicos en una segunda etapa > Detalles arquitectonicos en el proceso de construccion > Detalles arquitectonicos en el proceso de construccion

APLICACIÓN SEGUN ESTRATO SOCIAL
Vivienda estrato alto -6 APLICA NO APLICA NO APLICA

Vivienda estrato medio -5 y 4 APLICA NO APLICA NO APLICA
Vivienda estrato medio bajo -3 APLICA APLICA APLICA

Vivienda Social -2 y 1 APLICA APLICA APLICA

TOTAL 25 27 32

2

2

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

2

3

3

2

2

2

2

> Requiere de un tratamiento especial para el mantenimiento 
de la madera una vez instalado

2da etapa: se recubre de tableros de madera como parte de la 
fachada

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

ACABADOS EN LA PARTE ESTRUCTURAL

COSTO DE MATERIALES

INVERSIÓN EN EQUIPOS 

Se genera muchos desperdicio y escombro por el corte del 
material y la manipulación

> Se necesita protección por diseño que asegure que este 
material no reciba directamente ni humedad, ni rayones 
directos del sol

2

2

1

2

3

PROCESO CONSTRUCTIVO 2da etapa: se coloca la caña en los cimientos, y se van 
armando los muros segun corresponda

2

1

3

3

Figura 298. Hormigón y acero.
Tomado de (AR&C, 2014)

Figura 299. Madera.
Tomado de (AR&C, 2014)

Figura 300. Caña.
Tomado de (AR&C, 2014)



Figura 303.  Material en Estructura 

Estructura de 
Bambú

Cimentación de
Hormigón 
Armado 

3.3.2.11.3. Definición de Materiales a Aplicar

BAMBÚ (Caña Guadúa)

Con el cambio climático siendo una de las preocupaciones 

con cada vez más importancia en los debates políticos y los 

arquitectos europeos más innovadores inspirándose en las 

obras de Simón Vélez y sus contemporáneos, más y más 

atención se orienta hacia el bambú, el cual ha estado 

disponible siempre, proporcionando soluciones simples y 

económicas para muchos problemas constructivos. La 

posibilidad del cultivo sostenible asegura su popularidad y 

disponibilidad, mientras que un mejor entendimiento sobre 

su cosecha, almacenaje y técnicas de tratamiento correctos 

ayudarán a combatir la desafortunada reputación adquirida 

en el pasado. Es un material tradicional y a la vez 

contemporáneo.

Se decidió que se utilizará el bambú como material 

estructural y a su vez como composición estética - formal del 

proyecto por los siguientes beneficios que el bambú brinda:

Ventajas

•El bambú tiene alta capacidad de tensión y flexibilidad.

•Es más fácil de manipular en comparación a otros 

materiales de construcción porque se puede dividir y cortar 

fácilmente.

•Es una especie que crece permanente. Muchas especies 

crecen 12cm por día, y una excepcional puede llegar hasta 

los 5cm por hora

•Es usado en construcciones por su veloz crecimiento y 

durabilidad. 

•El bambú es un material antisísmico gracias a su 

flexibilidad.

•El mejor clima para construir con bambú es el cálido y 

húmedo ya que este sirve como un aislante de humedad. 

Localización del Material

Existe una ruta ya establecida para transportar bambú 

desde San Lorenzo hacia Perú pasando por la ciudad 

Francisco de Orellana a través del rio Napo.

La distancia de San Lorenzo a Francisco de Orellana es tan 

solo de 545km, es por eso que se puede aprovechar esta 

ruta para transportar el bambú.

HORMIGÓN

Se utilizará el hormigón armado como material de 

cimentación y a su vez como composición estética del 

proyecto por los siguientes beneficios que brinda:

- Es un material con aceptación universal, por la 

disponibilidad de los materiales que lo componen.

- Tiene una adaptabilidad de conseguir diversas formas.

- Tiene la característica de conseguir ductilidad. Posee alto 

grado de durabilidad.

- Posee alta resistencia al fuego.

- Capacidad resistente a los esfuerzos de compresión, 

flexión, corte y tracción.

- Requiere de muy poco mantenimiento

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los 

materiales a emplearse con respecto al sistema estructural 

y su comportamiento en fachada. 
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MIXTO EXPERIMENTAL
BAMBU HORMIGON

IMAGEN 

ESTABILIDAD > Baja a media > Media a Alta

VELOCIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN 3 dias vivienda de 1 piso 1 semana para una 

vivienda de un piso
LIMITE DE 

CONSTRUCCIÓN EN 
ALTURA

Hasta 2 pisos De 3  a 4 pisos

FACILIDAD DE EJECUCIÓN Sistema mano portable Sistema mano portable

TIPO DE UNIONES A base de zunchos y 
estructura autoportante

Con uniones tipo 
chicotes o mallas

ESFUERZOS Flexibilidad y alta 
resistencia a la tension

Comprensión - Tracción - 
Flexión

ESTRUCTURA Aporticado Aporticado

RESISTENCIA 
SISMICA

BUENA REGULAR

RESISTENCIA A 
VIENTOS FUERTES 

BAJA BUENA

RESISTENCIA A 
LLUVIA

BAJA BUENA

RESISTENCIA 
INSECTOS

BAJA BUENA
IDONEIDAD 
CLIMATICA CALIDOS / HUMEDOS TODO

RESISTENCIA 
HUMEDAD MEDIA BUENA

M
AT

ER
I

A
LI

D
A

D
SI

ST
EM

A 
ES

TR
U

C
TU

R
A

L
FA

C
H

A
D

A

> Medio costo

> Durable, Poroso y 
Permeable

COSTO MATERIAL > Bajo costo

PROPIEDADES 
ESPECIALES

> Ligeros, flexibles; gran 
variedad de 

Figura 301. Caña2.
Tomado de (AR&C, 2014)

Figura 302. Hormigón2.
Tomado de (AR&C, 2014)

Tabla 17.  Definición de Materiales a Aplicar.



a) LA FUNCIÓN

ORGANIGRAMA DE NECESIDADES

PROTECCIÓN

Necesidad básica de 

albergar a un grupo 
familiar y dar protección 
contra los fenómenos 

naturales, y contra 
ataques de animales y 

enemigos                             

La función de un asentamiento o una vivienda es la forma de uso que el hombre da a un espacio específico. 

Figura 304. Organigrama de Necesidades 1

Figura 305. Organigrama de Necesidades 2

DESCANSO

Necesidad de descansar 

y recuperar energía. 
Necesidad de alimentación 

y relación social.

ALIMENTO

Necesidad de relacionarse con 
sus semejantes

SOCIALIZAR

Estos dos espacios son 
uno solo con la zona de 

reposo y ocio

Espacios orgánicamente 
relacionados pero no uno 

solo 

Espacio Central
zona de uso múltiple

- juegos
- fiestas

- entierros

El espacio central une los 
territorios individuales

Espacios dispersos y 
distribuidos en lugares de 

reunión común.

- Espacios Abiertos y 

elementos físicos como 
postes para hamacas.

Distancia Intima

Cultura 
Indígena

Cultura 
Occidental

nula 30-80cm

Cultura 
Indígena

Cultura 
Occidental

Cultura 
Indígena

Cultura 
Occidental

Necesidad de convivir con el 
semejante

ESPACIALIDAD INTERNA

Un solo espacio abierto.
No hay divisiones físicas.

Espacios delimitados y 
separados por divisiones 

físicas. 

Cultura 
Indígena

Cultura 
Occidental

No existen barreras ni 
divisiones físicas que 

delimiten un ambiente de 
otro. Todo se organiza 
alrededor del centro

3.3.2.12. Definición de la Estructura en Proyecto 

Arquitectónico 

3.3.2.12.1. Conceptualización Estructural

La vivienda es la unidad básica del espacio construido, ésta, 

como núcleo que cobija a la familia, es la primera forma de 

expresión arquitectónica que el hombre ha desarrollado, y 

en el caso del pueblo Huao, la única. De allí la imperante 

necesidad de su análisis que permita conocer y comprender 

la compleja red que se teje alrededor del hábitat. 

El comprender la arquitectura de un pueblo y en este 

particular caso el principio mismo de la arquitectura, su 

nacimiento y primeros pasos, es la base fundamental para 

conocer y analizar otras tipologías; quizá 

arquitectónicamente más desarrolladas pero cuyas bases 

son sin lugar a duda las mismas, porque el hombre tuvo 

necesariamente que experimentar un proceso de desarrollo. 

Basándose en tres aspectos fundamentales que conforman 

la arquitectura como son:

- La función

- La tecnología utilizada

- La forma final

Se procederá a realizar el análisis de la unidad constructiva 

y la dependencia de estos tres factores dentro de la misma. 

Para posteriormente presentar la estructura del proyecto, 

considerando la posibilidad de rescatar algunos de estos 

factores.
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b) LA TECNOLOGÍA UTILIZADA

Figura 306. Sistema de Pórticos
Tomado de (Izquierdo, 2000, p. 59)

Figura 307. Medida de cimiento
Tomado de (Izquierdo, 2000, p.78)

Figura 308. Proporción humana
Tomado de (Izquierdo, 2000, p.80)

Figura 309. Altura columnas
Tomado de (Izquierdo, 2000, p.78)

Figura 310. Vigas de Madera
Tomado de (Izquierdo, 2000, p.79)

i) Esta estructura es un sistema de 
pórticos pareados en dos módulos 
casi siempre de igual dimensión (o 
aproximadamente), las proporciones 
de su tamaño y ubicación van de 
acuerdo a la necesidad espacial de la 
maloca. 

ii) Se determina la ubicación de 

las columnas ONTINANGA, se 

procede a realizar un agujero de 

aprox. 30cm de diámetro y la 

profundidad de un brazo.

iii) Las medidas de todo es 

tomado en cuenta con las 

medidas de las partes de su 

cuerpo. 

iv) La altura de los postes se la fija 

por la altura de un hombre con el 

brazo extendido. 

v) Las vigas ONCOBOYEE, son 

de madera dura, proporcionadas 

por la naturaleza del tronco.

Figura 311. Empalmes y uniones
Tomado de (Izquierdo, 2000, p.79)

Figura 312. Estructura portante
Tomado de (Izquierdo, 2000, p.84)

Figura 313. Visera Frontal
Tomado de (Izquierdo, 2000, p.86)

Figura 314. Recolección de agua lluvia
Tomado de (Izquierdo, 2000, p.86)

Figura 315. Posibilidad de extensión
Tomado de (Izquierdo, 2000, p.70)

vi) Para fijar los empalmes de la 

estructura se lo amarra de tal manera 

que se forman nudos móviles OME, 

que, estáticamente, se compensan 

en caso de un movimiento sísmico. El 

tipo de unión es muy importante para 

ellos, además de simbólico. 

vii) La estructura portante del 

techo, es a su vez la pared de la 

vivienda. Esta se acopla en 

forma de columna vertebral a la 

estructura portante de la casa y 

está hecha de troncos delgados y 

largos ONGÜE.

viii) Un elemento adicional es una 

especie de visera para proteger la 

entrada. Y además darle 

jerarquización al ingreso que es 

muy importante para ellos.

ix) Un canal de desfogue alrededor 

de la casa, aquí se recogen todo el 

agua lluvia y se evita que estas 

rebosen y penetren a la casa por la 

parte inferior. Esta es una pequeña 

zanja de no más de 30cm de ancho 

por 20cm de profundidad que 

transporta las aguas a uno o más 

lugares a poca distancia de la 

vivienda. 

x) Posibilidad de extensión.
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c) LA FORMA FINAL

PÓRTICO & ESTRUCTURA PORTANTE
1. El pórtico es la estructura básica compuesta por tres 
elementos y el piso que se repiten rítmicamente.

2. La estructura portante de techo, está compuesta por un arco 
elíptico que se repiten en un eje vertical de simetría.

LA TECNOLOGÍA COMO CONDICIONANTE FORMAL
- La forma responde directamente a la estructura, por lo que 
se la denomina “estructura formal invisible”. La misma que 
está formada por tres componentes elementales:
• El pórtico
• La estructura portante de techo
• El vértice de unión.
 

EJE DE CRECIMIENTO
Este conjunto pórtico – estructura portante es una 
organización tridimensional que es limitada en la 
vivienda pero que puede crecer infinitamente en el 
espacio. 

SIMETRÍA TRIDIMENSIONAL
Tridimensionalmente la organización presenta dos planos de 
simetría verticales opuestos en 90° y, además, una operación 
de intrusión de las paredes frontal y posterior dentro del con-
junto volumétrico. 

MATRÍZ GEOMÉTRICA
La unidad responde a dos matrices geométricamente 
bien definidas, la planta, que es un rectángulo de crec-
imiento espacial infinito, sobre el cual se proyecta el 
techo en forma de media elipse que a su vez mantiene el 
mismo eje de crecimiento. 

ESTRUCTURA FORMAL
- En la elevación frontal se mantiene un eje de simetría 
vertical, con una reflexión especular. 
- En la elevación lateral se puede ver bidimensionalmente, 
un eje de simetría, horizontal, así como un eje horizontal 
de crecimiento espacial. 

Figura 316. Sistema constructivo
Tomado de (Izquierdo, 2000, p. 88)

Figura 318. Pórtico - Estructura Portante
Adaptado de (Izquierdo, 2000, p. 88)

Figura 320. Repetición Rítmica
Adaptado de (Izquierdo, 2000, p. 89)

Punto de quiebre

Eje de Crecimiento

Pórtico Estructura Portante de Techo

E
je

 d
e 

si
m

et
ría

E
je

 d
e 

si
m

et
ría

Reflexión especular

EJE

EJE

E
JE

ELEVACIÓN

ELEVACIÓN FRONTAL

Figura 317. Ejes formales
Adaptado de (Izquierdo, 2000, p. 89)

Figura 319. Simetría tridimensional
Adaptado de (Izquierdo, 2000, p. 89)

Figura 321. Matríz Geométrica
Adaptado de (Izquierdo, 2000, p. 89)
a) Planta
b) Elevación

a)

b)
Eje de crecimiento
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Punto de quiebre

Eje de Crecimiento

3.3.2.12.2. Definición de Estructura

Se pretenden diseñar elementos arquitectónicos que 

rescaten los sistemas constructivos, expresivos y formales 

de la arquitectura Huao, con la combinación de nuevas 

tecnologías, para proponer como resultado de la aplicación 

del conocimiento obtenido luego de la investigación. 

El diseño estructural del proyecto se basa en los tres 

elementos analizados anteriormente: 

LA FORMA: mantendrá ejes de simetría y se basará en una 

organización espacial abierta con un eje longitudinal de 

crecimiento. 

LA TECNOLOGÍA: está basada en las tecnologías 

tradicionales, y el uso de materiales de la zona, aplicando 

los sistemas de mejoramiento más apropiados. 

LA FUNCIÓN: al ser un ejercicio académico, aplicando para 

responder a necesidades occidentales, su organigramas 

funcionales deben mantener estos mismos parámetros. 

Para el planteamiento estructural del proyecto se realizó un 

estudio de las bondades y conflictos del material bambú 

(caña guadúa), y como este se comporta dentro de una 

estructura completa de un piso.

Pese a que el bambú es por muchas razones un material de 

construcción idóneo: fuerte, flexible, económico y maleable; 

para que sea efectivo requiere conocer sus puntos fuertes y 

sus debilidades, así como entender los correctos métodos 

de cultivo y cosecha. Es un material natural que se expande 

y se contrae de acuerdo con la humedad del ambiente. 

Para obtener un mejor resultado, es necesario el correcto 

trabajo y supervisión de la obra por un experto. Su uso 

inapropiado ha contribuido a entender inadecuadamente las 

capacidades constructivas del bambú y su uso erróneo. 

Para este proyecto se toma como objetivo el que la 

tecnología trabaje como condicionante formal. Es decir 

que la forma responda directamente a la estructura, por lo 

que será denominada como ¨estructura formal¨.

A continuación se presenta los elementos de la 

investigación realizada de la arquitectura Huaorani, de la 

cual se pretende rescatar y tomar como referencia en el 

proyecto.    

Figura 322. Definición de Estructura

Pórtico Estructura Portante de Techo
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Eje de simetría

Matríz Geométrica

Eje de Crecimiento

EJE

E
JE

ELEVACIÓN

Figura 323. Diagramas Componentes Maloca
Adaptado de (Izquierdo, 2000, pp. 88 - 89)

Eje de crecimiento

Matríz
 Geométric

a
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ELEMENTO BASE

Este será un dado de hormigón armado y tol metálico como 

recubrimiento. Es parte de la estética de la columna, ya que 

parte desde el cimiento y se transforma en un elemento 

base de 1.30cm de alto (se considera este material y la 

altura por motivos del alto nivel freático - humedad y por 

evitar el contacto de la caña con el piso directamente).

Dicho bloque será en donde se fundirán las cañas con 

chicotes de hierro y una base metálica en forma del 

diámetro de la caña para mejor sujeción hacia la base y 

entre ellas.  

COLUMNA DE CAÑA

- Las columnas del proyecto están formadas a partir del elemento 

base el cual irá adquiriendo la abertura que se necesite para que 

las cañas ingresen con ese mismo ángulo y se vayan abriendo 

conforme va subiendo y así  tener en planta alta una abertura 

adecuada para esta sirva de recorrido interno. La misma columna 

llega hasta la cubierta. 

- La columna se conforma por 4 paquetes   de 9 cañas cada uno, 

los mismos que formarán los cuatro vértices de la columna, de 

esta manera se establece en planta las esquinas de la columna 

con cada uno de los paquetes de cañas. 

- Cada paquete está formado por 9 cañas, de las cuales 5 de ellas 

están previstas que suban hasta el comienzo de la losa, esto 

servirá de apoyo para el cruce de las vigas principales. Quedando 

así, las cuatros cañas que conforman las esquinas del paquete 

como continuación desde la losa hasta la cubierta.

- Para sujetar estos paquetes de cañas, se elaboraron unas 

piezas metálicas a manera de molde, para que las cañas 

ingresen por estas perforaciones con forma de caña y se logre 

obtener una mejor sujeción.    

a) Desglose Estructura

A continuación se presentará la explicación de cada 

elemento de la estructura propuesta en el proyecto. Constan 

los siguientes elemento principales: Elemento base, 

Columna, Vigas principales y secundarias, Cubierta y 

Elemento cercha. 

Figura 324. Desglose Estructura 1.

Columna 1

1 paquete de
9 cañas

5 cañas que 
trabajan como 
soporte de las
vigas que cruzan 

Columna 2

Circulación

C
irc

ul
ac

ió
n

Columna 3

Una varilla de 1/2¨
a través de la caña
y del gancho de la

varilla

Base de hormigón

Recubrimiento
de tol metálico

Dado de
hormigón

Varilla 1/2¨
anclada

al concreto
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VIGAS PRINCIPALES (Viga Doble Compuesta)

La estructura consiste en vigas dobles compuestas. Cada 

viga está formada por dos paquetes de dos cañas 

dispuestas en doble sentido, y una caña que cruza 

finalmente para igualarse con el piso que estará encima. 

Estas vigas pasan por encima de las cañas centrales de la 

columna, apoyándose en las mismas, el primer paquete en 

el sentido longitudinal y el otro paquete cruza y se apoya 

sobre el primer paquete, para que finalmente cruce la última 

caña, la cual formará parte del apoyo del piso. De esta 

manera se obtiene una viga de aproximadamente 50cm de 

peralte (medida varía según el diámetro de la caña con la 

que se trabaje).

Estas vigas en doble sentido, serán las que amarren las 

columnas para ir formando una estructura de pórtico.   

VIGAS SECUNDARIAS

Para terminar de armar la estructura, se realiza el cruce de 

cañas sobre las vigas en el sentido de la última caña 

dispuesta en el paquete completo de viga. De esta manera 

se logra nivelar la superficie de apoyo para el tipo de piso 

que se tenga que colocar.

 

Existen ocasiones en las que la dimensión de la caña no 

cubre el total de la luz prevista, para estos casos lo que se 

elabora son uniones especiales entre cañas, con tarugos de 

madera y a su vez con zunchos metálicos.

Para estos casos se intentó hacer que estás uniones 

coincidan con el apoyo de la columna, para que el esfuerzo 

se transmita a la misma columna. 

A continuación tenemos los siguientes componentes que 

forman parte importante del armado de la losa.

Figura 325. Desglose Estructura 2.

La última caña que se
asentará sobre la viga

Primer paquete de 2 
cañas que se asientan 
sobre las cañas 
centrales de columna

Siguiente paquete de
 2 cañas el cual va 
asentado sobre el 1er
paquete

Colocación del piso

50
cm

Corte tipo
Boca de Pescado

Colocación del piso con 
el sentido más largo, a 
lado contrario de las 
vigas secundarias1.20m

Vigas Secundarias
dispuestas cada 1.20m
a 1.30m entre cada una

Viga Principal

Viga
Poste

Pasador

Pasador

Cuña

Cuña
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CUBIERTA

Al ser este elemento parte importante de la arquitectura Huao con 

la maloca, dentro de su cosmovisión representa la conexión con 

el cielo y la naturaleza.   

Para la estructura de este proyecto, la cubierta es igualmente de 

importancia ya que será la que direccione aspectos como la 

jerarquía visual, la conceptualización del entramado superior, y se 

encargará de la recolección de aguas lluvia, como parte de la 

tecnología del proyecto.  

Igual que la losa, se requiere de un entramado de la misma caña. 

Que consiste en la viga principal conformada por un paquete de 

dos cañas y el cruce de la última caña que será la que nivele la 

superficie y se pueda asentar la cubierta metálica prevista. 

  

Las vigas principales se encargan de amarrar la terminación de 

las cañas de las columnas y formar una estructura en la cubierta, 

para finalmente colocar el panel metálico con aislante termo 

acústico, escogido por ser ligero y a la vez un buen aislante. 

CERCHA

En consecuencia, con este sistema de construcción donde los 

postes se intersectan a diferentes niveles, atornillados, se optó 

por crear una cercha de caña que una la cubierta con la losa 

formando así una sola pieza elevada y que a la vez sea parte del 

componente formal del proyecto, y llegue a beneficiar como 

fachada ventilada.

Estas consideraciones son debido a que se trata de una 

estructura en altura. Dado que el bambú es ligero, la cercha se 

eleva, y se la coloca en todo el perímetro de manera que forma un 

solo bloque levitado y trabaja como refuerzo entre la cubierta y la 

losa. Se compone de tres cañas continuas las cuales se amarran 

en la losa a través de pernos y zunchos, igualmente con la 

cubierta se sujetan en la viga principal a través de pernos. Figura 326. Desglose Estructura 3.

A continuación se presentan los últimos componentes de la 

estructura del proyecto. La cubierta que será la que 

jerarquice ciertas áreas, y la cercha como elemento 

estructural - formal que envuelva al módulo elevado.  

Vigas Secundarias
las que nivelan para
la colocación de la

cubierta

Cubierta
aislante

termo acústica 

Viga Principal
paquete de

2 cañas como 
reforzamiento

Unión de
cercha con

viga principal
(losa) 

Se eleva el bloque

C
er

ch
a

Unión de cercha 
con viga principal (cubierta) 

Varilla
Tuerca
rodela

Viga

Perforación

Poste
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3.3.2.12.3. Maquetación Estructura 

Figura 327. Maqueta Estructura
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Figura 328.  Introducción a la Propuesta - Diseño Arquitectónico

3.3.3. Propuesta Arquitectónica
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ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
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TEMA

CONTENIDO

PLANTA PRIMERA
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ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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TEMA
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PLANTA SEGUNDA
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TEMA

CONTENIDO

PLANTA CUBIERTAS
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ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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TEMA

CONTENIDO

CIMENTACIÓN GENERAL
LÁMINA

EST-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 500

NORTE
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2.00 x 2.00m
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ZAPATA 1

COLUMNA 1

Zapata corrida que amarra escaleras y rampaZAPATA 2



TEMA

CONTENIDO
PLANTA DE ESTRUCTURA GENERAL

LÁMINA
EST-02

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 500

NORTE
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TEMA

CONTENIDO
INSTALACIONES ELECTRICAS - PLANTA PRIMERA

LÁMINA
TEC-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 500

NORTE
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TEMA

CONTENIDO LÁMINA
TEC-02

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 500

INSTALACIONES ELECTRICAS - PLANTA SEGUNDA

NORTE



SIMBOLOGIA INST. SANITARIAS

CAJA DE REVISION

TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS 

TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS 

TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS PVC DE 2"

SALIDA A LA RED DE  ALCANTARILLADO

BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS PVC DE 4"

BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC DE 3"

TUBERIA DE AGUA POTABLE (FRIA)

TUBERIA DE AGUA LLUVIA

BAJANTE DE AGUA POTABLE (FRIA)

BAJANTE DE AGUA POTABLE (CALIENTE)
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TEMA

CONTENIDO
INSTALACIONES SANITARIAS - PLANTA PRIMERA

LÁMINA
TEC-03

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 500

NORTE



SIMBOLOGIA INST. SANITARIAS

CAJA DE REVISION

TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS 

TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS 

TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS PVC DE 2"

SALIDA A LA RED DE  ALCANTARILLADO

BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS PVC DE 4"

BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC DE 3"

TUBERIA DE AGUA POTABLE (FRIA)

TUBERIA DE AGUA LLUVIA

BAJANTE DE AGUA POTABLE (FRIA)

BAJANTE DE AGUA POTABLE (CALIENTE)
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TEMA

CONTENIDO
INSTALACIONES SANITARIAS - PLANTA SEGUNDA

LÁMINA
TEC-04

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 500

NORTE
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TEMA

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN A LAS AMPLIACIONES

LÁMINA
ZON-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 500

NORTE

Ampliación Bloque 1

A continuación se muestran las ampliaciones de cada uno de los bloques arquitectónicos, cada uno de los bloques contará con ampliaciones de: 

a) Cimentación

b) Estructura

c) Planta Primera

d) Planta Segunda

e) Planta Cubiertas

f) Instalaciones Eléctricas

f) Instalaciones Sanitarias

Ampliación Bloque 2

Ampliación Bloque 3

Ampliación Bloque 4
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TEMA

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN AMPLIACIÓN BLOQUE 1

LÁMINA
ARQ-05

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 500

NORTE

Ampliaciones Bloque 1

a) Cimentación

b) Estructura

c) Planta Primera

d) Planta Segunda

e) Planta Cubiertas

f) Instalaciones Eléctricas
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN BLOQUE 1

LÁMINA
EST-03

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Cimentación - Bloque 1

Ubicación
Planta Primera - Bloque 1

Ubicación
Planta Primera - Bloque 1

Estructura - Bloque 1



3
4

6
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7
8
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN PLANTA PRIMERA - BLOQUE 1

LÁMINA
ARQ-06

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Planta Primera - Bloque 1

Planta Primera - Bloque 1 /  Dimensiones

Ubicación
Planta Primera 
Bloque 1
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6
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7
8
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN PLANTA SEGUNDA - BLOQUE 1

LÁMINA
ARQ-07

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Ubicación
Planta Segunda
Bloque 1

Planta Segunda - Bloque 1

Planta Segunda - Bloque 1

/  Dimensiones
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4

6
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7
8
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN CUBIERTAS - BLOQUE 1

LÁMINA
ARQ-08

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Planta Cubiertas - Bloque 1

Planta Cubiertas - Bloque 1

Ubicación
Planta Cubiertas 
Bloque 1

/  Dimensiones
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN  INSTALACIONES ELECTRICAS - BLOQUE 1

LÁMINA
TEC-05

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Planta Primera / Eléctrica - Bloque 1

Planta Segunda Eléctrica - Bloque 1

Ubicación
Planta Primera y Segunda- Bloque 1
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TEMA

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN AMPLIACIÓN BLOQUE 2

LÁMINA
ARQ-09

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 500

NORTE

Ampliaciones Bloque 2

a) Cimentación

b) Estructura

c) Planta Primera

d) Planta Segunda

e) Planta Cubiertas

f) Instalaciones Eléctricas

g) Instalaciones Sanitarias
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN BLOQUE 2

LÁMINA
EST-04

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Cimentación - Bloque 2

Ubicación
Planta Primera - Bloque 2

Ubicación
Planta Primera - Bloque 2

Estructura - Bloque 2
C

'

D
'

E
'

F'
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN PLANTA PRIMERA - BLOQUE 2

LÁMINA
ARQ-10

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Planta Primera - Bloque 2

Planta Primera - Bloque 2  /  Dimensiones

Ubicación
Planta Primera 
Bloque 2
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN PLANTA SEGUNDA - BLOQUE 2

LÁMINA
ARQ-11

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Ubicación
Planta Segunda
Bloque 2

Planta Segunda - Bloque 2  /  Dimensiones

Planta Segunda - Bloque 2
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN CUBIERTAS - BLOQUE 2

LÁMINA
ARQ-12

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Planta Cubiertas - Bloque 2

Planta Cubiertas - Bloque 2  /  Dimensiones

Ubicación
Planta Cubiertas
Bloque 2
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN  INSTALACIONES ELECTRICAS - BLOQUE 2

LÁMINA
TEC-06

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Planta Primera / Eléctrica - Bloque 2

Planta Segunda Eléctrica - Bloque 2

Ubicación
Planta Primera y Segunda- Bloque 2
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN INSTALACIONES SANITARIAS - BLOQUE 2

LÁMINA
TEC-07

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Planta Primera / Sanitaria - Bloque 2

Planta Segunda / Sanitaria - Bloque 2

Ubicación
Planta Primera y Segunda- Bloque 2

B
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.S

B
.A
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B
.A

.L
L

B
.A

.P

SIMBOLOGIA INST. SANITARIAS

CAJA DE REVISION

TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS 

TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS 

TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS PVC DE 2"

SALIDA A LA RED DE  ALCANTARILLADO

BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS PVC DE 4"

BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC DE 3"

TUBERIA DE AGUA POTABLE (FRIA)

TUBERIA DE AGUA LLUVIA

BAJANTE DE AGUA POTABLE (FRIA)

BAJANTE DE AGUA POTABLE (CALIENTE)
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TEMA

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN AMPLIACIÓN BLOQUE 3

LÁMINA
ARQ-13

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 500

NORTE

Ampliaciones Bloque 3

a) Cimentación

b) Estructura

c) Planta Primera

d) Planta Segunda

e) Planta Cubiertas

f) Instalaciones Eléctricas
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN BLOQUE 3

LÁMINA
EST- 05

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Cimentación - Bloque 3

Ubicación
Planta de Cimentación
Bloque 3

Ubicación
Planta Estructural
Bloque 3

Estructura - Bloque 3
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN PLANTA PRIMERA - BLOQUE 3

LÁMINA
ARQ-14

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Planta Primera - Bloque 3

Planta Primera - Bloque 3 / Dimensiones

Ubicación
Planta Primera 
Bloque 3

3
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6
5

7
8
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN PLANTA SEGUNDA - BLOQUE 3

LÁMINA
ARQ-15

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Planta Segunda - Bloque 3

Planta Segunda - Bloque 3 / Dimensiones

Ubicación
Planta Primera 
Bloque 3

3
4

6
5

7
8
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN CUBIERTAS - BLOQUE 3

LÁMINA
ARQ-16

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Planta Cubiertas - Bloque 3

Ubicación
Planta Cubiertas 
Bloque 3

Planta Cubiertas - Bloque 3 / Dimensiones

3
4

6
5

7
8
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN  INSTALACIONES ELECTRICAS - BLOQUE 3

LÁMINA
TEC-08

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Planta Primera / Eléctrica - Bloque 3

Planta Segunda Eléctrica - Bloque 3

Ubicación
Planta Primera y Segunda- Bloque 3
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TEMA

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN AMPLIACIÓN BLOQUE 4

LÁMINA
ARQ-17

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 500

NORTE

Ampliaciones Bloque 4

a) Cimentación

b) Estructura

c) Planta Primera

d) Planta Segunda

e) Planta Cubiertas

f) Instalaciones Eléctricas

g) Instalaciones Sanitarias



P
li
n

to
 A

is
la

d
o

B
L

O
Q

U
E

 4 Z
1

Z
1

Z
1

Z
1

Z
1

Z
1

Z
1

Z
1

Z
1

Z
1

Z
1

Z
1

C
1

C
1

C
1

C
1

C
1

C
1

C
1

C
1

C
1

C
1

C
1

C
1

2
3

1
'

2
3

1
'

C
'

D
'

E
'

F
'

G
'

P
e
rf

o
ra

c
ió

n

P
e
rf

o
ra

c
ió

n

P
e
rf

o
ra

c
ió

n

C
o
lu

m
n
a

170

TEMA

CONTENIDO

AMPLIACIÓN BLOQUE 4

LÁMINA

EST - 06

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES

1 : 250

NORTE

Cimentación - Bloque 4

Ubicación

Planta de Cimentación  

Bloque 4

Ubicación

Planta Estructural

Bloque 4

Estructura - Bloque 4



2
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1
'
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TEMA

CONTENIDO

AMPLIACIÓN PLANTA PRIMERA - BLOQUE 4

LÁMINA

ARQ-18

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES

1 : 250

NORTE

Planta Primera - Bloque 4

Ubicación

Planta Primera 

Bloque 4

Planta Primera - Bloque 4 / Dimensiones



2
3

1
'

172

TEMA

CONTENIDO

AMPLIACIÓN PLANTA SEGUNDA - BLOQUE 4

LÁMINA

ARQ-19

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES

1 : 250

NORTE

Planta Segunda - Bloque 4

Ubicación

Planta Segunda

Bloque 4

Planta Segunda - Bloque 4 / Dimensiones



2
3

1'
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN CUBIERTAS - BLOQUE 4

LÁMINA
ARQ-20

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Planta Cubiertas - Bloque 4

Ubicación
Planta Cubiertas
Bloque 4

Planta Segunda - Bloque 4
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN  INSTALACIONES ELECTRICAS - BLOQUE 4

LÁMINA
TEC-09

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Planta Primera / Eléctrica - Bloque 4

Planta Segunda Eléctrica - Bloque 4

Ubicación
Planta Primera y Segunda- Bloque 4
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TEMA

CONTENIDO
AMPLIACIÓN INSTALACIONES SANITARIAS - BLOQUE 4

LÁMINA
TEC-10

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
1 : 250

NORTE

Planta Primera / Sanitaria - Bloque 4

Planta Segunda / Sanitaria - Bloque 4

Ubicación
Planta Primera y Segunda- Bloque 4

SIMBOLOGIA INST. SANITARIAS

CAJA DE REVISION

TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS 

TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS 

TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS PVC DE 2"

SALIDA A LA RED DE  ALCANTARILLADO

BAJANTE DE AGUAS SERVIDAS PVC DE 4"

BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC DE 3"

TUBERIA DE AGUA POTABLE (FRIA)

TUBERIA DE AGUA LLUVIA

BAJANTE DE AGUA POTABLE (FRIA)

BAJANTE DE AGUA POTABLE (CALIENTE)



3

TEMA

CONTENIDO
FACHADA LATERAL OESTE

LÁMINA
ARQ-21

ESCALA NOTAS
1:125

CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES UBICACIÓN

176



TEMA

CONTENIDO
FACHADA FRONTAL NORTE

LÁMINA
ARQ-22

ESCALA NOTAS
1:125

CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES UBICACIÓN

177



TEMA

CONTENIDO
FACHADA LATERAL ESTE

LÁMINA
ARQ-23

ESCALA NOTAS
1:125

CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES UBICACIÓN

178



TEMA

CONTENIDO
FACHADA LATERAL OESTE

LÁMINA
ARQ-24

ESCALA NOTAS
1:125

CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES UBICACIÓN

179



TEMA

CONTENIDO
CORTE LONGITUDINAL A’ A’

LÁMINA
ARQ-25

ESCALA NOTAS
1:125

CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES UBICACIÓN

180

Ver detalle “A” (p. 183) Ver detalle “E” (pp. 188,189) Ver detalle “D” (p. 187) 

Ver detalle “B” (p. 184) 



TEMA

CONTENIDO
CORTE TRANSVERSAL B-B’

LÁMINA
ARQ-26

ESCALA NOTAS
1:125

CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES UBICACIÓN

181

Ver detalle “D” (p. 187) 

Ver detalle “C” (p. 185) 
Ver detalle “B” (p. 184) 



TEMA

CONTENIDO
CORTE LONGITUDINAL C’ C’

LÁMINA
ARQ-27

ESCALA NOTAS
1:125

CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES UBICACIÓN

182

Ver detalle “B” (p. 184) 

Ver detalle “C” (p. 185) 
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TEMA

CONTENIDO
DETALLE A - COLUMNA Y CUBIERTA

LÁMINA
TEC-11

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
Indicada

0.
59

0.
10

0.
15

0.
34

0.58

0.34

0.
26

0.44

0.
07

0.
04

0.
16

0.
25

0.
25

0.
20

0.
09

0.
16

0.
32

0.16

0.53

0.39

0.13 0.13 0.13 0.50
0.25

0.13 0.12
0.12

01.- PANEL METÁLICO DE CUBIERTA,

CON AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO 

INYECTADO DE 9mm

02.- CAÑA (BAMBÚ) MEJORADO Y

TRATADO CUMPLIENDO FUNCIÓN DE

"CORREA"

03.- CAÑA (BAMBÚ) MEJORADO Y

TRATADO, ENSAMBLADO CUMPLIENDO

FUNCIÓN DE VIGA.

04.- PERNO GALVANIZADO ROSCA

CONTINUA EMPERNADO DE LADO A LADO

05.- TOL GALVANIZADO FORMANDO

RECUBRIMIENTO DE GOTEO (FLASHING)

06.- CAÑA (BAMBÚ) MEJORADO Y

TRATADO, ENSAMBLADO PARA CUMPLIR
FUNCIONES DE COLUMNA.

07.- CAÑA (BAMBÚ) CONTRAFUERTE

PARA AJUSTE.

08.- CUARTÓN DE MADERA SOLIDA

ANCLADO A "CORREA".

09.- TABLERO CONTRACHAPADO DE

MADERA  SUJETO CON TORNILLO AUTO
PERFOFORANTE.

A-01

A-02 A-02

A-03

4.
93

5.
00

1.
26

3.
23

0.
44

4.
30

1.05

4.
53

16°

1.05

0.70

4.
27

DETALLE BORDE DE CUBIERTA
Esc __ 1:10

DETALLE A-01
DETALLE UNIÓN CUBIERTA CON VIGA
Esc __ 1:10

DETALLE A-04

DETALLE UNIÓN EN COLUMNAS
Esc __ 1:10

DETALLE A-02

DETALLE UNIÓN DE LOSA CON PISO
Esc __ 1:10

DETALLE A-03

Alzado de Columna
Detalle de partes de columna y cubierta
Esc __ 1:50

DETALLE A

Longitudinal Transversal 

01

03

02

04

05

03
02

01

04

06

07

04

07

06

03 02
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04 08
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TEMA

CONTENIDO
DETALLE B - TIPO DE PISOS

LÁMINA
TEC-12

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
Indicada

PISO DE TABLÓN
Esc __ 1:10

DETALLE B - 01

ENSAMBLE PISO MADERA CON PISO CERÁMICA
Esc __ 1:10

DETALLE B - 04
AMPLIACIÓN ENSAMBLE
S/E

Planta Segunda
Ubicación de tipo de piso en planta
S/E

DETALLE B

PISO DE DUELA
Esc __ 1:10

DETALLE B - 02
PISO CON CERÁMICA
Esc __ 1:10

DETALLE B - 03

B-01 Corte Transversal

B-01 Corte Longitudinal

B-02 Corte Transversal

B-02 Corte Longitudinal

B-03 Corte Transversal

B-03 Corte Longitudinal

CERÁMICA
Este piso se ubica
en las zonas 
húmedas como baños, 
feria de comida y 
en los hall de ingreso.

TABLÓN
Este piso se ubica
en el perímetro 
del proyecto, en 
donde existe 
posibilidad de
ingreso de agua.

DUELA
Este piso se ubica en 
las áreas netamente
internas del proyecto, 
en donde no tenga 
contacto con la humedad.

B-04 Corte Unión de Piso

01.- PANEL METÁLICO DE CUBIERTA,

CON AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO 

INYECTADO DE 9mm

02.-  CAÑA (BAMBÚ) MEJORADO Y

TRATADO CUMPLIENDO FUNCIÓN DE

"CORREA"

03.- CAÑA (BAMBÚ) MEJORADO Y

TRATADO, ENSAMBLADO CUMPLIENDO

FUNCIÓN DE VIGA.

04.- PERNO GALVANIZADO ROSCA

CONTINUA EMPERNADO DE LADO A LADO

05.- TOL GALVANIZADO FORMANDO

RECUBRIMIENTO DE GOTEO (FLASHING)

06.- CAÑA (BAMBÚ) MEJORADO Y

TRATADO, ENSAMBLADO PARA CUMPLIR
FUNCIONES DE COLUMNA.

07.- CAÑA (BAMBÚ) CONTRAFUERTE

PARA AJUSTE.

08.- CUARTÓN DE MADERA SOLIDA

ANCLADO A "CORREA".

09.- TABLERO CONTRACHAPADO DE

MADERA  SUJETO CON TORNILLO AUTO
PERFOFORANTE.

B-01

B-03

B-02

10.- 1/2 TABLÓN TIPO DECK DE MADERA 

SÓLIDA TRATADA, ANCLADA CON PERNO
AUTOPERFORANTE (2400x110x40mm)

11.- DUELA DE MADERA SOLIDA

"MACHIEMBRADA"SUJETA CON CLAVOS.

(2400x110x18mm)

12.- TABLERO CONTRACHAPADO DE

MADERA  SUJETO CON TORNILLO AUTO
PERFORANTE (2400x200x20mm).

13.- CERÁMICA PEGADA CON

MORTERO

14.- LOSA DE HORMIGÓN FUNDIDO EN

EL SITIO DOSIFICADA SEGÚN CÁLCULO.

15.- ARMADURA DE HIERRO

DOSIFICADA SEGÚN CÁLCULO.

16.- "DECK" METÁLICO COLOCADO CON

GRAPAS Y SUJETO CON PERNOS
AUTOPERFORANTES .

17.- ESTRUCTURA METÁLICA PARA

CAMBIO DE PISO, REMATE DE FUNDIDO DE
LOSA .

18.- REMATES DE CERRAJERÍA .
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TEMA

CONTENIDO
DETALLE C - PASAMANOS Y BASE DE COLUMNA

LÁMINA
TEC-13

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
Indicada

ALZADO DE PASAMANOS
Esc __ 1:20

DETALLE C - 01
AMPLIACIÓN MANGÓN PASAMANOS
S/E

DETALLE C - 02

PASAMANO EN PLANTA
S/E

DETALLE C - 03

PASAMANOS EN ALZADO FRONTAL
Esc __ 1:125

DETALLE C - 04
ALZADO BASE DE COLUMNA
Esc __ 1:50

DETALLE C - 05

Alzado de Columna
Detalle de pasamanos y base de columna
Esc __ 1:50

DETALLE C

PASAMANOS
Están ubicados en los 
perímetros de los patios
internos generados en 
planta alta.
Como delimitación de los
espacios pero permitiendo 
la transparencia que se
necesita a través del uso
del material.

ELEMENTO BASE
Consiste en un dado de 
hormigón armado con tol
metálico de recubrimiento.
Este bloque será en donde
se fundirán los paquetes
de cañas de las columnas.
Será parte de la parte 
formal y funcional de la 
estructura.

5 01.- PARANTE DE BAMBÚ

CUMPLIENDO LA FUNCIÓN DE COLUMNA

02.-  DETALLE DE PASAMANO

03.- TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE

DE ROSCA CONTINUA REMATADO CON

TUERCA SIN RANURAS

04.- VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO

CON LOS BORDES BISELADOS EN TODOS

LOS SENTIDOS

05.- PASAMANO DE MADERA SOLIDA

TRATADO PARA INTERPERIE

06.- PERFIL METÁLICO GALVANIZADO

SUJETO CON PERNOS TUERCA CONTINUA

07.- CAÑA (BAMBÚ) CONTRAFUERTE

PARA AJUSTE.

08.- CUARTÓN DE MADERA SÓLIDA

ANCLADO A "CORREA".

C-01 C-02
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C-05

2

1.
01

0.
20

0.
64

0.
17

0.
09

0.
25

0.
20

0.850.65

1

4

3
C-01-1

0.
09

0.
02 0.08

0.
05

6

4

3

D1

1.
26

0.70

0.
82

0.
33

1.05

13 4



186

TEMA

CONTENIDO
DETALLE D - RAMPA

LÁMINA
TEC-14

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
Indicada

AMPLIACIÓN CORTE RAMPA
Esc __ 1:50

DETALLE D - 02
DETALLE PISO RAMPA
Esc __ 1:25

DETALLE D - 03

CORTE TRANSVERSAL RAMPA
Esc __ 1:150

DETALLE D - 01

UBICACIÓN DE RAMPA EN PLANTA
S/E

Corte transversal de rampa
Detalle de rampa de bambú
S/E

DETALLE D 

RAMPA
Accesibilidad 
universal con el
fin de desarrollar
el ingreso de todo
usuario. Tiene una
longitud de 50m, y
está al 8% de 
pendiente.

5

2

2

6

1

1

3

1.
31

3.
46

1.04

2.
77

2.
00

0.
98

0.
68

1.32

0.
41

2.
37

0.
90

0.
79

Piso definitivo

44

Base de hormigón
forrada de tol

Zunchos

04.- LOSA DE HORMIGÓN FUNDIDO EN

EL SITIO DOSIFICADA SEGÚN CÁLCULO.

05.- ARMADURA DE HIERRO

DOSIFICADA SEGÚN CÁLCULO.

06.- "DECK" METÁLICO COLOCADO CON

GRAPAS Y SUJETO CON PERNOS

AUTOPERFORANTES .

D-03

D-02

INGRESO

01.-  CAÑA (BAMBÚ) MEJORADO Y

TRATADO CUMPLIENDO FUNCIÓN DE

"COLUMNA"

02.- CAÑA (BAMBÚ) MEJORADO Y

TRATADO, ENSAMBLADO CUMPLIENDO

FUNCIÓN DE VIGA.

03.- PERNO GALVANIZADO ROSCA

CONTINUA EMPERNADO DE LADO A LADO

6
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TEMA

CONTENIDO
DETALLE E - ESCALERAS

LÁMINA
TEC-15

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES

Indicada

DETALLE SUJECIÓN EN VIGA METÁLICA
Esc __ 1:10

DETALLE E - 02

ESCALÓN METÁLICO
Esc __ 1:10

DETALLE E - 03

CIMENTACIÓN PARA PILAR METÁLICO
Esc __ 1:10

DETALLE E - 04

DETALLE GRADAS COLGANTES
Esc __ 1:35

DETALLE E 

ESCALERAS
Consiste en generar un bloque de circulación
vertical distinta al material que se utiliza
en el resto del proyecto. 
Es una escalera metálica suspendida a partir
de un bloque de vigas y columnas metálicas.
Cada escalón está formado por la unión
de dos vigas UPE, y conectadas a su vez 
por tensores amarrados en los perfiles
metálicos.

E-02

E-02

E-03

E-03

E-04

E-04
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0
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1
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8
0
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0

2
.5

0

0.30

0
.5

1

0.71

0
.0

5

0.20 0.20

0
.1

8

0.30

13

14

01.- CAÑA DE BAMBÚ DE CUBIERTA

02.-  VIGA METÁLICA EN ¨I¨

03.- PERNO METÁLICO 9mm

04.- CABLE DE ACERO 20mm

05.- VIGA UPE 200x7x11mm

06.- TUERCA Y CONTRATUERCA PARA

NIVELAR ALTURAS Y NIVELACIÓN

07.- PLACA DE APOYO Y ANCLAJE

08.- ESPACIO PARA MORTERO DE

NIVELACIÓN

09.- VARILLA PRINCIPAL ARMADO DE

ZAPATA

10.- ARMADO SUPERIOR ZAPATA

11.- ARMADO INFERIOR ZAPATA

12.- REPLANTILLO ZAPATA

13.- VIGA IPE 100x55x4mm

14.- CIMENTACIÓN PARA CABLES DE

ACERO

15.- PASAMANOS DE ACERO

15
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TEMA

CONTENIDO
DETALLE E - ESCALERAS FRONTAL

LÁMINA
TEC-16

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
CENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES

Indicada

DETALLE SUJECIÓN EN VIGA METÁLICA

Esc __ 1:10

DETALLE E - 05

ESCALÓN METÁLICO FRONTAL

Esc __ 1:10

DETALLE E - 06

CIMENTACIÓN PARA CABLES DE ACERO

Esc __ 1:10

DETALLE E - 07

DETALLE GRADAS COLGANTES

Esc __ 1:35

DETALLE E 

E-05

E-06

E-07

2
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4
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0.31

0
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0
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5

01.- CAÑA DE BAMBÚ DE CUBIERTA

02.-  VIGA METÁLICA EN ¨I¨

03.- PERNO METÁLICO 9mm

04.- CABLE DE ACERO 20mm

05.- VIGA UPE 200x7x11mm

06.- TUERCA Y CONTRATUERCA PARA

NIVELAR ALTURAS Y NIVELACIÓN

07.- PLACA DE APOYO Y ANCLAJE

08.- ESPACIO PARA MORTERO DE

NIVELACIÓN

09.- VARILLA PRINCIPAL ARMADO DE

ZAPATA

10.- ARMADO SUPERIOR ZAPATA

11.- ARMADO INFERIOR ZAPATA

12.- REPLANTILLO ZAPATA

13.- VIGA IPE 100x55x4mm

14.- CIMENTACIÓN PARA CABLES DE

ACERO

15.- PASAMANOS DE ACERO
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TEMA

CONTENIDO
DETALLE F - PANELES MÓDULOS INTERNOS

LÁMINA
TEC-17

ESCALA NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
Indicada

AMPLIACIÓN PANEL PARTE 1
Esc __ 1:50

DETALLE F - 02

PANEL EN PERSPECTIVA
Esc __ 1:25

DETALLE F - 05

AMPLIACIÓN UNIÓN PANEL
S/E

DETALLE F - 06

AMPLIACIÓN PANEL PARTE 2
Esc __ 1:50

DETALLE F - 03
AMPLIACIÓN PANEL PARTE 3
Esc __ 1:50

DETALLE F - 04

ALZADO DE PANEL EN MÓDULO INTERNO
Esc __ 1:25

DETALLE F - 01

Módulos internos en planta
Detalle paneles - divisiones internas
S/E

DETALLE F 

PANELES MÓVILES
Estos paneles se 
ubicarán en las divisiones
internas de las aulas
prácticas, para generar
una integración entre
aulas. 

DE QUIEBRASOL

1

2

3

4

5 5

6

5

2

3

7

F-02

F-02

F-03

F-03

F-04

F-04

8

9

10

11

F-06

F-01

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

01.-

02.- MARCO DE MADERA PARA FIJACIÓN

03.- PERNO GALVANIZADO TIPO ROSCA

PERNO GALVANIZADO ROSCA

CONTINUA EMPERNADO DE LADO A LADO

04.-

05.- QUIEBRASOL - PLATINAS

METÁLICAS GIRATORIAS

06.- CANAL METÁLICO GUÍA PARA PLATINAS

PERFIL METÁLICO MARCO DE

QUIEBRASOL

07.- PANEL DE MADERA MÓVIL DE

DIMENSIONES 40X310X8mm 

08.- DISCO DE ACERO DE 3mm ESTÁTICO

09.- PERNO ESTÁTICO PARA GIRO DE PANEL 

10.- PERNO CON CABEZA GIRATORIA 

11.- CANAL GUÍA PARA GIRO DEL PANEL

PANEL EN FACHADA
Esc __ 1:75

DETALLE F - 07
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TEMA

CONTENIDO
RENDER EXTERIOR 1

LÁMINA
ARQ-28

NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
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TEMA

CONTENIDO
RENDER EXTERIOR 2

LÁMINA
ARQ-29

NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
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TEMA

CONTENIDO
RENDER EXTERIOR 3

LÁMINA
ARQ-30

NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
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TEMA

CONTENIDO
RENDER EXTERIOR 4

LÁMINA
ARQ-31

NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
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TEMA

CONTENIDO
RENDER INTERIOR 1

LÁMINA
ARQ-32

NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
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TEMA

CONTENIDO
RENDER INTERIOR 2

LÁMINA
ARQ-33

NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
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TEMA

CONTENIDO
RENDER INTERIOR 3

LÁMINA
ARQ-34

NOTAS UBICACIÓNCENTRO DE CULTURAS ANCESTRALES
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3.4. Conclusiones y Recomendaciones

3.4.1. Conclusiones

La pertinencia cultural de elaborar y llevar a la práctica el 

Centro de Culturas Ancestrales en la zona de estudio es 

verídicamente aplicable. Se ha observado que la actividad 

en el tema cultural resulta de gran importancia para sus 

habitantes. Es así que con el Centro de Culturas Ancestrales 

y el diseño del Borde Fluvial del Río Payamino se logra 

fortalecer la interculturalidad de los ciudadanos de esta 

localidad en donde las manifestaciones culturales se 

salvaguardan y se promocionan desde una perspectiva 

educativa con fines identitarios. 

De manera adicional se evidencia que a través de este 

centro se proporciona a la ciudadanía una vía de difusión 

cultural en tanto a usos y practicas ancestrales que sin duda 

repercuten en los activos económicos de la ciudad.

 

Este Centro de Culturas Ancestrales evidencia ser factible 

en términos económicos al presentar un espacio en el que 

las ferias de promoción de la artesanía patrimonial de la 

zona sean comercializadas tanto a visitantes extranjeros 

como nacionales. 

En términos medioambientales es amigable y no causa 

remanentes tóxicos de ningún tipo, al contrario se presenta 

el uso de materiales locales, planes de reciclaje y de 

utilización del agua de lluvia para fines pertinentes de 

limpieza. También se toma en cuenta la aplicación de 

infraestructuras verdes  y azules en el área urbana como en 

el área natural,  con el fin de recuperar y rehabilitara todo su 

borde fluvial.

En términos arquitectónicos este Centro de Culturas 

Ancestrales contempla materiales resistentes a las 

externalidades de la zona en cuanto a clima, geografía y 

topografía. Este centro y recreación en el borde del Río 

Payamino, brinda un espacio en donde se pueden 

desarrollar las actividades culturales en condiciones 

pertinentes y con el espacio suficiente para acoger al público 

planificado, contempla los puntos de vista formal, funcional y 

estructural, además de una entrada de fácil acceso 

mediante la conjugación de espacios abiertos, semiabiertos 

y cubiertos.

3.4.2. Recomendaciones  

En términos generales las recomendaciones que se hace 

necesarias tomar en cuenta para el estudio desarrollado en 

cuanto a la estructuración de este Centro de Culturas 

Ancestrales, es realizar una sistematización o estado de 

situación de las lenguas ancestrales, manifestaciones 

festivas ancestrales, usos de valor y de cambio, y aspectos 

antropológicos y sociológicos de las comunidades que 

participen del proyecto en tanto son los sujetos activos de 

los cuales dependerá el pleno desarrollo y funcionamiento 

de este centro. 

Conocer las necesidades, debilidades y fortalezas de las 

comunidades será de importancia para realizar el trabajo 

con una visión clara de su identidad, cosmovisión, roles 

sociales y demás factores que solo al interior del núcleo 

familiar se tratan. 
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Fuente de informacion:
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CENTRALIDADES URBANAS

GRÁFICO: PROPUESTA DE LA CENTRALIDAD URBANA DE LA CIUDAD DEL COCA
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GRÁFICO: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA PARA LA CIUDAD DEL COCA.
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la expansión hacia áreas rurales.
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7.2 CARÁCTER ZONAS

GRÁFICO: INTERVENCIÓN ZONAL Y BARRIAL DEL URBANISMO DE LA CIUDAD DEL COCA.
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GRAFICO: ESTRATEGIAS URBANAS Y ARQUITECTONICAS PARA LA CIUDAD FRANCISCO DE ORELLANA
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Cicloruta: De uso exclusivo para bicicletas dentro de las áreas 
de protección, se ubica en el borde de los ríos Payamino y Coca.

Ciclovía: Son rutas de bicicletas ubicadas junto a las vías pero 
con un espacio exclusivo para su circulación en la acera.

Ciclovía compartida: Este tipo de rutas se encuentran comparti-
das en la calzada entre el vehículo y la bicicleta.

Vías peatonales: Estas vías se caracterizan por la presencia de 
piso duro en el trayecto peatonal.

Senderos ecológicos: Son caminos peatonales donde se 
presencia la naturaleza como componente primordial de su 
materialidad.

Circuito peatonal: Son caminos peatonales que conectan los 
espacios públicos y los nuevos equipamientos estructurales 
propuestos, este circuito se establece por toda la zona de estu-
dio a través de diferentes conexiones que pueden contar con 
diversas opciones de recorrido. 

7.3 TRAZADO Y MOVILIDAD
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Design manual for urban roads and streets y la 
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función y flujo vehicular de cada vía en particular, 
además se plantean nuevas vías producto de la 
apertura de las macro manzanas en el trazado.     
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Circuito 1

Circuito 3 
Cobertura del 
Servicio  

LEYENDA

Circuito 1 / conecta la ciudad desde el male-
con hasta la vía a loreto / utiliza como principal 
recorrido a las avenidas 9 de Octubre y Ale-
jandro Labaka / distancia 14.4 km.

Circuito 2 / conecta el norte y sur de la ciudad 
con la zona este de la misma / utiliza principal-
mente la Av. Alejandro Labaka y calles locales 
del Este / distancia 15.6 km.

Circuito 3 / conecta el norte y sur de la ciudad 
principalmente alrededor de la vía 9 de Octu-
bre y del centro de la ciudad / distancia 14.2 
km.

Paradas de autobus en las diferentes rutas, 
se encuentran ubicadas cada 400 metros 
aproximadamente una de otra.

RIO NAPO

RIO COCA
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Parada de buses circuitos internos / Se ubica 
en el centro de la ciudad.

Parada de buses Interprovinciales / Se situa 
cerca del extremo norte de la ciudad.

GRÁFICO: SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASTER PLAN   
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7.3.2 RUTA DE BUSES  
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Ciclovía compartida: Este tipo de rutas se encuentran comparti-
das en la calzada entre el vehículo y la bicicleta.

Vías peatonales: Estas vías se caracterizan por la presencia de 
piso duro en el trayecto peatonal.

Senderos ecológicos: Son caminos peatonales donde se 
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materialidad.
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 GRÁFICO: CIRCUITO DE CICLOVIAS MASTER PLAN.
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GRÁFICO: RED CIRCUITOS PEATONALES MASTER PLAN.
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7.3.4 CIRCUITO PEATONAL   
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Circuito peatonal: Son caminos peatonales que conectan los 
espacios públicos y los nuevos equipamientos estructurales 
propuestos, este circuito se establece por toda la zona de estu-
dio a través de diferentes conexiones que pueden contar con 
diversas opciones de recorrido. 



GRÁFICO. PROPUESTA DEL COEFICIENTE DE OCUPACIÓN Y FORMA DE OCUPACIÓN DEL SUELO  EN LA TRAMA URBANA DE LA CIUDAD DEL COCA.
 .

7.3.5 FORMA DE OCUPACIÓN 
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN.
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LEYENDA 

Pareada sin retiro frontal- 80%
Pareada - 75% 

-Utilizando la linea de fábrica para 
direccionar hacia puntos especificos 
de la ciudad.
Gateway Village / Trade Street
condominiums, Charlotte, NC, David 
Furman
architect, 2001.

-En climas humedo la mejor opcion de 
forma de ocupación es la cual deja 
deja en algun lado un retiro, para que 
ayude con la ventilacion de la viviendo 
y su entorno.
Principios de Diseño Urbano/Ambien-
te, Mario Schjetnan-Manuel Peni-
che-Jorge Calvillo, LIMUSA

Con la forma de ocupacion compacta 
o continua, no se eliminan las cargas
termicas de la edificación, se requie-
ren otros metodos de ventilacion. 
El vitruvio ecológico

El coeficiente de ocupación se lo determina basándose según la 
forma de ocupación que ocupa cada edificación sobre el lote. Si se 
determina que es pareado con retiro frontal se ocupa el 75% del 
terreno , aplicado hacia las vías locales y secundarias. A diferencia 
que en la vías principales y perimetrales (9 de Octubre y Alejandor 
Labaka.)y en los centros establecidos, se determina un cos del 80% 
al tener una forma de ocupación pareada sin retiro frontal para 
promover una relación espacial con el espacio publico.

-Determinar una ciudad la cual su  suelo sea ocupado de una manera 
eficaz en la que se ocupe lo necesario  para prevenir  futuras expan-
siones a las zonas protegidas. Como se explica en “Paris Urban 
Policy” Barrios compactos derasollan la cohesion social y evitan la 
ex-pansión a zonas rurales.

-De acuerdo”Zooning New York city”, 
se debe evitar  aglomeración de 
edificaciones para proveer de luz,aire 
y privacidad.De tal forma se propone 
un coeficiente de ocupación que 
creara una ciudad compacta y por las 
condiciones del clima se propone 
una forma de ocupación la cual 
desarrolle una ciudad porosa y 
permeable.

Elaboración propia.
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GRAFICO: PROPUESTA USO DE SUELO
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         Debido que la ciudad del Coca no existe 

una homogeneidad en el uso del suelo, se 

plantea una consolidación que contiene una 

convergencia del uso mixto, residencial y el 

área de protección. 

Tomando en cuenta parámetros de la zonifica-

ción actual a nivel barrial y tomando en cuenta 

que cada uno tiene su respectivo carácter y 

vocación, buscamos plantear propuesta que 

eviten el acelerado crecimiento y desorganiza-

ción del uso del territorio. Se proyecta densifi-

car, determinar y dar un carácter que ayude a 

la vitalidad y flujo de materias dentro del Coca. 

Alrededor de las vías principales el uso de 

suelo será mixto dado el alto nivel de movili-

dad de estos sectores y a sus alrededores un 

uso de suelo residencial ayudando a reducir 

distancias de desplazamiento, mejorar la cali-

dad de vida y acceso a todos los servicios 

además de un adecuado abastecimiento de 

clientes para los locales comerciales. Cerca 

de cada equipamiento se plantea crear uso de 

suelo específicos que trabajen en conjunto 

para mejorar su dinámica y función.  Este 

nuevo carácter de zonificación específica se 

enfoca en desarrollar el equipamiento comple-

mentario adecuado para las siguientes zonas: 

administrativas, de servicio, transporte, turísti-

co cultural, educativo, desarrollo social, inte-

lectual, de ocio y estancia, pensando siempre 

en mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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      MASTER PLAN 1.
      ESTRUCTURA DEL ESPACIO
      PÚBLICO

GRÁFICO: MASTER PLAN 1.  ESTRUCTURA DEL ESPACIO PÚBLICO CON EL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA EN LA CIUDAD.
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- Comercio dedicado al impulso de la eco-
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- Uso peatonal y ciclovía

- Uso peatonal y ciclovía

- Espacios relacionados con la biodiversidad.

- Espacios relacionados con zona urbana,
el comercio, viviendas y equipamientos.

- Vegetación media y baja
- Flora endémica

- Vias exclusivas
- Manejo de escorrentía

- Vegetación que prevenga la erosión
e inundaciones.
- Espacios de uso recreativo, ecológico.

- Ciclovía
- Mobiliario urbano

- Muelles para deportes acuáticos
- Espacios de contemplación

- Mobiliario temporal para comercio artesanal
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        MASTER PLAN 2.
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        PÚBLICO

GRÁFICO: MASTER PLAN 2.  ESTRUCTURA DEL ESPACIO PÚBLICO SIN EL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA EN LA CIUDAD.
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Zona de amortiguamiento verde 
para controlar riesgo de inunda-
ciones.
- Creación de topografía (Rela-
ción visual)
- Humedales, representación 
verde del agua dentro de la 
ciudad
 - Brown Fields 

Vivienda Sostenible de diferen-
tes densidades.
- Ligada a su entorno natural
- Permita densificar la ciudad, 
controlando la expansión resi-
dencial hacia bosques

Pabellones culturales.
- Crear espacios al aire libre de 
expresión artística y cultural.

Parque con zonas para deportes 
de aventura.
Mantiene relación con el Centro 
Deportivo hacie el este.

Equipamientos administrativos 
en la zona norte.
Complementario a la zona admi-
nistrativa sur, ubicada en zona 
de riesgo por inundaciones.

El traslado del aeropuerto Francisco de Orellana per-
mitiría la conexión física entre el este y oeste de la 
ciudad, disminuiría la contaminación auditiva y am-
biental, además de generar una ciudad más vincula-
da a su entorno natural.
Este eje de articulación urbana contemplaría el 
siguiente programa:
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