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RESUMEN 
 

A lo largo de la historia de la ciudad Puerto Francisco de Orellana el recurso hídrico ha sido el elemento fundamental para el crecimiento, desarrollo y bienestar de la población, los primeros 

asentamientos de la ciudad, se dieron debido a la ubicación estratégica al rededor de los tres ríos principales que son: el Coca, el Napo y el Payamino, los cuales brindaban protección, agua 

para el consumo, la agricultura, mantenimiento de la ciudad y transporte fluvial a lo largo de la cuenca Amazónica. 

Sin embargo debido a la industrialización, el desapego del ser humano hacia la naturaleza y la ausencia de sensibilización acerca de la importancia de estos recursos, el agua a sido afectada 

de diversas formas por la intervención inadecuada e irresponsable del hombre, llevando al recurso a su contaminación y la escases por el sobreconsumo. Por otro lado, debido a los 

testimonios de inundaciones en la ciudad, los ríos se han convertido en un símbolo de riesgo para la población, dejando al paso de los años varias pérdidas de bienes inmuebles e incluso de 

vidas humanas. 

Debido a esto el recurso hídrico determina esta dualidad de protección / beneficio  y peligrosidad. Por lo que el paisaje hídrico de la ciudad se ha convertido en una constante fundamental 

para el diseño de estructuras que aprovechan las inmensas posibilidades que el agua brinda, con la planificación urbana y  diseño arquitectónico de forma sostenible y perdurable, mejorando 

el bienestar de la comunidad y con esto lograr la concientización acerca del cuidado, respeto, valorización y aprovechamiento del recurso. 

El proyecto busca con esto, la implementación de sistemas innovadores que se adapten a las condiciones del paisaje hídrico de la zona y brinden a la población una serie de actividades que 

muestren la importancia del agua y como se debe actuar en zonas inundables con sistemas innovadores. Generando espacios dinámicos de investigación, educación, recreación y 

contemplación para que la comunidad interactúe directamente con el patrimonio hídrico y que este logre formar parte de su identidad cultural, social y natural.  Siendo así el nexo entre la zona 

urbana y la zona natural del mediante un diseño resiliente que se mimetizándose en una transición de la ciudad  a al paisaje natural. 
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ABSTRACT 

 
Throughout the history of the city Puerto Francisco de Orellana water resources has been the key element for growth, development and welfare of the population, the first settlements of the 

city, occurred due to the strategic location around the three main rivers are the Coca, Napo and Payamino, which provided protection, drinking water, agriculture, maintenance of city and river 

transport along the Amazon basin. 

However due to industrialization, detachment of human beings towards nature and lack of awareness of the importance of these resources, the water been affected in various ways by 

inadequate and irresponsible human intervention, taking recourse to his pollution and overconsumption shortages. On the other hand, because the testimonies of flooding in the city, the rivers 

have become a symbol of risk to the population, leaving over the years several losses of property and even human lives. 

Because of this duality determines water resource protection / benefit and danger. So the water landscape of the city has become a fundamental constant for the design of structures that 

exploit the immense possibilities that water offers, with urban planning and architectural design sustainable and lasting, improving the welfare of the community and thereby achieve awareness 

about caring, respect, appreciation and use of the resource. 

The project aims to this, the deployment of innovative systems that meet the conditions of the water landscape of the area and provide the population a series of activities that show the 

importance of water and how they should act in flood-prone areas with innovative systems. Generating dynamic areas of research, education, recreation and contemplation for the community 

to interact directly with the water heritage and that these will form part of their cultural, social and natural identity. That being the link between the urban and natural area by a resilient design 

that camouflaging in a transition from the city to the natural landscape. 
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1. Antecedentes e Introducción. 

1.1. Introducción al Tema 
 
En el  capítulo I se explica la justificación del proyecto,  de 

donde nace; tomando en cuenta los elementos y 

características del territorio y el porqué de su ubicación; 

determinando la importancia de su creación, y  cuáles son 

sus funciones para la ciudad, sus habitantes y la sociedad. 

Se definirá también la problemática en varios niveles, 

comenzando por el nivel global y reduciendo la escala 

hasta el propio elemento arquitectónico. Su viabilidad de 

construcción, bajo las bases de los objetivos descritos en 

Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad Francisco de 

Orellana y el plan Diseño Urbanístico realizado en el taller 

AR0-960 (2015-2), con el fin de obtener una ciudad más 

sostenible y bien equipada de espacios de recreación, 

desarrollo, educación y turismo.  

Mediante lo cual se determinará el objetivo general y 

específico a cumplir, y el alcance a nivel académico que 

tendrá como Trabajo de Titulación. 

 

1.2. Fundamentación y Justificación 
 

 
La cuenca Amazónica es la más grande en el mundo, esta 

cubre aproximadamente el 40% de toda América del Sur, 

los recursos hídricos que provee son causantes de 

grandes riesgos y oportunidades. La ciudad  Francisco de 

Orellana como sabemos se encuentra directamente 

afectada por esta cuenca, beneficiada a nivel Cantonal por 

seis sub-cuencas y cuarenta y dos micro-cuencas. El agua 

es sin duda un recurso clave en el cantón. (PDYOT-

GADMFO, 2012 p. 22) 

Figura 1. Cuencas Hidrográficas de la Provincia de 
Orellana.  
Tomado de POU, 2015-1. 
 
Rodeada por 3 ríos: El Coca, el Payamino y el Napo, (ver 

figura 2), con un comportamiento hidrológico en directa 

relación con el régimen pluviométrico, donde la lluvia es 

permanente durante todo el año con niveles de 

precipitación media anual de 3000.6mm., (PDYOT-

GADMFO, 2012) 

Esta estratégica ubicación, entorno a esta naturaleza 

hidrográfica, ha afectado a la población de la ciudad 

Francisco de Orellana  con una variedad de riesgos 

naturales y antrópicos, y sin duda por otro lado la ha 

dotado de una gran variedad de beneficios económicos, 

ambientales, sociales, de movilidad y turísticos, que no se 

ven aprovechados de manera oportuna en la actualidad. 

El agua ha influenciado  en el desarrollo de la ciudad;  los 

fenómenos naturales han afectado  directamente  a la 

ciudad Francisco de Orellana, convirtiéndola en la ciudad 

de la Amazonía más propensa a inundaciones, por las 

altas precipitaciones, desbordamiento de los ríos, erosión 

del suelo y alto nivel freático.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.  Mapa Delimitación territorial.  
Tomado de POU, 2014-2. 
 
Desde sus primeros asentamientos en  el año de 1559 

hasta la actualidad vemos como las inundaciones han 

influenciado en el crecimiento y asentamiento de la ciudad;  

tomándose gran parte del territorio, aproximadamente en 

1km2, afectando a muchas edificaciones  asentadas a 

orillas de los ríos, causando grandes pérdidas económicas, 

sociales e incluso humanas.  

Figura 3.  Cambio del río 1965-2005.  
Adaptado de POUFO, 2012, p. 96. 
 



 

 

2 

Según el PDYOT-GADMFO. (2012), actualmente existen 

143.70ha. de territorio, determinadas como zonas de alto 

riesgo de inundaciones, afectando directamente a 1870 

habitantes con asentamientos informales a las orillas del 

rio Coca, en su mayor parte en el lado Este de la ciudad;  

especialmente en los meses de abril y noviembre, donde 

los niveles de precipitación son más altos, sobrepasando 

los 300mm. 

Figura 4.  Mapa de Riesgos.  
Tomado de POU, 2015-2. 
 
Por otro lado en lo que concierne a riesgos antrópicos, 

según datos del PDYOT-GADMFO. (2012), El agua está 

contaminada por tres principales factores: el primero, con 

la llegada del boom del Petróleo en 1970, el Ingreso de la 

Compañía Norteamericana Texaco y la continuidad de la 

actividad petrolera, ha dado lugar a que el agua  sufra 

grandes contaminaciones, por el desfogue  de los 

desechos causados por la extracción del material pétreo 

en el rio Coca. El segundo factor está dado por las 

descargas de las aguas servidas domiciliarias  e 

industriales, y en tercer lugar, las actividades agrícolas y 

ganaderas, con el uso de químicos en sus plantaciones 

son factores que contaminan este recurso. Estas últimas 

dos surgidas principalmente por el crecimiento desmedido 

de la población y la falta de planificación de la ciudad, 

causando problemas en el abastecimiento de 

infraestructura y servicios básicos. Según los últimos datos 

otorgados por el PDYOT.GADMFO. 2012., el porcentaje de 

población con servicio de alcantarillado es del 27,6%, el 

sistema de agua potable es el 57,5%  y la recolección de 

desechos es de 73,2%, coberturas muy bajas para un 

buen nivel de calidad de vida.  

Como podemos notar la disposición de agua en el cantón 

no es el problema, sino una serie de problemáticas tanto 

antrópicas como naturales, donde el agua es el principal 

recurso afectado, causando que el agua no posea el valor 

y la importancia que tiene dentro de la ciudad. 

Tabla 1. Riesgos naturales y antrópicos en el Catón 
Francisco de Orellana.  

Adaptado  de Riesgos-PDYOT-GADMFO, 2012, p.67. 

Basado en dichas problemáticas, y de acuerdo al Plan de 

Ordenamiento Urbano (POU), se plantean objetivos. En 

cuanto a la mitigación y protección de la ciudad ante los 

riesgos por inundación, se plantea mantener la propuesta 

realizada por el taller AR0-960 (2014-1), de una franja de 

protección de 100m en el límite de los ríos donde se 

pretende la reubicación de las viviendas afectadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Propuesta franja de protección.  
Adaptado de POU, 2014-1. 
 
Se propone  la creación de un equipamiento encargado del 

“estudio y difusión hidrológica” sobre sistemas de 

prevención y aprovechamiento del recurso en la Región 

Amazónica del país, y dentro de la ciudad Francisco de 

Orellana, creando un “Centro de Interpretación 

Hidrológico”, encargado de la investigación  de sistemas 

que valoricen, conserven y protejan el recurso mediante la 

concientización de la población, acerca de las afectaciones 
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del mismo y como se puede aprovechar al máximo sus 

potencialidades. 

Sustentado por el PDYOT-GADMFO, (2012), el cual 

plantea “proyectos de desarrollo que, desde su fase de 

diseño, consideren el impacto potencial de los desastres, 

reduciendo la vulnerabilidad de las comunidades a la que 

están dirigidos, y así constituir proyectos duraderos e 

inversiones sostenibles.” (POUFO, p. 94). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Ubicación del terreno, zona este río Coca. 
 

El proyecto está ubicado al margen del rio Coca, tomando 

en cuenta que el río Coca y sus orillas son los de mayor 

afectación de riesgo por inundación. Con una variación de 

la cota de la ciudad al río de 2 a 5 metros. 

Este proyecto busca ser un espacio que aproveche y 

analice el recurso hídrico no como un riesgo, sino como un 

elemento indispensable para el sistema complejo de la 

ciudad, aprovechando sus beneficios al máximo y 

conviviendo con el mismo de una manera adecuada y 

responsable. Dentro de las actividades principales están 

dos: investigación y difusión. En la de investigación se da 

la obtención, conservación, experimentación y gestión del 

recurso, generando un lugar de estudio a nivel regional 

sobre temas como: el control y monitoreo de los ríos para 

la prevención de inundaciones, planificación del suelo en 

áreas inundables, el estudio de las cuencas hidrográficas, 

el estudio de contaminación y tratamiento de acuíferos, 

sistemas de trasporte fluvial, monitoreo 

hidrometeorológico, nuevos sistemas constructivos para la 

prevención contra inundaciones y tecnologías ambientales 

de sostenibilidad para el aprovechamiento de lluvias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de actividades. 
 
Estas actividades de investigación y desarrollo tecnológico 

e innovación, se realizarán teniendo en cuenta los planes 

nacionales, provinciales y cantonales del Ecuador. Ya que 

dentro de la propuesta de la municipalidad de Francisco de 

Orellana se menciona la necesidad de estudios 

hidrológicos y de prevención de riesgos, con el fin de que 

sirvan como base para buscar solución a los problemáticas 

ya mencionados. 

Por otro lado las actividades de difusión buscan un 

acercamiento a la población, especialmente hacia la 

comunidad en zonas inundables, problemas de erosión del 

suelo y  problemas de contaminación del agua. Educando 

y enseñando de manera recreativa acerca de nuevos 

sistemas de prevención y aprovechamiento del recurso, 

mediante la concientización de la gente sobre los daños 

producidos por el mal manejo desechos y como se logra la 

conservación del agua de una manera sostenible.  

Arquitectónicamente, el proyecto pretende tomar medidas 

de prevención y adaptabilidad al contexto con un ejemplo 

de arquitectura que dé una solución sostenible en el 

tiempo, conviviendo en un entorno natural. Para lo que se 

definen tres principios importantes: La infraestructura azul 

que es parte del aprovechamiento de las potencialidades 

del ciclo del agua en la ciudad y la arquitectura, la 

adaptabilidad arquitectónica, donde el proyecto se integra 

a un medio natural respondiendo directamente a las 

condiciones del entorno de una manera adecuada y 

responsable, y las formas del agua y la arquitectura, donde 

se usa el agua como el elemento estructurante y 

organizador del proyecto. 

1.2.1. Actualidad y Pertinencia del Tema 
 
Según el texto “Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 

2000”, la problemática acerca del agua a nivel global es 

cada vez un tema de mayor atención, la escasez del agua 
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nos obliga a mejorar la gestión del consumo por parte de 

toda la población a nivel mundial. Entendiendo que solo el 

1% de toda el agua en el planeta es dulce, encontrándose 

en: ríos, manantiales, lagos y mantos subterráneos. Datos 

tomados de Encyclopedia of Climate and Weather, 1996. 

Donde en muchos de los casos las actividades del hombre 

terminan contaminando, malgastando y desperdiciando el 

recurso. Actualmente es de vital importancia el concientizar 

a la población acerca de uso eficiente y conservación del 

agua, evitando el desperdicio, sobreconsumo y su 

contaminación. Ya que sin este  líquido vital ninguna 

especie viva puede subsistir. La problemática debe ser 

controlada y se deben implementar proyectos encargados 

de la gestión y protección del recurso. 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir el en ámbito 

Ambiental objetivo número 7 dice “Garantizar los derechos 

de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global” dentro del cual se estable políticas y 

lineamientos, como lo estable  el numeral 7.6, que dice: 

“Gestionar de manera sustentable y participativa el 

patrimonio hídrico, con enfoque de cuencas y caudales 

ecológicos para asegurar el derecho humano al agua”. 

Tomando en cuenta esto, en agosto del 2014 en Ecuador 

se aprobó “Ley de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua” la cual garantiza el derecho 

humano al agua y prohíbe su privatización. Esta ley 

pretende también la creación de proyectos de 

infraestructura que ayuden a la gestión integral del recurso 

hídrico donde se asegure la protección, conservación y 

manejo integrado sustentable de las reservas de agua. 

Mediante la gestión pública – comunitaria, garantizando el 

derecho a su consumo para el buen vivir o sumak kawsay.  

El Recurso Hídrico a lo largo de la historia en la ciudad de 

Francisco de Orellana  ha sido un elemento indispensable 

de gran influencia para el crecimiento y desarrollo de la 

ciudad. Los efectos de inundación, erosión de suelo y altos 

niveles de precipitación son causa del cambio climático al 

que se ha visto afectado el planeta. Para lograr la 

mitigación y gestión del recurso El Plan Nacional del Buen 

Vivir pretende implementar mecanismos de control y 

desarrollo de sistemas claves de gestión del territorio 

dentro de los cuales se encuentra los balances hídricos y 

niveles de riesgo. Estos mecanismos forman parte de un 

pilar importante del programa nacional el cual provee de 

los incentivos necesarios para la aplicación de estas 

medidas.  

“La información disponible sobre las condiciones físicas, 

químicas y bacteriológicas de las aguas superficiales del 

país sugiere que la tendencia es a empeorar. Las 

principales fuentes de contaminación hídrica en el 

Ecuador, son las descargas domésticas, industriales y 

agrícolas sin tratamiento previo. A 2010, seis de cada diez 

municipios del país no tenían ningún tipo de tratamiento de 

sus aguas servidas y solo el 13% llevaba control de sus 

descargas crudas” (INEC – Senplades, 2010).  

Planteando la creación de centros e instituciones de 

investigación se fomenten el desarrollo de nuevas 

tecnologías e innovación en gestión de recursos y 

mitigación de riesgos, que ayuden al mejoramiento de la 

calidad de vida y den a las comunidades la oportunidad de 

conocimiento sobre nuevos temas de concientización y 

conservación. Objetivos aplicados a su vez por el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD del 

Municipio Francisco de Orellana, especificando a los ríos y 

riberas como zonas de preservación, regeneración, y 

conservación, donde se pueden desarrollar proyectos de 

investigación científica y actividad turística: Como 

programas, estudios para mejorar el funcionamiento, 

abastecimiento, tratamiento y sistemas de prevención de 

inundaciones. Funciones que el presente proyecto de 

titulación aplicará y tomará en marcha con espacios 

funcionales y adaptables. 

1.2.2. Vialidad del Tema 
 
 
La ciudad Francisco de Orellana, mediante su propuesta y 

visión de futuro, respaldada en el Plan Nacional del Buen 

Vivir, permite la creación del proyecto “Centro de 

Interpretación Hidrológico”, como un lugar de investigación 

y difusión del conocimiento técnico científico, donde la 

ciudad  Francisco de Orellana pueda satisfacer las 

necesidades de los usuarios, siendo la ciudadanía la 

principal beneficiada, dentro de las actividades propuestas, 

acerca de buenas prácticas,  nuevas herramientas, con 

sistemas que integren al agua como un recurso de vital 

importancia en el desarrollo de la ciudad; garantizando el 

aprendizaje de sistemas protección de la ciudad, de los 

efectos de inundaciones como medio de protección de la 

población y sus bienes materiales, usando así el agua 

como una potencialidad para la producción y el consumo.  

La generación del proyecto debe estar en estrecha relación 

y coordinación con el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), bajo las políticas públicas y 

parámetros previstos por el Buen Vivir con el fin de cumplir 

con los objetivos establecidos en el ámbito hidrológico 

ambiental. 
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Para referencia de fuentes encontramos una variedad de 

proyectos similares en forma y función que ayudarán al 

desarrollo del proyecto. El Primer referente es el Centro 

de Interpretación del río Suquia-Argentina, diseñado por 

los Arquitectos Cordova, Estevez, Julio y Pesoa. Este 

centro se adapta al río dentro de una zona urbana 

consolidada, donde da continuidad al espacio público con 

el uso de cubiertas habitables y tanto su forma como su 

función reflejan el movimiento del agua. El segundo 

referente es la Rehabilitación del edificio "El Molinillo" de 

Alcañiz como Centro de Interpretación del Agua y Oficinas 

de la Diputación (Teruel). 2009, España, proyecto 

nombrado 5km de agua enredada. Este referente busca 

darle vida al proyecto mediante la integración del agua a 

cada uno de los espacios, generando un recorrido dirigido 

por el flujo del agua que permite al usuario aprender de 

manera recreativa acerca del agua y el Rio. El tercer 

referente es La Casa Hind-Australia del Arq. John Parday, 

es un proyecto en una zona inundable elevada sobre 

pilotes liberando la planta baja, busca la adaptabilidad del 

proyecto al entorno y la diferente relación del usuario con 

el proyecto hacia la condición de inundación. 

Como interés personal para la realización de este 

proyecto, se busca la exploración de la variabilidad 

espacial que existe en zonas inundables. Mediante una 

arquitectura adaptable y flexible al entorno a través de 

sistemas constructivos que introduzcan movimiento y 

dinamismo a la forma y función. 

1.3. Objetivo General 
 
Realizar el proyecto arquitectónico “Centro de 

Interpretación Hidrológico” en la ciudad Puerto Francisco 

de Orellana. Proyecto de fin de carrera que se regirá a 

todas las normas y regulaciones establecidas por la 

universidad y la ciudad, con el fin que desarrollar un 

proyecto completo he integral que satisfaga las 

expectativas de difusión, educación, interacción, e 

investigación  de la temática hidrológica; en relación directa 

con el entorno urbano, natural y social.  

1.4. Objetivos Específicos 
 

1.4.1. Objetivos Arquitectónicos – Urbanos 
 

 Generar un proyecto adaptable a la variabilidad 

espacial de las zonas inundables mediante sistemas 

constructivos innovadores sustentables que logren 

soportar el fenómeno y lograr la continuidad de un 

desarrollo futuro. 

 Integrar el proyecto a su entorno natural en el que 

está implantado, siendo el agua el elemento 

estructurarte y organizador del mismo. 

 Adaptar el proyecto al medio natural y urbano donde 

se encuentra, mediante el uso de materiales de la 

zona que respondan a una relación directa con las 

formas naturales. 

 Permitir la continuidad visual urbana de la ciudad 

hacia el rio Coca mediante la aplicación de 

estrategias espaciales con cubiertas accesibles y un 

proyecto permeable, permitiendo a la ciudad una 

conexión natural con su entorno. 

 Generar una conexión sutil y adecuada entre la 

zona urbana y el río Coca, mediante la integración 

del proyecto al lugar con diferentes estrategias 

espaciales que respeten la naturaleza y los ríos. 

 Generar un espacio de investigación, educación y 

de turismo en el río Coca con el fin de que la 

población pueda conocer la riqueza e importancia 

del agua en la ciudad. 

 Emplazar el proyecto de manera sostenible 

mediante el análisis de las condiciones climáticas de 

asoleamiento y vientos, generando espacios de 

confort climático para el usuario. 

1.4.2. Objetivo Académico 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera de Arquitectura en las diferentes ramas de 

diseño, sustentabilidad, construcciones y estructuras 

aplicadas de una manera adecuada y responsable 

en el presente Trabajo de Titulación, con el fin de 

crear un proyecto con gran riqueza espacial, 

funcional que se integre a su lugar de 

emplazamiento a nivel económico, social, cultural y 

ambiental. 

1.4.3. De experimentación y Creación de Procesos 
Metodológicos 

 

 Mediante la aplicación de un proceso metodológico 

que trabaje de forma dialéctica entre los elementos 

desarrollar el Trabajo de Titulación adecuado que 

cumpla con los requerimientos establecidos en una 

propuesta formal, funcional y simbólica. 

 Generar un proyecto que se adapte a la Propuesta 

Urbana de la Ciudad Francisco de Orellana 

mediante la investigación del sitio en sus 

condiciones urbanas espaciales y económico-

sociales para entender de manera adecuada las 
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problemáticas y el posterior análisis de posibles 

soluciones urbano-arquitectónicas. 

 Aplicar nuevas e innovadoras soluciones mediante 

la conceptualización de estos sistemas aplicados al 

entorno urbano y natural de manera sustentable y 

adecuada.   

 Proponer un proyecto adaptable al medio que se 

comporte de manera resiliente al entorno y a las 

condiciones naturales a las que se condiciona, 

experimentando con diferentes sistemas y 

soluciones formales. 

1.5. Alcances y delimitación 
 
Este proyecto está dividido en 3 diferentes fases que son: 

La fase analítica, la fase de conceptualización y la fase 

propositiva. En la fase analítica que tiene como objetivo 

llegar a definición de conclusiones basadas en el análisis 

de todos parámetros, con la ayuda de teorías, análisis de 

caso y el diagnóstico del área de estudio y el terreno. La 

fase de Conceptualización que tiene como alcance la 

determinación de las estrategias espaciales aplicadas al 

sitio, en base a la fase analítica y las teorías aplicadas. Y 

la última fase tiene como objetivo el desarrollo total del 

proyecto arquitectónico, que incluye todas las plantas, 

elevaciones, secciones, detalles, perspectivas y demás 

elementos que fortalezcan y completen el proyecto en su 

totalidad. 

1.6. Metodología 

1.6.1. Análisis de evaluación de los aspectos 
relacionados con el diseño 

 

En esta primera fase para el presente proyecto “Centro de 

Interpretación Hidrológico”  se realizará un diagnóstico y 

análisis del sitio en el lugar de emplazamiento y su 

entorno urbano natural mediante el cual se determinarán 

diferentes lineamientos y parámetros que iran dirigiendo el 

diseño espacial del proyecto, aplicando las diferentes 

teorías estudiadas que se relacionará con el propósito 

compositivo del proyecto.  

1.6.2. Conceptualización, programación y 
evaluación de alternativas 

 

En esta segunda fase mediante las condicionantes 

establecidas en el diagnóstico se realizará la 

conceptualización como parte estratégica principal, la cual 

guiará  a propuesta con una serie de ideas base 

fundamentadas apartir de varias teorías referidas a la 

temática del proyecto. Estas estratégias conceptuales son 

las que brindarán un simbolímo al proyecto y serán parte 

del fundamento que regirá el diseño espacial de la 

propuesta   

1.6.3. Creación de la propuesta arquitectónica 
 
En esta última fase del plan de trabajo continuando el 

proceso metodológico, de investigación y creación de las 

otras dos fases se realizará la exploración de las posibles 

soluciones en configuración, funcionalidad y adaptabilidad 

del proyecto, de las cuales se propondrá un proyecto final 

que responda a los requerimientos tanto teóricos, 

espaciales, conceptuales, sociales, culturales 

respondiendo de manera coherente con nuevos sistemas 

innovadores que marquen un estudió responsable en el 

trabajo de titulación. 
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1.7. Situación en el Campo Investigativo 
Tabla 2. Situación en el campo investigativo.   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

9 

2. Fase Analítica  

2.0. Introducción al capitulo 
 
“La materia del agua llega a estar presente en todas las 

facetas de la vida de uno u otro modo. Desde su 

insustituible labor en la supervivencia de todo ser vivo, 

hasta su influencia en el pensamiento del hombre.” (Del 

Corral. 2008). 

Para el desarrollo del proyecto se ha decidido investigar 

acerca del agua y su influencia en la vida y evolución del 

hombre, partiendo de entender al agua como elemento del 

paisaje y al paisaje, como elemento fundamental para 

entender la existencia del ser humano. Así como lo explica 

Watsuji en su texto “Antropología del Paisaje” con su 

interpretación de Heidegger y su dualidad de la existencia 

humana y  temporalidad,  determina a la espacialidad la 

cual Watsuji la interpreta como la ambientalidad, a cada 

elemento del paisaje externo y su relación con nuestra 

interioridad, lo que hace que existamos en si. 

“Encontrarnos nosotros mismos precisamente en 

correlación existencial con el clima y el paisaje” (Watsuji, 

2006). Esta interpretación indica que la naturaleza y el 

clima son elementos que han formado y creado nuestra 

existencia como somos, La evolución del ser humano en 

su vivienda, vestimenta, alimentación, literatura, arte, 

religión y costumbres han sido siempre directamente 

relacionadas con el clima y paisaje. Es por esto que 

analizaremos la relación del hombre con el agua y como 

ésta afecta  su desarrollo y evolución en las diferentes 

culturas, para de esta manera entender como aprovecha 

sus atributos y también como enfrenta su naturaleza 

destructiva. Esto con el fin de entender cómo ha afectado  

al urbanismo y a la arquitectura en sí. 

2.1. Antecedentes  Históricos 
 

Los primeros asentamientos humanos y el comienzo de la 

civilizaciones que se dieron entorno al agua; se buscaban 

zonas geográficamente estratégicas, cerca de ríos, lagos o 

de la costa. Todas estas vertientes de agua brindaban 

grandes beneficios para el desarrollo y evolución de la 

sociedad y la economía; los manantiales y fuentes 

naturales proporcionaban agua para el riego de los 

sembríos, funcionando como medio de comunicación y 

trasporte, brindando protección a los animales; pero 

también producían grandes catástrofes, cuando los ríos 

crecían y el suelo se erosionaba. La vida en conjunto y su 

asentamiento cerca de los ríos forjaron las bases y el inicio 

de la vida en comunidad. 

2.1.1. Las Primeras Civilizaciones y su relación con el    
agua.    

2.1.1.1. Paleolítico (2,500,000 -10,000 A.C.)  
 

En la edad de Piedra, las primeras civilizaciones 

comprendían la importancia del agua como elemento vital 

para la vida y la supervivencia de la especie. Se ubicaban 

cerca de los afluentes con el fin de cumplir las necesidades 

básicas de comida, refugio, agua y protección. Conforme 

las civilizaciones avanzaban y los grupos humanos crecían 

en número que ubican cerca de los lagos en África Central, 

en las riberas de los ríos del Medio Oriente, el norte de 

China e India.  

Los primeros  Somalíes  en África  eran  nómadas  por   su  

constante búsqueda de agua, ya que la variabilidad de las 

precipitación obligaba a la gente a movilizarse en 

búsqueda de zonas de lluvia, también optaban por crear 

grandes pozos de agua a mano en el desierto con el fin de 

encontrar agua, estos pozos se convertirían así en puntos 

para el asentamiento de las futuras grandes ciudades.  

Tomado de Hidalgo, J. (2010). Fundamentos de la Gestión 

Integrada del Agua. 

2.1.1.1. Neolítico (10,000 a.C. 4000 a.C.) 
 

El inicio de los asentamientos humanos en el Neolítico se 

dio principalmente por el cambio del nomadismo al 

sedentarismo, esto se dio con el inicio de la Revolución 

Agraria, es decir cuando los primeros conjuntos humanos 

descubrieron la agricultura y aprendieron a cosechar sus 

productos para el consumo, lo que elimino la necesidad de 

ir en busca de más recursos de un lugar a otro. Ahora ya 

se podrían asentar en un lugar determinado, para lo cual 

era necesario encontrar una ubicación cerca de un afluente 

de agua para el consumo y el riego de los sembríos, con 

esto los primeros asentamientos encontraron un forma de 

producción y desarrollo.  

Figura 8. Una aldea Neolítica.  
Tomado de Moreno, L, 2015. 
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El agua sin embargo formaba tanto parte del desarrollo 

como de una amenaza por las inundaciones y la crecida de 

los ríos por fuertes precipitaciones y la erosión del suelo. 

Lo que creo la necesidad de buscar la forma de 

abastecerse de agua como sistemas de canales y  pozos 

subterráneos; como de prevenir las inundaciones con 

canales, muros y diques que re direccionen el caudal de 

los ríos. (Eiroa, J. 1994. Historia de la Ciencia y de la 

Técnica).  

 

2.1.2.  El uso del agua en las diversas culturas 
 
El agua fue fundamental para que las ciudades se 

consolidaran y asentaran en un solo territorio, ya que con 

el inicio de la Revolución Agraria, los humanos dejan de 

ser nómadas para convertirse en sedentarios, y con esto 

nace la agricultura la producción y el inicio de la 

urbanización, donde le agua era un elemento de suma 

importancia especialmente en los períodos de sequía 

donde el agua era fundamental para su supervivencia. A 

continuación se analizará las culturas más importantes 

donde el desarrollo de sistemas de riego y prevención de 

inundaciones eran fundamentales para su permanencia y 

futuro desarrollo. (UNESCO. 2014.”Desafíos del Agua 

Urbana en las Américas”). 

2.1.2.1. Cultura Egipcia  
 
Para Egipto la irrigación era fundamental, ellos dependían 

directamente de las lluvias monzónicas en las montañas 

de Etiopía con el fin de que se produzca la crecida de los 

ríos y con esto los sedimentos fértiles lleguen al valle del 

Nilo, esto causaba que hacia las riberas en las zonas más 

bajas las tierras sean irrigadas naturalmente. Este 

fenómeno y el crecimiento de la población hacia las riberas 

de los ríos, nació un nuevo problema que son las 

inundaciones, para lo cual que generó una serie de diques 

y canales con el fin de controlar las aguas y evitar que 

entren en la ciudad y dañen los cultivos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Rueda hidráulica para el riego. 
Tomado de Andy CZ, 2014. 
En épocas de sequía como medio para el riego en cambio 

se utilizaban varias herramientas que ayudaban a bombear 

las aguas de los pozos, entre estos se encontraban el 

shadouf con un mecanismo de palanca, el tambour y la 

rueda hidráulica.  Otra de las capacidades de desarrollo se 

dio por la navegación fluvial, el transporte para la 

movilización y la comercialización de productos estaba 

definida en el río Nilo y todos sus canales artificiales. 

Aproximadamente 80 canales se construyeron por varias 

generaciones y dinastías. El desarrollo de la ciudad tanto 

en su planificación como en la producción económica, 

social y cultural estaban fuertemente definidas por el agua, 

la necesidad del riego, su protección de las inundaciones, 

el aseo público (termas, baños, fuentes, etc.), la asociación 

del agua con prácticas religiosas, el trasporte fluvial, todo 

definía la sociedad y la cultura en la que se vivía, creando 

nuevos métodos y sistemas con el fin de dar bienestar y 

prosperidad a los habitantes. (Forbes, R. 1965. Studies in 

Ancient Technology ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Egipto y su desarrollo entorno al Nilo. 
Tomado de El Ateneo, 2014.  

2.1.2.2. Cultura China 
 
En China la cuna de su civilización se dio entorno a el 

Yangtze Kiang también conocido como el río más largo de 

china con un clima monzónico posee precipitaciones que 

varían entre 130 y 810mm por año, un clima 

extremadamente variable con lluvias muy altas, eso ha 

causado a lo largo de la historia una serie de terribles 

catástrofes a causa de las inundaciones donde se han 

perdido miles de vidas y grandes pérdidas económicas en 

bienes públicos y privados. Es por esto, que el objetivo 

principal era la búsqueda de sistemas de control para la 

crecida de los ríos y métodos para la irrigación de zonas 

agrícolas. Los primeros sistemas hace aproximadamente 

2500 años consistían en crear una serie de bordos 

longitudinales en ciertas zonas del rio, sin embargo la 



 

 

11 

tecnología de la época no era suficiente como para crear 

una presa lo suficientemente grande que contenga al río. 

Otro sistema de irrigación y control de inundaciones  fue 

creado hacia los años de 560 a.C. y finalizado en 300 a.C. 

el cual trata de una serie de canales que gestionarían el 

agua almacenándola en presas cuando ríos crecían, para 

luego ser utilizada para el riego del suelo agrícola.  

 

  

Figura 11. Río Yangtze Kiang y sistema de canales 
de riego.  
Tomado de Mac Gregory, 2015. 
 
La sociedad determinaba las dinastías según las mejoras y 

sistemas para la irrigación y control de inundaciones. 

Estos canales eran también un medio de transporte fluvial 

del cual dependía todo el comercio tanto por el río Yangtze 

como por el Huang-Ho que permitían recorrer alrededor de 

8000 km., ruta que conectaba en sentido este-oeste. 

Mientras que en el sentido norte-sur se construyó el Gran 

Canal Da Yunke, el canal artificial más grande del mundo 

que permitía llevar productos de las cosechas. Este canal 

se construyó en los siglos  y IV a.C.  (Tortolero, A. 2000. 

“El Agua y la Historia”).  

2.1.2.3. El Medio Oriente 
 

En el Medio Oriente el desarrollo social en torno a temas 

hídricos ha sido muy bien desarrollado por los gobernantes 

sumerios, las civilizaciones asentadas alrededor de los dos 

ríos más predominantes, el Trigis y Eufrates han definido 

leyes con el fin de operar y mantener de manera adecuada 

los sistemas de riego.  

Figura 12. Rio Eufrates ciudad organizada cerca al 
río. 
Tomado de Institut Kurde de Paris, 2015.  
 
Los asirios en Mesopotamia hace unos 2400 años 

obtenían el agua de la lluvia, los afluentes subterráneos 

que era almacenada en cisternas por medio de los 

canales, estas cisternas se encontraban enterradas para 

que se mantengan limpias y lejos de cualquier 

contaminación. así mismo también, se realizaban trabajos 

de remoción de sedimentos en las profundidades del rio 

donde el caudal del agua era bajo, para  evitar las 

inundaciones y que el agua no sea contaminada.  

Los sistemas de aguas subterráneas se convirtieron en un 

método muy desarrollado en mundo, aproximadamente en 

el año de 1000 a.C. Se denomina a estos sistemas como 

“qanats”  en el suroeste de Asia y el Medio Oriente. 

“Los qanats son quizá las mayores obras hidráulicas del 

mundo antiguo, ya que permitieron el desarrollo de 

comunidades en lugares donde el abastecimiento del agua 

era poco confiable” (Hidalgo, 2010). La mayor cantidad de 

este tipo de sistemas se encuentra en Irán que abastecen 

al 75% de la población actual. En el Medio Oriente y parte 

de China forma de manera tradicional una fuente de agua. 

En Irak, Sulaimaniya una de las ciudades más antiguas del 

mundo es abastecida por medio de este sistema. 

 

Figura 13. Diagrama de sistema de riesgo Qanats.   
Tomado de Bailey,S, 2009. 
 
Otro método creado para el año de 500 a.C. se trataba de 

unos grandes muros de piedra que captaban el agua lluvia 

y la redirigía hacia las cosechar y sembríos o que se 

almacenaba en cisternas para su consumo.  (Tortolero, A. 

2000. “El Agua y la Historia”). 

2.1.2.4. Antigua Grecia. 
 
Grecia está ubicado en hacia una costa, razón por la cual 

todo el desarrollo tanto urbano, cultural, y sus influencias 

se daban entorno a este. Se usaba el agua lluvia, el agua 

subterránea de pozos, el agua de los ríos para el consumo 

y el riego de plantaciones mediante un gran sistema de 

acueductos, cisternas y pozos que alimentaban a la ciudad 
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de agua. Pues las lluvias en Grecia poseían un régimen 

irregular por lo cual era necesario la recolección y 

almacenamiento de agua en grandes cisternas. 

 

La presencia de una construcción que funcionaba como 

protección de la ciudad ante las inundaciones ubicada 

hacia la costa llamada Tirinto es uno de los sistema más 

interesantes de redirección artificial con una altura de 10 

metros de alto y 300 de largo. 

 

Figura 14. Fotografía de Muralla de Tirinto.  
Tomado de National Geographic, 2013.  
 
Los Griegos también fueron la primera civilización que se 

interesó por la calidad del agua, poseían un sistema de 

alcantarillado que recogía las aguas residuales que 

desembocaba en el rio Erídano y sus afluentes. 

Otro de los medios de desarrollo generados por la 

condición de su ubicación es el trasporte fluvial era el 

medio de comunicación y movilidad más importante, para 

el comercio y la sociedad, y para esto se dio la 

construcción de un canal que permitía navegar y unir los 

mares de Egeo y Iónico.   (Tortolero, A. (2000). “El Agua y 

la Historia”).  

2.1.1.5. Imperio Romano  
 
Los Romanos fueron una de las civilizaciones más 

avanzadas con respecto a la gestión y abastecimiento de 

agua en su época. Ya que crearon un sistema de 

acueductos que abastecían a la ciudad de agua, este 

sistema se ubicaba en las zonas más altas de la ciudad 

para que mediante gravedad distribuyera el agua por 

medio de tuberías a las fuentes públicas y baños, así 

mismo poseían un sistemas de drenaje de agua servidas 

por medio de un alcantarillado. En el año de 312 a.C. se 

construyó el primer acueducto romano y doce años más 

tarde la ciudad ya contaba con 14 de ellos, estas obras 

hidráulicas fue el detonante principal para el crecimiento y 

desarrollo de la población y la ciudad en si. 

Figura 15. Foto del primer acueducto Romano. 
Tomado de Gonzalez. J., 2015. 
 
Estos acueductos romanos fueron la base y el referente 

ideal de una obra hidráulica, ya que para el año de 1236 se 

construirá un sistema de acueductos que abastecería por 

completo a la ciudad de Londres desde el Río Támesis. 

Con el inicio de este sistema en 1619 por primera vez en 

Londres todas las casas estarían abastecidas de agua. 

(Tortolero, A 2000.  “El Agua y la Historia”).  

 

2.1.2.4. América  

 
El agua fue un elemento fundamental para la creación de 

la cultura en cada una de civilizaciones. Para las 

comunidades precolombinas de América las tradiciones y 

ritmos sociedades tenían suma relación entorno al agua, 

como la música y los cantos que realizaban para pedir a 

sus Dioses la llegada de la lluvia para sus cosechas, 

animales y la gente. Su modo de vida giraba en torno al 

ciclo del agua. El valor y respeto de las comunidades hacia 

la naturaleza y la convivencia con la misma definían su 

continuidad física y espiritual.  

En Sur América se han encontrado sistemas de irrigación 

fabricados como muros de piedra ubicados en la grandes 

colinas y laderas de los Andes. Estos métodos ancestrales 

permanecen como patrimonio hoy en día en Machu 

Picchu, Perú y tecnologías similares han sido encontradas 

en Ecuador, Bolivia y Colombia. 

 

Figura 16. Esquema gráfico del sistema de riego y 
drenaje de agua.  
Tomado de Banon, L. y  Bevia, F., 2000. 
 
En América del Norte por otro lado la tribu nativa Hohokam 

en Estados Unidos en el año 800 que realizó la 

construcción de canales que recogían agua del río Salt 
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para el riego de los cultivos, estos canales tienen una 

longitud de 483km. y dotaban de comida y agua a 200,000 

personas. Los Indios Anasazi en el año de 950, tenían una 

sociedad comunitaria donde se planificaban proyectos de 

riego en tierras desérticas mediante la captación de aguas 

lluvia en pequeños almacenamientos y canales. Sin 

embargo los Aztecas son los que poseían el mejor sistema 

de utilización del agua, con un sistema de acueductos que 

abastecían de agua a los habitantes y a la agricultura 

especialmente en la capital Tenochtitlán, con un sistema 

de mantenimiento organizado donde la población era 

abastecida de agua a tiempo completo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Acueducto Azteca.  
Tomado de Gubia,A., 2013.  
 

El agua para los Aztecas era de gran importancia para su 

cultura era un símbolo de sus creencias debido a que 

dependía de esta para su subsistencia y desarrollo. 

Tomado de: Tortolero, A. (2000).  “El Agua y la Historia”. 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 18. Cultura Azteca. 
Tomado de Biblioteca Tolteca, 2015.  

2.1.3. El agua en la sociedad moderna 
 
Con la llegada de la Revolución Industrial, a mediados del 

siglo XVIII y principios del XIX, el agua tomó otras 

funciones y significado, con el nacimiento de la maquinaria, 

los vehículos, la energía, el agua tuvo muchas otras 

funciones. Sin embargo desde el inicio de la época de la 

industria y el consumo, el valor y derecho del agua se han 

ido perdiendo, la tecnología y técnica ha intervenido  en los 

ciclos naturales, sin pensar en medidas ambientales, lo 

que ha causado grandes problemas, que afectan no solo a 

la sociedad en conjunto, sino también al planeta en sí.  El 

agua se convirtió en un producto industrial y un servicio 

comercial; dejó de ser un elemento público, y se comenzó 

a transformar en un privado, deja de ser parte de la 

naturaleza y empieza a ser parte de una sociedad 

consumista.  Los múltiples usos que se le da al agua hoy 

en día son muy variados, desde la producción de energía 

usando el cauce de los ríos, el funcionamiento de 

máquinas a vapor, el saneamiento de las ciudades, el riego 

de los cultivos, la producción de alimentos en masa, entre 

otros, han afectado directamente al agua debido a la 

contaminación. Esto se da por el mal uso de químicos y 

elementos infecciosos que contaminan el agua volviéndose 

no apta para el consumo. De igual manera existen otro tipo 

de actividades: la extracción del petróleo, y el uso de 

químicos en otras industrias que contaminan el agua de las 

vertientes naturales cercanas al no prever un método de 

control ambiental sobre el uso y gestión de los mismos. 

Es debido a estas circunstancias que durante las últimas 

décadas se están buscando modelos alternativos de uso y 

gestión del agua, partiendo de una visión integral y 

multifuncional donde el agua es un bien y un patrimonio 

común y tenemos la obligación de conservarlo y cuidarlo 

para evitar que futuras generaciones tenga que luchar y 

sufrir  escases del mismo. (Vargas, R. 2006. Cultura y 

Democracia del Agua). 

2.1.4. Planificación urbana sostenible del agua. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Esquema Desarrollo Sostenible . 
 
En la actualidad es de vital importancia el pensar en el 

agua como un elemento de planificación del territorio. Las 

ciudades dependen del agua para su desarrollo y continuo 

crecimiento de la vida, tanto el adecuado suministro de 

agua potable, como el drenaje adecuado de aguas 

servidas y su desembocadura, sin embargo es impactante 

la medida en la que se está consumiendo el agua en las 

urbes, pues no existe una conciencia social acerca del 

consumo del agua y su aprovechamiento, pues muchos 

modelos sostenibles buscan el uso de métodos 

alternativos para la eficacia en el aprovechamiento del 

recurso.  

Hoy en día la gestión del agua más sostenible está 

implantando modelos como el aprovechamiento de aguas 
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lluvias mediante el uso de cubiertas verdes y la captación 

del agua para el uso de riego de jardines y descarga en 

baterías sanitarias, pues se busca una ciudad más verde 

en la que cada recurso se pueda aprovechar al máximo. 

Pero muchas de las ciudades no solo dependen del agua 

para su consumo y mantenimiento, sino que tienen la 

característica especial de estar ubicadas cerca de una 

costa, lago o río navegable. Convirtiéndose este elemento 

en parte fundamental de su desarrollo económico, social, 

cultural y turístico. Estas ciudades frente al agua se han 

convertido en un punto focal de comercio, industria y 

transporte. Donde las actividades más predominantes se 

dirigen hacia las riberas. Esta condición estratégica sin 

embargo también presenta condiciones negativas, como 

son: Las inundaciones, la erosión del suelo, el 

asentamiento de sedimentos, donde la configuración 

espacial de la ciudad tanto en su grilla como en altura 

deberán regirse a los límites naturales del agua. 

 “Es decir el agua es tanto de protección y peligro” 

(Moughtin. 2003). Es importante por ende definir un control 

y gestión con respecto a los riesgos que se pueden 

producir por la catástrofe, especialmente para las personas 

que viven en sus proximidades y depende de su 

estabilidad.  

”El agua como estructurante central para el arte de la 

construcción de la ciudad”. (Moughtin, 2003). 

Ámsterdam, es hoy en día un buen ejemplo de 

planificación y gestión urbana entorno al agua, debido  su 

ubicación y condiciones geomorfológicas de ubicación, 

esta ciudad posee un sistema anillo de canales que tienen 

más de 100 km de recorrido, con tres principales canales 

concéntricos que permiten el desarrollo y crecimiento de la 

ciudad. Estos canales cumplen la función de defensa y 

gestión del agua y están construidos con bordes de tierra 

apisonada amarrados con olmos con el fin que sean más 

resistentes, esta forma concéntrica permite una gran 

organización en cuanto al entramado de la ciudad que es 

interconectados con alrededor de 1500 puentes. (Vargas, 

R. 2006. “Cultura y Democracia del Agua “). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 20. Vista aérea ciudad de Ámsterdam. 

Tomado de Vargas, R., 2006.  

2.1.5. Hidrología en el Coca 

2.1.6.1.  Inundaciones 
 
De todas las amenazas naturales que se ven en la ciudad 

de Francisco de Orellana es indudablemente que las 

inundaciones son las que constituyen la mayor amenaza 

natural, esto se da obviamente por la ubicación geográfica 

de la ciudad al estar rodeada por tres ríos: El Payamino, el 

Coca y el Napo, convirtiendo a la ciudad en una península, 

(Mapa7)  y la más propensa a inundaciones de la 

Amazonía ecuatoriana. Tres causas son las que generan 

inundaciones: La primera se da por el taponamiento del 

drenaje de los ríos que podría darse por la erupción del 

volcán reventador, la segunda es por los altos niveles de 

precipitación y el nivel freático alto. Y la tercera y la más 

frecuente es las inundaciones por el desbordamiento de 

los ríos especialmente el río Coca, esta afectación tiene 

directa relación con la segunda ya que los altos niveles de 

lluvia causan la subida del río. 

En la ciudad el río más propenso a estos tres factores es el 

río Coca ya que la diferencia de nivel entre la ciudad y el 

nivel del río es mínimo entre 2 a 3 metros por lo que es 

más probable las inundaciones. Las inundaciones se 

presentan por la saturación del suelo con agua lo que hace 

que el nivel del río suba, el río Coca al tener un cause con 

movimiento lento provoca que el suelo se erosione y se 

acumulen sedimentos en la profundidad del rió causando 

que progresivamente el río suba de nivel, para esto se 

puede proponer medidas como el dragado del río, obras de 

pilotaje o cambios del curso del río. (PDYOT- GADMFO, 

2012). 

Precipitaciones Promedio Mensual 2000-2010 

Estaciones Huashito y Aeropuerto. 

Figura 21. Precipitaciones prom. mensual 2000-
2010.  
Tomado de GADMFO-Unidad de Ordenamiento 
Territorial, 2012, p. 23. 
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2.1.6.2. Erosión del Suelo 

La erosión del suelo se da principalmente por los altos 

niveles de lluvia especialmente en sectores sin vegetación, 

donde los ríos crecen, esto ha causado a lo largo de la 

historia pérdidas humanas, bienes inmuebles, y grande 

parte del territorio de la ciudad especialmente en la zona 

este con el río Coca. La geomorfología de la ciudad 

Francisco de Orellana, muestra que el suelo sobre el que 

está asentada la ciudad hasta los 35m de profundidad es 

material aluvial suelto, suelo con altos niveles de humedad. 

Determinando que la ciudad se asienta sobre un acuífero. 

Dado estas características la ciudad  corre un gran riesgo, 

pues desde un principio el suelo no es apto para la 

fundación de una ciudad. Debido a esto hoy en día hay 

que pensar en métodos de control y gestión del agua, 

todos los proyectos y edificaciones que se realicen deben 

tomar en cuenta sistemas de prevención de riesgo. Una de 

las posibles alternativas es el uso de aguas subterráneas 

para el abastecimiento de la ciudad. Es muy importante 

que la ciudad posea una correcta planificación urbana con 

respecto a los ríos y la hidrografía; impidiendo el 

crecimiento desordenado de la urbe, especialmente en la 

ribera de los ríos. Se debe determinar el nivel máximo del 

río, para que las edificaciones se eleven sobre este, 

determinando los parámetros constructivos adecuados en 

la zona y definiendo sistemas de prevención y emergencia 

contra estos desastres. A continuación se indica una 

comparativa del mapa histórico de inundaciones y una 

posible proyección de la erosión del suelo.  

Como podemos ver en los dos mapas superiores, desde el 

año de 1965 al 2005 una gran parte del territorio ha 

desaparecido (alrededor de 1km2), a causa de las 

inundaciones, y la proyección a futuro no es nada 

alentadora para la ciudad, es por esto que es importante  

tomar medidas contra la prevención de inundaciones y la 

erosión del suelo con proyectos que controlen el agua y 

protejan a la población. (PDYOT- GADMFO,2012). 

Figura 22. Comparativa histórica de las 
inundaciones en el Coca.  
Adaptado de POUFO, 2012. 

2.1.6.2. Contaminación 
 
El riesgo antrópico que más afecta al agua es el de la 

contaminación, con una ciudad rodeada de tres ríos el 

recurso hídrico es primordial, este se ve muy afectado por 

las actividades antrópicas del sector, en muchos de los 

casos el agua no cumple con los niveles mínimos de 

calidad para el consumo, lo que debilita el suministro de 

agua potable para la ciudad. Tres son los principales 

factores de contaminación del agua: El primero es la 

actividad petrolera, desde la llegada de la compañía 

norteamericana Texaco la actividad petrolera ha 

contaminado el agua con químicos y con derrames de 

petróleo, si bien es cierto que en la actualidad existen 

métodos de protección ambiental, la contaminación sigue 

presente lo que provoca que las ciudades tengan que 

invertir en métodos de tratamiento de aguas para su 

consumo. El segundo factor es la contaminación doméstica 

y de aguas residuales, el crecimiento descontrolado de la 

población ha causado que muchos de los sectores queden 

desabastecidos de servicios básicos como el alcantarillado 

y la recolección de residuos sólidos, en efecto de esto la 

población ha contaminado los ríos arrojando los 

desperdicios y aguas negras a estos. Y el tercer y último 

factor se da por las actividades agropecuarias, con el uso 

indebido de químicos y pesticidas.  

Datos tomados del GADMFO. 

 
Figura 23. Tipos de contaminación del agua.  
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2.1.6. Arquitectura Vernácula en Zonas Inundables 
 
Dentro de los temas anteriores hemos encontrado a nivel 

macro como las ciudades han enfrentado el agua sus 

beneficios y peligros, ahora reduciremos la escala urbana 

a la arquitectónica, donde analizaremos a nivel micro como 

el hombre desde sencillas y prácticos sistemas a logrado 

adaptarse en el medio natural y ha evolucionado con el 

tiempo para mejorar su calidad de vida hasta llegar a 

sistemas complejos he interesantes de habitabilidad. 

 
2.1.3.1. La Arquitectura Vernácula   
 
La Arquitectura vernácula es la que nace de la tradición 

regional original, es decir de los pueblos autóctonos en 

respuesta a una necesidad del hábitat, con una 

arquitectura doméstica, práctica que se adapta al medio 

con materiales propios del medio. Es un tipo de 

arquitectura realizada por las mismas comunidades 

apoyada de sistemas constructivos ancestrales.  

2.1.3.1.1. Características. 
 

1.- El uso de los materiales y sistemas constructivos se 

forman por la adaptación al entorno natural. 

2.- Se basa en estrategias ambientales como la 

temperatura, la iluminación, los niveles de humedad, 

ventilación, etc., con el fin de crear espacios confortables. 

3.- Se construye y diseña en base al conocimiento 

empírico que se ha desarrollado de generación en 

generación. 

4.- La estética y la estructura se diferencia según la 

cultura, pero son típicas y ancestrales de cada cultura 

5.- Responde al clima específico donde se encuentre, de 

ahí su forma y composición. 

2.1.3.2. Palafito  

2.1.3.2.1. Origen  
 
El origen del Palafito data de hace 5000 años durante el 

Neolítico, donde una investigación realizada por el 

arqueólogo Ferdinand Keller asegura que se encontraron 

restos de aldeas enteras elevadas sobre pilotes, donde se 

determina que usaban el agua como protección de 

animales, trasporte y base de su desarrollo económico 

social. Se han encontrado alrededor de 250 poblaciones 

palafíticas en Suiza, todas del período Neolítico. Lo que 

indica que uno de los primeros asentamientos no solo 

fueron realizados en las riberas de los ríos, sino que 

ciertos conjuntos humanos se implantaban sobre del agua.  

Esta tipología arquitectónica vernácula tiene una relación 

directa con el agua, donde se aplica un interesante sistema 

constructivo con de materiales de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Primeros palafitos en Suiza.  

Tomado de  González M., 2013, p. 16. 

 

Que parte de un elemento arquitectónico para la 

conformación de complejos urbanos interconectados por 

pasarelas o galerías elevadas descubiertas. Estos 

complejos urbanos se han desarrollado por medio de 

tradiciones culturales y la evolución de la sociedad, como 

también de su método constructivo. Inicialmente como 

elemento individual hasta su transformación a conjunto 

urbano. Pues si es claro  que esta tipología no cambia 

mucho a lo largo de la historia sus diferencias se basan 

según el lugar y el tipo de cultura.  

 

2.1.3.2.2. Agua, clima y defensa. 
 
El origen de esta tipología de vivienda se entiende también 

desde las condiciones ambientales del entorno donde se 

encuentran y la base del desarrollo de las comunidades. 

Tanto las viviendas individuales como los conjuntos, tienen 

particularidades que las definen como una sola. Está 

implantada en zonas tropicales,  con altas temperaturas, 

altos nivel de humedad y altos niveles de precipitaciones. 

Es así como el sistema constructivo elevado ayuda a 

ventilar el espacio interior por las frisas del agua y protege 

al individuo de posibles ataques, solucionando también 

uno de lo conflictos urbanos de los asentamientos en las 

riberas sobre las inundaciones, pues al estar sobre el nivel 

máximo de agua evita que el agua destruya la edificación. 

 

Es así como estos asentamientos están definidos por el 

agua y sus beneficios manteniendo su método constructivo 

y su forma de composición. 

 

2.1.3.3. Ciudades Palafíticas 
 
Para poder entender de mejor manera la concepción de 

esta tipología y su permanencia en la historia veremos 

alrededor del mundo la invariabilidad conceptual de 

técnicas, sistemas y métodos de construcción. 
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2.1.3.3.1. Italia: Río Sarno y Venecia. 

 
En el 2002 excavaciones realizadas en el río Sarno 

permitió descubrir vestigios de una ciudad construida sobre 

el agua de hace unos 3500 años. Este descubrimiento 

logró entender que existían asentamientos humanos con 

un sistema de canales parecidos a los que hoy hay en 

Venecia. Lo que indicaba que la población poseía 

conocimiento sobre ingeniería hidráulica. Los palafitos 

Venecianos datan de los siglos V y VII donde las 

poblaciones se refugiaban de los Germanos en viviendas 

sobre el agua. Estas primeras edificaciones estaban 

asentadas a orillas de los ríos y están construidas con 

maderas del lugar: pino y roble sin embargo en el período 

del siglo XV estas serían reemplazadas por iglesias y 

palacios del estilo gótico. (González, M. 2013. “Habitat de 

Bordemar),   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Excavaciones río Sarno.  

Tomado de González M., 2013, p. 18. 

2.1.3.3.2. América: Maracaibo – Venezuela 
 

En Sudamérica se han encontrado evidencias de 

asentamientos palafíticos  desde 1550 ubicados en la 

costa occidental del lago de Maracaibo, son pequeñas 

poblaciones con viviendas levantadas sobre pilotes. Sus 

primeros habitáculos se vinculan al agua, donde el hombre 

encontró un manera de protección de insectos y animales 

salvajes sobre zancos elevados en los surcos de los lagos 

y ríos. Probablemente esta idea ancestral de asentamiento 

tiene estrecha relación con el “mangle”, un arbusto lacustre 

común de la zona, que pudo ser tomado como 

interpretación de una vivienda que fue evolucionando 

hasta transformarse en una forma más compleja.  

Figura 26. Fotografía Mangle. 
Tomado de Coronell F. 2012, p. 24. 
 
 
Actualmente existen tres principales poblaciones que 

forman comunidades palafíticas en la laguna de 

Sinamaica, que son: La Boca del Caño, El barro y 

Sinamaica, donde la más importante es la aldea de El 

Barro, con 400 habitantes, siendo la comunidad con mayor 

número de población. Donde se constituyen viviendas 

palafíticas más complejas y modernas con espacios 

amplios y con mayor facilidad de acceso al área urbana 

central. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Descripción Gráfica Palafito en la laguna 
de Sinamica.  
Tomado de García A., 2012, p. 53. 
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Tabla 4. Tipologías de Palafitos.  

Tomado de García A., 2012, p. 54. 
 
En la tabla siguiente tabla se clasificarán las tipologías de 

Palafitos entorno al desarrollo evolutivo de estas 

comunidades en Venezuela. Se delimitan las diferencias 

en cuanto a sus métodos constructivos, materialidad, 

composición espacial y accesibilidad. (García, A. 2012. “El 

Palafito, La Casa Primigenia”). 

2.1.3.3.3. América: Iquitos – Perú 
 
En Iquitos, Belén es el barrio conocido como la Venecia 

Amazónica, llamado así por la presencia de palafitos en las 

orillas del río Itaya.  Desde la  época de  los  mayas,  Belén  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fue el lugar estratégico de abastecimiento de las grandes 

embarcaciones debido a la fiebre del oro y el boom del 

caucho. Lo que causo que muchos indígenas de las zona 

se asienten en las riberas de los ríos con sencillas 

viviendas de madera y palma seca, materiales que les 

elevar sus viviendas sobre pilotes he incluso flotar en 

épocas de grandes lluvias. La aldea tomo el nombre así de 

Iquitos, tribu selvática que tomo fundación el año de 1864. 

(Gonzalez, M. 2013. “Habitat de Bordemar),     

2.1.3.3.4. América: Honduras 
 

En Honduras hoy en día se encuentran asentadas en 

Palafitos alrededor de 5000 personas en la isla de 

Guanaja, un conjunto urbano entero interconectado por 

pasarelas exteriores que se convierten también en 

pequeños embarcaderos. Estos tipos de vivienda son 

llamados  por los propios indígenas como “misquita”. Esta 

tradicional está conformada con pilotes de 50 centímetros 

de alto y paredes de madera o bambú. Como las demás 

culturas obtienen sus materiales del lugar. La vivienda está 

compuesta por dos espacios diferentes, la cocina y el 

espacio múltiple, donde funciona las habitaciones y el 

salón de reunión de los familiares, la edificación está 

ubicada en este caso en tierra firme junto al río. (Coronel, 

F.2012. “El Palafito como Habitat Milenario”). 

 

 

 

Figura 28. Vivienda misquita Honduras.  
Tomado de García A., 2012, p. 18. 

2.1.3.3.4. América: Chiloé - Chile 
 

Los asentamientos de palafitos se encuentran ubicados en 

la ciudad de Catro, donde los palafitos se asientan en un 

borde que da al Océano Pacífico a la largo de una vía 

urbana, ubicando la fachada principal hacia el océano. El 

material usado para toda  la construcción es la madera, 

son viviendas en su mayoría de dos pisos, que conforman 

una galería en planta baja que conecta los espacios. La 
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vida y la cultura diaria que vive en torno a la comunidad, 

cada una de las familias se ayuda entre si y ayudan a la 

construcción de las viviendas. Su estética pintoresca se da 

por la cultura aunque el sistema constructivo sea similar al 

de otros referentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Palafitos Chiloé.  
Tomado de García A., 2012, p. 20. 
 
Actualmente estas edificaciones son parte emblemática de 

la ciudad, existen muchos palafitos restaurados y al estar 

en el borde de una vía terrestre poseen servicios básicos 

de  electricidad, agua y alcantarillado. (Gonzalez,  M. 2013. 

“Habitat de Bordemar), 

2.1.3.3.5. América: Mar del Caribe - Colombia. 
 
Los indígenas del noroeste desde el siglo XVII han 

construido viviendas palafíticas hacia el Océano Pacífico. 

Estas viviendas estaban conformadas principalmente de 

dos o tres espacios. Se usaban materiales como el 

Guayacán o Guadua  para la estructura y los muros de 

madera.  Existían tres tipos de vivienda según el estrato 

social: La más compleja era la de los españoles donde se 

veía claramente la incorporación de ventanas y puertas, 

con una cubierta de teja, la de los indígenas eran 

plataformas sin muros, mientras que la de los esclavos era 

una estructura de muros completamente cerrados con un 

pequeño vano que funcionaba como acceso. 

Una de las ciudades palafiticas que se encuentra hacia la 

costa del Pacífico es Tumaco, creada en el año de 1640 

sobre asentamientos indígenas pre existentes, estas 

viviendas poseen el método constructivo tradicional del 

palafito, cambiando ciertos materiales como la cubierta de 

hojas de palma por la de zinc. Están interconectadas por 

puentes de gradas  y la actividad económica principal es la 

pesca. Actualmente esta zona ha tenido un rápido 

crecimiento lo que ha causado una mala planificación y 

que muchos pobladores se queden sin servicios básicos. 

En la costa del Caribe, otra de las poblaciones está en 

Ciénaga Grande, una laguna más grande del litoral.  

 

 

 

 

 

Figura 30. Tumaco vista aérea.  
Tomado de  Velásquez J., 2015.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Tumaco vista aérea.  
Tomado de  Google Earth., 2015.  

Esta comunidad tiene un parecido en la evolución de la 

tipología como en Maracaibo, donde las construcciones 

iniciales poseían una plataforma elevada de tallos 

hendidos y una estructura a dos aguas que hace función 

de cubierta y paredes a la vez. Estos asentamientos 

urbanos no tienen  una planificación organizada, las 

viviendas que componen según su relación con el mar 

para la actividad de la pesca. (Gonzalez, M. 2013. “Habitat 

de Bordemar”). 

2.1.3.3.6. Asia: Bandar Seri Begawan - Malasia, Brunéi. 
 
En el continente asiático también existen edificaciones 

palafíticas, especialmente en Malasia también existe este 

tipo de edificaciones, con un solo piso y una planta 

cuadrada, esta estructura eleva la casa sobre el nivel del 

agua donde los pilotes funcionan como columnas 

sosteniendo tanto la plataforma como la cubierta, esta 

edificación usa el bambú como estructura y recubrimiento. 

El asentamiento urbano en esta zona es notable, con 4000 

edificaciones compuestas de un sin número de servicios 

como mercados, escuelas y centros médicos todos 

elevados sobre pilotes sobre el río Brunéi.  

 

 

 

 

 

Figura 32. Viviendas Palafíticas Brunéi.  
Tomado de García A. 2013, p. 21. 
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Con una extensa red de puentes de madera que 

interconectan las edificaciones sobre los cuales se vive la 

vida en comunidad y muelles para el transporte fluvial. En 

la actualidad los espacios interiores son muy confortables y 

tienen todos los servicios básicos.  (Gonzalez, M. (2013.  

“Habitat de Bordemar”). 

2.1.3.3.7. Asia: Lago Tonle Sap, Camboya. 
 
El Lago Tonle Sap es conocido por ser el lago más grande 

de agua dulce del sudeste de Asia y por su enorme 

biodiversidad especialmente en peces, siendo una de las 

zonas más productivas para la cosecha de arroz. Los 

habitantes de origen vietnamita debido a estas razones 

con una tierra fértil se asentaron a orilla del río con 

viviendas palafíticas y estructuras flotantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Vivienda flotante en Camboya. Tomado 
de García A., 2013, p. 26. 
 

En la actualidad mucha gente sigue asentada aquí, siendo 

unos excelentes agricultores, pesqueros y navegantes la 

vida de los habitantes gira en torno al lago. (Gonzalez, M.  

2013.  “Habitat de Bordemar).  

2.1.3.3.8. África: Ganvié - Bénin,  
 

En África aunque mucho menos que en Asia también se 

han encontrado restos de esta arquitectura vernácula, en 

el sur del continente en Malawi, en el oeste en Angola y 

sobre el afluente del rio Congo. Sin embargo la de mayor 

relevancia se encuentra en Ganvié desde el siglo XVIII, 

conocida como la Venecia africana, esta ciudad palafítica 

nace como refugio de los habitantes de la zona que se 

veían amenazados por otras tribus que tenían prohibido 

atracar sobre el agua, construidas con madera propia de la 

región. Con un sistema típico de pilotes de madera donde 

la estructura de plataforma es diferente a la estructura de 

la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 34. Construcción de un palafito en Ganvié. 
Tomado de Quintans C. 2012, p. 2.  
 
 
Hoy en día toda la zona es denominada como una de las 

principales atracciones turísticas, esta comunidad posee 

25000 habitantes y posee al igual que en el continente 

Asiático una variedad de servicios como restaurantes, 

templos y demás. Esta tipológica a diferencia de las otras 

no posee pasarelas exteriores lo que convierte a las 

lanchas su único método de transporte y comunicación. 

(Gonzalez, M. 2013. “Habitat de Bordemar”).  

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 35. Palafito en Ganvié.  
Tomado de Quintans C., 2012, p. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Vista aérea de Ganvié.  
Tomado de  Quintans C., 2012, p. 3. 
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Infograma línea de tiempo y evolución del Palafito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Infograma línea de tiempo Palafitos. 
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2.1.3.4. Viviendas Palafíticas en el Ecuador. 
 
 
En la costa ecuatoriana, en ciudades como Guayaquil, 

Portoviejo y Bahía de Caráquez, zonas donde el clima es 

caluroso y el sol cae perpendicularmente, el hombre busca 

la sombra y el frio para protegerse. Se han encontrado 

Palafitos, como la típica casa montubia que se levanta 

sobre pilotes de caña, generando un planta libre 

generando un espacio de sombra y permitiendo que los 

espacios superiores se ventilen. Estos se encuentran 

ubicados alrededor de las riberas de los ríos y en zonas 

más alejadas en tierra firme, su vivienda les permite 

también protegerse de los insectos y otros animales y 

forma parte de su cultura vernácula. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Palafito Montubio.  
Tomado de Narnajo, M., 2007.   
 
Dentro de la selva Amazónica Ecuatoriana también se han 

encontrado comunidades indígenas como los Huorani que 

viven construyen este tipo de arquitectura vernácula. La 

vivienda Meñiwa por ejemplo de un miembro de la aldea, 

está conformada por dos edificaciones, la tradicional y una 

palafítica. En la Palafítica funciona como dormitorio donde 

se encuentran hamacas que se usan para dormir. Este 

espacio también sirve como lugar de almacenamiento de 

armas. Otra forma de organización la cual también está 

formada de dos partes como la anterior eleva sobre el 

suelo dejando la planta libre y usando como espacio para 

el fogón, lugar donde le cocinan los alimentos. Otras 

estructuras en cambio son usadas únicamente como lugar 

de almacenamiento. La vivienda del líder, por otro lado 

está formada por tres volúmenes de los cuales dos de ellos 

son de tipo palafítico, estas viviendas son conocidas como 

modernas en esta comunidad, ya que es donde vive el 

líder, o un visitante y es también el lugar donde se ubica el 

radio transmisor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Perspectiva de Vivienda del líder. 

Tomado de Izquierdo, J.,  2000, p. 72. 

  

Y por último la vivienda de los ancianos, la cual 

prestaremos más atención debido a su composición en 

forma y función.  Esta vivienda tiene influencias en la típica 

casa tradicional de la aldea y una influencia occidental por 

parte de los colonos. Esta vivienda es un palafito que está 

compuesta por tres espacios fundamentales, el primero es 

el espacio en planta baja que está formado por los pilotes 

que elevan la edificación, en este espacio se encuentran 

almacenados ciertos alimentos y un fogón exterior para la 

preparación de los alimentos. El segundo espacio, se 

encuentra en la parte de arriba propiamente la vivienda, 

donde se encuentra otro fogón sobre una base de arena 

construida por una caja de madera, y junto a él un asiento. 

En la última zona se encuentra el lugar para dormir, 

compuesto por dos hamacas las armas y objetos 

personales.  

 

          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40. Vivienda de los ancianos.  
Tomado de Izquierdo, 2000, p. 73-74.  
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Es interesante que a pesar de que no existe un 

organigrama funcional definido, se ven similitudes 

espaciales que las identifican. Entendiendo primero que el 

espacio se define como uno solo, sin paredes, sino con 

divisiones meramente virtuales entre sí, donde los 

espacios demuestran su función por los elementos que 

contienen como las hamacas para dormir y el fogón para 

alimentarse. No encontramos espacios individuales sino 

una vida en comunidad donde cada uno de los habitantes 

tiene por obligación realizar sus actividades designadas y 

cuidar todos del espacio donde viven, Es una cultura en la 

que todos tienen que aprender a convivir juntos ya que de 

esto depende su supervivencia y desarrollo.   

2.1.3.5. Palafito: de la arquitectura vernácula hacia la 
arquitectura contemporánea. 
 
Hoy en día el papel del el agua y las inundaciones es de 

suma importancia en la arquitectura no solo para la 

prevención de desastres sino como elemento estructurante 

y de diseño en la composición formar y funcional, la 

interpretación de esta tipología vernácula en diversos 

referentes se ven desde las costas colombianas y 

ecuatorianas, hasta el mar de Indonesia. Observamos que 

estas varias construcciones contemporáneas tienen 

impregnadas características de los ancestrales palafitos. 

Por ejemplo en la distribución de interior, las pasarelas 

exteriores y su relación interior exterior, los sistemas 

constructivos, parámetros bioclimáticos, visuales y 

elementos del paisaje. Donde la tecnología toma un papel 

importante, por ejemplo en el cambio de materiales de 

madera a hormigón o acero.  

Entendemos al Palafito como una arquitectura que ha 

evolucionado en el tiempo, sin embargo muchas de las 

famosas obras arquitectónicas tienen principios de esta, 

que si bien no son reconocidos en todos los casos por sus 

diseñadores, tienden a su interpretación. Dentro de la 

arquitectura del siglo XX por ejemplo una de las herencias 

más importantes es la casa Farnsworth de Mies van der 

Rohe, ubicada en Estados Unidos entre 1945 y 1951; y la 

casa de Ronnie Tallon en Irlanda  1970. En el caso de la 

casa Farnsworth un referente que representa la perfección 

del modernismo sobre los detalles constructivos, con su 

sencillez y simetría integrando todos los elementos que 

representan la industrialización de la época. Su 

emplazamiento sobre pilotes se puede interpretar como un 

elemento de la arquitectura vernácula, ya que cerca de 

este está el río Fox que cree cada primavera y ha llegado 

en ocasiones a inundar el lugar. Así los pilotes de acero 

elevan la construcción a 1,60m del suelo y la mantiene 

segura de las inundaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41-42. Casa Farnsworth.  
Tomado de Bahamon, A., 2011, p. 45.  

La casa Tallón también podemos ver como el volumen se 

eleva sobre pilotes protegiéndose de una posible 

inundación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Casa Tallon,  
Tomado de “Palafito de la Arquitectura Vernácula a 
la Contemporánea”, Bahamon, A., 2011,  p. 45.   
 
Otro referente que representa la arquitectura vernácula con 

todo el esplendor de la tecnología y materiales de la 

actualidad es la obra de Renzo Piano La Bolla, en Génova, 

Italia. Asentada directamente  sobre el mar con pilotes de 

hormigón recubiertos de acero, tiene estructura de acero 

recubierta totalmente de cristal y unas velas de barco 

instaladas al interior para evitar la entrada directa del sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44. La Bolla – Renzo Piano. 
Tomado de Bahamon, A., 2011, p. 45. 
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Estas interpretaciones de cierta manera no tienen como 

elemento fundamental de diseño la protección o el confort 

climático de los palafitos, pero evocan el espíritu en cuanto 

al sistema constructivo y materiales que armonizan con el 

entorno natural. Por dichas razones esta tipología ha sido 

parte de la inspiración consciente o inconsciente de los 

arquitectos que buscan crear nuevos e interesantes 

proyectos contemporáneos que representen el pasado, 

presente y futuro de la arquitectura. (Bahamon, A. 2011. 

“Palafito de la Arquitectura Vernácula a  la 

Contemporánea”). 

2.2. Análisis de Parámetros Teóricos Urbano –
Arquitectónicos. 

2.2.1. Resiliencia y adaptabilidad. 
 
Como se analizó en la primera parte del capítulo II, los 

antecedentes históricos nos demuestran claramente como 

las sociedades han evolucionado mediante la 

adaptabilidad. Tanto a nivel urbano como arquitectónico en 

cada asentamiento humano se han buscado soluciones 

para enfrentar todo tipo de desastres y fenómenos 

naturales, en este caso las inundaciones. Y para poder 

entender de mejor forma como estos fenómenos afectan al 

territorio, se determina al “resgo” como la probabilidad de 

ocurrencia de una catástrofe natural, sus efectos, daños a 

la ciudad, comunidad, y sus bienes. Esta definición parte 

de una metodología de planificación y diseño que surge de 

la aplicación de sistemas de prevención, este sistema así 

como lo explica Osvaldo Moreno Flores en su texto 

“Resilient Landscapes” parte de la fórmula Riesgo= 

Amenaza * Vulnerabilidad. Sin embargo existen también 

otras interpretaciones así como la definidas como gestión 

de riesgos por el gobierno de España como: Riesgo = 

Peligrosidad * Exposición * Vulnerabilidad. Basado en 

estos  se determina la siguiente fórmula: 

 

Figura 45. Formula de  Riesgos, esquema 
explicativo. 
 
Donde la Amenaza determina la potencial  de ocurrencia  

de uno estos sucesos, en un territorio determinado. La 

Vulnerabilidad define el nivel de inestabilidad de una 

determinada población al impacto de cualquier tipo de 

fenómeno natural, y sus consecuencias destructivas. Y la 

Exposición  el nivel de cercanía o distancia de la población 

y sus bienes.  

Estos niveles de vulnerabilidad se definen por dos 

aspectos importantes, el primero como la debilidad de una 

población frente a las amenazas, es decir la falta de 

capacidad de resistencia, y la segunda como la 

incapacidad de recuperación después de la acción del 

desastre.  

Es por esto que el riesgo, la amenaza,  la vulnerabilidad y 

la exposición se han convertido en aspectos claves para el 

desarrollo de la planificación y construcción de las 

ciudades, más aun en la actualidad donde se ha notado 

que en los últimos años el cambio climático a detonado 

mayor cantidad de desastres a causa de actividades 

humanas que han degradado los ecosistemas naturales. 

A fin de una forma de respuesta a estos efectos es que 

nace el concepto de la “Resiliencia y la Adaptabilidad”.  

Pues si bien es cierto que la resiliencia es un término 

usado en muchas ramas como la psicología, las 

sociología, ingeniería y demás. Se han interpretado este 

concepto a al urbanismo y a la arquitectura como: “La 

capacidad de la urbe para resistir una amenaza, asimismo 

absorber, amoldarse y recobrarse de sus efectos de forma 

oportuna y eficaz, incluye la preservación y restauración de 

sus estructuras y funciones básicas.” (Ovacen. 2015), de 

este concepto se determinan así dos componentes 

importantes: 

 La capacidad de resistencia frente a las 

adversidades, cuando se es sometido a grandes 

exigencias y presiones. (Moreno, O. 2012) 

 Y la capacidad para reconstituirse creativamente, 

transformando los aspectos negativos en nuevas 

oportunidades y ventajas. (Moreno, O. 2012) 

Así se logra la configuración de una nueva fórmula 

aplicada al urbanismo y arquitectura en base a estos 

nuevos conceptos. 

 
Figura 46. Formula de  Riesgos vs. Resiliencia. 
  
Esta fórmula demuestra las relaciones con respecto al 

riesgo y como se lo puede enfrentar mediante el uso de la 

resiliencia y la adaptabilidad. Para lo cual es necesario 

determinar los sistemas de vulnerabilidad en la 
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infraestructura, los elementos del área de estudio, las 

condiciones morfológicas naturales del terreno y el nivel de 

riesgo que posee, para lograr buscar soluciones que 

prevengan y minimicen los mismos basados en el 

concepto de resiliencia, determinando parámetros y 

estrategias de diseño que ayuden a planificar y diseñar 

espacios donde los efectos estos fenómenos puedan ser 

enfrentados sin causar daños y permitiendo que la 

arquitectura y la ciudad puedan perdurar en el tiempo.  

Para esto se definirán lineamientos explicados a 

continuación que ayudarán a la definición del proyecto en 

base a varios conceptos como el de la resiliencia, y como 

se la analiza desde el punto de vista  histórico en la 

arquitectura vernácula, el paisaje, el entorno, y el agua 

como un elemento estructurante del diseño urbano y 

arquitectónico. 

2.2.1.1. Borde: Riesgos por inundación. 
 
El Borde se define como un límite o línea fronteriza. Así 

como lo define Lynch en su libro “La Imagen de la Ciudad” 

“Los bordes que parecen más fuertes son aquellos que no 

solo son visualmente prominentes sino que también tienen 

una forma continua y son impenetrables al movimiento 

transversal”. (Lynch, pp. 79). Entendiendo esta 

descripción, es claro decir que en nuestra área de estudio, 

el río Coca es un claro ejemplo de un borde natural el cual 

define un límite en el crecimiento de la ciudad, y se 

convierte en un elemento condicionante para la 

planificación y diseño de la misma. Sin embargo hay que 

entender que este tipo de bordes brindan  un gran 

potencial y también de un gran riesgo para la ciudad. Un 

potencial, ya que en este borde se pueden fortalecer gran 

cantidad de actividades y también que obviamente dota de 

un recurso hídrico abundante. Y de peligrosidad por la 

amenaza de inundación que este provoca, es por esto que 

es importante intervenir en el borde de manera sutil, por su 

riqueza natural en fin de ayudar a la ciudad a fortalecerse 

del mismo, y buscar una relación sustentable entre el río y 

el entorno urbano. La coexistencia eficaz de ambos lleva 

como resultado que la ciudad trabaje con el borde como 

elemento de transición y se beneficie de sus atributos 

como: Medio de actividades económicas, recreativas, 

investigativas, turísticas, uso del borde como guía en el 

recorrido de la ciudad, y un límite donde los flujos 

convergen, se relacionan y espacio que representa la 

identidad de la ciudad. Es importante entender los 

elementos que integran un borde, como es el caso del río, 

la zona urbana, compuesto a su vez entre ellos por la 

llanura inundable, una franja de protección verde que 

rodea la ciudad y un una zona de transición. Tomando en 

cuenta esto es importante que la ciudad mantenga un 

sistema de prevención por las inundaciones y que a su vez 

mantenga aberturas hacia el río, es decir que esta franja 

natural no tiene que funcionar como un muro entre el 

territorio fluvial y la zona urbana.  

Figura 47. Esquema de borde urbano vs. Borde 
natural. 
 
El objetivo es permitir la relación directa con el río sin 

afectar el medio natural, con el fin de que la población 

pueda aprovechar  sus recursos sin ser vulnerables a las 

inundaciones, funcionando como un espacio de protección 

y espacio público al mismo tiempo. Estrategias de 

intervenciones del pasado sugieren el control de los ríos 

por canalización y muros de concreto, sin embargo esta 

posición como lo define el libro “ The Resilient River” de 

Turenscape y sus intervenciones paisajistas en zonas 

inundables, es un proceso ecológicamente destructivo a 

las condiciones de borde frágiles de las zonas  

intermareales, pero también es cultural e históricamente 

insensible al simbolismo tradicional y el lugar del río con 

respecto a la vida de los habitantes  

 

Por lo tanto hay que entender al río como un límite fijo y 

delimitador, el cual tiene que ser tratado de manera 

adecuada sin destruir la biodiversidad y la riqueza natural 

que posee. El borde como un espacio articulador de la 

ciudad y la naturaleza.  
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2.2.1.2. Paisaje Resiliente 
 
Los paisajes resilientes son: “sistemas inteligentes de 

habitabilidad capaces de resistir frente a cambios 

generados por desastres naturales y de reconstruir 

creativamente sus estructuras para transformar los 

aspectos negativos en nuevas oportunidades y ventajas” 

(Moreno, O. 2012) (Corral, 2008). Este concepto ayuda de 

manera sinérgica y sostenible a solucionar problemas 

ambientales y sociales a zonas con afectaciones a 

desastres naturales, donde el paisaje ayuda a la 

organización tanto de lo físico-espacial y lo histórico-

cultural de los ecosistemas de un territorio.  

 

Los medidos indispensables para la creación de paisajes 

resilientes son:  

 El análisis compresivo de la estructura del paisaje: 

es decir identificar sus elementos culturales, 

sociales, ecológicos, estéticos y su relación con la 

ocurrencia de fenómenos naturales. 

 La identificación de potencialidades y problemáticas 

del entorno natural, en este caso de los ríos.  

 La aplicación de los elementos del paisaje al diseño 

para la creación de espacios sostenibles, 

biodiversos, que logren funcionar como conjunto. 

Dentro de este último punto se determinan a los elementos 

del paisaje natural que son: el agua, la vegetación, los 

aromas, los sonidos, el suelo y la fauna, en relación 

conjunta con el entorno urbano  estos elementos se 

apoyan de los preexistentes en el sito o también se pueden 

introducir siempre y cuando sean del mismo origen y no 

compitan unos con otros. 

Figura 48. Esquema de elementos del paisaje.  

2.2.1.3. Elemento Hídrico 
 
“El agua como elemento estructurante es central para el 

arte de la construcción de la ciudad”. (Moughtin. 2003, 

pp.172). Como sabemos el agua es un elemento vital 

dentro de la formación cualquier ciudad, principalmente 

con el abastecimiento de agua potable para el consumo y 

para el mantenimiento y cuidado de la misma. Sin embargo 

las ciudades como Francisco de Orellana, que están 

rodeadas por ríos tienen también otras connotaciones 

hidrológicas, ya que usa el agua no solo para el consumo, 

sino que dirigen su vida cotidiana entorno a ésta.  Los ríos 

desempeñan un papel fundamental en la protección del 

medio ambiente y es por esto que es importante la relación 

de la ciudad con el agua, tal como dice la teoría de “Blue 

Infrastructure” de Kazmierczak, A., & Carter, J, la cual 

manifiesta la integración de los ciclos del agua a la ciudad 

(Gráfico 9). Se establece objetivos ecológicos para mejorar 

la calidad del agua y la gestión del riesgo de inundaciones. 

Este vínculo se puede conformar con el uso de sistemas 

de drenaje aguas superficiales como por ejemplo la 

generación de filtros naturales, mediante el uso de la 

vegetación propia de la zona,  para la creación de 

ecosistemas naturales y un medio de protección ante las 

inundaciones. 

La    creación  de   sistemas  de   redireccionamiento  de   

la escorrentía de la ciudad hacia los ríos   para   conformar   

un ciclo hidrológico de manera sostenible ya que 

actualmente la mayor contaminación del agua se da al 

agua lluvia por los sedimentos encontrados en la 

escorrentía. La captación de aguas lluvias en cubiertas 

verdes, y el uso de materiales permeables que permitan al 

agua mantener su curso natural.  Todos estos sistemas 

juntos conforman la integración del agua para aprovechar 

sus beneficios y recuperar al máximo este elemento para 

usos de la ciudad y reintegración con la  naturaleza.  La 

gestión del agua, su mantención, control y protección son 

claves para lograr un sistema estable de cuidado del agua, 

tomando en cuenta que es un elemento de vital 

importancia para la supervivencia y desarrollo de la ciudad 

por lo cual es fundamental  buscar métodos sostenibles y 

adecuados que se encarguen de mantenerlo a través del 

tiempo. 

También es importante como éste recurso ayuda a mejorar 

la imagen de la ciudad y a crear  sensaciones y 

percepciones.  “Agua ofrece al diseñador la oportunidad de 

introducir una dimensión reflexiva y auditiva con el paisaje 

de la ciudad, junto con la luz y el color” (Moughtin, 2003, 

p.183) Elementos que brindan al usuario un vínculo más 

social y de relación mucho más fuerte hacia la naturaleza, 

concientizándolos de su importancia y cuidado. 
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Figura 49. Esquema del ciclo del agua y su 
integración a la zona urbana. 
 

2.2.1.4. Topografía 
 
La Topografía según los principios del diseño de paisaje de 

Max, J. lo define como un elemento básico de la fisionomía   

del   paisaje,  que    determina    las  condiciones climáticas 

y que afectan a la vegetación, influyendo sobre los usos 

que se pueden realizar, la conformación y distribución del 

espacio. Los elementos compositivos de la topografía a  

considerar son por lo tanto  el  tipo  de  suelo,  el  grado  de 

porosidad, el porcentaje de la pendiente, y la composición 

superficial del mismo. Es así que el uso de la topografía 

para el diseño del paisaje es indispensable ya que con 

esta se puede modificar a fin de configurar el espacio de 

mejor manera o crear espacios amigables con la 

naturaleza y accesibles a las personas. Se pueden crear  

también sensaciones y espacio de estancia o paso y 

funciona a su vez como un filtro para la creación de confort 

climático. 

La topografía es fundamental en la creación de terrazas 

naturales para la protección contra las inundaciones, ya 

que se pueden crear contenciones naturales en una zona 

de amortiguamiento y la integración de vegetación que 

impidan el paso del agua a la ciudad. También funciona 

como un elemento de composición volumétrica espacial, 

creando diferentes niveles y relaciones en sección, con el 

fin de trabajar con la pendiente y componer una 

arquitectura espacialmente sugestiva. 

Figura 50. Esquema de modificación de la 
topografía.  
 

2.2.1.5. Vegetación: Parches Naturales 
 
La vegetación es un elemento de suma importancia como 

elemento en el diseño del paisaje,  provee de grandes 

ventajas según el tipo de vegetación que se aplique y 

como    se   la   utilice.    Actúa   como   un   generador   de  
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Figura 51. Esquema de purificación del agua por 
infiltración natural.  
 

microclimas, regula la humedad del aire, evita que el suelo 

de erosione, permite un naturaleza diversa, la integración 

de ecosistemas animales y es un elemento de 

biorestauración de zonas taladas o contaminadas de 

elementos externos o antrópicos. Mejorando también  el 

aspecto de la ciudad y generando sensaciones agradables 

al usuario (gráfico12).  

 

En el caso de la ribera del río Coca y su riesgo por 

inundaciones la vegetación conjuntamente con la 

topografía forma una solución alternativa al control de este 

fenómeno  y gestión de aguas pluviales, con la filtración 

del agua de forma natural para su purificación (gráfico 11). 

Esto con la implementación de vegetación nativa, árboles y 

plantas en que aseguren así la adaptación de las especies 

y el promover la formación de más ecosistemas 

circundantes.  

La vegetación con este tipo de intervenciones puede crear 

espacios recreativos de atracción turística y contemplación 

con sistemas que se integren en el entorno sin ser 

perjudiciales y permitiendo mantener los ecosistemas. 

 
 

 
 
Figura 52. Esquema de uso de parches vegetales.  

 

Espacios que se tornan agradables con una vegetación y 

ecosistemas de vida silvestre que conviven con las 

personas, y generan en el usuario experiencias sensoriales 

con diversidad de colores, aromas, sonidos y visuales, en 

relación con la naturaleza.   

2.2.1.6. Visuales 
 
La percepción visual es la sensación interior de 

conocimiento, obtenido de un estímulo o impresión 

luminosa registrada por los ojos. 

Dentro del diseño de paisaje la fisonomía del lugar es la 

que provoca emociones, donde el 87% de la información 

es percibida por la vista. Determinado en base a la Teoría 

del Paisaje Urbano de Gordon Cullen, la cual establece 

que los efectos visuales son producidos por el entorno 

urbano y natural. Estas percepciones se generar por medio 

de paisajes tridimensionales compuestos por profundidad, 

amplitud de campo, nivel de detalle, legibilidad y 

memorabilidad.  

Se pueden crear así diferentes relaciones visuales 

mediante dos diferentes elementos (gráfica 14):  

El punto, el cual concentra la visual sobre un elemento 

puntual, o diferentes puntos de atracción concentrados, y 

la línea, la cual crea una sensación de dirección o recorrido 

a partir de la sucesión de puntos o a extensión de los 

mismos.  

Si bien estos son los dos principales componentes 

generadores de sensaciones visuales, los espacios 

pueden definir diferentes estrategias abstraídas en la 

arquitectura mediante el diseño de la forma, estableciendo 

diferentes sensaciones como ventanas hacia paisajes 
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específicos, espacios abiertos a un paisaje general, o 

interrupciones en el paisaje que generen recorridos. 

 

Figura 53. Esquema de relaciones visuales.  

2.2.1.7. Permeabilidad  

  
“Con la teoría de la permeabilidad urbana es fundamental 

el concepto de filtro, un nuevo dispositivo capaz de 

gestionar las conexiones entre lo privado y lo público, entre 

lo presencial y lo virtual, un sistema donde los canales no 

se presentan por separado si no que son comunicantes 

entre ellos y su entorno” (Botella, F. 2011). Tanto en el 

ámbito urbano como en el arquitectónico la permeabilidad 

juega un papel importante en el diseño y las relaciones 

espaciales y sensoriales.  

 

 

Figura 54. Esquemas de permeabilidad urbana.  
 
A escala macro, en la parte urbana bajo las condiciones 

del sitio se define un término importante: El “Borde 

Perforado” con una serie de estrategias formuladas por 

Ove Arup en el libro de “Urban Design Street and Square”  

(Moughtin, 2003,pp.185).  Donde la ciudad responde al 

borde del río de manera adecuada mediante la continuidad 

de los corredores hasta el borde, permitiendo que esta 

tenga frente al río y pueda generar usos mixtos apropiados 

para generar actividades acorde a este entorno natural, se 

establece el uso de la vegetación y la topografía como 

elementos de protección del ecosistema sin impedir la 

permeabilidad hacia el borde natural. Las edificaciones 

asentadas a orillas tampoco tienen que dar la espalda 

este, y tienen que aprovechar sus propiedades y las 

visuales.  

Tomando en cuenta esto la permeabilidad, tiene que definir 

puntos de abertura y continuidad en sitios específicos 

donde existan condiciones adecuadas para que la 

naturaleza del río y la ciudad que conformen un sistema, y 

puedan coexistir en conjunto. 

A escala micro, a nivel arquitectónico,  la permeabilidad 

nos permite relaciones entre el espacio interior y el 

exterior, eliminando barreras entre lo construido y el 

espacio exterior. (Walters, D y Brown, L. 2004. “Design 

First”). 

 

Figura 55. Esquema de permeabilidad relación 
interior exterior.  
 
El uso de llenos y vacíos y con la introducción de 

materiales permeables que permitan al usuario interactuar 

con el entorno natural, logrando que el elemento 

Río  Río  
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arquitectónico se fusione con su entorno y que el usuario 

no se limite al espacio interior. 

 

Figura 56. Esquema de permeabilidad adecuada del 
volumen.  

2.2.1.8. Flujos 
 
 El significado de flujos determina al movimiento de 

personas o de cosas de un lugar a otro. Real Academia de 

la Lengua “RAE” 

Este concepto en la arquitectura es de vital importancia, ya 

que mediante el análisis de flujos podemos determinar los 

lugares de mayor conglomeración de gente, como puntos 

de encuentro,  zonas de estancia o espacios de paso. 

Puntos definidos por los tipos de actividad, vías 

importantes, centralidades, lugares de recreación y 

descanso, entre otros, ayudan a la determinación de los 

nodos, que se jerarquizan por el uso y su tiempo de uso. 

Los flujos se tendrán que analizar en el sitio, y son los que 

permitirán la ubicación de los accesos con una estrecha 

relación al recorrido y su circulación, así como también la 

dirección de los volúmenes arquitectónicos como sentido 

de continuidad y espacios centrales de calidad que 

permitan a la población la interrelación, estableciendo 

conexiones de recorrido - espacio, y un adecuado vinculo 

funcional entre ellos. 

 
Figura 57. Esquema de Flujos.  
 

2.2.2. Parámetros Arquitectónicos formales-  funcionales. 
 

2.2.2.1. Agua: Recorrido, hito y centro focal. 
 
El agua es un componente fundamental como elemento 

estructurante y organizador del diseño, entendiéndolo 

como esencia vital para los seres vivos y los ciclos 

naturales, se convierten en un componente central y 

protagónico para este proyecto debido a su programa y 

función, para lo cual se han de determinar 4 diferentes 

criterios compositivos interpretados a partir de “Los 

Elementos del diseño del Paisaje” y profundizados en la 

tesis doctoral de: Corral del Campo, F. (2008). Las formas 

de agua y la arquitectura, donde el agua ayuda a 

generación de sensaciones, experiencias y espacios 

dentro y fuera del proyecto.  

Para lo cual se usa dos componentes que permitirán al 

agua ser contenida o dirigida: el límite y la profundidad que 

permiten proyectar el agua de diferente forma según la 

experiencia que se quiera mostrar en cada espacio, 

disolviéndolo en el su entorno, tanto urbano como natural 

sin perjudicar su ciclo natural. 

El objetivo es generar espacios donde el usuario 

experimente una relación directa con el agua y las 

sensaciones y estímulos sonoros, auditivos, olfativos y 

visuales que esta pueda crear y así que mediante su 

aplicación se pueda enseñar acerca de la importancia del 

recurso hídrico en la ciudad. 

Los criterios a utiliza son: 

 

a) El agua como centro focal.-  La organización de los 

espacios más públicos o de mayor relevancia 

funcional se organizan entorno al agua, creando un 

espacio vacío donde el agua  que actúa como plaza 

contemplativa e interactúa con el usuario.  

 

Figura 58. Esquema de agua como centro focal. 
 

b) El agua como punto de atracción.- El agua actúa 

como un hito dentro del proyecto, mediante la 

Río  
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construcción de muros de agua o fuentes de agua 

que generen puntos de orientación y brinde diversas 

sensaciones al usuario. 

Figura 59. Esquema agua como punto de atracción.  
 

c) El agua como recorrido.- La característica de 

dinamismo y movimiento del agua se puede aplicar 

mediante la captación de la escorrentía de la ciudad 

y aguas lluvia en cubiertas, para  redireccionarlas y 

guiarlas mediante canales naturales o artificiales 

con el fin de  guiar al usuario en el proyecto y 

proyectar fluidez en el recorrido interconectando 

diferentes usos y espacios entre sí. 

 

 

 

Figura 60. Esquema agua como recorrido.  

d) El agua como superficie reflectante.-  El agua 

también puede ser un elemento contemplativo, 

mediante el control del límite y profundidad del 

espacio que le contenga, generando un efecto de 

reflejo sobre el agua. O también interpretando al río 

mismo como un elemento reflectante natural del 

volumen arquitectónico y su entorno natural. 

 

Figura 61. Esquema de agua como superficie 
reflejante. 

2.2.2.2. Dinamismo 
 
“Lo único permanente es el cambio; todo fluye; el mundo 

es un flujo perenne”. (Heráclito. Pensamiento del 

movilismo Pánterai). 

El mundo está siempre en constante cambio, y esta 

adaptación al cambio provoca espacios y formas en la 

arquitectura que permitan una constante variación.  

Esta condición dinámica representa los principios y ciclos 

comunes de la naturaleza así como de la acelerada 

sociedad en la que se vive. La armonía entre la 

arquitectura y la naturaleza, la interpretación de elementos 

naturales que permitan generar fluidez y movimiento. Esta 

capacidad de cambio permite así la movilidad y el 

intercambio de factores que conforman un sistema y 

permiten a la arquitectura actuar de mejor manera ante las 

condiciones ambientale, sociales y naturales del entorno.  

No solo en la función de las necesidades espaciales, sino 

en la interpretación volumétrica de este carácter dinámico 

de integración de nuevos sistemas  que evoquen la 

temática del proyecto y representen su entorno de 

transición entre lo urbano y lo natural.  

  
Figura 62. Interpretación de dinamismo del agua en 
la arquitectura.  
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Consolidándose de manera adecuada y  rompiendo el 

concepto de la rigidez para aplicar aspectos y conductas 

de los elementos naturales y sus ciclos. Esto nos permite 

evocar formas de elementos naturales, ya que estas 

formas son consideradas las más perdurables y perfectas 

de composición, así como por ejemplo son: El agua o un 

árbol de mangle, elementos naturales que como 

característica fundamental se adaptan siempre a su 

entorno sin perder su esencia, así mismo la arquitectura 

tiene que representarse a través de estas y sus patrones 

los cuales han demostrado por si mismos que permanecen 

siempre en equilibrio que la arquitectura y el entorno 

natural pueden mimetizarse entre sí. 

2.2.2.3. Adaptabilidad y Flexibilidad  
 
El concepto de adaptabilidad arquitectónica, nace 

entendiendo que desde los inicios de la existencia humana 

tanto el universo como los seres humanos han estado en 

constante cambio.  

Entendiendo que cada proceso está compuesto por ciclos, 

así como el agua, permanece sin una forma concreta, 

busca adaptarse en cualquier entorno, sin alterar su 

composición original. Mediante esta particular 

interpretación evidenciamos que la adaptabilidad 

arquitectónica ha estado presente en la historia como 

evolución del comportamiento humano en un lugar y 

tiempo determinado, que ha buscado el habitar. Como es 

el caso del palafito en zonas inundables. Es por eso que el 

entender una arquitectura Flexible conlleva características 

de cambio y movimiento, donde el espacio construido por 

el hombre se adapta al medio en el cual se desarrolla.  

Un espacio de estas características como lo menciona en 

el libro “La Flexibilidad de los espacios Arquitectónicos”  

Salas Serrano Julián, “albergar la posibilidad de ser 

modificada o transformada por el usuario para que la 

construcción se adapte a sus necesidades, haciéndose 

flexible, además de ser útil a la sociedad por mucho más 

tiempo del estimado al momento de su concepción”. La 

cualidad espacial de una serie de posibilidades de 

composición tanto interior como exterior del espacio, así 

como su carácter dinámico en  su cambio de usos que 

responden a condiciones sociales, culturales, y naturales 

como las inundaciones que permiten al espacio 

mantenerse en sí y desarrollarse en el futuro.  

 

Figura 63. Esquema espacios adaptables y 
flexibles.  
 

“Desde ésta perspectiva, la adaptabilidad es entendida 

como una condición asociada a la flexibilidad del espacio 

arquitectónico, ya que una arquitectura flexible es de por si 

adaptable, mas no siempre es totalmente flexible un 

espacio que se pueda adaptar”. (Maccreanor, G. 2010. “La 

Flexibilidad de los espacios Arquitectónicos”, p. 20).   

 

Se definen así ciertos métodos que ayudan a crear 

espacios adaptables: 

a) Distancias entre columnas que permitan la 

distribución de espacios con distintas formas, la 

disposición de la estructura con el fin de obtener 

diferentes espacios se pueda alterar fácilmente, 

sistemas modulares y móviles como elementos 

se faciliten la adaptación. 

b) Sistemas constructivos que permitan la 

adaptación al entorno natural donde se está 

implantado. 

c) Tener menos cantidad de muros rígidos hacia el 

interior, es decir el uso de elementos livianos 

para subdividir.  

d) Núcleos fijos de servicio, que no interrumpan la 

movilidad y el cambio. 

e) Los espacios en zonas inundables tiene que 

poder cambiar de uso si es necesario en caso de 

una emergencia, esto se puede crear con 

espacios abiertos y de libre circulación o 

ubicando una cantidad suficiente de espacios de 

dimensiones parecidas que puedan ocuparse 

con diferentes usos. 

f) Tecnologías que resistan el cambio y se 

mantengan ante fenómenos naturales, 

permitiendo su desarrollo futuro. 
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Figura 64. Esquema de espacios adaptables y sus 
elementos.  

2.2.2.4. Interpretación del palafito: Composición Espacial. 
 
Como se ha analizado en los antecedentes históricos 

acerca de las características de los palafitos en las 

diferentes partes del mundo se lograron definir elementos 

de composición  los cuales  ayudaran al desarrollo del 

diseño.  (Bahamón, A. y Alvarez, A. 2009. “Palafito de la 

Arquitectura Vernácula a la Contemporánea”),  

Los elementos espaciales son: 

a) El palafito como unidad de vivienda sencilla que 

componía con una forma cuadrada o rectangular en 

planta y en sección con una cubierta inclinada, 

generalmente a dos o cuarto aguas. Junto a su 

pasarela exterior de conexión con la ribera y entre 

módulos de vivienda.  

 

Figura 65. Esquema palafito composición espacial.  
 

b) La definición de las fachadas principales del 

volumen hacia las visuales naturales más 

predominantes del entorno donde se encuentren, en 

el caso de los palafitos y su característica de 

asentamiento sobre el agua, las visuales se dirigían 

hacia el río, laguna y el mar, o en el caso de que 

exista algún paisaje de mayor atractivo visual. 

 

Figura 66. Esquema formal palafito y su relación 
con las visuales.  

 
c) Consideraban también como fundamental la 

ubicación del volumen hacia los vientos 

predominantes con fin que lograr mayor ventilación 

cruzada y generar espacios confortables hacia el 

interior.  

 

 

Figura 67. Esquema relación volumen vs. Vientos.  
 

2.2.2.5. Interpretación del Palafito: Pasarelas, galerías y su 
configuración forma-función. 
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Dentro de los conjuntos urbanos de palafitos, se distingue 

una estrecha relación con las pasarelas o galerías 

exteriores que hacen la función de circulación y de 

conexión peatonal con tierra firme. Esta tipología de 

arquitectura vernácula elevada solo poseía este medio 

para movilizarse a pie, sobre las cuales se difundía el 

sentido de vida en comunidad, con interacciones entre 

usuarios que se desarrollaban en galerías junto a módulos 

de vivienda y entre cruces de paralelas. Estas relaciones 

fortalecen a la circulación como un medio indispensable 

para la relación entre usuarios y del usuario con el espacio 

mismo. 

 

Figura 68. Esquema función-forma Palafito, 
recorrido-espacio interior. 
 

2.2.2.5.1. Configuración del Recorrido 
 

Existen diferentes tipos de configuración del recorrido 

definidas por (Francis D. K. Ching. 2007. “Arquitectura. 

Forma, espacio y orden”,  p. 271)  de las cuales se 

tomarán algunas configuraciones que ayudarán a la 

composición del presente proyecto. 

 

a) Lineal.- Primero hay que entender que por definición 

toda circulación es lineal. Un recorrido recto, 

curvilíneo o segmentado, cortado por otras 

circulaciones y ramificado se convierte en un 

elemento organizador de una serie de espacios. 

Figura 69. Esquema tipos de recorrido lineal.  
Tomado de Francis, D.K. Ching. 2007, p. 271. 
 
 

b) Radial.- Este tipo de configuración parte de una 

serie de circulaciones que se extienden desde un 

punto común, o viceversa que remetan en él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Esquema recorrido radial.  
Tomado de Francis, D.K. Ching. 2007, p. 271. 
 
 

c) Reticular.- Este tipo de circulación se caracteriza por 

tener segmentos de circulación arbitrarios que 

conectan puntos específicos del espacio 

 

http://ggili.com.mx/es/autores/francis-d-k-ching
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Figura 71. Esquema recorrido radial.  
Tomado de Francis, D.K. Ching. 2007, p. 271. 
 

d) Compuesta.- Se emplea una combinación de tipos 

de configuración, implementando jerarquías de 

recorridos con características de dimensión y forma 

para evitar la aparición de laberintos.  

 

Figura 72. Esquema recorrido radial.  
Tomado de Francis, D.K. Ching. 2007, p. 271. 

2.2.2.5.2. Relación Recorrido Espacio 
 
Al igual que las configuraciones del recorrido (Francis D. K. 

Ching. 2007. “Arquitectura. Forma, espacio y orden”. p. 

271), estudia las relaciones recorrido – espacio, es decir 

como los recorridos pueden relacionarse con los espacios 

interiores y exteriores, y como estas configuraciones 

permiten diferentes relaciones tanto funcionales como 

formales.  Estas pueden ser: 

 

a) Pasar entre espacios.- Esta relación conserva la 

integridad de cada espacio y la configuración del 

recorrido el flexible, es decir que la formalmente la 

circulación el independiente del espacio, para lo 

cual se usa elementos intermedios para vincular 

ambos. 

 

Figura 73. Esquema relación pasar entre espacios. 
Tomado de Francis, D.K. Ching. 2007, p. 271. 
  
 
 

b) Atravesar espacios.- el recorrido atraviesa el 

espacio axialmente, oblicuamente o a lo largo de 

sus límites, en este caso es importante tomar en 

cuenta que se pueden generar espacios residuales 

para lo que es importante definir bien la función del 

espacio interior. 

 

Figura 74. Esquema relación atravesar espacios.  
Tomado de Francis, D.K. Ching. 2007, p. 271. 
 
 

c) Terminar en un espacio.- En este caso la ubicación 

del espacio define el recorrido, este tipo de relación 

se usa para la aproximación y acceso a espacios 

funcionalmente o simbólicamente predominantes. 

 

Figura 75. Esquema relación terminar en un 
espacios.  
Tomado de Francis, D.K. Ching. 2007, p. 271. 
 

http://ggili.com.mx/es/autores/francis-d-k-ching
http://ggili.com.mx/es/autores/francis-d-k-ching
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2.2.2.6. Interpretación del Palafito: Relación Público vs. 
Privado. 
 
Dentro del análisis del palafito a nivel funcional se analiza 

a dos escalas diferentes, una a nivel de composición 

funcional del espacio interior de la vivienda, y otro a nivel 

de conjuntos urbanos. La unidad de vivienda funciona 

como un solo módulo espacial, donde se delimitan dos 

espacios fundamentales, la cocina representada con el 

fogón y la habitación como el lugar de descanso, como se 

analizó en la primera parte, vemos que dentro de la 

evolución histórica del palafito este módulo ha 

evolucionado y han aparecido otros espacios con 

subdivisiones como el baño o el balcón, sin embargo la 

esencia de estos dos elementos fundamentales no se ha 

perdido, este concepto cultural  del fogón y la habitación, 

sigue en la actualidad presente en algunas comunidades 

indígenas, donde la relación inter espacial tanto, 

responden al respeto entre los que habitan la vivienda, es 

un espacio abierto donde cada miembro cuida de este. 

(Izquierdo, J. 2000, “La Ecoarquitectura”  p. 75). Pues si 

bien este único espacio nos lleva a pensar en la 

inexistencia de la espacialidad y sus inter relaciones, los 

elementos que contienen el espacio son los que forman 

una división meramente virtual (gráfico 37). El dormitorio y 

la cocina se juntan en un solo espacio y a su vez se 

dividen por el fogón y la cama o hamaca, es decir los 

elementos que contiene el espacio sin necesidad de 

paredes o muros identifican los usos del mismo. De esta 

manera podemos decir que tanto el espacio privado 

(habitación) y el espacio público (la cocina) conforman un 

mismo espacio pero respetan sus límites por sus 

elementos compositivos.  

 

Figura 76. Esquema funcional división virtual.   
 
Esta relación: publico vs. Privado, se puede aplicar a el 

programa funcional del proyecto involucrando al usuario a 

las actividades de carácter privado con el fin de que se 

rompan estos límites definiendo una transición de  lo 

público, semi-publico hasta lo privado, para que el usuario 

pueda entender de mejor manera la función del proyecto 

con respecto a la investigación hidrológica.  

Por otro lado a escala de conjuntos palafíticos, podemos 

diferenciar dos principales elementos, las unidades de 

vivienda y la pasarela o galería exterior. Como ya se ha 

mencionado anteriormente al estar la edificación elevada 

sobre el agua como medio de protección, las pasarelas 

son el único medio de comunicación peatonal, y esto 

sugiere una relación espacial compleja, ya que las 

unidades de vivienda se representan como el espacio 

privado y las pasarelas como elementos semipúblicos, y 

públicos, ya que para poder recorrer los mismos las 

personas que se encuentran en una u otra vivienda 

interactúan entre sí en las pasarelas. Así le definen este 

recorrido como elemento fundamental para la relación 

público-privado. Este esquema funcional de relaciones es 

adecuado para la interacción de usuarios en diferentes 

espacios, es decir esta relación no solo se puede dar entre 

lo público y privado, sino igualmente en el cambio de 

actividades y la relación interior-exterior. Donde la galería 

que representa el nexo espacial entre el diverso programa 

arquitectónico, y entre el entorno exterior. 

 

Figura 77. Relación público – privado, interior – 
exterior, circulación como nexo.  

2.2.2.7. Paisaje: elemento integrador 
 
Como ya se definió en el parámetro de paisaje resiliente, 

planteando todos los elementos que lo componen, forman  

un método para la correcta conexión de la naturaleza con 

el entorno urbano, con espacios agradables, estéticos y 

sobre todo que respete y aproveche los atributos que 

brinda la naturaleza. El proyecto al estar implantado dentro 

de esta transición, es decir en este diseño de paisaje 

integrador. El programa y sus actividades que son la de 

investigación, como la privada, y las de difusión, 

educación, recreación y contemplación como las más 

públicas, tiene que ser interconectadas entre sí. Para esto 

se define al paisaje como un medio integrador de los 

espacios, formando conjuntamente con las pasarelas un 
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enlace de interconexión tanto de relaciones espaciales 

como entre los usuarios. 

Figura 78. Esquema paisaje como elemento 
integrador. 
 
La conformación del paisaje y este conjunto de galerías 

permiten generar espacios en relación al entorno natural, 

no solo entre el espacio interior y exterior, sino también en 

la organización funcional del programa al interior de los 

volúmenes (gráfico 39). Con la utilización de la vegetación, 

la topografía y el agua como elementos integradores en 

cada función, específicamente según la actividad de cada 

espacio. 

2.2.2.8. Estímulos sensoriales y perceptivos. 
 
 Los estímulos sensoriales y perceptivos son  elementos 

importantes para el proceso de la generación de espacios 

especialmente con el uso del agua y la vegetación. 

La Sensación.- Es la el proceso de impresión captada por 

los sentidos de un elemento exterior que es conducida por 

la mente y genera estímulos y experiencias. 

La Percepción.- Es el fenómeno causado por la excitación 

proveniente de los estímulos, el cual permite el 

conocimiento y entendimiento de dicho fenómeno a partir 

de sensaciones actuales y remotas. 

Las sensaciones así se convierten en un estímulo que se 

siente de la misma forma en cualquier ocasión, mientras 

que la percepción es la acción que permite a estos 

estímulos proyéctalos como diferentes según el contexto y 

experiencias que tiene cada individuo. Es por esta razón 

que cada persona experimenta de forma autónoma y 

diferente cada sensación vivida.  

Las sensaciones según Adrian Maximiliano y su análisis de 

la “Conducta” indica que se dividen en 11 tipos: visuales, 

olfativas, gustativas, auditivas, táctiles, térmicas, 

doloríficas, kinestésicas, de orientación, cenestésicas y de 

equilibrio. Sin embargo las sensaciones que se aplicarán 

en el proyecto son las que se pueden adquirir 

espacialmente con el uso del agua en sus diferentes 

estados.  Mediante el uso del agua se puede generar 

diversas sensaciones debido a sus características de olor, 

audición, tacto, vista y temperatura. Estos estímulos 

permiten la generación de espacios interactivos donde la 

relación del usuario con el agua es fundamental. Espacios 

atractivos que provocan dinamismo, fluidez, tranquilidad, y 

sorpresa, despiertan el interés del usuario en aprender y 

entender al agua de una forma diferente. 

- Sensaciones Visuales.- Se dividen en acromáticas y 

cromáticas. Las acromáticas producen sensación de 

claridad producidas en una gama de grises y las 

cromáticas, se forman por la interacción de colores que 

pueden varias por el nivel de luminosidad y pureza del 

color. 

-   Sensaciones  Auditivas.- se clasifican en ruido y sonido 

y pueden variar según el tono o altura. Es este caso el 

agua por su fluidez o choque con algún material producen 

diferentes sonidos según la sensación que se desee crear. 

-    Sensaciones Olfativas.- Se pueden producir por medio 

de la inserción de vegetación en el proyecto.  

-   Sensaciones Táctiles.- Por medio de la piel nos permite 

tocar y sentir un objeto que puede es áspero, rugoso, 

suave, etc. 

 -   Sensaciones Térmicas.- un objeto o un ambiente en el 

que se puede sentir frío, tibio o caliente puede generar 

comodidad o incomodidad con sensaciones extremas. 

 

Las sensaciones pueden también tener dos tipos 

diferentes de características, la de cualidad y el tono 

afectivo. La cualidad permite a cada sensación tener un 

carácter propio, por ejemplo la luz puede ser intensa o 

débil y a su vez blanca o de color. El tono afectivo, es el 

tipo de experiencia que este puede causar, molesta o 

grata, esto varía según la percepción de cada persona. 

Mediante todas estas posibilidades y entendiendo las 

sensaciones y los elementos en la arquitectura que ayudan 

a generarlos, se puede explorar un sin número de 

posibilidades para generar experiencias y vivencias en las 

personas en el espacio a partir de las sensaciones, aunque 

como ya se explicó cada persona percibe de manera 

diferente, elementos como el sonido del agua en calma 

pueden producen por lo general una sensación de 

tranquilidad.  
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Figura 79. Esquema de percepción de estímulos.  
 
Así como lo presenta Lorena Bermudez en su presentación 

de “Los sentidos en la Arquitectura”, tanto en el recorrido 

como en la composición espacial se pueden implementar 

estímulos con estrategias como: Contrastes, vacíos, 

patrones y ritmos y proximidades. 

2.2.4. Parámetros Normativos regulatorios. 

2.2.4.1. Sistema Constructivo 
 
Actualmente en la Ciudad Francisco de Orellana no existe 

una noma técnica que regule la adecuada construcción de 

sistemas constructivos en zonas de Inundación, por lo cual 

se tomará en cuenta nos basaremos en el texto de 

“Procesos Constructivos de Pilotes de Concreto, 

Prefabricados y Colados In Situ en el AMMS”. (Sociedad 

Mexicana de Mecánica de Suelos, 2011. Manual de 

Construcciones de Cimentaciones Profundas) 

El tipo de proceso constructivo que se va a aplicar en el 

proyecto es el Hincado de Pilotes. Este tipo de sistema 

constructivo debe cumplir con los requisitos de resistencia 

y durabilidad del material que del cual se van a hacer los 

pilotes, en este caso pueden ser de acero o pilotes 

prefabricados de hormigón. Las secciones pueden ser 

cuadradas, circulares, triangulares, hexagonales u 

octogonales. El proceso de prefabricación se realiza a 

partir de moldes que pueden ser de madera modular, que 

permitan al pilote darle la sección y forma requerida, 

también se puede hacer con molde metálicos, estos son de 

mejor calidad y proporcionan un buen acabado a las 

superficies.  

El acero de refuerzo debe ser colocado con precisión para 

evitar la oxidación, el cemento  para pilotes de contacto 

con agua dulce o aire, se recomienda el tipo I, II, III o IV. 

Si el pilote está formado por varias partes, las juntas no 

deben afectar su resistencia, estas pueden ser desde 

soldadura con dos placas previamente fijadas a los tramos 

del pilote, entre otros.  

Tabla 5. Tolerancias en dimensiones de pilotes. 
 

Tomado de Manual de Construcciones de Cimentaciones 
Profundas, 2011, p. 90. 

La tolerancia y dimensionamiento se encuentran en la 

(tabla 5) que muestra los parámetros a cumplir. 

Las puntas de los pilotes también son un punto importante, 

ya que protegen del impacto del hincado a la cabeza del 

pilote, el azuche es decir la punta de acero colocada en la 

punta del pilote para su protección. En el gráfico 41, 

podemos ver 4 diferentes tipos:  

a) Punta sin azuche 

b) Punta con azuche acoplado con ganchos 

c) Punta con azuche acoplado con hierros planos 

d) Punta de acero 

 
Figura 80. Tipos de punta para pilotes 
prefabricados.  
Tomado de Sociedad Mexicana de Mecánica de 
Suelos, 2011, p. 89. 
 
El Tipo de punta dependerá del tipo de suelo donde se 

asiente, entre más resistente el suelo, la punta tendrá que 

ser más reforzada. 

El Proceso de hincado de pilotes: 

 

Primero se verifica los puntos done se va a realizar el 

hincado, es decir el replanteo del terreno en la topografía. 

Los elementos y equipos principales con los que debe 

contar antes de realizar el proceso constructivo son: a) una 

grúa, b) la guía, c) el martillo, d) amortiguador del martillo. 
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Se recomienda colocar marcas cada metro para 

determinar el número de martillazos.  

Figura 81. Equipo y maquinaria para hincar un 
pilote.  
Tomado de Manual de Construcciones de 
Cimentaciones Profundas, 2011, p. 76. 
 
Se ubica la guía con el pilote en ella en el sitio exacto del 

hincado de forma vertical a plomo, se acciona el martillo y 

este irá martillando el pilote hasta llegar a la capa de suelo 

dura. Se debe martillar de manera adecuada sin martilleos 

bruscos para mantener la integridad estructural del pilote. 

Si el hincado se realiza en el agua, una opción es usar 

módulos flotantes, barcazas simples o autoelevantes. 

 

 

Figura 82. Proceso Constructivo de pilote hincado.  
Adaptado de Manual de Construcciones de 
Cimentaciones Profundas, 2011, p. 81. 
 

2.2.4.2. Laboratorios, Centros de interpretación. 
 
Dentro del programa arquitectónico del Centro de 

Interpretación Hidrológico, se encuentran varios 

laboratorios donde se realizarán las investigaciones, 

experimentos, prácticas y trabajos científicos. Los cuales 

estará equipados con una serie de equipos e instrumentos 

a la medida, debido a estar características los espacios 

tiene que cumplir una serie de condiciones de: humedad, 

presión atmosférica, alimentación eléctrica, estos 

parámetros de normalización de laboratorios son los 

principales a tomar en cuenta. 

 

- Humedad.- es importante mantener un nivel de 

humedad no menos del 50% ni mayor a 75%, ya 

que si es mayor puede acelerar la oxidación de los 

instrumentos o dañar las muestras de laboratorio. 

- Presión Atmosférica.- Tiene que estar ligeramente 

superior a lo 25Pa para evitar el ingreso de aire 

sucio en la zonas de investigación, y por otro lado si 

se trata de elementos contaminantes evitar que el 

aire salga, la temperatura debe ser de 16 ºC. 

- Alimentación eléctrica.- Los laboratorios deben 

poseer un sistema eléctrico de emergencia 

independiente del resto del Centro. Eso con el fin de 

que los equipos de uso continuo no sufran de 

apagones y se pierdan las investigaciones. 

- Vibración y Ruido.- Evitar estar cerca de vibraciones 

y ruido con el fin de tener espacios adecuados y 

confortables para los investigadores y técnicos de 

laboratorio. 

 

Dentro del programa del Centro de Interpretación 

Hidrológico el laboratorio de mayor especificaciones y color 

del espacio es el Laboratorio de Calidad de Agua, el cual 

estará encargado del control analítico de aguas, el control 

de sistemas de depuración, análisis de sistemas y métodos 

de potabilización, donde se analiza tanto desde el punto de 

vista químico, como el biológico que determinen 

contaminantes perjudiciales.  
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Figura 83. Esquema de condiciones climáticas y 
energéticas de laboratorios.  
 

2.2.4.3. Accesibilidad y Circulación. 
 
Dentro de las regulaciones y normas de accesibilidad y 

circulaciones se obtienen los datos de la “Norma Técnica 

Ecuatoriana Obligatoria” (INEN 2245). La cual establece 

las dimensiones  mínimas y características a cumplir sobre 

rampas para lugares abiertos y edificaciones en general 

para permitir el acceso universal. 

Dentro de esta se establece las pendientes máximas 

según su distancia hacia los descansos (gráfico 44). En el 

primer caso si el descanso se encuentra hasta 15 metros 

de distancia la pendiente tiene que ser de 6% a 8% 

máximo. En el segundo caso, hasta 10 metros la pendiente 

es del 8% a 10% y en el tercer caso hasta 3 metros la 

pendiente es del 10% al 12% máximo. Si estas rampas 

superan el 8% de pendiente deben llevar pasamanos. 

El ancho mínimo libre de una rampa unidireccional tiene 

que ser de 900mm, si se considera un giro de 90º tiene 

que tener un ancho mínimo de 1000mm y el giro tiene que 

realizarse sobre un plano horizontal. Si el giro supera los 

90º el ancho mínimo tiene que ser de 12000mm. 

Figura 84. Pendientes y distancias máximas para 
rampas peatonales.  
Adaptado de INEN, 2000. 
 

Figura 85. Distancias mínimas de giro para 
circulaciones peatonales.  
Adaptado de INEN, 2000. 

De igual manera si el descanso se encuentra frente a una 

puerta, este tendrá que aumentar su dimensión con el 

barrido de la hoja de la puerta. 

 
Figura 86. Distancia mínima en descanso frente a 
puertas.  
Adaptado de INEN, 2000. 
 
La materialidad del suelo de las rampas tiene que ser 

firme, antideslizante, sin irregularidades y con la señalética 

adecuada. 

 

Por otro lado para lo que son los aparcamientos (INEN 

2248) para personas con discapacidad deben tener una 

dimensión mínima de 3500mm de ancho por 5000mm de 

largo, donde el ancho está destinado 1000mm de 

circulación y 2500mm para el vehículo como medidas 

mínimas.  

Los parqueaderos tienen que ser de fácil acceso sin 

ningún elemento que impida tanto el parqueo del vehículo, 

así como de la salida del mismo y su circulación hacia la 

edificación. 
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Figura 87. Distancias mínimas para aparcamientos.  
Adaptado de INEN, 2000. 
 

- Número de parqueos. Siempre debe existir una 

reserva de estacionamientos exclusivos para 

discapacitados, con una plaza por cada 25 lugares o 

fracción. 

 

- Ubicación. Los estacionamientos de discapacitados 

tienen que encontrase lo más próximo a los accesos 

de la edificación o espacio abierto y de 

recomendación al mismo nivel. 

 
 

- Señalización. Los espacios tienen que estar 

correctamente señalizados e identificando las área 

de parqueo y circulación. 

 

2.2.5.  Parámetros Medio Ambientales. 
 

2.2.5.1. Diseño Pasivo 
 
El diseño pasivo es un sistema que nos ayuda a 

determinar mediante la caracterización del tipo clima y 

geomorfología de la zona estrategias medioambientales 

con el fin de alcanzar el confort y bienestar de los usuarios 

y reducir el consumo de energía. Los siguientes 

parámetros se tomaron en cuenta y se analizaron del 

“Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética” de la 

Dirección de Arquitectura del Chile.  

 2.2.5.1.1. Confort Climático 
 
El confort climático es el bienestar físico y de agrado que 

tiene una persona en condiciones climáticas adecuadas de 

temperatura, humedad y aire. Se define que la temperatura 

adecuada para que una persona se sienta a gusto oscila 

entre 21ºC y 26ºC con una humedad relativa de  30% a 

79% máximo. Estas características brindan un espacio una 

sensación térmica equilibrada y cómoda. Para lograr 

diseñar espacios confortables es necesario la aplicación de 

ciertos parámetros fundamentales los cuales se explicarán 

a continuación. 

2.2.5.1.2. Orientación – Asoleamiento  
 
La orientación se da en gran medida por la demanda de 

energía de la edificación y el tipo de clima en el que se va 

a implantar el proyecto,  es recomendable ubicar las 

fachadas principales en una orientación norte – sur para 

evitar que los rayos de sol peguen directamente sobre 

estas. Una orientación en el otro sentido, es decir este – 

oeste causaría que la temperatura se eleve hacia el 

interior, el control de las fachadas se dificulte y se obtenga 

una sensación desagradable de temperatura y confort. 

Tomando en cuenta que la ciudad Francisco de Orellana 

posee un clima cálido – tropical se recomienda que los 

volúmenes traten de orientarse en sentido norte – sir con el 

fin de que las fachadas más alargadas no capten 

directamente la radiación del sol y se mantenga una 

temperatura confortable al interior. 

 

Figura 88. Esquema de orientación con respecto al 
sol.  
Adaptado de Dirección de Arquitectura del Chile, 
2012, p. 47.  
 
Las fachadas Norte y Sur son las que mayor cantidad de 

radiación solar recibirán es por esto que es necesario la 

aplicación de quiebra soles o aleros que reduzcan y aíslen 

la cantidad de tiempo de sol. Mientras que hacia las 

fachadas. Este y Oeste se ubicarán los espacios más 
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permeables y acristalados, ya que no reciben directamente 

las radiaciones y posee mayor cantidad de sombra al 

interior.  

Debido a esto la forma de la edificación tiene que estar 

directamente relacionada con las condiciones climáticas. Y 

de igual manera relacionadas con las características de su 

envolvente.  

Estas condicionantes climáticas son las encargadas de 

organizar los espacios la interior según las características 

de ventilación, iluminación, calefacción y confort acústico. 

Por ejemplo existen espacios dentro del Centro de 

Interpretación con distintos usos como el área de 

laboratorios que necesita una captación indirecta de luz 

con una ventilación controlada, hasta espacios como sala 

de proyecciones la cual no necesita de iluminación, estos 

espacios pueden estar ubicados hacia el norte o el sur del 

edificio.   

2.2.5.1.3. Ventilación  
 
Para lograr una adecuada captación de vientos y la 

reducción del consumo de energía por enfriamiento es 

importante un correcto diseño arquitectónico basado en los 

aspectos climáticos del lugar. Las edificaciones y sus 

niveles adecuados de enfriamiento se dan por su carácter 

público a privado. Los de carácter público por su capacidad 

de usos y usuarios así como también de la cantidad de 

equipos que necesitan, requieren de un mayor nivel de 

enfriamiento. 

 En este caso debido a la cercanía al río el aprovechar los 

vientos causado por la brisa y el caudal son fundamentales 

para la ventilación interior de los espacios. La orientación 

del volumen y de sus fachadas de mayor superficie  

perpendicular a la dirección y sentido correcto de los 

vientos predominantes, es primer aspecto a tomar en 

cuenta para una adecuada ventilación. 

Figura 89. Esquema de vientos vs. Volumen. 
Adaptado de Dirección de Arquitectura del Chile, 
2012, p. 50. 
  
 
Las Estrategias de Ventilación Natural son: la ventilación 

cruzada y la ventilación convectiva. 

 
- La Ventilación Cruzada es la forma más simple de 

ventilación ya que utiliza dos aberturas en fachadas 

opuestas las cuales al mantenerse abiertas permite 

el paso del aire frió del exterior y extrae el aire 

caliente al interior.  

 
Figura 90. Esquema de ventilación cruzada. 

Funciona por la diferencia de presión que se 

produce entre las aberturas, y produce que la 

temperatura baje y también el beneficio de la 

sensación de refrescamiento que produce el aire en 

movimiento.  

Para que esta estrategia funcione de manera 

correcta la distancia de una abertura a otra debe ser 

como máximo 5 veces la altura de piso a techo, sin 

exceder los 15m. Evitando muros interior que 

impidan el paso del viento.  

Figura 91. Esquema de afectación de muros 
interiores en la ventilación cruzada.  
Adaptado de Dirección de Arquitectura del Chile, 
2012, p. 52. 
  

Es importante también tomar en cuenta el diseño 

interior, ya que los elementos verticales también 

afectan a la ventilación interior de los espacios 

(figura 90). 

 

- Ventilación por efecto convectivo  a diferencia de la 

ventilación cruzada, esta usa la estratificación que 

se produce por la temperatura en el aire, pues a 

medida que el aire se calienta se torna menos 

denso y tiende a subir. Así el aire caliente es 
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eliminado por una abertura la cubierta o un vacío y 

es reemplazado por el aire frio del exterior que será 

ingresado por una abertura en la parte interior del 

edificio.  

Esta estrategia funciona si el aire al exterior es más 

frio con una diferencia mínima de 1.7ºC. 

Figura 92. Esquema de ventilación por efecto 
convectivo.  
 

Estrategia de Ventilación Artificial es la conocida como 

mecánica. 

 

Figura 93. Esquema de ventilación cruzada.  
 

 

Este tipo de ventilación a diferencia de la natural es 

uniforme y graduable con respecto al tipo de uso y espacio 

que se requiera, como es el caso de control de 

contaminantes para áreas de laboratorios o espacios que 

puedan verse afectados por la variación de temperatura, 

presión o elementos externos al mismo.   

2.2.5.1.4. Iluminación Natural 
 
El fin de la implementación de estrategias de iluminación 

es reducir el consumo de energía eléctrica. Tomando en 

cuenta los niveles de iluminación natural, el diseño 

arquitectónico en su geometría, forma, dimensión de 

vanos, llenos y vacíos, son los determinantes para lograr 

una adecuada iluminación. Entendiendo que cada espacio 

necesitará un nivel de iluminación diferente según el tipo 

de actividad que se vaya a realizar.  

La luz exterior del día permite de esta manera iluminar los 

espacios exteriores mediante aberturas que a su vez 

relacionan el espacio interior con el exterior a través de las 

visuales o elementos que atraviesan la envolvente.  

Sin embargo la relación entre la iluminación y la 

orientación del volumen como método de enfriamiento son 

directas, pues el encontrar el equilibrio de iluminación sin 

captar demasiada luz solar es fundamental. Para lograr 

espacios climáticamente confortables con un nivel de 

iluminación correcta. 

Para lograr esto se definen 5 estrategias fundamentales 

obtenidas a partir del diseño bioclimático pasivo que son: 

- Captar.  

- Transmitir. 

 

 

- Distribuir 

- Proteger 

- Controlar 

Figura 94. Esquema de elementos de iluminación. 
 
La captación de luz natural consiste en absorber la luz al 

interior en forma natural haciendo el uso correcto de la 

geometría y principios de diseño sin causar efectos 

negativos en el aspecto térmico.  En este caso ya que 

Francisco de Orellana  está dentro de la línea equinoccial, 

el recorrido del sol es constante permitiendo aprovechar 

fácilmente la iluminación según las necesidades espaciales 

al interior mediante la forma, envolventes, materiales 

transparentes y materiales adecuados no reflectantes. 

2.2.5.1.5. Manejo de Aguas 
 
Para lograr un aprovechamiento del agua sostenible, es 

importante evitar los desperdicios y aprovechar el agua al 

máximo, ya que gracias a la ubicación del proyecto en la 

Amazonía ecuatoriana los niveles de precipitación son 

extremos.  
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Figura 95. Esquema de manejo del agua. 

 

El objetivo  principal de una adecuada gestión del agua es 

evitar la contaminación por los sedimentos producidos por 

la ciudad, y mitigar el fenómeno de inundaciones. 

Es por esto que mediantes sistemas de recolección de 

agua lluvia en cubiertas, jardines, sistemas de drenaje 

naturales y  medios de control de inundaciones podemos 

lograr aprovechar y beneficiar al agua con su reintegración 

a su ciclo natural. La recolección para la el riego de 

jardines y la reutilización en inodoros aportan a la 

reducción del consumo de agua potable. El uso también de 

sistemas de purificación natural mediante el uso de la 

vegetación de la zona ayudaría a descontaminar el agua 

de forma natural.  

Para esto el proyecto formalmente puede aplicar sistemas 

de recolección mediante cubiertas inclinadas y sistemas de 

drenaje. Evitando la creación de zonas de acumulación o 

empozamiento de agua.  

 
Este parámetro parte así de sistemas sostenibles que ven 

al recurso natural como el objeto principal y protagonista 

en la sociedad y el mundo, del cual hay que aprovechar sin 

afectarlo y sobre el cual hay que adaptarse para así lograr 

cohabitar hombre-naturaleza apropiadamente y en 

conjunto entre sí.  

 

2.2.5.1.5. Cubiertas y Envolventes 

 

El envolvente es una parte fundamental de la edificación 

ya que es el medio de interacción entre los espacios 

interiores y el entorno exterior.  

La envolvente está compuesta por la cubierta, las 

fachadas, los pisos y cerramientos en contacto con el 

terreno.  

 

 

Figura 96. Componente de la envolvente. 
Adaptado de Dirección de Arquitectura del Chile, 
2012, p. 83. 
  
 
Debido al clima de la Ciudad Francisco de Orellana la 

envolvente tiene como primer principio la reducción de los 

rayos ultravioletas hacia el interior, y a su vez  la 

permeabilidad para la mayor captación de ventilación 

cruzada y enfriamiento de los espacios interiores; así como 

niveles de iluminación, humedad y ruido en términos de 

sostenibilidad.  La  ubicación  y  el  tipo  de  ventanas   o 

elementos   transparentes   también   es     un   tema   

importante,   ya   que   estos  permiten  el  ingreso   de   luz 



 

 

45 

 
 

 
Figura 97. Esquema de relación interior – exterior. 
 

natural y también pueden reflejar la luz solar así como 

también contenerla; el uso excesivo de muros cortina 

pueden hacer que la temperatura al interior sea muy 

caliente. 

La envolvente así es una estrategia fundamental para la 

creación de confort climático al interior y como elemento 

compositivo del volumen arquitectónico, contribuye con la 

cantidad de energía y su eficiencia en su consumo.  

Se transforma en la primera imagen que percibimos del 

edificio, es lo que le brinda el carácter y forma, por lo que 

es un elemento importante en el diseño del edificio. Esta 

membrana tiene que adaptarse al clima y al entorno 

inmediato del lugar permitiendo la interacción del ambiente 

interior y el exterior creando armonía con su entorno 

urbano y natural (gráfico 57). 

Tomando en cuenta todas estas características los 

principales parámetros para el diseño del envolvente son: 

 

- Condicionantes del lugar: intercambio de energía, 

conexión con las visuales, adaptabilidad al clima. 

- Condicionante de diseño: la envolvente tiene que  

                         Figura 98. Niveles de Porosidad.  

formar parte del lugar, mimetizándose con los 

elementos del entorno e  interpretándolo en su 

composición. 

- Requerimientos de confort climático del usuario: la 

iluminación, la ventilación natural, la radiación, la 

humedad, vistas. 

- Requerimientos constructivos: La estanqueidad, los 

materiales, la durabilidad, el ciclo de vida. 

- Estanqueidad al agua y al aire: la envolvente 

funciona como pantalla ante el agua de lluvia y los 

vientos hacia el interior del edificio. 

- Requerimiento de seguridad: Control de accesos y 

resistencia ante el agua, el viento y el fuego. 

- Resistencia y estabilidad: Debe cumplir con las 

resistencias y estabilidad requerida ya sea con 

sistemas aporticados o portantes. 

- Confort con las visuales: relacionar de manera 

adecuada con el ambiente exterior, definir por 

niveles de porosidad adecuados. 

2.2.5.2. Palafito: Estrategias Bioclimáticas. 
 
Uno de los referentes más interesantes de investigación en 

este proyecto es el palafito debido a su arquitectura 

adaptable elevada sobre pilotes que enfrenta el tema de 

las inundaciones y de soluciona el problema de protección. 

(Gonzalez, M. 2013. “Habitat de Bordemar”).  A pesar que 

se trata de una arquitectura vernácula, posee varias 

estrategias bioclimáticas, que se generan por su 

composición espacial única.  

Primero por el suelo del suelo permeable, elevando la 

edificación sobre pilotes permite el paso de aire fresco en 

contacto con el agua, la ausencia de paredes internas y 
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vanos en las ventanas permitían a este tipo de edificación 

vernácula aprovechar al máximo la ventilación, como 

también la cubierta elevada permite la extracción del aire 

caliente, recubierta de vegetación permitía la evacuación 

de calor y permitía que el interior se mantenga fresco.  

 

Figura 99. Estrategias bioclimáticas del Palafito. 
Adaptado de Gonzalez, M., 2013 p. 20. 
  
La vegetación canaliza y disminuye la velocidad del viento 

las pendientes en las cubiertas permiten también la 

evacuación de aguas lluvias manteniendo seco el interior, 

el uso de aleros impiden la radiación directa del sol y los 

materiales de recubrimiento funcionan como colchón 

aislante y filtro acústico. 

 

 

Figura 100. Estrategias bioclimáticas del Palafito. 
Adaptado de Gonzalez, M., 2013, p. 20. 
 
Es interesante que varias de las estrategias de 

sostenibilidad ideadas y aplicadas en la actualidad, ya 

hayan sido empleadas hace miles de años, con métodos 

sencillos y el uso de materiales naturales, donde en un 

principio solucionaba a problemas de vivienda y 

protección, y que han ido evolucionando hasta solucionar 

problemas de climatización con soluciones sencillas y 

prácticas. 

2.2.5.3. Eficiencia Energética. 
 
La eficiencia energética es la reducción del consumo  

energético, manteniendo los servicios con su 

funcionamiento normal, sin disminuir el confort ni la calidad 

de espacios para los usuarios, asegurando el total 

abastecimiento de energía eléctrica, agua, etc. La 

aplicación de sistemas de energía renovable que pueden o 

no ser con los últimos niveles de tecnología. El concepto 

de eficiencia energética se basa en la cambio de 

tecnologías que usen menos energía para realizar la 

misma tarea. 

Para este proyecto nos enfocaremos en el uso del agua 

como elemento generador de energía. Denominada 

energía hidráulica o energía hídrica, es el tipo de energía 

que se obtiene a partir de la generación de energía cinética 

y potencial a través del uso de la corriente de agua. Este 

es un tipo de energía verde cuando el impacto de la 

infraestructura que la genera es nulo o mínimo usa la 

fuerza hídrica sin afectarla.  

Generalmente el ejemplo más encontrado de energía 

hidráulica son las presas, las cuales necesitan de una gran 

infraestructura que contiene a la corriente de agua para así 

pasar a unas grandes turbinas accionadas por la caída del 

agua y estas a su vez convertidas en energía por un 

alternador. Sin embargo este no es el único método 

aplicable ni tampoco el más sustentable.  

El Rotor de Palas, como es el ejemplo de Industrias 

Danalu S.L. en los canales de riego de Orellana, usa este 

sistema que asemeja a lo que antiguamente era rueda 

hidráulica usada para el riego o por igual a un molino de 

agua, es ahora un sistema ecológico aplicado a menor 

escala con un menor coste y menor dificultad de 

fabricación para la obtención de energías limpias. Este 

sistema a diferencia de la presa hidráulica que almacena el 

agua, este utiliza el propio caudal del río  para generar 

energía. Se constituye por un eje central que sostiene y 

hace girar a las palas, este eje está unido a un 

multiplicador conectado a su vez a un generador eléctrico. 

Al pasar el agua de la corriente del río empujando a las 

palas produce su rotación y estas se transforman en 

energía cinética y potencial (gráfico 61).  

 

Figura 101. Esquema funcional de un rotor a pala.  
 

Este tipo de sistemas son aplicables al proyecto debido a 

la escala del mismo a las características del río Coca, ya 

que posee un caudal lo suficientemente fuerte para su 

funcionamiento. Espacialmente el sistema se torna 

también sugestivo ya que puede formar parte de un medio 

de enseñanza para la población y ahí para su replicación 

en otros proyectos o incluso para la generación de energía 

para la red pública de la ciudad. 
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en otros proyectos o incluso para la generación de energía 

para la red pública de la ciudad. 

2.2.6. Parámetros Tecnológicos-Estructurales  
 

2.2.6.1. Interpretación Sistema constructivo Palafitos: 
Pilotes  
 
 
Como se estudió en los antecedentes históricos, la 

tipologías por excelencia de arquitectura vernácula sobre 

el agua son los Palafitos, mostradas detalladamente 

(Bahamón A. y Alvarez A. 2009. “Palafito de la Arquitectura 

Vernácula a la Contemporánea”). Con su sistema 

constructivo a pesar de ser simple y ancestral, posee 

conceptos constructivos y estructurales que hasta hoy en 

la actualidad se usan.  

El primer principio fundamental es definir el nivel máximo 

de oscilación del agua para ubicar la plataforma principal a 

un nivel seguro sobre el agua. Los Palafitos se construyen 

originalmente de madera propia de la zona, generalmente 

es madera de pantanos como el mangle, ya que esta 

madera es resistente al agua.  

El proceso constructivo empieza: 1) con los pilotes que se 

entierran a 2 metros en el fondo del lecho del río,  este 

proceso se realizaba de dos maneras diferentes: 

enterrando a presión el tronco o drenando el agua o lodo 

con palos, excavando una zanja donde se enterraba el 

cimiento.  2) El esqueleto del palafito está compuesto por 

los pilares amarrados a las vigas transversales. La 

estructura sumergida a la plataforma y es independiente de 

la estructura de la edificación, o por otro lado la estructura 

de la plataforma y de la edificación son una misma.  

 

 

3) Para las uniones entre pilotes y vigas que realiza un 

corte en forma de U sobre el cual se apoyan las vigas, de 

igual manera se realiza para la cubierta la cual 

generalmente se recubría por hojas de palma entretejidas 

o varas de caña brava amarradas entre sí.  

4) Una vez montada la estructura se realiza el 

levantamiento de las paredes exteriores, así se 

desarrollaba la unidad básica del palafito generalmente 

compuesta por un solo espacio interior que funciona como 

vivienda.  

Figura 102. Proceso constructivo de un Palafíto.  
Adaptado de Palafito de la Arquitectura Vernácula a 
la Contemporánea,  Bahamon, A. y Alvarez, A., 
2009. 
 
Pues como se puede identificar, en el proceso 

constructivo, los elementos constructivos del palafito son 

sencillos generalmente con materiales del lugar. Se 

compone estructuralmente de los pilotes como 

cimentación, la plataforma, las columnas, las vigas que 

soportan la plataforma y las que sostienen la cubierta, con 

sus respectivas uniones tipo “U”. 

Figura 103. Proceso constructivo de un Palafíto.  

Adaptado de Palafito de la Arquitectura Vernácula a 
la Contemporánea,  Bahamon, A. y Alvarez, A., 
2009. 
 

Los componentes de recubrimiento en cambio  son las 

paredes originalmente de caña brava y las cubierta de 

hojas de palma. 

 

Figura 104. Esquema de amarre de pared de un 
típico Palafito. 
Adaptado de Habitad de Bordemar, Gonzalez, M., 
2013.  
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En la actualidad el pilotaje es muy utilizado especialmente 

en zonas de inundación, el concepto de construcción 

usado en los palafitos es el mismo, mientras que los 

métodos constructivos y los tipos de material usados son 

hoy en día más duraderos y resistentes. Existen dos tipos 

de cimentación sobre pilotes fundamentales, los pilotes 

hincados y los pilotes prebarrenados o Keyson.  

Figura 105. Pilote de Punto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. Pilote de Fricción.  
 

Los pilotes hincados son prefabricados y se subdivide a su 

vez en dos: Los pilotes de Punto, generalmente de 

superficie lisa, se usan cuando se conoce el nivel de 

profundidad de un tipo de suelo bueno para cimentar, se 

martillea hasta encontrar el estrato deseado. 

Y el Pilote de Fricción que se aplica cuando el nivel de 

profundidad del suelo bueno está demasiado profundo, 

para lo cual el pilote posee una superficie rugosa que le 

permita tener mayor fricción por el suelo. 

Figura 107. Proceso Constructivo de pilote 
prebarrenado. 
 

Los pilotes prebarrenados (Figura 106) son los fundidos en 

situ, es decir que perfora el suelo extrayendo la tierra que 

servirá como encofrado, se arma el acero estructural, se 

coloca dentro de la perforación y se procese a fundir el 

pilote. 

2.2.6.2. Sistemas Flotantes 
 
Para el presente caso de estudio el método de mayor 

aplicación se basa en un sistema flotante que usa 

materiales de la zona, como la madera o cilindros de PVC 

para que la edificación obtenga un carácter de flotabilidad, 

estos elementos estarán ubicados en la base de la 

estructura en la cantidad necesaria para que la edificación 

no sufra de hundimientos.  

Los elementos flotantes como cilindros, barriles reciclados 

o botellas plásticas tienen que estar rellenos de aire y 

sellados adecuadamente, tienen que ejercer la mínima 

resistencia en dirección del caudal del agua. 

La estructura superior de este tipo de edificaciones  tiene 

que ser liviana y estar sujeta a un elemento fijo que evite 

que la construcción sea arrastrada por el río. 

Figura 108. Esquema de sistema flotante. 
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Hay que tomar en cuenta dos condicionantes principales: 

la cantidad de peso que tendrá que resistir la plataforma 

con los elementos flotantes, es decir las cargas muertas y 

las cargas vivas y la fuerza de arrastre del río, estos son 

parámetros  importantes para lograr el éxito estructural. 

2.2.6.3. Materialidad 
 
La Materialidad en el campo de la arquitectura siempre ha 

sido de gran importancia tal como lo expresa Ruskin en 

una de sus teoría “Fieles al Medio: el uso de los 

materiales”, donde se habla de la honradez del material 

por sus características y su técnica de aplicación. Para la 

aplicación de este principio es importante la relación del 

origen del material según el entorno natural en el que se 

encuentra. La selección del material tiene que estar  en 

armonía con el medio y a su vez tiene que ser lo 

suficientemente resistente para soportar todos tipos de 

cargas y eventos naturales. 

Dejar visto el material, representa su pureza y su origen, 

demuestra que en el diseño se ha valorado y sensibilizado 

sobre el tipo de material usado.  

Hoy en día la tecnología ha logrado mejorar y crear nuevos 

materiales con una gran flexibilidad en su construcción. El 

Hormigón Armado es posiblemente el material más 

adecuado para lograr una estructura resistente y duradera, 

este material también es considerado el mejor para evitar 

el daño o desgaste al contacto con el agua. Esta última 

característica es imprescindible acotar, ya que la 

edificación se encuentra en una zona inundable y enfrenta 

un clima tropical que posee niveles altos de humedad. 

Por otro lado muchas maderas propias de la ciudad 

también son una buena elección para los recubrimientos 

he incluso estructuras que no tengan contacto directo con 

el agua.  

Figura 109. Esquema de Materialidad.  
 
Por estas razones es de suma importancia la selección de 

los materiales de forma coherente en temas estructurales y 

respetuosos según el sitio donde nos encontramos. 

2.2.6.4. Configuración Estructural 
 
Para el diseño estructural y el trazado de los ejes, existen 

varios principios que nos ayudan a determinar la manera 

correcta de orientar y direccionar la malla estructural.  

Principios como la simetría, la generación de juntas en 

caso de que lo volúmenes sean alargados en una distancia 

mayor a los 30m, juntas en casos donde el volumen 

cambia de dirección, volados no muy alargados, y definir el 

centro de gravedad correcto. Estos parámetros 

fundamentales ayudan a configurar de forma sencilla la 

estructura, evitando que el proceso de patologías 

estructurales  pueda afectar a la edificación. 

 

Figura 110. Esquema de configuración estructural 
recomendada.   
 
El diseño arquitectónico influye de manera directa en la 

capacidad de la edificación de enfrentarse a un desastre 

natural. En base a estar consecuencias hay que evadir la 

generación de columnas cortas, plantas libres, efectos de 

piso blando, el uso de materiales poco resistentes, y 

aplicar sistemas mixtos de columnas y muros de corte con 

el fin de mejorar la resistencia transversal de la edificación 

y lograr generar un sistema estructural equilibrado y 

estable. 

2.2.6.5. Instalaciones Eléctricas – Sanitarias. 

El sistemas de instalaciones tanto eléctricas como 

sanitarias forma la distribución y recogida de energía y 

fluidos que forman parte de la edificación. Generalmente la 

mayoría de estas instalaciones parte de la red pública de 

suministros, ya sea de agua o electricidad y dotan a todo el 

conjunto construido.  
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El objetivo en el proyecto es la aplicación de sistemas 

sostenibles para reducir el consumo de energía, dentro las 

instalaciones de red eléctrica se prevé el uso de sistemas 

de energía hidráulica explicados en el parámetro de 

eficiencia energética, con el fin de producir energía limpia y 

evitar el uso de la red pública de servicio. 

Por otra parte para el tema de las instalaciones sanitarias, 

correspondiente a la dotación de agua, se aplicará un 

sistema de recolección de agua lluvia así mismo como de 

purificación de la misma mediante métodos sostenibles de 

inserción de parches vegetales que ayuden a la infiltración 

de agua y sistemas de tratamiento para la reutilización del 

agua en el proyecto y la investigación de propuestas de 

gestión y potabilización del agua para consumo.  

El desalojo de agua restante se realiza mediante sistemas 

combinados de aguas servidas y agua lluvia conectados a 

la red pública de alcantarillado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 111. Esquema de configuración instalaciones 
eléctricas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 112. Esquema de configuración instalaciones 
sanitarias.  

2.3.   Análisis de casos 
 
En la siguiente fase  se realiza la recopilación, análisis y 

diagnóstico de los diferentes referentes tanto urbano, 

arquitectónicos, como de asesorías. Los cuales nos 

ayudarán a determinar estrategias de diseño usadas en 

otras ubicaciones de condiciones similares a las que tiene 

este proyecto de titulación. 

Estos referentes son indispensables para entender la 

variedad de posibilidades tanto de diseño urbano, 

arquitectónico e intervenciones sostenibles en zonas 

natural de protección y riberas de ríos. 

Se analizará desde la parte formal y funcional de los 

referentes, hasta la materialidad y la estructura usada, esto 

nos ayuda a comprender distintitos tipos de proyectos y 

como estos se integran a su entorno. A partir de los cuales 

se realizará un análisis comparativo en base a los 

parámetros teóricos determinados anteriormente, con el fin 

de determinar una serie de estrategias que nos ayuden al 

desarrollo del presente proyecto. 
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2.4. Análisis Situación Actual del Entorno Urbano y 
el Sitio.  
 
El siguiente análisis está dividido en tres fases: La primera 

es el análisis a nivel macro del entorno urbano, en donde 

se analizarán los parámetros a nivel urbano y 

condicionantes del territorio en base al estado actual de la 

ciudad, en temas de estructura espacial y compositiva de 

la ciudad; condiciones climáticas, económicas, sociales y 

culturales que nos permitan obtener conclusiones claras 

para el diseño urbano arquitectónico del presente proyecto. 

Esta información se obtendrá del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POU) del Gobierno Descentralizado Francisco 

de Orellana y del análisis de campo realizado por el taller 

AR0 – 960 – 2 (2015).   

Una Segunda etapa en la cual se realizará un 

acercamiento al terreno donde se implantará el proyecto y 

su radio de influencia determinado por los equipamientos 

cercanos y espacios público cercanos caminable a no más 

de 200m, al igual que vías principales y bordes naturales. 

Este zoom a escala reducida nos ayudará entender de 

forma específica las características del terreno y elementos 

analizados en base a los parámetros teóricos que nos 

ayudarán a entendimiento de las problemáticas y 

potencialidades que nuestro entorno nos ofrece y de esta 

manera se logre identificar estrategias espaciales de 

implantación de la volumetría y su adecuada ubicación. 

Esto con el fin de proponer un diseño adecuado y acorde 

al entorno donde nos implantaremos. De igual manera que 

para el entorno urbano esta recopilación de información se 

obtendrá del Plan de Ordenamiento Territorial (POU) del 

Gobierno Descentralizado Francisco de Orellana y del 

análisis de campo realizado por el taller AR0 – 960 – 2 

(2015).   
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2.4.1. Análisis situación actual en el Entorno Urbano 

2.4.1.1. Ubicación 

 
Figura 207.  Mapa Ubicación diferentes escalas.  

La ciudad Puerto Francisco de Orellana más conocida 

como El Coca,  está ubicada en la Región Amazónica, 

centro norte del país, dentro de la provincia de Orellana.  

Esta provincia es la segunda más poblada de la región con 

136.396 habitantes, y la tercera en superficie con 21.692 

km2, seguidas por las provincias de Pastaza y Morona 

Santiago.  

La provincia de Orellana está dividida en 4 cantones: 

Aguarico, La Joya de los Sachas, Orellana y Loreto 

(Mapa1).  Donde el cantón de Orellana situado al 

nororiente de la región es la capital de la provincia y es la 

de mayor población con 40.730 habitantes, seguida por La 

Joya de los Sachas con 37.591 habitantes, y el segundo 

en  superficie después de Aguarico con 7.047km2. A nivel 

nacional el cantón se encuentra en la posición 33 de rango 

poblacional, de un total de 220 cantones, sin embargo se 

estima que existe 10hab/km2    lo que es un nivel bajo, esto 

debido a que gran parte de la superficie es bosque tropical 

y existen muchas áreas de protección que son intangibles. 

Posee también  uno de los principales lugares biodiversos 

del planeta que es el Parque Nacional Yasuní declarado 

por la UNESCO como reserva de la Biosfera y forma parte 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

La ciudad Francisco de Orellana, ubicada dentro del 

cantón Orellana, en un lugar estratégico rodeado por tres 

ríos: El Napo, El Coca y El Payamino (Mapa51). Es lugar 

de asentamiento de comunidades como los Waorani y 

pueblos indígenas en aislamiento como los Tagaeris y los 

Taromenani. El crecimiento de la ciudad Francisco de 

Orellana se dio por la actividad petrolera, ya que ésta 

impulsó la economía y dio paso al crecimiento de la ciudad 

en la época de los años 70s. Conocido como el oro negro 

ayudó a la economía a nivel nacional, y convirtió a la 

ciudad Francisco de Orellana como un punto estratégico 

para actividad petrolera, y como punto de conexión para 

los más de 3504 pozos petroleros. Debido a su 

infraestructura vial, la presencia  del aeropuerto, y su 

navegación fluvial, le permite ser un nodo intermodal entre 

diferentes puntos. En especial el río Napo con el eje 

Manta-Manaos, que permitirá conexiones internacionales y 

nacionales a lo largo de la cuenca del Río Amazonas. 

(PDYOT – GADMFO, 2012). 

 
Figura 208. Mapa Ubicación Ciudad Coca.  
 

El presente proyecto estará ubicado en la cabecera Este 

de la ciudad, junto al río Coca (Mapa51), una zona de alto 

riesgo por inundaciones;  lugar que dota de agua a la 
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ciudad por el río. El área definida alrededor del aeropuerto 

como Intervención Urbana, es la que  diseñó  nuestro taller 

AR0-960 – 2 en el período 2015-2016. Es importante 

destacar que el proyecto está dentro de otro proyecto de 

“Parque Inundable” realizado por Belén Velasteguí, 

estudiante de la UDLA en el Taller AR0-960 - 1 período 

2015-2016. Sobre el cual se define este equipamiento 

urbano como conjunto del Parque basado en la temática 

propuesta en el mismo. 

 

Figura 209. Mapa Entorno Urbano.  
 

El área definida como el entorno urbano del proyecto se 

delimitó mediante los equipamientos más cercanos y 

espacios públicos ubicados a menos de 500m de distancia 

del lugar, las vías principales de conexión, y la afectación 

de las inundaciones causadas por el río. Un área suficiente 

para determinar los elementos que afectan al terreno y 

condicionan a la intervención arquitectónica. 

 

2.4.1.2. Condiciones Climáticas 
 
Las características climatológicas en la Amazonía 

ecuatoriana son variables según altitudes y la 

geomorfología del lugar, al encontrarnos sobre la línea 

ecuatorial los factores de humedad, precipitaciones, 

vientos y principalmente precipitaciones afectan a al clima 

de la zona por la Cordillera de los Andes. El Cantón 

Francisco de Orellana está situado por dos subregiones, la 

Sub-andina y la Región Amazónica conformado al clima 

por lo general  como tropical cálido húmedo.  

a) Precipitaciones 

Las precipitaciones es un  elemento determinante en las 

características del clima y vegetación de la ciudad; donde 

los niveles de precipitación en tierras bajas  varían entre 

2000 y 4000mm, con un promedio de 3300 mm anuales, 

con una distribución bastante regular a lo largo del año. 

Los meses de mayor precipitación son los períodos de 

marzo a junio, y noviembre a diciembre con valores de 

3000 mm de precipitación; y el mes de agosto como el más 

seco con 200 mm. En general podemos decir que es una 

zona con grandes niveles de lluvia donde se promedia que 

de los 30 días al mes, los 15 días llueve. Producto de la 

evotranspiración de la densa cobertura vegetal y la 

evaporación de las grandes unidades hídricas de la zona: 

ríos, lagos y pantanos. 

b) Nubosidad 

La nubosidad es otro de los elementos que determinan el 

tipo de clima, pues al tener altos niveles de precipitación 

guarda directa relación con la cantidad de nubosidad y por 

otro lado una relación inversa con el brillo solar, puesto 

que las horas de sol se determinan cuando el cielo está 

despejado. El promedio de nubosidad es de 6,5/8 partes 

de cielo cubierto y un promedio de 3,9 horas de sol al día. 

c) Temperatura y radiación solar 

La temperatura se mantiene relativamente entre los 24 y 

26º es decir que es constante con una radiación solar que 

dura alrededor de 12 horas durante la mayoría de los días 

anualmente, con pequeñas variaciones de 50 minutos. 

Mostrando un potencial de 4800 Wh/m2. 

d) Humedad Relativa 

La humedad conjuntamente con la temperatura son 

parámetros importantes para la formación de fenómenos 

meteorológicos, ya que determinan la evotranspiración, la 

circulación atmosférica, relacionadas con la disponibilidad 

de agua y la cobertura vegetal. Los datos recogidos por las 

estaciones determinan valores superiores a 79% de 

humedad alcanzado un 83% como máximo. Estos valores 

durante el año son constantes lo que crean sensaciones 

de mayor calor y menores niveles de confort climático. 

e) Vientos 

Los vientos por otro lado poseen valores bajos, con vientos 

predominantes del suroeste que generan mayor captación 

en el vector noreste perpendicular. La velocidad máxima 

registrada en la historia es de 37 m/s es decir 133.2 km/h 

en el mes de enero, sin embargo los meses de menor 

velocidad son los de mayo, julio, agosto y octubre con 20 

km/h. (PDYOT – GADMFO, 2012). 
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2.4.1.3. Hidrología. Ribera erosionada. 
 

El proyecto está ubicado en la ribera del río Coca, 

considerada como una de las 4 cuencas hidrográficas más 

importantes del cantón. El caudal del río es alimentado por 

el deshielo del volcán Antisana y las vertientes nacen de 

las lagunas de Papallacta las cuales forman el río Quijos, 

que más adelante toma el nombre de río Coca 

desembocando en el Napo.  

Figura 210. Sistema Hidrológico Río Coca. 

Figura 211. Esquema ribera erosionada.  
 

Su  longitud es de  150km y su ancho es variable, sin 

embargo en sus últimos  15km,  en  su  desembocadura 

tiene un ancho promedio de 100m. Es un río navegable 

con embarcaciones pequeñas; el río que sufre varias 

crecidas debido a las diferentes vertientes que 

desembocan en él, y a las altas precipitaciones de la zona.   

 

Debido a las características de este río y a las crecientes, 

notamos que la ribera es erosionada, lo que causa que el 

río acumule  sedimentos  y  el  nivel  del   agua  suba, esto  

se convierte en riesgo de inundación para las personas 

que se asientan  cerca de la ribera. Es por esto que es 

necesario implementar proyectos con sistemas que 

resistan las inundaciones y eviten que el agua ingrese a la 

ciudad. 

2.4.1.4. Topografía – Suelo 
 
El terreno al estar ubicado en la ribera del río tiene una 

diferencia de nivel de 4 metros entre el río y el nivel más 

elevado, con una pendiente máxima de 6,2% no es muy 

pronunciada debido al ancho del terreno (Figura 209). 

Determinaremos también los diferentes tipos de suelo. En 

el terreno podemos diferenciar dos tipos principales de 

suelo, el Suelo Arenoso Limoso y el Suelo Arenoso (Figura 

213).   

El Suelo Limoso contiene pequeñas partículas suaves con 

la capacidad de retener el agua y sus nutrientes, se 

compone de una mezcla de arena fina y acilla formando un 

tipo de barro, es un tipo de suelo típico del lecho de ríos. 

Entre sus características principales están: son 

pedregosos, de color oscuro y son muy fértiles ya que el 

material orgánico que contienen se descompone con 

facilidad atrapando sus nutrientes.  
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Figura 212. Cortes topográficos. 
 

Por otro lado el suelo Arenoso posee partículas más 

grandes, por lo que no es tan húmedo como el limoso, no 

retiene el agua con mucha facilidad y no es bueno para la 

agricultura. (PDYOT -  GADMFO, 2012). 

 

Granulometría 

Tabla 11. Tabla de Granulometría.  

Tomado de Taller POU, 2015.  
 

Tabla 12. Tipo de Suelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de POU, 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 213. Sección Cortes Urbanos.  
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Figura 214. Mapa Topografía.   
 

La topografía de la ciudad Francisco de Orellana en su 

mayor parte es prácticamente plana, solo hacia las riberas 

de los ríos posee una variación de nivel lo que permite que 

el agua no entre en la ciudad, sin embargo debido al tipo 

de suelo bastante húmedo, en algunas zona con suelos 

arenosos no posee una buena capacidad de retención de 

agua provocando riesgos de inundación.  

Figura 215. Mapa Tipo de Suelo 

 

Es importante tomar en cuenta que según el tipo de 

función que las construcciones especifiquen, se necesitará 

un tipo de estructura y cimentación diferente, lo cual 

permitiría   aprovechar al máximo el potencial del suelo.  

2.4.1.5. Riesgos por Inundación 

El mayor riesgo que afecta a la ciudad Francisco de 

Orellana constituye las Inundaciones, estas tienen tres 

principales factores   que      las    causan:  la   primera   se  

da   por   el taponamiento del drenaje, es decir que el 

caudal del río no fluye fácilmente por algún elemento 

externo, en este caso podría ser grave si erupcionara el 

volcán Reventador.  

Figura 216. Mapa de Riesgo por Inundación.  
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La segunda causa son  las extremas precipitaciones, ya 

que el nivel freático es alto, y el tercero y más frecuente es 

la inundación por el desbordamiento del río, esta es la que 

más daños ha causado a lo largo de la historia ya que 

detona la erosión del suelo. (PDYOT –GADMFO, 2012). 

La erosión: 
 

Este fenómeno es provocado por grandes lluvias y sobre 

todo por la variación del nivel de los ríos, especialmente en 

el río Coca; en zona de poca cobertura vegetal se acciona 

este fenómeno comiéndose el territorio y poniendo en 

riesgo a los habitantes que se asientan junto a las riberas. 

Debido a este efecto,  en nuestro entorno es importante 

aplicar medidas que logren mitigar el fenómeno, como es 

uso de sistemas constructivos sobre pilotes, cambios en el 

curso del río o incluso el dragado del mismo, con el fin de 

proteger a la población y permitir el desarrollo sostenible a 

futuro en la ciudad. 

2.4.1.6. Densidad Edificada 
 
Como poder observar en el (Mapa 58) en la zona Este de 

la ciudad existe una densidad baja con 44,52 habitantes 

por hectárea, esto se debe a la existencia de grandes 

terrenos usados como campos petroleros, y por la 

existencia del aeropuerto, el cual representa un gran vacío 

el cual no se puede urbanizar. 

Otro de las razones es que así como existen manzanas 

demasiado grandes, hay otras que llegan a tener 

dimensiones de 22x30 m es decir están conformadas por 

dos lotes mínimos. Esta configuración de lotización 

conjuntamente con la forma de ocupación genera 

edificaciones aisladas de poca superficie que no 

aprovecha el espacio adecuadamente. 

 

 Figura 217. Mapa Densidades.  
 
Tabla 13. Densidad edificada vs. Densidad habitantes.  

La relación entre la densidad edificada por habitantes es 

directa, teniendo en cuenta que el número de habitantes 

por vivienda es de 4. 

La densidad recomendada para un urbanismo adecuado y 

sostenible es de 120 habitantes por hectárea, lo que nos 

sugiere la reconfiguración de la estructura de manzanas, 

tema que se realizó en el Diseño Urbano de nuestro taller 

con el fin se densificar la ciudad y evitar que siga creciendo 

en sus bordes, eliminando la selva tropical y evitando 

zonas desabastecidas de servicios básicos.  

2.4.1.7. Centralidades 
 

Como podemos observar en el (Mapa 17), Actualmente 

existen dos centralidades: La primera de carácter radial es 

el equipamiento Educativo “Ciudad del Coca”, el cual es 

una de las instituciones educativas con mayor número de 

estudiantes, lo que genera que la zona sea concurrida por 

los alumnos y se active actividades comerciales a sus 

alrededores. La segunda centralidad, es de carácter  lineal, 

ya que está conformada por la avenida Alejandro la 

Labaka; que al ser la  principal vía de la ciudad,   el tráfico  

es pesado, ya que circulan  la mayoría de los vehículos 

que llegan y salen de  la ciudad: buses interprovinciales, 

parroquiales, entre otros. 

 

Determinamos que la zona tiene un potencial de 

crecimiento debido a los equipamientos y viario que lo 

conforman. Sería pertinente la intervención en el borde 

natural del río, ya que actualmente la ciudad le da la 

espalda y no aprovecha los grandes beneficios que esta 

zona posee para la generación de espacios recreativos, 

actividades turísticas y económicas. 
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Figura 218. Mapa de Centralidades.  
 

2.4.1.8. Compacidad Corregida 
 

La compacidad corregida es la relación del volumen 

edificado sobre la superficie de espacio público. 

Considerando espacio público a las vías, aceras, parques, 

plazas y zonas verdes accesibles. Definido esto, en el 

(Figura 218) podemos observar que la cantidad está por 

debajo de 10 unidades, cuando lo recomendable es que 

siempre sea mayor a 10, con el fin  de obtener  un  mínimo 

 
Figura 219. Compacidad Corregida.  
 

de 20m2 por habitante, valor recomendado por el “Plan 

Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la 

Actividad Urbanística de Sevilla “ . Encontramos un déficit 

de espacio público, por la ausencia de lugares recreativos 

y la privatización del espacio. 

La  ausencia de espacios públicos,  tiene diferentes 

causantes, sin embargo hay que tomar en cuenta que la 

zona de protección, es decir el borde natural entre el río y 

la ciudad podría funcionar como un anillo de espacio 

público generando una gran área  verde, que atraiga a la 

población y la proteja de las inundaciones, donde la gente 

pueda tener zonas de ocio y descanso.  

2.4.1.9. Espacio Público 
 
En el presente entorno urbano, pudimos encontrar tres 

espacios públicos que funcionan, como pequeñas canchas 

barriales, las cuales se encuentran en mal estado por la 

falta de mantenimiento. Además podemos observar que 

existe un equipamiento de gran envergadura que es el 

polideportivo, sin embargo, hay que entender que este 

equipamiento esta rodeador por un muro, el cual impide el 

libre acceso al público, y el cual no posee la infraestructura 

adecuada.  

Figura 220. Queso de porcentaje de espacio 
público.  
 

De esta manera se determinaron los radios de influencia 

de estos espacios según la escala de los mismos y su  

superficie, determinando que no toda la zona esta 

abastecida, como se pude observar en el (Figura 220). 

Determinamos que el 70% de la zona urbana  se 

Porcentaje de Espacio Público

Zona sin cobertura de
espacio público 70%

Zona con cobertura de
espacio público 30%
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encuentra sin cobertura de espacio público, acusando que 

la población no posee un estilo de vida adecuado; sin 

lugares de recreación y dispersión. Se debe implementar 

mayores áreas de superficie para generar espacios 

adecuados para la población, mejorando así la calidad de 

vida en relación con el entorno natural. 

 Figura 221. Mapa de espacio público.  
 

2.4.1.10. Áreas Naturales 

 

Figura 222. Áreas Verdes y Vegetación.  
 

Actualmente en esta zona existe una área de protección 

contra las inundaciones de 50m de ancho a lo largo de la 

ciudad, esta área verde es por norma intangible, sin 

embargo muchos de los terrenos han sido privatizados  

impidiendo el desarrollo de los ecosistemas que esta 

posee. Los ecosistemas  actualmente forman dos tipos de 

zonas: Los Ecosistemas Terrestres divididos en Bosque 

húmedo Amazónico (bha), y el Bosque Húmedo 

Amazónico Inundable (bhai). Y los Ecosistemas Acuáticos, 

divididos en humedades (h) y Depósitos de agua, ríos, 

bancos de arena. Cada uno de estos ecosistemas poseen 

una gran riqueza de vida animal y vegetal. (PDYOT – 

GADMFO, 2012). 

La existencia de esta área de protección actualmente no 

posee el cuidado y respeto que debe tener por su 

biodiversiad existente, ya que la población ingresa sin 

conocimiento de esto y de manera inadecuada, generando 

daños en el mismo, impidiendo que los ecosistemas se 

desarrollen y afectando a la vida natural. De igual manera 

la estructura urbana, manzanas, vías, entre otros, no 

trabajan conjuntamente con esta área ni con el río, lo que 

perjudica su relación entre la parte urbana y la natural. 

 

Figura 223. Fotografía área de protección.  
 
Debido a esto es importante la recuperación de estas 

zonas con intervenciones adecuadas sin afectar el medio 

natural y creando espacios para que la población se 

sensibilice, se relacione y se identifique con el entorno 

natural 
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2.4.1.11. Trazado y Movilidad 
 

 
 
Figura 224. Tipo de Vías.  
 
En la zona de estudio  pasa una de las vías más 

importantes de la ciudad, la Av. Alejandro Labaka (figura 

221), es una vía asfaltada que posee una distancia de 

6.1km y circula todo tipo de vehículos pesados y livianos, 

como autobuses interprovinciales e interparroquiales, entre 

otros. Las vías transversales o secundarias  son de 

carácter barrial,  hacia el lado este de la Av. Alejandro 

Labaka, la mayoría de estas vías se encuentran 

adoquinadas (figura 222), 

 

Figura 225. Mapa Materialidad de Vías.  

mientras que hacia el lado oeste son de lastre (figura 225). 

La trama por lo general forma una retícula, la cual de 

desarrolla entorno al aeropuerto (Figura 221). 

Existe dos problemáticas en las vías transversales, la 

primera es la falta de continuidad por la presencia del 

aeropuerto. Donde también el viario que remata en la 

franja de protección no permite la permeabilidad hacia el 

río, lo que acusa no exista una adecuada relación con el 

borde.  Y la segunda es el sobredimensionamiento de las 

vías con respecto al tráfico a la dimensión de la manzana. 

Se determina que el exceso de vías y la falta de 

continuidad a las mismas son una problemática pero a su 

vez una oportunidad de reconfiguración mediante el 

tratamiento de aceras y calles. Con propuestas que 

permitan la permeabilidad, especialmente hacia los bordes 

de los ríos para generar un espacio vial adecuado donde el 

peatón sea la prioridad sobre los vehículos. 

 
Figura 226. Cortes Viales. Tomado de POU, 2015.  
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Figura 227. Fotografía Av. Alejandro Labaka.  

 
Figura 228. Fotografía calle secundaria.  

 
Figura 229. Fotografía calle secundaria.  

2.4.1.12. Morfología de Manzanas 

 
Figura 230. Tamaño de lote.  
 
Dentro del área de estudio existen lotes con una gran 

variedad de  formas y  tamaños, pues existen manzanas 

superiores a los 20000 m2 las cuales forman parte de los 

campamentos petroleros o grandes equipamientos, hasta 

manzanas mínimas de 800 m2 formados por dos lotes.  

 

 
 

Figura 231. Dimensiones predominantes en 
Manzanas.  
 
Esta diversidad de manzanas resulta un problema para la 

organización y crecimiento de la ciudad, debido a que no 

permite un ordenado crecimiento y densificación, con 

manzanas y lotes que no permiten la creación de 

proyectos en altura y poseen una mala orientación con 

respecto a la retícula de la ciudad. 

2.4.1.13. Bordes 
 
El borde predominante en nuestro entorno urbano, es el río 

Coca comprendido por la franja de protección como un 

espacio de amortiguamiento entre la zona urbana y la 

natural, este borde no presenta una interacción adecuada, 

esto se genera debido al fenómeno de las inundaciones y 

a la falta de aprovechamiento por parte de los ciudadanos 

y la municipalidad de este espacio. 

Según Lynch, K, “La imagen de la Ciudad”, un borde se 

considera a un límite impenetrable en sección transversal, 

en este caso el río que condiciona y dirige el desarrollo de 
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la urbe, delimita la ciudad y crea un borde lineal que puede 

formar parte de un recorrido periférico. 

 Figura 232. Borde urbano vs borde natural.  
 
El tratamiento del borde para que los ciudadanos y la 

ciudad trabajen de forma adecuada. El río es 

históricamente un generador de actividades positivas para 

la ciudad, muchas de las ciudades en el mundo tienen su 

base económica o recreativa hacia estos, es por esto que 

es importante la intervención adecuada del mismo con el 

fin de que la ciudad evolucione adecuadamente y 

aproveche los recursos que el borde natural puede ofrecer. 

2.4.1.14. Estado de la Edificación 

Figura 233. Mapa de Estado de edificación.  
 

Las edificaciones especialmente en las manzanas que 

conforman el perímetro inmediato del terreno donde se 

implantará el proyecto, se encuentran en su mayoría en un 

estado regular, esto se debe a que muchas de las 

construcciones son informales, no poseen un constante 

mantenimiento y son compuestas de materiales poco 

resistentes al agua, como la madera. Tomando en cuenta 

el clima de la ciudad, los altos niveles de precipitación y 

que nos encontramos en una zona severamente 

amenazada por el río, las edificaciones no tienen los 

sistemas adecuados para su mantención a largo plazo. 

 
Figura 234. Porcentaje de edificación.  
 
Se recomienda la reubicación o restructuración de las 

viviendas en estado regular y malo,  que no posean la 

capacidad de soportar las amenazas y peligros de la zona 

(Inundaciones) con el fin de proteger al usuario de 

cualquier perdida o daño del bien inmueble. Es importante 

la prevención de estos fenómenos ya que como se ha 

registrado anteriormente las crecidas de los ríos y las altas 

precipitaciones, ya han sido causantes de pérdidas 

económicas e incluso humanas. 

Figura 235 - 236. Fotografías de viviendas de la 
zona en mal estado.  
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2.4.2.15. Altura de edificación 
 

 
Figura 237. Mapa de Altura de Edificación.  
 
Las edificaciones predominantes son de un piso con el 

77%, seguido de las de dos pisos con un 22%, y las de 

tres pisos con tan solo un 1% de las edificaciones. Este 

fenómeno resulta de la lotización, la construcción informal 

y la falta de cumplimiento de las ordenanzas, lo que ha 

causado una serie de edificaciones que no se configuran 

de manera adecuada y no permiten la densificación del 

sector 

2.4.1.16. Infraestructura de Servicios. 
 
Red de Agua Potable: 
 

 Figura 238. Mapa Red de Agua Potable.  
 

La cobertura de agua potable en el sector es casi de un 

100% con la red principal desde la Av. Alejandro Labaka el 

agua es recolectada del río Coca y pasa por una planta de 

tratamiento convencional a partir de la cual la red cubre la 

ciudad. Se recomienda la implementación de medidas de 

recolección y purificación del agua con sistemas 

ecológicos. 

 
 
Red de Alcantarillado: 
 

 Figura 239. Mapa de Red de Alcantarillado.  
 
El drenaje de las aguas servidas y aguas lluvias para la 

zona de la implantación del proyecto son adecuadas, sin 

embargo no existe un sistema de recolección de agua 

lluvia separado del de aguas servidas, que permita 

aprovechar su potencial de reutilización en las viviendas y 

el mantenimiento de la ciudad. 
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Red Energía Eléctrica: 
 

 

Figura 240. Red de Energía Eléctrica.  
 
 

Esta área de estudio se encuentra abastecida de 

electricidad, las viviendas poseen este servicio. Sin 

embargo debido a la presencia del río, es importante 

considerar la posibilidad de la aplicación de centrales 

hídricas ecológicas que le permitan a la ciudad poseer el 

100% de cobertura. 

 
 

2.4.2. Análisis situación actual en del Sitio 

2.4.2.1. Morfología 

Figura 241. Mapa Morfología.  
 

El terreno donde  está implantado el proyecto está en la 

zona Este de la ciudad, en la ribera del río Coca, formado 

de dos manzanas y un área que es parte de una zona de 

protección al borde del río. Tiene una forma rectangular 

con un largo de 118.30m y un ancho de 88.68m con un 

área total de 10310m2. Esta ubicación favorece al proyecto 

debido a su temática hidrológica y a las atractivas visuales 

naturales que presta el río. Es trascendental la relación 

entre la zona urbana y la natural y como la ciudad tiene 

que trabajar conjuntamente con la naturaleza sin afectar 

sus ecosistemas; el proyecto tendrá que afrontar esta 

condición y buscar la solución para conformar un sistema 

sólido y coherente. Posee también una condición de 

inundabilidad razón por la cual es necesaria la utilización 

de sistemas sobre pilotes o flotantes se enfrenten a este 

fenómeno y permitan al proyecto desarrollarse en el futuro.  

2.4.2.2. Topografía  
 

Figura 242.  Mapa de Topografía del Sitio.  
 

El desnivel del terreno es de 4m en una distancia de 

88.68m lo que presenta una pendiente máxima del 6.2%, 

no es una pendiente muy pronunciada por lo que esta zona 

posee más afectación con respecto a las subidas del río. 

Este desnivel entre el río y la ciudad es el causante de 

muchas de las inundaciones y debido a la pendiente 

continua, la ribera es como una costa a la que el agua y las 

precipitaciones erosionan el suelo y generan que el agua 

suba de nivel repentinamente. 

La topografía es un elemento fundamental para el diseño 

del proyecto arquitectónico con el uso de plataformas y la 
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Figura 243. Corte Transversal.  

 
Figura 244. Corte transversal.  
 

implementación de diferentes niveles para el juego de 

volúmenes; también es parte fundamental para el diseño 

de paisaje en el área de protección y la aplicación de 

sistemas que ayuden a evitar las inundaciones y protejan a 

la ciudad y viviendas asentadas a orillas del río.  

2.4.2.3. Figura Fondo 
 
La estructura de manzanas y la densidad de edificación en 

la zona sugiere como media (Mapa 32-33) debido a la 

cantidad de edificaciones, sin embargo se nota que son 

pequeñas construcciones aisladas, y eso se debe 

precisamente a que las manzanas tienen una lotización 

muy fragmentada, con lotes muy pequeños de 200 a 300 

m2 donde no se permite una densificación adecuada, 

además tomando en cuenta que el 77% de estas 

edificaciones son de un piso esta zona urbana no posee 

una adecuada estructura afectando a su crecimiento y 

promoviendo la expansión del territorio. 

Figura 245. Mapa figura fondo.  
 

Figura 246. Mapa figura fondo. 
 

 2.4.2.4. Relación: Entorno Urbano – Entorno natural 
 
La relación entre el entorno urbano y el entorno natural 

tiene una estrecha relación con el concepto de borde, ya 

que es este caso, el río Coca es un borde natural, donde la 

franja de protección es el nexo entre ambas y el que debe 

funcionar como el elementos de transición entre ambos. 

Actualmente vemos que no existen intervenciones urbanas 

adecuadas para este borde, ya que la gente no se 

identifica con el río al encontrar a esta masa de vegetación 

como una barrera para el ingreso eh integración de la 

naturaleza. Es por esto que los flujos urbanos y naturales 

deben estar vinculados con el fin de integrar los 

ecosistemas a la ciudad y los elementos que lo componen, 

ya que si no se produce esta relación la ciudad destruye 

con su entorno natural y es así mismo pierde la 

oportunidad de recuperación y los ciclos naturales y del 
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agua se pierden. Por ende esta transición debe 

intervenirse de manera adecuada integrando los ciclos 

naturales a los urbanos sin destruir los ecosistemas. 

Figura 247. Relación entorno urbano vs. Entorno 
natural.  

2.4.2.5. Visuales 

Las visuales predominantes del terreno son las Naturales, 

se observa en las (figuras 249 -255) que el entorno natural 

es atractivo, con la presencia del río y vegetación de la 

zona, por otro lado en la parte urbana vemos que es un 

barrio en estado regular, con viviendas en su mayoría 

informales, donde no existe una relación adecuada con el 

río ni sus visuales. Las viviendas no aprovechan las 

visuales, más bien por otro lado le dan las espaldas. 

Estableciendo que el entorno natural es uno de elementos 

fundamentales para el proyecto, es decir que los 

volúmenes así como sus fachadas más predominantes 

deben direccionarse hacia estos. 

Figura 248. Mapa de ubicación de  visuales.  
 

 
 
 
 
 
 

Figura 249. Fotografía calle Los Ríos.  

 
Figura 250. Fotografía entrada zona de protección 
desde calle Los Ríos.  

Figura 251. Zona de Protección.  
 

 
 
 
 
 
 

Figura 252.  Fotografía barrio Perla Amazónica.  
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Figura 253. Fotografía panorámica río Coca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 254. Visuales Río Coca.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 255. Fotografía ribera. 
 

2.4.2.6. Permeabilidad. 

Figura 256. Mapa Permeabilidad.  
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La trama vial rompe su continuidad debido al bore natural 

que se presenta, (Mapa 78) el área de protección forma 

una barrera vegetal que no permite la generación ni 

explotación de actividades relacionadas con el río, lo que 

afecta la relación con el terreno, es por esto que se debe 

abrir esta barrera vegetal en puntos estratégicos para que 

la ciudad pueda aprovechar las oportunidades que el ríos 

ofrece así como el diseño de espacios que permitan al 

público realizar estas actividades de forma adecuada y 

consiente del medio. 

2.4.2.7. Vegetación. 

 
La vegetación de la zona se divide en dos: el bosque 

terrestre y el bosque acuático. 

Figura 257. Mapa vegetación de la zona.  
 

Actualmente estos parches vegetales se encuentran en su 

mayoría en la zona de protección con una problemática 

social, donde los propietarios de los lotes cercanos a las 

orillas han privatizado estas áreas sin el conocimiento de 

que con zonas intangibles (figura 99). Esto  ha  causado su 

deterioro y destrucción paulatina, pues la introducción 

brusca de las personas producen que la naturaleza no 

pueda desarrollase por la contaminación, mal uso de su 

superficie he incluso la tala de árboles. Estudios de campo. 

 

  

Figura 258. Privatización del área de protección.  
 
Es importante la regeneración de estas zonas debido a las 

problemáticas que posee y al alto índice de inundabilidad. 

Mediante la reinserción de la vegetación nativa y la 

recuperación de la belleza natural, pues la vegetación no 

solo ayuda a la creación de microclimas, sino también a la 

purificación del agua del río, a la contención del suelo 

mitigando la erosión del suelo, la disminución de la 

velocidad de la escorrentía y el mejoramiento de la imagen 

de la ciudad. 

2.4.2.8. Línea evolutiva del Río Coca 
 
El comportamiento hidrológico en la ciudad Francisco de 

Orellana está en directa relación con el régimen 

pluviométrico de la zona, ya que en época de altas 

precipitaciones el nivel del agua de los ríos tanto como su 

caudal aumenta, provocando inundaciones y causando 

daños en las riberas de los ríos. Debido a esta razón la 

ciudad a lo largo de la historia ha perdido alrededor de 

1km2 de territorio, así como bienes e incluso vidas 

humanas. En el río Coca en especial vemos la aparición de 

bancos de arena y de plazas causadas por la erosión del 

suelo y provocando que el nivel máximo del río se eleve. 

Se ha recopilado información sobre los más importantes 

registros de inundaciones en la ciudad. 

Tabla 14. Tabla histórica de Inundaciones en el Catón.  
 

 
 
Adaptado de Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos – 
GADMFO, 2011. 
 
Los meses de Abril, Mayo y Junio son los meses en los 

que el nivel de lluvias sube por ende son considerados la 

época más comprometida con el fenómeno de las 

inundaciones. 
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Línea evolutiva del Río Coca:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 259. Línea Cronológica de Inundaciones. 

En el área de estudio, el barrio Perla de la Amazónica, 

podemos ver como las inundaciones han afectado al 

territorio ya que es considerado como una zona de alto 

peligro, es importante tomar más medidas adecuadas de 

protección para evitar más perdidas económicas y 

sociales. 

2.4.2.9. Cuerpos de Agua 
 

Figura 260. Cuerpos de Agua.  
  
La zona presenta varios cuerpos de agua y esto se debe a 

las altas precipitaciones, pues en el área urbana muchas 

de las vías quedaban llenas de estos elementos debido a 

la falta de drenaje del agua. Mientras que en la zona de 

protección encontramos grande cuerpos de agua que han 

sido generados por el hombre de manera informal como 
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piscícolas, actividad económica desarrollada a nivel micro 

en la zona. 

 

Estos cuerpos de agua pueden ser aprovechados en la 

zona, mediante la recolección y canalización de aguas 

lluvias para el riego y su re direccionamiento hacia el 

cauce natural del río, mediante esta integración los 

cuerpos de agua lograrían la continuación del ciclo del 

agua en la ciudad lo que acabaría con el desperdicio y 

contaminación existente del recursos hídrico.  

 

 

Figura 261. Piscícolas en área de protección.  
 

2.4.3.10. Flujos 
 
Se diferencia tres diferentes flujos: los peatonales, los 

vehiculares y los fluviales; estos flujos son direccionados 

principalmente hacia las centralidades existentes, es decir 

hacia la unidad educativas, las Av. Alejandro Labaka y 

hacia el río, este último se da mayormente por actividades 

de pesca hacia el río. 

Estos flujos son de vital importancia para generación del 

proyecto ya que debido a su implantación los flujos 

peatonales y fluviales van a tener mayor jerarquía. La 

afluencia de gente se da por el tipo de uso de la zona 

definidos los alumnos y gente que vive de la pesca, 

actividades que el proyecto implementara. 

 

 
 

Figura 262.  Mapa de Flujos.  
 

2.4.3.11. Accesibilidad 
 
La accesibilidad al terreno se da de manera jerárquica por 

el equipamiento educativo ya que este funcionara en 

conjunto con el proyecto, también se deberá tomar en 

cuenta las otras vías secundarias para redirigirlas al mismo 

y obtener una accesibilidad peatonal y vehicular adecuada. 

Por otro lado la accesibilidad fluvial se da respectivamente 

por el río lo que incentiva a la creación de puertos para el 

adecuado ingreso de los navegantes a la ciudad. 

Figura 263. Mapa de Accesibilidad.  
 

Figura 264. Fotografía actual de acceso a la zona 
de protección – río.  
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2.4.3. Análisis situación actual Medio Ambiental y 
Sostenibilidad. 

2.4.3.1. Asoleamiento 

Temperatura Prevalente del Viento:  

Figura 265. Temperatura vientos.  
 
En la ciudad Francisco de Orellana la temperatura 

promedio es de 26º centígrados, donde  los meses más 

calurosos están entre septiembre  -  febrero, llegando 

hasta los 36ºC y los meses menos calurosos llegan hasta  

los 14ºC con una amplitud térmica de 9,93ºC. 

 

Se han detectado también masas de aire caliente y 

húmedo principalmente provenientes del atlántico.  

Figura 266. Análisis de movimiento Solar.  
 

Las precipitaciones en la ciudad tienen un nivel alto que 

influye directamente a la temperatura de la zona; los 

meses más lluviosos están entre abril mayo y junio, con  

niveles de 2.400 -  4.500 m.m. anuales, lo que determina la 

temporada menos calurosa en la ciudad. La radiación solar 

anual que capta la urbe es de 1000 Wh/m2 y 14000 Wh/m2, 

aunque el cielo este nublado,  

 

con un potencial de 4.800 Wh/m2  de producción de 

energía solar.  (PDYOT – GADMFO, 2012), 

Esta sensación térmica calurosa que presenta se ve 

empeorada por los materiales de las vías y construcciones 

como el pavimento y el hormigón, y la carente falta de 

vegetación en espacios públicos de la ciudad. 
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Figura 267. Análisis de asoleamiento anual.  
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Radiación Solar: 

Análisis de radiación en una grilla de 10 x10, donde se 

identifica las zonas de mayor captación solar y las solar de 

menor según el área y altura de las edificaciones del área 

de estudio. 

 

 

Figura 268. Análisis de Aislamiento.  

Figura 269. Análisis de Aislamiento.  
 
Confort Térmico: 

El análisis de confort térmico determina las zonas donde el 

clima en adecuado para estar en confort, estas zonas se 

dan mayormente en las edificaciones ya que en ellas 

existe sombra y la radiación del sol es indirecta. 

Figura 270. Análisis de Confort Térmico.  

2.4.3.2. Vientos 

El clima de la ciudad es cálido - húmedo, eso es causado 

principalmente por la influencia externa de las masas de 

aire cálido y húmedo provenientes del atlántico, en sentido 

noreste y predominante del sureste. La velocidad máxima 

registrada es de 133.2 km/ en el mes de enero, y la de 

menor velocidad de 20km/h en los meses de mayo, julio, 

agosto y octubre. ( INAMHI). 

Análisis de Vientos en la trama urbana. 

Figura 271. Análisis de Vientos.  
 



 

 

88 

Figura 272. Análisis de vientos prevalentes.  
 
Los ríos también son un elemento fundamental en el 

comportamiento de los vientos, ya que el agua y el cauce 

natural del río provocan el enfriamiento del aire de la 

ciudad mientras que el caliente sale. 

 Figura 273. Esquema Enfriamiento ciudad.  

 
Figura 274. Esquemas vientos-volumen.  
 
Afectación de vientos en el terreno: 
 

Figura 275. Mapa de vientos.  
 

Tomando en cuenta el clima en la ciudad Francisco de 

Orellana, es importante que los volúmenes capten la 

mayor cantidad de vientos para lograr una adecuada 

ventilación cruzada y que los espacios interiores posean 

una temperatura adecuada, creando así confort térmico 

mediante el diseño pasivo de la edificación. 

2.4.3.3. Escorrentía 
 
Dentro del área de estudio se han encontrado flujos de 

agua lluvia que recorren las vías transversales hasta 

desembocar en el río coca por la pendiente  del terreno,  el   

Figura 276. Escorrentía en la ciudad. 
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agua  lluvia  al no estar canalizada se empoza en las vías 

circundantes al terreno y hacia las orillas del río. Siendo un 

gran potencial hídrico, que actualmente no se aprovecha, 

he incluso afecta al espacio público evitando que la 

población pueda desplazarse peatonalmente por las 

aceras y vías de una manera adecuada. 

 
 
Figura 277. Fotografía de escorrentía.  
 

La canalización y reutilización de la escorrentía de la 

ciudad es sistema sostenible fundamental para recuperar 

el ciclo del agua en el área urbana dirigiéndola al proyecto 

y a su vez al río, se puede integrar al agua como un 

elemento de diseño, planificación y organización de la urbe 

y la arquitectura evitando la contaminación y disminución 

del sistema hídrico de la zona. Concientizando a la 

sociedad acerca del patrimonio hídrico y con esto la 

búsqueda de sistemas medioambientales para su 

protección y aprovechamiento, como por ejemplo para la 

purificación, riego, aplicación de energías renovables, 

entre otras. 

 

2.4.4. Análisis situación actual Tecnologías y Estructuras. 

2.4.4.1. Sistemas Constructivos 

Figura 278. Mapa de la estructura de la edificación.  
 

 
La estructura edificada está dividida en tres sistemas 

constructivos diferentes: el aporticado, el mixto 

(aporticado- portante) y  sobre pilotes, donde el de mayor 

uso es el aporticado con un 88%, seguido del mixto con un 

22% y un 0% sobre pilotes.  

Se debe plantear según las zonas afectadas por 

inundación ordenanzas que normen los sistemas 

constructivos adecuados, con el fin de evitar el daño de las 

edificaciones y pérdidas por este fenómeno. Datos de 

estudios de campo. 

2.4.4.2. Materialidad 
 

Figura 279. Mapa de materialidad de la edificación.  
 
Existen tres tipos de materiales aplicados a la construcción 

de la edificaciones, el bloque, la madera y mixto. El bloque 

es el material que predomina con el 83% sobre los otros 

materiales, ya que es un material moderno y se fácil 

accesibilidad en la zona. 

Los materiales para la construcción de la ciudad tienen que 

ser seleccionados de forma adecuada, ya que debido al 

clima, la humedad y la cantidad extrema del recurso 

hídrico, deben ser materiales resistentes a estos efectos, 

para lo que el hormigón armado es el de mayor resistencia 

y durabilidad conjuntamente con ciertos tipos de madera 

que también son resistentes al agua. 
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2.5 Conclusiones Análisis del Entorno Urbano 
Tabla 16. FODA conclusiones análisis Entorno Urbano.  
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2.5 Conclusiones Análisis del Sitio. 
Tabla 17. FODA conclusiones análisis Entorno Urbano.  
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2.5 Conclusiones Análisis del Sitio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 17. FODA conclusiones análisis Entorno Urbano.  
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3. Fase Conceptual 

3.1. Conceptualización 
 

En base  a lo descrito en los antecedentes históricos, 

e incluso a los parámetros teóricos, el elemento sobre 

el cual se basa el presente proyecto de titulación es el 

“Agua”, pues como establece el nombre propio del 

proyecto “Centro de Interpretación Hidrológico” y sus 

objetivos, se basará la parte conceptual en este 

elemento vital de la naturaleza en conjunto con teorías 

que nos ayudarán a conformar tanto formalmente 

como funcionalmente el proyecto en su entorno 

urbano y su relación.  

El Agua primero, entendida como la piedra clave de 

todo el sistema ecológico del planeta, ha sido desde el 

principio del tiempo indispensable para la vida. Un 

elemento el cual posee un ciclo natural (ciclo 

hidrológico), que pasa por varios estados y 

permanece en constante movimiento. Permite que el 

mundo entero este en constante cambio y en continuo 

movimiento donde cada parte de la naturaleza tiene 

su especifica función y mantiene a todo ser y objeto 

en su lugar.  

El agua llena de características únicas he 

incomparables, es el elemento principal y fundamental 

para la supervivencia de todos los seres vivos que 

coexisten en el planeta.  Es  perfecta en su 

composición, teniendo la habilidad y el poder de 

adaptarse a cualquier condición a cualquier forma, y 

que se mantiene inagotable y constante en su ciclo. 

 

Figura 280. Relación ciclo del agua vs. Hombre 
ciudad.  
 

Llevando a las poblaciones aún más antiguas a 

asentase cerca de grandes afluentes, y razón por la 

cual se ha delineado la evolución de las ciudades y de 

su arquitectura. Donde el ciclo del agua se torna ya no 

un elemento netamente de la naturaleza sino también 

parte de la ciudad, la cual tiene que intrigarse a este 

sin afectar su continuidad natural. 

Así mismo desde la más antigua de las tipologías de 

arquitectura vernácula que se enfrenta a estas 

condiciones que es el Palafito, hasta sistemas 

modernos de flotabilidad que permiten la construcción 

de edificaciones sobre el agua respetando e 

integrándose a las condiciones naturales hídricas. De 

esta forma el agua ha sido vista no solo como un 

elemento para subsistir, sino como un elemento de 

identidad propia de las personas. 

 

Figura 281. Evolución arquitectónica de 
asentamientos cerca al agua.  
 

Ciudades costeras a orillas de ríos y lagos desarrollan 

su diario vivir entorno a éstos, desde su economía y 

cultura hasta sus espacios de recreación y  

contemplación definiéndose como un elemento de 

diseño sobre el cual se construye la ciudad. 

El ser humano no lograría definirse ni encontrarse así 

mismo en el inmenso espacio de la naturaleza, lejos 

de éste y tampoco sin despreocuparse de este 

sistema hídrico,  ya que así como puede transmitir una 

sensación de protección y poder, y también es 

causante de miedo y peligro, por las grandes 

catástrofes y pérdidas debido a tsunamis he 

inundaciones que han terminado con la vida y bienes 

de  ciudades enteras. 

Tal como se ha analizado  la ciudad de Francisco de 

Orellana,  por su estratégica ubicación, desde sus 

primeros asentamientos, en una confluencia de tres 

ríos, llegan a definir a la ciudad como una península 
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con tres de sus bordes naturales con el río Coca, el río 

Payamino y el río Napo. La historia de la ciudad 

conlleva a desarrollarse en torno a este y a la inmensa 

cuenca del amazonas que la contiene.  Este tipo de 

condiciones naturales han permitiendo al ser humano 

adaptarse a todo tipo de fenómenos naturales y a 

encontrar herramientas que permitan enfrentar estas 

condiciones adversas sin sufrir daños a futuro y 

permitir su constante desarrollo.  En este caso 

definimos como primer parámetro a la “Resiliencia y 

adaptabilidad” que busca la determinación de los 

riesgos existentes en la ciudad, y se enfrenta a ellos 

de manera consistente y adecuada con su entorno.  

Se define a la resiliencia como: “La capacidad de la urbe 

para resistir una amenaza, asimismo absorber, amoldarse 

y recobrarse de sus efectos de forma oportuna y eficaz, 

incluye la preservación y restauración de sus estructuras y 

funciones básicas.” (Ovacen. 2015). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 282. Formula: Resiliencia y adaptabilidad.  
 

Determinando la amenaza, la vulnerabilidad, y la 

exposición como los tres elementos fundamentales 

para la búsqueda de soluciones que permitan al 

proyecto enfrentar a este tipo de fenómenos naturales. 

 

Esta mimesis del proyecto a su entorno natural con las 

extremas condicionantes que este presenta tendrá 

entonces como fin usar diferentes estrategias 

especialmente tecnológicas, que enfrentarán los 

escenarios del entorno de diferentes maneras, eso 

con el objetivo de que el proyecto sea un ejemplo de 

arquitectura adaptable formalmente a la inundabilidad, 

y encontrándose en total armonía con su entorno 

 

Figura 283. Transición borde urbano vs. Borde 
natural.  
 

Como una transición entre la parte urbana y el borde 

natural del río, (Figuras 280 – 281). De manera que 

tanto en su morfología como en su función 

representen la identidad del entorno, donde se 

encuentra y brinde a la población un espacio de 

educación, recreación, investigación y contemplación, 

que relacione a los usuarios directamente con el 

elemento hídrico, y concientice a los mismos sobre su 

valor e importancia como patrimonio. 

 

Figura 284. Transición borde urbano vs. Borde 
natural.  
 

Para lograr estos objetivos se determina también un 

segundo parámetro fundamental e indispensable: 

entender a la naturaleza y paisaje, con cada uno de 

sus elementos, donde el agua como protagonista 

presenta condiciones de movimiento, cambio, 

dinamismo que representa los principios y ciclos 

comunes de la naturaleza, así como de la acelerada 

sociedad en la que se vive, buscando la armonía entre la 

arquitectura y la naturaleza, y con esto la interpretación de 

elementos naturales que permitan generar fluidez y 

flexibilidad. 

 

No solo en función de las necesidades espaciales, sino en 

la interpretación volumétrica del carácter dinámico de 

integración de nuevos sistemas  que evoquen la temática 

del proyecto y representen su entorno de transición entre 

lo urbano y lo natural. 
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Figura 285. Esquema conceptual de adaptabilidad 
al elemento hídrico. 

Figura 286. Esquema conceptual  interpretación del 
agua como forma natural.  
Figura 287. Visualización de la fluidez del agua en 
el Centro de Ingeniería y Ciencias en Aachen.  

Consolidándose de manera adecuada y  rompiendo el 

concepto de la rigidez para aplicar aspectos y conductas 

de los elementos naturales y sus ciclos que son por 

concepción perfectos. 

Esto nos permite evocar formas de elementos naturales, 

ya que éstos son los más perdurables, así como: El agua, 

o un árbol de mangle; elementos naturales, que, como 

característica fundamental, se adaptan siempre a su 

entorno, sin perder su esencia; así mismo la arquitectura 

tiene que representarse a través de éstas y sus patrones, 

los cuales han demostrado por si mismos que permanecen 

siempre en equilibrio. 

Figura 288. Esquema conceptual de conclusiones.  
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Mediante estos parámetros conceptuales el proyecto 

buscará la solución de resiliencia y adaptabilidad, que 

será definida de manera formal: mediante la 

interpretación del agua como forma natural, 

representada en la parte tecnológica sobre sistemas 

constructivos y, la resistencia de estos al fenómeno de 

las inundaciones. Y de manera funcional, por parte del 

programa, que representará la identidad de la ciudad y 

la importancia del elemento hídrico, y su ciclo para la 

población y la sociedad. 

 

3.2. Aplicación de parámetros conceptuales al 
caso de estudio (estrategia de diseño). 
 
 
Una vez definido el concepto, en base a la metodología de 

cruce de variables, de las conclusiones de la fase analítica, 

se realizará la aplicación de las estrategias de diseño  al 

caso de estudio, donde cada uno de los parámetros 

teóricos se irá especializando en esquemas conceptuales 

que servirán como medio para proyectar el diseño de 

forma coherente y adecuada.  

 

De esta manera se integrará toda la parte analítica del 

capítulo dos a la concepción del proyecto, el cual se 

dividirá en tres partes: la parte urbana, la parte 

arquitectónica y la parte de asesorías, que incluye a su 

vez: la medio ambiental, la tecnológica y la estructural.  

Estas recogen tres diferentes escalas, desde lo macro 

hasta llegar al nivel de detalle. 

Estas estrategias se verán reflejadas en las soluciones 

espaciales del proyecto.  

Se representa mediante un esquema 3d, del sitio sobre el 

cual se indica el lugar de aplicación de cada estrategia.  
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3.2.1. Urbanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 289. Estrategias de diseño urbano 

 

 

 
 
 
.   
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3.2.2. Arquitectónicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 290. Estrategias de diseño arquitectónico.  
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3.2.3. Asesorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 291. Estrategias de diseño asesorías. 
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3.3. Definición del Programa Arquitectónico 

3.3.1. Definición de usuarios y actividades. 
 
El programa arquitectónico para el “Centro de 

Interpretación Hidrológico”, tiene como objetivo principal: la 

difusión de la temática hidrológica con respecto a la región 

Amazónica Ecuatoriana, la interpretación del ciclo del agua 

con su relación urbano-natural, la representación de las 

grandes unidades hídricas, de las cuales depende la 

sobrevivencia de lo natural y de la ciudad, y los riesgos 

naturales y antrópicos que existen actualmente. Temas 

que el proyecto se encargará de mostrar y enseñar a la 

población sobre la importancia del patrimonio hídrico,  los 

efectos negativos del ser humano con la contaminación del  

Figura 292. Actividades, y usuarios principales del 
Centro de Interpretación Hidrológico.  

agua y la falta de prevención contra el fenómeno natural de  

las  inundaciones, concientizando      a      la        población     

sobre el     cuidado    y prevención  de  las  unidades   

hídricas  mediante    sistemas innovadores, sustentables  y 

métodos de aprendizaje, con el fin de que la comunidad 

proteja, aproveche y conserve el agua de forma adecuada 

y responsable. 

Para organizar espacialmente el proyecto según la 

temática se  crean 4 principales actividades (Gráfico 101) y 

con esto la generación de un sin número de espacios 

organizados entorno a éstos, espacios, tanto interiores 

como exteriores, que conformarán un programa diverso y 

multifuncional,     que     conlleva    todas   las      funciones  

 

propuestas, para que el proyecto sea un equipamiento 

urbano, que responda a las necesidades de la ciudad y 

logré generar espacios interesantes y de calidad.  

De esta manera, los usuarios que se relaciona 

directamente al proyecto son los afectados por 

inundaciones, la contaminación del agua y la erosión del 

suelo. Ya que a este porcentaje de población está dirigido 

las actividades de educación e investigación del proyecto. 

 

Figura 293. Usuario principal Activo.  
 
Así en la (Figura 290) de divide a  la población afectada 

por: Inundaciones que es en su mayoría, la que se asienta 

cerca a las riberas de los ríos, y a la población afectada 

por la erosión del suelo, principal factor de riesgo en la 

crecida de  los ríos. 

Seguido de estos usuarios se encuentran los estudiantes, 

ya que al ser un centro de interpretación se generan 

espacios como aulas, talleres y una biblioteca con el fin de 

que los jóvenes aprendan acerca de sistemas de 

protección y aprovechamiento del agua, convirtiéndose en 

los principales difusores de éstos. Se generan también 

espacios para el turista, ya que, a futuro la ciudad 

Francisco de Orellana ubica  las actividades turísticas 
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como un medio de economía fuerte, aprovechando el 

entorno natural y el elemento hídrico de la zona. Se incluye 

también a las Comunidades Nativas ya que se interpreta el 

uso y relación del agua en el desarrollo de su cultura y su 

arquitectura. 

Los usuarios, científicos y técnicos, estarán en el área de 

Investigación,  que se encargarán de las diferentes 

actividades: como el estudio del  comportamiento de los 

ríos y sus cuencas, de  medir los niveles de contaminación 

del agua, de la planificación urbana y gestión del agua, del 

control y monitoreo de los ríos, de la integración de 

sistemas de recolección y de la purificación del agua, y 

sistemas que permitan a la población prevenir 

adecuadamente las inundaciones.  

Figura 294. Porcentaje de usuarios en el proyecto.  
 
Sin embargo,  el proyecto tendrá cabida para toda la 

población, en general de la ciudad Francisco de Orellana, 

ya que está relacionada con el agua por su estratégica 

ubicación  y de ella depende la vida y mantenimiento de la 

ciudad. 

 

Figura 295. Niveles de Privacidad.  
 
Tomando en cuenta las actividades, los espacios, la 

población de la ciudad y su proyección de crecimiento a 30 

años, se genera una capacidad para 1580 personas en el 

proyecto. Las cuales son distribuidas a las diferentes 

zonas según las actividades a las que corresponda como 

de define en la (figura 292) a continuación la cual 

especifica los espacios y sus características con sus 

respectivos usuarios a los que se proyecta. 

Ya que el proyecto es un equipamiento urbano, su 

programa arquitectónico es en su mayoría de carácter 

público, solamente la parte investigativa, y ciertas zonas de 

servicio y Administración, como las áreas de depósito y 

oficinas administrativas,  cobrarán un carácter privado, 

debido a que en estos espacios trabajarán  personas en el 

área científica, profesionales calificados y usuarios de 

servicio y mantenimiento.  

3.3.2. Especificación de áreas jerárquicas por 
actividad. 

 
Dentro del proyecto como ya se ha mencionado, las áreas 

públicas se conforman de espacios interactivos, 

recreativos, educativos, de contemplación y conservación, 

entre los más jerárquicos de estos espacios esta un 

auditorio, una biblioteca, taller, aulas, salas de 

exposiciones, salas de juego hidrológicos, miradores, 

espacios contemplativos, entre otros. Todos estos 

espacios son dimensionados de acuerdo con la cantidad 

de usuarios que se ha calculado que el equipamiento 

reciba. Por ejemplo, las salas de exposición tienen un área 

mínima de 100m2 cada una, y esto se debe, a que dentro 

de la ciudad Francisco de Orellana existen varios 

equipamientos educativos,  donde los estudiantes visitarán 

el centro. Pues el número de salas provee que 

aproximadamente 30 estudiantes de 5 diferentes escuelas 

puedan acudir al proyecto simultáneamente, contando 

también con la gente que posiblemente acuda de manera 

informal, para lo cual se provee un área de 3 m2  por 
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persona; así mismo el área del auditorio puede aceptar 

este número de usuarios,  tomando en cuenta los espacios 

de mayor jerarquía y de mayor importancia. Partiendo de 

estas relaciones, y las actividades que se realizan en cada 

uno de los espacios, se calcula la superficie adecuada, así 

como su escala y proporción, con el fin de que el proyecto 

tenga la capacidad en infraestructura para recibir a una 

cantidad de personas importante. De igual manera se 

calcula el porcentaje de circulaciones, pues el tema de 

recorridos es fundamental para que el usuario pueda 

recorrer el proyecto tomando en cuenta también, que 

debido a su condición de inundabilidad, en gran parte del 

proyecto contará con galerías o pasarelas tipo puente, que 

serán el único medio de movilidad y de articulación. 

La zona privada por otro lado tiene  dimensiones y 

superficies diferentes, ya que se determinan sus áreas  a 

partir de los elementos que contengan. 

- Laboratorio de Cuencas.- Donde se lleva a cabo varias 

tareas de hidrometría, recopilación, revisión y tratamiento 

de variables hidrológicas; así como también de la 

caracterización y modelación de las fases del ciclo 

hidrológico. Se realiza el diseño y mejora de las redes de 

medidas hidrológicas, manteniendo una base de datos con 

información actualizada. Se cuenta con programas de 

modelación geográfica, mediante por cuales se pueden 

hacer evaluación del recurso hídrico a nivel nacional o 

regional, dentro de esta área se analiza el riesgo de 

inundación, estudios hidrológicos de crecidas, estudios 

hidráulicos de zonas inundables, así como el análisis de 

medidas de defensa frente a inundaciones, este laboratorio 

tendrá estrecha relación con el área de control y monitoreo 

de los ríos pues con actividades complementarias. Estas 

áreas tienen áreas mínimas de 100m2. 

- Laboratorio de Hidráulica.-  Es un área destinada para el 

estudio en modelo físico reducido, de estructuras 

hidráulicas y ríos. Estos determinan las actividades de las 

cuencas hidrográficas, ya que permiten analizar los 

fenómenos de erosión y sedimentación así como también 

estudios fluviales, este campo de investigación de basa en 

modelos matemáticos de gran complejidad e importancia 

para la correcta simulación del modelo reducido. Con el fin 

de analizar el futuro cambio del territorio por las crecidas y 

desbordamientos, creando normas técnicas y futuros 

proyectos de gestión del recurso y sus cauces. El  

laboratorio que mayor superficie debe contar, debido a que 

el modelo reducido ocupa una gran cantidad de espacios, 

así como  los equipos necesarios para su realización con 

un área mínima de 300m2. 

 

Figura 296. Laboratorio de Hidráulica.  
Tomado de www.cedex.es, 2015. 
- Laboratorio de Calidad del Agua.- En este se realizan 

sistemas de calidad mediante técnicas de cromatografía, 

espectrometría de masas, plasma de acoplamiento 

inductivo y otras diferentes técnicas de análisis de aguas, 

lodos, suelos y sedimentos. Se analiza los elementos y 

partículas que conforman el agua, así como los elementos 

contaminantes con el fin se ejecutar métodos adecuados 

de tratamiento del agua y  purificación para el consumo, y 

sus diversos usos como el riesgo de sembríos. Este 

laboratorio tiene una dimensión mínima de 100m2 ya que 

no posee equipos de grandes dimensiones.  

Este es uno de los laboratorios de mayor importancia ya 

que actualmente el agua de los afluentes naturales se 

encuentra contaminada por la actividad petrolera, por el 

uso irresponsable de químicos en las plantaciones, y por la 

eliminación de desechos sólidos y aguas negras en las 

riberas de los ríos por parte de la población. 

Figura 297. Laboratorio de calidad del Agua.  
Tomado de www.cedex.es , 2015. 
 
- Laboratorio de Estructura y materiales.- Este espacio está 

dedicado a la investigación y experimentación de nuevos 

sistemas constructivos, sustentables con materiales de 

soporten a largo plazo el contacto con el agua, con el fin 

de crear nuevos sistemas constructivos accesibles para 

zonas inundables. Esto es importante en la ciudad de 

Francisco de Orellana, ya que en el análisis se pudo 

observar que no existe evidencia de construcciones que 

prevean protección contra las inundaciones.  
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3.3.3. Organigrama funcional del proyecto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 298. Organigrama funcional.  
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Figura 299. Esq. de conclusiones de programa.   
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3.3.6. Conclusiones programáticas: Esquema estrategias.  

Figura 300. Esquema de conclusiones de programa 
arquitectónico.  
 
Este gráfico dividido en cuatro principales actividades, 

definen las condicionantes predominantes del proyecto. 

Las condicionantes climáticas, las cuales determinan las 

área de  mayor  control  y  manejo  del   asoleamiento,   los 

 

 vientos y el agua, pues la intención debido   al clima  

cálido  tropical   del Coca, a partir de lo cual se generan las 

estrategias bioclimáticas como la orientación de los 

volúmenes entorno a la dirección del sol y a la captación 

directa de los vientos predominante. También mediante el 

análisis de los niveles  de      riesgo    en   el   territorio    se  

 

  

definen tres    estrategias fundamentales de implantación 

en esta zona de inundabilidad. 

En primera instancia con el volumen sobre el terreno, en 

segunda con un volumen elevado sobre pilotes y en un 

tercer plano con un volumen flotante que se enfrenta al río 

directamente. 
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3.4. Conclusiones Generales de la Fase 
Conceptual 
 
Dentro de este capítulo se determina tres puntos de vital 

importancia: la conceptualización, la definición de 

estrategias conceptuales aplicadas al caso de estudio, y el 

programa urbano / arquitectónico. 

 

Dentro de la parte de conceptualización podemos concluir, 

que en base a la comprensión del cruce de variables de la 

fase analítica, se recogió el lineamiento base jerárquico del 

proyecto del cual detona a la resiliencia, adaptabilidad, 

dinamismo y al elemento hídrico como los elementos de 

estructuración y organización más importantes del 

proyecto. A partir de los cuales se desarrollará las 

soluciones espaciales tanto formales como funcionales. El 

agua y su diversidad de formas de composición y su papel 

en la ciudad y la arquitectura se transforman ahora en una 

herramienta básica y de vital importancia para el diseño y 

planificación del proyecto a diferentes escalas. 

 

La ubicación y condicionantes de la implantación, en el 

borde natural del río Coca define  las debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades, dentro de las 

cuales la amenaza de mayor valor recae en el riesgo por 

inundaciones analizado en el análisis del sitio y entorno 

urbano. Así mismo debido a su gran cantidad de 

patrimonio hídrico y a su clima de altos niveles de 

precipitación es importante el aprovechar y tratar al agua 

de forma adecuada evitando su contaminación, 

regenerando también su ciclo natural tanto en la parte 

urbana y con la escorrentía el proyecto arquitectónico. De 

esta forma el agua se convierte en el elemento 

fundamental para la toma de decisiones, aprovechando 

sus ventajas sin descuidar del riesgo que provoca.  

Esta base conceptual generará espacios dinámicos con 

una relación adecuada con el entorno natural – urbano y 

entre el usuario y el sitio. Usando el agua para crear 

espacios atractivos para el usuario y como conector de los 

volúmenes entre sí. El agua guía al usuario dentro del 

proyecto y lo lleva a experimentar sensaciones más 

apegadas a la naturaleza despegándose del estrés de la 

ciudad en espacios culturales de aprendizaje, recreación y 

contemplación. 

 

En la segunda parte del capítulo, las estrategias de diseño 

se determinan en base a los parámetros teóricos y a la 

fase analítica. Donde cada una de las teorías proyectan 

estrategias adecuadas para la intervención. 

Esta aplicación se realiza a diferentes escalas: Desde la 

urbana, arquitectónica hasta la más micro de detalle con 

las asesorías. 

Delimitando las estrategias que dan forma al proyecto y 

van solucionando de forma metodológica y justificada.  

Cada una de las estrategias soluciona y potencia las 

condicionantes del sitio y van formando en conjunto las 

futuras soluciones espaciales de proyecto. 

La intervención se realiza de forma adecuada con 

intervenciones sutiles y sostenibles respetando el borde 

natural donde se encuentra y permitiendo al usuario 

integrarse a él.  

 

Por último, se define el programa urbano / arquitectónico, 

el cual nace del análisis de los usuarios y actividades 

principales de la comunidad hacia las problemáticas del 

recurso hídrico y sobre lo cual se determina los espacios 

necesarios que deberá obtener el proyecto. Se determina 

una serie de condiciones de riesgo, niveles de privacidad y 

una serie de condiciones medioambientales que irán 

relacionando cada espacio y le otorga una serie de 

características propias. 

Estas características son bajo las cuales se clasificará las 

estrategias conceptuales y se especializarán, es decir cada 

espacio tendrá una estrategia diferente según las 

condiciones. Una vez definido esto solo quede definir 

concretamente en el terreno la ubicación de cada actividad 

y espacio y proponiendo estrategias espaciales que irán 

diferenciándolos unos de otros. 
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4. Fase propositiva. 

4.0. Introducción al Capítulo. 
 
Esta es la última fase del presente proyecto de titulación; 

es el resultado final del desarrollo de los tres anteriores 

capítulos donde se realizará la propuesta urbana 

arquitectónica. Esta fase propositiva se basa en los 

lineamientos, parámetros, análisis y conclusiones de los 

anteriores capítulos.  

Se inicia con la resolución del partido urbano – 

arquitectónico, el cual nace de los parámetros y estrategias 

de diseño aplicadas al terreno propuesto. Esta 

aproximación espacial al sitio físico implica aterrizar el 

concepto a las condiciones existentes observadas en el 

análisis del sitio y entorno urbano realizado. Mediante esta 

determinación de partido se definirán los ejes directrices 

del proyecto así como la zonificación de las actividades 

programáticas y condicionantes de orientación con sus 

respectivas relaciones espaciales hacia el entorno tanto 

urbano como natural. 

Una vez definidas estos, se dará paso a la composición 

morfológica del plan masa. Componente que responderá 

directamente al partido arquitectónico. Se analiza ya en 

tres dimensiones las posibles composiciones espaciales 

que se adapten de mejor manera a las estrategias y 

parámetros de diseño conceptuales, así como de su 

implantación en el terreno y sus relaciones urbanas con el 

entorno inmediato. Se propone tres diferentes alternativas 

de plan masa las cuales buscarán responder a las 

condicionantes y parámetros de calificación. Una vez 

definidos estos, se escogerá la propuesta que más se 

integre al entorno y responda  mejor a los parámetros. Hay 

que tomar en cuenta que estas propuestas de plan masa 

no son totalmente fijas formalmente, puesto que en el 

desarrollo del proyecto arquitectónico las mismas 

estrategias de diseño se encargaran de ir modificando la 

forma según sea necesario para adaptarse a las 

condiciones del lugar así como la topografía, las 

condicionantes climáticas, las relaciones espaciales y su 

resiliencia ante la naturaleza.  

Esta se desarrollará por completo a detalle, tanto a nivel 

urbano como a nivel arquitectónico,  proponiendo un 

proyecto integral a nivel social de gran calidad espacial, 

respondiendo a las necesidades de sus usuarios y a la 

temática hidrológica sobre la cual se plantea. Busca ser un 

proyecto que se mimetice en su entorno tanto urbano 

como natural y logre adaptarse a los riesgos de inundación 

que la zona posee, para lograr que el elemento sea un 

referente arquitectónico de futuras construcciones 

arquitectónicas y complejos urbanos que definan una clara 

relación espacial y funcional sostenible en el tiempo. 
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4.3. Desarrollo del Proyecto 

  4.3.1. Relaciones con los lineamientos del POU  

Esta fase del análisis plantea el Diseño Urbano realizado 

por nuestro taller AR0-960 – 2 2015, a partir del cual nace 

este equipamiento, como se explica en Capítulo I. Este 

taller plantea un diseño urbano en base a teorías urbanas 

sostenibles buscando el modelo adecuado para la ciudad 

del Coca a 30 años. Los  lineamientos de conformación y 

ordenamiento de la ciudad presentados a continuación 

servirán de guía para el diseño urbano del presente 

proyecto.  

4.2.1.1. Estructura Espacial 
 
La propuesta de estructura espacial se basa en el 

concepto de centralidades, definidas por la concentración 

de actividades y la nueva disposición de manzanas, 

otorgado a la ciudad la correcta articulación con el entorno 

urbano, donde cada centralidad está equipada de todo tipo 

de uso enfocado a un carácter específico. 

Esta zona (mapa 87) está la centralidad de carácter 

Turística – Recreativa, definida por un gran eje que da 

hacia el río Coca que enfrenta la entrada al aeropuerto y 

existen un gran potencial de crecimiento con actividades 

dirigidas al turismo y recreación, ya que actualmente 

presenta poca densificación con grandes manzanas 

subutilizadas donde se han planteado nuevas tipologías de 

manzana. Estas tipologías divididas en cuatro principales: 

densidad alta, media  baja, y densidad baja frente a borde 

de aeropuerto. Estas son definidas y situadas por la 

cercanía al aeropuerto, a los ríos, y según los riesgos que 

enfrente cada zona. Estas manzanas eliminan el concepto 

de lotización para formar proyectos en altura que permitan  

Figura 301. Mapa de equipamientos y estructura de 
manzanas.  
 

la permeabilidad en planta baja. Con la creación de 

equipamientos urbanos interconectados entre  sí mediante    

corredores    verdes    y espacios públicos que fortalezcan 

la centralidad. 

 

4.3.1.2. Altura de Edificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 302. Mapa de equipamientos y estructura de 
manzanas.  
 

La altura de edificación se da según la actividad que 

presente el área, por ejemplo hacia la Av. Alejandro 

Labaka se propone una altura de edificación de 6 pisos 

debido a que es una vía importante y las actividades 

comerciales en planta baja predominan. Las manzanas 

que bordean al aeropuerto poseen una tipología especial 
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debido al cono de aproximación, definidos así con una 

altura máxima de dos pisos.  

Figura 303. Cortes de Tipología de Manzanas.  
Tomado de AR0-960 – 2,  2015. 
 
Mientras que por otro lado las manzanas cercanas a la 

ribera del río tienen una altura de tres pisos ya que poseen 

un alto riesgo de inundación y el tipo de suelo es 

considerado malo para la construcción, no es adecuado 

densificar en altura promoviendo también el uso de 

sistemas sobre pilotes. 

4.3.1.3. Uso de Suelo 

 
Figura 304. Uso de Suelo.  

Para el uso de suelo la propuesta define que toda área 

tiene que tener un uso mixto, es decir que se prevea que 

en planta baja que pueda realizar todo tipo de actividades 

económicas, esto que aplica para lograr que la ciudad se 

encuentre totalmente abastecida de productos y servicios 

indispensables y cotidianos (figura 302). 

4.3.1.4. Forma de Ocupación 
 

Figura 305. Forma de Ocupación.  
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Figura 306. Esquemas forma de ocupación. 
Tomado de POU, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 307. Tipología frente a vías.  
Tomado de POU,  2015. 

La forma de ocupación tiene una directa relación con el 

tipo de vía en la que se encuentre, es decir en este caso, 

la fachada de la manzana que dé hacia la Av. Alejandro 

Labaka tendrá un tratamiento diferente que hacia la vía 

secundaria o barrial. Así la forma de ocupación tiene una 

directa relación con el uso de suelo. 

Las manzanas hacia las vías principales y secundarias 

poseerán una planta baja continua que permitía el 

desarrollo de mayores tipos de actividad comercial 

mientras con la diferencia que hacia las principales se 

generará una galería - terraza hacia las aceras que marcan 

jerarquía y permitirán mayor sombra hacia el espacio 

público. Por otro lado hacia las vías de carácter barrial se 

generará mayor permeabilidad generando ventilación hacia 

el interior y ubicando los accesos hacia los lados evitando 

la congestión en vías principales. 

La tipología de manzana de esta manera tiene 

características de concordancia y correlación entre los 

diferentes barrios y sectores donde se encuentre, 

brindando a la ciudad diferentes configuraciones de 

edificación que a su vez respetan una lógica coherente. 

2.3.5.5. Trazado y Movilidad   
 
Se jerarquiza a las vías según su prioridad de enlace, es 

decir se determinan las vías arteriales principales de tráfico 

pesado, las vías arteriales secundarias que conectan a la 

ciudad de manera transversal, las vías colectoras de 

carácter más barrial y las vías compartidas para el peatón 

y el vehículo, con el fin de que mayor número de 

manzanas trabajen conjuntamente evitando el exceso de 

vías que actualmente se diagnosticó. 
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Figura 308. Mapa de movilidad y circuito de buses.  
 

También se definen los circuitos de autobuses que 

movilizarán a los ciudadanos, tomando encuentra los 

recorridos más adecuados que cubran toda la ciudad, y 

que a su vez estén conformados de paradas cada 400m 

que permitan al peatón acceder de forma fácil y rápida. 

Como se puede observar en la zona de estudio (figura 

306) las calles que forman el entorno inmediato del terreno 

son compartidas, lo que promueve la accesibilidad 

peatonal y el uso de transporte alternativo.  

Figura 309. Mapa de ciclorutas y vías peatonales.  
 

El borde del río Coca de define como una zona de 

tratamiento debido a las inundaciones y a su carácter de 

centralidad turística recreativa. Se propone una cicloruta y 

una vía peatonal que bordee el área natural permitiendo la 

relación de la población con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 310. Detalle de intersección de vías.  
Tomado de Taller AR0-960 – 2, 2015. 
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4.3.2. Desarrollo formal y funcional del proyecto 
Tabla 30. Esquemas explicativos del proyecto 

   



 

 

125 

4.3.3. Esquema funcional del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 311. Esquema funcional del proyecto 
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4.3.4. Axonometría explotada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 312. Esquema morfología del proyecto. 
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4.3.5. Esquema elemento hídrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 313. Esquema elemento hídrico. 
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4.3.5. Esquema espacio público – áreas verdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 314. Esquema elemento hídrico. 
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4.3.6. Esquema movilidad y accesibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 315. Esquema movilidad y accesibilidad 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones: 
 
A lo largo de los años la ciudad Francisco de Orellana a 

evidenciado la problemática del recurso hídrico desde dos 

partes fundamentales: La primera que resulta 

antropológica, es decir los efectos que ha causado el ser 

humano al recurso, que son: La contaminación generada a 

si mismo por el drenaje de aguas servidas, acumulación de 

desechos solidos y uso de productos tóxicos, también 

efectos como el consumo excesivo y desmedido del 

recurso, la explotación inadecuada de sus potencialidades 

y la falta de valorización del mismo. Y la segunda 

problemática que retoma las características físicas y 

naturales del agua y su ciclo, ya que la geomorfología de la 

ciudad Francisco de Orellana esta rodeada por tres ríos de 

gran caudal: El Coca, el Napo y el Payamino,  que en 

conjunto con un clima variable de altos niveles de 

precipitación han sido causantes de varias y peligrosas 

inundaciones detonando también erosión del suelo y con 

esto el desbordamiento de los ríos, estos fenómenos 

naturales con . En especial del río Coca el cual posee 

mayor riesgo por sus características en cuanto a sus 

corrientes y su tipo de suelo. 

Históricamente la problemática del recurso hídrico retoma 

los años de la modernidad y la industrialización pues a 

diferencia de épocas anteriores a esta, donde los 

aborígenes indígenas de la zona veían al agua como uno 

de los elementos de vida mas principales, fundamentales y 

sobre el cual se generaba los vínculos y asentamientos de 

vida en comunidad, la época del descubrimiento de la 

maquinaria y de los avances tecnológicos cambiaron 

drásticamente la vida  como se conocía, la estructura de la 

sociedad comienza a tener otros intereses y dejan a un 

lado lo primordial. Donde el agua deja de ser un elemento 

de la naturaleza y llega a industrializarse, donde las 

ciudades ya no se desarrollan entorno a los afluentes de 

agua, sino que los contienen en grandes canales que 

destruyen su ciclo natural y transforman con esto la 

ideología de la gente hacia el recurso. La población deja 

de buscar el agua en la naturaleza, para ahora  comprarla 

para poder consumirla. 

Este significado actual del agua a sido el causante de que 

las personas pierdan el interés de proteger y cuidar los 

recursos naturales como debería ser. Las ciudades con 

frente a ríos, costas y lagos pierden la identidad que el 

mismo lugar lo impone. Las actividades cotidianas de las 

ciudades dejan de estar conectadas con su entorno y dan 

la espalda a los recursos que mas se pueden aprovechar 

de forma adecuada y sostenible. Por estas razones el 

presente proyecto urbano, arquitectónico, mediante la 

recopilación de estrategias teóricas y espaciales de 

resiliencia, adaptabilidad, dinamismo, forma y función, 

busca la cohesión social y reestructuración del borde 

natural, con el fin de acercar a la población al recurso 

hídrico y generar una relación directa que ayude a 

sensibilizar a sociedad acerca de como proteger y cuidar al 

este valioso recurso de forma adecuada. Así mismo de 

como intervenir en zonas naturales y de riesgo de forma 

sostenible con el fin de que se aproveche al máximo las 

potencialidades del mismo y mantengan a la población 

segura de los efectos naturales que este puede provocar.  

Para esto la morfología del proyecto se trasforma en el 

ejemplo perdurable y físico de la convivencia del ser 

humano con el mundo natural mediante el uso de 

diferentes tecnologías que enfrenten a las inundaciones, y 

donde la funcionalidad se transforme en la interrelación del 

agua con el ser humano mediante diferentes actividades 

de vinculación como la educación, recreación, 

contemplación o investigación. 

El agua y la naturaleza deben ser parte de la planificación 

y arquitectura en todo momento, pues sin estos no solo 

estamos destruyendo y afectando a nuestro entorno, sino 

también se perdería el sentido del diseño al no 

desarrollarse a partir de lo que tenemos y podemos ver a 

nuestro alrededor. No existiría justificación el construir y 

crear espacio sin que la arquitectura establezca una 

conexión adecuada con su entorno mediante el cual las 

personas logren experimentar y relacionarse con su 

espacio exterior. 

5.2. Recomendaciones finales: 
 

Dentro del presente proyecto la exploración espacial de 

adaptabilidad mediante formas geométricas naturales con 

la interpretación del agua en la composición formal y 

funcional, ha sido de gran interés ya que mediante este se 

logró conformar una estructura espacial interesante que 

presenta un dinamismo en base a conceptos paramétricos 

de formas naturales. De igual forma la profundización de 

sistemas constructivos sobre pilotes y sistemas flotantes 

son temas de vital importancia para este tipo de 

estructuras sobre zonas inundables, las cuales pueden 

formar un campo de investigación mayor así como es 

menciona el estudio de formas y patrones naturales como 

es la interpretación del estudio del movimiento del agua en 

la forma arquitectónica.
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