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RESUMEN

En la ciudad de Francisco de Orellana también conocida como EL Coca,  ubicada en la Amazonia Ecuatoriana se realiza un proceso investigativo, partiendo de un replanteamiento de la ciudad 

para que EL Coca crezca de una manera más efectiva  en el aspecto arquitectónico y urbano. Se empezó analizando la ciudad en un escenario sin petroleras, de una manera macro y viendo 

las vocaciones que puede tener la ciudad. Al analizar de una manera micro al territorio, se llegó a determinar varias centralidades alrededor del aeropuerto, el proyecto se implanta en la zona 

educativa/ tecnológica y es uno de los proyectos característicos de la zona. 

La centralidad se ubica en la parte norte del aeropuerto de la ciudad, en esta zona es necesario generar un desarrollo ya que está abandonada y subutilizada, está rodeada de residencia y de 

habitantes jóvenes que pueden trabajar y realizar la actividad artesanal, la cual se considera una de las fuentes más importantes de ingresos para la ciudad. Por lo cual se propone un Centro de 

Capacitación Artesanal, en el cual los habitantes aprenderán a producir artesanías de calidad.

Tomando en cuenta el entorno en el que se encuentra El Coca se promueven estrategias de diseño pasivo para que el proyecto se relacione con su entorno, se pretende rescatar la cultura 

ancestral plasmada en artesanías, y reproducir el concepto de “naturaleza/ hombre” que tienen las culturas antiguas de la ciudad.

El proyecto será un lugar donde jóvenes y adultos  podrán conocer y aprender acerca de las diferentes culturas y la producción de  sus artesanías de una manera didáctica. 
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ABSTRACT

In the town of Francisco de Orellana also known as El Coca, located in the Ecuadorian Amazon investigative process, based on a rethinking of the city to Coca grow more eff ectively in architectural 

and urban aspect is performed. He began by analyzing the city on a stage without oil, a macro vocations and seeing that the city may have. When analyzing a micro way the territory, it was to 

determine several centralidades around the airport, the project is implemented in the educational / technological area and is one of the characteristic projects in the area.

The centrality is located in the northern part of the city airport, this area is necessary to generate a development as it is abandoned and underused, it is surrounded residence and young people 

who can work and make the craft, which is considered one of the most important sources of revenue for the city. Therefore proposes a Training Center Craft, in which people learn to produce 

quality handicrafts.

Taking into account the environment in which is The Coca passive design strategies are promoted for the project relating to the environment, it is to rescue the ancestral culture embodied in 

handicrafts, and reproduce the concept of “nature / man” who have ancient cultures of the city.

The project will be a place where young and old can meet and learn about diff erent cultures and production of handicrafts in a didactic way.
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1.   ANTECEDENTES

1.1. Introducción al Tema 

La ciudad de Puerto Francisco de Orellana también conocida 

como “el Coca” es una ciudad fundada el 30 de abril de 

1847, es relativamente nueva por lo que se encuentra en 

proceso de consolidación, la ciudad empieza a densifi carse 

a mediados del siglo XX, era habitada tan solo por algunos 

misioneros, caucheros e indígenas, en ese entonces esta era 

considerada una zona remota y abandonada de Francisco 

de Orellana.

Desde el descubrimiento de petróleo en la zona (1977) la 

población ha aumentado rápidamente, gracias a la llegada de 

colonos, principalmente de la sierra y de algunas provincias 

de la costa (Manabí y Esmeraldas). Su crecimiento actual se 

debe a la inmigración de personas de diferentes puntos del 

país que ven al Coca como una ciudad de oportunidad de 

trabajo debido a su ubicación cercana con el área petrolera. 

Gracias al “boom petrolero“ que se dio en la década de 1970 

la ciudad se ha modernizado y ha tenido un gran desarrollo 

en cuanto a servicios, ya que en el pasado era una ciudad 

con poco desarrollo sin importancia y ahora es considerada 

la “capital petrolera del Ecuador”.

1.2. Justifi cación

En el plan de Ordenamiento Urbano, se plantea cinco 

centralidades, cada una con un carácter diferente 

tomando en cuenta las necesidades con las que se quiere 

abastecer a los habitantes de esta ciudad.  De acuerdo al 

Plan de Ordenamiento Urbano, se propone un centro de 

capacitación artesanal, ubicado en la zona tecnológica- 

educativa la cual busca reforzar la centralidad, que pretende 

profesionalizar a artesanos e impulsar nuevas fuentes 

económicas y productivas potencializando la cultura del 

cantón y la provincia. Sin olvidar el enfoque que se toma en 

cuanto a la salida de las petroleras en unos años y notando 

la alta cantidad de habitantes pertenecientes a la población 

económicamente inactiva, se quiere crear nuevas plazas de 

trabajo que ayuden a potenciar la producción  y a disminuir 

la población que no cuenta con trabajo.

Tecnológica- Educativo

Recreativo- Turistico

Recreativo- Turistico

Administrativo/ Recreación

Cultural

Figura 1. Diagrama de centralidades

El proyecto es ubicado de acuerdo a un análisis previamente 

realizado en el Plan de Ordenamiento Urbano, en el cual los 

equipamientos propuestos fueron determinados tomando 

en cuenta factores importantes como: centralidades, 

accesibilidad, relación con el entorno y equipamientos 

cercanos ya existentes. Para el análisis de centralidades 

se realizó un cruce de variables donde se tomaron las vías 

principales, los corredores verdes, los espacios públicos 

de estancia como parques y plazas, los nodos de mayor 

concentración de gente.

Equipamientos carácter Turístico

Equipamientos carácter Tecnológicos
Centro de Capacitación Artesanal

Equipamientos de Interconexión

2A

2A

Figura 2. Diagrama de equipamientos

Sabiendo que la población total del Coca es de 54.554 

habitantes, y que un 80% (43.643 habitantes) son personas 

que tienen un nivel de educación primario, de estos solo el 

5.7% (3.273 habitantes)  cuenta con un nivel de educación 

superior.

1

10050 0 200 400 600 800
Metros

10050 0 200 400 600 800
Metros



La población actual del Coca se reparte por edades de esta 

manera:

Tabla 1. Cuadro de Población por edades de el Coca

Edad
1 a 9 años

10 a 14 años
15 a 29 años
30 a 49 años

6,5
34,3
34,4

Población Actual
%

22,9
11,1
30,5
24,8

Población 2022
%

15,1

Siendo la población joven- adulta la que predomina con 

un 68,7% y se encuentra en un rango de edad apta para 

trabajar:

Tabla 2. Cuadro de Evolución de PET y PEA
Tomado de (Plan de Ordenamiento Urbano, 2012)

Por lo cual hace notar una demanda de espacios aptos 

para la educación, no solamente refi riéndose a la educación 

primaria, secundaria y superior sino también a la educación 

tecnológica que normalmente se da a la par o posterior a la 

educación secundaria , con esto las personas tendrían un 

nivel educativo apto para el trabajo tecnológico en el área de 

artesanías y manualidades.

 En la ciudad existe un problema común, la cantidad 

de habitantes que se educan va disminuyendo conforme va 

avanzando el nivel de educación. La población que ha cruzado 

o llegado al bachillerato es baja, es apenas el 8%; comparado 

con el nivel primario que alcanza el 40% a diferencia de la 

población que a estudiado y no ha terminado la educación 

secundaria que es del el 23%; la educación superior es aún 

más baja con un 7% de la población, mientras tanto que 

un 12% de la población opta por capacitarse profesional y 

tecnológicamente en diferentes actividades productivas.

Tabla 3. Cuadro de Evolución de PET y PEA
Tomado de (Plan de Ordenamiento Urbano, 2012)

Se puede concluir que, de cada 100 niños 5 no asisten 

a la escuela, cerca de 50 terminan la educación básica, 

aproximadamente 38 terminan la educación secundaria y 

solamente 9 de los 100 que asisten a la escuela van a la 

educación superior. 

Una de las razones del bajo nivel de educación superior y 

tecnológico de los habitantes de la ciudad se debe a que los 

padres no obtienen este nivel de educación por lo cual los 

hijos no se sienten obligados a llegar a una educación de 

tercer nivel como la superior o la tecnológica. 

La mayoría de padres tienen una educación primaria, una 

quinta parte tiene educación secundaria y una parte menor 

tiene estudios superiores la mayoría de estos se encuentran 

en un promedio de 30 años.

Comparando con el resto de provincias del Ecuador, Orellana 

se encuentra en penúltimo lugar en la escala de nivel de 

instrucción superior con un 7,0% de su población; lo que 

quiere decir que entre las 24 provincias del país, Orellana 

se encuentra en el puesto 23 seguida por Sucumbíos con 

6,9%. La primera es Pichincha con 22.4%, Seguida por 

Galápagos con 19,6 % de asistencia respecto del total de su 

población, notando esto vemos la importancia de un lugar 

de capacitación y enseñanza tecnológica.

Tabla 4. Tabla de condición de actividades
Tomado de (Plan de Ordenamiento Urbano tomo I, 2012)

Sabiendo que existe un bajo nivel de educación superior 

y tecnológica, podemos relacionar esto con la población 

económicamente activa (29228 habitantes) y la población 

que se encuentra en edad de trabajar (18335 habitantes), 

haciendo esta comparativa podemos tener una idea de 
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cuanta gente puede realizar una actividad productiva (24107 

habitantes).

Con el proyecto se podrá preparar y formar en actividades 

artesanales con manejo de tecnología  al grupo de la 

población económicamente inactiva (14709 habitantes) y 

prepararla para  un trabajo especializado que permita tener 

productos artesanales de calidad. 

Conociendo que un 34,48% de las empresas son 

microempresas y de este un 15,52% pequeñas empresas 

dedicadas a la actividad artesanal. Se busca crear un 

lugar donde se pueda capacitar y promover las actividades 

artesanales, para que estén aptas y puedan llegar a una 

competitividad local, nacional e internacional.

1.2.1. Pertinencia y Actualidad del tema

En la actualidad la educación tecnológica ha tomado 

un espacio muy importante en la sociedad, países  

latinoamericanos como Colombia, Brasil, Chile han tomado 

en cuenta el desarrollo de la educación tecnológica, pues la 

educación es la base para adquirir mejores trabajos y que las 

personas sean competentes en los mismos, a la educación 

hay que manejarla con un alto grado de importancia, tanto 

así que dentro del plan nacional del buen vivir se establece 

fortalecer los niveles de educación específi camente en el rol 

del conocimiento promoviendo la investigación científi ca y 

que podría complementarse con la educación tecnológica. 

(Senplades, 2013-2017) 

En la constitución se presentan algunos puntos sobre este 

tema en el Plan Nacional del Buen Vivir, por ejemplo el punto 

4 hace referencia al fortalecimiento de las capacidades y 

potencialidades del ciudadano, como política tenemos 

“Promover la interacción recíproca entre la educación, el 

sector productivo y la investigación científi ca y tecnológica, 

para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción 

de necesidades.” Dicho esto podemos notar que la intención 

del proyecto va ligado a importantes propósitos actuales de 

los planes del desarrollo del Ecuador.

En el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de 

Francisco de Orellana, la actividad artesanal es vista 

dentro del sistema económico en la categoría de turismo, 

y menciona que esta categoría en particular no es todavía 

muy difundida ni desarrollada, como objetivo se menciona 

que se quiere “mejorar el modelo urbano territorial de la 

ciudad, mediante la dotación de generosas áreas verdes, 

espacios públicos y equipamientos comunitarios de calidad; 

así como la propuesta de un nuevo centro administrativo 

y eje logístico: científi co tecnológico, recreativo, artesanal 

y turístico de fácil acceso y movilidad.” (Senplades, 2013-

2017)

 

Entre el 2008- 2010 aproximadamente 4000 habitantes 

fueron inscritos en diferentes cursos que se han propuesto 

por el gobierno de Orellana, el municipio del cantón quiere 

llegar a duplicar el número de usuarios del centro de 

capacitación, y quiere proponer una nueva infraestructura 

equipada y que abastezca a los nuevos usuarios de este 

centro.

1.2.2. Viabilidad y Ejecución del tema

Para el desarrollo del proyecto, se puede tomar como 

referencia de información local el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Francisco de Orellana; en este se encuentra 

información acerca de los planes realizados por el municipio 

acerca del tema, también se puede recurrir al centro de 

capacitación del Coca, y al Plan de Ordenamiento Urbano 

realizado por los estudiantes de 9no semestre 2014-2015.

 

Existe información nacional acerca de las artesanías y de 

los trabajos considerados realizados por artesanos, se han 

realizado trabajos investigativos acerca de las culturas y 

las artesanías de otras ciudades del Ecuador, tratando de 

potencializar este tema cultural y productivo, estos trabajos 

podrían servir como referencias investigativas.

Existen proyectos que se podrían utilizar como referentes 

para el desarrollo del proyecto, en su mayoría proyectos 

de Latinoamérica ya que existe una mayor concientización 

y conservación de las artesanías realizadas por los 

ciudadanos normales y los indígenas ancestrales, estos 

proyectos son el centro de capacitación Kapaklajui que es 

un centro comunitario enfocado a la enseñanza de la cultura 

y la interrelación entre locales y extranjeros, otro proyecto 

es el centro de capacitación artesanal Wayu que se realiza 

en Ecuador, lo que busca este proyecto es producir a una 

escala más grande el producto artesanal y así potenciar 

la producción y la cultura, así como este proyecto, existen 

diferentes ejemplos de centros de capacitación enfocados 

a diferentes actividades y los cuales son en países como 

México, Costa Rica, Colombia, además de estos centros 

de capacitación podemos tomar como referentes proyectos 
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educativos tecnológicos, como es el Centro Tecnológico 

Miguel de Eguía de Estella de MRM Arquitectos y el centro 

tecnológico Leitat en Terrasa, estos están ubicados en 

lugares rodeados por mucha vegetación y tienen como 

objetivo la educación tecnológica de los habitantes del 

sector, así como estos podemos encontrar varios referentes 

que se podrían relacionar con el proyecto a realizar. 

1.3 Objetivos Generales

Generar un proyecto que contribuya al desarrollo cultural y 

al aprendizaje de los habitantes de Francisco de Orellana, 

un Centro de Capacitación Artesanal el cual ayudara a 

fomentar las actividades culturales y artesanales de los 

habitantes nativos y modernos de el “Coca”, sin olvidar la 

diversidad étnica y los conocimientos tecnológicos que se 

han dado en la ciudad.

Se agrupara a las diferentes culturas artesanales en un 

mismo lugar, donde se potenciara las actividades artesanales 

más importantes, donde puede existir cohesión social y 

fomentara el conocimiento de culturas ajenas.

4
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1.3 Objetivos Específi cos

1.3.1   Socio- económicos

•Crear un vínculo social entre la población indígena y no 

indígena, compartir conocimientos y valorar las artesanías 

antiguas y las modernas.

•Incentivar al desarrollo social por medio de la educación 

tecnológica para que mejore el desarrollo científi co de la 

ciudad.

•Adquirir conocimiento de los procesos productivos indígenas, 

y unifi carlos con procesos modernos de producción, crear 

un proyecto enfocado a la producción a diferentes escalas, 

tomando en cuenta iniciativas productivas, impulsar la 

actividad artesanal no solamente dentro del proyecto sino 

también a sus alrededores.

•Brindar nuevas plazas de trabajo a gente que por el momento 

pertenece a la población económicamente inactiva, impulsar 

la actividad artesanal como una fuente nueva e innovadora 

de ingresos económicos.

1.3.2  Culturales

•Mantener costumbres culturales mediante espacios para 

la investigación, exposición y desarrollo de los productos 

artesanales. 

•Crear espacios que vinculen a todas las personas de 

diferentes nacionalidades y culturas.

•Generar intercambio cultural, con actividades, diálogos, y 

costumbres.

1.3.3  Ambientales

•Generar un modelo espacial que sea amigable con el 

medio ambiente, crear un modelo sustentable optimizando 

los recursos físicos, a fi n de satisfacer cada vez y en mayor 

medida las necesidades humanas. Crear armonía entre el 

hombre y su entorno, evitando el deterioro, cuestionando de 

raíz los procesos de desarrollo económico.

•Crear un modelo energético sostenible considerando 

nuevas tecnologías así como también en cuanto al diseño 

se tomara en cuenta la orientación de la edifi cación, ya que 

será fundamental como sistema de adaptación que permita 

el aprovechamiento o protección de los impactos climáticos 

como sol, viento, lluvia o ruido. Crear espacios amigables 

para el usuario, ubicar el programa pensando en medidas 

ambientales para el confort del usuario.

1.4 Alcances y delimitaciones

El proyecto será desarrollado en cuatro fases diferentes, la 

primera fase de introducción, la segunda fase analítica, la 

tercera es conceptual y por último la fase fi nal que es la 

propositiva.

En la primera fase contamos con diferentes conclusiones en 

los aspectos socio-económicos, culturales, ambientales, los 

cuales posteriormente serán analizadas y desarrollados.

En la fase analítica y conceptual se empezara investigando 

sobre teorías y parámetros que ayuden al diseño 

arquitectónico y urbano del proyecto, en estas fases se 

tendrá una defi nición del concepto y se llegara a defi nir el 

programa arquitectónico.

La última fase consta del desarrollo del Centro de 

Capacitación Artesanal, cuenta con todos los elementos 

de la propuesta del anteproyecto, como las plantas, cortes, 

elevaciones, detalles y renders.

El alcance del proyecto investigativo también va hará 

referencia a algunos puntos específi cos:

•Realizar un trabajo investigativo que aporte a la ciudad 

de Francisco de Orellana que cumpla con los objetivos 

propuestos y a la vez cumpla con los requerimientos de la 

Universidad de las Américas.

•Aplicar y conocer teorías adquiridas en el transcurso de 

la carrera para obtener parámetros que se utilizaran como 

guías en cuanto al diseño.

•Conocer diferentes métodos constructivos sustentables 

para implementar en el proyecto y que este no afecte al 

medio ambiente y colabore con el confort de los usuarios.

•Explorar diferentes sistemas constructivos que ayuden a 

construir un proyecto más detallado y desarrollado en cuanto 

a sistemas constructivos.

•Tomar en cuenta el simbolismo del proyecto en relación a su 
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importancia en la centralidad que se encuentra (Educativa- 

Tecnológica), ya que este será un proyecto educativo que 

enseñara a los habitantes del Coca a trabajar de una manera 

adecuada.

•Procurar que la forma responda al entorno, tomando en 

cuenta factores externos que rodean al proyecto.

•Aplicar métodos de investigación como encuestas para 

sacar resultados reales acerca del tema.

•Analizar el aspecto funcional y relacionarlo con la forma 

para que el proyecto no solamente sea estético sino también 

que funcione dentro de él.

1.5 Metodología

La realización de este proyecto va en función de cada 

etapa dentro de un proceso académico. Se realizará una 

investigación de campo para obtener y llegar a confi rmar  

datos importantes para el desarrollo del mismo. Así mismo se 

realizará una investigación a partir de fuentes bibliográfi cas 

sobre la historia de Francisco de Orellana y además sobre 

la artesania en la amazonia, esto va de la mano con el 

estudio de las diversas identidades culturales existentes, 

los cuales podremos obtener información en la biblioteca 

de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Flacso. 

De igual manera, se investigará tomando como referencia 

algunos trabajos de titulación similares al tema de análisis.

1.6 Situación en el campo investigativo

La propuesta de una nueva tipología de centro de capacitación 

se ha planteado muy poco en las universidades de Quito, por 

lo general podemos encontrar tesis vinculadas a centros de 

capacitación fuera del distrito metropolitano ya que se trata 

de rescatar la cultura de los diferentes pueblos en general. 

La mayoría de estos trabajos, están enfocados a las gente 

joven que puede llegar a aprender, producir y trabajar de 

mejor manera, y especializarse en algo no necesariamente 

siguiendo un carrera superior, sino aprendiendo bien la 

manipulación y la elaboración de objetos tecnológicos.

Tabla 5. Situación de Campo Investigativo
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1.7 Cronograma de Actividades

Tabla 6. Cronograma de Actividades

14-19 21-26 28-02, 5-9, 12-16, 19-23 26-30 2-6, 9-13, 16-20 23-27 30-4, 7-11, 14-18 21-25 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Antecedentes del tema REV REV

REV REV
REV REV

Análisis de referentes REV REV
Análisis de teorías urbanas REV ESTUDIO ESTUDIO
Análisis de teorías arquitectónicas REV ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO
Análisis de teorías de asesorías REV ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO
Análisis de parámetros urbanos REV ESTUDIO ESTUDIO

ESTUDIO ESTUDIO
Teorías Aplicadas al entorno Físico ESTUDIO ESTUDIO
Análisis de Parámetros Medio Ambientales
Análisis de Parámetros Tecnológicos
Análisis de Parámetros Estructurales

Conceptualización REV ESTUDIO ESTUDIO
REV ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO

Programación REV ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO
REV ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO

Estudio Volumétrico y de diseño REV ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO
REV ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO

Plan Masa ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO
ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO

Elaboración de la Implantación ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO
Desarrollo de Accesibilidad ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO
Desarrollo del espacio publico ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO
Desarrollo de relaciones con el paisaje urbano ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO
Desarrollo de plantas ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO
Desarrollo de elevaciones ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO
Desarrollo de secciones ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO
Desarrollo de modelo 3D ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO

ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO
Desarrollo de Asesorías medio ambientales
Desarrollo de Asesorías Tecnológicas
Desarrollo de Asesorías Estructurales
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FASE AUTONOMA
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CAPITULO II FASE DE ANÁLISIS

2.1 Introducción al tema

El capítulo presenta el análisis de diferentes aspectos, que 

están relacionados con la tecnología y la conservación de 

la identidad cultural, con el fi n de generar conclusiones que 

permitan plantear estrategias que deriven en la generación 

del concepto del Centro de Capacitación Artesanal.

La primera parte analiza los antecedentes históricos, que han 

conllevado a un modo tecnológico de producir artesanías. 

Esto permite entender de manera crítica el proceso, avance 

y evolución de los diferentes aspectos que involucra la 

producción artesanal.

En la segunda parte se analizara la fundamentación 

teórica y los parámetros urbano-arquitectónicos que han 

sido aplicados ya en otras ocasiones. Estos sirven como 

referencia para armar una base conceptual que trate los 

temas necesarios en el desarrollo del diseño del proyecto 

con el fi n de aplicarlos a las necesidades del lugar.

En la tercera parte se realizara el estudio de casos similares 

en cuanto a lo arquitectónico y lo urbano, al estudiar 

varios referentes se logra entender conceptos, directrices, 

parámetros y estrategias que han sido tomadas en otros 

entornos, esto ayudara a la toma de decisión para considerar 

después en el diseño arquitectónico y urbano del proyecto.

La última parte de este capítulo se encarga del estudio de 

la situación actual del área de intervención con: el análisis 

del Sitio (ubicación; morfología; topografía; tipo de suelo), 

el análisis de su Medio Físico (uso de suelos; forma de 

ocupación; nivel de ocupación; llenos & vacíos; alturas; 

estado de edifi cación).
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2.2 Antecedentes Históricos

El Cantón Francisco de Orellana conocida también como 

El Coca, se encuentra al noroeste del Ecuador dentro de 

la región Oriental Amazónica, a nivel administrativo forma 

parte de la región 2 (junto con Pichincha y Napo) y es la 

capital de la provincia de Orellana. El Coca se localiza a 514 

m.s.n.m dentro de las coordenadas geográfi cas: 760 58’ de 

longitud oeste, 00 28’ de longitud sur.   

  

Sus límites son al Norte el cantón Joya de los Sachas 

de la provincia de Orellana y los cantones, Cascales y 

shushufi ndi de la provincia de Pastaza; al Sur el cantón Tena 

de la provincia de Napo y el cantón Arajuno de la provincia 

de Pastaza; al Oeste el cantón Loreto de la provincia de 

Orellana y el cantón Tena de la provincia de Napo y al Este 

el cantón Aguarico de la provincia de Orellana.

SUCUMBIOS

NAPO

PASTAZA

PERÚ

ORELLANA
LORETO

AGUARICO

JOYA 
DE LOS

SACHAS

Figura 4. Crecimiento Historico del Coca 1960 1977

 Su superfi cie es de 7.047km ². Se encuentra a 300 

km de la ciudad de Quito. 

El cantón esta distribuido en 11 parroquias rurales que son: 

Alejandro Labaka, Armenia, Dayuma, El Dorado, El Edén, 

García Moreno, Guayusa, Inés Arango, La Belleza, Nuevo 

Paraíso y Taracoa; y 1 parroquia urbana que es Puerto 

Francisco de Orellana.

 Junto con la Joya de los Sachas, Francisco de 

Orellana es el cantón mas poblado de la provincia Orellana 

(INEC, 2010). También es la segunda ciudad mas poblada 

de la amazonia después de Lago Agrio. Su auge económico 

se dio a raíz de la explotación petrolera, esto también trajo a 

mucha población migrante de otras provincias principalmente 

de Manabí, Esmeraldas y Loja, el 66.5% de la población 

no nació en la ciudad (Gobierno Municipal Francisco de 

Orellana, 2002). El 57.7 % de la población de la provincia 

es mestiza, mientras el 31.8% es indígena y el 4.9 es afro 

ecuatoriana (INEC, 2010).

Figura 5. Crecimiento Historico del Coca 1960 1977

1960 Área: 25,12 Has

-Presidente: Jose María Velasco Ibarra

-Se desarrolla una crisis de comercio exterior, fi naliza el 

“boom” bananero.

-Los límites naturales (Río Napo y Río Coca) de la ciudad 

obligaron a que el trazado se adapte a su morfología.

-Pequeño núcleo de población en torno a la pista de aterrizaje 

de 600m de cesped.

1977 Área: 262,32 Has

-Presidente: Guillermo Rodriguez Lara

-Descubrimientos de pozos petroleros.

-Crecimiento acelerado del Coca.

-La compania Texaco amplia el aeropuerto (1000m) y lo 

hace de lastre con crudo.

- Cantonización del Coca, el 5 de abril de 1983.

-En 1988 comienza el proyecto del Aeropuerto, que se 

conserva hasta hoy (2060 x 27metros) asfalto.

Figura 6. Crecimiento Historico del Coca 1990 1994
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1990 Área: 789,84 Has

-Presidente: Rodrígo Borja

-Planteamiento de política petrolera.

-En el Coca se denota un crecimiento migratorio por interes 

económicos ( petroleo).

1994 Área: 1.169,44 Has

-Presidente: Sixto Durán Vallen.

-Renegociación de la deuda externa.

-Provincialización de El Coca (20 de Julio

1998).

Figura 7. Crecimiento Historico del Coca 2008

2008 Área: 2.727,8 Has

-Presidente: Rafael Correa.

-2011 El valor del barril de petróleo alcanzo el máximo valor 

a 107$.

- Alcanzaba el máximo crecimiento urbano.

2.2.1 Cultura y ArtesanÍa

La artesanía, término que a veces se desliga de sus 

creadores, no es más, que la representación viva del 

desarrollo tecnológico – creativo del hombre, dentro de las 

relaciones que se entablan entre sí para reproducirse. Por 

tanto, la cultura es eminentemente social, pues, depende de 

las actividades que históricamente va realizando el hombre.

(Seminario de Políticas de Fomento Artesanal, Quito, 1985)

Por ello, la cultura popular es una actividad creadora del arte 

popular, actividad que se refl eja en la creación de objetos 

artísticos que refl ejan una autenticidad que enorgullece y 

revitaliza nuestra identidad. 

El concepto de cultura popular nace de una democratización 

del concepto de cultura, mediante la cual esta se extiende a 

todas las manifestaciones de los pueblos. “Si consideramos 

como parte esencial de las culturas nacionales, los valores 

generados en el pasado por nuestros pueblos, sus idiomas, 

sus concepciones de los bello, sus ingeniosos mecanismos 

para solucionar los problemas de la vida, sus ideas acerca 

de lo sobrenatural, entonces las artesanías se transforman 

en bastión de la cultura nacional”. (Seminario de Políticas de 

Fomento Artesanal, Quito, 1985)

2.2.2 Tecnología artesanal

La evolución tecnológica cuenta con cinco fases importantes 

que son: Tecnología primitiva, tecnología artesanal, 

tecnología industrial, tecnología de automación y tecnología 

ética. De las mencionadas haremos referencia a la fase de 

tecnología artesanal.

Tecnología
Primitiva

Prehistoria 7000 a.c 1650 1950 1990 Futuras 
Generaciones

Tecnología
Artesanal

Tecnología
Industrial

Tecnología
Automación

Figura 8. Línea del tiempo de evolución Tecnológica

Esta etapa de la evolución de la tecnología está defi nida 

por el trabajo artesanal o hecho completamente a mano 

mediante herramientas muy simples, que sin embargo dan 

un gran salto en la evolución de la tecnología al refi narse las 

técnicas para realizar diversos productos. Es de anotar que 

todavía muchos pueblos subsisten gracias a esta forma de 

vida, y las técnicas que tienen pasan de generación a la otra 

conservando y manteniendo viva esta forma de vida. 

Figura 9. Tecnología Artesanal
Tomado de (Andes, 2011)

La técnica requiere tanto destrezas manuales como 
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intelectuales, frecuentemente el uso de herramientas y 

siempre de saberes muy variados. En los animales las 

técnicas son características de cada especie. En el ser 

humano, la técnica surge de su necesidad de modifi car 

el medio y se caracteriza por ser transmisible, aunque 

no siempre es consciente o refl exiva. Cada individuo 

generalmente la aprende de otros (a veces la inventa) y 

eventualmente la modifi ca. Es generalizada la creencia que 

sólo las personas son capaces de construir con la imaginación 

algo que luego pueden concretar en la realidad, pero algunos 

primates superiores, aparte del hombre, pueden fabricar 

herramientas. La técnica, a veces difícil de diferenciar de la 

tecnología, surge de la necesidad de transformar el entorno 

para adaptarlo mejor a sus necesidades.

2.2.3.Contexto Internacional (Producción Artesanal en 

Latinoamerica)

En latinoamerica existe una organización que se llama 

Red Iberoamericana de Innovación y Transferencia de 

Tecnología para el fortalecimiento Artesanal (RITFA) la cual 

realiza trabajos investigativos sobre el sector artesanal 

latinoamericano, y representa un esfuerzo por conciliar la 

forma en que los países miembros de RITFA, conciben a 

los artesanos y a la artesanía como actividad económica 

propia de un modo de producción tradicional, manifestación 

cultural de la identidad de las regiones; de sus rituales y 

fi estas populares, y la forma como se defi ne dentro de un 

marco institucional con el propósito de darle protección y 

fomentar el patrimonio local, regional y nacional.

 

Figura 10. Red Iberoamericana de Innovación y Transferencia de 
Tecnología para el fortalecimiento Artesanal
Tomado de (Ritfa, 2013)

La artesanía es una actividad local que cada día se conecta 

más con el mundo, y se ido articulando a redes, con el fi n 

de consolidar procesos y capacidad de respuesta, que 

les permita participar en mejores condiciones y con un 

volumen importante, en un mercado global. A medida 

que los artesanos se asocian para crear productos y 

responder a una demanda importante, pueden generarse 

organizaciones pequeñas dentro de su contexto, que logran 

la fuerza e impacto sufi cientes para participar y mantenerse 

como unidades productivas que dinamizan las economías y 

crean condiciones de bienestar para las familias. Conviene 

señalar que una intervención externa que intente estimular el 

desarrollo del sector artesanal, debe partir de la organización 

y de las condiciones en donde producen los artesanos, de 

su visión sobre el sector y su importancia en el panorama 

local y global. (Ritfa, Chile, 2011)

En la caracterización del sector artesanal de los países 

miembros de la red RITFA, participaron 12 organizaciones 

de artesanos de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 

México, República Dominicana y Venezuela.

Tabla 7. Tabla de actividad artesanal por país
Tomado de (Ritfa, Chile, 2011)

Pais Campo Ac vidad

Argen na Cerámica
Chile Tejido, Madera

Ecuador Tejido, Cerámica, 
vegetal

Mexico Piedra
Rep. Dominicana Piedra

Venezuela Vegetal, MaderaArtesanos de Caracas

Colombia Vegetal
Guaduarte
Microempresarios unidos Quimbaya
Tocora
Asociación interprofesional de artesannos de 
Manta
Canteras Cantemex
Asociación de artesanos de madera petri cada

Nombres de los Grupos de Artesanos

Taller de Cerámica Artesanal de la Guadia
Agrupación de artesanos KOM KUZAWAYIN
Coopera va de Tejedoras de Usiacuri
Artesanos de Salento
Artesanias Hoyos

En la tabla 1 se observa el campo de la actividad artesanal a 

la cual se dedica cada organización. Aquí se puede observar 

que en Colombia los artesanos caracterizados, se dedican 

a trabajar la fi bra vegetal, en Argentina la cerámica. México 

y República Dominicana trabajan la piedra, en Venezuela la 

fi bra vegetal 12 y el metal, Ecuador el tejido y fi bra vegetal,  y 

en Chile predomina el tejido pero también trabajan en menor 

escala la madera y el metal y tiene la particularidad de ser 

artesanía netamente indígena, perteneciente a la cultura 

mapuche. (Ritfa, Chile, 2011)

El nivel de escolaridad de los artesanos en Latinoamérica 

en general señala que el 57% de los artesanos poseen 

un nivel de escolaridad media (secundaria), un 31,7% en 

nivel de la primaria, un 2,1% en técnico y sólo un 9,2% es 

universitario. Esto muestra la tendencia de un nivel escolar, 

con conocimientos medios, lo que facilita ser capacitados 

y se puede observar la presencia de algunos profesionales 
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universitarios, quienes podrían dinamizar la actividad 

artesanal. (Ritfa, Chile, 2011)

También se puede inferir que entre los encuestados el 

88,7% de los artesanos no alcanzan niveles educativos por 

encima de la educación media, pero manejan conocimientos 

tradicionales importantes que les son de suma utilidad para 

desarrollar la labor. El caso del nivel medio en Colombia, esta 

complementado con la educación técnica que recibieron en 

el SENA; el grupo de artesanos de Venezuela incluidos en 

este estudio cuenta con estudios universitarios. (Ritfa, Chile, 

2011)

2.2.4. Contexto Nacional (Centro interamericano  de 

artesanías y artes populares  y Artesanias en la 

Amazonias Ecuatorianas)

Desde el año de su creación, el CIDAP organizó cursos 

internacionales y nacionales que han formado a maestros 

artesanos y expertos de varios países de América y son un 

referente continental en la materia.

A nivel nacional se realizan constantemente cursos-talleres 

destinados a la conservación de técnicas y procesos 

artesanales, para vincular el quehacer artesanal con 

el diseño e involucrar a los artesanos en los procesos 

actuales del mercado y la demanda urbana. En el Ecuador 

se han organizado 195 cursos que han capacitado a 

aproximadamente 2.500 artesanos y artesanas.

La artesanía de la Amazonia exhibe toda la belleza de los 

detalles e infl uencias indígenas. Sus collares, pulseras, 

anillos, gargantillas, utensilios domésticos y piezas 

decorativas confeccionadas con materia prima proveniente 

de la propia vegetación, como semillas, fi bras y maderas, 

que presentan una gran variedad de colores naturales.

2.2.5.Artesanias Nativas en la Amazonia del Ecuador

La fl ora y fauna de la selva amazónica es representado 

por la diversidad de artesanías en madera de balsa que 

elaboran completamente a mano nuestros artesanos, podrá 

encontrar a lo largo de las ciudades amazónicas  varios 

talleres donde se da vida a la balsa gracias a la habilidad de 

nuestra gente. Hermosos platos de cerámica conocidos en 

kichwa como “Mukawas”y vasijas “Tinajas” son la muestra 

de la habilidad de la tradición milenaria de nuestras mujeres 

ceramistas inspiradas en la fauna amazónica decoran 

fi namente con colores extraídos de la misma selva. Además 

de una impresionante colección de bisutería elaborada con 

semillas naturales.

Figura 11. Artesanias Oriente Ecuatoriano
Tomado de (transporte francisco de Orellana, s.f.)

Las mujeres quichuas utilizan fi bras de chambira para 

elaborar shigras, hamacas y bolsos. Estos hilos rubios, 

entrelazados a mano, son muy resistentes, pero suaves 

y dóciles al tacto. La chambira se obtiene de una palma 

del bosque de la cual se desprenden las fi bras. Luego las 

entrelazan, secan y después se tejen mediante nudos y 

cruces.

De esta manera, las formas de bolsos o las hamacas van 

surgiendo poco a poco en un trabajo que se realiza por las 

tardes luego de terminar con los quehaceres diarios. Una 

vez que los objetos se terminan, les pintan diseños con un 

colorante natural verde que obtienen de la pita, una semilla 

que las mujeres recogen en la fl oresta. Para el amarillo 

utilizan un tubérculo del bosque.

Los indígenas y civilizaciones que se encontraban en 

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

creadores de diversas culturas. Las tribus que existen 

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

ecuatorianos. “Comparativamente con las demás regiones 

del país, la distribución porcentual de la población indígena 

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

Sociolingüístico 2009).

Las nacionalidades actualmente presentes en la región 

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

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

mayor porcentaje según el número de habitantes son las 

comunidades Shuar, Kichwa y Waorani.
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2.2.6.Pueblos indigenas en Francisco de Orellana

2.2.6.1 Huaorani

La cultura Huaorani  también llamados Aushiris o Aucas se 

la considera una comunidad muy antigua. Esta etnia es la 

única en conservar más intacta los orígenes ancestrales, ya 

que en el siglo XIV cuando fue la conquista española muchos 

nativos perdieron sus vidas, hubo muchos saqueos y también 

hubo pérdidas culturales, con esto llegaron a desaparecer 

muchas comunidades, los nativos pertenecientes a la 

cultura Huaorani se redujeron considerablemente y se llegó 

a perder mucho de la riqueza cultural. 

 

“Según la ONHAE (Organización de nacionalidad Huaorani 

en la amazonia Ecuatoriana) actualmente los Huoarani 

suman cerca de 3 mil habitantes en las provincias de 

Pastaza, Napo y Orellana. 

En la reserva del Parque Nacional Yasuní los Huaoranis 

ocupan un área de 613.090 hectareas legales, decretadas 

por el gobierno Nacional como zona intengible es decir 

ellos se ubican en una área protegida, en esta zona se 

encuentran 5 comunidades, de las 36 que existen en total 

que se encuentran ubicadas en las provincias de Pastaza, 

Orellana y Napo. De esas 36 comunidades que se encuentran 

alrededor del territorio Ecuatoriano, 24 tienen acceso a 

educación en escuelas, 12 carecen de ella y ninguna cuenta 

con educación tecnologica. Entre estas 36 comunidades 

no se incluyen a los Tagaeris y Taromenane que son una 

cultura sin ningún tipo de contacto.” (Gálvez, 2013)

Los huaorani vivían apartados del contacto con la civilización, 

se encontraban desnudos y vivían en los árboles, los únicos 

grupos que en la actualidad viven en un estado tan primitivo 

son los Tagaeris y los Taromenane. 

Al igual que la mayoría de culturas indígenas ancestrales 

importantes en la amazonia, los huaorani no se alejan de 

lo místico, ellos aun poseen creencias, historias y valores 

que se deben respetar dentro de la comunidad. Poseen una 

relación muy estrecha con la naturaleza, consideran como 

su dios protector a la selva y a un águila como su ángel, 

ellos toman en cuenta cada movimiento de este animal, así 

ellos predicen lo que puede venir hacia la comunidad.

Los huaoranis antiguamente se encontraban asentados en 

las riberas de ríos, después de trasladaron hacia lugares 

más montañosos y elevados en las colinas, la confi guración 

y morfología de sus viviendas variaban de acuerdo a la 

ubicación y la función que cumplían en la comunidad.  

La organización de esta comunidad constaba con una casa 

principal ubicada en el centro de todo, esta albergaba mas 

o menos a unas 20 personas, al estar ubicada la ciudad en 

un lugares elevados ellos podían visualizar a los enemigos 

o extraños acercarse a su comunidad, igual la organización 

podía visualizar las actividades que se realizaban alrededor 

en las casas de plantación, las cuales eran viviendas de 

familias que vivían un poco alejadas de la casa principal.

“Los huaorani hablan huao terero, una lengua aislada. 

Estas comunidades aún conservan su aislamiento y viven 

relativamente desnudos, la vestimenta de las mujeres es 

una prenda en la cintura hecha de la corteza de un árbol, 

mientras que el hombre usa un cordón de algodón silvestre 

komi con el cual se amarra su órgano sexual, práctica 

que resulta cómoda para moverse en su hábitat. Para un 

Huaorani no llevar el komi es estar desnudo e inerme, ya 

que el cordón representa poder y energía. Las mujeres y los 

niños también llevan uno, pero más fi no. Ellos, al igual que 

otros grupos de la Amazonía han ido perdiendo esta tradición 

por el contacto con colonos y petroleras, consiguen empleos 

y el salario que ganan les permite adquirir ropas para su 

vestimenta, aun así ellos siguen produciendo collares y 

accesorios para complementar su vestimenta, muchos de 

estos se los utiliza en ceremonias u ocasiones especiales.” 

(Redrován y Pinduisaca, 2013)

Los Huaorani utilizan diferentes adornos considerados 

artesanías en ocasiones especiales por lo general celebran  

la unión de una pareja o tienen celebraciones en atribución 

a la tierra.

“Las fi estas son ocasiones de celebración, en donde los 

Huaorani beben, cantan y bailan. Se realizan cuando 

hay abundancia de producción de alimentos, y todos los 

participantes llevan regalos como yuca, hojas de palma 

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

y brazaletes. Durante las fi estas, las mujeres y los hombres 

permanecen separados en la celebración, y generalmente 

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

bebida, tiempo en el cual ningún participante de la fi esta 

puede dormir” (Redrován y Pinduisaca, 2013)
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En el aspecto gastronómico las mujeres son las encargadas 

de la preparación de la comida y las bebidas de la 

comunidad, por lo general se las prepara con productos 

de la zona como yuca, platano y especias de la zona. 

Los hombres son los encargados de adquirir la carne o el 

animal a preparar, ellos se dedican a la pesca y a la caza de 

monos, tucanes, guatusas, guantas entre otros animales de 

la zona. Existe una bebida muy tradicional de la comunidad 

huaroni, consiste en cosechar una gran cantidad de plátano, 

machacarlo hasta que se consiga un líquido, otra comida 

tradicional de la comunidad es el chontaduro, una planta la 

cual se cosecha en febrero, después se la cocina con agua 

y se la consume, con la palma de chontaduro se realizan 

algunas artesanías y lanzas para la caza.

Figura 12. Artesanias Huaorani
Adaptado de (noticias ecuador, s.f.)

2.2.6.2 Shuar

En el Ecuador y Perú se encuentra la comunidad Shuar, 

tiene aproximadamente 111.000 habitantes y se distribuyen 

en 668 grupos, su lengua es Shuar y respetan mucho su 

cultura, esta es una de las más importantes y conocidas de 

Latinoamérica, en el Ecuador esta se ubica no solo en la 

amazonia sino también en la Costa, en las provincias de 

Sucumbíos, Orellana, Guayas y Esmeraldas.

En esta comunidad se especializan en la agricultura y en la 

caza, en la antigüedad se encontraban aislados pero vivían 

gracias a que eran expertos en estos dos temas principales. 

A diferencia de los Huaoranis la comunidad Shuar se 

organiza en caseríos dispersos, su organización no parte de 

una casa principal o liderazgo centralizado, con la infl uencia 

y el contacto con la civilización y los colonos la comunidad 

shuar empieza a organizarse con federaciones ubicadas 

alrededor de su territorio. 

Esta comunidad  tiene diferentes centros comunitarios  los 

cuales se articulan en federaciones donde se conforma una 

asamblea las cuales están dirigidas por un presidente o jefe 

al cual colabora un directorio que le lo elige cada 3 años.   

La característica particular de la etnia es que usa una 

vestimenta elaborada con materiales naturales y artesanales 

como semillas o fi bras vegetales, también utilizan pinturas 

corporales las cuales tienen diferentes signifi cados en 

ocasiones especiales o en fi estas de agradecimientos. “En 

cuanto a su vestimenta, la mujer Shuar usa el “karachi” y 

el hombre vestía una falda llamada “itip” una especie de 

lienzo de líneas verticales de colores morado, rojo, negro 

y blanco, tinturados con vegetales, que se envuelven de la 

cintura hasta el tobillo y va sostenida con una faja. Antes, 

vestían el Kamush, hecho con corteza de árbol machacada. 

Su arreglo corporal se complementa con una gran variedad 

de coronas de plumas de tucanes y otras aves y pinturas 

faciales con diseños de animales, pues creen que así, estos 

les transmiten su fuerza y poder.” (Enriquez, 2013)

 

“Algo muy desarrollado en la comunidad Shuar  es su 

conocimiento en acerca de las plantas y las propiedades 

curativas de cada una, ellos las utilizan con fi nes medicinales. 

Este tipo de conocimiento se trasmite de generación a 

generación. Plantas como mantze, escancel, llandría, 

llantén, entre otras, son utilizadas para sanar. Existe una 

bebida en un ritual de sanación que se conoce como Natem, 

esto es prescrito y dirigido por el Shaman, y se cree que 

tiene un 98% de efectividad”. (Enriquez, 2013)

Esta comunidad es muy productiva se dedica a la siembra 

de yuca, plátano, poroto, maíz, camote, papaya, entre otros 

vegetales y frutas también se dedica a la caza y a la pesca.

Con productos que provienen de la naturaleza y con semillas, 

la comunidad crea artesanías y procede a la cuenta de esta 

mercancía en diferentes mercados para poder obtener un 

ingreso extra. Otro eje fundamental en la economía actual 

de la comunidad shuar son la llegada de las petroleras la 

cuales dan trabajo a los habitantes shuar. 

La comunidad Shuar tienen una  diversa gastronomía, en 

la cual se utiliza varias frutas y carnes provenientes de la 
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pesca y la caza, con la que realizan preparaciones típicas 

de su cultura. La comida típica de los Shuar se la realiza 

con animales exquisitos de la selva como los pescados 

preparados en mayto de palmito, estofados de pescado, 

pollo, guanta, guatusa y algunos animales selváticos como 

monos o serpientes. Ellos siempre acompañan sus comidas 

con diferentes tipos de chicas elaboradas con yucas y 

maduro. Utilizan los alimentos ahumados para poder 

conservarlos por varios días, incluso hasta varias semanas.

“En la actualidad los Shuar utilizan vestimenta occidental, 

han dejado atrás la vestimenta tradicional, todo esto se 

debe a la llegada de los colonos y al crecimiento de la 

comunidad shuar hacia varios lugares. Por lo general solo 

en fi estas u ocasiones espaciales se usa la vestimenta 

tradicional además  en las  fi estas, bailes y cantos se utilizan 

instrumentos musicales como el Tampur que es el tambor, 

el Pinkui que es la fl auta, el Shacap que es el cascabel y 

la Nampet es la música. Tienen principios bien defi nidos, 

y destacan valores como el respeto a personas mayores, 

honestidad, trabajo y respeto mutuo.” (Enriquez, 2013)

 Los Shuar respetan mucho a la naturaleza, y consideran 

como animales sagrados a la culebra  y al tigre, entre 

su creencias ellos realizan una celebración dedicada a 

la culebra que representa a la mujer y a otro rito que es 

dedicado al tigre que representa al hombre, además de 

estas celebraciones tienen fi esta dedicadas a la naturaleza 

como la fi esta dedicada a la chonta o la fi esta dedicada a 

la ayahuasca la cual es una bebida utilizada por chamanes 

como medicina para gente de la comunidad.

El pueblo intenta mantener costumbres que lastimosamente 

se han ido perdiendo como los canticos, celebraciones, 

peticiones y adronos que se hacían al rato de cosechar 

la yuca, el objetivo era tener una buena producción del 

tubérculo sin utilizar ninguna herramienta.

Figura 13. Artesanias Amazónicas (Shuar)
Adaptado de (artesanias ecuador s.f.)

2.2.6.3 Kichwas

Los Kichwas, son los primeros indígenas ancestrales a los 

cuales los  dominicos y jesuitas cristianizaron por parte de 

la iglesia católica, desde este punto muy importante en la 

historia se empezó a colonizar a esta etnia y por ende a 

cambiar su cultura. 

Los Kichwas cuentan con un territorio de 1115470 hectáreas, 

decretados en el gobierno de Rodrigo Borja, ellos se dividen 

en diferentes organizaciones ya qque están ubicados en 

diferentes sectores del país, por lo general estas comunidades 

se ubican cerca de los ríos, ya que en la antigüedad el rio 

se utilizaba como medio de transporte y como fuentes de 

alimentos, se situaban en los ríos de Arajuno, Pindo, Puyo y 

Anzu y se dividen en 131 comunidades. 

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

presenta diferencias dialectales con características propias 

y diferentes del Kichwa serrano del cual es posiblemente 

originario. Su segunda lengua es el castellano, empleado 

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

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

interrelación que mantienen con esta nacionalidad” (Grefa, 

2013)

La mayoría de la comunidad Kichwa tiene una característica 

que la distingue fácilmente, además de que cada comunidad 

tiene una ubicación especifi ca la cual hace mas fácil su 

distinción, a pesar de esto  en la amazonia se encuentran 

grupos kichwas que no son muy distinguidos ni muy 

conocidos estos son los kichwas del sector Arajuno y los 

de la vía Puyo- Tena ellos son parecidos a los kichwas del 

Napo los cuales son una comunidad más conocida y que se 

integra a una comuna cercana que se llama San Jacinto. 

La comunidad Kichwa ha perdido mucho de su cultura, ha 

pasado de ser una comunidad netamente indígena a llegar 

a considerarse en muchos casos una comunidad mestiza, 

a pesar de eso, ellos siguen respetando a los animales a 

las plantas como todas estas comunidades ancestrales, 

utilizan recursos de sus bosques de sus humedales y de 
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su vegetación tropical para realizar artesanías de diversa 

variedad, también aprovechan la naturaleza como fuente 

de comida y como recurso medicinal, ellos siguen con 

la agricultura natural, en las comunidades kichwas de 

la amazonia la mayoría de casos no utilizan productos 

químicos adquiridos para esta actividad, a diferencia de las 

comunidades en la sierra que ahora dependen más de la 

producción industrial para el desarrollo de esta actividad. La 

cultura de esta etnia iempre gira alrededor de la ecología 

esto está presente en cualquier actividad que se desarrolle 

dentro de la etnia.

“Las ocasiones festivas y rituales son las que más se 

aprovechan para la redistribución de bienes, generalmente 

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

fi esta de la Jista es la más importante para la redistribución 

de recursos materiales y simbólicos entre los Runas y los no 

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

interétnico” (Grefa, 2013)

En cuanto  a la economía de la comunidad Kichwa se 

ha notado varios cambios sustanciales  los cuales hacen 

referencia a que la comunidad Kichwa ya no maneja una 

economía autónoma y sostenible, sino que ahora depende 

del abastecimiento de fuentes externas para el desarrollo 

económico y mercantil de los productos de las redes locales.

En los pueblos Kichwa prevalecen muchas costumbres, “Se 

manifi esta la artesanía de la cerámica, aunque en los últimos 

tiempos ha bajado su producción, por lo laborioso de su 

confección y el cuidado que requiere para su transportación” 
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(Gálvez, 2013) y ha sido reemplazada masivamente por la 

práctica de la artesanía en balsa que ha copado los mercados 

de centros urbanos.

Tomando en cuenta que el pueblo kichwa se ha crecido 

en población y se ha extendido en territorio, esta etnia se 

ha desarrollado en varios aspectos a comparación con 

las otras dos culturas ya mencionadas, por ejemplo ellos 

cuentan con más educación básica y secundaria, ahora 

ellos cuentan con más tecnólogos, ecólogos, especialistas 

en saneamiento medioambiental, en turismo, en general la 

actividad profesional se ha desarrollado mucho más, además 

de mantener a sus maestros artesanos y los chamanes.

Todo el trabajo de la amazonia ecuatoriana es “del bosque”. 

En el trabajo tradicional del pueblo indígena Kichwa. Todos 

los materiales y diseños son derivados e inspirados por 

la relación personal de los Kichwa con la naturaleza. Los 

Kichwa poseen una belleza, actitud y gracia propia, que 

proviene de vivir en simbiosis con el mundo natural y se 

refl eja en este trabajo fi nísimo, tradicional y profundamente 

vivaz.

Figura 14. Artesanias en Ceramica Kichwa
Tomado de (artofspiritworld,2012)

2.2.7. Construcción tipica de la Amazonía Ecuatoriana

Durante toda la historia de la Amazonia Ecuatoriana las 

características que predominan en las viviendas o estructuras 

de las comunidades son el techo inclinado o direccionado y 

alto que permita protección solar y la redirección de lluvias.

Generalmente elaboradas de materiales como la paja, 

caña y madera, son livianas y de fácil construcción con los 

materiales encontrados en los entornos naturales.

Las paredes no son tan relevantes debido a que se debe 

potenciar las corrientes de aire para poder enfriar el 

ambiente interno de las edifi caciones, en algunos casos no 

existían paredes o se  construían de maderas o tablones con 

una separación entre sí para poder permitir la ventilación. 

En casos específi cos como la tribu Waorani el fuego para 

cocina se encuentra afuera de las viviendas, para evitar el 

calentamiento interno del ambiente. Están levantadas sobre 



pilotes de madera dependiendo de la ubicación (cercanía a 

ríos o mares) evitando que ingrese el agua a sus viviendas 

y así poder estar tranquilos.

Debido a la interferencia de las civilizaciones desarrolladas 

a estas sociedades aisladas, las viviendas y los métodos 

tradicionales, se han visto afectados, tanto culturales y 

constructivas.

El tipi es un tipo de vivienda amazónica antigua, esta no ha 

variado mucho pero cave recalcar que la mayoría de tipis 

que actualmente existe están en comunidades aisladas, que 

mantiene su cultura y aun se distancian de las tecnologías 

del mundo moderno.

Figura 15. Vivienda Tipi
Tomado de (Blogspot, s.f.)

Los Bohios son actualmente una de las formas más 

comunes de construir en la amazonia y se usa mucho en 

casas o espacios comunales pero las edifi caciones se 

han visto afectadas por mesclar tipos de tecnologías y en 

algunos casos pierden su efi ciencia climática por el uso de 

materiales distintos

Figura 16. Vivienda Bohios
Tomado de (Blogspirit, s.f.)

El palafi to es la estructura más común usada en la amazona 

debido a las estrategias climáticas y arquitectónicas, a 

pesar de que sus acabados estéticos, esta edifi cación sigue 

siendo una muy buena alternativa para la edifi cación en la 

amazonia.

Figura 17. Vivienda Palafi tos
Tomado de (Blogspot, s.f.)

2.2.8. Tipo de organizaciones urbanas de las 

comunidades Amazonicas

Circular: Una organización circular dejando un espacio 

comunal al medio de las comunidades.

Figura 18. Organización circular
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Radial: Organización parecida a la circular con la diferencia 

que el espacio central se otorgaba al jefe de la comunidad o 

una casa comunal.

Figura 19. Organización radial

Lineal: La organización urbana más común encontrada 

en la amazonia del Ecuador, donde las comunidades se 

alineaban acorde de los elementos naturales o topográfi cos 

del terreno, principalmente estos elementos eran ríos.

Figura 20. Organización lineal

Racimo: Las viviendas en las comunidades eran organizadas 

en racimos o grupos de viviendas, que se ubicaban unas 

cerca de las otras, y mantenían un contacto cercano entre 

estas.

Figura 21. Organización racimo

Dispersa: No tenía un orden específi co, eran un poco más 

desorganizado y permitía la privacidad entre los mismos 

habitantes de la comunidad.

Figura 22. Organización Dispersa
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2.3 Análisis y Evaluación de Parámetros teóricos 

Urbanos

2.3.1 Centralidades

Las centralidades cuentan con tres características 

fundamentales. Presenta “una alta concentración de 

servicios y actividades de diferentes escalas que determinan 

su grado de atracción de personas” (Cuenin & Silva, 2010, 

p.17).

Zona 
Residencial

Zona 
Residencial

Zona 
Residencial

Usuario de Paso

Figura 23. Centralidades y su infl uencia

Los centros de capacitación o centros de enseñanza  ya 

consolidados son centralidades de tipo educativo, deben 

desarrollarse de una manera en la cual su funcionamiento 

sea un detonante de integración y desarrollo de la zona.

A partir de su implantación y funcionamiento debe generar 

un desarrollo importante en la zona, puede funcionar como 

un núcleo, generar actividades sociales y de inclusión social.

2.3.2 Espacio Público

Todo lo que conforma el entorno de lo construido (plazas, 

calzadas, aceras, etc.) se defi ne como espacio público. De 

acuerdo a la defi nición descrita en How to Study Public Life, 

el espacio público es el lugar donde se desarrolla la vida 

pública, defi nida como toda actividad que tiene lugar entre 

edifi caciones, es decir, en su exterior (Gehl & Svarre,2013)

Figura 24. Espacio Publico
Adaptado de (Urban Street Design Guide, pág. 35, 2010)

Jan Gehl menciona  3 diferentes tipos de actividades que 

se realizan en el exterior en el espacio público y que cada 

una demanda caracteristicas particulares en donde cada 

una de estas se llevan a cabo,  la primera es las actividades 

necesarias, segundo son las actividades opcionales y por 

último son las actividades sociales. (Gehl, 2009)

Actividades Necesarias
Demanda de espacio público

Actividades Opcionales

Actividades Sociales

Figura 25. Actividades en el Espacio Público

Las actividades necesarias son las que las personas se ven 

de cierta manera obligadas a realizar, como tareas cotidianas 

que en su mayoría exigen desplazamientos peatonales. La 

actividad educativa, al igual que ir de compras o al trabajo 

y esperar el autobús, están incluidas en esta categoría. 

Éste tipo de actividades se realizan independientemente del 

estado del medio físico y el entorno urbano.

Las actividades opcionales, en cambio, se dan sólo si 

el entorno o el medio físico es favorable y presentan 

condiciones favorables.

La participación de las personas no es obligatoria o 

necesaria, unicamente  se da “si existe el deseo de hacerlo 
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o si lo permiten el tiempo y el lugar.” (Gehl, 2009).

Dentro de esta categoría podemos encontrar las actividades 

de apropiación del espacio público como dar un paseo, 

tomar el sol o sentarse y descansar.

Por último, las actividades sociales son todas aquellas que 

dependen de la presencia de otras personas en el mismo 

espacio y son generalmente el resultado de las actividades 

necesarias con las opcionales. 

En esta categoría entran las conversaciones, saludos, 

cualquier actividad de contacto social y comunitario y en 

especial cualquier actividad de carácter pasivo, ver y oír a 

otras personas que ocupan el mismo espacio público (Gehl, 

2009).

2.3.3 Accesibilidad

Una buena accesibilidad dentro de la ciudad es otro factor 

determinante en el funcionamiento y consolidación de una 

centralidad. Y por último, es un punto de referencia para los 

habitantes de la zona a la que pertenece, volviéndose un 

centro simbólico de la forma y condiciones de vida de los 

habitantes de la zona (Cuenin & Silva, 2010).

Figura 26. Acceso para diferentes tipos de Usuario

Adaptado de (Urban Street Design Guide, pág. 16, 2010)

Figura 27. Acceso peatonal y vehicular

2.3.4 Relación con el entorno

Todo asentamiento urbano necesita un centro para realizar 

las actividades públicas, el cual debe estar a una distancia 

corta y accesible con relación a las zonas residenciales que 

la rodean. De esta forma los habitantes tendrán un lugar 

que les permita ver y ser vistos, así como relacionarse e 

interactuar entre sí, un espacio de verdadera inclusión social 

(Alexander, 1977).

Las distancias de recorrido cortas en bicicleta y a pie permiten 

generar relaciones importantes entre el equipamiento con 

los barrios y residentes inmediatos. Así los usuarios directos 

son los habitantes de las zonas residenciales cercanas que 

pueden acceder al edifi cio al cual se necesite llegar sin 

recorrer largas distancias.

Según el manual de carreteras Volumen I, una distancia corta 

para desplazarse a pie se considera máximo 300 metros, a 

una velocidad promedio de 4km/h, en el mismo documento 

se menciona que para un usuario de bicicleta  una distancia 

corta se considera 900 metros con una velocidad promedio 

de 11.4 km/h.

Centro 

ResidenciaResidencia

Distancias Cortas

300 metros

900 metros

Distancias Cortas

Figura 28. Relación con el entorno
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2.3.5 Movilidad

La movilidad se refi ere a todos los desplazamientos que se 

realizan en el espacio público, en las aceras y calzadas, 

parques y plazas. 

Básicamente, todo espacio que permita la circulación de 

personas y su traslado de un lugar a otro, así como de 

diferentes medios de transporte público y privado.

Figura 29. Diagrama de Movilidad

El espacio público se entiende a partir de los movimientos 

de sus actores, “los habitantes se ubican en forma de fl ujo, 

convertidos en circulación” (Gausa y cols., 2002, p.236).

Cuando hablamos de fl ujos se estudia la dirección, intensidad 

y frecuencia con la que las personas se desplazan en el 

espacio. El fl ujo se defi ne como “una serie polivalente de 

noción y dirección: una posibilidad polivalente de información 

receptora y codifi cada –y en algunos casos subliminal– que 

se encuentra en el propio ambiente de la ciudad” (Gausa y 

cols., 2002, p.236).

2.3.6 Permeabilidad

La permeabilidad se refi ere a la capacidad de transición 

de manera fl uida de un espacio a otro. Un proyecto con 

buena permeabilidad urbana permite el paso de manera 

fácil y directa a través de zonas de transición que tienen 

como característica principal espacios libres y aperturas 

necesarias para garantizar la fl uidez y continuidad de un 

recorrido. (Jenkins, 2012)

Figura 30. Diagrama dePermeabilidad urbana

2.4 Análisis y Evaluación Parámetros teóricos  

arquitectónicos

Los parámetros arquitectónicos se encuentran especifi cados 

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

para el diseño de las edifi caciones del proyecto de manera 

que los espacios logren cumplir con las necesidades de 

aprender, enseñar y producir de una manera teórica y 

experimental. 

2.4.1 Escala

La escala es un factor muy importante para la relación entre 

el edifi cio y el usuario. El ser humano debe ser notado con 

una dimensión base de proporción vertical y horizontal, es 

la clave para generar edifi cios amigables con el usuario 

no edifi cios fuera de escala que hacen sentir incomodo al 

peaton. 

Cuando nos referimos a la arquitectura educativa, la escala 

ha sido un parámetro que se ha dejado de lado a pesar 

de que se debría tomar en cuenta y ser utilizada para 

generar espacios agradbles para los usuarios. La forma 

desproporcionada repele al usuario obliga a ingresar al 

edifi cio generando espacios exteriores sin vida.

Figura 31. Diagrama de escala 
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En cuanto a la altura, una proporción aceptable es de cuatro 

pisos, siendo dos la altura óptima para garantizar relaciones 

espaciales efectivas y considerables entre los usuarios 

dentro de la edifi cación con el espacio público. Al tener 

edifi caciones demasiado altas, las personas se sienten 

ajenas a lo que sucede en el entorno, a la vida y actividad 

social que se da lugar en las calles, aceras, plazas, etc. 

(Alexander, 1977).

2.4.2 Centro

La organización espacial predominante en las centros 

educativos es el espacio central y dominante, en torno al 

cual se agrupan cierto número de espacios secundarios. 

(Leal, 2013) 

Es el lugar de encuentro como resultado de la presencia de 

varias actividades. Llega a ser el elemento de diseño urbano 

por excelencia en donde se da el contacto social, encuentro 

de personas y constante relación entre espacio interno con 

el externo.

Figura 32. Centros de proyecto

2.4.3 Flexibilidad

Se debe tomar en cuenta la fl exibilidad de ampliación del 

proyecto dando la posibilidad que éste crezca abarcando 

mayor cantidad de estudiantes . “Al momento de diseñar, 

pensar en la necesidad futura de ampliarse o reutilizar la 

construcción para otro propósito.” (JISC, 2006)

 

Figura 33. Flexibilidad de proyecto

También es necesario pensar en la fl exibilidad como una 

posibilidad de que un espacio tenga varias funciones. Por 

ejemplo: la circulación es el espacio  que conecta las áreas 

establecidas, sin embargo dentro del proyecto no solo debe 

tener esta funcionalidad debe ser fl exible de manera que 

sea también un vínculo por el cual se transfi ere información 

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

2.4.4 Funcionales

Los parámetros funcionales son aquellos parámetros que 

colaboran con el aporte formal respecto a la función del 

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

la jerarquía y sus edifi caciones.

2.4.5 Circulación

La circulación viene de la mano con el espacio público, Según 

Gehl la relación entre el espacio público y el espacio privado 

se debe dar a una misma altura y tratando de crear diferentes 

transiciones en diferentes niveles. Las circulaciones que son 

monótonas generan recorridos aburridos y sin emociones, 

mientras que un recorrido amplio, con espacios abiertos, 

garantiza una lectura clara de la circulación y el proyecto.  

No hay que olvidar que se debe dar prioridad al peatón de 

manera que le sea fácil llegar a diferentes espacios. (JISC, 

2006) 

Figura 34. Diagrama de Circulación

2.4.6 Jerarquía

La jerarquía debe notarse en espacios como el ingreso 

22



ya que este deberá proporcionar un ambiente acogedor, 

seguro, estableciendo la capacidad de la institución para 

atender a sus estudiantes. (JISC, 2006)

Figura 35. Jerarquía del proyecto

2.5 Análisis y Evaluación de Parámetros Normativos

2.5.1 Accesibilidad

Por lo menos debe haber un acceso directo a la calle o 

espacio público. Cuando el predio tenga dos o más frentes, 

el acceso se lo hará por la vía de menor tráfi co vehicular. 

Se puede tener el acceso principal por una vía colectora 

siempre que supere los 14 m de ancho. (Ordenanzas de 

Gestión Urbana Territorial, 2010)

14 m

V

P

P

P

Figura 36. Accesibilidad de acuerdo al fl ujo vehicular

2.5.2 Altura en aulas

Según la ordenanza de Gestión Urbana Territorial de 2010 

los espacios que son destinados para aulas o talleres la 

altura mínima entre el nivel de piso terminado y el cielo 

raso es de 3 metros libres. Cuando a las aulas sean de un 

uso especial y habrá la manipulación de fuego serán de un 

material resistente con pisos y paredes impermeables, se 

deberá tomar en cuenta las sufcientes puertas de escape.

Figura 37. Altura minima de las aulas

 

 2.6 Análisis y Evaluación  de Parámetros 

Sustentables para Confort de los Espacios Urbanos

 2.6.1 Vegetación

 En la ciudad de el Coca podemos percibir el fenómeno 

de la isla de calor ya que en su mayoría en el espacio 

público se utiliza materiales que absorben el calor, a pesar 

de que la ciudad de el Coca está rodeada de Vegetación, 

en el espacio público de la zona urbana hay una carencia 

de vegetación en las aceras y parterres lo que hace más 

notoria y perceptible la isla de calor. (Hunhammar, 1999)

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

vida. (Hunhammar, 1999) 

Vegetación abundante Producción de oxigeno y humedad

Generan sombra Sombra

Figura 38. Diagrama de Vegetación 

Mientras más vegetación exista en la ciudad, la calidad 

medio ambiental mejora ya que la vegetación puede ser 

utilizada para dar sombra a las personas en los espacios 

públicos, también es un albergue de biodiversidad, produce 
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humedad y oxígeno, entre otras utilidades que ayudan al 

confort de las personas, en este punto se deberá analizar 

la calidad, la cantidad y la accesibilidad hasta estas áreas 

verdes.

2.6.2 Sonido

Un factor importante que debemos tomar en cuenta es el 

confort acústico hacia los espacios construidos, para esto se 

separa la circulaciones públicas los espacios de encuentro 

las zonas de juego, de los lugares que se necesita una 

acústica más controlada. Se debe organizar y diseñar un 

sistema de control acústico para el confort del usuario. 

(Manual del Instalador Digital, s.f.) 

Ruido Vehicular
Ruido Antrópico

Disminución de Ruido

Figura 39. Diagrama de Acustica

2.6.3 Estrategias de Diseño Pasivo

Cuando se habla de un diseño pasivo se toma en cuenta 

parámetros que ayuden para el confort del usuario con 

estrategias de forma natural, según Vassigh, Özer , y 

Spiegelhalter lo más importante es la climatización en el 

interior de los espacios construidos por lo cual se debe tomar 

en cuenta la ventilación natural, para esto se debe tomar en 

cuenta la orientación, el envolvente, la construcción y sobre 

todo las condiciones climáticas en el que se encuentra el 

edifi cio. (Vassigh, Özer , & Spiegelhalter, 2012) 

Volumenes Desplazados 
para Generar Sombra

Volumenes Elevados y abiertos 
para generar Ventilación natural

Figura 40. Diagrama de Diseño Pasivo

Un elemento muy importante para la climatización de un 

espacio se lo considera a la cubierta verde pues Vecchia, 

Castaneda dice  “ la superfi cie del lecho inferior del techo verde 

actúa como un elemento absorbente de calor del aire interior, 

pues, por ser menor su temperatura, consecuentemente, le 

roba temperatura al ambiente. Por lo anterior se recomienda 

su aplicación como elemento de mitigación al exceso de 

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

Castaneda , & Quiroa , 2006) 
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Figura 41. Diagrama de Cubierta verde

2.6.4 Protección Solar

Una característica importante de los climas cálidos-húmedos, 

es que cuentan con una alta radiación solar, por esta razón 

se debe considerar usar elementos de protección  de la 

radiación solar para garantizar una buena climatización del 

espacio y evitar el calor en su mayoria. (Ivan, 2013) 

Figura 42. Diagrama de Protección Solar



2.7 Estado Actual del área de estudio

2.7.1 Población y demografía

La proyección de crecimiento poblacional para el 2020 es de 

93778 habitantes en el cantón. Se densifi cara la población 

en lo existente, para evitar el mayor consumo del suelo 

aprovechando el que actualmente está siendo subutilizado. 

Se potenciara el turismo, además de impulsar la agricultura, 

ganadería, actividades artesanales, caza y silvicultura 

teniendo un total de 6469 habitantes dedicados a este 

ámbito laboral.

 

El grupo étnico predominante en la población es el mestizo 

con el 68%, seguido del indígena con el 13%, el afro 

ecuatoriano con el 10%, blanco con el 7%, y montubio 

con el 2%.  Debido a las migraciones la ciudad pose una 

población fl otante de 9% frente al 91% de población que 

reside defi nitivamente en el sitio. Complementando a esto, 

el promedio de personas por hogar es de 3,74 hab. El 90% 

de la población es urbana mientras el 10% es rural.

2.7.2 Estructura Urbana

2.7.2.1 Centralidades

En el área de estudio se pueden identifi car varias 

centralidades, la principal se ubica en el barrio Central, 

24 de Mayo y 30 de Abril esta tiene un rol administrativo 

y comercial. Existen también otras centralidades de menor 

importancia como las 2  centralidad con el rol de transporte 

aéreo y terrestre, una se ubica en el aeropuerto Francisco de 

Orellana y otra en la nueva terminal terrestre. En los barrios 

27 de Octubre y El Moretal esta una centralidad funcional. Y 
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por ultimo la Av. 9 de Octubre marca un eje comercial

1 2 3

4

Administrativo y comercial Transporte terrestre y aéreo Corredor comercial 

Funcional

2

2

4

3

1

Figura 43. Centralidades Existentes

 2.7.2.2Trazado y movilidad

El trazado en su mayoría esta organizado de forma regular 

o en damero. Tiene una organización lineal a partir de las 

vías principales, estos se generaron siguiendo el eje que 

marca el aeropuerto (NO - SE). El rio ha afectado al trazado 

ya que en las zonas en proceso de consolidación que están 

al borde del rio se a dado un crecimiento irregular

CiclovíaCircuito 1 Circuito 2 Circuito 3

3

2

Figura 44. Mapa de Movilidad y Trazado

2.7.3 Morfología Urbana

2.7.3.2 Suelo
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En el área de estudio el uso de suelo es diversifi cado casi 

en toda la ciudad con la excepción de la zona central que 

presenta un uso de suelo mixto, esta zona central esta 

constituida por los barrios, La Florida, Las Américas, Los 

Ceibos, Los Rosales, 20 de Mayo 12 de Noviembre.

industrialvacante
equipamiento 

comercial 
múltipleresidencial

Figura 45. Mapa de Uso de Suelo

 El mayor porcentaje se le atribuye a la residencia con el 

64.30% éste esta hacia las periferias. En el territorio existe 

el 22.89% de suelo vacante lo que sugiere que existe 

subutilización del suelo.

2.7.3.3 Forma de Ocupación

En cuanto a la forma de ocupación en el área de estudio se 

puede apreciar una diversidad de forma de ocupación en 

todo el territorio, no se evidencia regulación de la forma de 

ocupación.

Figura 46. Mapa de Forma de Ocupación de suelo

 Predomina la forma aislada con el 38.51% seguida de el 

suelo vacante que es el 28%, pareado a línea de fabrica es 

el 18,50%, continuo a línea de fabrica el 9.53%, pareado el 

2.80% y continuo 1.5%.

2.7.3.4 Lotes

El área de lotes en la zona de estudio tiene rangos muy 

variados que van desde los 100m2 hasta los 57.000 m2. Se 

puede evidenciar que existe una desproporción en cuanto al 

tamaño de lotes. 

1801 - 3000
3001 - 4000
4001 - 9000

9001 - 15000
15001 - 56875101 - 250

251 - 4500 - 100

451 - 800
801 - 1800

Figura 47. Mapa de Tamaño de Lote

La franja del aeropuerto surge como el eje que separa esta 

desproporción, muy marcada, teniendo como resultado en 

la parte oriental un tamaño de lote que va desde los 3.000 a 
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57.000 m2. En la parte occidental por la zona del terreno a 

intervenir, se encuentra un tamaño de lote más equilibrado, 

además los equipamientos propuestos unen lotes pequeños 

desde 100m2 hasta 500m2 para formar lotes que van desde 

los 3000m2 hasta aproximadamente los 8000 m2.

2.7.4 Edifi caciones

El taller evaluó las edifi caciones siguiendo parámetros como: 

estado de la estructura, estado de las fachadas, estado de 

conservación de cubiertas y estados de los elementos de 

accesibilidades existentes en la edifi cación. 

Bueno Regular Malo
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Figura 48. Mapa de Estado de Edifi cación

Según este estudio se determino que el 49% de las 

edifi caciones se encuentra en un estado regular, el  35% 

en estado bueno y 16% en mal estado. De las edifi caciones 

en buen estado la mayoría se concentran en la zona centro, 

las edifi caciones en estado regular están dispersas en el 

área en proceso de consolidación y el área en expansión 

mientras que las edifi caciones en mal estado esta ubicadas 

principalmente en el área en expansión en la cual se se 

ubica el terreno a intervenir, la zona del proyecto está en un 

proceso de consolidación y mejoramiento de edifi caciones.

2.7.5 Espacio Publico

En el área de estudio existe un défi cit de equipamientos desde 

al área central hacia el norte de esta. Los equipamientos de 

educación tanto primaria, secundaria y terciaria no abastecen 

a la demanda de estudiantes que existe en la ciudad del 

Coca. En cuanto a equipamientos de recreación existen 

varias plazas y parques, más no centros de actividades 

recreativas dedicados para distintas edades

2.8 Propuesta de Ordenamiento Urbano

2.8.1 Estructura Urbana

2.8.1.1 Centralidades

Se planea potenciar las centralidades menos jerárquicas 

por medio de redes de equipamientos con diferentes 

enfoques: turisticos, educativos, administrativos, a demás 

de corredores que forman parte de una red nodal y que 

están rodeados de servicios, viviendas, espacios públicos y 

equipamientos. 

Educativa - Tecnológica 

Recreativo - Turístico 

Recreativo - Turístico 

Administrativo -
Servicios

Cultural

Figura 49. Mapa de Centralidades Propuestas

El propósito de realizar una propuesta de centralidades es 

lograr una ciudad policéntrica en donde los equipamientos 

estén ubicados de forma coherente, que logre satisfacer las 

necesidades de las personas como potenciar las actividades 

económicas de la ciudad mediante el diverso uso de suelo 

que debe ser planteado.
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2.3.3.1 Trazado y movilidad

Vías peatonales y vehicularesVías peatonales
Vías Principales

Circuito de buses 1 cada 400 m
Circuito de buses 2 cada 400m

RÍO
COCA

 

Figura 50. Mapa de Trazado y Movilidad Propuesta

En cuanto a trazado se propone una jerarquía vial basada 

en el libroDesign manual for urban roads and streets y la 

normativa vial, la que se defi ne según la ubicación, función y 

fl ujo vehicular de cada vía en particular. Además se plantean 

nuevas vías producto de la apertura de las macro manzanas 

en el trazado.
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Se defi nen también en esta red nodal una serie de ciclo vías, 

ciclo rutas y circuitos peatonales que fortalecen el concepto 

de conexión de espacio públicos y equipamientos.

2.8.2 Morfología Urbana

2.8.2.1 Suelo

2.8.2.1.1Uso de suelo

Se plantea una consolidación que contiene una convergencia 

del uso mixto, residencial y el área de protección. Tomando 

en cuenta parámetros de la zonifi cación actual a nivel barrial 

y tomando en cuenta que cada uno tiene su respectivo 

carácter y vocación, buscamos plantear propuesta que 

eviten el acelerado crecimiento y desorganización del uso 

del territorio. Alrededor de las vías principales el uso de 

suelo será mixto dado el alto nivel de movilidad de estos 

sectores y a sus alrededores un uso de suelo residencial 

ayudando a reducir distancias de desplazamiento, mejorar 

la calidad de vida y acceso a todos los servicios además 

de un adecuado abastecimiento de clientes para los locales 

comerciales. Cerca de cada equipamiento se plantea crear 

uso de suelo específi cos que trabajen en conjunto para 

mejorar su dinámica y función.

Equipamientos Mixto 2: Planta baja comercio, planta alta 1 y 2 
vivienda

Mixto 1: Planta baja comercio, planta alta 1 
oficinas, apartir de la planta alta 2 vivienda

Mixto 3: Planta baja comercio, planta alta 1 
oficinas

Figura 51. Mapa de Uso de Suelo Propuesta

2.8.2.1.2 Forma de ocupación

Se propone un coefi ciente de ocupación que creara una 

ciudad compacta y por las condiciones del clima se propone 

una forma de ocupación la cual desarrolle una ciudad 

porosa y permeable. Si se determina que es pareado con 

retiro frontal se ocupa el 75% del terreno, aplicado hacia 

las vías locales y secundarias. A diferencia que en la vías 
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principales y perimetrales (9 de Octubre y Alejandor Labaka) 

y en los centros establecidos, se determina un cos del 80% 

al tener una forma de ocupación pareada sin retiro frontal 

para promover una relación espacial con el espacio publico.

 

Figura 52. Mapa de Forma de Ocupación de suelo

2.8.3 Espacio público

Se desarrolla un plan que abastezca el 6,5% de espacio 

público faltante equivalente a 177.95 hectáreas. Se propone 

potencializar y optimizar la propuesta del POU interviniendo 

en la franja de protección que equivale a 100m alrededor 

de la rivera de los ríos: Payamino, Coca y Napo. Esta 

área proveerá 124,94 hectáreas de espacio público a la 

ciudad y estará equipada con áreas de recreación, zonas 

de descanso, miradores, senderos, mobiliario urbano, 

iluminación y equipamiento básico para un adecuado 

funcionamiento. Esta franja estará vinculada con boulevards 

que conectaran a través de las vías principales, las ya 

existentes áreas verdes. Estas áreas verdes a su vez serán 

intervenidas para proporcionar un espacio público de calidad 

donde se fomente la estancia y se fortalezca el sentimiento 

de comunidad.
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2.9 Análisis y Diagnóstico del área de estudio, escala 

barrial

2.9.1 Localización

El área a intervenir se encuentra ubicada al Nor-oeste de 

la ciudad de Franciso de Orellana, en el barrio Paraiso 

Amazónico.

Dentro del plan de ordenamiento urbano para la ciudad de 

Francisco de Orellana (establecido en el taller ARO-960), el 

terreno se ubica en una de las cuatro zonas estructurantes, 

en la centralidad Educativa- Tecnológica.

El terreno presenta una forma regular, ya que se encuentra 

en un sector con un trazado de “Damero”, está ubicado en la 

avenida 9 de Octubre, al sur tiene un Parque Recreacional 

que está unido a la escuela Fiscal Mixta Edison Carrillo, 

al oeste y al norte tiene residencia m, y la estación de 

Transporte Terrestre de el “Coca”.
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RIO NAPO

RIO COCA 

RIO PAYAMINO 

Av. 9 de OctubreRío Payamino

Aeropuerto Francisco 

de Orellana

Paraiso Amazónico

Julio Llori

NO

Av. 9 de Octubre

Figura 55. Ubicación Satelital

Adaptado de (Google earth s.f)

Figura 56. Ubicación en el barrioFigura 54. Ubicación en Área de estudio (Francisco de Orellana)

Figura 53. Ubicaciónn en el Barrio
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2.9.2 Sitio

2.9.2.1 Topografía y Tipo de Suelo. 

A

B
A’

B’ 

C

D

D’

C’

La ciudad se ubica en el cruce de 3 ríos Payamino, Coca, 

Napo. Se encuentra a una altura entre los 254 a 300 

m.s.n.m. La topografía de la urbe es relativamente plana, se 

destacan elevaciones en sectores como el Parque Ecológico 

Payamino. Las pendientes cerca de los bordes de los ríos 

aumentan hasta en un 10%. Mientras la topografía se aleja 

de los ríos, el nivel freático es menor.

Figura 57. Cortes topográfi cos generales.
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2.9.2.2 Topografía

Suelo Limoso Arenoso
Suelo Arenoso Limoso
SueloTurba

Suelo Arenoso
Suelo Arenoso Gravoso

Figura 57. Mapa de Topografía y Tipo de Suelo

La ciudad se encuentra emplazada a una altura entre los 

254 a 300 m.s.n.m.

La topografía del área de estudio es relativamente plana, no 

se destacan prominencias ni elevaciones importantes.

2.9.2.3 Tipo de Suelo

Eston son los dos tipos de suelo que se pueden encontrar 

en la zona:

Suelo limoso

Se componente de una mezcla de arena fi na y arcilla que 

forma una especie de barro. Tiene partículas pequeñas y 

suaves que fi ltran el agua con bastante rapidez, y son suelos 

muy fértiles. La materia orgánica presente en este tipo de 

suelos se descompone con rapidez, por esto es un suelo 

rico en nutrientes.

Suelo arenoso

Este tipo de suelo contiene partículas más grandes, por lo 

que es más áspero, seco y no retiene agua con facilidad 

pero si retiene la temperatura.

2.9.2.4 Asoleamiento.

La radiación solar anual que recibe la ciudad es de 1000 

y 1400 horas. A pesar de que el cielo está generalmente 

cubierto por nubes, presenta un potencial de 4.800 Wh/m2/

día para producción de energía solar.

La sensación térmica en la ciudad aumenta generalmente 

por los materiales empleados tales como el pavimento, 

vidrio y hormigón, además de que carece de espacios de 

sombra y vegetación en espacios públicos.
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2.9.2.5 Vientos.

El viento la mayor parte del año proviene de la parte noreste 

de la ciudad. 

El promedio de velocidad del viento es de alrededor de 

6km/h, lo cual se clasifi ca como brisa muy débil de acuerdo 

a la escala de Beaufort. Tomando en cuenta las condiciones 

de humedad y temperatura en el sector, la brisa resulta 

insufi ciente para el confort, por lo que debe aprovecharse 

al máximo.

Figura 59. Mapa de Vientos
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2.9.2.6 Densidad Poblacional por Barrios.

Paraíso Amazónico
Julio Llori
27 de Octubre

Barrios Habitantes
18.16 ha
9.65 ha

30.29 ha

Hectáreas
326 hab
153 hab
886 hab

Figura 60. Mapa de Densidad Poblacional

La densidad poblacional nos indica los niveles de expansión 

urbana y ayuda a defi nir una organización. De acuerdo 

al indicador del estudio de CAT- MED, la densidad puede 

cambiar según el crecimiento histórico, aspectos económicos, 

sociales, culturales, o desequilibrios económicos.

Tomando en cuenta el número de habitantes y las hectáreas 

por barrio, notamos que hay una densidad de 18 habitantes/ 

hectáreas. Lo cual signifi ca que es un barrio que necesita 

tener más habitantes, el proyectos educativo- cultural 

ayudara a esto.

 2.9.2.7 Movilidad.

 2.9.2.7.1Tipos de Vias.

Vía Principal Vía Local

Figura 61. Mapa de Tipos de Vias

El terreno está ubicado en una avenida principal (Av. 9 de 

Octubre), la cual cruza de norte a sur todo el “Coca”, además 

está rodeada de 3 vías locales, la cual una de la ellas, la que 

se ubica en la parte sur del terreno cruza en sentido este – 

oeste todo el “Coca” la cual hace notar que es una vía con 

potencial de desarrollo.

2.9.2.7.2 Material de Vias.

Piedra Tierra Asfalto

Figura 62. Mapa de Materialidad de Vias

En cuanto a espacio público, refi riéndose a vías y aceras, 

se ha pensado solo en el vehículo o todavía no se ha dado 

un tratamiento adecuado para las mismas. La única vía 

asfaltada es la 9 de Octubre, sin embargo no cuenta con 

aceras para que los peatones puedan transitar. El resto de 

vías son de lastre, un material difícil para cami¬nar y que no 

es adecuada para que transite un vehículo. 
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2.9.2.7.3 Estado de Veredas.

Buen Estado Mal Estado No hay Veredas

Figura 63. Mapa de estado de Veredas

Se puede notar que el estado de aceras corresponde a su 

jerarquía en la ciudad, de manera que en gran parte solamente 

aquellas que se ven ubicadas en zonas comerciales 

importantes o lugares representativos de la ciudad poseen 

un tratamiento de aceras adecuado y relativamente óptimo 

como podemos ver en la avenida 9 de Octubre y en una 

parte de la vía ubicada al sur hasta que solamente llegue 

hasta llegar al colegio, a pesar de que muchas de estas no 

consideran adecuaciones para personas con capacidades 

especiales.

2.9.2.7.4 Transporte Publico.

 2.3.3.1 Morfología Urbana.

Circuito 1
Circuito 2

Ciclovía 
Parada de bus

Figura 64. Mapa de Transporte Público

A pesar de que el proyecto está cerca del terminal terrestre 

de la ciudad, está ubicado dentro del circuito principal de 

buses, el que rodea la ciudad y une todas las centralidades 

propuestas, además de esto existe una parada dentro del 

proyecto. Se plantea un mejoramiento de vías y una creación 

de ciclo vías que pasen por la avenida 9 de octubre.

2.9.2.8 Relación con el entorno

Equipamientos Existentes Equipamientos Propuesto
(Centro de Capcitación Artesanal)Equipamientos Propuestos

1

2

3

45

6

7

Figura 65. Mapa de equipamientos

Los equipamientos más cercanos existentes y propuestos 

son 1.El terminal terrestre de el “Coca”, 2. La escuela fi scal 

mixta Edison Carrillo, 3. Canchas de futbol sintéticas, 4. 

Centro Turístico, 5.Centro investigativo de energía solar, 

6.Plaza Comercial, 7.Biblioteca, todos estos pertenecen 

a una red de equipamientos propuestos para crear la 

centralidad propuesta, todos cuentan con alguna conexión y 

son de fácil accesibilidad.
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2.9.2.9 Uso de Suelos.

 Residencial
 Vacante Equipamiento con infraestructura
 Múltiple

Figura 66. Mapa de Uso de Suelos

El terreno está ubicado en un área residencial, pero que 

tiene equipamientos cercanos, y un eje comercial muy fuerte 

que es la avenida 9 de octubre. Esto quiere decir que existe 

una gran vitalidad alrededor del proyecto, esto benefi cia al 

proyecto.

2.9.2.10 Tamaño de Lote.

 451 -800
 801 1800 250 - 450
1801 - 3000

3001 - 4000
4001 - 15000

Figura 67. Mapa de Tamaño de Lote

En cuanto al tamaño de lotes se puede apreciar una 

variedad de tamaños en los que predominan en el área de 

estudio los lotes relativamente pequeños, en la propuesta 

se ha decidido unifi car  los lotes en los que se han propuesto 

los diferentes equipamientos, teniendo como resultado una 

manzana única edifi cada.

2.9.2.11 Flujos Peatonales.

Medio
BajoAlto

Intensidad

Figura 68. Mapa de Flujos Peatonales

El terreno al estar ubicado en  una de las avenidas más 

importantes y comerciales de la ciudad tiene una gran 

cantidad de fl ujos peatonales,  también al tener como vecino 

en la parte sur a un parque y a una escuela, la mayoría 

del tiempo existe un fl ujo peatonal de diferentes edades, 

en la vía oeste existe poca circulación de peatones ya que 

la gente que viene del terminal utiliza las vías secundarias 

para dirigirse hacia la vía principal (9 de octubre) y transitar 

por ahí.
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2.9.2.12 Flujos Vehiculares.

Medio
BajoAlto

Intensidad

Figura 69. Mapa de Flujos Vehiculares

Los fl ujos vehiculares son en su mayoría por la avenida 

9de Octubre, pero en las cercanías del terreno tenemos 

el terminal terrestre el cual hace que existan otros fl ujos 

vehiculares por la calles secundarias que rodean el terreno, 

pero estos fl ujos son en su mayoría de poca intensidad 

ya que los vehículos siempre se dirigen hacia la avenida 

principal.

 

2.9.2.13 Vegetación y Áreas verdes

Área de Protección
Parque

Propuesta (Eje Verde)
Rehabilitación Aeropuerto

Figura 70. Mapa de Vegetación y Áreas verdes

En cuanto a áreas verdes podemos mencionar que al sur 

tenemos un parque que está unido a la escuela fi scal, en las 

cercanías tenemos dos proyectos urbanos los cuales son el 

tratamiento de la franja del aeropuerto y el tratamiento de 

borde del rio Payamino, además en la propuesta urbana se 

menciona un eje verde conector por la calle sur de el terreno 

a intervenir. 

2.9.2.14 Ocupación de Suelo.

Aislada con retiro 
Aislada sin retiro
Vacante

Continua sin retiro  
Pareado con retiro

Pareado sin retiro

Figura 71. Mapa de Ocupación de Lotes

El terreno está ubicado en la zona norte donde hay mayor 

cantidad de lotes vacantes y pocas edifi caciones las cuales 

en su mayoría se encuentran aisladas, lo cual hace notar un 

nivel de ocupación media. Los lotes vacantes podrían ser 

utilizados de acuerdo a su contexto, ya que el contexto 

puede darnos una pauta de cómo utilizar al lote.
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2.9.2.15 Porosidad – Figura Fondo

NO

Av. 9 de Octubre

Figura 64. Mapa Figura Fondo Existente

Figura 65. Mapa Figura Fondo Propuesta

Sabiendo que la zona norte es la de menor ocupación 

de suelo, se propone densifi car principalmente en el eje 

comercial de la avenida 9 de octubre, además el terreno 

está ubicado en la zona educativa- tecnológica la cual 

también se propone densifi car por el mismo hecho de ser 

una centralidad

2.9.2.16 Altura de Edifi cación.

1 Piso
2 Pisos

3 Pisos
4 - 6 Pisos

Figura 66. Mapa Figura Fondo Propuesta

El terreno está rodeado de edifi caciones de poca altura, 

en su mayoría edifi caciones de 1 piso, y por lo general 

edifi caciones de 2 a 3 pisos, por lo que el terreno no tiene 

sombra de ningún lote vecino.

2.9.2.17 Materialidad de la Edifi cación.

Madera
Mixto

HormigónBloque

Figura 67. Mapa Material de la Edifi cación

En el sector existe edifi caciones con diferentes métodos 

constructivos los cuales emplean diversos materiales de 

la zona, en su mayoría son construcciones de hormigón y 

construcciones mixtas de hormigón y acero.
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2.9.2.18 Patologías Estructurales.

 Vigas sobrecargadas
 Columna Corta Excesiva Flexión
 Incompatibilidad del material

 Paredes cortas

Figura 68. Mapa de Patologías Estructurales

 

Se debe tomar en cuenta los diferentes problemas 

patológicos estructurales para el previo diseño del proyecto, 

pensando también en el tipo estructura y el material que se 

va a utilizar para esto.

2.9.2.19 Infraestructura Básica.

 

2.9.2.19.1 Alcantarillado Público.

 Red Existente  Red en proyecto

Figura 69. Mapa de Alcantarillado Público

Debido al crecimiento de la ciudad en la parte norte, donde 

se ubica el terreno, se está realizando trabajos de redes 

de servicios básicos, sabiendo esto, se deberá pensar en 

diferentes maneras de recolección de agua.

2.9.2.19.2 Red de Energía Eléctrica.

Red Soterrada
Red no Soterrada

Red electrica Existente

Figura 70. Mapa de Red de Energía Eléctrica

En el sector existe edifi caciones con diferentes métodos 

constructivos los cuales emplean diversos materiales de 

la zona, en su mayoría son construcciones de hormigón y 

construcciones mixtas de hormigón y acero.
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2.10 Análisis de Casos

Para entender el funcionamiento de los espacios educativos 

es necesario realizar un estudio de casos individuales 

alrededor del mundo. Los casos a estudiar deben presentar 

formas funcionales, que sean fl exibles y que tengan una 

convivencia delicada con su contexto, que propongan 

espacios que ayuden a tener nuevas visiones acerca del 

aprendizaje. 

2.10.1 Análisis Individual de Casos

Para el análisis de los casos se han escogido cinco 

proyectos, en su mayoría actuales, los cinco proyectos se 

ubican dentro o están cerca de un parque, de los cuales tres 

de estos proyectos son educativos, el primero es la escuela 

de Artes de Oaxaca, esta escuela pertenece a la Universidad 

de Oaxaca y muestra como el proyecto fue planteado como 

un jardín en el que se puede realizar diferentes actividades, 

el segundo es la escuela de Música Yotoco, este proyecto 

está implantado en un barrio de bajos recursos de la ciudad 

del Valle del Cauca Colombia, desde su composición el 

proyecto permite la interacción con la comunidad es un lugar 

simbólico, de encuentro y de intercambio. El tercer proyecto 

es el centro socio-cultural Teos es un proyecto implantado 

dentro de un parque, el cual tiene como objetivo regenerar 

y recuperar caminos peatonales y crear nuevos espacios 

multifuncionales.

Uno de los casos es un proyecto comercial, en el cual 

podemos entender perfectamente la convivencia del 

proyecto con el contexto, y como se organizan los módulos 

de una manera que se relacionan con el entorno natural. 

El quinto caso es un proyecto que está implantando en un 

parque y tiene diversas actividades, educativas, comerciales 

y recreativas, es un proyecto que cuenta con una gran 

cantidad de espacio público y en el barrio se lo nota como 

un hito.

Equipamiento Educativo

2008 2010 2012 2012 2014

Equipamiento Comercial Equipamiento Multifuncional

Statoil Regional and International OfficesEscuela de Artes Visuales de Oaxaca Centro Sociocultural de Teo  Plaza Andaro Escuela de Musica Yotoco

Figura 72. Línea del tiempo de referentes

Adaptado de (unstudio, s.f.) 
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Statoil Regional and International Offices

3.00 m

3.00 m

3.00 m

A
N
Á
L
I
S
I

U
R
B
A
N
O

A
N
Á
L
I
S
I
S

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
Ó
N
I
C
O

Relación con el entorno Espacio Publico Flujos Urbanos

Porosidad

Escala Permeabiidad Centro

Flexibilidad Circulación Composición

Movilidad

Actividades exteriores- interiores Accesibilidad  Centralidad

Un desafío clave del diseño fue para equilibrar el tamaño y la 
expresión arquitectónica con el entorno, mientras que al 
mismo tiempo introducir nuevos impulsos que animan al 
parque y a la zona comercial.

Parque e Hito. Una gran parte del sitio se ha transformado en 
un parque de acceso público y en un paseo marítimo a lo largo 
del fiordo. El nuevo edificio de oficinas se encuentra en el 
lugar del estacionamiento de varios pisos del viejo aeropuer-
to. La estructura consta de cinco láminas de oficinas de 
tamaño idéntico, apiladas una encima de la otra. El concepto 
minimiza el impacto medioambiental del edificio y ofrece una 
generosa cantidad de espacio para el parque

Arquitectos: a-lab
Ubicación: Fornebu, Bærum, Noruega
Área Proyecto: 117000.0 m2
Año Proyecto: 2012
Desarrollador: IT Fornebu Property AS
Cliente: Statoil ASA
Costo: NOK 1.5 billion / EUR 200 mill.

Parque

Residencial

Equipamiento

Comercial

Espacio de Estancia

Flujo Peatonal

Flujo Vehicular

Zona Residencial

Radio de Accesibilidad
Peatonal 300m

Eje Comercial

Parque

Statoil

Zona Residencial

Eje Comercial

Parque

Equipamiento

Espacio Privado

Espacio Publico Peatonal

Área verde Publica

Espacio Publico Vehicular

Espacio Permeables

Accesibilidad Vehicular

Accesibilidad Peatonal

Transporte Público

Actividades comerciales

Actividades educativas 

Relación con el Entorno Natural

Accesibilidad Directa

Centro Plaza Cubierta
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Zona Residencial

Radio de Accesibilidad
Peatonal 300m

Eje Comercial

Parque

Universidad de Oaxaca

Espacio Privado

Espacio Publico Peatonal

Área verde Publica

Espacio Publico Vehicular

Espacio de Estancia

Flujo Peatonal

Flujo Vehicular

Escuela de Artes Visuales de Oaxaca
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Relación con el entorno Espacio Publico Flujos Urbanos Movilidad Escala Permeabiidad Centro

Flexibilidad Circulación ComposiciónPorosidad Actividades exteriores- interiores Accesibilidad  Centralidad

La escuela tiene dos tipos de edificios. Los construidos en 
piedra para conservar los bancos de tierra y proporcionar 
terrazas utilizables, que tienen sus orientaciones correspondi-
das con las caras de los bancos, y sus patios y ventanas que 
están en función de su uso: el área administrativa y la bibliote-
ca de medios tienen vistas hacia el sur, y las aulas tienen 
puntos de vista sobre todo en los patios hacia el oeste y el este.

 El edificio fue construido como un jardín, como un espacio en 
el que trabajar y socializar con flexibilidad para ser habitado 
de diversas maneras.

Arquitectos: Taller de Arquitectura-Mauricio Rocha
Ubicación: Oaxaca, OAX, México
Área: 2270.0 m2
Año Proyecto: 2008
Equipo: Gabriela Carrillo, Carlos Facio, Rafael Carrillo
Fotografías: Sandra Pereznieto, Luis Gordoa, Rafael Carrillo

Zona Residencial

Eje Comercial

Parque

Escuela de Arte
Modulos flexibles utilizados de diferente manera

Centros
Accesibilidad Vehicular

Accesibilidad Peatonal

Transporte Público

Espacio Permeables

Actividades alrededor del centro

Accesibilidad DirectaActividades comerciales

Actividades educativas 

Relación con el Entorno Natural

Residencial

Universidad

Equipamiento

Comercial

niversidaU ada

uipamientouipamieento

3.00 m

5.00 m
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3.00 m

Espacio Permeables Circulación Peatonal Módulos Simétricos Construidos

Plaza Elevada VegetaciónAcceso a Modulos

Accesibilidad Vehicular

Accesibilidad Peatonal

Transporte Público

Zona Residencial

Eje Comercial

Parque Espacio Flexible 1

Espacio Flexible 1

Espacio
multifuncional

Equipamiento

Accesibilidad DirectaActividades Sociales

Relación con el Entorno Natural

Zona Residencial

Radio de Accesibilidad
Peatonal 300m

Centro Sociocultural Teo

Centro de Salud Os Tilos

Parque

Centro Sociocultural Teo

Equipamiento

Centro Sociocultural Teo

Centro Sociocultural Teo

Espacio Privado

Espacio Publico Peatonal

Área verde Publica

Espacio Publico Vehicular

Espacio de Estancia

Flujo Peatonal

Flujo Vehicular

Centro Sociocultural de Teo
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Relación con el entorno Espacio Publico Flujos Urbanos Movilidad Escala Permeabiidad Centro

Flexibilidad CirculaciónPorosidad Actividades exteriores- interiores Accesibilidad  Centralidad

El Centro socio-cultural de Teo (A Coruña) se incorpora al 
conjunto del Parque de los Los Tilos con la perspectiva de dar 
cabida a diversas actividades de carácter socio-cultural.

El proyecto busca, como una de las premisas de partida, la 
regeneración y recuperación del ámbito en el que se implanta: 
un cruce de caminos peatonales en la parte menos cuidada de 
un parque.

La relación entre los tres volúmenes planteados se aglutina en 
torno a una pequeña plaza común, ligeramente elevada 
respecto al suelo. Una plaza que quiere ser otro aula al aire 
libre que recoge y distribuye accesos y relaciones.

Arquitectos: Ismael Ameneiros Rodríguez y Santiago Rey 
Conde (Ameneiros Rey | HH arquitectos), con Blanca Carba-
llal Mariño y Jacobo Fernández Malde.
Ubicación: Os Tilos, Teo (A Coruña), Galicia, España
Área Proyecto: 527m2
Año: 2010-2011
Colaborador: Daniel Dapena Gregorio

Parque

Residencial

Equipamiento

Equipamiento
Salud

Composición

Módulos Simétricos Construidos
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Espacio Permeables

Accesibilidad Vehicular

Accesibilidad Peatonal

Transporte Público

Zona Residencial

Eje Comercial

Parque

Equipamiento

Accesibilidad DirectaActividades Sociales

Relación con el Entorno Natural

Zona Residencial

Radio de Accesibilidad
Peatonal 300m

Equipamiento

Eje comercial

Equipamiento

Equipamiento

Equipamiento

Equipamiento

Espacio Privado

Espacio Publico Peatonal

Área verde Publica

Espacio Publico Vehicular

Espacio de Estancia

Flujo Peatonal

Flujo VehicularEspacio Privado Peatonal

 Plaza Andaro
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Relación con el entorno Espacio Publico Flujos Urbanos Movilidad Escala Permeabiidad Centro

Flexibilidad CirculaciónPorosidad Actividades exteriores- interiores Accesibilidad  Centralidad

Los edificios se ubicaron a ambos costados de los árboles y se 
fueron moviendo para crear una serie de patios que provoca-
ran que todos los espacios interiores pudieran interactuar con 
el exterior. Un juego alternado de llenos y vacíos, de construc-
ción y naturaleza. 

El propósito final del proyecto fue generar un balance delica-
do donde todas las piezas estuvieran mezcladas, y que una 
tipología con reglas tan establecidas pudiera flexibilizarse y 
enriquecerse a partir de la convivencia equilibrada con su 
propio contexto.

Arquitectos: CANO | VERA arquitectura
Ubicación: Avenida del Carmen Lote 33 Sección Jardines, 
Avándaro, México.
Área Construida: 2000 m2
Año Proyecto: Junio - Diciembre 2012
Año Construcción: Enero-  Noviembre 2013
Arquitecto a Cargo: Juan Carlos Cano y Paloma Vera

Parque

Residencial

Equipamiento
Eje 

comercial

Composición

Módulos Construidos Lineales

Eje Lineal Natural
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Circulación Peatonal

Acceso al Proyecto

Eje comercial
Accesibilidad Vehicular

Accesibilidad Peatonal

Transporte Público

Zona Residencial

Eje Comercial

ParqueAccesibilidad DirectaActividades Sociales

Relación con el Entorno Natural

Zona Residencial

Radio de Accesibilidad
Peatonal 300m

Escuela de Música Escuela de Música

Escuela de Música

Escuela de Música

Plaza Central Yotoco

Área Verde

Equipamiento

Espacio Privado

Espacio Publico Peatonal

Área verde Publica

Espacio Publico Vehicular

Espacio de Estancia

Flujo Peatonal

Flujo Vehicular

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Espacio Privado Peatonal

Escuela de Musica Yotoco
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Relación con el entorno Espacio Publico Flujos Urbanos Movilidad Escala Permeabiidad Centro

Flexibilidad Circulación ComposiciónPorosidad Actividades exteriores- interiores Accesibilidad  Centralidad

Este equipamiento abierto a la comunidad es una pausa 
urbana de gran valor simbólico que ofrece un lugar de 
encuentro y de intercambio. Es un edificio público, transpa-
rente y permeable que permite ser recorrido visual y presen-
cialmente. Desde su conformación espacial permite la interac-
ción con la comunidad.

El proyecto es un conjunto  de volúmenes cambiantes que 
simbolizan la diferencia y la variedad de la cultura Colombia-
na.

Arquitectos: Espacio Colectivo Arquitectos
Ubicación: Yotoco, Valle del Cauca, Colombia
Área: 750.0 m2
Año Proyecto: 2014
Arquitectos a Cargo: Aldo Marcelo Hurtado, Carlos Hernan 
Betancourt

Espacio Permeables

Escuela de Música

Escuela de 
Música Yotoco

Residencial

Residencial

Residencial
Eje 

comercial

3.00 m 5.00 m
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CENTRALIDADES RELACIÓN CON EL ENTORNO ACCESIBILIDAD
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MOVILIDAD POROSIDAD PERMEABILIDAD CENTRO FLEXIBILIDAD

Escuela de Artes
 Visuales de Oaxaca

Centro 
Sociocultural 

de Teo

 Plaza Andaro

Escuela de 
Musica Yotoco

Statoil Regional and 
International Offices

Es una centralidad educativa a nivel 
local ya que se encuentra en la 
Universidad de Oaxaca que une la 
zona comercial y la zona residencial.

Centralidad planteada en el parque de 
Los Tilos, en un lugar olvidado, que se 
ha convertido en un lugar de encuen-
tro.

Consolidado como una centralidad 
comercial, de trabajo y de ocio, 
tomada como un lugar de encuentro 
que une la zona comercial y residen-
cial de un barrio.

Considerada como centralidad 
educativa y multifuncional, emplazada 
en un barrio residencial, utilizada 
como lugar de encuentro y sede de 
actividades barriales.

Centralidad de negocios considerada 
como punto de encuentro de diferen-
tes actividades.

El proyecto pertenece a la Universidad 
de Oaxaca, une actividades del barrio 
y de la ciudad, siendo un lugar donde 
se realizan actividades permanentes, 
sociales y necesarias.

A pesar de estar rodeado de una zona 
residencia y ubicado en un parque, l 
este proyecto genera una diversidad 
de actividades a usuarios permanen-
tes de la zona y a usuarios de paso.

Ubicado en una zona residencial 
consolidad y en un eje comercial, en 
este proyecto se realizan actividades 
que unen a los usuarios de la zona 
comercial y residencial. 

Ubicado en la zona residencial y cerca 
del centro histórico de la ciudad, este 
proyecto tiene una gran afluencia de 
gente ya que es de calidad social y se 
lo utiliza como lugar de encuentro.

El proyecto se ubica dentro de un 
parque, y está rodeado de diversas 
actividades como el comercio, la 
residencia y la educación, por lo tanto 
este proyecto cuenta con diferentes 
usos.

La accesibilidad principal del proyecto 
es por vía peatonal, a pesar de que el 
proyecto se ubica en una vía vehicular 
principal no tiene acceso para el 
vehiculo, pero cuenta con un 
boulevard peatonal.

La accesibilidad es netamente 
peatonal, ya que este proyecto está 
ubicado dentro de un parque.

La accesibilidad del proyecto es 
peatonal, y cuenta con un parqueade-
ro vehicular en la vía que está ubicada 
en el eje comercial.

El proyecto cuenta con diferentes 
accesos, todos peatonales, pero 
cuenta con el acceso principal que 
está ubicado en la única vía vehicular 
que cruza el proyecto.

El proyecto cuenta con accesos 
principales peatonales en las dos vías 
de mayor influencia, y un acceso 
vehicular en el eje comercial, también 
cuenta con accesos secundarios 
peatonales que se dirigen hacia el 
parque.

El proyecto cuenta con altos flujos 
peatonales, ya que es parte un 
universidad y se encuentra en un 
boulevard de un eje comercial, los 
flujos vehiculares intensos son lejanos 
y no afectan al proyecto.

Al proyecto lo cruzan flujos netamente 
peatonales, ya que está ubicado en un 
parque y une dos partes del parque, la 
zona deportiva y la zona donde se 
ubican la residencias.

Al proyecto lo cruza un flujo peatonal 
muy importante que une dos partes del 
barrio, la zona residencial con la zona 
comercial.

Considerada como centralidad 
educativa y multifuncional, emplazada 
en un barrio residencial, utilizada 
como lugar de encuentro y sede de 
actividades barriales.

El proyecto cuenta con flujos peatona-
les altos, los flujos cruzan el proyecto 
de diferentes maneras, y cuenta con 
un flujo vehicular que viene desde el 
eje comercial.

El proyecto es completamente poroso, 
ya que cuenta con módulos separados 
y hay un juego de llenos y vacíos 
notorios.

Al estar ubicado el proyecto dentro de 
un parque y ser tres módulos separa-
dos, es un proyecto poroso ya que 
cuenta con una plaza central transita-
ble entre los módulos. 

La edificación del proyecto va de 
acorde al contexto emplazado, cuenta 
con llenos y vacíos que sirven de 
lugares de estancia y de reunión, sin 
olvidar el eje arborizado que cruza el 
proyecto.

El proyecto edificado es muy sólido de 
acuerdo al contexto..

La intención del proyecto es ser un 
volumen de acuerdo al texto, pero que 
sea simbólico de la zona.

Es una centralidad educativa a nivel 
local ya que se encuentra en la 
Universidad de Oaxaca que une la 
zona comercial y la zona residencial.

Centralidad planteada en el parque de 
Los Tilos, en un lugar olvidado, que se 
ha convertido en un lugar de encuen-
tro.

Consolidado como una centralidad 
comercial, de trabajo y de ocio, 
tomada como un lugar de encuentro 
que une la zona comercial y residen-
cial de un barrio.

Considerada como centralidad 
educativa y multifuncional, emplazada 
en un barrio residencial, utilizada 
como lugar de encuentro y sede de 
actividades barriales.

Centralidad de negocios considerada 
como punto de encuentro de diferen-
tes actividades.

El proyecto cuenta con un centro 
jerárquico administrativo, es un bloque 
elevado que abajo tiene un área libre 
que se lo utiliza como un espacio de 
reunión.

La organización de los bloques es 
central alrededor de una plaza 
multifuncional.

Proyecto lineal que no cuenta con una 
organizacion central.

El proyecto cuenta con diferentes 
módulos que rodean una plaza 
cubierta la cual es utilizada como un 
escenario privado.

El centro es el lugar más jerárquico del 
proyecto, es un centro cubierto por un 
módulo largo en el cual se realizan 
diferentes actividades.

Módulos similares e independientes-
que son utilizados de diferentes 
manera, con diferentes llenos y vacíos 
con diferentes actividades, organiza-
dos de acuerdo a la actividad y el 
asoleamiento.

Son tres módulos abiertos completa-
mente con paredes corredizas que 
hacen al proyecto flexible que puede 
crear diferentes áreas.

Módulos repetitivos que se unen y se 
abren a diferentes lados, formando 
diferentes espacios que se pueden 
unir o separar de acuerdo a la 
necesidad.

Módulos iguales con diferentes 
actividades cada uno, que rodean a la 
plaza central multifuncional.

Espacio amplios y abiertos que son 
flexibles para diferentes actividades y 
ubicación de paredes modulares.

Tabla 12. Conclusiones de análisis de referentes
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CAPITULO III FASE CONCEPTUAL

 3.1. Introducción al Capitulo

La fase de conceptualización es el resultado fi nal del cruce 

de todas las variables obtenidas en la fase de análisis.

Este proceso tiene como fi nalidad obtener ideas y conceptos 

aplicados a las conclusiones que se obtienen al analizar los 

diferentes aspectos relacionados con el tema planteado 

para el proyecto de titulación.

El concepto se obtiene a partir de un proceso metódico en 

donde las conclusiones del capítulo de análisis generan 

una serie de estrategias conceptuales propositivas. Estas 

resultan en el armado no solo del concepto fi nal, sino también 

de la propuesta de partido arquitectónico y urbano que 

derivan fi nalmente en el diseño del proyecto de titulación.
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 3.2 Conceptualización

Francisco de Orellana es una ciudad que se caracteriza por 

ser pluricultural y estar rodeada por mucha naturaleza dotada 

de alta biodiversidad, por lo tanto, el objetivo general de el 

país es recuperar esas culturas que se están perdiendo.
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Figura 73. Concepto General

Lo que se quiere lograr en el proyecto es explorar tipologías 

que permitan vincular la naturaleza como espacio público 

con las actividades de los habitantes de Francisco de 

Orellana sin olvidar las culturas ancestrales que existen en 

las afueras de la ciudad. 

A partir de esto formar espacios donde puedan socializar, 

desarrollar, producir y capacitarse para el mejoramiento de 

la práctica laboral en cuanto a las artesanías.

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Figura 74. Imagen Conceptual

 Además se utilizara la función como un ordenador y 

que el espacio responda las necesidades de la sociedad, 

tomando en cuenta la versatilidad de los espacios a crearse 

de acuerdo a cada carácter identifi cado.
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 Sabiendo que en el Coca se realizan actividades 

artesanales por separado y a una escala pequeña, el 

proyecto potencializara la producción juntando todas estas 

pequeñas empresas en una sola y se buscara expandir 

a niveles internacionales. Por lo cual en el programa se 

utilizara tres actividades principales que son la capacitación, 

la producción, y las ventas. Las cuales nos ayudaran a 

distribuir la organización espacial según el contexto del 

terreno.

Figura 75. Objetivo Conceptual

 

Los usuarios serán principalmente gente local la cuales 

trabajaran en el aspecto de producción, también habrá gente 

nativa (indígena) que enseñara la manera tradicional de 

realizar la artesanía, conjuntamente los mestizos ayudaran 

a buscar un modo más productivo y efectivo de realizar las 

mismas artesanías. El proyecto también está enfocado a 

que los extranjeros se dirijan a aprender sobre las culturas 

ancestrales.

Se tomara estrategias generales vinculadas con la naturaleza, 

el objetivo es aprovechar el parque vecino y el eje verde, 

los cuales se los tomara en cuenta para reinterpretar el 

respeto que tenían las culturas antiguas hacia la naturaleza 

y aprender cómo la gente convivía con la misma.
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3.2.1  Infograma Conceptual
 

Actividades

Producción
Artesanal

Trabajo comunal

Producción
Industrial

Encuentro

Recibir

 Recreación

ExposiciónReuniónAdministración

Estancia

Ventas

Investigación

Consulta

Aprendizaje Ludico

Áreas verdes
Áreas verdes

Áreas verdes

Enseñanza (Aulas) Enseñanza (talleres)Exposición cultural

Objetivo

Objetivo General

Explorar tipologías  que permitan vincular la naturaleza como espacio 
publico con las actividades de los habitantes de Francisco de Orellana sin 
olvidar las culturas ancestrales que existen en las afueras de la ciudad. , a 
partir de esto formar espacios donde puedan socializar, desarrollar, producir y 
capacitarse para el mejoramiento de la práctica laboral en cuanto a las artesa-
nias. Además se utilizara la función como un ordenador  y que el espacio 
responda las necesidades de la sociedad, tomando en cuenta la versatilidad 
de los  espacios a crearse de acuerdo a cada caracter identificado.

La sociedad y
sus actividades

Recreación

Tecnología y 
producción

Vinculo social y cultural Espacios Flexibles

ComercioArtesanias
y Turismo

Indigenas

Artesanos
 (Proveedores)

Empresarios

Socializar
Capacitar
Producir

Usuarios

Apropiación del lugar

Espacios: 
Flexibles
Adaptables 
Versatiles

SocializarNaturaleza como vínculo
 Social y Espacial

Permeabilidad del Espacio publico

 Actividades dentro del Espacio publico

Profesores artesanos
nativos.
Indigena Nativo.

Indigena Urbano.
Indigena productor.

Ciudadanos de otras 
provincias.
Empresarios
Investigadores
Administradores

Turistas
Visitante esporádico
Compradores
Familias

Trabajadores/ productores
Ciudadanos que asisten 
a los talleres.

Indigenas No indigenas

Relacion entre espacio publico y construido

Permeabilidad de la vegetación exterior del parque, hacia el 
interior del proyecto

Configuración del proyecto (Plaza- Construido...)

Estrategías Generales

Acción y reacción entre parque y el proyecto, hacer 
el parque parte del proyecto.

Conexión física

Conexión visual

Diferentes Conexiones

Recuperación de la Cultura 
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Figura 76. Infograma Conceptual



La estructura espacial actual de la ciudad está defi nida por 

ser monocéntrica debido a la aglomeración de actividades 

y equipamiento en un solo sector, dejando desatendidas el 

resto de zonas del territorio, tal es el caso de la zona norte 

a intervenir donde no existen equipamientos, este no tiene 

un tratamiento adecuado y tiene un gran potencial que no 

se lo utiliza para que junto con el resto de equipamientos 

estructure de mejor manera la ciudad.

Generar una composición de partes para formar una red 

nodal, y crear mayor actividades recreacionales y educativas 

en toda esta zona, que está en proceso de consolidación.

Generar una red nodal mediante espacios públicos, ejes 

verdes, zonas de parques protegidas, conexión con el río 

Payamino.

Situación Actual

3.3.1 Centralidad (Estructura Espacial)

 3.3.  Aplicación de las Estrtegías Urbanas

Estrategia Conceptual Solución Espacial

Centros Actuales Red Nodal con equipamientos propues-
tos, y areas verdes.

Reestructuración espacial, para una 
nueva conformación de una nueva 
Centralidad.

Escuela
Terminal

Canchas
Centro de Ciencias 
Naturales

Centro de Capacitación 
Artesanal

Centro Turistico

Centro de investigacion 
de energias alternativas

Biblioteca

Parque
Aeropuerto
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Figura 77. Estrategias aplicadas (Centralidad)

Tabla 13. Estrategia centralidad



No consta de una red de espacios públicos en la zona, de 

buena calidad.

Desarticulación de espacios con el entorno y con el resto de 

la ciudad.

Intervención en espacio público modifi ca la dinámica de 

actividades que se dan en el espacio exterior.

Red de espacio público con plazas multifuncionales a 

diferentes escalas.

Se pretende generar espacios de dispersión, estancia y 

distribución en los bordes de en el interior y en los bordes 

del lote, para que estos estén integrados al contexto.

Conectar a través de los parques y áreas recreativas 

cercanas

Situación Actual

3.3.2 Espacio Público

Estrategia Conceptual Solución Espacial

Red Nodal de Espacio Público y 
Corredor Verde

Incorporación de la naturaleza del 
parque con el proyecto

Espacio Público cercano al 
Proyecto

Corte de Avenida 9 de Octubre

Plazas con actividades

R
ío Payam

ino
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Figura 78. Estrategias aplicadas (Centralidad)

Tabla 14. Estrategia Espacio Público



No existe un acceso o recorrido peatonal apropiado para el 

fl ujo de personas, a pesar que cuenta con una parada de 

bus en la esquina del terreno

Accesibilidad compartida con transporte público 

Consta de dos vías que se dirigen al Río Payamino

Red de desplazamientos peatonales se apropian del 

conjunto arquitectónico.

Tejido de desplazamientos peatonales y vehiculares 

diferenciados.

Priorizar dichas vías para que sean el acceso principal al río 

en este barrio

Generar circuitos netamente peatonales tanto dentro del 

lote como en las aceras y que sean de acceso universal.

Ubicar como estrategia la parada de bus al frente del terreno 

para generar una plaza de llegada que reúna y distribuya al 

usuario. Así como establecer los accesos vehiculares por 

zonas no tan transitadas.

Dar carácter y tratamiento a estas dos vías para generar 

una conexión entre en Parque y el Centro de capacitación

Situación Actual

3.3.3 Accesiblidad

Estrategia Conceptual Solución Espacial

Eje verde hacia el 
Río Payamino

R
ío Payam

ino

Avenida 9 de 
Octubre

Parada de Bus

Accesibilidad 
Universal

Ejes verdes hacia 
el río Payamino

Prioridad al 
Peaton
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Figura 79. Estrategias aplicadas (Accesibilidad)

Tabla 15. Estrategia Accesibilidad



Consta de una vía principal colectora que cruza desde el sur, 

pasa por el centro, hasta llegar a la parte norte de la ciudad

Consta de dos vías secundarias colectoras que bordean el 

terreno y se dirigen al Rio Payamino.

Consta de una vía menor jerarquía la cual no puede quedar 

desarticulada de la otras dos.

Aprovechar el fl ujo proveniente de esta vía para generar 

ingresos y plazas hacia el proyecto

Aprovechar el fl ujo proveniente de estas vías para generar 

ingresos y plazas hacia el proyecto

No descuidar dicha vía, generando programa que promueva 

el movimiento de fl ujos de personas y vehículos para integrar

En toda esta franja, generar plazas o lugares de estancia 

para que los usuarios se congreguen y accedan al centro de 

capacitación.

Generar espacios libres y verdes en todos estos dos frentes, 

ya que serán los que logren obtener los fl ujos peatonales.

Para no dar la espalda a este frente con menor intensidad de 

fl ujos, se plantea utilizar espacios multiusos para reactivar el 

movimiento del usuario en esta zona.

Situación Actual

3.3.4 Movilidad

Estrategia Conceptual Solución Espacial

Flujos peatonales altos

Plazas y Lugares 
de Estancia

Priorización al 
ingreso peatonal

Espacios libres 
alrededor del 

Proyecto

1,70m

3,10m

Flujos peatonales bajos
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Figura 80. Estrategias aplicadas (Movilidad)

Tabla 16. Estrategia Movilidad



Se mantiene una proporción en altura con respecto al 

contexto. Las alturas de las viviendas aledañas son de 1, 2 

y hasta 3 pisos

Proponer edifi caciones de menos escala, ya que los edifi cios 

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

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

plazas y espacios públicos

Generar bloques o espacios que mantengan la escala 

humana, y en algunos casos para jerarquizar se aumentará 

la escala

Se fragmenta el bloque único, para componer varios bloques 

con diferentes funciones y ubicados estratégicamente para 

que mantengan una vinculación

Situación Actual

3.4.1 Escala y Proporción

Estrategia Conceptual Solución Espacial

 3.4 Aplicación de las estrategías 
Arquitectonicas

Volumen escala 
humana

TerminalParque

Ingresos desde el 
exterior

Volumen 
jerárquico

Ingresssssssssssoooso  desde el 
exexeexexexxexe terior 1,70m 1,70m

3,10m
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Figura 81. Estrategias aplicadas (Escala y Proporción)

Tabla 17. Estrategia Escala y Proporción



No existe actividad comercial en las vías por lo que es 

indispensable generar un punto multifuncional

Programa multifuncional y diverso intensifi ca el uso y 

apropiación espacial de manera indefi nida.

Generar un proyecto fl exible y multiuso, a través de espacios 

modulares que se repitan y se puedan modifi car

Situación Actual

3.4.2 Flexibilidad

Estrategia Conceptual Solución Espacial

Espacios Replicables Espacios MultiusosEspacios Flexibles
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Figura 82. Estrategias aplicadas (Flexibilidad)

Tabla 18. Estrategia Flexibilidad



Circulación discontinua, confusa y sin relación con el exterior. Variaciones en la circulación articulan espacios interiores 

con el exterior.

Generar espacio de circulación que tenga una relación 

directa con el exterior, puesto que no conviene esconderla 

para generar claridad en los fl ujos

Situación Actual

3.4.3 Circulación

Estrategia Conceptual Solución Espacial

Priorización al 
ingreso peatonal

Circulación
Vertical

Relación con el entorno

Circulación
Vertical

Relación cccccoonooo  el entorno

1,70m

3,10m

Relación Directa 
con el entorno
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Figura 83. Estrategias aplicadas (Circulación)

Tabla 19. Estrategia Circulación



Defi ciencia en la ventilación entre edifi caciones, puesto que 

el 28% de las viviendas son continúas.

Generar una edifi cación totalmente permeable y amigable 

con el entorno, mediante perforaciones que obliguen al aire 

circular por todo el proyecto.

Con la ayuda de patios internos generar un ambiente 

climatizado además de un encuentro con la vegetación 

existente e implantada del terreno

Situación Actual

3.4.4 Centro

Estrategia Conceptual Solución Espacial

Relación con el entorno

Patios Internos

Área Edificada 
Planta Baja

Área Edificada 
Planta Alta

Relación cccccccccoooonoooo  el entorno

1,70m

3,10m
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Figura 84. Estrategias aplicadas (Centro)

Tabla 20. Estrategia Centro



El 28% de edifi caciones son continuas, lo cual no permite 

una buena ventilación entre edifi caciones. En cuanto a la 

vegetación existente que ayudaría con la ventilación y 

sombra del sector, se tiene un défi cit del 3,75% de área 

verde por persona en el Coca. 

La forma de ocupación debe ser en su mayoría pareada 

para mantener una mejor utilización del suelo, conservando 

siempre un retiro que permita eliminar las cargas térmicas.

Tipología abierta implementa estrategias pasivas de 

asoleamiento, iluminación y ventilación natural.

Generar corredores verdes que crucen el terreno hasta la 

franja de protección con espacios verdes en sus bordes.

Además para la ventilación interna del proyecto se plantea 

elevar el bloque construido, más una serie de patios para 

que de esta manera el aire circule y recorra todas las zonas 

del proyecto

Situación Actual

3.4.5 Ventilación

Estrategia Conceptual Solución Espacial

Patios Internos

1,70m

3,10m

Relación Directa 
con el entorno
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Figura 85. Estrategias aplicadas (Ventilación)

Tabla 21. Estrategia Ventilación
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Temperatura Viento Humedad Concluciones Clima

Fachada Caracteristicas de Fachadas

Tipo de Vegetacion

Forma, Pendiente y Escorrentia Relacion A-B

Contaminacion (Aire) Contaminacion (Ruido) Contaminacion (Seguridad) Contaminacion (Basura)

Clima

Materialidad

Vegetacion

Morfologia

Percepcion

y g p

MAÑANA

BAJA

MEDIA

ALTA

MEDIO DIA TARDE

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

5
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Febrero

50 k/h
40 k/h
30 k/h
20 k/h
10 k/h  

 

 

 

 

Marzo

50 k/h
40 k/h
30 k/h
20 k/h
10 k/h  

 

 

 

 

Abril

50 k/h
40 k/h
30 k/h
20 k/h
10 k/h  

 

 

 

 

Junio

50 k/h
40 k/h
30 k/h
20 k/h
10 k/h

 

 

 

Mayo

50 k/h
40 k/h
30 k/h
20 k/h
10 k/h

 

 

 

 

 

Julio

50 k/h
40 k/h
30 k/h
20 k/h
10 k/h  

 

 

 

 

Agosto

50 k/h
40 k/h
30 k/h
20 k/h
10 k/h  

 

 

 

 

Octubre

50 k/h
40 k/h
30 k/h
20 k/h
10 k/h 

 

 

 

Septiembre

50 k/h
40 k/h
30 k/h
20 k/h
10 k/h 

 

 

 

 

Noviembre

50 k/h
40 k/h
30 k/h
20 k/h
10 k/h  

 

 

 

 

Diciembre

50 k/h
40 k/h
30 k/h
20 k/h
10 k/h

Enero

50 k/h
40 k/h
30 k/h
20 k/h
10 k/h

ANUAL

 

Vientos
secundarios

Vientos
predominantes

Vientos Secundarios
Vientos Predominantes

MATERIALIDAD PREDOMINANTE > HORMIGON VISTO

SISTEMA CONSTRUCTIVO > APORTICADO HORMIGON ARMADO

ALTURA MAXIMA > 2 PISOS 

USO DE SUELO > MIXTO

CALLE PRINCIPAL 
ASFALTO

CALLE SECUNDARIA 
GRAVA

FACHADA DE 
HORMIGON FACHADA DE 

HORMIGON

FACHADA DE 
HORMIGON

FACHADA DE 
HORMIGON

NO HAY ASCERAS
BORDES DE CESPED

CERRAMIENTO DE
MADERA

MURO DE BLOQUE

BORDES DE TIERRA
NO HAY ASCERA

CALLE SECUNDARIA
DE PIEDRA

CALLE SECUNDARIA
DE GRAVA

PARQUE 
SECTORIAL

CALLE SECUNDARIA
EMPEDRADA

Terraza accesible

Terraza accesible

73,15

95
,7

3

95
,7

3

62,33

Cassia Fistula AlmendrChontaAchotillo Guabas

Medio - Alto

Balsa, Boya Canelo Amarillo Jacaranda

TIPO ARBOL

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

AMBIENTAL

RECREATIVA

AUTOCTONA

LOTE SELECCIONADO

PUNTOS VERDES

ESTOS PUNTOS VERDES ESTAN 
LOCALIZADOS PARA FORMAR UNA 
TRANSICION ENTRE EL EJE VERDE Y EL 
PARQUE SECTORIAL QUE SE 
ENCUENTRA CERCA DEL LOTE 
SELECCIONADO

LA FALTA DE VEGETACION Y EDIFICACIONES EN ALTURA GENERAN QUE LA 
SOBRA SEA ESCASA

AL TENER UN CRECIMIENTO ECONOMICO BAJO YA QUE SOLO DEPENDEN DEL 
PETROLEO SE LIMITA LA ALTURA DE LAS EDIFICACIONES A 2 PISOS DE O 
MAXIMO DE ALTURA 8 MB

A

B

A

A<B

el
bi

se
cc

a 
az

arr
eT

el
bi

se
cc

a 
az

arr
eT

pendiente de 1m

eT
rr a

ec
ca

 a
z

si
el

b

- +

Concluciones Materialidad

Concluciones Vegetacion

Concluciones Morfologia

Concluciones Percepcion

Estrategias Arquitectonicas Clima

Estrategias Arquitectonicas Materialidad

Estrategias Arquitectonicas Vegetacion

Estrategias Arquitectonicas Morfologia

Estrategias Arquitectonicas Percepcion

Estrategias Urbanas Clima

Estrategias Urbanas Materialidad

Estrategias Urbanas Vegetacion

Estrategias Urbanas Morfologia

Estrategias Urbanas Percepcion

LA TEMPERATURA ES ALTA LA  MAYOR PARTE DEL DIA

LOS VIENTOS ESTAN DIRECCIONA DOS NO-S 

AL TENER UN CLIMA CALIDO LA HUMEDAD DISMINUYE A 35%

EXISTEN MUROS CIEGOS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD DEL LUGAR

LA MATERIALIDAD DE LOS PISOS HACE QUE HAYA POCA INFILTRACION 
DEL AGUA

EXISTE POCA PENDIENTE EN EL SECTOR LO QUE OCACIONA QUE LA 
ESCORRENTIA SIGA TOPOGRAFIA

NO HAY AREAS VERDES PUBLICAS CERCA DEL LOTE

LA VEGETACION DEL SECTOR ES AUTOCTONA

EL ESTRATO ARBOREO ES MEDIO

LA TOPOGRAFIA TIENE DESNIVEL DE 1m

A LA VISTA EL DESNIVEL ES CASI IMPERCEPTIBLE

EN LA VIA PRINCIPAL LA ALTURA DE LOS EDIFICOS ES PROPORCIONAL 
AL ANCHO DE VIAS

EL RUIDO / LA CONTAMINACION / LA BASURA SE ENCUENTRAN EN LA VIA 
PRINCIPAL (AV.INTEROCEANICA)

NO EXISTE INSEGURIDAD EN ESTE PUNTO YA QUE SE ENCUENTRA EN
UNA ZONA MUY COMERCIAL Y POCO TRANSITADA PEATONALMENTE

LOS ARBOLES EN ESPACIOS PUBICOS, AYUDAN A
LA TEMPERATURA Y A FORMAR UNA BARRERA PARA
LOS VIENTOS 

LOS ESPACIOS VERDES AYUDAN A LA 
PERMEABILIDAD DEL AGUA 

CREACION MAS AREA VERDE PUBLICA

ENSANCHAMIENTO DE ACERAS

MAS VEGETACION / AMPLIACION DE ACERAS
INTEGRACION ESPACIO PUBLICO Y COMERCIO
=
VIDA EN LA CALLE

LA BASURA SE CONCENTRA MAS EN 
LA VIA PRINCIPAL OCACIONADA POR 
EL COMERCIO

AL SER CALLES MUY TRANSITADAS
POR AUTOMOVILES ES MUY BAJA LA
INSIDENCIA DE ROBOS 

LA CONTAMINACION AUDITIVA ES BAJA EN LA ZONA 
POR QUE EL COMERCIO Y LA VIALIDADNO SON 
ABUNDANTES

LA CONTAMINACION DEL AIRE ES BAJA YA QUE NO 
EXISTE CONFLUENCIA VEHICULAR 

Volumen escala 
humana

Volumen 
jerárquico

1,70m

Área Edificada 
Planta Baja

Área Edificada 
Planta Alta

Ejes verdes hacia 
el río Payamino

Prioridad al 
Peaton

Patios Internos

1,70m

3,10m

Relación Directa 
con el entorno

Edificación Equipamiento
Cubierta plana
-Materiales delgados y 
estructura hueca para 
contener el calor.
-Recolección aguas lluvias.
Mamposteria
-Material reflectivo en 
paredes, y doble pared.
-Recubrimiento de material 
reflectivo.

Tabla 22. Matriz de conclusiones y estrategías



 3.5.  Infograma de Usuario, Actividades y 
programa espacial.

Producción
Artesanal

Trabajo comunal

Producción
Industrial

Encuentro

Recepción

Área de Espera

P
ro

gr
am

a 
ar

qu
ite

ct
on

ic
o

P
er

fil
 d

el
 u

su
ar

io

 Recreación

 Estancia

ExposiciónReunión

Oficinas Administrativas

Libreria

Niños
15%

Jovenes 
30%

Adultos 
35%

Adultos Mayores
20%

Productos fibra vegetal

Productos Ceramicas

Productos musicales

Investigación

Libreria

Aprendizaje Ludico

Áreas verdes

Áreas verdes

Áreas verdes

Áreas verdes

Plazas

Plazas

Enseñanza (Aulas)
Enseñanza (talleres)

Exposición Permanente
Difusión Cultural

Administración

Aprendizaje

Ventas

Fabricación

Usuarios

15 pers.

Total
33 pers.

Total
14 pers.

Total
16 pers.

Total
14 pers.

Operadores
11 pers.

Indigenas
10 pers.

Artesanos
12 pers.

8 profesores.

9 Vendedoras.

5 Indigenas.

9 administradores.

4 Vendedores.

8 indigenas.

-Indigenas

Kichwas
Shuar
Wuaoranis
Indigenas rurales

Exposición Temporal

Fabricar
Aprender
Vender

CENTRO DE
CAPACITACIÓN
ARTESANAL 

rs.

-Producción -Talleres comunales. -Centro de Control

-Encuentro-Recepción
-Área Recreativa

-Exposición
-Reunion

-Administración -Área de Estancia
-Ventas

-Investigación
-Biblioteca

-Área Ludica

-Enseñanza (Aulas)
-Enseñanza (Talleres)
-Área cultural

-Extranjeros
 1240 per.

-Nacionales
 2104 per.

-Turistas
Compradores

Usuarios Fijos
98 personas
-Profesionales
-Indigenas 
-PEI

Usuarios Temporales
218 personas aprox.
-Turistas Nacionales
-Turistas Internacionales 
-compradores

Profesores artesanos
nativos.
Indigena Nativo.

Indigena Urbano.
Indigena productor.

Ciudadanos de otras 
provincias.
Empresarios
Investigadores
Administradores

Turistas
Visitante esporádico
Compradores
Familias

Trabajadores/ productores
Ciudadanos que asisten 
a los talleres.

Indigenas No indigenas
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Figura 86. Infograma de usuarios



 3.6.  Infograma de Usuario, Actividades y 
programa espacial.

Espacio del proyecto en el cual se recibe o 
informa al publico. Público 1 2 Adultos

Sector donde la gente se sienta o 
permanece esperando ser atendido. Público 1

8 Adultos

Of. Jefe de Producción
Espacio para el jefe de 

producción,negociacion y gerente del 
proyecto.

Privado 1
1 Adultos

Administración General
Oficinas encargadas de administrar 

actividades de la escuela, la fabricas y 
ventas

Privado 3
4 Adultos

Of. Director de la Escuela Espacio del Director general de la escuela 
artesanal. Privado 1 1 Adultos

Of. Contador
Oficina para el encargado de llevar la 

contabilidad de las tres zonas importantes 
del proyecto.

Privado 1
1 Adultos

Área Secretarial Área donde se archiva toda la información 
de la escuela de producción. Privado 1

2 Adultos
Espacios de negociación y reuniones de la 

empresa. Privado 3 8 Adultos

Deposito de Libros Culturales Zona de deposito de libros culturales y de 
modos de Producción. Público 1 1 4 N/J/A/A.M 6

Recepción y Entrega de libros Público 1 2 Jov/Adu

Investigación (Computadoras) Sector de investigación y comunicación por 
computadoras e internet. Público 1 2 4 N/J/A/A.M 45

Cocina Tradicional Cocina de platos tipicos, culturales y 
ancestrales de cada cultura. Público 1 4 Jov/Adu

Venta de snacks Productos generales de consumo comun. Público 1 Jov/Adu 50

Comedor General Público 1 15 N/J/A/A.M

Cajas Público 1 2 N/J/A/A.M

Baños Público N N/J/A/A.M

Aulas de aprendizaje teórico, lugar 
enfocado a la enseñanza teorica. Público 2 2 12 N/J/A/A.M 30

Talleres de Capacitación del personal Sector de enseñanza practica especializada 
para la producción artesanal Público 3

3 30 Jov/Adu 50

Talleres Generales Talleres de uso multiple, para personal de 
la empresa o diferentes usarios. Privado 3 3 30 N/J/A/A.M 50

Exposición Permanente Sector que cuente la historia de el Coca y 
los indigenas ancestrales. Público 1 5 10 N/J/A/A.M 12

Exposición Temporal Sector de alquiler para exposiciones. Público 1 3 15 N/J/A/A.M 35

Hall Público 1 N/J/A/A.M 200
Boleteria Público 1 Jov/Adu

Área de Espectadores Público 1 N/J/A/A.M
Escenario Privado 1 N/J/A/A.M
Vestidores Privado 1 N/J/A/A.M

Lugar para eventos culturales, exposición 
de productos o conferencias magistrales.

Oficinas

Librería

Cafeteria general

Recepción

Área de Espera

Salas de Reunion

Servicios Sanitarios

704

Aulas

Área de difusión Cultural

Auditorio

Talleres
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Tabla 23. Programa arquitectonico parte 1



Lugar donde se guarda la materia prima 
para las artesanias Privado 1 2 Jov/Adu

Privado 1 Jov/Adu

Oficiona de jefe de operaciones Oficina del gerente productivo Privado 1 1 Jov/Adu

Centro de operaciones de maquinas Zona de control por computadora de la 
fabrica productora. Privado 1 5 Jov/Adu

Área de maquinas Sector de maquinas tejedoras, cortadoras y 
de uso general para la producción artesanal Privado 1 4 Jov/Adu

Área de Control de calidad Zona de realización de pruebas de calidad Privado 2 3 Jov/Adu

Zona de Secado Jov/Adu

Zona de Secado de materia prima Jov/Adu

Zona de tejido y Preparacion Áreas de producción manual de diversos 
productos Privado 1

5 Jov/Adu
zona de Preparación de Pastas Ceramicas Privado 1 5 Jov/Adu

Zona de hornos Jov/Adu
Modelado con Tornel Jov/Adu
Modelado Manual Jov/Adu
Zona de Pintado y Esgrafiado Jov/Adu

Privado 1 5 Jov/Adu

Almacenamiento de productos terminados Privado 3 2 Jov/Adu

Privado 2 2 Jov/Adu

Privado 1 2 Jov/Adu

Productos fibra vegetal Público 2 4 N/J/A/A.M
Productos ceramica Público 2 4 N/J/A/A.M
Productos musicales Público 2 4 N/J/A/A.M

Público Público N N/J/A/A.M
Privado Privado N N/J/A/A.M

Taller Instrumentos Musicales

Taller de Alfareria

Zona Producción con 
Fibra Vegetal Chambira

Conexiónes entre espacios

Zona de promoción y venta de productos 
artesanales

Área Verde

20

Bodegas Productos elaborados

Zona de Empaque

Zona de embarque y desembarque

Zona de Producción 
Industrial

Bodegas de acopio materia prima

Área de descanso trabajadores

Exhibición

63

Tabla 24. Programa arquitectonico parte 2



Accesibilidad terrestre directa

Accesibilidad fluvial
Accesibilidad terrestre indirecta

Terreno TerrenoRuta fluvial
Muelles provisionales

Ruta de Buses
Parada de bus

a) Accesibilidad

3.3.1.3. Condicionantes Urbanos para Partido Urbano

Para del proyecto arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal, se elabora un análisis de los componentes urbanos principales como lineamientos para la elaboración de un plan masa 

urbano y arquitectónico. Las condicionantes analizadas para el partido son movilidad / transporte, estructura urbana, el sitio, infraestructura urbana. 

c) Transporte

Figura . Tipos de Accesibilidad   

Se realiza un análisis de los tipos de accesos hacia el 

terreno desde la urbe y desde la franja de protección, para 

canalizar los posibles ingresos que se pueden integrar. Se 

considera el tipo de flujo que llega hacia el terreno.   

Figura . Tipo de Movilidad 

Se verifica el tipo de flujo que interviene dentro del área. Se 

evidencian accesos peatonales desde las vías y desde la 

franja. Así como una ciclovía propuesta que recorre las 

diferentes centralidades como un eje verde.   

Figura . Tipo de Transporte 

Consta de una ruta fluvial a futuro, la cual según el 

levantamiento tiene dos tipo muelles provisionales ya que el 

terreno decrece en dichas áreas, y la gente los utiliza. 

También consta de una ruta de bus que pasa por el terreno.    

 
b) Movilidad

TerrenoVías peatonales
Vias alternativas (ciclovías)

3.3.1.3.1. Condicionantes de Movilidad
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Figura 87. Tipos de Accesibilidad Figura 88. Tipo de Movilidad Figura 89. Tipo de Transporte



Figura . Estructura Espacial 

El área de intervención es parte de la centralidad 

Educativa-Tecnológica, y consta de corredores que van 

integrando la ciudad. El terreno es atravesado por un 

corredor verde que llega hasta la franja de protección del río 

Payamino.

 Figura 184. Permeabilidad 

El borde del los rios presenta un espacio abierto en todo su 

perímetro, mientras que al comenzar con el espacio urbano, 

la permeabilidad se va acortando debido a las edificaciones. 

Es por esto que es importante aprovechar el espacio abierto 

que se tiene frente al terreno aprovechando  las vistas y la 

ventilacíon.

Figura 185. Relación con Entorno Urbano - Partido Urbano

Es importante considerar la relación del terreno a intervenir 

con el entorno inmediato. Debe existir una fuerte relación 

con el entorno, en este caso se debera integrar el corredor 

verde, el parque y la franja de protección del río Payamino  

3.3.1.3.2. Condicionantes de Estructura Urbana

a) Estructura Espacial c) Articulación Urbana

 

b) Permeabilidad

TerrenoCinturón de centralidad
Corredores de centralidad
Corredores locales

TerrenoMayor permeabilidad

Menor permeabilidad
Permeabilidad media

Terreno
Edificaciones

Río

Urbe

Transición
Cinturón verde
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Figura 90. Estructura espacial Figura 91. Permeabilidad Figura 92. Relación con Entorno Urbano- Partido Urbano



 

 

 

El confort climático de una 
persona es de 21°C y 25°C, 
es pertinente aplicar 
estrategias bioclimáticas 
para mitigar la incidencia 
solar sobre el usuario.   

La ciudad presenta un % alto
de humedad entre el 75% y
el 82%. La humedad óptima
para el confort climático de 
una persona varía desde el
40% al 70%.

La dirección del viento 
predominante llega de 
nor-oeste. La velocidad 
del viento tolerable es 
de 75-88km/h 
(Considerado viento fuerte)

3.3.1.3.3. Condicionantes del Sitio

a) Incidencia Solar c) Vientos

 

b) Humedad

Terreno
 < 50 C0 C >

TerrenoHumedales por alto nivel freático
Zonas en peligro de inundación

Terreno
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Figura 93. Incidencia Solar Figura 94. Humedad Figura 95. Viento



Los corredores verdes se ubican según la jerarquía vial. La 

calle Río Zuno es la más importante e incidente dentro del 

terreno, ya que por esta pasa el corredor verde, une la red 

de espacios públicos arborizados y llega a la franja de 

protección del rio Payamino

Desde las cuatro esquinas del terreno se mantiene una con-

exión visual con el borde diseñado de la franja de protec-

ción, con el Parque Ecológico a través de las vías por las 

que se accede, y por el otro lado con la zona urbana. 

Aprovechar la riqueza visual existente.  

Figura 238. Corredores Verdes Figura 239. Visuales - Conectividad Entorno Figura 240. Permeabilidad - Conectividad Urbana

El propósito del proyecto es generar una fuerte conexión y 

paso hacia los remates urbanos. Por el oeste vincularse con 

el Parque Ecológico, a través de ejes verdes y plataforma 

única para los accesos. Por el oeste se encuentra el borde 

del río Payamino, al cual se accede a través de ejes verdes   

 que parten desde el proyecto.  

Terreno
Edificaciones

Eje verde estructurante
Vía arborizada primaria
(Vegetación endémica de mayor altura)
Vía arborizada secundaria
(Vegetación endémica de altura media)
Calles locales arborizadas
(Vegetación endémica de baja altura)

Terreno
Edificaciones

Ejes visuales
Conectividad desde cada esquina
hacia franja de protección, parque 
ecológico payamino y hacia la urbe

Terreno
Edificaciones

Conexión con 
¨Parque Colegio¨
Conexión con
Franja de Protección y Río Payamino
Conexión con
Av. 9 de Octubre  y centro de la ciudad

Condicionantes Urbanos
a) Corredores Verdes c) Permeabilidad - Conectividad Urbana

 
b) Visuales - Conectividad Entorno
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Figura 96. Corredores Verdes Figura 97. Visuales - Conectividad Entorno Figura 98. Permeabilidad - Conectividad Urbana



El área de intervención está rodeada de una calle principal 

la cual es la entrada a la ciudad y llega hasta el centro de la 

ciudad, además por el terreno cruza una calle arterial 

secundaria la cual llega al Río Payamino como un corredor 

verde, esta calle llega a ser una fuerte conexión del proyecto 

con la ciudad por esto es importante considerar los accesos 

principales del proyecto.

Debido a la jerarquía vial, se puede interpretar el grado de 

flujo vehicular de las vías adyacentes al terreno. La av. 9 de 

Octubre al ser la vía conectora del centro de la ciudad con el 

norte de la ciudad recibe el mayor flujo vehicular, y las 

demás vías colectoras secundarias tienen un menor flujo, lo 

que mantiene el lado nor-este del terreno junto a la av. 9 de 

octubre como recolector de los mayores flujos

Condicionantes de Movilidad
a) Carácter Vial c) Flujo Vehicular

Figura 232. Jerarquización Vial    Figura 233. Circuito de Transporte Público  

El circuito de transporte público de la ciudad pasa por la 

calle Sumaco y gira en la calle Zapotal que son justamente 

las que bordean el área de intervención. En la esquina del 

parque se encuentra una parada de bus que corresponde al 

mismo circuito, la cual será el punto de llegada de la gente 

que quiere dirigirse hacia el centro de la ciudad. 

Figura 234. Flujo vehicular

 
b) Circuito de Transporte Público

Terreno
Edificaciones

Arterial secundaria
(Doble sentido, distancia 1.8km )

Avenida Principal
(Doble sentido, distancia 5 km )

Calle secundaria
(Un solo sentido)

Terreno
Edificaciones

Circuito 1 
Distancia 14.4 km
Circuito 2
Distancia 14.2 km
Parada de Bus
(cada 400m)

Terreno
Edificaciones

Flujo Vehicular
(Mayor flujo vehicular en las avenidas )

Calle Río Sumaco

Terminal Terrestre

Calle Río Zuno

Calle 6 de Diciem
bre

Av. 9 de O
ctubre

Calle Río Sumaco

Terminal Terrestre

Calle Río Zuno

Calle 6 de Diciem
bre

Av. 9 de O
ctubre

Calle Río Sumaco

Terminal Terrestre

Calle Río Zuno

Calle 6 de Diciem
bre

Av. 9 de O
ctubre
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Figura 99. Jerarquización Víal Figura 100. Circuito de Transporte Público Figura 101. Flujo Vehicular



Se concluye con un análisis de intensidad y ubicación de 

flujos. En la parte del sur del terreno en la calle Río Zuno se 

encuentra la mayor influencia peatonal, la av 9 de Octubre 

cuenta con una gran afluencia peatonal pero es compartida 

con vehículos, la calle 6 de Diciembre llega hasta el terminal 

terrestre del Coca la cual genera un flujo peatonal continuo.

Figura 235. Eje Ciclovías

Se ha propuesto un eje de ciclovía compartida, ubicada en 

la vía rio zuno, que remata en la franja de protección. 

Misma que incluye senderos ecológicos y ciclo rutas de uso 

exclusivo para bicicletas en todo el borde ripario de la 

ciudad. Este eje será aprovechado como acceso hacia el 

proyecto, y como vinculación con el Parque Ecológico 

Payamino.

Figura 236. Circuito Peatonal 

Este circuito presenta caminos peatonales que conectan los 

espacios públicos y los equipamientos. Su ubicación está en 

la calle Payamino y remata dentro de la franja de protección 

en donde se encuentra con rutas ecológicas peatonales 

propuestas en el borde ripario. Se aprovecha este flujo 

peatonal en la vía contigua al terreno para crear accesos 

directos además de zonas de dispersión y recreación como 

plazas/ferias. 

Figura 237. Accesibilidad Urbana

d) Eje de Ciclovía f) Accesibilidad Urbanae) Eje Circuito Peatonal

Terreno
Edificaciones

Accesibilidad Transporte Público
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Ciclovía Compartida
(Uso de bicicleta compartida en calzada)
Senderos Ecológicos
(Caminos peatonales con naturaleza)

Terreno
Edificaciones

Circuito Peatonal
(Caminos peatonales que conectan 
 espacios públicos con equipamientos)
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Figura 102. Eje Ciclovias Figura 103. Circuito Peatonal Figura 104. Accesibilidad Urbana



CAPITULO IV FASE PROPOSITIVA

4.1. Introducción al Tema 

En esta última fase propositiva se presenta el resultado 

fi nal desarrollado tomando en cuenta lo previsto en los 

tres capítulos anteriores. En esta fase se plantea el partido 

arquitectónico, se propone algunas propuesta de plan masa  

se los califi ca con los parámetros urbano y arquitectónicos 

y por último se desarrollan los elementos del proyecto 

arquitectónico.

Se empieza defi niendo un partido urbano- arquitectónico el 

cual seria un punto de partida para desarrollar las estrategias 

propuestas en el terreno, por lo tanto el partido arquitectónico 

seria la propuesta conceptual y abstracta aplicada en el 

terreno. Cuando las estrategias aterrizan en el terreno se 

crean pautas con las cuales se puede proponer alternativas 

de plan masa.

El plan masa es una propuesta volumétrica que parte de las 

directrices planteadas en el partido arquitectónico urbano, 

el desarrollo del plan masa no se obtiene eligiendo al que 

aplica todos parámetros, sino es una evolución y desarrollo 

de un plan masa que va cambiando y adaptándose en el 

sitio.

Cuando se defi ne el plan masa fi nal, se desarrolla la 

volumetría a detalle tanto en diseño urbano y arquitectónico. 

La propuesta debe aplicar los diferentes parámetros y 

estrategias conceptuales adaptadas al entorno creando una 

tipología de centro de capacitación que se relacione con el 

entorno y que cree nuevas relaciones urbanas y espaciales.
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4.2. Partido Arquitectónico- Urbano

El partido arquitectónico- urbano se lo  obtiene cruzando 

variables que nos dan las estrategias conceptuales, estas 

generan ejes y condiciones las cuales permiten llegar a una 

zonifi cación particular del terreno.

Primero es la zonifi cación del sitio, estas muestran 

condicionantes naturales del terreno la topografía, la 

vegetación, el viento, esto crea ejes que nos ayuda a ver la 

correcta orientación para el edifi cio.

Después viene la parte urbana, en esta se nota la problemática 

a solucionar del entorno, el cruce de las variables  no arroja 

una zonifi cación a las que debe responder el proyecto, 

además crea fl ujos de diferentes tipos que responden al 

entorno.

Al fi nal se considera la movilidad, notando los problemas que 

se generan en el entorno, con esto se pueden plantear ejes 

para mejorar la circulación peatonal y ejes que refuercen las 

conexiones urbanas planteadas.

Cuando se crucen las variables se obtendrá la zonifi cación 

fi nal y se sacara los ejes más importantes para el proyecto.

Figura 105. Partido arquitectónico- Urbano
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Conlusión del Partido

Prolongación de áreas verdes

Permebilidad del Espacio Público

Terraza accesible

Terraza accesible

N+11.05

N+5.05

N+5.05

N+5.05

N+5.05

N+8.05

N+8.05

N+8.05

N: -0.00

Terraza accesible

Terraza accesible

N+11.05

N+5.05

N+5.05

N+5.05

N+8.05

N+8.05

N+8.05

N: -0.00

Av. 9 de Octubre

Partido Arquitectónico

Figura 106. Conclusión del Partido Arquitectónico



PROPUESTA PLAN MASA B

PROPUESTA PLAN MASA A

A
N
Á
L
I
S
I

U
R
B
A
N
O

A
N
Á
L
I
S
I
S

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
Ó
N
I
C
O

Relación con el entorno Espacio Publico

Espacio Publico

Flujos  Urbanos Accesibiliddad Escala Composición Centro

Relación con el entorno Flujos Urbanos Accesibiliddad Escala Composición Centro

Calificación Sensación de encierro

Sensación de Vacio

Calificación Calificación

Flujos Peatonales

Calificación

Calificación Calificación Calificación Calificación

Flujos Peatonales
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4.3. Propuesta de Plan Masa
Tabla 25. Propuesta de plan masa A y B



PROPUESTA PLAN MASA D

PROPUESTA PLAN MASA C

A
N
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B
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O
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E
C
T
Ó
N
I
C
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Relación con el entorno Espacio Publico

Espacio Publico

Flujos Urbanos Accesibiliddad Escala Composición Centro

Relación con el entorno Flujos Urbanos Accesibiliddad Escala Composición Centro

Patio Cerrado hacia en entorno

Edificaciones escalonadas y patio
hacia el entorno

Calificación Calificación Calificación Calificación

Calificación Calificación Calificación Calificación

Flujos Peatonales

Flujos Peatonales
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Tabla 26. Propuesta de plan masa C y D



4.4. Elaboración del proyecto fi nal

A partir de este punto, se procederá al desarrollo del proyec-

to fi nal, basándose en el estudio realizado y tomando como 

punto de partida las conclusiones de plan masa. Al generar 

las cuatro propuestas de plan masa, se ha logrado encon-

trar las fortalezas de cada una frente a la situación física 

del terreno. De esta manera, el proyecto fi nal habrá pasado 

ya por un estudio a base de prueba de error y se rescatara 

las mejores condiciones que ya se encuentran señaladas y 

analizadas.

Las propuestas de plan masa no son un proyecto fi nal. Esto 

se debe a que no han sido elaborados de una manera con-

creta ni específi ca, sin trabajo a detalle en la parte arqui-

tectónica, por lo cual su morfología fue únicamente un resul-

tado de los parámetros a prueba. La morfología fi nal tendrá 

sus propias características ya que será una evolución de 

sus anteriores formas, y su nivel de detalle tendrá que ser el 

máximo posible.

Esta etapa fi nal comprenderá una serie de explicaciones en 

las estrategias utilizadas. Se explicara el funcionamiento de 

la estructura, el motivo de su morfología general.  Se tomara 

en cuenta las estrategias ambientales y sistemas de recol-

ección de lluvias, también se demostrara cómo funciona el 

asoleamiento en el terreno y como el proyecto responde 

ante estas situaciones.
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Talleres Alfareria

Estructura mixta 

Terrazas accesibles

Lamas de madera

Locales Comerciales

Auditorio

Biblioteca

Talleres de fibra Vegetal Circulación Plaza central

Circulación hacia la Biblioteca

Circulación nivel +- 0.00

Cafetería

Aulas generales

Oficinas Administrativas

Estructura acústica

4.5. Desarrollo del proyecto fi nal

Figura 107. Axonometría y perspectiva frontal



TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Ubicación

LÁMINA
ARQ-1

ESCALA
1:10000

NOTAS UBICACIÓN
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TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Implantación barrial

LÁMINA
ARQ-2

ESCALA
1:1000

NOTAS UBICACIÓN
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TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Implantación con entorno inmediato

LÁMINA
ARQ-3

1:1000
ESCALA

1:1000
NOTAS UBICACIÓN
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TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Planta del Parque Nivel 0.00

LÁMINA
ARQ-5

ESCALA
1:400

NOTAS UBICACIÓN
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Escuela

N: -1.00

N: -1.00

Escenario

Local
Comercial

Local
Comercial 2

Local
Comercial 3

Local
Comercial 4

Local
Comercial 5

Local
Comercial 6

Local
Comercial 7

Local
Comercial 8

Local
Comercial

9



TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Planta Nivel -2.00 

LÁMINA
ARQ-6

ESCALA
1:150

NOTAS UBICACIÓN

82

Recepción

Acceso

N: -2.00

Pendiente
9%

Pendiente
8.5%

N: -2.00

39

40

41

42

43

Biblioteca

Recepción

Área de
 Lectura

Generador
y transformador



TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Planta Nivel 0.00

LÁMINA
ARQ-7

ESCALA
1:400

NOTAS UBICACIÓN

Modelado con
Tornel

Zona de Pintado
y Esgrafiado

Modelado
Manual

Hall de Ingreso
Auditorio

Auditorio

Escenario

Libreria

Local
Comercial

Local
Comercial

Taller

Interactivo

Fibras Vegetales

Local

Comercial

Zona de preparción
de pastas ceramicas

Zona de
Descarga

oseccA

Acceso

Acceso

Acceso

Acceso

Zona de

exposición

Recepción

Control de
Video

Recepción

N: -3.00

N: -0.00

Local
Comercial

Local
Comercial

Pendiente
9%

Local

Comercial

Pendiente
8.5%

Pendiente
8.5%

Pendiente
8.5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16
17

18

19

20
21

22 23 24
25

26 27
28

29 30
31

32

33

34
35

36
37

38

S

S

N: -3.00

N: 1.00

N: -2.40

N: 0.00

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

2.15

3.70

3.70

2.30

6.55

2.30

4.82

4.18

7.86

1.21

2.67

4.20

5.56

3.04

1.65

4.56

2.15

3.31

1.89

1.74

2.61

2.60

1.03

3.19

3.24

1.03

3.91

5.22

6.03

1.27

6.23

1.27

3.67

Pendiente
9%

Pendiente
9%

Pendiente
9%

83



TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca Taller cerámica pb - taller fibras vegetales- locales comerciales

CONTENIDO
Planta Nivel 0.00 

LÁMINA
ARQ-8

ESCALA
1:400

NOTAS UBICACIÓN

Hall de Ingreso
Auditorio

Auditorio

Escenario

Libreria

Local
Comercial

Local
Comercial

Acceso

Acceso

Control de
Video

Recepción

Local
Comercial

Local
Comercial

10

11
12

13

14

15

16
17

18

19

20
21

22 23 24
25

26 27
28

29 30
31

32

S

N: -3.00

N: -2.40

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

7.86

1.21

2.67

4.20

5.56

3.04

1.65

4.56

2.15

3.31

1.89

1.74

2.61

2.60

1.03

3.19

3.24

1.03

3.91

Pendiente
9%

Pendiente
9%

Pendiente
9%
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TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca Auditorio - Libreria- Locales Comerciales

CONTENIDO
Planta Nivel 0.00 

LÁMINA
ARQ-9

ESCALA
1:400

NOTAS UBICACIÓN

Modelado con
Tornel

Zona de Pintado
y Esgrafiado

Modelado
Manual

Taller

Interactivo

Fibras Vegetales

Local

Comercial

Zona de preparción
de pastas ceramicas

Zona de
Descarga

oseccA

Acceso

Acceso

Acceso

Zona de

exposición

Recepción

Video

Recepción

N: -3.00

N: -0.00

Pendiente
9%

Local

Comercial

Pendiente
8.5%

Pendiente
8.5%

Pendiente
8.5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

32

33

34
35

36
37

38

S

N: 1.00

N: 0.00

2.15

3.70

3.70

2.30

6.55

2.30

4.82

4.18

7.86

5.22

6.03

1.27

6.23

1.27

3.67
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TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Planta Nivel 5.04 

LÁMINA
ARQ-10

ESCALA
1:400

NOTAS UBICACIÓN

Cafeteria

Cocina

Cuarto Frio

Alacena

Terraza
inaccesible

Aula

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

Oficina del
Supervisor

Zona de Control
de Calidad (Pre
secado natural)

Ventas

S

S

B

B

1

2

3

4

5

6

7

35

32

34

33

36
37

38

9

8

Aula

Aula

N: 5.04

N: 5.04

N: 5.04

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

N: -0.00

N: 1.00
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TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca Taller de ceráamica y Comedor

CONTENIDO
Planta Nivel 5.04 parte Sur 

LÁMINA
ARQ-12

ESCALA
1:150

NOTAS UBICACIÓN

88

Terraza accesible

Oficina del
Supervisor

Zona de Control
de Calidad (Pre
secado natural)

S

B

1

2

3

4

5

6

7

3534

33

36
37

38

9

8

N: 5.04

N: 5.04

N: -0.00

N: 1.00

32



TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Planta Nivel +8.00 

LÁMINA
ARQ-13

ESCALA
1:400

NOTAS UBICACIÓN

89

Taller de fibras
vegetales

Sala y Oficina de
profesores

Rectorado

Sala de
Reuniones

Secretaria
Academica

Colecturia y
Archivo

Terraza accesible

Terraza accesible

Inf. y Colecturia

Herramientas

Taller de fibras
vegetales

Taller de fibras
vegetales

Bodega

B

B

1

4

6

2

3

5

7

33

32

3534

38

36
37

8

9

N: +8.00

N: +8.00

N: +8.00

Terraza accesible

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

N: -0.00

N: 1.00



TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Planta Nivel 8.00 parte Sur 

LÁMINA
ARQ-14

ESCALA
1:150

NOTAS UBICACIÓN

90

Taller de fibras
vegetales

Sala y Oficina de
profesores

Rectorado

Sala de
Reuniones

Secretaria
Academica

Colecturia y
Archivo

Terraza accesible

Terraza accesible

B

32

N: +8.00

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



TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Planta Nivel +8.00 parte Norte 

LÁMINA
ARQ-15

ESCALA
1:150

NOTAS UBICACIÓN

91Inf. y Colecturia

Herramientas

Taller de fibras
vegetales

Taller de fibras
vegetales

Bodega

B

1

4

6

2

3

5

7

33

32

3534

38

36
37

8

9 N: +8.00

N: +8.00

Terraza accesible

N: -0.00

N: 1.00



TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Elevación Oeste

LÁMINA
ARQ-16

ESCALA
1:300

NOTAS UBICACIÓN

N+11.00

N+8.00

N+5.04

N.N.T

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

Calle Río Zuno
(Eje Conector Verde) Calle Río CocaParque 

92



TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Elevación Este

LÁMINA
ARQ-17

ESCALA
1:300

NOTAS UBICACIÓN

N+11.00

N+8.00

N+5.04

N.N.T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Calle Río Sumaco

Calle Río Zuno
(Eje Conector Verde)Calle Río Coca
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TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Elevación Norte

LÁMINA
ARQ-18

ESCALA
1:300

NOTAS UBICACIÓN

N+11.00

N+8.00

N+5.04

N.N.T

2 1AB181716151413 CD3130
Av. 9 de Octubre Calle 6 de Diciembre

31
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TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Elevación Sur

LÁMINA
ARQ-19

ESCALA
1:300

NOTAS UBICACIÓN

N+11.00

N+8.00

N+5.04

N.N.T

Av. 9 de Octubre
Calle 6 de Diciembre

321 A B 18 17 16 15 14 13 C D 31 30 31
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TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Elevación interior A

LÁMINA
ARQ-20

ESCALA
1:300

NOTAS UBICACIÓN

1

N+11.00

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

N+8.00

N+5.04

N.N.T

Calle Río Sumaco
Calle Río Zuno

(Eje Conector Verde)
Calle Río Coca
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TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Elevación interior B

LÁMINA
ARQ-21

ESCALA
1:300

NOTAS UBICACIÓN

N+11.00

N+8.00

N+5.04

N.N.T

321 A B 18 17 16 15 14 13 C D 31 Av. 9 de Octubre30Calle 6 de Diciembre 31
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TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Corte A-A´

LÁMINA
ARQ-22

ESCALA
1:200

NOTAS UBICACIÓN

98

corte 1

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

N+11.00

N+8.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Taller Fibras Veg. # 02

Colecturia y Archivo Sala de Reuniones Rectorado Sala de Profesores

Taller Fibras Veg. # 03 Taller Fibras Veg. # 01Bodega Herramientas

Z. Preparación de Pastas S.S.H.H

S.S.H.HControl de Calidad

Zona de Pintado
Modelado 
con Tornel



TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Corte B-B´

LÁMINA
ARQ-23

ESCALA
1:200

NOTAS UBICACIÓN

99

N+11.00

N+8.00

N+5.04

DCBA1615

corte3

Sala de Profesores

Local 04Local 03

Aula 02Aula 03



TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Corte C-C´

LÁMINA
ARQ-24

ESCALA
1:200

NOTAS UBICACIÓN

100

corte 1

corte 2

N+11.00

N+8.00

N+5.04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Colecturia y Archivo Sala de Reuniones Rectorado Sala de Profesores

Aula #01Cocina y zona 
de ventasRestaurant y Cafeteria

Hall de Ingreso Recepción Local 04 Local 02S.S.H.HTaller Fibras Veg. # 04



TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca A1  Planta / A2 Funcionamiento de Celosias / A3 Puertas / A4 Corte Fachada

CONTENIDO
Detalles Arquitectonicos

LÁMINA
TEC-01

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

A1 A2 A3

Celosias de
Madera

Vidrio 4mm

0,
38

0,
11

0,
51

0,
11

0,
51

0,
11

0,
51

0,
11

0,
51

0,
11

0,
51

0,
11

0,
51

0,
11

0,
51

0,
11

0,
51

0,
11

0,
51

0,
44

0,23

0,76

0,
17

Muro de
Hormigón Visto

Refuezo de Concreto

Vidrio 3mm

Bisagra cuadrada
de acero

0,
52

0,
16

0,
45

1
0,

55
0,

16
0,

52

2

Pi
so

 d
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ot

an
te
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ad
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a
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ta
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e
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ne
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C
or

re
di
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s
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te
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s

An
cl
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e 

Te
ch

o
Fa

ls
o

N
: +

-0
.0

0

N
: +

5.
00

N
: +

8.
00

N
: +

11
.0

0

C
es

pe
d 

N
at

ur
al

0,084,820,132,870,132,870,12

533,020,680,2
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TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca A1  Planta Escaleras / A2 Vista Frontal Escaleras / A3 Vista lateral Escaleras 

CONTENIDO
Detalles Arquitectonicos

LÁMINA
TEC-02

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

A1 A2 A3 A4

B N+ 5.00

 N+ 5.00

1,5

0,
28

0,
28

0,
28

0,
28

0,
28

0,
28

0,
28

0,
28

0,
28

0,
28

0,
28

0,
28

0,
28

0,
28

1,
2

0,15 2

N+.33

N+.51

N+.69

N+ .87

N+1.05

N+.15

Pasamano de madera

0,
16

0,
72

0,
18

0,
04

0,
140,

05

1,4
1,54

0,19
0,1

1,5

Placa de hierro soldada a placa
cuadrada en losa

Cajon de Huella de madera

Refuerzo Metalico

Cuadrade de Fierro soporte de
Gradas

Pasamano de Hierro

N+ 3.38

N+ 3.56

N+ 3.74

N+ 3.92

N+ 4.10

N+ 4.28

N+ 4.46

N+ 4.64

N+ 4.82

N+ 5.00

0,28

0,
21

0,94

0,15

0,
86

0,18

Loseta de
Hormigón

Cesped Natural

Piso de Flotante
 Madera

Hormigón Visto

Celosias de
Madera

Columnas
Hormigón

1,
85

0,
3

3,
4

0,
3

0,
05

0,
55

0,
05

1,
95

0,
68

0,
05

0,
3

0,
3

0,
3

0,
3

0,
3

1,69
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TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca A1  Columna 30cm / A2 Columna 80cm / A3 Losa n+11.00 / A4 Entrepisos / A5 Entrepiso con Viga / A6 Sección Losa/ A7 Union de viga y columna 

CONTENIDO
Detalles Estructural

LÁMINA
TEC-03

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

A1 A2 A3 A4

A7
A8

A5

Armado inferior

Armado superior

Estribo @ 30cm

Replantillo

Tierra Compacta

Estribos @ 10cm

1,33
1,17

0,
540,
33

0,
13

0,
25

0,
27

0,83

0,09

Viga metálica

Losa

Línea de soldadura

Perno de anclaje

Placa metálica

Barras de refuerzo horizontal

Losa

Barras de refuerzo horizontal

Estribo de Losa

0,
78

0,
34

0,5

0,
49

0,
31

0,
06

0,
45

0,
31

Losa

Armado superior

Armado inferior

Viga metálica

0,5

0,
78

0,
31

0,
12

Piso de Cemento Pulido

Contrapiso

Viga de Contrapiso

Estructura de Hormigón

0,
02

0,
06

0,
12

0,
24

0,150,14 0,14

Union de Junta
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0,
36

0,
09

0,
27

0,
33

0,9
0.60m0.30m

0,
83

0,46

Perfil acero en L

Placas de Piso Flotante
Entrada de aire acondicionado
Aislante Acustico de espuma

Asiento retractil

Pieza de madera reforestada 

0,
43

0,36

1,68

0,
4

0,
52

0,
05

1,
05

0,
2

0,15

perfil metalico

perfil metalico

cable de acero inoxidable

perfil metalico cuadrado
panel acustico
Gypsum

TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca A1  Planta Auditorio / A2 Corte lateral Auditorio / A3 Cielo Falso detalle de auditorio 

CONTENIDO
Detalles Auditorio

LÁMINA
TEC-04

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

A1 A2 A3 104



TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Plano eléctrico nivel +-0.00

LÁMINA
TEC-05

ESCALA
1:10000

NOTAS UBICACIÓN

105

Tornel

Zona de Pintado
y Esgrafiado

Modelado
Manual

Hall de Ingreso
Auditorio

Auditorio

Escenario

Libreria

Local
Comercial

Local
Comercial

Taller

Interactivo

Fibras Vegetales

Local

Comercial

Zona de preparción
de pastas ceramicas

Zona de
Descarga

oseccA

Acceso

Acceso

Acceso

Acceso

Zona de

exposición

Recepción

Control de
Video

Recepción

N: -3.00

N: -0.00

Local
Comercial

Local
Comercial

Pendiente
9%

Local

Comercial

Pendiente
8.5%

Pendiente
8.5%

Pendiente
8.5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16
17

18

19

20
21

22 23 24
25

26 27
28

29 30
31

32

33

34
35

36
37

38

S

S

N: -3.00

N: 1.00

N: -2.40

N: 0.00

LUMINARIA 110V

DICROICO

DESCRPCION SIMB.

INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR TRIPLE

1

2

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2
1

1

111

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

va el tablero B1

va el tablero B1

B1

va el tablero B1

va el tablero B1

B1
TABLERO BLOQUE 1

B2
TABLERO BLOQUE 2

B2

va el tablero B2

va el tablero B2 va el tablero B2

va el tablero B2

B3va el tablero B3

va el tablero B3

va el tablero B3

va el tablero B3

B4

va el tablero B4

va el tablero B4

va al tablero B4

va al tablero B4

va al tablero B4

va al tablero B4

va el tablero B4

B3
TABLERO BLOQUE 3

B4
TABLERO BLOQUE 4

L1
TABLERO LOCAL 1

L2
TABLERO LOCAL 2

L3
TABLERO LOCAL 3

L4TABLERO LOCAL 4

va al tablero L1

va al tablero L1 L1
L2

L3
L4

va al tablero L2

va al tablero L2

va al tablero L3
va al tablero L3

va al tablero L4

va al tablero L4

CABLE DE CIRCUITOS

MEDIDOR



TEMA
Diseño Arquitectónico Centro de Capacitación Artesanal del Coca

CONTENIDO
Plano eléctrico nivel +5.00

LÁMINA
TEC-06

ESCALA
1:10000

NOTAS UBICACIÓN

106

Cafeteria

Cocina

Cuarto Frio

Alacena

Terraza
inaccesible

Aula

Terraza accesible

Terraza accesible

Terraza accesible

Oficina del
Supervisor

Zona de Control
de Calidad (Pre
secado natural)

Secado al Natural

Ventas

S

S

B

B

1

2

3

4

5

6

7

35

32

34

33

36
37

38

9

8

Aula

Aula

N: 5.04

N: 5.04

N: 5.04

1

1

1

2

2

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

B1

B4

B2

va al tablero B1

va al tablero B1

va al tablero B1

va al tablero B1

va al tablero B1

va al tablero B1

va al tablero B4

va al tablero B4

va al tablero B4

va al tablero B4
va al tablero B4

va al tablero B4

va al tablero B2
va al tablero B2

LUMINARIA 110V

DICROICO

DESCRPCION SIMB.

INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR TRIPLE

1

2

B1
TABLERO BLOQUE 1

B2
TABLERO BLOQUE 2
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4.14. Conclusiones y Recomendaciones

A nivel urbano se logró diseñar una red desde las avenidas 

principales para llegar al proyecto y tener una clara 

accesibilidad, además en cuanto a movilidad se conectó 

con la red propuesta en el POU teniendo una parada de bus 

y quedando como un eje articulador de equipamientos.

 El proyecto se vuelve un hito a nivel zonal ya que abastece 

a toda el área educativa del Coca, no solo por el Centro 

Capacitación sino por la red de casas barriales que se 

propuso, esto hace que el proyecto sea una centralidad, 

siendo parte de la red de centralidades del Municipio de 

Francisco de Orellana. 

En la propuesta del POU se concluye que el proyecto 

estructurante del Centro de Capacitación es un elemento 

conector con otros proyectos como el Colegio, la biblioteca, 

el centro investigativo, el centro de energías alternativas, 

entre otros, siendo de vital importancia el eje verde que 

cruza la ciudad ya que este se conecta directamente con el 

otro lado de la ciudad, siendo parte muy importante del eje 

conector verde que se encuentra en todo el Coca.
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6. ANEXOS
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Imagen de Visión a futuro 1



Imagen de Visión a futuro 



Copa / AlturaEspecie Temperatura Distancia (m) Tipo

Copa / AlturaEspecie Temperatura Distancia (m) Tipo

Limón

2.5 x 2.5 

4 x 4

2 x 2

Sacha Inchi

Cacao

3 - 6 m 
30 - 35 ºC

directa

22 - 32 ºC
sombreado

1 - 3 m

2 - 4 m
16 - 38 ºC

directa

Camu camu

Guaba

Almendro

3 x 4

6 x 6

5 x 525 - 28 ºC
directa

25 ºC
directa

30 - 35 ºC
directa

4 - 8 m

8 - 15 m 

8 - 12 

Vegetación del proyecto
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