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RESUMEN

La Universidad de las Américas fija un acuerdo de cooperación con la Municipalidad de Francisco de Orellana (Coca), en donde establece que la promoción de AR0-960 del período de 2014- 

2015 debe realizar un Plan de Ordenamiento Urbano para la ciudad en la provincia de Orellana, del cual surge este proyecto de titulación. El proyecto consiste en el diseño arquitectónico de un 

Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, ubicado en el barrio de las Américas, junto a la avenida principal 9 de Octubre.

El Coca es una ciudad con una riqueza en biodiversidad, exuberante vegetación, variedad de culturas, y clima húmedo cálido tropical. Además su proximidad a la Amazonía le convierte en un sitio 

muy interesante para el desarrollo del proyecto. Dentro del análisis del Plan de Ordenamiento se plantearon equipamientos que promuevan el desarrollo educativo, cultural, económico y social.

Por esta razón el proyecto pretende mejorar el aspecto socio - económico de la ciudad, a partir de la capacitación de las personas con el fin de formar emprendedores; que sean capaces de 

crear un negocio propio que utiliza los recursos que ofrece la zona, para incentivar la producción local.

El proyecto cuenta con 4 bloques, de 3 y 4 pisos, cuyos componentes principales son aulas, oficinas, coworking y biblioteca. El resultado son tres volúmenes que encierran a otro en el centro, 

elevados del suelo para evitar inundaciones y dar respiro a los edificios. Estos se organizan en torno a dos patios que succionan el aire hacia arriba, permiten ingreso de luz y logran una per-

meabilidad visual. Todo el proyecto se encuentra articulado mediante puentes perimetrales que comunican los espacios. 

Debido al clima el proyecto posee celosías que sirven a manera de filtro de protección solar y permiten la ventilación correcta de los ambientes. Además se dispone de vegetación en las fachadas 

que proveen un filtro adicional, que purifican el aire y proveen sombra.

Las plantas del proyecto son libres y abiertas para crear ambientes flexibles y dinámicos que permitan la cohesión social y faciliten las relaciones entre las personas con el fin de generar una 

comunidad creativa e innovadora.
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ABSTRACT

A Cooperation Agreement has been signed between De Las Americas University and Francisco de Orellana (Coca) Municipality.  The Agreement between the two entities establishes that the 

2014-2015 Graduate Students from the School of Architecture (AR0-960) have to execute an Urban Master Plan for the city of Coca in the Orellana Province.  

The current thesis is one of the projects within the mention Master Plan and will deliver the architectural design of an Entrepreneurship Centre located in the Las Americas neighborhood adjacent 

to the 9th of October Avenue in the city of Coca.

Coca is a city with rich biodiversity, exuberant vegetation, a variety of cultures and tropical weather. Additionally, its proximity to the Amazon Jungle makes it an interesting location for the 

development of the project.

The Entrepreneurship Centre aims to promote the cultural, educational and socio-economic development of the region by establishing different facilities that will promote training and the 

establishment of small and medium sizes business that will utilize local resources and therefore promote the growth and development of the region.

The Centre will compromise blocks of 3 to 4 floors.  The main components of the development will be the classrooms, offices, co-working spaces and libraries. The design has 3 buildings and a 

additional one in the center.  The buildings are elevated from the floor to avoid flooding and to provide air circulation to the different areas.  The facilities are located around 2 patios which allows 

air circulation permitting light access and achieving visual permeability.  The buildings are connected through bridges that communicate the different areas.

Due to the weather conditions, the buildings have shutters that act as solar filter protections and permit the require air circulation.  Additionally, vegetation is added to the external areas to act as 

additional solar filters, purify the air and provide shadow.

The levels within the facility are open to create flexible and dynamic environments to generate social communicate and to facilitate interaction among the users of the facilities.  The aim of the 

design is to generate activities and social interaction that will develop a creative and innovative community.
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1. CAPITULO I. Antecedentes e Introducción

La facultad de Arquitectura de la Universidad de las Américas 

ha desarrollado un taller de Proyectos ntegrales cuyo fin 

es servir a la comunidad, por ello se analiza y evalúa los 

fenómenos y características de una ciudad para proponer 

soluciones urbanas y arquitectónicas. Por esta razón se 

establece un acuerdo de cooperación con la Municipalidad  

de Francisco de Orellana (Coca), en la cual la promoción 

de noveno semestre 2014 - 2015, AR0-960 debe analizar 

y desarrollar nuevas propuestas urbanas y arquitectónicas. 

El taller parte de la evaluación del Plan de Ordenamiento 

Urbano (POU, 2012) para el año 2020 realizado por el 

municipio, que permite obtener datos específicos de la 

ciudad del Coca. Posteriormente los estudiantes realizaron 

una salida de campo para levantar información actualizada 

de la zona urbana de la ciudad. 

Como resultado se obtuvo el desarrollo de un nuevo POU 

con proyección al 2022, el mismo que se realizó de manera 

grupal por AR0-960 en el período de septiembre a enero. 

Se analizó todas las problemáticas y potencialidades de la 

zona urbana, de la misma manera se tomó en cuenta teorías 

urbanas para proponer cambios con el fin de mejorar todos los 

factores que influyen en su desarrollo. Se planteó un modelo 

de ciudad con una vocación dirigida al turismo ecológico, 

caracterizado principalmente por la fuerte identidad cultural 

que cuenta la Amazonía, su diversidad étnica y las riquezas 

naturales que posee. 

1.1. Introducción al tema

El Ecuador según el Código Orgánico de Organización 

del Territorio, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

establece siete regiones autónomas divididas 

horizontalmente: región norte (1), Región centro norte (2), 

Región centro (3), Región Pacífico (4), Región litoral (5), 

Región centro-sur (6) y Región Sur (7).  El área de estudio se 

encuentra dentro de la región centro norte la cual comprende 

a Orellana, Napo y Pichincha. (Figura 1)

La provincia de Orellana está ubicada al noreste del país, 

cuya capital es cantón Francisco de Orellana cuenta con una 

superficie de 21.692 km2. Dentro de los límites se encuentra 

al norte con Sucumbíos, al sur con la provincia de Pastaza, 

al este con Perú y al Oeste con Napo. 

La provincia está formada por cuatro cantones; Aguarico, joya 

de los Sachas, Orellana y Loreto. El Instinto de estadísticas 

y censos, declaró que en el último censo (2010), la población 

era de 136.396 habitantes, de los cuales los nativos forman 

parte de las etnias Waorani, Schuar y Quichua. 

Tabla 1. Datos de la provincia de Orellana y Ciudad Francisco de 

Orellana.

-Región administrativa # 2.
-Población 136.396 habitantes.

Norte: Sucumbios
Limites:

Sur: Pastaza
Este: Napo
Oeste: Perú

-Última Ciudad U rbana d e la 
Amazonía.
-Población 72.795 habitantes.
-Proyección para el 2020 
111.471 habitantes.

Provincia de Orellana Francisco de Orellana

Tomado de (POU, 2015, p. 11)
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El área de estudio es la parroquia urbana que forma parte 

del cantón Francisco de Orellana, mejor conocido como El 

Coca. Ocupa una superficie total de .04  km2 ( 04. 03 

has), representa el 32,4  de la superficie total de la 

provincia. Es el cantón que posee mayor población 72.795 

habitantes; donde 3 .523 son hombres y 34.2 2 mujeres, 

donde el 55,95% vive en el área urbana y el 44,05% en el 

área rural. 

El Coca tiene 45.163 habitantes, es la segunda ciudad 

con mayor población en la Amazonía después de Lago 

Agrio. La población se caracteriza por ser 68% mestizos, 

13% indígenas, 10% afro ecuatorianos, 7% blancos y 2% 

montubios. 

La ciudad del Coca se encuentra rodeada entre los ríos 

Napo, Coca y Payamino, los cuales son muy importantes 

porque representan un atractivo turístico de alta demanda, 

por esta razón se dice que es una ciudad con una riqueza en 

biodiversidad, con variedad de culturas, parques ecológicos, 

exuberante vegetación y posee un clima húmedo cálido 

tropical. Su ubicación en la Amazonía, le convierte en el 

pulmón verde del mundo, por lo que es muy importante 

proteger y respetar el entorno donde se va a trabajar.

Una fecha que marca la ciudad es 1967, fecha en la que se 

produce el “boom petrolero , que mejoró la economía del 

país por la exportación del crudo. El petróleo se vuelve la 

actividad económica más importante, que genera migración 

de personas de la Costa y Sierra. (POU, 2012, p. 119) 

Actualmente existe aún un alto índice de migrantes tanto 

ecuatorianos como colombianos, por cuestiones laborales 

o turismo, por esta razón se vuelve un punto de partida 

importante al interior de la Amazonía, por la presencia de los 

campos petroleros, comunidades, el Yasuní y otras riquezas 

naturales. 

Dentro del análisis del Plan de ordenamiento urbano existente 

se observó la falta de espacios que promuevan el desarrollo 

educativo, cultural, económico y social. Por esta razón, se 

implementaron 36 proyectos, uno de los equipamientos 

estructurantes es el centro de emprendimiento y desarrollo 

empresarial, el mismo que se desarrollará en el presente 

trabajo de titulación.

El centro de emprendimiento y desarrollo empresarial 

está ubicado en la zona de educación y cultura propuesta 

en el POU, la misma que pretende generar espacios que 

promuevan el desarrollo de la comunidad, y busca formar 

profesionales de calidad que sean capaces de fomentar 

nuevas fuentes de trabajo. 

El proyecto se encuentra junto al eje estructurante de 

desarrollo económico de la Avenida 9 de octubre, vía arterial 

principal de la ciudad  (Figura 2), lo cual beneficia al proyecto 

en temas de comercialización y vinculación a mercados de 

lo que se produzca dentro del centro.

°FRANCISCO DE ORELLANA

Terreno del proyecto

�on� de conoc���ento
e �nno��c��n

�on� de ed�c�c��n 
y c�lt�r�

�on� de �d��n��tr�c��n�
�er��c�o� y t�r��t�co�

E�e e�tr�ct�r�nte econ���co

�on� de ed�c�c��n y c�lt�r�

Figura 2. Ubicación y Sitio.

1.2. Fundamentación y justificación 

1.2.1. Justificación

Actualmente en la ciudad de El Coca no existen institutos 

superiores o de formación en el campo empresarial para 

las personas, por lo que si es necesario la implementación 

del centro de emprendimiento y desarrollo empresarial, 

el cual va enfocado a un bien social donde se pretende 

mejorar la calidad de vida de las personas a partir de un 
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desarrollo socio – económico de la ciudad. El mismo que 

brindará asesorías legales y tributarias, buscará enseñarles 

nuevas tecnologías y cómo vincularse con mercados 

para que puedan sobrellevar sus negocios, facilitándoles 

financiamiento y control operativo durante algunos meses 

para garantizar éxito y mejorar la economía familiar y cultural 

de la ciudad en general.

Es por eso, que se considera importante la creación de este 

Centro, que responde a un requerimiento puntual que es la 

formación de las personas de los sectores económicamente 

desprotegidos, los mismos que forman parte de la población 

económicamente inactiva. Según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos  (INEC) establece que en el año 

2010 la Población de Francisco de Orellana es de 45.163 

habitantes, 23.598 son hombres que representan 52% y 

21.565 mujeres que equivalen el 4  de la población de la 

parroquia. 

Figura 3. Porcentaje de Población por sexo y por edad de trabajar. 

Adaptado de (POU, 2015, p. 33)
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De los cuales 33.795 habitantes pertenecen a la población 

en edad de trabajar, donde 1 . 26 son hombres y 15.969 

son mujeres. (Figura 3) En el Coca 4.9  hombres 

pertenecen a la población económicamente inactiva (PEI), 

que representan el 15% de la misma, pese a tener edad 

para trabajar y 12. 39 hombres forman parte de la población 

económicamente activa (PEA), los cuales se dedican a 

actividades fuertes como agricultura, ganadería, pesca, 

silvicultura, explotación de minas y canteras, construcción, 

administración pública y defensa. (Figura 4)

Mientras que las mujeres de la Amazonía en muchos 

casos no trabajan, porque dependen de sus esposos para 

los ingresos al hogar y son madres cuyo rol es cuidar a la 

familia. Por ello 9. 22 mujeres forman parte de la población 

económicamente inactiva (PEI) que representan el 29% de 

la población en edad de trabajar. 

 tan solo 6.24  mujeres forman parte de la población 

económicamente activa (PEA), que trabajan en industrias 

manufactureras, comercio, hoteles y restaurantes, 

enseñanza, actividades sociales y comunitarias y en el 

mayor de los casos en actividades de servicio doméstico. 

(Figura 4 y tabla 2)
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Figura 4. Actividades Económicas por sexo. 

Adaptado de (POU, 2015, p. 33)

Tabla 2.  Actividades económicas.

 

Tomado de (POU, 2015, p. 33)

El centro de  emprendimiento va a brindar mayor apoyo 

y ayuda a las mujeres, debido a que son el grupo más 

vulnerable, además la mayoría son jefas de familia 

que en muchos casos no terminaron sus estudios, son 

económicamente inactivas y no aportan con ingresos para el 
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hogar. Por estas razones se busca capacitarlas para evitar 

la explotación laboral, con trabajos mal remunerados y en 

malas condiciones a las que estas están expuestas este 

grupo, con el fin de volverlas jefes de sus propias empresas. 

La población actual de la ciudad del Coca se mantiene 

gracias a los recursos e insumos petroleros, pero se estima 

que el petróleo durará 20 a os más. Esto perjudicará a la 

ciudad y a los habitantes, porque dependen de este por los 

ingresos, fuentes de empleo y productos que se generan con 

el mismo. Por esta razón es fundamental educar y culturizar 

a la población, para que tomen decisiones e implementen 

nuevos mecanismos y negocios propios que permitan un 

mayor desarrollo de la ciudad.

Francisco de Orellana es una ciudad que forma parte de la 

Amazonía, la cual es el pulmón verde, además posee muchas 

riquezas naturales, que muchas personas no lo notan y no 

sacan provecho de ello ni de los recursos existentes. 

El municipio de Francisco de Orellana en un futuro, 

aspira que esta ciudad se convertirá en un laboratorio 

de experimentación y trabajo a partir de la Amazonía, ya 

que se comenzarán a explorar e implementar estrategias 

sostenibles y se apuesta al aprovechamiento del turismo, 

biodiversidad y a la creación y exportación de productos. 

El proyecto responderá a la visión propuesta en el POU 

2022, dotándole de un carácter sustentable obligatorio, el 

mismo que implementará empresas verdes que utilicen 

sistemas sostenibles, con el objetivo de generar ingresos 

económicos orientados al servicio o insumos al desarrollo 

petrolero y al personal inmerso en este fin. 

Otro aspecto que beneficia la presencia del centro es la 

posibilidad de crear empresas enfocadas en el campo de la 

comunicación fluvial, debido a la existencia del Eje Multimodal 

Manta – Manaos que será una nueva ruta comercial y uno 

de los sistemas de transportes fluviales más importantes de 

la región porque va a enlazar a toda América Amazónica 

(Ecuador, Perú, Colombia y Brasil) y será la forma más 

rápida de transportar los productos al océano atlántico. Por 

esta razón los productos que se generarán en las futuras 

empresas creadas en el centro de emprendimiento podrán 

ser exportados hacia varios países.

 

Otras posibles empresas serían aquellas enfocadas a 

explotar la biodiversidad y recursos naturales, por ejemplo 

que fomenten el potencial farmacéutico a partir de plantas 

existentes en la ona con el fin de crear medicina natural. De 

igual manera fomentar la creación de empresas alimenticias 

enfocadas en la agroalimentación, para explotar los 

recursos encontrados dentro de la ciudad, tales como frutas, 

hortalizas, legumbres y ganadería. 

En base a la visión de futuro que se plantea en el POU, 

la ciudad será destino de vida porque tendrá un fuerte 

potencial turístico, por ello se deberá crear empresas que 

impulsen una concienciación turística a los emprendedores 

y que brinden un servicio de calidad. 

Otra empresa podría ser enfocada a aprovechar que El 

Coca es una ciudad multilingüe  y multiétnica, por lo que 

podrían generarse empresas que permitan el intercambio 

de idiomas y culturas que enriquecerá más a la ciudad.

Es importante también generar empresas que fomenten 

industrias artesanales, para sacar provecho de las especies 

vegetales existentes como  la Chonta, paja toquilla, Laurel, 

Palma, tagua y balsa, para la fabricación de artesanías y 

ornamentos.

En el año 2010, la superintendencia de compañías establece 

que en El Coca existen 116 empresas; 40 microempresas 

que representan el 35% de las compañías, 18 pequeñas 

empresas que representan 15%, 1 mediana empresa que 

equivale 1  y 5  no están definidas que representan 49 . 

Las actividades económicas que desarrollan son: 46% se 

dedican al transporte, almacenamiento y comunicaciones y 

27% a actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

(Tabla 3 y 4)

Tabla 3.  Compañías localizadas en el cantón Francisco de Orellana 

según su tamaño.  

No definido

Microempresa

Pequeña empresa

Mediana empresa

TOTAL

57

40

18

1

116

49.14

34.48

15.52

0.86

100

Tamaño Número Porcentaje

Adaptado de (POU, 2012, p. 29)
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Tabla 4.  Compañías localizadas en el cantón Francisco de Orellana 

según su actividad económica. 

Adaptado de (POU, 2012, p. 29)

Por esta razón se puede observar que es fundamental el 

centro de emprendimiento y desarrollo empresarial, con 

el fin de crear un espacio donde hombres y mujeres, en 

preferencia jóvenes de 20 a 35 a os, convivan y desarrollen 

ideas en conjunto para el bien y consumo de comunidad, 

por esto se propone nuevas microempresas y mejorar las ya 

existentes con apoyo profesional e incubadoras, para crear 

negocios seguros que perduren en el tiempo.

1.2.2. Actualidad y pertinencia del tema

La importancia de  este Centro de emprendimiento y 

desarrollo empresarial es satisfacer las necesidades de 

las personas, a través de potencializar las habilidades y 

destrezas para la creación de líneas de producción. 

En cuanto a los temas socios - económicos de las ciudades 

hoy en día adquieren mayor relevancia, pues siempre se 

debe buscar mecanismos para impulsar un mejor desarrollo 

económico, que beneficie las dos partes; a la ciudad y a la 

población. Las microempresas son fundamentales porque 

son fuentes generadoras de empleos que se adaptan de 

manera rápida y sencilla al mercado, porque parten de 

las actividades productivas del entorno. Poseen de 1 a 10 

personas, que deciden utilizar sus habilidades y herramientas 

para generar dinero para su hogar y dejar el desempleo. 

Uno de los temas actuales que se aborda en otros países 

son las nuevas formas de trabajo que permiten la integración 

de todos los trabajadores y personas que forman parte de 

las empresas, tanto como profesionales independientes y 

emprendedores, una de ellas es el trabajo cooperativo o 

coworking. Esta estrategia se implementa en las oficinas 

porque es una forma de incluir a todas las personas, en un 

entorno amplio y flexible donde todos puedan intercambiar 

ideas entre sí y trabajar en beneficio de la comunidad en el 

aspecto socio-económico. 

Hoy en día gracias a los nuevos avances tecnológicos se 

desarrolla una nueva forma de trabajo a distancia llamada 

teletrabajo. Se podría incentivar esto para las mujeres que 

tienen hijos y no disponen de tanto tiempo, sean capaces de 

realizar su trabajo desde la comodidad de su hogar, a partir 

del uso de medios de comunicación que brindan apoyo 

estratégico para que sigan con su negocio.

A partir de los datos de la población que se realizó en el 

presente trabajo se estima que aproximadamente el 55  

de la población se verá beneficiada con la creación de este 

Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial, entre 

ellos están 30  jóvenes y 25  adultos; que serán formados 

para crear bienes para satisfacer sus necesidades.

1.3. Objetivo General

Proponer un equipamiento de calidad que facilite el 

aprendizaje y formación de las personas, para fomentar 

una cultura de emprendimiento para que sean capaces 

de generar microempresas fundamentadas en el potencial 

que brinda la región amazónica, su clima, y biodiversidad. 

egocios propios que incentiven la producción local, mejoren 

la productividad al utilizar nuevas técnicas y herramientas 

modernas. 

Este centro debe aportar con la innovación de técnicas 

renovables, nuevas tecnologías, medios de comunicación, 

incubación y capacitación de las empresas. Además se 

fortalecerá los aspectos socio - económicos de la ciudad y 

garanticen un mejor la calidad de vida de las personas. 

1.4. Objetivos específicos

1.4.1. Sociales

 Apoyar al aprendizaje, capacitación y producción 

de las micro, pequeñas y medianas empresas de los 

emprendedores brindando información tecnológica y 

comercial, guiándolos a través de un proceso de producción, 

para que sepan promocionar sus productos o servicios en el 
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Coca.

• Entender las necesidades de la población para 

garantizar que los espacios propuestos respondan a las 

mismas y al entorno inmediato con el fin de que los usuarios 

se apropien de dichos espacios.

• Fomentar la interacción y participación social de los 

ciudadanos a través de talleres, ferias inclusivas y actividades 

donde las personas puedan sentirse en comunidad.

 Generar un espacio de trabajo compartido que sea un 

lugar de encuentro donde todas las personas con intereses 

similares compartan, ayuden e intercambian información 

unos con otros. 

1.4.2. Económico

• Mediante el Centro de emprendimiento y desarrollo 

empresarial se promoverá la formación y capacitación de la 

población, con lo cual se contribuirá al desarrollo del país y 

en especifico la situación económica de la ciudad del Coca. 

• Facilitar a los emprendedores con apoyo técnico y 

financiamiento para que puedan producir un bien o servicio 

con recursos de la zona.

• El proyecto disminuirá la tasa de desempleo e 

incentivará a las personas a producir sus propios bienes, 

con el fin de tener mayores ingresos para el hogar.

• Crear un Centro el cual prepare a la población para  

no depender directamente del petroleo y así tener otras 

opciones que garanticen una mayor productividad en el 

sector.

1.4.3. Culturales

• Promover una cultura emprendedora a través de 

actividades y talleres propios de la zona, que permitan 

un intercambio de conocimientos, para que las personas 

conozcan más de su diversidad e identidad cultural y 

tradiciones y sean capaces de generar bienes y servicios 

enfocados en ese sentido.

• Aportar a la integración de las personas y 

enriquecimiento de conocimientos con actividades que 

fortalezcan la identidad cultural del Coca.

• Proponer un proyecto que invite a la comunidad 

a ingresar y aprovechar de los espacios, los mismos que 

deben estar enfocados al desarrollo cultural, así como 

plazas, galerías, ferias inclusivas y teatros al aire libre.

1.4.4. Ambientales

• Proponer la formación de empresas responsables y 

respetuosas con el medioambiente  y su biodiversidad.

• Aportar al medio ambiente con energías renovables 

y estrategias sostenibles que saquen provecho del clima del 

Coca.

• Aportar con áreas verdes y vegetación tanto dentro 

del proyecto como fuera del mismo, para que estos sirvan 

de protección a las personas de los fuertes rayos solares.

1.4.5. Urbanos

• Generar un equipamiento que responda a las 

condiciones medio ambientales.

• Plantear un proyecto que dé vitalidad a la zona de 

educación y cultura, para que este sea un lugar de encuentro 

y recreación.

 Permitir la ntegración del eje económico al proyecto.

 Fortalecer el eje económico en la solución de espacio 

público del proyecto.

• Facilitar conexiones peatonales, vehiculares y 

transporte alternativo al proyecto para garantizar mayor flujo 

de usuarios y proveer la movilidad de los mismos hacia el 

Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial.

• Dar prioridad al peatón en las decisiones, por lo cual 

se deberá proponer espacios agradables y confortables 

para el disfrute de las personas.

• Proponer vegetación dentro del proyecto para 

mantener la identidad de la ciudad.

 Proponer espacios especifico de uso publico, semi 

público y privado.

1.4.6. Arquitectónicos

• Desarrollar un proyecto arquitectónico que responda 

con las condiciones medio ambientales de las ciudades sub 

tropicales amazónicas, cuyo concepto funcional, estético y 

materialidad vayan acorde a la ciudad. 

• Proponer una arquitectura con espacios funcionales, 

convertibles y flexibles donde todos sus componentes 

permitan generar cambios y adaptabilidad en el tiempo.

• Establecer patios o vacíos que permitan el intercambio 

de aire con el fin de obtener ambientes interiores confortables.

• Proponer un programa arquitectónico adecuado que 

responda a las necesidades de las personas, a través de 
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espacios cómodos y flexibles que permitan una cohesión 

social, intercambio y colaboración entre participantes.

• Generar una infraestructura con una identidad bien 

marcada, que al mismo tiempo sea contemporánea por las 

nuevas tecnologías que se han dado a través del tiempo.

 Generar nuevas tipologías de oficinas en base al 

coworking, con espacios abiertos donde pueden compartir 

unos con otros.

• Proponer una infraestructura adecuada que vaya de 

acuerdo al entorno, donde está emplazado con una correcta 

altura y materiales que no afecten la imagen urbana.

• Crear un proyecto libre de barreras arquitectónicas, 

es decir, que posea accesibilidad universal.

 Apoyarse en los datos climáticos para definir 

correctamente la ubicación de la edificación, para aprovechar 

al máximo la iluminación y ventilación natural; para lograr un 

ahorro energético; con una ventilación cruzada sin necesidad 

de máquinas, para que las personas puedan trabajar en 

buenas condiciones.

• Establecer espacios de estancia y descanso donde 

las personas puedan relajarse y refugiarse, estos deben 

estar pensados en función del clima.

• Plantear un proyecto arquitectónico que cuente con 

espacios de productividad que ayuden a los emprendedores 

a realizar su trabajo de manera correcta.

1.5. Alcances y Delimitación

Se busca desarrollar un proyecto arquitectónico que 

satisfaga los requerimientos actuales de la población en el 

campo de la formación micro empresarial. Además, se desea 

consolidar y estructurar empresas a partir de la capacitación 

y formación de la población, para volverlas emprendedoras 

a partir de sus habilidades y destrezas, y así sacar provecho 

de los recursos naturales, clima, selva y biodiversidad de la 

ciudad. 

La Amazonía se vuelve la razón fundamental por la cual 

se desarrolla este proyecto, porque se busca que  los 

emprendedores concienticen sobre las riquezas que 

posee la ciudad y sepan sacar provecho de ello para 

generar microempresas que perduren en el tiempo y que 

sus productos puedan ser consumidos tanto a nacional e 

internacional. 

El centro de emprendimiento y desarrollo empresarial 

concluirá con un dise o de proyecto definitivo, el cual se 

fundamentará en el clima y concientización sostenible 

por la fragilidad del territorio. En donde se intervendrá el 

tratamiento de espacio público y todos los factores como 

movilidad, flujos, accesibilidad, y entre otros que influyan en 

el desarrollo del proyecto. 

El proyecto contará con espacios educativos amplios que 

permitan el desarrollo de los emprendedores y asimismo 

contará con oficinas y un área comercial y espacios de 

estancia para el descanso de los usuarios. Además se 

fortalecerá el proyecto mediante asesorías estructurales, 

medioambientales y tecnológicas, que garanticen un buen 

desarrollo del mismo. Para que este sea comprendido se 

prestarán fundamentos teóricos, dibujos, planos e imágenes 

que se fundamenten el desarrollo del proyecto.

1.6. Metodología

Fase analítica

La fase analítica es la fase más importante dentro del 

desarrollo del proyecto, es aquí donde se investigará todas 

las variables, aspectos y factores relacionados con el centro. 

Para ello se comenzará con un estudio de los antecedentes 

históricos del desarrollo de empresas y trabajo a través 

de los años, que permitirá observar los cambios que han 

ocurrido en las oficinas y edificios que hoy día conocemos. 

Se comienza a establecer parámetros urbanos, 

arquitectónicos, técnico constructivos, ambientales y 

estructurales que formarán parte del marco teórico, estos 

deben estar sustentados fundamentalmente a través de la 

interpretación de teorías aplicables en la ciudad, los mismos 

que ayudarán a resolver y desarrollar el proyecto. 

Además se realiza un análisis de casos similares a nivel 

mundial para ver las tendencias y propuestas que otros 

arquitectos imponen para el desarrollo de este tipo de 

proyecto. Finalmente se realiza un análisis del sitio en 

aspectos morfológicos y físicos de todo lo que se encuentran 

en el entorno inmediato. Estos permitirán desarrollar 

parámetros para el diseño del proyecto.  

Fase Conceptual

Después de tener una base analítica e investigativa bastante 

clara, se pretende conceptualizar el proyecto. Se cruzarán 

las variables de los parámetros, POU y del sitio con el fin 
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de crear varios acercamientos a programas arquitectónicos 

que respondan al enfoque se le va a dar al proyecto. De 

igual forma, se generará partidos conceptuales, diagramas 

de relaciones espaciales y análisis de usuarios de acuerdo 

a los espacios propuestos. 

Fase de propuesta de diseño

En esta fase se expresará el resultado de las dos etapas 

anteriores. Después de recolectar la información y 

conceptualizarla, se crearán propuestas de plan masa, éstos 

deben responder a los objetivos propuestos, a las teorías 

establecidas y responder al sitio en el que se implanta. Una 

vez que se escoja el plan masa final se pasa a la etapa 

de desarrollo del proyecto en planos arquitectónicos, 

estructurales, eléctricos y de detalle. 

1.7. Situación en el campo investigativo

El Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial 

toma importancia debido a que forma parte del proceso 

educativo de las personas. Por lo cual está completamente 

vinculado a la comunidad, cuyo propósito es proporcionar 

nuevos conocimientos e información innovadora, explotar 

habilidades y destrezas. Este tipo de centros están enfocados 

a impulsar  la competitividad y productividad en todas las 

actividades económicas que ayudan al desarrollo del país y 

a mejorar la calidad de vida de las personas.

Estos centros de emprendimiento o también llamados centros 

de capacitación laboral han adquirido mayor importancia 

hoy en día, muchos países cuentan con estos proyectos que 

sirven de apoyo y guía para las personas. 

Para el desarrollo del presente trabajo es necesario analizar 

y estudiar los datos demográficos de la ciudad para analizar 

el tipo de población, a que se dedican, tasa de desempleo 

y de estudios sociológicos dentro del área de estudio para 

ello es necesario obtener datos que nos facilita el Instituto 

Nacional de estadísticas y censos.

También se debe analizar artículos y lecturas que ofrecen 

como el Servicio Ecuatoriano de Capacitación profesional, 

cámara de la pequeña industria y Ministerio de Industria 

y productividad que servirán de apoyo para el desarrollo 

del tema. También se considera importante la información 

obtenida del código orgánico de producción, comercio e 

inversiones de micro, pequeñas y medianas empresas 

donde se define que son, como estas funcionan, número de 

trabajadores y quienes influyen sobre ellas.

 

De igual manera, es muy importante analizar el Plan de 

Ordenamiento Territorial producido por AR0-960 porque 

facilita información y datos específicos de la ciudad. Se 

debe investigar  la Amazonía ecuatoriana, para conocer 

qué recursos se encuentran en ella y poder precisar qué 

tipos de microempresas podrían generarse en el centro de 

emprendimiento y desarrollo empresarial.

Actualmente en el Ecuador existe una corporación privada 

que podemos tomar como referencia llamada Agencia 

Metropolitana de Promoción Económica (CONQUITO) que 

establece  “Esta Agencia Metropolitana trabaja en favor del 

desarrollo productivo del Distrito Metropolitano de Quito, 

se puso en marcha a partir del año 2005 para el desarrollo 

socio económico en el territorio del Distrito Metropolitano 

y su área de influencia, así como el apoyo a las políticas 

nacionales de equidad territorial, mediante la concertación 

de actores públicos y privados, para incentivar la producción 

local, distrital y nacional, la productividad, la competitividad 

sistémica, y la aplicación del conocimiento científico y 

tecnológico.”  (Conquito, 2005)

“El SECAP con un alto compromiso de atención a las y los 

servidores y trabajadores promueve la mejora continua de los 

servicios de perfeccionamiento, capacitación y certificación 

de personas por competencias laborales, con personal 

altamente capacitado, dirigido a: cumplir con la normativa 

vigente a sus procesos y servicios; mejorar entornos de 

trabajo y fortalecer la inserción del Talento umano en el 

Sistema Laboral” (SECAP, s.f.)

A continuación se detalla algunos Proyectos de Titulación 

de otras Universidades del Ecuador, que tienen relación 

con el tema propuesto en este documento, es decir a la 

formación y capacitación laboral de la población. (Tabla 5) 

Estos servirán de referencia para comparar los distintos 

programas arquitectónicos, aspectos funcionales y diseño 

que cuentan cada uno de ellos.
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Tabla 5. Lista de Tesis con tema relacionado a la formación y capacitación de la población.

Tomado de (Repositorio digital UCE, repositorio digital PUCE, repositorio digital UDLA)

AUTORUNIVERSIDAD TÍTULO AÑO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD DE LAS 
AMÉRICAS

Centro de capacitación, producción y comercialización artesanal para la Parroquia de Mindo Zambrano Paredes, Marcia Marilyn 2014

Centro de capacitación y formación turística en Mindo Loaiza Camacho, Christian Michael 2014

Centro de formación, capacitación y producción agrícola para la ciudad de Latacunga Guano Guala, Jorge Luis 2014

Centro de capacitación artesanal Wuayúu Padrón, María José 2013

Centro de investigación y capacitación agrícola San Pablo Cerón Garzón, Ottmar Renán 2014

Centro ceremonial y de capacitación de la mujer kichwa Izurieta Castro, Paula Canova 2014

Centro de capacitación artesanal y difusión cultural para Uribia Romero Rodríguez, Guillermo André 2013

Centro de apoyo empresarial para Quito Ordóñez Holguín, Diego 2002

Centro de capacitación artesanal en Sangolquí Cáceres, Carmen Gloria 2010

Centro educativo de capacitación técnica para adolescentes Padrón, María José 2014

Centro de investigación y capacitación agrícola San Pablo Cerón Garzón, Ottmar Renán 2014

Centro comunitario de capacitación, desarrollo e investigación botánica de Nayón Chávez Cevallos, Sofía 2013

Centro de investigación y formación agraria en Puerto Quito Cáceres Viteri, Heriberto Rodolfo 2014

Centro de formación y capacitación para el reciclaje de desechos no biodegradables en el 
antiguo botadero de Zámbiza Escobar García, Paulina 2009

Centro de integración de la mujer y su familia: Ciudad Quitumbe Zambrano Rodríguez, Sandra Carolina 2006

Centro de capacitación y comercio artesanal en Calderón Vaca Jarrín, Raquel Alejandra 2009

Centro comunitario y capacitación agrícola en La Delicia Álvarez Morales, Alexandra 2008

Centro de formación profesional: capacitación, enseñanza y producción García Terán, Caridad 2001

Centro de apoyo empresarial Quitumbe Yumiseva Del Pozo, Vanessa Gabriela 2014

Cibernario e incubadora de empresas en la ciudad de Santo Domingo Aguirre Suárez, Adriana Suyana 2013

Centro de capacitación para artesanos Quisapincha Sevilla Maldonado, Verónica 2002

Equipamiento de soporte educativo para emprendedores micro-empresarios (Nayón) Montúfar Monge, Jheysson 2013

Centro de desarrollo micro empresarial equipamiento urbano 9095.00 m2 Viteri Holguín, María Soledad 2015

 

. 

 



10

1.8 Cronograma.

Tabla 5. Cronograma.

TEMA PARAMETROS 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 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Antecedentes al Tema del proyecto
Justificación del tema
Objetivos Generales, especificos
Analisis de Referentes
Analisis teóricos urbanos, arquitectonicos
Situación en el campo investigativo
Analisis de Sitio
Análisis de Antecedentes Históricos
Analisis de parametros urbanos
Analisis de parametros arquitectónicos
Analisis de parametros Normativos
Analisis de parametros mediambientales
Analisis de parametros estructurales
Analisis de parametros tecnológicos
Conclusiones

CONCEPTUALIZACIÓN Crear una propuesta conceptual
Crear un programa arquitectonico
Analisis mediante diagramas de relación

ANALISIS VOLUMETRICO Definir alternativas volumetricas

PLAN MASA Propuesta alternativas de plan masa (2)
Definir la mejor  propuesta 
Creacion de anteproyecto
Creación las plantas arquitectonicos
Creación de secciones
Creación de elevación
Creación de detalles constuctivos
Creación de detalles estructurales
Creación de detalles sustentables
Creación de Vistas y Renders
Creación de  proyecto definitivo

PRESENTACIÓN DE TRABAJO A TUTORES

PRESENTACIÓN TRABAJO AL LECTOR
CORRECCIONES

CORECCIONES

FEBRERO
1.8. Cronograma de Trabajo

MAYO JUNIO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENEROJULIO AGOSTO

ANTEPROYECTO Y 
ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO FINAL

Analisis  y 
evaluación de los 

aspectos 
relacionados con el 

diseño

Creación de la 
propuesta 

arquitectónica

SEPTIEMBRE OCTUBRE

PROGRAMACIÓN

DIAGNOSTICO

Conceptualización, 
programación y 
evaluación de 
alternativas.

MARZO ABRIL
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2. CAPITULO II. Fase Analítica

2.1. Introducción al capitulo

Este capítulo se enfoca al análisis de todos los factores 

teóricos que influyen dentro del desarrollo del proyecto. En 

esta fase se define un marco teórico, donde se investiga 

todos los temas relacionados con el centro de desarrollo 

empresarial en todos los ámbitos tanto económico, social y 

cultural, con el fin de tener una base extensa que sirva de 

apoyo en la toma de decisiones al momento de dise ar el 

proyecto final.

Se inicia con el estudio de la situación actual del empleo 

 trabajo que nos facilita entender cuál es el principal 

problema de desempleo, a quienes afecta más esto y 

las consecuencias del mismo tanto a nivel mundial como 

en la zona de estudio. Asimismo, se analiza el desarrollo 

del trabajo y las empresas a lo largo de la historia, cómo 

estas han evolucionado hasta llegar a lo que hoy en día 

conocemos. De la misma manera se estudia la evolución de 

la tecnología, nuevos medios y formas de trabajar que han 

cambiado la vida de las personas tanto a nivel personal y 

laboral. 

Seguido por el análisis de los parámetros teóricos urbanos, 

arquitectónicos, técnicos - constructivos, estructurales y 

medio ambientales, que serán aplicables al proyecto y a 

la zona de estudio. Los mismos que se escogen a partir 

de conceptos y teorías que sirven como sustento en el 

desarrollo del proyecto y permiten entender las decisiones 

que se realizarán en cuanto al dise o y funcionamiento del 

centro. 

Por otra parte se estudiarán proyectos similares a nivel 

internacional, para poder comparar los datos de cada uno 

de ellos,  extraer su esencia y características para tener 

como referencia para el proyecto de titulación. Esta fase 

permitirá entender los componentes, forma y función que 

diversos arquitectos han optado para generar esta tipología 

de proyectos. En base a esta comparación se extraerá 

los factores positivos y negativos que proporcionarán y 

facilitarán el desarrollo del partido del proyecto final.

Finalmente se efectuará un estudio de la situación actual del 

emplazamiento del terreno y de la relación con su entorno 

inmediato. Por lo tanto se analizará la ubicación, morfología 

y topografía del terreno y se examinará factores del entorno 

inmediato como son  movilidad, trazado, accesibilidad, 

etc. Asimismo se ejecutará un análisis medioambiental y 

tecnológico, el mismo que determina las estrategias que 

deben utilizarse para el dise o del centro de emprendimiento 

y desarrollo empresarial. 

2.2. Antecedentes Históricos

A medida que las ciudades se han desarrollado, el mundo 

laboral también lo hace, este ha atravesado por varias etapas 

para llegar a lo que podemos evidenciar hoy en día. Se puede 

decir que ha pasado por cinco etapas  prehistoria, edad 

antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea.

2.2. Antecedentes Históricos

A medida que las ciudades se han desarrollado, el mundo 

laboral también lo hace, este ha atravesado por varias 

etapas para llegar a lo que podemos evidenciar hoy en día. 

Según los historiadores las etapas de la historia que 

analizan y estudian la evolución humana se dividen en 

dos; prehistoria e historia; esta última se divide en cuatro 

etapas  edad antigua, edad media, edad moderna y edad 

contemporánea. A continuación se explicará cada una de 

ellas con sus principales características y posteriormente se 

analizarán en una línea de tiempo.

2.2.1 Prehistoria

En esta era surge el periodo paleolítico, el mismo que se lo 

denomina edad de piedra. Este está caracterizado por  los 

nómadas, los cuales subsistían de la caza y la recolección, 

no vivían en ningún lugar fijo por el clima y por la necesidad 

de buscar animales. 

Se puede inferir que en aquella época surgían los primeros 

trabajos, los mismos que se designaban de acuerdo a la 

edad y sexo.  Por esto se podría deducir que los hombres 

tenían el trabajo más difícil, el cual era la caza de animales 

y elaboración de utensillos y herramientas, mientras las 

mujeres se dedicaban a la recolección de frutos.



12

Figura 5. Paleolítico. 

Tomado de ( istoria universal, 2013)

Poco después los seres humanos descubren la agricultura y 

ganadería, lo que les permite mejorar su calidad de vida. Por 

esta razón surge el periodo neolítico, considerado la edad 

de piedra nueva. Este se caracteriza porque las personas 

adoptan una vida sedentaria, y aparecen los primeros 

espacios habitacionales. 

Las actividades de agricultura y ganadería traen consigo 

el desarrollo de oficios, los mismos que debían realizarlo 

varias personas. Debido a esto se crean las primeras 

divisiones de trabajo y organización social, además 

se establece las primeras bases del comercio por los 

intercambios de productos. En consecuencia las personas 

deciden establecerse en un lugar determinado, esto da 

como resultado las primeras civilizaciones. Los primeros 

intercambios comerciales se daban en las plazas, debido 

a que estas eran espacios grandes y abiertos donde las 

personas podían interactuar unas con otras.

Figura 6. eolítico. 

Tomado de ( istoria universal, 2013)

2.2.2 Edad Antigua

El surgimiento  de los primeros asentamientos  existentes, se 

convierten en ciudades de gran tama o y conformadas por 

mayor cantidad de personas, en ellas aparecen las primeras 

edificaciones, establecimientos públicos y administrativos, 

palacios y templos. En los cuales  existían cuartos 

denominados bibliotecas en donde los escribanos realizaban 

su trabajo y en ellos se almacenaban los pergaminos en 

los que constaban los decretos y tratados, este es el primer 

acercamiento a lo que hoy llamaríamos oficina. 

En el siglo  se construyeron goras  y Estoas, las cuales 

se vuelven edificaciones importantes ya que eran edificios 

de carácter administrativo, político, social y comercial. 

Estaban conformados por una sala principal amplia en la 

cual se realizaban reuniones,  juicios, funciones comerciales 

y parlamentos. Estas se caracterizaban por estar junto al 

espacio público, rodeada por varias edificaciones, lo que 

garantizaba mayor flujo de personas en el sector. 

Esta etapa está marcada por el poder político, lo cual 

conlleva a una estratificación social, aparece la mano de 

obra esclava.  La producción y trabajo se fundamentan 

en la tierra, pero comienzan a existir peque os talleres de 

producción artesanal. o tienen aún un edificio particular 

para su desarrollo, más bien los funcionarios realizaban 

su trabajo en las casas porticadas, cuya disposición era 

alrededor de un patio.

Figura 7. gora de Atenas. 

Tomado de (Flickriver, 2011)

2.2.3 Edad Media

Aparece la época feudal, donde las personas formaban 

comunidades y todos aportaban con alguna contribución 

para el desarrollo del trabajo, en estas existía un orden y 

organización piramidal. La nobleza que es la clase alta, se 
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encuentra en la cúspide, porque esta tenía todo el control 

económico y de las tierras. 

Mientras que en la clase baja pertenecen los grupos de 

esclavos y siervos, que realizaban trabajos fuertes y se 

encargaban de la negociación al aire libre, es allí cuando 

comenzó a existir el intercambio o trueque entre las personas, 

esta era su manera de comercializar los productos, que 

dan inicio a lo que sería la globalización. Aún no surgen las 

empresas en sí, pero existen bazares que operaban como 

especie de  compa ías que trabajaban en forma colectiva.

Figura 8. Trueque. 

Tomado de (Sobre historia, 2015)

2.2.4 Edad moderna

Poco después aparece el capitalismo donde surgen las 

libres empresas y comienzan a generarse negocios mucho 

más grandes y con mayor cantidad de personas implicadas, 

todo esto gracias a la expansión del comercio, posee una 

estructura jerárquica marcada, la misma que cuenta con 

una administración organizada, en la que en la cúspide 

está el empresario mientras que en la parte más baja los 

empleados. Esto trae consigo la creación de espacios 

cerrados donde puedan darse estos intercambios y donde 

las personas puedan trabajar eficientemente. Tal es el caso 

de la Galería Uffizi, también llamada galería de los oficios, 

se construyó en el siglo  en Florencia, su fin era albergar 

oficinas.

 

Figura 9. Galería Uffizi

Tomado de (Sitios turísticos, s.f.)

En el siglo  hasta  las oficinas estaban organizadas 

a partir de zonas. Existían varias tipologías de oficinas, las 

mismas que se organizaban de diferente manera, unas se 

agrupaban dejando un pasillo entre ellas, mientras que otras 

se disponían a partir de patios o salas centrales, se puede 

evidenciar que comienzan a parecerse a las oficinas que 

hoy conocemos.

 
Despacho

Despachos
agrupados

Pasillo

Patio
Despachos
agrupados

Sala central

Figura 10. Primeras tipologías de oficinas.

Mientras que en el siglo  comienza la construcción de 

edificios de oficinas, gracias a los avances de la industria 

y comercio. La tipología de ese entonces va de acuerdo 

a la organización jerárquica, donde existía un despacho 

principal para el jefe y se marcaban áreas de trabajo para 

los trabajadores. 

A raíz de la revolución industrial  comienza a cambiar todos 

los aspectos sociales, económicos, tecnológicos y laborales 

gracias a los avances e inventos tecnológicos que se dieron 

en la época como la electricidad, máquinas de escribir 

y teléfonos. Se crean nuevas herramientas y aparatos 

que permiten realizar el trabajo de manera más rápida 

y fácil. Gracias a esto se da la globalización, es decir, se   

comercializa productos entre todos los países del mundo.
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Figura 11. Revolución ndustrial. 

Tomado de (Tumblr, s.f.)

Surgen nuevos sistemas constructivos como el hormigón 

armado, gracias a la evolución del acero, esto permite el 

crecimiento en altura de los edificios, por lo cual se desarrolla 

de igual manera los ascensores hidráulicos.  (Figura 12)

En 1906,  se construye el primer edificio  moderno  de  oficinas 

“Larkin Administration uilding  de Frank Lloyd right, la 

importancia de este edificio radica en la nueva tipología 

que este presenta, ya que se separaron las torres dejando 

un patio central iluminado de gran altura y posee galerías 

amplias y abiertas que  fomentan el trabajo en equipo y 

aumentan la productividad, dejando atrás el concepto de 

despachos cerrados y separados unos de otros. También 

disponía de espacios de uso comunal como biblioteca, salas 

de descanso y relajación. Además el edificio contaba con 

innovaciones de aquella época como muebles de acero, 

puertas de cristal y aire acondicionado, lo cual le convertían 

en un edificio único y diferente. (Figura 13)

Figura 12.  Primer ascensor. 

Tomado de ( log de la construcción, 2014)

Figura 13. Larkin Administration uilding. 

Tomado de ( ikiarquitectura, s.f.)

En los a os 30 y 40 del siglo , se crean edificios a partir 

de un espacio en común, separado por módulos de trabajo. 

Mientras que entre los a os 50 y 60, se crea una tipología 

de edificio de oficinas llamada caja de vidrio, que consistía 

en una planta libre donde predominaba la flexibilidad e 

integración de las personas, en la que se cuestionaba la 

privacidad de los trabajadores. De tal forma que en 19  

se genera una tipología de oficina mixta la cual contiene 

espacios cerrados y otros totalmente abiertos.

2.2.5 Edad Contemporánea

oy en día las oficinas han tomado un giro distinto, ahora se 

dise an oficinas de acuerdo a las necesidades del usuario, 

estas tienen un crecimiento horizontal, llenas de color y 

diversas formas dinámicas, espacios creativos, inspiradores 

y sobretodo innovadores que van acompa adas de un 

mobiliario moderno y con toda la tecnología necesaria para 

el negocio. 

Figura 14. Crecimiento horizontal de edificios en la ciudad de ueva 

ork. 

Tomado de (Dezeen, 2013)
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Figura 15. Oficinas dinámicas y flexibles del edificio C Mediacity U . 

Tomado de ( PM photography, s.f.)

Otro aspecto importante que ha surgido es la comunicación 

entre las personas, esto se dio gracias a los diversos 

avances tecnológicos, por lo que se debe sacar provecho de 

las computadoras, nternet y celulares que son herramientas 

que permiten transmitir y recibir información, la misma que 

pueda ser compartida y enviada a varias personas sin la 

necesidad de moverse del espacio de trabajo.

A continuación se presenta una línea de tiempo que enmarca 

los principales sucesos históricos de cómo han evolucionado 

las empresas y la forma de trabajar.  (Figura 16)
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2.2.6 Historia de la evolución del trabajo y formas y 

tipología de empresas

           Figura 16. Línea de tiempo.
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2.3. Análisis de Parámetros Teóricos 

2.3.1. Situación del empleo a nivel mundial

La Organización nternacional de trabajo afirma que la 

situación del desempleo empeora a o tras a o y no se 

realizan mejoras en la calidad de empleo ni en el mercado 

laboral. Actualmente existen 202 millones de personas que 

se encuentran desempleadas, de las cuales 00 millones 

viven en pobreza porque no poseen recursos suficientes 

para vivir.

oy en día se puede evidenciar el aumento de empleos 

informales y ocasionales que son aquellos que se realizan 

sin contrato alguno, son mal remunerados y no cuentan 

con seguridad social. Esto afecta a las personas ya 

que en muchos casos su trabajo no es considerado lo 

suficientemente bueno, cuentan con un salario malo y no 

están debidamente asegurados.

Esto afecta en especial a la población juvenil, cuyo índice 

de desempleo se encuentra en 13 ,  que quiere decir que 

5 millones de jóvenes buscan empleo y no lo encuentran. 

Actualmente uno de los grandes problemas a nivel mundial es 

el desempleo a largo plazo, las personas tienen dificultades 

para encontrar trabajo o nuevas fuentes de trabajo.

Un problema que se encuentra hoy en día es la falta de 

conocimiento que tienen las personas para desarrollar y guiar 

un negocio, lo que produce como consecuencia el fracaso y 

pérdida de recursos. De igual manera existen personas que 

poseen trabajos vulnerables que no duran mucho tiempo 

en el mercado. Por ello es necesario ampliar el mercado 

laboral para que se pueda recuperar la economía y mejorar 

la calidad de vida de las personas.

2.3.2. Situación del empleo a nivel de la ciudad de 

Francisco de Orellana

Con respecto a la situación laboral en la ciudad del Coca, 

19.0 6 personas cuentan con trabajo que les permite  un 

ingreso para el hogar, algunas personas trabajan en la calle, 

estas se dedican a vender comida o productos de manera 

informal, otros son comerciantes que trabajan mucho y su 

sueldo no alcanza a cubrir todas sus necesidades y otras 

personas trabajan en relación de dependencia.

Según los datos proporcionados en el POU (2015, p.33) la 

población en capacidad de trabajar es de 33. 95 personas 

de las cuales 14. 09 se encuentran sin trabajo, por lo cual 

la tasa de desempleo en la ciudad es de 44 , esto afecta la 

economía familiar y en muchos casos viven en circunstancias 

muy malas.

Se podría mejorar esta situación con la generación de nuevas 

fuentes de trabajo que permitan ayudar a las personas y 

mejorar su calidad de vida.

2.3.3. Tipos de empresas

Las empresas son unidades productivas compuestas por un 

conjunto de personas que realizan determinados trabajos y 

tareas con el fin de producir un bien o servicio para explotar 

alguna actividad económica. Se clasifican de acuerdo a 

su tama o en  Grandes empresas, medianas empresas, 

peque as empresas y microempresas. Para el estudio 

de cada una de ellas se tomará en cuenta el análisis de 

información del censo CAPE P  (2013, p. 22), en donde se 

establece la cantidad de personas que se necesitan para 

la administración y operación de una empresa según su 

tama o. 

2.3.3.1. Grandes empresas

En el Ecuador las empresas grandes son aquellas que 

poseen más de 200 trabajadores, cuyo activo fijo supera 

los 120.000 dólares. También llamadas Grandes empresas 

porque requieren mayor cantidad de insumos e innovadoras 

tecnologías y maquinarias para su desarrollo y generación 

de productos. Las grandes empresas se encargan de 

producir productos estandarizados para consumo local en 

gran escala, para evitar las importaciones. (Figura 1 )

2.3.3.2. Medianas empresas

Son aquellas que poseen de 50 a 199 trabajadores y cuyo 

capital fijo es hasta 120.000 dólares. (Figura 1 )

2.3.3.3. Pequeñas empresas

Están compuestas de 10 a 49 trabajadores. Las peque as 

junto a las medianas empresas forman parte importante de 

la economía del país. Son entidades independientes que se 



1

encargan de crear productos individualizados. 

Las peque as y medianas empresas poseen un límite 

financiero establecido, por esta razón tienen un grupo selecto 

de trabajadores y un volumen de negocio establecido.  

(Figura 1 )

2.3.3.4. Microempresas

Son aquellas compuestas de 1 a 9 trabajadores  cuyo capital 

fijo puede llegar hasta 20.000 dólares. Dentro del ecuador 

estas son las más importantes porque benefician la economía 

popular y solidaria. Las microempresas son las más fáciles 

de adaptarse al mercado y dinamizan la economía. 

Son empresas conformadas por personas naturales 

(emprendedoras) que en muchos casos resultan  

administradoras de su propio negocio y se encargan de 

producir un bien o servicio para mejorar su economía.  

(Figura 1 )

 

MICRO
EMPRES

AS

MEDIANAS
EMPRESAS

PEQUEÑAS
EMPRESAS

GRANDES
EMPRESAS

 Figura 17. Tipos de empresas. 

2.3.4. Importancia de  micro, pequeña y mediana  

empresa en el Ecuador

Las micro, peque as y medianas empresas ayudan mucho 

a dinamizar la economía del país, porque se adaptan de 

manera rápida al mercado por su estructura y flexibilidad. 

Según el EC dentro del Directorio de empresas y 

establecimientos (2014, p. 19) establece que en el Ecuador 

existen 43.644 empresas de las cuales;  60. 39 son 

microempresas que equivalen el 90.2 . De igual manera 

hay 65.135 peque as empresas  que equivalen . , 

13.51  medianas empresas que representan el 1.6 , 

y 4.253 grandes empresas que equivalen al 0.5 . Por 

esta razón las microempresas son fundamentales porque 

estas generan mayor cantidad de empleo a pesar de ser 

organizaciones sin una estructura rígida.

Además según el EC dentro del Directorio de empresas y 

establecimientos (2014, p. 23) se establece que el 62  de 

las empresas se encuentran en las Provincias de Pichincha, 

Guayas, Manabí, Azuay y Tungurahua. 
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Figura 18. Estructura de empresas según provincias.

Tomado de ( EC, 2014, p. 23)

 

Las microempresas son negocios que salen de 

emprendedores, muchas veces son de estructura familiar, 

las mismas que generan productos en peque as cantidades, 

que utilizan insumos y materias primas locales, por lo que 

no deben invertir tanto para su funcionamiento. En muchos 

casos las empresas grandes dependen de los bienes y 

servicios realizados por las micro, peque as y medianas 

empresas para su desarrollo.
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El servicio de Rentas nternas (SR ) establece que en el 

Ecuador las micro, peque as y medianas empresas se 

desarrollan en cuanto a sus actividades económicas de la 

siguiente manera  36.3  se dedican al comercio, 15.  a 

servicios, 10.  a manufacturas, 6.1  a la construcción, 

6  transporte,   agropecuario y 1 .1  al otras de 

actividades. 

 La situación actual de la industria ecuatoriana es que estas 

empresas no cuentan con los últimos avances tecnológicos, 

tienen baja calidad de producción y generalmente no poseen 

una mano de obra calificada. Además no cuentan con apoyo 

financiero ni de capacitación teórica ni tecnológica.
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Figura 19. Palabras clave de la importancia de las microempresas. 

2.3.5. Importancia de las microempresas en Francisco 

de Orellana.

En la ciudad de Francisco de Orellana, es de fundamental 

importancia la creación de microempresas debido a que ahí 

se puede sacar provecho de todos los recursos que posee 

la ciudad, lo que generaría nuevas fuentes de trabajo y 

ayudaría a mejorar la economía de sus habitantes.

Además muchas personas que se encuentran desempleadas 

u otras de la tercera edad que no encuentran trabajo 

se beneficiarían con esto, porque podrían utilizar sus 

conocimientos en la creación de productos que se puedan 

comercializar y que muestren la identidad cultural de la 

ciudad de El Coca.

ay que destacar la importancia de la Amazonía y de la 

biodiversidad que encontramos en ella por lo que se podrían 

crear un sin número de microempresas para que las personas 

aprendan y sean capaces de crear un negocio. Un aspecto 

importante es la creación de la nueva ruta Manta Manos que 

permitirá exportar los productos hacia otros países, lo que 

beneficiará mucho al país.

2.3.6. Tipologías y forma de trabajo

2.3.6.1. Evolución de los espacios de trabajo

Los espacios de oficinas han experimentado diversas 

transformaciones con el paso del tiempo. Algunas de ellas 

demandan privacidad y autonomía mientras que otras se 

basan en la apertura e interacción social. 

1904: Taylorismo

Frederick  Taylor dise a la primera oficina, con un espacio 

totalmente abierto en planta baja y en la parte superior 

una oficina cerrada para que los jefes puedan observar y 

mantener un control sobre los empleados. Este espacio 

estaba basado en las primeras fábricas creadas en la 

revolución industrial. 

Figura 20. Taylorismo. 

Tomado de ( uang, 2009)

1960: Bürolandschaft

En esta época se sigue el modelo socialista por lo que crean 

oficinas abiertas, sin divisiones. Los espacios comienzan a 

depender de las actividades de los usuarios, por esta razón 

cada trabajador tenía un lugar determinado de acuerdo a la 

función que debía realizar. 

Figura 21. rolandschaft. 

Tomado de ( uang, 2009)
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1  Oficina de cción

erman Miller dise a los cubículos, basados en un 

mobiliario modular que transforma a los espacios, los 

vuelve  flexibles y funcionales, y a su vez dan independencia 

y privacidad a los ambientes que se requieren. A medida 

que aumentaban los empleados era necesario destinar un 

espacio de trabajo para ellos, por lo que se ven obligados 

a poner más cubículos. Esto llega a un extremo porque se 

generan espacios saturados de ellos denominado granja de 

cubículos.

 

 

Figura  22. Oficina de Acción. 

Tomado de ( uang, 2009)

1994  Oficina irtual

Los espacios de oficina cambian drásticamente, ya no existen 

escritorios personales y surge las computadoras portátiles 

que el trabajo se vuelva mas sencillo. Esto se evidencia 

en la primera oficina virtual T A C AT DA  creada por 

Frank Gehry, el mismo que se basaba en espacios donde 

las personas solo llevaban sus computadoras y se sentaban 

a trabajar, pero a medida que aumentaban los trabajadores 

ya no existía espacio para ellos. Posteriormente, se aplicó 

estas tipologías en las oficinas de Google.

Figura 23. Oficina irtual. 

Tomado de ( uang, 2009)

Actualidad

ltimamente los espacios de trabajo pretenden dejar la era de 

los cubículos atrás, para generar espacios donde se priorice 

la dinámica social y el trabajo en equipo. La presencia de un 

mobiliario moderno y transformable es fundamental hoy en 

día, porque permiten que los espacios estén conectados y 

tengan privacidad necesaria pero no poseen divisiones.

Figura 24. Tipología de trabajo actual. 

Tomado de ( uang, 2009)

oy en día aún se utilizan varias de estas tipologías en todo 

el mundo, pero al mismo tiempo se crean nuevas, donde los 

espacios se vuelven más dinámicos y sociales que se basan 

principalmente en los avances tecnológicos.

2.3.6.2. Tipologías de Espacios de trabajo

Actualmente en una oficina encontramos diferentes espacios 

de trabajo que se definen de acuerdo a las actividades 

o funciones que se desarrollan en las mismas. Para 

diferenciarlos influyen varios factores como la privacidad, 

trabajo individual o en equipo y la tecnología que marcan la 

diferencia entre los distintos espacios.

Para el desarrollo del trabajo de titulación se tendrá en 

cuenta los conceptos de espacios de trabajo para definir 

cuáles son los más apropiados para los ambientes que se 

quiere lograr. 

a) Espacios Abiertos

Son los espacios más importantes y fundamentales dentro 

de una oficina, son zonas adecuadas para actividades 

que requieran interacción social o actividades que no 

requieren mucha concentración.  Estos espacios ocupan 

áreas extensas que permiten albergar mayor cantidad de 

personas dentro de un mismo ambiente, por lo general se 

pueden encontrar hasta 50 personas. Este tipo de espacios 

requieren de una correcta iluminación y ventilación porque 

dan servicio a gran cantidad de trabajadores. Se pueden 

encontrar diferentes puestos de trabajos que van acordes 
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a la función que se va a realizar  pero siempre deben ser 

dinámicos y flexibles.

b  Oficina abie ta

Permite que personas estén en un mismo ambiente, las 

mismas que realizan actividades que requieren de poca 

concentración, crea un espacio donde las personas pueden 

comunicarse unas con otras libremente e informalmente.

Figura 25. Oficina abierta.  

Tomado de ( an Meel, 2012, p. 41)

c) Cubículos

Dentro de las oficinas con planta libre podemos encontrar 

cubículos que mantienen el espacio abierto pero se genera 

algo de privacidad.

Figura 26. Cubículo.

Tomado de ( an Meel, 2012, p. 45)

d) Espacio para varias personas

Son espacios semi cerrados porque requieren de un nivel 

de concentración media para la comunicación entre 2 o 6 

personas.

Figura 27. Sala para equipos.

Tomado de ( an Meel, 2012, p. 51)

e) Espacios Cerrados

Son espacios confinados por cualquier elemento, se utiliza 

estos espacios cuando las personas requieren de privacidad, 

por lo que deben aislarse para tener mayor concentración. 

Este tipo de espacios suelen ser utilizados como salas de 

reuniones, despachos y atención a clientes. 

Figura 28. Sala de reuniones.

Tomado de ( an Meel, 2012, p. 63)

 Oficina ivada

Espacios ideales para una sola persona adecuados 

para actividades que requieren mayor concentración o 

confidencialidad.

Figura 29. Espacio para tormenta de ideas. 

Tomado de ( an Meel, 2012, p. 69)

 Oficina ompa tida

Espacios deales para que trabaje un grupo de personas 

que requieren discutir temas importantes que requieren 

privacidad y formalidad. Se pueden utilizar también a manera 

de talleres creativos.

Figura 30. Despacho compartido. 

Tomado de ( an Meel, 2012, p. 49)
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h) Espacios de servicios

Son espacios complementarios que permiten mejorar 

la estancia de las personas dentro de las tipologías 

mencionadas anteriormente. Su función es ayudar a 

satisfacer las necesidades de los trabajadores. Los servicios 

incluyen cafetería, cibernario, áreas de apoyo, copiadoras, 

archiveros 

y servicios higiénicos. 

Figura 31. Espacios auxiliares.

Tomado de ( an Meel, 2012, pp. 5-99)

2.3.7. Importancia de la Tecnología en el mundo laboral 

y sociedad

En 1950 se crean las primeras computadoras, 1969 surge 

el internet y posteriormente en 19 0 aparecen los primeros 

teléfonos celulares. “La tecnología es sólo una herramienta. 

La gente usa las herramientas para mejorar sus vidas.  

(Clancy, s.f.) Según se ha citado estos instrumentos han 

transformado la vida de las personas pues estos pretenden 

cubrir las necesidades y mejorar la vida de las personas en 

los aspectos económicos, sociales y culturales. 

oy en día vivimos en una era donde la tecnología se ha 

vuelto indispensable para la sociedad, para el desarrollo 

de la vida tanto personal como laboral, por esta razón los 

aparatos tecnológicos son utilizados como instrumentos de 

comunicación y para realizar cualquier tipo de trabajo, de 

manera más rápida, efectiva y eficiente. 

Ahora se habla de la tecnología de información de 

comunicación (T C) que se refiere a la manera en la que 

las personas pueden obtener la información, la cual ha 

evolucionado pues antes se necesitaba investigar en libros 

y periódicos. Ahora es mucho más fácil obtener datos a 

través de las herramientas digitales, dispositivos móviles y 

sobretodo el nternet. Estas herramientas permiten que las 

personas puedan compartir información entre sí. 

Es evidente entonces que este método debe ser aplicado 

tanto en la educación, como en lo laboral porque los 

trabajadores deben estar al día con las últimas herramientas 

y materiales que faciliten su trabajo. Las empresas ahora 

se encargan de capacitar a los empleados para que estos 

sepan aprovechar estas nuevas tecnologías. 

Debido a esto las laptops, Smartphone y otros aparatos 

digitales inalámbricos son fundamentales, pues permiten 

que el acceso a información sea mucho más rápido, mejoran 

la productividad, porque permiten ejecutar actividades en 

menor tiempo y a su vez ayudan a expandir productos en 

los mercados.  
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Figura 32. mportancia de la tecnología. 

2.3.8. Administración de empresas

Toda empresa debe ser administrada por personas expertas 

que sean capaces de manejar los negocios de manera 

eficiente y eficaz, las mismas que usen sus conocimientos 

para garantizar el éxito de los mismos, con un control de 

todos los recursos que implican tanto en la creación de 

los productos, hasta el momento en el que se venden y 

distribuyen.  

2.3.8.1.  Incubación de empresas

Las incubadoras de empresas son organizaciones 

que se dedican a apoyar y asesorar al crecimiento de 

una empresa de manera técnica, legal, tecnológica y 

administrativa. Seleccionan los proyectos que provienen 

de los emprendedores para asesorarlos y ayudarlos para 

que estén aptos para desarrollar y lanzar un producto, el 

mismo que utilice métodos y tecnologías innovadoras para 
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reducir los riesgos de inversión, con una eficaz inserción en 

los mercados y garantizar el éxito a largo plazo de la misma.

Los procesos de incubación se encargan de implementar 

recursos y servicios empresariales, networking, coaching y 

capacitación  a nuevas micro o peque as empresas y de 

igual forma a las empresas ya existentes para garantizar un 

negocio seguro y consolidado. 

Pre-incubación

Es donde surge el plan inicial de negocios a partir del 

refinamiento de la idea. Las incubadoras son las encargadas 

de analizar la necesidad, factibilidad y viabilidad del producto 

que se creará y su adaptación al mercado. Esta etapa debe 

durar seis meses para el desarrollo del proyecto. 

Incubación

En este periodo se ejecuta la idea establecida en el plan de 

negocios. Mientras tanto la incubadora se encarga de brindar 

servicios de información, capacitación, asesoramiento, 

apoyo financiero y realizar la promoción de la empresa para 

la comercialización de los productos. Esto no debe durar 

más de 12 a 1  meses, esto dependerá del tipo de negocio 

y su tama o.

Post Incubación

Este proceso implica un periodo de 6 meses en el cual, 

se da el seguimiento con visitas periódicas y consultorías 

especializadas para asegurar el desarrollo del proyecto 

hasta que se establezca un negocio consolidado.

Figura 33. Proceso de incubación. 

 

2.3.9. Coworking

“Es un espacio para trabajar de manera multidisciplinaria, 

ya que al compartir la misma oficina y servicios se provoca 

el networking y se colabora como consecuencia. Estos 

espacios fomentan el intercambio de ideas, la innovación 

y el emprendimiento basado en la comunidad, fomentando 

el sentido de pertenencia y provocando la generación de 

proyectos colectivos de valor.  (Romero, Amieva, Calderón 

y Gómez, 2013, p. 1) Para poder entender este fenómeno, 

es necesario conocer como este surgió para ello se tomará 

en cuenta la revista online Deskmag (2013), que analiza 

la historia del coworking. En 1995, se crea el primer 

hackerspace llamado C-base ubicado en erlín, era un 

espacio de encuentro de la comunidad. 

En 1999, ernie De oben propone la terminología 

Coworking, y establece (2013) que es una forma de trabajar 

en equipo, para facilitar las tareas que se deben realizar. Por 

esta razón surge la idea de cambiar el ambiente de trabajo 

volverlo más flexible y confortable pero aún sin participación 

comunitaria.

Estos espacios comienzan a ganar importancia porque su 

uso se difunde en todo el mundo, de tal manera que para el 

2002 cuando surgen las redes “ ifi , se generan espacios 

comunitarios donde las personas pueden interactuar entre 

sí y acceder al nternet.

En el 2005, rad euberg crea un espacio en San Francisco 

a partir de un loft que se vuelve un espacio comunitario. 

Como consecuencia de esto se esparcen los espacios 

compartidos en el mundo entero, los mismos que han 

evolucionado hasta llegar a ser lo que hoy conocemos. 

Esta nueva tendencia se basa en compartir oficinas donde 
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las personas se ayudan y apoyan unas con otras, para 

desarrollar una comunidad más allá de lo laboral, cuyo fin 

es descubrir nuevos proyectos, tecnologías y acceder a 

clientes para mejorar la productividad.

Según el manual para  la puesta en marcha de un 

espacio de coworking (2013, p. 3) existen 3 componentes 

fundamentales  espacio, servicios y comunidad. 

  Espacios  deben estar ubicados estratégicamente dentro 

de la ciudad y accesibles para todos los usuarios, además 

son abiertos y flexibles.

  Servicios  Debe facilitar lugares de estancia, recreativos, 

salas abiertas y cerradas, cocina, cibernet y cafetería. 

  Comunidad  Establecer lazos entre los emprendedores y 

FreeLancers que son personas que pretenden generar un 

negocio de manera independiente con la ayuda de estos 

espacios.

EspaciosAbiertos
nclusivos

Servicios

Comunidad

CO OR G

Tecnología

Figura 34. Componentes del Coworking. 

Adaptado de (Romero, Amieva, Calderón y Gómez, 2013, p. 3)

En la sociedad actual los edificios se planifican a partir de 

sus funciones, es decir las oficinas se desarrollan dentro 

del mismo edificio,  mientras que los espacios comunes, 

recreativos y servicios como son los espacios públicos, 

cafetería, salas de reuniones, cibernet se encuentran 

concentrados en un centro, el cual brinda servicios a las 

edificaciones que se localizan alrededor.

Coworking brinda espacios que otros edificios no 
tienen, tiene todo en un solo lugar.

Figura 35. Esquema del Coworking. 

 

Por esta razón adquiere importancia la creación del Centro 

de emprendimiento y desarrollo empresarial en la ciudad del 

Coca, el cual brinda un espacio que facilita la interrelación 

e intercambio de las personas dentro de un ambiente 

compartido, flexible, dinámico y transformable para la 

participación de los emprendedores. Es allí donde nacen las 

ideas para desarrollar los nuevos negocios.

Espacios abiertos compartidos
en Comunidad

Servicios Espacios cerrados para
reuniones

Figura 36. Esquema de Componentes del Coworking. 

Adaptado de (Romero, Amieva, Calderón y Gómez, 2013, p. 3)

2.3.10. Capacitación

En la sociedad actual las empresas requieren capacitar a 

los empleados, para que estos rindan y desempe en de 

mejor manera su trabajo. Para ello es necesario brindarles 

una formación teórica, técnica y práctica, proporcionándoles 

nuevos conocimientos, tecnologías y herramientas que 

pretenden elevar los niveles de productividad y responder a 

las necesidades del mercado laboral.  

Es evidente entonces que las capacitaciones buscan 

explotar las habilidades y aptitudes de los empleados, para 

transformarlos en personas más eficaces y aptas para el 

desarrollo de las empresas, las mismas que deben seguir 

un proceso para la formación de los trabajadores.

Según el Servicio Ecuatoriano de capacitación profesional 

(SECAP) se ha creado un Plan para el a o 2015. Donde 

se establece la importancia de capacitar a los empleados  

para mejorar las competencias laborales. Es un proceso 
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que demanda el desarrollo de objetivos, análisis de 

requerimientos de  las empresas como estas funcionan y 

como operan. 

Posteriormente se genera el programa que establece a 

quién, cómo y en que se va a capacitar a los emprendedores. 

Posteriormente se realiza la implementación de la formación 

y se evalúa si se cumplieron las metas de las empresas y el 

aprendizaje de los trabajadores.

El proyecto recoge también esta visión de capacitar a las 

personas de escasos recursos  y darles el potencial que 

necesitan a través de una óptima capacitación, con  sistemas 

apoyados en la tecnología hasta formar emprendedores 

individuales, capaces de crear microempresas que les 

permita convertirse en sujetos de crédito en el sistema 

financiero.

Figura 37. Proceso de Capacitación. 

Adaptado de (SECAP, s.f.)
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2.3.11 Conclusiones de parámetros teóricos

En conclusión los parámetros teóricos elegidos nos permiten 

conocer como la situación actual en cuanto a la economía y 

aspectos laborales ha empeorado, existen muchas personas 

desempleadas, que buscan mecanismos para salir adelante 

pero muchas veces fracasan perdiendo todo por falta de 

conocimiento de cómo sobrellevar un negocio. 

En relación a esto, en la ciudad Francisco de Orellana es 

necesaria la creación de este centro para que mediante 

mecanismos y herramientas se pueda ayudar a las personas 

a reducir la tasa de desempleo, a través de la implementación 

de peque as y medianas empresas que son fáciles de 

ingresar al mercado y son capaces de dar empleo a mayor 

cantidad de personas. 

Al crear este centro es importante tener en cuenta los 

requerimientos que conlleva esta tipología de edificios, por 

ello se analizaron las tipologías de espacios para ver cómo 

han evolucionado y cuál sería el más óptimo para el correcto 

desenvolvimiento de las personas.

En definitiva se pudo observar que es necesario proponer 

ambientes abiertos y libres que faciliten la interrelación de 

las personas. Además las condiciones ambientales de la 

ciudad obligan a generar espacios de trabajo abiertos con 

el fin de obtener lugares agradables y confortables que se 

pueden adaptar para diferentes usos para que las personas 

puedan desarrollar su trabajo. 

Por lo tanto el coworking es un componente fundamental en 

el proyecto porque este se vuelve un punto de encuentro 

para que las personas puedan compartir sus ideas y se 

relacionen unas con otras. 

 

Figura 38. Conclusiones de parámetros teóricos.

   

Generar Empleo

Herramientas de ayuda

Ingresar al mercado

Interrelación de las personas

Punto de encuentro

Mejorar Economía

Compartir ideas

Negocios que perduren

Reducir la tasa de empleo

Avances tecnólogicos

Flexibilidad

Dinamizar

Formas de trabajo

Microempresas

Co
wo

rk
in

g

Tecnología

Situación de
empleo

In
cu

ba
ci

ón
de

 e
m

pr
es

as

Incubación de empresas

Asesoramiento 

Producción

Apoyo y guía

Capacitación
Tipos de

em
presas



2

2.3.12. Parámetros Urbanos
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Figura 39. Parámetros urbanos.

2.3.12.1. Relación con el Entorno Urbano

“La magen  urbana se denomina a los diferentes elementos 

naturales y construidos que conjugan para conformar 

el marco visual de los habitantes de la ciudad. Todo esto 

con una relación directa con las costumbres y usos de sus 

habitantes. Estos relacionan las diferentes zonas de la 

ciudad, las distingue según el uso que le dé a cada una 

de ellas, sean lugares por los cuales transita, se recrea o 

habita.  (García, 2009, p. 4)

Uno de los elementos más importantes dentro del desarrollo 

de un proyecto es su emplazamiento, para ello es 

necesario descubrir el entorno inmediato, su esencia y las 

características que posee. 

Para definir este parámetro se considera como  fuente 

principal El manual para la planificación de comunidades 

saludables, el mismo que establece que la ubicación del 

proyecto junto a otros aspectos urbanos como movilidad 

y espacios públicos garantizan que este funcione 

correctamente y que atraiga usuarios.

La ubicación del Centro de emprendimiento y desarrollo 

empresarial en la ciudad del Coca, juega un rol muy 

importante por su proximidad al Eje estructurante de 

desarrollo económico. El mismo que condiciona al proyecto 

en todos los aspectos de dise o tanto urbanos como 

arquitectónicos. Gracias a este se genera una dinámica con 

el espacio público que logra una interacción social, además 

permite que se vuelva un lugar de exposiciones para las 

microempresas. 

 a su vez al estar cerca del eje de desarrollo comercial 

permite enriquecer al proyecto, al generar esta posibilidad de 

comercializar productos con los negocios que se encuentran 

a su alrededor o en su propio terreno por la magnitud del 

este. (Figura 40 y 41)

0 300150 00150 30000

Figura 40. Estrategias Urbanas y Arquitectónicas. 

Tomado de (POU, 2015, p. 1 9)
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Figura 41. Diagnóstico de estrategias Urbanas y Arquitectónicas en la 

zona de estudio. 

Adaptado de (POU, 2015, p. 1 9)

Figura 42. Corte de vía del eje de desarrollo económico. 

Adaptado de (POU, 2015, p. 165)

2.3.12.2. Accesibilidad

“Accesibilidad es el conjunto de características que debe 

disponer un entorno urbano, edificación, producto, servicio o 

medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de 

comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las 

personas, incluso por aquellas con capacidades motrices o 

sensoriales diferentes.  ( oudeguer y Squella, 2010, p. 10)  

oy es necesario incorporar una accesibilidad universal e 

inclusiva,  la cual facilite a las personas a acceder y salir de 

espacios con facilidad y sin barreras e interrupciones.

 

Figura 43. Accesibilidad.
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Accesibilidad peatonal

“La accesibilidad es una necesidad para las personas con 

discapacidad, y una ventaja para todos los ciudadanos . 

(Rovira, 2010, p. 13) El dise o de la acera debe acoger a 

mayor flujo peatonal, debe estar correctamente dise ada 

para todas las personas y guiarlas a recorrer la ciudad de 

manera fluida y segura. Deben existir pasos peatonales y 

rampas, con dimensiones apropiadas para el uso de todos 

los usuarios.

Figura 44. Accesibilidad peatonal. 

2.3.12.3. Movilidad 

“En efecto, la  coyuntura económica  desfavorable propia de 

la globalización, el difícil acceso a la vivienda y los servicios 

públicos, el aumento de la inversión  en tiempo y dinero 

para los desplazamientos, son factores que dificultan la 

movilidad urbana, lo que limita las posibilidades de utilizar 

la ciudad y por consecuencia acceder al empleo, vivienda, 

educación y salud  (Montezuma, 2003, p. 1 6) La movilidad 

urbana es un sistema que está compuesto por ciclo vías, 

circuitos para peatones y vehículos, los mismos que deben 

estar integrados, para formar una red que articule e integre 

todas las partes de la ciudad, la misma que facilitará los 

desplazamientos de las personas. 

1 2 3
Circuitos 

peatonales
Transporte 
alternativo

Transporte 
alternativo

Tipos de movilidad

Figura 45. Tipos de movilidad. 

Para esto la implementación de una red peatonal es 

fundamental, la misma que cuente con aceras anchas,  

accesibles para todas las personas y pensadas en función 

de distancias cortas (400 metros). 

Se ha podido observar que los ciudadanos de Francisco de 

Orellana prefieren movilizarse a pie, porque se les facilita 

debido a las distancias cortas que recorren. A pesar de no 

contar con infraestructuras de calidad ni poseer vegetación 

que permita mejorar sus desplazamientos en condiciones 

de confort del clima, la temperatura y seguridad. 

El proyecto  se encuentra  influenciado directamente por las 

redes de ciclo vías y circuitos peatonales porque al ser parte 

del eje, estas direccionan e invitan al usuario a ingresar 

al mismo. Además estas permiten comunicar espacios de 

manera más rápida y se integran a los espacios públicos.

Ciclovías
Ciclovías Compartidas
Cicloruta
Espacio público
Franja de protección

Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial
LEYENDA

Figura 46. Circuito de ciclovías en la ciudad.

Tomado de (POU, 2015, p. 1 3)
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Ciclovías
Ciclovías Compartidas

Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial

°

Proyecto

LEYENDA

Figura 47. Ampliación de ciclovía cercanas al proyecto. 

Tomado de (POU, 2015, p. 1 3)

Figura 48. Entorno con parámetros de movilidad. 

Según se ha visto el proyecto se encuentra próximo a una 

vía arterial principal, la misma que cuenta con transporte 

público que articula de norte a sur, que abastece a todo el 

sector con paradas de buses cada 300 metros, y dos de 

ellas se encuentran muy cerca al proyecto, esto enriquece 

al mismo, porque garantiza que existirá un mayor flujo de 

personas por el sector. (Figura 49 y 50)

 

 

Figura 49. Transporte público y paradas. 

Tomado de (POU, 2015, p. 163)

Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial

Límite área de estudio

Circuito 2
Circuito 1

Circuito 3
Cobertura del servicio 
Parada de bus

LEYENDA

Franja de Protección

°

Figura 50. Transporte público y paradas dentro de la zona de estudio. 

Adaptado de (POU, 2015, p. 163)

2.3.12.4. Espacio Público

“De esta manera son características del espacio público una 

integración parcial, un sistema social abierto y la interacción 

entre desconocidos.  ( ahrdt, 1969, p. 25)

En efecto el espacio público es un lugar libre donde 

según afirma Sennet (19 3, p. 25), permite que personas 

desconocidas comparten unas con otras y que cuenta con 
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una diversidad de usos que dan vida a la ciudad. Cada uno 

posee una identidad espacial propia que se clasifican de 

acuerdo a su grado de accesibilidad, transición, conectividad 

y espacialidad externa e interna. 

“La característica distintiva del espacio público es su grado 

de accesibilidad o la posibilidad de su uso sin restricciones 

para cualquier persona. En sentido sociológico, el espacio 

público es el espacio de uso público . (Selle, 2001, p. 26)

Con referencia a lo anterior se puede referir al espacio 

público como un espacio compartido e inclusivo, compuestos 

por aceras, calzadas, plazas y parques que son creados 

en respuesta a las necesidades de las personas. Tal como 

afirma evin Lynch (200 , p. 62) en su libro La imagen de 

la ciudad, estos lugares se vuelven nodos, es decir puntos 

estratégicos en la ciudad y constituyen focos intensivos de 

los que parte o a los que se encamina.
Espacio privado

Espacio público

Figura 51. Espacio público. 

 

Figura 52. Espacio Público dentro de la ciudad. 

Tomado de (POU, 2015, p. 19 )

Figura 53. Espacio Público dentro de la zona de estudio. 

Adaptado de (POU, 2015, p. 19 )

La presencia de los espacios públicos cerca del Centro de 

emprendimiento y desarrollo empresarial y la presencia 

del eje de desarrollo económico permite la creación de 

un bulevar urbano, que integrará diversas actividades 

culturales, económicas y sociales y se conectará de manera 

estratégica a la ciudad.

Figura 54. Componentes del Espacio Público. 
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Figura 55. Propuesta de Cortes viales. 

Tomado de (POU, 2015, p. 192)

Por estas razones el centro de emprendimiento y desarrollo 

empresarial será un edificio abierto a la comunidad, libre y 

generoso con su entorno inmediato, el mismo que pretende 

demostrar que está enfocado a las personas que poseen 

mayores necesidades. Este proyecto junto a los espacios 

públicos, ciclovías y plazas rehabilitarán el sector y atraerán 

a mayor cantidad de usuarios.

2.3.12.5. Comunidad creativa y abierta

“Una comunidad  es una  agrupación o  conjunto de  personas 

que habitan un espacio geográfico delimitado y delimitable, 

cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o 

identificación con algún símbolo local y que interaccionan 

entre sí más intensamente que en otro contexto, las mismas 

que operan redes de comunicación, intereses y apoyo 

mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, 

satisfacer necesidades, resolver problemas o desempe ar 

funciones sociales relevantes a nivel local . (Ander-Egg, 

2005)

o obstante, la comunidad, como se mencionó anteriormente, 

se refiere a una agrupación de personas que interactúan 

entre sí, las mismas que se proporcionan ayuda y soporte, 

que buscan el bienestar social.  Según auman (2003) 

afirma que  “las comunidades deben ser peque as para 

que los miembros puedan interactuar fácilmente y además 

debe ser autosuficiente, que provea a las necesidades de 

las personas.  

Para Manzini  (2012, p. 6) “las comunidades creativas 

son aquellas que inventan cooperativamente, mejoran y 

gestionan soluciones innovadoras para nuevas formas de 

vida .  Pues estas pretenden dinamizar los espacios mediante 

tecnologías o conocimientos, para resolver algunos de los 

problemas locales.

En referencia a lo anterior, el libro de Escuela y comunidad  

desafíos para una ciudad inclusiva, establece que las 

comunidades de aprendizaje son espacios de formación 

que deben abrirse al espacio público local, cuyo fin es 

vincularse a la comunidad para el desarrollo local a partir 

de las necesidades de los miembros, para aprovechar los 

recursos locales existentes tanto humanos como materiales.

Tal como afirman Lakhani y Panetta en el libro The principles 

of distributed innovation (200 , p. 9 ), la aparición de un 

modelo distribuido que es abierto a la innovación que utiliza 

nuevas tecnologías para mejorar la formas de trabajar. 

El proyecto se basa en la formación de las personas, a 

través de espacios abiertos e inclusivos (coworking), con 

el propósito de crear una comunidad de aprendizaje que 

permita una innovación social, es decir solucionar los 

problemas existentes de la ciudad a través de trabajo en 

colaboración y experimentación. 

Además para la creación de las microempresas  es 

fundamental obtener los productos a partir de los recursos 

naturales que se encuentran dentro del Coca. Además las 

comunidades generan una dinámica importante a nivel 

urbano, al tener este bulevar económico y comercial, los 

emprendedores pueden generar intercambios culturales y 

comerciales.
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Figura 56. Comunidad compuesta por recursos naturales locales. 

2.3.12.6. Espacios de estancia y de paso

Para este parámetro  urbano se toma  como referencia a 

Gehl (2010, p. 19) el cual afirma que, las personas recorren 

la ciudad de un lugar a otro para desempe ar sus actividades 

laborales, recreativas, culturales y sociales. Es por esto que 

Gehl anuncia que caminar es el punto de partida para el 

desarrollo de vivencias y experiencias del ser humano, de 

tal modo que este se encuentre en contacto directo con la 

ciudad, comunidad y con otras personas. 

Gehl (2010, p. 19) establece la importancia de crear 

senderos que inviten al usuario a deambular en ellos. Uno 

de los mayores retos urbanos es dise ar espacios  fluidos 

para peatones, por los que puedan transitar libremente y en 

la mejor calidad posible. El dise ar una ciudad para caminar 

requiere también pensar en espacios de transición y de 

estancia para el confort de los usuarios.    

Los peatones tienen a buscar lugares de estancia para 

hacer pausa de sus actividades y trabajo, estos espacios 

son dise ados para compartir con otras personas, por lo 

que merecen un tratamiento especial e integral para motivar 

a las personas a relajarse.

Por esta razón existe la necesidad de crear espacios de 

estancia dentro del bulevar próximo al proyecto y dentro del 

mismo, porque este al ser un espacio público muy transitado 

y extenso, y por las condiciones climáticas, se requiere de 

espacios donde las personas puedan sentarse, descansar e 

interactuar.  

Figura 57. Componentes de los Espacios de estancia y de paso. 

Al respecto explica Gehl  (2010, p. 14 ) que  una ciudad 

debe siempre estar pensada a partir  de las necesidades 

humanas básicas que son ver, oír y hablar, con el fin de 

ESPACIOS DE 
ESTANCIA Y DE

PASO

obtener espacios de interacción social.  Es evidente 

entonces que los espacios públicos deben contar con 

senderos y recorridos atrayentes, que mejoren el paisaje 

urbano y que estos tengan contacto visual directo con los 

edificios aleda os. 

Figura 58. Espacios de estancia y de paso. 

 

Gehl en su libro de ciudades para las personas expresa 

que el caminar es mucho más que transitar por una línea 

recta, pues este declara que la ciudad se vuelve un foro, es 

decir un lugar de diferentes encuentros sociales en donde 

se establecen vínculos entre las personas en movimiento y 

las personas que se encuentran en reposo. Las mismas que 

mantienen una conexión visual, que puede ser directa como 

indirecta.

Un ejemplo de esto es la figura 59 en donde podemos 

observar que los peatones que circulan por la acera 

establecen un grado de conexión con las personas que 

se encuentran en los balcones, esto se da debido a que 

el usuario mira a su entorno y sin necesidad de hablar se 

produce enlaces visuales. Las mismas que están separadas 

entre un ambiente público y privado pero mantienen una 

relación.
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Figura 59. Espacios públicos y visuales. 

Adaptado de (Gehl, 2010, p. 14 )

 

Los espacios de estancia deben ser cómodos y atractivos 

que inviten a quedarse, cuya ubicación debe ser estratégica 

para aprovechar de las visuales del sitio y dise adas bajo 

las condiciones climáticas de la ciudad del Coca. Además 

estos ambientes deben poseer un mobiliario creado con una 

correcta materialidad, paradas de bus y bicicletas.

2.3.12.7. Espacios de transición 

“Dos espacios a los que separa cierta distancia pueden 

enlazarse o relacionarse entre sí con el concurso de un 

tercer espacio, el cual actúa de intermediario. La relación 

que une a los dos primeros deriva de las características del 

tercero, al que esta ligados por un nexo común.  (Ching, 

19 2, p. 1 6)

En efecto los lugares de transición resultan ser espacios 

residuales que vinculan el entorno inmediato que sería el 

espacio público, con lo que pasa tanto dentro del interior 

como en el exterior del edificio. Esta transición de un 

ambiente a otro implica una serie de sensaciones, emociones 

y percepciones espaciales.

Figura 60. Esquema del espacio de transición. 

Espacio privado

Espacio Público

Espacio de 
transición

Figura 61. Espacio de transición. 

Estos espacios deben ser dinámicos y flexibles,  los mismos 

que deben invitar al usuario a circular y permanecer allí 

mediante elementos, actividades y funciones que refuercen 

su identidad y diferencien de lo público y lo privado. 

Figura 62. Componentes de un Espacio de transición.  

2.3.12.8. Plaza

“En  la  ciudad lo  primero  son las calles y  plazas, los  

espacios colectivos, después vendrán los edificios y las 

vías. El espacio público define la calidad de la ciudad 

porque indica la calidad de vida de la gente y calidad de la 

ciudadanía de sus habitantes.  ( orja, 2000, p. 13)

La plaza es un espacio urbano abierto que tiene una 

relación directa con el entorno inmediato y los usuarios. Se 

convierten  en un punto de encuentro social el mismo que 

se caracteriza por su apertura, dinamismo y su libertad de 

tránsito y permanencia. 

Las actividades y funciones que se desarrollen en la 

plaza son propias de la identidad de la ciudad, por esta 

razón los espacios propuestos deben ser el resultado de 

las necesidades de las personas para que estas saquen 

provecho de estos espacios. 
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Las plazas deben generar espacios confortables, con 

una escala adecuada, elementos de sombra, elementos 

recreativos con una adecuada trama vegetal, además 

estos deben ser seguros y responder a los condicionantes 

térmicos y acústicos, para lograr un mayor flujo de usuarios 

que buscan apropiarse de estos ambientes.

“ o existe plaza sin la sociedad que se expresa en ella y, al 

mismo tiempo sienta que ella es su expresión.   (Pergolis, 

2006) Este parámetro es uno de los más significativos dentro 

del proyecto, porque se pretende que la plaza se vuelva 

un nodo, cuyo fin es la inclusión económica y social. Las 

plazas dentro de este centro actúan como un espacio para 

ferias inclusivas, en las cuales se exponen los productos 

que se realicen dentro del mismo. Es por esto que al 

proponer que estas actividades económicas y comerciales 

se desenvuelvan también en la plaza, esta adquiere una 

vital importancia en la ciudad.

Figura 63. Plaza. 
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2.3.12.9. Permeabilidad

“Es la cualidad de permeable. Se refiere a la relación que 

existe entre la introducción visual y la densidad del campo 

espacial. ue se puede atravesar o filtrar corporalmente, 

visualmente, olfativamente, acústicamente.  (ehecatlteoria, 

2011)  

La permeabilidad se refiere a la capacidad de atravesar 

un espacio o infraestructura con facilidad. Los elementos 

permeables se caracterizan por su fluidez, flexibilidad, 

intercambio, convergencia, conectividad espacial y 

convergencia en un mismo lugar.   

“La permeabilidad es una cualidad geométrica, material y 

urbana, que permite relaciones estrechas y cruzadas con el 

medio ambiente y el clima, pero además de ser una propiedad 

tectónica es también una importante característica para 

el funcionamiento de los ecosistemas y sus comunidades 

ligadas a la arquitectura.  (Mesa, 2013, p. 1) 

En efecto la permeabilidad de un cuerpo se da a partir de la 

capacidad que este posee de intercambiar o traspasar algo 

de un lugar a otro, se puede dar de manera física y visual. 

Se tiene una permeabilidad física cuando un elemento es 

poroso y abierto, que permite ver o pasar a través de él. 

(Figura 64)

Mientras que la permeabilidad visual (Figura 65) se puede 

definir como “la capacidad de ver el interior y el exterior desde 

distintas posiciones. Además es clave para logar un sentido 

de comunidad y conectividad entre espacios.  (Tesari, 2014)

Estos dos tipos de permeabilidad tienen una relación directa 

con el entorno. Por esta razón se planteará un edificio el 

cual posea componentes que garanticen una permeabilidad 

tanto visual como física, mediante fachadas transparentes y 

abiertas y elementos porosos que permitan a los transeúntes 

observar que esta pasando en el interior del edificio e 

invitándoles a formar parte del edificio. 

Ciudad

Ciudad

Figura 64. Permeabilidad física. 

Interior
Comunicación visual

Exterior

Figura 65. Permeabilidad visual. 
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2.3.13. Parámetros Arquitectónicos

2.3.13.1. Escala y Proporción

“La escala alude al tama o de un objeto comparado con el 

estándar de referencia o con el de otro objeto. La proporción, 

en cambio de refiere a la justa y armoniosa relación de una 

parte con otras o con el todo.   (Ching, 19 2, p. 2 ) 

La proporción y escala es un tema importante dentro del 

proyecto, por la necesidad de proyectar espacios que 

cuenten con las dimensiones adecuadas de acuerdo a las 

actividades que se van a realizar y también del clima. Con el 

fin de garantizar espacios para capacitar a los usuarios en 

un ambiente cómodo y agradable. (Figura 66-69)

Figura 66. Relación de escala y proporción entre volúmenes. 

Figura 67. Escala y Proporción entre río y edificaciones.

Figura 68. Escala y proporción entre edificaciones y vegetación.

Figura 69. Escala y proporción entre vegetación y personas.

2.3.13.2. Espacios Flexibles

“La flexibilidad de los espacios es el tomar conciencia de 

la adaptabilidad, de la movilidad y de la multifuncionalidad, 

de los componentes definidores del mismo en función de 

su habitante.  (Cardona, 2005)  Estos espacios facilitan el 

aprendizaje porque poseen la capacidad de transformarse 

según la necesidad, no solamente cambia el espacio físico 

sino también el inmobiliario; los mismos que se vuelven 

versátiles y móviles, estos generan un ambiente confortable 

y activo donde las personas experimenten y adquieran más 

conocimientos. 

Estos ambientes dinámicos e interactivos permiten que 

exista mayor cohesión social, además estos se adaptan a 

cualquier uso. Por esta razón adquieren importancia porque 

permiten que dentro de un mismo espacio se realicen mayor 

cantidad de actividades, las mismas que satisfacen más 

necesidades de las personas.
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Figura 70. Componentes de los Espacios Flexibles. 

Stern eill y Rebecca Etheridge (200 , pp. 4-6) enfatizan la 

importancia de crear un espacio de aprendizaje flexible que 

transforma una clase tradicional en un ambiente innovador, 

dinámico y apto para la ense anza.  

Por lo  tanto  para el dise o del centro  de  emprendimiento  

este parámetro es esencial, porque se buscar crear ambientes 

fomentados a un aprendizaje participativo, experimental 

y cooperativo; que harán que los emprendedores se 

desenvuelvan de mejor manera a partir del trabajo en equipo, 

con el uso de su creatividad y tecnología innovadora. Este 

parámetro se aplicará en ambientes como el coworking, 

biblioteca y oficinas, que son espacios  que requieren esa 

adaptabilidad y dinamismo.
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Figura 71. Espacios Flexibles. 

2.2.13.3. Portal 

Los portales son espacios cubiertos que bordean a un 

edificio, estos adquieren importancia al ser vinculadores 

entre lo que sucede en el interior de la edificación con el 

exterior, lo cual permite una comunicación y conectividad. 

Tal como lo establece Gehl (1936, p. 149) donde aclara 

la importancia entre la conexión entre espacio público y 

privado, donde las personas pueden ir caminando y tener 

experiencias y sensaciones, por ello el portal se vuelve una 

circulación amplia cuyo fin es guiar al usuario a que este 

descubra el proyecto, mientras admira lo que pasa a su 

alrededor.

Los portales dentro del centro de emprendimiento son 

fundamentales ya que estos espacios son el punto de entrada 

al edificio. Además se vuelven espacios de estancia donde 

las personas pueden descansar y  protegerse del clima de la 

ciudad. En muchos casos las galerías se vuelven espacios 

comerciales lo que garantiza un mayor flujo peatonal.

Figura 72. Portal. 

 

2.3.13.4. Circulación

“Es posible concebir la circulación como el hilo perceptivo 

que vincula los espacios de un edificio, o que reúne cualquier 

conjunto de espacios interiores o exteriores.  (Ching, 19 2, 

p. 22 ) Este es uno de los parámetros arquitectónicos más 

fuertes porque dentro de una edificación la circulación es 

esencial, esta debe ser accesible para todas las personas 

cuyo fin es conducir y guiar a los usuarios a conocer y 

experimentar los espacios funcionales. 

Los recorridos deben poseer elementos dinámicos, flexibles  

y atrayentes, capaces de generar estímulos  para un 

mayor flujo peatonal. Según Francis Ching (19 2, p. 230) 

las circulaciones parten de un punto inicial y pasan por 

secuencias espaciales hasta llegar a un punto final, estas 

pretenden permitan la comunicación entre espacios y 

usuarios. 

Figura 73. Circulaciones. 

2.3.13.5. Patio 

“El patio como modo de habitar, como sistema, puede 

definirse como un tipo, si se quiere, aun cuando es algo 

más que eso  es un arquetipo sistemático y versátil, capaz 

de cobijar una gran cantidad de usos, formas, tama os, 

estilos y características diferentes.  (Capitel, 2005) Los 

patios resultan espacios interiores, abiertos y privados que 

se encuentran envueltos por la edificación, por esta razón 

tienen un vínculo directo con el interior de la misma, tanto 

visual como espacial. Estos se caracterizan por ser espacios 

descubiertos que permiten la entrada de luz natural y aire a 

la edificación. 

El centro de  emprendimiento se vuelve  un proyecto  

educativo, donde los patios son fundamentales para el 

desarrollo de los estudiantes porque se vuelven un lugar  

de encuentro, recreación y de descanso, en donde se 

realizan diversas actividades que permiten la interacción 
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y desenvolvimiento de las personas. El proyecto al estar 

emplazado en la ciudad del Coca, debe buscar mecanismos 

que generen una arquitectura confortable. Por ello la creación 

de patios internos proporcionan el ingreso de aire natural 

a los espacios interiores, con el fin de obtener ambientes 

frescos que no necesiten de ventilación artificial. 

Figura 74. Patio. 

2.3.13.6. Porosidad 

“La porosidad  de un edificio parte del análisis del volumen 

lleno versus  el volumen vacío.   (Florensa y Coch, 1995, 

p. 243) Porosidad se refiere a la capacidad que poseen los 

materiales para generar vacíos, los cuales sirven de filtros 

entre lo público y privado, que genera relaciones visuales 

entre lo que pasa dentro del edificio con el exterior. 

Los patios se vuelven elementos porosos, porque estos 

resultan ser una sustracción del volumen lleno. Por ello al 

generar estos vacíos el edificio se vuelve más fresco, porque 

hay mejor calidad de aire e iluminación.

Poroso No Poroso

Figura 75. Grados de Porosidad en un edificio. 

Adaptado de (Florensa y Coch, 1995, p. 243)

El centro de emprendimiento debe ser un edificio poroso 

por el clima de la ciudad, para ello se debe usar materiales 

que permitan generar vacíos capaces de captar de mejor 

manera la radiación solar y ventilar los espacios, para 

lograr ambientes confortables. Para ello se implementará 

perforaciones en las fachadas para lograr esa comunicación 

entre lo público y lo privado.

Figura 76. Porosidad. 

 

2.3.13.7. Núcleo

El núcleo se refiere a la parte central de algún objeto o 

elemento, este se vuelve un componente fundamental y 

vital porque se encuentra rodeado de más elementos a su 

alrededor. “Espacio central y dominante, en torno al cual se 

agrupan cierto número de espacios secundarios  (Ching, 

19 2, p. 1 9) 

En efecto se podría decir que el núcleo parte de una 

organización espacial central, este es dominante porque se 

encarga de unir todo lo que se encuentra próximo al mismo.

El núcleo se caracteriza por poseer un gran tama o con 

respecto a lo que le rodea, es por esta razón que llama más 

la atención y se vuelve atrayente. Estos deben tener una 

correcta forma y función para que se vuelven un punto de 

encuentro importante o un nodo.
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Figura 77. úcleo.
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2.3.14. Parámetros Regulatorios

2.3.14.1. Relación con la Normativa de la Ciudad de 

Francisco de Orellana

La dirección provincial de Educación de Orellana determina 

(POU, 2012, p. 1 9)

La importancia de una correcta distribución de los 

establecimientos educativos, con el fin de evitar la 

aglomeración de usuarios, reducir tiempos de recorrido 

entre hogar y equipamiento. 

 

Se ha considerado que el radio de cobertura del equipamiento 

educativo sea el de menor escala porque el centro de 

emprendimiento no es un colegio sino mas bien se considera 

como un taller de capacitación. Por ello se toma un radio de 

00 metros y logra abastecer a 1200 a 1500 habitantes. Por 

ello la superficie requerida es

Tabla . Superficie de un equipamiento educativo.

Adaptado de (POU, 2012, p. 190)

Ademas establece que la distancia de recorrido que 

el estudiante debe transitar desde su hogar hacia el 

establecimiento educativo debe ser 20 y 25 minutos, por 

ello se debe plantear circuitos peatonales y de transporte 

público que faciliten esto.

2.3.14.1. Relación con la Normativa del Distrito 

Metropolitano de Quito

En las ormas de Arquitectura y Urbanismo del Ecuador se 

aplica la ordenanza o 3 46 (pp. 99-102), que se aplica a 

las edificaciones educativas. El centro de emprendimiento 

busca formar a las personas, por lo que se debe aplicar 

estas normas establecidas por la municipalidad para su 

dise o y funcionamiento.

EDIFICACIONES EDUCATIVAS:

Altura

Una de las condiciones que propone la normativa es que la 

altura de estos establecimientos no deben pasar de 4 pisos 

incluido planta baja.  Mientras que las alturas mínimas entre 

el nivel de piso terminado y cielo raso deben ser 3 metros 

libres.

Acceso

Establece que el ingreso al equipamiento se dará por la vía 

de menor tráfico vehicular.

Diseño

Los espacios para la capacitación y formación deben 

estar orientados hacia el norte o sur, para tener un control 

en cuanto al asoleamiento directo, es decir deben existir 

herramientas y elementos que permitan el ingreso de luz 

pero no directa.  Deben generarse corredores interiores 

los cuales no serán menores de 1, 0 metros libres. De la 

misma manera deben existir espacios exteriores cubiertos o 

galerías para protección contra las condiciones ambientales.

Iluminación

La iluminación de las aulas se realizará por la pared de 

mayor longitud. Además se debe garantizar el ingreso de 

luz natural para ello las ventanas se dispondrán en sentido 

de orte a Sur.

Aulas, Laboratorios y Talleres

Deben estar construidos con materiales resistente al fuego, 

pisos y paredes impermeables y deben estar ubicados 

estratégicamente para facilitar una fácil evacuación en casos 

de emergencia. Se considera que si se tiene 35 alumnos en 

un aula debe haber 1.2 m2 por cada persona.

Baterías Sanitarias

En el caso de ambientes educativos en espacios donde se 

prevé 35 personas lo siguiente  área mínima por alumno es 1 

m2, se dispondrá 1 inodoro por cada 40 hombres, 1 urinario 

por cada 40 hombres y 2 inodoros por cada 20 mujeres.

Superficie de construcción

Superficie de construcción

Superficie de terreno

Superficie mínima

0,6 m2/habitante

  10 m2/alumno

3,5 m2/habitante

4000 m2
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EDIFICACIONES PARA USO COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS

Esta normativa aplica a los locales comerciales y Oficinas 

que forman parte de uso mixto. La misma que establece los 

siguientes parámetros

Ventilación

Todos los espacios comerciales como talleres, tiendas 

y almacenes deben tener vanos hacia las vías públicas, 

paisajes y patios, estos deben garantizar circulación de 

aire. El área mínima de las aperturas deben ser  del área 

utilizable del local. 

Ventilación Mecánica

Se debe usar ventilación mecánica cuando los  lugares 

cerrados son ocupados por más de 25 personas. Así mismo 

cuando el espacio sea inferior a 3 m3 por personas.

 

Baterías Sanitarias

En el caso de las oficinas individuales se dotará media 

batería por cada 50 m2 de área útil de oficinas. Mientras que 

en los comercios con áreas de 100 m2 de área utilizable, 

habrá media batería de uso privado.

Para comercios agrupados mayores a 100 m2 y 1000 m2 

de área utilizable se dotará media batería de uso y acceso 

público por cada 250 m2 de área utilizable.

2.3.15. Parámetros Asesorías

2.3.15.1. Tecnológicos

a) Materialidad

“Pero pude manejar piedras, ladrillos, y me interesé en 

los materiales, en su valor específico, en que construir es 

emplear materiales, respetar las leyes de la resistencia, 

inventar medios para vencer la resistencia.  (Le Corbusier) 

Los materiales juegan un papel muy importante en la 

construcción de una edificación, antes solo se escogían 

a partir de su costo o su apariencia, mientras que ahora 

seleccionan el material a partir del concepto y función que 

se va a dar al dise o del edificio. 

Sin embargo, existen varios factores que deben ser tomados 

en cuenta al momento de elegir un material. Uno de ellos es 

analizar el emplazamiento del edificio, entorno, condiciones 

climáticas, tanto como la incidencia solar, lluvia y humedad. 

En particular la ciudad del coca tiene un clima subtropical, 

altos indices de pluviosidad y humedad, por esta razón se 

deben optar por materiales frescos que aíslen el calor. 

Los materiales mas recomendados para los climas 

subtropicales son los tradicionales o los más livianos como 

seria el caso de la madera, bambú o metal, pero estos 

requieren de tratamiento para que no se da en. Mientras 

que el hormigón no es buen aislante térmico pero ayuda en 

este clima porque es muy resistente a la humedad, agua y 

fuego.

Por esta razón para seleccionar los materiales se analizó 

los procesos constructivos, tipo de mano de obra, facilidad 

de construcción, si son aislantes térmicos o acústicos, si 

son resistentes al fuego y corrosión. Además es necesario 

verificar si estos necesitan mantenimiento, si poseen fallas, 

los costos y que tipo de acabados podemos poner de 

acuerdo a los mismos. 

A continuación se clasificarán los materiales de acuerdo a los 

parámetros para escoger el más efectivo para el desarrollo 

del proyecto. (Tabla  y 9) El análisis de los materiales nos 

arrojaron como resultado que la mejor opción a usar en el 

sistema constructivo y fachadas, es el hormigón armado por 

sus características y  propiedades.  
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Tabla . Cuadro comparativo de materiales para las fachadas. b) Sistema Constructivo

Con respecto a los sistemas constructivos también es 

importante conocer los distintos tipos que existen y las 

combinaciones que se pueden hacer con uno o más técnicas. 

Es muy importante verificar el proceso constructivo que se 

va a implementar y se tomará en cuenta las condiciones 

donde va a ser edificado, en este caso es importante analizar 

de acuerdo al clima y  humedad. Además es importante 

interpretar y comparar los datos de cada sistema, para ver 

como estos se construyen y las diferentes etapas que se 

deben seguir para finalizar la construcción. 

Por un lado es necesario estudiar los diferentes sistemas 

para conocer el límite de construcción en altura, velocidad 

de construcción, facilidad de ejecución, material por metro 

cuadrado, cantidad y tipo de mano de obra, costos y 

acabados. Se considera todas estas variables para optar 

por el mejor sistema constructivo, de acuerdo a la tipología 

que se deba realizar. 

A continuación se realiza una tabla comparativa de los 

sistemas constructivos, donde se verá cual es el más apto 

para el Coca. (Tabla 9) Mientras que en la tabla 10 se puede 

observar los procesos de los sistemas constructivos.

Como resultado se puede observar que el hormigón armado 

es el sistema escogido, por sus características y propiedades 

que facilitarán el dise o y construcción del proyecto.

MATERIALIDAD EN FACHADAS

MADERA HORMIGÓN
ARMADO

CAÑA GUADUA ACERO

Alto Medio Bajo

Resistente 
Humedad

Resistente 
UV

Resistente 
Fuego

Resistente 
Agua

Aislante de
sonidos

Aislante 
térmico

Reciclable

Mantenimiento

TOTAL 5 / 9 4 / 9 7 / 9 3 / 9

Maleabilidad
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Tabla 9. Cuadro comparativo de Sistemas constructivos.

MATERIALIDAD EN SISTEMA CONSTRUCTIVO

Resistente 
Humedad

Resistente 
UV

Resistente 
Fuego

Resistente 
Agua

Elasticidad

Flexión

Maleabilidad

Torción

TOTAL 6 / 103 / 103 / 10 5 / 10

MADERA HORMIGÓN
ARMADO

CAÑA GUADUA ACERO

Reciclable

Mantenimiento

Alto Medio Bajo
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Tabla 10. Sistemas constructivos y características.

 

CARACTERISTICAS  HORMIGÓN - ACERO MADERA CAÑA GUADUA

PROCESO CONSTRUCTIVO

Primero se realizan los plintos de cimentación, se 
arman los encofrados de madera o acero para 
generar las columnas y vigas de amarre unidas 

mediante una soldadura corrida.
Luego se procede a fundir la losa y se coloca la 

mampostería. 

Primero se realiza  la cimentación de hormigón con una 
estructura de madera.

Se utiliza madera laminada para las vigas, muros y 
fachadas.

Se realiza cimientos de hormigón con un pedestal 
metálico que permiten  que se mantengan rigidas 
las cañas y se pasan pernos metálicos. Se debe 
cortar la caña  en cuarto menguante y curarle.

LIMITE DE ALTURA No 4 a 5 pisos  5 a 6 pisos

TIPO DE MANO DE OBRA 

Se requiere de mano de obra especializada, pero 
requiere de carpinteros,  soldadores porque de 
ellos depende el armado de los encofrados y 

estructura.

Mano de obra menos especializada. Mano de obra menos especializada.

FACILIDAD DE CONSTRUCCIÓN Sistema de mano portable Sistema de mano portable Sistema de mano portable

ESFUERZOS Tracción - Compresión -  Flexión Compresion y tracción Tensión - Compresión -  Flexión
ESTRUCTURA Aporticado Aporticado Aporticado
CIMENTACIÓN Puntual Puntual Puntual

AISLANTE TÉRMICO No Si No
AISLANTE ACÚSTICO No Si No

RESISTENTE A LA HUMEDAD Si No No
RESISTENTE AL FUEGO No Si Si

RESISTENTE A LA CORROSIÓN No - No

MANTENIMIENTO No Si Si

FALLAS Falla en las uniones de vigas y columnas.  -Mal 
vibrado. - Fuerza axial. Uniones En las uniones

TIPOS DE UNIONES - Ensambles, Destajes, Machimbrado ,Caja espiga y 
Empernadas -

COSTOS Altos Altos Bajo

ESPECIFICACIONES

Se genera muchos desperdicios y escombros por 
los materiales.

-Se utiliza mucha madera para los encofrados.
-Se necesita muchos puntales.

-Permite grandes luces y cargas.
-Requiere de maquinaria y equipos especiales 

para transportar materiales.

Menor desperdicio de materiales.
-Más densa es la madera más fuerte es esta.

-No requiere encofrados.
-La resistencia depende del secado de la madera y de la 

dirección con la que se cortó la misma.
-Presenta higroscopicidad que es la capacidad que tiene 

para absorber y desprender humedad. 
-Las variaciones del clima y humedad hacen que la 

madera se expanda, variando en volumen y densidad.
-Se debe curar la madera.

- Método ecológico.
-Reutilizable.

Se debe barnizar las cañas para garantizar su 
durabilidad.

-Las propias cañas se vuelven encofrados.
-Se deben unir con pernos metálicos.

-Requieren de apuntalamiento.

ACABADOS
Dependen del material que se utilice para los 

encofrados, en el caso de la madera deja acabado 
rustico y texturoso.

Rústico Se debe curar y secar la caña para obtener un 
buen acabado natural de la misma.
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c) Instalaciones sanitarias

“Son aquellas instalaciones destinadas a conducir agua 

potable y aguas servidas, de modo de obtener una 

adecuada condición sanitaria evitando la propagación 

de enfermedades.  (Unesco, 1999, p. ) Un adecuado 

programa nos permite salvaguardar la integridad física de la 

construcción, con un óptimo rendimiento y aprovechamiento 

en todas las condiciones estándares del mismo y así evitar 

las patologías constructivas que se puedan presentar en el 

predio.

Uno de los principales problemas que tiene El Coca es 

la falta o mal funcionamiento que tiene el alcantarillado, 

afectando tanto a las personas como a la calidad de imagen 

de la ciudad por la presencia de desechos sólidos y líquidos.  

(Figura )

       

Figura 78. Problema de alcantarillado.

Dentro del terreno se pudo evidenciar que no existe red 

de alcantarillado, ni abastecimiento de agua potable, las 

personas establecen conexiones domiciliarias bajo red 

de distribución o cuentan con pozos o tanques elevados 

privados. 

Por esta razón es necesario una red de alcantarillado y agua 

potable para evitar contaminación y problemas de salud de 

los habitantes. De la misma manera un correcto sistema de 

evacuación sanitario, porque el proyecto esta implantado 

en un terreno netamente llano y al no tener una pendiente 

natural, el agua se quedaría estancada.

Además se busca sacar provecho de la pluviosidad, por ello 

se va a captar el agua lluvia para poder ser reutilizadas. Por 

lo que es necesario establecer instalaciones que permitan 

recolectar el agua de la cubierta y la conduzcan hacia 

cisternas donde se almacene, y mediante bombas reutilizar 

en los espejos de agua. 

.

 

Cisternas

Recolección

ombas

Figura 79. nstalaciones sanitarias.

d) Instalaciones eléctricas

“Una instalación eléctrica correctamente dise ada emplea 

normalmente materiales aprobados o certificados por las 

normas nacionales o internacionales, estos materiales 

incluyen varios tipos de canalizaciones (tubos conduit), 

cables y conductores, cajas de conexión, dispositivos de 

protección (fusibles, interruptores, etc.).   (Enriquez, 2004, 

p. 11)

oy en día los edificios se crean a partir de una 

concienciación enfocada a la eficiencia energética, la cual 

busca una reducción en el consumo y costos. El consumo 

de energía de edificios de esta tipología (oficinas y aulas), 

es alta por las demandas tecnológicas que requieren,  por 

eso se plantea crear un espacio en el cual se aprovecha al 

máximo la energía ya sea lumínica, calórica y eléctrica, con 

un dise o innovador en el que todos estos elementos sean 

utilizados al máximo de manera natural y sin malgastar los 

recursos artificiales del cual también está provisto.  

Las instalaciones tanto eléctricas como sanitarias deben 

tener fácil acceso en caso de necesitar reparaciones, por 

ello es recomendable pasar por ductos y cielo raso.

Caja de 
registro

Figura 80. nstalaciones Eléctricas.
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2.3.15.2.  Sustentabilidad y medioambientales

a) Ventilación natural

“La ventilación natural es la ventilación en la que la renovación  

del aire se produce exclusivamente por la acción del viento 

o por la  existencia de un gradiente de temperaturas entre 

el punto de entrada y el de salida.  (Chirino, 2011, p. 214) 

Es una estrategia bioclimática, al ser un recurso natural 

que se utiliza para generar entornos saludables, al renovar 

el aire interior caliente. Esto genera ambientes de confort 

térmico, mejora la calidad del aire y ayuda a la higiene de 

los espacios.

Figura 81. entilación cruzada. 

Para el dise o del centro de emprendimiento y desarrollo 

empresarial es necesario tener en cuenta el clima, por esta 

razón se debe aprovechar al máximo la ventilación natural. 

Para esto se debe orientar correctamente al edificio, el 

mismo que debe ser  permeable, con aperturas que permita 

el paso del aire.

De la misma manera se debe optar por volúmenes poco 

asentados en el terreno, es decir que estos estén elevados 

de la tierra  y dejar aperturas en ciertas partes que favorecen 

la circulación de aire y disminuyen la humedad, para enfriar 

espacios interiores. 

También es necesario que los volúmenes propuestos sean 

poco compactos para que haya mayor ventilación. La 

creación de patios y espejos de agua ayuda mucho en este 

tipo de climas porque ayudan a renovar el aire.

Aperturas

PatioVolumen
elevado

Figura 82. Estrategias de entilación.

b) Iluminación natural

“El espacio de un edificio debe poder leerse como una 

armonía de espacios iluminados. Cada espacio debe ser 

definido por su estructura y por el carácter de su iluminación 

natural. Aun un espacio concebido para permanecer a 

oscuras debe tener la luz suficiente proveniente de alguna 

misteriosa abertura que nos muestre cuán oscuro es en 

realidad  ( ahn) Las edificaciones deben ser permeables 

y porosas, es decir deben contar con aperturas para 

aprovechar el ingreso de luz natural, pero que al mismo 

tiempo se debe tener un control de la misma.

La luz como establece Alberto Campo aeza (2009) es uno 

de los materiales más utilizados hoy en día y a pesar de ser 

gratis, en muchos casos no se utiliza correctamente ni se 

aprovecha de este recurso. Por esta razón la orientación de 

los volúmenes en el centro de empredimiento debe ser la 

correcta, ademas se deben plantear aperturas y fisuras para 

garantizar el ingreso de iluminación natural a los espacios 

interiores.

Además la iluminación tiene influencia en la salud de las 

personas, porque al generar espacios correctamente 

iluminados los usuarios desarrollan de mejor manera sus 

actividades. Otra ventaja es el ahorro energético que se 

obtiene al generar ambientes iluminados naturalmente. Pero 

al estar en la ciudad del Coca se debe controlar el ingreso de 

luz solar para evitar la acumulación de calor en los espacios 

eso logramos con un correcta orientación, retranqueos en 

fachadas, usar aleros grandes y celosías que protegen al 

edificio de una fuerte incidencia solar.

 

Celosías

Aleros

Aperturas

Figura 83. luminación natural.
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c) Confort Térmico

Las condiciones de confort térmico se logran cuando el 

organismo mantiene su equilibrio térmico, es decir, su 

temperatura interna se mantiene dentro de los limites 

fisiológicos normales, sin que sea necesario realizar ajustes 

de adaptación al medio ambiente en el que se encuentra.  

(Floría, 200 , p. 42 )  Es importante dise ar ambientes 

saludables dentro del centro de emprendimiento para el 

disfrute del usuario, para ello influyen variables como la 

orientación, temperatura, iluminación, viento y humedad. 

Pero es muy importante tener un control en el dise o de 

ambientes, en oficinas y aulas para que los usuarios se sientan 

cómodos y puedan desarrollar su trabajo correctamente.

Figura 84. Estrategias para el Confort Térmico.

d) Manejo de aguas

“El  Agua  de Lluvia es un  recurso alternativo para el  

suministro de  agua en el  sector de la  edificación.  (Aqua 

Retranqueos
en fachadas

Celosías

Grandes
aleros

Aperturas

Espa a, 2011, p. 3) oy en la actualidad la reutilización 

de agua lluvia ha ganado importancia, por lo que ahora se 

implementa en el dise o de edificios y casas. “Las aguas 

pluviales recogidas, filtradas y almacenadas de forma 

adecuada, representan una fuente alternativa de agua 

de buena calidad que permite sustituir el agua potable en 

determinadas aplicaciones y de esta forma contribuyen en 

el ahorro de este recurso.  (Aqua Espa a, 2011, p. 4) 

El agua lluvia es relativamente limpia, la misma que si se 

realiza un tratamiento simple se puede  utilizar para sistemas 

de riego, limpieza del edificio o para cisternas de baterías 

sanitarias, porque estas actividades no necesitan agua 

potable. Por ejemplo, en el centro de emprendimiento se 

puede utilizar el agua lluvia en espejos de agua en plazas, 

lo que ayuda a enfriar los ambientes mediante la absorción 

de calor o evaporación del mismo.

Figura 85. Recolección de agua lluvia. 

e) Incorporación de Vegetación

“Para convertir los parques, jardines y zonas verdes en 

espacios para el bienestar y la mejora de la calidad de vida 

en las ciudades, se deben llevar a cabo acondicionamientos 

físicos y naturales que suavicen las condiciones urbanas, 

como vegetación, fuentes, láminas de agua, etc., cuya 

contemplación proporcione una emoción placentera 

innata sobre los estados de ánimo de los ciudadanos.  

(Ayuntamiento de Madrid, 200 , p. 21) ncorporar áreas 

verdes en espacios públicos y edificios mejoran el paisaje 

y generan interacción social. Estos mejoran el micro-clima 

urbano, purifican el ambiente y sirven como filtros de sonidos, 

viento y protección solar.

Otra opción es incorporar superficies verdes verticales u 

horizontales dentro del proyecto, que mejoran la calidad 

ambiental urbana (paisajismo) y el rendimiento energético. 

Estos jardines verticales actúan como aislante térmico y en 

ellas se cultivarán especies nativas de la ciudad.

Se  debe implementar el uso de materiales permeables que 

permitan enfrían los espacios mediante la evaporación, por 

ello no se aconseja la utilización de materiales duros porque 

estos acumulan mucho calor.  

En cuanto a esto se podría utilizar pavimento permeable 

que es una mezcla entre un material duro y otro permeable, 

con el fin de garantizar una mejor calidad ambiental.
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Figura 86. ncorporación de vegetación. 

Figura 87. Cubierta y muros verdes.

Figura 88. egetación y espejos de agua.

Tabla 11. Matriz de vegetación de la zona y sus usos. 

Adaptado de (POU, 2015, pp. 29-31)

Almendro

Nombre
Científico

Nombre
ComúnFotografía Altura Ancho TroncoUso

Chonta

Guayacan

Guayaba

Pambil

Jacarandá

Pronus 
Dulcis

Bactris 
Gasipaes

Tabebuia 
Chrysantha

Psidium 
Guajava

Iriartea 
Deltoidea

Jacarandá

Medicinales
y culinarios

Alimenticio,
artesanal
y techos

Artesanal y 
maderero

Reduse la
erosión

Artesanal 
y maderero

Artesanal, 
maderero

y carpintería

6 a 16 metros

7 a 20 metros

5 a 20 metros

2 a 7 metros 

15 a 20 metros  

2 a 30 metros  

3 a 10 metros

6 metros

12 metros

4 a 6 metros 

3 a 5 metros  

4 a 6 metros  

70 cm

15 a 30 cm

60 cm

25 cm

25 cm

70 cm

INCORPORACIÓN DE VEGETACIÓN DE LA ZONA
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f) Materialidad

De la misma  forma la materialidad  tiene un  criterio ambiental 

significativo, pues la construcción de un edificio requiere 

de recursos naturales como  agua, energía y madera. Por 

esta manera se debe seleccionar materiales ecológicos 

reutilizables, que tienen un bajo impacto ambiental en su 

fabricación y mantenimiento. También es importante utilizar 

materiales propios de la zona, es decir locales, los mismos 

que deben ser naturales como madera y bambú.

La madera es un muy buen material para construir, pues 

esta tiene un bajo impacto ambiental en su fabricación, pero 

para garantizar su vida útil es necesario tratarla de forma 

natural sin disolventes que afecte la capa de ozono.

Mientras que el bambú también conocido como ca a guadua, 

es una madera más ecológica, versátil, resistente, duradera 

y sostenible. El bambú absorbe monóxido de carbono del 

ambiente, y produce oxígeno, por ello es considerado un 

material ecológico.

El uso de materiales de superficie rugosa y de colores oscuros 

absorben mucha radiación solar, por ello es imprescindible 

el uso de materiales lisos y de colores claros, porque estos 

son los mejores en climas cálidos, como en este caso. Por 

esta razón en el Coca se usará materiales como el aluminio 

maderado para las celosías, ormigón para mampostería 

y doble vidrio hermético que permitan que los espacios 

interiores sean confortables.

2.3.15.3. Estructurales

a) Estructura óptima para el proyecto

Para este  parámetro se toma la cita de  Roger Clark y 

Michael Pause en su libro Precedentes de la Arquitectura 

(19 5, p. 3) en donde manifiestan que  “La estructura 

esta formada por planos, por soportes aislados o por una 

combinación de ambos, que el dise ador puede utilizar 

intencionalmente para reforzar o materializar ideas. En este 

contexto, los pilares, los muros y vigas pueden entenderse 

en función de conceptos como frecuencia, trazado, 

simplicidad, regularidad, aleatoriedad y complejidad. Como 

tal, la estructura puede utilizarse para definir el espacio, 

crear unidades, articular la circulación, sugerir el movimiento 

o desarrollar la composición y modulaciones. De este 

modo, la estructura queda ligada de modo inextricable a los 

propios elementos que crean la arquitectura, su cualidad y 

su emoción

Con lo expuesto, se puede  decir que la  estructura 

desempe a el papel del cuerpo de un edificio, la parte 

más importante del mismo ya que es un conjunto de varios 

elementos articulados, los cuales trabajan en conjunto y 

sirven como soporte y base para el desarrollo del proyecto.

Debido a que el suelo en la Ciudad del Coca es malo, lo 

primero que debe hacerse es la compactación de suelos que 

sirve para el mejoramiento del mismo. Para que la estructura 

del edificio se usará zapatas que sirven para transmitir las 

tensiones al suelo. Asimismo se determinó usar un sistema 

aporticado porque nos permite tener grandes luces y así 

tener esa flexibilidad en espacios que se busca.

Por esta razón  se determinó un sistema estructural 

compuesto por vigas, columnas y losas. Donde las vigas 

metálicas funcionan como elementos horizontales que 

trabajan a flexión. Mientras que las columnas son los 

elementos estructurales verticales, estas trabajan a 

compresión y serán de hormigón armado. De la misma 

manera para la losa se usará deck metálico. Estos materiales 

fueron escogidos gracias a sus propiedades que garantizan 

resistencia y duración.

En el caso de las cubiertas inclinadas se usarán cerchas 

metálicas que alivianan la estructura y nos permite soportar 

a la cubierta. 

 

Figura 89. Esquema Estructural.

Cimentación

Columna

Vigas

Losas
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2.4. Análisis individual de Casos

Después de analizar varios proyectos se escogieron cinco 

que se destacaban por su dise o, características, uso de 

materiales, sistemas constructivos, calidad ambiental, 

funciones y detalles.  además se estudiará uno que servirá 

de referencia para ambientes interiores.

El primero, segundo y tercer proyecto se destacan por su 

fuerte relación con el entorno, como estos están dise ados 

para vincularse con los elementos que se encuentran 

a su alrededor y sacar provecho para el dise o de la 

infraestructura. El cuarto se destaca en el uso de materiales 

que permiten un control lumínico y una adecuada ventilación. 

Mientras que el quinto proyecto se destaca por su calidad 

ambiental y estrategias sostenibles. 

Por último se analizará la Sede google en urich para 

analizar sus espacios interiores, porque este se fundamenta 

en el coworking, es decir espacios flexibles. 

Primeramente se analizará cada proyecto de manera teórica, 

y posteriormente se realizará el análisis de cada uno, la cual 

servirá para estudiar las estrategias que se utilizaron los 

arquitectos en cada uno de los proyectos. 

1. Fundación Mast: 

Arquitectos Labics

Figura 90. Fundación Mast, talia.

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

2. dificio O  Arquitectos Teodoro Fernández, 

Sebastián ernández, Milva Pesce.

Figura 91. Edificio MOPTT, Chile.

Tomado de (Fernandez, 2005)

. Oficinas eb ae  Arquitectos GrupoSP

Figura 92. Oficinas Sebrae, rasilia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.) 

4. Centro de Capacitación Indígena: Arquitectos Entre 

nos Atelier

Figura 93. Centro de Capacitación ndígena, Costa Rica. 

Tomado de (Entre nos atelier, s.f.)

5. Media Tic: Enric Ruiz-Geli

Figura 94. Mediatic, arcelona. 

Tomado de (Superslice, 2012)

6. Sede Google: Arquitectos Camenzind Evolution

Figura 95. Sede Google, urich.

Tomado de ( usiness insider, 2013)
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2.4.1. Análisis individual de casos

2.4.1.1. Fundación Mast

El proyecto está ubicado en olonia, talia. Fue creado por 

los arquitectos de la firma Labics en el a o 2013. Es una 

edificación de uso mixto de 25.000 m2 de área, que busca 

reunir diversas funciones dentro de  un mismo espacio 

para dar mayor identidad al proyecto. La fundación es un 

establecimiento innovador basado en el arte, la tecnología y 

el emprendimiento, cuyo fin es apoyar al crecimiento socio-

económico.

  

Figura 96. Proyecto Fundación Mast, talia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Mast constituye un hito de unión y punto de encuentro de 

la comunidad, que fusiona lo público y privado; rompe el 

dogma de la estatización de lo privado y brinda acogida a 

todos quienes buscan desarrollarse en sus conocimientos y 

generar proyectos de emprendimiento.

El proyecto por sus condiciones propias y del entorno, se 

mimetiza en el medio y permite generar armonía entre 

todas las componentes de la zona de implantación. Está 

compuesto por tres bloques los cuales se articulan entre 

sí. En planta baja y primer nivel se encuentran todos los 

espacios públicos y servicios como ar, cafetería, salas 

de exposiciones, gimnasio y guardería. Mientras que en la 

planta superior se plantea un foyer de entrada, una serie de 

aulas y auditorio con capacidad para 400 personas.

Figura 9 . mplantación, Fundación Mast, talia. 

Tomado de (Google Earth, s.f.)

El dise o se fundamenta en la continuidad con la parte 

urbana y es así que se genera una simbiosis entre el parque 

proximal y la edificación. Gracias a esto se logra comunicar 

los espacios públicos con los privados mediante circuitos 

peatonales y rampas, que enlaza las barreras internas y 

externas que genera un mismo espacio libre de transición.

Figura 98. Circulaciones exteriores.

Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

El proyecto tiene dos frentes, el uno es privado por lo que 

se plantea una fachada lineal y cerrada para relacionarse 

con los edificios colindantes. Mientras que el otro frente es 

público, el cual se abre hacia la ciudad está compuesta por 

dos largas rampas peatonales que se unen directamente 

con el parque, que invitan al público a ingresar al edificio.

Figura 99. Relaciones espaciales, Fundación Mast, talia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)
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Figura 100. ngresos, Fundación Mast, talia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

La fachada del edificio posee una envolvente de doble vidrio, 

que está compuesta por una capa vidriada Seri grafiada con 

un dise o fotográfico y un muro de cortina transparente. Esto 

permite el ingreso de luz controlada a los espacios interiores 

para lograr ambientes frescos y confortables.

Figura 101. Muro cortina, Fundación Mast, talia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Gracias a la correcta orientación de la edificación se logra el  

ingreso de luz natural  en todos los espacios, los mismos que 

son grandes, de gran altura y confortables. Las circulaciones 

de proyecto son amplias y guían a los usuarios a recorrer 

todos los ambientes.

Figura 102. Espacios interiores, Fundación Mast, talia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 103. Espacialidad, Fundación Mast, talia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Cada espacio fue dise ado de acuerdo al uso y actividades 

que se iban a desarrollar dentro los mismos. Son espacios 

atractivos, dinámicos y flexibles que invitan al usuario a 

permanecer en ellos.

mplantación de ingresos

Figura 104. ngresos, Fundación Mast, talia. 

Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 105. onificación, Fundación Mast, talia. 

Adaptado de (Plataforma arquitectura, s.f.)
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Tabla 12. Análisis de Fundación Mast, talia. 
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2.4.1.2. dificio O

Los arquitectos Teodoro Fernández, Sebastián ernández 

y Milva Pesce dise an la sede regional del Ministerio de 

Obras Públicas en La Serena, Chile. Ellos proponen un 

edificio de 10.000 m2 que se adapta al entorno donde está 

implantado mediante terrazas, plazas y bloques de edificios 

que se ubican estratégicamente y logran integrarse con el 

río y el paisaje. El proyecto se basa en servir a la comunidad 

brindándoles espacios públicos atractivos que sirven como 

ambientes de estancia, los mismos que rehabilitan la ciudad.

Figura 106. mplantación, Edificio MOPTT, Chile. 

Tomado de (Fernandez, 2005)

El terreno se adapta a la topografía existente mediante 

plataformas. En la fachada Sur se alinea con el contexto 

urbano para crear el acceso desde la calle, el cual permite 

ingresar a la edificación. El acceso lo hicieron en forma 

de pórtico de doble altura, el mismo que resulta como una 

ventana al río, que permite una relación visual inmediata.

Figura 107. ngreso, Edificio MOPTT, Chile. 

Tomado de (Fernandez, 2005)

La edificación rompe con la trama urbana existente, posee 

una forma radial que parte del aprovechamiento de las 

visuales de la ciudad y del río, por ello se dise a cuatro 

bloques en distintas direcciones que permiten admirar el 

paisaje. El proyecto parte de un volumen principal del cual 

se derivan los otros bloques. Estos se encuentran separados 

entre sí, lo cual genera patios que permiten el ingreso de luz 

solar y ventilación natural

Figura 108. olumetría, Edificio MOPTT, Chile. 

Tomado de (Fernandez, 2005)

La clave de este proyecto fue crear un edificio versátil el 

cual no le dé la espalda a la ciudad, por ello al formar estos 

bloques de oficinas, se conforman terrazas abiertas que 

sirven como espacios de estancia porque invitan al usuario 

a ingresar a la edificación para admirar el paisaje.

Figura 109. Terrazas, Edificio MOPTT, Chile. 

Tomado de (Fernandez, 2005)

El edificio se distribuye en 5 plantas. La planta cero contiene 

los estacionamientos. Las plantas 1, 2, 3 y 5 contienen 

las áreas privadas como son  áreas de oficinas, salas de 

reuniones, auditorio y foyer. Mientras la planta 4 contiene 

las áreas públicas como cafetería, casino y terrazas, se 

localizan en la planta en la que se encuentra el acceso.

En cuanto a la materialidad el edificio está constituido por 

concreto armado de color beige en pórticos, columnas 

y vigas.  Uno de los materiales más usados es el vidrio 

con protector especial, el cual se utiliza en un 0  en la 

edificación, el mismo que permite la entrada de luz natural 

y una fuerte relación visual entre ambos lados del edificio.
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Figura 110. Materialidad, Edificio MOPTT, Chile. 

Tomado de (Fernandez, 2005)

Para generar ambientes en condiciones térmicas frescas 

y agradables se proponen celosías que recubren a las 

ventanas para reducir los efectos de insolación. Además la 

vegetación juega un papel importante dentro del proyecto, ya 

que disminuyen la temperatura por la sombra que producen.

Figura 111. Celosías, Edificio MOPTT, Chile. 

Tomado de (Fernandez, 2005)

Figura 112. egetación, Edificio MOPTT, Chile. 

Tomado de (Fernandez, 2005)

Figura 113. ngreso Principal, Edificio MOPTT, Chile. 

Adaptado de (Fernandez, 2005)

Figura 114. olumetría, Edificio MOPTT, Chile. 

Adaptado de (Fernandez, 2005)

Figura 115. onificación, Edificio MOPTT, Chile. 

Adaptado de (Fernandez, 2005)
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Tabla 13. Análisis del Edificio MOPTT, Chile. 
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2.4.1. . Oficinas eb ae

Los arquitectos GrupoSP dise an en rasilia un proyecto 

para el apoyo de las Micro y Peque as Empresas  con una 

superficie de 25.000 m2, el mismo que se adapta a las 

condiciones urbanas de la ciudad. Los arquitectos proponen 

el dise o del mismo a partir de un prisma con sustracciones, 

que genera vanos urbanos que permiten que el proyecto se 

integra al paisaje 

Figura 116. Proyecto, Oficinas Sebrae, rasilia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Se planean dos bloques que se unen y articulan por medio 

de recorridos a manera de balcones, los mismos que son 

abiertos para lograr una conexión espacial y visual con el 

entorno.

Figura 117. Pasillos, Oficinas Sebrae, rasilia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.

Este edificio se distingue por su ligereza y permeabilidad, 

ya que permite que el espacio público urbano ingrese al 

proyecto, es decir el suelo público se amplia. Por esta razón 

el edificio se eleva del suelo, que invita al usuario a ingresar 

al proyecto.

Figura 118. Permeabilidad, Oficinas Sebrae, rasilia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Uno de los elementos claves del proyecto fue la creación del 

patio interior, a partir de este se desarrolla todo el proyecto. 

Este se vuelve un espacio público donde se desarrollan 

varias funciones y actividades.

Figura 119. Espacio Público, Oficinas Sebrae, rasilia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Como el proyecto se crea en torno a la plaza, todas las áreas 

públicas que requieren de funciones colectivas se proponen 

en el nivel más bajo para que estén ligadas a la misma. Por 

ello las salas de educación y entrenamiento, salas de uso 

múltiple, bibliotecas, cafetería y auditorio se ubican en el 

nivel -1 y 1. Mientras que en la planta superior se proponen 

las oficinas y las áreas administrativa.

Figura 120. Patio, Oficinas Sebrae, rasilia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Los materiales que usaron fueron el hormigón visto y el 

acero que permiten obtener un edificio sobrio que no afecta 

el paisaje urbano, además utilizaron paneles metálicos de 

rise-soleil que permiten la entrada controlada de luz natural 

con el fin de obtener espacios interiores confortables.
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Figura 121. Materialidad, Oficinas Sebrae, rasilia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 122. Fachada de Oficinas Sebrae, rasilia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

 

Figura 123. Celosías, Oficinas Sebrae, rasilia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Algo muy interesante de este proyecto es que la fachada se 

vuelve dinámica y móvil, esto es gracias a las celosías las 

mismas que se pueden abrir creando un ritmo en la fachada 

y hacen que los pasillos se vuelvan mas agradables.

Figura 124. Doble fachada, Oficinas Sebrae, rasilia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

En el área de las oficinas se generan espacios abiertos, 

libres y flexibles que permiten generar diversas actividades 

dentro de los mismos. Como se puede ver en la figura 112 

y 113 estos espacios son colectivos donde las personas 

pueden compartir unas con otras, facilitan la comunicación 

y relaciones de las personas.

Figura 125. Espacios interiores, Oficinas Sebrae, rasilia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 126. Espacios de trabajo, Oficinas Sebrae, rasilia. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)
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Tabla 14. Análisis de Oficinas Sebrae, rasilia. 
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2.4.1.4. Centro de Capacitación Indígena Käpäcläjui

El proyecto posee 4 0 metros cuadrados  y se ubica en la 

reserva indígena Tayutic de Grano de Oro en Costa Rica. 

Surge como un espacio de interacción y de formación de 

personas para el desarrollo de proyectos  sustentables que 

sirvan a la comunidad.  

Figura 127. Proyecto Centro de Capacitación ndígena, Costa Rica. 

Tomado de (Entre nos atelier, s.f.)

El centro de capacitación propone talleres que funcionen 

como espacios participativos y compartidos, donde las 

personas puedan intercambiar ideas y tomar decisiones que 

reflejen las necesidades y la identidad de la comunidad.

Figura 128. Espacios nteriores, Centro de Capacitación ndígena, Costa 

Rica. 

Tomado de (Entre nos atelier, s.f.)

Uno de los parámetros que se tomó en cuenta para el dise o 

del proyecto fue el clima tropical de Costa Rica, por lo que se 

levanta la estructura del piso y se pretende generar aleros y 

celosías que permitan penetrar el aire y la luz a los espacios.

Figura 129. Aleros, Centro de Capacitación ndígena, Costa Rica. 

Tomado de (Entre nos atelier, s.f.)

Por esta razón se plantea un espacio permeable que 

aproveche al máximo el ingreso de luz controlada y 

ventilación natural y que además permita una relación visual 

con el entorno inmediato.

 

Figura 130. Permeabilidad, Centro de Capacitación ndígena, Costa 

Rica. 

Tomado de (Entre nos atelier, s.f.)

La materialidad fue pensada en función del emplazamiento 

del proyecto, ya que se pretendía utilizar materiales que no 

afecten esta relación que querían fortalecer con el paisaje. 

Por ello se escoge un entramado de madera, propia de allí, 

para generar muros abiertos y porosos.

Figura 131. Celosías, Centro de Capacitación ndígena, Costa Rica. 

Tomado de (Entre nos atelier, s.f.)
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Los arquitectos dise aron el proyecto en función de una 

arquitectura que genere diversas sensaciones al recorrer el 

edificio. Por esta razón crearon una infraestructura ligera con 

recorridos sutiles que se encuentran interconectados con 

el entorno. Este edificio posee una accesibilidad universal 

pues posee rampas para acceder tanto a la planta baja y 

alta.

Figura 132. Puentes, Centro de Capacitación ndígena, Costa Rica. 

Tomado de (Entre nos atelier, s.f.)

En cuanto al programa se propuso la planta baja las áreas de 

oficinas, áreas públicas y de servicios como son la cocina, 

comedor, sala de computación y bibliotecas. Mientras que 

en la planta alta se encuentran espacios de estancia y de 

albergue para personas. Pero ningún espacio esta limitado 

por paredes, sino más bien se usan paneles posos que 

generan una permeabilidad visual.

Figura 133. Materialidad, Centro de Capacitación ndígena, Costa Rica. 

Tomado de (Entre nos atelier, s.f.)

Además se pretende generar espacios dinámicos y flexibles 

que cuenten con un mobiliario modular y movible que 

permiten dividir espacios y volverlos multiusos.

Figura 134. Espacios interiores, Centro de Capacitación ndígena, Costa 

Rica. 

Tomado de (Entre nos atelier, s.f.)

Como se puede observar en la figura 135 , se creó un partido 

sostenible para el dise o del centro de capacitación, donde 

se establecen como serán las cubiertas, paredes, celosías y 

otros elementos del proyecto.

Figura 135. Partido Sostenible, Centro de Capacitación ndígena, Costa 

Rica. 

Tomado de (Entre nos atelier, s.f.)
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Tabla 15. Análisis de Centro de Capacitación ndígena, Costa Rica. 
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2.4.1.5. Media Tic de Barcelona

El cibernario de media Tic es un centro de capacitación 

tecnológica para profesionales y empresas, está ubicado en 

arcelona, cuenta con 14.000 metros cuadrados, los cuales 

están destinados a empresas e instituciones enfocadas a 

la tecnología. Es un edificio innovador que utiliza nuevos 

métodos tecnológicos para su dise o y mantenimiento.

Figura 136. Proyecto, Mediatic, Espa a. 

Tomado de (Superslice, 2012)

Su forma básicamente es un cubo sencillo, pero lo interesante 

y que lo caracteriza son sus fachadas totalmente diferentes 

una de la otra, esto varia de la cantidad de luz que recibe 

la misma para tener un ahorro energético considerado. En 

efecto, el cibernario es un edificio sostenible y ecológico, 

porque opta con un innovador sistema llamado Efte (Ethilene 

Tetrafluor Ethilene); que sirve a manera de filtro solar y que 

gracias a este se reduce el gasto energético en un 20 .

Figura 137. Sistema Efte, Mediatic, Espa a. 

Tomado de (Superslice, 2012)

Es un edificio pensando en cada espacio, y enfocado al 

confort de los usuarios por ello, se vio la necesidad de 

crear distintas fachadas y utilizar estrategias sostenibles 

para lograr ello; por ejemplo posee techo verde, paneles 

fotovoltaicos y sensores por todo el edificio lo que le hace 

además de ecológico, inteligente. Posee un recubrimiento 

verde que hace que regule la luz que ingresa y controla la 

temperatura.

Figura 138. Fachada, Mediatic, Espa a. 

Tomado de (Superslice, 2012)

En cuanto al funcionamiento del edificio este se divide en dos 

partes una pública y otra privada. La publica es destinada 

para todos los emprendedores que buscan asociarse con 

alguien, por ello cuenta con espacios abiertos, dinámicos 

que permiten interacción entre usuarios. Mientras que las 

plantas superiores son oficinas que prestan sus espacios 

para que las personas puedan desenvolver su trabajo.

Figura 139. Espacios interiores, Mediatic, Espa a. 

Tomado de (Superslice, 2012)

Su estructura es metálica trabaja a manera de pórtico,  la 

misma que se puede apreciar en las fachadas.

Figura 140.  Estructura, Mediatic, Espa a. 

Tomado de (Superslice, 2012)
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Tabla 16.  Análisis de Mediatic, Espa a. 
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2.4.1.5. Sede Google en Zurich

Las empresas de google priorizan el servicio al usuario 

por ello proponen espacios abiertos, libres, interactivos, 

dinámicos y transformable, que ofrecen diversas actividades 

dentro de un mismo ambiente, esto permiten una interacción 

inmediata entre las personas donde estas pueden compartir 

ideas y ayudarse entre sí. 

Figura 141. Espacios dinámicos, Sede Google, urich. 

Tomado de ( usiness insider, 2013)

Este espacio se basa en el coworking para generar espacios 

colaborativos que mejoran la innovación y creatividad de 

la empresa. Estos son ambientes innovadores, los cuales 

sacan provecho de las herramientas tecnológicas y los 

materiales llamativos y atractivos crean ambientes divertidos 

y agradables que permiten mejorar el desarrollo laboral de 

los empleados. 

Figura 142. Espacios abiertos, Sede Google, urich. 

Tomado de ( usiness insider, 2013)

Estos espacios compartidos se caracterizan por ser 

flexibles, es decir son amplios y abiertos, y también por 

su funcionalidad. Estos ambientes poseen mobiliarios 

dinámicos y coloridos que facilitan el desarrollo de las 

actividades de los empleados.

Figura 143. Espacios recreativos, Sede Google, urich. 

Tomado de ( usiness insider, 2013)

 

Para su planificación se dividieron las zonas de acuerdo 

a la función, por ejemplo existen zonas especiales  y de 

reuniones que poseen ambientes cerrados pero mantienen 

su dinamismo y además no poseen un mobiliario tradicional. 

Mientras que las zonas informales son abiertas, las mismas 

que se vuelven espacios de estancia con juegos y múltiples 

actividades que permiten a los usuarios relajarse y aislarse 

de su trabajo.

Figura 144. Cubículos de trabajo, Sede Google, urich. 

Tomado de ( usiness insider, 2013)

Figura 145. Espacios de trabajo, Sede Google, urich. 

Tomado de ( usiness insider, 2013)
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Tabla 1 . Análisis comparativo de casos.

Figura 146. Fundación Mast.

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f)

Figura 147. Edificio MOPTT. 

Tomado de (Fernandez, 2005)

Figura 148. Oficinas Sebrae. 

Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f.)

Figura 149. Centro de Capacitación ndígena

Tomado de (Entre nos atelier, s.f.)

Figura 150. Mediatic. 

Tomado de (Superslice, 2012)

Accesibilidad Espacio público Espacios de Estancia/PasoRelación con el entorno

 Edificio MAST

 Edificio MOPTT

 Oficinas Sebrae

Media Tic
Barcelona

Centro de 
Capacitación indígena

ANÁLISIS COMPARATIVO DE CASOS
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Núcleos Ambientales Estructurales
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2.5. Análisis de la Situación actual del Sitio y su Entorno 

Urbano

2.5.1. Análisis Situación Actual aplicado al Área de 

estudio

2.5.1.1. Ubicación

El terreno está ubicado en el Cantón de Francisco de 

Orellana, dentro de la región Oriental en la provincia de 

Orellana y Pastaza. El mismo que se encuentra en la zona 

ya consolidada de la ciudad dentro del barrio Las Américas, 

el cual limita al Norte con el barrio paraíso Amazónico y Julio 

Llori y al Sur con el Barrio Los Rosales, Los Ceibos y 20 de 

mayo.   

NC3-Barrio Los Ceibos
NC4-Barrio Los Rosales 
NC5-Barrio Las Américas
NC7-Barrio 20 de Mayo  

N1-Barrio Paraíso Amazónico

Centro de emprendimiento y 
desarrollo empresarial

N4-Barrio Julio Llori

°

R
ío

 P
ay

am
in

o

Aeropuerto

Figura 151. Barrios. 

Adaptado de (POU, 2015, p. 34)

En cuanto a los frentes del terreno, estos están limitados 

al norte con la vía Francisco de Orellana, al sur con la calle 

Huano, al oeste con la calle 6 de diciembre y al este por la 

vía arterial principal 9 de Octubre. 

°
FCO.DE ORELLANA

HUANO

9 DE OCTUBRE

6 DE DICIEM
BRE

QUITO

12 DE OCTUBRE

Figura 152. Ubicación / vías. 

Adaptado de (POU, 2015, p. 80)

 

Dentro del Plan de Ordenamiento Urbano para la ciudad de 

Francisco de Orellana (2015, p. 178), se dividió a la misma 

en tres zonas. El terreno se ubica en la zona de educación 

y cultura. (Figura 153)   

Dentro de la propuesta se plantea un eje estructurante de 

desarrollo económico sobre la avenida 9 de octubre que se 

encuentra próximo al terreno, este eje tiene un bulevar que 

posee circuitos peatonales y espacios de estancia y además 

cuenta con ciclovía y arborización.
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N1

N2
N3

N4

RIO COCA

RIO PAYAMINO

Zona de Conocimiento 
e Innovación

Zona Administrativa 
y de servicios

Zona de desarrollo cultural 
y educativo

°

RIO NAPO

Figura 153. Carácter zonas. 

Tomado de (POU, 2015, p. 178)

2.5.1.2. Morfología

El terreno del proyecto presenta una forma rectangular, tiene 

5.717 metros cuadrados de área. El mismo que posee un 

frente de 70 metros y un fondo de 85 metros. (Figura 154)
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FCO.DE ORELLANA

FCO.DE ORELLANA

HUANO

HUANO

9 DE OCTUBRE

9 DE OCTUBRE

6 DE DICIEM
BRE

6 DE DICIEM
BRE

Figura 154. Área y dimensiones del Lote.

2.5.1.3 Topografía y Tipo de suelo

 La ciudad del Coca se encuentra emplazada a una 

altura entre los 254 a 3000 m.s.n.m. La topografía del 

terreno es totalmente plana. De la misma manera el terreno 

se encuentra en una zona libre de inundaciones y posee un 

suelo limoso arenoso, el cual es semi blando. 

Figura 155. Topografía.  

Adaptado de (Google Earth, s.f.)
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2.5.1.4. Análisis del clima 

a) Análisis del Sol

El clima de la ciudad del Coca es cálido húmedo tropical, no 

tiene variaciones climáticas. La temperatura promedio anual 

es de 26º C debido a su altitud. En el año, los meses de 

septiembre a febrero son los más calurosos, estos llegan 

a sobrepasar los 36 grados centígrados. Mientras que lo 

meses de marzo a agosto tienen temperaturas bajas que 

llegan hasta los 14 grados centígrados.

La ciudad recibe una radiación solar de 1000 y 1400 horas. 

Así algunos días se encuentre el cielo nublado, genera 4.800 

Wh /m2/ día para producción de energía solar.

Por estas razones se debe dise ar una edificación que 

se adapte a las características climáticas de la ciudad, es 

decir a una fuerte incidencia solar, por ello se debe aplicar 

materiales que logren un buen aislamiento térmico para crear 

un micro clima agradable en los espacios interiores. En este 

caso se debe implementar el uso de celosías, aleros y otros 

filtros como vegetación que permiten el ingreso controlado 

de luz solar.

Como se puede observar en las figuras 156 y 15  del 

análisis solar a lo largo del día, se puede determinar que 

existe proyecciones de sombras fuertes y constantes, lo 

que coadyuva a aplicar varios volúmenes en la propuesta a 

diferentes alturas.

Figura 156. Análisis solar en el mes de marzo. Figura 157. Análisis solar en el mes de octubre.
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b) Análisis del Vientos

“La dirección del viento está influenciado por las 

perturbaciones de la Amazonía que vienen de la cuenca del 

Brasil y vientos provenientes del este.” (POU, 2012, p. 76)

El nivel de viento es alto, lo que corrobora para una 

adecuada ventilación de los ambientes, esto determinará un 

manejo apropiado de su incidencia en todas las fachadas. 

De la misma manera debe existir vegetación que permita 

la atenuación de los vientos hacia las áreas abiertas del 

proyecto.
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Figura 158. Análisis del Viento.

Tomado de (POU, 2015, p. 25).

c) Análisis de Pluviosidad

La  ciudad del Coca  tiene altos niveles de  precipitación  en 

las zonas  bajas con 3000 mm de lluvia al año, lo que da un 

promedio mensual de 250 mm. Los rangos de precipitaciones 

varían entre 150 mm de lluvia para los meses de baja 

pluviosidad como son enero, agosto septiembre y octubre. 

Y hasta 300 mm en los meses de alta pluviosidad que son 

abril, mayo y junio.

Es importante tener el cuidado  necesario en el manejo de 

las precipitaciones, para ello se debe implementar aleros y 

volados en las fachadas que impidan su ingreso al interior 

de los ambientes.  Además la prolongada incidencia de 

lluvia sobre las fachadas determinará el uso de materiales 

elastoméricos que permitan minimizar los daños que estas 

pudieran producir en los acabados convencionales.
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Figura 159. Análisis de Pluviosidad.

d) Humedad

La humedad relativa, HR (evaporación), es superior al 90%, 

que es la proporción entre la cantidad de vapor de agua que 

contiene la atmósfera y el máximo que necesitará para la 

saturación. (INAMHI, 2005)

Para  contrarrestar  la presencia  de  la humedad en  el 

ambiente se deberá contar con aire acondicionado 

controlado, para generar un micro clima al interior de los 

ambientes.

Las paredes  tendrán materiales  que combatan  la humedad 

es decir, fondo, estucado, y pintura con propiedades 

elastoméricas, con lo cual perduraran mejor en el tiempo y 

determinará un mantenimiento más prolongado.
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Figura 160.  Análisis de humedad.



70

2.5.1.5.  Relación con el Entorno Urbano

a) Usos de suelo

En la actualidad la ciudad del Coca es monocéntrica, es 

decir hay mayor cantidad de usos en la zona central de la 

ciudad, lo cual deja a otras zonas desabastecidas. Por ello 

el uso múltiple representa apenas 10%, y se encuentra en el 

centro y en la avenida 9 de octubre. Mientras que el 64% es 

residencial, el cual se esparce por todas las zonas y el 23% 

es de suelo vacante se encuentra en la zona de expansión. 

Según la propuesta del POU (2015, p. 185) se plantea crear 

una ciudad policéntrica, compacta y homogénea para evitar 

grandes desplazamientos. El terreno al estar próximo a la 

avenida 9 de octubre, eje estructurante económico, adquiere 

uso de suelo múltiple, lo cual beneficia al proyecto porque la 

zona se vuelve mucho más comercial y dinamiza el área de 

influencia dándole mayor relevancia.

QUITO

HUANO

EL COFÁN

FCO.DE ORELLANA

RÍO CURARAY

9 DE OCTUBRE

12 DE OCTUBRE

6 DE DICIEMBRE

Eje económico
Vivienda
mixtas

Vivienda
mixtasResidencias

Figura 161. Diagramas de Usos de suelo dentro de la ciudad.

Figura 162. Usos de suelo actual.

Adaptado de (POU, 2015, p. 116)

Figura 164. Propuesta de Usos de suelo.

Adaptado de (POU, 2015, p.185)

Figura 163. Corte de vía según uso de suelo actual.

Adaptado de (POU, 2015, p. 112)

Figura 165. Corte de vía según uso de suelo propuesta.

Adaptado de (POU, 2015, p. 192)
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b) Alturas

El proyecto está ubicado en una zona ya consolidada, la 

cual posee edificaciones de hasta 3 pisos, esto hace que 

la ciudad se encuentre subutilizada. Por esta razón el POU 

(2015, p. 1 0) pretende densificar las zonas para evitar que 

se expanda la ciudad hacia la Zona Natural.  

Se propone que las alturas vayan de acuerdo a la jerarquía 

vial, y el proyecto al estar próximo a la vía principal se 

establece que las edificaciones pueden llegar a tener hasta 

5 pisos de altura, lo que beneficia al proyecto porque el 

terreno es pequeño y esto le permite crecer verticalmente.

Figura 166.  Diagnóstico de Alturas actuales.

Tomado de (POU, 2015, p. 88)

Figura 167. Propuesta de alturas.

Tomado de (POU, 2015, p. 180)

Figura 168. Corte de vías según alturas actuales.

Adaptado de (POU, 2015, p. 112)

Figura 169. Corte de vías según alturas propuestas.

Adaptado de (POU, 2015, p. 185)

Figura 170. Corte de vías del terreno según alturas actuales.

Figura 171. Corte de vías del terreno según alturas propuestas.
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c) Espacio público

En la actualidad existe un déficit del espacio público dentro 

de la zona del proyecto, el mismo que se encuentra mal 

distribuido y no se conectan unos con otros. Por esta razón 

el nuevo POU (2015, p. 167) crea una red de espacios 

públicos, con calidad ambiental en los lugares de estancia, 

accesibilidad universal y con mobiliario urbano adecuado. 

Además se plantea la creación de aceras con un correcto 

material y rampas para discapacitados. El proyecto se 

encuentra a 400 metros de un parque en buen estado, por 

lo que se prevé que existirá un mayor flujo  de personas con 

la creación del mismo.

Avenida principal

Parque cercano

Acera

Vías

Figura 172. Diagrama de Espacio Público dentro de la ciudad.

Figura 173. Diagnóstico del Espacio Público.

Tomado de (POU, 2015, p.95).

Figura 175. Diagnóstico Equipamientos actuales cercanos al proyecto.

Tomado de (POU, 2015, p. 94).

Figura 177. Corte de vía según Espacio Público.

Adaptado de (POU, 2015, p. 112).

Figura 174. Propuesta del Espacio Público.

Tomado de (POU, 2015, p. 167).

Figura 176. Propuesta de Equipamientos cercanos al proyecto.

Tomado de (POU, 2015, p.191).

POU ACTUAL

Equipamientos actuales Equipamientos propuestos

Esquema de espacio público

PROPUESTA DE NUEVO POU 2015

Corte de avenida 9 de Octubre

LEYENDA 
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existente.  

LEYENDA  

Embarcaderos

Parques Ecológicos

Parques
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Franjas de protección.

Paseos peatonales.

Veredas arboladas.

Espacios Públicos

Vivienda media densidad

100m 200m 300m 400m 500m 900m

Terminal interprovincial

Plaza comercial

Aeropuerto
Centro de Formación Deportiva
Hospital
Centro de estimulación infantil
Centro de desarrollo cultural

Escuela fiscal E. Castillo

100m 200m 300m 400m 500m

Unidad Educativa 

Escuela fiscal Mixta Armada

Parque
Parque 2
Parque 3
Patronato
Fundación Paz y Bien
Casa Taller
Transporte
Iglesia

Terreno

Terreno

Terreno
Futuro

°

°

°

°

°
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d) Trama Vegetal

Actualmente el contexto inmediato posee  vegetación baja 

y media. (Figura 178) Pero como se puede observar en la 

Figura 161 a medida que la vegetación se acerca al río esta 

crece en altura y en cantidad. 

Más cerca al río la vegetación crece

EJE 
ESTRUCTURANTE 

VERDE

Terreno

Figura 178. Trama vegetal.

Mientras que en el terreno existe vegetación baja (césped), 

media (arbustos) y alta (arboles), entre ellos guayacanes 

y pambil. La propuesta mantiene algunos de los árboles 

existentes, que formarán parte del diseño paisajistico, como 

es el caso del bambú, palmera, y los guayacanes. 

   

Figura 179. Árboles que se conservan, bambú y guayacán.

El terreno adquiere importancia al estar junto a la avenida 9 

de octubre, eje estructurante verde de la ciudad, el mismo 

que posee vegetación alta como protección del viento y 

sol.  A continuación se presenta algunas visuales que nos 

permiten entender la relación del terreno con el entorno 

inmediato, así como también el tamaño y tipo de vegetación 

que posee. Se enfatizará el estudio de áreas verdes dentro 

del proyecto para que este se adapte de manera equilibrada 

al contexto.

°

FCO.DE ORELLANA

HUANO

9 DE OCTUBRE

6 DE DICIEM
BRE

QUITO

12 DE OCTUBRE

2

3

5

4 

1

Figura 180. Vistas hacia y desde el terreno.

Figura 181. Vista 1

Figura 182. Vista 2.

Figura 183. Vista 3.

Figura 184. Vista 4.

Figura 185. Vista 5.
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2.5.1.6 Accesibilidad

El terreno se encuentra contiguo a la Avenida 9 de Octubre, 

avenida principal para el peatón y transporte público. Su 

longitud es de 4.7 kilómetros y su ancho es de 27 metros, 

posee cuatro carriles, estacionamientos a cada lado y 

está en buen estado. Debido a la importancia que tiene la 

avenida, el acceso peatonal se dará a partir de esta, así 

mismo la parada de buses que se propone frente al terreno 

beneficia al proyecto porque se vuelve un punto de llegada 

que invita al usuario a ingresar.

Las calles Huano y Francisco de Orellana tienen 14 metros 

cada una, las mismas que no cuentan con acera, son de 

lastre y se encuentran en mal estado, pero deberán ser 

reestructuradas dentro de la propuesta. Mientras que la calle 

6 de diciembre se vuelve un eje de ciclovía, que impulsa el 

uso de transporte alternativo y de la misma manera garantiza 

mayor flujo de usuarios dentro del proyecto.

QUITO

HUANO

EL COFÁN

FCO.DE ORELLANA

RÍO CURARAY

9 DE OCTUBRE

12 DE OCTUBRE

6 DE DICIEMBRE

Figura 186. Diagrama de accesibilidad dentro de la ciudad.

9 DE OCTUBRE

12 DE OCTUBRE

QUITO

HUANO

EL COFÁN

6 DE DICIEMBRE

FCO.DE ORELLANA

RÍO CURARAY

Figura 187. Propuesta de Accesibilidad urbana.

Adaptado de (POU, 2015, pp. 182-184)

HUANO

FCO.DE ORELLANA

6 DE DICIEM
BRE

°

9 DE OCTUBRE

Figura 188. Propuesta de Accesibilidad en el terreno.

2.5.1.7 Movilidad

a) Transporte Público

El proyecto cuenta con un circuito de transporte público que 

conecta la ciudad desde el malecón hasta la vía Loreto, el 

cual pasa por la avenida 9 de Octubre, para sacar provecho 

de esto se plantea una parada de bus en el frente del terreno, 

para que se vuelva un sitio de llegada de los usuarios.

°
FCO.DE ORELLANA

RÍO CURARAY

HUANO

EL COFÁN

9 DE OCTUBRE

6 DE DICIEM
BRE

QUITO

12 DE OCTUBRE

Figura 189. Propuesta de Transporte público. 

Adaptado de (POU, 2015, p. 182)
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b) Peatonal

El proyecto cuenta con un circuito peatonal en la Avenida 9 

de octubre, el cual se vuelve un bulevar urbano, el mismo 

que cuenta con espacios de estancia y vegetación para el 

disfrute del usuario. Esto es muy importante por la visión 

propuesta, de transformar al Coca en una ciudad para 

caminar, que da prioridad al peatón y brinda espacios para 

que este se apropie y circule libremente.

°

RÍO CURARAY

QUITO

FCO.DE ORELLANA

HUANO 9 DE OCTUBRE

6 DE DICIEM
BRE

12 DE OCTUBRE

Figura 190. Flujo peatonal.

Adaptado de (POU, 2015, p. 184)

c) Ciclovía

El proyecto se encuentra a 300 metros circuitos de ciclovías 

compartidas. Pero se propone una ciclovía junto a la vía local 

próxima al proyecto para garantizar mayor accesibilidad de 

personas. 

De la misma manera si se toma en cuenta el radio de 

influencia de la bicicleta en una zona residencial, es de 900 

metros, esto permite que la edificación se conecte con los 

barrios que se encuentran alrededor.

°

Figura 191.  Propuesta de Ciclovía.

Adaptado de (POU, 2015, p. 183)

°

RÍO CURARAY

EL COFÁN

FCO.DE ORELLANA

HUANO

9 DE OCTUBRE

6 DE DICIEM
BRE

12 DE OCTUBRE

Figura 192. Accesibilidad.

Adaptado de (POU, 2015, p. 183)

d) Flujo peatonal

La Av. 9 de Octubre es la vía con mayor flujo peatonal de 

la ciudad, porque en ella se encuentran concentrados la 

mayoría de comercios, comedores e industrias, por esta 

razón existe mayor intensidad de personas. Mientras que 

en las vías locales el flujo peatonal es menor.
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9 DE OCTUBRE

12 DE OCTUBRE

QUITO

HUANO

EL COFÁN

6 DE DICIEMBRE

FCO.DE ORELLANA

RÍO CURARAY

Figura 193. Flujo Peatonal.

e) Flujo vehicular

De la misma manera la Avenida principal posee un mayor 

flujo e intensidad vehicular, ya que esta vía conecta toda 

la cuidad y es la que distribuye a todas las zonas de la 

misma. Mientras que las vías locales poseen un menor flujo 

vehicular, porque las personas prefieren caminar.

9 DE OCTUBRE

12 DE OCTUBRE

QUITO

HUANO

EL COFÁN

6 DE DICIEMBRE

FCO.DE ORELLANA

RÍO CURARAY

Figura 194. Flujo Vehicular.

2.6 Conclusiones fase analítica en función de todos los 

parámetros de análisis

El análisis histórico permite entender la evolución de trabajo 

y las diferentes tipologías de empresas, como estas han 

cambiado hasta llegar a ser lo que ahora son. Esto nos ayuda 

a comprender como ahora se dan los negocios, además 

cómo trabajan hoy en día las personas, que herramientas 

necesitan y como son los ambientes de trabajo.

 

Mientras que en la fundamentación teórica se generan 

conceptos de cada parámetro de estudio. Estas teorías 

propuestas por diversos autores, nos ayudarán a sustentar 

las estrategias de diseño que se plantearán para el desarrollo 

del proyecto de titulación. 

El análisis de casos nos ayuda a identificar estrategias de 

diseño, estructura y tecnologías innovadoras que otros 

arquitectos optan para el desarrollo y funcionamiento de 

esta tipología de edificios. Finalmente, el análisis de sitio 

permite entender la relación del proyecto con el entorno 

inmediato, y encontrar potencialidades y debilidades con el 

fin de proponer estrategias puntuales para el desarrollo del 

partido arquitectónico.

Para sacar conclusiones es necesario el cruce de variables 

entre los parámetros urbanos y arquitectónicos, con los 

aspectos estudiados como son la fundamentación teórica, 

análisis de caso y la situación actual. Esto se puede 

evidenciar en los siguientes cuadros.
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Tabla 18. Conclusiones fundamentación teórica.

 

Espacios de Transición Plaza Permeabilidad Proporción y Escala

Accesibilidad Movilidad Espacio público

Portal Circulación PorosidadPatio

Flexibilidad

Espacios de Estancia/Paso

Núcleo

Relación con el entorno

CONCLUSIONES FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Espacio
público

Espacio
privado

Espacio
de transición

“Accesibilidad es el conjunto de características que 
debe disponer un entorno urbano, edificación, 
producto, servicio o medio de comunicación para ser 
utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, 
igualdad y autonomía por todas las personas, incluso 
por aquellas con capacidades motrices o sensoriales 
diferentes.” (Boudeguer, s.f.)

“En efecto, la coyuntura económica desfavorable 
propia de la globalización, el difícil acceso a la 
vivienda y los servicios públicos, el aumento de la 
inversión  en tiempo y dinero para los 
desplazamientos, son factores que dificultan la 
movilidad urbana, lo que limita las posibilidades de 
utilizar la ciudad y por consecuencia acceder al 
empleo, vivienda, educación y salud”  (Montezuma, 
s.f.)

“La característica distintiva del espacio público es su 
grado de accesibilidad o la posibilidad de su uso sin 
restricciones para cualquier persona. En sentido 
sociológico, el espacio público es el espacio de uso 
público” (Selle, s.f.)

"Caminar es el punto de partida para el desarrollo de 
vivencias y experiencias del ser humano, de tal modo 
que este se encuentre en contacto directo con la 
ciudad, comunidad y con otras personas." (Gehl)

“Dos espacios a los que separa cierta distancia 
pueden enlazarse o relacionarse entre sí con el 
concurso de un tercer espacio, el cual actúa de 
intermediario. La relación que une a los dos primeros 
deriva de las características del tercero, al que esta 
ligados por un nexo común.” (Ching,1982)

“En la ciudad lo primero son las calles y plazas, los 
espacios colectivos, después vendrán los edificios y 
las vías. El espacio público define la calidad de la 
ciudad porque indica a calidad de vida de la gente y 
calidad de la ciudadanía de sus habitantes.” (Borja, 
2000)

“Arquitectura permeable capaz de absorber pero 
también que emite constantemente de dentro a 
afuera.” Diccionario de metápolis de arquitectura 
avanzada

“La Imagen urbana juega un papel importante en el 
ciudadano ya que por medio de ella, se genera un 
entendimiento mental acerca de la misma. Este 
entendimiento organiza a la ciudad y es por el cual el 
habitante relaciona las diferentes zonas de la ciudad, 
las distingue según el uso que le dé a cada una de 
ellas, sean lugares por los cuales transita, se recrea 
o habita.” (García, 2009)

“La flexibilidad de los espacios es el tomar 
conciencia de la adaptabilidad, de la movilidad y de 
la multifuncionalidad, de los componentes 
definidores del mismo en función de su habitante.” 
(Cardona, 2005)   

“Es posible concebir la circulación como el hilo 
perceptivo que vincula los espacios de un edificio, o 
que reúne cualquier conjunto de espacios interiores o 
exteriores.” (Ching, 1982) 

Tal como lo establece Gelh (Cities for people, p. 149) 
donde aclara la importancia entre la conexión entre 
espacio público y privado, donde las personas 
pueden ir caminando y tener experiencias y 
sensaciones, por ello el portal se vuelve una 
circulación amplia cuyo fin es guiar al usuario a que 
este descubra el proyecto, mientras admira lo que 
pasa a su alrededor.

“El patio como modo de habitar, como sistema, 
puede definirse como un tipo, si se quiere, aun 
cuando es algo más que eso: es un arquetipo 
sistemático y versátil, capaz de cobijar una gran 
cantidad de usos, formas, tamaños, estilos y 
características diferentes.” (Capitel, 2005)

“La escala alude al tamaño de un objeto comparado 
con el estándar de referencia o con el de otro objeto. 
La proporción, en cambio de refiere a la justa y 
armoniosa relación de una parte con otras o con el 
todo.”  (Ching, 1982) 

 “La porosidad de un edificio parte del análisis del 
volumen lleno versus el volumen vacío.”  (Florensa 
y Coch, 1991, p. 243) 

“Espacio central y dominante, en torno al cual se 
agrupan cierto número de espacios secundarios” 
(Ching, p. 189)
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Tabla 19. Conclusiones de análisis de casos.

 

Espacios de Transición Plaza Permeabilidad Proporción y Escala

Accesibilidad Movilidad Espacio público

Portal Circulación PorosidadPatio

Flexibilidad

Espacios de Estancia/Paso

Núcleo

Relación con el entorno

CONCLUSIONES ANÁLISIS DE CASOS

Los proyectos cuentan con accesos amplios y 
definidos, esto garantiza un mayor flujo de usuarios. 
Estos cuentan con caracteristicas especificas, que 
llaman la atención de las personas e invitan a 
ingresar.

Algunos de ellos proponen estacionamientos de 
ciclovías y se unen al circuito peatonal urbano, 
porque estos garantizan mayor flujo de personas.

Son espacios colectivos, que se vuelven lugares de 
encuentro entre varios usuarios. Los proyectos 
poseen una relación directa con el espacio público, 
porque este propone diversidad de actividades que 
garantizan la interacción social.

Los espacios de estancia se vuelven públicos e 
inclusivos, donde los usuarios pueden descansar, 
compartir entre sí y admirar del paisaje. Mientras 
que los de paso son recorridos agradables y 
amplios que invitan al proyecto.

Son espacios residuales generalmente plazas o 
halls, que vinculan el entorno inmediato, es decir  lo 
que pasa tanto dentro del interior como en el exterior 
del edificio. Estas transiciones provocan 
sensaciones, emociones y percepciones espaciales y 
visuales.

Las plazas son espacios urbanos abiertos que tiene 
una relación directa con el entorno inmediato y los 
usuarios, posee actividades y funciones para que 
esta sirva corectamente.

Proponen la ubicación específica de bloques para 
generar una permeabilidad urbana sin barreras, 
esto permite la interrelación con el espacio público 
y privado.

Todos tienen una fuerte relación con el entorno, 
algunos utilizan ejes o visuales importantes para la 
diseño del proyecto, además sus formas y alturas no 
alteran el entorno. 

Generan espacios dinámicos, abiertos y flexibles 
que tienen la capacidad que garantizan que exista 
mayor cohesión social, además estos se adaptan a 
cualquier uso.

Algunos poseen portales o galerías, las mismas que 
estan pensadas en función del clima de la ciudad.  
Estas son cubiertas pero abiertas para relacionarse 
con el entorno.

Cada proyecto marca la circulación a partir de un eje 
principal, estas poseen elementos dinámicos, 
flexibles y atrayentes, que generan estímulos en los 
usuarios.

Generan patios  abiertos que se vuelven públicos, 
por esta razón tienen un vínculo directo con el 
entorno, tanto visual como espacial. Son espacios 
que permiten que los usuarios compartan e 
interactuen unos con otros. 

Son edificaciones con crecimiento horizontal más no 
vertical, porque estos estan pensandos en función de 
los seres humano, por ello la escala es muy 
importante.

Todos los referentes tratan de buscar elementos o 
materiales porosos, en ciertos casos para permitir  el 
ingreso de luz pero de manera controlada, otros 
como simple decoración.

Los proyectos tienen un núcleo, que se vuelve el 
alma del proyecto porque este se vuelve un lugar 
de encuentro.
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Tabla 20. Conclusiones de sitio.

 

Espacios de Transición Plaza Permeabilidad Proporción y Escala

Accesibilidad Movilidad Espacio público

Portal Circulación PorosidadPatio

Flexibilidad

Espacios de Estancia/Paso

Núcleo

Relación con el entorno

CONCLUSIONES SITIO

Los accesos son diferenciados, se da prioridad al 
acceso peatonal y no al vehiculo, además se 
propone una red de transporte alternativo, esto 
quiere decir que se deben establecer jerarquía de 
accesos.

Se propone en la 9 de octubre un eje que posee 
circuitos peatonales, estos cuentan con aceras 
grandes y espacios de estancia. De la misma 
manera, se prantea una parada de bus en la 
esquina del proyecto para que sea un sitio de 
llegada. Además en una de las calles locales se 
crea un circuito de ciclovía.

Actualmente existen pocos espacios colectivos por 
ello se debe preveer la existencia de una red de 
espacio público que propongan actividades para 
rehabilitar la ciudad.

Se propone una ciudad caminable por ello en la 9 
de octubre se generan senderos y  espacios de 
estancia que sirven como pauta para las 
actividades de los peatones, estas deben tener un 
tratamiento especial para garantizar que las 
personas usen estos espacios.

Se plantea espacios de trancisión sútiles entre lo 
público y privado, con elementos agradables y 
confortables para el disfrute de los usuarios.

La plaza se volverá un nodo, cuyo fin es la 
inclusión económica y social, por ello debe 
generarse actividades comerciales y sociales. 

La edificación propuesta debe ser porosa para 
garantizar una relación con el entorno.

Se propone una fuerte relación con el entorno 
urbano por el bulevar de la avenida 9 de octubre la 
misma que le da una caracterización al proyecto.

Se generará espacios libres y dinámicos,  
vérsatiles y transformables que permitan que 
dentro de un espacio se desarrollen diversas 
actividades.

Los portales en la ciudad se vuelven espacios de 
estancia donde las personas pueden descansar y  
protegerse del clima.

El proyecto deberá marcar una circulación, la 
misma que debe ser accesible para todas las 
personas cuyo fin es conducir y guiar a los 
usuarios a conocer y experimentar los espacios 
funcionales. 

El patio resulta un espacio interior, abierto que se 
encuentra envuelto por la edificación, este 
permitirá la entrada de luz y aire natural a la 
edificación. Además se vuelven espacios de 
recreación y estancia.

La edificación deberá respetar al entorno y 
proponer espacios con dimensiones adecuadas, 
para poder capacitar a los usuarios en un 
ambiente cómodo y agradable.

Es necesario pensar bien en los materiales que 
se van a usar en el Coca, es necesario optar por 
materiales porosos, que permiten el ingreso de 
luz y viento pero controlado.

El centro tendra patios los mismos que se formarán 
en un núcleo porque es alli donde va a darse más 
cohesión social y se vuelve un nodo.
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Tabla 21. Conclusiones de asesorías.

 

Medio Ambientales

Fundamentación 
teórica

Análisis de casos

Sitio

Tecnológicas Estructurales

CONCLUSIONES ASESORIAS

Para tener un confort climático es fundamental el 
uso de aleros o quiebrasoles que permitan el 
ingreso de luz controlada, asimismo se debe 
disponer de una correcta ventilación natural. 
Tambien es necesario incorporar  o mantener las 
existentes.

“Las condiciones de confort térmico se logran 
cuando el organismo mantiene su equilibrio 
térmico, es decir, su temperatura interna se 
mantiene dentro de los limites fisiológicos 
normales, sin que sea necesario realizar ajustes 
de adaptación al medio ambiente en el que se 
encuentra.” (Floría, 2008, p. 428)  

Los proyectos buscan un confort térmico en los 
espacios, los mismos que poseen materiales nativos 
o implementan ciertos sistemas para proteger a las 
personas de sol o lluvias.

Todos los proyectos buscan incorporar áreas verdes 
al proyecto o a espacios públicos porque saben las 
ventajas que estas producen asi: mejoran el paisaje 
y microclima urbano y sirven de protección solar.

Utilizar un sistema constructivo correcto que nos 
garantice el funcionamiento y facilite la construcción 
del centro.

“Pero pude manejar piedras, ladrillos, y me interesé 
en los materiales, en su valor específico, en que 
construir es emplear materiales, respetar las leyes 
de la resistencia, inventar medios para vencer la 
resistencia.” (Le Corbusier) 

En ciertos casos se puede observar que los 
arquitectos hicieron un estudio de los materiales 
porque existen ambientes que mezclan varios de 
ellos, sacando provecho de las caracteristicas de 
cada uno de ellos.

La estructura deberá ser un aspecto importante en 
el deseño del centro pues a partir de esta sirve 
todo el el edifcio, pues esta es la base, por donde 
se levanta el mismo.

Según Roger Clark y Michael Pause en su libro 
Precedentes de la Arquitectura en donde 
manifiestan que: “La estructura está formada por 
planos, por soportes aislados o por una 
combinación de ambos, que el diseñador puede 
utilizar intencionalmente para reforzar o 
materializar ideas. En este contexto, los pilares, 
los muros y vigas pueden entenderse en función 
de conceptos como frecuencia, trazado, 
simplicidad, regularidad, aleatoriedad y 
complejidad. Como tal, la estructura puede 
utilizarse para definir el espacio, crear unidades, 
articular la circulación, sugerir el movimiento o 
desarrollar la composición y modulaciones

Los proyectos buscan el mejor sistema que se 
adapte al concepto y diseño del edficio, en 
muchos casos dejan vista la estructura con el fin 
de apreciar la belleza de la misma.
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3. CAPITULO III. Fase Conceptual

3.1 Introducción al Capítulo

En esta fase se explica porque es necesario la creación del 

centro de emprendimiento y desarrollo empresarial dentro 

de la ciudad, se describirán sus componentes y se hará un 

análisis de los usuarios.

Esta fase es la continuación del análisis de sitio, porque a 

partir del estudio de todos los parámetros de la etapa anterior, 

se analizará la problemática de la situación actual, lo que 

permitirá proponer estrategias conceptuales para lograr 

obtener el contexto general para la propuesta del diseño del 

centro de emprendimiento y desarrollo empresarial.

Para ello se realizará una matriz que nos proporciona 

soluciones espaciales, frente a cada uno de los problemas   

detallados en dicha matriz, que serán determinantes para 

el dise o, que en la fase propositiva se definirán de mejor 

manera.

También se establecerá el programa, el que incluirá todas 

las áreas del proyecto de esta tipología,  a partir de las 

relaciones funcionales entre los espacios, se definirán las 

superficies de cada uno de ellos para el planteamiento 

general del diseño. 

3.2 Análisis en función al proyecto.

¿Qué tipo de proyecto es?

Es un proyecto que reúne características educativas y 

ejecutivas, es decir sus principales componentes son 

aulas y oficinas, las mismas que ayudarán y apoyarán al 

desenvolvimiento y aprendizaje de las personas.

¿Por qué hacer este proyecto?

Porque el proyecto responde a la necesidad de reducir  

el desempleo en la ciudad, por ello brinda espacios para 

capacitar a las personas y brindarles las herramientas 

necesarias, para la creación de  una empresa que proporcione 

oportunidades laborales y obtención de nuevos servicios y 

bienes para la zona.

¿Cómo funciona el proyecto?

Los emprendedores llegan al proyecto con la iniciativa 

de generar un negocio, pero no tienen los recursos ni la 

información necesaria para lograrlo. Por esta razón el 

proyecto propondrá  espacios abiertos y  creativos que 

faciliten las relaciones e intercambio de ideas entre las 

personas, y es allí donde surge el negocio, el mismo que se 

refuerza a partir de la capacitación e incubación de empresas 

que sirven de apoyo y asesoramiento para garantizar el éxito 

y que estas perduren en el mercado. 

¿Quienes son los usuarios?

El proyecto esta dirigido a emprendedores jóvenes de 20 

a 35 años que buscan un espacio colaborativo, abierto y 

libre para desarrollar su trabajo, personas adultas que 

muchas veces les resulta difícil conseguir empleo por la 

edad y personas que ya poseen negocios  en el mercado, 

pero necesitan un refuerzo para aprender herramientas 

modernas para mejorar la productividad de su empresa. 

1

2

3

Jóvenes 
emprendedores

Personas 
adultas que no 
tienen trabajo

Personas que 
poseen 

empresas 
existentes y 

quieren 
mejorarla.

Figura 195. Usuarios.

3.3 Proceso del emprendimiento.

El proceso del emprendimiento tiene un crecimiento 

vertical (ascendente), pues este comienza a partir de un 

emprendedor que tiene una idea base, pero no posee 

conocimiento suficiente para desarrollarla, y lo que buscan 
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es salir adelante con su idea, pues esta les permite tener 

independencia laboral y mejorar su situación económica. 

Según la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI) 

un emprendedor atraviesa por 5 fases desde el origen de su 

idea hasta la adaptación al mercado. Estas son:

1

2

3

4

5

Gestión de la 
Idea

Puesta en 
Marcha

Crecimiento y 
Escalamiento

Desarrollo Inicial

Internacionalización

Figura 196. Fases del emprendimiento.

Adaptado de (AEI, s.f.)

De la misma manera la AEI establece que hay dos tipos de 

escenarios en el proceso de emprendimiento. El primero es 

cuando un emprendedor tiene la necesidad de crear algo 

para mejorar su situación económica, el mismo que no 

tiene medios para adquirir los conocimientos necesarios 

para crear un producto de manera adecuada, y se lanza a 

intentar su suerte usando sus habilidades y destrezas para 

desarrollar ideas. Este tipo de microempresas no tienen 

éxito por la falta de conocimiento para administrar y liderar, 

por lo que no duran en el mercado. 

EMPRENDEDOR
POR NECESIDAD 

SIN APOYO

05

04

03

02

01

No se desarrolla el negocio, 
por lo que fracasan y han 
perdido tiempo y dinero.

NO HAY CRECIMIENTO

No poseen asesoriamiento ni 
apoyos que le permitan salir a 
adelante.

SIN APOYO

No hay un desarrollo 
completo de la idea por falta 
de conocimiento.

ESTANCAMIENTO

Se sacan provecho de las 
habilidades y destrezas del 
emprendedor, sin saber nada 
del negocio.

ANALIZAR DESTREZAS

Se tiene una idea iniciativa 
que surge de una necesidad 
por subsistir.

IDEA INICIAL

Figura 197. Escenario 1, Emprendedor por necesidad.

Adaptado de (AEI, s.f.)

Mientras que el otro escenario se refiere a aquel 

emprendedor que posee conocimientos académicos, pero 

simplemente desea explorar un nuevo campo de trabajo, y 

crear algo distinto e innovador, en muchos casos ya tienen un 

prototipo en mente solo necesitan apoyo para su desarrollo 

y crecimiento. (Figura 198)

Por esta razón es necesario la capacitación y formación 

de las personas para que puedan obtener un negocio que 

garantice una mejora en su calidad de vida.

05

04

03

02

01

Reciben asesoría y soporte. 
Se materializa la idea, y se 
obtiene la consolidación del 
negocio.

CRECIMIENTO

EMPRENDEDOR
CON CONOCIMIENTOS

CON APOYO

Los emprendedores buscan 
financiamiento o creditos 
para crear su producto.

BÚSQUEDA DE INVERSIÓN

Desarrollo de la idea, 
analizando el producto y los 
usuarios que van a utilizarlo.

ETAPA DE ARRANQUE

Ver a cual mercado se 
pueden adaptar y que genere 
muchas oportinidades, 
analizar equipo y recursos. 

ANALIZAR MERCADO

Surge una idea  iniciativa que 
es creativa y fundamentada.

IDEA INICIAL

Figura 198. Escenario 2, Emprendedor con apoyo y asesorías.

Adaptado de (AEI, s.f.)

En relación al proyecto, las personas llegan al centro de 

emprendimiento y desarrollo empresarial y se encuentran 

con espacios donde interactúan unos con otros y es allí 

donde surge la idea. Después de ello sigue todo el proceso 

de apoyo y capacitación hasta obtener el producto requerido. 

(Figura 199)
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01

CAPACITACIÓN
-AULAS
-TALLERES
-LABORATORIOS 
-SALAS DE USO MÚLTIPLE 

SOPORTE (PRODUCTIVIDAD)

03

-COWORKING
BIBLIOTECA
-ÁREAS DE ESTANCIA Y RELAJACIÓN
-SALA DE EXHIBICIÓN

04

ENCUENTRO
-CAFETERÍA
-LOCALES COMERCIALES
-PLAZA 

02
IDEA

-EN EL ENCUENTRO DE LOS 
USUARIOS SURGE IDEA O SE 
PRETENDE MEJORAR UNA.

05
TRABAJO

-INCUBACIÓN
-OFICINAS
-ADMINISTRACIÓN

Figura 199. Proceso dentro del centro de emprendimiento.

3.4 Analogía de procesos. 

Los emprendedores deben pasar por un determinado 

proceso mencionado anteriormente, por esto se hace una 

analogía con el proceso de cultivo de una semilla, el cual 

a su vez tiene un crecimiento vertical. Esta se planta en un 

suelo rico en nutrientes que facilite su crecimiento, que con 

el tiempo germinará si es cuidada correctamente, por ello se 

debe regar y fertilizar a fin de que esta florezca. En el caso 

de este proyecto los emprendedores tienen una idea y es a 

través del centro de emprendimiento que logran cumplir su 

meta. Gracias a la capacitación, trabajo en equipo y apoyo 

que brindan los espacios, garantizarán que los usuarios 

crezcan y se desarrollen a nivel laboral y así logren tener 

una empresa que tenga éxito en el mercado y así mejorar su 

situación económica. (Figura 200)

Capacitación

Comunicación

Coworking

Emprendedor 
crea su microempresa

Semilla Idea

Suelo 
productivo

Se obtienen 
flores y frutos

Cuida

Riega

Fertiliza

Planta
florece

Promoción y éxito 
en el mercado

Centro de emprendimiento
y desarrollo empresarial

Figura 200. Analogía.

Por esta razón el centro de emprendimiento y desarrollo 

empresarial se lo puede referir como “semillero de ideas” 

donde las personas cuentan con una idea innovadora, 

pero requieren de ayuda especializada para producirla y 

desarrollarla. 

Por eso los espacios que se propondrán deben responder a 

este enfoque de crecimiento vertical que se requiere, además 

se debe garantizar productividad, apoyo y asesoramiento 

para obtener un negocio, que se promocione, sea exitoso y 

perdure en el tiempo.

SEMILLERO DE IDEAS

Figura 201. Semillero de ideas.

3.5 Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el centro 

de emprendimiento y desarrollo empresarial resulta ser un 

proyecto integral, esto implica que el mismo esta formado 

por varias partes que se complementan entre sí. Es decir 

para que un proyecto sea integral debe contar con espacios 

que permitan un intercambio y comunicación entre todas las 

personas, los mismos que brinden diversas actividades.

En efecto, el centro debe proponer espacios para el 

aprendizaje, otros que sirvan como apoyo o guía, otros 

que permitan el desenvolvimiento laboral y otros para la 

comercialización de productos. Estos cuatro aspectos son 

complementarios uno del otro, pues una persona entra a 

capacitarse, precisa de espacios de soporte que afiancen 
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lo aprendido, un espacio para trabajar que permita el 

desarrollo de la idea y posterior a ello requiere de un espacio 

para promocionar o vender su producto. Por ello debe 

existir comunicación entre todos los espacios que se van 

a proponer para que las personas puedan formar parte de 

cada uno de ellos, facilitando el proceso que deben seguir 

los emprendedores.

Espacios para el 
aprendizaje (aulas,

talleres)

Espacios que sirven 
de apoyo o soporte 

(biblioteca, 
coworking)

Comercialización
(venta o hacerse 

conocer)

Proyecto
Integral

Espacios 
de trabajo (oficinas)

Figura 202. Proyecto integral.

3.6 Espacios a proponer.

El centro de emprendimiento y desarrollo empresarial 

ofrecerá espacios que fomenten el aprendizaje y formación 

de emprendedores como aulas, talleres y laboratorios. 

Además se preverá de espacios de soporte que sirvan de 

apoyo como es el caso de una biblioteca, áreas de descanso 

o estancia y salas de exhibición. 

Mientras que para los espacios de trabajo se dispondrá de 

ambientes que fomenten el trabajo colaborativo, como es el 

coworking donde surgirán las ideas y posibles socios de las 

empresas. 

Además contará con oficinas temporales donde los 

emprendedores puedan ir y tener un espacio de trabajo. 

También habrá locales comerciales, salas de exhibición y 

plazas donde las personas pueden comenzar a promocionar 

o vender sus bienes y productos.

05
ESPACIOS PARA COMERCIALIZACIÓN
-Locales comerciales.
-Plaza.
-Ferias inclusivas.
-Salas de exhibición.

-Oficinas.
-Incubación.
-Administración.

-Coworking. 
Biblioteca.
-Salas de Exposición.
-Auditorio.
-Áreas de descanso y juego.

-Aulas.
-Talleres.
-Laboratorios.
-Salas de uso múltiple.

02
ESPACIOS DE APRENDIZAJE

-Cafetería.
-Plaza.
-Patios.

01
ESPACIOS DONDE SURGE IDEA

04
ESPACIOS DE TRABAJO

03

ESPACIOS DE APOYO

Figura 203. Espacios a proponer.

3.7 Aplicación de estrategias conceptuales al caso de 

estudio.

A continuación se realizará el análisis de la situación actual de 

la ciudad, el cual detalla algunos de los problemas que tiene 

la misma y que se analizaron en el capitulo dos del presente 

trabajo. Para esto se plantean estrategias conceptuales que 

son las primeras premisas de diseño que optará el centro de 

emprendimiento y desarrollo empresarial. Estas terminan en 

soluciones espaciales que buscan mejorar las condiciones 

de la ciudad, es decir son todas las pautas que sirven de 

apoyo para las decisiones futuras tanto urbanas como 

arquitectónicas. (Tabla 22) 

Esta matriz permitirá proponer una edificación adecuada 

que rehabilite la zona y que posea todos los elementos 

necesarios para satisfacer las necesidades de las personas 

y responda a su vez a los requerimientos urbanos para que 

no se afecte la imagen de la ciudad.
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Tabla 22. Matriz de estrategias conceptuales.

ESTRATEGIA CONCEPTUALSITUACIÓN ACTUAL SOLUCIÓN ESPACIAL

Proponer un bulevar urbano con caminos peatonales agradables y amplios que logren 
que los usuarios se apropien del espacio.

Proponer una accesibilidad universal en espacios públicos y privados.

Incrementar espacios públicos atractivos e inclusivos, donde la prioridad es el peatón, 
estos poseen variedad de usos, actividades y funciones.

Proponer Circuitos Peatonales amplios, cómodos, continuos y sin interrupciones, que 
posean vegetación que sirva de protección para el peatón.

Crear rampas peatonales adecuadas, con dimensiones correctas.

Proponer espacios colectivos que permitan la interacción y encuentro social, los mismos 
que inviten al usuario a quedarse.

9 de octubre crear un bulevar con prioridad al peatón con aceras y espacios de estancia.

Crear plazas, patios, espacios de estancia, galerías, portales y espacios multifuncionales, 
además proponer diversas actividades y funciones que harán que se apropien del 
espacio.

Proponer áreas al aire libre que sirvan como feria de exhibición de productos.

Ligarse al eje de desarrollo económico para dinamizar el sector.

Generar filtros entre el espacio público y el privado.

Mantener la identidad propia de la ciudad y reflejarla en el proyecto.

Mantener el carácter comercial en planta baja.

Plazas, espacios de estancia, espacios de transición, patio y portales.

Eje verde y circuitos peatonales.

Proponer un programa multifuncional con espacios que dinamicen, rehabiliten el sector y 
permita un intercambio social, cultural y recreativo.

Plazas, espacios de estancia, galerías, portales, patios y terrazas.

Impulsar el uso de transporte alternativo y público en la zona. Ruta de ciclovías y paradas de bicicletas y proponer la parada de bus en el terreno para 
que sea sitio de llegada.

Generar una arquitectura permeable, que se adapte con el entorno inmediato. Elevar la edificación con escala y proporción adecuada para crear fuertes visuales y crear 
vacíos que generan una conectividad espacial.

Auditorio, Salas de uso múltiple, cafetería, cibernario, locales comerciales y oficinas.

Caracterizar y separar las actividades colectivas e individuales.

Proponer espacios de uso público para brindar a la comunidad cuando ya no sea horario 
de capacitación ni oficinas.

Aulas y talleres en planta alta (privado), mientras que colectivas en planta baja (públicas).

Vincular todos los espacios mediante una circulación que guíe a los usuarios a conocer 
y experimentar los espacios funcionales. 

Generar una edificación que tenga una fuerte relación con el entorno.

Circulación clara,  dinámica, amplia, capaz de generar estímulos en los usuarios y que 
tiene   relación con el exterior. 

Edificio poroso que permite vincularse con la ciudad.

Proponer espacios abiertos, amplios y multifuncionales que generen dinamismo social. Flexibilidad en los espacios, mobiliario y elementos móviles y convertibles.

Auditorio, biblioteca, cafetería, cibernario y salas de uso múltiple.

Proponer fachadas porosas que permitan generar visuales entre el exterior e interior.

Crear espacios correctamente iluminados y ventilados.

Doble fachada, perforaciones en fachadas, elementos transparentes.

Patios y plazas que son vacíos que permiten iluminar espacios.

Proponer un edificio pasivo de consumo energético bajo aplicado en su construcción, 
funcionamiento y mantenimiento.

Articular la vegetación existente de la zona.

Edificio que posee aislamiento térmico, ventilación e iluminación natural, usando 
estrategias pasivas de diseño para el clima de la ciudad.

Red verde, conservar la trama vegetal del terreno.

Proponer elementos de protección solar para garantizar el confort del usuario. Implementar eje verde con vegetación alta, portales, aleros y galerías.

Proponer un desarrollo sostenible en el edificio. Proyectar teniendo en cuenta el clima y salud de usuarios,  producir un bajo impacto 
ambiental, durabilidad y reutilización.

Recolectar y reutilizar el agua lluvia para los elementos que forman parte del diseño

Los peatones no tienen aceras y las existentes están en mal estado, lo que causa 
dificultad en la movilidad de los usuarios.

No posee ni siquiera aceras que garanticen una accesibilidad a las personas.

Falta de espacios públicos y los actuales son de mala calidad y no genera actividades 
para la integración de las personas.

No exiten espacios que generen una cohesión social.

No existen áreas colectivas.

La 9 de octubre es la única que mantiene el uso múltiple.

No existe aceras que diferencien entre lo privado y público.

La principal característica del Coca era la selva, la expansión urbana acabo con esto.

No existen plazas ni lugares de estancia, descanso ni recreación.

No existe rutas de transporte público y no se incentiva al uso de la bicicleta.

Casas que no generan relación con el entorno.

Falta de actividades para el desarrollo de las personas.

Falta de actividades y espacios abiertos a lo largo del día.

Circulaciones discontinuas y no tienen relación con el entorno.

Edificaciones que no fueron pensadas de acuerdo al contexto donde se encuentran.

Los espacios de trabajo no son pensados en función de los usuarios.

Fachadas que impiden la relación interior - exterior.

Falta de aperturas en las casas,  por lo que no existe un correcto ingreso de luz y viento.

Edificaciones en mal estado, con mala estructura y no responden al sitio.

Existe trama vegetal pero no se saca provecho de la misma.

Proponer un proyecto integral que brinde variedad de actividades. Espacios de trabajo, de aprendizaje, de apoyo y soporte, y de comercialización.Edificaciones de carácter residencial, solo en la avenida es mixto.

Proponer elementos de protección solar para garantizar el confort del usuario.

No existen edificaciones diseñadas en función del clima, territorio y usuario.

El Coca presenta un alto nivel de precipitaciones. Baterías sanitarias, sistema de riego y espejos de agua

Proponer una fachada continúa. Mantener una fachada continúa en la avenida 9 de octubre, para seguir con el mismo 
carácter de la ciudad.

Proponer volúmenes separados entre sí para que exista una adecuada ventilación e 
iluminación.

Volúmenes separados articulados mediante puentes.

Proponer una fachada abierta con elementos que garanticen una permeabilidad visual 
pero a su vez garanticen seguridad dentro de la edificación.

Edificaciones en la 9 de Octubre tienen fachada a línea de fábrica. 

Edificaciones están muy contiguas lo cual no permite una correcta ventilación.

No existe una permeabilidad ni física ni visual, que permita una relación interior -exterior. Volúmenes con aperturas, y a su vez tienen celosías para garantizar una permeabilidad 
visual.

Proponer edificaciones que tengan elementos que garanticen espacios confortables.Edificaciones que no están pensadas en función del clima de la ciudad. Implementar volúmenes aislados, celosías, aleros, ventanas en la parte alta para 
garantizar ventilación cruzada.
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3.8 Sistema de estrategias y soluciones espaciales. 

Tabla 23. Matriz de soluciones espaciales.

Generar espacio público que dan prioridad al 
peatón, los mismos que son atractivos e inclusivos, 
cuentan con áreas verdes y áreas de estancia.

Caracterizar zonas donde existan diversidad de 
actividades como recreativas, comerciales que 
dinamicen el sector.

Incorporar circuitos peatonales y ciclovía para lograr 
apropiación del espacio propuesto.

Elevar la edificación para prevenir inundaciones, y 
proponer una accesibilidad universal en el espacio 
público y en el edificio.

Proponer una parada de bus en el terreno para que 
se vuelva un sitio de llegada.

Incrementar terrazas de las cuales se pueda 
observar el entorno natural urbano; ejes verdes y 
circuitos peatonales.

Proponer espacios abiertos, amplios y 
multifuncionales que generen dinamismo social.

Proponer espacios abiertos, amplios y 
multifuncionales que generen dinamismo social. 
(Patios)

Proponer espacios colectivos que permitan la 
interacción y encuentro social, los mismos que 
inviten al usuario a quedarse.

Crear espacios correctamente iluminados y 
ventilados.

Vincular todos los espacios mediante una 
circulación que guie a los usuarios a conocer y 
experimentar los espacios funcionales. 

Proponer fachadas porosas que permitan generar 
visuales entre el exterior e interior, las mismas que 
tengan aperturas o celosías.

Proponer un edificio con volúmenes aislados para 
garantizar una buena ventilación, los cuales estén 
articulados mediante puentes.

Proponer espacios de uso público para brindar a la 
comunidad cuando ya no sea horario de 
capacitación ni oficinas.

Proponer un programa multifuncional con espacios 
que dinamicen, rehabiliten el sector y permita un 
intercambio social, cultural y recreativo.

Conservar el área verde del terreno y proponer un 
eje verde en la 9 de octubre.

Caracterizar y separar las actividades colectivas e 
individuales.

Proponer elementos de protección solar para 
garantizar el confort del usuario, como aleros o 
retranqueos en fachadas.

Generar una arquitectura con elementos que 
garanticen una permeabilidad visual con el entorno 
que permita relaciones visuales directas.

Recolectar y reutilizar el agua lluvia para los 
elementos que forman parte del diseño: espejos de 
agua y sistema de riego.

°

°

°

°

9 de Octubre

Parterre

V i v i e n d a 
mixta hasta 

5 pisos

V i v i e n d a 
mixta hasta 

5 pisos

Espacios abiertos compartidos
en Comunidad

Servicios Espacios cerrados para
reuniones

Uso 
público

Auditorio

Salas de 
uso multiple

locales
comerciales

locales
comerciales

Cafetería

PROGRAMA

Oficinas

Capacitación

Incubación

locales
comerciales

Áreas 
complemen

tarias

Interior
Comunicación visual

Exterior



87

3.9 Aplicación de parámetros conceptuales al caso de 

estudio.

3.9.1 Partido Urbano

Para el desarrollo del partido urbano se estudiará y basará 

directamente sobre el territorio y al cruzar todas las variables 

se podrá tomar decisiones correctas para un correcto diseño 

del proyecto.

Es por esto que los ejes del terreno y asoleamiento, son 

aspectos importantes a considerar porque a partir de ellos 

se podrá obtener la volumetría del proyecto.

De la misma manera las relaciones urbanas son un 

condicionante, por ello las visuales y ejes verdes permitirán 

tener una conexión con el entorno para lograr una 

movilidad ya que al estar próxima a la  avenida 9 de octubre, 

el proyecto debe adaptarse a este eje vial y tener una relación 

directa con el mismo. Para ello se cruzaron las variables 

de movilidad, y se establecen zonas propicias para los 

accesos, ya que esto garantiza un buen funcionamiento del 

proyecto. Se dio prioridad al peatón por lo que se concentran 

los accesos hacia la avenida, mientras que el vehicular se 

da en la calle posterior. Además se establece que el eje 

protección solar. 

Tabla 24. Condicionantes urbanos.

 

 

Terreno ° °

° °

CONDICIONANTES URBANOS
EJES DE TERRENO Y SOL EJES VERDES

VISUALES PERMEABILIDAD

Eje verde de
la 9 de Octubre

Ciudad Ciudad

Ciudad

Estos ejes permiten adaptarse 
correctamente en el sitio.

La importancia que adquiere la avenida 9 de octubre, al tener el eje 
verde, el cual debe entrar al proyecto.

Se deberá plantear volúmenes que tengan elementos porosos como 
celosías o aperturas que garanticen una permeabilidad visual entre 
la ciudad y la edificación.

Se plantean visuales importantes hacia puntos de la ciudad, como es 
al eje verde estructurante y hacia la parte residencial, por ello se 
deben crear terrazas que sirvan como miradores.

Eje verde estructurante
Eje verde secundariosEjes de terreno

Ejes de asoleamiento

Ejes de visuales Permeabilidad
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Tabla 25. Condicionantes de movilidad. Tabla 26. Accesibilidad Urbana.

PLAZA

Eje de transporte alternativo cuenta con parada de bicicletas

Eje principal de conexión peatonal
Permeabilidad y conexión urbana

Zona de ingreso a parqueaderos

Plaza punto de encuentro de circuito peatonal y transporte

Eje de transporte público cuenta con parada de bus en el terreno
Eje verde ingresa al proyecto se usa vegetación como filtro

°

°

°

°

°

°

EJE CICLOVÍA

CIRCUITO PEATONAL

FLUJO VEHICULAR ACCESIBILIDAD URBANAS

CIRCUITO DE TRANSPORTE PÚBLICO

CONDICIONANTES DE MOVILIDAD URBANA CONDICIONANTES DE ACCESIBILIDAD

RESULTADO - EJES DIRECTRICES

El bulevar urbano posee circuitos peatonales en toda la avenida, se 
deberá plantear una plaza para que sea un punto de encuentro y 
entrada al proyecto, y junto a ella se dispondrán los comercios.

Se ha incorporado una nueva ruta de ciclovía que pasa por la calle 
posterior del proyecto, lo cual garantiza mas flujo de personas.

La Av. 9 de Octubre tiene el mayor flujo vehícular, y al tener 
parqueaderos en ella, garantiza más usuarios.

Se dispuso una parada de bus en el terreno, para que sea un punto 
de llegada directa al proyecto.

El proyecto cuenta con una accesibilidad principal (peatones y 
transporte público) hacia la Av. 9 de octubre mientras que una 
accesibilidad secundaria (bicicleta, vehicular) en la parte posterior.

Accesibilidad peatonal
Accesibilidad Ciclovías
Accesibilidad Vehicular
Accesibilidad Trans. PúblicoFlujo vehícular alto

Flujo Vehícular medio

Circuito Peatonal
Plaza

Circuito de 
transporte público
Parada de bus

Eje ciclovía

Plaza

Comercio

Com
ercio
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3.9.2 Partido Arquitectónico.

El proyecto se basa en el proceso del emprendimiento  

(idea- capacitación - apoyo -  trabajo -comercialización) por 

esta razón los espacios propuestos deberán responder de 

la misma manera. 

Para ello los espacios se dividen en cuatro zonas, una de 

encuentro donde surge el planteamiento inicial del negocio 

entre varias personas, enseguida pasan a la capacitación 

y formación donde se proveerá al usuario de todas las 

herramientas necesarias para sobrellevar su negocio. 

Además los emprendedores necesitan de un soporte por ello 

la exhibición, venta y comercialización de los productos o 

bienes creados. 

A partir de estas zonas se lista todos los ambientes que se 

al proceso establecido, después se agrupan de acuerdo a 

su uso en público, semi públicos y privados. Es importante 

recalcar que las áreas semi públicas se vuelven articuladores 

del proyecto entre sus partes. Además anteriormente se 

habló de un crecimiento vertical, por esta razón, el proyecto 

debe disponerse de esa manera, aprovechar de la altura 

establecida por el POU para dejar patios,  y se establecen 

en planta baja las áreas públicas, y en las otras plantas una 

combinación entre lo privado y público, donde se vinculan 

mediante los espacios semi públicos.

Tabla 27. Proceso y disposición espacial. 

CONDICIONANTES ARQUITECTÓNICOS
PROCESO DE EMPRENDIMIENTO Y ESPACIOS PROPUESTOS

DISPOSICIÓN ESPACIAL

-Locales comerciales.
-Plaza.
-Ferias inclusivas.
-Salas de exhibición.

-Oficinas.
-Incubación.
-Administración.

-Coworking.
-Biblioteca.
-Sala de Exposición.
-Espacios de estancia.

-Coworking.
-Biblioteca.
-Salas de Exposición.
-Auditorio.
-Espacios de estancia.

-Aulas.
-Talleres.
-Laboratorios.
-Salas de uso múltiple.

-Aulas.
-Talleres.
-Laboratorios.
-Salas de uso múltiple.
-Oficinas.
-Incubación.
-Administración.

-Cafetería.
-Plaza.

-Cafetería.
-Plaza.
-Locales 
comerciales.

-Puentes
-Áreas de estancia
-Áreas de relajación y 
juego

Vínculo 

Vínculo 

Articuladores

Espacio donde 
surge la idea

Espacio de 
aprendizaje

Espacio de 
apoyo

Espacios de 
trabajo

ESPACIOS 
PRIVADOS

ESPACIOS SEMI
PÚBLICOS

ESPACIOS 
PÚBLICOS

Espacio para 
comercialización

Espacios 
privadosEspacios semi 

públicos

Espacios
públicos

Se clasifican los espacios de aprendizaje, trabajo y apoyo a partir de 
su uso público, semipúblico y privado. Por esta razón los ambientes 
que se vuelven un punto de encuentro y de comercialización son 
públicos, mientras que los de aprendizaje y oficinas son privados y los 
espacios de apoyo que sirven de soporte son semipúblicos y son los 
que articulan los ambientes públicos y privados. 

Para las decisiones futuras de diseño se toma en 
cuenta el análisis de proceso de emprendimiento, 
pues el centro de emprendimiento debe ser un 
reflejo del mismo. Por ello apartir del análisis del 
proceso que se sigue, se plantean espacios a 
cada parámetro establecido. 

Es decir los espacios de encuentro donde la idea 
surge o se plantea son las plazas y cafetería, esto 
invita al usuario a la experimentación de la idea 
por ello existen espacios de aprendizaje y apoyo 
que ayudarán a desarrollar y producir la misma. Y 
a su vez espacios de trabajo donde prima la 
productividad, pues en ellos las personas pueden 
reunirse y producir. Y una vez que ya se tenga el 
bien o producto este podrá ser exhibido o 
promocionado dentro del centro en los locales o 
salas de exhibición.

-Puentes
-Áreas de estancia
-Áreas de relajación 
y juego
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Tabla 28. Relación espacial. Tabla 29. Seguimiento del proceso aplicado en el sitio.

PROCESO DENTRO DEL PROYECTORELACIÓN ENTRE ESPACIOS

ESQUEMA ESPACIAL

°

CONDICIONANTES ARQUITECTÓNICOS

ESPACIOS 
PRIVADOS

ESPACIOS SEMI
PÚBLICOS

ESPACIOS 
PÚBLICOS

Espacios de trabajo

Espacios de aprendizaje

Espacios de apoyo /soporte

ESPACIOS 
PRIVADOS

ESPACIOS SEMI
PÚBLICOS

Son articuladores

ESPACIOS 
PÚBLICOS

Espacios públicos
Espacios semi públicos
Espacios privados

Espacios 
privados

Espacios semi 
públicos

Espacios
públicos

Espacios de 
trabajo

Espacios de apoyo 
o soporte

Espacios
de encuentro 

(idea)

Relación  semipública - pública

Relación pública con Semi pública
Relación pública con privada
Relación privada con Semi pública
Relación privada con pública.

Relación semipública - privada

Espacios públicos (Idea)

Si bien es cierto el proceso del emprendimiento cumple un 
determinado ciclo (inicio y fin), el cual comienza con los espacios de 
capacitación y termina en los productos o bienes que se dan en los 
espacios de trabajo, pues estos son el resultado de todo el proceso 
que se sigue. Pero ahi no acaba el proceso las personas al haber 
alcanzado y logrado su producto, estas pueden atraer a más usuarios 
los mismos que deben repetir el proceso de inicio a fin y asi 
sucesivamente. 

En efecto, esta trayectoria que siguen los usuarios resulta ser la 
experimentación de la idea inicial a traves de todos los espacios con el 
fin de cumplir la meta establecida. 

Como se observo anteriormente el proceso del emprendimeinto tiene un 
crecimiento vertical, por esta razón el centro de emprendimiento debe 
responder de la misma manera, y debe permitir que se dé esta cadena de 
procesos por los cuales pasan los usuarios. 

Por esta razón en la planta baja se deben disponer ambientes que faciliten el 
encuentro y el intercambio de las personas, como son plazas, cafetería, locales. 
Mientras que en las otras plantas deben estar los espacios de apoyo, 
capacitación y trabajo.

Se deben plantear los espacios a partir del proceso del emprendimiento.

Se plantearan volúmenes aislados alrededor de dos núcleos, uno que albergue 
espacios para el aprendizaje y otro áreas de trabajo. Los mismos que estarán 
unidos mediante un volúmen articulador que posee espacios semipúblicos.

°

ARTICULADOR
NÚCLEO

NÚCLEO

E. APRENDIZAJE

E. DE TRABAJO

CO
M

ERCIO

PUNTO
DE

ENCUENTRO

PUNTO
DE

ENCUENTRO

IDEA
1

1

CAPACITACIÓN
2

OFICINAS
4

SOPORTE
3

PUNTO
DE

ENCUENTRO
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CONDICIONANTES ARQUITECTÓNICOS
NÚCLEOS

PUENTES

ZONIFICACIÓN

Se plantean espacios a partir de su uso, los cuales se van disponen alrededor de dos patios que sirven como núcleos y garanticen una correcta iluminación y ventilación a los 
ambientes.   Como se puede ver en planta baja se disponen áreas públicas que inviten al usuario al proyecto, las mismas que tendrán relación directa con los patios y áreas 
verdes. En la segunda planta se proponen áreas privadas que serían las aulas y coworking y algunas áreas públicas, con el fin de crear espacios de estancia, descanso y 
relajación para los usuarios.  Mientras que en la tercera y cuarta planta se propondrán espacios de apoyo como la biblioteca y espacios de trabajo para que las personas puedan 
alcanzar su objetivo planteado.

Planta baja

Tercera Planta

Se plantea dos núcleos que sirven como punto de encuentro e interracción 
(patios). Y alrededor de ellos se debe estructurar el proyecto con sus 
respectivos ambientes.

°

°

°

°°

°

ÁREA 
PÚBLICA

ÁREA 
PÚBLICA

ÁREA 
PÚBLICA

ÁREA 
PÚBLICA

NÚCLEO

NÚCLEO

ÁREA 
PRIVADA

ÁREA 
PRIVADA

NÚCLEO

NÚCLEO

ÁREA 
SEMI

PÚBLICA

ÁREA 
SEMI

PÚBLICA

ÁREA 
SEMI

PÚBLICA

ÁREA 
SEMI

PÚBLICA

ÁREA 
PÚBLICA

NÚCLEO

NÚCLEO

°

Se plantearán volumenes aislados para garantizar ventilación e iluminación 
correcta, y estos estarán articulados por puentes que son los que facilitan el 
recorrido.

NÚCLEO

NÚCLEO

Segunda planta

ÁREA 
PRIVADA

ÁREA 
PRIVADA

NÚCLEO

NÚCLEO

ÁREA 
PÚBLICA

ÁREA 
SEMI

PÚBLICA

ÁREA 
SEMI

PÚBLICA

AULAS

ADMINISTRA
CIÓN

OFICINAS

INCUBACIÓN

TALLERES
LABORA-
TORIOS

NÚCLEO

NÚCLEO

BIBLIOTECA

COWORKING

CAFETERÍA

AUDITORIO

LOCALES
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Para realizar el programa se toma en cuenta la normativa 

vigente, análisis de casos y otras tesis que tienen el mismo 

enfoque. Además se estudia la Guía y criterios de diseño 

para los espacios administrativos de la Universidad nacional 

de educación a distancia, esta utiliza la normativa española. 

Se proponen espacios a partir de los cuatro grupos 

mencionados anteriormente: espacios de encuentro , apoyo, 

capacitación y de trabajo.

Tabla 31. Programa Arquitectónico.

 

Condiciones de Normativa:

En las Normas de Arquitectura y Urbanismo del Ecuador, la 

ordenanza No 3746 (2003) establece lo siguiente en cuanto 

 

-Baterías sanitarias:

-Circulaciones:

Rampas: 1.20 metros de ancho.

 1.20 me de ancho. 

Caminarias: 1.20 metros de ancho.

3.11 Relaciones espaciales a partir del programa 

arquitectónico.

Figura 204. Relaciones espaciales.

ESPACIO CANTIDAD m2 ÁREA
Información 1 20 20
Sala de Espera 1 30 30
Área útil de oficinas 6 35 210
Sala de Reuniones 2 30 60
Servicios (bateria sanitarias) 1 25 25

345

ÁREA ADMINISTRATIVA

Total área administrativa

ESPACIO CANTIDAD m2 ÁREA CAPACIDAD
Aulas 3 80 240 30 personas
Talleres 2 85 170 20 personas
Laboratorio 2 80 160 20 personas
Salas de Uso múltiple 2 87 174 35 personas
Salas de arte 1 100 100 100 Personas
Auditorio 1 230 230 100 Personas
Bodegas 1 7 7

1.081

ZONA DE CAPACITACIÓN

Total Zona de capacitación

ESPACIO CANTIDAD m2 ÁREA
Oficinas Abiertas 8 15 120
Sala de reunion informal 4 15 60
Información 1 15 15
Sala de espera 1 15 15
Cubículos de atención 2 9 18
Sala de Reuniones 2 25 50
Área de impresión y copiado 1 10 10
Servicios (bateria sanitarias) 1 25 25

313

ZONA DE INCUBACIÓN

Total Zona de Incubación

ESPACIO CANTIDAD m2 ÁREA
Información 1 15 15
Sala de espera 1 15 15
Cubículos de atención 3 9 27
Área de impresión y copiado 1 10 10
Bodegas 1 15 15
Sala de reunion informal 2 80 160
Puestos de trabajo 15 3 45
Cubículos 3 4 12
Cabinas telefónicas 2 3 6
Espacio compartido 1 100 100 50 personas

individuales
405

ZONA DE COWORKING ( ESPACIOS DE TRABAJO COMPARTIDO)

Total zona de coworking

ESPACIO CANTIDAD m2 ÁREA
Locales Comerciales 5 25 125
Biblioteca 1 240 240 100 personas
Baños publicos 3 66 198
Deck comercial (Plaza) 1 350 350
Sala de arte 1 100 100
Cocina 1 35 35
Caferería -comedor 1 100 100 75 personas
Cibernario 1 80 80
Feria de  productos 1 85 85
Estancias 4 100 400
Espejos de agua 1 75 75
Patio 1 120 120
Bodega 1 6 6

1.914

ÁREAS COMPLEMENTARIAS

Total áreas complementarias

ESPACIO CANTIDAD m2 ÁREA
Oficinas de Arriendo 6 50 300
Sala de espera 1 15 25

325Total zona de Oficinas de Arriendo

OFICINAS DE ALQUILER

345
1.081

313
405

1914
Zona Oficinas de Arriendo 325

4.383
2.000
6.383

Circulaciones 45%
Subtotal

TOTAL

RESUMEN
Zona administrativa
Zoma de capacitación

Zona de Coworking
Zona de incubación

Áreas complementarias

AULAS TALLERES
LABORATORIOS

SALA DE
USO

MULTIPLE
CIBERNARIO

ESTANCIA

ESTANCIA

LOCALES
CAFETERIA

COMERCIALES

COMERCIAL
DECK

AUDITORIO SALA DE 
EXPOSICIÓN

PATIO

INCUBACIÓN OFICINAS
ADMINIS-
TRACIÓN

BIBLIOTECA COWORKING

ESPACIOS DE TRABAJO
ESPACIOS DE APRENDIZAJE

ESPACIOS DE APOYO Y PÚBLICOS

ESPACIOS DE APOYO
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Figura 205. Relaciones espaciales generales.

 

Figura 206. Relaciones espaciales entre cada componente del programa.

ACCESO

PLAZA

AULAS

TALLERES

LABORATORIOS

CIBERNARIO

SALA DE EXHIBICIÓN

SALA USO MÚLTIPLE

ESTANCIAS

COWORKING

LOCALES COMERCIALES

CAFETERIA

AUDITORIO

PATIOS

INCUBACIÓN

ADMINISTRACIÓN

OFICINAS

Relación Alta
Relación Media
Relación Baja

BIBLIOTECA

Relación Alta
Relación Media
Relación Baja

LEYENDA

CAPACITACIÓN

SALAS MÚLTIPLES

E. DE TRABAJO

CIBERNARIO

ESTANCIAS

COMERCIO

CAFETERIA

AUDITORIO

PATIOS  Y PLAZA

E. DE APOYO

CAPACITACIÓN

SALAS MÚLTIPLES

E. DE TRABAJO

CIBERNARIO

ESTANCIAS

CAFETERIA

AUDITORIO

PATIOS  Y PLAZA

E. DE APOYO

CAPACITACIÓN

SALAS MÚLTIPLES

E. DE TRABAJO

CIBERNARIO

ESTANCIAS

CAFETERIA

AUDITORIO

PATIOS  Y PLAZA

E. DE APOYO

CAPACITACIÓN

SALAS MÚLTIPLES

E. DE TRABAJO

CIBERNARIO

ESTANCIAS

CAFETERIA

AUDITORIO

PATIOS  Y PLAZA

E. DE APOYO

CAPACITACIÓN

SALAS MÚLTIPLES

E. DE TRABAJO

CIBERNARIO

ESTANCIAS

CAFETERIA

AUDITORIO

PATIOS  Y PLAZA

E. DE APOYO

CAPACITACIÓN

SALAS MÚLTIPLES

E. DE TRABAJO

CIBERNARIO

ESTANCIAS

CAFETERIA

AUDITORIO

PATIOS  Y PLAZA

E. DE APOYO

CAPACITACIÓN

SALAS MÚLTIPLES

E. DE TRABAJO

CIBERNARIO

ESTANCIAS

CAFETERIA

AUDITORIO

PATIOS  Y PLAZA

E. DE APOYO

CAPACITACIÓN

SALAS MÚLTIPLES

E. DE TRABAJO

CIBERNARIO

ESTANCIAS

CAFETERIA

AUDITORIO

PATIOS  Y PLAZA

E. DE APOYO

CAPACITACIÓN

SALAS MÚLTIPLES

E. DE TRABAJO

CIBERNARIO

ESTANCIAS

CAFETERIA

AUDITORIO

PATIOS  Y PLAZA

E. DE APOYO

COMERCIO

COMERCIOCOMERCIO COMERCIO

COMERCIOCOMERCIO COMERCIO

COMERCIO

CAPACITACIÓN

SALAS MÚLTIPLES

E. DE TRABAJO

CIBERNARIO

ESTANCIAS

COMERCIO

AUDITORIO

PATIOS  Y PLAZA

E. DE APOYO

CAFETERÍA
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Se realiza el análisis de la frecuencia de uso de cada 

espacio propuesto en el programa y el usuario al cual esta 

cuales requieren de áreas de espera o estancia para lograr 

optimizar los espacios tanto en el nivel funcional como en el 

espacial (Tabla 32).

Mientras que en la Figura 207 se puede ver una aproximación 

4 zonas establecidas anteriormente y se puede observar 

como estas se conectan y relacionan entre sí y a su vez 

responden a los parámetros establecidos en el partido 

urbano y arquitectónicos.

Tabla 32. Matriz de Tiempo de actividades y usuarios en base al programa.

Administración

TIEMPO DE ACTIVIDAD DÍAS DE USO USUARIOS
MAÑANA TARDE NOCHE LUNES - VIERNES FIN DE SEMANA JÓVENES ADULTOS TERCERA EDAD

Oficinas
Sala de reuniones

Aulas
Capacitación

Talleres

Laboratorio
Salas de uso múltiple

Auditorio
Salas de exposición

Incubación
Oficinas abiertas
Salas de incubación
Sala de reunión informal
Salas de descanso
Cabinas telefónicas
Cubículos de atención
Salas de reuniones
Zona de coworking
Cubículos de atención

Salas de reunion informal

Salas de descanso
Puestos de trabajo

Cubículos
Cabinas telefónicas
Esparcio compartido
Oficinas (rentar)
Áreas complementarias
Locales comerciales
Biblioteca
Plaza de exposición
Cafetería
Cibernario
Feria al aire libre
Patios

Alta
Intensidad

Media Baja
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Figura 207. Relaciones espaciales aplicadas en el terreno a partir de parámetros urbanos y arquitectónicos.
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BULEVAR BULEVAR
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AUDITORIO
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OFICINAS INCUBACIÓN ADMINISTRACIÓN
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EXHIBICIÓN
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BIBLIOTECA
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3.12 Conclusiones generales de la fase conceptual.

En este capítulo se estableció la importancia de la creación 

del centro de emprendimiento y desarrollo empresarial, 

que responde a la necesidad de ayudar a las personas 

a desarrollar sus ideas innovadoras y transformarlas 

en negocios, por esta razón se analiza el proceso de 

emprendimiento que se debe seguir. Esto permite entender 

cómo va creciendo y desarrollándose una persona a partir 

de ciertos factores que influyen como son la capacitación 

y apoyo. En efecto, este proceso se debe evidenciar en el 

proyecto desde el momento en que los usuarios acceden al 

mismo y cómo este direcciona para garantizar que su objetivo 

se cumpla a través de este recorrido o trayectoria, que no 

resulta ser más que la experimentación de la idea inicial. Los 

emprendedores tienen un crecimiento vertical pero esto no 

quiere decir que al ya obtener su empresa, estos no puedan 

volver a comenzar esta cadena de procesos a través de 

la inserción de más personas ya que una vez cumplido el 

objetivo, este no acaba ahí, sino más bien se quiere que ka 

empresa crezca con una mejor estructura.

A su vez se definió los usuarios objetivos, a quienes se les 

proporcionará de asesoramiento y herramientas que les 

permita emprender con un negocio exitoso.

Las estrategias conceptuales permitieron generar soluciones 

espaciales a nivel urbano y arquitectónico, las mismas que 

responden al análisis de sitio y serán aplicadas en la fase 

propositiva para garantizar que el proyecto se adapte al 

entorno y no afecte la imagen urbana.

El partido urbano y arquitectónico define la propuesta, ya 

que de este se desprenden ejes, zonas y parámetros que 

arroja el sitio y serán determinantes dentro de la zonificación 

y composición del proyecto. 

Se crea un programa arquitectónico con áreas específicas 

las cuales están pensadas en función de las necesidades de 

los usuarios y responden a este proceso de emprendimiento 

que se debe seguir. Se estudió los espacios a partir del 

tiempo de uso y relaciones entre cada uno de ellos, con el 

fin de ubicar estratégicamente las áreas que tengan una 

correspondencia directa, para que el diseño tenga una 

coherencia espacial lógica y que su vinculación se dé a 

través de zonas de circulación adecuadas.
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4. CAPITULO IV. Fase Propositiva

4.1 Introducción al Capítulo

En esta fase se desarrolla el resultado final a partir de todos 

los parámetros y estrategias que nos arrojaron los primeros 

tres capítulos del presente trabajo, esto quiere decir que la 

información obtenida anteriormente se debe reflejar en el 

proceso de dise o final del proyecto urbano - arquitectónico.

Se desarrollan opciones de planes masa que respondan al 

partido urbano - arquitectónico establecido anteriormente y 

se escogerá cual es el que responde de mejor manera a 

las estrategias y propuesta planteadas dentro del área de 

estudio.

Estos planteamientos serán calificados en función de los 

parámetros analizados anteriormente, y a partir de ello se 

escogerá el que más cumpla con lo analizado y se relacione 

con el entorno.

Enseguida se desarrollará la propuesta final utilizando 

el programa arquitectónico a partir del plan masa que se 

seleccionó y se realizará los respectivos planos, secciones, 

fachadas, imágenes  y detalles que permitan entender y 

analizar el proyecto final.

4.2 Desarrollo de la aproximación al Plan Masa

La propuesta del plan masa se obtiene al utilizar la 

zonificación y partido urbano - arquitectónico, el cual ayudó a 

tener aproximaciones de diseño a partir de ejes importantes, 

patios, áreas verdes, etc. 

Las aproximaciones plantean diferentes formas de 

implantación en el terreno, se busca un proyecto permeable 

por ello se generan vacíos entre los volúmenes que permitan 

esta relación ciudad - proyecto - ciudad. Se plantean plazas 

y espacios de estancia para lograr cohesión social. Se crean 

puentes los cuales sirven de conexión entre los volúmenes, 

los mismos que sirven de filtro y generan relaciones 

espaciales importantes hacia los patios.

Estas aproximaciones de plan masa deben respetar el 

entorno como antes ya se mencionó, por ello se proponen 

volúmenes de hasta 4 pisos  cumpliendo con lo establecido 

en el POU (2015).  Estos serán aislados para garantizar una 

permeabilidad urbana y permitir que el aire fluya entre ellos. 

Estos contarán con una accesibilidad marcada y conectividad 

con el entorno mediante ejes urbanos importantes. 

Finalmente, se evaluarán los planes masa bajo parámetros 

urbanos y arquitectónicos con el fin de escoger el que más 

cumpla y se adapte a las propuestas conceptuales creadas 

en la fase anterior. Este será desarrollado a detalle  con 

planos, cortes y perspectivas. 
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4.2.1 Alternativa Plan Masa 1

La primera aproximación del plan Masa se centra en seguir 

volumetría planteada tenga una relación con el entorno. Se 

crean seis volúmenes aislados, que se enlazan mediante un 

puente que se distribuye y conecta todo el proyecto.  El plan 

masa cuenta con una accesibilidad por la avenida principal 

y otra en la calle local, tiene una permeabilidad alta de un 

público, pues la plaza no es central y sus visuales son hacia 

los volúmenes, los cuales están muy próximos. 

Figura 209. Alternativa Plan Masa 1

Tabla 33. Alternativa plan masa 1.

Sol

Terreno

Terreno

Sol

Sol

Relación con el entorno

Plan Masa 1

Llenos vs vacíos Accesibilidad

Ejes Utilizados Espacio público Relaciones espaciales

Permeabilidad Conectividad Plazas y patios

CALIFICACIÓN   9
14

Relación con 
el entorno Accesibilidad Vacíos

Espacio 
Público

Espacios de 
estancia

Espacios de 
transición

Plaza

Proporción 
y escala

Orientación Visuales

Circulación Patios Porosidad
Permeabi-

lidad

Alternativa Plan Masa 1

Alto

Bajo



99

4.2.2 Alternativa Plan Masa 2.

La segunda aproximación se basa en utilizar ejes visuales 

hacia la 9 de octubre, ejes del terreno y se centra en la 

creación de dos patios que sirven como núcleo. La propuesta 

parte de 3 volúmenes que encierran a otro en el centro, 

los mismos que poseen hasta 4 pisos y están conectados 

mediante puentes que garantizan relaciones espaciales. 

Tiene un espacio público amplio y abierto, cuenta con dos 

plazas, una al interior y exterior del proyecto. Posee una 

accesibilidad peatonal directa con la avenida principal. 

Además el proyecto al dejar los vacíos adquiere una 

permeabilidad urbana.

Figura 210. Alternativa Plan Masa 2.

Tabla 34. Alternativa plan masa 2.

CALIFICACIÓN 13
14

Sol

Terreno

Terreno

Visual 
hacia 
ciudad

Relación con el entorno

Alternativa Plan Masa 2

Llenos vs vacíos Accesibilidad

Ejes Utilizados Espacio público Relaciones espaciales

Permeabilidad Conectividad Plazas y patios

Relación con 
el entorno Accesibilidad Vacíos

Espacio 
Público

Espacios de 
estancia

Espacios de 
transición

Plaza

Proporción 
y escala

Orientación Visuales

Circulación

Alto Bajo

Patios Porosidad
Permeabi-

lidad

Plan Masa 2
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4.3 Desarrollo del Plan Masa Seleccionado.

Tabla 35. Matriz Plan Masa Seleccionado - Ejes.

° °

° °

EJE ESTRUCTURANTE ECONÓMICO

TRANSPORTE PÚBLICO Y ALTERNATIVO ACCESIBILIDAD

FLUJO PEATONALEJE VERDE ESTRUCTURANTE

Todas las plantas bajas de las edificaciones poseen comercio, por 
esta razón hacia la avenida el proyecto debe mantener ese 
caracter.

El proyecto cuenta con una parada de bus y con ciclovía, que 
garantiza mayor flujo de usuarios.

°

°

FLUJO VEHICULAR

El eje verde ingresa al proyecto el mismo que sirve como filtro 
para proteger la fachada principal y da continuidad urbana.

La avenida 9 de octubre tiene el mayor flujo vehicular y posee 
estacionamiento, por ello el centro solo deberá tener un área de 
carga y descarga. 

El proyecto se da a partir de 6 volúmenes que se distribuyen a 
partir de dos núcleos, que son lo patios que permite que los 
volúmenes estén aislados para que haya una correcta ventilación 
e iluminación.

Se establecen dos visuales hacia la avenida 9 de octubre las 
mismas que sirven como eje.

Eje Económico
Flujo Mayor Flujo Menor

Comercios

Punto
de 

encuentro

Punto
de 

encuentro

Punto
de 

encuentro

Eje verde

Flujo mayor
Flujo menor

Parqueadero en la Av.
 

Parqueadero
carga y 
descarga

 

Acceso vehicular
Acceso peatonal

Acceso transporte público
Parada de bicicletas.
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Tabla 36. Matriz Plan Masa Seleccionado - Proceso y Mallas.

°

°°

°

Se utilizaron ejes del terreno, eje solar y de visuales una hacia la 
9 de octubre y otra hacia la calle huano para lograr una conexión 
urbana, para el desarrollo de la malla para la volumetría.

DESARROLLO DE PLAN MASA SELECCIONADO

Mallas eje
 terreno

Malla solar

Malla visuales 
propuestas

Visual 2
Visual 1

Visual 3 (sol)

° °
ARTICULADOR CUBIERTAS INCLINADAS

°

° °

PROCESO 

Se propone una zonificación inicial la misma que sigue el proceso 
de un emprendedor.

Comercios
ciudad

Idea

Capacitación

Apoyo

Apoyo

Comercio

Com
ercio

Oficinas

Oficinas

Idea

INICIO

FIN

Capacitación

Apoyo

Oficinas

Espacios públicos
y encuentro

Aulas, talleres, laboratorios

Biblioteca, Salas de exhibición
Áreas de estancia

Oficinas, Incubación

IdeaIdea
EncuentroEncuentro

CapacitaciónApoyoOficinas

Capacitación

Núcleo

Oficinas

Núcleo

Aprendizaje

Volumen

Volumen

Volumen

Vacío

Vacío

Volum
en

E
ncuentro

Encuentro

Articulador

VolumenArticulador

Articulador
ArticuladorVolumen

Volum
en

E
ncuentro

EncuentroNúcleo

Núcleo
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Bloque Ingreso
Bloque aulas

Bloque locales
Bloque apoyo

Bloque cafetería
Bloque oficinas

DESARROLLO DE PLAN MASA SELECCIONADO

° °
VOLÚMENES SEPARACIÓN DE VOLÚMENES

Los volúmenes se separan entre sí, permitiendo una 
permeabilidad urbana, ventilación correcta e iluminación.

Los puentes rematan en espacios de estancia, descanso y juego 
para el disfrute de los usuarios.

Los puentes se plantearán con el fin de que generan relaciones 
espaciales entre todos los bloques propuestos y a su vez 
permiten una conexión visual entre los usuarios. 

°

°

ZONIFICACIÓN

ARTICULACIÓN DE VOLÚMENES

Los volúmenes se conectan entre sí mediante puentes que sirven 
de articulación (vínculo) y generan relaciones espaciales.

Puentes
Volumen

Puente Puente

Aprendizaje

Transición 

Apoyo

Puente Puente

Oficinas

PuentePuente

BloqueBloque

Puente

Bloque

BloqueBloqueBloque
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Tabla 38. Matriz Plan Masa Seleccionado - Componentes de diseño.

DESARROLLO DE PLAN MASA SELECCIONADO

CUBIERTAS

VOLÚMENES

Se plantean cubiertas inclinadas para recoleción de agua lluvia 

aprovechando el clima de la ciudad. Se plantearán grandes aleros 

para protección solar.

Se plantean volúmenes elevados de la tierra para evitar 

inundaciones, creación de aleros y portales para la protección 

solar y lluvia.

Los volúmenes poseen alturas diferentes para garantizar el 

ingreso de luz.

°
FACHADA 

La fachada principal es un poco más cerrada ya que es una vía 

muy transitada, pero a su vez tendrá aperturas y sera porosa. 

Mientras que la posterior sera mucho más abierta.

La fachada principal tendrá tres pisos de altura, poseerá 

aperturas con celosías por seguridad que a su vez permiten una 

permeabilidad visual con el fin de que haya relación exterior 

-interior.

Mientras que los volúmenes restantes tendran de tres a cuatro 

pisos. La fachada posterior es más abierta ya que da hacia la 

parte residencial de la ciudad por ello se crean vaciós entre los 

volúmenes.

Los volúmenes tendrán aleros y celosías para la protección solar. 

Las celosías permiten tener una permeabilidad visual tanto dentro 

del proyecto como con el exterior. 

Fachada principal celosías 

más porosas
Celosías

Espejo de agua

Recolección agua lluvia

Puentes celosías

menos porosas

Aleros
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que se mencionó anteriormente, las mismas que son:

- Zona de encuentro social (idea), Zona de capacitación, 

de las relaciones funcionales entre los espacios, el cual 

determinó la ubicación de cada una de las áreas dentro del 

existentes, para que el proyecto guarde armonía con el 

entorno.

Dentro del proyecto, las zonas de encuentro social son 

aquellos espacios que permiten integración e interrelación 

con la comunidad y es allí donde surge la idea, está 

compuesta por espacios que son de uso público como son 

cafetería, locales comerciales, salas de uso múltiple, plazas, 

patios. Mientras que en la zona de capacitación, es donde se 

estudia y analiza la idea, para ello se tendrán: Talleres, Aulas, 

Laboratorios y Cibernario, estas zonas están destinadas 

para los usuarios, emprendedores y de la comunidad en 

general, para mejorar sus conocimientos y acceder al uso 

de la tecnología. 

Luego se tiene al área de Soporte, que agrupa a la Biblioteca 

y Sala de Exposiciones, que serán la base de apoyo a los 

emprendedores dentro del Centro de emprendimiento y 

desarrollo empresarial. Además se plantea el Coworking 

como componente central, fundamental y articulador del 

proyecto.

permitirán acceder a ellas para aplicar los conocimientos 

adquiridos, los usuarios estarán muy cerca para acceder a 

cualquier tipo de asesoramiento. En todos los niveles de la 

propuesta se crean áreas de Estancia, que son puntos de 

encuentro y descanso.

Figura 211.

Planta Baja

Hall de ingreso
Sala de uso múltiple
Locales comerciales
Sala de arte
Cafetería
Auditorio

Plaza 
Agora

Feria 
inclusiva

Planta Primer piso

Punto fijo
Aulas
Coworking
Estancia
Espacio recreativo
Administración

Planta Segundo piso

Punto fijo
Talleres / Laboratorios
Coworking
Bibiblioteca
Estancia / Mirador
Incubación

Planta Tercer piso
Bibiblioteca
Incubación
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4.5 Desarrollo del proyecto.

Figura 212. Desarrollo del Centro de emprendimiento y desarrollo empresarial.
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ESCALA NOTAS NORTECENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Ampliación bloques 5 y 6 - Nivel +1.26 ARQ-14
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ESCALA NOTAS NORTECENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Ampliación bloques 5 y 6 - Nivel +5.22 ARQ-15

1:200

ADMINISTRACIÓN HALL VACÍO SOBRE
CAFETERÍA

COWORKING

CAFETERIA

N+ 5.22

s

SSHH

BOD.

N+ 5.22

N+ 5.22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

N+ 5.22

N+ 1.26

TERRAZA

TERRAZA

VACÍO SOBRE
PATIO

TERRAZA

N+ 5.22
SALA DE

DESCANSO

TE
R

R
A

ZA

N+ 1.26

VACÍO SOBRE
PATIO
N+ 1.26

B C

D' D

UBICACIÓN

5
6



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
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ESCALA NOTAS NORTECENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Ampliación Bloque 1,3 y 5 -Relación con el Deck comercial ARQ-18
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NOTAS NORTETEMA
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CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Corte C- C´ ARQ-21
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Elevación Lateral Izquierda con Materiales
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TEMA

CONTENIDO
Detalle - Muro Vertical Verde

LÁMINA
ARQ-42

NOTASCENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL ESCALA
Indicada

Detalle 
Constructivo

Detalle 
Constructivo

Alzado Frontal Corte Transversal

UBICACIÓN DEL DETALLE

Corte E-E´



TEMA

CONTENIDO
Detalle Banca Exterior

LÁMINA
ARQ-43

NOTASCENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL ESCALA
Indicada

s s

11%
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2,00

2,40

0,14

0,11 0,06
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6

0,6
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Componentes:

1. Recubrimiento lámina de madera.
2. Manguera luz led
3. Base de hormigón simple 1:3:6

Detalle Arquitectónico / Escala_1:20

1

2

1 1

2 2

3

3
3

Ampliación

Detalle Arquitectónico / Escala_1:20 Detalle Arquitectónico / Escala_1:20



TEMA

CONTENIDO
Detalle Celosías (Baño)

LÁMINA
ARQ-44

NOTASCENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL ESCALA
Indicada
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Componentes:

1. Perfil de aluminio para ventana
2. Perfil metálico de celosías
3. Perfil metálico de anclaje
4. Tornillo de acero inoxidable
5. Celosía de aluminio maderado de 0,10x0,05
6. Perfil metálico de unión

2

Detalle Constructivo 1
Escala_1:5

Detalle Arquitectónico / Escala_1:10

Detalle Arquitectónico / Escala_1:15

Detalle Constructivo 2
Escala_1:5

1

1

1

1
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3

3
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4
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6

4

Detalle Constructivo 3
Sin Escala

Detalle Constructivo 2

Ampliación Planta / Escala_1:100

Detalle Constructivo 1

Detalle Constructivo 3

Ampliación



TEMA

CONTENIDO
Detalle Cubierta Verde

LÁMINA
ARQ-45

NOTASCENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL ESCALA
Indicada
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N + 9.0

N + 5.22

N + 0.0

N + 1.26
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N + 9.0 N + 9.0

N + 5.22

N + 12.78

N + 18.06

N + 14.66

N + 17.56

N + 16.56

N - 0.39

N + 7.5

N + 1.26

SALA DE JUEGO

Componentes:

1. Plantas.
2. Sustrato de crecimiento
3. Geotextil filtro
4. Bandeja drenaje retención agua
5. Geotextil retenedor de humedad lámina antiraiz
6. Lámina Antiraiz
7. Hormigón Alivianado

Detalle Arquitectónico / Escala_1:10

1

6

2
4

5

3

Ampliación

Detalle Arquitectónico



TEMA

CONTENIDO
Detalle Pasamanos 

LÁMINA
ARQ-46

NOTAS
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

ESCALA
Indicada

1,00

0
,9

0

0
,1

8
5

0
,1

8
5

0
,0

4

0,92

1,00

0
,1

8
5

0
,1

8
5

0
,0

4

0,04 0,04

0
,0

4

0
,0

4
0

,0
4

0
,1

8
5

0
,1

8
5

0
,1

8
5

0
,1

8
5

0,10

0,04

0
,0

4

0
,9

0
,8

6

0
,0

4

0
,1

1

8
,7

1
5

,5

0
,7
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Componentes:

1. Mango de Madera 0.10 x0.04

2. Tubo de acero inoxidable diametro 0.04 cms

3.  Placa Metálica

4. Perno metálicos

5. Suelda

Detalle Arquitectónico 2 / Escala_1:10 Detalle Arquitectónico 3 / Escala_1:10

Detalle Arquitectónico 1 / Escala_1:10

Detalle Arquitectónico 4 / Sin Escala

Detalle Constructivo 4

Ampliación Corte C-C' / Escala_1:250
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3

4 4

5
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TEMA

CONTENIDO
Estrategias Sostenibles: Iluminación natural, confort térmico y vegetación

LÁMINA
MED-01

NOTASCENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Los patios permiten que 
los volúmenes tengan una 
ubicación que garantiza el 
ingreso de luz natural por 
todos sus lados. Además 
sus materiales permiten 
una adecuada y moderada 
entrada de luz.

Para lograr espacios más confortables se separan los volúmenes 
para que exista una adecuada ventilación e iluminación en cada 
uno de ellos.

Es importante la incorporación de vegetación en el terreno ya que 
este sirve como filtro solar, generadores de sombras que mejoran 
el microclima urbano.

Cuenta con celosías de 
aluminio maderado las 
cuales permiten un control 
de ingreso solar y 
garantizan espacios 
confortables.

Incorporación de vegetaciónSeparación de volúmenes

Iluminación natural Confort térmico

Vacío Vacío



TEMA

CONTENIDO LÁMINA

NOTASCENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Estategias Sostenibles: Ventilación cruzada, recolección de agua lluvia y muros 
verdes MED-02

ESPEJO DE AGUA ESPEJO DE AGUA

Se propone que exista una ventilación cruzada por ello se 
plantea ventanas altas en los volúmenes con el fin de 
generar ambientes con confort térmico.

El agua tiene la capacidad de cambiar el 
microclima, lo cual hace que los espacios 
sea vuelvan confortables y cómodos para 
los usuarios.

La alta pluviosidad permite aprovechar ese caudal para 
reutilizarlo en espejos de agua propuestos en el proyecto.

Se plantean muros y cubiertas verdes, que a su vez se vuelven un tamiz solar es decir un filtro, 
y se vuelve un atractivo urbano.

Ventilación natural

Espejos de agua

Recolección de agua lluvia

Incorporación de muros y cubiertas verdes

Espejo de agua



TEMA

CONTENIDO
Planos Eléctricos Planta Baja y Primer Piso

LÁMINA
TEC-01

NOTASCENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL ESCALA
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TEMA

CONTENIDO LÁMINA

NOTASCENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Planos Eléctricos Segundo Piso y Tercer Piso TEC-02
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NOTASTEMA

CONTENIDO LÁMINA

NOTASCENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Planos Eléctricos, Ampliación 1 - Planta Baja TEC-03
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Planta Estructural de segundo y tercer piso
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EST-03

Indicadas

ESCALA
    

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
NORTE

PLANTA SEGUNDO PISO
ESCALA:  5001

PLANTA TERCER PISO
ESCALA:  5001
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TEMA

CONTENIDO
Detalles Plintos

LÁMINA
EST-04

ESCALA NOTAS
    

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

0.35

0.05

0.35

0.35 0.35

1.40

0.20

Placa Base
e=3cm

Replantillo
f'c=180kg/cm2

Suelo
Compactado

9Ø16mm

1Ø12mm@20cm

Estribo Ø10mm@15cm

Hormigón
f'c=210kg/cm2

NIVEL +0.71

NIVEL +1.11

Suelo
Compactado

NIVEL +1.26Losa de hormigón
f'c=210kg/cm2

Malla
electrosoldada

4Ø18mm

Estribos
Ø10mm@10cm

6Ø16mm

Hormigón
f'c=210kg/cm2

0.30

NIVEL +0.00
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de plástico

A
A
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Deck Metálico

0.40
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8Ø20mm

0.40
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e=3cm
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A
A
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8Ø20mm
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Estribo Ø12mm@15cm

Estribo Ø12mm@15cm

4Ø22mm
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2Ø16mm
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0.30

Estribo Ø10mm@15cm
0.25
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Junta de Dilatación

1.70
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0.55

0.65 0.65
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A
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  PLANTA DE PLINTO P1 - COLUMNA C2
  ESC:       1:25

  CORTE DE PLINTO P1
  ESC:                           1:25

  CORTE DE PLINTO P2
  ESC:                           1:25

  PLANTA DE PLINTO P2 - COLUMNA C4
  ESC:       1:25

  PLANTA DE PLINTO P3 - COLUMNA C5
  ESC:       1:25

  DETALLE A     DETALLE B          DETALLE C                  DETALLE D                                 DETALLE E
  ESC:     1:25



TEMA

CONTENIDO LÁMINA
EST-05

ESCALACENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Indicada

Detalles de Vigas y Columnas

0.30

0.15

1

6

Hormigón
f'c=210kg/cm2

Pendiente inclinación
máxima 1:6

Estribos Ø10mm@10cm

4Ø16mm

Estribos reforzados
As de cálculo

BB
Estribos Ø10mm@10cm

AA

NIVEL +1.26

NIVEL +5.22

NIVEL +9.00

NIVEL +13.26

1.00

0.05

0.35

0.35 0.35

Replantillo
f'c=180kg/cm2

Hormigón
f'c=210kg/cm2

Placa Base
e=3cm

0.20

NIVEL +0.00

NIVEL -1.20

Losa de hormigón
f'c=210kg/cm2

Losa de hormigón f'c=210kg/cm2

9Ø16mm

1Ø12mm@20cm

Separadores de plástico

4Ø18mm
Estribos

Ø10mm@10cm

Ver detalle de
reducción

Ver detalle de Unión
columna - viga

0.30

0.30

0.15

VIGA TIPO 2
(Variable)

2Ø14mm

2Ø14mmMortero de
nivelación e=10mm

Soldaduras

Rigidizadores
verticales

4Ø16mm

Estribo Ø10mm@15 -10cm

Empalme
varilla

Losa de hormigón
f'c=210kg/cm2

VIGA TIPO 2
(Variable)

2Ø14mm

2Ø14mmMortero de
nivelación e=10mm

Soldaduras

Rigidizadores
verticales

Empalme
varilla

Losa de hormigón
f'c=210kg/cm2

VIGA TIPO 2
(Variable)

Rigidizador vertical

Mortero de
nivelación e=10mm

Soldadura

VIGA TIPO 2
(Variable)

2Ø14mm

2Ø14mm

Rigidizador vertical

Soldaduras

0.10

0.10

0.20

0.20

0.30 0.30 Columna de Hormigón
f'c=210kg/cm2

25

30

1

2
2

VIGA TIPO I
300X1  250X2

VIGA TIPO 2
400X1  300X2

30

1

2
2

50
VIGA TIPO 3

500X1  300X2

30

40

2
2

1

.30

.3
0

4Ø16mm

.30

Refuerzo en estribo

4Ø16mm

.1
5

Estribos Ø10mm@10cm

.15

  DETALLE REDUCCIÓN DE COLUMNA
  ESC:   1:10

  DETALLE DE COLUMNA TÍPICA
  ESC: 1:25   UNIÓN COLUMNA H.A - VIGA I METÁLICA

  ESC:          1:25

  DETALLE DE ANCLAJE DE VIGA I METÁLICA
  ESC:         1:25

TIPOS DE VIGAS I
  ESC:                           1:25

  CORTE A-A
  ESC:          1:10

  CORTE B-B
  ESC:          1:10



TEMA

CONTENIDO LÁMINA

ESCALACENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Detalle Deck Metalico                           EST-06

Indicada

Deck
Metálico

Malla Electrosoldada
Ø14 @10cm en los dos sentidos

Suelda

Viga Tipo 3

Losa de  Hormigón
      f'c=210kg/cm2

Viga Tipo 1

0.3

0.5

0.15

Tornillo
Separador

0.15

   Losa de  Hormigón
      f'c=210kg/cm2

Viga Tipo 3

Viga Tipo 1

Suelda

0.30

Deck Metálico

0.50

Tornillos Separadores

0.3

0.3

0.15

0.5

Viga Tipo 1

Viga Tipo 3

  Losa de  Hormigón
      f'c=210kg/cm2

Deck Metálico

 Tornillos Separadores

Suelda

Malla Electrosoldada
Ø14 @10cm en los dos sentidos

  DETALLE DE LOSA DECK Y VIGAS I METÁLICAS
  ESC:      1:40

    CORTE FRONTAL DE LOSA
  ESC:     1:20

     CORTE LATERAL DE LOSA
  ESC:     1:20



TEMA

CONTENIDO LÁMINA

ESCALACENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Detalle Puente y cercha Metálica EST-07

Indicada

NIVEL +1.26

NIVEL +5.22

Tubos cuadrados
C1

Viga
Tipo 1

Barandillas
h = 1.0m

Ver detalle
Union columna - viga I

Columna
H.A

Losa de  Hormigón
      f'c=210kg/cm2

Malla Electrosoldada
Ø14mm @10cm en los dos sentidos

Tornillo Separador

Deck Metálico

2.35

.1
5

.25
.25

NIVEL +17.49

.1
0

Poliestireno expandido; e = 25.4mm

Panel fibrocemento; e = 18mm

Imperbeabilizante de caucho
sintético; e = 1.6mm

Tubo Cuadrado - C3

Tubo Cuadrado - C2

Tubo Cuadrado - C2

Conector cortante
Deck Metálico

Barrera de vapor

.3
2

C2 - 50x50x2 mm

C1 - 100x100x3 mm

.0
5

.05

.002

.1
0

.10

.003

C3 - 25x25x2 mm

.0
25

.025

.002

    CORTE DE LOSA LIVIANA Y CERCHA
  ESC:             1:10

    CORTE DE PUENTE PRIMER NIVEL Y ARMADURA
  ESC:         1:40

TIPOS DE TUBOS CUADRADOS METÁLICOS
  ESC:          1:5



TEMA

CONTENIDO
Presupuesto

LÁMINA
PPTO-01

NOTASCENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

Cód Rubro Uni. Cant. P. Uni. P. Total

1
1.1 Herramienta Eléctrica (taladro, moladora, canaladora, etc) Glo. 2.00 1,570.00 3,140.00
1.2 Herramienta Menor (palas, picos, barras, carretillas,etc) Glo. 2.00 800.00 1,600.00
1.3 Reparación y Reposición Glo. 2.00 237.00 474.00

5,214.00

2
2.1 Equipos de uso general (andamios) Mes 10.00 180.00 1,800.00
2.2 Equipos para encofrados (puntales, viguetas y tableros) Mes 10.00 930.00 9,300.00
2.3 Equipos para Hormigón (vibrador, mixer, elevadores) Mes 4.00 600.00 2,400.00
2.4 Mantenimiento equipos (gasolina, diesel, aceite, etc) Mes 4.00 355.00 1,420.00

14,920.00

3
3.1 Cerramiento provisional (plástico y malla electrosoldada) ml 302.00 0.40 120.80
3.2 Guachimania - Bodega (mampostería bloque y cubierta de zinc) m2 40.00 15.00 600.00
3.3 Limpieza y desbroce del terreno m2 5,764.00 1.33 7,666.12
3.4 Replanteo y nivelacion de areas m2 5,764.00 0.88 5,072.32
3.5 Rotulación de obra (planos, permisos,etc) Glo. 1.00 2,000.00 2,000.00

15,459.24

4
4.1 Compactar tierra (maquinaria) m3 2,400.00 4.62 11,088.00
4.2 Desalojo de material de excavación hasta 10 km (cargada manual) m3 1,137.20 4.70 5,344.84
4.3 Excavacion maquina m3 736.80 3.15 2,320.92
4.4 Relleno compactado con material de relleno importado m3 797.00 13.31 10,608.07
4.5 Conformacion de subrasantes equipo pesado m3 1,709.94 0.25 427.49
4.6 Geotextil NT 2000 m3 1,709.94 1.91 3,265.99
4.7 Geomalla BX 1100 m2 1,709.94 5.52 9,438.87
4.8 Malla electrosoldada R-335 Ø 8mm 15x15 (kg) m2 76.00 6.23 11,088.00

53,582.17

5
5.1 Encofrados en Columnas (tableros madera) m2 879.48 5.46 4,801.96
5.2 Encofrados en Muros (tableros madera) m2 1,224.00 5.46 6,683.04
5.3 Encofrados en Vigas  (tableros madera) m2 766.70 5.46 4,186.18

15,671.18

6
6.1 Estructura Metálica Columnas (20 cm diametro) Un. 97.00 89.24 8,656.28
6.2 Estructura Metálica Vigas (perfil en i de 15 x 25 cm) Un. 144.00 89.24 12,850.56
6.3 Hierro Refuerzo Columnas Un. 186.00 6.40 1,190.40
6.4 Hierro Refuerzo con varillas corrugadas fy=4200 kg 45,845.56 2.05 93,983.40
6.5 Hierro Refuerzo Vigas Un. 226.00 6.40 1,446.40

118,127.04

HERRAMIENTAS EN GENERAL

EQUIPOS EN ALQUILER

TRABAJOS INICIALES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ENCOFRADOS

HIERRO ESTRUCTURAL
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CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Presupuesto PPTO-02

7
7.1 Hormigón en Columnas (premezclado) m3 141.59 240.78 34,092.04

7.2 Hormigón en Losa m3 514.06 226.68 116,527.12

7.3 Hormigón en Losa de Cimentacion m3 341.98 124.39 42,538.89

7.4 Hormigon en Vigas (premezclado) m3 921.26 251.45 231,650.83

7.5 Replantillos (premezclado) m3 4.87 124.37 606.18

425,415.06

8
8.1 Contrapiso Lastre Compactado m3 170.90 16.00 2,734.40

8.2 Hormigón Contrapiso fc=180kg/cm2 (Premezclado) m3 341.98 124.37 42,532.05

8.3 Impermeabilización en Contrapisos, Muros y Cimentaciones m2 1,709.94 1.96 3,351.48

8.4 Malla Electrosoldada Contrapiso (4.5mm*15*15cm) m2 1,591.49 4.80 7,639.15

8.5 Masillado de Losas de Cubierta (con impermeabilizante) m2 1,756.75 4.20 7,378.35

8.6 Masillado de Pisos - Losas (paleteadas). Espesor máx. 2 cm m2 5,799.96 3.80 22,039.85

85,675.29

9
9.1 Cubierta con estructura metálica (Kubidec) m2 6,125.33 165.00 1,010,679.45

1,010,679.45

10
10.1 Mampostería de Bloque 10 cm m2 396.43 14.18 5,621.38

10.2 Mampostería de Bloque 20 cm m2 4,470.89 26.45 118,255.04

10.3 Mampostería de Bloque 30 cm m2 153.84 34.67 5,333.63

5,021.16 129,210.05

11
11.1 Cielo Raso Gypsum (plancha verde, ambientes humedos, incluye estucado) m2 4,895.68 28.54 139,722.71

139,722.71

12
12.1 Enlucidos m2 10,042.32 4.87 48,906.10

12.2 Filos de Enlucidos m 834.34 1.58 1,318.26

50,224.36

13
13.1 Meson de Granito m 4.00 155.00 620.00

13.2 Paredes de Porcelanato m2 164.48 42.00 6,908.16

13.3 Pisos de Porcelanato m2 7,345.00 42.00 308,490.00

13.4 Tiras de madera inmunizada (cajón de madera) (2.75*0.03m) m2 48.40 8.46 409.46

13.5 Tiras de madera inmunizada (pasamanos) (2*0.03 m) m2 1,036.00 8.46 8,764.56

325,192.18

14
14.1 Estucada m2 10,042.00 2.68 26,912.56

14.2 Pintura lisa Exterior m2 2,686.60 3.67 9,859.82

14.3 Pintura lisa Interior m2 7,355.40 3.10 22,801.74

59,574.12

ENLUCIDOS

CONTRAPISOS Y PISOS

HORMIGÓN ESTRUCTURAL

CUBIERTAS

MAMPOSTERÍA

RECUBRIMIENTOS EN GYSUM

ACABADOS DE PISOS Y PAREDES

RECUBRIMIENTOS DE PINTURAS
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Presupuesto PPTO-03

15
15.1 Caja de Revisión (hormigón 60*60cm) (espesor 10 cm) Un. 36.00 90.12 3,244.32

15.2 Punto de desague 110 mm Pto. 22.00 41.09 903.98

15.3 Tapa de Caja de revisión (cerco de hierro 2 " y malla 4.5mm*10*10 cm) Un. 36.00 30.00 1,080.00

15.4 Tuberia pvc aguas servidas m 315.96 20.81 6,575.13

11,803.43

16
16.1 Medidor comunal de la red pública Glo 1.00 522.00 522.00

16.2 Punto de agua potable pvc 1/2 " Pto. 36.00 68.40 2,462.40

2,984.40

17
17.1 Lavamanos y Grifería Un. 76.00 105.75 8,037.00

17.2 Inodoros (incluye accesorios, sellos, abastos, etc) Un. 43.00 232.00 9,976.00

17.3 Rejillas de piso 2" Un. 24.00 7.29 174.96

17.4 Urinarios Un. 20.00 108.75 2,175.00

20,362.96

18
18.1 Puntos de luz Pto. 342.00 25.75 8,806.50

18.2 Puntos de Tomacorriente Pto. 194.00 25.75 4,995.50

18.3 Puntos Interruptor Pto. 186.00 25.75 4,789.50

18.4 Tablero de Disyuntores Un. 14.00 175.58 2,458.12

21,049.62

19
19.1 Cerraduras de puertas (metálicas) Un. 46.00 32.20 1,481.20

19.2 Cerraduras antipanico para puerta con cerradura de palanca Un. 12.00 400.73 4,808.76

19.3 Puerta de vidrio y aluminio 1.60 cm Un. 12.00 336.00 4,032.00

19.4 Puertasde madera 85 cm Un. 46.00 148.00 6,808.00

19.5 Puertasde madera 70 cm Un. 16.00 128.00 2,048.00

19,177.96

20
20.1 Malla de Aluminio m2 224.00 12.50 2,800.00

20.2 Ventana con Perfilieria de Aluminio vidrio de 6 mm. m2 1,278.46 92.24 117,925.15

20.3 Pasamanos vidrio templado de 6 mm. m2 1,278.46 86.25 110,267.18

20.4 Celosias en Aluminio maderado m2 650.00 45.00 29,250.00

260,242.33

21
21.1 Pasamano con mangon de madera ml 3,110.79 36.00 111,988.44

21.2 Parantes de Tubo Acero Inoxidable (pasamano) ml 1,286.86 82.32 105,934.32

217,922.76

Costo Directo Total 3,002,210.29
Área Bruta (m2) 6,401.32
Costo por m2 469.00

HERRERÍA

CARPINTERÍA

VENTANERÍA

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE

PIEZAS SANITARIAS

INSTALACIONES ELECTRICAS
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Presupuesto PPTO-04

PLANTA BAJA AREA M2
Bloque Auditorio 402,84  m²
Cafeteria 166,77  m²
Locales Comerciales 149,60  m²
Salas de Uso Multiple 619,19  m²
Sala de Arte 107,50  m²
Baños Publicos-Hall 147,08  m²
SUBTOTAL 1 1.592,98  m²
PISO 1 AREA M2
Bloque Administrativo 597,61  m²
Cafeteria 269,75  m²
Locales Comerciales 269,50  m²
Salas de Uso Multiple 344,35  m²
Sala de Arte 263,50  m²
SUBTOTAL 2 1.744,71  m²
PISO 2 AREA M2
Bloque Incubacion-Estancia 604,16  m²
Coworking 269,80  m²
Hall 274,35  m²
Laboratorios 344,77  m²
Baños Publicos-Bibioteca 263,67  m²
SUBTOTAL 3 1.756,75  m²
PISO 3 AREA M2
Bloque Oficinas-Hall 443,17  m²
Biblioteca 263,67  m²
Circulaciones 600,04  m²
SUBTOTAL 4 1.306,88  m²
CANTIDAD TOTAL M2 6.401,32  m²

20,42%
100,00%

27,44%

PORCENTAJES

24,89%

27,26%

1) CUADRO DE AREAS POR PISOS
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4.6  Conclusiones y Recomendaciones Finales. 

El estudio y análisis que se realizó del plan de ordenamiento 

urbano de la ciudad Francisco de Orellana, permitió 

conocer su problemática y su realidad socio económica, 

con el fin de tomar las decisiones más adecuadas para 

poder plantear el proyecto, un Centro de Emprendimiento 

y desarrollo Empresarial. Este proyecto está enfocado a 

mejorar el aspecto socio - económico de la ciudad, cuyo fin 

es capacitar a las personas y brindarles las herramientas 

y apoyos necesarios para lograr acabar con el desempleo, 

para que sean más productivas, mejoren sus ingresos y su 

calidad de vida, que conllevan a un desarrollo integral. 

El diseño está basado en los parámetros urbanos - 

arquitectónicos y el análisis del sitio, analizados en la fase 

analítica, los mismos que sirvieron como guía fundamental 

para toma de decisiones para el diseño del Proyecto. 

El programa establecido surge de la necesidad de un 

equipamiento que cuente con todas las herramientas 

necesarias para capacitar  a las personas. Este parte de 

un concepto secuencial en el cual las personas interesadas 

ingresen con una idea emprendedora, se la cultive al interior 

del Centro, para ello se crean espacios flexibles abiertos y 

dinámicos tanto para el proceso de capacitación y soporte, 

como para el disfrute de las personas, con el fin de que los 

usuarios cuenten con espacios para aprender y asimismo 

para relajarse. 

El centro de emprendimiento y desarrollo empresarial 

cuenta con una ubicación estratégica, ya que se encuentra 

junto a la avenida principal 9 de octubre que se vuelve un 

eje estructurante económico y un eje verde. Esto beneficia 

al proyecto ya que los productos obtenidos en el centro se 

pueden comercializar o vender en los locales comerciales 

de misma avenida. 

La propuesta plantea varios volúmenes elevados de la tierra 

para evitar inundaciones y permitir que el aire fluya entre 

los bloques. Los mismos que se desarrollan hacia una gran 

plaza central, estos respetan las alturas propuestas en el 

Pou (2015) para no afectar la imagen urbana. Los bloques 

están enlazados a través de circulaciones fluidas y a desnivel 

para establecer relaciones espaciales, estos puentes están 

protegidos de la intemperie mediante celosías y estos a su 

vez sirven como filtro solar para los volúmenes.

El proyecto cuenta con una parada de bus dentro del terreno 

con el fin de atraer a mayor cantidad de usuarios. Además se 

crea una gran plaza a nivel de la calle que marca el acceso 

principal, y también cuenta con un deck comercial a nivel 

1.26, el cual funciona como plaza para las personas que van 

hacia la cafetería y locales comerciales.

Los patios propuestos sirven como núcleos los cuales 

poseen ágoras y ferias de productos, que sirven como áreas 

recreativas y de descanso. A su vez los patios permiten 

que todos los volúmenes propuestos tengan iluminación y 

ventilación natural. 

El edificio propone una fachada continua con el fin de 

seguir con los planteamientos del POU, por ello la fachada 

se cierra hacia la avenida 9 de octubre, mientras que en 

la fachada posterior  se abre para no ser una barrera, y se 

vuelve dinámica porque desde la calle se puede observar 

que está pasando dentro del centro.

El proyecto se organizó a partir de los espacios públicos 

y privados, por ello se crearon bloques de aulas, soporte 

y oficinas, cada uno de ellos posee espacios  flexibles, 

confortables, amplios y abiertos que facilitan las relaciones 

sociales. 

El proyecto posee una permeabilidad urbana ya que posee 

aperturas y celosías que garantizan estas relaciones visuales 

que se querían desde un principio, teniendo como resultado 

un proyecto dinámico e inclusivo.  

Se establecieron espacios de estancia en los volúmenes, 

los cuales que sirven de descanso con el fin de que las 

personas se distraigan y mejoren su productividad. Además 

algo importante que ofrece el centro son sus oficinas de renta 

ya que las personas necesitan espacios para el desarrollo 

de su negocio.

El centro genera espacios confortables con gran aislamiento 

térmico con celosías, que le dan una agradable transparencia 

y comunicación visual, al igual que las dobles alturas creadas 

para dicho fin. En general el proyecto cumple con todo lo 

establecido anteriormente y responde a las necesidades 

puntuales de la ciudad y las personas.



107

REFERENCIAS

Acas. (2010). Employing people: a handbook for small firms. Recuperado el 7de abril de 2015 de   http://www.acas.org.uk/media/pdf/d/m/Employing-people-a-handbook-for-small-firms-accessible-

 version.pdf

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios de la Ciudad (s.f). Criterios para una jardinería sostenible en la ciudad de Madrid. Recuperado el 20 de abril de 2015 de http://www.upv.es/

 contenidos/CAMUNISO/info/U0531458.pdf

Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios de la Ciudad, (2014). Plan de movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Madrid. Recuperado el 19 de marzo de 2015 de http://www.madrid.

 es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/MOVILIDAD/PMUS_Madrid_2/Ficheros/Plan%20de%20Movilidad%20de%20Madrid%20JGobierno%2026junio2014.pdf

Arkiplus. (2011). Arquitectura Prehistórica. Recuperado el 15 de marzo de 2015 de http://www.arkiplus.com/arquitectura-prehistorica

Ayuntamiento de España. (2007) Criterio de una jardinería sostenible en la ciudad de Madrid. Recuperado el 5 de Octubre de 2015 de http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/

 U0531458.pdf

Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación Zaragoza Cuidad del Conocimiento. (2012). Etiopia Center for art & technology. Recuperado el 4 de julio de 2015 de http://issuu.com/arnaljc/docs/

 etopia_center_for_art___technology

Borja, J. (2000). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona.

Boudeguer, A. y Prett, P. (2010). Manual de Accesibilidad Universal. Recuperado el 15 de junio de 2015 de http://www.ciudadaccesible.cl/wp-content/uploads/2012/06/manual_accesibilidad_

 universal1.pdf

Business Insider. (2013). Check Out Google´s Crazy Offices In Zurich. Recuperado el 9 de julio de 2015 de http://www.businessinsider.com/googles-zurich-office-2013-2

Colmenarez, F. (2009). Arquitectura adaptable. Recuperado el 25 de julio de 2015 de http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2888

Coworkingspain. (2012). El éxito del Coworking. Recuperado el 24 de julio de 2015. De http://coworkingspain.es/magazine/el-exito-del-coworking

Crespo, J., Soto, J., Bengoa, A., Díaz, N., Vogt, A., Díaz, S., Royo, R., Berger, W., Vidal, J., Hernández, M., Barambio, A. y Wassouf, M. (2011). Guía del estándar Passivhaus: Edificios de consumo 

 energético casi nulo. Recuperado el 3 de abril de 2015 de http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guia-del-Estandar-Passivhaus-fenercom-2011.pdf



108

Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Guanajuato, (s.f). Implementación del Proceso Capacitador. Recuperado el 7 de abril de 2015 de http://segob.guanajuato.gob.mx/sil/docs/

 capacitacion/La_funcion_de_la_capacitacion.pdf

Deskmag. (s.f). The History of Coworking. Recuperado el 24 de julio de 2015 de http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/156192/The-History-Of-Coworking-Presented-By-Deskmag/#vars!da

 te=2015-07-25_13:55:28

Edwards, B. (2008). Guía básica de la sostenibilidad. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 

Eldiario.es. (s.f). Qué es el coworking: ventajas y desventajas. Recuperado el 24 de julio de 2015 de http://www.eldiario.es/turing/coworking-ventajas-desventajas_0_208929234.html

Fernandez, T. (2005). Edificio MOPTT. Recuperado el 14 de julio de 2015 de https://edificiomopttteodorofernandez.wordpress.com/solidez-como-se-sostiene-en-edificio/

Flores, J. (2011). El mejor edificio 2011 recubierto de burbujas y cero emisiones. Recuperado el 30 de mayo de 2015 dehttp://www.muyinteresante.es/innovacion/medio-ambiente/articulo/

 urbanismo-arquitectura-el-mejor-edificio-2011-recubierto-de-burbujas-y-cero-emisiones

Gehl, J. (2010). Ciities for people. U.S.A. Island Press.

Gehl, J y Svarre, B. (2013). How to study public life. U.S.A. Island Press.

General Services Administration. (2015). The Evolution of Office Space And Attitudes Toward Work. Recuperado el 14 de mayo de 2015 de  http://www.gsa.gov/portal/content/185967

Grupo Enroke. (s.f.). ¿Qué son las PYMES?. Recuperado el 9 de mayo de 2015 de http://www.grupoenroke.com/index.php/proyecto-pymes/46-que-son-las-%20pymes

Google Maps. (s.f.). Fundación Mast. Recuperado el 1 de noviembre de 2015 de https://www.google.com/maps/@44.5053412,11.2967402,72m/data=!3m1!1e3

Guzmán, E. (2012). Precedentes de la Arquitectura Moderna. Recuperado el 28 de mayo de 2015 de http://loquedebessaberdearquitectura0364.blogspot.com/2012/08/precedentes-de-la-

 arquitectura-moderna.html

Heil, M. (2014). La Prehistoria y la Evolución del Hombre: Edad de los Metales Neolítico. Recuperado el 17 de marzo de 2015 de http://www.portalplanetasedna.com.ar/prehistoria.htm

Ideas Disruptivas. (2013). Manual para la puesta en marcha de un espacio de coworking. Recuperado el 23 de julio de 2015 de http://es.slideshare.net/Ideas_disruptivas/manual-para-la-coworking



109

Krichesky, M., Giangreco, S., Socolovsky, T. y Sirviendo, V. (2006). Escuela y Comunidad. Desafíos para la inclusión educativa. Recuperado el 25 de mayo de 2015 de http://

 www.porlainclusionmercosur.educ.ar/documentos/Modulo5_Krichesky_FINAL.pdf

Kuang, C. (2009). La Evolución de los Espacios de Trabajo Refleja el Cambio de Actitud Hacia el Trabajo. Recuperado el 14 de mayo de 2015 de http://www.ctdeportes.com/2009/04/la-evolucion-

 de-los-espacios-de-trabajo.html

Lakhani, K. y Panetta, J. (2007). The principles of distributed innovation. Cambridge, MA: Harvard.

Lynch, K. (2008). La imagen de la ciudad. España. Editorial Gustavo Gili.

Mast. (2014). Recuperado el 24 de mayo de 2015 de http://www.mast.org/en/web/guest/academy

Meel, J.V. (2012). Cómo planificar los espacios de oficinas. Guía práctica para directivos y diseñadores. Barcenola. Editorial Gustavo Gili.

Miller, H. (2015). Learning Spaces Sketchbook. USA. Herman Miller, Inc. 

Ministry of Municipal Affairs and Housing Ontario Professional Planners Institute. (2010). Planning by Design: a healthy communities handbook. Toronto. Ontario Planners. 

Morozov, E. (2014, Enero). Making It. Pick up a spot welder and join the revolution. Recuperado el 3 de julio de 2015 de http://www.newyorker.com/magazine/2014/01/13/

 making-it-2?currentPage=all

Neill, S y Etheridge, R. (2008). Flexible Learning Spaces: The Integration of Pedagogy, Physical Design, and Instructional Technology. Washington. M.E. Sharpe.

Organización Internacional del Trabajo. (2014). Tendencias Mundiales de Empleo 2014: ¿Cuál es la situación laboral a nivel mundial?. Recuperado el 2 de mayo de 2015 de http://ilo.org/global/

 about-the-ilo/multimedia/video/video-interviews/WCMS_234112/lang--es/index.htm

Plataformaarquitectura. (s.f). Claves para Proyectar Espacios Públicos Confortables. Indicador del confort en el espacio público. Recuperado el 17 de mayo de 2015 de  

 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-285882/claves-para-proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-en-el-espacio-publico

Ruiz, E. (s.f). Mediatic. Recuperado el 28 de mayo de 2015 de http://www.ruiz-geli.com/projects/built/media-tic



110

Schlack, E. (s.f). Espacio público. Recuperado el 20 de marzo de 2015 de http://www.scielo.cl/pdf/arq/n65/art06.pdf

Secretaría de la Contraloría General de la Federación. (2005).  Manual de espacios de oficinas. Recuperado el 4 de julio de 2015 de ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_ftp/publicaciones/normateca/

 documentos/acrm/Manual_Espacios_Orden_Funcional.pdf

Florensa, R y Coch, H. (1995). Arquitectura y energía natural. Barcelona. Ediciones UPC.

Setec. (2014). Setec en números. Recuperado el 10 de marzo de 2015 de http://www.secretariacapacitacion.gob.ec/setec-en-numeros/

Steelcase Education Solutions. (2014). Active learning spaces. Insights, applications & solutions. U.S.A. Steelcase Inc. 

Tridimensionar. (s.f). La flexibilidad de los espacios arquitéctonicos. Recuperado el 27 de marzo de 2015 de http://tridimensionar.com/wp-content/uploads/2014/pdf/flexibilidad.pdf

Tyin Architects. (2014). Centro de Capacitación Cassia Coop. Recuperado el 4 de julio de 2015 de  (http://www.catalogodiseno.com/2014/03/13/centro-de-capacitacion-cassia-coop-por-tyin-

architects/

UNED. (2010). Concepción del entorno de trabajo. Guía de criterios de diseño para los espacios administrativos de la UNED. Recuperado el 18 de mayo de 2015 de http://portal.uned.es/pls/

 portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/EVALUACIONCALIDAD/INFRAESTRUCTURA/06-GUIA%20DE%20CRITERIOS%20DE%20DISE%C3%91O_251010.PDF

Uriel, E. (2012). Innovando el mundo: comunidades creativas y diseño de código abierto. Recuperado el 13 de abril de 2015 de http://www.academia.edu/3525292/Innovando_el_mundo_

 comunidades_creativas_y_dise%C3%B1o_de_c%C3%B3digo_abierto

Verdaguer, C (2014). De la sostenibilidad a los Eco barrios. España. Cáritas Española.



111

ANEXOS



1. Antecedentes

1.1 Ubicación

El cantón Francisco de Orellana está ubicado al Noreste de 

Ecuador dentro de la región Oriental en la provincia de 

Orellana con límites al Norte la provincia de Orellana y 

Pastaza, al Sur la provincia de Napo y Pastaza, al Este la 

provin- cia de Orellana y al Oeste con la provincia del Napo 

y Orellana.

Ecuador: 15.74 millones hab.

Francisco de Orellana: 136 396 hab. Región 2: 2 816 380 hab.

Oriente: 615 249 hab.

Cantón Francisco de Orellana: 72 795 hab. Área de estudio: 38 386 hab.

 

Figura 1. Ubicación de la provincia de Orellana a nivel nacional. 

Francisco de Orellana limita al Norte el cantón Joya de los 

Sachas de la provincia de Orellana y los cantones 

Cascales y Shushufindi 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.

Ocupa una superficie total de 7.047 km2 (704.703 ha). Está 

ubicado a 300 km de Quito la capital de Ecuador. El cantón 

Francisco de Orellana política y administrativamente está 

distribuido en 11 parroquias rurales: 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.

La población del cantón Francisco de Orellana es de 

136.396 habitantes y forma parte de las 103 ciudades en el 

rango intermedio de 20.000 a 1’000.000 hab.

. Figura 2. Límites cantonales. 
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1.2. Delimitación territorial.

Figura 3. Delimitación territorial. 

Francisco de Orellana, El Coca, se emplaza a 347 km de la 

Capital del Ecuador, Quito. La ciudad del Coca está 

ubicada en un lugar estratégico, debido a que esta permite 

conexiones regionales. Se conecta mediante la vía Loreto 

con Quito, Puyo y Tena, así como también con Lago Agrio 

y la joya de los Sachas. El Coca está limitado por los ríos 

Napo, Payamino, Coca que vuelven a la ciudad en un 

futuro atractivo turístico

La delimitación total del área de estudio traza un borde 

limitado a partir de las edificaciones existentes dentro de la 

ciudad de Francisco de Orellana, para obtener datos más 

precisos y exactos se delimita un área específica de 

estudio a partir del análisis de diversos factores como 

vulnerabilidad y riesgos, hidrología, y morfología urbana.

1.3. Antecedentes Históricos

Figura 4. Delimitación del área de estudio. 

Francisco de Orellana, conocido como El Coca, lleva su 

nombre en honor al descubridor del Rio Amazonas, debido 

a que en la expedición de este lugar, navego hasta el 

Marañon.

Los indígenas oriundos de zonas aledañas los  tagaieris o 

sachas la conocen como coca, porque antiguamente iban al 

lugar a realizar sus rituales curativos con las hojas de coca 

masticadas. Algunos afirman que los primeros colonos la 

fundaron con ese sobrenombre a finales del siglo XVIII, tras 

encontrar plantas silvestres en las orillas del Río Napo, cerca 

de donde ahora se asienta la población.

La presencia de los españoles, en ciudades aledañas como 

Baeza por el siglo XVI, fueron influencia para el trazado, 

determinando un esquema reticular.

El Coca se empieza a desarrollar con pequeños 

asentamientos cerca del Río Coca y Napo, convirtiéndose en 

un pueblo de frontera, es decir con comerciantes transeúntes 

y pocos indios, probablemente zaparos y huaoranis 

seminómadas. Pocos años después, las inundaciones del 

coca (1871), obligaran al traslado de la población al frente de 

la anterior orilla.

En la Presidencia de Galo Plaza, mediante decreto se crea la 

Parroquia de Francisco de Orellana (1949), en donde la 

Misión Josefina a través del Vicario Spiller, construyen la 

iglesia, e impulsan la construcción del campo de aviación, 

que dos años después estaría habilitado (1951).

En medio de una crisis de comercio exterior(1960), en el 

ecuador se finaliza el boom bananero y se desarrolla el 

interés por otros recursos como el petróleo, con el 

descubrimiento de pozos petroleros las compañía de Texaco 

amplia el aeropuerto y en 1988 comienza el proyecto del 

aeropuerto, que se conserva hasta hoy en día. Con este 

desarrollo económico de la ciudad se denota un crecimiento 

migratorio.
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Francisco de Orellana refleja en sus calles llenas de 

comerciantes. Es normal observar otavaleños con sus 

artesanías o a esmeraldeños con su anillo de cocadas; 

mientras lojanos, orenses y manabitas se confunden en las 

aceras de la ciudad a la que llegaron buscando los créditos 

del boom petrolero. 

Pero todos ellos sustituyeron una población colona, pues 

los nativos decidieron refugiarse en el interior de la selva 

huyendo de las petroleras.

La cuidad Puerto Francisco de Orellana tiene un acelerado 

crecimiento en superficie más de 2.5 veces cada 10 años; 

la expansión urbana ha sido de manera desordenada 

desde mediados de la década de los 90, por medio de las 

invasiones no controladas que han dado lugar a 

asentamientos espontáneos y a la con- formación de 

barrios ausentes de criterios de planificación urbana.

El área urbana ha crecido en extensión pero con una 

ocupación poblacional baja, situación que dificulta y 

encarece la presencia de servicios básicos.

1.4. Topografía.

La ciudad se encuentra emplazada a una altura entre los 

254 a 3000 m.s.n.m.

La topografía del área de estudio es relativamenteplana, no 

se destacan prominencias ni elevaciones importantes. Las 

pendientes cerca a las riberas de los ríos aumenta, 

llegando hasta el 10%.

Figura 5. Secciones topográficas. 

1.5. Hidrología

Francisco de Orellana es una ciudad que se encuenvtra 

implantada en el cruce de tres ríos, viéndose beneficiada 

directamente por la presencia de la gran cuenca del Río 

Napo, 6 subcuencas y 42 microcuencas.

El comportamiento en cuanto a precipitaciones en las 

cuencas de estudio (Río Napo, Río Payamino y Río Coca) 

es bimodal, con dos picos en los meses de abril y 

noviembre (300-230mm), provocando el aumento en el 

caudal de los ríos y como consecuen- cia incrementa la 

vulnerabilidad de riesgos. Los meses de menor 

precipitación son menores a 200mm.

El Río Napo nace en la Cordillera Oriental de los Andes 

(6000m.s.n.n), su tramo navegable nace en la ciudad del 

Tena pero solo de embarcaciones peque- ñas. Es uno de 

los ríos más extensos, caudalosos y navegables del 

Ecuador.

Río Coca: río afluente del Napo, su recorrido comienza en 

Napo, luego de varias vertientes (Lagu- nas de Papallacta, el 

deshielo del volcán Antisana, la Cordillera de los 

Guacamayos y las elevaciones del Pan de Azúcar y Negro) 

recibe el nombre rio Quijos. En las riberas del rio con la 

ciudad Francisco de Ore- llana se realizan varias actividades 

que afectan la calidad del agua como: extracción de 

materiales pétreos, descargas de aguas servidas, 

actividades agrícolas y ganaderas.

Rio Payamino: nace en el volcán Pan de Azúcar, recibe agua 

de los ríos Punino, Paushiyacu, Puyuno, Bigay y Cachiyacu, 

desembocando en el Río Napo.

Rio Napo: nace en el rio Jatunyacu, que antes de llegar a la 

región Amazónica se llama Ríio Mulatos, el momento en el 

que concluye con el Ansu recibe el nombre de Napo y puede 

ser navegable.

Cuenta con 8 principales afluentes (Misahualli, Pusuno, 

Suno, Coca, Payamino, Yanayacu, Jivino y Aguarico). En 

toda su extensión se realizan diferen- tes actividades que 

apoyan a comunidades y ciudades como: recolección de 

agua, transporte fluvial, recreación y turismo.

Figura 6. Hidrología. 
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1.6. Clima

El clima de Francisco de Orellana es tropical cálido 

húmedo. La temperatura promedio es de 26C. Los meses 

mas calurosos son de septi- embre a febrero, llegando a 

temperaturas que sobrepasan los 36C, mientras que las 

bajas pueden ser de hasta 14C. La amplitud térmica diaria 

es de 9.93C.

El nivel de precipitaciones es alto, con niveles 

pluviométricos entre 2. 800 - 4.500 mm anuales. Los meses 

más lluviosos se encuentran entre abril, mayo y junio; 

mientras que los menos lluviosos son enero, agosto, 

septiembre y octubre.

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 .

1.7.  Demografía

La parroquia urbana Puerto Francisco de Orellana es la 

segunda parroquia con mayor población en la región 

Amazónica, constando en el CENSO 2010 con un total de 

45 163 habitantes, en una superficie de 15000.154 ha.

 

Figura 7. Demografía. 

1.8. Vulnerabilidad y Riesgo

Figura 8. Vulnerabilidad y Riesgos. 

Los riesgos naturales son aquellos peligros debidos a 

fenómenos causados por la naturaleza a los que están 

expuestas las sociedades humanas y que pueden perjudicar 

la actividad normal de las personas: terremotos, huracanes, 

inundaciones. Los riesgos causados por las actividades 

humanas se denominan ries- gos antrópicos, entre los que 

podemos incluir los incendios forestales provocados o los 

accidentes tecnológicos e industriales.
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Las catástrofes, debidas a riesgos naturales o antrópicos, 

pueden causar pérdidas de numerosas vidas humanas y 

gran destrucción de bienes.

Tanto las causas de las catástrofes naturales como sus 

repercusiones, pueden verse influidas por las actividades 

humanas. Determinados comportamientos poco 

respetuosos con el poder de la naturaleza pueden agravar 

la importancia de las repercusiones de las catástrofes 

naturles. 

La Parroquia Urbana Francisco de Orellana se encuentra 

ubicada entre tres ríos: Payamino, Coca y Napo, por esta 

razón tiene un alto riesgo de inunda ciones además de los 

altos niveles de precipitaciones.

2. Diagnóstico

2.1. Centralidades

Figura 9. Centralidades. 

Las centralidades encontradas dentro del territorio 

corresponden al análisis y superposición de los 5 

parámetros definidos por Walter Christaller (1933): 

alcance, cercanía, gravedad, intermediación y rectitud.

2.2. Trazado

El 67% de manzanas están conformadas, de manera 

regular en forma de damero, con una organización lineal a 

partir de las vías principales siguiendo el eje del aeropuerto 

(NO - SE). Existe un crecimiento irregular generalmente al 

borde de los ríos y en las zonas en proceso de 

consolidación. Siendo el 33% de manzanas que se ubican 

con una inclinación de 13o, en esta zona las manzanas son 

de gran magnitud por lo que el trazado es interrumpido.

Figura 10. Trazado. 

2.3. Movilidad

2.3.1 Transporte Vehícular

Según el levantamiento y la información analizada del tomo 

uno del POU FO se evidencia que no se respetan las 

jerarquías viales atendiendo al ancho de la vía. Así por 

ejemplo se coloca en la misma categoría vial a la Av. 9 de 

Octubre, calle Napo y calle el Moretal, teniendo la primera un 

ancho de entre 27 a 29 metros y la segunda y tercera un acho 

de 14 metros respectivamente.

 

Figura 11. Tipología de vías. 
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Las rutas de buses son bastante confusas debido a que los 

recorridos se repiten o se sobreponen entre sí volviendo 

algunas zonas sobrecubiertas por el servicio (73%) y otras 

desprovistas (27%), lo que genera un déficit en cuanto al 

transporte público y su cobertura. 

Figura 12. Circuitos de transporte público. 

2.3.2. Transporte aéreo

La ciudad Francisco de Orellana tiene rutas directas hacia 

Quito, Guayaquil y Lago Agrio. Todos los vuelos son 

nacionales y van de ida y regreso en el mismo día.

2.3.3. Transporte Fluivial

Tiene diferentes conexiones hacia distintos poblados uno 

de los más importantes dentro del Ecuador es la ciudad del 

Tena, pero también se conecta hacia el Perú y el río 

Amazonas.

 

Figura 13. Transporte Fluvial. 

2.4. Usos de Suelo

Francisco de Orellana cuenta con una ocupación de suelo 

diversificado concentrado en la zona central, constituida 

por los barrios: La Florida, Las Américas, Los Ceibos, Los 

Rosales, 20 de Mayo 12 de Noviembre.

El mayor porcentaje se le atribuye a la residencia con un 

64%, encontrándolas en las periferias, el uso de suelo 

residencial se extiende sin control hacia los bordes del 

Coca. Mientras que el 23% del suelo es vacante, se 

encuentra principalmente en la zona centro norte, constituida 

por los barrios: Río Coca, Moretal, 27 de Octubre, Julio Llori y 

6 de Diciembre.

Figura 14. Usos de Suelo. 

2.5. Altura de edificaciones

Las edificaciones que se constituyen por un mayor número de 

pisos se encuentran localizadas en la zona sur de la ciudad, 

muy cerca del malecón, que varían desde los 3 a 8 pisos 

como máximo.

La zona este y norte se concentran gran cantidad de 

viviendas de uno y dos pisos en donde la densificación es 

bastante baja.
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La zona industrial oeste se encuentra consolidada en su 

totalidad por edificaciones de un piso, pero existen 

galpones industriales que sobrepasan los diez metros de 

altura.

Figura 15. Alturas de Edificaciones. 

2.6. Forma de Ocupación

Sobre el área consolidada se encuentra el 28% de las 

edificaciones a línea de fábrica en especial a lo largo de la 

avenida 9 de Octubre, asimismo se establece la forma de

ocupación continua en un 28%. El 36% de las edificaciones 

son aisladas, gran parte se ubican en al área de expansión.

 

 

Figura 16. Alturas de Edificaciones. 

2.7. Equipamientos

El Coca presenta un déficit de equipamientos desde al área 

central hacia el norte de esta. Debido al crecimiento 

acelerado del Coca los equipamientos no fueron ubicados 

de forma adecuada de acuerdo con los radios de influencia 

que deben cubrir.  En cuanto a equipamientos de 

recreación existen varias plazas y parques, más no centros 

de actividades recreativas dedicados para distintas 

edades. Los equipamientos generan desplazamientos muy 

largos. Genera el uso excesivo del automóvil particular.

Figura 17. Equipamientos. 
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2.8 Espacio Público

 

Figura 18. Espacio público. 

Existen 28 sitios que actualmente funcionan como Espacio 

Público, se encuentran dispersos por toda la ciudad, pero 

existen sectores carentes del mismo. Algunos lotes baldíos 

son destinados como espacio público sin ninguna 

intervención urbana arquitectónica.

En el tratamiento de espacio público no se evidencia una 

red de arborización en vías y aceras, a excepción de la Av. 

9 de Octubre, la cual se encuentra en mal estado, y sobre 

la franja de protección la cual es inaccesible.

El área verde encontrada es insuficiente (3.5m/hab.) por lo 

que Francisco de Orellana no cumple con el área verde 

mínima establecida por la Organización Mundial de la salud 

que va desde los 10 a 16 m2 por habitante.

3. Fase de Propuesta

3.1. Misión

El Coca se concentra en un punto estratégico para el 

desarrollo turístico dentro de la Amazonía y de la Región 2 

del Ecuador, conectándose con Quito a 315km y de 

Misahualli a 195km.

Se tiene un área potencial para conseguir un modelo de 

ciudad ecológica, la cual se basa de diferentes 

metodologías de estudio que pretenden cumplir con 

características básicas para lograr el desarrollo 

sustentable.

El Coca es parte de un sistema de ciudades vinculadas al 

turismo, creando un nodo importante que tenga conexión, 

entre el fin del territorio urbano de la Amazonía.

El aporte esencial de la población, hace que el Coca se 

pueda proyectar como este nodo en el cual se puede 

mostrar la identidad que lo caracteriza fortaleciéndola y así 

se pueda consolidar, como parte de un sistema ecológico- 

turístico importante de la Región.

3.2. Visión

El Coca está dirigido a convertirse en parte de un sistema 

de red turístico regional, en el cual se mantendrá un vínculo 

amónico con la naturaleza

.

Se toma en cuenta el principal factor, que cambiara la 

característica del Coca petrolero, por lo que se trata de 

darle un enfoque turístico distinto, en el que la población se 

pueda involucrar y tenga un desarrollo de participación 

ciudadana con la que se logre el propósito del buen vivir.

3.3. Centralidades Urbanas

Crear una ciudad policéntrica y compacta, generando una red 

nodal mediante el espacio público, estableciendo la 

concentración de actividades, maximizando beneficios del 

usuario en relación al espacio y fomentando el uso de 

transporte alternativo tomando como base la teoría de 

centralidades de August Losch,1933.

Figura 19. Equipamientos. 
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3.4. Movilidad

3.4.1 . Transporte Público

Las rutas se modificaran para que en lo posible circulen por 

vías de jerarquía mayor a la local, con lo cual  se se 

conseguirá mejorar el tiempo en los viajes de las distintas 

rutas, ya que se movilizarán por vías con mejores 

materiales.

La ruta número 2 es la que tendrá mayores cambios ya que 

pasara por la zona norte de la ciudad la que en los planos 

de diagnóstico y del POU FCO. de Orellana no está 

cubierta por el servicio.

 

 

Figura 20. Transporte público. 

3.4.2. Otros tipos de movilidad

Se establecen nuevos puertos de embarque fluvial con 

fines comerciales y turísticos. Incrementando hasta tres 

puertos hacia la zona norte, oeste y sur.

Figura 21. Conexiones aéreas y fluviales. 

3.5. Altura de Edificación

En las riveras es importante tener alturas de máximo 2 

pisos para poder tener una mejor relación con el río. El tipo 

de suelo en el borde de los ríos tiene un alto nivel freático 

por lo que condiciona a solo construir un máximo de 2 

pisos.

Para que el peatón se sienta en una ciudad pensada en 

escala humana, es importante que en los 2 lados opuestos 

de las aceras, se mantenga la misma altura de edificación 

para tener un recorrido más uniforme.

Figura 22. Alturas. 

3.6. Espacio Público

Se abastecerá 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 
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con áreas de recreación, zonas de descanso, miradores, 

senderos, mobiliario urbano, iluminación y equipamiento 

básico para un adecuado funcionamiento. Esta franja 

estará vinculada con bulevares que conectaran a través de 

las vías principales las ya existentes áreas verdes (Nodos). 

Estas áreas verdes a su vez serán intervenidas para 

proporcionar un espacio público de calidad donde se 

fomente la estancia y se fortalezca el sentimiento de 

comunidad.

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

Communities) la cual propone, en las aceras y vías 

principales y secundarias implementar especies de árboles 

nativos de la zona mejorando la interacción del usuario con 

la naturaleza así también la planificación de ciclo paseos 

que fomenten el uso de medios de trasporte alternativos al 

vehículo, también propone la creación de espacios 

recreacionales y áreas verdes que se integren 

directamente en cada manzana y de esta forma podemos 

relacionar diferentes partes de la ciudad con el circuito 

verde que se va a integrar directamente con la franja de 

protección.

También se utilizó la teoría de (Urban Design Street and 

Square) que propone la utilización de los puertos para un 

sentido más turístico no sólo al comercio y trasporte como 

normalmente son, además de dar prioridad al peatón para 

que de esta forma al no darle jerarquía al vehículo, esto se 

puede fomentar tanto en espacios públicos como en reco-

rridos dentro de la ciudad creando una vida más hacia la 

interacción social que se produce al no ir en automóvil y 

que se puede tener una mayor relación con el entorno.

Figura 23. Espacio público. 

4. Master Plan

 

La ciudad Francisco de Orellana es un territorio 

relativamente nuevo en cuanto a historia se refiere y muy 

fragmentado y disperso en materia del urbanismo 

contemporáneo.

Para la consolidación de este master plan se tomó la 

relación entre el área natural circundante y el área urbana, 

además de la importancia de su localización entre ríos, 

tomando como principales potencialidades dichos 

aspectos para la proyección de un modelo de ciudad 

funcional y sustentable.

4.1. Zona de Intervención

Figura 24. Zonas de intervención. 

El Coca se divide en  3 zonas:  

-conservación: busca preservar y rehabilitar, 

-modificación: prevé rehabilitar, renovar y regular,  

-reestructuración que busca re desarrollar y reubicar.

4.2. Caracter de Zona

 

Las zonas brindaran vocación al territorio sin caer en el 

Zoning o planificación detallada, el objetivo es contar zonas 

que puedan tener diversidad en usos y equipamientos.
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Figura 25. Carácter Zonas. 

4.3. Trazado y Movilidad

Figura 26. Circuito peatonal. 

Figura 27. Ciclovías. 

4.4 Uso de Suelos

Figura 28. Usos de suelo. 

Tomando en cuenta parámetros de la zonificación 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. Se proyecta densificar, 

determinar y dar un carácter que ayude a la vitalidad y flujo 

de materias dentro del Coca.

Alrededor de las vías principales el uso de suelo será mixto 

dado el alto nivel de 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 

específicos que trabajen en conjunto para mejorar su 

dinámica y función. Este nuevo carácter de zonificación 

específica se enfoca en desarrollar el equipamiento 

complementario adecuado para las siguientes zonas: 

administrativas, de servicio, transporte, turístico, cultural, 

educativo, desarrollo social, intelectual, de ocio y estancia, 

pensando siempre en mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.

4.5. Coeficiente de Ocupación

El coeficiente de ocupación se lo determina basándose 

según la forma de ocupación que ocupa cada edificación 

sobre el lote. Si se determina que es pareado con retiro 

frontal se ocupa el 75% del terreno, aplicado hacia las vías 

°

0 300 600 900 1.200 1.500150
Meters

NC3

NC5.1
NC4

NC5

H1

H2

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T6.1

T7

T8

O1O2

O3

O4

NC1

NC2
NC6

NC7

N1

N2
N3

N4

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

Zona administrativa, servicios y turistico 
Zona de conocimeinto e innovación

Zona de educación y cultura

LEYENDA

Eje estructurante
Límite área de estudio

°

0 300 600 900 1.200 1.500150
Meters

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

 

Ciclovía  
Cicloruta

Ciclovía Compartida 

Esp. Público
LEYENDA

Límite área de estudio
Franja de Protección

°

0 300 600 900 1.200 1.500150
Meters

RIO NAPO

RIO COCA

RIO PAYAMINO

Equipamientos 
Circuito Peatonal 

LEYENDA

Límite área de estudio

Esp. Público

Franja de Protección

Multiple
Residencial
Uso de suelo especifico
por equipamiento. 

LEYENDA:
Franja de Protección

122



locales y secundarias. A diferencia que en la vías 

principales y perimetrales (9 de Octubre y Alejandro 

Labaka) y en los centros establecidos, se determina un cos 

del 80% tener una forma de ocupación pareada sin retiro 

frontal para promover una relación espacial con el espacio 

público.

 

Determinar una ciudad la cual su suelo sea ocupado de 

una manera eficaz en la que se ocupe lo necesario para 

prevenir futuras expansiones a las zonas protegidas.

Figura 29. Coeficientes de ocupación. 

4.6. Proyectos estructurantes.

Figura 30. Proyectos estructurantes. 
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Figura 31. Master plan 2. 
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5. Opción Master Plan 2

El traslado del aeropuerto Francisco de Orellana permitiría 

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

disminuiría la contaminación auditiva y ambiental, además 

de generar una ciudad más vinculada a su entorno natural.

Este eje de articulación urbana contemplaría el siguiente 

programa:

- Zona de amortiguamiento verde para controlar riesgo de 

inundaciones.

- Creación de topografía (Relación visual)

- Humedales, representación verde del agua dentro

de la ciudad

- Brown Fields.

Vivienda Sostenible de diferentes densidades:

-Ligada a su entorno natural.

-Permita densificar la ciudad, controlando la expansión 

residencial hacia bosques

Pabellones culturales:

-Crear espacios al aire libre de expresión artística y 

cultural.

Parque con zonas para deportes de aventura. Mantiene 

relación con el Centro Deportivo hacia el este.

Equipamientos administrativos en la zona norte. 

Complementario a la zona administrativa sur, ubicada en 

zona de riesgo por inundaciones.
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Ejes verdes urbanos

Ejes peatonales y ciclovías

Áreas de protección ecológica

Franja de protección

Parque Ecológico Payamino

Espacio público propuesto

Parque Inundable

Senderos ecológicos periurbanos

Circuitos peatonales periurbanos

Ejes verdes estructurantes

Zonas estructurantes de intervención urbana

Puertos multimodales

Zonas de estancia 

Malecón

Puentes peatonales
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