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RESUMEN 
 

La ciudad Puerto Francisco de Orellana es considerada como uno de los puntos con mayor mega biodiversidad en el planeta, es por esto que su historia gira en gran parte en base a este 

entorno natural. Con el paso de los años y el afán de desarrollo de la ciudad, se introdujo la actividad petrolera la cual en la actualidad es considerada como la principal actividad económica, 

puesto que es debido a esta actividad que la ciudad ha generado un rápido desarrollo y por ende se ha visto en la necesidad de adoptar métodos de desarrollo que involucran mayoritariamente 

la industrialización, lo cual ha perjudicado e incluso destruido gran parte de la biodiversidad existente. 

Es por esto que la ciudad posee tres grandes problemáticas que giran en torno a la biodiversidad que existe en el sitio, como es el descontrolado crecimiento de la población, la cual se ha 

introducido de forma brusca y sin ningún tipo de control dentro de los bosques en busca de asentamientos, lo cual ha traído consigo la destrucción de miles hectáreas. Como segunda 

problemática se encuentra la escases de áreas verdes que existen en la ciudad puesto que el entorno natural se ha visto degradado, por lo cual lo que queda de vegetación se lo puede encontrar 

únicamente a orillas de los tres ríos que bordean la ciudad, es decir, las personas le han dado la espalda a su entorno y han adoptado un modelo de desarrollo que va en contra de las 

características naturales que posee el territorio. Y como tercera y principal problemática existente en la ciudad, se encuentra la falta de sensibilización de las personas hacia su entorno, puesto 

que carecen de identidad del lugar donde habitan, lo cual ha traído consigo un desinterés por la naturaleza. 

Por esto que el proyecto busca ser un articulador entre borde urbano y natural y a través de la arquitectura, convertirse en un punto de transición entre estas dos partes. Todo esto en base a 

estrategias y teorías conceptuales como son el diseño biofílico y la biomímesis lo cual permite generar una arquitectura más adaptable al medio y poco invasiva en el territorio. Para esto el 

proyecto adopta estos conceptos en el aspecto formal y tecnológico lo cual ayuda a que las personas entiendan y aprendan sobre su ciudad y a su vez que posean un claro ejemplo de cómo 

generar una arquitectura respetuosa con el ambiente a medida que aprenden y recorren el proyecto el cual busca mimetizarse con la biodiversidad existente. 
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ABSTRACT 
 

Puerto Francisco de Orellana is considered one of the points most biodiverse on the planet, which is why its story revolves largely based on the natural environment. Over the years and the 

desire of city development, the oil industry which today is regarded as the main economic activity was introduced, since it is due to this activity that the city has led to rapid development and thus 

we have seen the need to adopt methods which mostly involve development of industrialization, which has damaged and even destroyed much of the existing biodiversity. 

That is why the city has three major problems that revolve around the biodiversity that exists on the site, as is the uncontrolled growth of the population, which has been introduced abruptly 

without any control within forests in search of settlements, which brought to the destruction of thousands hectares. As a second problem is the shortage of green areas that exist in the city since 

the natural environment has been degraded, so what remains of vegetation it can be found only on the banks of the three rivers bordering the city, it is say, people have turned their backs to their 

environment and have adopted a development model that goes against the natural features that owns the territory. And third and main problems existing in the city, is the lack of awareness of 

people towards their environment, since they lack identity of the place where they live, which brought a disinterest in nature. 

Why the project seeks to be an articulator between urban and natural edge and through architecture, becoming a point of transition between these two parts. All this based on strategies and 

conceptual theories such as the design and biomimicry biophilic which can generate a more adaptable architecture to the environment and minimally invasive in the territory. For this, the project 

adopts these concepts in the formal and technological aspect which helps people to understand and learn about their city and in turn having a clear example of how to generate a respectful 

architecture with the environment as they learn and travel the project which seeks to blend with the existing biodiversity. 
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Capítulo I. Antecedentes e Introducción 

1.0. Introducción al Capítulo 
 
En el Capítulo I se describe la idea central de por qué surge 

el proyecto, basando la justificación de su implantación en 

las distintas problemáticas y carencias existentes en la 

ciudad Francisco de Orellana, además tomando en cuenta 

las características que posee el entorno o territorio en el cual 

va a estar implantado. También se justifica el proyecto 

desde un punto de vista macro hasta llegar a las soluciones 

micro que puede generar en la ciudad.  

Consecutivamente se analizará la actualidad y pertinencia 

que posee el proyecto, es decir, si cumple con todos los 

parámetros tanto nacionales como a escala local que se han 

implementado para la mejora en la calidad de vida de las 

personas. Posteriormente, se determina la vialidad del 

proyecto dentro de la ciudad Francisco de Orellana y 

también basándose en la propuesta que plantea el Plan de 

Ordenamiento Urbano que fue planteado por el Taller 

AR0960 2015-1.  

También se describirán los objetivos generales y 

específicos del proyecto, los cuales buscan establecer 

parámetros que permitan generar mejoras en la ciudad y 

convertirla en un lugar con un mejor nivel en la calidad de 

vida y más respetuoso con el entorno natural en el que se 

encuentra. Finalmente, se describe el alcance y delimitación 

que va a tener el proyecto dentro del nivel académico y su 

validez e importancia como trabajo de titulación.  

Es decir, en este Capítulo se logra comprender la 

importancia del proyecto urbano arquitectónico, las distintas 

problemáticas a las que responde y como su emplazamiento 

busca mejorar la calidad de vida de las personas y 

potencializar las distintas fortalezas del lugar. A su vez se 

analiza de forma exhaustiva el porqué de su carácter y como 

logra emplazarse de forma natural dentro del territorio para 

promover la educación, investigación e integración con el 

medio ambiente. 

Todo este análisis y justificación del proyecto se da en base 

a la información y datos proporcionados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Francisco 

de Orellana, el cual a través de sus Planes de Ordenamiento 

permite obtener valores que justifican de forma coherente y 

razonable el emplazamiento del Proyecto de Titulación en la 

ciudad. 
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1.1. Fundamentación y Justificación 
 
El Ecuador es considerado a nivel mundial como un país 

con gran biodiversidad, es por esto que a pesar de su 

pequeño territorio se encuentra en el grupo de países mega 

diversos. En 256.370 kilómetros cuadrados de territorio, 

existe aproximadamente un 10% de especies vegetales a 

nivel mundial, 8% de especies animales y 18% de aves. 

Pertenecer a un país mega diverso obliga a sus habitantes 

a mantener una ideología responsable y de sensibilización 

hacia su entorno natural ya que únicamente de esta forma 

se puede conservar todas las riquezas y bondades que nos 

brinda el territorio.  

La provincia de Orellana es una de las más importantes de 

la amazonía a nivel de biodiversidad ya que el cantón 

Francisco de Orellana está cubierto en un 80% por bosques 

y un 35,39% es parte de las áreas protegidas, dentro de esta 

categoría se encuentra el Parque Nacional Yasuní el cual 

posee un área de 9820 kilómetros cuadrados, y es 

considerada la zona más biodiversa del planeta, declarada 

como Reserva de la Biosfera por la Unesco en el año 1989. 

El parque Nacional Yasuní fue formado hace 1.64 millones 

de años es por esto que su riqueza biodiversa es 

inmensurable, ya que en una sola hectárea del Yasuní 

existen aproximadamente 644 especies de árboles. 

Francisco de Orellana, es una de las ciudades más 

importantes de la región amazónica, no únicamente por ser 

un punto de conexión con el Parque Nacional Yasuní, sino 

también por su principal atractivo, el paisaje natural que la 

rodea ya que existe una variedad de ecosistemas con un 

alto índice de especies endémicas. Es por esto que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco 

de Orellana (GADMFO), a través del Plan de Ordenamiento 

Urbano (POU) plantea generar un modelo de ciudad más 

organizado y vinculado al entorno natural, lo cual no solo 

beneficiaría a los ecosistemas que lo rodean sino también a 

la calidad de vida de las personas. 

Acorde a un estudio realizado durante el periodo 1967-2007 

por el GADMFO, se consumieron 24.000 hectáreas de 

bosques aproximadamente, 2.500 hectáreas cada año, es 

decir que para el año 2022 se llegaría a deforestar en el 

cantón 120.000 hectáreas igual a un 20% total de toda la 

cobertura del cantón. Esto debido a que la población ha 

crecido sin ningún tipo de control o sentido de 

responsabilidad hacia los bosques de protección. 

 

Tabla 1.  Cobertura Vegetal y Evolución de la Deforestación 
en Fco. De Orellana.  
Tomado de GADMFO-Solidaridad Internacional, 2009. 
 

Con el paso de los años, ha existido un deterioro de 

biodiversidad en la ciudad, debido al alto índice de 

crecimiento de la población, la cual se ha ido introduciendo 

en los bosques sin ningún tipo de consideración ni 

responsabilidad con el entorno, dando como resultado 

escazas áreas destinadas a zonas de protección, las cuales 

se encuentran únicamente a orillas de los ríos Coca, 

Payamino y Napo. Esto ha resultado en un bajo índice en la 

calidad de vida de las personas en la ciudad, puesto que se 

ven más expuestas a los peligros y amenazas que trae 

consigo ser una península y estar rodeado por tres ríos 

como el río Coca, río Napo y río Payamino, los cuales al no 

existir orillas con vegetación adecuada suben su nivel de 

agua de forma descontrolada, llegando a destruir viviendas 

asentadas a pocos metros de sus orillas. 

 
Tabla 2.  Inundaciones históricas ocurridas en el cantón.  
Tomado de GADMFO-Solidaridad Internacional, 2009. 
 

Como se puede observar en la Tabla 2 obtenida del 

GADMFO, a lo largo de la historia del cantón y ciudad, se 

han generado múltiples inundaciones por crecidas bruscas 

e inesperadas de los ríos, los cual ha dado como resultado 

un gran número de familias aisladas, damnificadas, 

personas desaparecidas, grandes pérdidas económicas, 

afectaciones en las vías de comunicación, todo esto como 

consecuencia de la degradación de las áreas de protección 

a orillas del río puesto que por la escasa vegetación poseen 

un mal suelo erosivo.  

Otro aspecto que ha degradado las áreas de protección 

dentro y fuera de la ciudad es la constante sobreexplotación 
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de plantas y animales, contaminación de agua, suelo y aire, 

todo esto debido a la falta de responsabilidad y la escasa 

conciencia de los ciudadanos sobre el valor e importancia 

que tiene la naturaleza a escala mundial. Pero 

fundamentalmente, debido a que la ciudad no aprovecha en 

lo absoluto su estratégica localización y geografía, ya que 

se encuentra en un punto estratégico para la red turística 

regional, puesto que, forma parte del eje Manta-Manaos 

debido a sus tres ríos y además por ser una entrada al 

Yasuní y a la amazonía en sí. Por este motivo, se busca 

implementar proyectos que motiven el eco turismo para 

convertirlo en la principal actividad económica y dejar de 

lado la dependencia con el petróleo. 

Es por esto que la Municipalidad busca recuperar las franjas 

de protección de las riberas de los ríos e implementar más 

áreas verdes y espacios públicos, ya que dentro de la 

ciudad existe un índice muy bajo de este tipo de espacios. 

Dentro de nuestra área de estudio existen actualmente 3,54 

hectáreas de parques y 1,34 hectáreas de plazas, lo cual 

genera un total de 4,91 m2 de áreas verdes por habitante, 

mientras lo recomendable por la Organización Mundial de la 

Salud es 9,2 metros cuadrados y para la Organización de 

las Naciones Unidas el mínimo es de 15 metros cuadrados, 

lo cual denota claramente una carencia de metros 

cuadrados destinado a espacios públicos. 

 

La propuesta del Plan Urbanístico es rehabilitar y generar 

más espacios públicos, tomando en cuenta la teoría de del 

libro “Design First” (Perry,1944), la cual expresa que todo 

espacio público o equipamiento no debe estar a más de 400 

metros de distancia, para que pueda ser caminable por el 

peatón. Es por esto, que en la propuesta se busca 

incrementar de 4,88 hectáreas de espacio público a 14,48 

hectáreas, las cuales se verían reflejadas en la  

 

Figura 1. Hectáreas de áreas verdes y espacios públicos.  
 

implementación de parques, plazas y corredores de calidad. 
El sector cuenta con un total de 774 árboles existentes en 

el espacio público (vías, aceras), 137 son de gran tamaño 

equivalente al 17%, 380 árboles son de tamaño medio 

equivale a un 49% y 257 son pequeños igual al 33,9%. Esta 

vegetación se encuentra concentrada mayoritariamente en 

vías principales como lo es la Av. 9 de octubre y la Napo. Lo 

cual genera una inequidad ya que deja desprotegido a más 

del 70% de los espacios públicos, generando un nivel de 

confort bajo para los habitantes. 

 

Es por esto que tomando en cuenta la visión a futuro del 

POU de la ciudad Francisco de Orellana, se plantea como 

proyecto el Eje de Biodiversidad el cual busca usar el 

entorno natural propio de la ciudad, para generar espacios 

públicos de calidad, donde las personas se sensibilicen con 

el entorno y conserven y valoren el Patrimonio Natural para 

poder retribuir a la naturaleza lo que la ciudad se ha ido 

consumiendo en el transcurso de los años. Ya que las 

principales causas de la pérdida de biodiversidad se han 

generado por la escasa o ninguna conciencia ambiental en 

los ciudadanos, aprovechamiento no sustentable debido a 

la falta de asistencia técnica hacia los ciudadanos, el poco 

conocimiento de la capacidad productiva de los bosques, 

insuficiente control, difusión e inversión sobre la 

conservación del Patrimonio natural, debido al bajo acceso 

instructivo sobre la identidad cultural de la zona, los 

ciudadanos no tienen conciencia sobre la importancia y 

privilegio de vivir en un entorno mega diverso, ya que han 

adoptado prácticas culturales de otros países, lo cual ha 

incrementado mayoritariamente los índices de 

degeneración de su entorno y han impedido que la 
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población dinamice los procesos de desarrollo mediante el 

aprovechamiento de los recursos.  

El Eje de Biodiversidad es un sistema replegable en toda la 

ciudad, ya que puede llegar a conectar todos los espacios 

públicos, la red principal se ubica en la cabecera norte de la 

ciudad a manera de transición entre las centralidades 

tecnológica y la recreativa.  

 

Figura 2. Centralidades en la ciudad Francisco de Orellana.  
Tomado de Plan de Ordenamiento Urbano, 2015, p.78. 
 

Este Eje cuenta con 1.5 kilómetros de extensión, mientras 

que el modelo tipo a diseñar es de 290.7 metros el cual va 

desde va desde la Av. 9 de octubre hasta rematar en el 

elemento arquitectónico Centro de Interpretación de la 

Biodiversidad, llegando a desarrollar un proyecto de 13 370 

metros cuadrados. Este eje busca dotar a la ciudad y a los 

espacios públicos de un mayor sentido de conexión entre 

usuario y naturaleza, sensibilizando sobre la importancia de 

la educación de valores ambientales y sobre la 

responsabilidad de las personas hacia su entorno y a su vez 

como un incentivo para la conservación y propagación de 

las áreas protegidas, no solo a nivel ciudad sino también 

cantonal, pero primordialmente para potencial el eco 

turismo dentro de la ciudad, para de esta manera obtener 

mayores ingresos por parte de los turistas.  

Para esto se plantea que el eje genere una distribución de 

80% para áreas verdes con ecosistemas endémicos que 

transmitan diferentes sensaciones y experiencias a los 

usuarios ,para lograr un mayor aprovechamiento y 

conservación del Patrimonio natural mediante la 

implementación de sitios de contemplación de flora y fauna 

y a su vez que sea un catalizador para el eco-turismo a 

manera de red en toda la ciudad y un 20% destinado a 

tratamiento de red de ciclovías, red vehicular, red peatonal 

y aceras. De esta manera no solo se concientiza de forma 

recreativa sino también se genera altos niveles de confort 

convirtiéndose en un espacio más transitable para el 

peatón. El objetivo es romper el concepto típico de corredor 

en las ciudades y generar un eje que vaya acorde a las  

características propias de la ciudad para generar un mayor 

sentido del lugar y de apropiación en las personas, dejando 

de lado la ciudad como un territorio duro con calles de 

hormigón y edificaciones de concreto y se genere un 

equilibrio y conexión entre espacio construido y espacio 

natural. 

Figura 3. Ubicación Eje de Biodiversidad y Centro de 
Interpretación de la Biodiversidad.  
 

Este proyecto urbano remata en el Centro de Interpretación 

de la Biodiversidad , como equipamiento arquitectónico el 

cual se encuentra ubicado en la cabecera norte a orillas del 

río Payamino,  debido a que en esta área se encuentra la 

zona de protección de menor área en toda la ciudad, puesto 

que se ha visto degradada por asentamientos que se han 

introducido de manera brusca y poco respetuosa debido a 

la falta de control y protección hacia estas zonas, el proyecto 
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busca regenerar toda esta área de protección, dinamizar y 

potenciar la conexión usuario – naturaleza. Con un 

elemento arquitectónico respetuoso con el ambiente que se 

incorpore de forma armoniosa y sutil para que la naturaleza 

sea la protagonista y la principal organizadora y 

contenedora del espacio y de esta manera obtener un 

elemento poco invasivo, adaptable al entorno y sustentable. 

Como dice la teoría de ecologismo urbano Acupuntura 

Urbana (Lerner, 2003, pp. 28) se busca la consolidación y 

preservación de la ciudad mediante intervenciones 

puntuales dentro del territorio que revitalizan el todo 

mediante la curación de las partes como en nodos 

estratégicos que tienen la cualidad de repotenciar y 

revitalizar toda una zona. 

Este elemento arquitectónico busca ser un nodo estratégico 

que potencialice toda la zona , pero a su vez genere 

conciencia entre los habitantes de una forma más interactiva 

y recreativa llegando a inculcar valores ambientales en las 

futuras generaciones para que este paraíso ambiental se 

conserve y se extienda a toda la ciudad, fomentando la 

preservación, mantenimiento y difusión del Patrimonio 

Natural del cantón y principalmente potencializarlo como un 

gran atractivo turístico, el cual logre atraer un mayor número 

de turistas a la ciudad y de esta manera fortalecer la 

economía de la ciudad mediante el eco turismo. 

El objetivo principal de este proyecto es ser un punto de 

destino eco turístico para visitantes y un punto de 

sensibilización, información, difusión y educación ambiental 

sobre la realidad del cantón, para la conservación activa y 

regeneración de ecosistemas y paisaje natural, 

reforestación en áreas degradadas y un punto de 

remediación ambiental para los habitantes de la ciudad. 

 
Figura 4. Área de protección en la ciudad del Coca. 

1.1.1. Actualidad y Pertinencia del Tema 

 

La biodiversidad existente en el planeta data de cuatro mil 

millones de años de evolución, es por esto que en 1992 la 

Cumbre de la Tierra celebrada por las Naciones Unidas 

reconoció la necesidad mundial de conciliar la preservación 

futura de la biodiversidad con el desarrollo humano según 

criterios de sostenibilidad los cuales fueron establecidos en 

el Convenio internacional sobre la Diversidad Biológica 

aprobado en 1992. 

La biodiversidad existente en la ciudad de Francisco de 

Orellana, representa un alto porcentaje del Patrimonio 

natural del país es por esto que en el Plan Nacional del Buen 

Vivir tomado de (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013, pp.221-242) podemos ver que el Estado 

busca que la sociedad trabaje de una manera armoniosa 

con la naturaleza, de acuerdo al Objetivo número 7 que 

busca “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental y global”. El Estado busca 

inculcar estos valores a futuras generaciones mediante 

espacios de participación para personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades. Lo cual se expresa más 

claramente en la política 7.2. Del Objetivo, la cual dice 

“Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el 

patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, acuática 

continental, marina y costera, con el acceso justo y 

equitativo a sus beneficios” 

Para el año 2030 las ciudades del país se plantean como 

eco-ciudades, donde se implementen principios de justicia 

ambiental y en las cuales se generen criterios de uso y 

conservación de estos recursos es por esto, que el objetivo 

principal a nivel nacional es la conservación de la 

biodiversidad. Como podemos ver dentro del objetivo 4 del 

Plan del Buen Vivir se denota el interés de implementar 

espacios de formación, capacitación, difusión, información y 

sensibilización en donde se promueva el aprendizaje 

mediante la participación dinámica e interactiva de los 

ciudadanos.  

En el 2008, la Constitución del Ecuador asume el liderazgo 

a nivel mundial, sobre el reconocimiento de los derechos de 

la naturaleza, generando esfuerzos a la existencia de un 

respeto integral, mantenimiento y regeneración de la 

misma.  (Arts.# 71-74) 

En conclusión, el proyecto es pertinente en la ciudad ya que 

busca impulsar y promover la conservación, valoración y el 

uso sustentable del patrimonio natural lo cual va de la mano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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con el objetivo de la política pública ambiental, por ende, 

este proyecto es un aporte ambiental y a su vez turístico 

para la ciudad, aportando también beneficios económicos y 

a su vez capacitara a los habitantes para que obtengan el 

mayor beneficio de los recursos naturales que los rodea sin 

una explotación masiva y perjudicial hacia los mismos. 

1.1.2. Vialidad del Tema 

Existe una gran interdependencia entre todos los seres 

vivos y entre los factores de su hábitat, es por esto, que una 

alteración entre seres vivos modifica también su hábitat, 

este factor influye no solo a las especies vegetales o 

animales sino también a los seres humanos, es por esto la 

importancia de generar conciencia sobre el entorno natural. 

  

En el año de 1936 se inició formalmente la conservación de 

la biodiversidad en el Ecuador, debido a la designación de 

Galápagos como Parque Nacional y por la ratificación del 

Convenio sobre Diversidad Biológica en 1993. Es por esto 

que la generación de este proyecto conjuntamente con 

todos estos espacios destinados a la educación, 

capacitación y difusión deben estar ligados al Instituto de 

Biodiversidad del Ministerio de Ambiente del Ecuador, para 

controlar y supervisar su correcta ejecución de los objetivos 

planteados por el Estado y a su vez que se garantice el 

cumplimiento de las políticas públicas y los parámetros 

planteados en el Plan del Buen Vivir. 

La viabilidad y factibilidad de la realización del Diseño 

Urbano – Arquitectónico: Eje de Biodiversidad y Centro de 

Interpretación de la Biodiversidad, se ve reflejada no solo 

por la necesidad que tiene la Municipalidad de Francisco de 

Orellana , de generar espacios interactivos de 

sensibilización, sino también por el interés del Estado 

ecuatoriano de impulsar y propagar programas de 

aprendizaje , desde el aprender haciendo destinado a 

actuales y futuras generaciones para fomentar una cultura 

de responsabilidad hacia la naturaleza y a su vez por la 

necesidad de la ciudad de dejar la dependencia por el 

petróleo como principal actividad económica puesto que no 

es un recurso renovable, es por esto que se ven en la 

obligación de buscar una nueva actividad económica , que 

potencialice a la ciudad como lo es el eco turismo ya que 

genera una actividad económica basada en lo turístico y 

recreativo y se llegaría a aprovechar al máximo el entorno 

natural de la ciudad. El proyecto responde a las 

necesidades que los usuarios de Francisco de Orellana 

poseen, puesto que están rodeados de un entorno natural 

al cual le dan la espalda y no generan ningún contacto, por 

ende, se busca crear una conciencia social en relación a su 

entorno natural, generando una mejor convivencia y por 

ende una mejor calidad de vida en armonía con la 

naturaleza.  

Como fuentes de información para la realización de este 

proyecto encontramos diversidad de referentes 

relacionados en forma y función ya que a nivel mundial 

podemos ver como la relación entre usuario – naturaleza se 

ha ido desgastando con el paso de los años. El primero de 

ellos es el Ecorium del Instituto Nacional de Ecologia en 

Korea del Sur, el cual busca preservar el medio ambiente 

natural de la región y generar una experiencia práctica de 

los diversos ambientes ecológicos, llegando a ser un edificio 

sustentable. El segundo ejemplo es el Parque de 
humedales y aguas lluvias diseñado por Turenscape en 

China, el cual busca generar un filtro acogedor entre 

naturaleza y ciudad y de esta manera establecer un 

contacto permanente con la naturaleza y generando 

experiencias recreativas y estéticas. El tercer referente seria 

el Plan Maestro “Parque rio Tanamá” en Puerto Rico el 

cual busca una apropiación sustentable de una zona 

protegida y tiene como objetivos la protección de recursos 

naturales, educación sobre ecología, preservación de 

especies endémicas y alternativas de recreación y turismo 

ambiental.  

El interés personal al desarrollar este proyecto es usar a la 

naturaleza como ordenador y estructurador del espacio, 

basado en la teoría de Diseño Biofílico, la cual busca 

generar una arquitectura más respetuosa, flexible y 

adaptable con el entorno y un mayor sentido de conexión 

entre usuario y naturaleza mediante un sistema constructivo 

flexible que permita el dinamismo tanto en la forma del 

proyecto como en su funcionalidad. 

 

1.2. Objetivo General 
 
 

o Realizar el proyecto del Diseño Urbano 

Arquitectónico del Eje de Biodiversidad y Centro de 

Interpretación de la Biodiversidad con el afán de 

plantear una arquitectura que permita mejorar la 

calidad de vida de las personas de la ciudad, muestre 

una composición espacial funcional que permita 

solucionar las diversas problemáticas existentes y 

logre relacionar y sensibilizar al usuario con la 

naturaleza y a su vez que cumpla con todas las 

normas y reglamentos planteados por la Universidad 

http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
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de las Américas para la presentación del proyecto de 

fin de carrera. 

1.3. Objetivos Específicos 

1.3.1. Sociales 

 

o Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población mediante un proyecto que capacite a 

las personas para que puedan vivir en armonía con 

su entorno natural. 

o Educar, capacitar y fomentar a la población sobre la 

protección de los paisajes naturales y la recuperación 

de los ecosistemas degradados, mediante métodos 

de aprendizaje interactivos y explorativos. 

o Inculcar a la población sobre el valor natural, turístico 

y económico que representa la biodiversidad, y el 

debido uso que se debe dar para su máximo 

aprovechamiento. 

o Integrar diferentes etnias y culturas mediante la 

participación local, fomentando la integración barrial 

y gestión pública a través de métodos interactivos y 

de apropiación. 

1.3.2. Económicos 

 

o Generar un espacio que favorezca nuevas 

actividades turísticas vinculado a la biodiversidad, en 

las cuales se logre explotar actividades económicas, 

para que la ciudad potencialice al turismo como 

principal actividad económica y deje de ser 

dependiente del petróleo. 

o Inculcar a la ciudadanía el correcto uso de las fuentes 

naturales, para dinamizar la producción y que la 

población utilice al máximo el recurso para generar 

mayores fuentes de ingreso dependientes de la 

actividad petrolera. 

o Generar fuentes de ingreso mediante el 

aprovechamiento forestal regulado y controlado. 

o Promover esta infraestructura con tecnologías 

sustentables que permitan la máxima adaptabilidad a 

su entorno y que se convierta en un modelo 

replicable en la ciudad para generar más espacios 

que promuevan el eco turismo. 

1.3.3. Culturales 

 

o Fomentar la conciencia, ética ambiental y prácticas 

de consumo responsable y consciente que generen 

una cultura de suficiencia, ahorro y mínimo impacto 

ambiental. 

o Promover la sensibilización sobre la educación de 

valores ambientales fomentando la participación y 

capacitación tanto a niños como adultos. 

o Promover el conocimiento mediante actividades 

interactivas donde el usuario genere un mayor 

sentido de conexión con la naturaleza con la finalidad 

de concientizar sobre la importancia de la 

biodiversidad y su influencia en la calidad de vida de 

las personas. 

1.3.4. Ambientales 

 

o Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental a través de una 

planificación integral que instaure armonía real con la 

naturaleza e impulsar de manera correcta y 

respetuosa el eco turismo. 

o Generar un sistema de valoración integral del 

patrimonio natural que permita su incorporación en el 

territorio urbano, promoviendo buenas costumbres 

ambientales. 

o Conocer, valorar, conservar, rehabilitar, proteger y 

manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 

biodiversidad y un acceso justo y equitativo a sus 

beneficios. 

o Generar métodos sostenibles dentro del proyecto 

para generar un mínimo impacto en su construcción 

y una mayor adaptabilidad al entorno. 

1.3.5. Objetivos Arquitectónicos – Urbanos 

 

o Diseñar un proyecto arquitectónico sustentable, 

adaptable y amigable a su entorno y respetuoso con 

el medio ambiente y que se ajuste a las necesidades 

del usuario. Adecuando el paisaje del proyecto al 

paisaje natural. 

o Generar un centro de cohesión social donde la 

población aprenda de forma interactiva y dinámica en 

un edificio con una arquitectura ecológica en donde 

la naturaleza sea la principal protagonista. 

o Diseñar un espacio urbano que genere una mayor 

sensibilización y a su vez logre articular el elemento 

arquitectónico con el entorno urbano y el paisaje 

natural. Tomando en cuenta flujos y ejes que mejoren 

la accesibilidad y conexión y que reconozca los 

valores estéticos paisajistas de la ciudad. 
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o Generar una arquitectura en la cual la vegetación sea 

la estructurante de los espacios de una forma 

adaptable y que vaya acompañada de un sistema 

constructivo acorde al entorno. 

o Utilizar la vegetación existente como elemento 

estructurante y ordenador del espacio arquitectónico, 

logrando la máxima adaptabilidad. 

o Utilizar materiales constructivos renovables y poco 

contaminantes los cuales permitan adaptabilidad al 

medio urbano y natural y que sea flexible con el 

movimiento y dinamismo que se busca en el 

proyecto. 

o Generar en el proyecto un 10% de cubiertas 

accesibles para permitir que se dé una continuidad 

visual entre el remate del Eje de Biodiversidad y el río 

Payamino, para lograr mayor conectividad entre la 

ciudad y su entorno generando un proyecto 

permeable. 

o Generar un proyecto consiente y que responde a las 

condiciones de asoleamiento, vientos flujos y 

visuales existentes en el territorio para un mayor 

confort en la edificación. 

1.3.6. Objetivos Académicos y de Creación de 
Procesos Metodológicos 

 

o Generar un proyecto que responda de forma correcta 

a lo propuesto en el Plan Urbano de la ciudad, a 

través de la correcta investigación del sitio mediante 

parámetros sociales, culturales, económicos, 

o ambientales y espaciales de manera que se pueda 

generar una correcta solución a las problemáticas 

existentes mediante la conceptualización y propuesta 

de soluciones tanto urbanas como arquitectónicas. 

o Mediante la creación de una metodología de trabajo 

promover un proyecto que desarrolle de forma 

adecuada parámetros formales, funcionales y 

simbólicos. 

o Implementar un método de conceptualización que 

sea propio de la identidad de la ciudad y que genere 

soluciones sustentables e innovadoras.   

o Dotar a la ciudad de un proyecto funcional, adaptable 

y resiliente, que vaya acorde al entorno en el que se 

está trabajando y que responda y satisfaga a las 

necesidades existentes. 

o Emplear todos los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera aplicándolos de forma correcta 

tanto en diseño, tecnologías de la construcción, 

medio ambiente y sostenibilidad, estructuras de 

manera lógica, responsable y coherente que vaya 

acorde al entorno en el que se está realizando el 

Trabajo de Titulación. Todo esto con la finalidad de 

generar un proyecto de tesis con gran lógica espacial 

y funcional, que sea adaptable al entorno y que se 

emplace acorde a todas las características que 

presenta el terreno y que cumpla con los objetivos 

ambientales, sociales, culturales y económicos que 

se han planteado. Esto con el fin de generar un 

proyecto lógico, de fácil lectura y con gran riqueza 

espacial. 
 

1.4. Alcances y delimitación 
 

El proyecto de titulación esta dividido en tres fases a 

desarrollar. La primera es la Fase Analítica las cual busca 

llegar a establecer conclusiones importantes para la 

realización del proyecto arquitectónico, basadas en el 

estudio de los antecedentes históricos, la implementación 

de teorías para la obtención de parámetros urbanos, 

arquitectónicos, tecnológicos, estructurales y ambientales, 

tambien basado en el análisis de repertorios y la situación 

actual del area de estudio, dando como resultado la 

implementación de estratégias dentro del terreno.  

La Fase Conceptual gira en torno a la aplicación de 

parámetros conceptuales dentro del área de estudio, la 

definición del programa urbano-arquitectónico, llegando asi 

a establecer conclusiones y estratégias conceptuales. 

Finalmente, en la Fase Propositiva se determinan las 

distintas estratégias volumétricas, definición de plan masa, 

la realización de cortes, fachadas, elevaciones, 

implantación, implementación de espacios públicos, las 

distintas relaciones con el paisaje urbano, vistas interiores 

y exteriores, detalles arquitectónicos, instalaciones y 

presupuesto, las cuales permiten conocer como el proyecto 

logra solucionar las problemáticas existentes y a la vez 

articularse con su entorno. 

 

1.5. Metodología 

1.5.1. Análisis de evaluación de los aspectos 
relacionados con el diseño 
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La fase de diagnostico es la de mayor importancia, puesto 

que se conocen cuales son las problemáticas a tratar y en 

base a esto se genera una solucion o respuesta a la misma.  

Es por esto que en la primera fase el Centro Interactivo de 

Biodiversidad busca analizar a fondo las problemáticas del 

sitio y las características de su lugar de emplazamiento 

para generara soluciones complejas que respondan de 

manera coherente y generen estratégias funcionales que 

vayan acorde a las teorias estudiadad para otorgar a la 

ciudad una solucion viable que genere múltiples beneficios 

en el sector. 

1.5.2. Conceptualización, programación y 
evaluación de alternativas 

 
Posteriormente a la etapa investigativa y analítica de las 

problemáticas a las que hay que responder se procede a 

generar un concepto que vaya acorde a la identidad de la 

ciudad, para que la solución que se va crear no vaya 

encontra a la identidad establecidad y pueda ser manejable 

y adaptable en cualquier punto de la ciudad. Este concepto 

debe servir de guia en el diseño urbano, arquitectónico y 

paisajista a desarrollar, puesto que va a ser en base al 

concepto establecido que se realice la mayor parte de 

estratégias a aplicar en el territorio. 

1.5.3. Creación de la propuesta arquitectónica 

 

Para realizar la fase de propuesta es muy importante 

trabajar de manera conjunta con la etapa de diagnóstico y 

concepto , ya que únicamente de esta manera se puede 

generar una propuesta con gran riqueza espacial que logre 

abarcar las estratégicas propuestas en la fase de concepto 

y dar soluciones a  las problemáticas vistas en la fase de 

diagnóstico. Todo esto se da con la finalidad de generar una 

propuesta lógica, coherente y que responda a todo lo 

estudiado. 

1.6. Situación en el Campo Investigativo 
 
 
Dentro de este aspecto, como se puede observar en la 

Tabla 3 a continuación, para el desarrollo de la situación 

dentro de campo investigativo se realizo una exhaustiva 

investigación dentro de los distintos Repositorios Virtuales 

de Tesis de las distintas universidades como son la 

Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Universidad 

San Francisco de Quito, Universidad Central del Ecuador, 

Universidad Tecnológica Equinoccial y la Universidad 

Internacional SEK. Dentro de las cuales se destacaron 15 

proyectos de titulaciones, puesto que son los que 

establecian una mayor relación con el presente tema de 

tesis a desarrollar. 

Los primeros proyectos a analizar fueron desarrollado en la 

Pontifica Universidad Católica del Ecuador. Como primer 

proyecto se trata de un “Centro de Interpretación y 

conservación de la naturaleza”, el cual se desarrolla en 

base a una sustentación teórica e investigativa, llegando a 

establecer un modelo conceptual y posteriormente un 

anteproyecto. Como segundo proyecto se encontro un 

“Centro de interpretación ambiental Otongachi en Toachi – 

Pichincha”, dentro del cual se aborda la problemática 

ambiental en el Ecuador. El tercer proyecto es un “Parque 

de exposición de la Biodiversidad ecuatoriana” en el cual se 

describe el proceso de diseño y los conceptos básicos que 

influyen en el mismo. Posteriormente se ubica un “Centro 

de investigación botánica” el cual busca conocer la estrecha 

relación entre naturaleza, hombre y arquitectura. El “Centro 

de rehabilitación ecológica del Machangara” se trata de un 

proyecto para el análisis, tratamiento y aprendizaje del 

manejo de ecosistemas en rehabilitación. El “Centro 

comunitario de capacitación, desarrolloe investigación 

botánica de Nayón” trata sobre la falta de interés y 

conocimiento de los campesinos hacia la naturaleza. Como 

séptimo proyecto a analizar se encuentra el “Diseño 

biomimético para la realización del centro de 

investigaciones de la biodiversidad del Lago San Pablo” el 

cual busca aplicar el diseño biomimético a la arquitectura y 

finalmente el “ Centro de interpretación e investigación 

ecológica” el cual busca tratar los elementos naturales 

existentes. En la Universidad San Francisco se pueden 

observar dos proyectos el “Centro de interpretación 

ambiental Mindo: La relación entre la Arquitectura y 

Naturaleza” y el “ Centro de interpretación de la naturaleza 

de Mindo hacia una arquitectura de lugar y las nuevas 

concepciones espaciales”, dentro de los cuales se observa 

el interés de educar a las personas sobre su entorno 

mediante una mayor interacción con la naturaleza.  

En la Universidad Central del Ecuador se encuentran tres 

proyectos que son “ Centro de investigación 

multidimensional para la conservación de la biodiversidad”, 

“Centro de protección ecológica” y “Articulador comunitario, 

urbano ecológico productivo”, mientras que en la 

Universidad Tecnológica Equinoccial y Universidad 

Internacional SEK, se encuentra el “Centro regional de 

investigación botánica” y “Centro de Investigación 

botánica”. 
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  Tabla 3. Tesis realizadas en diversas universidades.  

Adaptado de Repositorio Virtual Universidades, 2015. 
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Capítulo 2. Fase Analítica 

2.0. Introducción al Capítulo 
 
La arquitectura debe ser universal, pero manteniendo el 

sello del pueblo que la produce y del lugar en que se erige 

(Senosiain, 1998, pp. 18) 

 

Dentro de este Capítulo se analiza como primer punto los 

antecedentes históricos del proyecto y como la relación 

existente del ser humano con la naturaleza, y como este 

imitaba a la naturaleza como para mejorar su estilo de vida. 

Como segundo punto dentro del capítulo se desarrolla el 

análisis de parámetros teóricos tanto en el aspecto urbano, 

arquitectónico, forma, funcional, regulatorio y de asesorías, 

los cuales sirven como pauta para el tercer punto a realizar 

que es el análisis de casos, los cuales son referentes que 

deben ser analizados en base a los parámetros 

anteriormente mencionados. 

Como cuarto punto dentro del Capítulo se desarrolla el 

análisis comparativo de casos en base a los parámetros 

teóricos. Como quinto punto se encuentra el análisis de la 

situación actual del área de estudio como lo es la ciudad 

Francisco de Orellana a una escala macro que indica las 

condicionantes urbanas y un nivel más micro en el cual se 

ven las características del área de emplazamiento, 

obteniendo como parte final del Capítulo un diagnostico 

estratégico el cual esta netamente ligado a las conclusiones 

de la Fase Analítica. 

2.0.1. ¿Qué es la Biodiversidad? 
La Biodiversidad tiene que ver con las especies, los genes, 

los ecosistemas y su relativa abundancia (Estrella, 1993, 

pp.13). 

 

Según el Convenio Internacional sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) el término de Biodiversidad o Diversidad 

Biológica, hace referencia a todos los seres vivos que 

conforman el planeta Tierra y por ende a los patrones 

naturales, ecosistemas y diferencias genéticas que la 

conforman. Los cuales son el resultado de cuatro mil 

millones de años de evolución y también de las diversas 

actividades realizadas por el hombre. 

La Real Academia Española (RAE) define el término 

Biodiversidad como: “La variedad de especies animales y 

vegetales en su medio ambiente”. 

A pesar de la importancia a nivel mundial de la biodiversidad 

se afirma que el impacto de las actividades realizadas por 

los seres humanos sobre los ecosistemas ha generado una 

tasa actual de extinción 1.000 veces superior a lo natural lo 

suficiente para ocasionar una extinción masiva en un lapso 

menor a 100 años. Es por esto la necesidad de recalcar la 

importancia de la biodiversidad e inculcar valores en la 

sociedad para que protejan y respeten todas estas formas 

de vida.  

Posteriormente, acorde al libro “Biodiversidad en el 

Ecuador, historia y realidad” (Estrella, 2013) se marcan ocho 

aspectos importantes dentro de los cuales la biodiversidad 

juega un papel de vital importancia.  

2.0.2. Importancia de la Biodiversidad 
 

El hombre, su cultura y evolución están directamente ligados 

con la naturaleza debido a sus múltiples usos, procesos e 

interacciones ya que estos son indispensables para la 

supervivencia de los seres humanos y por ende sus 

beneficios y potencialidades son de vital importancia para el 

desarrollo de futuras generaciones. Es por esto que se 

analiza su importancia desde aspectos que han sido 

fundamentales en el proceso evolutivo durante todo el 

desarrollo histórico. 

2.0.2.1. Aspecto Ambiental 
 
Este punto busca recalcar como cada elemento que 

conforma la diversidad biológica es vital en la supervivencia 

de la vida en el planeta. Como es el caso de los procesos 

atmosféricos y climáticos los cuales están supeditados a los 

cambios y variaciones que se dan en el medio natural. Es 

por esto la importancia de mantener un equilibrio entre todas 

las relaciones que se generan, sin embargo la explotación 

irracional de los recursos a incrementado de manera 

drástica llegando a desequilibrar, vulnerar y alterar la 

biodiversidad en el planeta la cual ya no es capaz de 

adaptarse o recuperarse al cambio medioambiental 

fácilmente, puesto que la resistencia de un ecosistema es 

directamente proporcional a la cantidad de especies que 

posee, por ende a medida que van desapareciendo o 

extinguiéndose se vuelve más vulnerable y menos 

resiliente.  

Resistencia de un ecosistema    ∝   # de especies que posee 

2.0.2.2. Aspecto Económico 
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La biodiversidad es importante en la economía a nivel 

mundial, puesto que de esta se extraen los principales 

elementos y recurso usados en el diario vivir, además 

debido a que un elevado número de personas la consideran 

un recurso inagotable, por ende, su explotación se genera 

de forma continua sin ningún tipo de control ni 

concientización. Se piensa que los seres humanos están 

dando marcha a una extinción de dimensiones 

incomparables debido a la tala de bosques indiscriminada, 

agricultura, caza, pesca, degradación de suelos y una 

elevada contaminación. La cual está degradando los 

ecosistemas, sin pensar en métodos que logren mitigar el 

impacto que esto genera. 

2.0.2.2.1. Alimentación 
 
Todos los alimentos consumidos por el hombre provienen 

de componentes tanto silvestres como domesticados 

existentes en la biodiversidad. Desde el Periodo Antiguo se 

puede observar como el hombre organizó y sistematizó la 

producción, conservación y consumo de estos recursos 

para garantizar su existencia y estabilidad. Con el paso de 

los años se ha ido introduciendo nuevas actividades como 

silvicultura, piscicultura, consumo de animales como 

ganado, aves, porcinos, etc. con el afán de que los seres 

humanos posean una mejor calidad de vida. Pero nunca se 

ha pensado en generar de técnicas sostenibles como en el 

caso de la agricultura para no degradar tanto los suelos y 

poder generar una relación proporcional en la cual los dos 

puntos saldrían beneficiados y permitiría la secuencia de 

este ciclo sin generar impactos ambientales. 

2.0.2.2.2. Salud Humana 
 

Durante todo el desarrollo histórico se puede ver como las 

personas han utilizado especies vegetales y animales para 

el tratamiento de enfermedades, denotando el aprecio y 

relación existente que tienes las personas por todo lo 

procedente de la naturaleza. En el planeta existen alrededor 

de 250 000 especies vegetales de las cuales se ha podido 

estudiar y aplicar en medicina únicamente 5 000, lo cual nos 

deja ver que la naturaleza es un factor vital en el desarrollo 

humano. Este aspecto se ve involucrado en el desarrollo 

económico puesto que gracias al descubrimiento de nuevas 

especies se ha podido generar grandes avances en la 

industria farmacéutica. La industrialización de plantas 

medicinales ha puesto en la mira a la selva amazónica ya 

que se busca obtener curas para múltiples enfermedades 

que acechan a la población, pero a su vez debemos valorar 

los conocimientos médicos de las culturas aborígenes ya 

que ellos fueron los pioneros en la valoración de las 

especies con efectos curativos, por ende, es vital reconocer 

el saber aborigen y salvaguardarlo. 

2.0.2.2.3. Producción Industrial 
 
Conjuntamente con la evolución del hombre fueron 

apareciendo nuevas necesidades, por ende, se dio inicio a 

la generación de nuevos productos como aceites, 

lubricantes, perfumes, fibras textiles, madera, papel, seda, 

cuero, caucho, agroindustria, etc. Ya que estos aspectos 

han permitido obtener grandes ingresos a nivel mundial los 

cuales han promovido la tecnificación y desarrollo de las 

civilizaciones.  

2.0.2.2.4. Turismo y Recreación 
 
El aprovechamiento de bellezas escénicas y ecosistemas 

naturales constituye un gran porcentaje de ingresos para los 

países. Es por esto que se ha implementado el ecoturismo, 

el cual no solo involucra actividades al aire libre sino 

también es una forma para aprender sobre la gastronomía 

y cultura de otros lugares. Llegando a obtener grandes 

conocimientos de cómo valorar y cuidar nuestro entorno 

natural.  

2.0.2.3. Aspecto Psicológico 
 
La seguridad que los ecosistemas y los productos de la flora 

y fauna han ofrecido al ser humano, le han brindado un 

apoyo psicológico indudable para proseguir su camino 

ascendente (Estrella, 1993, pp. 81). 

Mientras un pueblo o civilización habita en un medio 

confortable con la presencia de plantas, animales y variedad 

de suelos le permite sentirse más seguro y consiente de los 

avances que puede generar al estar en un territorio tan 

diverso se da la búsqueda de un mejor porvenir y a su vez 

una conciencia y autovaloración del entorno que lo rodea. 

2.0.2.4. Aspecto Cultural 
 
Este aspecto es incuestionable puesto que gracias a la 

biodiversidad las civilizaciones han ido evolucionando. 

Clima, temperatura, paisaje, suelo, entre otros han sido 

factores que han determinado las características de las 

civilizaciones, por ende, la biodiversidad es un aspecto vital 

en el desarrollo de futuras generaciones. 
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2.1. Antecedentes Históricos 

2.1.1. El hombre y la Biodiversidad: de espacio 
ajeno y amenazante a espacio por conquistar 

 
El hombre primitivo rodeado de un sin fin de biodiversidad 

no tenía noción de si pertenecía o no a la naturaleza, se 

limitaba a ser un observador y receptor de todo lo que 

observaba, ya que todo su alrededor era un espacio 

desconocido. Se visualizaba a la naturaleza como un lugar 

inabordable al cual se lo debía observar con reverencia, por 

ende, el hombre se convirtió en un receptor de designios 

divinos ya que consideraban que eran los dioses los únicos 

que disponían del espacio natural es por esto que no existió 

interacción alguna entre sociedad y naturaleza. 

 

   Naturaleza = Dioses 
 

El hombre al contrario de la actualidad no invadía, se dejaba 

envolver por todas las características imponentes que 

denotaba el mundo natural.  

 

Era la propia naturaleza (o, mejor dicho, lo que decidieran 

los dioses a través de ella) la que prefiguraba el contorno de 

aquella sociedad. Todo era producto de una suerte de 

destino inverso: lo que la naturaleza (los dioses) hubiera 

decidido previamente era lo que la sociedad expresaba. Era 

la naturaleza la que determinaba el esquema que se 

establecía socialmente. (Federovisky, 2007, pp. 34). 

En el periodo paleolítico se ve como el hombre está 

supeditado a la naturaleza y dependía completamente de 

esta para poder sobrevivir y alimentarse. Aquí se generan 

los primeros indicios de arquitectura ya que el hombre 

empieza a darse cuenta que necesita un espacio para 

protegerse de la intemperie, es decir, las fuertes lluvias que 

se daban e incluso de los animales salvajes. Es aquí donde 

se empieza a articular la relación hombre-naturaleza-

arquitectura. El hombre con su necesidad de protección 

descubrió un espacio que la propia naturaleza le otorgaba, 

la cueva, la cual le sirvió como punto de alojamiento y 

protección generando así el primer tipo de vivienda en la 

historia de la humanidad. Si bien es cierto la cueva es 

producto de la naturaleza mas no de la intervención del 

hombre, por ende, no se la podría catalogar de arquitectura, 

pero si se la puede catalogar como el descubrimiento de un 

espacio causado por la necesidad, la cual dio lugar a que el 

hombre comprendiera que mientras mejor acondicionada 

estuviese este lugar, lograría mejores condiciones de vida. 

Es aquí en la prehistoria donde se empieza a generar una 

idea de hogar, la cual con el paso de los años generaría la 

arquitectura. 

 
Figura 5.  La cueva primer vínculo entre hombre y espacio. 
Tomado de Museo Nacional de Prehistoria de Les Eyzies de 
Tayac, 2008. 

Posteriormente, con el transcurso de los años el hombre va 

evolucionando e invierte su relación con la naturaleza pasa 

de ser algo ajeno y amenazante a un espacio capturado y 

conquistado. El hombre va aprendiendo cada detalle del 

mundo natural, aprovecha sus recursos, empieza a cazar en 

grupos, crea herramientas, es decir logro adaptarse y 

superar el mundo desconocido en el que se encontraba, 

pero paradójicamente en el futuro se convierte en presa de 

todas las consecuencias que este cambio de roles con la 

naturaleza genera. 

Pero eso no es lo único que logro el ser humano con la 

naturaleza, acorde a la Tesis Doctoral “La Arquitectura y La 

Naturaleza Compleja: arquitectura, ciencia y mímesis a 

finales del siglo XX” (Grillo, 2005, pp. 86) el ser humano no 

solo marco una estrecha relación con la naturaleza sino que 

también la imito en varios aspectos de los cuales 

analizaremos principalmente el arte y la arquitectura ya que 

son parámetros de vital importancia para el desarrollo del 

proyecto de Titulación, los cuales serán descritos 

posteriormente en cada una de las etapas históricas. 

2.1.1.1. Hombre Primitivo y sus Primeros 
Asentamientos: Relación con la naturaleza 

 
Con la progresiva evolución del hombre y su continua 

adquisición de conocimientos el hombre empieza a 

distanciarse de la naturaleza. Deja de existir el conocimiento 

de subsistencia puesto que el hombre empieza a dominar 

por lo cual, el conocimiento para poder sobrevivir en la 

naturaleza deja de ser importante y el hombre empieza a 

generar y ejercer su propia ideología y voluntad, e imponer 

sus propias políticas. Se empieza a observar a la naturaleza 

como una fuente inagotable de recursos, pero poco a poco 

se pierde la noción de que todos los alimentos, toda la 

http://musee-prehistoire-eyzies.fr/
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madera, toda la materia prima en si proviene de la 

naturaleza. A continuación, acorde al libro “Historia del 

Medio Ambiente” (Federovisky, 2007), se describe como 

durante todos los periodos históricos el hombre mantuvo 

una estrecha relación con el medio natural y como fue 

adaptándose al mismo. 

2.1.1.1.1. Periodo Neolítico (10 000 –   
4 000 a. C.) 

 

Acorde al libro “Historia de la Ciencia y de la Técnica: La 

prehistoria, Paleolítico y Neolítico” (Eiroa, 1994, pp. 33) el 

hombre deja de desplazarse y pasa de ser nómada a 

sedentario. Esto se da debido al descubrimiento de la 

agricultura y posteriormente ganadería los cuales 

cambiaron de forma radical y permanente la forma de vida 

y la organización de los seres humanos. Aparecieron 

nuevas formas de subsistencia y la caza y recolección 

quedaron desplazadas ya que el hombre empezó a sembrar 

y cosechar su propio alimento por lo cual ya no le era 

necesario desplazarse en búsqueda de alimento. Fueron 

generando sus propios poblados cercanos a ríos ya que 

requerían de agua para el riego de sus cultivos y para 

alimento de sus animales domesticados.  

Los grupos humanos que se conformaron eran de gran 

tamaño y poco a poco se fueron consolidando y repartiendo 

actividades, es decir, cada grupo producía lo necesario para 

subsistir e incluso empezaron a comercializar productos 

entre poblaciones para obtener mayores ganancias. 

 

Es por esto que con la aparición del sedentarismo empiezas 

a aparecer las primeras viviendas. Debido a la vida en 

comunidad el hombre empieza a construir chozas y aldeas 

con elementos propios de la naturaleza como piedra, 

madera y paja, debido a que el ciclo de siembra le obligaba 

a permanecer cerca para poder cuidar sus cultivos. 

 
Figura 6. El hombre sedentario y el descubrimiento de la 
agricultura.  
Tomado de Harari Yuval., 2013. 
 

Es con estos dos principales descubrimientos que la 

relación hombre – naturaleza cambia drásticamente ya que 

el hombre toma el liderazgo y busca únicamente explotar 

todos los recursos presentes en el mundo natural para su 

subsistencia y bienestar. La arquitectura juega un papel 

fundamental ya que gracias a la generación de espacios es 

que el hombre puede empezar a cultivar ya que cuenta con 

un espacio de protección. Y además es la propia naturaleza 

la que permite que el hombre logre estos asentamientos ya 

que le brinda los recursos necesarios para empezar a 

asentarse. Debido a esto con el paso de los años la relación 

hombre-naturaleza-arquitectura va incrementando ya que a 

pesar de que el hombre sea dominante con el entorno 

natural este sigue siendo primordial en el desarrollo del 

hombre por lo cual se genera un ciclo de vida en el cual la 

naturaleza y sus recursos son parte fundamental para la 

sobrevivencia. 

Acorde a la Tesis Doctoral “La Arquitectura y La Naturaleza 

Compleja: arquitectura, ciencia y mímesis a finales del siglo 

XX” (Grillo, 2005, pp. 96) la imitación de la naturaleza se dio 

en aspectos como la imitación, representación, expresión, 

reproducción y re-creación, esto se vio expresado en la 

poesía, pintura, escultura, danza y música, los cuales tienen 

poco o nada de creatividad, puesto que es una interacción 

basada a partir de una referencia natural.  

2.1.1.2. Antiguo Egipto 
 
Acorde al libro “Historia del Antiguo Egipto” (Grimal, 1996) 

esta civilización surge por la agrupación de diversos 

asentamientos situados en las riberas del río Nilo, ya que su 

actividad principal era la agricultura. Esta civilización 

consideraba que la naturaleza es decir los dioses, resolvían 

cuando una enfermedad saqueaba un pueblo, cuando las 

cosechas iban a ser prósperas o cuando una plaga iba a 

invadir su cosecha, todo esto lo consideraban como castigo 

divino por sus malas obras, es decir, sus creencias 

religiosas estaban directamente relacionadas con los 

diversos fenómenos que se generan en la naturaleza, 

puesto que el conocimiento humano aun no era capaz de 

comprender dichos acontecimientos naturales.  

 

Es por esto que esta civilización era politeísta ya que 

consideraban una divinidad a cada fuerza producida por la 

naturaleza. Un gran ejemplo de la importancia de la 

naturaleza en la cultura egipcia es la esfinge la cual 

representa la fuerza, dominación y poder que ejerce un león 

dentro del entorno natural, por lo cual se lo consideraba 

símbolo de realeza. Ya que los egipcios consideraban que 

los fenómenos naturales procedían de divinidades por ende 
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las representaban con figuras humanas pero ciertas 

cualidades de animales.  

 
Figura 7. La civilización egipcia y la agricultura. 
Tomado de El-Karmaco, 2012. 
 
 

En el antiguo Egipto se consideraba al faraón como un ser 

casi divino ya que era el único que podía hablar con los 

dioses, por ende, al morir un faraón ellos consideraban que 

pasaba a ser Dios. Eso explica la arquitectura monumental 

que se dio en Egipto ya que ellos sentían mucho respeto por 

los dioses ya que de ellos dependía su vida y sus cultivos. 

La arquitectura funeraria de esa época se estructuraba en 

base a dos ejes N-S representa el final nocturno del faraón 

en su viaje a las estrellas y el eje E-O el cual se relaciona 

con la salida y ocaso del sol, es decir el faraón podía 

acompañar al astro rey en su ciclo. 

La forma piramidal de estas pirámides estaba basada en un 

simbolismo religioso ya que en la cúspide se encuentra el 

dios del Sol y sus lados representan como el dios abarca 

toda la tierra de Egipto. De esta forma podemos ver como 

los egipcios lograron representar mediante la arquitectura a 

la naturaleza y la importancia que esta tenía en sus vidas, 

por ende, su arquitectura busca exaltar todos los beneficios 

que la naturaleza les otorgaba. 

 
Figura 8. El simbolismo y la arquitectura monumental. 
Tomado de Arqhys Arquitectura, 2012. 
 

2.1.1.3. Antigua Grecia 
 
Acorde al libro “Historia de Grecia. Desde los comienzos 

hasta la época imperial romana” (Bengtson, 2008) la cultura 

griega entendía la naturaleza como algo permanente, 

fundamental y primordial, acorde a esta cultura la naturaleza 

se conformaba por ciclos, ya que se basaron en la 

combinación de los cuatro elementos fuego, agua, aire y 

tierra y la existencia de cuatro estaciones primavera, 

verano, otoño e invierno. Y por ende concluyeron que el 

mundo se desarrollaba entorno a estos ciclos siempre y 

cuando los dioses mantuvieran esta secuencia. Es por esto 

que la arquitectura de Grecia buscaba captar la realidad de 

aquellos tiempos, pero a su vez combinándola con sus 

creencias. 

El templo el edificio más simbólico de Grecia busca ser un 

símbolo del orden universal, busca glorificar y adorar a sus 

 
Figura 9. Arquitectura de adoración - templo griego. 
Tomado de Alguersuari, 2011. 
 

 dioses, los cuales también eran representaciones humanas 

de los fenómenos naturales, como lo es Zeus, dios del cielo 

y del trueno o como lo es Apolo, dios de la luz y del sol.  

Esta arquitectura es monumental más no colosal como 

Egipto. Los griegos poseían mayores conocimientos es por 

esto que se cree que los templos griegos se orientaban E-

O debido a la salida del sol, ya que eran grandes 

conocedores de astronomía y lo hacían como un simbolismo 

de su religión. Lo cual denota la importancia de la naturaleza 

en esta cultura, ya que aún la valoraban como algo 

transcendental para su vida.  

Por otra parte en la parte de imitación a la naturaleza, 

acorde a la Tesis Doctoral “La Arquitectura y La Naturaleza 

Compleja: arquitectura, ciencia y mímesis a finales del siglo 

XX” (Grillo, 2005, 76) fue Sócrates quien introdujo la idea de 

mímesis en las artes visuales, pintura y escultura, puesto 

que su idea era que los seres humanos imitan lo que ven 

(… En las artes visuales –fundamentalmente figurativas en 

la Antigüedad- tendríamos la reproducción pictórica o 
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escultórica del mundo real; en la poesía escrita y 

declamada, la descripción de caracteres y sucesos; en la 

danza, la representación física de caracteres, pasiones y 

acciones; (Aristóteles, 335 a.C.) y en la música, una 

expresión del alma o, según la tradición pitagórica, la 

representación audible de la armonía del mundo (Llorente 

Díaz, 2001)). 

2.1.1.4. Imperio Romano 
 
Acorde al libro “Imperio Romano” (Grimal, 2000, pp. 56) los 

romanos tenían la creencia que dioses y espíritus habitaban 

en lugares, objetos y seres vivientes. Los cuales ayudaban 

a los agricultores en sus trabajos. Con el paso de los años 

la población busco beneficiarse aún más de los recursos 

que posee la naturaleza, es por esto que los romanos 

planificaban y proyectaban la direccionalidad de las 

cuencas de agua para obtener mayores beneficios, este 

ejemplo denota claramente la motivación que representa la 

naturaleza en las civilizaciones. Es decir, se generó una 

relación pre moderna entre romanos y naturaleza puesto 

que no solo se adaptaron, sino que también lograron que el 

mundo natural se adapte a sus necesidades. Como 

podemos ver los templos romanos se orientan hacia el 

oriente ya que busca atrapar los primeros rayos de sol como 

un mensaje simbólico, además su arquitectura iba enfocada 

a exaltar y glorificar a sus dioses, como Júpiter dios del cielo 

y el rayo, ya que ellos eran politeístas y crearon el panteón 

para venerar a sus dioses. Pero a partir del imperio romano 

se fue introduciendo el cristianismo, lo cual fue enseñando 

a la mayor parte de culturas el monoteísmo y se fue dejando 

de lado esa fuerte relación y respeto con la naturaleza, ya 

que no consideraban que los fenómenos naturales sean 

dioses sino más bien que fue un solo dios el creador de todo 

e incluso del hombre para que este fuese el que dominara 

el mundo natural y se beneficiara de las bondades que este 

poseía.  

 
Figura 10. Cristianismo en épocas romanas. 
Tomado de TallerdeRafael, 1520. 
 

En el Imperio Romano se consideró a la mimesis como una 

imitación más indirecta de la naturaleza, es decir, acorde al 

libro “Enéadas” (Plotino, 1924) las artes no imitan 

directamente los objetos visibles, sino que llegan hasta las 

razones que constituyen el origen de la naturaleza. 

En cuanto a la imitación dentro de la arquitectura, en el libro 

“El Sofista” (Platón, 367-362 a.C) las clasifica como dos 

tipos de producción: la divina y la humana. La producción 

divina en obras de la naturaleza como el fuego y agua y en 

la producción humana la apariencia de las cosas como las 

luces y las sombras.  

 

2.1.1.3. Edad Media siglo V – siglo XV 
 

Acorde al libro “La historia del mundo en la Edad Media” 

(Riu, 1978, pp.103) la sociedad de la Edad Media 

consideraba a la naturaleza como algo dado, algo 

preestablecido, de lo cual se debía obtener todo aquello que 

sea otorgado. Pero el fortalecimiento del cristianismo en 

esta época agrego una nueva forma de interpretar la 

naturaleza. Es decir, se instauro el concepto del 

agradecimiento. Se comenzó entender a la naturaleza como 

un producto otorgado por Dios al cual hay que dar gracias 

por los buenos tiempos.  

Es decir, se genera una relación no solo pre moderna, sino 

pre humanístico, semianimal con la naturaleza. 

(Federovisky, 2007, pp. 28). 

En la edad media debido al cristianismo se dio la 

humanización de la naturaleza, es decir, transformaron la 

naturaleza hostil de los “salvajes” en una naturaleza más 

amigable para la sociedad. Se concibe a la naturaleza como 

un organismo universal, autosuficiente, pero a su vez el 

cristianismo denota la importancia del ser humano dentro 

del mundo natural debido a que tenía mayor potestad sobre 

cualquier otro ser viviente por lo cual puede ejercer su 

voluntad y su afán de control y dominio. 

En esta etapa la idea de imitar a la naturaleza se volvió más 

abstracta e indirecta, es decir, consideraban que Dios 

prohibía imitar a la naturaleza por ende buscaron interpretar 

el mundo no visible, es decir, algo más inmaterial, etéreo y 

perfecto. 

 

En cuanto a la arquitectura buscaron imitarla con elementos 

diáfanos y transparentes que expongan la 

desmaterialización del mundo natural. 
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Figura 11. El cristianismo en la Edad Media - Importancia 
del ser humano dentro del mundo natural.  
Tomado de Sobrehistoria, 2014. 
 

2.1.1.4. Renacimiento siglo XV – siglo XVI 
 
Acorde al libro “El Renacimiento” (Charles, 2012, pp. 84) el 

hombre de la sociedad preindustrial empieza a cuestionarse 

sobre el mundo exterior, debido al avance productivo que se 

ha ido generando ya que las necesidades o exigencias de 

satisfacción empiezan a incrementarse, como resultado a 

esto aparece la demanda, y como resultado a esto la 

sociedad va más allá de sus limitaciones para poder 

satisfacer sus necesidades. El mundo natural sigue siendo 

omnipresente, pero se va dejando a un lado la imagen 

contemplativa y se va adentrando en el paisaje con el afán 

de conquistarlo. Debido a las altas demandas de 

productividad que se generan en esta sociedad, ya no 

pueden únicamente esperar a que la naturaleza produzca 

naturalmente, sino que se la empieza a manipular y estudiar 

con el propósito de generar una mayor oferta que satisfaga 

la demanda existente. 

La naturaleza pasa de ser algo indomable a algo vital para 

la supervivencia.  

 
Figura 12. El humanismo y el Renacimiento - “El nacimiento 
de Venus”. 
Tomado de Botticelli, 1484. 

 

La sociedad de esta época se alejó de lo natural, de lo 

rupestre, empezó a pensar en sí mismo como un ser 

superior por ende dejo de lado cualquier tipo de respeto o 

conexión con su entorno ya que apareció el humanismo 

movimiento en el cual se exalta las cualidades del hombre. 

Su arquitectura buscaba cada vez más exaltar lo humano y 

satisfacer las necesidades diarias, lo que se conservaba del 

mundo natural era la predominancia de los materiales de 

construcción que la naturaleza proveía, como madera, 

mármol o piedra, esto se daba únicamente por la necesidad 

de construir y explotar los recursos naturales mas no por 

otro tipo de valoración.  

En esta etapa la imitación a la naturaleza se destaca como 

un conocimiento de la naturaleza, es decir, la mímesis gana 

una mayor complejidad y variedad interpretativa, se vuelve 

más subjetiva y estética. 

2.1.1.5. Revolución Industrial - segunda mitad 
del siglo XVIII y principios del XIX 

 

“En la historia del planeta se abrió una fase nueva cuando 

el hombre empezó a interferir en el equilibrio de la 

Naturaleza (…). Como cazador, y todavía más como 

campesino – al principio inconscientemente y a pequeña 

escala, más tarde conscientemente y a una escala que 

crece para abarcar todo el planeta- el hombre ha intentado 

deshacer a favor suyo el equilibrio natural.” (Bernal, 2001, 

pp. 24). 

Decir que el hombre ha destruido el equilibrio natural de la 

naturaleza no significa que el desarrollo evolutivo de la 

sociedad no forme parte del entorno natural del planeta, sino 

más bien que el ser humano ha generado una ideología 

individualista ya que se dedicó únicamente a satisfacer sus 

necesidades y demandas sin destinar ningún tipo de 

atención y protección a la naturaleza. Llegando a establecer 

una relación directamente proporcional en la cual, a mayor 

explotación del recurso natural, mayor vulnerabilidad y falta 

de adaptabilidad en el mundo natural.  

 
Figura 13. La Revolución Industrial y el aumento de la 
contaminación.  
Tomado de Dickens, 1812. 
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La Revolución Industrial, la creación de maquinaria e 

implementación de procesos tecnológicos generó altos 

niveles de contaminación en el planeta y un uso 

indiscriminado de los recursos naturales, puesto que la 

producción se pensaba en masa, ya no en pequeñas 

cantidades.  

Esto dio como conclusión un acelerado deterioro de la 

naturaleza ya que ha ocasionado grandes deforestaciones, 

las cuales han consumido y extinguido importantes 

elementos compositivos de los ecosistemas. La Revolución 

Industrial no solo marco una pauta en la cultura sino también 

en la arquitectura ya que el paso de una vida agraria y 

artesana a una llena de industria y mecanización dio paso a 

nuevas necesidades como amplios espacios para industrias 

por lo cual se crearon nuevos materiales como hierro y 

acero los cuales logran generar la primera edificación auto 

portante y prefabricada que logra cubrir mayor cantidad de 

luces. Con este nuevo descubrimiento el hombre se alejó 

por completo de lo rural y natural y paso a ser un productor 

en masa.  

 

Por ende, el hombre dejo de depender de la naturaleza para 

realizar sus construcciones y esta relación hombre-

naturaleza-arquitectura quedo desarticulada. 

Como consecuencia de la industrialización, la sociedad ha 

ido alejándose de la naturaleza y de su forma de imitarla e 

interpretarla y como resultado ha construido espacios 

ajenos a su identidad, espacios áridos, hostiles e inhóspitos.  

Es por esto que actualmente se puede ver como el ser 

humano está intentado volver al mundo natural y poder 

vincular lo natural y lo humano, logrando restaurar el 

equilibrio perdido. 

El mundo debe seguir desarrollándose, la cuestión es 

implementar métodos para evitar generar daños nocivos e 

irreparables en nuestro planeta, es decir, generar un sabio 

mantenimiento y aprovechamiento de los recursos. 

Posteriormente acorde al libro “Biodiversidad en el Ecuador, 

historia y realidad” de Eduardo Estrella (1993), se describe 

los principales escritos y cumbres que se han generado a 

nivel mundial para conocer sobre la incidencia e importancia 

de las acciones del ser humano dentro del medio ambiente. 

2.1.2. Charles Darwin y el Origen de las Especies 
1859 

Este acontecimiento es de vital importancia en la historia de 

la biodiversidad ya que fue Darwin quien permitió concluir 

de forma más científica la relación entre los organismos y el 

medio en el que viven. 

 
Figura 14. Pinzón de Darwin. Su adaptabilidad acorde a las 
distintas fuentes de alimento.  
Tomado de Darwin, 1859. 
 

En conclusión, permitió que el mundo se dé cuenta que la 

relación existente entre ser humano y naturaleza es un ciclo 

en el cual las personas dependen por completo de lo 

natural. Y esto nos da como resultado una verdad absoluta 

de que el hombre busca dominar y conquistar la naturaleza 

como una rigurosa condición para su supervivencia.  

Darwin entendió que era la búsqueda del alimento lo que 

motorizaba la mejora de las especies y que la selección 

natural permitía mantener aquel “equilibrio” sin que se 

precipitaran situaciones apocalípticas (Federovisky, 2007, 

pp.18). 

2.1.3. Conferencias de Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo 

 
La organización de estas conferencias permite entender 

como después de la Revolución Industrial el hombre siente 

una desconexión completa con su origen, perdió su 

identidad y esto le genera una consternación debido a las 

consecuencias que puede generar su irresponsabilidad e 

irrespeto hacia el entorno natural.  

Se puede notar como en cada época el desarrollo 

tecnológico fue creciendo inmensurablemente lo cual cada 

vez generaba mayores preocupaciones sobre los cambios 

que se están generando en el planeta. 

2.1.3.1.  Cumbre de la Tierra de Estocolmo 
(1972) 

 
Celebrada en Estocolmo, Suecia entre el 5 y 16 de junio de 

1972. Fue la primera conferencia de la ONU sobre aspectos 

ambientales a nivel internacional. Asistieron 113 países y se 

debatió por primera vez la problemática del medio ambiente 

y su importancia para el ser humano y los seres vivos. Se 

abogó por el derecho al desarrollo sostenible y la protección 

del medio ambiente. Se proclama que el hombre es parte 

del entorno que lo rodea, por ende, puede desarrollarse 
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moral, intelectual, social y espiritualmente. Se determina 

que el hombre debe usar con discernimiento la capacidad 

de transformar del hombre para llevar beneficio del 

desarrollo a todos los pueblos. 

La importancia de esta Cumbre es vital ya que por primera 

vez se otorga a los países principios y recomendaciones 

que deben introducirse en el ordenamiento jurídico de cada 

uno. 

2.1.3.2.  Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro (1992) 

 
En esta Cumbre se trataron puntos como fuentes 

alternativas de energía para el uso de combustibles fósiles, 

apoyo al transporte público para reducir emisiones de gases 

y congestión vehicular e impedir problemas de salud 

generados por la contaminación, explicación de por qué se 

producen altos índices de contaminación por plomo en la 

gasolina y residuos en sí y el alto consumo de agua por ende 

su creciente escases.  

El logro de esta cumbre fue el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y la Convención Marco sobre el Cambio Climático. 

Lo cual más tarde generaría el Protocolo de Kioto sobre el 

Cambio Climático.  

2.1.3.2.1. Protocolo de Kioto sobre el 
Cambio Climático (2005) 

 
Acuerdo internacional cuyo objetivo es reducir seis 

emisiones de gases generadores del efecto invernadero 

como: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido 

nitroso (N2O), y los otros tres son gases industriales 

fluorados: hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos 

(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Consiste en reducir 

aproximadamente el 5% de emisiones en el periodo 2008 – 

2012.  

Estados Unidos salió del protocolo ya que posee el 4% de 

la población mundial y consumiendo alrededor del 25% de 

energías fósiles siendo el mayor emisor de gases 

contaminantes a nivel mundial. 

2.1.3.3. Cumbre de la Tierra de 
Johannesburgo (2002) 

 
Participaron cerca de 180 países, su objetivo es mantener 

los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible, 

mejorar las condiciones de vida de personas de escasos 

recursos, y revertir la degradación del medio ambiente. El 

principal objetivo es renovar el compromiso político 

mediante la ejecución de diversos programas relacionados 

al desarrollo sostenible. 

2.1.3.4. Cumbre Río+20 (2012) 
 
Acudieron 193 países, alcanzaron un acuerdo de mínimos 

sobre el tema “El Futuro que queremos”. Esto debido a la 

crisis que se está viviendo a nivel mundial sobre el 

calentamiento global. 

2.1.4. Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(1992) 

 

Este convenio es de importancia ya que es el primer 

acuerdo global que busca abordar aspectos relacionados 

con la biodiversidad y el primero que reconoció que la 

conservación de la biodiversidad es una preocupación que 

debe englobar a todos los seres humanos ya que cada ser 

es dependiente al entorno natural que lo rodea. 

  2.1.4.1. Acuerdos del Convenio 
 

2.2.4.1.1. Protocolo de Cartagena 
(2003) 

 
Este convenio trata sobre la seguridad de la biotecnología, 

ya que se busca asegurar la correcta manipulación, 

transporte y uso seguro de los organismos vivos 

modificados ya que de ser lo contrario esto implicaría 

grandes riesgos para la biodiversidad, poniendo en riesgo 

también la salud de los seres humanos. 

2.1.4.1.2. Protocolo de Nagoya 
(2010) 

 
En este protocolo se trata sobre la participación y uso justo 

y equitativo que debe existir sobre los recursos energéticos. 

Todo esto contribuyendo a la conservación y protección de 

la biodiversidad. 

2.1.5.  Biodiversidad en el Ecuador 
 
El Ecuador en la actualidad posee 256.370 kilómetros 

cuadrados de territorio dentro de los cuales se encuentra el 

8% de especies animales, 10% de especies de plantas y 

18% de aves todo esto a nivel mundial. 

 Es por esto que se lo ubica entre los 17 países con mayor 

biodiversidad en el mundo. Esto lo convierte en el país con 

mayor número de especies por unidad de área en toda 

América Latina.  

 

Esto gira en torno a que toda la historia del Ecuador gira 

entorno a la riqueza de su entorno natural y los recursos que 

este posee. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_nitr%C3%B3geno_(I)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_nitr%C3%B3geno_(I)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrofluorocarburos
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfluorocarbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hexafluoruro_de_azufre
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Tabla 5. Cantidad de especies en el Ecuador frente al total 
de especies a nivel mundial.  
Tomado de Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2001. 
 
 

2.1.5.1. Ecuador Espacio Heterogéneo 
Propicio para la Diversidad Biológica 

 
Acorde al libro “Biodiversidad en el Ecuador, historia y 

realidad” de Eduardo Estrella (1993) a lo largo de los años 

se a denotado que el patrimonio más valioso que posee el 

Ecuador es su gran riqueza biológica y su capacidad y gran 

potencial de albergar vida. 

Su estratégica ubicación, la composición geológica del 

suelo, el clima, es decir el mosaico de elementos naturales 

que envuelven al país permiten la generación de distintas 

zonas de vida como son las que se han ido desarrollando 

en la Costa, Sierra, Amazonía e Islas Galápagos. Las cuales 

a lo largo de la historia han fortalecido no solo la identidad 

mega diversa del país sino también su lado cultural ya que 

todos los asentamientos dados en el Ecuador respetaron, 

valoraron y cuidaron cada uno de los recursos existentes y 

se formaron y fortalecieron en base al tipo de ecosistema 

que lo rodeaba y las bondades que este le otorgaba. Es así 

como cada cultura del Ecuador posee una identidad propia 

del lugar. 

 

Cada sistema de vida no es de carácter homogéneo, por 

ende, el espacio heterogéneo y multiforme que posee el 

Ecuador a permitido que con el paso de los años la 

biodiversidad del país pueda mantenerse, desarrollarse y 

evolucionar, lo cual no acarrea consigo únicamente una 

gran belleza sino también una gran responsabilidad para los 

habitantes por la conservación de esta riqueza y patrimonio 

ya que es deber de todos velar por el cuidado y respeto del 

entorno. 

2.1.5.2. Aborígenes su Visión y Relación 
con la Naturaleza 

 
Acorde al libro “Biodiversidad en el Ecuador, historia y 

realidad” (Estrella, 1993, pp. 97) en comparativa con la 

historia de la biodiversidad, los asentamientos en el Ecuador 

y la presencia del hombre es relativamente corta ya que se 

trata de 20 o 30 mil años. La historia del hombre y su 

relación gira entorno a la sacralización a los elementos 

naturales generándose así una identidad propia, con 

tradiciones basadas en mitos y leyendas provenientes de su 

entorno.  

 

 
Figura 15. Relación de aborígenes con la naturaleza. 
Tomado de Vielma, 2014. 

Esta relación se sustentó en una cosmovisión caracterizada 
por un sentimiento general de la vida y por una solidaridad 
vital que traspasa todo limite (Estrella, 1993, pp. 98). 
 

La relación que posee los aborígenes ecuatorianos es 

diferente a la que se dio en las distintas culturas a lo largo 

del mundo, puesto que ellos ven a la naturaleza como un 

elemento fundamental de sus creencias y tradiciones. Para 

ellos no existe niveles superiores, el hombre no es superior 

en ningún sentido a los animales o plantas. Es decir, se 

generó una relación practica ya que el hombre se 

beneficiaba de sus recursos, pero a cambio de eso la 

respeta y cuidaba incluso admiraba es por esto que la 

exploración intelectual de estas culturas se fue dando poco 

a poco ya que no solo buscaban saciar sus necesidades 

sino establecer un vínculo con la naturaleza ya que la 

consideraban parte de su identidad de su cultura y 

desarrollo.  
Es así como los aborígenes ecuatorianos dan una lección 

de vida a las culturas más desarrolladas ya que ellos no 

vieron a la naturaleza únicamente como un proveedor de 

recursos sino como un elemento sagrado que merece ser 

respetado y cuidado ya que gracias a él es posible el 

desarrollo.  

Como consecuencia a estas dos ideologías de desarrollo 

podemos ver en la actualidad como las otras culturas han 

agotado sus recursos naturales mientras que por otro lado 

el Ecuador sigue rodeado de biodiversidad. Es por esto la 

importancia de la relación hombre-naturaleza ya que si se 

hubiese mantenido esta ideología de respeto e igualdad el 

planeta sería un lugar con mayor riqueza biología y eso 

generaría beneficios a las dos partes ya que el hombre 

podría seguir extrayendo su recurso y satisfaciendo sus 
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necesidades y a su vez la naturaleza podría seguir 

evolucionando.   

 
Figura 16. Arquitectura respetuosa con el entorno.  
Tomado de Moli, 2013. 
 

Pero en la actualidad podemos ver como la ideología 

consumista y de superioridad ha ido consumiendo el planeta 

hasta llegar a tener cifras rojas en las cuales miles de 

especies están en peligro de extinción y muchas otras han 

desaparecido.  

En conclusión, la irresponsabilidad de las personas ha 

desatado cambios irreparables en el planeta llegando a 

poner en peligro la vida de futuras generaciones. Es por esto 

que establecer este vínculo hombre-naturaleza es vital para 

poder recuperar lo que por ambición el hombre ha perdido. 

Por ende, la importancia de que las personas aprendan a 

valorar y trabajar de manera conjunta con el entorno, 

replicando las acciones de las generaciones pasadas y 

manteniendo una relación de respeto con el medio, puesto 

que esta es la única manera en la que el hombre va a lograr 

obtener un 100% de aprovechamiento del mundo natural.  

2.1.5.3. Primeros asentamientos 
aborígenes: Relación entorno construido y 
naturaleza 

 
Acorde al libro “La Eco arquitectura” (Izquierdo, 2000, pp. 

25) los primeros asentamientos en el Ecuador se remontan 

a nueve mil años antes de Cristo como es el caso del 

asentamiento Inga ubicado en Pichincha el cual ya deja ver 

un mayor desarrollo puesto que ya poseían herramientas y 

utensilios. Pero un ejemplo claro de estos asentamientos 

que perdura aun en la actualidad es la del pueblo Huaorani, 

ya que es la única etnia en donde aún se puede encontrar 

el rastro de asentamientos tradicionales ya que el contacto 

con la sociedad desarrollada no supera los treinta años. 

Este pueblo está directamente relacionado con la Amazonía 

del Ecuador, puesto que se ubica en las provincias de 

Pastaza, Orellana y Napo, por ende, en sus asentamientos 

se puede notar aún más la relación de respeto entre 

hombre-naturaleza. Como introducción a sus primeros 

asentamientos los pueblos asentados en la Amazonía 

consideraban a la selva como un elemento vital para su 

supervivencia física y cultural. Consideraban que el bosque 

era su hogar puesto que ahí se encontraban protegidos de 

ataques de gente vecina. Es decir, su historia de vida esta 

tejida a la historia de la naturaleza. 

 

La relación hombre-naturaleza se da como resultado no solo 

del aprovechamiento de sus recursos para saciar sus 

necesidades, sino también se establece una relación desde 

el punto de vista psicológico y cultural.  

Los asentamientos de estos pueblos estaban 

caracterizados por ubicarse en las zonas altas de la 

Amazonía para mayor protección.  

 
Figura 17. Relación Hombre-naturaleza.  
Adaptado de Izquierdo, 2000, pp. 58.  
 

Su asentamiento era disperso su espacio de uso comunal 

era la propia naturaleza, al asentamiento de la casa de los 

padres y la casa de los hermanos se la llamaba maloca que 

eran viviendas separadas mas no muy alejadas ya que las 

visitas eran constantes.  

 

 
Figura 18. Vivienda inter-fluvial.  
Adaptado de Izquierdo, 2000, pp. 78. 
 



23 
 

 

La casa de los padres era el espacio semipúblico de la 

maloca puesto que ahí llegaban los hijos o visitantes, 

mientras que las otras viviendas se distribuían únicamente 

en habitación y cocina. Este pueblo se mantenía ubicado 

entre ríos ya que buscaban protegerse de inundaciones o 

intrusos. Posteriormente, a partir del contacto con ciertos 

misioneros y cristianos se inicia una nueva era de patrones 

de asentamiento ya que los pueblos se comienzan a asentar 

a orillas de los ríos para utilizarlo como un punto de contacto 

o abastecimiento de alimentos es así como el río para ser 

parte fundamental de sus asentamientos como lo era en la 

antigüedad antes de que las inundaciones destruyan sus 

primeros asentamientos. 

Paulatinamente ciertos pueblos amazónicos llegaron a 

tener mayor contacto con la sociedad desarrollada lo cual 

género un nuevo tipo de asentamiento. 

La necesidad introducida desde la época de la colonia de 

nuevos servicios y espacios ha generado la formación de 

asentamientos nucleados o también conocidas como aldeas 

en los cuales ya se empiezan a definir ciertos predios.  

 

 
 

Figura 19. Vivienda Fluvial Tradicional.  
Adaptado de Izquierdo, 2000, pp. 78. 

 
Figura 20. Explotación de recursos en un asentamiento 
Nucleado. Vista aérea.  
Tomado de Izquierdo, 2000, pp. 82. 
 
 
 

 
Figura 21. Pérdida de recursos en un asentamiento 
nucleado.  
Tomado de Izquierdo, 2000, pp. 85. 

Se puede ver como estos asentamientos van deforestando 

y consumiendo los recursos en forma de círculos 

concéntricos a partir del núcleo. Y como consecuencia a la 

explotación y agotamiento de los recursos buscaban 

espacios para generar nuevos asentamientos. 

 

En conclusión, podemos ver que las tipologías de vivienda 

que ha mantenido el pueblo indígena se basa en el proceso 

evolutivo que han ido viviendo, es por esto que las 

necesidades y experiencias por las que han ido atravesando 

permiten generar un tipo de experimentación con las 

tipologías las cuales con el paso de los años se han 

sometido a varios cambios para poder lograr el confort y 

obtención de una tipología exitosa. 

 
Figura 22. Sistema rotativo de asentamientos nucleados 
según Yost.  
Tomado de Izquierdo, 2000, pp. 87.  
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La cual será perdurable hasta que fenómenos naturales o 

fenómenos provocados por el hombre generen la necesidad 

de implementar cambios en la tipología para producir una 

nueva. 

Es así como la influencia occidental marco una pauta en el 

desarrollo del pueblo indígena ya que con su llegada se 

vieron obligados a ir evolucionando cada vez más, por ende 

los españoles fueron imponiéndose ante las tradiciones y 

creencias del pueblo indígena, exponiendo el territorio 

ecuatoriano a una sobre explotación de los recursos 

existentes y rompiendo ese vínculo entre hombre-

naturaleza mediante espacios construidos cada vez más 

invasivos y poco adaptables y respetuosos con el entorno 

natural. 

 
Figura 23. Evolución de la tipología de vivienda.  
Tomado de Izquierdo, 2000, pp. 90.  

2.2.5.3.1. Interpretación de la cultura 
en la arquitectura: Relación espacio 
construido, espacio natural y cultural 

 
Durante el desarrollo histórico de los hechos se puede ver 

como la cultura juega un papel primordial en el desarrollo de 

los espacios construidos puesto que la cultura se muestra 

como la identidad de cada sociedad expresada en cierta 

ideología, creencia o comportamiento, pero todo esto está 

supeditado al entorno en el cual se desarrolla esta cultura, 

su geografía, su clima, su vegetación e incluso sus riesgos. 

Es decir, la relación entre naturaleza-hombre y espacio ha 

trabajado como un constante ciclo en el desarrollo de las 

distintas culturas. Es este ciclo, esta relación permanente la 

que da como resultado el hábitat, la forma de vida de las 

personas, la cual es el resultado de este equilibrio o 

desequilibrio entre estos elementos. 

Por ende, los asentamientos se pueden definir como el 

resultado de combinar la naturaleza, la cultura y el espacio 

construido en un sitio o espacio. Y su relación con la 

naturaleza gira en torno al equilibrio que estos compartan.  

Es esta relación la que las poblaciones indígenas 

manejaban como método inquebrantable para su forma de 

vida, ellos comprendían como debían llevar esta relación es 

por esto que sus asentamientos tradicionales eran 

respetuosos debido a que ellos entendían la relación 

hombre-naturaleza lo cual se asemeja mucho a lo que hoy 

en día se conoce como sostenibilidad.  

 

 

 
 
Figura 24. Trilogía del asentamiento humano o de la 
sostenibilidad. 
Tomado de Izquierdo, 2000, pp. 93. 

Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es 

capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones (Comisión Brundlandt, 1990). 

 

Esta trilogía no es más que volver en el tiempo y recordar la 

historia del hombre y sus primeros contactos con la 

naturaleza. Los pueblos indígenas han sabido atesorar esta 

relación ya que su vivienda, alimentación y vida misma son 

estrictamente dependientes a esta relación.  

En conclusión, los pueblos indígenas han sido los únicos 

capaces de mantener esa simbiosis entre espíritu, hombre, 

tierra y espacio cósmico, es por esto que en la actualidad se 

puede observar como aún poseen una relación de armonía 

y respeto con el entorno siendo este el único proveedor de 

alimento y sustento para su día a día. Lo cual trae consigo 

un gran beneficio para el medio ambiente puesto que ellos 

son los encargados de su cuidado y protección. 

2.1.5.4. Descubrimiento de América 1492.  
 

Acorde al libro “Biodiversidad en el Ecuador, historia y 

realidad” de Eduardo Estrella (1993) el descubrimiento de 

América y la conquista trajo consigo cambios bruscos que 

perjudicaron el desarrollo de la biodiversidad y las culturas 

aborígenes en toda América generando una ruptura de esta 

relación hombre-naturaleza.  

Las costas de nuestro país fueron descubiertas en 1526 por 

Bartolomé Ruiz, es aquí donde el intercambio de especies 

se dio a mayor escala y en donde se insertaron nuevas 

especies al país. Este intercambio genero procesos 

invasivos los cuales fueron depredando las especies 

nativas. Llegando a vulnerar nuestros ecosistemas.  
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Figura 25. Conquista de los españoles al pueblo indígena. 
Tomado de ABC Ciencia, Madrid, 2015. 
 
Los españoles se vieron muy beneficiados con la cultura de 

los aborígenes encontraron nuevos alimentos, nuevas 

especies e incluso medicina para sus enfermedades. Pero 

para el país esta relación no fue tan beneficiosa porque si 

bien se insertaron nuevas especies vegetales, ganado y la 

agricultura esto trajo consigo una ideología consumista la 

cual poco a poco fue incrementando la población y por ende 

la explotación de recursos lo cual perjudico la relación 

hombre-naturaleza. Dando como resultado la supervivencia 

de pocas culturas aborígenes que aún mantienen su 

ideología de respeto e igualdad con la naturaleza. 

2.1.5.5.  Implantación del Modelo Colonial 
y su impacto en la Biodiversidad Nativa 

 
 
La llegada de los españoles trajo consigo la inserción de un 

nuevo modelo religioso, político y económico, dando como 

resultado una modificación en el uso del espacio lo cual dio 

inicio al deterioro de los ecosistemas existentes en el país. 

Esto se dio debido a diversos factores como la introducción 

del ganado lo cual genero una explotación masiva del suelo, 

la introducción del monocultivo el cual rompió con la 

tradición de los aborígenes de combinar cultivos y rotarlos. 

Y uno de los factores más influyentes es la aparición de 

nuevas enfermedades de los cuales fueron víctimas los 

indígenas, ocasionando un grave descenso demográfico de 

la población llegando así a perder gran parte de la memoria 

histórica del país.  

 

Todo esto se vio resumido en la ideología providencialista, 

es decir, Dios es el verdadero protagonista de la historia y 

antropocéntrica -el hombre tiende derecho sobre las cosas 

creadas - de la relación del hombre con la naturaleza que 

fue introducida después de la conquista. 

 

Es decir, la función de la naturaleza es servir al hombre, lo 

cual ocasiono una postura de irresponsabilidad sobre la 

capacidad productiva que posee la naturaleza. 

Consecutivamente los propios indígenas sirvieron para 

saciar el impulso descontrolado de apropiación de los 

españoles, ya que fueron ellos justificados en su ideología 

los que dieron inicio a la destrucción y depredación de los 

recursos naturales.  

Figura 26. Evangelización del nuevo mundo.  
Tomado de Para entender la historia, 2009. 

2.1.6. Primeros Estudio Científicos sobre la 
Diversidad Biológica en el Ecuador en los siglos 
XVIII y XIX 

 
Acorde al libro “Biodiversidad en el Ecuador, historia y 

realidad” (Estrella, 1993, pp. 34) posteriormente a la 

conquista los españoles quedaron intrigados por la gran 

biodiversidad existente en el país, el potencial que esta 

denotaba era inmensurable por lo cual se destinaron 

muchos recursos al estudio e investigación de las distintas 

zonas de vida existentes en el territorio, ya que los 

españoles buscaban explotar al máximo las características 

que estas tierras presentaban. 

Esto no solo beneficio a las necesidades españolas sino 

también fortaleció la identidad científica del país. 

Los primeros estudios científicos que se dieron en el país 

fueron: 

 
x Expedición Geodésica (1736 - 1744). La Condamine 

y Jussieu 
Charles de la Condamine hizo en 1737 la primera 

descripción científica de la cascarilla o quina ya que era muy 

utilizada en la medicina de los indígenas. Por otra parte, 

estaba el botánico Jussieu el cual expuso la existencia de 4 

especies de quina. 

Además, varios científicos españoles realizaron amplias 

descripciones del país, su geografía y flora y fauna. 

Además, la Condamine público en París el mapa más 

completo de Ecuador colonial. En la segunda mitad del siglo 

XVII surge una mayor concientización de espacio e historia 

en el país. 

 
x Juan de Velasco (1789) 

 



26 
 

 

En 1789 Juan de Velasco realiza la primera obra en el país 

en la que se habla sobre la historia natural en el cual habla 

sobre las características y usos del clima, los montes, los 

ríos, y describe los reinos minerales, vegetales, animales y 

racionales. Velasco tenía como objetivo reivindicar la 

naturaleza y el espacio del hombre en el contexto universal.  

 
x Expedición Malaspina (1790) 

 
Dirigido por Alejandro Malaspina fue enviado por España 

para realizar estudios sobre hidrología, astronomía e 

historia natural. Antonio Pineda realizo los primeros 

estudios científicos de la fauna ecuatoriana. Además, en 

esta expedición expertos botánicos Luis Nee y Tadeus 

Haenke fueron los primeros en recoger y describir plantas 

de diferentes alturas y la herborización y estudio de árboles 

en los alrededores de Guayaquil. 

 

x Expedición de Juan Tafalla (1799 - 1808) 
 
Esta expedición se realizó por botánicos españoles, Juan 

Tafalla y Juan Agustín Manzanilla quienes estudiar las 

principales zonas florísticas de Guayaquil convirtiéndose en 

una gran obra botánica del país. Esta expedición tenía dos 

objetivos, el primero, el estudio de los tipos de madera 

existente en Guayaquil y el segundo la descripción de todas 

las especies de quina en Quito. 

 
x Francisco José de Caldas (1801 - 1805) 

 
Científico de Popayán, hizo investigaciones sobre la 

astronomía, geografía y botánica del Reino de Quito. 

 
x Humboldt y Bonpland (1802 - 1803) 

 

Su presencia conmociono el ambiente socio cultural de 

Quito ya que fueron un estímulo para investigadores locales.  

Realizaron trabajos botánicos con información de la flora de 

la Audiencia de Quito.  

 

x José Mejía y Anastasio Guzmán (1798 - 1807) 
 
José mejía Lequerica realiza la primera obra de botánica 

escrita por un investigador ecuatoriano. Además, el 

introdujo la enseñanza de botánica en la Universidad de 

Quito. Guzmán hizo importantes estudios sobre la flora y 

fauna de Quito. 

 

x Guillermo Jameson (1822 - 1873) 
 
Botánico y cirujano ingles que arribo a Guayaquil a realizar 

estudios botánicos y posteriormente se traslada a Quito 

para dar cátedras de Química y Botánica en la Universidad.  

También realizo envíos de pieles de aves ecuatorianas a 

museos europeos. 

 
x La Comisión Científica del Pacífico (1862 - 1866) 

 
Esta comisión se genera con el objetivo de defender 

intereses españoles en las repúblicas conquistadas del 

Pacífico. También se realizaron observaciones y 

colecciones de flora y fauna  

x Carlos R. Tobar (1876) 
 
Discípulo de la primera Escuela Politécnica fundada por 

García Moreno realiza la primera lista de mamíferos 

ecuatorianos. 

2.1.7. Biodiversidad Puerto Francisco de 
Orellana 
 

Al hablar de la historia de la biodiversidad en el Ecuador es 

muy importante destacar la ciudad Puerto Francisco de 

Orellana, también conocida como El Coca, capital de la 

provincia de Orellana y Cabecera cantonal del Cantón 

Francisco de Orellana.  

 

 
Figura 27. Vista aérea Puerto Francisco de Orellana. 
Tomado de GADMFO (2009). 
 
Esta ciudad se encuentra ubicada en la región amazónica y 

es una de las ciudades más importantes de la región, ya que 

posee el Parque Nacional Yasuní uno de los territorios con 

mayor biodiversidad en todo el planeta por lo cual fue 

declarado por la Unesco en 1989 como reserva de la 

biosfera. Es por esto que este territorio es de vital 

importancia en la historia del país ya que posee uno de los 

suelos con mayor historia y riqueza en diversidad biológica. 

 

2.1.7.1.  Reseña Histórica  

 
Acorde al GADMFO, esta ciudad lleva el nombre del 

descubridor del Río Amazonas, Francisco de Orellana ya 
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que se cree que navego por esta zona durante su 

expedición. Se afirma que es llamada El Coca ya que los 

primeros colonos la fundaron con este nombre a finales del 

siglo XVIII, ya que a orillas del rio Napo se encontraron 

plantaciones silvestres de Coca. Este territorio se asentó 

alrededor de cuatro importantes ecosistemas como son el 

bosque húmedo amazónico, el bosque húmedo amazónico 

inundable, los humedales y los ríos y esteros continentales 

los cuales fueron parte estructurante en el desarrollo cultural 

y social de la ciudad. 

2.1.7.2. Descontrolado crecimiento urbano 
y sus afectaciones en la naturaleza. 
Relación: entorno natural y socio cultural 

 
 

La ciudad Puerto Francisco de Orellana se fundó en el año 

de 1847, debido a la existencia de 5 a 6 chozas de guadua 

presentes en la cabecera sur de la ciudad. Sin embargo, a 

causa de las inundaciones del rio Coca genero un traslado 

de la población hacia la otra orilla.  

 
Figura 28. Primeros asentamientos, principios del siglo XX. 
Tomado de GADMFO, 2009. 

Para 1892 estos asentamientos estaban conformados por 

40-50 familias aproximadamente. 

Entre 1949 llega la misión Josefina a estos asentimientos 

con el objetivo de evangelizar a la población, cuatro años 

más tarde esta misión fue sustituida por los capuchinos, los 

cuales se encargaron de la re fundación de la ciudad en el 

año de 1955. La ciudad se asentó como un punto aislado 

sin ningún tipo de conexión por vía terrestre con otro 

territorio, es por esto que se instauro un campo de aviación 

en 1959–futuro aeropuerto- el cual sería el núcleo a partir 

del cual se inicia la expansión territorial. En 1970 debido a 

la fiebre petrolera se generó un proceso acelerado de 

crecimiento dentro de la ciudad, llegando a crecer en 

superficie más de 2.5 veces cada 10 años. 

 
Figura 29. Posteriores asentamientos, mediados del siglo 
XX.  
Tomado de GADMFO-Unidad de Ordenamiento Territorial. 
 

Desde mediados de los 90 la ciudad sufrió un crecimiento 

desorganizados y sin ningún tipo de control ni criterio de 

planificación urbanística, puesto que con el descubrimiento 

del petróleo fueron muchas las personas que migraron a la 

ciudad para trabajar dentro de las petroleras que se 

desarrollaron en la ciudad, lo cual incremento también el 

número de población. 
 

La actividad petrolera llego a convertirse en la principal 

actividad económica de la ciudad. Pero esto conllevo 

consigo un crecimiento descontrolado puesto que a medida 

que la ciudad se iba expandiendo, era mayor la cantidad de 

vegetación que se iba deforestando para estos nuevos 

asentamientos, es así como a lo largo de los años la ciudad 

del Coca se fue consumiendo cientos de hectáreas de 

bosques para poder implantar su mancha urbana.  

Pero dentro de la provincia de Orellana no solo podemos 

encontrar a la ciudad del Coca como un asentamiento de 

gran importancia sino también el asentamiento del pueblo 

Huaorani, Tagaeri y Taramenane, puesto que estos 

asentamientos no solo mantuvieron viva la relación hombre-

naturaleza en tiempos ancestrales, sino que en la actualidad 

aún se mantienen aislados de la sociedad moderna puesto 

que prefieren conservar sus costumbres y tradiciones. Es 

por esto que en 1998 el territorio de los Huaorani, Tagaeri y 

Taramenae fue declarado zona intangible, su población era 

de aproximadamente 1 500 habitantes.  

 

En conclusión, en la región amazónica podemos encontrar 

dos tipos diferentes de desarrollo, uno impulsado por las 

ideologías occidentales que llego a consumir cientos de 

hectáreas de áreas verdes y por otra parte un pueblo 

indígena impulsado por sus valores, creencias y tradiciones 

y consiente del respeto que debe existir hacia la naturaleza 

logrando vivir en armonía con su medio natural y cuidándolo 

y respetándolo. 
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2.1.7.3. Línea cronológica Francisco de Orellana 
 

Línea cronológica de cómo la ciudad Francisco de Orellana 

fue desarrollándose y evolucionando, y como a su vez iba 

comiéndose territorio de la Amazonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Línea cronológica de la ciudad Francisco de 
Orellana.  
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2.1.8. Interpretación de la Naturaleza en la 
Arquitectura  

 
Acorde al libro “14 patrones del Diseño Biofílico” (Terrapin 

Bright Green, 2014) a lo largo del tiempo se ha podido 

apreciar como los aspectos naturales y la interpretación de 

la naturaleza son temas recurrentes dentro del diseño de 

estructuras históricas y modernas. Esto denota la 

importancia de la naturaleza dentro de la vida del ser 

humano no solo en aspecto cultural o económico sino en el 

aspecto psicológico, es decir, a lo largo de la historia hemos 

podido ver como la conexión con la naturaleza es vital para 

mantener un ritmo de vida vibrante y saludable. En el siglo 

19 se pudo ver como la sociedad crecía con problemas de 

salud por la falta de higiene, es por esto que se 

implementaron espacios y parques públicos de gran 

tamaño, para lograr solucionar estos problemas de salud y 

reducir el estrés que acarreo consigo la vida urbana.  

Esto se dio mediante interpretaciones de la naturaleza en la 

arquitectura el hombre busca restaurar el equilibrio perdido 

entre esta relación y esto se puede ver en claros ejemplos 

como la arquitectura de Antonio Gaudí y su uso constante 

de formas biomorficas, la ornamentación elaborada con 

hojas y cornisas como símbolo representativo de las ramas 

de los arboles por parte de Louis Sullivan, Frank Lloyd 

Wright con su arquitectura orgánica y la implementación de 

materiales naturales como piedra, madera y ladrillo y el uso 

de perspectivas para generar puntos de vistas que generen 

la sensación de refugio en el usuario o la implementación de 

espacios estimulantes como el balcón en voladizo en la 

Casa de la Cascada. O ejemplos de modernistas europeos 

como Mies van der Rohe que buscan explorar la relación 

interior-exterior en el Pabellón de Barcelona o la casa 

Farnsworth logra definir de forma más espacial la conexión 

visual con la naturaleza mediante la segregación de 

elementos. 

 
Figura 31. Guaranty Building de Louis Sullivan.  
Tomado de Hoiol, 2008. 
 

O uno de los cinco puntos que implemento Le Corbusier, la 

terraza-jardín, para establecer una mayor conexión entre 

usuario-naturaleza. O incluso el surgimiento del desarrollo 

sostenible en 1990 el cual busca retomar la antigua relación 

de los antepasados con la naturaleza.  

 
Figura 32. Pabellón de Barcelona. 
Tomado de Fundación Mies Van der Rohe, 2012. 

 
Figura 33. Casa Farnsworth. 
Tomado de Suttonhoo, 2007. 
 

Es por esto que vemos como el interés por reconectarse con 

la naturaleza –volver a sus orígenes- es de gran importancia 

en la psicología del hombre, puesto que le otorga calma y 

serenidad y le enseña que no es necesario destruir a la 

naturaleza para sentirse superior y sentir satisfacción. 
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Figura 34. 
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2.2.   Análisis de Parámetros teóricos de análisis 

2.2.1. Parámetros Urbano – Arquitectónicos. 
Diseño Biofílico: El poder de la naturaleza en la 
arquitectura 

 
En el análisis de antecedentes históricos realizado en la 

primera parte del Capítulo II, se puede ver como el origen 

del hombre y su supervivencia estuvo ligado a la estrecha 

relación que mantenía con la naturaleza. Es decir, ambas 

partes lograban interactuar de forma respetuosa. 

Posteriormente, con la evolución en conocimientos y 

tecnología el hombre fue cegado por su afán de 

superioridad y dominio convirtiéndose en un enemigo 

declarado del entorno natural, alejándose cada vez más y 

construyendo espacios ajenos a su origen e identidad.  

Como se señala en el libro Bio arquitectura: en busca de un 

espacio (Senosiain, 2013), el hombre le dio la espalda a la 

naturaleza y en ese momento, como apunta el arquitecto 

González Gortázar, el hombre se expulsa del paraíso. El 

abandono de la naturaleza le causa aún nostalgia, piensa 

en ella…, la recuerda… ¡es más, la visita!, acude a parques, 

sale al bosque, a la montaña, al lago; y es ahí donde vuelve 

a sentir que su origen y medio ancestral permanece lleno de 

belleza, lleno de autenticidad. (Senosiain, 2013, pp. 12) 

Es en esta frase donde se puede denotar como el hombre 

empieza a percibir como falso el mundo que el mismo 

conquisto y domino. Comienza a tomar conciencia de la 

carencia de espacios naturales y es ahí donde empieza a 

desear un mundo donde se reinstaure la relación hombre-

naturaleza para el bienestar de sus futuras generaciones.  

Es por esto que el libro “Biofília” (Wilson, 1984) elabora un 

concepto para demostrar la afinidad que todos los seres 

humanos sienten por todo ser viviente. Es decir, la biofília 

es el sentido de conexión entre ser humano y naturaleza y 

con otras formas de vida de carácter innato y producto 

evolutivo de la selección natural que actúa en especies 

inteligentes cuya supervivencia depende de la conexión 

estrecha con el ambiente y de la apreciación práctica de las 

plantas y de los animales (Campbell, 2007, pp. 1211-1229). 

Por ende, la importancia de este concepto dentro de la 

arquitectura ya que el espacio es el elemento fundamental 

para lograr promover esta relación hombre-naturaleza 

puesto que marca un hito dentro del desarrollo histórico del 

hombre y a su vez basados en la teoría de Absorbent City 

de White Lain (2008), se busca generar una ciudad reflexiva 

la cual aprenda de sus errores pasados y genere 

mecanismos que permitan su adaptabilidad en el futuro. 

Debido a la ubicación del proyecto de titulación dentro de 

unos de los territorios con mayor riqueza en biodiversidad a 

nivel mundial como lo es la Provincia de Orellana, 

específicamente la ciudad Francisco de Orellana, se ve la 

necesidad e importancia de implementar la teoría de los “14 

patrones de Diseño Biofílico” de (Terrapin Bright Green, 

2014), puesto que la ciudad posee esta innata riqueza en 

diversidad biológica, sin embargo su población se ha ido 

desarrollando con modelos coloniales que los despojaron 

de este vínculo con su entorno natural. Es por esto, la 

importancia de instaurar modelos ecológicos y sustentables 

dentro de la ciudad, ya que ayudan a concientizar y 

sensibilizar a los ciudadanos con su entorno y de esta 

manera hacer que la población comprenda que al 

encontrarse en un territorio tan rico en biodiversidad no solo 

representa un atractivo sino también una gran 

responsabilidad ya que está en ellos cuidar su entorno 

natural y desarrollarse en base a parámetros que no afecten 

la evolución natural de las distintas plantas y especies por 

ende se busca aplicar la teoría del Eco Master Planning 

(Yeang, 2009) es decir, promover una bio integración con el 

entorno construido y de esta manera conservar, restaurar y 

reparar los ecosistemas. O a su vez la teoría de Green 

Infraestructure (Benedict, 2006) en la cual se plantea la 

integración del área verde con el área urbana. 

Finalmente, la implementación de esta teoría en el 

desarrollo urbano – arquitectónico del proyecto permitirá 

desarrollar un proyecto consiente y respetuoso con la 

naturaleza que se convierta en un modelo replicable en la 

ciudad para que su futuro desarrollo gire en torno al respeto 

y valorización del mundo natural y la ciudad pueda retomar 

su verdadera identidad y genere su desarrollo en base a 

características propias del lugar.  

La teoría de los 14 patrones de Diseño Biofílico (Terrapin 

Bright Green, 2014), se desarrolla en torno a tres 

categorías, las cuales buscan proporcionar una mayor 

intensidad de comprensión y articulación en la relación 

hombre-naturaleza-espacio. Dentro de estas categorías se 

incluyen cuatro parámetros independientes a la teoría pero 

que se distribuyen acorde a las características descritas en 

cada categoría, puesto que son de gran importancia en la 

composición de un diseño y a su vez en el fortalecimiento 

de la relación hombre-naturaleza. Estos parámetros 

adicionales a los del diseño biofílico son: topografía, flujos, 

escala y espacio de transición.  

El análisis de estos parámetros urbano-arquitectónicos, gira 

en torno a la comprensión de que el elemento arquitectónico 

se encuentra introducido dentro de un área de protección 

por ende el enfoque de cada punto busca respetar el lugar 

en el que se encuentra y a su vez adaptarse y promover una 
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mayor relación con su entorno. Mientras que en el diseño 

urbano cada punto busca articular la ciudad con esta área 

de protección y por ende con la riqueza biológica que esta 

posee. Por lo tanto, cada parámetro tendrá un enfoque 

diferente tanto para urbano como para arquitectónico, pero 

basados en un mismo fin como es la restauración de la 

relación usuario – naturaleza y a su vez establecer 

lineamientos en cada parámetro que rigen el aspecto formal 

y funcional. 

  2.2.1.1. Naturaleza en el espacio 
 

Dentro de esta categoría se busca abordar la presencia 

directa, física y efímera de la naturaleza en un espacio o 

lugar. Mediante elementos como vegetación, agua y 

animales, así como la brisa, sonidos, olores y otros 

elementos naturales. 

La naturaleza más fuerte en las experiencias del espacio se 

logra mediante conexiones significativas y directas con 

elementos naturales, a través de la diversidad, el 

movimiento y la interacción multi-sensorial. 

Esta primera categoría abarca siete patrones, que son:  

2.2.1.1.1. Conexión visual con la 
naturaleza 

 
El sentido de la vista es una de las principales capacidades 

sensoriales del ser humano. Es por esto la importancia de 

generar conexiones visuales con elementos naturales, 

sistemas y procesos naturales. Un espacio con una buena 

conexión visual hacia el entorno natural ayuda a 

interconectar y fortalecer la relación hombre-naturaleza, 

puesto que tanto el espacio como la naturaleza llevan a 

trabajar de forma conjunta para generar diversos estímulos 

y sensaciones de calma. Además, permite establecer 

conexiones con el sentido del tiempo, clima y demás seres 

vivos. 

- En el aspecto urbano cabe mencionar que la densidad de 

las ciudades y su escaza permeabilidad dificultan un poco 

más esta conexión. Pero al contrario de lo realizado en las 

ciudades como la inserción de espacios públicos con una 

capa superficial de vegetación, lo que este parámetro busca 

lograr es aumentar los niveles de biodiversidad en las 

ciudades (Fuller et al., 2007). Las ciudades han ido 

perdiendo esta conexión natural ya que se limitan a 

espacios públicos sintéticos en los cuales únicamente existe 

césped y un determinado tipo de vegetación, pero impiden 

el desarrollo de la biodiversidad en sí. Es por esto la 

carencia de estímulos ya que si bien es cierto existe 

vegetación, esta no posee cualidades o elementos que 

permiten que el ser humano se sienta conectado con el 

entorno natural y logre activar o desencadenar los 

receptores de placer en su cerebro.  

 
Figura 35. Comparativa de la correcta e incorrecta 
generación de vegetación en espacios públicos.  
 

- En el aspecto arquitectónico acorde a Orians y Heerwagen 

(1992) la preferencia visual de los seres humanos hacia la 

naturaleza es un punto con ciertas características de 

pendiente con una escena de grandes árboles que 

proporcionen sombra, la presencia de plantas y flores, 

animales tranquilos que no amenacen la vida del hombre y 

la presencia de agua. A su vez espacios que permitan la 

permanencia de 5 a 20 minutos, es decir espacios de 

estancia. 

 

 

 
Figura 36. Preferencia visual de los seres humanos hacia la 
naturaleza.  
 

2.2.1.1.2. Conexión no visual con la 
naturaleza 

 
 
Este patrón busca establecer espacios donde la conexión 

con la naturaleza ya no sea de modo visual, con el objetivo 

de poder intensificar las sensaciones auditivas, olfativas, 

gustativas y del tacto que brinda el entorno natural. Esto 

para obtener más referencias de todo lo existente en el 

mundo natural y para generar mayores vínculos con las 

actividades que se dan en la naturaleza. 



33 
 

 

 La experiencia que otorga el no contacto visual con la 

naturaleza es un ambiente fresco, equilibrado y confortable 

ya que son los sonidos, aromas y texturas los encargados 

de ser una reminiscencia de la vida al aire libre. 

- En el aspecto urbano se busca priorizar y jerarquizar la 

presencia de sonidos naturales por encima de los sonidos 

agobiantes que se encuentran en las ciudades, implementar 

la biodiversidad para poder aumentar el índice de confort en 

la ciudad. 

 
Figura 37. Comparativa de la correcta e incorrecta conexión 
no visual con la naturaleza dentro de las ciudades.  
 

- En el aspecto arquitectónico se busca trabajar con la 

relación de espacio interior y exterior para poder recalcar el 

cambio de ambiente mediante elementos producidos por el 

entorno natural y de esta forma promover los estímulos en 

los usuarios y a su vez generar visuales con el río para 

fortalecer la relación entre entorno natural y usuario. De esta 

manera se logra fortalecer la relación entre usuario y 

naturaleza ya que se trabaja con todo tipo de estímulos en 

el usuario. 

Como se observa en la Figura 37, se busca pasar de la 

situación actual de caos, desorden y elevados niveles de 

ruído y contaminación auditiva que producen altos índices 

de estrés en el usuario a sonidos naturales provenientes del 

agua, aves e incluso a estímulos aromáticos producidos por 

la vegetación. 

 
Figura 38. Promover estímulos auditivos, olfativos y táctiles 
en el usuario mediante la conexión no visual con la 
naturaleza.  
 

2.2.1.1.3. Estímulos sensoriales no 
rítmicos 

 
 
La RAE define a la palabra estímulo como el agente físico, 

químico, mecánico, etc., que desencadena una reacción 

funcional en un organismo. Es por esto que este aspecto 

busca establecer conexiones efímeras con la naturaleza, las 

cuales no pueden ser predichas, sino que depende 

propiamente del entorno natural y por ende son las 

responsables de la sensación que produce en el usuario. 

 

La experiencia que este punto busca generar es de algo 

fresco, interesante, estimulante y energizante. Es decir, este 

parámetro busca dejarle ser a la naturaleza, que las 

personas aprecien cada sonido, cada sensación que se da 

de forma natural dentro de cada hábitat, para que de esta 

manera se genere un confort ambiental de forma natural.  

Figura 39. Niveles apropiados de estímulos auditivos y 
visuales para el usuario.  
Adaptado de Gehl, 2009.  
 
Acorde a Gehl (2009), los estímulos visuales están 

directamente relacionados con las distancias que existen en 

los espacios, es decir, la máxima distancia para poder 

observar algo es entre 75 – 100 metros, mientras que en 25 

metros de distancia se pueden distinguir rostros y reconocer 

expresiones, pero si la distancia es superior a los 100 

metros ya no se puede observar con claridad.  

Mientras que en estímulos auditivos un espacio debe 

mantener un nivel de ruido bajo, es decir, máximo 60 

decibeles (dB), para lograr que sea un lugar confortable y 

agradable para el usuario.  

- En el aspecto urbano lo que se busca es dejar ser a la 

naturaleza que algún día estuvo ahí, es decir dejar de lado 
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los constantes ruidos predecibles y agobiantes que se dan 

el entorno urbano y dar pasó a los estímulos naturales que 

produce la naturaleza en su día a día. De esta manera se 

logra generar una sensación de satisfacción en las personas 

que recorren la ciudad, puesto que se sientes más 

cautivadas y por ende relajadas. 

 

 
Figura 40. Estímulos auditivos y visuales propios de la 
naturaleza como brisa y movimiento de nubes. 
 

 

- En el aspecto arquitectónico se busca generar espacios 

flexibles que permitan el desarrollo de espacios naturales 

propios del lugar dentro del espacio arquitectónico para la 

generación de estímulos mediante la presencia de animales 

y plantas propias del lugar. Es decir, se busca generar una 

constante interacción entre los espacios con el desarrollo y 

evolución de las especies del lugar y de esta manera 

generar una mímesis entre la espacialidad y el entorno 

natural.  

 
Figura 41. Espacio contenedor de un ecosistema natural 
dentro del elemento arquitectónico.  
 
 

2.2.1.1.4. Sensación térmica y flujo 
de aire 

 
Acorde al Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética 

en Edificios Públicos (Centro de Investigación en 

Tecnologías de la Construcción – CITEC, 2012. pp. 94), el 

concepto de sensación térmica es la reacción del cuerpo 

humano ante las condicionantes que presenta el ambiente, 

determinando de esta forma el clima desde el punto de vista 

térmico. Mientras que define el flujo de aire como el 

resultado de la corriente o ingreso de aire a un espacio o 

sitio determinado.  

Figura 42. Distancia máxima para un adecuado ingreso de 
aire en los espacios. 
Tomado de CITEC, pp. 79.   
 

Es por esto que este parámetro busca generar sutiles 

cambios en la temperatura del aire, para poder imitar las 

temperaturas existentes en la naturaleza. Es decir, poder 

modificar las temperaturas, cálidas, templadas, húmedas o 

frías con el afán de generar los mismos estímulos que se 

pueden sentir al estar internado en la naturaleza. 

Figura 43. Espacios de sombra y canales de agua para la 
generación de espacios más frescos en las ciudades.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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- En el aspecto urbano, como se observa en el Gráfico 9, se 

busca generar un ambiente de sombra y de estancia 

confortables para un mayor nivel de confort en la calidad de 

vida de los habitantes.  

Esto busca otorgar espacios donde las personas puedan 

refugiarse del sol o las intensas lluvias. Por otra parte, se 

busca implementar materiales permeables en las aceras 

para un mejor manejo de escorrentía y vegetación, 

promoviendo parámetros del diseño pasivo. 

- En el aspecto arquitectónico se busca generar un espacio 

flexible, confortable en el cual el usuario experimente la 

sensación de estar en la naturaleza para que pueda sentirse 

mayormente relacionado. O a su vez generar espacios de 

sombra donde las personas puedan relajarse y sentirse más 

cómodas. También el uso de materiales que favorezcan las 

condiciones térmicas y reduzcan el consumo energético. 

 
Figura 44. Espacios interiores que permitan sentir la calidez 
y los flujos de aire existentes en la naturaleza.  
 

   2.2.1.1.5. Presencia de agua 
 
El agua es considerada uno de los recursos de mayor 

importancia para el desarrollo de la vida, además forma 

parte de los cuatro recursos más importantes que ayudan al 

desarrollo de la vida como son el aire, tierra, fuego y agua. 

Es por esto la importancia de implementar y concienciar a 

las personas sobre este parámetro. Además, con esto se 

busca promover los sentidos de la vista, oído e incluso tacto.  

- En el aspecto urbano se busca trabajar conjuntamente con 

el agua para poder llenar de confort el ambiente, puesto que 

en ambientes calurosos es importante generar confort 

climático. Por ende, se busca implementar canales que 

conduzcan las escorrentías al entorno urbano para que 

logren incrementar los índices de humedad en el ambiente. 

 
Figura 45. Canales de escorrentía que permitan incrementar 
los índices de humedad en el entorno urbano.  
 

- En el aspecto arquitectónico se busca generar un espacio 

cautivador, fluido, accesible y estimulante. Donde el agua 

este presente de forma fluctuante y en movimiento dejando 

de lado movimientos de agua predecibles o estancados. 

Para esto se busca canalizar la escorrentía existente en el 

lugar de emplazamiento trabajándola como puntos 

inmersos en el interior del proyecto, de esta manera la 

circulación se daría de forma constante. 

 
Figura 46. Canalización de escorrentía dentro del elemento 
arquitectónico que permita el movimiento fluctuante del 
agua.  

   2.2.1.1.6. Luz dinámica y difusa 
 
El concepto de luz dinámica es como la luz que percibimos 

va cambiando de ritmo, es decir, puede ser diurno o 

nocturno creando escenarios que cambian eventualmente 

en el transcurso del día. Mientras que la luz difusa acorde al 

Diccionario Ilustrado de Términos, es un tipo de luz cuya 

fuente exacta no puede ser vista, como es el caso de un día 

nublado en los cuales la luz es dispersada por reflexión y 

refracción.  
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Figura 47. Luz global recibida de la radiación directa y 
difusa. 
Tomado de CITEC, 2012, pp. 94 

 
Figura 48. Iluminancia en un día cubierto y un día despejado 
con sol. 
Tomado de CITEC, 2012, pp. 94. 

Es por esto, que este parámetro busca aprovechar las 

diferentes intensidades de luz y la sombras de la misma 

creando condiciones que generen un ambiente natural.  

Captar la luz natural consiste en hacer llegar la luz al interior 

del edificio de forma natural haciendo un uso correcto de la 

arquitectura, su geometría y de los principios de diseño. 

La estrategia para lograr captar la mayor cantidad de 

iluminación natural es captar, transmitir, distribuir, proteger 

y controlar.  

 
Figura 49. Estrategia para una mayor captación de 
iluminación.  
Tomado de CITEC, 2012, pp. 93.  
 

- En el aspecto urbano se busca implementar la luz difusa 

para poder generar niveles más altos de confort, ya que, en 

ambientes cálidos, es vital generar espacios de sombra que 

generen mayores estímulos en los usuarios. Por esto se 

busca implementar vegetación en las aceras las cuales 

otorguen espacios de sombra, protección y descanso para 

cada uno de los peatones que circulan en la ciudad y de 

esta manera planificar una ciudad con estrategias de diseño 

pasivo. 

 

 
Figura 50. Implementación de luz difusa en calles y aceras.   
 

- En el aspecto arquitectónico se busca generar ambientes 

con luz dinámica, para generar una mayor interrelación 

entre espacio interior y exterior y a su vez reducir el 

consumo energético, gracias a la inserción de luz directa en 

ciertos espacios.  

De esta manera no solo se logra generar mayores estímulos 

en el usuario sino también reducir la cantidad de energía 

que se consume en el día ya que se utilizara iluminación 

natural dentro de los espacios, por ende, se genera una 

arquitectura más sostenible. 
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Figura 51. Juego de sombras entre espacios para generar 
una transición entre circulaciones y espacios contenedores.   
 

Por otra parte, se busca implementar la luz difusa en ciertos 

espacios para poder producir sensaciones de intriga que 

generen estímulos al usuario. 

Este tipo de condiciones de iluminación pueden ayudar a la 

transición entre espacios interiores y exteriores, o entre 

espacios de paso o circulaciones a espacios contenedores 

o de estancia. 

2.2.1.1.7. Conexión con los sistemas 
naturales: Recorridos 

 
Los sistemas naturales son un conjunto de elementos 

relacionados que surge como una propiedad de la 

naturaleza. (Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, 2012). 

Este parámetro busca generar conocimientos sobre los 

procesos naturales, especialmente los estacionales y 

temporales basados en un ecosistema saludable. Ya que 

ver y entender los procesos de la naturaleza puede crear un 

cambio de percepción sobre lo que está siendo observado 

y experimentado.  

Tanto en el aspecto urbano como arquitectónico las 

conexiones con los sistemas naturales se ven relacionados 

con la generación de recorridos, puesto que son estos con 

sus distintas tramas los que logran articular estos sistemas 

que se encuentran en el mundo natural con la presencia de 

los seres humanos.  

Acorde al libro Arquitectura, forma, espacio y orden (Ching, 

2007, pp. 271), existen 6 tipos de configuraciones de 

recorridos, pero para la función de articular al hombre con 

los sistemas naturales y generar una red ecológica 

funcional, dinámica y sensorial los más aptos son: 
a. Lineal 

 
Este recorrido recto o lineal puede llegar a ser un elemento 

básico de organización, para una serie de espacios. Esta 

circulación lineal puede presentarse en segmentado o 

curvilíneo. 

 

 
 

 
 

Figura 52. Recorridos Lineales.  
Adaptado de Ching, 2007, pp. 271.  
 

a. Radial 
Esta configuración se extiende o parten desde un punto 

central o terminan en él.  
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Figura 53. Recorrido Radial. 
Adaptado de Ching, 2007, pp. 271.  
 

a. En trama 
Esta configuración está compuesta por dos conjuntos de 

recorridos paralelos, los cuales se cortan a intervalos 

regulares creando campos cuadrados o rectangulares. 

 

Figura 54. Recorrido En Trama.  
Adaptado de Ching, 2007, pp. 271.  
 
 

a. Reticular 
Esta composición de caracteriza por tener unos recorridos 

arbitrarios, los cuales unen puntos concretos del espacio. 

 

 
Figura 55. Recorrido Reticular. 
Adaptado de Ching, 2007, pp. 271.   
 

a. Compuesto 
Esta categoría emplea una yuxtaposición de patrones, 

generando un orden jerárquico de los recorridos mediante 

diferencias dimensionales o formales. 
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Figura 56. Recorrido Compuesto. 
Adaptado de Ching, 2007, pp. 271.   
 

2.2.1.1.8. Topografía 
 
El concepto de topografía es descrito por la RAE, como un 

conjunto de particularidades que presenta un terreno en su 

configuración espacial. 

Este punto ayuda a la implementación de una solución 

paisajista y natural para las problemáticas del lugar. 

Además, permiten una mejor adaptabilidad del proyecto con 

su entorno ya que puede generar distintos tipos de 

emplazamientos acorde a las características topográficas, 

generando espacios mimetizados con el entorno natural. 

 

- Este parámetro se aplica tanto en el aspecto urbano como 

arquitectónico ya que busca utilizar las características 

topográficas del sitio, así como la existencia de humedales 

característicos de la ciudad para ayudar con el diseño 

regenerativo del lugar mediante la implementación de 

parches naturales, los cuales no solo generen un atractivo 

por su diseño paisajista sino también ayuden a proteger la 

zona de los altos índices de inundaciones por lluvias.  

De esta manera se logra potencializar las características 

propias del lugar sin necesidad de implementar parámetros 

ajenos al lugar.  

Las condicionantes topográficas de un sitio permiten 

generar diversas relaciones y conexiones entre los 

componentes del lugar.  

 

Por otro lado, el correcto uso de los niveles topográficos de 

un sector permite generan mayor dinamismo e integración 

con las especies animales y vegetales del lugar ya que 

facilitan la conexiones a distintos niveles ayudando a 

conectar de mejor manera al ser humano con la naturaleza 

más aún cuando la topografía va descendiendo a un río. 

 
Figura 57. Generación de Terraplenes debido a la presencia 
de topografía para la inserción de humedales.  

2.2.1.2. Naturaleza Análoga  
 
Esta categoría aborda evocaciones indirectas de la 

naturaleza orgánica. Es decir, estos parámetros buscan 

interpretar mediante objetos, materiales, colores, formas, 

secuencias y patrones ciertos aspectos o características 

que pueden encontrarse y ser vistos en el entorno natural. 

Y a su vez este parámetro permite establecer características 

formales y funcionales dentro del diseño urbano-

arquitectónico.  

Para proporcionar fuertes experiencias analógicas se debe 

generar información de forma organizada y en evolución. 

2.2.1.2.1. Formas y patrones 
biomorficos 

 
El concepto de la palabra biomórfico se centra en el poder 

de la vida natural y la utilización de formas orgánicas. 

Este parámetro busca simular el contorneo, modelado, 

texturizado o patrones que existen en la naturaleza. (Tate, 

2008). 

Podemos llegar a definir estos patrones como 

representaciones simbólicas de la vida. 

La naturaleza aborrece ángulos rectos y líneas rectas; el 

ángulo de oro, que mide aproximadamente 137,5 grados, es 

el ángulo entre flósculos sucesivos en algunas flores, 

mientras que las curvas y ángulos de 120 grados se exhiben 

con frecuencia en otros elementos de la naturaleza 

(Thompson, 1917). 

Es por esto que se busca implementar formas y patrones 

que se emplacen de manera fluida con el entorno natural 

para crear un ambiente visualmente preferido que ayude en 

el mejoramiento del rendimiento cognitivo. 

Fundamentalmente existen dos enfoques para la aplicación 
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de este parámetro, el primero como un componente 

estético, mientras que el segundo como parte integral del 

diseño estructural o funcional. 

 

Los seres humanos han implementado representaciones de 

la naturaleza desde tiempos inmemoriales, muchos adornos 

clásicos de construcción se derivan de las formas naturales, 

con cualidades biomimeticas.  

Por lo tanto, se puede tomar el principio de biomímesis en 

un sentido más amplio: se tratará, entonces, de comprender 

los principios de funcionamiento de la vida en sus diferentes 

niveles (y en particular en el nivel ecosistémico) con el 

objetivo de reconstruir los sistemas humanos de manera 

que encajen armoniosamente en los sistemas naturales. 

(…) Se trata de imitar la naturaleza no porque sea una 

“maestra moral”, sino porque funciona (Riechmann, 2003, 

pp. 2). 

Es decir, la naturaleza es un sistema perfectamente 

desarrollado, puesto que ha tenido varios miles de millones 

de años de evolución, autorrepación y coevolución.  

 

- Es por esto que dentro del aspecto urbano se busca 

implementar tramas y texturas que orienten al usuario a 

sentir un mayor nivel de comodidad e interés, con recorridos 

flexibles que permitan mayor entendimiento y dinamismo 

del espacio. 

Y a su vez mediante el uso de formas y patrones biomórficos 

lograr interpretar la geometría y composición del entorno 

natural para una mejor lectura de paisaje y arquitectura por 

parte del usuario. 

 

 

 

 
Figura 58. Recorridos flexibles para la generación de 
espacios dinámicos.   
 

- En el aspecto arquitectónico se busca aplicar estas formas 

y patrones en dos o tres planos de dimensiones para una 

mayor diversidad, exposición y una mejor adaptabilidad e 

interpretación del entorno natural, evitando el uso excesivo 

de los mismos para no generar una contaminación visual. 

También la inclusión de este parámetro ayuda a determinar 

los elementos compositivos del espacio como son la forma 

y la función ya que con su implementación ayudan al usuario 

a una mayor interpretación y comprensión del espacio.  

 

 
Figura 59. Formas y patrones biomorficos para una mejor 
adaptabilidad e interpretación del entorno natural.   

2.2.1.2.2. Conexión material con la 
naturaleza  

 
En este parámetro se busca implementar elementos y 

materiales que logren reflejar el entorno y geología local y a 

su vez materiales que respeten y se adapten a su entorno.  

Este aspecto no busca que los materiales sean extraídos de 

la naturaleza, sino que sean materiales que logren 

adaptarse al sitio sin causar ningún tipo de contaminación y 

que visualmente logren transmitir estímulos al usuario en 

donde sienta que el edificio se mimetiza con el entorno de 

forma natural.  

Como se menciona en el libro Fieles al medio: uso de los 

materiales (Ruskin, 1853) busca generar una relación de 

sensibilidad hacia el material, es decir, el valor artístico del 

mismo era igual al potencial poético que tenía cada uno de 

los materiales.  

- Es por esto que en el aspecto urbano se busca la inserción 

de materiales naturales como piedra o madera para que 

logren establecer un mayor vínculo con el entorno natural.  
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Figura 60. Uso de materiales naturales para un mayor 
vínculo con el entorno natural.   
 

- En el aspecto arquitectónico se busca implementar 

composiciones espaciales compuestas por varios 

recubrimientos o envolventes con los cuales el elemento 

arquitectónico logre mimetizarse o camuflarse en el entorno 

natural o generar ciertos pliegues para replicar la 

composición orgánica y fluidez de cada uno de los 

elementos existentes en la naturaleza. 

 

 
Figura 61. Uso de pliegues, recubrimientos o envolventes 
para una mayor mimetización con el entorno.   

   2.2.1.2.3. Complejidad y orden 
 

La arquitectura es compleja, pero no es complicada. No está 

reservada para ser comprendida o vivida por las grandes 

mentes brillantes, sino que, por su sencillez, puede ser 

disfrutada y apreciada hasta por un niño (Calderón, 2012). 

La complejidad se entiende como cualidad de lo que está 

compuesto de diversos elementos interrelacionados 

mientras que orden se define por la RAE como la colocación 

de las cosas en el lugar que les corresponde.  

 

Este parámetro busca articular estas dos características y 

establecer una jerarquía espacial que logre simular la 

composición de la naturaleza. El objetivo del parámetro 

complejidad y orden es proporcionar simetrías y geometrías 

fractales, configuradas por una jerarquía espacial 

coherente, para crear un entorno visualmente estimulante y 

confortable.   

 
 

Figura 62. Triángulo de Sierpinski. Geometría Fractal.  
Tomado de Rubiano, 2009. 
 

Es decir que a pesar de su complejidad un elemento 

siempre debe mantener un orden y una jerarquía para ser 

rico espacialmente.  

El término fractal fue propuesto por Benôit Mandelbrot en 

1975 como un objeto semigeométrico cuya estructura 

básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes 

escalas. (Gómez, s.f.) 

La geometría fractal surgió, ya desde sus inicios, como un 

intento de describir la naturaleza, es decir con este sistema 

se busca implementar una amplia red de interacciones entre 

elementos los cuales generen una composición con cierto 

orden y jerarquía.  

- En el aspecto urbano se busca generar ambientes con 

composiciones y recorridos complejos que permitan la 

interacción de sus usuarios con el entorno, pero a su vez se 

busca determinar una jerarquía marcando ciertos 

segmentos con mayor dimensionalidad o diferentes 

características y de esta manera orientar al usuario 

generando ciertos puntos guías.  

 

 
 
Figura 63. Recorridos complejos, pero manteniendo ciertos 
puntos con jerarquía espacial.   
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- En el aspecto arquitectónico se busca interpretar la teoría 

fractal para crear una diversidad de proporciones 

generando llenos y vacíos en los volúmenes los cuales 

estén determinados por pliegues, que permitan una 

composición espacial con un alto índice de porosidad en los 

espacios y de esta manera lograr articular el espacio interior 

con el entorno natural. 

 
Figura 64. Uso de pliegues para la generación de espacios 
jerárquicos y permeables.   

   2.2.1.2.4. Flujos 
 
Los flujos en la arquitectura son de vital importancia para la 

generación de un proyecto tanto urbano como 

arquitectónico, puesto que determinan la afluencia de 

personas y vehículos que pueden existir en un lugar. Este 

aspecto llega a determinar la accesibilidad, movilidad y 

circulación jerárquica existente en el proyecto, 

determinando de esta forma importantes recorridos y 

circulación en el proyecto. Para la determinación de flujos 

es importante la existencia de sendas ya que son estas las 

que distribuyen y conducen estos flujos.  

Las sendas es un elemento urbano predominante, ayuda a 

la reestructuración de la red urbana otorgando así 

continuidad a la composición. Convirtiéndose en la imagen 

dominante y el principal recurso de organización a escala 

metropolitana (Lynch, 2008). 

Es decir, las sendas son importantes en la determinación de 

los recorridos que siguen los flujos y como estos se 

adentran en el lugar de emplazamiento ya que otorgan 

ciertas condicionantes en el proyecto. 

Figura 65. Flujos como condicionantes formales y 
funcionales dentro del proyecto.   

2.2.1.3. Naturaleza sobre el espacio  
 
Esta categoría aborda configuraciones espaciales en la 

naturaleza. Esto incluye el innato deseo de ser capaz de ver 

más allá de nuestro entorno inmediato, fascinación por el 

peligroso y lo desconocido. La naturaleza más fuerte de las 

experiencias espaciales se logra a través de la creación de 

configuraciones espaciales deliberadas, atractivas y a su 

vez introduciendo ciertos patrones de la naturaleza en el 

espacio y naturaleza análoga. 

 2.2.1.3.1. Perspectiva  
 
La perspectiva representa la realidad como se la percibe 

naturalmente, es decir, en tres dimensiones. Es por esto que 

es comprendida más rápidamente que cualquier otro tipo de 

dibujo por la mayoría de la gente porque es una simulación 

de la realidad (Milicich, 2011). Este parámetro busca 

generar en los usuarios la sensación de espacios abiertos, 

puntos de observación y planificación del entorno.  

Kellert y Wilson (1993) argumentan que nuestras 

preferencias de vista, y posiblemente nuestras preferencias 

estéticas, tienen sus raíces en puntos referenciales que 

beneficien nuestra supervivencia. Es por esto que tanto en 

el aspecto urbano como arquitectónico este parámetro 

busca generar una sensación de libertad y control en el cual, 

el objetivo es proporcionar a los usuarios una forma 

adaptada a la topografía visual y para poder contemplar el 

entorno. Para esto es importante proporcionar distancias 

focales de ≥ 6 metros, preferiblemente de 30 metros, ya que 

con mayor profundidad se puede generar mayor 

experiencia. 

Este parámetro de perspectiva va de la mano con la escena.  

La escena es el espacio y conjunto de características de un 

paisaje determinadas por la disposición tridimensional de 

los objetos y vacíos (Gómez, 2004).  

Es por esto que la sensación que busca generar la 

perspectiva se complementa con los elementos que 
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conforman la escena en sí.  La escena se clasifica en tres 

niveles los cuales se describen en el libro “El paisaje en la 

recuperación de espacios degradados” (Orea, 2004). 

a. Panorámica 
Este punto no posee límites para la visión, predominan 

elementos horizontales y la presencia del cielo o algún otro 

plano superior.  

 
Figura 66. Escena Panorámica.   
 

b. Focal 
Está compuesta por líneas que convergen hacia un punto 

que domina la escena por sus características singulares.  

 
Figura 67. Escena Focal.   
 

c. Encajada 
Está definida o limitada por barreras visuales, como es el 

caso de una perspectiva vista desde un espacio interior o 

una exterior limitada por ciertos elementos naturales. 

 
Figura 68. Escena Encajada.   
 

   2.2.1.3.2. Refugio  
 
Este parámetro busca interpretar la sensación de encontrar 

un espacio de protección dentro de la naturaleza, para 

poder protegerse y sentirse acogido. Busca generar un lugar 

de descanso, en el que el individuo esté protegido y sienta 

sensaciones de bienestar y seguridad. El objetivo del 

parámetro es proporcionar a los usuarios un entorno de fácil 

acceso y de protección. 

 

- En el aspecto urbano se busca trabajar con elementos 

naturales para generar esta sensación de seguridad como, 

por ejemplo: en los parques más grandes, los espacios de 

refugio bajo los árboles y en la vegetación que bordean un 

espacio abierto o prado, son los lugares preferidos (Hammitt 

y Ruddell, 1987). 

 

Es decir, reemplazar elementos artificiales generados por el 

hombre por elementos jerárquicos presentes en la 

naturaleza y de esta manera lograr introducir otra 

perspectiva en las personas al momento de apreciar la 

naturaleza, para poder generar estímulos más satisfactorios 

en las personas. 

 
Figura 69. Árboles como refugio en el entorno urbano.   
 

- En el aspecto arquitectónico se busca trabajar con los 

niveles de luz, para poder generar un espacio más cálido, 

otra de las configuraciones espaciales debe ser que el techo 

o cubierta deben ser muy bajos para generar la sensación 

de protección y a su vez el espacio debe dar la espalda a 

cierto elemento jerárquico para dar un cierto grado de 

ocultamiento. 

Figura 70. Composición espacial para generar espacios 
donde el usuario se sienta protegido. 
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 2.2.1.3.3. Misterio  
 
 
Este parámetro busca generar espacios parcialmente 

oscuros de atracción para el observador. Simular un viaje 

profundo por el interior de la naturaleza.  

El patrón misterio se basa principalmente en la idea de que 

las personas tienen dos necesidades básicas en ambientes: 

comprender y explorar (Kaplan y Kaplan, 1989). 

 

-  En el aspecto urbano se busca generar un juego de 

sombras en los recorridos para generar una sensación de 

intriga y además el manejo de bordes curvos tanto en 

esquinas como intersecciones para revelar lentamente lo 

que existe detrás. O el excesivo crecimiento de vegetación 

el cual genera una sensación de profundidad. 

 
Figura 71. Juego de sombras en la vegetación que genere 
una sensación de misterio en el usuario.   
 

- En el aspecto arquitectónico se busca generar una 

sensación de anticipación hacia los espacios que 

conforman el componente arquitectónico. A su vez se busca 

fomentar la exploración y el juego de sombras entre 

espacios interiores y exteriores o entre circulación y 

espacios contenedores. 

 
Figura 72. Juego de sombras entre espacios interiores y 
exteriores o circulaciones y espacios contenedores.   

   2.2.1.3.4. Riesgo y peligro  
 
En este parámetro se busca generar una sensación de 

interés en el usuario la cual conlleva una amenaza implícita 

pero la cual vale la pena explorar. 

Este peligro es inerte, incapaz de generar daño, el único 

objetivo es estimular la relación hombre-naturaleza. 

 

Existen diferentes grados de riesgo que se pueden 

implementar en un diseño en función del usuario para el cual 

este destinado o el lugar de emplazamiento en el cual se 

vaya a realizar. 

- En el aspecto urbano se busca generar bordes que 

generen la sensación de rematar sobre el rio y de esta 

manera dinamizar la relación y convertir el borde en un lugar 

más permeable otorgándole una sensación de infinidad. 

Esto con la finalidad de promover estímulos y sensaciones 

de adrenalina en el usuario al promover un contacto directo 

con el río, puesto que al ser un elemento imponente logra 

maximizar las sensaciones.  

 
Figura 73. Trabajar con el borde del río para generar una 
sensación de infinidad.   
 

- En el aspecto arquitectónico se busca generar pasarelas 

en voladizo por la vegetación, espacios de estancia sobre el 

rio y la utilización de transparencias en ciertos espacios para 

fortalecer la sensación de estar dentro de la naturaleza. 
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Figura 74. Transparencias dentro del elemento 
arquitectónico para una mayor articulación con la 
naturaleza.   

 

Figura 75. Espacios elevados sobre el río.   

2.2.1.3.5. Zonas de 
amortiguamiento: espacios de 
transición.  

 
Las zonas de amortiguamiento son aquellas áreas 

adyacentes a los límites de las Áreas Naturales Protegidas 

que conforman espacios de transición entre las zonas 

protegidas y el entorno. Su establecimiento intenta 

minimizar las repercusiones de las actividades humanas 

que se realizan en los territorios inmediatos a las áreas de 

protección.  (Angulo, 2007). 

Las zonas de amortiguamiento actúan como zonas “buffer” 

o de contención ante el impacto directo a las zonas 

protegidas, es por esto que sus características en flora, 

fauna y topografía son similares a las áreas de protección.  

Es por esto que el uso en estas áreas está permitido 

únicamente para actividades científicas, educativas, 

recreativas y turísticas.  

Es por esto que, al generar zonas de amortiguamiento para 

proteger las áreas de protección, estamos generando 

espacios de transición los cuales funcionan como espacios 

transición o cambio de un espacio a otro, siendo 

sensorialmente atractivo y espacialmente dinámico e 

interactivo para que el usuario no perciba drásticamente el 

cambio. 

La RAE define la palabra transición como la acción y efecto 

de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto.  

Es de gran importancia generar una estructura física con 

espacios de transición a varios niveles, que permitan el 

desplazamiento e incentiven a deambular y quedarse, esto 

facilita y dinamiza la relación entre los espacios privados 

con los públicos, y los espacios pequeños a los espacios 

grandes (Gehl, 2009).  

Es por esto que dentro del proyecto se encuentras dos tipos 

de zonas de transición a tratar, la primera consistente en el 

tratamiento del borde urbano, el cual busca generar esta 

transición entre la ciudad hacia el área de protección, 

mientras que el borde natural busca articular la rivera del rio 

con las zonas de protección y por ende el elemento 

arquitectónico. 

Los bordes limitan, rompen, suturan o unen fases. Muchos 

bordes son verdaderas suturas y unen, en vez de ser vallas 

que separan (Lynch, 2008, pp. 82). 

 

a. Borde urbano 
 
En el tratamiento del borde urbano se busca generar una 

transición entre el entorno construido y el entorno natural. 

De esta manera no solo se logra articular estas dos partes, 

sino también se busca generar una permeabilidad entre la 

ciudad y el rio, puesto que si solo colocamos una barrera de 

árboles la ciudad nunca se va a sentir conectada con su 

entorno, mientras que si se generan visuales y se vuelve 

más permeable las personas se van a sentir mayormente 

atraídas por el lugar.  

 
Figura 76. Ciudad más permeable y más articulada con la 
naturaleza.   
 

b. Borde natural 
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- En el aspecto arquitectónico se trabaja con un borde 

natural, ya que, al ser el emplazamiento del proyecto en una 

zona de protección, lo que se busca es articular de forma 

orgánica y natural el elemento arquitectónico con la trama 

vegetal y el rio. Y de esta manera lograr que trabajen como 

un conjunto para lograr una mayor adaptabilidad. Para esto 

se busca regenerar ecosistemas del lugar como son los 

humedales para poder generar esta sutura entre rio y área 

de protección y utilizar al objeto arquitectónico como 

elemento organizador de la trama vegetal para que los tres 

elementos se complementan entre sí. Es decir, es de suma  

Figura 77. Borde natural y sus componentes. 

importancia trabajar con el borde natural ya que existe una 

gran diversidad de espacies que se encuentran en el mismo 

ya que es una riqueza biológica apta para la transición entre 

acuático y terrestre, por lo cual al trabajar con el borde 

natural y respetarlo se logra generar una comunicación y 

conexión entre toda la biodiversidad existente en el mismo. 

A su vez al poseer un correcto tratamiento del borde natural, 

especialmente en áreas propensas a inundación, este 

ayuda a reducir el riesgo inminente de estas áreas ya que a  

 orillas del rio se genera una llanura capaz de contener  

 

 

 mediante humedales o filtración el excedente de agua. 

Y posterior a esto se genera una franja amortiguadora la 

cual permite que el entorno inmediato al mismo no se 

encuentre tan vulnerable ante estas circunstancias. De esta 

manera se logra reducir el riesgo para las zonas aledañas a 

áreas de constante inundación y a su vez se resguarda la 

vida de los habitantes. 

 

Posteriormente, se encuentra la Tabla 6, en la cual se puede 

observar como cada uno de los parámetros que forman 

parte de la teoría del diseño biofílico, mencionado 

anteriormente, se articulan y conectan indistintamente con 

ciertos parámetros. De esta manera se plantean dos tipos 

de relaciones, la relación alta, es decir, cuando se trabaja 

de forma más directa con otro de los parámetros y la 

relación media la cual no es tan fuerte pero también posee 

cierta dependencia de otro parámetro.  

 

Y finalmente, se menciona la respuesta biológica que cada 

uno de los parámetros va a generar en el usuario, puesto 

que al trabajar con parámetros en su gran parte de 

estímulos y sensoriales es de vital importancia mencionar 

cual va a ser la respuesta o alteración que este va a generar 

dentro del usuario. 

 

Puesto que la biofília busca articular al ser humano con la 

naturaleza y la biodiversidad existente en el mismo, es 

importante mencionar cuales son los parámetros que 

permiten generar esta relación ya que de esta manera se 

puede obtener una visión más clara sobre la organización, 

distribución y espacialización de cada uno de los espacios 

pensados dentro del proyecto. 
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Tabla 6. Interrelaciones entre parámetros del diseño 
biofílico y su respuesta biológica en el usuario.  

Adaptado de Terrapin Bright Green, 2014, pp. 12.  
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movilización de autos ya que se busca restarle jerarquía a 

este tipo de transporte e implementar métodos alternativos, 

puesto que lo importante es generar estrategias no 

contaminantes y sostenibles. Además, debido a que en el 

área de estudio existe un exceso de área destinado a vías y 

a su vez debido a la trama vial las manzanas no poseen un 

tamaño ideal ya que existen 132 vías dobles y 30 vías 

simples lo cual genera un sobredimensionamiento vial 

generando un 34% de área para vehículos y el 66% para la 

trama urbana, mientras que acorde al Transit Oriented & 

Traditional Neighborhood Development (National League 

of cities, 2013) lo recomendable es un 12% destinado a la 

movilidad de vehículos y un 82% a la trama urbana.  

 

Figura 79. No recomendable vs. Área recomendable de 
trazado urbano y vial en las ciudades.   
 

Los vehículos no pueden pasar el límite del borde natural en 

el proyecto ya que se busca mantener en equilibrio el área 

de protección y no irrumpirla con elementos ajenos a los 

naturales, por ende, se busca implementar parqueaderos 

públicos dentro del entorno urbano mas no del natural. 

Únicamente existirán parqueaderos cercanos al 

equipamiento para personas discapacitadas o 

embarazadas ya que de querer ingresar al proyecto o 

desembarcar se debe recorrer con métodos sustentables 

como el uso de ciclovías o caminatas por senderos 

ecológicos.  

a. Ciclovías  
 
Jerarquizar la importancia de las ciclovías e implementarlas 

en el recorrido urbano. Incorporar aparca bicis en todo el 

proyecto para incentivar a las personas a utilizar este medio 

de transporte. Generar ciclovías dentro del área de 

protección como medio para acceder al proyecto puesto que 

es un transporte sustentable que no trae consigo 

contaminación ni daños hacia el entorno natural.  

 
 
 
 
Figura 80. Normativa en el diseño de ciclovías.   

Para esto se establece carriles de ciclovías bidireccionales 

los cuales van a tener una medida de un metro para cada 

carril generando 75 centímetros de espacio en los laterales 

por la presencia de veredas y vegetación, esto para lograr 

un mayor nivel de comodidad de los ciclistas y también para 

poseer espacio para adelantamientos o rebases. 

 
b. Senderos peatonales 

 

Incorporar una diversidad de senderos peatonales tanto a 

nivel urbano como arquitectónico para poder cultivar la 

relación hombre-naturaleza y generar mayor cantidad de 

estímulos en el usuario. Promover la sensibilización de las 

personas hacia la naturaleza mediante recorridos 

confortables que generen altos niveles de comodidad y 

disfrute en el usuario. Para esto se generará senderos 

bidireccionales con 1,20 metros en cada carril, esto permite 

un nivel confortable para el usuario y a su vez una mayor 

integración con la naturaleza.  

 

Figura 81. Normativa en el diseño de senderos peatonales.   
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  2.2.2.3. Accesibilidad 
 
La accesibilidad es un parámetro de vital importancia tanto 

en el diseño urbano como arquitectónico ya que es una 

obligación de los arquitectos facilitar la accesibilidad 

universal. 

El concepto de accesibilidad universal es el grado en el que 

todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar 

o acceder a un servicio, independientemente de sus 

capacidades físicas, cognitivas o técnicas. 

Este parámetro es responsabilidad de toda la sociedad y las 

entidades públicas ya que es una obligación modificar el 

entorno público y privado para que todas las personas 

puedan utilizarlo en igualdad de condiciones. 

En el aspecto urbano acorde a la Norma Técnica 

Ecuatoriano NTE INEN 2 243:2009, las vías de circulación 

peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin obstáculos 

de 1.6 m, mientras que los pavimentos de las vías de 

circulación peatonal deben ser firmes, antideslizantes y sin 

irregularidades en su superficie. Las vías de circulación 

peatonal deben estar libres de obstáculos en una altura 

mínima de 2.2 m.  

Para advertir a las personas con discapacidad visual 

cualquier obstáculo, desnivel o peligro en la vía pública, así 

como en todos los frentes de cruces peatonales, semáforos 

accesos a rampas, escaleras y paradas de autobuses, se 

debe señalar su presencia por medio de un cambio de 

textura de 1 m de ancho; con material cuya textura no 

provoque acumulación de agua.  

En el aspecto arquitectónico la Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 2 248:2000, plantea la accesibilidad de las 

personas con discapacidad y movilidad reducida al medio 

físico.  

 

 
Figura 82. Normativa en el diseño de aceras para personas 
discapacitadas.   
 

Las medidas mínimas de los lugares destinados al 

estacionamiento vehicular de las personas con 

discapacidad, deben ser: 

 

Ancho: 3.5 m = Área de transferencia  1 m + vehículo 2.5 m 

Largo :5 m  

 
Figura 83. Normativa en el diseño de parqueaderos para 
personas discapacitadas.   
 

En el área de higiene y servicios la dotación y distribución 

de los cuartos de baño, se determina mediante las 

dimensiones mínimas del espacio para que los usuarios 

puedan acceder y hacer uso de las instalaciones con 

autonomía o ayudados por otra persona; se debe tener en 

cuenta los espacios de actividad, tanto de aproximación 

como de uso de cada aparato y el espacio libre para realizar 

la maniobra de giro de 360°, es decir, una circunferencia de 

1.5 m de diámetro, sin obstáculo al menos hasta una altura 

de 67 cm, para permitir el paso de las piernas bajo el lavabo 

al girar la silla de ruedas.  

 

De esta manera se logra asegurar que los espacios sean 

aptos para recibir a todo tipo de personas logrando que cada 

una de ellas se sienta confortable y pueda desenvolverse de 

forma libre en los espacios sin ningún tipo de riesgo o 

amenaza. 
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Figura 84. Normativa de espacios mínimos para el diseño 
de baños para una persona con discapacidad.  
 

2.2.2.2.4. Circulación 
 
Las circulaciones son el nexo o el vínculo entre espacios de 

uno o diferentes niveles, cuya finalidad es la de permitir su 

accesibilidad o interrelación, así como la movilidad y el flujo 

de personas y materiales entre ellos (Gamez, 2011). 

Existen dos tipos de circulaciones las horizontales y las 

verticales.   

Al tener un proyecto de carácter público es obligación 

implementar circulaciones que permitan la accesibilidad 

universal. Es por esto que las circulaciones necesarias son 

a primera instancia son las horizontales que son pasillos, 

corredores, sendas y aceras y las verticales que es el 

ascensor, rampas y escaleras. 

 
Figura 85. Tipos de circulaciones. 
 

Para determinar las circulaciones se debe establecer las 

actividades que se van a desarrollar en el proyecto y en 

base a eso generar circulaciones diferenciadas.  

En el aspecto urbano todas las actividades son públicas, 

mientras que en lo arquitectónico las circulaciones 

diferenciadas serian: la pública que está destinada para los 

usuarios o visitantes del elemento arquitectónico, la privada 

o personal que es para todos los empleados que forman 

parte de las oficinas y laboratorios y las de servicio que es 

para las personas encargadas del mantenimiento del 

centro. 

2.2.2.2.5. Condicionantes o normativas 
para espacios de investigación: 
Laboratorios 

 

Los laboratorios o espacios de investigación son lugares 

con los medios necesarios para realizar todo tipo de 

investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de 

interés científico, técnico o tecnológico. 

Debido a la importancia del trabajo que se realiza en estos 

lugares y la diversa manipulación de recursos y elementos 

es importante que el espacio sea hermético y presurización 

con un determinado clima en el cual se puedan conservar 

las pruebas y experimentos.  

Las condicionantes para estos espacios son: 

 

a. Humedad 
En este tipo de espacios lo más recomendable es que la 

humedad sea lo más baja y controlada posible. Ya que, si 

los niveles de humedad son altos, estos aceleran el proceso 

de oxidación de los instrumentos de acero. Es importante 

que para generar una correcta habitabilidad del laboratorio 

la humedad no sea menor del 50% ni mayor al 75%. 

 

b. Presión atmosférica 
Se debe evitar el ingreso de aire contaminado a los 

laboratorios y a su vez la salida de aire del laboratorio hacia 

el espacio exterior ya que esta puede contener 

contaminantes. La presión atmosférica puede ser 

ligeramente superior a 25 Pa, inferior a la externa, para 

evitar salida de aires. Por otro lado, la temperatura debe ser 

de 16 grados centígrados. 

c. Alimentación eléctrica 
 
Se debe generar un sistema eléctrico de emergencia 

independiente a la red eléctrica normal, en caso de 

apagones.  

d. Vibración y ruido 

 El espacio de investigación debe estar alejado de 

elementos que pueden producir ruidos o vibraciones ya que 

pueden alterar las mediciones o afectar algún proceso. 
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Figura 86. Normativa para el adecuado diseño de 
laboratorios.   

2.2.3. Parámetros asesorías. Biomímesis: La 
imitación a la naturaleza como método 
sustentable en la arquitectura 

 
Acorde a Janine Benyus (1998) la biomímesis presenta una 

era basada no en lo que podemos extraer de los organismos 

y sus ecosistemas, sino en lo que podemos aprender de 

ellos. Es decir, imitar a la naturaleza con el fin de generar 

elementos compatibles con la biosfera – reconstruir los 

sistemas humanos de manera que encajen 

armoniosamente en los sistemas naturales. 

Acorde al biólogo Frederic Vester (1982), la única empresa 

que nunca ha quebrado en unos 4.000 millones de años es 

la naturaleza, por ende, esta proporciona un modelo 

sustentable y con altos índices de productividad.  

Acorde al artículo “Biomímesis: un concepto clave para 

pensar la sustentabilidad” (Riechmann, 2003) los 

ecosistemas naturales funcionan en base a ciclos cerrados 

de materia los cuales son movidos principalmente por el sol 

por ende esto se interpreta en una economía cíclica, 

renovable y auto reproductiva. Es decir, estos ciclos 

cerrados hacen que cada residuo de un proceso sea 

considerado como materia prima de otro proceso de esta 

manera se van cerrando los ciclos. A diferencia del actual 

desarrollo humano en donde los residuos son desechados 

y no considerados por ende se producen ciclos lineales que 

nunca llegan a cerrarse. 

Es por esto que acorde a Riechmann (2003) basados en la 

biomímesis se pueden generar cinco principios para la 

reconstrucción ecológica de la economía los cuales dicen 

que la principal fuente de energía debe ser del sol, por ende, 

debemos vivir de él. Generar siempre ciclos cerrados, no 

transportar demasiado lejos los materiales, evitar los 

xenobióticos o contaminantes y principalmente respetar la 

diversidad. 

"Para que la especie humana sobreviva tiene que 

desarrollar una economía cíclica en la que todos los 

materiales se obtengan de los grandes depósitos (aire, 

suelo y mar) y se devuelvan a ellos, y todo el proceso se 

mueva por energía solar” (Boulding, 1978). 

Riechmann plantea que para evitar deteriorar la calidad 

ambiental del planeta es necesario dos cosas, la primera 

consiste en respetar los límites, es decir lo que se toma de 

los ecosistemas y lo que se devuelve a los mismos debe 

estar dentro de la capacidad de regeneración de los 

ecosistemas, caso contrario los estaríamos destruyendo. Y 

segundo pensar en el mañana, es decir dejar a la 

generación futura un mundo habitable y con opciones 

vitales. 

Por lo tanto, lo que se busca principalmente es generar una 

relación de respeto entre ser humano y naturaleza, la 

biomímesis busca imitar a la naturaleza con el fin de generar 

un ambiente sustentable que beneficie tanto al entorno 

natural como a las personas. Se trata de imitar con el fin de 

generar espacios menos invasivos y más funcionales dentro 

de los cuales no se tenga que utilizar grandes equipos para 

hacerlos funcionales, sino que en sí el espacio lo sea. Es 

por esto la importancia de conocer los principios de 

organización de los ecosistemas para poder de esta manera 

generar comunidades humanas sostenibles, para esto el 

físico Fritjof Capra (2002) plantea que las personas por ende 

sus espacios deben estar alfabetizadas ecológicamente por 

lo cual se señalan cinco principios: 

- Interdependencia 

- Naturaleza cíclica de los procesos ecológicos 

- Tendencia a asociarse, establecer vínculos y 

cooperar como características esenciales de la vida 

- Flexibilidad 

- Diversidad 

En conclusión, para lograr establecer una relación firme y 

de respeto con el entorno es necesario generar procesos 

que trabajen de manera conjunta con la capacidad de los 

ecosistemas y de esta manera asegurar que la naturaleza 

sea capaz de regenerarse y seguir adelante. Para esto la 

biomímesis permite implementar soluciones basadas en la 

naturaleza no solo en procesos tecnológicos sino también 

biológicos, biomateriales o de cualquier otra característica. 

Con esto se busca implementar una mejor calidad de vida 

basada en la sostenibilidad ya que de esta forma no se 
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obliga a que todo lo realizado quede subordinado al entorno 

y no de forma contraria de esta manera se genera una 

relación de respeto porque fomenta una nueva forma de ver 

y valorar al medio natural. 

 
Figura 87. Relación entre edad de la Tierra y la presencia 
de la cultura humana.   
 
Como se observa en el gráfico anterior la naturaleza tiene 

muchos años más de experiencia que los seres humanos 

como lo mencionado anteriormente, por ende, es de vital 

importancia aprender sobre esta e imitar sus principios para 

poder dejar una buena calidad de vida a las futuras 

generaciones. 

 

2.2.3.1. Tecnológicos 
 

2.2.3.1.1. Camuflaje  
 
El camuflaje o arquitectura mimetizada son elementos que 

tienen el objetivo de adoptar la apariencia de objetos. 

Es por esto que este parámetro busca reconocer el valor del 

paisaje que envuelve al proyecto y fomentar una 

arquitectura que permita fortalecer las características del 

entorno. Por lo tanto, la arquitectura tiene el objetivo de 

fundirse con el entorno y de esta manera evidenciar las 

cualidades del medio que la rodea. Para lograr este efecto 

en la arquitectura existen principalmente ocho aspectos que 

ayudan a generar este efecto los cuales giran en torno a la 

utilización de distintos materiales y sistemas constructivos 

los cuales ayudan a crear estas distintas apariencias y 

sensaciones todos estos descritos en Urbanarbolismo 

(Ruíz, 2012). 

 

- El primer aspecto es generar volúmenes enterrados los 

cuales permiten generar una relación más estrecha con el 

medio natural ya que se asienta de forma más dócil para no 

ser percibido de forma fácil y de esta manera acentuar las 

características naturales que lo rodea. 

 

 
 

Figura 88. Volúmenes enterrados. 
   
- El segundo aspecto consiste en esconderse en el bosque, 

es decir utilizar la vegetación existente para generar una 

arquitectura tan articulada y adentrada al mismo que sea 

difícil de diferenciar.  

 
Figura 89. Volumen escondido entre la vegetación.  
 

Esta es una de las formas de camuflaje más ecológica ya 

que para lograr este efecto muchas veces es necesario 

acudir a la arquitectura regenerativa y ayudar a regenerar la 

vegetación dentro del terreno la cual permite que se reduzca 

la huella del terreno y a su vez ayuda a potencializar la 

reforestación. 

 

- El tercer aspecto consiste en fachada y cubierta vegetal lo 

cual involucra la presencia de un gran detalle y sistema 

constructivo para lograr que en estos espacios se genere 

vegetación de una forma constante y abundante para 

mimetizar el entorno natural con el elemento construido.  

 

Es decir, de esta manera el elemento arquitectónico logra 

fundirse con la vegetación existente y generar un paisaje 

mimetizado entre arquitectura y entorno natural. 
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Figura 90. Volumen con fachada y cubierta verde.  
 

- El cuarto aspecto se relaciona con resaltar y exaltar lo 

existente en el área de emplazamiento y de esta manera 

lograr que la arquitectura se convierta en un elemento más 

dentro del paisaje.  

Es decir, se busca aprovechar las características y 

cualidades naturales del lugar y de esta manera explotar 

cada una de las características del lugar y potencializarlas 

aún más con la presencia del elemento arquitectónico. 

 
Figura 91. Volumen que trabaja de manera conjunta con las 
condicionantes del terreno.  

- El quinto aspecto es el juego de perspectivas o tener en 

cuenta el punto de vista. Es decir, identificar los puntos más 

vistos y de esta manera asentar los volúmenes de forma 

estratégica donde logren pasar desapercibidos o a su vez 

generar volúmenes tan permeables que resalte más la 

vegetación existente en la parte posterior. 

 
Figura 92. Volumen permeable que resalte las 
características del lugar.  
 

- El sexto aspecto consiste en implementar formas 

orgánicas las cuales permitan una mayor adaptabilidad al 

entorno y a su vez generen un mayor dinamismo, de esta 

manera parece que la arquitectura es parte natural del 

terreno. 

 
Figura 93. Volumen orgánico para una mayor adaptabilidad.  

- El séptimo punto consiste en la correcta utilización y la 

importancia de los materiales. Este punto es de importancia 

ya que si se busca mimetizar con el entorno es importante 

la implementación de materiales existentes en el sitio y a su 

vez la implementación de lógicas constructivas similares a 

las existentes en el medio o a su vez formas dinámicas ya 

que de esta manera logramos una arquitectura que se funda 

con su entorno.  

 

 
Figura 94. Arquitectura dinámica para una mayor 
mimetización con el entorno.  
 

- El último y octavo aspecto consiste en la utilización de 

métodos constructivos basados en el uso de espejos puesto 

que la mejor forma de mimetizarse o camuflarse con el 

entorno es reflejándolo.  

 

De esta manera no solo se mimetiza con el entorno, sino 

que también logra reflejar cada uno de los elementos que 

componen el paisaje. 



55 
 

 

 
Figura 95. Volumen con fachadas reflectivas.  
 

En conclusión, este parámetro busca respetar el espíritu e 

identidad de cada lugar de forma que la arquitectura pase 

de ser un elemento dentro del paisaje a formar parte del 

mismo. 

   2.2.3.1.2. Pliegues 
 
Acorde a la RAE el pliegue se define como una parte 

doblada o plegada en una materia, la cual está formada por 

dos alas que forman un ángulo. 

Los pliegues suelen desplazarse y dispersarse formando 

una diversidad de formas dentro de unos espacios y a su 

vez generando dinamismo dentro del mismo. Para Deleuze 

(1958), el espacio plegado articula una nueva relación entre 

horizontal y vertical, figura y fondo, dentro y afuera. El 

pliegue ya no privilegia la proyección simétricamente, en su 

lugar, hay una curvatura variable (Eisenman, 1992). 

Este parámetro basa su justificación en que todo lo existente 

en el mundo se pliega, se despliega y se repliega, es decir, 

es resultado de un fenómeno natural que está presente en 

cada cosa, es decir que proviene de la naturaleza. Es por 

esto, que los pliegues están directamente relacionados con 

el origami, específicamente el miura ori, el cual fue 

inventado por Koryo Miura, el cual se basa en las pocas 

veces que aparece el ángulo recto dentro de la naturaleza, 

por ende, se inspiró en los pliegues existentes dentro del 

planeta generado por una diversidad de formaciones 

naturales vistos desde el espacio. Por ende, la aplicación de 

este parámetro ayuda a fortalecer la relación entre 

arquitectura y naturaleza y ayuda a articular mucho más al 

usuario con su entorno natural. 

La aplicación de este parámetro trae consigo tecnologías 

constructivas innovadoras que permiten generar un 

proyecto más funcional el cual permite jugar con las 

condicionantes climáticas existentes y generar soluciones 

sustentables mediante la forma. 

El pliegue está compuesto por varios conceptos espaciales, 

descritos en Fractales y Arquitectura (Vitale, s.f.) los cual 

son definidos por la RAE como: 

- Fisura: Abertura alargada y con muy poca separación entre 

sus bordes. 

 
Figura 96. Fisura.  
 

- Horizontalidad: Posición paralela de algo en relación con 

la línea imaginaria del horizonte. 

 
Figura 97. Horizontalidad.  

- Rajadura: Abertura larga y estrecha en una superficie. 

 
Figura 98. Rajadura. 
 

- Intersticio: Espacio pequeño entre dos cuerpos o entre dos 

partes de un mismo cuerpo. 

 
Figura 99. Intersticio.  
 

- Extensión: Hacer que una cosa ocupe más espacio del que 

ocupa, abriéndola, desdoblándola, desplegándola, etc. 

 
Figura 100. Extensión.  
 

En conclusión, la aplicación e interpretación de este 

parámetro dentro de la arquitectura ayuda a generar una 

arquitectura mayormente mimetizada con su entorno, la 

cual refleja la geometría y composición de cada una de las 

estructuras vegetales existente y a su vez potencializa cada 

una de las sensaciones y percepciones dentro del espacio. 

Y a su vez permite generar una composición basada en la 

geometría existente en el entorno natural puesto que las 

triangulaciones utilizadas giran en torno a la 



56 
 

 

descomposición matemática que compone cada uno de los 

elementos naturales. 

 
Figura 101. Volúmenes compuestos por pliegues.  

2.2.3.1.3. Envolventes (porosidad) 

 
Los envolventes dentro de la arquitectura son considerados 

la piel de los edificios, separando de esta forma los espacios 

interiores de los exteriores y se los considera como la 

principal interfaz entre el medio construido con el medio 

natural y urbano. Dentro del elemento arquitectónico los 

envolventes son los encargados en la captación de luz y 

energía, sonido y presión de aire, por ende, dependo de 

ellos la porosidad y permeabilidad existente dentro del 

edificio, es decir, que poseen una relación directa con el 

medio, pues este es el principal encargado de articular y 

mimetizar la arquitectura con el medio. 

A su vez los envolventes están relacionados con la 

regulación de las condicionantes climáticas dentro del 

proyecto, lo cual es vital para la generación de confort 

dentro de los edificios. A su vez para generar una 

envolvente funcional es necesario que cumpla los 

requerimientos ambientales, de seguridad, estéticos y 

estructurales, por ende, se conocen tres aspectos claves 

dentro de los envolventes. 

Primero la envolvente debe ser de soporte, es decir, al tener 

un sistema que no sea aporticado los envolventes 

necesariamente deben ser estructurales para recibir otras 

cargas.  

Las envolventes son los encargados de brindar protección 

al edificio contra el agua y el viento esto se logra conseguir 

mediante el uso de materiales impermeables o con la 

generación de doble muro. 

 
 

Figura 102. Envolvente en fachada.  

Y finalmente la envolvente debe ser térmica, es decir, debe 

generar confort dentro de los espacios mediante una 

correcta regulación de la entrada de luz, vientos y ayudando 

a climatizar y regular las temperaturas.  

Para esto se debe considerar que puede existir una 

diversidad de envolventes localizados tanto en fachada y 

piso como en cubierta los cuales varían según su textura, 

cromática, acabado, composición permitiendo jugar con las 

distintas terminaciones y acabados que envuelven al 

proyecto, por ende, para una correcta elección de los 

mismos se debe estar conscientes de las condicionantes 

climáticas que se desarrollan en torno al elemento 

arquitectónico. 

 

 
Figura 103. Envolvente en cubierta.  
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Figura 104. Envolvente en piso.  
 

2.2.3.2. Sustentabilidad y 
Medioambientales 

 

   2.2.3.2.1. Confort climático 
 

a. Orientación – Asoleamiento 
 

La orientación de los edificios es de vital importancia para 

determinar a futuro la demanda energética que va a requerir 

el edificio tanto para calefacción como para enfriamiento 

puesto que al orientar correctamente las fachadas 

podríamos reducir el consumo energético mediante el 

aprovechamiento de los recursos naturales como son el sol 

y el viento y de esta manera lograr un edificio sustentable y 

autosuficiente. Por ende, es de vital importancia conocer 

que connotaciones genera dentro de los espacios las 

distintas orientaciones.  

Es por esto que se debe entender que al ubicar las fachadas 

más grandes en sentido Norte estamos logrando que capte 

mayor radiación solar durante un periodo más largo del día. 

La fachada Este recibe el sol por la mañana lo cual no es 

muy perjudicial puesto que el sol de las mañanas no es 

considerado muy fuerte, pero aun así si no se protege esta 

fachada de toda la incidencia solar mediante quiebrasoles, 

persianas, etc., se generan espacios con un bajo confort 

climático. 

La fachada Sur es la que menos incidencia solar va a tener 

por ende no requiere la presencia de grandes protectores 

solares, pero a su vez se debe buscar un equilibrio entre 

ventilación e iluminación.  

Por último, la fachada Oeste es la que va a recibir radiación 

solar durante toda la tarde por ende van a ser las que 

poseen las más altas temperaturas a lo largo del día, por lo 

cual es importante proteger esta fachada ya que puede 

generar un sobrecalentamiento de los espacios, restándole 

confort a la edificación.  

 

En conclusión, para lograr confort climático dentro del 

edificio es importante distribuir los espacios de tal forma que 

vayan acorde a las necesidades de calefacción, iluminación 

natural y confort acústico. De esta manera logramos 

implementar las estrategias de iluminación natural que son 

captar, transmitir, distribuir, proteger y controlar como se 

mencionó anteriormente. 

Todo esto con la finalidad de generar una arquitectura 

sostenible y poco contaminante con el medio ambiente, 

puesto que se lograr sustituir elementos artificiales como la 

iluminación, por elementos netamente naturales como es el 

ingreso de la luz solar. 

 

 
Figura 105. Correcta e incorrecta generación de fachadas. 
Adaptado de CITEC, 2012, pp. 22.   
 

b. Ventilación 
 
La ventilación que se va a generar dentro del proyecto 

depende netamente de las condicionantes climáticas del 

lugar donde este se encuentra, en climas cálidos se 

implementan tipos de ventilación que favorezcan el 

enfriamiento pasivo como son: 

- Ventilación Cruzada: este tipo de ventilación es uno de los 

más comunes y simples para ventilar un espacio, ya que 

consiste en la generación de dos ventanas en fachadas 

opuestas, puesto que al abrirse van a generar movimientos 
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y masas de aire dentro del volumen. Esto se genera por la 

diferencia de presión existente en cada ventana. 

 
Figura 106. Ventilación cruzada en los espacios.  
 

 
 

Figura 107. Ventilación cruzada y su incidencia en cada una 
de las fachadas. 
Tomado de CITEC, 2012, pp. 79. 
 
- Ventilación Convectiva: también conocida como efecto 

stack, utiliza la estratificación que posee la temperatura del 

aire. Es decir, a medida que el aire entra va calentándose 

por ende es menos denso y empieza subir, de esta manera 

se logra reemplazar el aire para no acumular esas masas 

calientes. Para esto entre la temperatura del aire exterior e 

interior debe existir una diferencia mínima de 1,7ºC. 

Para aplicar este método se requieren aberturas superiores 

por donde pueda salir el aire caliente. 

 
Figura 108. Ventilación convectiva en los espacios.  
 

- Ventilación nocturna de masa térmica: este método es 

aplicable en zonas donde la variación climática entre día y 

noche es mínima de 11ºC.  

 
Figura 109. Ventilación nocturna de masa térmica.  
 

Esta estrategia busca enfriar el espacio interior mediante el 

ingreso de aire en la noche lo cual ayuda que durante el día 

no exista un sobrecalentamiento del espacio. Para generar 

este efecto deben implementarse muros con materiales 

pétreos. 

- Ventilación Inducida: consiste en la generación de 

elementos que permitan la captación de aire dentro del 

edificio como rejillas, o aberturas superiores x donde el aire 

entra y posteriormente baja al espacio. 

 
Figura 110. Ventilación Inducida en los espacios.  
 

- Ventilación Mecánica: también conocida como ventilación 

forzada consiste en la colocación de elementos mecánicos 

como ventiladores, extractores o impulsores de aire los 

cuales se encargar de producir y enfriar el aire y por ende 

enfriar el espacio. 

 
Figura 111. Ventilación mecánica en los espacios.  
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- Ventilación mediante fachada ventilada: consiste en la 

superposición de una subestructura para posterior a esta 

con el fin de generar una cámara de aire por donde este 

pueda ingresar y distribuirse a los espacios y a su vez esta 

doble fachada ayuda a amortiguar las variaciones 

climáticas. 

 
Figura 112. Ventilación mediante fachada ventilada.  
 

a. Trama Vegetal 
 
La trama vegetal es un factor primordial dentro del confort 

climático puesto que tiene influencia directa sobre todas las 

condicionantes climáticas que rodean al proyecto, esto 

acorde a la escala de vegetación que se maneje tanto 

dentro como fuera de los espacios.  

Los beneficios que trae consigo introducir vegetación en 

áreas exteriores del edificio es que la capa vegetal absorbe 

la luz solar lo cual genera mayor sombra, disminuyendo de 

esta forma el asoleamiento y luminosidad dentro de los 

edificios. La vegetación también aumenta los niveles de 

humedad en el ambiente ya que generan 

evapotranspiración, esto en climas cálidos ayuda a que la 

temperatura del aire se modifique y los ambientes sean más 

frescos. 

Además, si se introduce vegetación a los espacios se logra 

generar una mayor interacción del edificio con el entorno 

natural existente a su alrededor y a su vez se genera un 

mayor confort climático. 

  
Figura 113. Ventajas de la presencia de vegetación en el 
proyecto.  
Adaptado de CITEC, 2012, pp. 21. 
 

2.2.3.2.2. Biomas  
 
Los biomas también considerados como paisajes 

bioclimáticos o áreas bióticas, son ecosistemas 

característicos de una determinada zona los cuales abarcan 

una determinada flora y fauna, respondiendo a 

determinadas condicionantes climáticas y geográficas como 

latitud, precipitación y altitud. 

 
Figura 114. Ejemplo de Bioma. 
 
Es decir, un bioma puede estar compuesto por 

determinados habitas o a su vez pueden ser ecosistemas 

independientes los cuales compartes ciertas características 

y similitudes. Como es el caso del bioma a escala macro en 

el país existe de forma jerárquica el bioma tipo ecuatorial el 

cual posee un clima siempre húmedo y carece de 
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temperaturas estacionales lo cual genera un bosque de 

lluvia tropical siempre verde. 

Por lo tanto, se puede determinar que el clima es el principal 

determinante de los distintos biomas existentes en cada 

región. 

2.2.3.2.3. Sistemas de escorrentía 
 
Se conoce como escorrentía o aguas pluviales a la corriente 

de agua que se produce y corre o fluye por calles, techos y 

terrenos las cuales posteriormente llegan a ríos, lagunas, 

quebradas, arroyos o a su vez llega a ser absorbida por la 

vegetación de ciertas zonas. Estas son producidas por la 

intensidad de las precipitaciones o la poca capacidad de 

absorción o infiltración de las superficies o suelos.  

 

 
 

Figura 115. Regulación térmica por masa de agua. 
Adaptado de CITEC, 2012, pp. 23. 
 

 

Figura 116. Escorrentía en el medio natural y urbano.   
 

Estos niveles de escorrentía influyen directamente en el 

confort climático de un espacio, puesto que al contener o 

estar cerca de espacios con agua se modifica la 

temperatura y humedad del aire, es decir actúan como 

reguladores térmicos debido a la inercia de las masas de 

agua, esto al estar cercanos a lagunas o estanques. 

Pero cuando un espacio se encuentra cercano a un rio o 

canales de escorrentía estos llegan a producir enfriamientos 
del aire y un aumento de la humedad relativa al igual que lo 

harían los humedales. Esto en climas cálidos puede llegar a 

ser un beneficio ya que se puede implementar como un 

método pasivo de enfriamiento de los espacios. 

Y a su vez a nivel urbano se plantea la importancia de 

generar un uso adecuado para esta agua, por lo cual se 

busca la implementación de vegetación y césped en las 

áreas por donde fluye la escorrentía y de esta manera se 

logra atrapar y filtrar los contaminantes y sedimentos 

existentes en está logrando purificar el agua para darle un 

mejor uso y generando espacios estrictamente destinados 

a la recolección y conservación de aguas de escorrentía.  

2.2.3.2.4. Paisaje sustentable 
 

Es una categoría del diseño sustentable, se relaciona con el 

correcto planeamiento y diseño de los espacios exteriores. 

Pero a su vez al diseñar dentro de áreas de protección se 

maneja como paisaje sustentable o natural a la generación 

o regeneración de ecosistemas nativos del sector los cuales 

deben cumplir con las siguientes características: 

- Representativo: debe representar los diferentes 

ecosistemas, paisajes o formaciones naturales dentro de la 

región. 

- Conservación de ecosistemas: debe estar destinado a la 

conservación, manejo y cuidado de las especies de la región 

en su hábitat natural. 
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- Contribuir al mantenimiento y mejora de los sistemas 

hidrológicos, control de la erosión y sedimentación.  

 
Figura 117. Paisaje sustentable.   

2.2.3.2.5. Eficiencia Energética: 
Biomasa 

 
Acorde a la RAE y al libro “Biomasa y Bioenergía: 

Energía, Agua, Medioambiente, territorialidad y 

Sostenibilidad” (Castells, 2012) la biomasa es la materia 

orgánica procedente de animales o vegetales, la cual 

incluye residuos y desechos orgánicos que son susceptibles 

al aprovechamiento energético. Antiguamente la biomasa 

era la fuente energética primordial en el desarrollo del 

hombre, pero con el paso de los años y el descubrimiento 

de nuevas energías desplazaron la importante de este 

método sostenible.  

En la actualidad podemos ver debido al encarecimiento del 

petróleo, el aumento de la producción agrícola y el cambio 

climático han favorecido a la instauración de la biomasa. 

Uno de los beneficios principales en la generación de 

energía mediante la biomasa es la poca cantidad de 

emisiones de CO2 que esta genera puesto que es 

directamente proporcional a la cantidad de producción neta 

que se explota en cada ecosistema. Los lugares principales 

de donde se puede extraer biomasa son: 

- Natural: residuos procedentes de la naturaleza sin ningún 

tipo de intervención urbana. 

- Residual seca: productos solidos que no fueron utilizados 

en las actividades agrícolas y ganaderas como el estiércol, 

paja, madera, aserrín.  

- Residual húmeda: son los desechos considerados 

biodegradables como las aguas residuales urbanas e 

industriales y los residuos ganaderos como purines los 

cuales al fermentarse generan un biogás que se 

combustiona. 

- Cultivos bioenergéticas: se crean con el fin de producir 

biocombustible mediante cultivos como el maíz, girasol y 

plantaciones dendroenergéticas. 

El uso de la biomasa genera principalmente gas, energía 

térmica y energía electica.  

A su vez el beneficio principal que genera la introducción de 

energía mediante la biomasa es que no contaminan el 

ambiente en el que se encuentran debido a que no poseen 

agentes ajenos al medio. Cuatro procesos son los que 

permiten la generación de electricidad y calor mediante el 

uso de la biomasa y consisten en combustión, digestión 

anaerobia, gasificación y pirolisis. 

 
 
Figura 118. Biomasa. 
Tomado de Castells, 2012.   
 

En conclusión, la principal ventaja del uso de la biomasa es 

que se está contribuyendo a la generación de ciclos 

cerrados, puesto que se utiliza el cien por ciento de la 

materia, además se torna en una actividad continúa debido 

a que es la consecuencia de la producción de desechos 

orgánicos por parte de los seres humanos.  



62 
 

 

2.2.3.2.6. Infraestructura verde 
 
Se considera infraestructura verde según Beneddict (2010) 

a la red planificada e interconectada de elementos naturales 

y seminaturales destinados a la articulación y cuidado de la 

biodiversidad dentro del área urbana y rural. Está 

conformada por bosques, parques, corredores ecológicos y 

otros elementos en sí que están destinados a la prestación 

de servicios ecosistémicos. La generación de esta 

infraestructura verde es vital para la producción de un medio 

ambiente sostenible ayudando a la adaptación del cambio 

climático y la buena gestión sobre el entorno natural y por 

ende sus redes ecológicas. 

 
Figura 119. Infraestructura verde.   
 
 

a. Corredor biológico 
 

Acorde a Boyle (2014) se considera corredor biológico, 

ecológicos o de conservación al área destinada a la 

regeneración y recuperación de los ecosistemas nativos del 

sector mediante procesos biológicos. Se generan 

principalmente en zonas de amortiguamiento, en áreas 

degradadas por la deforestación. 

Es decir, son rutas naturales encargadas de articular e 

interrelacionar a las personas con el entorno natural. Pero 

su principal objetivo es articular y conectar áreas que han 

sido devastadas por el hombre o por actividades naturales 

y de esta manera proteger el desplazamiento de las 

especies y mantener una constante conexión natural entre 

ecosistemas. 

 
Figura 120. Corredor Biológico.   
 

b. Redes ecológicas 
 
 
Acorde a la teoría Lanscape and Urban Planning (Nassauer 

y Xiang, 2016) se considera redes ecológicas al conjunto de 

ecosistemas, biomas o hábitats los cuales al articularlos 

llegan a vincular un sistema espacial en el cual interactúan 

todos los componentes que conforman la red. Por ejemplo, 

a articular las áreas verdes de una ciudad mediante redes 

ecológicas se está generando que cada uno de los 

individuos y organismos que forman parte del sistema 

interactúen y convivan entre sí. 

 

 
Figura 121. Redes ecológicas.   
 

2.2.3.2.7. Infraestructura azul 
 
La infraestructura azul consiste en la integración de los 

ciclos del agua dentro de la ciudad esto se da mediante el 

adecuado drenaje del agua y a su vez se busca evitar de 

forma sostenible las inundaciones. Por ende, se busca 
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implementar sistemas sostenibles capaces de recoger el 

agua y darle un uso adecuado. 

a. Borde acuático 
 
El borde acuático consiste en el límite entre los ecosistemas 

terrestres y los acuáticos, es decir es el lugar donde se 

generan ecosistemas compatibles con los ríos y a su vez  

donde se encuentra una diversidad de especies debido a la 

transición entre lo terrestre y acuático. 

 
Figura 122. Borde acuático.   
 

a. Humedales o 
vegetación fluvial 

 
Los humedales son tierras que sufren inundaciones ya sean 

de forma frecuente o paulatina, es por esto que al saturarse 

el suelo da lugar a un ecosistema hibrido entre lo acuático y 

terrestre, siendo de vital importancia debido ya que son los 

entornos  de mayor productividad, poseen gran riqueza 

biológica, son una fuente de agua de las cuales gran 

cantidad de especies depende al igual que el sin número de 

especies que se generan en los bordes acuáticos, las cuales 

se convierten en franjas amortiguadoras entre esta 

transición, evitan la erosión de los suelos, ayudan a 

purificación del agua y a su vez ayudan a regular el clima 

mayoritariamente en regiones cálidas. 

 
 

Figura 123. Humedales o Vegetación Fluvial.   
 

2.2.3.3. Estructurales 
 

   2.2.3.3.1. Estructuras laminares 
 

Acorde a la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y 

Geotecnia (Cauna, 2010), las estructuras laminares logran 

su equilibrio mediante esfuerzos normales de tracción, 

compresión y esfuerzos tangenciales. Poseen cascaras o 

láminas curvas las cuales se apoyan en equilibrio en las 

cargas externas. Estas estructuras son sumamente 

resistentes, llegan a tener mucha superficie y poco espesor, 

esto ayuda a que no se generen tensiones como flexión, 

corte o tensión. No trabajan mediante cargas puntuales, 

pueden ser cilíndricas, de revolución, doble curvatura, 

casquetes, cilindros o plegados. 

 
Figura 124.  Estructuras laminares.   
 

La característica principal es que deben ser lo más ligeras 

posibles, por ende, se ahorra en material y existen menos 

cargas fijas. Los materiales más usuales son la madera, 
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aluminio, plásticos reforzados con fibra de vidrio, siendo el 

más idóneo el hormigón armado o pretensado. 

2.2.3.3.2. Cimentación: pilotes 
 
Los pilotes o sistema de pilotaje es una cimentación puntual 

y profunda.  

 
 

Figura 125. Partes de una edificación con pilotes. 
Tomado de Álvarez y Bahamon, 2009.  

 

Los casos más usuales donde se implementan pilotes son 

cuando el terreno está sometido a grandes variaciones de 

temperatura esto debido a hinchamientos y retracciones 

ocasionadas por arcillas expansivas, también cuando la 

edificación se asienta sobre agua, cuando el nivel freático 

está cerca del nivel del suelo o también si los cimientos 

están sometidos a tracción. 

La forma de trabajar del pilote se clasifica en: 

- Cimentación Rígida en Primer Orden: es cuando el pilote 

se asienta en un terreno firme, es decir en un estrato seguro, 

por ende, es el mejor apoyo y el más seguro, ya que está 

asentado en el área de mayor resistencia. 

- Cimentación Rígida en Segundo Orden: es cuando el pilote 

está asentado en un estrato resistente, pero a su vez este 

posee un espesor muy delgado y más abajo se ubican 

estratos muy débiles, por lo tanto, posee una seguridad 

media. 

- Cimentación Flotante: este tipo de pilote no se asienta en 

un estrato resistente debido a que este se encuentra a gran 

profundidad, por lo tanto, se ubican en una capa blanda por 

ende es el menos seguro y tiene un porcentaje de riesgo 

debido a la inestabilidad del suelo. Es por esto, que posee 

una mayor flexibilidad, puesto que al ser flotante se adapta 

a las constantes crecidas del río. 

 

Por otra parte, los materiales más utilizados son la madera, 

la cual era utilizada desde la prehistoria, debido a que los 

rollizos de madera utilizados se conservan más tiempo si se 

encuentran de forma permanente dentro del agua. Los tipos 

de madera más utilizados y más económicos son el pino y 

el abeto, mientras que la madera más resistente seria la 

haya o la teca, siempre impregnados de sustancias 

protectoras para evitar el ataque de hongos o el ingreso de 

insectos. 

Es también utilizado el acero principalmente en secciones 

de H o de cajón. Al utilizar el tipo cajón debe ser rellenado 

por hormigón posteriormente a la colocación. Al estar 

ubicados dentro del agua es necesaria la colocación de 

cobre en el acero o pintura bituminosa de esta manera se 

evita la oxidación. 

Y también se los utiliza de hormigón los cuales pueden ser 

prefabricados o realizados in situ también llamados 

prebarrenados o Keyson los cuales consisten en la 

perforación del suelo, colocación de la armadura y 

posteriormente se funde. 

Al estar cerca de un rio lo más aconsejable es la generación 

de pilotes prefabricados los cuales están dentro de las 

cimentaciones profundas. Estos se los puede realizar con 

hormigón armado o también con hormigón pretensado, por 

lo general sus secciones suelen ser cuadradas con 

dimensiones generales de 30x30 o 45x45, están 

básicamente compuestas por dos armaduras, la armadura 

longitudinal debe tener un mínimo de 4 diámetros de 25 mm 

y la transversal que está compuesta por estribos de varilla 

con un mínimo de sección de 8 mm. La punta va reforzada 

con una pieza metálica especial o también llamada azuche 

lo cual facilita el hincado.  

Existen dos tipos de pilotes, los pilotes de punto y los de 

fricción. Los pilotes de punto son lisos por ende se los utiliza 

en suelos resistentes ya que el pilote va a ir hincado en 

suelo resistente por ende no necesita fricción. Mientras que 

los pilotes de fricción se los usa en suelos más o menos 

duros y en suelos blandos, es por esto que el pilote debe 

tener textura rugosa para generar mayor fricción sobre el 

suelo. 
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Figura 126. Pilotes Prebarrenados. 
 

 
Figura 127. Pilotes Hincados.  
 

Los pilotes son de gran utilidad en zonas costeras o cernas 

al río puesto que permiten generar edificaciones resistentes 

al caudal y movimiento del río, logrando aprovechar al 

máximo el espacio. Es por esto que existe una gran 

variedad de pilotes puesto que van acorde a las distintas 

necesidades que pueden presentar las edificaciones. 

 

 
Figura 128. Pilotes de Punto y Pilotes de Fricción.  
 

2.2.3.3.3. Estructuras anfibias 
 
 

También conocidas como estructuras flotantes, es un 

método muy utilizado en áreas de riesgo ya que se basa en 

la utilización de materiales procedentes de la zona o 

materiales reciclados como madera, tubos de PVC, llantas, 

botellas de plástico e incluso cilindros para lograr que el 

elemento construido flote tanto en lugares tranquilos como 

lagunas o en lugares de constante movimiento como ríos. 

Para la generación de esta estructura se debe colorar 

debajo del piso o entablado los materiales que ayuden a la 

flotabilidad del proyecto como los mencionados 

anteriormente. La cantidad de elementos colocados en la 

superficie o base del proyecto será la suficiente para 

garantizar la estabilidad y flotabilidad del proyecto. Si se 

piensa colocar cilindros, tubos, barriles o botellas es 

necesario supervisar que cada uno de los elementos esté 

correctamente sellados y contengan aire en su interior lo 

cual va a garantizar el éxito de la estructura.  

 
 
 

Figura 129. Estructuras anfibias o flotantes.  
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Por otra parte, es necesario que la ubicación de estos 

elementos flotantes no vaya en contra del caudal del rio ya 

que ningún elemento debe oponer resistencia al mismo 

debido a la gran fuerza que posee el agua. Un aspecto 

básico a tomar en cuenta es asegurarse que la edificación 

se encuentre anclada a un elemento fijo ya que con esto se 

impide que rio arrastre el volumen. Para esto hay que 

asegurarse que la estructura sea liviana y que el peso a 

soportar no sea elevado ya que el arrastre del rio suele ser 

muy elevado y brusco, por ende, la influencia de las cargas 

vivas y muertes es de vital importancia dentro del cálculo 

estructural del proyecto. 

 

2.3.   Análisis de casos 
 

 2.3.1 Análisis individual de casos 
 
Como punto posterior al análisis de parámetros teóricos se 

procede al análisis de casos, dentro de los cuales se 

escogen proyectos urbano – arquitectónicos que posean 

similares características al o similar uso y actividades que el 

Proyecto de Titulación a ejecutar. 

Como se observa posteriormente el análisis de caso está 

dividido en tres proyectos de carácter urbano que son: 

 

1. Shanghái Houtan Park en China. 

2. Tianjin Qiaoyuan Wetland Park en China 

3. Proyecto Zaryadye Park en Rusia. 

Posteriormente se analizan cuatro proyectos 

arquitectónicos dos de ellos correspondientes a lo formal y 

funcional y los dos últimos correspondientes a las asesorías 

de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Tecnologías y 

Estructuras: 

 

4. Plaza Pormetxeta en España. Carácter Formal. 

5. Gardens by the Bay en Singapur. Carácter Funcional. 

6. Centro de Educación Ambiental “El Campillo” en 

España. 

7. Pabellón Flotante autosustentable en países Bajos. 

 

Todo este análisis comparativo de casos se da con la 

finalidad de analizar e investigar proyectos de similares 

características al proyecto de titulación, y de esta manera 

lograr obtener pautas de diseño que permitan establecer 

diversas estrategias que puedan ser aplicadas al área de 

estudio. 

 

Para esto todos los proyecto urbano – arquitectónico a 

analizar poseen similares características a las existentes 

dentro del área de estudio, es decir, deben manera extensas 

áreas rodeadas de vegetación y de un entorno urbano muy 

fuerte e incluso se encuentras rodeadas por ríos y mares.  

Esto facilita el rápido entendimiento de cuáles son las 

verdades soluciones espaciales que podemos marcar en el 

terreno y como se puede contribuir a que la arquitectura que 

ahí se genera resalte el paisaje natural que envuelve a la 

ciudad de una forma sutil y poco invasiva. 

Permitiendo valorizar cada uno de los pros y contras que 

poseen los referentes a analizar. 
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2.4. Análisis Situación Actual del Entorno Urbano y 
Sitio 
 
 
El análisis de situación actual tanto del entorno urbano como 

del sitio, es de vital importancia ya que nos permite conocer 

donde está emplazado el proyecto y cuáles son las 

problemáticas que se buscan tratar mediante la 

implementación de estos equipamientos. Es por esto que la 

veracidad de esta información permite gestionar y 

desarrollar un proyecto más coherente con el entorno en el 

que se encuentra y a su vez un proyecto real y funcional que 

traiga consigo soluciones y fomente un mejor desarrollo en 

la población. 

Debido a esto la importancia de señalar que tanto el Análisis 

de Situación Actual del Entorno Urbano y del Sitio está 

realizado con información basada en el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial Municipal de Francisco de 

Orellana el cual fue realizado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Francisco de Orellana 

(GADMFO, 2009), en el cual se puede encontrar 

información veraz sobre la situación actual tanto del cantón 

como de la ciudad.  

Por otra parte, la información descrita posteriormente 

también está basada en un análisis de campo elaborada por 

autor en el presente año 2015, en el cual se destacan 

fotografías específicas del lugar e información basada en un 

levantamiento de campo detallada sobre las problemáticas 

y condicionantes del lugar. 

Mientras que la parte del Análisis de la Propuesta del Plan 

Urbanístico, está basado en el trabajo realizado por 

alumnos del AR0 960 2015 – 1 como se mencionan 

anteriormente en el Capítulo 1. Los cuales conjuntamente 

lograron levantar un trabajo detallado sobre la Propuesta 

Urbanística de la ciudad proyectada para el año 2030, en 

donde se destaca la implementación de equipamientos 

urbano – arquitectónicos con el fin de potencializar la ciudad 

y cada una de las zonas en la que se emplazan y de esta 

manera nace el desarrollo de cada uno de los Proyectos de 

Titulación desarrollados individualmente por cada uno de 

los estudiantes.  

Posteriormente se mapea cada una de las condicionantes, 

problemáticas y fortalezas existentes en el sector para 

generar conclusiones específicas que permitan la 

generación de un proyecto articulado con cada una de las 

zonas. 
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2.4.1.  Análisis Situación Actual del Entorno 
Urbano 

  2.4.1.1. Ubicación 
 
El Diseño Urbano Arquitectónico del Eje de Biodiversidad y 

Centro de Interpretación de la Biodiversidad, está 

emplazado en la Provincia de Orellana, la cual ocupa el 

puesto número veinte en el rango poblacional a nivel 

nacional. Orellana es la segunda provincia más poblada de 

la Región Amazónica después de Sucumbíos y la tercera de 

mayor superficie después de Pastaza y Morona Santiago. 

La Provincia de Orellana se divide en 4 cantones los cuales 

son: Joya de los Sachas, Orellana y Loreto. Puntualmente 

el Proyecto de Titulación está ubicado en el cantón Orellana, 

específicamente en la ciudad Francisco de Orellana, capital 

de la Provincia. 

 Las características culturales que rigen en la zona giran en 

torno a las tres culturas dominantes de la región como son 

los Waoranis, Quichua y Shuar. La ciudad Puerto Francisco 

de Orellana es la ciudad más poblada de la región y su 

localización es de manera estratégica ya que está rodeada 

por tres ríos: Payamino, Coca y Napo. Esta ciudad es de 

vital importancia ya que es la última ciudad urbana cercana 

al Oriente, lo cual permite conexiones regionales, 

permitiendo la distribución comercial a nivel local, nacional 

e internacional. 

Esta ciudad posee una accesibilidad fluvial, vial y aérea, 

esta diversidad de acceso se da debido a la gran cantidad 

de actividad petrolera existente en el lugar, ya que es la 

principal actividad económica, a nivel nacional existen 3504 

pozos petroleros de los cuales existen en la ciudad 638 

pozos lo cual ha contribuido a la economía del país desde 

1970. 
Figura 223. Ubicación Escala Macro del Proyecto de 
Titulación.  

 
La ciudad Puerto Francisco de Orellana es multiétnica ya 

que existen 68% de mestizos, 13% de indígenas, 10% de 

afro ecuatorianos, 7% blancos y 2% montubios. 

El diseño urbano del Eje de Biodiversidad se encuentra 

ubicado en la cabecera norte de la ciudad ya que, al estar 

localizado en la parte más estrecha del territorio, busca 

articular el río Coca con el río Payamino permitiendo una 

mayor articulación entre ecosistemas. Por otra parte, el 

Centro de Interpretación de la Biodiversidad está localizado 

en el extremo Oeste de la ciudad para convertirse en un 

potencial remate del Eje y contribuir a fortalecer la relación 

entre usuario y medio natural. 

 
Figura 224. Ubicación Escala Micro del Proyecto de 
Titulación.  
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Como se puede observar en la Figura 225, en el análisis de 

situación actual a escala macro, podemos ver como existen 

11 comunidades asentadas cercanas al área de estudio. 

Dentro de estas once comunidades existen específicamente 

ocho comunidades que tienen influencia directa y una mayor 

posibilidad de conectividad con el emplazamiento del 

proyecto. Estas ocho comunidades influyentes son al norte 

la comunidad Corazón del Oriente y la San Cristóbal, al lado 

este son las comunidades Jabalí, Centro Payamino, San 

Luis de Armenia, Los Cedros y Patas Yacu mientras que en 

el lado sur se encuentra la comunidad La Conde.  

La presencia de estas ocho comunidades cercanas al 

proyecto es de vital importancia ya que permiten pensar en 

una posible conexión fluvial con el elemento arquitectónico 

y de esta manera lograr el objetivo principal del proyecto que 

es culturizar, sensibilizar y educar a cada una de las 

personas sobre la importancia del entorno natural y como 

generar actividades productivas aprovechando los recursos 

naturales de la zona sin necesidad de destruir y desgastar 

los ecosistemas. 

 

En conclusión, el análisis macro de la zona permite generar 

soluciones a las problemáticas no solo internas de la ciudad 

sino también a escala cantonal y provincial, ya que el 

proyecto está destinado a sensibilizar a cada una de las 

personas que conviven cercanas a este entorno natural. De 

esta manera generar un máximo aprovechamiento de los 

recursos sin degradarlos logrando potencializar esta 

actividad como una de las principales actividades 

económicas de la zona y promover una mayor 

independencia de la actividad petrolera ya que esta es una 

de los principales contaminantes de la cobertura vegetal. Figura 225. Comunidades asentadas cerca al área de 
estudio – Análisis Macro.  
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2.4.1.2. Características Climáticas 
 
Las características climatológicas que rigen en la ciudad 

Puerto Francisco de Orellana están condicionadas en base 

a los factores altitudinales y topográficos. Por otra parte, una 

gran condicionante en el clima de la ciudad es su ubicación 

sobre la línea ecuatorial y sobre todo por la presencia de la 

Cordillera Oriental de los Andes ya que es influenciada por 

una serie de factores como viento, humedad, altitud y 

precipitación. El clima del cantón es esencialmente tropical 

cálido húmedo, pero la presencia del Sumaco y la Cordillera 

de Galeras generan microclimas a lo largo de todo el cantón.  

a. Humedad 
 
La humedad caracteriza la intensidad en la que se da la 

evapotranspiración al igual que la temperatura, lo cual 

influye con la disponibilidad de agua existente, circulación 

atmosférica y la cobertura vegetal. 

 

 
 
Tabla 12. Humedad Relativa Promedio Mensual.  
Tomado de GADMFO, 2010. 

La humedad relativa mensual gira en torno a un promedio 

superior al 79% llegando a existir valores hasta de 83%. 

La humedad relativa en la zona en homogénea y constante, 

pero llega a ser inferior solo en los meses de agosto, 

septiembre y octubre. Es decir, mientras la temperatura es 

más elevada, la humedad disminuye, por ende, para 

refrescar el ambiente es necesario implementar estrategias 

que permitan generar ambientes más húmedos. 

b. Temperatura 
 
El cantón Orellana no posee una estacionalidad térmica 

definida, por lo tanto, su temperatura media es 

constantemente relativa entre los 24º y 26 ºC. La radiación 

solar dura aproximadamente 12 horas cada día del año, 

generando rangos de fluctuación de 50 minutos. Se puede 

ver como desde las 11 am hasta las 22 pm la temperatura 

llega a ser muy elevada por ende no existe un nivel de 

confort. 

 
Tabla 13. Temperatura Media Mensual. 
Tomado de  GADMFO, 2010. 

Los meses más calurosos van de septiembre a febrero y los 

menos calurosos son desde marzo hasta el mes de julio. Lo 

cual genera una temperatura mínima de 14 ºC y máxima de 

36 ºC, generando una amplitud térmica de diaria de 9, 93º. 

c. Precipitaciones  
 

Las precipitaciones son un parámetro de vital importancia 

para la clasificación y caracterización del clima y vegetación 

del área.  

Existe un promedio anual del nivel de precipitaciones que 

va de 3 300 mm de lluvia al año distribuidas regularmente a 

lo largo del periodo. Una de las causas de precipitación es 

debido a la constante evapotranspiración de la cobertura 

vegetal y de la evaporación de los ríos. Los niveles 

pluviométricos varian entre 2 800 mm a 4 500 mm, pueden 

llegar incluso a los 6 000 mm. 

Los meses de mayor pluviosidad son abril, mayo y junio 

mientras los de menor pluviosidad son enero, agosto, 

septiembre y octubre. 

 
Tabla 14. Precipitaciones Promedio Mensual.  
Tomado de  GADMFO, 2010. 
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Se considera a los meses de marzo, abril, mayo, junio y 

noviembre y diciembre como las épocas de mayores lluvias, 

con un nivel mayor a los 300 mm de precipitación, mientras 

que el mes de agosto es el mes más seco con menos de 

200 mm de precipitación. 

a. Radiación solar 
 
La radiación solar anual existente en la ciudad es de 1000 -  

1400 horas, es decir genera un potencial de 4 800 

Wh/m2/día lo cual es una oportunidad para la producción de 

energía solar. 

b. Vientos 
 
En la ciudad Puerto Francisco de Orellana, los vientos 

predominantes provienen del Suroeste, lo cual indica que la 

acumulación de partículas de polvo o gases va a tener 

mayor incidencia de acumulación en el Noreste. La 

velocidad máxima registrada es de 37 m/s es decir 133.2 

km/h los cuales se dan en el mes de enero. Los vientos de 

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

julio, agosto y octubre. 

c. Nubosidad 
 
La nubosidad está directamente relacionada con las 

precipitaciones e inversamente con el brillo solar. El 

promedio de nubosidad existente en la ciudad es de 6,5/8. 

Los meses de febrero a julio el cielo tiene una cobertura de 

sus 7/8 partes, mientras que entre los meses de agosto y 

enero es de unas 6/8 partes. 

 

En conclusión, la persistencia de las precipitaciones genera 

una gran nubosidad en la zona. Esto nos permite saber que 

el promedio de horas de sol es de 3,9 cada día llegando a 

tener variaciones entre 3,3 y 4,5. 

2.4.1.3. Morfología 
 
El planteamiento urbano del proyecto está delimitado al 

diseño urbano del barrio Paraíso Amazónico, ya que su 

estructuración y composición es de vital importancia e 

influencia en el desarrollo del Eje de Biodiversidad y del 

elemento arquitectónico.  

Figura 226. Delimitación Barrio Paraíso Amazónico.  

Además, debido a que los radios que se manejan en este 

barrio con respeto a la ubicación del espacio público son los 

recomendables para que un espacio logre ser caminable y 

transitable para los peatones.  

Como se puede observar en la Figura 226, este barrio tiene 

una influencia directa con los elementos propuestos en el 

Proyecto de Titulación, es por esto que se busca generar un 

barrio ecológico que se adapte a las condicionantes del 

sector y que a su vez genere un mayor confort para sus 

habitantes. 

Este barrio posee 12,07 hectáreas con una población actual 

de 1 866,2 habitantes, a su vez se debe considerar que para 

el año 2020 se calcula que van a existir aproximadamente 4 

478,88 habitantes, por ende se busca contener a todos 

estos habitantes de una forma sustentable, generando 

áreas verdes recomendables para cada una de las personas 

y brindándoles una mejor calidad de vida. 

2.4.1.4. Riesgos por Inundación 
 
El cantón Orellana posee condicionantes geográficas, 

morfológicas, hidrológicas y climáticas que presentan un 

nivel alto de vulnerabilidad ante eventos naturales.  

Ciertos riesgos que se dan en esta zona también son la 

contaminación ambiental del agua, aire y suelo debido a los 

derrames de petróleo; la contaminación por agroquímicos 

que generan las agroindustrias; la tala indiscriminada de 

bosques y los movimientos en masa y sismos. 

El principal riesgo que tiene la ciudad Puerto Francisco de 

Orellana son las amenazas por inundaciones y erosión 

lateral debido a su ubicación, puesto que está rodeada por 

tres ríos como son el Napo, Payamino y Coca. Este tipo de 

amenaza son los eventos que se dan con mayor frecuencia 
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en la ciudad, llegando a considerar a los meses de abril, 

mayo y junio como los de mayor índice de peligro debido a 

que son los meses de mayor lluvia, poniendo en riesgo a la 

población asentada cerca de los ríos. 

 
 
Figura 227. Mapa de Riesgos del barrio Paraíso Amazónico, 
zona de planteamiento para diseño urbano.  
 

Específicamente en el barrio Paraíso Amazónico donde se 

va a desarrollar el Proyecto de Titulación, las inundaciones 

que se generan son de alto, medio y bajo peligro. Como se 

puede observar en la Figura 227, a orillas del río Payamino 

se registra un alto peligro de inundación frecuente esto se 

da debido a las constantes lluvias que ocurren en la zona, 

generando una franja de aproximadamente 30 metros, 

mientras que el peligro medio y bajo se da por las 

inundaciones por lluvias, en las inundaciones de peligro 

medio es debido a que el nivel del rio sube llegando a 

generar una franja de aproximadamente 80 metros, por otra 

parte las inundaciones de peligro medio se da debido a la 

poca capacidad de absorción del suelo, por ende se dan 

estas acumulaciones de aguas lluvias. Lo cual permite ver 

que las tres principales causas de inundación son las 

precipitaciones debido a que existe un promedio anual de 3 

405,4 mm lo cual es considerado un nivel alto y 

característico de climas húmedos tropicales. La segunda 

causa es el nivel existente entre el rio y la ciudad ya que es 

apenas de 2 a 3 metros y la tercera causa es debido al nivel 

freático el cual varía entre 2,30 m hasta 5-6 metros en el 

suelo cerca de los ríos, disminuyendo a medida que se aleja 

de los mismos., es decir existente un bajo nivel de absorción 

del suelo y una falta de capacidad de carga del rio.  

  2.4.1.5. Hidrología 
 
El agua en la ciudad es un recurso clave en el desarrollo de 

la sociedad. Pero el alto contenido de sedimentos existentes 

en los distintos ríos o lagunas, genera un alto nivel de 

contaminación de origen antrópico lo cual trae consigo 

turbulencia y erosión del suelo. La explotación petrolera, el 

vertido de aguas residuales y las actividades agropecuarias 

son las principales problemáticas de contaminación de agua 

en la ciudad.  

 
 

Figura 228. Mapa de la Rivera del río Payamino.  
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El río Payamino, que tiene influencia directa en el barrio 

Paraíso Amazónico, tiene un ancho aproximado de 106 

metros, su caudal va de norte a sur y posee un nivel medio 

de erosión del suelo.  

  2.4.1.6. Topografía 
 
La ciudad Puerto Francisco de Orellana se encuentra 

ubicada a una altura que va desde los 254 a 300 m.s.n.m. 

 

 Figura 229. Mapa Topografía del sector.  

Figura 230. Cortes Topográficos. 
 
Es por esto que la topografía es relativamente plana, no son 

destacables ningún tipo de prominencias o elevaciones. 

Únicamente cerca de las riberas de los ríos la pendiente 

aumenta hasta un 10%. En la rivera del rio Payamino su 

pendiente baja 4 metros hasta la orilla del río y de la orilla 

hasta el fondo del rio existen 4 metros de profundidad. 

 

2.4.1.7. Tipo de suelo 
 
Los suelos identificados en el lugar se dan en base a 

características geológicas, geomorfológicas a su uso actual 

y cobertura vegetal. 

La ciudad posee 5 tipos de suelo que son: suelo limoso 

arenoso, suelo arenoso limoso, suelo turba, suelo arenoso 

y suelo arenoso gravoso, es decir, los suelos que se 

encuentran en la ciudad en su gran mayoría son aptos para  

la agricultura llegando a tener un periodo productivo de 

únicamente 5 años. El suelo que más existe en la ciudad es  

el arenoso limoso con un 64% el cual es apto para la 

construcción de viviendas caso contrario al suelo turba con 

un 2% que es más beneficioso para la agricultura. El suelo 

arenoso gravoso se encuentra en un 3%, el arenoso en un 

11% y el limoso arenoso en un 20%. 

El área del barrio Paraíso Amazónico en el corte longitudinal 

A – A’ se puede ver que el tipo de suelo existente es el suelo 

arenoso y el suelo limoso arenoso, mientras que en el corte 

transversal B - B’ existe el suelo arenoso limoso y limoso 

arenoso. Las características de un suelo limoso son las 

pequeñas y suaves partículas que contiene, las cuales 

logran retener agua y nutrientes. Este suelo se compone de 

una mezcla de arcilla y arena fina, este suelo se produce en 

riveras de ríos, son pedregosos, de color oscuro y muy 

fértiles. 
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 Figura 231. Mapa Tipo de Suelo del sector.  
 

El suelo arenoso por otra parte, contiene partículas más 

grandes, por lo cual es mucho más áspero y seco, no retiene 

agua con facilidad ya que sus partículas son separadas. 

Este suelo es el que mejor retiene la temperatura y no es 

apto para la agricultura, puesto que no es muy fértil debido 

a que no absorbe muchos nutrientes. 

Figura 232. Cortes Tipo de Suelo.  
 
GRANULOMETRÍA: 

Tabla 15. Granulometría Tipo de Suelo.  
Tomado de GADMFO, 2009. 

2.4.1.8. Biodiversidad y Áreas Verdes 
 
En el cantón Orellana existen cuatro ecosistemas y zonas 

de vida los cuales están divididos en dos: los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas acuáticos. Dentro de los 

ecosistemas terrestres se encuentra el bosque húmedo 

amazónico (bha) y el bosque húmedo amazónico inundable 

(bhai), mientras que en el ecosistema acuático se  

 

encuentran los humedales (h) y los depósitos de agua como 

ríos, lagunas, islas y bancos de arena.  

La cobertura vegetal dentro de la provincia es de vital 

importancia ya que es aquí donde se encuentra el Parque 

Nacional Yasuní el cual es el icono de la riqueza ambiental 

de la zona ya que es uno de los lugares con mayor riqueza 

biológica a nivel mundial.  

 

Puntualmente en la ciudad Puerto Francisco de Orellana las 

únicas áreas ricas en biodiversidad que quedan son las 

áreas de protección que se ubican en las riberas de los ríos, 

ya que el crecimiento descontrolado ha ido consumiendo el 

área y desgastando la capa vegetal natural. Es por esto que 

dentro de la ciudad no se pueden encontrar zonas 

confortables puesto que carecen de cobertura vegetal, por 

ende, los espacios son más calurosos y sofocantes. 
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Figura 233. Mapa Área de Protección y áreas verdes en el 
sector.  
 

Es por esto la importancia de conservar y cuidar las áreas 

de protección ya que son el único espacio donde aún existe 

vegetación nativa y riqueza biológica. Además, se busca 

promover la implementación de áreas verdes ya que no 
logran abastecer la cantidad de área verde requerida por 

cada habitante. 

2.4.1.9.  Densidad Edificatoria  
 
Como se observa en la Figura 234, el lado oeste de la 

ciudad al existir asentamientos informales se genera un 

desaprovechamiento del suelo, llegando a obtener un 70% 

del espacio en el cual existe una densidad de 12 viviendas 

por hectárea mientras lo recomendable para una ciudad 

sostenible y un urbanismo apropiado es de 120 habitantes 

por hectárea, lo cual quiere decir que el suelo esta 

subutilizado. A su vez el dimensionamiento de las 

manzanas contribuye a esta subutilización puesto que 

existen manzanas de hasta 50 metros por 30 en las cuales 

no se genera un máximo aprovechamiento ya que se 

emplazan viviendas aisladas con poca superficie. Como se 

puede ver en la tabla de densidad edificada en el sector 

existen 1295 viviendas en una superficie neta de 69,74 

hectáreas lo cual da un total de 18,57 viviendas/hectáreas, 

este tipo de asentamientos son la principal causa de la 

extensión descontrolada que ha sufrido la ciudad en los 

últimos años ya que no existen espacios consolidados que 

aprovechen en 100% del territorio.  

En conclusión, la falta de control y planificación ha generado 

que el territorio no sea aprovechado y a su vez la expansión 

descontrolada la cual está consumiendo los bosques de una 

forma devastadora. Como se puede ver en la tabla de 

densidad de habitantes se puede ver que actualmente en el 

área existen 5 180 habitantes en las 69,74 hectáreas da un 

total de 74,27 habitantes por hectárea, siendo lo 

recomendable 120 podemos ver que la ciudad no necesita 

extenderse más sino consolidar su territorio con un mayor 

número de habitantes para un urbanismo más sostenible. 

 
Figura 234. Mapa Densidad Edificatoria en el sector. 
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Figura 235. Mapa Figura Fondo del sector.  
 

En la Figura 235 se puede ver como el suelo no está 

aprovechado al 100% y como en su gran parte la lotización 

es tan severa que las viviendas existentes son de una 

superficie mínima, pero a su vez se asientan en un gran 

terreno ya que su forma de ocupación es aislada. Es por 

esto que se busca romper con el sistema de lotización y 

generar manzanas consolidadas en las cuales existan 

grandes áreas verdes y un mayor índice de confort para el 

usuario. 

a. Compacidad Corregida 
 
Se entiende a la compacidad corregida como la relación del 

volumen edificado sobre la superficie de espacio público 

para esto se considera espacio público, no solo a las áreas 

verdes accesibles sino también a las vías, aceras, parques 

y plazas. 

Como se puede observar en la Figura 236, el sector se 

encuentra por debajo de lo recomendado, esto debido a la 

privatización y la carencia de espacios públicos, ya que en 

la ciudad existe un 1.30% del área total destinada a 

parques, es decir, 3,54 hectáreas y un 0,49% destinado a 

plazas, es decir, 1,34 hectáreas. Es por esto que existen 

4,91 m2 de áreas verdes por habitantes mientras lo 

recomendable por la OMS es de 20 m2. 

En el “Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad 

Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla” se 

recomienda la existencia de mínimo 20m2 de área verde por 

habitante, para esto es necesario que el valor este sea <10. 

En conclusión, es necesario la implementación de áreas 

verdes y espacios recreativos que permitan que el usuario 

tenga un nivel más elevado de confort y pueda desarrollar 

una vida más sostenible, es por esto que se debe considerar 

a la zona de protección que se encuentra a orillas del rio 

Payamino como una potencial área verde para los 

habitantes del barrio ya que con una correcta planificación 

no solo se puede regenerar especies nativas para hacerlo 

un lugar más recreativo sino también se puede generar un 

anillo que proteja el territorio de las inundaciones y a su vez 

un espacio para que el entorno urbano se abra e interactúe 

más con el entorno natural. 

 

 
 

Figura 236. Mapa de Compacidad Corregida en el sector.  
 

 2.4.1.10. Espacio Público 
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Como lo mencionado anteriormente, el espacio público es 

de vital importancia para el desarrollo social de la ciudad, ya 

que estos son los únicos espacios de esparcimiento donde 

las personas pueden establecer un mayor índice de relación 

con la naturaleza. 

 
Figura 237. Mapa de Espacios Públicos en el sector.  

 
Tabla 16. Espacio Público.  
 

Como se puede ver en la Figura 237, el sector cuenta con 

un parque de escala barrial la cual tiene una influencia de 

400 metros y un lote de 4 000 m2, el cual no logra abastecer 

al sector. A su vez existe la presencia de canchas cubiertas 

con un radio de influencia de 200 m ya que es de carácter 

barrial y un lote de 500 m2. En conclusión, podemos ver que 

el sector se encuentra desabastecido de espacios públicos 

ya que el radio de influencia no llega a cubrir todo el 

territorio, pero a su vez existe un gran potencial como es el 

área de protección la cual a futuro puede convertirse en un 

punto de recreación y dispersión.  

  2.4.1.11. Trazado  
 
Como se observa en la Figura 238, en el sector existen 

principalmente lotes de 0 – 5 000 m2, los cuales son lotes 

que van desde 56 * 76 metros, mientras que existen 3 lotes 

que van de 5 000 – 10 000 m2 con dimensiones desde 

118*58 metros y finalmente existen 2 lotes que van desde 

los 10 000 a los 20 000 m2, con dimensiones desde 131*79 

metros. El trazado en la ciudad posee un 

sobredimensionamiento vial ya que actualmente existe un 

34% del área total destinado a vías, mientras lo 

recomendable es el 12%, es decir la ciudad posee más del 

doble de vías de lo recomendado, lo cual impide que las 

manzanas posean dimensiones ideales, es por esto que 

podemos encontrar varios dimensionamientos de 

manzanas, pero a su vez la tipología de manzana de menor 

tamaño es la que más existe en la ciudad. 

 

Figura 238. Mapa de Trazado en el sector.  
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El correcto trazado en una ciudad ayuda a que esta sea más 

permeable y a su vez que permita la correcta circulación de 

los flujos de aire. Como se ve en la Figura 239 es muy 

importante la permeabilidad en el trazado ya que si no es 

así la ciudad se torna confusa y poco transitable. 

 

 
Figura 239. Esquema de Baja y Alta permeabilidad. 
 

Algo correcto del trazado del Coca es su orientación, puesto 

que no se orientan en el sentido del sol sino diagonal al 

mismo, lo cual permite que los rayos no den de forma directa 

en las edificaciones, lo cual es muy recomendable para 

ciudades con este clima. 

  2.4.1.12. Movilidad 
 
Como se puede ver en la ciudad Puerto Francisco de 

Orellana, el trazado vial es muy regular, lo cual permite la 

correcta permeabilidad entre manzanas. Pero a su vez el 

sobredimensionamiento vial ha generado que en la ciudad 

no exista un orden jerárquico de vías, es decir, existen 

pocas vías principales, las cuales no logran abastecer a 

todas las zonas, mientras que existe un gran número de vías 

barriales las cuales impiden que existe un correcto 

dimensionamiento de manzanas. Al destinar un 32% del 

territorio al trazado vial se genera un mal uso del espacio 

puesto que al existir tantas vías no existe el cuidado 

necesario para que todas se encuentren en correcto estado 

existiendo vías de mala calidad. 

 
Figura 240. Mapa Barrio Paraíso Amazónico y vías del 
sector.  
 
Como se puede ver en la Figura 240, el barrio se encuentra 

atravesado por dos vías importantes como son la Avenida 9 

de Octubre y la Napo, estas dos vías son las principales 

articuladoras del sector con el área consolidada. La calle 

Río Zuno articula este barrio en desarrollo de forma  

Figura 241. Mapa Vías Principales, Secundarias y Rupturas 
viales.  
 

horizontal con los demás barrios aledaños y a su vez articula 

el espacio público con los distintos barrios existentes. 
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Como se puede ver en la Figura 241, la única vía principal 

de enlace básico que pasa por el sector es la Avenida 9 de 

Octubre, mientras que la vía Ambato se convierte en una 

conexión interprovincial a nivel nacional.  

Por otra parte, se puede ver como todo el trazado de escala 

barrial existente en el sector remata en puntos dentro del 

área de protección existente lo cual afecta no solo la 

movilidad por convertirse en nodos sino también afecta el 

correcto desarrollo y funcionamiento de la franja de 

protección ya que al permitir un ingreso tan directo de 

vehículos se genera grandes niveles de contaminaciones lo 

cual destruye la riqueza biológica del sector. 

Como conclusión de este sobredimensionamiento vial, 

podemos ver en la Figura 242, como el sector posee vías 

únicamente de lastre, siendo la única vía asfaltada la 9 de 

Octubre, la cual posee una jerarquía principal a escala 

ciudad. A su vez el circuito de buses y paradas que 

abastecen la ciudad, únicamente transita por la Avenida 

principal, dejando desabastecido a personas que viven 

cerca de las orillas de los ríos y obligándolas a caminar 

hasta la 9 de Octubre para poder movilizarse. 

Debido a estas problemáticas se busca destinar gran parte 

de las vías a circuitos únicamente peatonales o de ciclovías, 

para de esta manera generar una ciudad más sostenible y 

promover transportes mucho más ecológicos que vayan 

acorde con el entorno en el que se encuentran. Además, 

destinar vías peatonales no solo es un aporte a la movilidad 

sino también a la configuración de manzanas ya que se 

puede destinar mayor cantidad de área al desarrollo de las 

edificaciones y de esta manera lograr una ciudad más 

consolidada y con mayor número de áreas verdes para una 

mejor calidad de vida. 
 
Figura 242. Mapa Materialidad de Vías y Circuito de Buses.  

 
Figura 243. Fotografía Calle Río Zuno.  
 

 
 
Figura 244. Fotografía Calle Ambato.  
 

Como se puede ver las vías del sector se encuentran en 

muy mal estado, además la falta de veredas impide el fácil 

acceso de las personas hacia sus viviendas, lo cual da como 

resultado una escases de espacios públicos de calidad y 

una baja calidad de vida de las personas. 
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2.4.1.13. Permeabilidad 
 
Se puede ver como en el sector existe un alto porcentaje de 

permeabilidad ya que es un área poco consolidada y de uso 

residencial los cuales poseen cerramientos de materiales 

permeables y a su vez debido a su conexión visual con la 

naturaleza. Mientras que en áreas más consolidadas existe 

un nivel bajo de permeabilidad variando entre el 21% y 40%. 

 
Figura 245. Mapa Permeabilidad en el sector.  

2.4.1.14. Forma de Ocupación 
 
Dentro de la Figura 246, se puede ver como en el sector 

predomina la forma aislada debido a que son edificaciones 

poco consolidada e informales y la existencia de varios lotes 

vacantes. Mientras que en partes comerciales como la 9 de 

Octubre es continúa a línea de fábrica. Por otra parte, existe 

una escasa presencia de edificaciones pareadas 

 
Figura 246. Mapa Forma de Ocupación dentro del sector.  

2.4.1.15. Uso de Suelo  
 
En la Figura 247 se puede ver como el área se encuentra 

dotada de dos espacios públicos, los cuales no llegan a 

abastecer lo necesario a la población. 

 
Figura 247. Mapa Uso de Suelo dentro del sector.  
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Por otra parte, el área se encuentra dotada de un 

equipamiento muy importante como es la Terminal Terrestre 

el cual genera una micro centralidad debido a la importancia 

a escala ciudad que posee. Además, genera variedad de 

flujos de personas lo cual la potencia como un punto 

turístico de gran interés. 

A su vez en la parte recreativa también existe la presencia 

de canchas cubiertas, las cuales también se convierten en 

un punto de recreación conjuntamente con el estadio que se 

encuentra en la cabecera norte de la zona. 

Al ser este un espacio residencial de procedencia informal 

se puede ver como la presencia de lotes vacantes es un 

poco alta en el sector debido a la falta de consolidación.  

En el aspecto educativo el área se encuentra abastecida ya 

que cuenta con la presencia de una escuela y una extensión 

universitaria.  

Es decir, el sector se encuentra abastecido en la parte de 

educación por lo cual se requiere que existan espacios de 

recreación y dispersión. 

2.4.1.16. Altura de Edificación 
 
En la zona de estudio, Figura 248, existen 844 viviendas de 

las cuales se puede ver como las edificaciones se 

encuentran en un 78.7% construidas de un solo piso debido 

a la presencia del rio y a su vez por el escaso control 

existente sobre el riesgo por inundaciones. 

Pero principalmente debido a que se trata de asentamientos 

informales, las viviendas se caracterizan por ser de escasos 

recursos, es por esto que en la zona cercana a riberas las 

viviendas no superan los dos pisos, es decir, existe un 

17,4% de viviendas de dos pisos. Por otro lado, las 

viviendas de tres pisos se encuentran en un 3.31% 

específicamente en zonas cercanas a la avenida principal. 

Y finalmente existe un 0.1%  

 
Figura 248. Mapa Forma de Ocupación dentro del sector.  
 

de viviendas de cuatro pisos y un 0,3% de viviendas de seis 

pisos la cual se ubica específicamente en la 9 de Octubre. 

Se puede ver como el suelo se encuentra subutilizado en 

gran parte de su área ya que no existe un aprovechamiento 

total del mismo. 

2.4.1.17. Infraestructura Básica 
 
La ciudad Puerto Francisco de Orellana se encuentra 

abastecida en un 80% de la infraestructura básica puesto 

que cada zona o consolidada o poco consolidada, se 

encuentra abastecida. Como se puede observar en el Mapa 

20, la zona de estudio si se encuentra cubierta por la red de 

alcantarillado la cual permite recoger y transportar las aguas 

residuales, industriales y pluviales. 

 
Figura 249. Mapa de Alcantarillado en el sector.  
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Figura 250. Mapa Red Eléctrica en el sector. 
 

Conjuntamente como se observa en la Figura 250, la ciudad 

si se encuentra abastecida por el sistema de red eléctrica, 

lo cual permite que las personas a pesar de encontrarse en 

áreas poco consolidadas si poseen cobertura eléctrica. Esto 

ayuda a que a pesar de encontrarse en zona de riesgo si 

poseen un nivel de confort más elevado y lo cual facilita la 

implementación de proyectos que vitalicen y potencialicen 

el sector a futuro para lograr un modelo urbano replicable. 

 
Figura 251. Mapa agua potable en el sector.  
 

Por otra parte, en el aspecto de la red de agua potable se 

puede ver cómo un 90% del barrio Paraíso Amazónico no 

está abastecido con la red de agua potable, ya que la red 

que atraviesa este sector se encuentra en proyecto.  

De esta forma se puede ver como la población del lugar no 

posee las condicionantes necesarias para llevar una buena 

calidad de vida, ya que el agua es el elemento vital para el 

desarrollo de cualquier sociedad y al no existir agua potable 

en gran parte del barrio es sinónimo de incomodidad. 

2.4.1.18. Imagen y Percepción Urbana 
 
Acorde al libro “The Image of The City” (Lynch, 1960) la 

ciudad la ciudad se compone de 5 elementos como son los 

barrios, bordes, sendas, nodos y mojones, los cuales  

Figura 252. Mapa Imagen Urbana en el sector.  
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trabajan de manera conjunta para articular y estructurar la 

visión de la ciudad. 

Como se puede ver en la Figura 252, el barrio o área de 

estudio posee una senda jerárquica como es la calle Río 

Zuno, ya que es la vía que articula el espacio público del 

barrio con el resto del sector de forma proporcional. A su 

vez, también posee un borde urbano el cual busca generar 

esa transición entre área urbana y entorno natural, mientras 

que en la ruptura de cada vía se forman nodos entre el 

trazado urbano y el área de protección. 

Por otra parte, existe un aspecto muy importante a 

considerar que es la existencia del borde natural en el cual 

se articulan dos elementos naturales como son el agua y el 

medio natural, lo cual genera un gran potencial en el sector, 

pero a su vez se debe generar una transición que permita 

articular tanto lo urbano como natural para que exista una 

mayor relación con el usuario. 

 

Por otra parte, en la percepción urbana se puede ver como 

en el barrio existe una completa disociación en el ámbito 

perceptivo, puesto que en el lado este los usuarios pueden 

sentirse tranquilos, relajados, calmados ya que poseen 

visuales y elementos que potencializan esta sensación 

como lo es el flujo del agua, la vegetación nativa, los ruidos 

de animales, etc. Mientras que en el lado oeste existe un 

panorama completamente distinto como es la constante 

presencia de flujos vehiculares, buses, comerciantes, lo 

cual genera cierto grado de falta de confort y calidad ya que 

al ser la 9 de Octubre una avenida muy comercial y las 

viviendas al localizarse en la misma sin ningún tipo de 

control logran que el entorno se sienta irritante y por ende la 

permanencia en el lugar va a ser satisfactoria.  

En conclusión, el barrio necesita poder articular y equilibrar 

estos dos aspectos de manera que se genere un espacio 

neutro donde el usuario se sienta tranquilo, pero sin dejar 

de lado la actividad comercial que se realiza. 

 
Figura 253. Mapa Percepción Urbana en el sector.  
 

Finalmente, el potencial que posee este barrio es que logra 

contrastar estas dos características por ende el diseño 

urbano busca equilibrar y articular estos dos aspectos de 

manera que el barrio trabaje como catalizador para generar 

esta dualidad y compatibilidad y así generar un modelo de 

ciudad amazónica y respetuosa con su entorno. 

 2.4.2. Análisis Situación Actual del Sitio 
 

  2.4.2.1. Morfología 
 

 
Figura 254. Mapa Morfología del sitio.  
 
En el aspecto arquitectónico el terreno se encuentra ubicado 

en el Barrio Paraíso Amazónico. Se encuentra cercano a la 

ribera del río Payamino y paralelo al área de protección. 

Este terreno tiene 170 metros de longitud y 54 metros de 

ancho lo cual genera un área total de 9 180 m2  para 

desarrollar el Centro de Interpretación de la Biodiversidad, 
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ya que al encontrarse cercano a un área de protección 

permite que el Centro logre interactuar con la vegetación 

nativa del sector y a su vez genere una arquitectura 

adaptable al sitio. Por otra parte, se encuentra el Eje de 

Biodiversidad el cual va desde el Río Coca al Payamino, 

pero su diseño tipo va a ser considerado desde la Avenida 

Napo hasta la Calle Ambato, es decir recorrerá la calle Río 

Zuno, llegando a tener 400 metros de longitud por 20 metros 

de ancho lo cual genera un área aproximada de 8 000 m2. 

Este Eje de Biodiversidad está pensado en una escala 

macro para que sea funcional con el barrio en el que se 

encuentra y todas las líneas permitan una fácil accesibilidad 

y recreación dando un total de 17 180 m2 entre estos dos 

elementos.  

Figura 255. Mapa Topografía del sitio.  

Y a su vez el diseño urbano del Barrio Paraíso Amazónico 

con 12,07 hectáreas. 

En la ciudad del Coca únicamente existe pendiente en las 

riberas de los ríos, por ende, al estar el terreno asentado a 

orillas del Río Payamino como se puede observar en el 

Mapa 26, el desnivel del terreno es de 4 metros en una 

distancia de 54 metros, lo cual genera una pendiente del 

13,5%, esto a su vez es un beneficio puesto que el nivel del 

río se encuentra más abajo por ende es menos riesgo para 

los asentamientos que dan en los ríos.  
 

 

Figura 256. Cortes Topografía del sitio. 

Como se puede observar al culminarse los cuatro metros de 

pendiente empieza el nivel del Río Payamino, el cual posee 

un desnivel de cuatro metros hasta el fondo del río. Como 

se puede observar en esta pendiente no existen erosión del 

suelo a gran escala puesto que la presencia de la 

vegetación hace que el suelo sea más resistente, además, 

debido a que el cauce del rio es mucho más tranquila a 

comparación del río Coca. En conclusión, podemos ver que 

la pendiente es muy importante en el terreno ya que permite 

una mayor adaptabilidad. 
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2.4.2.3. Visuales  
 

 
Figura 257. Mapa visuales en el sitio.  
 
Como se puede ver en la Figura 257, el terreno posee una 

visual directa hacia la calle Río Zuno ya que esta remata 

dentro del terreno como se puede observar en la visual 

número 1, en la visual número dos el terreno posee una 

conexión directa con el río y con el área de protección del 

otro lado de la ciudad, lo cual es un potencial muy grande 

ya que posee una vista favorecedora. En la visual número 3 

se puede observar como el terreno se relaciona 

directamente con un parque lineal existente en la ribera del 

río, mientras que en la visual número 4 se ve como está 

configurado el entorno urbano que rodea al proyecto. 

Finalmente, está la visual número 5, la cual la cual está 

relacionada directamente con el planteamiento del diseño 

urbano del Eje de Biodiversidad ya que es el estado actual 

de la calle Río Zuno, la cual se encuentra en pésimo estado 

y no aporta en nada al sector.  

 
Figura 258. Fotografía Calle Río Zuno.  

 
Figura 259. Fotografía Río Payamino.  

Figura 260. Fotografía Parque lineal.  

 
Figura 261. Fotografía Área de Protección.  

 
Figura 262. Fotografía Área de protección.  

 
Figura 263. Fotografía Parque lineal.  
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Figura 264. Fotografía Calle Ambato.  
 

 
Figura 265. Fotografía Calle Ambato.  
 
Como se puede observar en las imágenes el terreno se 

encuentra emplazada en un área rica en vegetación nativa 

lo cual justifica la existencia de un Centro de Interpretación 

de la Biodiversidad y a su vez el fortalecimiento de la 

relación usuario – naturaleza. 

2.4.2.4. Flujos 
 

Figura 266. Mapa Flujos en el sitio.  
 
Como se puede observar en la Figura 266, en el terreno 

existe un flujo principal tanto peatonal como vehicular, como 

es el de la calle Río Zuno, ya que este atraviesa un espacio 

público, por ende, la afluencia de personas en más directa 

y constante. Por otra parte, en las laterales del terreno se 

encuentran dos flujos secundarios como es la calle Río 

Sumaco y el Río Coca, ya que son calles exclusivas para 

uso residencial por ende no es un flujo de vital importancia. 

Por último, existe un tercer flujo, el transversal el cual al 

estar en la calle Ambato permite que lleguen flujos de toda 

la ciudad ya que es una vía de importancia interprovincial. 

2.4.2.5. Accesibilidad 
  

Figura 267. Mapa Flujos en el sitio. 
 
En la Figura 267, se puede observar existen tres puntos 

para acceder al terreno, estos son por la calle Río Zuno el 

cual se presenta como el punto de acceso principal ya que 

se encuentra de forma directa con el frente del terreno, por 

otra parte, existen dos potenciales accesos secundarios ya 

que el terreno está rodeado por dos vías en cada uno de 

sus lados. Pero podemos ver que en el punto donde está 

emplazado el terreno existe un gran potencial para un 

acceso fluvial ya que se encuentra a orillas del Río 

Payamino.  

En conclusión, el proyecto se encuentra abastecido 

completamente en cuanto a la accesibilidad ya que tiene 

posibles vías de acceso peatonal, vías de acceso vehicular 

y un potencial acceso fluvial. 
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2.4.2.6. Relación con el Entorno Natural y 
Urbano 

 
Figura 268. Mapa Relación con el entorno.  
 
Como se observa en la Figura 268, la relación entre entorno 

natural como lo es el río Payamino con el área de protección 

es muy fluida y constante puesto que trabajan de manera 

conjunta fortaleciéndose el uno con el otro, debido a que la 

vegetación nativa del sector ayuda a que la ribera del rio no 

erosione, lo cual es un beneficio para el sector urbano que 

se emplaza cerca de esta área ya que poseen una relación 

directa con el entorno.  

 

Mientras que la relación entorno natural con entorno urbano 

es muy contradictoria ya que estos elementos resultan ser 

arrítmicos entre sí debido a que el barrio mientras más se 

aleja del área de protección se torna menos verde y un lugar 

más frío, por lo cual en su encuentro se genera un 

disociación y ruptura entre estos dos elementos.  

 
 
Tabla 17. Relación con el entorno urbano.  
 
Como se puede ver en la Tabla 17, el terreno se relaciona 

de forma directa con los elementos o equipamientos 

cercanos a él ya que no se encuentran en una distancia 

mayor a los 300 metros como es el caso de la Terminal 

Terrestre y el espacio público, mientras que con el área de 

protección se encuentra a una distancia de 30 metros. 

2.4.2.7.  Trama Vegetal 

 
Figura 269. Mapa Flujos en el sitio.  

En la Figura 269, se puede ver como en el área influyente 

al terreno existe vegetación únicamente en la Av.9 de 

Octubre ya que es la única vía cercana que posee un 

parterre con arbolado y también se encuentra vegetación en 

el espacio público. Pero la parte de vegetación más 

abundante cerca del terreno es el área de protección el cual 

tiene una influencia directa el cual permite que el terreno sea 

versátil y adaptable. 

 
Figura 270. Área de Protección cercana al terreno.  
 

En la ciudad de  Francisco de Orellana existen dos tipos 

principales de ecosistemas los ecosistemas terrestres y los 

ecosistemas acuáticos, este tipo de vegetación existente es 

la que genera esa transición entre el rio y ciudad ya que la 

vegetación es acorde al lugar en el que encuentra por eso 

en las riberas podemos ver grandes humedales mientras 

que se acerca a la ciudad existe la presencia de un bosque 

húmedo amazónico inundable y dentro de la ciudad la 

vegetación cambia a un bosque amazónico. Esto permite 

generar una transición en el aspecto formal y funcional. 
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a. Línea cronológica 

 
Figura 271. Línea cronológica de vegetación en la ciudad 
Puerto Francisco de Orellana.   

A mediados del siglo XX, el territorio que actualmente ocupa 

la ciudad Puerto Francisco de Orellana, era una zona 

remota y abandonada, llega de exuberante vegetación y 

riqueza biológica, donde tan solo misioneros, caucheros e 

indígenas habitaban y llegaban al sector. Fue en 1970 a raíz 

del boom petrolero que se produjo el gran auge económico 

el cual trajo consigo un gran crecimiento poblacional debido 

a que múltiples empresas transnacionales y estatales, se 

instalaron en el territorio en búsqueda de petróleo lo cual 

promovió la apertura de vías e instalaciones, lo cual 

desencadeno desencadenando una fuerte presión sobre los 

ecosistemas no solo de la ciudad sino también a nivel 

cantonal puesto que se fueron deforestando y consumiendo 

miles de hectáreas de bosque virgen. Como segunda 

consecuencia del boom petrolero en la ciudad se propició la 

llegada de colonos en busca de oportunidades laborales, los 

cuales fueron implementando modelos de ciudades 

occidentales las cuales han destruido aún más los 

ecosistemas. 

Es por esto que para como objetivo de este proyecto se 

recalca la importancia de ayudar a comprender a las 

personas de la ciudad que si bien la explotación petrolera 

ha sido su principal actividad económica y ha marcado la 

realidad de los últimos 50 años, el manejo sustentable, 

responsable de sus bosques y todos los recursos que ellos 

albergan se plantean como el futuro de toda la ciudad ya 

que se evidencia de forma muy cercana la existencia de una 

era post petrolera para lo cual la gente debe aprender a 

valorar el recurso natural que posee y aprender a trabajar 

con el mismo ya que poseen un gran potencial de trabajo y 

de vida con el cual deben ser responsables y capaces de 

seguir desarrollándose mediante un crecimiento consiente.  
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2.4.2.8. Cuerpos de Agua 
 

 
 
Figura 272. Mapa Cuerpos de agua en el sitio.  
 

Como se pudo analizar a lo largo del análisis de sitio y como 

se observa en la Figura 272, al no poseer vías en buen 

estado ni una correcta planificación ni urbanización, el 

sector en el que se encuentra emplazado el terreno se 

encuentra amenazado por constantes lluvias la cuales 

generan inundaciones por parte del crecimiento del rio  ,sino 

también por la acumulación de grandes cuerpos de agua los 

cuales al encontrarse con un suelo con poca capacidad de 

absorción generan grandes acumulaciones de agua las 

cuales dificultan y en ciertos casos imposibilitan la movilidad 

del peatón e incluso el ingreso de las personas hacia sus 

viviendas, puesto que esta zona no posee un sistema de 

veredas por ende esta problemática resta confort a la forma 

de vida de sus habitantes. En conclusión, esta problemática 

puede tener gran nivel de potencialidad en el diseño urbano 

y a su vez se puede mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

2.4.2.9. Permeabilidad 

Figura 273. Mapa Permeabilidad en el sitio.  
 
La mayor problemática que existe en el sector como se ve 

en la Figura 273, es que al generarse una ruptura en el 

trazado por la presencia del rio se genera una falta de 

permeabilidad entre entorno urbano y entorno natural. 

Esto se da debido a que el área de protección con su gran 

vegetación no permite que el entorno urbano genere 

conexiones visuales con el río, es decir este anillo verde 

genera una barrera por ende las personas no pueden 

relacionarse con el medio natural al 100 por ciento. 

En conclusión, se deben buscar estrategias que permitan 

una mayor articulación entre entorno urbano y natural ya 

que es la única manera en que las personas pueden valorar 

y cuidar el medio en el que se encuentran y dejar de darle 

la espalda. 

2.4.3. Análisis Situación Actual Medio Ambiente 
y Sostenibilidad 

  2.4.3.1. Asoleamiento 
 
La ciudad Puerto Francisco de Orellana posee un clima 

tropical cálido húmedo, con una temperatura promedio de 

26 ºC. Los meses más calurosos en la ciudad son de 

septiembre a febrero, los cuales llegan a sobrepasar los 36 

ºC, mientras que los meses de menor temperatura pueden 

llegar a 14ºC.  

Temperatura del Viento Prevalente:  

 
Figura 274. Esquema Masas cálidas de aire. 
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Como se explica en la Figura 274, en la ciudad existen 

presencias de masa de aire cálido y húmedo procedentes 

principalmente del Atlántico las cuales aportan gran parte de 

las características climáticas de la zona. Es por esto que en 

el análisis de movimiento solar diarios se escogió el mes de 

octubre como el mes caluroso y el mes de junio como 

representación de los meses con temperaturas más bajas y 

mayor nivel pluviométrico, para realizar un análisis 

comparativo de los distintos tipos de sombra que se pueden 

generar cada mes y a la misma hora en el trazado urbano 

teniendo como resultado, como se observa en la Figura 275, 

que en el mes más caluroso como es octubre no existe 

grandes sombras tanto en la mañana como en la tarde, 

mientras que a partir de las seis de la tarde es cuando se 

generan las grandes sombras. Mientras que en junio uno de 

los meses más fríos existe un gran porcentaje de sombra 

tanto en la mañana, ocho de la noche, como en la tarde, seis 

de la tarde mientras que a las tres de la tarde la sombra llega 

a ser menor y más escaza. 

Por otra parte, como se observa en la Figura 276, de 

asoleamiento anual, se puede ver cómo se logra obtener un 

promedio de la cantidad de sombra existente en la ciudad 

cada mes a la misma hora. Como resultado de este estudio 

se observa como no existe un nivel de variación muy alto 

acorde a la presencia de sombras en el sector, sino que lo 

principal que varía es la direccionalidad en cómo estas se 

generan. 

En conclusión, podemos decir que el no tener una gran 

intensidad de sombras se debe a que las edificaciones son 

de muy baja altura lo cual perjudica el nivel de confort dentro 

de la ciudad ya que no tienen lugares de sombra donde 

protegerse de las altas temperaturas que se generan. Figura 275. Asoleamiento diario en verano.  
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Figura 276. Movimiento solar anual.  
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En cuanto a la radiación solar dentro de la ciudad Puerto 

Francisco de Orellana la radiación solar anual existente en 

la ciudad es de  1 000 - 1 400 horas. Es decir, posee un 

potencial de 4 800 Wh/m2/día para producción de energía 

solar. Mientras que la amplitud térmica diaria es de 9.93º. 

El nivel de precipitaciones tiene niveles pluviométricos altos 

que están entre 2 800 - 4 500 mm anuales. Los meses más 

lluviosos son abril, mayo y junio mientras que los menos 

lluviosos son enero, agosto, septiembre y octubre.  

 

La sensación térmica en la ciudad es muy elevada ya que 

los materiales utilizados en los espacios públicos no son 

aptos para el lugar y carecen de espacios de sombra y 

vegetación. 

Incidencia Solar en la Malla Urbana: 
 

  
Figura 277. Esquema análisis de aislamiento. 
 Figura 278. Análisis confort térmico.  

2.4.3.2. Vientos 
 
Los vientos en la ciudad Puerto Francisco de Orellana 

provienen principalmente del Atlántico, en sentido noreste y 

sureste. Las causas principales del clima cálido - húmedo 

en especial la humedad que presentan es debido a los 

flancos de los Andes, los cuales generan una zona 

densamente nublada, debido a la condensación de grandes 

masas de vapor provenientes del Atlántico y la Amazonía 

Figura 279.  Esquema masas de aire en la ciudad. 
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Figura 280. Esquema análisis de aislamiento en el sector.  
 

Los vientos predominantes en la ciudad provienen del 

suroeste. La velocidad máxima es de 37m/s (133.2 km/h) en 

el mes de enero, mientras que los meses de menor 

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

20km/h. A pesar del cálido clima que posee la ciudad, la 

presencia de los ríos a tres de sus lados es un gran beneficio 

para generar confort, puesto que son estos los que permiten 

la recirculación y renovación constante del aire, lo cual 

ayuda a que no se generen islas de calor, manteniendo el 

ambiente más fresco y con mayor índice de humedad. 

También podemos ver que los mayores niveles de ruido en 

la ciudad van en un rango de 42 dB a 81 dB. 

 

Figura 281. Esquema ríos y su influencia en los vientos.  
                                                                                                                                  

  

2.4.3.3. Escorrentía  
 
Acorde a la RAE la escorrentía es agua de lluvia que circula 

libremente sobre la superficie de un terreno. En el área de 

estudio podemos ver cómo debido a la falta de alcantarillado 

y pavimentación existen grandes acumulaciones de aguas 

lluvias. 

Figura 282. Mapa Escorrentía en el sitio.  
 

En la calle Río Zuno se puede ver como existe canalización 

para recoger esta escorrentía, la cual desemboca en el Río 

Payamino debido a la topografía. 

Figura 283. Afluencia escorrentía en el terreno.  
 

 
Figura 284. Canalización de escorrentía en la calle Río 
Zuno. 

 
Tabla 18. Caudal de escorrentía anual.  
Tomado de GADMFO, 2010. 
 
Los meses con mayor índice de escorrentía son los de abril, 

mayo y junio, contribuyendo al crecimiento de los ríos. 
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2.4.4. Análisis Situación Actual Tecnológico – 
Estructural 

 

  2.4.4.1. Estado de Edificación  
 

 
Figura 285. Mapa Estado de edificación en el sitio.  
 
Como se puede ver en la Figura 285 y como se ha venido 

analizado el área en la que se encuentra ubicado el terreno 

es una zona de asentamientos informales que cuenta con 

un total de 370 viviendas las cuales se encuentran en un 

estado de edificación en un 63,51% en estado regular con 

235 viviendas, debido a que las personas ubicadas en el 

sector no poseen los recursos suficientes para realizar 

grandes edificaciones y también por verse amenazadas por 

la presencia del rio sus edificaciones se ven aún más 

desgastadas puesto que la presencia del agua y la humedad 

las ha ido dañando. Por otro lado, existe un 14,86% de 

edificaciones en estado malo con un total de 55 viviendas 

de las cuales 8 de ellas se encuentran a orillas del río. Y 

finalmente existe un 21,62% de edificaciones en buen 

estado de las cuales muchas de ellas son viviendas nuevas 

y de mayores recursos. 

  2.4.4.2. Materialidad de Edificación 
 

 
Figura 286. Mapa Materialidad de edificación en el sitio.  
 

En la Figura 286, se observa como existe un 49,73% de 

edificaciones realizadas en bloque, es decir, 186 viviendas 

en total, un 30,21% de edificaciones construidas de madera, 

que son 113 viviendas, las cuales mayoritariamente son las 

que en peor estado se encuentran ya que al estar cerca del 

rio la madera empieza a pudrirse debido a que no existen 

los cuidados necesarios. También existe un 19,78% de 

viviendas realizadas con una materialidad mixta, es decir, 

74 viviendas y una vivienda realizada con un material 

diferente a los vistos lo cual representa un 0,26%. Es decir, 

en el sector existe casi la mitad de edificaciones construidas 

en bloque que se encuentran en un estado de bueno a 

regular. 

  2.4.4.3. Sistemas Constructivos 
 

 
Figura 287. Mapa Sistema constructivo en el sitio.  
 

Como se observa en la Figura 287, el sistema más 

dominante en el sector es el sistema aporticado con 299 

viviendas el cual representa un 79,94% ya que es un 

sistema constructivo más moderno, por ende, es más 

utilizado y conocido. Por otra parte, está el sistema 

constructivo mixto con 74 viviendas con un porcentaje de 

19,78% y una vivienda que posee un sistema constructivo 

portante con un 0,26%. 

En conclusión, podemos ver como a pesar de que esta zona 

se encuentra en constante peligro de inundación no se 
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implementan sistemas constructivos que se adapten a este 

tipo de amenaza como son los sistemas constructivos de 

pilotes o flotantes, por lo cual es importante implementar 

métodos que permitan que las personas aprendan a realizar 

edificaciones más adaptables para este tipo de zona y 

amenaza. 

2.4.6. Diagnóstico Estratégico Aplicado al Área 
de Estudio 

 
En el presente Diagnóstico Estratégico Aplicado al Área de 

Estudio, se busca generar un análisis de fortalezas, 

oportunidad, debilidades y amenazas encontradas en la 

zona después del análisis de la situación actual, ya que esto 

facilita la generación de conclusiones específicas que 

permitan desarrollar un pensamiento más crítico para la 

realización del proyecto urbano – arquitectónico.  

Parte fundamental de las decisiones y estrategias 

implementadas en el diseño nacen de este análisis, ya que 

permite articular y combinar tanto las fortalezas como 

debilidades o las oportunidades con las amenazas y a su 

vez potencializar cada una de ellas. De esta manera 

logramos solucionar y trabajar cada una de las 

condicionantes del sector. 

Como se observa la Tabla 19 a continuación se genera un 

análisis minucioso del entorno urbano tratando de ver en 

cada una de las debilidades y amenazas un potencial que 

permita generar estrategias en el territorio. 

Por otra parte, en la Tabla 20, se observa de forma 

desglosada como se analiza las partes basadas en puntos 

medio ambientales y sostenibles, tecnológicos y 

estructurales, para de esta manera generar una idea más 

concreta de cuáles son las principales problemáticas que 

afectan al sector e implementar una potencial y replicable 

solución. 

 

En conclusión, el FODA permite generar una serie de 

conclusiones claras y concisas de las cuales posteriormente 

se generar estrategias aplicadas al territorio de forma 

espacializable, mejorando de esta forma la calidad de vida 

y el confort de las personas que habitan en el sector. 
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Tabla 19. Análisis FODA Urbano.    
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Tabla 20. Análisis FODA Sitio.                                                                      
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Capítulo 3. Fase Conceptual 

   

3.0. Introducción al Capítulo 
 
 
La fase de conceptualización tiene como objetivo generar 

un cruce de variables entre los parámetros y análisis 

estudiados anteriormente en los capítulos 1 y 2. De esta 

manera establecer pautas claras, conceptos e ideas que 

permitan la correcta comprensión y espacialización del 

proyecto. 

Esto se da a primera instancia mediante la generación de 

un concepto, el cual actúa como idea macro en la 

composición y generación del proyecto.  

La propuesta conceptual tiene como fin generar estrategias 

propositivas que estén fuertemente ligadas y respondan a 

las conclusiones establecidas dentro del capítulo 2, las 

cuales logren acoplarse de forma íntegra con todas las 

condicionantes y limitantes existentes. Dando como 

resultado un proyecto que genere soluciones a las 

problemáticas sociales y culturales mediante su 

espacialidad y su correcta geometrización y emplazamiento. 

Como siguiente punto dentro de este capítulo se establecen 

estrategias de diseño estrictamente ligadas con los 

parámetros conceptuales analizados anteriormente. Dando 

como resultado estrategias que permiten afrontar las 

distintas problemáticas y características presentes en el 

sitio. Las cuales posteriormente se convierten en bases 

puntuales para el desarrollo de la Fase Propositiva. 

Como tercer punto a analizar dentro del capítulo, se 

encuentra el desarrollo del programa urbano – 

arquitectónico el cual será descrito de forma detallada 

conjuntamente con cada uno de los espacios necesarios 

para la generación del proyecto y a su vez se describe la 

capacidad de cada uno, su área y el tipo de usuario para el 

cual está destinado de esta manera se genera una idea más 

amplia de la composición espacial y de las distintas 

actividades y usos a realizarse tanto en el Centro de 

Interpretación de la Biodiversidad como en el Eje de 

Biodiversidad.  

Siguiente a esto se marcan estrategias espaciales y de 

diseño que están directamente relacionadas con cada una 

de las actividades a darse dentro del proyecto y por ende 

marca determinadas características espaciales a los 

espacios.  

Y finalmente, como último punto se describe las 

conclusiones del capítulo en las cuales se establece las 

distintas relaciones y nexos encontrados y las posibles 

fortalezas y oportunidades.  
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3.1. Conceptualización 
 
Para lograr entender los parámetros de Biofília y 

Biomímesis y la importancia de generar conciencia en las 

personas sobre el vínculo que posee con la naturaleza, los 

cuales fueron mencionados anteriormente en el Capítulo 2, 

es necesario entender la importancia de la relación entre ser 

humano y naturaleza, puesto que existe una constante red 

de dependencias que se generan de forma recíproca. 

Para tratar de comprender la importancia de cuidar el medio 

ambiente para lograr conservar sus recursos a futuro se 

concibe el termino de sostenibilidad el cual se define como: 

“calidad de satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas propias” (Mc Donough, 1992). Es decir, 

los seres humanos son biológicamente dependientes de los 

recursos y elementos existentes en el medio ambiente. 

Acorde a Van Dyne (1969) el ser humano entiende al medio 

natural como una composición de elementos que actúan de 

forma independiente como tierra, agua y aire.  

 
Figura 288. Elementos del medio ambiente y su interacción 
con factores bióticos.  
Adaptado de Van Dyne, 1969, p. 13.  

Pero hay que entender que estos tres elementos poseen 

una relación dependiente y recíproca con factores bióticos, 

como se muestra anteriormente en la Figura 288.  

Para lograr entender la importancia de la relación hombre-

naturaleza es importante mencionar que acorde a Mc Harg 

(1969), el ecosistema está conformado por una estructura 

formada de capas superpuestas, las cuales son: 

- Geología y Clima 

- Hidrología 

- Fisiografía 

- Tierra Vegetal 

- Vegetación 

- Vida animal 

- Comunidades Humanas 

Es decir, esta serie de capas superpuestas están 

estrechamente ligadas por una serie de relaciones, 

procesos y funcionamientos. 

  
Figura 289. Estructura del ecosistema y modelo de capas 
superpuestas.  
Adaptado de McHarg, 1969, p. 75.  

Esto nos ayuda a entender que los ecosistemas son medios 

dinámicos que interactúan con elementos a su alrededor.  

 
Figura 290. Interacciones recíprocas entre componentes 
físicos y biológicos. 
Tomado de Yeang, 1999, p. 77.  

 

Es decir, cada uno de los componentes posee 

características que van determinadas por distintos medios a 

su alrededor. Como se logra ver en los dos anteriores 

gráficos el ser humano forma parte de los componentes 

biológicos que poseen una relación dependiente con los 

elementos existentes en el medio ambiente. 

En conclusión, el ser humano debe estar consciente de su 

dependencia con el medio natural y por ende tomar 

conciencia en su estilo de vida y al momento de proyectar 

elementos arquitectónicos. Es por esto que al momento de 

proyectar un elemento arquitectónico acorde al libro 

“Proyectar con la naturaleza” (Yeang, 1999) hay que 

considerar que el lugar de emplazamiento no es una zona 

en el espacio sino un ecosistema vivo. Puesto que las 

interacciones que se producen entre ecosistemas 

atraviesan los límites artificiales creados por el hombre. 

Actualmente la relación hombre-naturaleza se ha visto 
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interrumpida por la visión cosmopolita del ser humano el 

cual ha generado que el medio artificial pase a ser el 

principal contenedor del medio ecológico llegando a saturar 

la biosfera de medios artificiales. 

 
Figura 291. Medio artificial de sistema “contenido” a 
contenedor.  
Adaptado de Chermayeff y Tzonis, 1971, p. 24.  

 

En conclusión, al generar un elemento arquitectónico este 

va a ser sujeto de una constante interacción con el medio 

ambiente. Por ende, se debe pensar a manera de conjunto 

e integrar todos estos componentes en la espacialidad del 

proyecto para una mayor mímesis con el entorno ya que a 

su vez esto va a permitir una mejor relación entre usuario y 

naturaleza.  

Posteriormente a la explicación de la importancia del ser 

humano en la naturaleza y el papel fundamental que posee, 

se llega a la Fase Conceptual resaltando que en el Capítulo 

2 se menciona a la Biofília como una teoría de vital 

importancia en el desarrollo del Centro de Interpretación de 

la Biodiversidad y Eje de Biodiversidad puesto que 

establece pautas y parámetros que permiten que la relación 

hombre naturaleza se intensifique mediante el ámbito 

urbano y a su vez se intensifique mediante la 

espacialización en la arquitectura. A su vez se establece la 

teoría de la Biofília como una síntesis y conceptualización 

basado en el lugar de emplazamiento del proyecto, puesto 

que al encontrarse en la ciudad Puerto Francisco y ser esta 

una de las regiones con mayor biodiversidad a nivel mundial 

la relación hombre-naturaleza se convierte en un elemento 

jerárquico para la composición urbana y espacial del 

proyecto. Como segundo punto en la conceptualización se 

introduce la teoría de la Biomímesis la cual se basa en la 

imitación a la naturaleza, esto con el objetivo de establecer 

pautas en el proyecto que permitan que la relación hombre-

naturaleza se espacialice he introduzca soluciones tanto en 

lo social, cultural y espacial, es decir lograr que todas estas 

pautas se vean reflejadas en una arquitectura mimetizada 

con el entorno. 

En el aspecto social la imitación a la naturaleza busca 

fortalecer la relación usuario-naturaleza mediante la 

imitación de ciclos cerrados que permitan un mayor cuidado 

del medio ambiente y a su vez mejoren la calidad de vida de 

las personas. 

 
Figura 292. Aspecto social.  
 
En el aspecto cultural se busca imitar el conocimiento y 

tradiciones de las primeras civilizaciones asentadas en el 

territorio, ya que existía una relación más estrecha con la 

naturaleza, puesto que la utilizaban como elemento de 

refugio y protección de elementos amenazantes. Esto 

ocultándose entre la vegetación para huir de enemigos o 

especies peligrosas, es decir aprendieron de la naturaleza y 

a su vez se beneficiaron de la misma aprendiendo a usar los 

elementos que esta posee. 

 
Figura 293. Aspecto cultural Vivienda inter-fluvial.  
Tomado de Izquierdo, 2000.   
 

En el aspecto espacial se busca generar una transición en 

los espacios desde la parte más exterior y pública hasta los 

espacios interiores y más íntimos. Esto mediante una 

transición de estímulos y percepciones que acompañen al 

usuario en su recorrido. Los cuáles serán analizados de 

forma más específica conjuntamente con el programa.  

Para esto como parte principal de la conceptualización se 

llega a la parte netamente espacial, es decir, como mediante 

la arquitectura se logra revitalizar y recuperar la relación 

hombre naturaleza. Como se mencionó en el Capítulo 2 el 

lugar de emplazamiento se encuentra dentro de un área de 
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protección la cual se encuentra dotada de todo tipo de 

vegetación. 

 
Figura 294. Aspecto espacial.  
 
Es por esto que para una mayor mímesis con el medio se 

busca interpretar la geometrización presente de forma más 

jerárquica en la naturaleza, esto a través del uso de fractales 

y la utilización del ángulo de oro que mide aproximadamente 

137, 5º el cual se lo encuentra repetidamente en la 

formación de flores y el ángulo de 120º el cual se lo 

encuentra en diversos elementos de la composición vegetal.  

La geometrización presente en la naturaleza no solo a sido 

interpretada formalmente en elementos arquitectónicos sino 

también en una serie de sistemas y redes de movilidad 

presentes en las ciudades las cuales permiten el 

desplazamiento y distribución de flujos en las mismas. 

Esto no solo con el fin de imitar la naturaleza en el aspecto 

formal sino también en el aspecto funcional mediante la 

inserción de pliegues que permitan un mejor control natural 

de las condicionantes climáticas al interior del edificio 

mediante la regulación de iluminación, control de 

temperatura y humedad. 

 
Figura 295. Ángulos en la naturaleza- Aspecto formal.  
 
Esto ayuda a articular de forma íntegra el exterior e interior 

del volumen mediante el juego de materiales y 

transparencias las cuales cumplen una transición a medida 

que se acercan al río Payamino para una mayor fusión con 

el borde natural del mismo.  

Es decir, la composición que posee la naturaleza en sí 

permite que sea interpretada de múltiples maneras, y a su 

vez permite una serie de aplicaciones como en este caso lo 

formal y funcional lo cual involucra a su vez lo social. 

En conclusión, la importancia de la relación hombre-

naturaleza se ve espacializada en una serie de elementos 

que buscan imitar el comportamiento sostenible y la 

geometrización presente en la naturaleza. De esta manera 

establecer pautas que permitan que el día a día del usuario 

se vea más relacionado con su entorno de manera 

constante y sutil. 

 

 
Figura 296. Tejidos y estructuras presentes en la naturaleza 
y Sistemas y redes encontradas en ciudades.  
Tomado de Frei Otto, 2008.  

 

 
Figura 297. Permeabilidad – Transición de ciudad a borde 
natural.  

3.2. Aplicación de parámetros conceptuales al 
caso de estudio (estrategias de diseño). 
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3.3. Definición del programa urbano / 
arquitectónico 

3.3.1. Definición de usuarios y actividades 
Como se observa en el análisis del Capítulo 2, la población 

de la ciudad Puerto Francisco de Orellana, posee un ritmo 

de vida que no va acorde al entorno en el que se encuentra. 

Su crecimiento descontrolado, su tala indiscriminada de 

árboles ha generado altos índices de deforestación no solo 

en la ciudad sino también en la región, entendiéndose a la 

deforestación como la desaparición o disminución de las 

superficies con cobertura vegetal como son los grandes 

bosques de la región. Este crecimiento y estilo de vida ajeno 

al entorno está ligado a la expansión de la agricultura en el 

territorio, la explotación de petróleo, la colonización, 

apertura de nuevas vías y principalmente la 

comercialización de especies madereras y derivados. 

Acorde a un estudio realizado por Solidad Internacional – 

Proyecto Bosque en el año 2009, sobre la “Realidad 

Forestal en Orellana”, el cantón ha sido deforestado en 

80.512 hectáreas aproximadamente entre los años 1967-

2007, es decir, un aproximado de 2.013 hectáreas por años, 

representando un 11,4% del total de la extensión del cantón 

y un 46% del total de deforestación generado en toda la 

provincia. El periodo con más alto índice de deforestación 

en el cantón es el de 1967-1987, debido a que se dio inicio 

a la explotación petrolera dentro del cantón la cual genero 

una pérdida ambiental de 29.358 hectáreas de bosque, 

debido a la implementación de infraestructura vial. Pero a 

su vez gran parte de la tala indiscriminada que sufre el 

cantón es debido a la actividad agrícola la cual al ubicarse 

en un suelo no apta para la misma ha generado que esta 

actividad sea poco rentable y productiva, lo cual no ha 

contribuido a una mejor calidad de vida para la población, 

dando como conclusión que gran parte de las hectáreas 

consumidas han sido innecesariamente devastadas. 

En conclusión, podemos ver como la población ha destruido 

sus bosques con la finalidad de obtener una mejor calidad 

de vida, pero este pensamiento los ha llevado a olvidarse de 

la riqueza biodiversa que posee el cantón. 

Es por esto que la finalidad del proyecto urbano – 

arquitectónico es implementar actividades que permitan 

generar una mayor interacción entre usuario y naturaleza. 

Principalmente en el proyecto se busca educar y capacitar 

a las personas sobre el entorno natural que los rodea, e 

incentivar a que no existe la necesidad de destruir sus 

bosques para lograr grandes beneficios económicos ya que 

para lograr el objetivo de una mejor calidad de vida 

conjuntamente con la implementación de una actividad 

económica productiva es necesario trabajar con el entorno 

natural que los rodea. 

Debido a esto se considera como usuarios principales del 

Eje de Biodiversidad -específicamente dentro del tramo a 

desarrollar ubicado en la calle Río Zuno- a los usuarios que 

van a formar parte de los equipamientos que rodean el 

Proyecto, debido a que va a existir un gran número de 

personas que lo utilicen para dirigirse a su trabajo o 

personas que acuden a los equipamientos y a su vez tienen 

que utilizar el Eje para trasladarse constantemente. Como 

se puede ver dentro de la Figura 298, los equipamientos de 

mayor influencia para el Eje de Biodiversidad son la 

Terminal Terrestre que se encuentra al norte del proyecto 

conjuntamente con el Centro de Emprendimiento y 

Producción Artesanal, en el lado sur se ubica una Biblioteca 

y al lado este el Centro de Interpretación de la Biodiversidad. 

Como se observa el Eje pasa a ser un conector directo a 

cada uno de estos equipamientos por ende se entiende que 

tanto profesionales como vendedores, compradores, 

viajeros, turistas y niños, jóvenes y adultos va a ser el 

usuario más predominante dentro del proyecto urbano. 

Llegando a hacer un uso del 80% para desplazarse e 

incluso tener momentos de estancia dentro del proyecto. 

Figura 298. Usuarios Principales Eje de Biodiversidad. 
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Como se mencionó anteriormente en el Capítulo II, la 

extensión del proyecto urbano se va a desarrollar también 

la propuesta general del Barrio Paraíso Amazónico, el cual 

se plantea que para el año 2020 tenga 4, 478.88 habitantes 

ya que posee una extensión de 12.07 hectáreas, es por esto 

que se plantea como usuario secundario a todos los 

habitantes del sector como son niños de 0-12 años, 

adolescentes de 13-18 años, jóvenes de 18-29 años, 

adultos de 30-64 años, adultos mayores de 64 años en 

adelante, comunidades cercanas al proyecto y turistas.  

Para esto acorde a las actividades a realizar por cada uno 

de los usuarios se distinguen horarios donde acuden con 

mayor intensidad al proyecto, como se encuentra detallado 

en la Figura 299, se planea que tanto niños como jóvenes 

utilicen el proyecto de una a ocho de la noche después de 

asistir a sus actividades educativas como son colegios y 

escuelas. Por otra parte, se plantea que jóvenes 

universitarios generen un uso más constante del proyecto a 

lo largo del día y los adultos acudan a partir de las cinco de 

la tarde después de cumplir con sus actividades laborales. 

Finalmente, se plantea que adultos mayores generen un uso 

mayor a tempranas horas del día como son las seis de la 

mañana hasta las tres de la tarde mientras que debido a la 

irregularidad de uso y asistencia de turistas y comunidades  

 

se plantea que pueden hacer uso del eje a cualquier hora 

del día. Como se puede observar también dentro de la 

Figura 299, para satisfacer todas las actividades de los 

usuarios y lograr el objetivo del proyecto, se plantean dos 

actividades principales que son: las actividades ambientales 

que consiste en la inserción de la vegetación nativa dentro 

del entorno urbano para generar una mayor articulación 

entre usuario y naturaleza y por otra parte las actividades 

recreativas, en donde el usuario se sienta confiado de 

interactuar con la naturaleza y aprenda a valorarla y 

respetarla, estas dos actividades principales se ven 

potencializadas por actividades secundarias como son las 

actividades sociales, de estancia, de paso, de encuentro, de 

contemplación, lúdicas y culturales. Para esto se genera un 

programa que logre reforzar cada una de las actividades 

como es el caso de las actividades ambientales se plantea 

el diseño de senderos ecológicos que recorran todo el 

proyecto, áreas verdes de vegetación nativa como el 

bosque húmedo amazónico y los humedales, sitios de 

contemplación de flora y fauna, puntos dispersos dentro del 

proyecto que promocionen el turismo ambiental, canales de 

escorrentía que permitan canalizar las aguas lluvias y 

generar un ambiente más fresco, por ende un mayor confort. 

Figura 299. Usuarios Secundarios del Eje de Biodiversidad 
y Actividades principales y secundarias.  
 

Por otro lado, dentro de las actividades recreativas se 

plantea una red de ciclovías paralela a los senderos 

ecológicos, bahías de estancia peatonal en donde las 

personas puedan descansar y relajarse dentro del proyecto, 

aparcabicis que fomenten un mayor uso de transportes 

alternativos y a su vez que permitan que las personas se 

sientan seguras dentro del proyecto, puntos de información 

en donde las personas puedan aprender sobre la riqueza 

biodiversa que existe en la ciudad, áreas de juego y de 
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encuentro en donde todas las familias puedan interactuar y 

sentirse parte del proyecto todas estas complementadas 

con mobiliario y luminaria. 

Como parte complementaria del proyecto urbano se 

proyecta como punto de remate el Centro de Interpretación 

de la Biodiversidad, el cual plantea como usuarios 

principales a cada una de las personas que forman parte de 

la ciudad ya que como se observa en la Figura 300, existen 

actividades destinadas tanto para niños como adultos, para 

generar una mayor afluencia de personas y un mayor nivel 

de uso.  Mientras que como usuarios secundarios se 

proyecta la presencia de grupos de estudiantes de niveles 

primario, secundario y superior, grupos de profesionales, 

técnicos, biólogos, científicos y químicos, grupos de 

productores, trabajadores y empresarios todos estos 

pueden ser locales, provenientes de otras provincias o 

extranjeros, ya que debido a la variedad de usos y 

actividades que se proyectan dentro del equipamiento toda 

la población se puede ver interesada y motivada en acudir 

al Centro, como es el caso de grupos de comunidades, 

colonos y nativos que se encuentran cercanos al proyecto. 

Debido a la variedad de usuarios que se plantea el Centro 

de Interpretación abarca seis actividades principales como 

son la parte interactiva, la cual se proyecta como uno de los 

espacios más activos y articulados con el usuario puesto 

que se plantea que sea en estos espacios donde se genere 

una relación más íntima y sensibilizada entre usuario y 

naturaleza. Por otra parte, se encuentra la actividad 

educativa y de capacitación en donde se proyecta que 

asistan personas de todas las edades para que aprendan a 

trabajar con su entorno y como obtener beneficios del 

mismo sin necesidad de destruirlo. La actividad de  

exploración y apropiación en donde el usuario aprenda de 

forma activa y se sienta parte de la naturaleza, de estar 

manera inculcar respeto y responsabilidad. La parte 

investigativa que se plantea como un recurso que permita 

estudiar la naturaleza de la zona y los beneficios y recursos 

que esta posee y a su vez implementar métodos que 

permitan generar cultivos para reforestar la zona y de cierto 

modo reparar un porcentaje del daño que las personas 

ocasionaron. 

Finalmente, se proyecta un área de servicios en el cual las 

personas se puedan sentir intrigadas e interesadas sobre el 

entorno natural, espacios que dinamicen y articulen a las 

personas con el ambiente que los rodea. Y la parte 

administrativa la cual tiene como principal objetivo mantener 

de forma adecuada el Centro de Interpretación, cuidar 

constantemente los espacios existentes y la vegetación del 

área de protección. 

 

Figura 300. Usuarios Principales y Secundarios del Centro 
de Interpretación y Actividades principales.  
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3.3.2. Programa arquitectónico 
Tabla 28. Programa arquitectónico del Centro de 
Interpretación. 
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Como se puede observar en la Tabla 26, del programa 

arquitectónico cada uno de los espacios que se plantean 

dentro del Centro de Interpretación están organizados en 

base a las actividades anteriormente planteadas. 

Se puede ver como la parte interactiva está conformada por 

actividades dinámicas como son las áreas temáticas de 

especies, las áreas de exposición, los talleres y juegos 

interactivos e incluso sala de conferencias y auditorio los 

cuales están pensados para transmitir información a las 

personas de una manera más lúdica y dinámica.  

Por otra parte, está el área de educación y capacitación en 

la cual se plantea una biblioteca especializada en temas 

estrictamente de biodiversidad, salón audiovisual y aulas 

que permitan a las personas tener una educación más 

activa sobre los temas a tratar dentro del Centro de 

Interpretación. 

El área de exploración y apropiación en donde se busca 

principalmente poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la parte educativa, además se plantean 

espacios que generen un mayor acercamiento del usuario 

hacia lo natural. Y fundamentalmente se plantea un área 

que permita el desarrollo de cultivos, principalmente el de 

especies que tienen índices de deforestación más altos, 

como son las especies madereras.  

Es por esto que se plantean cinco laboratorios los cuales se 

definen por la RAE como espacios destinados a; 

Laboratorio de Fitoquímica: estudiar y analizar las diversas 

sustancias que son producidas por las especies vegetales, 

ya que están son las principales responsables de la 

coloración y aromas de las flores y frutos que producen. 

Laboratorio Biológico y Microbiológico: se encarga de 

analizar la composición y estructuración de plantas y 

animales, es decir se encarga del análisis de todos los seres 

vivos, su origen, composición, evolución y propiedades 

Lo microbiológico estudia y analiza la composición y 

funcionamiento de microorganismos que son imperceptibles 

para el ojo humano. 

Laboratorio de Zoología y Entomología: la zoología es la 

encargada del estudio de los animales, es decir se encarga 

de la taxonomía biológica de todas las especies de 

animales. 

La Entomología es la encargada del estudio y análisis de 

todos los tipos de insectos existentes en el planeta, es decir, 

su clasificación, distribución y evolución. 

Laboratorio de Cultivo: es el encargado de cultivar tejidos 

vegetales in vitro, es decir se cultivan pequeñas piezas de 

especies vegetales en frascos de vidrio con una cantidad de 

terreno nutritivo y estéril. 

Laboratorio de Histología: es la disciplina encargada de 

estudiar todo lo relacionado con tejidos orgánicos, sus 

funciones, su desarrollo y estructura. 

Como se observa existe una dotación completa de espacios 

destinados al estudio de la biodiversidad presente en la 

región. 

Por otra parte, se encuentra el área de servicios la cual 

consiste en brindar a los usuarios lugares como stands 

botánicos, ambientales, de semillas e incluso ferias 

ambientales que permitan a los usuarios despejar cualquier 

inquietud sobre la biodiversidad que los rodea. 

Y a su vez brinda actividades que permiten que el usuario 

tenga áreas de estancia agradables y confortables dentro 

del proyecto como son las cafeterías y restaurante. 

Principalmente dentro del proyecto se busca implementar 

un espacio que permita la generación de energía 

sustentable como es la biomasa, la cual consiste en el 

aprovechamiento de materia orgánica vegetal y animal 

incluyendo residuos y desechos orgánicos los cuales se 

pueden convertir en energía que puede ser utilizada por el 

hombre. Y de esta manera educar a la población de que 

existen métodos sustentables y poco contaminantes que 

pueden ser replicables dentro de la ciudad. 

Y finalmente, se plantea el área administrativa, la encargada 

de cuidar y controlar cada uno de los espacios en el Centro 

de Interpretación y a su vez gestionar cada una de las 

actividades a realizar. 

Posteriormente, se puede ver en la Tabla 27, un análisis del 

programa arquitectónico basado en las condicionantes 

climáticas existentes en la ciudad y cuales son cada uno de 

los requerimientos y características que debe poseer cada 

uno de los espacios. 

 

Dentro de la tabla se puede ver cómo tanto el área 

interactiva como de exploración y apropiación poseen 

condicionantes climáticas similares puesto que son áreas 

que van a contener especies nativas del sector por ende no 

requieren grandes esfuerzos para generar un confort 

ambiental. Mientras que tanto el área de servicios como la 

parte de educación y capacitación posee condicionantes de 

carácter medio ya que son las áreas que necesitan tener un 

alto confort climático puesto que va a albergar a varias 

personas. 

 

Y finalmente tanto el área administrativa como de 

investigación necesitan condicionantes específicas y 

espaciales para el desarrollo y cumplimiento de las 

actividades. 
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3.3.3. Condicionantes Climáticas en el 
Programa Arquitectónico         

Tabla 29. Condicionantes climáticas en el Programa 
arquitectónico del Centro de Interpretación.  
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Figura 302. Conclusiones condicionantes climáticas. 
 
Como se puede observar durante el análisis de condiciones 

climáticas y como se mencionó anteriormente tanto la 

actividad interactiva como la actividad de exploración 

poseen el requerimiento promedio de iluminación directa o 

dinámica, temperatura alta en un promedio de 25 ºC, la 

acústica puede ser alta ya que gran parte de los espacios 

no requieres un volumen bajo a excepción de espacios 

como el auditorio y la sala de conferencia, generalmente su 

ventilación es de temperatura ambiente y su clima húmedo 

debido a la presencia de vegetación y por último requiere 

del ingreso de precipitaciones para mantener activos los 

ecosistemas.Por otra parte se puede ver que la actividad de 

educación y capacitación conjuntamente con el área de 

servicios requieren unas condicionantes climáticas 

promedio de iluminación indirecta o difusa, temperatura 

media entre 18-24ºC debido a que debe existir un alto grado 

de confort para las actividades que se van a dar, una 

acústica media a excepción de la biblioteca que requiere 

una acústica de media a baja, una ventilación controlada 

puesto que no requiere grandes entradas de aire, una 

humedad semi húmeda a seca debido a la presencia de la 

biblioteca y ya que los libros requieren cuidado y una 

presencia de agua media para generar espacios con mayor 

estímulos sensoriales. Finalmente se encuentra la actividad 

de investigación y administración con una iluminación 

controlada, una temperatura de media a baja -0-17 ºC 

debido a que al trabajar con material biológico se debe tener 

un máximo cuidado para la conservación de las muestras y 

estudios, una acústica baja ya que se van a realizar 

importantes labores, una ventilación limitada ya que se debe 

controlar residuos y componentes que ingresan en los 

laboratorios, una humedad en lo posible seca ya que de no 

ser así se puede alterar las investigaciones realizadas en 

cada uno de los laboratorios y una presencia baja de agua 

ya que cada laboratorio tiene estrictas condicionantes de 

diseño y a su vez deben tener cierto grado de presión para 

impedir el ingreso o salida de materiales en el aire, ya que 

puede llegar a ser riesgoso. Por otra parte, se puede 

observar que dentro de la actividad interactiva se 

encuentran espacios principalmente contemplados para el 

desarrollo de la vegetación lo cual va a permitir articular 

cada uno de los espacios y actividades que se van a generar 

dentro del proyecto mediante el uso de la vegetación como 

principal estructurante y articulador. Como se puede 

observar posteriormente en la Figura 303, los espacios 

contemplados dentro de la actividad interactiva van a ser los 

principales ordenadores del espacio, ya que de esta manera 

estamos otorgando jerarquía a la vegetación existente en el 

área de protección y de esta se permite que el proyecto sea 

más flexible y adaptable con las condicionantes actuales del 

terreno. 

 
Figura 303. Espacio Interactivo como principal articulador y 
ordenador del proyecto.  
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3.3.5. Dinamismo entre espacios mediante 
la actividad interactiva. 

 
Figura 304. Tipos de espacios interactivos.  

Como se observa en la Figura 304, para lograr el objetivo 

de generar espacios que permitan la articulación de todo el 

proyecto arquitectónico es de gran importancia la 

proyección de espacios flexibles que permitan una variedad 

de usos y opciones en donde la vegetación sea la principal 

protagonista, es por esto que se plantean varios tipos de 

espacios que jueguen con la vegetación como son los 

contenedores, contenidos, extendidos y atravesados, 

mediante los cuales el proyecto se permite generar 

conexiones de todo tipo mediante una arquitectura flexible. 

Conjuntamente con la generación de estos espacios en 

donde la vegetación es la protagonista se busca 

implementar la teoría de la proxémica de Edward Hall, la 

cual consiste en el estudio de la comunicación de las 

personas mediante el uso del espacio.  Basándonos en la 

generación de un espacio jerárquico como es lo interactivo 

y contenedor de la vegetación nativa del sector se busca 

interpretar la proxémica y trabajar con las distancias que 

esta plantea como son la distancia íntima, personal, social y 

pública. 

Figura 305. Transición de espacios mediante la proxémica 
y el diseño biofílico.  
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Como se explica en la Figura 305, se busca articular la 

teoría de la proxémica con la teoría del Diseño Biofílico 

mencionado anteriormente en el Capítulo II, ya que esta es 

la teoría base utilizada en la realizado del proyecto urbano 

– arquitectónico por ende para lograr el objetivo de 

sensibilizar al usuario con la naturaleza se busca 

implementar una distancia íntima con las actividades 

interactivas, una distancia personal con las actividades de 

exploración y servicios, una distancia social en la actividad 

de educación y capacitación y finalmente una distancia 

pública con las actividades de investigación y 

administración. Conjuntamente para trabajar a manera de 

transición con los estímulos de los usuarios y generar un 

mayor acercamiento a la naturaleza se implementa a estas 

distancias los parámetros expuestos anteriormente que 

forman parte de un diseño biofílico. Como es el caso de la 

distancia intima se implementan parámetros como la 

percepción, estímulos sensoriales, jerarquía espacial, 

conexión visual, luz dinámica, luz difusa y presencia de 

agua puesto que se pretende jugar con los estímulos y 

sensaciones dentro del usuario a medida que se adentra en 

los espacios interactivos para fortalecer una relación íntima 

con el medio natural. En la distancia personal se 

implementan parámetros como conexión auditiva, táctil 

olfativa, térmica y flujo de aire, es decir es una aproximación 

a la distancia íntima, pero con menor profundidad. Dentro 

de la distancia social se plantean parámetros como los 

mencionados en la naturaleza sobre el espacio que son la 

perspectiva, refugio, misterio y riesgo, es decir, esta 

transición pasa de ser sensorial a ser espacial ya que se 

busca generar espacios más dinámicos y versátiles. 

Finalmente, en la distancia pública se plantean aspectos 

mencionados en la naturaleza análoga como es la 

implementación de formas y patrones flexibles y dinámicos 

y a su vez una fuerte conexión material. 

 
Figura 306. Conclusión transición entre espacios. 
  
En conclusión, se plantea generar una transición entorno a 

todo el elemento arquitectónico, la cual como se muestra en 

la Figura 306, va desde el exterior hacia el interior, en donde 

el usuario a primera vista del proyecto se sienta a traído con 

la dinámica y fluidez que se puede encontrar en el entorno 

natural, pero mediante una interpretación arquitectónica de 

la misma y a medida que ingresa en el proyecto pueda sentir 

como los espacios involucran un juego de percepciones y 

estímulos. 

Como se observa en la Figura 307, se puede concluir que 

debido a todo el análisis realizado anteriormente la 

zonificación del proyecto está conformada con el área 

educativa y capacitación como la más cercana dentro de la 

ciudad, puesto que es la actividad más publica y además 

por cuestión de seguridad ya que el proyecto se encuentra 

en un área de inundación, por ende, se busca asegurar a 

las personas que se encuentren en el proyecto, protegiendo 

las áreas de mayor uso y afluencia. Posteriormente, se 

encuentra el área de servicios destinada para las personas 

que decidan ingresar o no al proyecto, pero a su vez pueden 

formar parte de las actividades a realizar. El área 

administrativa se encuentra más cercana a la ciudad ya que 

no requiere la presencia de vegetación. Mientras que las 

áreas investigativas al necesitar constantemente de la 

vegetación deben estar más cercana a la vegetación nativa. 

Y finalmente para respetar el borde natural se plantea la 

actividad de exploración y apropiación para trabajar con la 

vegetación actual del sitio. Y por último los espacios 

interactivos regados por todo el proyecto como conectores. 

 
Figura 307. Zonificación dentro del Proyecto Arquitectónico.  
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3.3.6. Organigrama funcional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Figura 308. Conclusión Programa arquitectónico.  
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3.3.7. Aplicación de estratégicas de diseño al 
programa urbano/arquitectónico 

Tabla 30. Estrategias de Diseño aplicadas al programa 
urbano-arquitectónico 1.  
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Tabla 31. Estrategias de Diseño aplicadas al programa 
urbano-arquitectónico 2.  
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Tabla 32. Estrategias de Diseño aplicadas al programa 
urbano-arquitectónico 3. 
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Tabla 33. Estrategias de Diseño aplicadas al programa 
urbano-arquitectónico 4.  
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Tabla 34.  Estrategias de Diseño aplicadas al programa 
urbano-arquitectónico 5.  
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3.4. Conclusiones generales de la fase 
conceptual. 

 
Como se analizó anteriormente el Capítulo 3 está 

conformado de tres partes importantes que constituyen la 

base conceptual de la Fase Propositiva. 

Como primer punto se encuentra la parte de 

conceptualización en la cual se puede concluir que debido 

al lugar de emplazamiento, al carácter, tipo de actividad a 

realizarse en el proyecto y problemáticas y potencialidades 

de la zona es de vital importancia establecer un negro con 

la mega biodiversidad de la región no solo en el ámbito 

social y cultural sino también inculcar en las personas un 

sentido de apropiación de su medio y demostrar mediante 

un elemento arquitectónico y espacios que puede existir un 

continuo vínculo con el medio ambiente sin necesidad de 

alejarse de su forma y estilo de vida, sino incluyendo 

parámetros que permitan un mejor ritmo de vida sin 

perjudicar y desgastar el medio ambiente. Es decir, la 

arquitectura y el diseño urbano se convierten en 

herramientas para fomentar el respeto y sensibilización con 

el medio, a través de lugares cálidos y accesibles que 

faciliten la conexión interior-exterior de una forma sutil y a 

su vez que posean espacios de integración y mímesis con 

el entorno como lo es el mismo elemento arquitectónico el 

cual posee tres cualidades importantes una es su estrecha 

relación con el entorno urbano la cual busca marcar la 

solides y densidad de la ciudad para una mayor integración, 

la parte media que es a medida que se va insertando en el 

área de protección la cual busca surgir del propio sitio y 

fundirse con los elementos topográficos del borde y por otra 

parte como tercer elemento a medida que se acerca al río 

va convirtiéndose en un sitio más permeable con el borde 

natural para que de esta manera generar una mímesis de 

forma respetuosa con la biodiversas existente a orillas del 

Río Payamino. 

 
Figura 309. Transición de volúmenes en el área de 
emplazamiento.  
 

Por otra parte, y como segundo punto analizado en el 

Capítulo se encuentra la aplicación de parámetros 

conceptuales o estrategias de diseño las cuales permiten 

generar una idea más clara de cómo van a generarse y 

espacializarse estos distintos parámetros de biofília y 

biomímesis analizados anteriormente. Esto permite concluir 

que cada uno de los parámetros busca asentarse no 

únicamente en el sitio de emplazamiento sino también 

expandirse alrededor de la ciudad tanto en el interior de 

manzanas como en el Eje de Biodiversidad el cual busca 

ser una solución urbana para los problemas de falta de 

sensibilización y cuidado del medio ambiente.  

Como tercer punto analizado en el Capítulo se encuentra el 

desarrollo del programa urbano-arquitectónico y el análisis 

de usuarios en el cual acorde a las condicionantes que 

presenta el lugar de emplazamiento y las problemáticas, 

debilidades y fortalezas analizadas en el Capítulo 2 se 

puede determinar que la ciudad necesita sitios de educación 

y capacitación donde las personas puedan aprender sobre 

los beneficios que pueden obtener al tener un cuidado con 

el medio ambiente, lugares interactivos de exploración y 

apropiación donde las personas puedan aprender sobre la 

vegetación existente a su alrededor e interactuar de forma 

más dinámica, lugar de investigación donde se pueda 

registrar y analizar las especies nuevas del lugar, es decir, 

un equipamiento arquitectónico que permita al usuario la 

realización de múltiples actividades. 

Y finalmente como cuarto punto se generó la aplicación de 

estrategias de diseño al programa urbano-arquitectónico 

para establecer lineamientos semejantes que serán 

espacializados en actividades de similares características 

como son la actividad interactiva con la de exploración.  
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Capítulo 4. Fase Propositiva 

4.0. Introducción al Capítulo 
 
 
La Fase Propositiva se muestra como la etapa final del 

Trabajo de Titulación, la cual expone las ideas ya 

espacializadas en el área de intervención, y a su vez se 

muestra como una materialización de las ideas 

conceptuales y parámetros estratégicos anteriormente 

propuestos en los Capítulos 1,2 y 3.     

Como primer punto en el Capítulo 4 se desarrolla el partido 

urbano-arquitectónico, las cuales son una combinación 

clave entre las estrategias de diseño y las condicionantes y 

variables existentes en el sitio. En otras palabras, el partido 

es una idea materializada de la conceptualización planteada 

en el Capítulo 2.  

Posteriormente al partido urbano-arquitectónico y 

conjuntamente con los ejes y flujos importantes que arroja 

este análisis, se procede a la generación del plan masa 

mediante la concepción de tres alternativas de plan masa, 

las cuales permiten definir cuáles son las características de 

emplazamiento que responden de mejor manera y cuál de 

ellas logra una mejor adaptación, logrando resolver las 

problemáticas del sitio y a su vez potencializando las 

fortalezas y oportunidades del lugar.  

Como tercer punto que se plantea dentro del Capítulo es la 

selección de alternativas de Plan Masa, esto en base a una 

serie de parámetros que permiten generar una calificación 

coherente, respecto a las necesidades del sitio y como cada 

una de las alternativas logra responder y solucionar las 

mismas.  

Posteriormente a la elección del Plan Masa y establecidas 

los parámetros de porque la alternativa escogida es la que 

mejor se integra al entorno, se procede al desarrollo del 

proyecto, es decir, después de definida la volumetría se 

desarrolla un completo y avanzado elemento arquitectónico 

compuesto por un diseño urbano y arquitectónico a detalle. 

De esta manera de forma objetiva y precisa se demuestra 

porque la implantación del proyecto genera fuertes con el 

entorno, como interactúa con los espacios públicos, su 

forma de respondes a los distintos flujos, accesos y 

movilidad existente en la zona y sobre todo como se 

mimetiza con el paisaje urbano y natural.  

Finalmente se procede a la realización de los parámetros 

arquitectónicos como plantas, elevaciones, secciones, 

vistas exteriores e interiores, el desarrollo de parámetros 

tecnológicos, medio ambiental y estructural. Todo esto con 

la finalidad de lograr un Trabajo de Titulación que responda 

al área de emplazamiento y que tenga bases lógicas, 

factibles y espacializables.  
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4.3. Espacialización de la Forma 
 

 
Figura 310. Espacialización de la forma – Flujos. 

 
Figura 311. Espacialización de la forma – Vientos. 

 
 
Figura 312. Espacialización de la forma – Bordes. 
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Figura 313. Espacialización de la forma – Transición y 
Nodos. 

 
Figura 314. Espacialización de la forma – Topografía y 
accesibilidad marítima. 

 
Figura 315. Espacialización de la forma – Permeabilidad y 
Trama Vegetal. 
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Figura 316. Relación Interior – Exterior 1. 

 
Figura 317. Relación Interior – Exterior 2. 

 
Figura 318. Relación Interior – Exterior 3. 
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Figura 319. Zonificación – Educación y Capacitación. 

 
 
Figura 320. Zonificación – Interactivo. 

 
Figura 321. Zonificación – Exploración y Apropiación. 
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Figura 322. Zonificación – Investigación. 

 
 
 
Figura 323. Zonificación – Administrativo. 

 
 
 
Figura 324. Zonificación – Servicios. 
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Figura 325. Espacialización canales y senderos urbanos. 

 
 
Figura 326. Relación con el río. 

 
 
Figura 327. Uso de pliegues en el proyecto. 
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Figura 328. Esquemas explicativos de Proyecto 1.  



151 
 

 

 
 
Figura 329. Esquemas explicativos de proyecto 2.  
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4.4. Desarrollo del Proyecto 

4.4.1. Desarrollo de parámetros urbanos 

4.4.1.1. Relaciones con los lineamientos 
del POU 

 

Posteriormente al análisis actual del sitio y entorno urbano, 

es importante destacar el planteamiento urbano realizado 

por los estudiantes de AR0960 2015 – 2, ya que su análisis 

es de vital importancia para la comprensión del por qué los 

proyectos de titulación están emplazados en cada sector. Y 

además se logra entender mayoritariamente cómo se 

plantea la ciudad Puerto Francisco de Orellana para el año 

2030. 

  4.4.1.1.1. Centralidades 
 
Como se observa en la Figura 330, el barrio Paraíso 

Amazónico se plantea como una centralidad de carácter 

Tecnológico e Innovación. Para esto se proyecta la 

ampliación del espacio público de la zona para que pase de 

ser un equipamiento de escala barrial a escala zonal. Por 

otra parte, los radios de influencia de cada centralidad están 

considerados entre 400 y máximo 800 metros puesto que 

se toma en cuenta distancias caminables de entre 5 y 10 

minutos máximo, lo cual ayuda a generar una ciudad más 

caminable, sostenible y principalmente pensada para el 

peatón.  

Esto permite organizar e implementar flujos peatonales y 

vehiculares a una escala más zonal y proporcionada. 

Además, en cada centralidad se plantea generar una 

distribución de la densidad poblacional generando 

tipologías de alta, media y baja densidad para poder 

densificar de forma absoluta y correcta el territorio y así 

obtener como resultado zonas consolidadas, pero a su vez 

posean una óptima calidad de vida.  

 
 
Figura 330. Mapa de centralidades en el sector.  

4.4.1.1.2. Estructuración de manzanas 

 
Figura 331. Estructuración de manzanas.  
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