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RESUMEN
El Centro de Gestión de Riesgos es una propuesta que nace de la necesidad de un equipamiento que organice de forma eficiente y facilite la interacción entre las diferentes entidades encargadas
de prevención de desastres. El proyecto se emplaza en una ciudad con una situación económica actual difícil, sin embargo con un potencial comercial y turístico muy alto y por esta razón el
primero paso es una adecuada planificación urbana. La ciudad se divide en zonas con vocaciones diferentes y después de un análisis del entorno y necesidades se vuelve evidente que los
riesgos no son manejados de una manera coordinada ni adecuada.
La ciudad de Francisco de Orellana se asienta en una región difícil para el desarrollo de vida ajena al sitio, como lo es la Amazonía, mas no imposible. El objetivo principal del proyecto es generar
un sistema integral de identificación de amenazas, prevención de riesgos y reducción de la vulnerabilidad. A diferencia de los equipamientos conocidos como “ECU911”, un Centro de Gestión
de Riesgos observa a la ciudad como un objeto viviente que presenta condiciones muy específicas y que no puede ser resuelto con “edificio tipo” para todo el Ecuador ya que hacerlo de esta
manera resultaría en una incomprensión de lo que sucede en la ciudad y en la región. El edificio tiene que desarrollarse en base a un plan regional, que se teja como una red que permita una
planificación adecuada para el futuro.
Finalmente, se ha desarrollado una investigación exhaustiva sobre amenazas y riesgos tanto a nivel nacional e internacional y la respuesta que se brinda para minimizar la vulnerabilidad, así
como un estudio detallado sobre la problemática de la ciudad en cuanto a amenazas antrópicas y naturales con el fin de desarrollar una arquitectura que responda al sitio de una manera muy
sensible y responsable considerando el futuro de la ciudad, ya que la mejor manera de enfrentar un desastre es con la prevención.
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ABSTRACT
The Risk Management Center is a proposal that is born from the requirement of a building that could efficiently organize and eases the interaction between the different entities that manages all
about disaster prevention. The project is located in a city with a present difficult economic situation, however with a really high commercial and touristic potential and for this reason the first step is
a proper urban planning. The city is divided into zones with different vocations and after an analysis of the environment and specific needs it’s remarkable noticed that the risks are not managed
in a coordinated nor adequately way.
The city of Francisco de Orellana is emplaced in the Amazon jungle, a daring region for the growth of foreign life but not impossible. The primary objective of the project is to develop a
comprehensive system of hazard identification, risk prevention and vulnerability reduction. Unlike equipment known as “ECU911”, a Risk Management Center watches the city as a living thing
that has very specific conditions and that can not be solved with “type housing” for every region of the Ecuador since doing so would result in an incomprehension of what is happening in the city
and the region. The building has to be developed based on a regional plan, which is tiled as a network that allows appropriate planning for the future.
Finally, it has developed a exhaustive investigation about threats and risks both at national and international level and the response is provided to minimize vulnerability, as well as a detailed study
on the problems of the city in terms of anthropogenic and natural threats in order to develop an architecture that responds to the site in a very sensitive and responsible way making part of the
future of the city, since the best way to deal with a disaster is prevention.
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I. ANTECEDENTES
1.1.

Introducción al Tema

Posterior a la fundación de la ciudad de Quito, en 1534,

Francisco de Orellana: 136.396 habitantes

colindantes al aeropuerto de la provincia de Orellana, en la

Puerto Francisco de Orellana: 40.730 habitantes

zona física central de la ciudad del Coca. El área urbana es

Área de estudio: 7.208 habitantes

de 1 095,87 ha.

Distancias hacia principales ciudades del país:

los españoles ya sabían de la existencia de la Provincia de

Quito: 347 km

Quijos, actual Provincia de Napo y Orellana, territorio rico

Guayaquil: 605 km

en oro y en canela (Dorado y Canela), es entonces que en

Cuenca: 619 km

1538 Gonzalo Díaz de Pineda, motivado por la ambición,

Santo Domingo: 415 km

es el primer explorador español en llegar a dichas tierras.

Machala: 749 km

Posteriormente en el año de 1541 Gonzalo Pizarro lleva a

1.2.

Justificación

El emplazamiento de los equipamientos tiene su comienzo,
desde la zona central del Coca y va prolongándose, hacia
la zona norte, generando un déficit de abastecimiento de los
mismos.

cabo una nueva exploración, que resulta en el descubrimiento

Las Instituciones Publicas cuentan con el mayor porcentaje

del río Amazonas.

de los equipamientos de la localidad con un 32.20%. Le
siguen, los equipamientos en educación con un 22.03%,

A mediados del siglo XX los únicos habitantes de esta
territorio considero hasta ese entonces como abandonada y
remota, eran algunos caucheros, misioneros e indios propios
de la zona. Sin embargo en la década de los años 40 y 50,
con el descubrimiento del petróleo y la fiebre del caucho, la
población comienza a aumentar rápidamente por la llegada
de colonos de la sierra y costa ecuatoriana, principalmente
de las provincias de Manabí y Esmeraldas.
La ciudad de Puerto Francisco de Orellana, más conocida
en la actualidad como El Coca es creada bajo Decreto
Legislativo Nro. 169 del 30 de abril de 1969, como cantón
de la Provincia del Napo, para en 1998 pasar a formar parte
de la recientemente formada Provincia de Orellana. Las
referencias principales de la ciudad son:
Población multiescala:

Figura 1. Comparación distancia hacia ciudades.

siendo prioritaria, la educación primaria y secundaria pero
se carecen de Institutos de Nivel Superior. Dentro de los

La ciudad del Coca cuenta con infraestructura urbana que le

equipamientos de recreación (15.25%) se observa que no

facilita la conexión y comunicación con otras ciudades, a nivel

existen centros de actividades recreativas destinados a

nacional e internacional. Al ser una ciudad prácticamente

las distintas edades. (Atlas Geográfico de la República del

consolidada, es necesario generar un orden en la ciudad,

Ecuador (IGM), 2013).

que asegure el correcto desarrollo urbano de la misma,
pensando siempre en la comodidad de los habitantes y en
su calidad de vida.
El emplazamiento geográfico, así como su infraestructura
existente, puede ayudar a que, la localidad del Coca se

Figura 2. Proporción de equipamientos.

convierta en una centralidad nacional, atrayendo distintas
actividades económicas que favorezcan al desarrollo de la

La ciudad de Francisco de Orellana representa la puerta de

zona.

ingreso desde la Sierra hacia la Amazonía, cuya ubicación

Ecuador: 15.74 millones habitantes.

El área de estudio actual abarca una extensión total de 363

Oriente: 615. 249 habitantes

has, delimitando el área de estudio con los asentamientos

privilegiada entre ríos y la cercanía a pozos petroleros la han
convertido en una de las localidades con mayor crecimiento
del Ecuador a partir de la década de 1970. Si bien el
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aeropuerto de Francisco de Orellana aportó a la construcción

encontrarse en una zona sísmica y suelos frágiles y presencia

algo que evidencia el desabastecimiento de uniformados.

de la ciudad y consolidó a El Coca como cabecera cantonal,

de vendavales ocasionales. Dentro de los riesgos antrópicos

La infraestructura es en extremo precaria, no se cuenta con

ahora es el principal elemento que la fragmenta.

podemos encontrar básicamente la contaminación del agua

líneas telefónicas, los equipos están incompletos, existe

y derrames de petróleo.

la carencia de ventilación artificial que ambiente el lugar e

Este equipamiento, que tiene una longitud de 3,20km y

inclusive no existen vehículos para realizar las diferentes

ocupa alrededor de 4,9ha, se ha convertido en una barrera

labores de patrullaje. Cabe resaltar que según diferentes

urbana que da la espalda a la ciudad y alrededor de la cual se

estudios llevados a cabo por la Policía Nacional deberían

desarrollan micro-centralidades incipientes desconectadas

existir 19 unidades de UPC’s, existiendo un claro déficit

entre sí. Tomando en cuenta que la presencia de este

de las mismas. (Policía Nacional del Ecuador (Comando

equipamiento es uno de los principales catalizadores de la

Orellana N° 22), s.f.).

economía de la ciudad, y en respuesta a las problemáticas
mencionadas, se ha considerado necesario el analizar el

En cuanto al equipamiento se cuenta con 24 vehículos

estado actual y planificar el desarrollo adecuado del entorno

para toda la provincia, entre las que se encuentran jeeps,

del aeropuerto.

camionetas, buses, busetas, camiones livianos, grúas,

El proyecto nace como resultado del análisis realizado en
el taller ARO-960 2015-2 para la ciudad de Francisco de

Figura 3. Riesgos naturales en Fco. de Orellana.

motocicletas, UMAC (Unidades Móviles de Atención
Ciudadana) y tanqueros utilizados en las labores de

Sin embargo, la protección ciudadana es un factor

patrullaje y para la respuesta a cualquier incidente que

determinante al organizar los objetivos de un equipamiento

pueda suscitarse.(Policía Nacional del Ecuador-Orellana,

Como parte del reordenamiento de la franja que rodea al

como este. Existe un 57% de percepción de inseguridad,

s.f.).

aeropuerto, se propuso la formación de vocaciones para cada

lo que se puede explicar con la falta de equipamientos de

área de la ciudad, resultando en 4 vocaciones inherentes

seguridad y de protección civil.

Orellana, conocida coloquialmente como El Coca.

al territorio, de las cuales se estudió la necesidad de un
Centro de Gestión de Riesgos para la zona Administrativa,
como un centro coordinador de servicios de emergencia que
sirva eficientemente a toda la ciudad, tomando en cuenta su
aislamiento y propensión a riesgos.

A nivel provincial existe únicamente 1 comando provincial,
denominado “Comando Centro Provincial de Orellana N°

A nivel cantonal existen nueve unidades de UPC’s,

22”. Se encuentra al norte de la ciudad de El Coca y está

entiéndase a la UPC como una unidad equipada con un

en buen estado, Es aquí donde funciona la Policía Judicial,

oficial, diez policías, un patrullero, una motocicleta, tres

Dinapen, Antinarcóticos, Centro de Detención Provisional;

radios móviles y un teléfono celular. Sin embargo 3 de ellas

éste último cuenta con cuatro celdas.

se encuentran en áreas improvisadas y 7 de ellas tienen

La primera es para infractores de tránsito, la segunda por

Existen riesgos tanto naturales como antrópicos. Dentro de

edificios en mal estado. Ninguna cumple con el número

los naturales están las inundaciones debido a la presencia

de policías requerido por lo que su radio de cobertura se

de los ríos Napo, Coca y Payamino y los altos niveles

reduce a menos de 1 km. El número de policías que deben

pluviosidad, erupciones debido al volcán Reventador

existir en el cantón, según normativas, es de 291, en la

Es por estas razones que existe entre los ciudadanos una

ubicado a 80 km de la ciudad, movimientos geológicos al

actualidad existen únicamente 69 y 33 en toda la provincia,

percepción de inseguridad, con más del 55% de usuarios

delitos varios, la tercera está destinada para personas de
sexo femenino y la cuarta para los menores de edad.
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que afirman que el sitio no es seguro. A pesar de tener al

proceso de consolidación, cuya expansión acelerada ha

la población, alrededor de 6 109 habitantes, está asentada

Cuerpo de Bomberos en la zona norte, esta no alcanza

generado dispersión, fragmentación y desequilibrio en la

en zonas de riesgos; en cuanto a los riesgos antrópicos

a cubrir el área de estudio, mucho menos la ciudad de

ciudad. La aplicación de un marco teórico permite brindar

o

Francisco de Orellana. Esto se debe a que cuenta con 36

alternativas que respondan a las necesidades actuales y

derrame de petróleo, asentamientos de suelos inestables y

bomberos, cuando el requerimiento es de 73. Es necesario

futuras de la zona de estudio en su contexto, reconociendo

contaminación del agua, este último siendo el más peligroso

recalcar que las instalaciones se encuentran en buen estado,

sus potenciales y problemáticas.

ya que se ve afectada la totalidad de los habitantes de la

con las áreas necesarias para un adecuado desarrollo de
las actividades necesarias. En cuanto a los vehículos, los

Francisco de Orellana se considera como una zona vulnerable

socio-ambientales

encontramos

principalmente

el

ciudad. (PDyOT Francisco de Orellana, 2014, pp. 77-79).

en relación a eventos naturales y riesgos antrópicos debido

Dentro del Plan de Ordenamiento Urbanístico propuesto

a sus condiciones geográficas, morfológicas, climáticas,

en el taller ARO-960 2015-2, se proponen dos zonas que

hidrológicas, de infraestructura y socio-económicas. La

interactúen con el caudal de las inundaciones. La primera

explicación se da gracias a su ubicación en la Cuenca

se ubica en el sector noreste del área de intervención, en

Amazónica, que se ve afectada por vientos alisos y

donde se formula actuar con estrategias de control alto,

factores atmosféricos que son los causantes de los diluvios,

implementando elementos en altura que permitan el uso

Podemos concluir que, a pesar de que pareciera que el

inundaciones de temporada y cíclicas, lo que trae como

del sector en épocas de inundación presentes en los meses

radio de cobertura de la UPC es satisfactorio, esto no es

consecuencia el desbordamiento de ríos

desde noviembre hasta febrero; así como en el resto del

bomberos cuentan con tres autobombas y un autotanque para
combatir incendios, un vehículo de atención rápida liviana
para rescate, dos ambulancias básicas, tres camionetas
y dos motocicletas. (GADMFO-Unidad de Ordenamiento
Territorial, 2014).

ajustado a la realidad, lo que nos puede hacer pensar en la

año, componiendo un diferente uso en planta baja.

creación de diferentes equipamientos de seguridad, a nivel

La segunda zona, se ubica en el sector oeste del área

más barrial

urbana de la ciudad, ésta se encuentra en un sector natural

Para mayor detalle del Plan de Ordenamiento Urbanístico

protegido, por lo que se propone una intervención menor,

propuesto por el taller ARO-960 2015-2, referirse al Anexo

estableciendo un control medio que funcione como barrera

1, en donde se puede encontrar de manera más profunda

natural entre las zonas intencionalmente inundadas y las

las fases de análisis, conceptualización y propuesta del plan

que no lo son.

urbanístico para el entorno del aeropuerto de la parroquia
urbana de Puerto Francisco de Orellana. Anexo 1 “Plan

Figura 4. Habitantes afectados vs habitantes en riesgo.

Urbanístico Entorno del Aeropuerto”.
En la ciudad de El Coca, los riesgos naturales tales como
1.2.1. Pertinencia del tema
La ciudad de Francisco de Orellana o El Coca es un
territorio urbano relativamente nuevo que se encuentra en

inundaciones, vendavales y erosión de los márgenes del
río afectan anualmente a un promedio 3 426 personas,
es decir al 8.41% de la población, pero según datos del
Municipio de Francisco de Orellana alrededor del 15% de

Como conclusión, existe un riesgo por agua que por
inestabilidad del suelo, ya que los sitios más vulnerables
son aquellos cercanos a los río y en el caso de riesgo de
inundación por lluvias se da en lotes con un tipo de suelo
arenoso, es decir de mala calidad. El 12% de inundaciones
se da por la poca capacidad de absorción que tiene el suelo
durante las lluvias, por lo que se satura y el agua se queda
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estancada. En el POU desarrollado se ha propuesto aplicar

áreas urbanas puedan adaptarse a los riesgos actuales y

Un Centro de Gestión de Riesgos es un equipamiento que

diversas estrategias como

prevenir futuros cambios en los patrones de lluvia.” (White,

se complementa con esta visión ya que no solo ayuda a

2008).

responder de manera eficiente y técnica ante los riesgos

“Del mismo modo, la siembra de tierras puede
reducir la erosión del suelo, y los techos verdes pueden

1.2.2. Actualidad del tema

existentes, sino que también reduce de manera sostenible
la vulnerabilidad mediante el mecanismo más apto para

ayudar a gestionar las altas temperaturas en edificios (...)

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017),

las superficies impermeables pueden ser reemplazadas por

desarrollado durante el gobierno del Presidente Rafael

pavimento permeable, grava o hierba para que el agua pueda

Correa Delgado, se plantean los objetivos nacionales

empapar lejos. Generar dentro de parques y espacios verdes

del buen vivir, dentro de los cuales el objetivo 3 habla de

zonas de almacenamiento, como los tanques de filtración...

mejorar la calidad de vida de la población. Es así que la

Según las políticas del Sistema de Gestión de Riesgos,

la incorporación de soluciones estructurales para reducir la

Gestión de Riesgos es un tema tratado en este capítulo para

es necesarios crear centros coordinadores de servicios de

vulnerabilidad como materiales resistentes a inundaciones o

poder lograr dicho objetivo. Se definen las amenazas entre

emergencia que sirvan eficientemente la ciudad o sector

que puedan resistir el contacto directo con el agua por algún

sociales, antrópicas y socio naturales y se definen como “la

donde estén emplazados, en este caso tomando en cuenta

tiempo sin daños significativos. Estos incluyen el hormigón,

capacidad que las sociedades y personas desarrollan para

el aislamiento y propensión a catástrofes que tiene la ciudad

vinilo y baldosas de cerámica, la madera tratada a presión,

proteger y hacer uso de los beneficios de las inversiones

de Puerto Francisco de Orellana. Desde el punto de vista

bloques de vidrio, puertas metálicas y armarios.” (Colley,

y esfuerzos que realizan a lo largo del tiempo en sus

urbanístico resulta articulador la creación de una centralidad

2007).

territorios.” (White, 2008).

de tipo administrativo, flujos confluentes y punto céntrico de

Los datos recogidos a nivel nacional indican que el Ecuador
es un país que tiene un índice elevado de vulnerabilidad
ante riesgos naturales y antrópicos, registrando 65 desastres
de gran magnitud entre los años de 1900 a 2009 (CRED,
2013), de los cuáles alrededor del 60% fueron provocados
por eventos tipo sequías, inundaciones y deslizamientos,

Figura 5. Causales de inundación.

este fin como lo es la planificación, así como la construcción
del sistema de gestión de riesgos que permitan aumentar la
resiliencia de la población.

la ciudad con el objetivo de que aquí es implante el Centro
de Gestión de Riesgos, respondiendo eficientementemente
a todas las situaciones de emergencia, brindando un servicio
de seguridad integral.
1.2.3. Relevancia Social

el 40% restante por eventos tipo erupciones volcánicas,

El objetivo principal del proyecto es generar una conciencia

sismos o terremotos y deslizamientos secos (SNGR, 2012).

de prevención en la población de El Coca mediante
la capacitación sobre cómo manejar situaciones de

Otra recomendación que se hace es

emergencia, y preparándolos ante las inminentes amenazas.
Adicionalmente, este equipamiento pretende convertirse en

“(...) vincular las características geográficas más

un punto de encuentro y refugio temporal ante cualquier

estrechamente con la naturaleza del desarrollo dentro de

eventualidad que se puede presentar, lo que aumenta la

una ciudad para que el diseño y el funcionamiento de las
Figura 6. Desastres en Ecuador 1900-2009.

resiliencia y sensación de protección en los habitantes.
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1.2.4. Viabilidad del Tema
Al ser un proyecto con un impacto tan fuerte en la resiliencia

1.3.1. Objetivos Generales
1.3.1.1 Sociales

de trabajo, atrayendo personal técnico capacitado para
llevar a cabo las diferentes actividades para las que ha
sido propuesto, aportando tanto económicamente como en

de una ciudad, es importante señalar que los esfuerzos

Diseñar un equipamiento que proteja la vida y aumente la

por generar este tipo de equipamientos se encuentran

resiliencia de los habitantes de El Coca y las comunidades

únicamente en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017)

aledañas garantizando que se encuentren resguardadas y

Proponer un equipamiento que como consecuencia de

y únicamente se encuentran a nivel teórico. Sin embargo

preparadas ante desastres de origen antrópico y natural,

la prevención reduzca los gastos de inversión pública,

en el país se han realizado proyectos con una concepción

sobretodo de estos últimos bien sean de tipo geológico o

ya que al mitigar riesgos y amenazas el costo de obras,

similar que han resultado ser determinantes en temas de

hidrometeorológicos ya que constituyen las principales

indemnizaciones y costos por cuidado de damnificados se

defensa pública, coordinación y manejo de desastres.

fuentes de vulnerabilidad y riesgos existentes.

reduce considerablemente, ya que la prevención consiste

A nivel internacional, la gestión de riesgos está planteada

Diseñar un equipamiento que provea servicios que respondan

como un eje dentro de los planes de desarrollo territorial de

de manera eficiente ante las emergencias que se presenten

diferentes ciudades como Iquitos en Perú, Manaos en Brasil

en la ciudad, a través de equipo y personal capacitado que

y Leticia en Colombia. Y existen planes integrales de manejo

ayuden a mitigar situaciones emergentes que se susciten.

como en Japón con el “Risk Management Center” para

Instruir a los usuarios sobre cómo convivir ante diferentes

conseguir una respuesta mas eficiente ante las diferentes

amenazas latentes que se encuentran en el territorio.

amenazas que se puedan presentar

términos de producción intelectual a la ciudad.

en prepararse antes de que los eventos sucedan, mas no
actuar cuando los eventos ya se han sucedido y entonces
resulta que es demasiado tarde para una generar acciones
de prevención.
1.3.1.3 Culturales
Proponer un modelo de equipamiento que genere conciencia
de prevención en la población de El Coca mediante la

Es importante resaltar que una ciudad como El Coca es muy

capacitación sobre cómo manejar situaciones de emergencia,

vulnerable y los programas de mitigación de riesgos que

y preparándolos ante las inminentes amenazas naturales y

existen son muy escuetos o no satisfacen las demandas

antrópicas que existen en la ciudad.

de la ciudad, por lo que no logran resolver los problemas
que se presentan en la ciudad, naciendo la necesidad
de un equipamiento que se desarrolle en conjunto con
una adecuada planificación urbana que responda a las
condiciones territoriales tan específicas.
1.3. Objetivos
Los objetivos para el proyecto de titulación son las metas que
se desean alcanzar, se dividen en generales y específicos.

Figura 7. Protección civil.

1.3.1.2 Económicos
Generar un equipamiento que proteja la inversión de
los ciudadanos de El Coca mediante la prevención ante
desastres naturales y/o antrópicos.
Diseñar un equipamiento que sea una fuente de puestos

Figura 8. Objetivos económicos y culturales.
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1.3.1.4 Ambientales

programática y las funciones que puede cumplir.

Producir un edificio sustentable que genere, por lo menos, el

Crear interacciones entre el espacio público y el espacio

5% de la energía eléctrica necesaria para que este funcione

privado, a pesar de que este es un objetivo casi general de

mediante diferentes estrategias, principalmente paneles

todos los objetos arquitectónicos, en este proyecto resulta

solares fotovoltaicos tanto en cubierta como en elevaciones.

peculiar ya que su característica es de implantarse de

Proponer cubiertas inclinadas que ayuden a la recolección
de agua lluvia para mantenimiento de los jardines propuestos
así como para mitigar el deterioro de los materiales ante las
constantes precipitaciones que se presentan en la ciudad
de El Coca.

enfoquen más representativo que impositivo, logrando crear
un equipamiento integrado al entorno que no deje de cumplir
las funciones para las cuales fue diseñado.

manera impositiva en el espacio y negar a su entorno, por
lo que mi objetivo es ocasionar lo contrario, vincular ambos
espacios sin que se pierda la función primaria del edificio,
que es la de defensa civil, agregando la función de un punto
de encuentro.

Figura 10. Relación con el espacio público.

1.3.2.1 De experimentación y creación de procesos

Proponer un equipamiento que emplee la menor cantidad

metodológicos

de sistemas de climatización eléctricos, disminuyendo

Explorar el pragmatismo aplicado a la arquitectura, integrando

el consumo eléctrico del edificio, mediante diferentes

dos aspectos básicos de la arquitectura como lo son el

estrategias tanto pasivas como arquitectónicas, tales como

espacio privado y el espacio público, sin perder las funciones

ventilación cruzada y diseños arquitectónicos que mejoren

para las cuales fue diseñado, un reto experimental ya que

la circulación de aire.
1.3.2. Objetivos Específicos

Estudiar la arquitectura de carácter público desde un

por excelencia este tipo de equipamientos se caracterizan
por ser impenetrables.

1.3.2.1 Arquitectónicos

Figura 9. Interacción de elementos en un proyecto arquitectónico.
Tomado de (USFQ, s.f.)

Combinar la arquitectura pragmática con el servicio a la

Generar un modelo de equipamiento público ideal para

comunidad. Siendo este un equipamiento que alberga una

zonas tropicales y sub-tropicales que disminuya los gastos

función social tan importante como la “protección pública”,

energéticos por concepto de climatización y aumente el

está estrechamente ligado con la cultura, ya que esta

confort de los usuarios.

consigue que la forma del objeto arquitectónico, además de
posibilitar la función, la hace aparecer practicable.

1.3.2.2 Académicos

Generar espacios en función del confort del usuario, sin dejar

Profundizar en las teorías programáticas, logrando un

que este aspecto racional vuelva al objeto un elemento falto

proyecto eficiente que responda de manera coherente y

de poética, combinando 2 aspectos como lo es el servicio a

práctica a las necesidades planteadas por el estudiante.

la comunidad y el balance de un objeto de alta complejidad

Figura 11. Equipamiento como elemento integral.
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Experimentar con los flujos peatonales, de manera tal que

técnicos necesarios para su correcto entendimiento tales

la génesis del proyecto se integre con rutas de evacuación

como plantas, elevaciones, cortes, detalles, perspectivas y

existentes o propuestas en la ciudad de El Coca, con el fin

renders.

de ir generando un proyecto que responda al sitio, tanto en
concepto como en estrategias.
1.4.

Alcances y Delimitación
El proyecto de titulación cuenta con 4 fases:
1. Antecedentes
2. Fase Analítica
3. Fase de Conceptualización
4. Fase de Propuesta

1.5.

Metodología

el problema que se presenta.
En la fase analítica se reúnen todos estas condicionantes
antes descritas y se procede a un estudio mucho más
profundo de la problemática y de la respuesta que se le
pretende dar. Se realiza el análisis de referentes urbanos

El proceso para le realización del trabajo de titulación se

y arquitectónicos, como modelos de lo que se propone,

divide en las cuatro etapas antes descritas, con un tiempo

extrayendo y modificando uno o más de sus componentes y

de realización determinado con anterioridad y revisiones

aplicarlo. Es necesario analizar no solo lo bueno, sino también

periódicas por parte del tutor y de los asesores del correcto

modelos que no han funcionado para evitar replicarlos. Se

avance del trabajo.

proponen teorías a aplicarse en el proyecto a partir de estos

En la fase de antecedentes se describe una breve reseña

modelos, analizando la realidad actual del sitio a intervenir.

histórica de la ciudad, para poder entender el origen de la

En la fase de conceptualización se desarrollan los parámetros

problemática y plantear posibles propuestas como soluciones.

que forman parte del proyecto, extraídos de un estudio

Así mismo, se describe lo que actualmente se ha realizado

previo de antecedentes y diversos cruces de variables, así

en cuanto a temas de legislación y propuesta de parte de

como su pertinencia al sitio. A partir de estos elementos, se

autoridades oficiales que estén asociados a la propuesta,

genera el partido arquitectónico y urbano, en conjunto con

2. La fase analítica es en donde se genera toda la teoría

para lograr obtener un marco teórico fundamentado en

el desarrollo del programa del equipamiento, que contempla

y bases que fundamentan las decisiones de diseño en el

una propuesta necesaria para la actualidad, yendo más

áreas complementarias

proyecto arquitectónico, así como en la parte urbana. Se

allá de solo un ejercicio conceptual. Se analizan temas de

propias del sitio.

analizan referentes con el objetivo de crear un modelo a

relevancia social, es decir en qué medida aporta el proyecto

partir de otros modelos, tomando lo bueno y modificándolo

al beneficio y desarrollo de la sociedad, así como los impactos

a la realidad del sitio.

que se van a generar en el entorno, dando como resultado

1. La fase de antecedentes recopila toda la información
necesaria para generar conclusiones que posteriormente se
podrán transformar en estrategias partiendo de estudios del
sitio, teorías, variables, etc.

3. La fase de conceptualización es en donde se generan los
parámetros y estrategias conceptuales a desarrollarse en
el proyecto. Estos elementos abarcan parámetros urbanos,
arquitectónicos, ambientales, tecnológicos y constructivos.
Es aquí donde se desarrolla el programa arquitectónico.

que nacen de las necesidades

unos parámetros que nos indican si el tema es viable o no,
estudiando la qué tan necesario resulta la presencia de un
equipamiento, como el planteado, en el territorio. De este
estudio pueden desprenderse los objetivos que se desean
cumplir con la propuesta. En función de estos objetivos,
se plantean más adelante las estrategias, parámetros y

4. La fase de propuesta es en donde se desarrolla el

procesos a realizarse, desprendiéndose de un posterior

proyecto arquitectónico, está compuesta por los elementos

estudio analítico de cuál es la respuesta más adecuada para

Figura 12. Metodología.

Finalmente en la fase de propuesta se lleva a cabo el
desarrollo del plan masa, así como sus componentes
ambientales, tecnológicos, constructivos, estructurales y
ambientales, para finalmente llevar a cabo un desarrollo
completo del equipamiento, con sus respectivos elementos
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técnicos y de presentación antes descritos para su total

sea la mitigación y prevención de riesgos, menos aún se

entendimiento.

ha propuesto algún tipo de proyecto integral por parte de
entidades oficiales a pesar de que la ciudad es considerada

1.6.

Situación del Campo Investigativo

como de alta vulnerabilidad.

En la actualidad, en la ciudad de Puerto Francisco de
Orellana solo existen una infraestructura de tipología
educativa considerada como albergue, que es el Ministerio
de Educación y Cultura Escuela Arturo Borja, y en el cantón
existen cuatro en total. Es importante resalta que en la ciudad
se han realizado 2 proyectos de mitigación. El primero es
el Proyecto Sistema de Alerta Temprana ante Inundaciones
en la Ciudad de Francisco de Orellana – Coca, elaborada
por el INAMHI, y el Plan de Contingencia para afrontar las
inundaciones en la Provincia de Orellana, elaborado por la
Gobernación de la Provincia de Orellana. A pesar de esto,
dichos planes no son integrales, únicamente consideran
tres etapas que son preparación, respuesta y rehabilitación
de emergencia.
En cuanto a temas de seguridad civil, existen nueve UPC’s
en la zona urbana de la ciudad, de los cuales tres se ubican
áreas improvisadas y únicamente un solo Comando Policial
Nacional, con calabozos, que se encuentra en buen estado.
Cabe resaltar que a mediados del 2015 se inauguró un
ECU911 en la ciudad, sin embargo es un equipamiento que
no satisface las necesidades de la ciudad, peor aún a nivel
cantonal, según autoridades del Municipio de Francisco de
Orellana.
En la ciudad de El Coca no se ha realizado ningún tipo de
proyecto universitario que incluya un equipamiento cuyo fin

Figura 13. Situación actual.
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1.7.

Cronograma de Actividades

Tabla 1. Cronograma de actividades para la elaboración para el trabajo de titulación.

Fase

Tema

Septiembre

Sub-tema
3

Diagnostico

Conceptualización

Propuesta

Antecedentes del tema
Justificación del tema de tesis
Propuesta de objetivos
Análisis de referentes
Análisis de teorías urbanas
Análisis de Evaluación de
Análisis de teorías arquitectónicas
los aspectos
Análisis de teorías de asesorías
relacionados con el
Análisis de parámetros urbanos
diseño
Análisis del entorno físico
Teorías Aplicadas al entorno Físico
Análisis de Parámetros Medio Ambientales
Análisis de Parámetros Tecnológicos
Análisis de Parámetros Estructurales

Conceptualización,
programación y
evaluación de
alternativas

Conceptualización
Definición de Concepto
Programación
Definición de Programa
Estudio Volumétrico y de diseño
Definición del Volumen y diseño

Plan Masa
Definir Propuesta del Plan masa
Elaboración de la Implantación
Desarrollo de Accesibilidad
Desarrollo del espacio publico
Desarrollo de relaciones con el paisaje urbano
Creación de la propuesta Desarrollo de plantas
arquitectónica
Desarrollo de elevaciones
Desarrollo de secciones
Desarrollo de modelo 3D
Desarrollo de detalles constructivos
Desarrollo de Asesorías medio ambientales
Desarrollo de Asesorías Tecnológicas
Desarrollo de Asesorías Estructurales

Revisiones Finales

Presentación de Trabajo a Tutor
Correciones
Presentación de Trabajo al Corrector

Asesorías
Noviembre

Octubre
4

1

2

3

4

1

2

Diciembre
3

4

1

2

Enero
3

4

1

2

3

4

1

Período Autónomo
Febrero
2
3

Revisión del tutor

Correcciones

Marzo
4

1

2

Abril
3

4

1

2

3

4

1

Revisión del Lector
Mayo
2
3

4
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II. FASE ANALÍTICA

En este capítulo se identifican los problemas y posibles
soluciones que engloba al área a intervenir. Se estudian
aspectos

políticos,

geográficos,

climáticos,

sociales,

económicos y urbanos como elementos que intervienen en
el planteamiento de un proyecto.
Este capítulo al abarcar el proceso de identificar problemas
conlleva a un pensamiento lógico y lineal.

Figura 14. Etapa del proyecto I.
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2.1 Riesgos
Un riesgo se define como la magnitud de los daños causada
por una situación peligrosa. El riesgo se mide dependiendo
del nivel de vulnerabilidad, es decir mientra mayor es la
vulnerabilidad entonces mayor es el impacto de un riesgo.
Se debe tomar en cuenta que la mejor manera de combatir
cualquier tipo de riesgo es la prevención, es decir anticiparse
o prever un daño o dificultad.
Se los puede dividir entre naturales y antrópicos, dentro de
éstos últimos están los económicos, ambientales y socio-

donde se indica que la vida máxima de la infraestructura

pisos duros, como el acero, sino que también se incluyan

civil debe ser de 50 años así como parámetros generales

cimientos con sistemas de amortiguación y rodamientos que

de construcción extremadamente rigurosos. Es así que

ayuden a minimizar los movimientos de la estructura. A pesar

nace el Sistema de Información Georeferenciada de

de que Japón cuenta con arquitectura de templos y pagodas

Amenaza Sísmica (SIGAS), un proyecto cuyo fin es instruir

muy antiguas, se han tomado las medidas necesarias

a los Municipios y población en general sobre acciones

para preservarlas. En primero lugar estas estructuras son

preventivas ante eventos telúricos.

hechas en madera, que es reemplazada cada cierto tiempo

Chile ha implementado en los últimos 5 años programas
muy efectivos de prevención como los antes descritos que
han sido producto de un estudio muy profundo sobre la

para mantenerla joven. Las vigas y columnas no tienen
clavos, sino se encajan una con otras a través de cortes y
machihembrados.

génesis de los sismos, es así que en el terremoto de Illapelll,

Se creó el UrEDAS (Urgent Earthquake Detection and Alarm

sucedido el 16 de septiembre de 2015, con magnitud de 8,4

System) que alerta unos segundos antes de que suceda un

en escala de Richter, cobró 15 vidas y dejó 5 heridos, una

terremoto a través de mensajes vía redes sociales, alarmas

cifra extremadamente baja si se compara con el terremoto

sonoras, mensajes de texto, radio, televisión, etc. Y frena

La historia de la humanidad está llena de sucesos

de Haití del 2010 de magnitud de 7,0 en escala de Richter,

automáticamente los trenes que se encuentran en peligro

catastróficos que han dejado huella en la memoria colectiva,

con una cifra de 150 000 muertes. Este es un indicador

para evitar descarrilamientos. Este sistema demora 4

viendo los pueblos la necesidad de generar políticas y

que muestra lo que sucede en un país con infraestructura

segundos en detectar la magnitud de un sismo, localizar la

planes de mitigación que ayuden a prevenir o minimizar los

muy vulnerable, sin un plan de prevención ni sistemas

distancia del epicentro y su profundidad.

impactos de estos eventos. Cabe resaltar que los países con

de emergencia versus un país en donde la población e

mayor exposición a riesgos son los que más progreso tienen

infraestructura se ha preparado para afrontar estos riesgos

en este campo como lo son Chile, Japón, USA Y Australia.

y minimizarlos al máximo.

2.1.1.1. Chile

2.1.1.2. Japón

Chile es el segundo país más sísmico del mundo, por detrás

Japón es el país con el mayor riesgo sísmico del mundo,

cualquier cambio en el nivel del mar, con el fin de localizar

de Japón, con un promedio de 12 sismos por encima de los

presentándose 5 terremotos importantes en los últimos 15

cualquier indicio de peligro de tsunami.

6,0 grados en escala de Richter por año. Esto ha llevado

años, lo que lo ha llevado a ser el país más preparado y

a un sinnúmero de estudios geológicos para entender el

avanzado tecnológicamente ante estos eventos.

culturales.
2.1.1. Prevención de riesgos a nivel mundial

origen la problemática y el tipo de movimientos telúricos que
se dan a lo largo de la región. Es así que se ha generado
una normativa de construcción tanto civil como pública en

Ha sido muy importante el desarrollo de un sistema

por

parte de la JMA (Japan Meteorological Agency) llamado
Constelación Iridium, que consiste en una red de boyas
colocadas en altamar, conectadas por satélite capaces de
detectar el más mínimo movimiento del fondo marino y

Sin embargo el proceso de prevención más importante es el
que se da en la población, instruyendo a los nipones desde

Existe una norma de construcción para edificios en donde

la escuela, enseñando lo que se debe hacer en caso de un

no solo se indica usar materiales sismo-resistentes para

sismo.
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2.1.1.3. USA
Muchas ciudades de USA cuentan con grandes canales de
concreto que ayudan a evacuar el agua durante crecidas
de los ríos, lluvias excesivas, tormentas y huracanes, como
por ejemplo en la ciudad de Los Angeles, California. Sin
embargo muchas veces estos canales se desbordan por lo
que en las perfierias y zonas vulnerables de ha llevado a

especies prohibidas. Es necesario recalcar que hay muchas

de todas las instituciones y organizaciones en el país

zonas que se han declarado como parques nacionales,

involucradas con la RRD.

siendo así áreas intangibles en donde se prohíbe cualquier
actividad humana, controlando así también el crecimiento
de las ciudades.
2.1.3. Prevención de riesgos en el Ecuador

El objetivo final de la Gestión de Riesgos en Ecuador es
contribuir a aumentar la resiliencia ante desastres de las
poblaciones y aportar a la planificación para mitigar futuros
eventos, basándose en los lineamientos internacionales en
los que se ha basado la planificación de riesgos en el país.

cabo la construcción de diques, diseñados para proteger las

En Ecuador se han multiplicado los esfuerzos en diferentes

ciudades ante ciertos niveles de agua, pero cuando el agua

ejes para prevenir los riesgos. Para este fin se han elaborado

rebosa el dique o éste falla se causa más daño que si el

múltiples documentos que reúnen todas las instrucciones,

dique no existiera.

metodología y normativas necesarias para la elaboración de

Ecuador se ha caracterizado por ser un país históricamente

los reportes e informes sobre el levantamiento de riesgos.

vulnerable ante los diferentes riesgos y amenazas que hay

Regulaciones de construcción muy estrictas impiden que los

2.1.3.1. Antecedentes históricos

en el país. En el pasado se han elaborado documentos que

edificios se asienten en zonas vulnerables y hace que se

Con este fin se ha elaborado un Documento País que ha

reserve cierto espacio de suelo para que el exceso de agua

sido propuesto por la Coordinación del Proyecto Regional

sea absorbido por la tierra.

DIPECHO-UNISDR de las Américas con el fin de “brindar una

Actualmente se ha elaborado las Referencias Básicas para

visión integral de la situación de los riesgos de desastres en

la Gestión de Riesgos para el período 2013-2016, con una

el ámbito nacional, los avances logrados en la gestión para

duración de 3 años. Lo importante es que la planificación

reducirlos, la definición de prioridades y líneas estratégicas,

de riesgos ha evolucionado hasta llegar a ser un modelo

y los principales retos y desafíos a enfrentar para disminuir

único en los países de América del Sur y miembros de

la pérdida de vidas humanas y los impactos económicos,

las Naciones Unidas. Esto ha llevado a tener sistemas de

sociales y ambientales que estos generan.” (Secretaría

prevención y lineamientos generales que son adaptados a

Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), 2014).

la realidad nacional de cada país.

y salida de especies animales y de plantas para evitar la

Este documento comparte su formato general con ocho

Esto beneficia sin duda alguna al Ecuador, debido a que

alteración del medio-ambiente, muy parecido a lo que

países de América del Sur que son Bolivia, Perú, Colombia,

diferentes factores como falta de capacidad de planificación,

sucede en Galápagos, Ecuador.

Argentina, Paraguay, Chile, Venezuela y ahora Ecuador.

falta de conocimiento y falta de recursos económicos

Dicho documento reúne todas las recomendaciones e

han desembocado en que cualquier evento catastrófico

información necesarias para la Reducción del Riesgo

sea resuelto de manera anti-técnica, sin embargo en la

de Desastres (RRD), donde se encuentran todos los

actualidad los lineamientos básicos ya están dados por

lineamientos para la toma de decisiones e intervenciones

lo que únicamente es necesario tomar lo que resulta útil

2.1.1.4. Australia
Australia se constituye como el país-isla más grande del
mundo, su remota ubicación la hacen dueña de fauna y
flora únicos en el mundo, por lo que la presencia humana
constituye en sí un riesgo para el ecosistema de la isla. Es
por esto que existe una estricta norma que regula la entrada

Se han llevado a cabo programas de reforestación de
especies de árboles propios de la zona, así como la crianza
en cautiverio de animales en peligro de extinción que hay en
la isla, bajo programas de protección que castigan la caza de

sirven como base para la planificación de riesgos.

y adaptarlo a la realidad nacional, es así que nacen los
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diferentes instrumentos necesarios para afrontar los riesgos

emergencia, de respuesta y de recuperación.”(Secretaría

educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia

de manera adecuada, con planificación y equipamientos

Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), 2014).

a todo nivel.

En base a esto, Ecuador ha adaptado este documento a

Prioridad 4: Reducir los factores de riesgo subyacentes.

que respondan de manera eficiente.
2.1.3.2. Sistemas de prevención de riesgos

la realidad nacional y ha incluido la gestión de riesgos en
el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-20117) como un eje

Prioridad 5: Fortalecer la preparación para casos de
desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz a todo nivel.”

Durante la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los

estratégico, incorporando el objetivo 4 que es “Garantizar

Desastres Naturales llevada a cabo en la ciudad de Kobe,

los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano

Japón, en el año de 2005, se resolvió que los Estados

y sustentable”, y la política 4.6: “Reducir la vulnerabilidad

Es así que una vez planteados los objetivos y prioridades

miembros de las Naciones Unidas adopten las medidas

social y ambiental ante los efectos producidos por procesos

se realizaron las herramientas y normativas para

tomadas en el Marco de Acción de Hyogo (MAH), cuyo

naturales y antrópicos generadores de riesgo”, así como

respuesta en caso de desastres, basándose en parámetros

objetivo principal es el de incrementar la resiliencia de las

el nuevo modelo de gestión que considera que la “Gestión

internacionales. Cabe resaltar que muchas de éstas

comunidades y naciones, con el fin de poder alcanzar para

integral y reducción de riesgos” (Secretaría Nacional de

herramientas se encuentran en una fase temprana o de

el año 2015 una importante disminución de las pérdidas

Gestión de Riesgos (SNGR), 2014), mencionando la

consolidación, a continuación se describen cada una de

que pueden ocasionar los desastres, desprendiéndose 3

necesidad de incluir la variable de riesgos en la fase de

ellas.

objetivos estratégicos que son:

planificación y también de ejecución de todo desarrollo

(Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), 2014).

la

urbano así como de las obras públicas para poder disminuir

2.1.3.2.1. Proyecto Esfera

la vulnerabilidad de infraestructuras y por ende de la

Este proyecto nace en el año de 1997, impulsado por un

población.

grupo de ONG’s y principalmente por la red humanitaria

especial en la prevención y mitigación de los desastres, la

Como un plan sistemático y útil en el tiempo, se empezó por

de Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media

preparación para casos de desastre y la reducción de la

realizar talleres antes de generar sistemas de prevención,

Luna Roja, cuyo objetivo principal es “mejorar la calidad de

vulnerabilidad.

con el objetivo de una adecuada construcción del documento,

sus acciones durante las respuestas en casos de desastre

es así que se desprenden prioridades como bases de la

y rendir cuentas acerca de ellas.” (Secretaría Nacional de

gestión de riesgos para el país:

Gestión de Riesgos (SNGR), 2014). Este programa se basa

“• La integración más efectiva de la consideración
de los riesgos de desastre en las políticas, los planes y los
programas de desarrollo sostenible a todo nivel, con acento

• La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos
y medios a todo nivel, en particular a nivel de la comunidad,
que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la
resiliencia ante las amenazas.
• En la fase de reconstrucción de las comunidades

“Prioridad 1: Velar por que la reducción de los riesgos
de desastre constituya una prioridad nacional y local, dotada
de una sólida base institucional de aplicación.

en dos primicias, la primera es que las personas que se
ven afectadas por un conflicto armado o desastres tienen
derecho a vivir dignamente, es decir a recibir asistencia;
la segunda es que se deben ahondar todos los esfuerzos

damnificadas, la incorporación sistemática de criterios

Prioridad 2: Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de

posibles para aliviar el sufrimiento humanos ocasionado por

de reducción de riesgos en el diseño y la ejecución de

desastre y potenciar la alerta temprana.

conflictos armados y desastres.

Prioridad 3: Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la

Para poder lograr estos objetivos, se disponen normas

los programas de preparación para las situaciones de
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mínimas internacionales para cuatro ejes que son la

el año 2008. En Ecuador estas normas se encuentran en

por crisis. Incluyen estrategias sobre servicios financieros,

seguridad alimentaria y nutrición; el abastecimiento de agua,

fase de consolidación por parte del Ministerio de Educación.

activos productivos, empleo y creación de empresas, para

saneamiento y promoción de la higiene; las acciones de

Se ha capacitado a gente para poder aplicar las normas

fomentar la reactivación de las empresas y las estrategias

salud y finalmente el alojamiento, asentamientos humanos y

INEE y se ha dispuesto de facilitadores para la aplicación

de generación de medios de vida, así como el mejoramiento

artículos no alimentarios.

de las mismas.

de la productividad y regulación del mercado.” (Secretaría

En Ecuador, el proyectos Esfera se viene consolidando
desde el segundo semestre del 2011, tiempo en el que

Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), 2014, pp. 31).
2.1.3.2.3. LEGS

Cabe resaltar que en Ecuador no se ha desarrollado este

se dispuso la creación de la “Mesa Esfera de Ecuador”,

El proyecto Livestock Emergency Guidelines and Standards

plan debido a la falta de información clara carece el mismo,

teniendo facilitadores para el trabajo de las diferentes

(LEGS), fue desarrollado en el año de 2009 y, al igual que

por ende en el país no se ha capacitado a personal sobre las

ONG’s, bajo el liderazgo de la Secretaría de Gestión de

las normas INEE, es complementario al Manual Esfera

normas SEEP, únicamente se ha procedido a la revisión de

Riesgos, convirtiéndose como la base normativa para

desde el año 2011. Este proyecto contempla diferentes

ciertos lineamientos y normas.

la

instrumentos

conjuntos de normas y parámetros internacionales para

complementarios que permitan cumplir con las normas

el diseño, aplicación y evaluación de intervenciones en el

mínimas internacionales.

campo ganadero en situaciones de emergencia, tomando

respuesta

humanitaria,

desarrollando

en cuenta que el ganado cuenta un papel fundamental como
2.1.3.2.2. INEE
Las normas Inter-Agency Network for Education in
Emergencies (INEE) o Normas Mínimas para la Educación
constituyen

medio de subsistencia.
En la actualidad, en Ecuador no se han socializado las norma
LEGS y existe muy poco conocimiento sobre las mismas;
así mismo son muy pocas las personas en el Ministerio de
Agricultura formadas para la aplicación de dichas normas

“(...)el marco para garantizar los vínculos esenciales
de la educación con la salud, el agua, el saneamiento, la
higiene, la nutrición, el alojamiento y la protección. También
apuntan a mejorar la seguridad, la calidad y la rendición
de cuentas de la preparación y la respuesta en materia
de educación...esta herramienta articula el nivel mínimo
de calidad y acceso exigible en materia de educación
en situaciones de emergencia, hasta la reconstrucción.”
(Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), 2014).
Estas normas son complementarias al Manual Esfera desde

2.1.3.2.4. SEEP

En el país no se han desarrollado planes ni instrumentos
complementarios para las normas INEE, LEGS y SEEP.
Finalmente como
2.1.3.2.5. SNGR
El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático (SNGR) fue creado en el año del 2012
con el objetivo de garantizar la seguridad integral de todos
los habitantes de Ecuador, el orden público y el buen vivir
mediante la implementación dicho sistema que permita
la prevención, mitigación y recuperación ante riesgos

Estas normas constituyen los parámetros mínimos para

naturales y antrópicos que se presentan en la actualidad o

la recuperación económica después de las crisis y fueron

que pudieran presentarse o agravarse como consecuencia

desarrolladas por la Small Enterprise Education and

del cambio climático.

Promotion (SEEP) o Educación y Promoción para la
Pequeña Empresa, y disponen “estrategias e intervenciones
encaminadas a mejorar el flujo de efectivo, la gestión de
activos y el crecimiento en los hogares y empresas afectados

Este organismo fue creado como un ente regulador y
coordinador de la gestión de riesgos, un eje fundamental
en el desarrollo territorial de las ciudades y comunidades.
Este organismo se convirtió en un actor muy importante en
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2.2.2. Catástrofes a nivel mundial

el país en cuanto al control de riesgos.
2.1 Antecedentes históricos

volcánica de 7, tan fuerte que se escuchó en la isla de Sumatra

Se pueden enumerar diversos riesgos naturales a nivel
mundial, entre los que se encuentran los de origen geológico

ubicada a más de 2 000 km de distancia. Se liberaron cerca
de 160 km³ de material pirclástico, cayendo ceniza hasta
una distancia de 1 300 km. Las islas de Indonesia recibieron

A nivel mundial se han sucitado diversos eventos de

(terremotos, erupciones), hidrológico (inundaciones, lluvias,

diferentes escalas, tanto antrópicos como naturales. Es

tormentas),

importante hacer un recorrido sobre los eventos con mayor

climatológico (sequías, vientos, olas de frío, tornados),

Causando la muerte 12 000 personas directamente, la cifra

impacto sobre la humanidad.

biológico (epidemias y plagas) y cósmicos (asteroides,

aumento a cerca de 70 000 personas debido a afectaciones

meteoritos, tormentas geomagnéticas).

de salud, escasez de alimentos y demás. La erupción afectó

geomorfológico

(deslizamientos,

aludes),

2.2.1. Riesgo vs. Amenazas
Es importante realizar una diferenciación entre riesgo

al clima mundial, llegando a denominarse a 1816 como “el
2.2.2.1. Inundaciones

y amenaza, a pesar de que una depende directamente de

Una de las mayores inundación en la historia de la humanidad

la otra. Para esto se debe primero identificar la definición

fue la del río Mississippi sucedida en 1927, cuando éste

de un riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Un riesgo es la

elevó su cota normal por sobre los 17 metros inundando

combinación de probabilidades de que sucedan un evento y

más de 70 000 km² con una profundidad de hasta 10 metros,

sus consecuencias negativas.

matando a 246 personas.

Una amenaza se define como aquella actividad humana,

Se afectaron diez estados en total, entre los que están Illinois,

fenómeno o situación peligrosa que puede derivar en

Arkansas, Louisiana, Kentucky, Mississippi, Tennesse,

impactos para la salud, lesiones o inclusive la muerte, al

Missouri, Kansas, Texas y Oklahoma, registrándose que en

igual que impactos negativos a la propiedad, servicios, daños

el punto más afectado el río llego a un ancho máximo de 97

ambientales, etc. Se determina en función de la intensidad

km.

y frecuencia.

olas de 4 metros debido al poder de la erupción.

año sin verano” por el invierno volcánico, llegando a disminuir
la temperatura en un promedio de 0.7°C, perdiéndose
cosechas y ganado en gran parte de Europa y el Hemisferio
Norte, lo que ocasionó la peor hambruna del siglo XIX.
2.2.2.3. Terremotos
El mayor terremoto registrado, sucedido en Validivia, Chile,
tuvo una magnitud de 9,5 en escala de Richter, dejando
2000 personas sin vida y más de 2 millones de damnificados.
Este movimiento sísmico causó un tsunami que impactó
diferentes costas del Pacífico, así como las islas de Hawai
y Japón; causó la erupción del volcán Puyehe dos días

Debido a este evento, el gobierno de USA construyó el

después del terremoto a 200 km del epicentro y finalmente

La vulnerabilidad se define como las características y

sistema de diques y cauces de alivio más grande el mundo

causó el represamiento del lago Riñihue, el último de un

factores de una comunidad que los hacen susceptibles a los

y se ocasionó la migración de gran cantidad de personas

sistema de siete lagos interconectados entre si.

efectos negativos de una amenaza.

hacia las ciudades industriales del centro del país.

Finalmente toda esta relación se puede expresar en una
fórmula:
Riesgo = Amenaza * Vulnerabilidad

2.2.2.4. Epidemias
2.2.2.2. Erupciones

A lo largo de la historia registrada, la peor epidemia fue la

El 10 de abril de 1815, después de varios años de que la

de la peste negra (peste bubónica), sucedida en Europa

cámara magmática se llenara, sucedió la erupción más

hacia los años de entre 1346 y 1361, matando a cerca de

grande de la historia registrada, con un índice de explosividad
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un tercio de la población. Se cree que comenzó cerca de la

de espesor.

India, y llevada a Europa por el ejército mongol. Recientes
estudios demuestran que las ratas no fueron las causantes
de la plaga, sino otro tipo de roedor llamado Gerbillo. Esta
epidemia se expandió por toda Europa durante 400 años,
aunque hoy en día persisten en algunos países de América
Latina y en USA.

ríos, provocados principalmente por el deslizamiento de
laderas; efectos asociados a volcanes, como por ejemplo

2.2.3. Catástrofes en Ecuador
2.2.3.1. Inundaciones
Las inundaciones más fuertes se han dado en la región Costa
del país, siendo ésta la principal afectada por el fenómeno
climatológico de “El Niño”. Según cifras de la Secretaría

lahares que afectarían Latacunga en caso de una erupción
del volcán Cotopaxi; y penetraciones marinas, asociadas
con oleajes, marejadas y sismos que causarían un tsunami.
2.2.3.2. Erupciones

Más recientemente se vivió la pandemia de gripe A (H1N1)

Nacional de Gestión de Riesgos los peores años con mayor

Ecuador es un país asentado en la interacción de las placas

durante los años de 2009 y 2010, con un aproximado de

número de pérdidas humanas fue en los años de 1983, de

de Sudamérica y de Nazca, lo que convierte a la región en

18 337 muertes. Según estudios, parece que se originó

1987 y de 1992 a 1993. Otro año importante fue el de 1997

una zona sísmica y volcánica. De hecho 25 volcanes han

en México y expandiéndose rápidamente debido a su

donde se catalogó al evento como “extremo”, sin embargo el

tenido erupciones muy grandes durante los últimos 10 mil

característica contagiosa, el problema más grave fue

número de fallecimientos fue significativamente menor al de

años, y 8 desde el año 1500 AD hasta la conquista española

la mutación y resistencia del virus a los tratamientos

los años antes descritos, quizás por un adecuado sistema

(1492 DC), esto sin contar con los volcanes de las Islas

desarrollados durante la epidemia.

de prevención que se fue generando a lo largo del tiempo.

Galápagos, una zona volcánica muy activa.

Durante ese año, las inundaciones provocaron pérdidas

Principal riesgo presentan los volcanes ubicados en la

por un monto aproximado de 2,8 millones de dólares,

sierra zona centro-norte, como lo son los volcanes Cotopaxi

Durante la Guerra del Golfo, se derramaron alrededor de

correspondiente al 15% del PIB del país en 1997. Se

y Tungurahua, con actividad en la actualidad, el volcán

462 millones de galones de petróleo en el Golfo Pérsico,

afectaron un total de 20 325 km², con un área inundada

Guagua Pichincha ubicado en Quito y en menor cantidad el

causado por un acto de terrorismo ordenado por Saddam

total de 5 974 km².Las inundaciones son los eventos más

volcán Reventador debido a su remota ubicación.

Hussein arrojando cinco barcos petroleros con bandera de

recurrentes en el país, con un registro de 1407 eventos

Kuwait al agua. Resulta un impacto ambiental muy fuerte

desde 1970 hasta 2007.

2.2.2.5. Derrames de petróleo

debido a que es casi cerrado y tiene poca profundidad, con

Los últimos 10 años han sido de una alta actividad
volcánica, con erupciones del Guagua Pichincha (1999-

Las principales razones de inundación en el Ecuador son las

2000), afectando a la ciudad de Quito con caída de ceniza y

precipitaciones estacionales, agravado por la sedimentación

sobretodo al valle de Lloa; el Tungurahua (1999-actualidad)

de ríos y ocupación de las riberas de los mismos; fenómeno

en Ambato, afectando duramente a las comunidades

del niño, fenómeno climático cíclico regional que en unas

aledañas, principalmente el sector agrícola, aunque el

ocasiones causa déficit hídrico y en otras aumento de

sector turístico ha sido beneficiado con un repunte debido

precipitaciones; el limitado sistema de drenaje de las ciudades

al espectáculo natural; el Reventador (2000-actualidad) en

El impacto fue tan grande que la marea negra llegó a un

y poblados, construidos deficientemente y sin planificación

Napo y Sucumbíos, un volcán con una actividad muy alta y

tamaño máximo de 4 242 km² con cerca de 12 centímetros

y muchas veces de manera clandestina, represamiento de

en erupción constante que no tiene una afectación alta a las

un promedio de 34 metros, lo que llevó a un estimado de
200 años para que el ecosistema se recupere debido a que
no existe un proceso de limpieza natural que si han habido
en otros derrames, como en el caso del Exxon Valdez en el
año de 1989.
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ciudades aledañas debido a su ubicación, a excepción de

Más en la actualidad, el último gran sismo en el país fue el

b) Malaria: a partir del año 2003 se ha visto un rápido

una erupción fuerte como en el 2012; el Chiles-Cerro Negro

sucedido en Bahía de Caráquez, Manabí, el 4 de agosto

descenso de ésta enfermedad, como resultado de un

ubicado en la frontera norte con Colombia, con presencia

de 1998, con una intensidad de 7,1 grados en la escala de

adecuado plan de control y modernización en temas de

de actividad sísmica y emisiones termales; y el Cotopaxi

Richter, dejando afectadas a muchas estructuras y causando

manejo de la enfermedad. Por ejemplo durante el año de

(1987-2015), en Latacunga, que constituye el volcán más

el desplome de otros edificios. De los 40 edificios

de

2006 se reportaron un total de 8 957 casos, mientras que

peligroso por los asentamientos de importantes ciudades

apartamentos, dos colapsaron y otros dos fueron demolidos

para el 2010 se reportaron únicamente 1 888 casos, esto

y poblados a sus alredadores y por sus características de

posteriormente. Sin embargo los mayores impactos fueron

arroja una tasa de incidencia de 0,14/1000 hab. que es la

volcán explosivo.

la destrucción del sistema de alcantarillado y pluvial,

más baja entre los países que tienen una cuenca amazónica.

Es necesario hacer énfasis en el volcán Cotopaxi, siendo
su última gran erupción en 1877, una pequeña reactivación
en el 2002 y una reactivación total en el 2015. En su última
erupción los flujos de hielo causaron gran daño en Latacunga
y el Valle de Los Chillos, y la ceniza cayó sobre la sierra

que antes del movimiento ya era obsoleto y la reducción
significativa del turismo debido al miedo persistente de que
un movimiento telúrico vuelva a repetirse.
2.2.3.4. Epidemias

centro y parte de la costa, con una cifra estimada de más de

En Ecuador existe una diversidad de enfermedades

1 000 pérdidas humanas.

endémicas que en más de una ocasión han causado
emergencia, sobretodo en épocas estacionarias. Las

2.2.3.3. Terremotos

principales enfermedades que se encuentras son:

El peor sismo en la historia actual del Ecuador fue el

a) Dengue: es la enfermedad más recurrente en épocas

registrado en la ciudad de Ibarra, Imbabura, el 16 de agosto

invernales en la zona de la Costa, una enfermedad

de 1868, con una intensidad de 7,7 grados en la escala de

endémica de países de Latinoamérica y cíclica. Los factores

Richter, llevando a una destrucción total de la ciudad y de

que la causan son la falta de servicios básicos así como un

su población, resultando en el reasentemiento de los 550

descontrolado proceso de urbanización y una mala conducta

supervivientes en el sector ahora conocido como Santa María

de las personas frente al manejo de desechos, así como se

de La Esperanza durante cuatro años, hasta que el entonces

ve agravada por factores climáticos.

presidente García Moreno decidió reconstruir la ciudad con
ayuda de la familia Acosta, es así que la población comienza
el regreso a la ciudad el 13 de abril de 1872 para finalmente
reasentarse totalmente el 28 de abril de ese mismo año,
siendo ésta la fecha dedicada a la celebración de la fiesta
del retorno cada año.

En el año 2012 se presentaron 15 275 casos de dengue
clásico y 266 de dengue grave, con 23 fallecidos, siendo
un problema en aumento para la salud pública. Durante el
2007 al 2010 se han identificado 4 serotipos de dengue,
incluyendo las Islas Galápagos.

Sin embargo las provincias con mayor incidencia de casos
son las de Esmeraldas, Guayas y Cañar. Resulta importante
resaltar que de continuar esta tendencia, la malaria se
erradicaría del territorio ecuatoriano para el año de 2017.
c) Fiebre Amarilla: la fiebre amarilla es muy común en países
de centro-américa, sin embargo gracias a campañas de
prevención y altas coberturas de inmunización contra esta
enfermedad han resultado en la erradicación de la misma,
sin presentarse casos desde el 2002.
d) Sarampión: Durante el año de 2011, se registró una
epidemia a nivel mundial, por lo que fue necesario un control
más intenso en el país. El resultado fue que hasta el 12 de
septiembre del 2012 se registraron 329 casos a nivel nacional,
260 en el 2011 y 69 en el 2012. Las lecciones aprendidas de
este evento son que no existe la infraestructura necesaria
para enfrentar una epidemia mayor, así como el monitoreo
tampoco fue el adecuado.
Cabe resaltar que el último caso de sarampión fue reportado
en Pichincha, el 12 de julio de 2012, así como la última
epidemia de ésta enfermedad se registró en el año de 1996.
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2.2.3.5. Derrames de petróleo
No se han registrado derrames de petróleo en las
costas ecuatorianas, a excepción de rotura de tuberías y
contaminación de ríos locales. Sin embargo la región más
afectada es la Amazónica, con contaminación de sus aguas
por derrames y filtración de piscinas.
Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador, se han
registrado 169 derrames de petróleo entre 1978 a 2008, sin
embargo no existe un registro claro de los eventos sucedidos
en la Amazonía debido a un deficiente control hacia las
petroleras. (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010).
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2.2.4. Riesgos en Francisco de Orellana
La ciudad de Francisco se encuentra emplazada en el
corazón de la Amazonía ecuatoriana, bañada por los
río Napo, Payamino y Coca, dueña de una imponente
biodiversidad y elementos naturales; sin embargo son estas
mismas características las que han generado riesgos para
el desarrollo de una ciudad como esta.
El variante clima oriental, la presencia de grandes cuerpos de
agua, los inestables suelos, el aislamiento hacia las ciudades
importantes y demás factores han sido determinantes para
que se tomen en cuenta para el desarrollo de un Plan de
Ordenamiento Territorial adecuado, teniendo en cuenta su
ubicación en un ambiente tan hostil pero frágil a la vez.
Figura 15. Puente sobre río Napo.
Tomado de (Congope, 2014).

Figura 16. Vista aérea ciudad de El Coca.
Tomado de (Ecuador Mágico, 2012).
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Taponamientos de drenajes: tendría 2 orígenes, el primero el

Las zonas aledañas a las riberas del río Coca se inundan

No se ha generado una estrategia en específico para mitigar

más grave por una eventual erupción del volcán Reventador

debido a que el nivel entre el río y la ciudad es de 2 a 3

este riesgo, sin embargo se han planteado obras de pilotaje,

o Cotopaxi, y el segundo menos probable que se de origen

metros, lo que permite el fácil ingreso del agua.

dragado del río y hasta cambios del curso del río, aunque

2.2.4.1. Inundaciones

antrópico.

La ciudad tiene diferentes zonas inundables, principalmente

deben ser estudiadas para dar una solución sostenible a
largo plazo.

Precipitaciones extremos: las lluvias excesivas se empeoran

los márgenes de ríos, riesgosas por la destrucción total de

debido al nivel freático, por lo que fácilmente el nivel de

la vegetación. Cabe resaltar que la ciudad se encuentra

Es posible generar cultivos en los márgenes de los ríos ya

inundación sube.

asentada sobre un bosque inundable de tierras bajas.

que al depositarse los sedimentos se vuelven tierras fértiles,

Sin embargo, en la ciudad las inundaciones se presentan

sin embargo esto causaría que las personas se asienten

por la capacidad que tiene el suelo de saturarse, más de

en estas zonas, como ha venido ocurriendo en los útlimos

la que puede evacuar. Los barrios más afectados por las

tiempos; una estrategia diferente que se ha llevado a cabo

inundaciones son 30 de Abril, Unión y Progreso, Turismo

es declarar zona protegida a áreas inundables y así evitar

Ecológico, 6 de diciembre, Alma Lojana y ConHogar.

asentamientos humanos.

Esta situación empeora con el represamiento natural de

Es muy difícil controlar un elemento como el agua, por

los ríos Payamino y Coca por efecto de las crecidas del río

acción natural los ríos ocupan zonas que históricamente

Napo, que se pueden prolongar hasta por 2 o 3 días.

han sido inundadas, zonas que muchas veces se ecuentran

Desbordamientos de ríos: el que históricamente más a
afectado a la ciudad y el más frecuente, en especial del río
Coca.
La principal causa es que la ciudad se encuentra asentada
sobre una planicie aluvial, casi sin relieve entre los ríos Napo,
Payamino y Coca, lo que dificulta que las inundaciones se
desfoguen. Hay que tomar en cuenta el clima Amazónico,
que presenta chubascos y lluvias inesperadas que pueden

habitadas por diferentes motivos.

llegar a ser muy fuertes, sobretodo en época invernal, por lo
que éste es un riesgo que se ha creado por el asentamiento
humano en una zona tan difícil como lo es la selva.

Evento

Lugar

Familias
Afectadas

Observaciones

Desbordamiento del río Indillama

Taracoa

156

Aislamiento de personas

15 de diciembre de 1997

Desbordamiento del río Rumiyacu

Taracoa

24

1 desaparecido
8 familias damnificadas

17 de diciembre de 1997

Inundación

Dayuma

1

Corto circiuito e incendio en vivienda

3 y 4 de junio de 1998

Desbordamiento de los ríos Coca, Napo y Payamino

Puerto Francisco de Orellana

500

Marzo a julio de 2000

Desbordamiento de los ríos Coca, Napo y Payamino

Puerto Francisco de Orellana y Dayuma

581

11 y 12 de marzo de 2004

Desbordamiento de los ríos Coca, Napo y Payamino

Puerto Francisco de Orellana

500

25 y 26 de abril de 2007

Desbordamiento de los ríos Coca, Napo y Payamino

Taracoa

5

Fecha
4 y 8 de diciembre
de 1997

Figura 17. Inundaciones más importantes en El Coca.

Se llevó la planta de tratamiento de
agua potable
Damnificados y pérdidas económicas,
afectación en vías de comunicación
Se inundaron los la mayoría de barrios
ubicados en la ribera de los ríos
Damnificados y pérdidas económicas,
afectación en vías de comunicación
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Figura 18. Riesgos de Inundación Fco. de Orellana.
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Las lluvias torrenciales son las causantes de la erosión a

Las riberas del río Coca son las que mayor amenaza

Existe un proyecto para la franja de erosión del río Coca de

lo largo de la ciudad, sobretodo en zonas sin vegetación;

representan, esto se puede observar comparando 2

prohibir en adelante nuevas construcciones en esta zona

las erosiones laterales en las cuencas de los ríos Napo,

fotografías aéreas capturadas en 1965 y en 2005, un

que se constituye de alto peligro. De igual manera se prevé

Payamino y Coca son provocadas por acción de estos

período de 20 años en el que se evidencia la fuerte erosión

aumentar la capa vegetal en zonas declaradas como de

cuerpos de agua.

que sufrió gran parte de la ciudad.

protección, para de esta manera ralentizar un proceso que

Lo más preocupante es que esta zona se encuentra

Sin embargo la erosión de los ríos Payamino, Coca y Napo

actualmente habitada e inclusive se han llevado a cabo

ponen en serio peligro la existencia de la ciudad dada la

Debe realizarse un estudio geológico que determine la

construcciones de gran inversión, lo que resulta relevante

naturaleza arenosa del suelo, pudiendo en un futuro inclusive

magnitud de este riesgo, incluyendo la posibilidad de un

ya que no se descarta que el río continúe erosionando esta

unirse los ríos Coca y Payamino. La erosión en el río Coca

reasentamiento o inclusive refundar la ciudad fuera del

parte de la ciudad. Al igual que en la ciudad de Iquitos, la

ha saido la causante de la perdida de alrededor de 1 km² de

alcance de estos riesgos. Es necesario instruir a la población

erosión es un proceso natural por el constante cambio de la

territorio en un período de 40 años.

sobre los riesgos de la erosión ya que es un proceso

2.2.4.2. Erosión

cota de los ríos cuyas cuencas son geológicamente jóvenes.

se da de forma natural.

prácticamente incontrolable que puede llevarse consigo las
viviendas de los habitantes.

Figura 19. Francisco de Orellana 1965.
Tomado de (POU Francisco de Orellana, 2014).

Figura 20. Francisco de Orellana 2005.
Tomado de (POU Francisco de Orellana, 2014).

Figura 21. Superposición de los ríos 1965-2005.
Tomado de (POU Francisco de Orellana, 2014)
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Figura22. Riesgos de inundación por erosión Fco. de Orellana.
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La ciudad de El Coca no se encuentra directamente en

La ciudad entera se vería afectada por la caída de cenizas

No existe ningún plan de contingencia para este tipo de

riesgo por amenazas de origen volcánico debido a la lejanía

en caso de una eventual erupción bajo las condiciones de

eventos, ni siquiera se encuentra planteado en el Plan

en relación con los volcanes Reventador y Cotopaxi, sin

viento antes descritas; en caso de un taponamiento del río

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Francisco de

embargo en caso de erupción se espera como máximo

Quijos las zonas más vulnerables serían las riberas del

Orellana 2012-2022.

caída de ceniza en el caso de que la dirección de los

río Coca y Payamino, es decir las zonas este y oeste de

vientos sean oeste-este, algo que ocurre muy rara vez. Sin

la ciudad y también las zonas bajas, dependiendo del nivel

embargo, de darse la erupción del Reventador, es posible

que alcancen la cota de los ríos.

2.2.4.3. Erupciones

el represamiento del río Quijos por los flujos de lava, con lo
cual el rompimiento de este tapón causaría grandes daños
en los poblados situados aguas abajo, entre ellos están la
ciudad de El Coca.

Si bien las afectaciones no son severas en erupciones
pequeñas-medianas, el agua sí se veria afectada por lo que
es necesario efectuar planes de protección del agua en las

Una erupción grande del volcán Reventador puede ser

fuentes, como lo son Papallacta y la zona sur del volcán

motivo de una gran catástrofe, pudiendo llegar a represar

Cotopaxi. Cabe resaltar las ubicaciones de los volcanes

el río Coca y la consecuente ruptura del embalse, lo que

más proximos que son:

ocasionaría un desfogue masivo de agua lo que arrasaría

De darse una erupción del volcán Cotopaxi, los caudales del

con la ciudad; en el año de 1987 una erupción del volcán

río Napo se verían levemente contaminados por lo que este

Reventador depositó sedimentos en el río Coca y diferentes

cuerpo de agua nace de los deshielos de éste volcán, sin

sistemas hídricos; durante más de un mes se limitó la pesca

embargo no representa un riesgo inminente debido a que

y el consumo de agua para uso doméstico debido a la

en el recorrido el agua se va purificando de manera natural.

presencia de sedimentos en el agua.

a) Volcán Reventador: a 87km de distancia, en dirección
nor-oeste.
b) Volcán Cotopaxi: a 163 km de distancia, en direccion
sur-oeste.
c) Volcán Sumaco: a 71 km de distancia, en dirección
oeste.

También existe la presencia del volcán Sumaco, sin embargo
su ubicación tan remota y aislada hacen que este volcán no
represente ningún riesgo, tanto así que se estudios indican
que su úlrima erupción fue en el año de 1933, aunque no es
existe nigún tipo de confirmación de este evento.

Figura 23. Volcán Reventador.
Tomado de (ThousandWonders, 2012).

Figura 24. Volcán Cotopaxi.
Tomado de (La Hora, 2016).
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Figura 25. Cuerpos de agua superficiales Fco. de Orellana.
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Existen diversas fuentes de contaminación del aire tales

La contaminación acústica no es considerada como un riesgo

Existe una legislación a nivel nacional que regula las

como mecheros, pozos petroleros y vehículos motorizados,

inminente para la ciudad, sin embargo la afectación sería

emisiones de gases a la atmósfera (ley y reglamento de

sin embargo no existen estudios que determinen el grado de

para la salud de los habitantes y el confort del usuario. En la

hidrocarburos, TULAS), sin embargo la falta de monitoreo

contaminación ni su calidad. Este tipo de información ha sido

actualidad los niveles de ruido son aceptables, sin embargo

impide controlar la calidad del aire en la ciudad.

generada por empresas privadas, por lo cual es imposible

no existen datos sobre la calidad del aire ni la concentración

tener acceso a la misma

de metales y material particulado en la atmósfera de la

2.2.4.4. Contaminación del aire y contaminación acústica

En cuanto a la contaminación acústica, se identifican fuentes

ciudad.

de ruido tales como transporte aéreo, fluvial y movilización

La vegetación existente en la Amazonía ayuda a limpiar el

que según mediciones tienen un promedio de entre 42 dB y 81

aire generado por las fuentes antes descritas, principalmente

dB, los que estaría casi en el límite de 70dB recomendando

en las zonas rurales.

en el estándar de Calidad Ambiental para Ruido.

Figura 26. Decibeles recomendados.

Un factor determinante en la concentración de agentes
contaminantes son las bajas velocidades del viento, con un
promedio de 1,65 km/h, originadas en el este y en el sur del
cantón.
No se contemplan planes de saneamiento del aire, mucho
menos de control de los niveles de ruido.
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Figura 27. Cobertura vegetal Fco. de Orellana.
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Si bien la ciudad cuenta con bastantes fuentes de agua

Las afectaciones las sufre todo el cantón, sobretodo cuando

En el cantón se ha implementado un sistema de monitoreo

tales como cuencas, ríos y vertientes, muchas de ellas no

sucede contaminación de tipo química ya que es la más difícil

de la calidad del agua con 61 puntos, a pesar que es

cuentan con parámetros básicos de calidad. Las principales

de sanear. Las parroquias rurales son las más afectadas por

información no sistematizada.

fuentes de contaminación son provocadas por el ser humano

lo que extraen su agua directamente de pozos, vertientes

y podemos encontrar 3 que son:

o aguas lluvia debido a que el sistema de agua potable no

2.2.4.5. Contaminación de agua

Actividad petrolera: sin duda alguna las fuente principal
de contaminación debido a los derrames y a los desechos
contaminantes que se generan que llegan a los ríos.

abastece a la totalidad de la ciudad. Es necesario resaltar
que el sistema no abastece a toda la ciudad por lo que
resulta necesario repotenciarlo.

Una prueba contundente son los derrames del OCP que

Las consecuencias son diversas entre las que podemos

ocasionaron problemas de contaminación en la planta de

encontrar desde enfermedades de origen parasitaria hasta

tratamiento del Coca durante dos años consecutivos.

envenenamiento que resultan en graves patologías crónicas

Contaminación local: se refiere a las aguas residuales
industriales y domésticas que son descargadas directamente

que pueden heredarse, por lo que no solo las generaciones
actuales se ven afectadas.

a los ríos Coca, Napo y Payamino, sin un tratamiento previo.
Esto se debe a la ausencia de alcantarillado en la ciudad
de El Coca, más aún en las zonas rurales y asentamientos
humanos periféricos.
Actividades

agropecuarias:

sobretodo

aquellas

agro-

industriales, como el cultivo de palma africana, debido a la
utilización de químicos propios para el manejo de cultivos
que provocan contaminación del agua.

Figura 28. Calidad del agua en Fco. de Orellana.

La ciudad cuenta con un sistema de abastecimiento de
agua potable que toma agua directamente del río Coca, con
sistemas de bombeo y desarenadores ubicados en la ribera
del río. El líquido se lo lleva hasta la planta de tratamiento
ubicada en lo más alto de la ciudad, cerca de la vía Lago Agrio
- El Coca, que tiene un sistema de tratamiento convencional:
Desarenación + Coagulación + Floculación + Sedimentación
+ Filtración rápida descendente + Desinfección
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Figura 29. Red sanitaria y de alcantarillado de Fco. de Orellana.
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Figura 30. Red de agua potable en Fco. de Orellana.
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La principal fuente de contaminación son los pozos

En cuanto al cementerio, es urgente reubicarlo por la

Para evitar que este proceso de contaminación del suelo

petroleros, sin embargo esto sucede in situ por lo que

amenaza que representa para la salud de la población, en

urbano aumente, se prevé la asignación de asignación de

requiere una remediación por parte de las empresas que

especial de las personas que consumen agua de pozo ya

usos de suelo según sus características y vocaciones:

operadoras. El actual cementerio de la ciudad constituye

que puede que estas aguas se vean afectadas. Sin duda

un gravísimo peligro para el suelo. El problema nace de la

alguna la actividad petrolera es la que genera mayor impacto

mineralización de los restos humanos, proceso que origina

ambiental en cada una de sus etapas, amenazando las

sustancias solubles portadoras de gérmenes que se infiltran

poblaciones de la zona y la biodiversidad. Según datos del

en el suelo dadas las características permeables del suelo.

Ministerio del Ambiente del Ecuador, entre los años de 1978

2.2.4.6. Contaminación del suelo/Actividad petrolera

Existe la iniciativa de reubicación del cementerio en las
zonas periféricas de la ciudad previo un tratamiento de
impermeabilización del suelo, muy parecido al que tiene el

a 2008 se registraron 169 derrames de crudo por diversos
motivos. Los principales agentes contaminantes son el
crudo y el petróleo, sin embargo no son los únicos. Durante

1. Conservación y regeneración de la naturaleza
2. Productivas
3. Extractivas e industriales
4. Asentamientos humanos urbanos y rurales
5. Deposición de residuos
6. Infraestructura (cementerios, vías, muelles, aeropuertos
y terminarles).

las fases exploratorias se aplican diferentes químicos a los

Para la contaminación por crudo, cada pozo cuenta con

taladros para facilitar la perforación que contaminan el suelo

planes de remediación que cuando éstos dejen de operar,

En cuanto a la actividad petrolera, existen concrecionados

aledaño, inclusive los ripios que resultan de la perforación

se debe verificar que este proceso se cumpla de acuerdo a

11 bloques petroleros con un estimado de 215 pozos

de pozos son tóxicos para el medio ambiente.

los convenios firmados con el Ministerio del Ambiente.

relleno sanitario de la ciudad.

petroleros, pertenecientes principalmente a las empresas
estatales Petroamazonas y Petroecuador, que cubren una
extensión total de 566 814 ha lo que significa el 80.4% de
la superficie del cantón; en total en la provincia de Orellana
se producen alrededor de un total de 42 468 909 de barriles
al año.
El suelo es el reflejo de la actividad antrópica, por lo que una
asignación y distribución correcta del mismo permite realizar
actividades sin de diferentes categorías.

N° de Derrames
Figura 31. Derrames de petróleo.

Volúmen Derramado m³

Áreas Afectadas (ha)
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Figura 32. Aptitud de los suelos en Fco. de Orellana.
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Figura 33. Áreas de protección en riberas en Fco. de Orellana.
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Los deslizamientos no son comunes en la ciudad debido a

El mayor problema cuando ocurren estos deslizamientos es

En cuanto a planes de contingencia por deslizamientos

la topografía plana del sector, sin embargo la situación es

el cierre de vías y como consecuencia la incomunicación

por erosión de las riberas, estos se encuentran descritos

diferente en las riberas de los ríos debido a la erosión que

de las comunidades afectadas. En pocas ocasiones se han

en la sección “b. Erosión” de este capítulo. En cuanto a

estos generan y al exceso de agua en la tierra, poniendo en

registrado

movimientos de masa a las afueras de la ciudad no existe

riesgo las viviendas que se asientan en estos sectores. La

gracias a la característica casi plana del terreno.

2.2.4.7. Movimientos de masa

causa principal de los movimientos de masa son las fuertes
precipitaciones y la erosión de los ríos, en combinación de
un suelo frágil de características arenosas y arcillosas.

deslizamientos que afectan a viviendas, esto

Las carreteras son trazadas por zonas montañosas, lo
que aumenta el riesgo de que un deslizamiento de masa,
sobretodo cuando el suelo se encuentra saturado de agua

Los deslizamientos se asocian directamente a las lluvias,

en épocas de alta pluviosidad. Sin embargo existe el riesgo

ya que con el aumento de la pluviosidad el suelo

se

latente de un deslizamiento de masa muy severo en la zona

desestabiliza. La mayor parte de estos eventos suceden en

de la Av. Alejandro Labaka por la erosión natural causada

las afueras de la ciudad en parroquias rurales, provocando

por el río Coca, lo que pone en riesgo equipamientos e

el cierre de vías, impidiendo la movilidad de las personas

infraestructura importante para la ciudad.

y obligándolas a tomar rutas alternativas. Cabe resaltar
que no son pocas las veces que la ciudad o parroquias del
cantón han quedado incomunicadas.

Figura 34. Susceptibilidad movimientos de masa.

ningún plan de contingencia, ya que se solventan al momento
de presentarse, a pesar de que en los últimos años se han
realizado trabajos en las vías que han permitido reducir los
deslizamientos en gran medida y también las inundaciones.
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Las afectaciones son diversas; en primer lugar podemos

Se han designado áreas con conservación natural, donde

citar a las inundaciones que se agravan por la pérdida de

se vinculan actividades a la preservación, reforestación,

la capa vegetal y la eliminación de los bosques inundables,

manejo sustentable, investigación científica, remediación,

lo que permite que el agua aumente su nivel durante las

etc. Adicionalmente existen limitados proyectos y programas

épocas de lluvias.

enfocados a la reforestación, principalmente por parte de

2.2.4.8. Deforestación
Los recursos madereros son importantes para la ciudad,
sin embargo entre los años de 1967 a 2007 el cantón de
Francisco de Orellana ha sufrido una deforestación de
aproximadamente 80 512 hectáreas, el equivalente a perder 2
013 hectáreas de bosque por año. (Solidaridad Internacional,

diferentes ONG.

2009). La deforestación se encuentra estrechamente ligada

En segundo lugar encontramos la reducción de la calidad

a procesos de colonización, expansión agrícola, apertura de

del aire debido a falta de agentes purificadores y los

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de

vías, el uso comercial de la madera y sus derivados y la

vendavales ya que no existen barreras naturales que eviten

Francisco de Orellana (GADMFO) ha llevado a cabo planes

explotación petrolera.

las corrientes de aire.

de reforestación en las zonas de protección, principalmente

En cuanto a ésta última, cabe recalcar que por cada pozo

Cabe

petrolero se eliminan entre 4 a 5 ha de bosque y por cada

reforestación es muy bajo, es decir se eliminan más árboles

kilómetro de carretera entre 2 a 3 ha de bosque. La mayoría

de los que se plantan, considerando que la mayor parte de

de procesos de deforestación se han dado en las parroquias

plantaciones son comerciales y serán deforestadas cuando

rurales del cantón, llegando a perder hasta el 11,4% del

llegue la época de siembra.

resaltar

que

el

balance

entre

deforestación/

en riberas, así como el MAGAP ha llevado a cabo programas
a largo plazo, para un área total reforestada de 2 490 ha.

territorio en total y un 46% de deforestación en la provincia.
A las causas antes expuestas se suma el aumento del cultivo
de Palma Africana, así como el auge cafetero en la zona.
A pesar de que una de las causas principales de deforestación
es la actividad agropecuaria, es necesario resaltar que ésta
no ha generado un beneficio ni renta para los habitantes
dada la característica no agrícola del suelo, por lo que el
cambio de uso de suelo ha sido totalmente perjudicial para
la calidad de vida de los habitantes.

Figura 35. Deforestación en parroquias Fco. de Orellana período de 1997-2007.
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Figura 36. Pérdida de cobertura vegetal en Fco. de Orellana.
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Figura 37. Puntos de reforestación en Fco. de Orellana.
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En cuanto a este tipo de riesgos, la información a la que

Las afectaciones son muy diversas. Sin duda las comunidades

Es necesario cambiar el modelo económico del país para

se puede tener acceso es muy limitada. Se pueden asociar

de nacionalidades indígenas son las más afectadas, aunque

dejar de depender del petróleo y de sus duras prácticas

diferentes factores de riesgo provocados por factores

no existen estudios que determinen el impacto detallado en

frente a las comunidades locales, que son las que sufren

antrópicos y naturales. El primero es el más preocupante,

las mismas. Dichas nacionalidades han sufrido cambios en

los impactos y los beneficios económicos son para nadie

nuevamente asociado a la actividad petrolera, primeramente

sus costumbres, actividades e incluso necesidades debido a

o para unos pocos. Las nacionalidades indígenas deben

por los intereses personales de ciertos pobladores que los

la actividad petrolera, esto se debe a que se ha comenzado

considerarse un patrimonio por sus prácticas, costumbres y

han llevado a tener problemas en sus comunidades, con

a perder el sentido de vida comunitaria para pasar a un

conocimientos ancestrales, para evitar perderlas.

las petroleras actuando con actitud “paternalista” sobre

individualismo, promovido por el acceso a un trabajo como

ciertas comunidades, cumpliendo solicitudes muchas veces

una supuesta mejora a sus condiciones de vida, con la

insignificantes o personales, lo que lleva a que se registren

obtención de mayor dinero para despilfarrarlo.

2.2.4.9. Riesgos asociados al sistema económico

enfrentamientos lamentables entre pobladores por conflictos

Es necesaria la consideración del lugar en donde se
asientan los equipamientos productivos, indicada en el literal
“f. Contaminación del suelo”. En este caso las actividades

En segundo lugar podemos encontrar los altos costos

productivas que deben ser consideradas son las industriales

por remediación que muchas veces no son asumidos por

y extractivas, referentes a la agro-industria, al petróleo,

En segundo lugar se ven afectadas poblaciones indígenas

las petroleras, con piscinas abiertas que son fuentes de

minerías de áridos y pétreos y otras actividades industriales.

que han visto su territorio invadido por las petroleras,

contaminación, afectando el desarrollo normal de actividades.

avaladas bajo la premisa de que el Estado es el dueño de

Finalmente se puede identificar a los equipamientos ubicados

los recursos del subsuelo, y ven destruidas muchas de sus

en las riberas del río Coca, que se verían afectados por una

formas de vivir.

eventual erosión lateral de la cuenca del afluente, dejando

sociales, ambientales y laborales.

Finalmente se pueden identificar 2 riesgos asociados
con factores naturales. En la parroquia de Dayuma, zona
periférica de Francisco de Orellana, existe infraestructura
petrolera que se encuentra localizada en zonas asociadas
a movimientos de masa; mientras que en la Av. Alejandro
Labaka existe equipamientos productivos (piladora y centro
de acopio) que están situados en un área inundable.

muchas empresas afectadas y con ello varias personas sin
trabajo.
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Figura 38. Valoración del suelo para conservación natural en Fco. de Orellana.
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RIESGO/CAUSA

AFECTACIONES

POSIBLES SOLUCIONES

Como todas las ciudades en expansión, Francisco de

Es obvio que la afectación la recibe toda la ciudad, sobretodo

Se proponen planes de inclusión social, que promuevan el

Orellana ha experimentado un crecimiento y migración

en la percepción de seguridad ciudadana. El principal

dinamismo de la gente y generen un sentido de comunidad.

demográficos con sus respectivas consecuencias; los

problema es la ausencia de policías, con solamente 69

No existe un lineamiento claro de cómo se planea lograr este

índices y percepción de criminalidad han aumentado.

uniformados, cuando tendrían que existir 291, existiendo un

objetivo, sin embargo es una pauta de inicio para generar un

Esto es una consecuencia de diversos factores, como una

déficit de gendarmes.

modelo más inclusivo.

2.2.4.10. Delincuencia

justicia que causa impunidad, el aumento de consumo de
drogas, migración de personas con antecedentes delictivos,
prácticas delictivas más sofisticadas y un deficiente sistema
administrativo.
Adicionalmente la ciudad tiene un déficit permanente policías
y equipamiento con respecto al número de habitantes,
inclusive existen UPC abandonados y no existe un sistema
de seguridad cantonal.

Aumento porcentual

Figura 39. Reportes de delitos en Fco. de Orellana.
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RIESGO/CAUSA

AFECTACIONES

POSIBLES SOLUCIONES

Son generados por perturbaciones atmosféricas propias de

La parroquia más afectada es la de Francisco de Orellana,

La única solución que se propone es la de mejorar el estado

la región Amazónica, lo que genera vientos muy fuertes y

ya que concentra la mayor cantidad de infraestructura, a

de las edificaciones ya que es un evento natural muy difícil

en ocasiones destructivos que por lo general son sin lluvia

pesar de que el estado de las mismas no es el óptimo.

de controlar.

En el pasado las viviendas se han visto afectadas como

Aumentar la capa vegetal como árboles, que signifiquen una

pérdida total o parcial de techos, afectación a las mismas y

barrera natural para los vientos.

2.2.4.11. Vendavales

o acompañados de muy poca lluvia. Este fenómeno se
presenta en la ciudad de Francisco de Orellana por diversos
motivos, entre los principales los procesos de deforestación
en conjunto con una climatología variante.
En el resto de la provincia, los vendavales no se registran
este tipo de eventos por las condiciones geográficas propias
de la zona.

derribo de vallas publicitarias.

Fecha

Descripción del Evento

Diciembre de 2009

En la tarde del día 26, en la comunidad Azuay de la parroquia Dayuma, el techo de la casa comunal fue
afectada por fuertes vientos.

Septiembre de 2010

En la madrugada del día 22 en la Comunidad San Luis de Armenia, se destruyeron algunos techos del centro
educativo y viviendas en la Comuna Estrella Yacu.

Diciembre de 2010

En la noche del día 14 en el Barrio Unión y Progreso en las calles Velazco y Juan León Mera, una vivienda se
vió afectada con la pérdida parcial de su techo.

Enero de 2011

El día 7, se constató que las aulas de 3ro, 4to y 5to, año de Educación Básica de la escuela “6 de enero”,
ubicada en el asentamiento Bellavista, habían sufrido la pérdida parcial de sus techos.

Agosto de 2011

En la noche del día 21 se produjo en toda el área que comprende la ciudad de Francisco de Orellana y sus
alrededores una fuerte lluvia acompañada de vendavales afectando a ciertos sectores con más intensidad.

Septiembre de 2011

En la horas de la mañana se produjeron vientos fuertes que ocasionaron daños totales en los techos de
viviendas ubicadas en el asentamiento 12 de octubre.

Figura 40. Registro de vendavales.
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Figura 41. Reportes de vendavales en Fco. de Orellana.
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RIESGO/CAUSA

AFECTACIONES

POSIBLES SOLUCIONES

Como toda zona de clima tropical, Francisco de Orellana se

Podemos encontrar 4 principales afectaciones que son las

Existen cantones de similar tamaño y población que cuentan

ve afectada por enfermedades estacionarias como el dengue

infecciones a las vías urinarias , la parasitosis intestinal,

con un mayor número de servicios de salud que la ciudad de

y la leptospirosis (en menor cantidad), sin embargo los

las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades

Fco. de Orellana. Esto se evidencia con menos médicos y

problemas más comunes son enfermedades características

diarreicas agudas, presentes en el 36-45% del total de

camas por habitantes, mayores tasas de mortalidad infantil

de los países en vías de desarrollo.

enfermos, en los años 2010 y 2011.

y materna e índices de fecundidad mayores.

Hasta el 18 de junio del 2015, se reportaron 120 casos

De igual manera esta razones son las causas principales de

de dengue y 31 casos de chikungunya en la provincia de

morbilidad en el cantón.

2.2.4.12. Enfermedades

Orellana, incluidos casos autóctonos, por lo que se inició un
“Plan de emergencia contra el dengue y el chikungunya” con
el fin de controlar estas amenazas y evitar que se propaguen.
(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014).

Al ser una ciudad que vivió un boom petrolero, cabe
resaltar que esta actividad a traído afectaciones a la salud.
Según estudios llevados a cabo en la región el índice de
padecimiento de enfermedades derivadas del cáncer ha
aumentado debido a la actividad petrolera, así como un
problema no menor es el embarazo de menores de edad
como consecuencia de estas actividades. Un estudio de
Ubillus (2010) afirma que en el área rural, al menos 3 de
cada 10 adolescentes han sido embarazadas por petroleros.
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Figura 42. Influencia de derrames de petróleo en Fco. de Orellana.
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RIESGO/CAUSA

AFECTACIONES

POSIBLES SOLUCIONES

La ciudad se encuentra ubicada en una zona con amenaza

En caso de un sismo se verían afectadas las zonas con

A pesar de no tener una amenaza sísmica alta, se ha

sísmica de grado 0 a 1, lo que significa que las probabilidades

suelos más blandos, y sobretodo las edificaciones en mal

contemplado el desarrollo de una normativa que regule

de un evento telúrico son mínimas, muy segura desde el punto

estado.

las construcciones civiles, para que tengan una resistencia

2.2.4.13. Terremotos

de vista sísmico. El bajo riesgo se traduce en la posibilidad

a sismos de por lo menos un grado 7,0-7,9 en escala de

de realizar obras de gran magnitud en comparación con

Richter o de grado 8 en la escala Mercalli.

otras regiones que son sísmicas con una calidad del suelo
similar.
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2.2.5. Modelos de mitigación actuales
La ciudad de Francisco de Orellana presenta una gran
vulnerabilidad frente a eventos naturales y antrópicos por
sus condiciones climáticas, geográficas, hidrológicas,
morfológicas, socio-económicas y de infraestructura. Esto se
puede explicar por su localización, el la Cuenca Amazónica,
influenciada por factores atmosféricos y vientos alisos
ocasionando estaciones de diluvio e invierno, inundaciones

las cuencas de los afluentes en las zonas propensas a
inundarse. Comprende un conjunto de elementos como
personal técnico, tecnología, equipos y comunidad que
hacen posible un pronóstico de aumento de cotas de los
ríos, con el objetivo de brindar alerta temprana en caso
de inundaciones a los habitantes. Esto permite que el
Municipio, SNGR y comunidades lleven a cabo las medidas
de protección necesarias para la protección civil.

cíclicas y de temporada, produciendo desbordamiento de

Estas medidas hacen pensar que el desarrollo de respuesta

ríos y colapso de drenajes.

inmediata y la reducción de la vulnerabilidad deben ser la base

El primer punto vulnerable son los asentamientos en zonas
de riesgo por parte de gente de un bajo nivel económico,
lo que acarrea consecuencias como drenajes clandestinos,
deficiencia de agua potable, etc. Así como la edad de estas
edificaciones y la tecnología con la que están construidas.
Como planes de contingencia para la gestión de riesgos se
han creado 2 proyectos:
1. Plan de contingencia para afrontar las inundaciones en
la provincia de Orellana: se realizó en el año 2010, con
el objetivo de capacitar, organizar, coordinar y planificar
acciones que permitan tener un grado de respuesta y
preparación adecuadas ante los desbordamientos de ríos
causadas por las lluvias para de esta manera minimizar
las afectaciones en zonas afectadas. Se consideran 3
etapas que son: preparación, respuesta y rehabilitación de
emergencia.
2. Proyecto sistema de alerta temprana ante inundaciones en
la ciudad de Francisco de Orellana (INAMHI): se fundamenta
en una red que vincula observadores y socorristas en

en un plan de desarrollo sustentable. Deben desarrollarse
proyectos que, desde su fase de diseño, consideren el
potencial impacto de la vulnerabilidad y desastres que pueden
reducir, que sean útiles para la comunidad, desarrollando
así proyectos sostenibles y duraderos en el tiempo.
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2.2.6. Tablas resumen
Tabla 2. Cuadro resumen de planos de riesgos en Fco. de Orellana.

Ciudad

Infograma

Mapa

Infograma

Red de Agua Potable

Cobertura Vegetal

Aptitud de los Suelos

Cuerpos de Agua
Superficiales

Influencia de Derrames de
Petróleo

Riesgos de Inundación

Áreas de Protección en
Riberas

Riesgos de Inundación II

Puerto
Francisco de
Orellana

Mapa
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Ciudad

Infograma

Mapa

Infograma

Pérdida de Cobertura
Vegetal

Áreas Urbanas Susceptibles

Red Sanitaria y de
Alcantarillado

Valoración del Suelo para
Conservación Natural

Red Sanitaria y de
Alcantarillado II

Reportes de Vendavales

Puerto
Francisco de
Orellana

Puntos de Reforestación

Mapa
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Tabla 3. Cuadro resumen de riesgos en Fco. de Orellana.

Riesgo

Origen

Antrópico
a. Inundaciones

Natural

Causa

Impacto

1. Taponamiento de drenajes.
2. Asentamiento de la ciudad en una zona que es por
naturaleza inundable.
Las zonas aledañas a las riberas del río Coca
3. Erosión de riberas.
se inundan debido a que el nivel entre el río y la
4. Represamiento natural de los ríos Payamino y
ciudad es de 2 a 3 metros, lo que permite el
Coca por efecto de las crecidas del río Napo.
ingreso del agua.
Los barrios más afectados son 30 de Abril,
1.Lluvias torrenciales propias del Amazonas.
2. Desbordamiento de ríos e inundación de zonas de Unión y Progreso, Turismo Ecológico, 6 de
diciembre, Alma Lojana y ConHogar.
bosque húmedo.
3. Taponamiento de ríos por eventual erupción
volcánica.
4. Suelo saturado de agua.

Antrópico

1. Deterioro de la capa vegetal
2. Asentamientos humanos en riberas de ríos

Natural

1. Lluvias torrenciales propias del Amazonas.
2. Cambios del nivel de cota de los ríos

b. Erosión

Durante los años de entre 1965 y 2005, la
ciudad a perdido cerca de 1 km² de territorio.
Los equipemientos en las riberas del río Coca
corren un serio riesgo de desaparecer, inclusive
puede que el Coca y Payamino se unan.

Posible solución

Es posible generar cultivos en los márgenes de
los ríos ya que al depositarse los sedimentos se
vuelven tierras fértiles, sin embargo esto causaría
que las personas se asienten en estas zonas,
como ha venido ocurriendo en los útlimos
tiempos; una estrategia diferente que se ha
llevado a cabo es declarar zona protegida a
áreas inundables y así evitar asentamientos
humanos.

Se debe prohibir en nuevas construcciones en
zonas de alto peligro. Aumentar la capa vegetal
en zonas declaradas como de protección, para
de esta manera ralentizar un proceso que se da
de forma natural. Realizar estudios geológicos
que determine la magnitud de este fenómeno.

1. Origen volcánico

Caída de ceniza volcánica, contaminación y
sedimentiación
de
cuerpos
de
agua.
Mejorar la prevención y sistemas de alerta
Represamiento de agua del río Quijos y
temprana.
posterior ruptura de la represa, inundando toda
la ciudad.

Antrópico

1. Mecheros, pozos petroleros y vehículos
motorizados

Impacto a largo plazo en la salud física y mental Realizar un seguimiento del cumplimiento de las
de la población.
normas ambientales.

e. Contaminación del agua

Antrópico

1. Actividad petrolera
2. Descarga de agua residuales a los ríos
3. Actividades agropecuarias

Enfermedades
de
origen
parasitaria,
Implementar un riguroso control de la actividad
envenenamiento y patologías crónicas que
petrolera; mejorar el tendido de la red sanitaria y
pueden heredarse, por lo que no solo las
combinada.
generaciones actuales se ven afectadas.

f. Contaminación del suelo/
Actividad petrolera

Antrópico

1. Perforación de pozos petroleros
2. Piscinas químicas de de bloques petroleros

c. Erupciones volcánicas

Natural

d. Contaminación del aire y
contaminación acústica

Natural
Antrópico

g. Movimientos de masa

h. Deforestación

1. Contaminación del cementerio
1. Deterioro de la capa vegetal

Natural

1. Saturación del suelo frágil
2. Lluvias torrenciales propias del Amazonas.

Antrópico

1. Colonización de la selva
2. Actividad petrolera.
3. Actividad agropecuaria
4. Uso indiscriminado de recursos madereros

Reubicación urgente del cementerio. Asignación
Contaminación de pozos de agua por parte del
del suelo de acuerdo a las características del
cementerio. Derrame de piscinas químicas en
mismo. Cumplimiento de los planes de
época de lluvias, derrames petroleros.
remediación de las petroleras.
Cierre de vías e incomunicación de centros Identificar y mapear las zonas vulnerables y
poblados. Riesgo de pérdida de equipamientos reforestación de zonas con pérdida de capa
asentados en riberas erosionadas.
vegetal.

Aumento de inundaciones y vendavales por
pérdida de barrera natural. Incremento de
contaminación del aire por falta de agentes
purificadores.

Es necesario crear un plan de desarrollo territorial
sustentable en el tiempo; declarar áreas de
protección y zonas de actividad agrícola. Cambiar
la percepción que los habitantes tiene de que el
bosque es un recurso "no renovable" con planes
de reforestación.
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Riesgo

Origen

Impacto

Posible solución

1. Erosión de las riberas del río Coca
2. Movimientos de masa
3. Inundaciones

La actividad petrolera ha ido desplazando
comunidades indígenas y dividiendo opiniones
sobre si representa un beneficio o perjuicio,
causando
enfrentamientos.
Existen
equipamientos importantes ubicados en zonas
de riesgo, que pueden desaparecer y dejar
personas sin trabajo.

Dejar de depender del petróleo y de sus duras
prácticas frente a comunidades locales.
Considerar a las nacionalidades indígenas como
un patrimonio.
Considerar el lugar en donde se asientan
equipamientos productivos.

Antrópico

1. Pobreza debido a difícil situación económica
2. Migración y cambios demográficos
3. Déficit de policías y equipamiento de seguridad

El confort de la ciudad disminuye y las Promover planes de inclusión social. Incorporar
actividades durante todas las horas del día se más policías y brindar un equipamiento de
modifican a causa de la inseguridad.
seguridad adecuado. Control de fronteras.

Antrópico

1. Deforestación y pérdida de barreras naturales

Pérdida parcial o total de techos y daño de No existe una solución definitiva para este riesgo,
infraestructura vulnerable, derribo de vallas sin embargo la reforestación ayudaría al generar
publicitarias.
barreras naturales contra el viento.

Antrópico
i. Riesgos asociados al sistema
económico
Natural

j. Delincuencia

k. Vendavales

Natural

Antrópico
l. Enfermedades
Natural

m. Sismos

Natural

Causa
1. Actividad petrolera
2. Colonización

1. Vientos amazónicos por perturbaciones
atmosféricas
1. Contaminación de recursos hídricos.
2. Contaminación del suelo
3. Represamiento de agua por descuido
1. Enfermedades típicas de climas tropicales

1. Baja amenaza sísmica

Se presenta el dengue, malaria y leptospirosis
como los principales vectores de riesgo,
afectando vías urinarias y sistema digestivo,
sistema respiratorio agudas. Las afectaciones
por causas antrópicas se encuentran explicadas
más arriba dentro de cada factor de riesgo.

Se necesitan más camas, odontólogos y
médicos, de todas las especialidades, para
combatir las altas tasas de mortalidad infantil.
Programas de fumigación de zonas inundadas y
capacitación sobre la prevención.

A pesar de no tener una amenaza sísmica alta,
La ciudad se ubica en una zona con amenaza se contempla el desarrollo de una normativa que
sísmica de grado 0 a 1, muy segura desde el regule las construcciones, para que tengan una
punto de vista sísmico.
resistencia a sismos de por lo menos un grado
7,0-7,9 en escala de Richter.
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2.3.

Parámetros y Estrategias teóricas de análisis

estructura, etc.

Dentro de los parámetros urbanos se analizan aquellos que
se han evaluado para poder articular el área de estudio tanto

El estudio, planteamiento y fundamentación de teorías

Cabe resaltar que el primer paso al diseño del volumen

tanto urbanas como arquitectónicas, es decir llevar a cabo

arquitectónico nace intuitivamente, sin la ayuda de alguna

la construcción intelectual resultante del trabajo de análisis

teoría, sencillamente se crea a partir de la sensibilidad del

científico. Las bases para la fundamentación de cada decisión

arquitecto. Es así que se derivan las teorías temáticas, que

son explicadas a continuación, como un conjunto coherente

son aquellas que pretenden resolver un problema a la vez,

Las teorías arquitectónicas, como se ha dicho antes, son en

e interrelacionado de ideas que permiten la comprensión de

respondiendo aspectos individuales; y las teorías de síntesis

su mayoría de síntesis con el fin de poder derivar hipótesis

la interacción de elementos.

que a diferencia de la anterior, pretenden cumplir con varios

que al final se puedan convertir en teorías propuestas por el

aspectos a la vez, casi todos los fines conocidos.

autor.

Para mi trabajo de titulación he decidido utilizar las teorías

Finalmente se exponen todos los parámetros necesarios

de síntesis debido a que la utilización de demasiadas teorías

para un correcto desarrollo del proyecto, tales como

para problemáticas aisladas puede causar que el proyecto

aquellos

pierda su esencia de funcional y comience a convertirse en

normativos; siempre derivándose de las teorías de síntesis

una especie de híbrido de diferentes pensamientos, algo

arquitectónicas y éstas a la vez derivadas de las teorías

como un capricho de las teorías.

urbanas, que son las articuladoras principales del Plan de

en movilidad, conexiones físicas y emocionales, relaciones
espaciales, formas de asentamientos humanos y demás
características que dan forma a un territorio.

sostenibles,

estructurales,

tecnológicos

y

Ordenamiento Urbanístico propuesto en el taller ARO-960
2015-2.
2.3.1. Parámetros urbanos
Para el desarrollo del Plan Urbanístico, se han tomado,
estudiado y adaptado teorías de diferentes autores que
componen una ciudad compleja y funcional.
Figura 43. Elaboración teorías.

2.3.1.1. Tipología y Morfología Urbana

Se explicarán diferentes tipos de teorías, tanto aquellas
que describen al fenómeno de la arquitectura como las que

Debido al “sprawl” (dispersión urbana) que experimentó

ayudan a fundamentar el diseño del trabajo, respondiendo

la ciudad de El Coca y la baja densidad poblacional que

siempre al contexto en el que se desarrolla, es así que

presenta, se tomó en cuenta el texto “Typology and

se plantea una respuesta efectiva ante la problemática

Morphology in Urban Design” (Tipología y Morfología en el

planteada, tanto en utilidad, materiales, forma, tecnologías,

Figura 44. Comparación teorías temáticas vs síntesis.

Diseño Urbano) (Essam Hallak, 2014), incluido en el “Urban

52
Design Reader” (Lectura del Diseño Urbano) (Larice, M.

un territorio monocéntrico, donde las zonas centro y norte

2006), el cual analiza los efectos que tuvo la expansión

dependen en gran medida de la cabecera sur.

urbana a partir de la revolución industrial.

territorio.
El diseño a partir de nodos compactos y complejos responde

Tomando en cuenta dicha problemática, la propuesta de

al concepto del “Nuevo Urbanismo”, haciendo énfasis en

Para el área de estudio se propone tomar el concepto de

estructura espacial se plantea para esta localidad tiene su

el “Transit Oriented Development” (Desarrollo Orientado

“Ciudad Compacta” (Bernis J., 2014), presentado en el

aplicación en la teoría de “Sistema de Centralidades” de

al Tránsito, 2013), donde la red vial, el transporte público

texto, como una estrategia para mitigar la presión que la

Walter Christaller (1933), proponiendo la generación de una

eficiente y de calidad sirven como el pilar, a partir de la cual

ciudad genera sobre su entorno natural.

red de centralidades que permita optimizar recursos, reducir

se articulan dichas centralidades.

desplazamientos y brindar servicios y actividades al alcance
de todos los ciudadanos. Este proceso de descentralización
aporta al desarrollo socio-económico del territorio en su
totalidad, disminuyendo el desequilibrio que se observa
actualmente en el mismo.

Los objetivos principales son regularizar sentidos de vías,
incrementar carriles exclusivos para ciclovías y recorridos
peatonales; y generar espacios confortables, para incentivar
la movilidad pasiva.

Figura 45. Espacios accesibles.
Tomado de (POU Taller ARO-960, 2015, pp. 16)

Crear espacio público accesible y distancias caminables;
componer una tipología de manzana que libere la planta
baja aprovechando su condición para el uso de suelo

Figura 47. Organización propuesta para la movilidad.
Tomado de (POU Taller ARO-960, 2015, pp.17).

comercial. Finalmente es necesario respetar los sectores
consolidados, organizando con un eje diagonal corredores

2.3.1.4. Equipamientos Comunitarios

de espacio público.
2.3.1.2. Estructura Espacial
Las

centralidades

son

definidas

como

“espacios

multifuncionales de diferentes escalas, con un rol definido,
que atraen personas y bienes, y en donde se producen
intensos intercambios colectivos.” (BID-HYDEA, 2008).

Figura 46. Modelo de un sistema de centralidades de Walter Cristaller.
Tomado de (BID, 2010).

En la teoría de “Smart Growth” y “Nuevo Urbanismo”

2.3.1.3. Movilidad y Trazado

sectores abastecidos de infraestructura y equipamiento, con

La organización de la ciudad a partir de pluricentralidades
implica el diseño de una red que las conecte. Según “United

(Moreno, 2008), se busca que la ciudad se desarrolle en
usos variados, que promuevan desplazamientos cortos en
el territorio.

Nations Human Settlements Programme” (UN-Habitat, 215),

Específicamente, el “Traditional Neighborhood Development”

El crecimiento de El Coca se ha dado en sentido sur-

la infraestructura de transporte es uno de los ejes principales

(Muspratt y Price, 2015), promueve la ubicación de

norte, a partir del asentamiento original de la misión de los

para garantizar, el desarrollo equitativo y sostenible de un

equipamientos que sean accesibles dentro de un radio de

Capuchinos; factor que fue determinante en el desarrollo de

400 m desde el centro de ciertos barrios, para maximizar su
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eficiencia y generar espacios de encuentro social, equitativo
para diversos usuarios dentro de la ciudad.

una ciudad sostenible.
La propuesta de generar zonas de uso múltiple, en la

La propuesta planteada se basa en ambas nociones,

localidad del Coca, significa reducir los desplazamientos, el

y pretende no sólo abastecer a todo el sector con

gasto económico y la contaminación, haciendo una ciudad

equipamientos accesibles, sino que estos se complementen

más equitativa y de mejor calidad para la vida diaria de sus

entre sí, respondiendo al carácter y vocación de cada zona.

habitantes.

Los objetivos principales son determinar los equipamientos

Los objetivos principales son generar eficiencia en el uso

acorde a radios de influencia, generados según la ordenanza

de suelo, reduciendo distancias de desplazamiento entre

del Distrito Metropolitano de Quito; y concretar equipamientos

los diferentes usos; y densificar y diversificar los usos de

que respondan a las necesidades y al carácter que presentan

suelo, permitiendo que exista una variedad de usos en los

las concentraciones de densidad establecidas.

diferentes polos propuestos.

La trama vegetal presenta tres beneficios adicionales, mitiga
los riesgos de inundación, sirve como marco que limita el
crecimiento de la mancha urbana y mejora la calidad del
espacio público, promoviendo su apropiación por parte de
los usuarios, la cohesión social y la vitalidad del sector.
Los objetivos principales son diversificar los usos alrededor
del espacio público mediante tipologías de manzanas que
revitalicen y creen densidades alrededor de las mismas;
y mejorar la condición de resistencia y material de los
elementos constructivos que componen el espacio público,
permitiendo un mayor confort en el usuario y un tiempo de
uso prolongado.

Figura 50. Red articulada de espacios verdes.
Tomado de (POU Taller ARO-960, 2015, pp. 15).
Figura 49. Variedad de usos en centralidades.
Tomado de (POU Taller ARO-960, 2015, pp. 17).
Figura 48. Radios de influencia.
Tomado de (POU Taller ARO-960, 2015, pp.15).

2.3.1.5. Uso de Suelo

2.3.1.6. Trama Vegetal y Espacio Público
Las características climáticas de la ciudad de El Coca son
un factor primordial, a la hora de analizar, el diseño urbano.

2.3.1.7. Hidrología
La ciudad de El Coca es una sitio rodeado por 3 ríos
importantes de la Amazonía, lo que conlleva a que en épocas
de lluvia se desborden e inunden la ciudad. Sin embargo
los ríos no son las únicas amenazas, las precipitaciones
extremas también inundan el interior de la ciudad por

De acuerdo a la crítica de la ciudad de León Krier (2003)

Con la teoría de “Infraestructura Verde” (Benedict, 2002),

“Cualquier noción de zonificación funcional debe ser abolida.

como punto de partida, se propone la generación de redes

(...) Sólo puede haber sectores urbanos que integren

de vegetación que conecten áreas verdes, equipamientos y

todas las funciones de la vida urbana.” (Krier, 2003). Este

espacios públicos, brindando confort climático, volviendo a

Para generar estrategias necesarias, se ha tomado como

postulado constituye una de las bases para la generación de

la ciudad más amigable para el peatón y el ciclista.

referencia lo sucedido en ciudades como Yakarta y Bali

diversos motivos, entre ellos la deficiente red sanitaria y
pluvial y las características del suelo.
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en Indonesia y lo sucedido en Holanda con el programa

como barrera natural entre las zonas intencionalmente

titulación: dividir el modelo arquitectónico en niveles, es

“Room for the River” que es un plan integral donde existen

inundadas y las que no lo son.

decir en funciones. El edificio debe ser representativo más

puntos claves para proteger zonas vulnerables de Holanda,
entre los que se han planteado la relocalización de diques,

2.3.2. Parámetros arquitectónicos

disminuir el nivel de las llanuras de inundación, aumentar

A continuación se describen las teorías utilizadas durante la

la profundidad de los canales, remoción de obstáculos y la

concepción y desarrollo del objeto arquitectónico. Con el fin

construcción de “canales verdes”.

de dar un entendimiento más profundo, los parámetros se

Tomando estos referentes, se ha tomado lo útil y se lo ha
adaptado a la realidad de Puerto Francisco de Orellana y se
plantea aprovechar la condición de riesgos que presenta la

han dividido en generales y específicos.
2.3.2.1. Generales

que impositivo.
El fin es el de combinar la arquitectura pragmática con el
servicio a la comunidad. Siendo este un equipamiento que
alberga una función social tan importante como la protección
pública, está estrechamente ligado con la cultura, ya que ésta
consigue que la forma del objeto arquitectónico, además de
posibilitar la función, la hace practicable.

Pragmatismo

ciudad por la creciente de los ríos y las altas precipitaciones

Lo funcional a través de la pragmática. Buscar la

identificando las principales áreas inundables de la ciudad,

eficacia y la utilidad. John Dewey define al pensamiento

esto resulta en dos zonas.

humano en 4 fases, es decir en niveles, trasladado a la

En la zona de inundación 1 (noreste) es necesario

arquitectura significa darle al proyecto diferentes niveles

implementar elementos en altura que permitan el uso del

de funcionalidad. Se puede citar a Umberto Eco que define

sector en épocas de inundación, componiendo un diferente

la arquitectura pragmática con el postulado de que “los

uso en planta baja; mientras que en la zona de inundación 2

objetos arquitectónicos no comunican, simple y llanamente

(oeste) se requiere establecer un control medio que funcione

funcionan, porque la arquitectura es, a diferencia de otras
artes, esencialmente funcional”. (Eco, 1989).

Figura 53. Oficinas Shenzhen Stock.
Tomado de (OMA, 2015).

La arquitectura pragmática se fundamenta en ideas muy
simples que se componen de diagramas y esquemas. El
pragmatismo nace de la necesidad de dar una explicación
lineal a las cosas, permitiendo categorizar elementos
Figura 52. Organización modelo pragmático.

Figura 51. Estrategias hidrológicas para Zona 1 y Zona 2.
Tomado de (POU Taller ARO-960, 2015, pp. 17).

según sus funciones. Esto sencillamente permite simplificar

Diferentes arquitectos practican esta teoría, por ejemplo

problemas complejos en esquemas más sencillos, a través

Rem Koolhas, Peter Eisenman o Peter Zumthor generando

de la lógica.

un solo concepto que quiero practicar en mi proyecto de
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Se puede definir a la arquitectura pragmática como un tipo

cuales muchos arquitectos importantes emplearon en sus

que las formas básicas, así como los colores neutros son

de arquitectura objetiva, a diferencia de la subjetiva. Ésta

obras.

los industrialmente económicos, aún así la mezcla de

última requiere de experiencias, sujetos, símbolos, palabras,
sentidos por lo que son elementos que resultan más difíciles
de moldear; sin embargo los elementos objetivos requiere
de techos, luz, paredes, agua, muros, vacíos y demás que
son elementos moldeables y que permiten lograr objetivos
que son propuestos, pero esto conlleva al problema de que
el objeto arquitectónico pierde su carácter subjetivo, su
aspecto “humano”. No es posible combinar lo objetivo con
lo subjetivo, sin embargo existe un elemento articulador que
permite crear una arquitectura conectada entre el mundo
tangible y el mundo mental: la poesía.
La poesía es un elemento que permite metaforizar, es decir

De las teorías desarrolladas en aquella época, me gustaría
resaltar el de la forma y función, cuyo postulado básico es el
de generar objetos simples y funcionales, aprovechando los
recursos. Los objetivos principales son:
“• Un objeto está determinado por su esencia.

diferentes formas pueden generar formas. Por ejemplo
el círculo transmite sensación de fluidez y centralidad, el
cuadrado sensación de serenidad y el triángulo sensación
de diagonalidad.
Quizás la combinación de las tres formas, no literalmente,

• Distribución espacial

pueden generar un proyecto completo desde el punto de

• Orden sistemático y científico.

visto de diseño antropomórfico, por lo que resulta importante

• Todo lo que interviene es importante.

tomar en cuenta que la “forma sigue a la función”.

• Balance asimétrico pero rítmico.
• Propone despojar al arte de todo elemento accesorio para

2.3.2.2. Específicos

así llegar a la esencia.
• Armonía de formas.” (Bauhaus, 2002).

hacer realidad lo irreal vinculando la arquitectura con el

Arquitectura Híbrida-Infraestructural
La

arquitectura

híbrida-infraestructural

incorpora

elementos en su concepción: el objeto, el paisaje y la

lugar, cultura, historia e hitos; permite sensibilizar, es decir

infraestructura. El objeto arquitectónico concentra una

comunicar percepciones como el lenguaje más primitivo
de comunicación; permite simbolizar, es decir representar
sensaciones mediante el color, espacio y forma.
Todos estos elementos se vinculan entre si para que la
funcionalidad del objeto arquitectónico se convierta en
el elemento poético, comunicador y articulador. Esta
funcionalidad hace que los espacios tengan sentido y alma,
sin la necesidad de aplicar elementos innecesarios, porque
en la arquitectura pragmática nada sobra ni nada falta.
Teoría Funcionalista y Formal
La escuela, que surge en los años 20’ y se denomina Bauhaus
(casa de la construcción), dejó fundamentos teóricos, los

tres

Figura 54. Formas y colores Bauhaus.

De estos parámetros me gustaría desprender la “armonía
de las formas”. Durante diferentes estudios de la Bauhaus

Figura 55. Elementos de la arquitectura-infraestructural.
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naturaleza triple que permite generar temas transversales al

demás. El Urbaneering consiste en el diseño de la ciudad y

sistema programático del edificio.

el artefacto arquitectónico con una diversidad de ideas como

Simultáneamente debe cumplir 3 condiciones:

el crowdsourcing (Howe, 2006), producción de energía,
informática de alto rendimiento, biotecnología y sobretodo

Land Art
El Land Art es una corriente de arte contemporánea, que
incluye a la arquitectura, y que constituye en la construcción
del paisaje con elementos naturales, sean estos tangibles

• Ser un espacio de intervención física, como resultado de la

ecología. Esto se puede aplicar tanto a nivel urbano como a

propuesta de un proyecto arquitectónico

una escala mucho menor.

• Ser un espacio de intervención arquitectónica que a la vez

Un aspecto esencial son los ecogramas, que combinan

en el observador. Se la ha denominado como el “arte

sea el paisaje: todo objeto arquitectónico forma parte del

la ecología con el urbanismo. Estos diagramas pueden

terrestre”, nace como respuesta hacia el arte convencional e

paisaje.

generar diversas formas, siempre y cuando sean motivadas

incorporando las sensaciones presenciales que se pueden

• Ser un espacio que sea a la vez infraestructura, es decir que

por algún factor plasmado en un ecograma, generando las

generar en los espectadores.

cumpla con ciertas norma y parámetros de funcionalidad.

directrices para el diseño; un ejemplo de elementos a analizar

Resulta que como parte de un infraestructura, el objeto
arquitectónico obedece a un sistema más grande por lo que

son la luz y el aire, la manera que pueden afectar y generar
estrategias para la creación del objeto arquitectónico.

o intangibles, con el objetivo de alterar el paisaje con un
sentido artístico, para producir sensaciones y efectos

Consiste en modificar una fracción del paisaje, interactuando
de

manera

directa

con

éste,

realizando

pequeñas

modificaciones que semejen cambios naturales o por el

debe incorporar, con orden, ciertas leyes por las que se rige.

contrario realizando un trabajo de contraste, mediante

Es necesario también una condición de continuidad entre el

operaciones extractivas o sumativas. El fin es generar

espacio del objeto arquitectónico y el espacio físico que este

emociones plásticas en el espectador, que considere a la

ocupa. (Pinto, 2013).

obra como parte del paisaje y a la vez el paisaje como un
Figura 56. Elementos de un ecograma.

todo integrado.

Urbaneering
El “Urbaneering” es una tendencia que desafía los
conceptos básicos de urbanismo y arquitectura planteados
hace ya varías décadas, consiste en una disciplina basada
en el diseño urbano que puede manejar la compleja
interacción de tecnología, teoría y práctica que comprende
la reinterpretación de la ciudad con el fin de alcanzar los
objetivos planteados.
Nace de la reflexión de que cuando se plantearon las
normas básicas del urbanismo, las ciudades no contaban
con redes de información, tecnología, Internet, autos y

En este contexto, extraigo lo que resulta útil para el presente
proyecto arquitectónico y es el concepto de la nueva era
urbana, que se basa en la “biotecnología domesticada”.
Esto quiere decir que “La biotecnología nos ofrece la
oportunidad de imitar la velocidad y flexibilidad de la
naturaleza” (Freeman, 1988). Algo que se puede replicar,
quizás imitando la flexibilidad que ofrece la naturaleza.

Figura 57. Adición elementos mediante mímesis, modificación del
paisaje.

Como idea final, el Urbaneering consiste en combinar

Las técnicas se basan en primer considerar al paisaje como

varias disciplinas en una sola, algo interdisciplinario como

una parte esencial de la obra, ya que en éste se encuentran

respuesta.

las directrices de lo que hay que hacer. Es necesario
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entender que el paisaje realiza un diálogo constante con el

propensas a inundarse en épocas de lluvia o porque los ríos

económicos, políticos e históricos, sino también tomando en

entorno, el objetivo es que la obra realizada se sume a esta

sigan su caudal natural e inunden estas zonas.

cuenta la resiliencia. Es importante generar conocimiento

conversación, así se pueden comunicar pensamientos, ideas
y sensaciones, así como recuperar valores ancestrales.

La áreas urbanas se han divorciado de las condicionantes
del entorno y se ha tratado de controlar inundaciones

Finalmente se busca la mímesis o el contraste. Mímesis

mediante infraestructura que funciona hasta cierto punto,

mediante el uso de materiales naturales como tierra,

cuando las inundaciones son demasiado grandes entonces

madera, piedras, etc. Y contraste mediante el resalte del

ésta fallan. La idea es el cambio de metodología, en lugar

paisaje con elementos como telas o aparatos mecánicos o

de construir sistemas de protección es mejor gestionar la

móviles que intervengan con fuerzas naturales. (Christo &

naturaleza, dialogar con ella.

Jeanne-Claude, 1980).

Los primeros estudios acerca de este tema se realizaron en

Existen materiales de la naturaleza que son “fuertes”, como

la década de los 40. “Las inundaciones son actos de dios,

el viento, el fuego y luz con sus reflejos, el sol con solsticios

pero los desastres por inundación son actos humanos.”

y equinoccios (Morris y Holt, 1994) y el agua con los ríos,

(White, 1945). Con esta premisa se comienza a pensar

mares y corrientes. Finalmente hay un tipo de materiales

en el desarrollo urbano de una las ciudad con resiliencia.

intangibles muy poco explorados como lo es el tiempo,

La sociedad debe aprender a convivir con los ríos y hacer

expresado a través de un ciclo vital o la descomposición

espacios para el agua. Se combinan 3 ejes para controlar

(Duckwitz y Leiceste, 1979), y también el movimiento

las amenazas que son la auto-protección, gestionada por

expresado como arte, quizás el recorrido puede generar un

cada individuo; las soluciones de ingeniería, construcción

tipo de patrón o ser un arte en sí (Long, 1967).

de defensas y barreras artificiales; y las soluciones

“Es interesante construir una escultura que intenta crear
una atmósfera de asombro. Pequeños trabajos también
pueden lograrlo, pero esa no es mi experiencia. Inmensas,
arquitectónicamente grandes esculturas, ambos como
objeto y atmósfera.” (Heizer, 1984).
The Absorbent City

para actuar correctamente.

naturales, tierra devuelta a los ríos para que el agua inunde
estas zonas. Sin embargo un estudio más profundo detalla
que una ciudad resiliente debe trabajar con la naturaleza,
antes que controlarla. Para esto el Absorbent City indica
tres lineamientos básicos: reflexividad, conocimiento y
adaptación.

Figura 58. Capas de información necesarias para el desarrollo de una
ciudad resiliente.

•

Conocimiento (knowledge): usar el conocimiento para

• Reflexividad (reflexivity): tener respeto por el pasado,

Históricamente las ciudades se han asentado en las riberas

el planeamiento y el uso correcto del suelo y así realizar

aprender de éste y generar conocimiento. Estar conscientes

de los ríos por motivos de defensa, transporte, recursos

una conexión entre la ciudad y las amenazas que afronta,

de que cada causa tiene una consecuencia. La ciudad

hídricos y agricultura debido al depósito de sedimentos,

adaptándose a ellas. Significa generar diferentes capas

reflexiva debe basar su desarrollo no solo en factores

de información para analizarlas y realizar estudios y

sin embargo esto también es una debilidad al ser zonas
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conclusiones a partir de estas. Muchas veces no toda la

parte de la cuenca del río. Es decir la agricultura se realizaría

galería exterior. El techo de estas viviendas es elaborado

información existe, pero es importante realizarlas para un

por épocas y esto logra controlar de manera eficiente las

de Rampira, una tipo de palmera abundante en la zona.

adecuado entendimiento de la ciudad.

inundaciones.

(Yepez, 2012).

• Adaptación (adaptation): se divide en 4 estrategias.

Como reflexión final, el fin de esta teoría es que el uso del

Infraestructura azul: es decir identificar las zonas inundables
y eliminar los asentamientos humanos de estos sitios para
de esta manera brindar mayor espacio para el agua. Estas
áreas pueden ser multifuncionales, infraestructura verde e

suelo debe ser multifuncional donde sea posible y tener una
ciudad resiliente.
Arquitectura Amazónica

infraestructura azul, siendo usadas para almacenamiento

Debe entenderse a la arquitectura como el medio histórico

de agua y áreas verdes recreacionales. Pueden ser usadas

de la humanidad para resguardarse de los peligros y

como anillos para controlar el sprawl.

protegerse de las amenazas. Es la arquitectura vernácula,

Infraestructura verde: identificar los pisos arenosos para allí
desarrollar áreas verdes que sirvan como drenajes naturales.
Adicionalmente, debe considerarse una red de drenajes.

denominada arquitectura sin arquitectos (Rudofsky, 1964),
la respuesta básica de adaptación al medio que los rodea
y es importante comprender como se ha realizado este
proceso en la Amazonía.

Figura 59. Arquitectura vernácula ciudad del Macas.
Tomado de (Gobernación Macas, 2015).

conducirla hacia sitios donde el riesgo de inundación sea

La región oriental del Ecuador es una de las zonas más

Estas edificaciones se encuentran elevadas del suelo con el

mínimo o nulo.

biodiversas del mundo, con una exuberante naturaleza,

objetivo de protección ante los animales y sobretodo de las

con un clima bastante lluvioso y húmedo. Las variables a

inundaciones, así como mejorar la ventilación del espacio

considerar para construir en esta zona son las precipitaciones,

interior y evitar la humedad. Un factor interesante es que las

la humedad, el calor y el suelo arcilloso. Cabe resaltar que las

paredes hechas en caña tienen ranuras que generan una luz

técnicas de construcción en la Amazonía es muy parecida a

difusa y ventilación cruzada, mejorando el ambiente interior.

Estos sitios no solo deben drenar o almacenar el agua, sino

El entorno construido: identificar las zonas construibles
y desarrollar toda la infraestructura en estos sitios, si son
zonas verdes entonces es posible ocuparlas siempre y
cuando se las reemplace en otro sitio que sea adecuado.
Es recomendable que estas zonas de desarrollo estén

la de la región interior de la costa ecuatoriana.

Son construcciones muy baratas, con un altísimo confort

rodeadas por cinturones de agua o áreas verdes como

Entre las principales fuentes de obstrucción de comunidades

térmico, de fácil ensamblaje y alta flexibilidad, sin embargo su

mecanismo para evitar el sprawl.

indígenas se encuentra la palma de Pambil, usada por el

deterioro es muy rápido por tratarse de materiales naturales.

pueblo Ashuar. Este tipo de construcciones se realiza en

Las cubiertas inclinadas pueden tener grandes voladizos que

sitios sin mucha vegetación, abiertos. Se caracterizan

protegen de la lluvia y de la insolación. (Numberg, Estrada

por tener una distribución muy funcional y compacta. Las

y Holm, 1982).

Cuenca más amplia: la mejor manera de controlar las
inundaciones es el almacenamiento del exceso de aguas,
sin embargo hay veces que no es posible debido al espacio
urbano, entones se propone que las riberas de ríos, espacios
de bajo valor natural y zonas de agricultura se conviertan en

divisiones interiores son mínimas, inclusive combinando
diferentes ambientes. En algunos casos presentan una

En la actualidad, es posible replicar diferentes estrategias
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de la arquitectura vernácula, tales como la incorporación

usuarios del edificio, además de un impacto visual positivo

cambian drásticamente al ser una zona con lluvias muy

de ciertos materiales naturales para que tengan un

tanto desde afuera como desde adentro.

intensas durante ciertas épocas del año, es por eso que se

mantenimiento más económico y perduren en el tiempo; el
diseño pasivo, reduciendo el consumo energético y evitando

Producción de Energía

usar sistemas de climatización mecánicos incorporando,

Mediante la implementación de paneles solares tanto en

inclusive, factores culturales locales en el diseño; y la

superficies horizontales como verticales se apunta a que el

utilización de energía renovable tales como paneles solares

edificio genere por lo menos el 12% de la energía necesaria

y recolección de aguas lluvias aprovechando la constante

para su funcionamiento, apuntado a cumplir con el estándar

heliofanía y abundantes precipitaciones que hay en la región.

ASHRAE 90.1-2007 para un adecuado uso de la energía

propone un modelo de manejo del agua que se enfoque en
el tratamiento, reutilización y desalojo de aguas servidas de
una manera adecuada y con responsabilidad ambiental.
Así se puede recolectar el agua lluvia y reutilizarla para el
riego de plantas y también para usos que no ameriten agua
potable.

y atmósfera (Instituto Tecnológico de la Construcción de
2.3.3. Parámetros arquitectónicos sostenibles

Cataluña, 2005).

Iluminación y Ventilación Natural
En un ambiente como el de la ciudad de El Coca la ventilación
e iluminación son importantes para reducir el consumo
energético y así tener una climatización e iluminación. Para
lograr este objetivo, se pretende el juego de la forma con
perforaciones, dobles alturas y elementos que contengan

Figura 61. Auto-generación energética.
Figura 62. Manejo del agua.

cobertura vegetal como parte del programa, logrando así

Aprovechando el alto índice de radiación solar de la ciudad,

una mejor ventilación y un confort para el usuario (Centro de

inclusive durante días nublado, es posible que la solución

Investigación en Tecnologías de la Construcción - CITEC,

sean los paneles solares fotovoltaicos. Cabe resaltar que la

2012).

heliofanía en el sector se encuentra alrededor de las 1 560,3

Con estos estándar se pretende un proyecto sostenible
en el tiempo que pueda cumplir con certificaciones LEED,
obteniendo puntos en las categorías que son:

horas de sol al año, esto considerando que mientras existen

• Sitios Sustentables (24 puntos)

precipitaciones no se cuenta como hora de sol medida, lo que

• Eficiencia en el Uso del Agua (11 puntos)

resulta alto debido a su ubicación en la llanura Amazónica,

• Energía y Atmósfera (33 puntos)

así como las características del sitio de casi no presentar

• Materiales y Recursos (13 puntos)

nubosidad y en consecuencia mayor número de horas de

• Calidad del Ambiente Interior (19 puntos)

Figura 60. Iluminación y ventilación natural.

sol .

• Innovación en el Diseño (6 puntos)

Adicional a esto, la utilización de vegetación en estos espacio

Manejo de Agua

actúa como un filtro natural ante el ruido y contaminación,

El manejo de un recurso tan escaso como el agua debe

proveyendo espacios de descanso y esparcimiento para los

ser adecuado, sin embargo en El Coca las condicionantes

2.3.4. Parámetros estructurales
Según las normativas ecuatorianas vigentes, la estructura
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de los edificios públicos debe ser elaborada con acero

los montantes lo hacen a compresión; finalmente las luces

estructural, debido a que es el material que ofrece

que se pueden salvar son superiores a 100 metros con

mayor seguridad en cuanto a sismos, ofrece una mayor

alturas de la viga entre 1/5 a 1/8 de su luz. (Rudolf, 2015).

optimización del espacio al permitir grandes luces con
elementos relativamente pequeños, brinda un peso menor a
la estructura en general y en relación costo/beneficio es más
económico debido a que su construcción es más barata.

Figura 64. Viga Vierendeel.

Las vigas Warren están formadas por triangulaciones

Es así que se consideran diversos sistemas de celosías

mediante barras que forman triángulos equiláteros y son

estructurales que ayuden a salvar grandes luces, entre

empleadas para salvar luces pequeñas, medianas o grandes.

estos sistemas se encuentran las vigas Vierendeel, las

Gracias a su entramado poco tupido, son relativamente

Ante la necesidad de salvar grandes luces, es posible

vigas Warren y las vigas Pratt. En primer lugar se tiene que

livianas y suponen un ahorro en costo de materiales. Para

combinar un tipo de viga con otro, es decir utilizar un tipo

entender los elementos que constituyen una viga como lo

una mejor resistencia a la compresión y flexión se pueden

para elementos verticales como muros y otro sistema para

son los montantes, diagonales, nudos, cordón superior y

agregar montantes.

elementos horizontales como pisos. Para elementos sólidos

cordón inferior.

Figura 66. Viga Pratt.

sin necesidad de salvar luces amplias se puede considerar
el uso de un sistema con diafragmas en hormigón armado
que refuercen algunas secciones del edificio. (Pérez y Cols,
2009).

Figura 63. Elementos constitutivos de una viga.

Las vigas Vierendeel es un sistema conformado por cordones
horizontales y barras verticales en forma ortogonal, lo que
la vuelve resistente a los esfuerzos de corte. Para este tipo
de viga se suelen emplear perfiles en forma de “I” o de “H”.

Figura 65. Variantes de Viga Warren.

Tienen la ventaja de tener un alma aligerada por lo que se

Las vigas Pratt es una estructura triangulada que tiene la

puede utilizar como paso de tubos, instalaciones e inclusive

condición de ser geométricamente indeformables partiendo

como paso para personas encargadas de reparaciones

de que el triángulo es el elemento fundamental de este tipo

técnicas.

de viga. Los vértices de los triángulos quedan anclados al
punto del siguiente triángulo, lo que la vuelve muy resistente.
Los elementos diagonales trabajan a tracción mientras que

Figura 67. Ejemplo de varios tipos de vigas combinados.
Tomado de (Bibliocad, 2014).
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La cimentación es un aspecto importante a tener en cuenta,

área no menor a 0,04 m2, con un lado mínimo de 0,20 cm; en

a menos de 0,50 cm del piso ubicadas en áreas de acceso

sugiriendo una cimentación de plintos aislados debido a que

edificios con una altura hasta 15 m, los ductos deben tener

público, deben contar con protección o señalización

se prevé una estructura liviana, trabajando en conjunto con

como mínimo 0,20 m2.

adecuada para evitar accidentes.

Si un área produjera emisiones o gases tóxicos, si fuese

No podrá colocarse espejos en vestíbulos o circulaciones

un lugar es cerrado y ocupado por más de 25 personas o

que por su grandes dimensiones puedan causar confusión.

si el área estuviera ubicada en un sótano no podrá ventilar

(Municipio de Quito, 2011, pp. 158).

el mejoramiento de suelo.
2.3.5. Parámetros normativos
Para el análisis de los parámetros de normativas, se ha

directamente hacia la vía pública, sino lo hará a través de

basado el estudio en las “Reglas Técnicas de Arquitectura y

ductos con la ayuda de ventilación mecánica. (Municipio de

Urbanismo” del Distrito Metropolitano de Quito, extrayendo

Quito, 2011, pp.155).

la información del capítulo

“4. Normas Específicas de

Edificación por Usos”, apéndice “4.12. Edificación para Uso

2.3.5.3. Baterías Sanitarias

2.3.5.5. Servicios Médicos de Emergencia en Comercios
Los comercios que tengan un área utilizable de más de 1
000 m2 deberán tener un área destinada a servicios médicos
de emergencia con un área mínima de 36 m2, que tenga

Comercial y de Servicios”, debido a que en esta sección

En caso de oficinas individuales, se dotará media batería

el equipo necesario para primeros auxilios. (Municipio de

se incluyen edificios destinados a oficinas así como de uso

sanitaria por cada 50 m2; de ser oficinas de planta libre

Quito, 2011, pp. 158).

mixto.

entonces se divide el área útil de oficinas para 50 y el número
resultante es la cantidad de piezas sanitarias requeridas

2.3.5.1. Dimensiones puertas

2.3.5.6. Dimensiones

distribuidas en una proporción de 50% para hombres y 50%

La altura máxima de los entrepisos podrá ser máximo de 4,00

La dimensión de puertas depende directamente del uso de

para mujeres. En el caso de oficinas de hasta 200 m2 se

m, el resto de áreas están definidas por los requerimientos

cada área. (Municipio de Quito, 2011, pp. 155). Tenemos así

debe instalar una media batería sanitaria de uso mixto con

específicos del programa y por normativas en cuanto a

que:

urinario.

Gestión de Riesgos. (Municipio de Quito, 2011, pp. 55).

En cualquier caso, se deben disponer de baterías sanitarias

En el caso de las baterías sanitarias, el lado mínimo que deben

para uso público, para hombre y mujer, y una unidad adaptada

tener es de 0,90 m, sin tomar en cuenta la mampostería,

para atender a personas con capacidades especiales según

con una altura mínima de 1,80 m. El espacio mínimo entre

lo especificado en la norma NTE INEN 2 293:2000.

la proyección de piezas sanitarias consecutivas es de 0,10

Altura mínima			2,05 m
Ancho mínimo			0,90 m
Baterías sanitarias			

0,80 m

Comunicación entre ambientes

0,80 m

2.3.5.2. Ventilación

Entiéndase que una pieza sanitaria está compuesta por

La ventilación se puede realizar a través de ductos, ventilación

lavabos e inodoros u orinarios. (Municipio de Quito, 2011,

cenital o vanos hacia la vía pública; dichas aberturas deben

pp. 156-157).

ser del mínimo 8% del área utilizable de la planta del local.
En edificios con una altura hasta de 9,00 m , las áreas con
ventilación mediante ductos deben utilizar ductos con un

2.3.5.4. Mamparas de vidrio
En edificios de oficina que cuenten con superficies
acristaladas o espejos de gran magnitud que se encuentren

m y el espacio mínimo entre la proyección de las piezas
sanitarias y la pared lateral es de 0,15 m. (Municipio de
Quito, 2011, pp. 56).
2.3.5.7. Estacionamientos
Para oficinas se requiere 1 estacionamiento por cada 50 m2
de área útil, se requiere 1 estacionamiento de visitas cada
200 m2 de área útil y 1 módulo de estacionamiento para
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vehículos menores (motocicletas y bicicletas). La dotación
de estacionamientos para personas con capacidades
especiales es de 1 por cada 25 estacionamientos, ubicados
con facilidades de acceso hacia la edificación.

apéndice “2.2. Estacionamientos”.
2.3.5.8. Circulación
Las caminerías exteriores tendrán un ancho mínimo de 1,20

Edificación y Aprovechamiento Urbanístico”, apéndice “2.4.
Circulaciones”.
Rampas

m libres de obstáculos, si se prevé la circulación simultánea

Las rampas peatonales deben tener un ancho mínimo libre

de dos sillas de ruedas la circulación debe tener un ancho

de 1,20 m y los planos horizontales, es decir los descansos,

mínimo de 1,80 m. En ambos caso la altura mínimo libre

deben tener un ancho mínimo de 1,00 m y si los giros

debe ser de 2,05 m.

superan los 90° el ancho debe ser de 1,20m.

éstas últimas. Deben ubicarse cerca al acceso principal de

Para edificios públicos se establece que el ancho mínimo

El piso de la rampa debe ser de un material antideslizante

la edificación y diferenciada del área destinada a parqueo

de los corredores y pasillos debe ser 1,20 m, con una altura

tanto en situaciones de lluvia o sol, y sin irregularidades, de

vehicular.

mínima de 2,05 m. Se permiten reducciones de hasta 0,90

igual manera cuando las rampas superen el 8% de pendiente

m, sin embargo deben tener una distancia no menor 3,00

tienen que equiparse con pasamanos. (Municipio de Quito,

m entre ellas y la longitud acumulada de estas reducciones

2011, pp. 85-86).

Las medidas de un módulo de estacionamiento para
vehículos menores son de 2,30 m por 4,80 m y debe
albergar un vehículo, tres motocicletas u ocho bicicletas y
debe constar con elementos de sujeción para estabilizar

El parqueo para vehículos livianos cuenta consideraciones
especiales, las principales son que el ingreso no puede
darse por una esquina, sino por la vía de menor jerarquía
así como sus medidas mínimas deben ser de 2,30 m x 4,80

nunca podrá ser mayor al 10% de la longitud total del
corredor o pasillo.

Para el cálculo de la pendiente de la rampa se toma en
cuenta la longitud de la misma y se tiene que:

m para parqueo en 90° si es abierto en ambos lados, de

Las escalera podrán ser diseñadas como cajón , longitudinal

2,50 m x 4,80 m con pared en uno de los lados y de 2,80 m

o caracol dependiendo del uso, sin embargo encontramos

x 4,80 m con pared en ambos lados (caja). Las dimensiones

que las ancho mínimo libre es de 1,50 m en edificaciones

Hasta 15 m			

8%

de los estacionamientos (Municipio de Quito, 2011, pp. 56-

de uso público de hasta 600 m2 por planta; de 1,80 m en

Hasta 10 m			

10%

79) para persona con capacidades especiales son de:

edificaciones de uso público de hasta 601m2 a 900 m2 por

Hasta 3 m			

12%

planta y de 2.40 m o dos tramos de 1.20 m en edificaciones

Sin límite de longitud

3.33%

Largo: 4,80 m
Ancho: 3,50 m compuesta por =
Área de transferencia: 1,00 m + área para el
vehículo: 2,50 m
Para mayor referencia en cuanto a pendientes, rampas, radios
de giro, estacionamientos de vehículos pesados, señalización,
protecciones y demás referirse a las “Reglas Técnicas de
Arquitectura y Urbanismo” del Distrito Metropolitano de Quito,
capítulo “2. Edificación y Aprovechamiento Urbanístico”,

de uso público de 901 m2 en adelante. Cabe resaltar que
las circulaciones verticales deben ubicarse a una distancia
no mayor de 25 metros de alguna de los puntos servidos,
excepto que existan escapes de emergencia. (Municipio de
Quito, 2011, pp. 82-84).
Para mayor referencia en cuanto a rampas contrahuellas,
escaleras mecánicas, pasamanos, bordillos y demás
referirse a las “Reglas Técnicas de Arquitectura y
Urbanismo” del Distrito Metropolitano de Quito, capítulo “2.

Longitud		

Pendiente máxima %
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2.4. Análisis de Precedentes
En este apéndice se analiza referentes tanto urbanos como
arquitectónicos similares al proyecto que se va a plantear. Es
importante investigar sobre la respuesta que se le ha dado
en otros sitios a una problemática similar, para así poder
replicar lo bueno y adaptarlo a la realidad del sitio a trabajar.
2.4.1. Análisis de Precedentes Urbanos
Las ciudades del mundo se han desarrollado en diferentes
escenarios, con condicionantes ambientales, geológicas,
climatológicas, sociales, etc. Específicas de cada sitio.
Sin embargo uno de los escenarios más duros para el
surgimiento de las metrópolis es la selva amazónica, por
diferentes características intrínsecas del lugar.
Es por estas razones que para el análisis de precedentes

Figura 68. Iquitos, Perú.
Tomada de (Skysrcapercity, 2014).

se han escogido ciudades con condicionantes parecidas
a las de Francisco de Orellana y que las amenazas sean
parte fundamental dentro del desarrollo urbanístico de estas
ciudades, tales como Iquitos, la ciudad más grande de la
Amazonía peruana y la ciudad de Manaos, localizada en la
selva tropical más grande del mundo.

Figura 69. Manaos, Brasil.
Tomada de (Skysrcapercity, 2014).
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2.4.1.1. Iquitos
Introducción
La ciudad de Iquitos es la capital de la provincia de Maynas,
dentro del Departamento de Loreto. Ubicada en el corazón
de la selva peruana, es la ciudad más grande de la amazonía
peruana y la sexta con mayor población en Perú. Se
encuentra rodeada por los ríos Amazonas, Nanay e Itaya,
establecida en la Gran Planicie, una formación geológica
rodeada por una selva inundable.
Fundación: cerca de 1757 (José Bahamonde)
Población: 432 476 hab
Superficie: 368.9 km²
Densidad: 1 100 hab/km
Altitud: media de 104 m.s.n.m.
Industrias: pesquera, maderera, minera, petrolera y
agrícola, tiene una actividad económica alta en el turismo, la
artesanía, la panadería y la bebidas gasificadas y cervecería.
Riesgos
Al ser una ciudad situada en la selva amazónica, existen
factores intrínsecos que condicionan el desarrollo de Iquitos.
Este medio físico es parte de un ecosistema frágil pero
severo a la vez, muy cambiante y duro para el desarrollo
de la vida, por lo que resulta un éxito el surgimiento de una
ciudad en un ecosistema como este.
Los riesgos se dividen entre naturales, antrópicos y socioculturales.
Figura 70. Ciudad de Iquitos.
Tomado de (NASA- Astronaut Photography of Earth, 2015).
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Riesgos naturales
a. Inundaciones por lluvia: Las crecientes de los ríos
amazónicos, originadas por las lluvias torrenciales en la sierra
de Perú y en el sur del Ecuador, ocasionan inundaciones
entre los meses de diciembre a mayo, principalmente en los
primeros meses del año. Factores como la pobreza extrema
y la ocupación de las zonas de riesgo así como el crecimiento

Las inundaciones de más larga duración son aquellas que

algunos tramos de tierra se separaban, dejando esqueletos

se dan en la selva baja, sin embargo el continuo incremento

expuestos, siendo un foco de contaminación de agua.

del nivel del agua en la ribera de los ríos permite que los
pobladores puedan anunciar su llegada, permitiendo que se
puedan desplazar a otros lugares en canoa o trasladarse a
un sitio más alto, generalmente un segundo piso.

Finalmente el 24 de abril del 2012, la creciente comenzó a
ceder y comenzó la etapa de vaciante, dejando al descubierto
basura, lodo y suciedad arrastradas por las afluentes, así
como la presencia de diferentes enfermedades producidas

Inundaciones de Loreto de 2012

por la contaminación del agua potable y aguas empozadas.

Durante los meses de enero a abril del 2012, se sucitó la

En total se desplegaron un aproximado de 40 albergues,

peor inundación en la historia de Iquitos. Fue ocasionada

157 unidades médicas y cerca de 13 toneladas de alimentos

La mayor cantidad de inundaciones producidas por lluvias

por las persistentes lluvias y lloviznas registradas desde

para mitigar los efectos de las inundaciones.

torrenciales se producen en los asentamientos ubicados

noviembre del 2011, aumentando en intensidad en febrero y

cerca a los canales del sistema de alcantarillado, producido

marzo del 2012.

acelerado y no planificado aumentan las amenazas frente a
los riesgos del dinamismo de los ríos de la ciudad.

por el colapso de los mismos. Actualmente en la ciudad
de Iquitos existen 16 zonas inundables por lluvias y 60
asentamientos vulnerables ubicados en zonas inundables,
un número que continúa aumentando.
Tabla 4. Clima en Iquitos.
Tomado de (Tu Tiempo, 2015).

Las lluvias aumentaron el caudal del río Amazonas,
aumentando su caudal hasta 117 m.s.n.m (11 metros más
de su cota normal), lo que ocasiono que 19 209 familias
se vieran damnificadas,18 400 afectadas y 5 fallecimientos.
Las calles costeras de Iquitos se cubrieron de agua y 26 mil
hectáreas de cultivo se afectaron.
La infraestructura pública también se vio seriamente

Figura 71. Inundación Loreto 2012 I.
Tomado de (El Comercio Perú, 2012).

afectada con 500 centros de educativos y 50 centros de
salud damnificados. Más de 9 400 conexiones de agua
fueron suspendidas, dejando al 15.8% de los usuarios
(aproximadamente 45 000 personas) sin agua potable, la
luz eléctrica fue suspendida para prevenir cortos circuitos
e inclusive la aparición de especies de fauna acuática
peligrosas para los humanos.
En el barrio de Punchana, el río Nanay afecto la parte
posterior del cementerio “La Inmaculada”, donde se pudo
apreciar que los nichos comenzaban a llenarse de agua y

Figura 72. Inundación Loreto 2012 II.
Tomado de (El Comercio Perú, 2012).
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Figura 73. Riesgos y vulnerabilidad naturales en Iquitos.
Adaptado de (PDU Iquitos 2011-2021, 2011.)
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b. Inundaciones por erosiones fluviales: Como resultado

Durante el mes de mayo de 1986 se registró una creciente

minutos. No es raro que se susciten este tipo de hechos,

de la topografía de Iquitos, la naturaleza inundable de los

del nivel del río Amazonas de 118.58 m.s.n.m, la cota

sin embargo en la ciudad existen solo alrededor de diez

suelos y los caudalosos ríos, el fenómeno de erosión en las

promedio es de 106 m.s.n.m, situación que provocó la

pararrayos. No existe ningún tipo de legislación en Iquitos

riberas genera un fuerte impacto, que ocasiona el cambio de

segunda inundación más grave en la historia de la ciudad.

que regule la construcción para que mitiguen esta amenaza.

Este momento es una muestra de lo impredecible que puede

d.Vientos: A pesar que las ciudades amazónicas se

llegar a ser el comportamiento de un río.

caracterizan por no tener vientos, existen ventarrones o

curso de los ríos; esto afecta a poblaciones asentadas en las
orillas, destruyendo infraestructura física como viviendas,
puestos de salud, centros educativos y áreas de cultivo, lo
que se traduce en un número significativo de damnificados.
Los ríos del Departamento de Loreto son geológicamente
jóvenes, lo que significa que constantemente cambian su
cauce ocasionando erosión y sedimentación durante las
crecientes y vaciantes, formando playas e inclusive islas.
Durante las crecientes el agua satura el suelo de las orillas,
lo que ocasiona que durante las vaciantes este suelo se
deslice, produciendo que las orillas tengan una forma
de terrazas. Este proceso es altamente complejo ya que
cualquier cambio en el cauce del río ocasiona que en otros
puntos también se generen cambios del cauce, dando lugar
a una cadena interminable e impredecible.

Como se mencionó anteriormente, la ocupación de zonas
de riesgo son las principales causas de que los ríos se
conviertan en una amenaza, por esta razón los planes de
desarrollo urbano de Iquitos anteriores al año 2010 han
reconocido las áreas inundables y las han considerado
como zonas de protección ecológica, significando que no

temporadas de ráfagas muy fuertes e intensas. En Iquitos
la temporada de vientos es un fenómeno cíclico que se
presenta en los meses de julio y agosto, con velocidades
de más de 76 kilómetros por hora. El fenómeno es conocido
como “viento Santa Rosa” y se acompaña de olas de calor
con temperaturas de hasta 44 C°.

son aptas para asentamientos humanos, sin embargo la
poca disponibilidad de suelo en la ciudad en conjunto con
la presión social por vivienda han generado que éstas se
ocupen, ocasionando situaciones riesgosas y convirtiéndolas
en zonas vulnerables.
c. Tormentas eléctricas: Las altas temperaturas que se
generan en la ciudad entre los meses de mayo a noviembre,
en conjunto con masas de agua en nubes de baja presión,
ocasionan el surgimiento de tormentas eléctricas que
muchas veces desembocan en incendios debido a los rayos
que se precipitan en la ciudad.

Figura 74. Erosión y sedimentación.
Tomado de (Recursosti, 2013).

Figura 75. Tormenta en Iquitos.
Tomado de (Andina, 2013).

En cuanto a prevención, no existe planificación para

Las tormentas eléctricas son características de la selva

mitigación de riesgos, únicamente hay iniciativas aisladas,

amazónica; en la ciudad de Iquitos son antecedidas por

como el caso de la Empresa Nacional de Puertos del Perú

vientos que alertan sobre la aproximación de este tipo de

(ENAPU), donde las actividades se paralizan si existe la

eventos. Suelen venir acompañadas de chubascos, cuya

presencia de vientos fuertes; como en el 2012 tras fuertes

principal característica es la rapidez con la que se presentan

ráfagas, las bisagras de un pontón se rompieron y la

y con la que también finalizan, con una duración e 20 a 30

estructura giró inesperadamente.
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Figura 76. Cobertura vegetal en Iquitos.
Adaptado de (PDU Iquitos 2011-2021, 2011.)
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Riesgos antrópicos
a. Incendios urbanos: En la ciudad de Iquitos los incendios
ocurren durante la época de verano, entre los meses de
septiembre a diciembre. La precariedad de los materiales

siendo víctimas del asentamiento humano por la expansión

los casos suelen ser leves, sin embargo tiene un índice de

de poblados cercanos a los ejes viales, lo que genera

mortalidad de hasta en un 0.5%. Cabe resaltar que en enero

deforestación para apertura de caminos que no deberían

del 2015 se reportó el primer caso de chikungunya, sin que

existir

llegara a ser mortal.

y la estrechez de los lotes hace que las zonas pobres se

Este tipo de brotes no tiene una época del año en específico,

vuelvan vulnerables ante estas amenazas, otros factores

aunque sí se observa un aumento de casos durante la época

determinantes son las malas instalaciones eléctricas y el

de lluvias debido a la presencia de aguas estancadas y de

manejo inadecuado en cocinas de fuego, en especial las

aguas residuales al aire abierto, sobretodo cuando existen

zonas periféricas de la ciudad.

inundaciones y el sistema de alcantarillado colapsa o los
habitantes no tienen las suficientes consideraciones.

Esto sucede en las zona pobres, mientras que en otras
áreas de la ciudad los incendios se producen de manera
ocasional, principalmente por fallas en el sistema eléctrico.
Históricamente el último gran incendio que sucedió en
Iquitos fue en sector de Punchana y es en Belén donde se
han suscitado los incendios más grandes en la ciudad a lo
largo de su historia.

Figura 77. Deforestación Loreto.
Tomado de (Inforegión, 2014).

c.

Epidemias

y

plagas:

En el caso de los turistas se es recomienda administrar las
En

Iquitos

las

principales

enfermedades que se contraen son la malaria y el
dengue, patologías tropicales típicas en los países pobres.
Existen diversos factores para la propagación de dichas
enfermedades infecciosas tales como la geografía y

vacunas doxiciclina, profilaxis con malarone o mefloquina
para la malaria y para el dengue usar repelentes con DEET
> 30%, ya que el objetivo es evitar la picadura del mosquito
Aedes Aegypti, esto porque no existe un tratamiento para
este virus.

b. Deforestación: La zona del río Amazonas en la que está

condiciones ambientales, así como los cambios demográficos

d. Delincuencia y criminalidad: La criminalidad y delincuencia

ubicada la ciudad prácticamente no tiene árboles debido

y de comportamiento humano (es decir asentamientos por

han ido en aumento en Iquitos en los últimos años,

al asentamiento urbano, sin embargo la expansión de la

explotación de madera, petróleo o gas), diferentes vectores

posiblemente por el acelerado y descontrolado proceso de

ciudad ha generado problema en las riberas de los ríos Itaya

e inclusive el cambio climático mundial.

permanente crecimiento que vive la ciudad. Según datos de

y Nanay, al igual que las zonas de protección ecológica, es
decir las zonas inundables. Los asentamientos humanos,
propios de la expansión de la urbe, han sido los causantes
de la deforestación de éstas zonas, sin embargo se
encuentran muchas invasiones en estos sitios lo que genera
un descontrolado proceso de erosión.

Este tipo de enfermedades se encuentran en las zonas
rurales de la ciudad y en las zonas periféricas, aunque
también se suelen presentar casos en la ciudad. Los tipos de
malaria que se existen en Iquitos son Malaria Vivax y Malaria
Falciparum. Por otro lado el dengue, enfermedad típica de la

la Policía Nacional y la Municipalidad de Iquitos, no solo que
el índice de criminalidad ha aumentado, sino que también lo
ha hecho el campo de acción en el que operan las bandas
delincuenciales y criminales. Los crímenes que se reportan
de manera recurrente son:

Amazonía y zonas tropicales, tuvo un brote considerable en

•

Suicidio y tentativa de suicidios

En América Latina es común que se dé el asentamiento de

el año 2011 y desde aquel año es una zona endémica, en

•

Agresiones con arma blanca

poblaciones a lo largo de las carreteras y en éste caso no es

especial las áreas periurbanas al ser zonas inundables, con

•

Robo a personas

la excepción; los bordes de la carretera Iquitos-Nauta están

presencia de casos en pequeñas cantidades. La mayoría de

•

Robo a vehículos
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Figura 78. Riesgos y vulnerabilidad antrópicos en Iquitos.
Adaptado de (PDU Iquitos 2011-2021, 2011.)
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•

Proxenitismo

•

Delitos contra la libertad sexual

•

Robo de motocicletas

•

Consumo de drogas

•

Violencia familiar

•

Comercialización y consumo de estupefacientes

•

Accidentes de tránsito

•

Prostitución

Contaminación acústica
Para la medición se utilizaron 5 estaciones ubicadas en
puntos estratégicos de la ciudad arrogando como resultado
una contaminación excesiva en todas las zonas, tanto
en el día como en la noche, con picos de hasta 97.7 dB,
Los niveles de ruido registrados superan el Estándar de
Calidad Ambiental para Ruido, sugeridos en 70dB, tanto
en zonificación residencial y comercial. La única zona con

De esta lista, la violencia familiar, el robo de vehículos,

consideración especial es la denominada Ex Molinera

la comercialización y consumo de estupefacientes, la

Iquitos Yulfom, mejor conocida como la zona industrial, ya

prostitución y agresiones con arma blanca son las más

que el nivel de ruido está por debajo del estándar.

recurrentes. La mayoría de eventos delictivos se dan en
el Mercado de Belén y últimamente en la zona central del

Contaminación atmosférica

Distritos de Punchana. Sin embargo es necesario recalcar

La calidad del aire de Iquitos es relativamente buena, tal y

la fama de peligrosidad que tiene el Barrio Vernáculo que,

como lo demuestran el estudio de las 4 estaciones para la

a pesar de no tener un índice alto de eventos delictivos,

concentración en el aire de material particulado y metales

es el lugar de residencia de muchos jóvenes delincuentes,

tales como plomo, cobre, manganeso, hierro, cromo, zinc

lo que la convierte en el sitio ideal para esconder objetos

y cadmio. Las concentraciones de partículas menores a

sustraídos, al igual que el área portuaria y la zona periférica.

10 micras que se obtuvieron a lo largo del estudio en las

e. Calidad del aire y contaminación acústica: En la ciudad
de Iquitos existen 3 fuentes principales de contaminación
del aire, En las fuentes motorizadas se encuentran
vehículos menores, micro-buses, moto-taxis, camiones,

estaciones localizadas en la ciudad de Iquitos se encuentran
por debajo del Estándar de Calidad Ambiental del Aire
(ECA), sin embargo los mayores valores fueron registrados
en la zona industrial.

etc. En cuanto a las embarcaciones se encuentran las

En cuanto a la concentración de metales en la ciudad

lanchas, embarcaciones y deslizadores que se movilizan

de Iquitos, se reportan valores considerados como no

principalmente por los ríos Amazonas y Nanay. Cabe resaltar

significativos ya que se encuentran por debajo de los valores

que los puertos principales son Masusa y Bellavista Nanay,

estándares que se establecen en los Criterios de Calidad

ubicados en el centro norte de la ciudad, en la Plaza de

Ambiental de Ontario.

Armas; y finalmente las fuentes de contaminación fijas que

Como conclusión se puede resumir que el principal

es la zona industrial, en el extremo norte de Iquitos.

problema de la ciudad de Iquitos es la contaminación

acústica, sobretodo en la zona céntrica de la ciudad, dada
la cantidad de moto-taxis y motos, ya que estos son los
vehículos que más ruido generan; en cuanto a la calidad
del aire, ésta no significa un problema ya que se encuentra,
en todos los casos, por debajo de los estándares de calidad
de aire, probablemente ayuda la ubicación de la ciudad,
en un ecosistema rodeado de selva, donde es más fácil la
purificación del aire.
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Figura 79. Condición de delincuencia y criminalidad en Iquitos.
Adaptado de (PDU Iquitos 2011-2021, 2011.)
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Mitigación de riesgos
El principal problema de la ciudad de Iquitos es la expansión
y crecimiento descontrolado, lo que ha generado a lo largo

d). Promover la inversión privada en la habilitación y

como son los cinturones periféricos y los asentamientos

edificación de predios urbanos, principalmente de aquellos

humanos consolidadas en zonas inundables, definiendo

inmuebles subutilizados y/o desocupados.

mecanismos legales, incentivos y formas de financiamiento
para dicho fin.

de su historia la ocupación de áreas protegidas o inundables,

e). Apoyar las actividades de autoconstrucción de viviendas

generalmente ubicadas en la periferia. En contraste, existe

y edificaciones comunales, a través de los préstamos del

d).

un deterioro de las edificaciones ubicadas en la ciudad por el

Banco de Materiales.” (PDU Municipio Iquitos, 2011, pp. 53).

de renovación urbana, así como la participación de

principal y más grande riesgo de Iquitos que es el agua, tanto
en inundaciones por lluvias como por corrientes fluviales. Es
en estos ejes en los que se ha trabajado, generando líneas
de acción que soluciones problemas y subsecuentemente

Sin embargo las zonas periféricas son las más afectadas
durante épocas de inundación, principalmente por el intenso
proceso de ocupación que se ha venido dando en los últimos

Estimular

la

participación

privada

en

acciones

instituciones (Colegios profesionales, Cámara Peruana de
la Construcción, Facultades de Arquitectura e Ingeniería,
Cámara de Comercio, Comité Consultivo, etc.).

años, sobretodo en las zonas inundables, lo que genera

e). Generar un fondo de inversiones metropolitanas de

consecuencias tales como la carencia de equipamientos,

carácter intangible para acciones de renovación urbana,

La ciudad, en su zona céntrica, tiene planificado generar

carencia de servicios básicos y condiciones precarias de

con recursos de los gobiernos locales, gobierno regional,

líneas de acción que resuelvan y mitiguen estos riesgos.

salubridad, además de los índices de criminalidad y el

gobierno central, cooperación internacional y donaciones.”

La líneas de acción son descritas textualmente del PDU de

incendio por las razones anteriormente expuestas.

(PDU Municipio Iquitos, 2011, pp. 54).

De igual manera, se han desarrollado líneas de acción para

Uno de los problemas de la ciudad son las enfermedades

atacar estos problemas:

que se dan debido al mal manejo de residuos y sobretodo

se resuelvan otros.

Iquitos 2011-2021. Tomo 2:
“a). Incrementar las densidades normativas, las
alturas y coeficientes de edificación y reajustar el los lotes
mínimos normativos vigentes acorde a las condicionantes
sociales y ambientales.

“a). Desarrollar proyectos municipales selectivos
de habilitaciones progresivas en las áreas urbanas
desconcentradas o centros poblados periféricos con modelos

b). Gestionar y promover la ejecución de programas de crédito

de asentamientos sostenibles (eco barrios) y alternativos a

hipotecario, a través de las diferentes modalidades vigentes,

la ocupación desordenada.

para apoyar la remodelación de viviendas unifamiliares
y para la transformación de viviendas unifamiliares en
bifamiliares o multifamiliares; con especial participación de
la Caja Municipal preferentemente.
c). Estimular la inversión privada en la construcción de
nuevas viviendas multifamiliares con fines de arrendamiento
y/o venta.

por el agua estancada. Lo que se planea es generar
conciencia en las personas sobre aguas empozadas y crear
un sistema integral de manejo de residuos, con un nuevo
enfoque, generando oportunidades sociales y económicas
como las que ofrece el reciclaje. De igual manera, se planea
incorporar a las empresas de servicio público a la Dirección

b). Institucionalizar la responsabilidad municipal de promover,

Ejecutiva de Planeamiento Urbano, para poder mejorar y

orientar, aprobar y controlar los procesos y acciones

expander la red de tendido de servicios, así como promover

de renovación urbana en coordinación con la población

la participación e inversión de la empresa privada.

involucrada y el Comité Consultivo de Planificación Urbana.

La recuperación ambiental de las zonas inundables resulta

c). Promover la aplicación de normas y dispositivos

importante para el desarrollo de

vigentes que promueven la remodelación, rehabilitación y/o

los procesos de ocupación y deterioro de estas zonas.

mejoramiento de las áreas urbanas deterioradas de la ciudad,

La presencia humana ha sido muy dañina para las

la ciudad, reduciendo
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zonas inundables ya que la cobertura vegetal se ha visto

propiedad privada, se promoverá y favorecerá la realización

afectada, así como la contaminación de ríos por el vertido

de emprendimientos de viviendas de baja densidad,

de aguas residuales, daños como la deforestación, quema

productivas y mixtas.” (PDU Municipio Iquitos, 2011, pp. 37-

y acumulación de basura, extracción de fauna y precarias

43).

viviendas informales. Es así que se planea reubicar a las
personas en peligro en la zona céntrica de la ciudad y
en proyectos que han de ser impulsados por la inversión
privada. Las principales iniciativas son:
“a). Declarar como parques urbanos los tramos de
caños y quebradas recuperables dentro del casco urbano.
b). Declarar como Parques Periurbanos de Recreación y
Conservación, o Como Parques Agrourbanos de carácter
metropolitano las áreas de humedales y riberas con
potencial.

Finalmente se puede decir que este PDU propone una ciudad
compacta, multifuncional, integrada y sostenible, que posea
diversas centralidades con diversidad de usos, usuarios y
horarios cuyos alcances sean distritales o metropolitanos y
cuya estructura se divida en áreas funcionales que son:
1. Centro de servicios metropolitanos
2. Centro de servicios distritales
3. Áreas urbanas desconcentradas con núcleos de
equipamiento básico
4. Zona industrial sur

c). Desarrollar programas para uso recreativo compatible y

5. Centro comercial-industrial portuario con actividades

educación ambiental que incluyan convenios tanto con la

ligadas a la biodiversidad

institución pública como con la empresa privada.

6. Parques peri-urbanos y zonas de protección ecológica.

d). Generar actividades deportivas tales como canotaje,
recorridos a pie o en bicicletas de montaña (en las áreas y
momentos del año que sea factible; actividades educativas
tales como recorridos interpretativos sobre la ecología de
los humedales, observación de flora y fauna; y actividades
turísticas tales como servicios turísticos de recorridos en
bote, senderismo, observación de fauna, pesca deportiva
regulada, acampada en áreas habilitadas para ello, pequeños
establecimientos de comidas, bebidas o artesanías en los
lugares y casos en que sean compatibles y sobrevuelos de
la ciudad en globo aerostático.
e). En estas áreas con terrenos principalmente titulados y de
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Figura 80. Síntesis de la problemática urbana en Iquitos.
Adaptado de (PDU Iquitos 2011-2021, 2011.)
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Tabla 5. Cuadro resumen de planos de riesgos en Iquitos.

Ciudad

Infograma

Cobertura Vegetal

Condición de Delincuencia y
Criminalidad

Iquitos

Riesgos y Vulnerabilidad
Antrópicos

Riesgos y Vulnerabilidad
Naturales

Mapa

Infograma

Síntesis de la Problemática
Urbana

Mapa
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2.4.1.2. Manaos
Introducción
La ciudad de Manaos es la capital del estado de Amazonas
y es el principal centro económico, corporativo y financiero
de la Región Norte de Brasil. Manaos se ubica en la unión
de los ríos Negro y Solimões. Es la ciudad más poblada de
la selva amazónica y la más desarrollada, pudiendo acceder
a ella inclusive los buques transatlánticos. Constituye un eje
importante y punto de partida en el desarrollo del corredor
Manta-Manaos y conjuntamente con Iquitos, es una de las
ciudades protagonistas durante la Fiebre del Caucho (18801914).
Fundación: 1669 como São José do Rio Negro
Población: 2 020 301 hab
Superficie: 11 401 km²
Densidad: 173.88 hab/km
Altitud: media de 92 m.s.n.m.
Industrias: turismo, alimentaria, refinería de petróleo,
fabricación de jabones y productos químicos, nueces del
Brasil, caucho y maderera.

Riesgos
Vivir en una ciudad implantada en la Amazonía tiene
condicionantes muy particulares que hacen difícil el desarrollo
de una metrópoli. Sin embargo Manaos ha sabido controlar
muchas de estas amenazas a pesar de estar ubicada en la
confluencia de 2 ríos importantes, como lo son el Amazonas
y el río Negro.

Figura 81. Ciudad de Manaos.
Tomado de (NASA- Astronaut Photography of Earth, 2014).
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Riesgos naturales y antrópicos
Manaos tiene una buena planificación ante las amenazas,
sin embargo un fenómeno que siempre trae problemas es
el agua y el movimiento demográfico, 2 de las más grandes
preocupaciones de la ciudad.

Sin embargo, existen canales dentro de la ciudad que

instalación de cañerías de las casas en su mayoría se dirige

funcionan como redes de drenaje y que para su correcto

a tales arroyos, figura 03, todavía se puede tratar el hecho

funcionamiento son necesarias las lluvias. A pesar de esto,

de que estas corrientes están sufriendo de la sedimentación,

muchas veces las construcciones están asentadas en estas

la figura 04, esta situación se debe a que el material no

zonas de inundación y generan diferentes impactos en las

consolidado en los bancos terminan en ruinas por el flujo

riberas de los mismos, es decir el problema es complejo ya

de la fuerza, y por no tener una vegetación se suma a ellos.

a. Inundaciones por lluvia y fluviales: El “boom” económico

que un problema genera otro y otro y así subsecuentemente.

que ha sufrido Manaos es la principal causa del aumento

Los principales drenajes desembocan en el Río Negro.

de población y por consiguiente la necesidad de vivienda.
Este crecimiento se produjo en espacios de naturaleza que
no eran apropiados para el asentamiento humano; estos
nuevas áreas de vivienda se formaron, en su mayoría, sin
una infraestructura adecuada y en áreas potencialmente
vulnerables, como los bancos inundados de arroyos y
laderas susceptibles a la erosión, dando lugar a lo que se
dio en llamar “zonas de riesgo”.

El problema se ocasiona por una red de alcantarillado
totalmente deficiente, al punto de que la empresa pública,

Un factor importante que causa que las riberas de estos

encargada del mantenimiento de la misma, no tenía un

canales se inunden es que ya no existe vegetación en

registro completo de la red de alcantarillado existente,

estas zonas, lo que origine que el suelo se vuelva inestable

inclusive se dice que únicamente un 15% de la población

y que el agua se infiltre más rápidamente. El suelo al ser

tiene acceso a la red, que tiene una extensión de 362 km,

compactado por el peso de las construcciones suele ceder y

por lo que predominan las conexiones clandestinas que

la corriente de comienza a generar la erosión de las riberas,

descargan las aguas residuales directamente a los canales

tal y como se muestra en la foto.

o a través de las redes de agua de lluvia. Incluso existen
edificios que tienen pozos sépticos que a menudo liberan

La interacción entre las personas y la naturaleza, en conjunto

sus contenidos en diferentes cuerpos de agua o en redes de

con la falta de planificación de los procesos naturales, ha

aguas pluviales.

dado lugar a zonas de riesgo, principalmente por las fuertes

Las principales enfermedades que se presentan son el

lluvias, que se dan entre los meses de febrero a mayo.

dengue, típico de las zonas tropicales, y la leptospirosis

Tabla 6. Clima en Manaos.
Tomado de (Tu Tiempo, 2015).

o enfermedad de Weil, que se caracteriza por presentar
síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y
articulares, insuficiencia renal y en algunos casos afectación
Figura 82. Riberas de Manaos.
Tomado de (Geográfica Das Áreas De Risco Em Manaus, 2012).

de las meninges. A pesar de todos estos problemas, el
mayor de todos es la liberación de estas aguas servidas

b. Enfermedades y alcantarillados: Además de los impactos

en el medio natural., sin ningún tipo de tratamiento químico

ambientales ya mencionados anteriormente, la ausencia de

ni de saneamiento, lo que provoca la contaminación de

vegetación de ribera, la compactación del suelo y el vertedero

los canales que pasan por toda la ciudad y llegan a ríos,

de basura en las orillas, el vertedero de residuos puede

contaminando el suelo y el ambiente con diferentes vectores.

todavía ser visto, tanto los residuos en sí, sino también la
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Figura 83. Canales de afluentes fluviales en Manaos.
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Figura 84. Riesgo de inundación en Manaos.
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c. Deslizamientos: Manaos, al asentarse en las riberas del

que se encuentran en zona de riesgo, lo que significa que

o medidas de la administración pública encaminadas a

río Negro y Amazonas, tiene en su mayoría un suelo muy

estos equipamientos se pueden ver afectados en casos de

enfrentar estos temas.

joven de tipo sedimentario, lo que ocasiona el deslizamiento

inundación e inclusive en el caso de un sismo se pueden

de los cerros con diferentes impactos en la ciudad. El

afectar debido a la presencia de suelos blandos.

suelo es principalmente formado por arenas arcillosas y el
predominio de capas de arena.

Existe un pequeño aeropuerto local, perteneciente a la
“Aeroclube do Amazonas” que se podría ver afectado en

La falta de vegetación en las laderas impide que el suelo se

caso de una fuerte inundación, que se ecuentra cercano a

vuelva impermeable y compacto. Sin embargo el problema

una zona catalogada como de riesgo medio.

más grande es la basura, ya que ésta se compacta con
el suelo y entonces lo vuelve frágil, a pesar de que las
construcciones son elaboradas con palafitos.
Los deslizamientos crean una situación muy riesgosa ya que
alrededor de 70 000 viviendas se ubican en los canales, lo
que se traduce en alrededor de 300 000 personas. La mayor
parte de estas viviendas corresponden a construcciones
precarias, ubicadas en zonas propensas a las inundaciones.
d. Lluvias ácidas: El 26 de noviembre de 2009, se informó
sobre un caso de lluvia ácida en la ciudad de Manaos,
según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet). En
el informe constaba que las causas de este evento son la
contaminación del aire, ocasionada por diferentes factores,
tales como la emisión de dióxido de carbono emitido por
los autos y principalmente por la acumulación de humo de
incendios forestales.
A pesar de que en muchas ciudades de Brasil la lluvia ácida
se presenta comúnmente, en Manaos la situación se agrava
por los periodos de sequías.

Mitigación de riesgos
Con respecto a la mitigación de riesgos, la información que
se puede conseguir es muy escueta, por lo que Manaos se
encuentra en un proceso de reorganización y elaboración de
normativas que generen un impulso sostenible de la urbe,
con responsabilidad ecológica y social.
Con

respecto

a

los

impactos

ambientales,

existen

intervenciones con las que se apunta a revitalizar las
corrientes contaminadas de la ciudad (Programa Ambiental
de Igarapés y de Manaus); en el proceso se produjeron
cambios en la dirección de ciertos tramos de canales, así
como márgenes y se descubrió que el fondo de algunos
puntos de diferentes canales estaban recubiertas por
hormigón, lo que dificulta la infiltración de minerales y otros
procesos naturales, generando un mayor riesgo para las
personas que viven alrededor de los cuerpos de agua.
En cuanto a los asentamientos ilegales, se ha presentado un
plan para la erradicación de estas ocupaciones, a pesar de
que esto representa un reto para los gobiernos municipales

d. Riesgos asciados al sistema económico: En cuanto a

y estatales, dada la magnitud del problema y los aspectos

infraestructura básica existen diversas escuelas y hospitales

sociales involucrados. No hay registros de las acciones
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Figura 85. Zonas de riesgo por deslizamientos en Manaos.
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Figura 86. Escuelas y aeropuertos en zona de riesgo en Manaos.
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Figura 87. Hospitales y cementerios en zona de riesgo en Manaos.
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Tabla 7. Cuadro resumen de planos de riesgos en Manaos.

Ciudad

Infograma

Canales de Afluentes
Fluviales

Hospitales y Cementerios en
Zonas de Riesgo

Manaos

Escuelas y Aeropuertos en
Zonas de Riesgo

Zonas de Riesgo por
Deslizamiento

Mapa

Infograma

Riesgos de Inundación

Mapa
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2.4.1. Análisis de Precedentes Arquitectónicos
La arquitectura de la defensa pública. En este capítulo se
analizan diferentes elementos arquitectónicos destinados
a la protección de los usuarios a diferentes escalas:
metropolitana, distrital o zonal. Lo importante de cada
proyecto no es el alcance del mismo, si no la función que
cumple para la cual fue diseñado y si la cumple.
Cada proyecto tiene un estilo de arquitectura diferente,
independientemente de que su función sea parecida,
sencillamente como un estudio de que un mismo problema
puede tener diferentes respuestas, quizás todas acertadas.
En primer lugar está el proyecto de ECU911 en Quito,
Ecuador.

Un

referente

importante

como

diagnóstico

de cómo se atienden las emergencias localmente y
diagnosticar sus virtudes y falencias. En segundo lugar esta
el NOAA Southwest Fisheries Science Center, ubicado en
California, USA, con un nivel de programatismo muy alto,
resolviendo un complejo requerimiento de áreas de una
manera eficiente y amigable con en el entorno. Finalmente
se analizan los Centros de Atención Inmediata (CAI) en
Medellín, equipamientos que responden a una necesidad
de protegerla las zonas periféricas de la ciudad y brindar un
sitio representativo que transmita sensaciones de seguridad.
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2.4.1.1. ECU 911 Itchimbía
El Proyecto del ECU911 ubicado en el parque Itchimbía en
la zona centro-norte de la ciudad de Quito nace en el año
2011 como un plan emergente de generar una central de
respuesta inmediata ante situaciones de emergencias de
alcance regional.
Construido con una arquitectura de tipo monumental, es un
edificio netamente funcional con una altísima complejidad
programática, con áreas especializadas y destinadas
para la protección civil y respuesta inmediata en caso de
emergencia.
En este proyecto se analiza el aspecto funcional y la
estructura de las plantas, más que el aspecto estético. Al
ser un proyecto íntimamente ligado con la defensa civil, es
imposible acceder a las plantas, por lo que he realizado una

Figura 88. ECU911, Quito I.
Tomado de (Skyscrapercity, 2014).

diagramación basado en las mismas.
Ubicación: Quito, Ecuador
Arquitecto(s): Xavier Moscoso
Año construcción: 2012
Área: 5 490,54 m²
Uso: Monitoreo y respuesta inmediata

Figura 89. ECU911, Quito II.
Tomado de (Skyscrapercity, 2014).
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El programa se divide funcionalmente en 2 bloques: los
bloques norte y sur. Cuenta con 3 niveles, más un subsuelo,
que eso donde se ubica una sala de prensa y parqueo para
vehículos oficiales de alto rango, directamente conectado
con un helipuerto y una recibidor de uso exclusivo para el
ejecutivo.
En la primera planta se encuentra el acceso y servicios
que son de rápido acceso en caso de una emergencia
de primeros auxilios como bomberos, enfermería y salud.
Estas zonas se ubican en los extremos del edificio y hacia
el interior se desarrollan los servicios complementarios tales
como cafetería, servicios higiénicos, bodegas, etc.

Figura 91. Partido ECU911.

Finalmente se encuentra el área de videovigilancia, con
una triple altura y un monitor de grandes proporciones, esta
zona es de acceso restringido, tanto así que cuenta con sus
propios vestidores y servicios higiénicos.
Para el ingreso a cada área es necesario el paso por un
filtro de seguridad, zona contemplada como un área dentro
del programa, con racks de almacenamientos, dispositivos
de detección de metales y demás elementos de seguridad.

Figura 90. Centro de Videovigilancia ECU911, Quito.
Tomado de (Skyscrapercity, 2014).

Figura 92. Núcleos de circulación públicos (rojo) y privado (azul)
ECU911.

Figura 93. Elemento distribuidor ECU911.
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En la segunda planta del bloque sur, se encuentra la sala
de crisis, un área con capacidad para aproximadamente
50 personas, con una estancia presidencial y otra para
ministros; esta sala cuenta con vista directa hacia la pantalla
de la sala de videovigilancia. Cabe resaltar que esta sala
tiene circulación vertical, que comunica directamente con el
parqueadero ubicado en el subsuelo, por lo que los altos
funcionarios no atraviesan otras zonas del edificio.
En el bloque norte se ubican los Comité de Operaciones de
Emergencia, zonales y provinciales, junto a un recibidor con
circulación vertical así como la administración del edificio y
un jardín elevado que funciona como ventilación de estas
zonas. Igualmente se encuentra una cafetería y servicios
higiénicos, con el fin de que los empleados no abandonen

Subsuelo

Planta 1

Planta 2

Planta 3

sus puestos de trabajo por largos períodos de tiempo.
En la tercera planta se encuentra la vivienda para personal
que necesita estar las 24 horas del día en el edificio, una
residencia presidencial y una unidad de almacenamiento
donde se ubican muchos equipos electrónicos. Finalmente
en la planta de cubiertas se ubican antenas para transmisión
y recepción de datos, así como un cuarto de máquinas.

Figura 94. Oficinas COE ECU911, Quito.
Tomado de (Sskyscrapercity, 2014).

Figura 95. Plantas arquitectónicas ECU911.
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En la segunda planta del bloque sur, se encuentra la sala
de crisis, un área con capacidad para aproximadamente
50 personas, con una estancia presidencial y otra para
ministros; esta sala cuenta con vista directa hacia la pantalla
de la sala de videovigilancia. Cabe resaltar que esta sala
tiene circulación vertical, que comunica directamente con el
parqueadero ubicado en el subsuelo, por lo que los altos
funcionarios no atraviesan otras zonas del edificio.
En el bloque norte se ubican los Comité de Operaciones de
Emergencia (COE), tanto zonal como provincial, junto a un
recibidor con circulación vertical así como la administración
del edificio, junto a un jardín elevado que funciona como
ventilación de estas zonas. De igual manera se encuentra
una cafetería y servicios higiénicos, con el fin de que los
empleados no abandonen sus puestos de trabajo por largos
períodos de tiempo.
En la tercera planta se encuentra la vivienda para personal
que necesita estar las 24 horas del día en el edificio, una
residencia presidencial y una unidad de almacenamiento
donde se ubican muchos equipos electrónicos. Finalmente
en la planta de cubiertas se ubican antenas para transmisión
y recepción de datos, así como un cuarto de máquinas.

Figura 96. Secciones ECU911.
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2.4.1.2. NOAA Southwest Fisheries Science Center
Este edificio nace de la necesidad de reemplazar al existente
Centro de Ciencias Marinas ya que estaba en peligro debido
a la erosión del acantilado, fusionando diversas variables
en colaboración para diseñar un entorno de investigación
marina verdaderamente sostenible que va más allá de
apoyar los esfuerzos de conservación.
Este edificio alberga entre 280 y 300 personas, con
estacionamiento subterráneos para más de 200 vehículos.
El proyecto satisface las necesidades individuales de cada
departamento con espacios de laboratorio, oficinas, espacios
de almacenamiento y áreas de reunión lo que permite
acercar la ciencia y las actividades de investigación, para
así promover un flujo adecuado de trabajo de una actividad
a otra. La idea al concebir el proyecto era la de generar un

Figura 97. NOAA Southwest Fisheries Science Center I.
Tomado de (NOAA, 2014).

espacio de trabajo moderno y con áreas verdes, donde las
actividades no se vuelvan monótonas que permitan generar
investigación de siguiente generación, una misión del NOAA.
En este proyecto se analiza el aspecto de articulación de
los espacios y la conformación de los mismos, el partido del
proyecto.
Ubicación: La Jolla, California, USA
Arquitecto(s): Gould Evans
Año construcción: 2011
Área: 19 881,2 m²
Uso: Investigación

Figura 98. NOAA Southwest Fisheries Science Center II.
Tomado de (NOAA, 2014).
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Formalmente, esta obra fue inspirada por la topografía
del océano, precisamente del Cañón de la Jolla, y de la
cultura del sur de California, resultando en un diseño que
logra establecer un nuevo punto de referencia en el diseño
sostenible, mientras se generan nuevas relaciones entre
los científicos marinos y su entorno. La nueva instalación
se adapta de forma natural en los contornos de las colinas
locales y su entorno costero. Al hacer esto, el edificio
reconoce lo vernáculo del lugar, con terrazas al aire libre,
patios, materiales locales típicos de la línea costera y
arquitectura local; generando un espacio de investigación
área científicos dedicados a la preservación.
El edificio tiene un alto nivel programático, incorpora un
complejo programa de oficinas, laboratorios, salas de
conferencias, aparcamiento, biblioteca y un tanque de agua
marina para el desarrollo de tecnología oceánica; logra
unirlos de tal manera que genera espacios de trabajo con un
altísimo nivel de confort, el cual es una estrategia replicable
en cualquier proyecto.

Figura 99. NOAA Southwest Fisheries Science Center III.
Tomado de (Archdaily, 2015).

Figura 100. Partido NOAA Southwest Fisheries Science Center.
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El programa es organizado apilando diferentes barras de no
más de 2 pisos alrededor de un patio, que es el centro de
reuniones informales de los usuarios de este edificio. Para
mejorar la ventilación e iluminación, se abren las barras
mediante terrazas y se crean ángulos en función de las
vistas.
La instalación se divide en estructuras más pequeñas,
que se agrupan en zonas de no más de dos pisos de
altura con el fin de evitar la sensación de un solo edificio
grande. Los elementos más pequeños se organizan en
torno a patios-atrio. Estos son los centros de actividad que
permiten encuentros de los investigadores para reuniones
improvisadas. Los patios y plazas aprovechan al máximo el
clima templado y ayudan a la ventilación natural.

Figura 101. Programatismo de NOAA Southwest Fisheries Science
Center.
Tomado de (Gouldevans, 2011).

Figura 102. Plantas arquitectónica NOAA Southwest Fisheries Science Center.
Adaptado de (Archdaily, 2014).
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El proyecto consume 33% menos energía comparado con
edificios de similares proporciones. Se usa el 69% menos
de climatización, el 30% del techo tiene cobertura vegetal,
el 100% de parqueaderos son cubiertos para evitar islas
de calor y existen paneles solares que proveen el 7% de la
energía, suficiente como para alimentar a 40 casas, lo que
confiere al edificio la Certificación LEED Oro.
Gracias al uso de la topografía natural y techos verdes, el
edificio nunca se ve más alto que tres pisos, una sensación
que también se traslada al interior para las personas que
trabajan allí, lo que refuerza el sentido de la comunidad
científica. De igual manera, las visuales hacia el pacífico se
mantienen intactas.

Figura 103. Programatismo de NOAA Southwest Fisheries Science
Center.
Tomado de (Gouldevans, 2011).

Figura 104. Sección y Elevaciones de NOAA Southwest Fisheries Science Center.
Adaptado de (Archdaily, 2014).
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2.4.1.3. CAI Periférico Medellín
En los últimos años Medellín ha sufrido cambios y una
expansión hacia las periferias, por lo que el se inció el
proceso de construcción de equipamientos públicos de
protección civil, contemplado en el Programa de Seguridad
y Convivencia 2008-2001, con el fin de que se conviertan en
referentes urbanos, dando un sentido de pertinencia a los
lugares en donde se implantan.
Los equipamientos en cuestión se denominan CAI o Centros
de Atención Inmediata y existen 9 de estos. Se localizan
en zonas periféricas en lo más alto de las laderas, como
si vigilaran la ciudad y brindando control y seguridad a los
habitantes de estos sitios. La meta no es solo implantar
los edificios, sino que vienen acompañados de programas
sociales que integran la convivencia y la seguridad,

Figura 105. Estación CAI Medellín I.
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2012).

buscando una transformación total de la ciudad, desde las
mismas bases.
Los CAI terminan siendo hitos que destacan el punto de
seguridad ciudadana más cercano, sobresaliendo como una
marca en el paisaje.
Ubicación: Medellín, Colombia
Arquitecto(s): EDU
Año construcción: 2011
Área: 75,4 m²
Uso: Defensa civil y punto de encuentro

Figura 106. Estación CAI Medellín II.
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2012).
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Estos CAI son diseñados desde un imaginario colectivo,
permitiendo que la policía y el estado tenga presencia en
estos sitios en proceso de desarrollo. El diseño consta,
formalmente, de una pieza de concreto que es fácilmente
reproducible y adaptable a cualquier tipo de geografía; algo
curioso al construirlo es que depende del sitio en donde
se encuentre, el volumen parce que flota, se apoya o
sencillamente emerge de la tierra. Los CAI son concebidos
como un faro de luz, convirtiéndose en un referente
permanente para los ciudadanos.
Se agrupa el programa en 2 barras, sin embargo es mejor un
diseño compacto a uno disperso y por esta razón se levanta
la parte posterior del bloque, a modo de un elemento emisor
de luz, de claridad, de un foco de seguridad. Un edificio faro.
Pieza única replicable

Edificio faro

Elemento vigilante
Espacio público + elemento

Programa 2

Programa 1

Basamento

Figura 107. Estación CAI Medellín III.
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2012).

Figura 108. Despiece CAI Medellín.
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2012).
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Las plantas resultan muy sencillas, con una entrada
generosa, que desemboca en un recibidor con un baño y una

1. Hall de entrada
2. Recibidor
3. SS.HH
4. Bodega
5. Cocina
6. Bodega
7. Alacena
8. Dormitorio 1
9. Dormitorio 2

pequeña bodega. Una pared actúa como remate y división
hacia la parte privada, donde se encuentra una cocina y los
dormitorios. En la planta alta se encuentra una estancia que
puede ser usada como sala de reuniones, existe un punto
de control y finalmente un cuarto de control.
Son edificios sumamente funcionales,con áreas suficientes
para cumplir las funciones para las que fue diseñado. Es
decir, se compactó en el menor tamaño posible un programa
que albergue seguridad ciudadana, incluyendo una pequeña
plaza que sea un punto de encuentro en caso de emergencias,
que funcione como elemento de inclusión social al ser
un elemento donde se realizan espectáculos artísticos o

1. Vacío
2. Estancia/reuniones
3. Antesala
4. Cuarto de control
5. SS.HH
6. Punto de control

públicos o sencillamente como mirador aprovechando la
vista de la ciudad al estar ubicada en zonas altas.

Figura 110. Planta estación CAI Medellín.
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2012).

Figura 109. Estación CAI Medellín.
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2012).
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El diseño considera a los CAI como equipamientos con una
vida permanente las 24 horas, durante el día es un edificio
abierto al público, amable, llamativo y colorido gracias a los
paneles ubicados en la primera planta, durante la noche se
convierte en un punto de referencia urbano gracias a los
reflectores instalados a las afueras del mismo y uno que
apunta hacia el cielo, principalmente éste último, convirtiendo
al edificio en un elemento visible desde cualquier punto de la
ciudad y ser percibido como seguridad.
La materialidad se idea como un elemento casi escultórico,
para lo cual el hormigón resultó el mejor material por sus
bondades que permiten dar textura, pigmento y perforaciones,
sobretodo en la paredes de la torre; también se vuelve un
elemento replicable. Urbanamente se convierte en casi un
referente escultórico, emisor de luz, que se abre hacia la
ciudad a través de una pequeña plaza, que también actúa
como punto segur, invitando a los usuarios, cambiando la
imagen restrictiva que un edificio de defensa civil ha tenido
a lo largo de la historia.

Figura 112. Secciones y elevación. Estación CAI Medellín.
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2012).

Figura 111. Diferentes implantaciones de estaciones de CAI.
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2012).
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2.4.1.4. Biblioteca Central de Seattle
Inaugurada en el 2004, es uno de los edificios más icónicos
de la ciudad de Seattle y constituye la sede principal del
Sistema de Bibliotecas Públicas de Seattle, combinando
líneas futuristas inspiradas en tecnología “Stealth” o furtivas,
que son típicas de uso militar.
El edifico resulta de suma importancia arquitectónica,
turística y cultural. En su primer año recibió 2,3 millones
de visitantes y comenzando en el 2005 las visitas guiadas.
Alberga alrededor de 1,45 millones de libros, lo que
también la convierte en una fuente de información muy
importante.
El edificio afronta el reto de resolver los conflictos actuales
entre la información digital y los libros físicos, conclusión

Figura 113. Biblioteca Central de Seattle I.
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2013).

la que llegó Rem Koolhaas después de varios meses de
investigación en colaboración con importantes empresas
como Amazon, Microsoft y demás, lo que resulta en una
nueva tipología de biblioteca para afrontar los tiempos
modernos de medios digitales.
Ubicación: Seattle, Washington, USA
Arquitecto(s): OMA, BIG, Carol Patterson
Año construcción: 2004
Área: 38 300 m²
Uso: Biblioteca, espacio público

Figura 114. Biblioteca Central de Seattle II.
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2013).
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La reinvención de la biblioteca de acuerdo a la época actual
es la premisa de Koolhaas para el diseño del edificio. Nace
con la idea de un punto de acceso a la información, no solo
libros, sino información de todo tipo y de diferentes medios
que sean legibles en igual medida. “Las nuevas bibliotecas
no reinventa ni modernizan a las tradicionales, simplemente
están empaquetadas en una nueva forma.” (OMA, 2004).
Las bibliotecas actuales están diseñadas a partir de espacios
flexibles, con plantas genéricas que se mezclan entre sí,
permitiendo que se realice cualquier actividad en cualquier
sitio, separando el programa únicamente por libreros que
podrían invadir hacia el espacio público por la expansión de
la colección. Sin embargo esta ambigüedad en el programa
no permite compartir información de otro tipo.

Figura 116. Partido Biblioteca Central de Seattle.
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2013).

Es así que la tipología típica de la biblioteca se encuentra
caduca, dando paso a espacio especializados dedicados y
equipados para algo. Se elaboraron conjuntos programáticos
que configuren al edificio, permitiendo la flexibilidad dentro
de cada área, sin que una sección obstaculice la función de
otras.

Figura 115. Espiral de libros.
Tomado de (Archdaily. 2006)

Figura 117. Despiece Biblioteca Central de Seattle.
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Se comenzó por organizar e identificar los complicados
programas de bibliotecas y medios de comunicación,
resultando en grupos programáticos: cinco de estabilidad
(parking, espacio de lectura y cafetería, zona de información
y colecciones con salas de lectura) y cuatro de inestabilidad
(espiral de libros).
Esto quiere decir que cada plataforma constituye un
conjunto programático y cada uno de ellos tiene un diseño
arquitectónico específico y está equipado para obtener el
máximo rendimiento.
Cada plataforma tiene su propio tamaño, circulación,
estructura y programa ya que están diseñadas para un
propósito único. Los espacios que se encuentran entre
las diferentes funciones, tales como pisos de comercio en
información, se organizan como espacios para el trabajo,
juegos e interacción.

Figura 119. Axonometría Biblioteca Central de Seattle.
Adaptado de (Tecnne, 2010).
Figura 118. Rampas vs. programa.
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Los espacio programáticos se encuentran organizados
en una espiral continua, conectadas entre sí por rampas,
accesibles para todas las personas. Los espacios son
amplios y agradables para el usuario, resultando de una
estructura casi libre de columnas. El edificio se compone
de dos sistemas estructurales, el primero está formado por
con un bloque central de hormigón y un conjunto de cerchas
apoyadas en columnas inclinadas en el perímetro del
edificio. El segundo sistema es une exoesqueleto usando
cuadrículas de acero.
Lo más importante del edificio es su replanteo de la
tipología típica de la biblioteca, dando áreas especializadas
para cumplir cada función, dando lugar a la “Espiral del
Libro”, que supone una organización orgánica y continua,
evolucionando pero nunca forzando a una ruptura. La
principal característica es su interior con grandes espacios
públicos de lectura y ocio, que son iluminados con luz natural
gracias a sus paredes de cristal.

Figura 120. Sala de literatura infantil.
Tomado de (Archdaily, 2010).

Figura 121. Secciones Biblioteca Central de Seattle.
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2013).
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2.4.1.5. Comisaría Distrito Este de Sevilla
El edificio se encuentra condicionado por su emplazamiento
en un lote con forma de 1/4 de círculo, en un distrito rodeado
por altos edificios de vivienda. Se optó por una solución
práctica y una respuesta sencilla al problema planteado,
que resuelva las necesidades inmediatas de seguridad de
la zona en cuestión.
El equipamiento nace por la necesidad de un edificio de
seguridad civil y pública en la zona, por los índices delictivos
registrados en el lugar y como un sitio de apoyo de las
demás unidades policiales
En este edificio se analiza la conformación del espacio en
un equipamiento de seguridad civil y la respuesta que se ha
escogido para este caso en particular, así como la forma del
edificio y su relación con el entorno.

Figura 122. Comisaría Distrito Este de Sevilla I.
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2010).

Ubicación: Sevilla, España
Arquitecto(s): Paredes Pedrosa
Año construcción: 2009
Área: 3 178 m²
Uso: Comisaría

Figura 123. Comisaría Distrito Este de Sevilla II.
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2010).
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El edificio se encuentra en una zona rodeada por edificios
de vivienda que bordean entre los 7 y 12 pisos de altura.
De igual manera, una condicionante importante es su
implantación en un lote con forma de 1/4 de círculo, por lo
que dio como resultado un objeto arquitectónico de baja
altura, como contraste al entorno.
Se pretende organizar el programa en cuatro elementos
sólidos verticales, articulados como brazos, continuos,
desiguales y sin perforaciones. Para transmitir una sensación
de fuerza y monumentalidad, se trabajo a los volúmenes
de hormigón para que parezca que están flotando sobre la
primera planta. En cuanto al programa, éste agrupa las área
más públicas en los accesos de estas barras, por detrás

Figura 125. Partido Comisaría Distrito Este de Sevilla.

de cerramientos diáfanos, con el objetivo de transmitir
la sensación de accesibilidad al usuario, mientras que el
programa administrativo se encuentra organizado en forma
de panóptico, como una respuesta a la forma del lote y de
organización racional de las áreas.

Figura 124. Axo Comisaría Distrito Este de Sevilla.
Tomado de (Plataforma Arquitectura, 2010).

Figura 126. Despiece Comisaría Distrito Este de Sevilla.
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2010).
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Al organizar el programa de manera continua y secuencial,
se consiguió poder desarrollar el volúmen de la fachada al
máximo, aprovechando los patios abiertos que se generan
entre los brazos. De igual manera, se trabajaron patios
interiores que funcionan como elementos centrales y de
referencia el las plantas.
Las áreas más públicas se ubicaron en la planta baja,
mientras que las zonas administrativas y privadas se
ubicaron en la segunda y tercera planta; esto se evidencia
con el tratamiento de la fachada, muy permeable en planta
baja pero casi una fortaleza en las plantas superiores,
acentuando el caracter de privado.
Cabe resaltar que la planta baja se encuentra semienterrada
por un pequeño talud ajardinado en uno de los costados del
edificio, en un intento de generar un proyecto paisajístico. En
sus plantas, el programa se organiza de manera raiconal y en
rectángulos, respondiendo a que la forma sigue a la función,
teniendo una continuidad acentuada por los materiales
utilizados tanto en el plano vertical como horizontal.

Figura 127. Comisaría Distrito Este de Sevilla. Jardín interior central.
Tomado de (Archdaily, 2010).

Figura 128. Plantas arquitectónicas Comisaría Distrito Este de Sevilla.
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2010).
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La planta baja se caracteriza por ser de acceso más público,
por lo que resultó de suma importancia que tengan una
continuidad espacial. Se resolvió brindarle esta característica
a través de la relación de los espacios y principalmente
mendiante el tratamiento de materiales como la continuidad
del mármol blanco en el piso, y mamparas de vidrio que
dividan las áreas, lo que también da comor resultado un
interior muy luminoso y de aún mayor sensación de diáfano.
A través de la organización en panóptico, se aprovecha el
intersiticio del espacio central para generar un patio central
que atraviesa las dos plantas, volviendo un elemento central
del edificio nuevamente gracias a los materiales en cerámica
azul, que contrastan con los tonos en blanco y gris del interior
del edificio, lo que hace de este elemento un punto visible
desde la entrada al edificio.

Figura 130. Sección y elevación. Relación público vs. privado. Comisaría Distrito Este de Sevilla.
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2010).
Figura 129. Comisaría Distrito Este de Sevilla. Circulación.
Tomado de (Archdaily, 2010).
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2.5. Análisis Macro Región Amazónica
2.5.1. Delimitación
En Ecuador existen 4 regiones naturales que son Insular,
Costa, Sierra y Amazonía, ésta última es la que se va a
analizar. Tiene una extensión de 120 000 km2 y comprende
las provincias de Pastaza (29 520 km2), Orellana (20 773
km2), Sucumbíos (18 612 km2), Napo (13 271 km2), Morona
Santiago (25 690 km2) y Zamora Chinchipe (10 556 km2).
La región Amazónica se caracteriza por su exuberante
vegetación y abundancia de recursos nacionales, es así que
ha sido víctima de explotación indiscriminada poniendo en
riesgo su frágil ecosistema.
El clima en la región es tropical lluvioso, lo que da origen a
los hábitats de fauna y flora más complejos del mundo, la
temperatura oscila entre los 15°C y los 40°C con un promedio
anual de 26°C con una humedad relativa del 90%. Existen
importantes reservas naturales, reconocidas a nivel mundial,
como el Parque Nacional Yasuní, Reserva de Producción
Faunística Cuyabeno y el Parque Nacional Podocarpus.
Las principales actividades económicas consisten en la
actividad petrolera y en menor escala la minera. En los
últimos años la región ha sufrido un “boom” turístico, con la
construcción de diferentes lodges , refugios y hosterías de
pequeña capacidad pero de muy alto nivel que promocionan
las maravillas naturales de la zona.
La urbanización de diferentes zonas amazónicas han
desatado problemas como la destrucción del ecosistema
propio de la zona y la desaparición de diferentes pueblos
autóctonos
ancestrales.

asentados

en

la

región

desde

tiempos

Figura 131. Delimitación región amazónica.
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2.5.2. Hidrología
La cuenca hidrográfica de los ríos del Amazonas tienen su
origen en la Cordillera de los Andes, de los deshielos de
volcanes y montañas, así como también de la Cordillera del
Amazonas. Esta región se caracteriza por ser una riquísima
fuente de agua, es decir un río puede estar formado por
cientos o inclusive miles de pequeñas cuencas, como lo es
el caso del río Tigre en el sur del país.
Los ríos también se caracterizan por tener un caudal muy
alto y desbordarse en épocas de lluvia, así como también
son navegables la mayor parte del año. Es así que existen
3 ríos principales:
a) Río Napo: formado por vertientes de los volcanes
Tungurahua y Cotopaxi recogiendo aguas de los ríos
Coca, Aguarico y Curaray y formando el Amazonas cuando
finalmente se une con el Río Marañón
b) Río Pastaza: nace también de las vertientes del volcán
Tungurahua, con el nombre de Cutuchi y Patate, de igual
manera finalmente desembocando en el Marañón.
c) Río Santiago: ubicado en la región sur del Ecuador, nace
de la unión de los ríos Namangoza y Zamora y también
desemboca en el Marañón.
Se han identificado 16 afluentes fluviales principales, siendo
consideradas como medios de movilidad y de vida y son los
ríos Caquetá, Putumayo, San Miguel, Aguarico, Payamino,
Napo, Cononaco, Curaray, Tigre, Bobonaza, Pastaza,
Morona, Santiago, Zamora, Nangaritza y Mayo. Cabe
resaltar que todos fluyen en sentido oeste-este, a excepción
de los ríos de la zona sur que fluyen en sentido norte-sur.

Figura 132. Hidrología región amazónica.
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2.5.3. Isoyetas
La región Amazónica se caracteriza por presentar grandes
cantidades

de

precipitaciones.

Geográficamente

se

divide en 3 zonas: la Cordillera de los Andes, la Cordillera
Amazónica y la Gran Llanura Amazónica, esto resulta de
suma importancia al momento de contabilizar la cantidad de
agua que cae en dicha región.
En promedio, la lluvia en la Amazonía ronda los 2 500 mm
por año, sin embargo en la confluencia de la Cordillera de
los Andes y la Cordillera Amazónica este número puede
ascender hasta los 6 400 mm, lo que hace de ésta zona
uno de los lugares más lluviosos del mundo, ya que allí se
descargan las masas húmedas de nubes que provienen
de la región Amazónica. La zona en donde se da la mayor
cantidad de precipitación coincide con el punto de nacimiento
de los ríos más caudalosos e importantes del Amazonas, un
factor que influye en la aptitud del suelo para la agricultura
ya que en zonas con precipitaciones de hasta 800 mm al año
los nutrientes se conservan debido al balance perfecto entre
agua y nutrientes, en el caso del Amazonas las constantes
lluvias hace que se laven los suelos excesivamente, lo
que genera que el 76% de los suelos sean tierras de baja
fertilidad, solo el 24% son zonas cultivables, en su mayoría
las riberas de ríos.
Un factor importante es que las lluvias provienen, en igual
proporción, del Océano Atlántico y de la evapotranspiración
de la vegetación de la zona, lo que sugiere la importancia
del reciclaje hídrico por parte de la cubierta vegetal de la
zona ya que sin esta se perdería el 50% de lluvias.

Figura 133. Isoyetas región amazónica.
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2.5.4. Demografía
En la región Amazónica se han identificado 15 ciudades
principales, siendo estas por orden de cantidad de personas
(INEC, 2010):
1. Lago Agrio, en Sucumbíos, con 48 562 hab.
2. Francisco de Orellana, en Orellana, con 40 730 hab.
3. Puyo, en Pastaza, con 33 557 hab.
4. Tena, en Napo, con 28 307 hab.
5. Macas, en Morona Santiago, con 18 984 hab.
6. Shushufindi, en Sucumbíos, con 16 335 hab.
7. Zamora, en Zamora Chinchipe, con 12 386 hab.
8. La Joya de los Sachas, en Orellana, con 11 480 hab.
9. Yantzaza, en Zamora Chinchipe, con 9 199 hab.
10. Sucúa, en Morona Santiago, con 7 805 hab.
11. Gualaquiza, en Morona Santiago, con 7 232 hab.
12. Archidona, en Napo, con 5 478 hab.
13. El Chaco, en Napo, con 4 026 hab.
14. General Leonidas Plaza Gutiérrez, en Morona Santiago,
con 3 523 hab.
15. Loreto, en Orellana, con 3 257 hab.
El 7,1% de la población del Ecuador es indígena y es
en esta región donde se concentra casi el 95% de estas
comunidades, en algunos casos difíciles de mapear por su
característica de aislamiento voluntario y en otros por su
dispersión. Entre las principales se pueden encontrar los
Siona-Secoyas, Cayapas, Cofán, Waorani, Záparo, Kicwhas,
Shuar-Achuar, Tagaeri, Andoas, entre otras. (INCE, 2010).

Figura 134. Demografía ciudades región amazónica.
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2.5.5. Hidrología vs. Demografía
Los ríos más importantes más importantes de la amazonía
son el río Napo (1 130 km), el río Curaray (800 km), el río
Pastaza (710 km), río Aguarico (390 km), río Morona (550
km) y el río Tigre (598 km). (Inhami, 2009). Este último es
importante por la inmensa cantidad de cuencas hidrográficas
que lo alimentan, volviendo imposible habitar sus riberas.
Coincide que el desarrollo de las urbes más importantes se
ha dado a lo largo de estos ríos, con excepción de los ríos
Tigre, por las razones antes expuestas, y Santiago debido al
difícil acceso que tiene esta zona.
Las ventajas que ofrece un gran río, como navegación,
provisión de agua dulce, agricultura prolífera debido
al depósito de sedimentos y la fuente de vida que en
sí constituyen, son los motivos que han generado la
consolidación de ciudades importantes.
Cerca de las riberas del río Aguarico se asientan las
ciudades de Nueva Loja y Shushufindi; de las riberas del
río Curaray se asienta la ciudad de Tena; de las riberas del
río Pastaza se asienta la ciudad de Sucúa; finalmente cerca
de las riberas del río Napo se asientan la gran mayoría de
ciudades desarrolladas como Tena (ubicada en el cruce del
Napo con el Aguarico), Francisco de Orellana, Loreto y muy
cerca la ciudad de la Joya de los Sachas.

Figura 135. Hidrología vs. ciudades principales región amazónica.
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2.5.6. Red Vial
La red vial ecuatoriana es muy completa y en los últimos
años ha sido potencializada hasta llegar a ser una de las
mejores de Sudamérica. En el Oriente existe una red vial
todavía insuficiente por diversos motivos, entre ellos es
la conservación de la selva y la falta de recursos. Cabe
resaltar que las troncales recorren en sentido norte-sur y
las transversales en sentido este-oeste. (Ministerio de
Transporte y Obras Públicas, 2014). La red vial se divide en:
• Troncal Amazónica (E45): la más importante, atravesando
las 5 provincias del Amazonas. Comienza en Puerto El
Carmen, en la frontera con Colombia al norte, y termina en
la ciudad de Zamora, cerca de la frontera con Perú al sur.
• Troncal Amazónica Alterna (E45A): red vial paralela a la
Troncal Amazónica que comienza en Nueva Loja y culmina
cerca de Loreto, para unirse nuevamente con la E45.
• Transversal Fronteriza (E10): es una carretera que
atraviesa las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y
Sucumbíos al norte del país.
• Transversal Norte (E20): la puerta de ingreso al Oriente
desde la ciudad de Quito.
• Transversal Central (E30): la puerta de ingreso al Oriente
desde la ciudad de Ambato y Baños.
• Transversal Austral (E40): la puerta de ingreso al Oriente
desde la provincia de Azuay.
• Transversal Sur (E50): la puerta de ingreso al Oriente
desde la provincia de Loja.
La red vial en la Amazonía aún es insuficiente, con poblados
incomunicados y muchos caminos de tercer orden, lo que
impide el desarrollo de las ciudades orientales.

Figura 136. Red vial región amazónica.
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2.5.7. Infraestructura
En la región Amazónica existe un total de 8 aeropuertos,
entre nacionales y pistas de aterrizaje, cabe resaltar que
el levantamiento se realizó con información de pistas
reconocidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
(MTOP), ya que no se tiene un levantamiento de las pistas
de aterrizaje clandestinas, privadas y locales. Existe un total
de 8 puertos fluviales, de los cuales la mitad están ubicados
sobre la frontera, a pesar de que no existe la infraestructura
vial adecuada para el transporte de insumos desde y hacia
estas zonas.
En cuanto a gestión de riesgos, existen 3 unidades de
ECU911 en la región, ubicados en las ciudades de Nueva
Loja al norte, y en la ciudad de Macas al sur. Existe un nuevo
equipamiento en la ciudad de Francisco de Orellana, sin
embargo es sumamente deficiente por no contar con áreas
especializadas y con poco espacio que impiden desarrollar
las funciones que debería cumplir. En cualquier caso estos
equipamientos no satisfacen las necesidades regionales.
La infraestructura en la Amazonía aún es muy incipiente y
artesanal, lo que no la vuelve duradera ni segura; resulta
contradictorio tener el puente más alto del país y a la vez
pistas de aterrizaje de tierra en la misma zona, lo que habla
de un desarrollo que no se logra concretar. La ciudad más
adelantada en la región es Francisco de Orellana, bañada
por el río Napo, con una pujante economía por ser la puerta
a la Amazonía, paso obligado de turistas y comerciantes y el
ingreso a una de las reservas naturales más importantes del
mundo, como el Parque Nacional Yasuní, lo que la convierten
en el eje ideal para el desarrollo de diferentes proyectos.

Figura 137. Infraestructura región amazónica.
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2.5.8. Conclusiones
La región Amazónica es una zona riquísima en biodiversidad,
cultura, flora y fauna, sin embargo es un ecosistema
muy frágil. La presencia humana no significa que sea
necesariamente un impacto negativo, así lo han demostrado
los pueblos y comunidades indígenas que habitan la zona
desde tiempos ancestrales, sin embargo el impacto negativo
es la extracción indiscriminada de recursos naturales, tanto

Sin embargo ante esta falta de carreteras, la comunicación

ecosistema selvático debido a las razones expuestas a lo

fluvial juega un papel importante para los habitantes de

largo de este apéndice, y también debe venir acompañada de

ésta zona. La navegación de canoas, botes y diversas

un desarrollo de infraestructura adecuada que permita para

embarcaciones se ha vuelto constante en los principales ríos

brindar las facilidades a los diferentes sectores económicos

de la zona, aprovechando la riquísima cuenca hidrográfica

y a la vez estar preparados ante cualquier amenaza, por

del Amazonas. Este puede ser un indicador de que cual

ser una región vulnerable a desastres naturales, dada su

puede ser una solución de transporte sostenible en el tiempo,

exuberante naturales que constituye su principal fortaleza

utilizando los canales fluviales como autopistas naturales.

así como su principal debilidad.

renovables como no renovables, y la urbanización sin un

Es importante conservar y proteger a las comunidades

plan de ciudad sustentable en el tiempo.

indígenas, tanto aquellas que han sido contactadas como

Esto se evidencia en las catástrofes naturales que impactan
en la zona, por ser sitios por naturaleza indómitos y difíciles
de controlar; esto sumado a la carencia de infraestructura
tanto vial como de servicios empeora la situación de los
habitantes de las diferentes zonas. Se podría decir que
las comunidades indígenas han aprendido a convivir con

las que han escogido el aislamiento voluntario. En el primer
caso resulta importante incorporarlas al desarrollo de las
ciudades, como se lo ha hecho mediante la creación de
plazas laborales, y en el segundo caso se ha realizado
un avance importante declarando territorio intangible a las
zonas habitadas por comunidades no contactadas.

la naturaleza, sin embargo la incompatibilidad del tipo de

En conclusión la región Amazónica constituye el motor

ciudades que se han desarrollado con el territorio selvático

económico más importante del país por la extracción de

han ocasionado fuertes choques en todo aspecto.

petróleo y aún así es la región con menor desarrollo a nivel

La red vial logra comunicar las ciudades principales pero
definitivamente no comunica de manera eficiente zonas
fronterizas o comunidades que se adentran en la selva, las
razones para la falta de carreteras son varias, las principales

nacional, sin embargo diferentes condiciones del mercado
mundial están por cambiar el enfoque de la dependencia del
petróleo, lo que resulta en un re-enfoque sobre la economía
nacional y sobre las potencialidades de la Amazonía.

son la falta de recursos y la iniciativa de no alterar el frágil

Resulta necesario impulsar la economía de la zona mediante

ecosistema así como el territorio de comunidades en

un plan macro de desarrollo de las comunidades, mediante

aislamiento voluntario. Esto hace que el transporte por

el turismo, oferta de deportes extremos, comercio como el

medios terrestre se torne difícil y por vías de tercer orden,

eje Manta- Manaos, etc. Con el fin de que la integración

retrasando el desarrollo de ciudades fronterizas o alejadas

nacional se vuelva definitiva. Cabe resaltar que estos planes

de la Troncal Amazónica.

deben ser sustentables en el tiempo por la fragilidad del
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2.5.9. Mapas Propositivos
2.5.9.1. Ciudades
Es necesario reconocer las ciudades más importantes en la
Amazonía evaluando su demografía, situación geográfica,
conectividad y factores económicos. Es así que se han
identificado 4 ciudades, geográficamente divididas casi
equidistantes, que se deben potenciar como los son, de
norte a sur, Francisco de Orellana, Tena, Macas y Zamora,
aplicando un sistema de equilibrio de centralidades. (Lösch,
1938). Estas ciudades son los puntos articuladores de la
región, como puertas de entrada a la Amazonía y puntos
estratégicos del plan de desarrollo de la Amazonía. Francisco
de Orellana es una ciudad importante dentro del eje MantaManaos que se encuentra en fase de estudio.
Se propone desarrollar ciudades fronterizas como Puerto El
Carmen, Gueppi, Nuevo Rocafuerte, Cononaco y Huasaga,
aprovechando su condición geográfica de asentarse sobre
los principales afluentes fluviales (ríos Napo, Pastaza,
Curaray y Aguarico). Cabe resaltar que el desarrollo de las
ciudades debe ser bajo un concepto de “ciudad compacta”,
que evite el sprawl y mitigando la presión que genera sobre
su entorno natural. (Bernis, 2014).
Se propone la potencialización de la red vial existente y
la creación de ramales que conduzcan hacia las ciudades
fronterizas, para comunicar pequeñas comunidades no
es necesario una autopista colectora, un camino vecinal
sería lo más adecuado. Es importante resaltar que no se
propone ningún tipo de expansión de la red vial para evitar la
colonización y posterior urbanización de zonas intangibles,
además de respetar el territorio de pueblos no contactados.

Figura 138. Master plan región amazónica 1.
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2.5.9.2. Infraestructura
El desarrollo es una consecuencia de la infraestructura creada
en las ciudades, por eso se ha considerado potencializar
y crear infraestructura en diferentes ciudades. Es así que
basándose en la visión de que la región Amazónica es una
puerta al comercio fronterizo, al turismo extranjero y una zona
ecológicamente frágil, entonces se propone el desarrollo de
infraestructura basado en 3 equipamientos principales como
lo son los aeropuertos, puertos fluviales y centros de gestión
de riesgos, garantizando las condiciones mínimas para el
desarrollo de una ciudad, así como servicios básicos; de
estas se podrán derivar mayor cantidad de equipamientos.
(Bernis, 2014).
Una vez planteadas las ciudades a potenciar y las ciudades
a desarrollar, el trazado vial y los principales canales
de movilidad fluvial, es posible analizar en donde se
deben asentar la infraestructura más importantes. Es así
que se proponen 11 aeropuertos, de los cuales 4 serán
los principales y los demás pueden ser secundarios; 9
puertos fluviales, de los cuales el más grande debe ser el
de Francisco de Orellana por su característica de ciudad
principal; y finalmente 14 centros de gestión de riesgos, de
los cuales 4 serán principales y el resto secundarios.
Este modelo se ha realiazado en base a los flujos comerciales
que se preveen, así como formando una columna vertebral
cerca de la Cordillera de los Andes, aprovehcando la
infraestructura vial existente, que alimente a las ciudades
adentradas en el corazón de la selva, manteniendo el
ecosistena Amazónico con la menor intervención posible.
(Moreno, 2008).

Figura 139. Master plan región amazónica 2.
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2.5.9.3. Gestión de Riesgos
Las 4 ciudades a potenciar se ubican en riberas de ríos
caudalosos, lo que supone su mayor fortaleza así como su
mayor debilidad. La amenaza que representan cuerpos de
agua como estos es muy grande, así como el ecosistema
donde se desarrollan las ciudades por diferente vectores
tales como enfermedades, suelos blandos, fauna salvaje,
eventos climáticos extremos, etc. Por lo que se propone
una Red Integral de Gestión de Riesgos en la región más
vulnerable del país.
Se proponen 4 Centros de Gestión de Riesgos, uno en cada
ciudad a potencializar, lo que equivale mas o menos a 1
por provincia, lo que satisfaría la necesidad de cobertura
que se necesita. Sin embargo, por el tamaño de la región
y el difícil acceso a ciudades y asentamientos alejados, se
propone Sub-Centros de Gestión de Riesgos, que atiendan
necesidades locales.
Estos equipamientos propone que se ubiquen en ciudades
que tengan acceso a la red vial y a la ribera de un río
importante, pudiendo así brindar ayuda tanto terrestre
como fluvial. Así también que cuenten con aeropuertos,
o en todo caso equidistantes de uno de ellos para brindar
ayuda aérea en caso de ser necesario; es decir una red de
pluricentralidades interconectadas entre sí. (UN-Habitat,
2015).
Cabe resaltar que esta sería una red integral, con la
infraestructura necesaria, brindando la seguridad necesaria
para el desarrollo sostenible en el tiempo de las ciudades en
esta región.

Figura 140. Master plan región amazónica 3.
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2.5.9.4. Plan Regional
Finalmente se muestra el planteamiento para el desarrollo
de la región amazónica, considerando todas las variables
económicas, sustentables, ecológicas, urbanas y de
riesgos. (Smart Growth, 1990). El objetivo es desarrollar
ciudades compactas que sean ediseñadas, aprendiendo de
los errores pasados y que generen mecanismos que logren
su adaptabilidad en el futuro. (White, 2008).
Es necesario crear nuevos conceptos de adaptación hacia
el territorio y la apropiación de sus habitantes, siempre
considerando el hecho de que las ciudades se van a emplazar
en medio de la selva, por lo que se requiere entrelazar el
área verde en la trama urbana y el trazado existente. (City
Country Fingers, 1977).
Es por esto que se plantea una red integral que se divida en
subredes, sustentada por un sistema de transporte aérep,
terrestre y fluvial, minimizando el tiempo de respuesta en caso
de emergencia y maximimizando la red de comunicación y
el comercio ya que las conexiones y accesos son claves
para el desarrollo de comunidades. (Alexander, 1977).

Figura 141. Master plan región amazónica 4.
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2.6 Análisis situación actual de sitio macro
2.6.1. Síntesis estado actual
2.6.1.1. Abstracto estado actual del área de estudio

sobretodo por estar ubicada en un medio-ambiente tan

ciclovía de la ciudad, están muy cerca del aeropuerto y en el

difícil y extremo como lo es la Amazonía. Adicionalmente, la

caso de ésta última es colindante con el muro que divide la

actividad petrolera en la zona está próxima a cesar debido

pista de la ciudad.

a regulaciones gubernamentales, y con ella se pondrá fin

La ciudad de El Coca o Puerto Francisco de Orellana es una

al motor que históricamente ha impulsado la ciudad desde

de las urbes más desarrolladas de la Amazonía ecuatoriana,

sus inicios, por lo que se torna necesario realizar un nuevo

constituyendo un punto de desarrollo muy importante de

enfoque sobre las diferentes vocaciones que puede tener la

esta región En la actualidad, existe un ambicioso plan de

ciudad.

conexión comercial denominado el eje Manta-Manaos, lo
que significaría que la ciudad de El Coca sería el punto de

2.6.1.2. Abstracto propuesta del área de estudio

Son por estas razones que se ha escogido la franja del
aeropuerto como el elemento de desarrollo urbano para
generar una propuesta urbanística, abarcando una extensión
de 363 ha y una población de aproximadamente 7 208
hab., delimitando el área de estudio con los asentamientos
colindantes al aeropuerto, en la zona física central de la
ciudad del Coca.

llegada de embarcaciones fluviales provenientes de Brasil.

La ciudad se ha desarrollado entorno al aeropuerto,

Sin embargo es un plan que aún se encuentra en fases

construido entre los años de 1958 y 1959 por el Vicariato de

de estudio, a pesar de esto la ciudad se constituye como

Aguarico, lo que ha originado un desarrollo en dirección sur-

la puerta de ingreso a la región amazónica, así como un

norte. Sin embargo, los alrededores del aeropuerto tienen

Es importante resaltar que el análisis urbano en este capítulo

destino turístico poco conocido y el punto de salida hacia el

diferentes matices y un potencial de desarrollo muy grande,.

no ha sido explorado a profundidad, por no tratarse de un

Parque Nacional Yasuní.

Esto se refuerza por el hecho de que la Av. 9 de Octubre,

tema tan relevante como lo es el análisis de riesgos en la

principal avenida de la ciudad, y la Av. Amazonas, principal

ciudad e inclusive el análisis de referentes urbanos, que sí

Actualmente la ciudad tiene una población estimada de

2.6.2. Análisis urbano

han sido explorados a detalle en este capítulo.

40 730 habitantes (INEC, 2010), y la conforman colonos,
habitantes de la ciudad y también tres etnias que son los

A continuación se realizará un abstracto de los parámetros

Shuar, Waorani y Kichwa, cabe resaltar que éstos conforman

urbanos que condicionan al equipamiento y las características

el 20% de habitantes de Francisco de Orellana.

del sector en donde se encuentra emplazado.

El territorio de la ciudad se extiende por 1 095,87 ha, y

Como extracto tenemos que el área de estudio abarca un

continúa en expansión hacia la zona norte y principalmente

total de 363 ha, con un total de 75 manzanas.

hacia la zona oeste, debido a la presencia de la autopista
2.6.3. Análisis flujos

que constituye el ingreso a la ciudad desde la región
andina. Esta expansión trae consigo las consecuencias

Los flujos son los elementos más importantes dentro de

del caso, como lo son el aumento de la delincuencia, los

el análisis urbanos para el equipamiento propuesto. Con

asentamientos informales, el desaprovechamiento del suelo,

fines de estudio los flujos se han dividido entre peatonales y

el uso inadecuado de recursos naturales, entre otros, lo que
hace necesario que se genere una adecuada planificación,

Figura 142. Situación Geográfica del Aeropuerto de Fco. de Orellana.
Adaptado de (POU Taller ARO-960, 2015, pp.27).

vehiculares. En ambos casos recorren la ciudad en sentido
longitudinal norte-sur, mas no en el sentido este-oeste.
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Los flujos vehiculares más importantes se dan desde y hacia

En cuanto a los flujos peatonales, son igual de intensos

población de 120 hab/ ha. subiendo los pisos y ampliando

el sur de la ciudad, por la Av. 9 de Octubre y la Av. Alejandro

en la Av. 9 de Octubre en sentido longitudinal y flujos muy

áreas verdes. En el área de estudio se pueden contabilizar

Labaka. En menor medida desde la Av. Amazonas, debido

intensos en el centro. Sin embargo el flujo peatonal en la Av.

con un total 3 034 de familias, cuyos integrantes en su

a que en ciertos tramos es un solo sentido, en otros es

Amazonas se vuelve muy intenso debido a su característica

mayoría son de raza mestiza. Como dato adicional existen

de doble sentido y en otros sencillamente no existe o se

de ciclovía y peatonal, es aquí donde se reúnen personas

más hombres que mujeres económicamente activos.

transforma en ciclovía. En el sentido transversal no existe un

convirtiéndolo en un punto de encuentro.

flujo vehicular claro debido a que existe una gran cantidad de
vías en relación con el número de vehículos, pero se pueden
identificar flujos vehiculares cerca del “Colegio Amazonas”
por la Av. Miguel Gamboa y más al norte por la Av. Yasuní.

2.6.4. Análisis demográfico
La población de la ciudad de El Coca, ha ido creciendo de
sur a norte; al sur existen más asentamientos a diferencia del
norte, donde existen menos habitantes y menos servicios.
Teniendo en cuenta los estudios realizado, a través del
análisis de los indicadores demográficos, se puede observar
que la población crece, pero sin una organización establecida,
provocando que la ciudad se disperse y sea desordenada.
Si crece la población, crece el número de edificaciones, las
vías, etc. Sin embargo sin un orden establecido.
El desempleo registra, algo más de la mitad de la población,
con un 10% frente al resto de la población. El nivel de
instrucción es bajo, en cuanto al nivel de estudios superiores.
Estudios realizados en el contexto de las actividades
económicas de la localidad, nos indican que la población se
queda en el cantón y se dedica a la tierra, por esta razón y
por los sesgos culturales y sociales, los ciudadanos de El
Coca no finalizan con sus estudios.
Existe una mala distribución del suelo, con una densidad
demográfica de 19,84 hab/ha. (POU Francisco de Orellana,
2014). Cruzando la población a futuro con la variable

Figura 143. Flujos en el área de estudio.

de edificaciones y espacios verdes, se puede tener una

Figura 144. N° de familias en el área de estudio.
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2.6.5. Análisis de riesgos
En cuanto a riesgos, existen alrededor de 250 personas
asentadas en zonas inundables, de las cuales 50 de ellas se
ubican en zonas de riesgo inminente. Cabe resaltar que esto
datos son de asentamientos legales, esta aclaración se debe

Las inundaciones son las principales amenazas en el área de
estudio, a pesar de que también se presentan asentamientos
por suelo blando y erosión en riberas, siendo la mayoría de
viviendas de madera y sistemas constructivos deficiente lo
que empeora la situación.

2.6.6. Análisis ambiental
Dentro del área de estudio existen un total de 774 arboles en
el espacio publico, los cuales se dividen en 137 árboles altos,
380 árboles y 257 árboles bajos. La mayor concentración de
esta vegetación se encuentra en el eje longitudinal principal

a que existen muchos asentamientos ilegales, sobretodo en

En el área de estudio predominan los suelos arenosos y

en la Av. 9 de Octubre, sin embargo en parques y plaza no

riberas de ríos, consideradas como zonas inundables, que

suelos limosos arenosos, que tienen una carga portante

existen puntos de sombra, lo que los vuelve lugares sin

son muy difíciles de contabilizar, siendo el área inundable un

mala, sobretodo porque tienen sufren el fenómeno de arena

actividad durante el día, a excepción del parque central que

total de 143,70 ha en la zona urbana y 65,96 ha inundables

expansiva, lo que puede levantar a las edificaciones. En el

sí cuenta con puntos de sombra.

en la zona de estudio, correspondiente a 34 manzanas

sitio a intervenir el suelo es de tipo truba, es decir orgánico.

Figura 145. Familias vulnerables por riesgo de inundación.

Figura 146. Familias vulnerables por riesgo de inundación.

La vegetación en el espacio publico se concentra en las

Figura 147. Altura de vegetación.
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avenidas principales, ayudando a dar carácter diferenciado
a esas áreas, pero deja desprotegido a los demás espacios
públicos. Usando distinta vegetación en el sector, se pueden
satisfacer demandas como de confort así como demandas
estéticas de los ciudadanos.

útiles en caso de posibles desastres o emergencias.
De estos equipamientos, solo uno está ubicado en la ciudad

de seguridad, así como de policías que resguarden el orden
público.

de El Coca, que es el Centro Educativo Edmundo Arturo
Borja ubicado en el barrio Unión Imbabureña. El problemas
con este sitio es que se encuentra a las afueras de la ciudad,
en la zona oeste.
Las instalaciones cuentan con electricidad y teléfono, sin
embargo no cuenta con agua potable, con total de 12 aulas
y 7 dormitorios.
2.6.8. Análisis equipamientos de seguridad
La percepción de inseguridad en El Coca es alta, rondado
el 57% de personas que opinan que la ciudad es insegura.
Esto se puede contrastar con el deficiente equipamiento
de seguridad que existe en la ciudad, con 9 unidades de
UPC, de las cuales 3 se encuentran en áreas improvisadas
y ninguna de ellas está equipada de manera adecuada.
En el área de estudio se encuentran 3 unidades de UPC, cuyo
rango de cobertura es de 1 km, sin embargo debido a la falta
de equipos básicos, vehículos de patrullaje, climatización e
inclusive línea telefónica, su radio de cobertura se reduce a

Figura 149. Equipamientos de seguridad y radios de cobertura.

algo alrededor de 400 m.
Figura 148. Densidad de vegetación.

2.6.7. Análisis albergues
La Secretaria Nacional de Gestión de riesgo determinó que

Existen 2 estaciones de bomberos en el área de estudio, sin
embargo estos equipamientos se encuentran bien dotados,
con vehículos para atención de emergencias y para combatir
incendios, por lo que su radio de cobertura es de 2 km.

2.6.9. Diagnóstico y evaluación de la edificación
actual
Las edificaciones en mal estado se concentran en la zona
sur del área de estudio, es decir en la parte más antigua de
la ciudad. Las edificaciones en estado regular se concentran

a nivel cantonal existen cuatro infraestructuras consideradas

Como diagnóstico final se puede concluir que el área de

en la zona norte de la ciudad, debido a que es un área en

como albergues, todas de tipología educativa, que serían

estudio tiene un alto déficit de cobertura de equipamientos

consolidación con edificaciones nuevas construidas con
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materiales deficientes. Las edificaciones en buen estado

En cuanto a la materialidad en edificación se encontraron

se concentran en la zona central del área de estudio, zona

distintos elementos como el hormigón, acero, bloque,

económicamente muy activa donde se agrupan importantes

madera, mixto, entre otros. El material que predomina en

equipamientos, como el Municipio, bancos y diferentes

las edificaciones es el bloque (70%), seguido por el mixto

comercios.

y la madera. Se puede concluir que las edificaciones en

Es contradictorio que las edificaciones en peor estado se
encuentren en la zona económicamente más activa, sin
embargo es un patrón que las estructuras no tienen buenos
acabados y peor aún un mantenimiento adecuado debido a
falta de recursos económicos, lo que influye en su desgaste.

Figura 150. Estado de edificación.

general no se encuentran en buen estado, sobre todo en las
zonas donde existe mayor riesgo de inundaciones por falta
de alcantarillado. El clima no es un factor que ayuda a los
materiales ya que la humedad y falta de cubiertas inclinadas
maltratan el material en fachada.

Figura 151. Material de edificación.
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2.7. Análisis de sitio micro
2.7.1. Definición de área de estudio
El área de estudio se ha definido por bordes importantes
tales como vías, elementos arquitectónicos, equipamientos
e hitos; resultando en un área conformada por 53 manzanas
y un área total de 369 052 m². Los parámetros analizados se
han escogido de acuerdo a la relevancia que tienen para el
proyecto en cuestión.

2.7.2. Altura edificaciones

Figura 153. Edificaciones 2 pisos.

En el sitio la mayor cantidad de edificaciones tienen 1 piso de

Cabe resaltar que en el sitio las únicas edificaciones con más

altura, seguidas por las edificaciones con 2 pisos de altura,

de 4 pisos de alto son destinadas a funciones públicas y son

luego las de 3 y finalmente por la de 4 o más pisos de altura.

los edificios del Servicio de Rentas Internas (SRI) al norte y
del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana (GAPO), que
tiene 7 pisos de alto, al sur.

Figura 155. Edificaciones 4 o más pisos.

2.7.3. Nombre y materialidad vías
La única vía que cuenta con asfalto es la Av. 9 de Octubre,
que es la principal avenida de la ciudad, el resto son vías
con un recubrimiento de lastre o únicamente en tierra. Esto
es una causa de inundación debido a la baja permeabilidad
del suelo y a la falta de redes de alcantarillado. Sin embargo
los flujos vehiculares y peatonales no se ven mayormente
afectados por estas condicionantes.

Figura 152. Edificaciones 1 piso.

Debido a que alrededor del 90% de edificaciones tienen

Figura 154. Edificaciones 3 pisos

entre 1 y 2 pisos de altura, el skyline resulta muy regular y
se puede privilegiar las visuales hacia los diferentes hitos
naturales que existen alrededor de la ciudad de El Coca.

Figura 156. Nombre y materialidad de vías.
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2.7.4. Flujos
No existen demasiados flujos peatonales en el sitio, sin
embargo se han identificado los principales en la Av. 9 de

a diferencia de otras ciudades del país, ya que las vías

emergencias. Son equipamientos que no se encuentran

son utilizadas independientemente de su estado, tanto por

preparados para enfrentar una catástrofe.

vehículos como por peatones.

Octubre por ser el principal eje comercial y de circulación

La intensidad de flujos en la zona escolar es alta durante

de la ciudad, la Av. Amazonas por ser un eje importante de

las 7h00 hasta las 8h00 y desde las 12h00 hasta las 14h00,

movilidad, la calle José Feliciano por rematar en el Parque

mientras que en el resto de calles es continuo durante todo

Santa Rosa y finalmente la calle Taracoa.

el día.

Muchos de los flujos se dan en desde las 7h00 hasta las
9h00 y de las 16h00 hasta las 19h00 a excepción de la Av.
9 de Octubre donde los flujos peatonales son mucho más
intensos y de mayor actividad durante el día.
Figura 159. Uso educativo.

Figura 158. Flujos vehiculares.

2.7.5. Uso de suelo/Riesgo de inundación
En el área de estudio existen únicamente 2 escuelas
de educación básica. Al norte la Escuela Destacamento
Figura 157. Flujos peatonales.

Los flujos vehiculares, al igual que los peatonales, se
concentran en la Av. 9 de Octubre por las características

Banderas, que se ubica en una zona con riesgo de inundación,
y al sur la Escuela Fiscal Julio César Sanmiguel, siendo ésta
última la de mayor tamaño ocupando 2 lotes.

Figura 160. Uso casa comunal.

Las instituciones públicas ocupan los edificios de mayor

antes mencionadas de esta avenida. También hay un flujo

En cuanto a servicios de casas comunales encontramos

tamaño, con el Servicio de Rentas Internas (SRI) al norte

vehicular en las calles 6 de Diciembre y Putumayo al ubicarse

dos en el área de estudio: una en el extremo norte y otra

y el edificio del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana

un centro educativo escolar y en las calles Taracoa y José

al extremo sur, la primera de ellas se ubica muy cerca de

(GAPO) al sur. Éste último es el edificio de mayor altura en

Feliciano. Es necesario considerar que ni el estado de las

una zona con riesgo de inundación, por lo que únicamente

la ciudad de Francisco de Orellana, con 7 pisos de altura

vías ni su materialidad han influido en los flujos vehiculares,

la segunda podría ser utilizada como refugio en caso de

y actualmente se encuentra en construcción con fecha de
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entrega en noviembre del 2016. Ambos edificios se ubican
en la Av. 9 de Octubre, el eje más importante de la ciudad,
por lo que se han convertido en hitos.

Figura 164. Uso religioso.

Figura 162. Uso parques.

2.7.6. Equipamientos propuestos según POU
Figura 161. Uso instituciones públicas.

Es importante tomar en cuenta los componentes que se

En la ciudad de El Coca es difícil encontrar áreas verdes

incluyen en el Plan de Ordenamiento Urbanístico propuesto

recreativas, y en el área de estudio solo existe 1 parque. El

debido a que son los lineamientos por los cuales el proyecto

Parque Santa Rosa tiene un área de 3 828 m², lo que resulta

va a responder a la ciudad. En el área de estudio se propone

en una densidad de zonas verdes para el área de estudio de

un proyecto de vivienda de alta densidad, un centro de salud

0.01 m² de área verde (densidad de zonas verdes = metros

y un centro de integración de negocios.

cuadrados de zonas verdes y áreas de esparcimiento
/ metros cuadrados de área urbana.), siendo 10 veces lo
menor recomendado por la OMS. El sitio cuenta con juegos
infantiles y similares, mas no cuenta con puntos de sombra
por lo que las estancias no son prolongadas.

Figura 163. Uso instituciones privadas.

En cuanto a instituciones de uso religioso podemos encontrar
una sola iglesia, la cual no llega a servir a todo el sector.

En el área de estudio no existen demasiados equipamientos

Sin embargo existen otras iglesias de mayor tamaño que se

de carácter privado, existen ocho asociaciones y un centro

encuentran fuera del área de estudio. El culto religioso en

formativo, el cual se encuentra asentado en una zona

la ciudad de Fco. de Orellana es una costumbre arraigada

propensa a inundaciones. El hecho de que no existan

desde

instituciones privadas significa que la zona no está bien

evangelizaron a los habitantes del sector y las tradiciones

servida y tampoco tiene una vocación.

aprendidas se practican hasta el día de hoy.

la

colonización

petrolera,

cuando

misioneros
Figura 165. Equipamientos propuestos según POU.
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2.7.7. Movilidad propuesta según POU
Se propone una red de ciclovía junto con un eje verde en la
Av. 9 de Octubre, lo que sugiere una estrategia de inserción
de flora en el proyecto. En los lotes colindantes se proponen
paradas de buses, una en cada uno, que cumple con los
lineamientos teóricos planteados anteriormente. La red de
ciclovías se vuelve segregada, con prolongaciones en las
calles Putumayo y Miguel Gamboa y potenciando la red
existente en la Av. Amazonas.

Figura 166. Movilidad propuesta según POU.

2.7.8. Visuales e hitos
El área de estudio no cuenta con hitos artificiales visibles,
más allá del edificio del GAPO y el del SRI, éste último más
que hito visual se ha convertido en un hito por ubicación.
Sin embargo sí existen hitos y visuales naturales muy
interesantes tales como el Volcán Reventador hacia el norte,
el Volcán Cayambe hacia el nor-oeste, el Volcán Antisana
hacia el oeste, el Volcán Sumaco hacia el oeste, el Volcán
Cotopaxi hacia el sur-oeste y la selva amazónica hacia el
este.

Figura 167. Hitos naturales desde el área a intervenir.

En un día despejado se pueden observar los 5 volcanes junto
a la Cordillera Amazónica y al otro extremo la llanura de la
Selva Amazónica. La ubicación privilegiada de la ciudad, en
conjunto con una geografía casi sin relieves, la vuelven un
punto idóneo para observar montañas de la sierra.

128
Desde el sitio se puede observar diferentes volcanes,
aprovechando el skyline regular de la ciudad y con una
tipología de edificación elevada del suelo se pueden
aprovechar todas las visuales que ofrece el sitio.
Esto genera diferentes percepciones y sensaciones en los
usuarios, además de un entorno de trabajo mentalmente
más saludable y por ende más eficiente.

Figura 168. Altura de volcanes y proporción selva.

Visuales en dirección este-oeste.

Visuales en dirección sur-norte.

Figura 169. Visuales desde el área a intervenir.

Visuales en dirección oeste-este.
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2.7.9. Viento y estudio solar
Los vientos en la ciudad no son fuertes, son casi inexistentes,
sin embargo suceden ráfagas ocasionales que suponen una
amenaza para los habitantes.
A pesar de esto, existen dos ejes de vientos predominantes,
el primario va en dirección Oeste-Este con el 5,56% y el
secundario va en dirección Suroeste-Noreste con el 4,34%.
Sin embargo la velocidad promedio del viento es de 4 m/s,
lo que lo vuelve casi inexistente.

Figura 170. Dirección del viento en El Coca.

En cuanto a la intensidad solar, le heliofanía es reducida.
Con un valor de 1 031,5 horas al año la ciudad de El Coca
recibe pocas horas de sol al año debido a su ubicación
cercana a la línea ecuatorial. El mes con mayor horas de
Figura 171. Dirección del viento en el área a intervenir.
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sol es octubre con 140,9 horas de sol, mientras que el que
presenta menor heliofanía es julio con 39,0 horas de sol.
Tiene que entenderse que la heliofanía es determinada por
la cantidad de tiempo en que se recibe radiación solar directa
y por ende factores externos como la nubosidad afectan la
concentración de rayos solares

Figura 172. Trayectoria solar.

Figura 173. Estudio solar.
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2.8. Conclusiones fase analítica

coordinación entre ellas.

En la actualidad, la ciudad de Francisco de Orellana atraviesa

La propuesta de un Centro de Gestión de Riesgos para la

una profunda crisis económica al igual que el resto del país.

ciudad de Francisco de Orellana es una visión a futuro ya

Sin embargo las crisis pueden significar una oportunidad.

que para cuidar la inversión y seguridad de los habitantes

La ciudad ofrece un potencial de desarrollo muy alto por su

es necesario generar un equipamiento que funcione de

ubicación geográfica, al igual que diferentes ciudades de la

manera integral y realmente coordine las emergencias e

región amazónica.

información que se generan en una región tan difícil como lo

Históricamente los sitios donde se asientan diferentes

es la amazonía.

ciudades han sido zona inundables, eso significa que en la

Sin embargo las tipologías actuales que propone el Gobierno

actualidad se van a seguir inundando, por lo que la estrategia

no son las adecuadas, ya que para llevar a cabo un edificio

no es tratar de controlar la naturaleza sino convivir con

tan importante para la ciudad necesita de un estudio más

ella. Es por eso que se plantea una red integral de Gestión

profundo que una decisión de planificar equipamientos tipo

de Riesgos adaptada a la realidad de la Amazonía con el

que no responden a las necesidades tan específicas de una

objetivo de minimizar la vulnerabilidad ante las amenazas

ciudad, y más aún de aquellos requerimientos especiales

existentes.

que presenta El Coca.

En cuanto a la ciudad de El Coca, el panorama actual

Las

parece poco alentador, sin embargo la oportunidad de

urbanas, económicas y sociales están dadas y cada una de

cambiar el enfoque de “ciudad petrolera” se vuelve real y se

ellas se han tomado en cuenta para desarrollar un proyecto

genera un punto de inflexión entre ciudad petrolera con una

que trate de responder de la manera más adecuada a cada

alta población flotante a una ciudad que ofrece diferentes

una de las condicionantes, previamente realizando el estudio

atractivos tanto turísticos como de negocios (eje Manta-

de cómo se gestionan estas emergencias en ciudades de

Manaos).

características similares en diferentes partes del mundo,

La ciudad cuenta en la actualidad cuenta con un ECU911
que en la realidad es insuficiente para suplir las necesidades
de la urbe, ya que dichas oficinas no cuentan con espacio
ni equipo suficiente para lograr los objetivos para los que
han sido planteados, y aún peor la integración de servicios
de emergencia no ha sido lograda, lo que significa que
cada entidad trabaja indistintamente sin una aparente

condiciones

geográficas,

climáticas,

geológicas,

siempre pensado que a futuro sirva a una ciudad de El
Coca que puede o no desarrollarse, pero que las amenazas
no van a desaparecer.
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III. FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN
3.1.

Introducción

En este capítulo se desarrollan los parámetros y estrategias
conceptuales que se aplican en el proyecto. Estos elementos
abarcan parámetros urbanos, arquitectónicos, ambientales,
tecnológicos y constructivos. Es aquí donde se desarrolla
el programa arquitectónico en base a los requerimientos y
amenazas de la ciudad.
Se explica la morfogénesis del proyecto, proponiendo
diversas opciones en base a estudios previos y se realiza
el análisis de la opción más viable según las diferentes
condicionantes a exponer.
Este capítulo al abarcar el proceso de generar los parámetros
básicos de diseño del proyecto en base a los problemas
identificados, conlleva a un pensamiento lineal y circular.

Figura 174. Etapa del proyecto II.
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3.2.

Problemas, estrategias y propuestas

- El proyecto a desarrollarse es un equipamiento muy
funcional,

con

relaciones

espaciales

complejas.

Un

problema es solucionar éstas sin que se vea afectado el
confort térmico. Debido a esto se a organizado el proyecto
en niveles de funcionalidad, con el fin de generar un orden

la traten de controlar ya que sería imposible. Con este fin se

eje verde a lo largo de la Av. 9 de Octubre y, aprovechando

eleva la edificación con el fin de evitar que las inundaciones

la ubicación contigua a ésta avenida, se propone insertar

afecten al edificio. Se incrustan jardines en el programa

este eje verde al proyecto generando un ambiente denso en

para reducir el uso de climatización artificial y se organiza

vegetación que sea a la vez una barrera de protección para

el programa según los requerimientos ambientales y de

el proyecto aprovechando la plaza mencionada en el punto

conexión de cada uno.

anterior.

más eficiente, agrupando áreas afines y generando grupos
programáticos, identificando las características de cada uno
de ellos.
Figura 176. Edificio elevado y naturaleza.

- No existen áreas públicas como plazas que puedan ser
consideradas como puntos de encuentro diarios, lo que
genera una falta de identidad en los habitantes y poco
sentido de relación con la ciudad. Es por eso que se propone
generar un espacio que sea inundable y recreativo junto a la

Figura 178. Inserción eje verde en el proyecto.

Av. 9 de Octubre, ubicando el edificio en la parte posterior y

- La ausencia de planes de prevención en conjunto con una

liberando espacio para áreas más públicas.

mala o inexistente infraestructura de protección civil han

Figura 175. Programa disperso vs barra funcional.

generado soluciones temporales y empíricas de fenómenos
naturales y antrópicos que suceden cíclicamente o de

- Otro problema que se presenta es responder de una manera

manera inesperada. Es por eso que es importante crear

adecuada al sitio en donde se va a emplazar el proyecto,

un equipamiento en conjunto con un plan que llene estos

teniendo en cuenta el entorno urbano, arquitectónico,

vacíos, ayudando a generar plazas de trabajo que no sean

atmosférico, geológico y visual. Para esto se ha resuelto

dependientes del petróleo.

generar un análisis de los mismo con el fin de compenetrar
cada uno de estos componentes en el resultado final.
Siendo la ciudad de Francisco de Orellana un sitio emplazado
en el corazón de la selva amazónica ecuatoriana, tiene
condicionantes de clima muy particulares que las demás
ciudades no tienen, por lo que se tiene que pensar en
diferentes estrategias que convivan con la naturaleza y no

Figura 177. Generación espacio público.

- La falta de áreas verdes y recreativas es una constante en
la ciudad, siendo un sitio en la Amazonía es indispensable
contar con puntos de sombra y áreas recreativas adaptadas
a las condiciones del sitio. Es por eso que se ha propuesto un

Figura 179.Proyecto como eje fundamental en prevención.
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3.3.1. Parámetros teóricos
Tabla 8. Análisis de componentes de parámetros teóricos.

3.3. Aplicación de parámetros conceptuales
Se muestran los cuadros que resumen los parámetros
conceptuales tanto teóricos como arquitectónicos y
según referentes que se aplican al proyecto.
Cada una de los parámetros deriva en una
estrategia que en mayor o en menor escala han sido
tomadas en cuenta para el desarrollo del edificio,
es aquí donde se reúnen todos los requerimientos
para poder derivar en la definición de un programa
arquitectónico, volumetría y morfogénesis.
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3.3.2. Parámetros según referentes
Tabla 9. Análisis de componentes de referentes arquitectónicos.
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3.3.3. Parámetros arquitectónicos

Tabla 10. Análisis de componentes arquitectónicos.
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- Organizar las diferentes funciones que existen en grupos

- Modificar la topografía del terreno para generar relación

programáticos.

con las visuales y también sensaciones y percepciones.

3.3.4. Parámetros urbanos
- Conexión del proyecto con la ciudad mediante la
incorporación del eje verde de la Av. 9 de Octubre al proyecto.

Figura 184. Cambio de topografía.

- Conexión de los diferentes grupos programáticos mediante
Figura 180. Funciones programáticas.

circulación horizontal lineal o en circuito

- Elevar el edificio para poder evitar inundaciones y no
interrumpir conexiones a nivel de suelo.
Figura 187. Eje verde en proyecto.

- Contraste mediante la ruptura del skyline de la ciudad, sin
llegar a ser un elemento extraño.
Figura 181. Edificio elevado.
Figura 188. Ruptura skyline.

- Generar diferentes programa dentro de programas, a modo
de un “cluster”.
Figura 185. Circulación horizontal.

- Direccionar los flujos mediante una plaza frontal para hacer
del proyecto un punto de encuentro.

- Justificar la ubicación de las diferentes áreas de acuerdo a
sus características.
Figura 182. Espacio en espacio.

- Espacios ultra especializados que permitan desarrollar
actividades únicas de manera eficiente y eficaz.
Figura 186. Organización áreas.
Figura 189. Proyecto como punto de encuentro.

Figura 183. Funciones especializadas.
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3.3.5 Parámetros asesorías

- Complementar el sistema de centralidades, fortaleciendo

- Generar espacio verde denso y elementos dinámicos que

las vocaciones del territorio.

con el tiempo se vaya modificando y cambie de acuerdo a

3.3.5.1. Sostenibles

condiciones climáticas.

- Aprovechar las visuales que ofrece el sitio teniendo en
cuenta que el skyline de la ciudad es muy regular

Figura 192. Vegetación en el tiempo y elementos dinámicos.

- No interrumpir las conexiones en planta baja, generando
diversidad de usos en la misma sin interferir en el
funcionamiento del edificio.
Figura 194. Privilegiar visuales.

- Manejar recolección y reutilización de aguas lluvias así
como de escorrentías.
Figura 190. Sistema de centralidades complementarias.

- Integrar la red de transporte alternativo mediante
parqueaderos de superficie y estaciones de bicicletas.
Figura 193. Conexiones en planta baja.

Figura 195. Esquema recolección de agua.
Figura 191. Transportes alternativos.
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- Incorporar como parte del programa jardines interiores y

- Generar estructuras que sean seguras tanto en caso de

cubiertas ajardinadas donde sea posible.

sismos, incendios e inundaciones.

Figura 196. Jardín como parte del programa.

Figura 199. Elemento estructural seguro.

- Generar humedales en planta baja como estrategia de
climatización, protección y recreación.

3.3.5.3. Tecnológicos y constructivos
- Utilizar materiales que permitan la permeabilidad en donde
sea posible.

Figura 200. Materialidad.

- Manejar la radiación solar mediante quiebrasoles y
materialidad en segunda piel.
Figura 197. Humedal como estrategia activa.

3.3.5.2. Estructurales
- Utilizar vigas metálicas Vierendeel, Warren o Pratt en
lugares donde se tenga que salvar grandes luces.

Figura 198. Tipos de vigas.

Figura 201. Estrategias pasivas.
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3.4.

Definición del programa

Tabla 11. Cuadro de áreas

Cuadro de Áreas Centro de Gestión de Riesgos
Espacio de trabajo
Ductos de servicio
Vestidores
Recibidor

Videovigilancia

Baterías Sanitarias
Rackets redes electrónicas
Planta técnica
Mini-bar
Tratamiento

Salud

Operativo

Sala principal

Bomberos

Call Center
Sala de Crisis

Dormitorios privados
INHAMI
Sala de Prensa
Sala de Conferencias

Comunal

Baterías Sanitarias

Cafetería grande

Cafetería pequeña
COE

Administrativo

Sala de espera
Oficina supervisor
Bodega

Administración
Sala de reuniones
(Compartido entre COE

Bodega
Sala de espera con recepción
Oficina supervisor
Cubículo de atención
Redes Electrónicas
Recibidor/Filtro
Espacio de trabajo
Estancia/SS.HH
Dormitorio 1
Dormitorio 2
SS/HH
Filtros
Espacio de trabajo
Sala de reuniones
Cuarto de control
Sala
Recibidor
Cuarto de control
Sala
Recibidor
Cubículos de servicio
Lavamanos y circulación
Urinarios
Armario
Discapacitados
Espacio para mesas
Cocina
Bodega
Caja
Espacio para mesas
Cocina
Bodega
Caja
Cubículos de Oficinas
Cubículos de Oficinas
Oficina Supervisor
Sala
Mini-bar
Habitación

Filtro
Vigilancia
Cubículos de servicio
Lavamanos y circulación
Armario
Discapacitados

Espacio
Recuperación
Emergencia

Estancia
Cuarto de preparación
Almacenamiento equipos
Almacenamiento de ropa
Almacenamiento varios

Cuarto para tableros

COE Provincial
COE Cantonal

Área (m²) Unidades Sub-Total 1 (m²) Sub-Total 2 (m²) Total (m²)
170
11.5
14.2
9.75
8.5
1.3
5.75
0.8
3
6.05
115.6
4.21
15
12
14.55
20.5
3
22.5
32.25
2.9
2.9
2.9
23
22.5
12
2.35
20.55
61.25
9
32.27
33.5
4.35
12
51.22
35.68
13.55
113.8
28.8
13.55
155.45
28.8
1.3
5.75
0.9
0.8
3
150.36
21
2.52
10.5
95.65
14
1.27
15
39.8
39.8
11.34
27.43
44.55
13.45

1
1
2
3
3
4
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
12
6
6
6
3
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1

170
11.5
28.4
29.25
25.5
5.2
11.5
1.6
3
12.1
115.6
4.21
30
24
14.55
20.5
6
22.5
32.25
2.9
2.9
2.9
23
22.5
48
2.35
20.55
61.25
9
32.27
33.5
8.7
12
102.44
35.68
13.55
113.8
28.8
13.55
155.45
57.6
15.6
34.5
5.4
4.8
9
150.36
21
7.56
10.5
95.65
14
3.81
15
39.8
39.8
68.04
27.43
44.55
13.45

23.3

13

302.9

417.86

95.05

987.6
108.95

50.35
90.8

86.47
138.12
156.15
226.6

69.3

769.93

189.42

128.46
79.6
95.47
58

233.07

Cafetería grande

Cafetería pequeña
COE

Administrativo

Espacios de
exhibición
temporal
Cuarto de
máquinas y

Circulación

Cubículos de Oficinas

Cubículos de Oficinas
Oficina Supervisor
Sala
Sala de reuniones
Mini-bar
(Compartido entre COE
Habitación
Armario
Dormitorios
Baterías Sanitarias
Habitación
Dormitorios discapacitados Armario
Baterías Sanitarias
Espacio de lavado
Lavandería

COE Provincial
COE Cantonal

Administración

Sitios donde se expone
maquetas, mapas,
esculturas y demás como
objetos ornamentales y
didácticos
Ductos

Espacios de exhibición temporal 1
Espacios de exhibición temporal 2
Ductos de servicio (agua, luz y datos)

Cuartos de máquinas
Rampas
Circulaciones verticales de
emergencia
Circulaciones verticales
Circulaciones horizontales

Parqueadero

Espacio para mesas
Cocina
Bodega
Caja
Espacio para mesas
Cocina
Bodega
Caja

Ambulancias (superficie)
Bomberos (superficie)
Públicos
Privados

150.36
21
2.52
10.5
95.65
14
1.27
15
39.8
39.8
11.34
27.43
44.55
13.45

1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1

150.36
21
7.56
10.5
95.65
14
3.81
15
39.8
39.8
68.04
27.43
44.55
13.45

23.3

13

302.9

2.28

13

29.64

26.38

2

52.76

4.2
19.45

2
1

8.4
19.45

152.64

1

152.64

117.32

1

3.5

9

31.5

4.08

9

36.72

189.42

141
128.46
79.6
95.47

233.07

58
332.54
61.16

413.15

19.45

269.96

269.96

68.22

68.22

1047.18

1047.18

117.32

Medios de acceso al edificio
Gradas con ductos de presurización
35% Área Bruta

Ascensores con tarjeta
Separadas con filtros cuando sea necesario
15

2

30

15
12.5
15

2
14
1

30
175
15

Área Bruta (m²)
Circulación (35%)

Área Total (m²)

2991.93
1047.18

4039.11

60
190

250

142
3.4.1. Requerimientos
Para una organización más eficiente y racional, la elaboración
de los requerimientos pod usuario y requerimientos por área
es indispensable.
De este estudio se puede justificar la ubicación, proporciones
y relaciones de cada área de acuerdo a la cantidad de usuarios
que la van a utilizar y de los requerimientos ambientales,
espaciales y técnicos que necesita cada componente del
programa.

Tabla 12. Requerimientos de áreas por usuario.

Tabla 13. Requerimientos específicos por área.

143
3.4.2. Organización del programa
El programa se agrupa en una barra funcional, organizados
en grupos funcionales según la afinidad de cada área.
Luego de organizar el programa, se identifican los grupos
funcionales y se obtiene:
a) Parquederos: espacio destinado a vehículos motorizados
de funcionarios, visitantes y personas en general.
b) Circulación: abarca todos los recorridos y circulaciones
tanto verticales como horizontales.
c)Comunal: se agrupan todas las áreas de carácter público,
las que permiten vincular el proyecto con su entorno y con
la ciudad.
d) Vivienda: espacio de vivienda destinado a personal que
labora durante 24 horas en el edificio.
e) Administrativo: programa dedicado a “gerenciar” el edificio
y supervisar su correcto funcionamiento.
f) Operativo: es aquel grupo programático que abarca
funciones vitales para la protección civil; es el área más
privada, aislable e impenetrable del programa.

Figura 202. Grupo programáticos.

Figura 203. Barra funcional I.
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Una vez organizadas las diferentes áreas, el resultado es que no existe una complejidad
programática que logre fusionar los espacios, por lo que la solución es reorganizar los grupos
programáticos mediante la desfragmentación donde sea posible.

Figura 204. Barra funcional II.

Figura 205. Reagrupación grupos funcionales.
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Figura 206. Barra funcional final.

Figura 207. Identidades de cada grupo funcional.
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3.4.3. Relaciones espaciales macro
El diagrama de relaciones elaborado es una manera macro
de entender las relaciones de funcionalidad y recorridos
entre los espacios programáticos.
Se establecen relaciones altas, medias y bajas como
estrategia para desarrollar el partido arquitectónico y
posteriormente emplazar el programa en el área a intervenir.

Figura 208. Relaciones espaciales macro.
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3.4.4. Relaciones espaciales micro
Es aquí donde las relaciones dentro de cada grupo
programáttico se explican a detalle.

Figura 209. Relaciones espaciales universo central.
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Figura 210. Relaciones espaciales conjunto funcional.
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Figura 211. Relaciones espaciales conjunto de vinculación.
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Figura 212. Relaciones espaciales vivienda.
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Figura 213. Relaciones espaciales circulación.
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El programa se resume en espacio visibles, de vinculación,
funcional, de conexión y uno central.

Figura 214. Relaciones espaciales por conjuntos.
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El diagrama de relaciones finales presenta relaciones
espaciales físicas y relaciones espaciales sensoriales y
visuales.

Figura 215. Relaciones espaciales finales.
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IV. FASE DE PROPUESTA
4.1.

Introducción

En este capítulo se muestra el desarrollo espacial del
proyecto, explicado previamente con un proceso de
exploración a través de diferentes opciones de volumetrías.
Se muestra como mediante la espacialidad del proyecto se
puede expresar lo desarrollado en capítulos anteriores y las
conexiones urbanas que propone el proyecto.
Con el fin de un adecuado entendimiento del proyecto
se

muestran

los

diagramas,

implantación,

plantas

arquitectónicas, cortes, elevaciones, detalles arquitectónicos,
parámetros estructurales, tecnológicos y medio ambientales,
perspectivas interiores y exteriores y una breve explicación
acerca de la propuesta de un humedal.
Este capítulo al abarcar el proceso de presentar una solución
del proyecto, conlleva a un pensamiento circular en donde la
creatividad es moldeada por la investigación anteriormente
expuesta.
Figura 216. Etapa del proyecto III.
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4.2.

Desarrollo de plan masa en base a estrategias

conceptuales
4.2.1. Opción 1
La idea del volumen parte de la desfragmentación de la

1

5

barra programática en 2 grandes volúmenes separados de
acuerdo a las relaciones público vs privado.
Los 2 volúmenes se van configurando espacialmente de
acuerdo a las conexiones con la ciudad y generando un
juego en el skyline, con el programa aislable al medio de las

2

barras.

6

Finalmente el recorrido se vuelve lineal, no un circuito, que
sirve a manera de galería interna a las diferentes áreas del
edificio, favoreciendo que las visuales sean una parte del
programa y simplificando la circulación al máximo.

3
7

Figura 217. Partido opción I.

4

Figura 218. Morfogénesis opción I.

8
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Estructura
La estructura se basa en 3 apoyos para el primer edificio
y en 2 apoyos para el segundo, tomando en cuenta que
éste último cuenta con 2 estructuras centrales que actúan a
manera de grandes diafragmas.
Estos apoyos constan de 4 columnas inclinadas de sección
circular que transmiten el esfuerzo de las vigas hacia el piso.
Los elementos estructurales verticales son vigas tipo Warren
y Pratt, siendo las últimas las que mayor luz y resistencia
ofrecen.
Se propone que uno de los apoyos esté rodeado de tierra a
manera de un montículo natural, con programa en su interior,
reduciendo así el fenómeno de “piso blando”.

Figura 219. Estructura opción I.
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Circulación
La circulación horizontal es un gran circuito interrumpido
por remates en los extremos donde se encuentran las
circulaciones verticales.

Figura 220. Circulación opción I.
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Circulación
Las barras de circulación vertical se ubican en los extremos
y la circulación horizontal es a manera de galería orientada
hacia el interior de los volúmenes, priorizando el programa.

Figura 221. Circulación axo opción I.
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Zonificación
El programa se agrupa de acuerdo a los grupos programáticos,
y cada uno de ellos se organiza de acuerdo a la afinidad de
relación que tiene con otro. El programa aislable se ubica
al medio de las barras y los jardines se ubican entre éstos
volúmenes.

Figura 222. Zonificación opción I.
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Urbano

Figura 223. Propuesta urbana opción I.
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4.2.2. Opción 2
La interpretación literal de la barra programática es una
opción de volumetría, con una organización del programa

1

que va desde lo más público a lo más privado y relacionados
5

con una zona de transición.
La vegetación se maneja como un componente que
desfragmenta el edificio en la parte más pública, y en la
parte más privada se ubica el programa aislable, de manera
casi impermeable.

2

Finalmente se añaden los componentes de vivienda,
6

vinculación y funcional como bloques asentados sobre la
barra programática.

3

7

Figura 224. Partido opción II.
4

Figura 225. Morfogénesis opción II.

8
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Estructura
El volumen se divide en 3 cuerpos para poder tener un
módulo estructural eficiente. En el extremo del primer
cuerpo se ubica un apoyo rodeado de tierra a manera de un
montículo natural, con programa en su interior, reduciendo
así el fenómeno de “piso blando”.
El segundo cuerpo tiene columnas en sus extremos y una
viga tipo Pratt para salvar la luz sobre la calle.
El tercer volumen es el de mayor tamaño, en el extremo
inferior se ubica un gran bloque a manera de diafragma que
actúa como apoyo.

Figura 226. Estructura opción II.
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Circulación
Se genera una circulación horizontal de tipo lineal, con el
programa ubicado a los costados. Las barras de circulación
vertical se ubican en los extremos y en los volúmenes de
2 pisos de altura. En el centro se ubica una rampa que
conecta la planta baja con un gran recibidor.

Figura 227. Circulación opción II.
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Circulación
La barra de circulación lineal sirve tanto en planta baja como
en planta alta, con un gran distribuidor en la parte central
del edifico. La circulación rodea al volumen con programa
aislable.

Figura 228. Circulación axo opción II.
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Zonificación
La organización del programa se realiza a los costados de
la circulación, ubicando los grupos programáticos según
sus relaciones. Es una interpretación casi literal de la barra
programática.

Figura 229. Zonificación opción II.
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Urbano

Figura 230. Propuesta urbana opción II.
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4.2.3. Opción 3
La barra programática se dobla para generar un gran
circuito que ocupa casi toda el área del lote, con un gran

1

vacío al interior en el que se ubica el programa aislable y la
vegetación como un componente del programa, al interior
del volumen se ubica el resto del programa organizado
según sus relaciones funcionales.
En esta propuesta se generan varios vacío que ocupa la
vegetación densa, creando un ambiente selvático al interior

5

2

del edifico como estrategia medio ambiental, urbana y
arquitectónica; esto permite que el usuario en planta baja
pueda ingresar al edificio sin necesidad de acceder a la
barra programática y en la planta alta se genere una relación

6

visual con la ciudad.
3

7

4
Figura 231. Partido opción III.

Figura 232. Morfogénesis opción III.

8
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Estructura
El volumen se divide en 5 cuerpos para poder modular la
malla estructural. El primero tiene una forma de rectángulo
con un vacío en el medio que es libre de columnas.
El segundo y tercer cuerpo son en voladizo, con apoyos en
los extremos y vigas Pratt para salvar la luz de los mismos.
El cuarto volumen es un gran rectángulo con un vacío en
el medio en donde se ubica el quinto cuerpo, un volumen
independiente a manera de diafragma que sirve como apoyo
para el resto de la barra.

Figura 233. Estructura opción III.
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Circulación
La circulación horizontal es un circuito completo en el que se
agrupa el programa a los costados, la circulación horizontal
se ubica al interior del volumen generando una especie de
corredor interno.
Al medio se encuentra un gran recibidor que actúa como
elemento de distribución, la circulación vertical se ubica 2
a los extremos y 2 al medio, de las cuales una es una gran
rampa conectada al recibidor antes mencionado.
En la parte superior del volumen, un puente conecta los 2
volúmenes y remata en una circulación y en un mirador.

Figura 234. Estructura opción III.

170
Circulación
La circulación dentro del programa aislable es totalmente
privada, por lo que para facilitar el traslado se resuelve
el proyecto en una sola planta elevada, con intervalos de
vacíos para no generar un gran corredor monótono.

Figura 235. Estructura axo opción III.
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Zonificación
El programa se ubica en torno a la circulación y hacia las
visuales exteriores, mientras que en la parte superior se
ubica la vivienda, en el lado inferior se ubica el programa
aislable y en el medio todos los grupos programáticos en un
degradado de privado-público.

Figura 236. Zonificación opción III.
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Urbano

Figura 237. Propuesta urbana opción III.
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4.3.

Selección de plan masa en base a parámetros de

calificación
Los parámetros de calificación han sido escogidos en base
a los principales objetivos que se plantean en el proyecto.
La calificación se basa en puntuaciones del 1 al 3, siendo 1
muy bajo y 3 muy alto.
Dentro de la calificación de cada opción de plan masa,
el mayor puntuado es la tercera opción, seguida de la
primera opción y finalmente la segunda opción. Gracias a
esta evaluación, se ha definido el plan masa tomando las
ventajas de las opciones mayor puntuadas, es decir la 1 y 2.
Es importante que el plan masa final incorpore todos los
parámetros urbanos, tecnológicos, medio ambientales y
arquitectónicos que se plantean; esto genera un proyecto
funcional y lógico.

Tabla 14. Valoración de las volumetrías.
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4.3.1. Opción a desarrollar
La opción a desarrollar es una combinación entre la primera
opción y la tercera opción, tomando los mejores aspectos

1

de cada una y tratando de minimizar los aspectos negativos.
La barra programática se transforma para generar un gran
5

circuito, elevada del suelo y con programa aislable en
la mitad del edificio. La vegetación se sigue manejando
como un componente, sin embargo la barra se rompe para
generar un juego con el skyline, con 2 grandes rampas, la

2

una habitable y la otra como acceso.

6
3

7

4
Figura 238. Partido opción a desarrollar.

Figura 239. Morfogénesis opción a desarrollar.

8
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Estructura
La propuesta se divide en 5 cuerpos con el fin de modular
una malla estructural eficiente y lo más ortogonal posible. El
gran vacío que se encuentra al medio del edificio es el que
divide a los volúmenes y los puentes que conectan a los
mismos es un cuerpo independiente.
El segundo y tercer volumen tienen un voladizo en la mitad,
que es salvado por gruesas columnas sin la utilización de
algún tipo de cercha, liberando la fachada.
El cuarto volumen es un gran rectángulo con un vacío en
el medio en donde se ubica el quinto cuerpo, un cuerpo
con paredes autoportantes independiente del resto de la
estructura que lo convierte casi en un búnker.

Figura 240. Estructura opción a desarrollar.
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Circulación
La circulación funciona a manera de un corredor interno,
liberando las fachadas principales para el programa. La
conexión con planta baja es importante al tratarse de un
edificio elevado por lo que es indispensable considerar el
acceso universal al proyecto.

Figura 241. Circulación opción a desarrollar.
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Circulación
Los núcleos de circulación verticales son a manera de
escalera con elevadores o rampas que permiten un acceso
universal al edificio. Dentro de cada núcleo funcionan
diferentes servicio como ductos, SS.HH, elevadores,
escaleras y cuartos de máquinas. La circulación horizontal
también es parte del programa, habiendo tramos en la
misma los que hay espacios de exhibición temporal.

Figura 242. Circulación axo opción a desarrollar.
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Zonificación
El programa se ubica en torno a la circulación liberando las
fachadas para el programa, la circulación ha sido pensada
en optimizar los recorridos y servir de igual manera el acceso
a todas las áreas, dejando la circulación privada al interior
de cada programa.

Figura 243. Zonificación opción a desarrollar.
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Urbano

Figura 244. Propuesta urbana opción a desarrollar.
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4.4.

Desarrollo del proyecto
4.4.1. Relaciones con los lineamientos del POU

El proyecto se ubica en una avenida principal, como lo es
la Av. 9 de Octubre, y esto representa un alto flujo vehicular
y peatonal, es por esto que las plazas se ubican hacia esta
avenida al igual que es la razón del retranqueo del proyecto.
Al igual que la movilidad, la cantidad de bicicletas es
representativa y es por eso que se consideran parqueaderos
para bicicletas en la parte frontal del proyecto; existe una red
de buses por lo que también se considera paradas de buses.

Figura 245. Equipamientos propuestos en el POU.

Es por estas razones que se ha desarrollado una plataforma
única con el objetivo de facilitar el acceso vehicular por la
parte posterior del proyecto y vincularlo con la ciudad.
En cuanto a los equipamientos, se ha propuesto un Centro
de Integración de Negocios y un Centro de Salud, todos
dentro de la zona de vocación administrativa.

Figura 246. Plataforma única propuesta en el POU.

Figura 247. Jerarquización vías propuesta en el POU.
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4.4.2. Parámetros urbanos
Se han propuesto 4 puntos de acceso al proyecto, uno en
cada punto cardinal, sin embargo no todos son públicos,
debido al programa del proyecto.
El acceso vehicular hacia los parqueaderos públicos se da
por la calle 6 de Diciembre, paralela a la Av. 9 de Octubre y
posterior al proyecto, con el fin de no generar congestión y
los accesos privados se dan por la calle Tarapoa.
Los accesos peatonales principales se dan mediante dos

Figura 248. Accesos propuestos en el proyecto.

rampas ubicadas en la plaza frontal y mediante los núcleos
de circulación ubicado uno en la plaza frontal y dos en la
zona del parqueadero.

Figura 249. Accesos vehiculares propuestos en el proyecto.

Figura 250. Accesos peatonales propuestos en el proyecto.
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En cuanto a la vialidad, la Av. 9 de Octubre es una vía de
doble sentido, el resto de vías son de un solo sentido con
el fin de generar un circuito vehicular alrededor del proyecto
y de esta manera facilitar el tránsito y el acceso vehicular
hacia el proyecto.
Las áreas verdes se ubican en la plaza frontal y en los
alrededores del proyecto, con excepción de la parte
posterior donde se ubican los parqueaderos. Como parte de
una estrategia urbana, se incorpora el eje verde que recorre
la Av. 9 de Octubre al proyecto mediante “bahías verdes”

Figura 251. Sentidos viales propuestos en el POU.

que rematan en el ambiente selvático ubicado al medio del
edificio.
Al ser un edificio destinado a la protección civil y gestión de
riesgos, es importante destinar espacios como puntos de
encuentro en caso de emergencias y en una situación de
inundación las rampas han sido diseñadas como elementos
de acceso bajo cualquier circunstancia.

Figura 252. Áreas verdes propuestas en el proyecto.

Figura 253. Plazas públicas propuestas en el proyecto.
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Figura 254. Recorrido área de bomberos.

El programa se ha manejado bajo el concepto de “cluster”,

conexión directa con la estancia, pero el acceso a los mismo

es decir programa dentro del programa con el fin de poder

es restringido únicamente para personal autorizado. La

volver más eficientes los recorridos. El recorrido dentro

conexión es tanto en planta alta como en planta baja.

de la zona de bomberos tiene áreas especializadas cuyo
acceso es restringido, sin embargo se puede observar lo
que sucede adentro, un manera de conexión sensorial pero
no física. El cuarto de preparación de bomberos tiene una
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Figura 255. Recorrido área de salud.

En cuanto a la zona de salud, el espacio funciona de manera

atienden

eficiente minimizando los recorridos al máximo, de ésta

inmediata; se disponen de 2 cuartos de recuperación donde

manera la respuesta ante una emergencia es más rápida;

puede los pacientes pueden reposar. Es necesario resaltar

al igual que con los bomberos la conexión sucede tanto en

que la atención médica es ambulatoria y en caso de ser

planta alta como en planta baja.

extremadamente necesario, ya que lo adecuado es derivar

Se dispone de dos cuartos de emergencia localizados
inmediatamente después del montacargas donde se

situaciones

que

ameritan

atención

médica

a los centros de salud más cercanos. Esta área también
sirve como enfermería del edificio.
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Figura 256. Recorrido área de videovigilancia.

Los recorridos de la zona de videovigilancia son los más

comprende

complejos debido a que a existen diversos niveles de

escalera fija como ruta de evacuación y 3 elevadores de

privacidad para las diferentes áreas, es decir que resulta

los cuales 2 son destinados para el uso del personal y el

importante restringir el acceso a ciertas zonas o permitir el

elevador restante es de uso exclusivo de funcionarios de alto

ingreso exclusivamente mediante un solo punto.

rango que es el único que puede llegar hasta los dormitorios

A pesar de la complejidad que representa el programa, se
logró resolver la circulación mediante un solo núcleo que

3 ductos para instalaciones, 1 recibidor, 1

en la parte superior.
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Figura 257. Ingreso área de videovigilancia.

Cabe resaltar que para acceder a dicho núcleo es necesario
pasar primero por un filtro, es así que este volumen se vuelve
impermeable sin afectar las funciones del resto del edificio.
El centro de videovigilancia se convierte en casi un búnker por
los niveles de privacidad tan altos, la ausencia de conexión
con el exterior y por los requerimientos de seguridad tan
altos que exige un área como ésta.
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Figura 258. Recorrido en área de vivienda.

Los dormitorios tienen una disposición en torno a dos

tipologías disponen de un baño entero propio y armario. La

grandes vacíos que proveen de iluminación y ventilación a

zona de lavandería se encuentra dentro del área de vivienda

todas las habitaciones. El acceso a éstas es a través de 2

para reducir los recorridos del usuario.

corredores, a manera de un hotel y existen dos tipologías de
vivienda: la primera una habitación normal de la que existen
13 unidades y la segunda una tipología para personas con
discapacidad física de las cuales hay 2 unidades. Todas las
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Figura 259. Componentes de núcleos de circulación.

Los núcleos de circulación comprenden 3 elementos

de alguno de ellos, es por esto que se ubican a diferente

principales como son los ductos de instalaciones y servicio,

distancia entre ellos.

los elementos de circulación (escaleras y elevadores) y los
cuartos de máquinas. Para el diseño de estos últimos se ha
tomado en cuenta el principio de redundancia: multiplicando
los elementos vitales, se garantiza el funcionamiento del
edificio porque se previene los efectos del mal funcionamiento
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4.9. Renders

TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Perspectiva exterior I

NOTAS

Vista desde Av. 9 de Octubre y calle
Tarapoa

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG01
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TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Perspectiva exterior II

NOTAS

Vista desde calle 6 de Diciembre y calle
Tarapoa

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG02
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TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Perspectiva exterior III

NOTAS

Vista desde calle 6 de Diciembre

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG03
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TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Perspectiva exterior IV

NOTAS

Vista desde calle Yasuní

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG04
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TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Perspectiva exterior V

NOTAS

Vista desde calle 6 de Diciembre

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG05
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TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Perspectiva exterior VI

NOTAS

Vista desde calle Payamino y Av. 9 de
Octubre

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG06
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TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Perspectiva exterior VII

NOTAS

Vista desde Av. 9 de Octubre

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG07
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TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Perspectiva exterior VIII

NOTAS

Vista desde Av. 9 de Octubre

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG08
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TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Situación de emergencia I

NOTAS

Vista frontal

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG09

213

TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Situación de emergencia II

NOTAS

Vista frontal

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG10

214

TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Situación de emergencia III

NOTAS

Vista frontal

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG11

215

TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Situación de emergencia IV

NOTAS

Vista aérea

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG12
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TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Oficinas de Administración

NOTAS

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG13

217

TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Sala de reuniones para COE

NOTAS

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG14

218

TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO
Oficinas COE

NOTAS

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG15

219

TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Rampa de acceso principal

NOTAS

Centro de Gestión de Riesgos

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG16

220

TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Sala de conferencias

NOTAS

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG17

221

TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Cafetería y perspectiva centro de videovigilancia

NOTAS

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG18

222

TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Vista interior rampa interior

NOTAS

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG19

223

TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Dormitorio tipo

NOTAS

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG20

224

TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO
Hall principal

NOTAS

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG21

225

TEMA

Centro de Gestión de Riesgos

CONTENIDO

Vista interior general

NOTAS

UBICACIÓN

LÁMINA

IMG22
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4.11. Aspectos tecnológicos
Tabla 15. Materiales usados en el proyecto.
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4.12. Aspectos ambientales
El gran vacío al medio del edificio permite que el flujo de
aire caliente entre hacia éste y se enfríe por efectos de la
vegetación, manteniendo una temperatura agradable hacia
el interior del programa.
En la zona del volumen de videovigilancia, el edificio se
levanta del suelo como estrategia para evitar inundaciones
y como climatización del edificio al permitir que exista un
Corte ambiental I

flujo permanente por debajo del volumen. Cabe resaltar
que éste bloque es totalmente impermeable debido a los
requerimientos del programa, es entonces que lo que se
busca es minimizar el uso de climatización artificial.
En las elevaciones que dan hacia los exteriores, se
propone una piel mecanizada que se pueda abrir y cerrar
automáticamente de acuerdo a las condiciones de radiación

Corte ambiental II

solar, esto permite bloquear la incidencia de rayos solares
al interior del edificio y reducir el consumo de energía por
climatización, y cuando el clima lo permita éstos elementos
se pueden abrir revelando el interior del edificio.
Cabe resaltar que este sistema de pérgolas permite al
edificio tener fachadas cambiantes durante todo el día.

Figura 260. Cortes ambientales.

Corte ambiental III
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4.12.1. Sistema de tratamiento de aguas residuales

compuesto de bacterias aerobias y facultativas.”1. Es por

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales son

esto que se requiere de un conocimiento técnico para

espacios que por sus características de ser un elemento

desarrollar un sistema de manera adecuada y eficiente, en

“natural” presentan ventajas energéticas, bajas exigencias

este caso se especificarán los parámetros básicos para el

operativas y un bajo costo.

diseño del mismo.

residuales, así como su sistema de alimentación de agua y
filtración de agua varían dependiendo de factores como el
clima, área utilizada, eficiencia a lograr, cantidad de aguas
grises a purificar y costos. Después de realizar un análisis
de los anteriores factores el tipo de sistema a utilizar es el
artificial de flujo subsuperficial, con sistema de filtración de
arena gruesa. Este tipo de elemento presenta ventajas al

del lecho filtrante, evitando problemas de generación de

fósforo, elementos patógenos y ciertos metales pesados.

vectores como insectos y malos olores. El elemento filtrante

Los elementos resultantes de este tratamiento son dióxido

será la arena gruesa gracias a que “gruesa contribuye a la

de carbono, nitratos, dinitrógeno (elemento que comprende

eficiencia de los procesos de tratamiento, proporcionando

el 78% del aire atmosférico) y agua.

la absorción y los procesos de filtración.”2 Este tipo de
tratamiento con un menor requerimiento de espacio.
En cuanto al sistema de alimentación existen los de flujo
horizontal y los de flujo vertical, siendo estos últimos el
sistema escogido debido a que necesitan un 20% menos de
espacio que los de flujo horizontal
1 Revisión Técnica de Humedales Artificiales de flujo subsuperficial
para el tratamiento de aguas grises y aguas domésticas. PP 8.
2 Revisión Técnica de Humedales Artificiales de flujo subsuperficial
para el tratamiento de aguas grises y aguas domésticas. PP 8.

El proceso de tratamiento de las aguas residuales “se basa
en una serie de procesos biológicos y físicos (absorción,
nitrificación,

se eliminan son la materia orgánica (medida como demanda
sólidos suspendidos totales, nutrientes como nitrógeno y

su potencial de ser replicables y presentar un gran potencial.

filtración,

contaminada de ríos, etc. Los principales contaminantes que

debido a que ayudan a mantener el nivel del agua por debajo

existir una amplia investigación sobre los mismos así como

precipitación,

aguas residuales municipales, domésticas, pluviales, agua

biológica de oxígeno y demanda química de oxígeno), los

características brindan una mayor eficiencia en cuanto al
Existen diversos tipos de sistemas de tratamiento de aguas

Dichos sistemas tienen una gran capacidad de tratar

Se ha escogido desarrollar un sistema de flujo superficial

la superficie para el crecimiento microbiano y soportando
Figura 261. Ubicación sistema de tratamiento de aguas residuales.

Elementos a tratar

depredación,

descomposición, etc.). El proceso más importante es
la filtración biológica, realizada por el biofilm que está
Figura 262. Corte sistema de tratamiento de aguas residuales.

Cabe resaltar que la remoción de los metales pesados es
llevada a cabo por ciertas especies de plantas que absorben
este tipo de elementos y las retienen en su estructura. Otra
parte es removida manualmente debido a que se asientan
en el lecho de filtración.
La remoción de estos elementos comprende complejos
procesos químicos naturales y biológicos que son llevados
a cabo por la plantas, por ejemplo la caña es capaz
de mantener una alta actividad biológica debido a que
transportan oxígeno desde sus hojas hasta sus raíces. En
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los humedales de flujo vertical la distribución de plantas con
raíces es importante solo en la capa superior, es decir los
primeros 10 cm.

de PAD (polietileno de alta densidad).
7. El cálculo para el área necesaria depende de muchos
factores como la carga orgánica, la carga hidráulica, la

Las plantas también contribuyen al crecimiento de bacterias

oferta y demanda de oxígeno, etc. Sin embargo con fines

que producen el biofilm que se adhiere a las raíces de las

académicos se utilizarán únicamente las condicionantes

mismas.

de clima y la cantidad de personas. Es así que teniendo
una temperatura media anual por sobre los 20°C, con una

Parámetros de diseño

capacidad de filtración de 300 unidades de habitante, el área
necesaria para un humedal de flujo vertical es de 360 m².

1. Necesita de una superficie horizontal al ser un sistema de

Cabe resaltar que el sobredimensionamiento de un humedal

baja carga.

no constituye un problema en la eficiencia en el tratamiento,

2. El sistema debe tener un asoleamiento casi permanente,

al contrario los vuelve más resistente, sin embargo son más

no es recomendable que una zona del humedal permanezca

costosos e injustificadamente más largos desde el punto de

totalmente bajo sombra. Esto se debe a que es necesario

vista eficiencia.

que la superficie pueda secarse por completo ya que de lo

8. El lecho filtrante debe ser de arena gruesa sin polvo, si es

contrario existe el riesgo de obstrucción debido al crecimiento

necesario previamente lavada, con un espesor de entre 40

descontrolado de biofilm.

cm y 80 cm dependiendo del objetivo del tratamiento, ya que

3. Las plantas utilizadas deben estar adaptadas al clima

esta parte va a ser la sección biológicamente activa del filtro.

tanto para crecer sobre o debajo del agua en condiciones

9. La tubería tanto de entrada como de salida debe ser

de luz y sombra.

cubierta con 10 cm a 20 cm de grava, de granulometría

4. El vertido de aguas residuales se debe realizar en el

correspondiente con la arena, con el fin de una distribución

lecho de filtración, mediante tuberías de distribución con
pequeños agujeros ubicados a lo largo de la sección del
tubo de manera uniforme.
5. Las tuberías de drenaje, por donde se recolecta el agua
tratada, debe ubicarse por debajo del lecho de filtración.
6. Es necesario impermeabilizar la base, esto se lo realiza
con una capa de arcilla, o una base de concreto, sin embargo
el método más recomendado es utilizar una geomembrana

Figura 263. Detalle funcionamiento tanque Baffled.

equitativa y evitar que la arena se salga del lecho filtrante.
No se recomienda colocar ningún tipo de material textil entre
la arena y la grava.
10. Con fines de mantenimientos, eficiencia y alargar la vida
útil del sistema, es recomendable dividirlo en secciones.

Plantas
Las plantas que se utilizarán deben ser autóctonas, de
preferencia aquellas que crecen en las riberas de los ríos y
lagos de la región Amazónica, capaces de soportar cortos
periodos de sequías así como temporadas de inundaciones.
Es necesario recalcar que las plantas que llevan este tipo
de sistemas son macrofitas, es decir que crecen en o cerca
del agua. Estas plantas deben tener de preferencia raíces
extensas.
Pretratamiento de aguas grises
El tratamiento previo o también llamado tratamiento primario
es importante para evitar la obstrucción de los poros de la
tubería ocasionada por la acumulación de sólidos. Existen
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diversos métodos para llevar a cabo el tratamiento primario

su construcción es más económica y compacta que la de un

como los tanques sépticos, filtros de compost y los tanques

tanque Imhoff.

Imhoff y Baffled, éste último es el más apropiado y el que
se recomienda para el proyecto en cuestión debido a que
el tiempo de retención hidráulica es menor que un tanque
séptico (tanque séptico 24-48 horas; tanque Baffled 10- 12
horas), la capacidad de remoción de sólidos es del 40%-60%
en comparación con los tanques sépticos que ofrecen el
30%, gracias a su mayor eficiencia el sistema puede reducir
su tamaño o puede llegar a ser más eficiente y finalmente

Esquema de funcionamiento

puede filtrar y la superficie se seca.
Para la recolección de las aguas tratadas se puede disponer
de una cisterna en la parte final del sistema, o sencillamente
un canal que conduzca el agua hacia su destino final.

Las aguas grises, así como aguas lluvias y demás son
dirigidas hacia el tanque Baffled para el proceso de
tratamiento primario y posteriormente se bombea hacia el
humedal en cargas de corta duración en intervalos de 4 a
12 veces por día, dependiendo de condiciones climáticas.
Es necesario periodos de descanso en los cuales el agua

Figura 264. Diagrama de funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales.

Recomendaciones finales de diseño
1. La distancia entre los tubos de drenaje no debe superar,
en ningún caso, un máximo de 5 m.
2. El tamaño de las tuberías de distribución, su longitud,
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diámetro y espaciado de los agujeros se determina de

plantas, ya que en climas húmedos calientes el deterioro es

acuerdo a estudios de carga hidráulica, según estudios se

mucho más rápido que en otro tipo de climas. Es por esta

recomienda que ésta puede ser de hasta 200 mm/día, sin

razón que se recomienda podar las plantas si éstas afectan

embargo se puede aplicar una carga hidráulica de corto

el funcionamiento del sistema. Sin embargo es necesario

plazo de hasta 500 mm/día durante eventos de lluvia.

remover las plantas cada 2 años para una inspección visual

3. El fondo debe tener una pendiente hacia la tubería de
drenaje de entre 0,5% al 1%.
4. Debe existir una cama de grava de al menos 10 cm en la
parte superior, seguida por la zona activa (lecho de arena)

del sistema.
En caso de una obstrucción, es obligatorio dejar descansar el
sistema por un período de 2 semanas, ya que éste no puede
recuperarse sin que exista un gran periodo de descanso.

con un espesor de entre 40 cm y 80 cm y finalmente una

De igual manera se recomienda que el todo el sistema tenga

cama de 20 cm de grava para cubrir las tuberías de drenaje.

un funcionamiento regular durante 6 semanas seguido de

La función de la grava en la parte superior es la de evitar

2 semanas de descanso, es por esto que es conveniente

que el agua se acumule al aire libre.

dividirlo en unidades.

5. Es necesario dejar 15 cm libre en el borde para manejar
acumulación de agua;
6. Es muy importante evitar que la superficie de grava sea
pisada.

4.12.2. Catálogo de plantas
El catálogo de plantas se divide en plantas macrofitas o
plantas acuáticas que son las encargadas de actuar en el
sistema de tratamiento de aguas residuales y los árboles

7. En climas húmedos se recomienda que para el lecho se

que se proponen para plazas así como para el interior del

divida entre 2 a 4 unidades cuando el sistema supera 50

edificio y en los bordes de zonas con agua, dependiendo de

unidades de habitantes.

las características que presenta cada especie.

Mantenimiento
El mantenimiento de un sistema de tratamiento de aguas
residuales es relativamente sencillo si ha sido diseñado
considerando cada una de las condicionantes expuestas
anteriormente. Es necesario evitar que grasa entre al sistema,
por lo que se puede disponer de trampas de grasa a lo largo
del sistema. Un punto importante es el mantenimiento de las
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Tabla 16. Catálogo de plantas acuáticas I.
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Tabla 17. Catálogo de plantas acuáticas II.
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Tabla 18. Catálogo de árboles I.
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Tabla 19. Catálogo de árboles II.
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Como parte de diseño de paisaje, el siguiente gráfico muestra

Los árboles más grandes se ubican a los alrededores del

las plantas macrofitas se ubican únicamente dentro del

la ubicación para cada especie de árbol en el proyecto y en

edificio como protección para el edificio, y el Árbol de Lluvia

sistema de aguas residuales por las razones expuestas en

sus alrededores. Su uso y ubicación se han determinado en

que es el más grande se ubica en los parterres ya que es el

el apéndice 4.12.1 en la sección de “Plantas”.

función de su tamaño, sombra arrojada, copa, características

que según sus características se adapta mejor.

que brindan y uso recomendado de cada uno de ellos.

Jacarandá, al ser un árbol muy decorativo se ubica en zonas

Es así que los árboles destinados a control biológico se

semipúblicas y el sauce llorón se localiza cerca al sistema

ubican al interior del edificio para mantener un ambiente

de tratamiento de aguas residuales para evitar erosión y

libre de insectos, los árboles más pequeños se ubican

acompañado de árboles que provean control biológico.

alrededor del mobiliario urbano para que estén integrados a
los mismos y provean sombra.

Figura 265. Ubicación de cada especie vegetal en el proyecto.

Para crear un ambiente selvático se incluyen árboles de
diferentes tamaños y copa en el gran vacío del edificio y
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4.13. Presupuesto preliminar
Tabla 20. Presupuesto preliminar
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4.14. Conclusiones

están preparados para afrontar una catástrofe ya que no

Las lecciones aprendidas a través de los años debido a las
diferentes catástrofes no sirven de nada si no son traducidas
en hechos reales. Un ejemplo muy claro es el de Chile, que
ha endurecido sus políticas de construcción al ser un país
ubicado en una zona sísmica muy activa.
El desastre sufrido recientemente en la costa ecuatoriana
desatado por un terremoto de 7.8 grados en escala de
Richter, deja en evidencia la manera irresponsable de
construcción tanto con errores de diseño arquitectónicos
como de ingeniería. Es de suma importancia que el primer
paso hacia ciudades resilientes sea una planificación
adecuada que incluya normas técnicas de construcción que
sean acordes con la realidad del sitio y es responsabilidad de
nosotros como arquitectos generar diseños que respondan

cuentan con un plan de respuesta ni inmediata ni a largo
plazo, es mucho mejor contar con personal calificado como
el de la extinta Defensa Civil que con improvisaciones de
buena fe.

de Riesgos en la ciudad de Francisco de Orellana, la

a la naturaleza, tarde o temprano ésta reclama lo que es

investigación en cuanto a amenazas existentes en la zona

suyo y es ahí donde suceden las catástrofes, por otro lado

ha sido extensa con el objetivo de minimizar la vulnerabilidad

la mayor a amenaza par la conservación es el ser humano,

del edificio y que no solo sea un equipamiento, sino que

por lo que el aprender a convivir con nuestro entorno es vital

sea parte de un red integral de gestión de riesgos para

para nuestra supervivencia.

la Amazonía, con entidades coordinadas que generen
información diariamente y sobretodo que sean los sitios
encargados de una planificación integral de la ciudad o de la
provincia, dependiendo sus alcances.

sobre

lo

que

significa

“construir”

y

finalmente

es

responsabilidad de las entidades gubernamentales generar
planificación que pueda responder de la mejor manera
en caso de cualquier catástrofe, con una capacidad de
respuesta inmediata y coordinada con todos los sectores
estratégicos, porque ante la última emergencia que vivió el
país en el terremoto del 2016 se demostró que los actuales
departamentos encargados para gestionar un riesgo no

que deben tener una respuesta diferente para ser viables
al igual que siempre es importante observar la arquitectura
tradicional del sitio. El enfoque del Centro de Gestión de
Riesgos abarca un proceso de investigación que comienza
desde afuera hacia adentro, para una vez resuelto poder
brindar una respuesta de adentro hacia afuera. Es por
esto que la relación entre los diferentes elementos que
componen el edifico están estrechamente ligados con el
territorio, desde los factores tangibles (materialidad, áreas,
vegetación)

como

intangibles

(información

generada,

sentido simbólico, protección civil) ya que es la manera en la
que se debe planificar y construir un equipamiento de estas
características.

Finalmente me gustaría concluir con una frase que se ha
repetido mucho en este trabajo y que sin embargo cada vez
adquiere más sentido, abarcando desde el ciudadano común
hasta las élites del gobierno de turno: la mejor manera de

como lo es la Amazonía, lo que se traduce en equipamientos

responsabilidad de la ciudadanía cambiar su idiosincrasia

buscar el bienestar de los habitantes de la Amazonía y
un equilibrio entre ambas partes. Es imposible desplazar

territorio.

reducir la vulnerabilidad ante las amenazas existentes, es

de un plan macro que tenga como objetivos principales

Es por esto que para proponer un Centro de Gestión

La ciudad de El Coca se desarrolla en un entorno difícil,

conocimientos ancestrales con las nuevas tecnologías para

Como recomendación final me gustaría sugerir la creación

conservar el frágil ecosistema de la selva, es decir generar

de manera responsable y sensible a las condicionantes del

Es responsabilidad de los ingenieros saber combinar los

4.15. Recomendaciones

mitigar una amenaza es la planificación.
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6. Anexos

Glosario

Gestión de riesgos: manejo integral de riesgos que da

Reflexividad: Capacidad para volverse interiormente hacia

lugar un sistema de prevención de riesgos, es decir que es el

la propia realidad. En urbanismo, se refiere a la capacidad

Amenaza: Una amenaza se define como aquella actividad

punto de partida para originar un sistema resiliente, bajo en

de las ciudades de analizarse a sí mismas y proyectar su

humana, fenómeno o situación peligrosa que puede derivar

vulnerabilidad, preparado para las catástrofes y consiente

futuro de acuerdo a su contexto.

en impactos para la salud, lesiones o inclusive la muerte,

del impacto antrópico en la naturaleza.

al igual que impactos negativos a la propiedad, servicios,
intensidad y frecuencia.

Resiliencia: capacidad de los organismos de adaptarse a
INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Es

diversas situaciones y así asegurar su continuidad.

el encargado de monitorear el clima y aguas interiores en el
Catástrofe: suceso o evento de origen natural o antrópico

país; tiene la capacidad de anticipar eventos meteorológicos

Riesgo: es la relación entre la amenaza y la vulnerabilidad,

que es capaz de causar destrucción en pequeña o gran

que permiten emitir alertas con el fin de prevenir a la

es decir a la proximidad a un daño. Se define como:

magnitud.

comunidad.

Riesgo=Amenaza x Vulnerabilidad.

COE: Comité de Operaciones de Emergencia. Se dividen en

Isoyeta: plano que presenta la pluviosidad de un área

Riesgos asociados al sistema económico: factores que

cantonales y provinciales y son los encargados de responder

determinada. Es elaborado mediante una línea que une

amenazan a equipamientos importantes para el desarrollo

ante algún evento que ponga en peligro a la ciudadanía y

puntos que tengan la misma cantidad de precipitación.

de actividades como redes de comunicación, torres

coordinar con las entidades públicas involucradas.
Decibel: unidad mediante la cual se puede medir la

eléctricas, tuberías de agua potable, etc. También son
Lluvia ácida: precipitación de agua de características

factores que amenazan a las comunidades con el deterioro

tóxicas resultantes de la contaminación de la atmósfera.

de sus principios culturales y costumbres, tales como la

intensidad acústica.

deforestación y actividad petrolera.
Mitigación: disminuir el impacto que tienen las amenazas

Eficacia: capacidad de lograr una meta o cumplir con un

sobre la comunidad mediante la reducción de la vulnerabilidad

Sistemas de prevención de riesgos: red integral mediante

objetivo en el menor tiempo posible.

y control de riesgos.

la cual se busca la prevención ante los riesgos mediante la
disminución de la vulnerabilidad.

Eficiencia: capacidad de lograr una meta o cumplir con un

Movimientos de masa: deslizamientos de tierra que son

objetivo con la menor cantidad de recursos.

producidos por la inestabilidad del suelo ante agentes

Vulnerabilidad: se define como el grado de susceptibilidad

externos como agua, actividad antrópica, sismos o erosión.

de una comunidad ante las catástrofes; mientras mayor es

Erosión: desgaste en la superficie terrestre por fuerzas

la vulnerabilidad, el riesgo aumenta, inclusive así se trate de

exteriores naturales o antrópicas que generan deslizamientos

Pragmatismo: corriente filosófica que busca la eficiencia y

en masa o disminución de la superficie.

la utilidad sobre cualquier proceso, siendo muy importante
la interacción entre los organismos y su ambiente para la
obtención de datos.

una amenaza muy pequeña.

