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The community hotel seeks to relate its inhabitants to the natural and cultural context ofthe city of Logroño, thus
preserving its collective memory of respect for nature and its inhabitants, considering their materials that the area
can offer, as it is the wood.

The present architectonic work was based on the design of the community hotel in the pluviallimit of the city of
Logroño, it is located in the province of Morona Santiago - Ecuador, it is a city where two types of nationalities
coexist: a 74% ofindigenous Shuar and the remaining 26% ofmestizos, who have created a cultural gap that as a
result it has generated mutual rejection. The project began with the design of pluvial city limits, whose
implementation is necessary because of the insecurity that has the topographical limit on the Upano River. The
intention ofthe design ofpluviallimit is to apply regulation and complementary equipments that there is a lacking
of them in the city, which ones will serve the local population with spaces of active and passive recreation, where
local and national tourism is encouraged. According to the needs presented in the research, it was considered
necessary to choose the design of complementary equipment in the road connection with the Shuar Shimpis
community, being a community hotel that serves as a translator space between these two cultures, as well as
encouraging the demand for tourism in the zone, that develops the commerce and the diffusion of the Shuar
culture. Therefore, the community hotel has spaces destined for the Shuar assembly, trade and passive recreation.

ABSTRACT

Author: Abigail Eugenia Romero Echeverría
Tutor: Arch. Erick Santiago Camacho Aguirre

THEME: .. DESIGN OF THE COMMUNITY HOTEL AT THE PLUVIAL LIMIT OF THE CITY OF
LOGROÑO"

PALABRAS CLAVE: LOGROÑO - MORONA SANTIAGO, LÍM, HOTEL COMUNITARIO, COMUNIDAD
SHUAR, ESPACIO TRADUCTOR

El hotel comunitario busca relacionar a sus habitantes con el contexto natural y cultural de la ciudad de Logroño,
conservando así su memoria colectiva de respeto a la naturaleza y a sus pobladores, considerando así sus
materiales a los que la zona puede ofrecer, siendo esta la madera.

El presente trabajo arquitectónico se basó en el diseño del hotel comunitario en el límite pluvial de la ciudad de
Logroño, que se encuentra ubicada en la provincia de Morona Santiago - Ecuador, es una ciudad donde conviven
dos tipos de nacionalidades: un 74% de indígenas Shuar y el 26% restante de mestizos, quienes han creado una
brecha cultural que como consecuencia ha generado el rechazo mutuo. El proyecto inició con el diseño del límite
pluvial de la ciudad, pues es necesaria su implementación debido a la inseguridad que presenta el límite
topográfico respecto al río Upano, dentro del diseño del límite pluvial se pretende ubicar los equipamientos
normativos y complementarios de los cuales carece la ciudad, los mismos que servirán a la población local con
espacios de recreación activa y pasiva, donde se fomente el turismo local y nacional. Conforme a las necesidades
presentadas en la investigación se creyó necesario escoger el diseño de un equipamiento complementario en la
conexión vial con la comunidad Shuar Shimpis, siendo este un hotel comunitario que sirva como espacio traductor
entre estas dos culturas, además que incentive la demanda de turismo en la zona, que desarrolle el comercio y la
difusión de la cultura Shuar. Es por esta razón que el hotel comunitario cuenta con espacios destinados para la
asamblea Shuar, comercio y recreación pasiva.
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1 CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país rico en biodiversidad, entre ellos están: la flora, 

fauna, climas, regiones, entre otros. La diversidad cultural y las 

nacionalidades no están fuera de esta gran riqueza, entre ellas está la 

nacionalidad Shuar, que está ubicada en el cantón Logroño en la 

provincia de Morona Santiago en el oriente amazónico del Ecuador. 

Donde conviven dos culturas, una ya antes mencionada y los mestizos 

oriundos de la provincia del Azuay. Este cantón tiene predominancia 

agrícola dentro de sus actividades principales, además cuenta con planes 

de desarrollo turístico que pretende potenciar. 

   

1.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El origen de la ciudad de Logroño, según el PDOT 2012 se remonta a la 

época de la colonia, la cual  "se funda alrededor de 1574 en las orillas 

del actual Río Unt Paus (Upano) donde los conquistadores con el fin de 

apoderarse de grandes territorios sometían a los nativos para ponerlos a 

su servicio, fundando entonces en la región Oriental la ciudad de 

LOGROÑO DE LOS CABALLEROS. Además en esta región oriental 

no les fue posible someter a los aborígenes por ser aguerridos, quienes 

destruyeron la ciudad y redujeron el número de españoles que se 

encontraban en ella"1, con este antecedente los habitantes actuales de la 

ciudad la nombraron de la misma manera siglos más tarde aun sin tener 

conciencia de que la historia previamente mencionada no cuenta con 

documentos, sino en la versión de sus ocupantes. No fue sino hasta que 

"en 1932 un grupo de misioneros evangélicos acompañados por 

Santiago Lafebre, quien era profesor evangelizador, se instalaron  junto 

al río Chupientza cerca del hoy parque central de la ciudad, y fue de 

esta manera como comenzó la colonización."2 Cabe recalcar que debido 

a su ubicación la  fertilidad del suelo llamó la atención de familias como 

Lafebre, Garay, Garcés, Gómez, Ortiz, Vallejo provenientes de la 

provincia del Azuay y Cañar quienes se establecieron donde hoy es la 

ciudad de Logroño.  

                                                   
1 Plan de Ordenamiento Territorial GAD Cantonal Logroño, 2012 
2 Plan de Desarrollo Urbano 1998 - 2018 

 

 

 

Mapa 1: Línea de tiempo de asentamiento humano la ciudad de Logroño 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano para la ciudad de Logroño 1998-2018  

Elaboración: Propia - Abigail Romero 
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1.2.- ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS 

 

El Cantón Logroño se encuentra ubicado en la Provincia de Morona 

Santiago en la región amazónica del Ecuador, con una extensión de 

117071 hectáreas.  

 Norte: Cantón Sucúa 

 Sur: Cantón Tiwintza  

 Este: Cantón Morona  

 Oeste: Cantón Santiago 

El Cantón Logroño está conformado por dos parroquias rurales: 

Shimpis y Yaupi. La Parroquia Logroño se encuentra inmersa dentro de 

la Cabecera Urbano Cantonal. 

 Esquema 1: Ubicación geográfica de la ciudad de Logroño 

 

 

Fuente: GAD Cantonal Logroño  

 

Mapa 2: Límite del Cantón Logroño con sus parroquias 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial GAD Cantonal Logroño 2015  

Tabla 1: Delimitación Cantonal en extensión 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial GAD Cantonal Logroño 2012 

Gráfico 1: Delimitación Cantonal 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial GAD Cantonal Logroño 2012 

1.3.- ANTECEDENTES DEL ENTORNO NATURAL 

1.3.1 Altitud 

En la parroquia Logroño se encuentra niveles de entre los 500 a 1513 

msnm, es por esta variedad que tiene dos tipos de pisos climáticos como 

son: Clima Mega térmico Lluvioso y el clima Tropical mega térmico 

húmedo. 

1.3.2 Clima 

 

Mapa 3: Mapa climático 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información base - senplades 

PARROQUIAS Areas (ha)

LOGROÑO (Centro Parroquial) 5524

SHIMPIS 25982

YAUPI 85565

5% 

22% 

73% 

Delimitación Cantonal - áreas 

LOGROÑO (Centro

Parroquial)

SHIMPIS

YAUPI
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1.3.3 Clima Mega térmico Lluvioso 

 

Se menciona en el Plan de Ordenamiento Territorial GAD Logroño 
2012: 

"Está caracterizado por una temperatura media anual de 25°C. 
Los totales pluviométricos son casi siempre superiores a 3000mm 

pudiendo alcanzar valores hasta de 6000 mm, siendo la 
repartición muy regular a lo largo del año, a excepción de una 
débil recesión entre diciembre y febrero. La humedad relativa es 

elevada, del orden del 90%‖." 

1.3.4 Clima Mega térmico húmedo 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial GAD Logroño 2012, 
define al clima mega térmico húmedo en la ciudad como: 

"Comprende las vertientes exteriores de las dos cordilleras. Las 
precipitaciones anuales son generalmente superiores a los 2000 
mm y pueden llegar hasta 5000 mm, la mayor parte en una sola 

estación lluviosa. El promedio de las temperaturas varía según la 
altura entre 15 y 24°C. La humedad relativa se establece 

alrededor del 90%‖." 

Tabla 2: Áreas y tipos de clima 

 

Fuente: PDOT GAD cantonal Logroño 2012 

Dentro del Cantón el Clima mega térmico Lluvioso comprende 1891 ha. 

que es 1,62% de la superficie total y corresponde a la Cabecera cantonal 

Logroño, el restante 98,38% corresponde al clima tropical mega térmico 

húmedo que es el de mayor representatividad en el cantón. 

 

Mapa 4: Mapa de precipitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información Senplades, PDOT GAD Logroño 2012 

Tabla 3: Rangos de precipitación 

 

Fuente: PDOT GAD Logroño 2012 

Mapa 5: Mapa de riesgos por inundación 

 

 

Fuente: SENPLADES, 2011 

 

1.3.5 Recursos Hídricos 

Las cuencas  hidrográficas que influyen en el cantón Logroño son 

Santiago y Morona, dentro de éstas se genera la riqueza de flora y fauna 

 

Tipos de Climas Pluviometría (mm) Áreas

Megatermico Lluvioso 3000-6000 1891,00 

Tropical megatermico húmedo 2000-5000 115180,00 

Rangos de 

precipitación
Areas (ha)

1750-2000 9664,77

 2000-2500  21661,52

 2500-3000  30266,45 

3000-4000 55478,26 
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Mapa 6: Mapa de cuenca hidrográfica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT GAD Logroño 2012 

La cabecera cantonal Logroño se ve afectada directamente por la sub-

cuenca del río Upano perteneciente a la cuenca Santiago, río que bordea 

el límite este de la ciudad. 

 

 

Mapa 7: Mapa de sub-cuencas hidrográficas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT GAD Logroño 2012 

Mapa 8: Mapa de micro-cuencas hidrográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT GAD Logroño 2012 

La ciudad de Logroño se encuentra ubicada dentro de la micro-cuenca 

hidrográfica de drenajes menores. 

SIMBOLOGÍA 

SIMBOLOGÍA 
SIMBOLOGÍA 
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1.4.- FLORA Y FAUNA 

1.4.1 FLORA 

Debido a su clima y ubicación el cantón Logroño cuenta con una vasta 

especie de flora como los bosques tropicales primarios donde la altura 

promedio de esta vegetación es de 30m, entre las que se destacan se 

dividen en especies maderables y especies forestales: 

Tabla 4: Especies maderables del Cantón Logroño 

ESPECIES MADERABLES 

No. 
Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Familia 

botánic

a 

Edad 

de 

cosec

ha / 

años 

Bosque Uso 

1 
Sangre de 

drago 
Crotonlechieri 

Euphorb

iaceae 
10 

primario 

y 

secundari

o 

maderable 

2 Caoba 
Swietebuamacr 

ophylla 

Meliaca

eae 
30 

primario 

y 

secundari

o 

maderable 

3 Cedrillo Bruneliaspp   20 
secundari

o 
maderable 

4 Cedro Cedreiaodorata 
Meliaca

eae 
30 

primario 

y 

secundari

o 

maderable 

5 
Guayabill

o 

Terminalia 

oblonga 

Combret

aceae 
20 

secundari

o 
maderable 

6 
Guayacán 

pechiche 

Minquartiaguia 

nensis 

Olacace

ae 
20 

secundari

o 
maderable 

7 
Chonta 

duro 

Bacftrisgasipae

s 
      

maderable y 

frutal 

8 
Palma de 

ramo 
Ceroxylonsp 

Arecace

ae 
    maderable 

9 Acho         maderable 

10 Pambil 
Iriarteadeltoide

a 

Arecace

ae 
10 

secundari

o 
maderable 

11 
Sangre de 

gallina 
Virola ssp 

Myrtace

ae 
20 

secundari

o 
maderable 

12 Canelo Ocoteaspp   20 
secundari

o 
maderable 

13 Ceibo 
Pseudobombax 

munguba 

Bombac

aceae 
15 

primario 

y 

secundari

o 

maderable 

14 
Bella 

maría 

Simiracordifoli

a 

Rubiace

ae 
    maderable 

15 Copal 
Trattinickiagla

z oivvi 

Burserac

eae 
    maderable 

16 
Hernán 

Sánchez 
Triplarisspp 

Polygon

aceae 
    maderable 

17 Yumbiga       primario maderable 

y 

secundari

o 

18 
Ishpingo 

amarillo 
Anibasp     primario maderable 

19 
Ishpingo 

blanco 

Endlicheriaklu

g giiaff 
    primario maderable 

20 
Aguacatill

o 

Beilschmiedias

u Icata 
      maderable 

21 
Aguacatill

o 

Endilcheria 

serícea Ness 
      maderable 

22 
Alvilivuv

o 

Miconiaabbrev

i ataaff 
      maderable 

23 
Aguacatill

o negro 

Ovoteajavitens

is 
      maderable 

24 Chilco 
Pollalestadisco

lor 
      maderable 

25 Achiotillo 
Vismiacaccifer

a 
      maderable 

26 Casha Nectandrasp       maderable 

 

Fuente: PDOT Yaupi 2015 

Imagen 1: Sangre de Drago, Crotonlechleri 

 

Fuente: http://www.enbuenasmanos.com/propiedades-de-la-sangre-de-drago 

Imagen 2: Árbol de Caoba, Swletebuamacr ophylla 

 

Fuente:http://blog.pucp.edu.pe/blog/ridei/2010/04/27/peru-la-caoba-o-el-trafico-del-

oro-rojo-de-la-amazonia/ 

Imagen 3: Cedro, Cedrelaodorata 

 

Fuente: http://floraamazonia.blogspot.com/ 
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Imagen 4: Guayacán pechiche, Mingquartiaguia nensis 

 

Fuente:http://ecuadorforestal.org/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/ficha-tecnica-

no-6-guayacan/ 

Imagen 5: Chonta duro, Bacftrisgasipaes 

 

Fuente: http://elchontaduroexotico.blogspot.com/ chonta duro 

Tabla 5: Especies forestales y de otros tipos del Cantón Logroño 

PLANTAS FRUTALES Y OTROS USOS 

N

o. 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Familia 

botánica 

Edad 

de 

cosec

ha / 

años 

Bosque Uso 
Tipo de 

registro 

1 Achiote 
Bixaorellan

a 
Bixaeceae 2 cultivos frutal O 

2 Arazá 
Eugenia 

coccidental
  3 cultivos frutal O 

e 

3 Guayaba 
Psidiumgua

jaba 
Myrtacaea 4 cultivos frutal O 

4 Cacao 
Theobroma 

cacao 
Sterculiace

ae 
5 cultivos frutal O 

5 Aguacate 
Persea 

americana 
Lauraceae   cultivos frutal O 

6 Guaba Inga sp. Fabaceae   cultivos frutal O 

7 
Chirimoy

a 
Annona sp. 

Annonace
ae 

  cultivos frutal O 

8 Tagua 
Phytelepha

saeq 
uatorialis 

Arecaceae   cultivos 
artesa

nal 
O 

9 
Naranjill

a 
Solanumqu

itoe nse 
Solanacea

e 
  cultivos frutal O 

10 Achira 
Renealmiaa

lpinia 
Zingiberac

eae 
  huertas 

culinar
io 

O 

11 
Floripon

dio 

Brugmansia
nsan 

guinea 

Solanacea
e 

  huertas 
artesa

nal 
O 

12 
Guineo 

seda 
Musa 

paradisiaca 
Musaceae   cultivos frutal O 

13 
Babasqui

llo 
Clibadiuma

sperum 
Asteracea

e 
  huertas pescar E 

14 
Papa 
china 

Colocasia 
esculenta 

Araceae   cultivos 
culinar

io 
O 

15 Papaya 
Carica 

papaya 
Caricaceae   cultivos frutal O 

16 Zapote 
Matisia 
cordata 

Bombacac
eae 

  cultivos frutal O 

17 Frutipan 
Batocarpus

orin 
ocensis 

Moraceae       O 

18 
Paja 

toquilla 
Carludovica

pal mata 
Cylanthanc

eae 
    

artesa
nal 

O 

19 Palma 
Xanthosom

asp. 
Araceae   cultivos 

culinar
io 

O 

20 
Uva de 
monte 

Pouromagu
inaensis 

Cecropianc
eae 

    frutal O 

21 Barbasco 
Lonchocarp

usinicou 
Fabaceae     pesca E 

22 Guayusa 
Ilex 

guayusa 
Aquifoliac

eae 
  huertas bebida O 

23 Caimito 
Pouteria 
caimito 

Sapotacea
e 

    frutal O 

24 Bejuco 
Banisteriop

sisca 
brerana 

Sapotacea
e 

      O 

25 
Helioconi

a 
Heliconia 

stricta 
Malpinghic

eae 
      O 

 

Fuente: PDOT Yaupi 2015 

Imagen 6: Achiote, Bixaoreallana 

 

Fuente:http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101940844/-

1/La_siembra__del_achiote.html 

Imagen 7: Arazá, Eugenia occidentale 

 

Fuente:http://savia-natura.blogspot.com/2014/06/beneficios-de-la-araza-en-el-cuidado-

de.html 

Tabla 6: Vegetación nativa con altura de vegetación y diámetro de copa 

VEGETACIÓN ORIGINARIA DE LOGROÑO 

No. TIPO N. VULGAR 
N. 
CIENTÍFICO 

Ø DE 
COPA 

ALTURA  

1 ARBOL 
Lorocashca, 

Manzano del monte 
  8 17 
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2 ARBOL 
Palma, palmera, 

chonta sin espinos 
Guilielma sp. 4.2 17 

3 ARBOL pechiche Vitex gigantea 4.5 6 

4 ARBOL cedro 
Cedrela 

odorata 
6.6 18 

5 ARBOL Cauchillo,matapalo Ficus sp. 6.9 8.15 

6 ARBOL acho o morete   8.3 14 

7 ARBOL 
Palma,palmera, 

chonta sin espinos 
Guilielma sp. 4.4 17.4 

8 ARBOL 
Lorocashca, 
Manzano del monte 

  7.4 13.8 

9 ARBOL cedro 
Cedrela 

odorata 
5.9 18.15 

10 ARBOL romerillo 
Retrophyllum 

rospigliossi 
10.7 22 

11 ARBOL pechiche Vitex gigantea 8.2 11.6 

12 ARBOL Guaba Bejuco Inga edulis 10 12.2 

13 ARBOL Caucho Ficus soatensis 5.4 5.1 

14 ARBUSTO Guarinchera   4.1 5 

15 ARBOL cedro 
Cedrela 
odorata 

4.2 8 

16 ARBOL pechiche Vitex gigantea 6.2 6 

17 ARBOL 
Lorocashca, 
Manzano del monte 

  10.8 18.5 

18 ARBOL Arupo amazónico Arupo sp. 10 5 

19 ARBOL cedro 
Cedrela 

odorata 
8 19 

20 ARBOL ceibo 

Ceiba 

pentandra, 
Chorisia sp. 

13 19 

21 ARBOL cedro 
Cedrela 
odorata 

3 8.3 

22 ARBOL 
Palma,palmera, 

chonta sin espinos 
Guilielma sp. 4.35 14 

23 ARBUSTO Guarinchera   3 2.8 

24 ARBOL cedro 
Cedrela 

odorata 
2.2 10.3 

25 ARBOL mango 
Maniifera 

indica 
3.65 5.5 

26 ARBOL F. Sánchez 

Triplaris 
guayaquilensis, 

Triplaris 
cumingiana 

6.5 15.5 

27 ARBOL 
Lorocashca, 

Manzano del monte 
  13 17 

28 ARBOL pechiche Vitex gigantea 11 11 

29 ARBOL 
Especie de 

matapalo 
Ficus sp. 4 8 

30 ARBOL Santa Rosa Tibuchina rosia 2 6 

31 ARBOL cedro 
Cedrela 

odorata 
8.7 17 

32 ARBUSTO Guarinchera   1 1.95 

33           

34 ARBOL 
Lorocashca, 

Manzano del monte 
  7 17 

35 ARBOL 
Lorocashca, 

Manzano del monte 
  11.6 16.2 

36 ARBUSTO Guarinchera   2.3 3.8 

37 ARBOL Guaba de río Inga punctata 11.2 12 

38 ARBOL 
Lorocashca, 
Manzano del monte 

  6.7 18 

39 ARBOL pomarosa 

Sysygium 

malaccens, 
Eugenia 

malacensis 

9 12 

40 ARBOL Guaba de río Inga punctata 9.2 12 

 

Fuente: GAD Municipal de Logroño – Avalúos y Catastros, 2018 

 

Imagen 8: Guayaba, Psidiumguajabo 

 

Fuente:http://subastas.ec/auctions/info/1874/La-planta-de-Guayaba-en-Ecuador/ 

Imagen 9: Cacao, Theobroma cacao 

 

Fuente: http://plantas.ddinnova.net/?p=3402 

Imagen 10: Aguacate, Persea americana 

 

Fuente: http://www.visitecuador.travel/2/Alojamiento.php?RID=51 
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 Mapa 9: Mapa de deforestación del Cantón Logroño 

 

 

Fuente: PDOT GAD Logroño 2015 

1.4.2 FAUNA 

Tabla 7: Especies de mamíferos del Cantón Logroño 

MAMÍFEROS 

No. 
Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Estado de 

vulnerabilidad en el 

Ecuador 

Tipo de 

registro 

1 
Mono 

nocturno 
Aotusvociferans Datos insuficientes E 

2 Zorro 
Diselphismarsupi

alis 

Preocupación menor 

común 
O 

3 Cusumbo Potosflavus 
Preocupación menor 

común 
E 

4 

Ardilla 

enana del 

oriente 

Microsciurusflavi

venter 
Datos insuficientes E 

5 
Ardilla de 

cola roja 

Sciurusgranatensi

s 

Preocupación menor 

común, pero su 

población ha ido 

disminuyendo 

B 

6 
Sajino de 

collar 
Pecaritajacu 

Común, se lo caza 

intensamente por su 

carne, es raro solo en 

O 

zonas donde la caería 

es excesiva 

7 
Pecarí 

barbiblanco 
Tayassupecari 

No es común, 

frecuente que se 

sacrifiquen varios 

individuos de la 

misma manada a la 

vez. Ha desaparecido 

en muchas zonas 

E 

8 Venado 
Mazana 

americana 

No común. Pero de 

amplia distribución. 

Es cazado en 

abundancia por su 

carne, se consideraba 

un animal especial 

E 

9 
Armadillo 

de 9 bandas 

Dasypusnovemcin

ctus 

Común y de amplia 

distribución 
E 

10 Guanta Cuniculus paca 

Común, pero en áreas 

donde la caza 

excesivamente se ha 

vuelto escasa 

E 

11 Guatuza Dasyproctapratti 
Común y de amplia 

distribución 
E 

12 Guatin Myoproctapratti Datos insuficientes E 

13 
Oso 

hormiguero 

Cyclopesdidactyl

us 

Preocupación menor, 

pero amenazado por la 

destrucción de su 

hábitat 

E 

14 

Oso 

hormiguero 

del oriente 

Tamandutetradact

yla 

Vulnerable su 

población está 

disminuyendo 

rápidamente 

E 

 

Fuente: PDOT Yaupi 2015 

Imagen 11: Mono nocturno, Aotusvociferans 

 

Fuente:http://www.cuyabenolodge.com/turismo-amazonas/animales-del-amazonas.htm 

Imagen 12: Ardilla del oriente 

 

Fuente:http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/mamiferos/FichaEspecie.aspx?Id=2193 

 Imagen 13: Pecarí barbiblanco, Tayassupecarí 

 

Fuente:http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/mamiferos/FichaEspecie.aspx?Id=1829 
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Imagen 14: Guanta, Cunisculuspaca 

 

Fuente:http://especiales.elcomercio.com/planeta-ideas/planeta/junio-21-del-2015/la-

balsa-acoge-fauna-que-huye-del-peligro 

Tabla 8: Especies de reptiles del cantón Logroño 

REPTILES 

No. 
Nombre 

común 
Nombre científico 

Estado de 

vulnerabilidad en 

el Ecuador 

Tipo de 

registro 

1 
Serpiente 

lora Collaruscaninus Datos insuficientes 
E  

2 
Víbora 

equis Bothiorpsissp Datos insuficientes 
E  

3 
Víbora 

rabihueso Anilussytalescytale Datos insuficientes 
E  

4 Coral Micrunussp Datos insuficientes E  

5 
Culebra 

ciega Anomalepisflavapices Datos insuficientes 
O 

6 

Víbora 

dormilona 

(Nukamp) Bothorocophiashyprora Datos insuficientes 

B 

7 

Víbora 

motolo 

(Yamunk) Lachesis muta muta Datos insuficientes 

B 

8 Boa Boa Constrictor Datos insuficientes E  

9 Boa arcoiris Epicrastescenchiria Datos insuficientes E  

10 
Tortuga de 

agua 
Podocnemisexpansa 

Casi amenazada 

dependeiente de 

conservación 

E  

11 
Tortuga 

matamata Chelusfimbriatus Datos insuficientes 
E  

12 

Tortuga 

terrestre de 

paras rojas Geochelone carbonaria Datos insuficientes 

E  

13 

Tortuga 

cabeza de 

serpiente Platemysplatycephala Datos insuficientes 

E  

 

Fuente: PDOT Yaupi 2015 

Imagen 15:  Víbora equis, Bothriopsissp 

 

Fuente:https://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro.php?idCategoria=11029&id

Registro=11057&informacion=9 

Imagen 16: Tortuga de agua 

 

Fuente: http://www.terraecuador.net/revista_28/28_charapas.htm 

Tabla 9: Especies de aves del Cantón Logroño 

AVES 

No

. 
Nombre común 

Nombre 

científico 

Estado de 

vulnerabilidad en el 

Ecuador 

Tipo 

de 

registr

o 

1 Pava de salvín Mitusalvini 

Preocupación menor, 

muy cazada, pero aún no 

en grave disminución 

E 

2 Pava silibosa Pipilecumanensis 

Preocupación menor, 

todavía común, 

disminuye por la cacería 

y la destrucción de la 

selva 

O 

3 Pava de spix 
Penelopejaavqua

cu 

Preocupación menor, no 

hay datos exactos, pero 

se encuentra a menudo 

en muchas áreas 

E 

4 Concorvado 
Odontophophoru

sguajanensis 

Preocupación menor, 

está disminuyendo 

rápido, pero es todavía 

común en muchas 

regiones de la Amazonía 

O 

5 Amazona farinosa 
Amazona 

farinosa 

Preocupación menor, 

son animales presentes 

en todos lados. 

E 

6 Buho de anteojos 
Pulsatrixpersicill

ata 

Preocupación menor 

común pero necesita de 

bosques con muchos 

árboles grandes y 

muertos 

E 

7 Trogon Trogonsp. 

Preocupación menor, 

son animales presentes 

en todos lados. 

O 

8 Carpitero Piculusrivolii 

Preocupación menor 

común pero necesita de 

bosques con muchos 

árboles grandes y 

muertos 

B 

9 
Carpitero 

dorsicarmesí 

Piculusleucolaem

us 

Preocupación menor 

común pero necesita de 

bosques con muchos 

árboles grandes y 

muertos 

O 

10 Tucán goliblanco 
Pamphastostucan

us 

Preocupación menor, 

presente en toda su área 

de distribución 

E 

11 
Querulagopúrpur

a 
Querulapupurata 

Preocupación menor, 

presente en toda su área 

de distribución 

B 

12 
Cotinga 

golimorada 
Cotinga maynana 

Preocupación menor, 

presente en toda su área 

de distribución 

O 

13 Tucán 
Pteroglossusoluri

cintus 

Preocupación menor, 

presente en toda su área 

de distribución 

E 

14 
Amazona 

croniamarilla 

Amazona 

ochorocephala 

Preocupación menor, 

presente en toda su área 

de distribución 

E 

15 
Cacique 

montañés 

Cacicusleucoram

phus 

Preocupación menor, 

presente en toda su área 

de distribución 

O 

16 Gallinazo negro Coragypsatratus 

Preocupación menor, 

presente en toda su área 

de distribución 

O 

17 Cuco ardilla Piaya cayama 

Preocupación menor, 

presente en toda su área 

de distribución 

B 
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18 
Gavilán 

campestre 

Butteomagnirostr

is 

Preocupación menor, 

presente en toda su área 

de distribución 

O 

19 
Vaqueo gigante / 

Tordo 

Molothrusoryziv

orus 

Preocupación menor, 

presente en toda su área 

de distribución 

O 

20 
Tangara 

verdidorada 

Tangara 

schrankii 

Preocupación menor, 

presente en toda su área 

de distribución 

O 

21 
Bataritoalbirrayad

o 

Dysithamnusleuc

otictus 
Preocupación menor O 

22 Tangara paraiso Tangara chilensis Preocupación menor O 

23 

Gallinazo 

cabeziamarillo 

mayor 

Cathartesmelamb

rotus 
Preocupación menor O 

24 Azulejo 
Thraupisepiscop

us 
Preocupación menor O 

25 Gavilán pizarroso 
Leucopternisschi

stacea 
Preocupación menor B 

26 Mosquero picudo 
Megarynchuspint

agua 
Preocupación menor B 

27 Batará lineado 
Cymbilaimusline

atus 
Preocupación menor O 

28 
Trepatroncos 

goliantea 

Xiphronhychusg

uttatus 
Preocupación menor O 

29 Elanio tijereta 
Elanoidesforficat

us 
Preocupación menor O 

30 Caracara negro Daptrisateur Preocupación menor O 

 

Fuente: PDOT Yaupi 2015 

Imagen 17: Pava de spix, Penelopejacquacu 

 

Fuente: http://global.mongabay.com/es/travel/suriname/p24188p.html 

Imagen 18: Amazona farinosa, Amazona farinosa 

 

Fuente:http://focusingonwildlife.com/news/birds-of-ecuador-in-the-amazon/mealy-

amazon-parrot-10-cr2/ 

Imagen 19: Trogon, trogonsp 

 

Fuente http://www.realbirder.com/ecuadorbirds.html 

Tabla 10: Especies de Anfibios del Cantón Logroño 

ANFIBIOS 

No. 
Nombre 

común 
Nombre científico 

Estado de 

vulnerabilidad en el 

Ecuador 

Tipo de 

registro 

1 
Gualag 

(rana toro) 
Leptodactyluspentad

actylus 
Preocupación menor 

población estable 
E 

2 S/N 
Dendropsophusrhod

opeplus 
Preocupación menor 

población estable 
B 

3 
Rana de 

quebrada 
Hyloscirtushyllognath

us 
Preocupación menor 

población estable 
B 

4 
Rana 

arborea de 
espolones 

Hypsiboascalcaratus 
Preocupación menor 

población estable 
B 
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5 S/N Hypsiboasfasciatus 
Preocupación menor 

población estable 
B 

6 
Rana 

geográfica 
Hypsiboasgeographic

us 
Preocupación menor 

población estable 
B 

7 
Rana de 

casco 
común 

Osteocephalustaurin
us 

Preocupación menor 
población estable 

B 

 

Fuente: PDOT Yaupi 2015 

Imagen 20: Gulag (rana toro), Leptodactyluspendactylus 

 

Fuente: http://faunaamzonia.blogspot.com/2008/06/anfibios.html 

Tabla 11: Especie de peces del cantón Logroño 

PECES 

No. 
Nombre 

común 
Nombre científico 

Estado de 

vulnerabilidad en el 

Ecuador 

1 
Pez chote 

 
Crenicichalucius Datos insuficientes 

2 
Pez gancho 

rojo 
Myleusrubripinnis Datos insuficientes 

3 
Bocachico del 

oriente 
Prochilodusnigricans Datos insuficientes 

4 
Bagre 

 
Pimelodellasp Datos insuficientes 

5 
Carachama 

 
Hypostomussp Datos insuficientes 

6 
Pez plateado o 

dama 
  Datos insuficientes 

7 
Pez filo 

 
  Datos insuficientes 

8 
Sábalo 

 
  Datos insuficientes 

Fuente: PDOT Yaupi 2015 

Imagen 21: Pez gancho rojo, Mylesrubripinnis 

 

Fuente: http://atlas.drpez.org/ficha-myleus-rubripinnis-m-ller-troschel-1844--408.html 

 

1.5.- ANTECEDENTES SOCIO-ECONÓMICOS 

La población de Logroño en 1998 constaba de 1257 habitantes, de 

acuerdo al censo realizado por el INEC en el 2010 la población del 

cantón Logroño era de 5723 habitantes. 

Es importante recalcar que esta población se divide en las 3 parroquias 

las cuales son: Logroño (cabecera cantonal), Shimpis y Yaupi. Dentro 

de esta consideración se toma en cuenta sus porcentajes. 

Tabla 12: Referente poblacional 

 

Fuente: PDOT GAD Logroño 2012 

Gráfico 2: Gráfico proporcional de la población en el cantón 

 

Fuente: PDOT GAD Logroño 2012 

Esta población se divide en dos grupos: población rural y población 

urbana. Así como también en grupos étnicos, como mestizos y Shuar. 

Mapa 10: Mapa de asentamientos de población urbana y rural 

 

 

Fuente: PDOT GAD Logroño 2015 

Centros 

Poblados
Población

Logroño 

Cabecera 

Cantonal

2053

Shimpis 1893

Yaupi 1614

37% 

34% 

29% 

Población 

Logroño Cabecera
Cantonal

Shimpis

Yaupi
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Tabla 13: Tasa de crecimiento anual dentro de las parroquias 

 

Fuente: PDOT GAD Logroño 2015 

Gráfico 3: Diagrama de crecimiento poblacional 

 

Fuente: PDOT GAD Logroño 2015 

Se evidencia en los valores de la tasa de crecimiento en la parroquia 

Yaupi es mayor, agregando que la población de Yaupi es netamente 

Shuar. 

Tabla 14: Población urbana y rural del cantón Logroño 

 

Fuente: INEC, Elaboración: PDOT GAD Logroño 2015 

La población urbana corresponde al 25,90% que representa a 1482 

habitantes, dejando el 74,10% para población rural, que equivale a 4221 

habitantes. De acuerdo a su auto-identificación cultural, el 74% de su 

población son indígenas Shuar y el 26% restante se identifican como 

mestizos. 

 Gráfico 4: Porcentaje de auto-identificación cultural 

 

Fuente: PDOT GAD Logroño 2015, Elaboración: Propia - Abigail Romero 

1.5.1 Proyección de la población 

Según datos del SNI (Sistema Nacional de Información)  en el 2001 la 

cabecera cantonal de Logroño contaba con una población de 1766 

habitantes, en el censo del 2010 contaba con una población de 2053 

pobladores, por lo que la tasa de crecimiento en la cabecera cantonal es 

del 2%, conforme a la fórmula r%=(Pf-Pi) (Pi*No) donde: r%= tasa de 

crecimiento, Pf= población final, Pi= población inicial. 

Tabla 15: Proyección de la población 

 

Fuente: SIN 2010 Elaboración: Propia - Abigail Romero 

Lo que da como resultado que la población actual de la ciudad de 

Logroño es de 2358 habitantes para este año 2017. 

 

1.5.2 Población activa 

Conforme a los datos del Sistema Nacional de Información, en el cantón 

Logroño la población económicamente activa es de 2071 habitantes. El 

60% la población asalariada es masculina y pertenece a la cabecera 

cantonal, en este mismo rango el 27% corresponde a Shmpis y el 13% a 

Yaupi.   

Destacan también los datos correspondientes a personas ocupadas 

dentro de los cuales la población masculina ocupada es del 42% en la 

cabecera cantonal, 32% en Shimpis y 26% en Yaupi. Y la población 

femenina ocupada es del 35% en la cabecera cantonal, Shimpis con el 

32% y Yaupi con el 34%. 

Gráfico 5: Población económicamente activa y sus actividades 

 

Fuente: PDOT GAD Logroño 2015 Elaboración: Propia - Abigail Romero  
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L población del cantón Logroño según el censo del 2010 establece que 

el 59,34% de los habitantes se dedica a actividades como: agricultura, 

ganadería pesca y silvicultura, debido a las condiciones favorables del 

suelo y clima. La administración pública emplea al 5,50% de los 

habitantes, el 4,88% se dedica a la enseñanza, el 4,06% se dedica a 

actividades en industrias manufactureras, el 3,96% a actividades de la 

construcción y el 3,48% a actividades de comercio. 

1.5.3 Principales actividades 

Con lo antes citado, se entiende que una de las principales actividades 

de la población de Logroño son actividades agrícolas y pesca, así como 

también las actividades de administración pública, y los sectores como: 

salud, educación y comercio giran en torno al edificio municipal.  

 Imagen 22: Preparación para la caza, habitantes Shuar 

 

Fuente: GAD Cantonal Logroño  

Una actividad particular que vale la pena destacar es la creación y venta 

de artesanías, que son parte del patrimonio intangible de la población 

Shuar. 

Imagen 23: Exposición de artesanías creadas por las nativas Shuar. 

 

Fuente: GAD Cantonal Logroño  

 

1.6.- ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

Debido a su ubicación y clima, el cantón Logroño cuenta con varios 

atractivos turísticos de los cuales se mencionarán los principales tales 

como: 

 Termas de Logroño: Como resultado de la unión del río 

Upano y las aguas cristalinas del río Panía, están las termas que 

son rodeadas por un bosque secundario y la caverna del Niño, 

donde se puede admirar la formaciones de rocas.  

Imagen 24: Termas de Logroño 

 

Fuente: GAD Cantonal Logroño  

 Cueva de los tayos: "tiene alrededor de 200 años de 

antigüedad, cuenta la leyenda que en ella se encuentran los 

secretos del inicio del planeta."3 

Imagen 25: Cueva de los Tayos 

 

Fuente: GAD Cantonal Logroño  

                                                   
3 http://www.viajaprimeroecuador.com.ec/2015/08/18/cuevas-de-los-tayos-y-

logrono/ 
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 Caverna de las cascadas: Se encuentra ubicado en la ribera del 

río Upano en un bosque primario de bambú 

Imagen 26: Caverna de las cascadas 

 

Fuente: GAD Cantonal Logroño  

 Cascada de Chupiankas: La cascada tiene una altura de 15m y 

está ubicada en un asentamiento Shuar junto al río Chupiankas 

 Imagen 27: Cascada de Chupiankas 

 

Fuente: GAD Cantonal Logroño  

 Laguna de Kumpak: Se encuentra en la comunidad Shuar 

Kumpak, a dos horas de la cabecera parroquial Yaupi. 

Imagen 28: Laguna de Kumpak 

 

Fuente: GAD Cantonal Logroño  

 Comunidad de Tumpaim: Asentamiento nativo perteneciente 

a la parroquia Yaupi. 

 Imagen 29: Reuniones de la comunidad 

 

Fuente: GAD Cantonal Logroño  

1.7.- FIESTAS TRADICIONALES 

El cantón Logroño al tener un 74% de composición poblacional Shuar, 

cuenta con fiestas tradicionales, entre ellas: 

 Fiesta de la Chonta: Esta fiesta se celebra en el mes de agosto 

en conmemoración a la prosperidad conseguida en todo el ciclo 

de vida de los habitantes, de la siembra y la cosecha. 

Imagen 30: Fiesta de la Chonta  

 

Fuente: Propia - Abigail Romero 
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 Rito de la cascada sagrada: Este rito es muy importante para 

los Shuar, pues piden a su dios arutam, para que les otorgue 

poder y energía positiva para futura sobrevivencia. 

 Imagen 31: Toma de chicha, en el recorrido 

 

Fuente: GAD Cantonal Logroño  

 Celebración del rito de la culebra: Se realiza únicamente 

cuando uno de los pobladores ha sufrido de la mordedura de 

una serpiente, es un ritual donde se agradece porque el 

individuo ha sido librado de la muerte, así como también sirve 

para ahuyentar a las serpientes y evitar futuras mordeduras 

 Fiesta de la Ayahuasca: Se festeja cada mes de enero con la 

caminata a las cascadas y a las montañas sagradas. 

 Imagen 32: Fiesta de la ayahuasca, jefes Shuar 

Fuente: PDOT Yaupi 2015  

1.8.- USOS DE SUELO URBANO 

 

El uso de suelo de la ciudad de Logroño, corresponde a su uso histórico, 

nace en una formación de damero, con una plaza principal y de poder, 

donde se encuentra el municipio. Los usos de los suelos de la ciudad de 

Logroño (Cabecera cantonal)  son: de Vivienda y Comercio. 

Tabla 16: Uso de suelo 

 

Fuente: GAD Cantonal – Catastros, 2017 Elaboración: Propia - Abigail Romero 

El 88,5% del uso de suelo en Logroño es de vivienda, el 8,5% de 

comercio que se coloca en la vía principal que conecta con el 

municipio. Todo el comercio radica en torno a la zona administrativa. 

 

 

 

1.9.- EQUIPAMIENTOS 

De acuerdo a la normativa de ordenanzas urbanas de la ciudad de Quito 

y comparada con los equipamientos existentes se establecen los 

equipamientos de servicio público como: Seguridad, Administración, 

Servicios funerarios, Transporte e infraestructura, donde se desglosan 

los déficits o necesidades de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de suelo has. %

Comercio 1.44 8.5

Vivienda 14.96 88.5
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Tabla 17: Equipamiento de servicio público de la ciudad de Logroño 

EQUIPAMI

ENTO DE 

SERVICIO 

PUBLICO 

DE LA 

PARROQUI

A 

LOGROÑO 

Poblac

ión 

2010 

Poblac

ión 

base  

Equipami

ento 

Inventar

io 

Déficit

/ 

Súper

ávit 

NIVEL 

DE 

COBERT

URA 

Observaci

ones 

Total m² 

de 

construc

ción 

m² 

mínimos 

de 

construc

ción 

Nivel 

de 

acepta

ción de 

m² 

  

Po  Pb 

SP = 

Po/Pb 

 I = 

CANTI

DAD 

D/S = 

SS - I         m² 

1.- SEGURIDAD 

RETEN 

POLICIAL 2358 10000 1 1 0   Cumple 810.63 1000 Déficit 

ESTACION 

DE 

BOMBEROS 2358 5000 1 0 1 Déficit 

Competen

cia del 

GAD 

acorde al 

COTAD 1000 1000 Déficit 

CORREOS 2358 5000 1 1 0   Cumple 40 400 Déficit 

2.- ADMINISTRACIÓN 

 

MUNICIPIO

S 2358 10000 0 1 -1 Superávit 

Acorde a 

Ley 411.35 2000 Déficit 

3.- SERVICIOS FUNERARIOS 

   

FUNERARI

AS 2358 10000 1 0 1 Déficit         

CEMENTER

IOS 2358 

15000

0 1 1 0   Cumple 10000 25500 Cumple 

4.- TRANSPORTE  

ESTACION 

DE TAXIS 2358 1000 1 3 -2 Superávit   10 60 Déficit 

PARADA 

DE BUSES 2358 1000 1 0 1 Déficit     60 Déficit 

ESTAC. DE 

CAMIONET

AS 2358 10000 1 1 0   Cumple       

PARQ. 

PÚBLICOS 2358 1000 1 0 1 Déficit     1000 Déficit 

TERMINAL

ES 

TERRESTRE

S 2358 10000 1 0 1 Déficit     20000 Déficit 

TERMINAL. 

AEREO 2358 20000 1 0 1 Déficit   3000 50000 Déficit 

5.- INFRAESTRUCTURA 

 

SERVICIOS 

HIGIENICO

S 2358 1000 2 2 0   Cumple 60 50 Cumple 

LAVANDER

IAS 2358 1000 0 0 0 Déficit     50 Déficit 

TANQ, DE 

ALM. DE 

AGUA 2358 5000 1 1 0   Cumple     Cumple 

RELLENOS 

SANITARIO

S 2358 10000 1 1 0   Cumple   56000 Cumple 

 

Nota: Los valores negativos sugieren superávit y los valores positivos sugieren déficit. 

Fuente: GAD Cantonal – Catastros, 2017 Elaboración: Propia - Abigail Romero 

Tabla 18: Equipamiento de servicio social 

EQUIPAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL EN LA PARROQUIA LOGROÑO 

EQUIPAMIEN

TO DE 

SERVICIO 

SOCIAL 

Poblaci

ón 2017 

Poblaci

ón base  

Equipamien

to 

COBERTU

RA 

Déficit/ 

Súperav

it 

NIVEL DE 

COBERTU

RA 

m² 

mínimos 

de 

construcci

ón 

Total m² 

de 

construcci

ón 

Nivel de 

aceptaci

ón de m² 

Po  Pb SS = Po/Pb 

 I = 

CANTIDAD 

D/S = 

SS - I         

  

PREESCOLAR 2358 1000 2 1 1 Déficit 300 966 excedido 

ESCOLAR 2358 1000 2 2 0 cumple     cumple 

MEDIA 2358 10000 0 1 -1 Superávit     cumple 

SUPERIOR 2358 20000 0 0 0 Déficit 10800   Déficit 

  

SUBCENTRO 2358 2000 1 1 0.0 cumple 800   cumple 

  

PARQUE 
INFANTIL 2358 1000 2 0 2.4 Déficit 500 0 Déficit 

PLAZA 

CIVICA/BARRI
AL 2358 1000 2 1 1.4 Déficit 500 10751.32 excedido 

CANCHAS 

DEPORTIVAS 2358 1000 2 1 1.4 Déficit 5000 5000 Déficit 

PARQUE 

URBANO 2358 5000 0 0 0.5 Déficit 1000 0 Déficit 

ESTADIO 2358 10000 0 1 -0.8 Superávit 10000 447 cumple 

CENTRO 
DEPORTIVO 2358 5000 0 1 -0.5 Superávit 5000 10000 cumple 

  

CASA 

COMUNAL 2358 2000 1 2 -1 cumple   0 cumple 

BIBLIOTECAS 2358 5000 0 0 0 Déficit 500 0 Déficit 
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MUSEOS DE 

ARTE 2358 5000 0 0 0.5 Déficit 500 0 Déficit 

TEATROS 2358 5000 0 0 0.5 Déficit 500 0 Déficit 

CENTROS DE 

DOCUMETACI
ON 2358 10000 0 0 0 Déficit 800 800 Déficit 

  

MERCADO 
SECTORIAL 2358 8000 0 1 -1 Superávit   482.42 Cumple 

  

GUARDERÍA 2358 1000 2 1 1 Déficit 300   Déficit 

ASISTENCIA 
SOCIAL 2358 5000 0 1 -1 cumple 300   Cumple 

CENTROS DE 
FORMACION 2358 5000 0 0 0.5 Déficit 300 0 Déficit 

  

CAPILLAS 2358 2000 1 0 1 Déficit   0 Déficit 

IGLESIAS 2358 5000 1 3 -2 Superávit   0 Excedido 

Fuente: GAD Cantonal – Catastros, 2017 Elaboración: Propia - Abigail Romero 

Nota: Los valores negativos sugieren superávit y los valores positivos sugieren déficit. 

Conforme a los datos arrojados por la tabla comparativa de equipamiento de servicio social en lo que refiere a 

cultura y recreación no cumple dentro de los estándares para la población. 

1.10.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 

Para los cantones ubicados en la región amazónica confiere el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (2011) el siguiente postulado, en el Artículo 11 sostiene la soberanía y régimen 

especial para dicho cantón. 

 “El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio 
ambiental del planeta. Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial regida por una ley 
especial conforme con una planificación integral participativa que incluirá aspectos sociales, educativos, 

económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y 
protección de sus ecosistemas y el principio del sumak kawsay.”4 

Así también en el mismo código (2011), en el artículo 54, sustenta la creación de espacios públicos que sean 

regulados por la misma entidad que permitan satisfacer las necesidades colectivas. 

                                                   
4 COOTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2011.  

Tabla 19: Normativa de equipamiento de servicio social 

 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo del Distrito Metropolitano de Quito 

Tabla 20: Normativa para equipamientos de servicio social recreativo 

 

Fuente: Normas de Arquitectura y Urbanismo del Distrito Metropolitano de Quito 

CATEGORIA SIMB TIMPOLOGIA SIMB ESTABLECIMIENTOS
RADIO DE 

INFLUENCIA m.

NORMA 

m2/hab

LOTE 

MINIMO 

m2

POBLACION 

BASE 

habitantes

Barrial ECB Casas comunales 400 0.15 300 2000

Sectorial ECS

Bibliotecas, museos de 

artes populares, galerías 

públicas de aarte, teatros 

y cines

1000 0.1 500 5000

Zonal ECZ

Centros de promoción 

popular, auditorios, 

centros culturales, centros 

de documentación

2000 0.2 2000 10000

Ciudad o 

Metropolitano
ECM

Casas de la cultura, 

museos, cinemáticas y 

hemerotecas.

---- 0.25 5000 20000

C

U

L

T

U

R

A

L

EC

EQUIPAMIENTOS DE SERVICIO SOCIAL

CATEGORIA SIMB TIMPOLOGIA SIMB ESTABLECIMIENTOS

RADIO DE 

INFLUENCIA 

m.

NORMA 

m2/hab

LOTE 

MINIMO 

m2

POBLACION 

BASE habitantes

Barrial EDB

Parques infantiles, 

parque barrial, plazas, 

chanchas deportivas

400 0.3 300 1000

Sectorial EDS

Parque sectorial, centros 

deportivos públicos y 

privados, polideportivos, 

gimanasios y piscinas

1000 1 5000 5000

Zonal EDZ

Parque zonal, 

polideportivos 

especializados y coliseos 

(hasta 500 personas), 

centro de espectáculos, 

galleras

3000 0.5 10000 20000

Ciudad o 

Metropolitano
EDM

Parques de ciudad y 

metropolitano, estadios, 

coliseos, jardín botánico, 

zoológicos, plaza de 

toros

---- 1 50000 50000

EQUIPAMIENTOS DE SERVICIO SOCIAL

R

E

C

R

E

A

T

I

V

O

ED
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Tabla 21: Normas internacionales de equipamientos de recreación 

 

Fuente: Manual de criterios de diseño urbano, Jan Bazant Elaboración: Propia - 

Abigail Romero 

 

1.11.- INFRAESTRUCTURA 

 

Según los datos del GAD Cantonal, la parroquia de Logroño no tiene 

satisfechas todas sus necesidades respecto a servicios básicos y vialidad, 

como se expone en la siguiente tabla 

Tabla 22: Servicios básicos del Cantón Logroño 

 

Fuente: PDOT GAD Cantonal Logroño, 2012 

Afín a los datos de la unidad de catastros del Municipio éstos son los 

índices de vialidad de la ciudad de Logroño (Cabecera cantonal), 

tomando en cuenta que la vía a la ciudad de Méndez corresponde al 

30% de vía asfaltada no ha sido contemplada dentro de la vialidad 

interna de la ciudad. 

Tabla 23: Estado de las vías dentro de la ciudad de Logroño 

 

Fuente: GAD Cantonal – Catastros, 2017 Elaboración: Propia - Abigail Romero 

 

1.12.- ANÁLISIS DEL ÁMBITO URBANO - 

ARQUITECTÓNICOS 

 

La parroquia Logroño (cabecera cantonal) obedece a un trazado en 

damero, y nace con la plaza central, donde se ubican la iglesia y el 

palacio municipal, es decir la plaza de poder. Donde se ubica una 

parada única de buses además que la ciudad de Logroño no cuenta con 

una línea de buses propios, por lo que los buses que atraviesan la ciudad 

no tienen un horario determinado lo que dificulta la movilidad. 

Plano 1: Mapa de la ciudad de Logroño distribuido en manzanas 

 

Fuente: GAD Cantonal – Catastros, 2017 

Existe una parada de taxis que no satisface todas las demandas de la 

población, pues la ciudad es el centro de comunicación para las 

comunidades que habitan alrededor del cantón.  

Las viviendas en su materialidad son del 79% en madera, el 15% de 

ladrillo y apenas el 6% de hormigón, lo que significa que las personas 

construyen de manera artesanal sus viviendas, en su mayoría son de dos 

plantas,  según lo indica el Censo de población y vivienda del 2010 

Imagen 33: Parque central, ciudad de Logroño 

 

Fuente: PDOT GAD Cantonal Logroño 2012 

 

1.13.- PLANTEAMIENTO  

 

Logroño, cabecera cantonal del cantón Logroño, no cuenta con un 

diseño urbano del límite pluvial  que sirva como borde para el río, lo 

que representa inseguridad para sus habitantes. Tampoco cuenta con un 

parque de recreación activa y pasiva, dejando limitadas las actividades 

de la ciudad al uso residencial y administrativo. Los planes de 

ordenamiento territorial han regulado el no uso de ese territorio (borde 

del río), más al haber sido abandonados por la entidad municipal, sus 

habitantes han hecho uso indebido de algunos de ellos, como viviendas 

informales poniendo en riesgo sus vidas por situarse en zona de riesgo. 

Esta mezcla de terrenos privados y públicos, es la que el municipio 

intenta ordenar, mediante el diseño del límite urbano y generar espacios 

que sirvan para potenciar el turismo dentro de la ciudad y sirvan para la 

recreación de su población. 

CATEGORÍA

TEMPLOS 0,66m2/hab. creyente barrio 20-50

10000 a 25000 

hab. barrio

CINES 4,80m2/asiento

1 

asiento/100hab 670 ,05-24

10000 a 

50000hab zona centro

TEATRO 10m2usuario

1butaca/450ha

b 1340 11

111butacas 

para 50000hab sub -centro

UNIDAD 

DEPORTIVA 50m2/usuario 55 ciudad 3,75-7,5

1 c/75000 

a150000 sub -centro

CENTRO 

DEPORTIVO 1,1m2/hab. 55 370 15-5,0 1 c/50000hab

centro de 

barrio

RECREACIÓN 

INFANTIL 5m2/hab. 30 335 0,13-0,5 2500 a1000hab barrio

ÁREAS VERDES 1,1m2/hab. 100 670 1,1-4,4 10-40000hab barrio o sector

CENTRO DE 

BARIO 1m2/hab. 100 670 0,05-0,5

50mil a500mil 

hab. barrio

BIBLIOTECA 0,036m2/hab. 40 670 ,02-0,4

4900-

105000hab, barrio o sector

capacidad 

personas

Sup/Unidad 

ha

NORMAS Y COEFICIENTES DE USO DE EQUIPAMIENTO internacionales

RECREACIÓN 

Y CULTURA

NORMAS  

p/por m2 

terreno

coeficiente 

de uso de la 

pobla.. %

radio de 

uso (m)
localizacion

Agua 

Potable

Energía 

eléctrica
Alcantarillado

Recolección 

de basura
Promedio

% % % % % 4

Logroño 21.8 72.3 33.9 47.3 43.83 bajo 2.19

Yaupi 1.1 0.4 0 0 0.38 muy bajo 0

Shimpis 1.2 33.7 0 0 8.73 muy bajo 0.44

Servicios básicos

Parroquia Valoración

Capa de 

rodadura
longitud %

Asfalto 5650.164 44.11

Hormigón 985.507 7.69

Adoquín 844.834 6.60

Lastre 2265.808 17.69

Tierra 3062.892 23.91

Total 12809.205 100.00
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Imagen 34: Borde geográfico de la ciudad de Logroño 

 

Fuente: Propia - Abigail Romero 

Nota: la imagen muestra la inseguridad del borde de la ciudad por que 

no cuenta con un límite de seguridad. 

El presente trabajo de fin de carrera se fundamenta en la investigación 

de campo, así como también en las necesidades del Plan de 

Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Logroño, Provincia de Morona Santiago, El Plan del Buen Vivir 

2013-2017, en su objetivo 5, para construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad, y la Ley de Ordenamiento 

territorial en su artículo 67. 

 El Cantón Logroño cuenta con una población de 5060 

habitantes según el censo de INEC en el 2010, de los cuales el 

74% son de nacionalidad Shuar y el 26% restante son mestizos. 

Esta situación ha creado una brecha cultural pues no hay buena 

aceptación de las partes, cabe añadir que en los últimos dos 

períodos los alcaldes han sido de nacionalidad Shuar. Lo que ha 

llevado a una pugna por la aceptación de los planes y proyectos. 

 No existe el diseño del límite urbano que resguarda a los 

habitantes y que delimita la zona de seguridad, estableciendo 

una barrera física entre la topografía y la geografía del agua, 

donde los ciudadanos corren el riesgo de sufrir accidentes.  

 Debido al abandono de la entidad municipal en dicho límite 

urbano, las personas han construido viviendas informales.  

 

1.14.- JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta busca darle una solución urbano - espacial al límite urbano 

de la ciudad de Logroño, misma que será la base de creación de 

proyectos complementarios, como planes de turismo, comercio e 

integración cultural. 

Dentro de la normativa que manifiesta el Distrito Metropolitano de 

Quito, se requiere 0.2 m2 por habitante en especificación zonal, para la 

implementación de un equipamiento cultural, así también se requiere 

0.5 m2 por habitante en especificación zonal para la implementación de 

un equipamiento recreativo. Acorde a la matriz de necesidades es 

necesario el parque pluvial, con implementación cultural y recreativa. 

Es menester considerar el artículo 67 de la Ley de Orgánica de 

Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo del año 2016, la cual 

que señala que se podrán determinar afectaciones por obras públicas e 

iniciativas de interés social. Refiriéndose al tema de afectaciones de 

lugares ocupados señala "La ocupación del suelo, con edificaciones 

definitivas o temporales posterior, a la determinación de las 

afectaciones no será  reconocida al momento de realizar el avalúo para 

procesos de expropiación"5 lo que defiende el plan inicial del Cantón 

Logroño realizado en 1998 que permita enajenar el territorio en 

afectación para el diseño del malecón o límite urbano de la ciudad. 

 

 

 

                                                   
5 LOOTUS, Ley de Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de 

Suelo, 2016 

1.15.-  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.15.1 Objetivo General 

 

Diseñar el hotel comunitario en el límite pluvial urbano de la ciudad de 

Logroño ubicado en la provincia de Morona Santiago, con miras al 

desarrollo del turismo local. 

 

1.15.2 Objetivos Específicos 

 

 Generar  espacios públicos como parte del diseño integral 

donde se implantará el hotel comunitario.  

 Diseñar lugares de encuentro y recreación  para la población  

que incentive el turismo local a través de instalaciones y 

equipamientos relacionados a la recreación y actividades 

turísticas. 

 Limitar el borde urbano hacia al río, haciendo de éste un eje de 

interconexión urbano-paisajístico. 

 Rescatar la interacción de los habitantes con su entorno natural 

a través de espacios abiertos. 

 Generar un espacio de traducción cultural, mediante el diseño 

de una asamblea Shuar. 

 

1.15.3 ALCANCES 

1.15.4 Alcance arquitectónico 

 

Planos arquitectónicos 

 Plantas  

 Cortes 

 Fachadas 

 Detalles constructivos 
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Renders 

Maqueta 

Láminas de presentación 

Alcance Urbano 

 Análisis y estudio urbano 

 Plan Masa 

 Implantación 

2 CAPÍTULO II 

2.1.- FORMULACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

PLANTEADO 

Esquema 2: Proceso de explicación del problema 

 

Fuente: Propia - Abigail Romero 

Se evidenció en el planteamiento del problema que existe carencia de 

equipamientos culturales y recreativos en el Cantón Logroño, lo que 

repercute en proponer un proyecto integral que genere soluciones 

prácticas para dichos planteamientos. 

 

2.2.- SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro del planteamiento macro se establece al Rio Upano como eje 

vertebrador de la ciudad de Logroño, siendo el agua un elemento 

prioritario dentro de la conceptualización de la propuesta, estableciendo 

como aspecto importante la geografía acuática. Por lo que el presente 

trabajo responderá al diseño del límite pluvial de la ciudad de Logroño. 

El plan general de la trama urbana de la ciudad de Logroño fue 

realizado en 1998, dentro del mismo se estableció como proyecto la 

creación del malecón, el cual no ha sido diseñado y se establece como 

trascendental.  

2.3.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

De acuerdo con Bakema (1991) en su postura presentada en el 8vo 

CIAM en Hoddesdon (Inglaterra) en su ponencia Relaciones entre los 

hombres y las cosas, resume sobre la importancia de las relaciones 

dentro de la ciudad y concluye con que se debe "crear ciudades basadas 

en las relaciones tridimensionales y en la expresión del concepto de 

comunidad [...] Siendo ésta una cuestión clave de la evolución de la 

ciudad." (Montaner, 2008)Es menester pensar en las interconexiones 

que susciten los objetos dentro del campo, es decir las formas entre las 

cosas. Las cuales generan el orden de los elementos, su fácil lectura y el 

reconocimiento de la conexión con el entorno inmediato y mediato del 

edificio, agregando el tiempo en su ineludible crecimiento y éxito de el 

o los sistemas que vayan a plantearse. 

  

Ilustración 1: Relaciones entre personas y la ciudad. Transición de elementos, boceto 

de Jaap Bakema 1961 

 

Fuente: http://team10online.org/team10/bakema/ 

2.4.- MARCO CONCEPTUAL 

Según Nietzsche (1921)  expresa lo siguiente: 

“Será menester comprender alguna vez, y probablemente muy 
pronto, qué es lo que ante todo falta a nuestras ciudades: silencio 

y amplitud, sitios extensos para reflexionar, grandes lugares 
espaciosos con salones de altos techos, para el mal tiempo o el 
demasiado soleado, en donde no penetre ningún ruido de 

carruajes ni pregoneros... Queremos traducirnos a nosotros en 
piedra y planta, queremos pasearnos por nosotros cuando 

caminemos por esos salones y esos jardines”  (Nietzsche, 1921) 

Nietzsche expresa la necesidad del ser humano en traducirse en 

naturaleza, y eso comprende un espacio público que mantenga una 

estrecha relación con el entorno natural, por ese motivo el diseño del 

límite pluvial no debe estar aislado con respecto de la selva amazónica, 

pues éste debe ser un espacio de traducción, no solamente acoplado de 

las riquezas formales que proporciona la organización occidental de la 

ciudad de Logroño, sino también debe permitir la continuidad de la 

naturaleza, estableciendo así la identidad real de la ciudad en medio de 

la espesa vegetación que la amazonía le proporciona. 

Soluciones integrales 

Buen manejo admistrativo por parte de la entidad municipal 

Soluciones inmediatas 

Mejorar la apreciación 
del paisaje 

Diseño adecuado de 
espacios dentro del 

límite urbano 

Diseño del parque 
urbano en el límite 

pluvial 

Consecuencia 

Inseguridad 
poblacional 

Ocupación 
informal 

Espacios 
desperdiciados 

Mala 
apreciación del 

paisaje 

Problema 

Territorio abandonado, vacío urbano 

Causa 

Mal manejo de las autoridades 
municipales de turno 

Topografía pronunciada con 
pendiente negativa hacia el Río 

Upano 
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Para entender este dato se acudió al estudio de la cultura Shuar en toda 

su extensión y su cosmovisión ésta debía estar integrada, es así como se 

establece que, “Shuar se entiende como familia” (Mejiant, 2006) , es 

decir estos individuos siempre piensan en colectivo, he ahí la dualidad 

con la cultura occidental. 

Ilustración 2: Contraposición de culturas, la occidental promueve la individualidad, 
mientras que la Shuar promueve el colectivo 

 

Fuente: Propia - Abigail Romero - Investigadora 

Los Shuar, comprenden su civilización como la suma de las 

comunidades, en las cuales se encuentran las familias, compuestas por 

un anciano, sus hijos y nietos, en un número aproximado de 60 

personas, pues el promedio de hijos de los Shuar es de 5 hijos por 

pareja. 

Esquema 3: Cosmovisión Shuar 

 

Fuente: Artesanías y técnicas Shuar (Bianchi, 1982) Elaboración: Propia - Abigail 

Romero - Investigadora 

Esquema 4: Apreciación de las fuerzas que mueve el universo Shuar 

 

Fuente: Cartilla Bilingüe, Tradiciones orales de las comunidades Shuar, (INPC - OEI, 

2013) Elaboración: Propia - Abigail Romero - Investigadora 

Es así como el Shuar entiende al mundo, y a cualquier objeto que se 

interponga entre los mundos es un ente de conexión con el universo, su 

“casa es algo más que un lugar para defenderse de las inclemencias del 

tiempo […] Se lo puede entener como la reproducción del cosmos en 

pequeña escala, que permite, al que habita, orientarse dentro del 

universo” (Bianchi, 1982). Los Shuar dan la importancia al espacio 

entre las cosas, pues conecta todo el universo, son seres humanos 

conscientes de lo que producen en la naturaleza, y en cierta manera son 

guardianes de la naturaleza. En la siguiente ilustración se establece la 

comparación constructiva con la parte occidental a nivel esquemático. 

Ilustración 3: Púa son las columnas, por lo que la columna central es un elemento de 

unión entre el mundo de arriba y el mundo de abajo 

 

Fuente: Artesanías y técnicas Shuar (Bianchi, 1982) Elaboración: Propia - Abigail 

Romero - Investigadora 

Ilustración 4: Estimación de la parte constructiva de las dos culturas (Shuar y mestiza) 

desde su composición estructural 

 

Fuente: Propia - Abigail Romero - Investigadora 

La conciencia del entorno natural por parte de este pueblo nativo 

permite que sus viviendas tengan más confort, debido a la 

permeabilidad, ventilación e iluminación que las viviendas mestizas 

construidas en la ciudad de Logroño. 

Ilustración 5: Emplazamiento de una comunidad Shuar, y las condiciones que genera 

 

Fuente: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2306, Análisis bioclimático de la 

vivienda Shuar: como aporte a la vivienda popular de la Región Sur Amazónica. 

(Cuenca, 2011) 

http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2306
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2.5.- MARCO TEÓRICO 

2.5.1 MAT-BUILDINGS 

Montaner (2008) denomina a los mat-buildings o edificios alfombra 

como planteamientos de organizaciones no cerradas, es decir, crear 

sistemas que tengan una máxima interconexión urbana y que no pierdan 

la posibilidad de crecer o decrecer. Entre sus características, potencia el 

hecho de que poseen la forma entrelazada de un entramado, flexibilidad 

de sus tejidos y crecen desde su interior siguiendo morfologías 

horizontales. Como se muestra en el siguiente plano de llenos y vacíos, 

que expone al matbuilding 

Plano 2: Mat-building en Noli 

 

Fuente: http://www.revistadiagonal.com/v2/recomanem/llibres/dpa-mat-building/ 

Siendo su inicio con los pensamientos de Jossic, Candilis y Woods en 

su estudio conformado en 1955-1963, como ex discípulos de Le 

Corbusier, pretendían "superar las formas racionalistas de la 

articulación y del campus" (Montaner, 2008) 

Es entonces que al incrementar las funciones dentro del matbuilding van 

enriqueciendo el conjunto arquitectónico y a la vez tienen libertad de 

acción, todo ello fundamentado en un orden, orden otorgado por las 

interconexiones que a su vez se sujetan a patrones de asociación, esto 

permite que el matbuilding pueda ampliarse o encogerse. 

Con estas premisas se logra entender al mat-building como un sistema, 

donde cada parte de éste, toma la identidad del gran sistema, y éste no 

solo está sujeto a las 3 dimensiones ya conocidas, sino más bien se 

sujeta a la cuarta dimensión, el tiempo. El cual que determinará si el 

sistema pretende ser flexible y permite el crecimiento a lo largo de su 

vida. Una condición indispensable en este sistema es que debe 

permanecer abierto en ambas direcciones, además que debe guardar 

relación con sistemas más pequeños o más grandes que éste. Entre sus 

características Montaner recomienda que los sistemas en su inicio deben 

manifestar gran intensidad de actividad para no comprometer el futuro, 

es así que deben ser leídos o interpretados de manera fácil. Con esto 

concluye que "en definitiva lo importante es la actividad y no la forma" 

(Montaner, 2008) 

Smithson (1974) en su artículo, Como reconocer y leer un matbuilding, 

manifiesta que el matbuilding personifica el anónimo colectivo,  donde 

dentro de él, "las funciones enriquecen lo construido y el individuo 

adquiere nuevas libertades de actuación, gracias a un nuevo y cambiante 

orden" (Smithson, 1974) conforme con patrones que le permiten 

asociarse, crecer o decrecer, e incluso cambiar. 

Quien escribe el artículo condiciona al matbuilding a ciertos patrones 

como son:  

 La superposición de los patrones de uso: Se desintegra la 

rigidez a través de nuevos lugares para el orden estructural que 

son generados por una malla. 

 Tomar en cuenta la disciplina de la estructura del sistema. 

 Las funciones se pueden articular sin caos. 

 Las partes del sistema toman su identidad del propio sistema. 

 Principio de compensación de espacios. 

 Crea su propio microclima. 

Y su artículo concluye que “sin orden no hay identidad, sino solo caos 

de elementos.” (Smithson, 1974), por lo que al establecer el orden 

dentro del diseño, se debe evitar el caos de los elementos en la 

superposición de mallas. 

Un claro ejemplo de organización a través de un mat-building es el 

proyecto para el hospital de Venecia (1964-1965) de Le Corbusier y el 

Arq. Guillermo De la Fuente. 

Imagen 35: Proyecto no realizado para el nuevo hospital de Venecia (1964-1965) 

 

Fuente: https://www.archdaily.com/789025/ad-classics-venice-hospital-proposal-le-

corbusier 

En dicho proyecto se vio evidenciada la trama expansible tanto de los 

corredores como de los patios. Se contempla una trama adaptada a la 

forma irregular de la parcela junto al canal, y dicha trama se mimetizaba 

con el entorno existente. La malla se extendía en las tres dimensiones 

generadas en 3 niveles y diferenciadas por su función. Cada espacio 

interno contaba con una iluminación central y la trama de accesos 

verticales armonizaba al conjunto en las tres dimensiones. 

Le Corbusier toma la abstracción del orden helicoidal como una 

composición orgánica dentro de la distribución funcional de su 

conjunto, rechazando la separación de usos de la arquitectura 

racionalista. De esta manera logra favorecer el intercambio del edificio 

con la ciudad y el paisaje. Favoreciendo la creación de espacios sociales 

ventilados naturalmente. 
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Imagen 36: Proyecto no realizado para el nuevo hospital de Venecia (1964-1965) 

 

Fuente: https://www.archdaily.com/789025/ad-classics-venice-hospital-proposal-le-
corbusier 

Pese a que el proyecto nunca fue realizado, ha servido como objeto de 

estudio y evidente ejemplo de los mat-buildings, tanto a nivel formal 

como funcional, es por ello considerado en este trabajo como matriz 

conceptual. 

Plano 3: Proyecto no realizado para el nuevo hospital de Venecia (1964-1965) 

Fuente: https://www.archdaily.com/789025/ad-classics-venice-hospital-proposal-le-

corbusier 

 

2.5.2 CONDICIONES DE CAMPO 

Allen en su artículo Del objeto al campo, establece condiciones que 

configuran al campo, donde sostiene que "la aceptación de la realidad 

en todo su desorden e incertidumbre [...] deben ser evidenciadas en la 

generación de una matriz formal o espacial que sea capaz de unificar 

diversos elementos respetando al mismo tiempo la identidad de cada 

uno de ellos" (Allen, 2009) donde las relaciones internas de las partes, 

son las que dictaminan el comportamiento del campo, las define como 

fuerzas abstractas que deben ser evidentes y basarse en el intervalo, la 

medida y la escala. Allen agrega que las configuraciones de campo son 

conjuntos o la suma conjuntos unidos de forma flexible, los cuales 

tienen características de porosidad y conectividad interna. También 

debe estar presente la repetición o  secuencia de acontecimientos que 

para ser registrados necesitan una cierta extensión. Es así como se 

establecen las pautas del campo, en las varias repeticiones, y es así 

también como emerge la forma, nace de las condiciones locales. 

2.5.3 TERRA FLUXUS 

En el artículo de James Corner, explica que es necesario que las 

regiones preserven un sentido de identidad propia, donde el "alcance 

conceptual del paisaje, por su capacidad para teorizar sobre 

emplazamientos, territorios, ecosistemas, redes e infraestructuras, 

organicen grandes zonas urbanas [...] Donde los sistemas de 

organización, interacción dinámica, ecológica y técnica apunten a un 

urbanismo más flexible, acorde con la complejidad de las ciudades" 

(Corner, 2006). Se trata de diseñar las relaciones entre los procesos 

medio-ambientales, considerando al entorno como matrices que 

intervienen en el diseño urbano.  

Es por esa razón que Corner establece un claro ejemplo cuando 

manifiesta necesario, llevar el aire de la montaña hasta la ciudad, para 

que éste sea refrigerando y limpiando al mismo tiempo. Y respecto a los 

espacios públicos los define como "recipientes de la memoria y deseo 

colectivo" (Corner, 2006), es decir que el proyecto debe ajustarse a las 

demandas de la población por lo que ésta llevará en su memoria 

colectiva el apropiarse o no del éxito de la intervención urbana.  

Corner (2006) concluye en su texto con una frase importante que sujeta 

toda su ponencia. "La vida del planeta está profundamente 

comprometida en relaciones dinámicas" (Corner, 2006). Lo que lleva a 

interpretar, no solo las relaciones humanas, sino que afín al contexto, las 

relaciones con la naturaleza, paisaje, las relaciones culturales entre 

otras. 

 

2.6.- MARCO REFERENCIAL 

2.6.1 PARQUE LA VILLETE 

DATOS GENERALES 

El parque La Villette es un ejemplo de arquitectura deconstructivista 

diseñado por Bernard Tschumi en 1982, proyecto que buscó la 

renovación urbana en una gran extensión de tierra en París que se usaba 

históricamente como mercado de carne y matadero. Ubicada al noreste 

de París, al borde del Seine-Saint-Denis.  

Mapa 11: Ubicación del Parque La Villete 

 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/01/el-parque-de-la-villette-

pars.html 

IDEA 

Para Bernard Tschumi el concepto es la idea por lo que la definió como 

la "Arquitectura del significante más que del significado" y en su 

propuesta establece un lugar de experiencias donde el visitante 

interviene, participa, tiene su propio modo de lectura, es decir, un 

intercambio social y cultural. 
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Esquema 5: Plan masa del parque La Villette 

 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/01/el-parque-de-la-villette-
pars.html 

ELEMENTOS COMPOSITIVOS 

El proyecto se desarrolla con la superposición de tres sistemas 

autónomos, los cuales son: 

 Sistema de Objetos representados por puntos 

 Sistema de Movimientos representado por líneas 

 Sistema de Espacios representado por superficies. 

Los objetos se ven evidenciados por las folies, que son elementos 

deconstructivistas como su nombre lo indica, son ellas las que 

establecen el punto de orden de la grilla y a su vez se conjugan con el 

eje ordenador 

 

ESTRUCTURA Y MATERIALES 

Las folies que es lo más evidente en esta composición para el parque 

están hechas de hormigón y recubiertas de acero, en los casos de las 

folies que tienen volados, su estructura es netamente de acero. Y su 

representatividad apegada al concepto de no jerarquizar nada, son de 

color rojo, estableciéndolas como hitos urbanos dentro del parque. 

Folies, entes ordenadores en el parque 

Imagen 37: Folies, estructuras como hitos del parque 

 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/01/el-parque-de-la-villette-

pars.html 

FUNCIONALIDAD 

El parque se extiende en 55 hectáreas, donde el proyecto tendría tres 

funciones específicas, un museo de ciencia y tecnología, un complejo 

arquitectónico dedicado a la música y un gran parque urbano. La 

retícula de enormes proporciones contiene las folies que son elementos 

ordenadores, la separación entre éstos es de cien metros, y dentro 

albergan desde cafeterías hasta galerías de arte. 

Para evidenciar su concepto de exploración interna, esparció 10 jardines 

temáticos a lo largo de todo el proyecto, los cuales ofrecen 

oportunidades a los visitantes desde recreación pasiva como activa. 

 

Imagen 38: Superposición de sistemas 

 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767793/clasicos-de-la-arquitectura-

parc-de-la-villette-bernard-tschumi-architects 

Tschumi utiliza 33 hectáreas solo para zonas verdes y las clasifica como 

superficies, dejando este espacio abierto para que el público lo 

interprete, más insinúa las actividades deseadas, como jugar, meditar 

entre otros.  

Imagen 39: Emplazamiento del parque 

 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/01/el-parque-de-la-villette-

pars.html 
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Esquema 6: Ubicación de los bloques funcionales 

 

Fuente: http://www.forgeoftalents.com/8-under-the-rain/2014/8/5/le-parc-de-la-villette-
ll-cuore-verde-di-parigi 

 

Este es un conjunto que contiene un programa distribuido de manera 

que sus distintos espacios y edificaciones no invadan ni se asimilen 

como el paisajismo tradicional donde existen por lo general una 

geometría marcada y composiciones jerárquicas en sus espacios.  

COMPOSICIÓN INTEGRAL 

Imagen 40: Parque integrado a la ciudad. 

 

Fuente: http://www.forgeoftalents.com/8-under-the-rain/2014/8/5/le-parc-de-la-villette-

ll-cuore-verde-di-parigi 

Como resultado del proyecto, se pudo recuperar urbanamente el antiguo 

mercado y matadero, con recorridos que dan movimiento al parque 

donde se evidencia como la ciudad ingresa y a su vez traspasa este 

ícono de la ciudad de París. 

Plano 4: Plano de Noli, modo de integración de la ciudad con el parque 

 

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/01/el-parque-de-la-villette-

pars.html 

2.6.2 PASEO MARÍTIMO PLAYA PONIENTE 

DATOS GENERALES 

Ubicado en Benidorm, España, construida desde al año 2006 hasta el 

2009 y diseñado por los arquitectos Carlos Ferrater y Xavier Martí Galí, 

equipo OAB ganan el concurso en el año 2002 para el malecón de 

Benidorm. 

Es así como el paseo marítimo supone una transición entre la ciudad, el 

mar y la playa, que se prolongan desde la plaza del Torretxó, antiguo 

casco de pescadores, hasta el roncón de Loix. 

Imagen 41: Vista aérea de paseo marítimo 

 

Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/12026.html 

IDEA 

Crear un espacio que no se entienda como una frontera-borde sino como 

un espacio intermedio que permeabiliza la transición entre la ciudad, el 

espacio natural del mar y la playa. 

Ilustración 6: Idea del proyecto  

 

Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/12026.html 

ELEMENTOS COMPOSITIVOS 

Se vale de la topografía del lugar, que permite que el espacio sea 

dinámico y permite un paseo y mirador sobre el mar, y a su vez 

organiza distintas zonas de estancia para la contemplación. 
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Ilustración 7: Planos gestores, integración de los colores en el proyecto 

 

Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/12026.html 

 

ESTRUCTURA Y MATERIALES 

El paseo se estructura en diferentes capas, siendo la primera el 

hormigón blanco, la segunda corresponde a los pavimentos de 

diferentes colores y para cerrar el conjunto los mobiliarios urbanos. Que 

se conjugan con los elementos naturales como agua, vegetación entre 

otros. y por último la madera dentro de la composición para la 

transición funcional entre los bañistas y el paseo, donde se emplazan los 

lavapiés.  

Imagen 42: Espacios de estancia 

 

Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/12026.html 

FUNCIONALIDAD 

Se establece con la conjunción de los flujos longitudinales y 

transversales de las diferentes circulaciones y los canaliza permitiendo 

accesos a la planta. Eliminando las barreras arquitectónicas de esa 

manera permite el acceso desde el aparcamiento. Para ordenar el 

espacio, establecieron postes de 12 metros alineados para la iluminación 

de la arena, en el borde del paseo, unidos por los puntos de luz que se 

suspenden como guirnaldas entre poste y postee. Doble alineación de 

palmeras, junto a las edificaciones y al borde del paseo. 

Dentro de este conjunto se recogen varios aspectos funcionales como: 

Paseo, estancia, mirador, transición con la playa, barreras 

arquitectónicas, acceso al parqueadero, colectores de agua pluviales, 

iluminación de la playa. 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN INTEGRAL 

Imagen 43: Integración total del paseo marítimo 

 

Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/12026.html 

Debido a la valoración previa de los flujos que influyen en el proyecto, 

permite al proyecto que su sostenibilidad vaya más allá de la aplicación 

de los dispositivos tecnológicos, sino más bien considerando las 

cualidades del emplazamiento, asimiladas a través de la propuesta 

teórica que sustenta desde la aplicación de la geometría del paisaje. 
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2.6.3 DISEÑO URBANO DEL PARQUE LINEAL DE LA 

CIUDAD DE SAN GABRIEL 

DATOS GENERALES 

Es un trabajo de fin de carrera realizado por la ahora Arq. Karla 

Maldonado, con el tutor a cargo el Arq. Juan Pablo Navas, en la 

Universidad SEK de Quito, Ecuador, en Agosto de 2015. En el que 

considera la parte de conceptos de "fiel" o condiciones de campo para 

ordenar la trama y dar como resultado el parque lineal que desemboca 

en el diseño de una biblioteca pública. 

ELEMENTOS COMPOSITIVOS 

Propone la superposición de tramas de manera que establece una malla 

en tres dimensiones, con distinción de funciones acorde a la topografía. 

Tomando como base la articulación del mat-building como solución 

urbana para establecer el sistema de entrelazamientos. 

Imagen 44: Composición conceptual 

 

Fuente:http://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/1287/1/DISE%C3%91O%

20URBANO%20DEL%20PARQUE%20LINEAL%20DE%20LA%20CIUDAD%20D

E%20SAN%20GABRIEL.%20BIBLIOTECA%20P%C3%9ABLICA.pdf. 

La composición genera espacios con distintos funciones que no 

necesariamente se interrelacionan, pero se relaciona directamente con el 

paisaje en la que su matriz es la revalorización del componente rural, y 

el rio es de primordial importancia como eje de la trama en el proyecto.  

 

IDEA 

El concepto se basa en la interrelación del paisaje en la trama de la 

ciudad, concibiendo al final del paisaje al parque lineal 

Ilustración 8: Exposición del concepto de "Field" en el proceso de diseño 

 

Fuente:http://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/1287/1/DISE%C3%91O%

20URBANO%20DEL%20PARQUE%20LINEAL%20DE%20LA%20CIUDAD%20D

E%20SAN%20GABRIEL.%20BIBLIOTECA%20P%C3%9ABLICA.pdf. 

ESTRUCTURA Y MATERIALES 

La estructura comprende el hormigón en los distintos niveles con 

paneles de madera que diferencian los espacios internos, y los paneles 

de vidrio, juntos incrustados en la malla tridimensional. Está 

estructurado según ejes longitudinales que nacen de las construcciones 

existentes en la manzana.  

Imagen 45: Proyecto de la biblioteca pública 

 

Fuente:http://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/1287/1/DISE%C3%91O%

20URBANO%20DEL%20PARQUE%20LINEAL%20DE%20LA%20CIUDAD%20D

E%20SAN%20GABRIEL.%20BIBLIOTECA%20P%C3%9ABLICA.pdf. 

Debido a su topografía el proyecto cuenta con terrazas en desniveles, 

entre rampas y lugares de estancia. 

FUNCIONALIDAD 

En cuanto a su función el edificio, la biblioteca pública, resuelve en su 

plata baja un área destinada a una musicoteca y una cinemateca, la 

biblioteca juvenil, infantil y un auditorio. En su planta alta un área 

destinada a la investigación. 

Esquema 7: Esquema funcional  

 

Fuente:http://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/1287/1/DISE%C3%91O%

20URBANO%20DEL%20PARQUE%20LINEAL%20DE%20LA%20CIUDAD%20D

E%20SAN%20GABRIEL.%20BIBLIOTECA%20P%C3%9ABLICA.pdf. 
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COMPOSICIÓN INTEGRAL 

En su composición el proyecto define espacios urbanos para dispersión, 

y también ubica equipamientos dentro de la propuesta urbana que se 

conjugan en recorridos amigables con el entorno 

Plano 5: Implantación del proyecto 

 

Fuente:http://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/1287/1/DISE%C3%91O%

20URBANO%20DEL%20PARQUE%20LINEAL%20DE%20LA%20CIUDAD%20D

E%20SAN%20GABRIEL.%20BIBLIOTECA%20P%C3%9ABLICA.pdf. 
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Fuente: Propia - Abigail Romero 

2.7.- FORMA DE APLICACIÓN 

Para establecer un concepto claro con toda la información adquirida, 

primero se estableció esclarecer el significado y significante como flujo 

de prioridad dentro del análisis del contexto, por lo que se dividió en 

dos partes al contexto, ayudando a puntualizar que contexto ejercía más 

influencia en el futuro diseño. 

Contexto inmediato: 

 Trama Urbana 

 Manzanero 

 Parcelario 

 Topografía 

Contexto mediato: 

 Geografía acuática 

 Paisaje Frontal, Cadena montañosa 

 Organización a nivel macro de la ciudad 

Bernard Tschumi asumió a la arquitectura del significante más que del 

significado, para considerar las relaciones y experiencias que su 

proyecto podía generar. Es entonces que en este trabajo se evidencian 

las características del contexto que serán los flujos y fuerzas que 

intervienen en el diseño. Al considerar a nivel urbano la malla que 

genera la ciudad (ejes de orden) con la organización de manzanas se 

evidenció la ruptura de sus ejes respecto al significante que es el 

entorno topográfico que desemboca en el Río Upano, por lo que la 

propuesta busca integrar la malla a la topografía y de esa manera 

generar cierres virtuales de estos ejes que se interceptan en su límite 

topográfico y consideran una proyección visual hacia el entorno 

inmediato que es el paisaje de la cadena montañosa y a su vez, estos 

cierres virtuales permitan que el agua pueda obtener su curso, es decir, 

que intervienen como una fuerza más que condiciona al proyecto y éstas 

puedan ser direccionadas hacia el río en el diseño del límite pluvial. 

De acuerdo con el concepto de matbuilding, la malla y ejes que da la 

ciudad, se pueden extender dentro del proyecto para generar otra malla 

interna, que guarde la identidad de su generadora, que unida con los  

 

Fuente: Propia - Abigail Romero 

Ilustración 9: Condicionantes del proyecto. Significante del proyecto.  Flujos y fuerzas que intervienen en el diseño 

Imagen 46: Paisaje frontal a la ciudad de Logroño 
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flujos y fuerzas, determinarán la condición del campo, como se explica  

en la siguiente ilustración (N.9) a nivel conceptual, donde se expresa al 

significante como una suma de factores, como ya se mencionó,  éstos 

determinarán las condicionantes. 

Dentro de la idea en la cual se basa el diseño del límite pluvial se 

consideran los tipos de espacios a generarse donde: 

 Los cierres de eje que tiene la ciudad hacia el río serán 

considerados como espacios estacionarios de recreación 

pasiva, denominados plazas (espacios de difusión cultural). 

 El recorrido será el que atraviese todo el límite pluvial, 

tratando de conectar los espacios generados por la 

superposición de mallas, generando nuevos escenarios en sus 

intersecciones.  

 Los espacios colectivos serán los hitos que la nueva malla 

conforme con la trama general de la ciudad, vaya formando. 

 Los espacios internos que guardan la identidad de la 

organización en macro de la ciudad, será espacios 

complementarios, mismos que se utilizarán para los 

equipamientos que necesita la ciudad. 

 De acuerdo con la comprensión de la red hídrica señalada en la 

página 20, y su riesgo de inundación, se acoplará al diseño del 

límite pluvial, el sistema de piscinas de inundación, mismo que 

permitirá al agua ser parte integral del proyecto. 

Considerando al matbuilding congruente a lo que Montaner manifiesta 

sobre la importancia de sus relaciones, la propuesta busca crearlas 

dentro del área de intervención hacia el resto de la ciudad, respetando 

los ejes formales, dados por la ubicación de predios y por el mismo 

trazado. La importancia de las relaciones espaciales, consiente también 

el hecho natural, es por esta razón que se agrega un planteamiento de 

sistema verde, fundamentado en que la ciudad no cuenta con áreas 

verdes ni está establecido en el plan urbano de la ciudad de 1998. 

El área de intervención toma, acorde a la ley LOTUS señalada 

anteriormente (pag.22), treinta metros de afectación a los predios 

ubicados dentro de la zona a intervenir, la cual será considerada como  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia – Abigail Romero 

Ilustración 10: Propuesta conceptual con la injerencia de  los flujos y fuerzas en el diseño 
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Zona de amortiguamiento, que es la transición entre el espacio público y 

el espacio privado. Manifestándose como un espacio semi-privado, y 

éste se conjuga con el proyecto en toda su dimensión. Para esta zona de 

amortiguamiento se establecen reglas de no uso de este espacio, donde 

los propietarios no pueden construir, pero servirá de aporte a la trama 

verde.  

Es menester recalcar la importancia de la altura topográfica del río 

Upano con respecto a la ciudad de Logroño que tiene una cota de 70 

metros de alto, es así que ésta limitante de diseño, proporciona que el 

proyecto crezca y decrezca a medida que el mat-building (ejes de orden) 

se interseque con los ángulos del terreno. Es transcendental el 

reconocimiento de la condicionante del agua, por su valor dentro del 

diseño y en correlación con el Río Upano como se muestra en la 

ilustración 9 en el corte topográfico.  

Una vez comprendido todo lo que influye dentro del diseño, en la 

ilustración 10 se puede observar lo enfrenta el proyecto y como se 

solucionan las diferentes zonas de diseño. Es en el espacio traductor 

donde se genera el proyecto urbano, en el límite pluvial, y se pretende 

una continuidad en la vegetación para no estandarizar esta ciudad a una 

ciudad occidental, tomando la riqueza conceptual de como los Shuar 

tratan al entorno, como deberíamos tratarlos todos, como su casa, sin 

hacer distinción de adentro o afuera. También agregando el valor de la 

comunidad, la apreciación del colectivo, mediante promocionar 

espacios para memoria colectiva dentro de las plazas, o espacios de 

difusión cultural.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia - Abigail Romero 

Ilustración 11: Explicación de cómo son ubicadas las zonas dentro de un corte esquemático urbano, y sus posibles dimensiones 
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Generados por la organización en 
damero de las características de la in-
fluencia de la civilización occidental 
en la ciudad de Logroño

Es la consideración de una malla a 
mediana escala donde se integra con 
los ejes de orden, proyectando así la 
ciudad hacia el entorno natual.

Contempla una última malla donde 
las viviendas ubicadas cercanas al 
límite urbano junto al barranco 
acorde a los sectores proporcionan 
medidas promedio, éstas afectan de 
manera directa a los ejes de orden, in-
tegrando las 3 mallas para determinar 
los distintos niveles urbanos como: los distintos niveles urbanos como: 
espacios públicos abiertos, semi-abi-
ertos y cerrados

Condicionante dentro del matbuild-
ing, usando la vegetación para gener-
ar microclimas, controlar vientos y 
crear el confort humano

Uso de la vegetación y su influencia 
para crear condiciones óptimas para 
el confort humano a nivel urbano y 
arquitectónico

La jéa shuar consta de una elevación 
denominada Púa, que sin cerrar el es-
pacio, permite la permeabilidad por 
control y seguridad. Así como el de 
ventilaciión
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En esta lámina se explica la zona de intervención que comprende un área de 75 hectáreas y una longitud de 3039.44 metros a lo 
largo del río Upano y el área de influencia, siendo ésta última dividida en dos grupos, la zona más próxima al área de intervención 
comprende 120Ha dejando a la zona restante como influencia que abarca toda la ciudad.
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INFLUENCIA
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La ciudad de Logroño, es una ciudad de paso entre las ciudades: hacia el norte, la ciudad de Macas y hacia el sur, la ciudad de 
Méndez, cuenta con una vía arterial ,que es la vía perimetral de la ciudad por la que circula el transporte pesado y los buses interpro-
vinciales. Cuenta con una vía principal que atraviesa la ciudad, por la que cruzan los buses interprovinciales en horario de trabajo, 
las vías transversales y las paralelas a ésta, son consideradas como vías secundarias, las cuales que se encuentran sin ponderar, que 
debe considerarse el tratamiento de los ejes viales.

VÍAS ARTERIALES

VÍAS PRINCIPALES

VÍAS SECUNDARIAS



DISEÑO DEL HOTEL COMUNITARIO EN EL LÍMITE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

10

20 50

0 10 100

35

La trama urbana existente de la ciudad de Logroño, obedece a un trazado ortogonal, por lo que las manzanas de la ciudad 
obedecen a una organización en damero, y los predios sujetos a la topografía se extienden hacia el sur en forma irregular.

TRAMA

MANZANAS

PREDIOS
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Los equipamientos de la ciudad, han ido situándose en torno a la plaza de poder, antigua herencia colonial que establecía una plaza 
central y a su alrededor se ubican el clero y el poder administrativo. Logroño no es la excepción de esa herencia y en su desarrollo los 
equipamientos normativos no abastecen con la demanda de la población, además que su ubicación se ha establecido hacia el norte de 
la ciudad y con ello el crecimiento de la ciudad se desarrolla hacia el norte, por lo que la propuesta debe establecer equipamientos 
hacia el sur de la ciudad para que permitir la expansión de ese sector de la ciudad.

SALUD

RELIGIOSO

ADMINISTRACIÓN

EDUCACIÓN

COMERCIO

RECREACIÓN ACTIVA

ÁREAS VERDES PÚBLICAS
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El desarrollo y expansión de la ciudad, se está efectuando hacia el norte debido en gran manera a que los equipamientos se encuen-
tran ubicados en este sector, por lo que la población se consolida más en la parte norte, dejando estancado el desarrollo del sur de 
la ciudad. Por ende la propuesta debe considerar ubicar equipamientos en el sur de la ciudad para equiparar el desarollo y expan-
sión.
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Como se puede apreciar en esta lámina, el uso de suelo predominante es de vivienda, pues es una ciudad dedicada a la agricultura 
y ganadería. Es evidente que el comercio busca extenderse en la vía principal de la ciudad, conectada con la plaza central, donde 
los buses intercantonales se detienen a recoger pasajeros, por eso necesario establecer en la propuesta espacios de comercio para 
activar y potenciar los comercios que tienen fines turísticos.
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En esta lámina se analiza la altura de las edificaciones dentro de la ciudad de Logroño, con una predominancia de 1 a 
2 pisos. Cabe recalcar que no existen muchas viviendas en altura por la necesidad de los habitantes de vivir en una casa 
que cuente con una pequeña extensión de tierra para la cria de animales domésticos y de consumo humano. Así como 
también el apego a la siembra.

1 - 2 PISOS

3 - 4 PISOS
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En este plano se puede contemplar que la ciudad de Logroño a pesar de estar en medio de la región Amazónica, tiene 
un déficit de áreas verdes públicas y árboles en el espacio público que permitan generar sombra dentro de las conex-
iones urbanas (calles).
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En esta ciudad oriental, la materialidad de las edificaciones es importante, pues el 45,41% de las construcciones son de madera, 
dejando al 54,59% para las construcciones en hormigón. Es necesario considerar que la madera es de fácil acceso a los habitantes, 
más no existen empresas legales de extracción de la misma en la ciudad o cerca de ella. Al ser una ciudad en medio de la región 
amazónica sus habitantes comprenden bien la tecnología constructiva en madera.

MADERA

HORMIGÓN
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PATRONES

TOPOGRAFÍA

EJES PRINCIPALES
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EJES SECUNDADARIOS
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Los escenarios que genera el 
río Upano en unión con la 
topografía permite que existan 
distintos espacios de difusión 
cultural.

SIGNIFICANTE

SUPERPOSICIÓN DE MALLAS

Es un proyecto que intenta que integrar las 
tramas que la ciudad de Logroño proporciona y 
busca combinarlas con la herencia cultural natu-
ral del sector, estableciendo la continuidad de la 
naturaleza con la ciudad. Dentro de las condi-
cionantes se encuentra el significante que 
genera las directrices de diseño, creando una 
superposición de mallas donde las condiciona-
ntes son:
-Patrones: Generan los predios de toda la 
ciudad, por su ubicación y proporción.
-Topografía: Se une como eje priorizante
- Ejes de orden: ejes de las vías de la ciudad 
hacia el límite físico urbano
- Ejes secundarios: Extensión de predios cerca-
nos al límite urbano
- Ejes reguladores: Las viviendas cercanas 
influencian en el dimensionamiento de los espa-
cios interiores al parque.
Por lo que el significado de los espacios  crea-
dos por el parque están a disposición de los 
habitantes

Estos espacios generados van 
de acuerdo con los espacios 
que crea la matriz organizativa 
que es la que crece o decrece 
como se ajuste a la topografía. 

LaLa trama de verde que se 
propone permite a la naturale-
za penetrar en la ciudad y ésta 
conecta con la selva de lado a 
lado proporcionando a la 
ciudad sectores de sombra, así 
como también la identidad de 
una ciudad amazónica. una ciudad amazónica. 

La naturaleza se involucra en el 
diseño para confort de los espacios

El uso de la vegetación para crear 
recorridos con sombra

RÍO UPANO
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La propuesta de interconexión urbana busca generar relaciones hacia el parque, éstas conexiones de la ciudad hacia el límite pluvial permiten que la vegetación que rodea a 
la ciudad (selva) ingrese y sea parte de las relaciones de los habitantes con el entorno. La  trama propuesta se encamina a la proyección virtual de la ciudad con la reserva natu-
ral Shimpis, frente a ella.

TRAMA PROPUESTA PARA LA 
CONEXIÓN URBANA
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En esta lámina se localizan las paradas de transporte público que son necesarias para la ciudad, para su comunicación interna y la parroquia Shuar Shimpis, y a su vez se 
combinan con la propuesta de diseño de vías ciclísticas que conectan a la ciudad con el límite pluvial.

VÍAS CICLÍSTICAS

PARADA DE TRANSPORTE PÚBLICO

RADIO DE INFLUENCIA DE LA PARADA 
DE TRANSPORTE PÚBLICO
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Los equipamientos normativos propuestos en la pág. 20 del texto, señalan las necesidades que la ciudad de Logroño tiene respecto a la demanda de su población, más 
también esta propuesta busca solventar aquellos equipamientos complementarios que permiten el buen desarrollo de la población,no negando su identidad Shuar, tampoco 
la mestiza. Genera puntos de apoyo para la expansión urbana.
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TRAMA VERDE EN LA CIUDAD

Esta lámina demuestra la propuesta de trama verde que cruza por la ciudad, conectando de esa manera los ejes hacia el límite pluvial, en esta propuesta de intervención se 
connota la característica que posee la ciudad de Logroño, al estar situada en plena Amazonía, es decir, una ciudad con una identidad natural. Por lo que la relación entre 
habitantes y naturaleza prima dentro del diseño:
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DISEÑO DEL 
LIMITE
PLUVIAL

FRANJA DE 
PROTECCIÓN

FRANJA DE 
PROTECCIÓN

LÍMITE URBANO DE LA CIUDAD

25000 mm

20000 mm

15000 mm

En esta lámina se evidencia la importancia de la vegetación dentro de la ciudad, en lo que respecta a la franja de protección, como propuesta se extiende a lo largo del limite 
urbano de la ciudad, y cuenta con una afectación de hasta 30 metros. La selección de la altura de la vegetación es para conservar la proyección visual hacia el entorno media-
to.
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 ESPACIOS SEMI ABIERTOS / ESPACIOS DIFUSORES DE LA CULTURA
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO

ESPACIOS ABIERTOS / PLAZAS
 ESPACIOS CERRADOS / EQUIPAMIENTOS
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FUNERARIA

PARQUEADEROS PÚBLICOS

ESTACIÓN DE BUSES

EDUCACIÓN SUPERIOR

GUARDERÍA / PREESCOLAR

En esta lámina se muestra la intervención urbana en el límite pluvial de la ciudad de Logroño, donde los tres niveles urbanos se encuentran presentes en los espacios: abiertos 
(plazas), semiabiertos (mixtos), y cerrados (equipamientos). La propuesta contempla espacios de difusión de la memoria colectiva y espacios culturales.

PLAN MASA - INTERVENCIÓN EN EL 
LÍMITE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE 

LOGROÑO
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En esta lámina se evidencia el diseño del 
límite pluvial en el sector 1, donde se ubica 
el centro deportivo, las zonas urbanas que 
recorren lo largo del límite fisico de la 
ciudad respecto al río Upano y se muestra 
en un corte esquemático la relación con el 
entorno 

DISEÑO DEL LÍMITE PLUVIAL DEL 
SECTOR 1 (ZOOM URBANO)  ESPACIOS SEMI ABIERTOS / ESPA-

CIOS DIFUSORES DE LA CULTURA

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
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 ESPACIOS CERRADOS / EQUIPAMIENTOS
SISTEMA DE PARQUES
VEGETACIÓN EN LAS CALLES

SIMBOLOGÍA

CENTRO DEPORTIVO
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En esta lámina se demuestra el diseño en el 
límite pluvial en parte del sector 2, donde se 
ubica el hotel comunitario en el eje de conex-
ión con la comunidad Shuar Shimpis  y su dif-
erencia a nivel real con la diferencia de altura 
del río Upano, demostrada en el corte urbano.

DISEÑO DEL LÍMITE PLUVIAL DEL 
SECTOR 2 (ZOOM URBANO) 
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En esta lámina se demuestra el diseño en el 
límite pluvial en parte del sector 3, donde se 
ubica el parqueadero público, el parque in-
fantil, y la zona de recreación activa dem-
ostrada en el corte esquemático

DISEÑO DEL LÍMITE PLUVIAL DEL 
SECTOR 3 (ZOOM URBANO) 

LÍMITE URBANO DE LA CIUDAD 
HACIA EL RÍO UPANO

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO

ESPACIOS ABIERTOS / PLAZAS

SISTEMA DE PARQUES

VEGETACIÓN EN LAS CALLES
PARQUEADEROS PÚBLICOS

PARQUE INFANTIL

SIMBOLOGÍA
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2.10.-  DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

En el diseño del plan masa del límite pluvial de la ciudad de Logroño, 

se manifiestan los equipamientos normativos y complementarios, 

ubicados a lo largo del límite del parque urbano, de los cuales se tomó 

en consideración el diseño del hotel comunitario por la necesidad de un 

espacio para la transición cultural, donde la cultura Shuar y mestiza 

convivan, y no se niegue la una a la otra.  

El predio consta de 5516 m2 situado en una parte estratégica  de la 

ciudad, pues se encuentra emplazado junto a la vía que  conecta  

Logroño con la comunidad Shuar Shimpis. Por efectos de diseño el 

predio fue reformado en su conexión vial, siendo esta la primera 

intervención que forma parte del proceso creativo para que tenga 

relación con el diseño urbano del límite pluvial  y la superposición de 

mallas ya antes mencionadas.  

En el desarrollo del proyecto se incluyó la malla urbana original, la 

malla predial colindante al predio, la trama nueva generada por el 

parque, la malla vegetal la cual no fue alterada del lugar en el 

emplazamiento,  y la malla topográfica.  

Todas estas capas al intersecarse definieron puntos, éstos a su vez 

definieron el crecimiento de la malla en 2 y 3 dimensiones, las cuales 

permiten la relación espacial con la naturaleza de su emplazamiento.  

 “El edificio en un ámbito intermedio entre cultura y naturaleza, tiene 

tanto que ver con el suelo como con la forma construida. Muy próximo 

a la agricultura, su tarea consiste en modificar la superficie de la tierra 

para cuidar de ella” (Frampton, 1999) Frampton aclara que un edificio 

no debe alterar la naturaleza de su emplazamiento aunque  modifique su 

superficie. El hotel comunitario no busca alterar la naturaleza del 

predio, ni su identidad en medio de la selva amazónica. Es por esta 

razón que al pasar a formar la malla 3d, se tomó en cuenta la proyección  

de las distintas mallas expuestas en el plano 15, a nivel urbano en el eje 

X y Y, y de esa manera el proyecto determina sus conexiones en el eje z 

en tres niveles, los cuales son considerados como: 

• Suelo: procura no afectar su nivel natural. 

• Altura media: donde el ser humano habita bajo la copa de los 

árboles 

• Sobre la copa de los árboles: Las vistas. 

Los ejes urbanos (transversal) dan la dirección al proyecto, el eje 

topográfico al intersecarse con el eje predial (longitudinal) permite el 

cambio de dirección de la malla generando así mejores vistas en su 

implantación. 

Schmarsow, citado por (Frampton, 1999) sostiene que el espacio está 

determinado por la progresión frontal del cuerpo a través del espacio en 

profundidad. Lo que representa la importancia de generar vistas, pues 

hacia allí se encaminará la proyección del espacio, es así que el 

proyecto busca organizarlas mediante la composición de estos  ejes 

creados por las condiciones del campo. Acoplando su dirección 

principal hacia la cadena montañosa Trascutucú, al bosque protector 

Shaimi. 

La malla permite organizar las superficies en los tres niveles antes ya 

mencionados, los mismos que en su debido orden acondicionarán los 

espacios y el  orden espaciado de la malla lo definen los frentes 

promedio del sector 2, donde su promedio fue de 12m, y  la malla 3d 

virtual obedece a este factor que permite ubicar espacialmente a los 

volúmenes que en el proceso se convertirán en espacios sociales o de 

uso íntimo conforme con el programa del hotel comunitario. Espacios 

que servirán como elementos de transición de una cultura a otra, es 

decir espacios traductores. 

Imagen 47: Maqueta conceptual 

 

Imagen 48: Maqueta conceptual  

 

 

Cabe mencionar que la malla virtual estableció la locación de los 

espacios y la composición general, más su despeño no trasciende de ello 

por carácter estructural  y su relación con los ejes urbanos organizan la 

parte social del hotel, que de acuerdo al programa, se ubicaron: 

recepción, espacio para la difusión permanente de la cultura Shuar, 

mirador, asamblea Shuar, área de máquinas, vestidores, cocina y 

restaurante. Diferenciando la parte íntima y estableciéndola en el eje 

donde cambia su dirección conforme a la topografía.  

De acuerdo a las conjeturas de diseño recién mencionadas, el proceso de 

diseño generó un hotel comunitario de 27 habitaciones, para una 

capacidad de 54 personas. Todos sus espacios están coordinados por 

elementos de conexión que la malla virtual generó en su composición 

incluyendo a la vegetación. El hotel comunitario es parte del diseño 

urbano del límite pluvial en la generación de turismo local como 

equipamiento normativo. 

Debido a su entorno inmediato como: altura de viviendas, materiales de 

la zona. La altura del hotel comunitario no rebasa los 3 niveles en su 

matriz espacial, y toma los elementos de la zona como recubrimiento en 

su composición. 

 

 

 

  

Fuente: Propia - Abigail Romero 

Fuente: Propia - Abigail Romero 
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Generados por la organización en 
damero a nivel urbano y reducido a 
ordenar las viviendas mediante re-
tiros impuestos en la normativa

Gerenados a partir de la proyección 
de las fachadas y sus vanos, los 
mismos que establecen un orden de 
frente hacia las vias que están en el 
parque central.

Es el volumen de aire minimo que es-
tablece la normativa acorde a la 
altura minima de las edificaciones en 
su matriz espacial

Permite levantar la vivienda para 
evitar las inclemencias del tiempo y 
así mantener fresca la casa.

Uso de los materiales constructivos 
de la zona, les permite apreciar el 
material y sus opciones, entre ellas en 
su fachada la composición guarda 
una distancia entre paneles de madera 
para dar paso a la ventilación.

La jéa shuar consta de vanos que per-
miten el ingreso de la luz, y usan la 
vegetación como control lumínico
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