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Resumen 

El presente artículo propone aportar lineamientos arquitectónicos proyectuales para el 

desarrollo del eje vivencial en la Ciudad de San Lorenzo, considerando a los actores 

principales y sus actividades peculiares del lugar, con la finalidad de puntualizar las 

problemáticas y accionar en ellas. Mediante la metodología de dos variables, la 

dependiente e independiente, las cuales se describen en base a instrumentos de 

medición, como: Mapeos, entrevistas, diagramas, tomas fotográficas, entre otros, 

considerando las condicionantes que conforman el hecho urbano y natural. Parte 

fundamental de estudio encontré a las dinámicas sociales - económicas del territorio, 

esto gracias al análisis del lugar y actividades del ser humano (nativo). Se concluye 

afirmando la existencia de condicionantes aptas para la ejecución de lineamientos 

arquitectónicos proyectuales, a fin de proporcionar al eje vivencial en la ciudad, 

partiendo desde el análisis de los patrones tiempo- agua, y conexiones fluviales, las 

cuales están representadas como solución en gráficos diagramales, a la realidad 

existente en el lugar, erosión del límite: ciudad – agua. 

Palabras clave: Eje vivencial, lineamientos, nativo, conexiones fluviales, límite. 

 

 

Abstract 

This article proposes to provide architectural project guidelines for the development of 

the experiential axis in the City of San Lorenzo, considering the main actors and their 

peculiar activities of the place, in order to point out the problems and act on them. 

Through the methodology of two variables, dependent and independent, which are 

described based on measurement instruments, such as: Mappings, interviews, 

diagrams, photographic shots, among others, considering the conditioning factors that 

make up the urban and natural fact. A fundamental part of the study I found was the 

social-economic dynamics of the territory, this thanks to the analysis of the place and 

activities of the human being (native). It is concluded by affirming the existence of 

conditions suitable for the execution of project architectural guidelines, in order to 

provide the experiential axis in the city, starting from the analysis of time-water patterns, 

and river connections, which are represented as a solution in graphics diagrams, to the 

existing reality in the place, erosion of the limit: city - water. 

Keywords: Experiential axis, guidelines, native, river connections, limit. 
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1.1. Definición del tema 

El hecho Urbano y natural de la Provincia del Datém del Marañón y sus distritos 

están caracterizados por exhibir escenas memorables, no obstante, la vivencia entre 

ambos límites viene siendo afectado, es así que la capital, la ciudad de San Lorenzo la 

de mayor impacto por esta configuración. Los 16 barrios que conforman esta ciudad se 

asientan en una planicie y 6 de ellos resultan vulnerables por la correntía del río 

marañón; sin embargo, cualidades del límite y condicionantes han producido cambios 

en la morfología urbana, emplazamiento de navíos informales, relacionamiento entre 

agentes urbanos, inestabilidad en la calidad de vida, nivel ambiental y económica 

(Castro Medina et al., 2015). 

Por esta razón surge la necesidad de estrategias urbanas con el fin de contrarrestar 

los límites y revalorizar el territorio potencializando su habitabilidad, comprendiendo el 

rol del espacio público en la formación físico-vivencial de una ciudad y en la experiencia 

social del ser humano (Ayala García, 2017). El estudio urbanístico de la ciudad, y 

condicionantes naturales, proporcionarán lineamientos que a su vez aportarán al 

desarrollo vivencial de los actores principales (población nativa) considerando sus 

actividades peculiares en la zona. 

1.2. Pregunta de investigación 

Esta investigación aborda la pregunta que responde a la necesidad de resolver las 

problemáticas urbanas ejercidas en ciudades que se emplazan en condicionantes 

urbanas/natural, mediante el diseño de lineamientos arquitectónicos para el desarrollo 

del eje vivencial, la estructura caracteriza condicionantes del territorio natural (Río 

marañón), limite o borde y urbano (la Ciudad de San Lorenzo). Así el desarrollo de la 

investigación define la siguiente pregunta ¿Cuáles serán los lineamientos 

arquitectónicos proyectuales que permita lograr el desarrollo del eje vivencial en la 

ciudad de San Lorenzo?, ¿Cuáles son las condicionantes que conforman el hecho 

Urbano y natural de Ciudad de San Lorenzo? 

1.3. Justificación  

Para el contexto teórico es importante comprender la relación física del territorio con 

la naturaleza que se vino dando desde el inicio de la humanidad (Rosales et al., 2017), 

en esta misma línea el ser humano no es ajeno a esta conexión, León Barrios et al., 

(2018) señala que, los pobladores de un lugar representan, y son esencia significativa 

según prácticas del diario vivir en el territorio (p.3). Por ello la necesidad del actual 

hombre urbano, es el de poder contar con ingreso a espacios originales, donde la 

naturaleza sea el eje primordial y la armonía puede sentirse entre el ser humano y la 

vegetación, generando espacios de alivio colectivo, educativo y de respeto por el 

ecosistema natural (Andrade Marqués, 2016). El fin arquitectónico a ello, es la 

búsqueda de estrategias que mantengan un equilibrio del grupo humano con el entorno 

nativo en que habitan. Por otro lado, San Lorenzo cumple con lo descrito, así mismo 

sus características naturales conllevan a justificar el estudio realizado, ya que al estar 

implantado a 133 msnm (Oficina de Catastro - Municipalidad Provincial del Datem del 

Marañón et al., 2019), tiene como relación complementaria al río marañón, con una 

profundidad de aproximadamente 50m, y hasta 1200m de ancho. En relación al clima, 

cuenta con un promedio de 86% de humedad y temperatura máxima de 32° y media de 
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hasta 26° (Municipalidad Provincial Datem del Marañón, 2020). Estas perspectivas 

indican la relevancia del eje vivencial en la ciudad con lineamientos estratégicos para 

su desarrollo. 

La diligencia de la tierra impacta en el agua, y la diligencia del agua impacta en los 

procesos de la tierra, con ello logro entender que el sitio es la adición de la 

transformación natural y que dichos procesos mencionados componen valores 

sociales, es decir (tierra, agua, aire) (Becerra Monsalve, 2018), por ello se podría 

asegurar, que cada lugar maneja una disposición esencial del suelo y su uso en el 

espacio presentando, en su mayoría transciende la coexistente entre ambos para un fin 

múltiple (Gelacio Panesso et al., 2019).Todo lo descrito tiene como relación al ser 

humano y el territorio, de esa manera aporto con el estudio de lineamientos de 

conectividad, características típicas de la zona, así mismos aspectos etnográficos de 

las comunidades nativas aledañas como: Awajún, achuar y otro tipo de personas que 

hacen uso de la ciudad, fomentando circunstancias de aventura vivencial sin dejar de 

lado su fuente de vida que es el río marañón, con el fin de acercar al poblador al río, y 

evitar la corrosión continua del límite de la ciudad, de igual manera generar una suma 

de estrategias naturales, en la que los espacios verdes resulten como vinculo al área 

urbana. 

La ciudad, según Ayala García (2017) es uno de los mayores puntos de 

transformación entre un lugar habitado y vivencial, en los que se puede desplegar el 

individuo; menciona también, que es un espacio en el que el ser humano puede llegar 

a “ser o estar” (p.4), debido a que su configuración estructural y física de ésta, satisface 

la escasez que se asigna al ámbito urbano y natural del lugar. 

Esta investigación se llevará a cabo a través de métodos que identifiquen 

condicionantes del hecho urbano y natural revalorizando el lugar, a través del estudio 

los actores y/o antecedentes con otros sectores con características similares en 

Latinoamérica.  

1.4. Objetivos 

El objetivo de la investigación es elaborar lineamientos arquitectónicos proyectuales 

para el desarrollo del eje vivencial en la Ciudad de San Lorenzo; y cómo las 

condicionantes que conforman el hecho urbano y natural forman parte fundamental de 

estudio como las dinámicas sociales y económicas del territorio, esto se realizó 

mediante el análisis del lugar y actividades del ser humano (nativo). 

Objetivos específicos  

• Determinar las relaciones cultura urbana - fluvial en la ciudad de San Lorenzo, 

mediante el análisis urbano.  

• Interpretar los factores de corrosión urbana, y la dinámica de aprovechamiento del 

paisaje amazónico. 

• Categorizar las conexiones que conforman el hecho urbano y natural mediante 

patrones como tiempo - agua, la geomorfología del territorio, tipos de asentamientos de 

poblados y actividades de agentes sociales. 
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2. Argumento teórico 
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2.1. Patrones tiempo - agua 

No existe otro elemento en la naturaleza que represente mejor los conceptos de 

fluidez, transparencia, permeabilidad y dinamismo que el agua. En su interacción con 

el espacio y la luz, este elemento genera mundos virtuales a través de la reflexión, la 

refracción y el movimiento (Perez Doslo, 2015). San Lorenzo, cuenta con posibilidades 

de recursos que resultan ser beneficiosos en su emplazamiento y a su vez representan 

un deterioro para la zona urbana, en este caso el rio marañón un factor de vínculo 

potencialmente alto, con afecciones hacia la ciudad. Este potencial hídrico es el medio 

por el cual los habitantes se comunican, los patrones que se generan son: 3 Tiempos 

en relación al agua, el primero, acrecentamiento, en los meses de febrero y abril, el 

segundo, lo habitual en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, y por 

último el mermado, fines de mayo e inicios de setiembre (Oficina Regional de defensa 

nacional, 2016), el cual va conllevando al derrumbamiento mínimo pero progresivo del 

área urbana en continuo crecimiento, su dinámica fluvial está determinada en tres 

variaciones de altura: Creciente +3, normal +-0 y mermado -5. 

Así mismo se logra explicar el comportamiento y características relacionadas a la 

anomalía propia de las correntías, esto debido al clima el cual es variado en la zona de 

estudio, mostrando dificultad para el poblador ya que la topografía es agreste y las 

actividades realizadas con normalidad, como la pesca y traslado de productos, se vean 

retrasadas o reprogramadas para temporadas más asequibles. 

2.2. Conexión urbana - fluvial  

Al hablar de la ciudad de San Lorenzo es referirnos a un diamante verde, es decir 

que gran parte de su territorio está rodeado por un paisaje amazónico (Gómez et al., 

2017), es parte de una región ecológica con gran biodiversidad en el planeta, delimitada 

por el río marañón una de las reservas de agua dulce más importantes de la nación. Si 

bien la ciudad cuenta con dos conexiones, una por aire y el otro por agua, este último 

resulta más factible para su población puesto que, se acostumbraron por muchos años 

y monetariamente suele ser más accesible. El tema de gran relevancia son las 

tipologías de embarcaciones que llegan a la ciudad, así las rutas que estos vehículos 

realizan suelen ser más lejanas por tener diversidad de navíos y los productos que se 

comercializan forman parte del intercambio entre pobladores asentados en las 

márgenes del río marañón, por ello se debe generar esa conectividad entre el río y la 

zona urbana y una apropiada logística portuaria (gestión y diseño de servicios) para el 

buen desenvolvimiento del programa que se propone (Nidec, 2017). 

La ciudad analizada tiene una problemática que viene arrastrando año a año, el 

estado de la zona urbana viene siendo vulnerado por la correntia del agua, más aún al 

asentarse en la selva baja u Omagua (Pulgar Vidal & Haesbaert, 2014), actualmente se 

ha erosionado 120m aproximadamente. En base a ello va generando que los puertos 

informales no tengan un embarque y desembarque seguro, y la conexión a otras 

ciudades no sean de la manera más adecuada, es así que el límite viene siendo 

apropiado por los navíos, generando desorden para la ciudad. 
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Más allá de esta situación, el ámbito de estudio se ve potencializado por la existencia 

de barrios asentados en el ámbito fluvial, las cuales tienen como usuarios a pobladores 

de etnias nativas. 

2.3. Aprovechamiento del paisaje Natural 

Al estudiar la ciudad desde una perspectiva morfológica como funcional, es 

dificultoso entender su desarrollo sin considerar la relación de las maneras primitivas 

de cohabitar, es por ello que tomar encuentra a la naturaleza como medio fundamental 

del ser humano. A lo largo de los años esa conectividad se va perdiendo e incluso 

olvidando, entendiendo esta carencia de vínculo entre el hombre y la naturaleza 

(Sferrazza Miliotto, 2009), la investigación propone espacios intermediarios, que abren 

la posibilidad de generar un origen de relaciones de respeto para beneficios mutuos. El 

estudio investigativo genera lineamientos de paisaje como: Islas – mirador - vegetación, 

que proporcione ingreso a espacios verdes naturales, evitando estropear sus atributos 

auténticos. 

2.4. Corrosión urbana 

La geomorfología del paisaje natural, en este caso del río marañón, viene siendo uno 

de los componentes con relación a la colonización humana desde el inicio de la historia 

de las ciudades, proporcionando situaciones de procesos de desarrollo y configuración 

urbana, con caracteres sociales y culturales. En relación a lo descrito parte de suma 

importancia dentro del territorio es el agua, como sostén físico, y es ella que cuenta con 

la facultad de estructurar el territorio juntamente a la ciudad como tres aspectos: 

Simbólica, social, cultural, y ello ha contribuido de sustento territorial en las fases de 

inserción ancestral desde las tribus errantes, al direccionarse según el curso de los ríos, 

y en la actualidad culturas que siguen estos patrones , sin mencionar los trabajos de 

ingeniería hidráulica, con súper obras configuran el marco llegando a consolidar el 

abastecimiento de agua y drenaje en las grandes ciudades (Durán Díaz, 2013). 

En la ciudad analizada encontramos tipos de suelos, ya que estas son de gran 

importancia al momento de implantar el programa descrito, el análisis arroja que existen 

tres tipos: La roja arenosa, tierra negra utilizada para los cultivos, y la tierra amarilla 

arenosa, esta última ubicada en el borde del rio. Al ser suelos pobres los que se ubican 

en la orilla del rio, ello va generando debilidad hasta corroerlos (Adler & Guerci, 2018), 

por ello se plantea lineamientos que apoyen y contrarresten dicha problemática. Se 

genera estrategias como: Andenería (forma social) -características del poblador, 

actividades-tiempo, agua-ser, entre otro 
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3. Metodología 
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3.1. Metodología 

 

El desarrollo de la presente investigación está direccionado en analizar el problema, 

enfocado en dos variables: La primera, la Independiente, que trata de proponer 

lineamientos arquitectónicos proyectuales y la segunda, dependiente, que trata del 

desarrollo de eje vivencial en la ciudad de San Lorenzo. Así mismo definir los conceptos 

que corresponden a las variables explicadas dando como aporte las disposiciones o 

directrices para proyectar el programa en el lugar.  

También se habla de dimensiones como: Modo de vida con la ciudad y entorno 

natural, comportamiento del paisaje y de indicadores de patrones tiempo – agua, 

Interacciones viales, conexión urbana - fluvial, aprovechamiento del entorno y corrosión 

urbana.  

Los instrumentos de medición son de suma importancia en este proyecto de 

investigación como mapeos, entrevistas y vistas fotográficas. Por lo tanto, gracias al 

entorno horizontal y vertical de San Lorenzo podremos tener una clara investigación 

centrada y aplicable para el presente artículo empírico.  De acuerdo a la etapa de 

revisión bibliográfica permitirá aclarar incógnitas, las referencias teóricas, la 

recopilación de datos históricos, son muy necesarios para obtener la información, 

entender, analizar y comparar la razón del problema planteado, en ese sentido se 

verificará los datos bibliográficos los cuales darán a entender más lo analizado. 

Desde el punto de vista de la arquitectura se propone que la investigación tenga 

como punto, los datos del desarrollo urbano de la zona de estudio, los cuales 

procederán a ser descritos, analizados y explicados tomando en cuenta las 

problemáticas y beneficios zona urbana del entorno de San Lorenzo.  
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Revisión de Documentos 
(Senamhi) y diagramas propios:  
 

Comportamiento 
del paisaje natural 

(geomorfología) 

Modo de vida y 
costumbres 

Patrones del 
comportamiento del paisaje 
natural 

Patrones de modo de vida 
con la ciudad y entorno 
natural 

Directrices  
Proyectual  

ARQUITECTÓNICO 

Aprovechamiento del 

paisaje Natural 

Conexión urbana/ fluvial 

Interconexiones fluviales 

comerciales 

Corrosión geográfica 

urbana 
 

Patrones tiempo/ agua 

Tomas satelitales: Imágenes 

actuales del límite urbano 

corroído por el río marañón. 

Entrevista: Entrevista de 8 

preguntas y 10 minutos. 

Mapeos: Elementos que 

conforman el Casco urbano e 

interacciones viales 

 

Artefactos y lugar: Criterios 

vivenciales DE CONEXIÓN en la 

ciudad de san lorenzo 

Registro fotográfico 

Actores de la Ciudad de San 

lorenzo 

Diagnóstico de conexiones 

urbanas y fluviales 

Contraste de datos de 

Google earth 

 

Morfología del casco urbano 

de San Lorenzo 

 

Contraste con datos de 

Google earth. 

Datos georreferenciados de 

sistemas de sistema hídrico  

 

Lineamientos arquitectónicos 

proyectuales 

Desarrollo del eje 
Vivencial 

¿Cuáles serán los lineamientos arquitectónicos 

proyectuales que permita lograr el desarrollo del eje 

vivencial en la ciudad de San Lorenzo?, ¿Cuáles son 

las condicionantes que conforman el hecho Urbano 

y natural de Ciudad de San Lorenzo? 

 

Fuente 1. Elaboración propia. 

Esquema que resume las dimensiones del proyecto, indicadores, 
instrumento de medición y fuente de datos explicados 
gráficamente. 

Problema Campo de investigación 

Variable 

independiente 

Variable 

dependiente 

Urbano y Natural. 

 

Características, que 
corresponden a 
disposiciones o directrices 
para el aporte proyectual de 
un programa. 

Figura 1. Mapa metodológico, matriz de operacionalidad de 
variables. 
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4. Resultados 
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PATRONES DE VIDA 

SOCIALES 

GEOMORFOLOGÍA DE LA 

CIUDAD DE SAN LORENZO 

CARACTERÍSTICAS DE 

PROGRAMA VIVENCIAL 

Dimensión A. 

 

Dimensión C. 

 

Dimensión B. 

 

Patrones tiempo -agua 

Actores sociales -costumbres 

Directrices del proyecto portuario 

Patrones del EV arquitectónico 

Flujos peatonales -vehiculares 

Topografía de las condicionantes 

Casco urbano de la ciudad 

Barrios y sus llenos y vacíos 

Corrosión geográfica 

Aprovechamiento del paisaje natural 

Límite Urbano - fluvial 

Estudio del río marañón 

Estudio del límite urbano 

4.1. Eje Vivencial Arquitectónico – EV en el Paisaje 
Natural 
Directrices proyectuales ARQUITECTÓNICO 

4.2. Patrones Urbano – Natural en la Ciudad de San 

Lorenzo 

Modo de vida y costumbres 

 

4.3. Vulnerabilidad socio – ambiental  

Comportamiento del paisaje natural (geomorfología) 

 

Interconexiones fluviales 

Figura 2. Mapa metodológico, ejes según resultados. 
Fuente 2. Elaboración propia. 
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4.1. Eje Vivencial (EV) Arquitectónico en el Paisaje Natural 

  El desarrollo de este eje se da en relación a las directrices proyectuales 

arquitectónicas para el bienestar social de la población de San Lorenzo. En este sentido 

tomamos la revisión de documentación y el análisis del clima como punto central para 

que el programa pueda funcionar de manera integrar, en un estudio Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrología del Perú 1  [SENAMHI,2018],  fundamenta que en el mes 

de febrero del 2018, el nivel del río Marañón presentó un comportamiento descendente, 

siendo el nivel máximo registrado el día 01 con un valor de 122.85 msnm., valor inferior 

que se registró un año atrás y superior al registro histórico con - 1.03 y 2.60m 

respectivamente, es así que el nivel mínimo se registró el día 17 del mismo mes con 

120.58 msnm., valor inferior ocurrido y superior a su registro histórico en -2.05m y 0.99m 

respectivamente (Ver figura 3).  

 Para poder entender las variaciones y cambios tan buscos en la naturaleza de la 

cuenca del marañón, se puede fijar un acercamiento de datos climáticos que son los 

que dan pie a esto tan variable; los meses en los que se presentan mayor incremento 

de caudal son en febrero hasta el mes de abril, es una situación normal por las lluvias. 

Sin embargo, también se registra eventos ligeramente mermados, ello en los meses de 

mayo y junio, en las que se puede evidenciar un aproximado de -5m en la cuenca 

amazónica (SENAMHI, 2018). Así como se expresa del clima, también desarrollo 

diagramas que correlacionan lo ya antes mencionado, como por ejemplo niveles diarios 

del rio marañón hasta llegar al caudal normal. En relación a esto se propone un mapeo 

de la conformación del casco urbano de la ciudad, se elabora un plano de llenos y 

vacíos con el fin de analizar el área que cuenta san lorenzo y las unidades de áreas 

libres que quedan para un futuro próximo, así mismo la elaboración de un plano de 

equipamiento, que evidencia la organización de la ciudad y el nivel social al que 

abarcamos. Los estudios realizados por medio de gráficos son de gran importancia ya 

que demuestran las múltiples posibilidades de actuar para un bien social; para 

profundizar más el análisis descrito se tuvo a bien la descripción por medio de un mapeo 

de los 16 barrios que cuenta actualmente la ciudad de san lorenzo, en el verificamos 

que es un pueblo organizado ya que se centran en dieciséis comités barriales y cada 

uno de ellos conforman sus directrices de actuar antes situaciones que ameriten 

respuestas rápidas de la población, los flujos peatonales y vehicular también son un 

estudio que aportan a posibles lineamientos, para ello se toma en consideración los 

flujos fluviales ya que, la ciudad cuenta con 2 alternativas de emigrar, una por medio 

aéreo y la otra por medio de naves(agua). A continuación, se detalla el mapeo general 

de la ciudad de san lorenzo, con las características que cuenta una localidad de la 

Amazonía. 

 
1 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), es un organismo técnico especializado del Estado 

Peruano que brinda información sobre el pronóstico del tiempo, así como asesoría y estudios científicos en las áreas de 

hidrología, meteorología, agrometeorología y asuntos ambientales. Se creó mediante el Decreto Ley N° 17532 del 25 

de marzo de 19691 como un organismo público descentralizado. 
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PATRONES DEL EV - 

ARQUITECTÓNICO 
PATRONES DEL EV - ARQUITECTÓNICO 

-Directrices proyectuales arquitectónico 

 

Figura 3.Diagrama de directrices proyectuales arquitectónico. 

Fuente 3.Elaboración propia. 
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Mapeos: Elementos que conforman el Casco urbano e 

interacciones viales 
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Fuente 4. Elaboración propia. 
Mapa 1. Llenos y vacíos. 
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Mapa 2. Equipamientos en la ciudad de San Lorenzo. 
Fuente 5. Elaboración propia. 
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Fuente 6. Elaboración propia. 

 

Mapa 3. Barrios de la ciudad de San Lorenzo. 
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Mapa 4. Flujo peatonal en la ciudad de San Lorenzo. 
Fuente 7. Elaboración propia. 
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Fuente 8. Elaboración propia. 

Mapa 5. Flujo vehicular en la ciudad de San Lorenzo. 
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CONECTIVIDAD FLUVIAL/ 
MOTONAVE 
 
Capacidad:70 incluyendo 
Motorista, cargas. 
Material: Acero- Metal 
Uso: transporte de pasajero 
y cargas pesadas 
Costo: S/ 100 y de acuerdo 
al destino. 

INTERCONEXIONES FLUVIALES 

DESLIZADOR O YATE 
 
Capacidad: 32  
Material: Acero- Metal 
Uso: Transporte de 
personas a diferentes 
centros poblados o a 
centros turísticos. 
 

PONGUERO O BOTE 
 
Capacidad: 40  
Material: Acero- Metal -
Madera 
Uso: Transporte de 
personas a diferentes 
centros poblados o a 
centros turísticos. 
 

PEKE - PEKE 
Capacidad: 6 carga mínima 
Material: Acero- Metal 
Uso: Transporte de 
personas a diferentes 
centros poblados o a 
centros turísticos 
Costo: El costo varía según 
al lugar hacia donde se 
dirige. 
 

CANOA 
Capacidad: 02  
Material: Madera (casco de 
un árbol) 
Uso: Transporte de 
personal. 

 
 

I1 

I2 

I3 

I4 

I5 

I6 
Mapa 6. Interconexiones fluviales, desde la ciudad de 
San Lorenzo. 

Fuente 9. Elaboración propia. 
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-Patrones tiempo - agua 

El rio marañón  un factor de 

vínculo  potencialmente alto, 

es el medio por el cual los 

habitantes que emergen en 

zonas aledañas  a su cauce,  

van propiciándose de 

alternativas para solucionar 

el único transporte y medio 

de comunicación hacia el 

exterior, otro tipo de 

consideración es el clima, 

con promedio de 86%de 

humedad y temperatura 

máxima de 32° y media de 

hasta 26°(Oficina de Gestión 

del Riesgo y Desestres San 

Lorenzo, 2020), conlleva al 

derrumbamiento mínimo pero 

progresivo en perjuicio del 

área urbana en continuo 

crecimiento, más aun cuando 

la formación de este es 

naturalmente meándrica, y su 

dinámica fluvial está 

determinada en tres 

variaciones de altura: 

Creciente +3, normal +-0 y 

mermado -5. Esta situación 

repercute en el ámbito 

Provincial del Datem del 

Marañón, ubicado a 

138msnm entre los paralelos 

del Ecuador. 

LEYENDA 

TIEMPOS - AGUA 

SEDIMENTOS 

CORRENTÍA 

PUNTO DE AFECCIÓN 

RÍO MARAÑÓN 

EJE MEÁNDRICO 

Figura 4.Análisis de patrones tiempo - agua. 

Fuente 10.Elaboración propia. 
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4.2. Patrones Urbano – Natural en la Ciudad de San Lorenzo 

La ciudad de San Lorenzo se caracteriza por tener patrones que aportan a que su 

entorno y los que llegan por primera ver al lugar, puedan estar encantados por tanta 

belleza en su alrededor, con el pasar de los siglos el paisajes natural, ha tenido un rol 

protagónico en lo que es el desarrollo del turismo: las vistas panorámicas de montañas 

con ríos, los grandes planicies, las praderas , son diferentes paisajes, entre tantos otros 

miles, cada uno con sus características particulares que no es, de ningún modo, igual 

a otro (Villagrán, 2017). 

 El caso de san lorenzo, proporcionado con un rio y una riqueza natural arbolea a 

su alrededor, sumando a ello las condiciones de vida en las que las culturas ancestrales 

viven, vienen a hacer un potencial para años adelante a este. 

Los paisajes son lo que vemos de los ecosistemas naturales y que, claro, el ser 

humano tiene la capacidad de transformar, ya sea en su estructura como en su 

equilibrio: transformar un entorno natural significa quebrar el equilibrio propio y al que 

ese ecosistema en particular estaba acostumbrado (Torres Carrasco, 1996). En este 

sentido, la población cuenta con dos modos de fabricar sus viviendas, es decir, en agua 

y en tierra, en primer lugar, la balsa, que generalmente para una o máximo dos 

personas constando de una cubierta de palma, cerramiento de caña, estructura flotante 

de topa seca, amarres de piel de topa, cocina de latón con barro, y un remo, y la 

fabricación, en este caso la casa flotante, con las características mencionadas 

anteriormente a diferencia que el espacio es más amplio y la estructura flotante es de 

canoa la cual es la base de construcción.  

En segundo lugar, cuenta con una tipología de casa indígena (dos aguas), a pesar 

de estar ubicados en tierra se diferencia porque suele inundarse hasta 1.m con 50 cm, 

con espacios de cocina en el primer nivel, sala /dormitorio en el segundo nivel, y 

almacén en el tercer nivel, los materiales de construcción son de la misma naturaleza 

como palma, caña brava, y otros. Por último, la casa típica de la actualidad, con ladrillo 

y cemento, mayormente son las que están ubicadas en el centro de la ciudad y de 

aquellos pobladores mestizos. 

      En este informe también se describe los actores de la ciudad, es decir las 

comunidades nativas típicas y su modo de vida con la realidad actual, juntamente a ello 

se logra propiciar diagramas que aportan al desarrollo de las costumbres según tipo de 

poblador. El entorno ofrece a sus habitantes variedad de elementos que conviven en 

perfecto equilibrio entre sí, combinando el desarrollo de la vida, paso a elaborar lo 

descrito según patrones de la naturaleza urbana -natural en la zona analizada. 
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Modo de vida y costumbres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión urbana/ fluvial 

Aprovechamiento del 

paisaje Natural 

En agua:  

1. La balsa, generalmente para una o máximo dos 
personas constando de una cubierta de palma, 
cerramiento de caña, estructura flotante de topa seca, 
amarres de piel de topa, cocina de latón con barro, y 
un remo. 

 

En agua:  

2. La casa flotante, con las 
características 
mencionadas anteriormente 
a diferencia que el espacio 
es más amplio y la 
estructura flotante es de 
canoa la cual es la base de 
construcción. 

 

En tierra: 

3. Casa indígena (dos 
aguas), a pesar de estar 
ubicados en tierra se 
diferencia porque suele 
inundarse hasta 1.50m, con 
espacios de cocina en el 
primer nivel, sala /dormitorio 
en el segundo nivel, y 
almacén en el tercer nivel, 
los materiales de 
construcción son de la 
misma naturaleza como 
palma, caña brava, etc. 

 

En tierra: 

4. Vivienda típica de ciudad 

 

Figura 5. Modo de vida del poblador. 
Fuente 11. Elaboración propia. 



   
© Arquitectura UPeU                                                                                                          Miguel Mesias Leon Ruiz                                                                                

27 
 

 

 

AWAJUN  

 

SHAPRA ACHUAR 
ASHANINGA MESTIZOS 

Fuente 12. Elaboración propia. 
Mapa 7. Actores de la ciudad: Etnias, formas de vida y costumbre. 
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LEYENDA 

Figura 6. Diagrama de conceptualización, actividades en la ciudad de San Lorenzo.  

Fuente 13. Elaboración propia. 
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Entrevista 
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MMLR: ¿Existen proyectos 

arquitectónicos a futuro sobre puertos y 

el desarrollo vivencial en la Ciudad de San 

Lorenzo? 
AR: ¡sí! Lo hay, pero primero debemos bajar el 

caudal y actuar con la defensa rivereña, para 

poder saber en qué lugar ubicar el puerto. 

 

MMLR: ¿Qué lineamientos que aporte a 

la conexión por medio fluvial se están 

implementando desde la Municipalidad? 
AR: Aun no existe, se está trabajando con la 

marina, por medio de un convenio para realizar 

los estudios y saber el comportamiento del río. 

 

MMLR: ¿Existe un plan turístico en la 

Provincial que involucre a la Ciudad de 

San Lorenzo?  
AR: Si, a manera provincial, esperando que se 

haga realidad para el bien de la Provincia del 

Datém del Marañón. 

 

MMLR: ¿Cuenta en la Ciudad de San 

Lorenzo con un plano morfológico? 
AR: NO.  

 

 

 

MMLR: ¿Cuáles son las estrategias que se 

están implementando en cuanto al uso y 

aprovechamiento del paisaje natural 

amazónico apropiado en la Ciudad de San 

Lorenzo? 
AR: No existe. 

 

MMLR: ¿Cuáles son las prioridades con 

respecto a la problemática del límite del 

río-ciudad? 

AR: La erosión del rio que amenaza con 

llevar a la ciudad. 

 

MMLR: ¿Se practica el desarrollo cultural 

en la Ciudad de San Lorenzo? 
AR: Sí, se hace mediante la ugel, y la 

municipalidad, culturizando a la gente, 

enseñándoles a leer, viendo películas, etc.  

 

MMLR: ¿Qué hace falta para que la ciudad 

de San Lorenzo no siga perdiendo 

territorio a causa del afluente río 

Marañón? 

AR: Nuestra defensa ribereña. 

 

 

 

ADELINO RIVERA 
FICHA DE ENTREVISTA 
TESIS BACHILLERATO 

 

Elaborado por: Miguel Mesias León 

Ruiz  

ALCALDE DE 

LA CIUDAD DE 

SAN LORENZO 

– DATEM DEL 

MARAÑÓN. 

Instrucciones: Esta encuesta tiene una finalidad 

netamente académica que permitirá identificar las 

características actuales de la Ciudad de San Lorenzo, para 

el desarrollo de lineamientos arquitectónicos 

proyectuales para el Desarrollo del eje vivencial. Toda 

información que proporcione será estrictamente 

confidencial. Su participación es voluntaria y su respuesta 

es importante para proyectos constructivos futuros.  Solo 

se usará el Rango preguntas directas, se usará la opción 

de respuestas personales. 

MMLR: ¿Qué estrategias para la corrosión 

urbana se están ejecutando desde la 

Municipalidad de San Lorenzo? 
AR: Se está elaborando un estudio a 5 km y medio 

con una altura de 30 m de ancho por 4 m de 

profundidad para bajar el caudal del otro lado en 

un 40%. 

 

 

MMLR: ¿Cuenta la Ciudad con un plan 

urbano en el que involucre la cultura 

étnica – y desarrollo turístico? 
AR: Se está trabajando en ello. 

 

 

MMLR: ¿Estarían dispuestos a 

implementar lineamientos 

arquitectónicos proyectuales para el 

desarrollo del eje vivencial en la Ciudad de 

San Lorenzo? 

AR. Claro que sí! 

“La erosión del rio que amenaza 

con llevar a la ciudad” 

Al consultarle sobre la problemática existente en la Ciudad de San 

Lorenzo el sr. alcalde respondió:  

Fotografía del sr. Alcalde de la ciudad de san Lorenzo 

 

 

Resumen general: La entrevista N° 1 correspondiente a la autoridad de la ciudad de San Lorenzo (Alcalde), tuvo su desarrollo por medio de co municación telefónica, la conversación fue fluida y 

su duración fue de 13:48 min, en la que se pudo mostrar la realidad actual de esta población y la decadencia de proyectos de suma importancia para la ciudadanía, como el de la existencia de 

una defensa rivereña y planos que son eje fundamental para proyectos futuros. 

 

E1 
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                    MIGUEL LEON BARDALEZ 
                                                 FICHA DE ENTREVISTA 
                                                 TESIS BACHILLERATO 

 

                                          Elaborado por: Miguel Mesias León Ruiz  

UNO DE LOS PRIMEROS 

POBLADORES DE LA CIUDAD 

DE SAN LORENZO. 

Instrucciones: Esta encuesta tiene una finalidad netamente académica que permitirá identificar las características 

actuales de la Ciudad de San Lorenzo, para el desarrollo de lineamientos arquitectónicos proyectuales para el Desarrollo 

del eje vivencial. Toda información que proporcione será estrictamente confidencial. Su participación es voluntaria y su 

respuesta es importante para proyectos constructivos futuros.  Solo se usará el Rango preguntas directas, se usará la 

opción de respuestas personales. 

MMLR: ¿Qué estrategias para la corrosión urbana se están ejecutando desde la 

Municipalidad de San Lorenzo? 
MLB: Por el momento ninguno, al menos no estoy enterado, pero la población si está siendo afectada y 

estamos deseosos de que las autoridades puedan poner en prioridad a la población en general.  

 

MMLR: ¿Sabe si existen proyectos arquitectónicos a futuro sobre puertos y el desarrollo 

vivencial en la Ciudad de San Lorenzo? 
MLB: No existen, solo nos enteramos que la marina estaba realizando unos estudios, pero de eso a que 

existan proyectos y lo elaboren, pues no, no hay, al menos por estos años. 

 

MMLR: ¿Tiene conocimiento de algún lineamiento que aporte a la conexión por medio 

fluvial se están implementando desde la Municipalidad? 
MLB: No, pero por medio vehicular, si se hizo una trocha carrozable. 

 

MMLR: ¿Sabe si existe un plan turístico en la Provincial que involucre a la Ciudad de San 

Lorenzo?  
MLB: No creo que exista, más debería, puesto que tenemos al lago Rimachi, nuestro propio rio marañón, 

la vegetación de la Provincia, rio morona, rio Pastaza, entonces sobre esto, debería hacerse un plan de 

turístico para que vengan a conocer todo esto, y tiene que ser dando las facilidades de movilidad, entre 

otros, por medio de publicaciones que incentiven a que todo encamine de la mejor manera. 

 

 

“Sentía mucho temor, a perder la 

inversión, a perder la familia, y 

por uno mismo” 
 

MMLR: ¿Sabe que estrategias que se 

están implementando en cuanto al uso 

y aprovechamiento del paisaje natural 

amazónico apropiado en la Ciudad de 

San Lorenzo? 
MLB: Ninguna, no se escucha ni se ve. 

 

MMLR: ¿Cuáles son las prioridades con 

respecto a la problemática del límite río 

– ciudad? 
MLB: Prioridades no hay de parte de la 

municipalidad u organismo correspondiente, 

pero como pobladores nuestra prioridad es 

una contención al desborde, ya no queremos 

que suceda ello, porque el marañón es el 

corazón de la ciudad, pero afecta, o de lo 

contrario hacerse un desvió del río para que 

no golpee demasiado a la rivera. 

 

MMLR: ¿Se practica el desarrollo 

cultural en la Ciudad de San Lorenzo? 
MLB: Creo que sí, provincialmente. 

 

MMLR: ¿Qué hace falta para que la 

ciudad de San Lorenzo no siga 

perdiendo territorio a causa del 

afluente río Marañón? 
MLB: Primero desviar el cauce del río, para 

que en segundo lugar se realice la ejecución 

de la defensa rivereña de cualquier manera, 

en todo el límite de la ciudad o en al menos 

las más afectadas como el barrio de la ciudad 

de San Lorenzo. 

 

 

 

 

MMLR: Como poblador ¿Cómo se sintió al 

ser uno de los afectados (perderlo todo) 

por el suceso del año 2006?, ¿Las 

autoridades o el estado prestó apoyo a las 

familias damnificadas? 
MLB: Sentía mucho temor, a perder la inversión, 

a perder la familia, y por uno mismo, cada día 

que amanecía me decía “se va llevar mi casa “la 

tienda” hasta que se lo llevó! por otro lado 

apoyo de la autoridad competente no hay, no se 

ve hasta ahora, mucho menos en aquellos años 

cuando me tocó vivirlo.  

 

MMLR: ¿Estarían dispuestos a 

implementar lineamientos 

arquitectónicos proyectuales para el 

desarrollo del eje vivencial en la Ciudad 

de San Lorenzo? 
MLB: Claro que sí, San Lorenzo necesita apoyo, 

vemos como nuestra ciudad tiene para poder 

sobresalir, lugares, vistas de encanto para 

turismo y otros, este tipo de proyectos más aún 

que involucren a nosotros los pobladores sin 

duda que beneficiaría al progreso de nuestra 

Ciudad, que tanto anhelamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2 

Fotografía del sr. Leon poblador de la ciudad de San Lorenzo 

 

 

Resumen general: La entrevista N° 2 correspondiente a uno 

de los primeros pobladores  de la ciudad de San Lorenzo, tuvo 

su desarrollo por medio de comunicación telefónica, la 

conversación fue amena y su duración fue de 20:35 min, en la 

que se constataba que no hay comunicación entre autoridad 

o ente regular del municipio de la ciudad y los pobladores, se 

pudo ver la realidad de la población y la necesidad que estos 

pasaron y pasan hasta hoy en día, como perder su casa, toda 

una inversión, y vivir con temor a que el río pueda generar 

algún daño. 

Cada día que amanecía me decía “Se va 

llevar mi casa”, “la tienda”, hasta que 

se lo llevó! 

¿Cómo se sintió al ser uno de los afectados (perderlo todo) por el suceso del 

año 2006? 
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4.3. Vulnerabilidad socio – ambiental  

La provincia de Datém del Marañón se encuentra drenada por el río Marañón, El 

área de la ciudad urbana comprende 523 679,5 hectáreas aproximadamente. Debido a 

sus características físicas y condiciones naturales, esta área presenta gran ocurrencia 

de diversos y múltiples peligros, situación que se ha incrementado en las últimas 

décadas, principalmente por la ocupación desordenada del territorio, que no solo 

incrementa la condición de vulnerabilidad sino porque también contribuye a la 

generación de nuevos peligros.  

Es conocido que los procesos naturales son producto de la interacción de la corteza 

terrestre, la hidrósfera y la atmósfera. Pero estos eventos son transformados en peligros 

potenciales, cuando el ser humano ocupa de manera negligente los espacios ubicados 

en el área de influencia de potenciales peligros, exponiendo las vidas y los bienes de 

las unidades sociales.  

Por ello se pretende dar como propuesta un análisis y la construcción de escenarios 

en San Lorenzo. Los análisis ya antes evaluados, tanto de riesgos como climáticos, 

permite determinar las zonas o barrios de mayor amenaza, para así planificar los 

mejores usos y actividades a desarrollar. Se considera también las potencialidades y 

restricciones ambientales, para un mejor aprovechamiento de los recursos y mitigación 

de los riesgos socio natural y ambiental; y consecuentemente, la disminución de las 

pérdidas materiales en poblaciones, infraestructuras y actividades económicas.  

El comportamiento del paisaje natural de San Lorenzo está siendo de gran 

importancia en la ciudad puesto que trae consigo afecciones a la población en general. 

Según estudios como el que realizó el equipo del Proyecto de Extensión de Interés 

Social [PEIS2,2019] ‘Otra mirada de nuestro barrio’, de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales (FCJS) de la UNL, presentó el Mapa de Vulnerabilidades del 

Barrio San Lorenzo, realizado en conjunto con la Red Nueva Vida.  

La actividad tuvo lugar el mes de noviembre por la mañana, en las instalaciones de 

la Escuela N. º 570 Pascual Echagüe, ubicada en calle Entre Ríos 3642 de la ciudad 

de Santa Fe, en las que se prevé un estudio general de la ciudad con la ayuda de la 

marina del Perú, para una evaluación más exacta de las falencias que presenta el 

límite o borde, en este sentido se realiza la descripción de todo lo mencionado. 

 
2 Son proyectos orientados al abordaje de la problemática socioeconómica, socio ambiental y/o socio cultural en forma 

interdisciplinaria y conjunta con las organizaciones destinatarias del medio. Se busca como finalidad contribuir a la 
promoción de la expansión de las capacidades humanas de la población objetivo, con una meta clara en relación 
con el mejoramiento de la calidad de vida y asegurando el impacto de sus acciones. 
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Comportamiento del paisaje natural (geomorfología) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamentablemente las 
autoridades 
comprometidas con la 
responsabilidad del 
control y la supervisión 
en la administración 
relacionada a los mal 
llamados puertos 
informales, comentan 
que están evaluando la 
posibilidad de 
fomentar proyectos 
para implantar un 
puerto, en la que se 
agrupen todas las 
embarcaciones y así 
limpiar las orillas de 
estas imágenes. 

Figura 7. Comportamiento del paisaje natural. 
Fuente 14. Elaboración propia. 
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Fuente 15.Elaboración propia. 
Figura 8. Diagrama base de conceptualización, estado del límite, ciudad-agua. 
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BARRIO TAHUANTINSUYO 

BARRIO CIUDAD DE SAN LORENZO 

BARRIO LA LOMA 

Mapa 8. Corrosión geográfica urbana. 
Fuente 16. Elaboración propia. 
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Figura 9. Diagrama de conceptualización, vulnerabilidad de barrios. 

Fuente 17. Elaboración propia. 
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Fuente 18. Elaboración propia. 

Figura 10. Diagrama axonométrico, estado del límite 

barrio ciudad de san Lorenzo. 
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5. Discusión de los Resultado
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5.1. Estrategias Proyectuales 

La investigación muestra el estado de vulnerabilidad de la ciudad de San Lorenzo, 

causada por la naturaleza (condicionantes), evidenciando un límite de erosión disuelto 

entre la zona urbana (Tierra) y el río marañón (agua), el constante movimiento actoral en 

la urbe y la geomorfología del paisaje natural3 imponente. La funcionalidad del límite es 

propuesta a raíz de la necesidad de integrar la ciudad y el rio para el desarrollo de un eje 

vivencial en el que la deficiencia de ambos pueda generar beneficio al ser humano. La 

dinámica diaria que se genera en el borde me impulsa a pensar en la necesidad de disolver 

el límite y permitir el ingreso natural hacia la ciudad generando dinámica vivencial con el 

entorno social. Sin embargo, es de importancia mencionar que el rio marañón ha venido 

causando estragos hacia la zona urbana, como del año 20064, creando una sensación de 

inseguridad en el poblador (Oficina de Gestión del Riesgo y Desestres San Lorenzo,2020). 

 La actividad constante en el lugar hace que la morfología de la zona siga generando 

estragos año a año, indudablemente la idea de generar estrategias proyectuales se 

sintetiza en sociabilizar el límite y la intersección de las dinámicas públicas culturales – y 

dinámicas portuarias. Una mezcla de actividades diarias del poblador, y la fuerte presencia 

de un puerto en la comunidad van generando un eje vivencial a lo largo de la meseta 

emplazada. Por otro lado, la población dentro de la ciudad en su gran mayoría realiza sus 

actividades diarias en el borde del río; potencialidades que se pueden impulsar al 

involucrar áreas sociales, sin embargo, la población no disfruta de estas por el estado en 

el que se encuentra el borde del río. La respuesta no es encontrada en solo disolver el 

límite, ya que se puede llegar al riesgo de que la fuerte inclemencia del agua ingrese a la 

urbe, por decadencia de estrategias o el hecho de contar con espacios que aporten a su 

mejora. Es necesario proponer lineamientos como las de estrategias de lugar, puesto que 

las problemática cas de la ciudad los convertiremos en oportunidades de un jeje vivencial, 

así mismo estrategias de emplazamiento y paisaje, de aproximación, de morfología urbana 

y estrategias de programa de puerto, sin olvidar que como aporte a la sociedad se propone 

las estrategias etnográficas que son el resultado de la vivencia de los pobladores mestizos 

 
3 La ciudad de san Lorenzo está asentada en una meseta, teniendo como expansión territorial al rio marañón, con una geomorfología 

imponente en este sector, los principales fenómenos geomorfológicos son: Formas de relieve y procesos morfodinámicos, tanto en las 

vertientes como de fondo de valle, así también la dinámica Fluvial, que constituyen riesgos reales para la utilización racional y sostenible 

de los recursos naturales disponibles,  (Durand Castro, 2014). 

4 La fuerza de las aguas del río Marañón “arrasaron “en el mes de julio, las edificaciones como casas, pistas y otras construcc iones que 

se encontraron en la orilla se ha podido observar que la Plaza de Armas de la ciudad de San Lorenzo que es la capital de la provincia del 
Datém del Marañón, cada vez está más cerca del río (a menos de cuarenta metros), pero en otras partes de la ciudad la orilla se 
encuentra solo unos quince metros, (Diariolaregion,2015). 
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y etnias que habitan la ciudad, como concluir se aporta a las estrategias de ecología en la 

que proponer materialidad para envolventes y espacios son de gran relevancia , sin olvidar 

que  las nuevas relaciones que se están dando a establecer se conllevan a coger únicos 

modelos, por ello es de gran necesidad establecer nuevos pactos entre lo natural y una 

artificialidad, que el autor menciona que es difícil generalizarse, y es más 

dependería d cada lugar analizado y la situación que este demande, (Mateo 

Vega, 2016).  

ESTRATEGIAS DEL EJE VIVENCIAL                                                                       L1: LUGAR  

Vista 3d de la ciudad de san lorenzo, presenciando la formación del meandro 

 Problemática n°1 del lugar: 

CORROSIÓN 

 

L1. Desviar el cauce del río 

 

El rio marañón presenta un caudal que 

tiene a las personas en continuo temor, 

en épocas de lluvia se eleva hasta +5 m, 

por ello se pretende desviar el cauce a 

unos 5km aprox. De la ciudad para que 

no siga golpeando con la misma dureza 

que hasta ahora. El cauce a desviar 

tendría un aproximado de 4 a 5 m de 

profundidad, el fin es reducirlo mas no 

secarlo por completo. 

 

 

Problemática n°3 del lugar: BARRIOS 

VULNERABLES 

 

L3. RÍO – LÍMITE - BARRIOS 

 

En esta estrategia se pretende, adaptar el límite 

con el fin de impedir que el rio siga erosionando 

la tierra, ya una vez desviado el cause se puede 

contrarrestar haciendo una barrera que impida 

el pase del agua y a la vez sea de uso social es 

decir que la gente pueda seguir manteniendo 

esa conexión con el rio, sin ser duramente 

afectado. 

 

 

Problemática n°2 del lugar: EROSIÓN ACTIVA 

 

L2. Puntualizar los barrios afectados 

 

Verificar los puntos afectados y tener en claro en qué 

lugar es más vulnerable es de gran importancia para el 

estudio, para ello se hará uso de las imágenes actuales 

del lugar. 

 

 

L3 
L2 

L1 

Figura 11. Vista 3d - Ciudad de San Lorenzo 2020 
Fuente 19.Elaboración propia. 

Rio  

límite  

Barrios  

B. CARABANCHEL 
B. LA LOMA 

B. HUACACHINA 
B. TAHUANTINSUYO 

B. CIUDAD DE SAN LORENZO 
B. MONZANTES 
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 PE1: PAISAJE - EMPLAZAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

M1: ESTRATÉGIAS MORFOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

PE2. RÍO + HITOS ARQUITECTÓNICOS 

Se pretende emplazar en 

inmediaciones de los hitos más 

importantes de la ciudad de san 

lorenzo, evidenciando la 

problemática real frente a la plaza 

de la ciudad, con el objetivo de que 

las visuales puedan ser hacia el 

meandro y el proyecto social. 

PAISAJE 

EMPLAZAMIENTO 

RÍO + EQUIPAMIENTO +CIUDAD 

A1: APROXIMACIÓN 

A1 

A1. DESDE LA PLAZA 

A3. DESDE EL AGUA 

A2. DESDE LA VÍA LATERAL 

A2. VISIÓN A LA DISTANCIA 

Mirar Desde la plaza para no 

tapar las visuales y permita la 

realidad de un proyecto 

mimetizado con el entorno. 

M2. ADAPTACIÓN A LA TOPOGRAFÍA 

Se fomentará el mínimo daño a la naturaleza, por ello según el libro de Edward T. White, conceptos y formas, el adecuarnos a la topografía es de suma importancia 

ya sea de manera libre, con pilotes o soterrándonos un poco, tal es el caso de las plataformas de este proyecto social. 

AGUA + PROGRAMA+ TIERRA 

1 

2 
3 

ZONA URBA SAN LORENZO 

PROGRAMA  

PROGRAMA social 
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PA2. ZONIFICACIÓN 

(DISTRIBUCIÓN) 

 

Se plantea distribuir de manera 

apropiada es decir colocar las 

actividades que requieran visual 

en la parte más elevada, segundo 

nivel, y las que requieren de 

contacto con el río en el primer 

nivel, para ello se coloca 

plataformas horizontales con 

andenería hacia la ciudad como 

borde social. 

 

PA3. CIRCULACIONES 

VEHICULARES Y PEATONALES 

 

Se pretende socializar las vías 

principales con recorrido al 

rio, una peatonal que sube al 

segundo nivel, y otro 

vehicular al mismo, en ambos 

niveles se asemejan al 

sociabilizar tanto para 

personas con vehículos como 

para sin ello. 

PA4. CIRCULACIONES 

VERTICALES 

 

Se utilizarán circulaciones tipo 

escalera, son dos ellas que 

relacionan los niveles 1, 2, para 

no fomentar aglomeraciones se 

expanden espacios cerca de 

ellas y así prevenir aquellas 

ocasiones de estrés y el no 

llegar a su destino. 

LEYENDA 
Espacio Rosado: zona social souvenirs y conexión de zona plaza calle Pastaza- urbano y puerto. 

Espacio azul: zona social desembarque y conexión de escalera de la primera y segunda planta del puerto. 

Espacio amarillo: zona social conexión primera y segunda plataforma de la primera planta 

Espacio gris: zona privada sala de espera y conexión a la zona de embarque de pasajero. 

Espacio celeste: zona social conexión segunda y primera plataforma de la primera planta. 

Espacio azul: zona social conexión de escalera de la primera y segunda planta del puerto. 

Espacio petróleo: zona social conexión primera planta y calle Esmirna –ingreso de vehículos de cargas y descargas.  

Espacio mostaza: zona social y venta de boletería   para el usuario viajero. 

Espacio verde: zona social recreativo-conexión puerto de la segunda con la calle morona. 

Espacio naranja: zona social segunda planta gastronómica y conexión de escalera a la primera planta junto a la zona de 

desembarque y el radio de giro. De vehículos. 

Espacio violeta: zona social recreación y radio de giro de vehículos menores de la segunda planta y tiene vistas tanto verticales 

como horizontales. 

Espacio rosado: zona peatonal recreativa para la observación del paisaje que relaciona a la parte urbana como la banda 

paisajística del lugar. 

 

LEYENDA 

 

 

 

ESCALERAS 

ESCALERAS TIPO L 

1 

2 

2 

1 1 

PA1 ESTRATÉGIAS DE PROGRAMA 
 

Figura 12. Vista del acercamiento 3d estratégia de programa 
Fuente 20. Elaboración propia. 
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PA5. FORMA 

Las plataformas rigen a la demanda del suelo, 

por un tema de estabilidad, su forma nace con 

relación a la conectividad vial, con la cual se 

adapta, las 3 plataformas rigen de acuerdo a 

la topografía. Así mismo el marañón se 

caracteriza por tiempos en las que el agua 

logra actuar: Crecida, Normal y mermado. 

Estas anomalías generan que  

las alturas del primer piso conformada por dos 

plataformas sean distintas, la cual se conecta 

con el espacio urbano plaza - calle, y el 

segundo piso se conecta visualmente con la 

piscina que queda a la altura de la calle jirón 

marañón junto a la plaza, la cobertura logra 

tener una forma esbeltica relacionada a los 

diagramas antes mencionados. 

 

 

  

PA6.ESTRUCTURA 

 

Las estructuras demandan mucho del uso de 

suelo en que se encuentra el proyecto, las 

grandes estructuras ayudan al con el tema 

del peso de las mismas plataformas, por un 

tema de estabilizar y no se hunda el 

proyecto. La primera tipo V para las 

plataformas, la segunda paraboloide 

hiperbólico para las vías peatonales y 

vehiculares. 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

CRECIDO 

MERMADO 

NORMAL 

TIEMPOS DEL RÍO MARAÑÓN 

 

PA7. CUBIERTA 

La cubierta está más relacionada al 

paisaje, como protección climática, se 

desarrolla visualización tanto vertical 

como horizontal, fomentando 

también a la ayuda de las estructuras 

con relación al mismo ambiente y la 

finalidad es no sumar peso, y dar esa 

relación visual desde el punto más 

lejano del usuario. 

1 2 
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E1. ESTRATÉGIAS ETNOGRÁFICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2LÍMITE CON APORTE SOCIAL 

 

Los espacios generados junto al puerto es relacionar al usuario 

como comunidades nativas y también al paisaje, entonces se 

propone un tema recreativo donde se visualizará las 

actividades diarias del poblador con relación al rio, estos 

elementos favorecen al aspecto social. 

 

E.3.ANDENERÍA COMO LÍMITE 

 

A la falta de franja marginal y el estado actual del límite ciudad agua, aportamos 

con el desarrollo protector de andenerías, como aporte paisajismo y 

ordenamiento territorial, para el usuario del sitio, también tocamos el tema de la 

salud apoyando con un eje ciclovías, el bosque ayuda a generar oxígeno en 

relación a la parte vial urbana como paisajística. 

 

. 

 

 

E.4.ISLAS COMO FACTOR TURÍSTICO E 

INUNDACIÓN 

El tema de islas nace por la introducción continua de 

agua, cuando el caudal del rio aumenta, entonces el 

aprovechamiento realizado es a través de islas 

pequeñas, las cuales dan un tema de turismo e 

identidad del barrio. 

 

 

E.5. RÍO + BOSQUEDAL + CICLOVÍA 

 

La naturaleza juega un papel muy importando 

para la parte urbana más obstante si el usuario 

lo recorre para eso fomentamos una ciclovía 

que recorra la más cerca al rio la cual es un 

paisajismo expresivo para el usuario. 

 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

ESTAPAS DE LA FORMACIÓN DE 

ISLAS 

1.MERMADA 

2.NORMAL 

3. CRECIDA 

1 

2 

3 
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6. Conclusiones 
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6.1. Conclusiones 

 

Se puede concluir afirmando la importancia de investigaciones sociales, más aún en 

ciudades como, San Lorenzo, aquellas que reflejan la gran necesidad de una población de la 

selva, con dificultades para su desarrollo integral, conectividad apropiada, viviendo con temor 

a los efectos que puede causar el río marañón en épocas de llovizna, entre otros que se 

desarrollaron en esta investigación. En este mismo sentido, se concluye que existe 

condicionantes aptas para la ejecución de lineamientos arquitectónicos proyectuales, a fin de 

proporcionar el eje vivencial en la ciudad, partiendo desde el análisis de los patrones tiempo- 

agua, y conexiones fluviales, las cuales están representadas como solución en gráficos 

diagramales, estos demuestran la realidad existente en el lugar. 

Gracias al aprovechamiento del paisaje natural, se generan distintos lineamientos para un 

desenvolvimiento sobre la corrosión urbana que es el ceno de las problemáticas, que se 

evidencia en el eje 3, de los resultados de vulnerabilidad socio – ambiental y su 

comportamiento geomorfológico, categorizando las conexiones que conforman el hecho 

Urbano y natural mediante patrones, tipos de asentamientos de poblados y actividades de 

agentes sociales. Es importante mencionar que uno de los lineamientos propuestos para que 

se resuelvan las problemáticas, es desviar el cauce natural del rio marañón, como se 

describió a unos kilómetros de la ciudad, lo que permitirá una reducción de 40% de los efectos 

secundarios, liberando la presión del recorrido del agua. Teniendo en cuenta que la cultura 

en población de San Lorenzo, es variada, se propone incorporar espacios sociales 

expresando la riqueza étnica de la zona, dando lugar a que todo poblador pueda hacer uso 

sin verse afectado en su identidad. 

Por último, cada estratégia integrada a esta investigación tiene como fin, aportar mediante 

análisis, dinámicas sociales y económicas del territorio, actividades del ser humano (nativo) 

que integren el relacionamiento culturales, urbanas y fluviales de la ciudad. 
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