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“¿Por qué no considerar a cada barrio, escuela o grupo escolar, como una fuente de educación energética, 
como punto de reunión social, como sede corporativa de amigos del barrio, como el punto focal de la con-
vergencia de los intereses, que dicen más de cerca de la vida laboriosa de sus poblaciones? “ 

Arquitecto Hélio Duarte, 1951.
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Resumen
El proyecto tiene como objetivo la refuncionalización 
de espacios en el centro histórico de la ciudad de 
Cuenca, Ecuador. Esta basado en la idea de “Es-
cuelas Abiertas”, pretendiendo con ello eliminar las 
barreras físicas de las escuelas públicas, para permitir 
la integración de la comunidad en estos espacios. Se 
propone un sistema de centros escolares, que, a más 
de brindar los servicios de educación, permitan a la 
ciudadanía realizar actividades culturales, recreati-
vas y deportivas.

Como modelo de actuación, se plantea intervenir 
en el “Instituto Tecnológico Superior Francisco Febres 
Cordero”. Dicha acción se complementará con una 
conexión peatonal al interior de la manzana y la im-
plementación de un equipamiento complementario, 
que permitirá la vinculación de la sociedad en este 
espacio.
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Introducción

En los últimos años, la ciudad de Cuenca ha tenido 
cambios trascendentales, producto del desarrollo   
socio – político – económico de la urbe. Esto ha gene-
rando nuevas estructuras urbanas en el centro históri-
co, el mismo que con el paso del tiempo se ha ido 
transformando; de ser un lugar de vivienda pasó a ser 
un centro de servicios comerciales y administrativos. 
Esta situación ha provocado la notable disminución 
de habitantes que residen en este espacio, así como, 
la degeneración de muchas infraestructuras.

Así también, la falta de espacios de interés, que des-
pierten en la población el deseo de habitar nueva-
mente estos lugares, ha sido uno de los puntos ele-
mentales, para la formulación del proyecto; puesto 
que, se reconoce y resalta la importancia que esta 
zona tiene para los ciudadanos. En concordancia 
con ello tomamos las palabras de Navazo, “la ciudad 
hogar se caracteriza por ofrecer un espacio público 
que invite a estar en él, no únicamente a pasar por 
él.” (Navazo, 2010)

Esta falta de espacios públicos de inclusión social 
dentro de un entorno consolidado como el centro 
histórico de Cuenca, se da en algunos casos por la 
falta de zonas libres y, en otros, por la cantidad de 
barreras que impiden su acceso. Problemáticas que 
se evidencian en las observaciones realizadas. 

Sin embargo, tomando nuevamente como referen-
cia un concepto de Navazo, lo importante es encon-
trar soluciones para gestionar, con propuestas alter-
nativas, los recursos existentes en la ciudad, Navazo 
agrega,  “A eso es lo que vengo a llamar cambio de 
las reglas del juego.” La ciudad requiere de manera 
urgente, buscar nuevas oportunidades en lo ya exis-
tente, es decir a partir de lo ya construido y vivido. 

'H� HVWD� PDQHUD� ORV� EHQHÀFLRV� VHUiQ� D~Q� PD\RUHV��
porque se trata de un proceso que incorpora nuevos 
usos en espacios subutilizados.

En los próximos años, la ciudad de Cuenca tendrá 
un sistema integrado de transporte público, el tran-
vía, que generará cambios importantes respecto a 
la movilidad, especialmente en el eje del recorrido 
que pasa por el centro histórico. Este proceso exige 
el planteamiento de nuevas conexiones y espacios 
que respondan a las necesidades que se generarán 
DOUHGHGRU�GH�HVWH�VLVWHPD�GH�PRYLOLGDG��(O�ÁXMR�SHD-
tonal será un factor trascendental que este proyecto 
generará; es así, que, la propuesta recogida en este 
trabajo, al plantear su emplazamiento en la mitad de 
los dos ejes por los que atravesará el tranvía, será una 
opción de integración para las personas que circulan 
en la zona. 

De esta manera, el proyecto busca ser una propuesta 
que reconoce y da respuestas a las necesidades ac-
tuales y futuras del sector. Ello a través del sistema de 
“escuelas abiertas”, eje central de la propuesta, con 
el cual se generarán espacios de inclusión para toda 
la población. 

La educación es una herramienta esencial y trascen-
dental, para el desarrollo de la ciudades. Por ende, los 
lugares donde se construye el conocimiento, desde el 
compartir de saberes y surgimiento de ideas, marcan 
el desarrollo de la sociedad. Es en este sentido, que 
éste proyecto, va más allá de la construcción de cen-
tros de educación formal, destinados únicamente a 
niños, niñas y jóvenes. Una ciudad se compone por 
todas y cada una de las personas que, desde sus par-
ticularidades de raza, sexo, edad, origen, dan identi-
dad a un lugar.Fotografía obtenida de vlirCPM - Universidad de Cuenca

Centro histórico de Cuenca - Instituto Francisco Febres Cordero
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Así, con la intención de promover un proceso, en el 
cual cada individuo sea protagonista de  su presente 
y del futuro, surge la idea de implementar las llama-
das “escuelas abiertas”, puesto que: “Una educación 
de calidad es la que permite que todos aprendan lo 
que necesitan aprender, en el momento pertinente 
de su vida y de sus sociedades, y que lo hagan con 
felicidad” (Braslawsky, 2005).

Escuelas abiertas, es un programa en el cual intervie-
nen aspectos educativos, culturales, recreativos y de-
portivos, que ofertados de manera conjunta, fomen-
tan la integración de los ciudadanía.

Este proyecto se ha desarrolla en varias ciudades de 
Latinoamérica, como son: Medellín, Bogotá, Sao Pau-
lo, entre otras. Estas han encontrando en las escuelas 
abiertas, una respuesta a varios de sus problemas so-
ciales, como la violencia, inseguridad, etc. Uno de 
los promotores de esta propuesta, el ex secretario de 
educación de Medellín, Horacio Arango, al referirse al 
mismo plantea: “la educación como un eje de trans-
formación”, considerando que en aquel momento, 
en su ciudad, existía una situación crítica en este sec-
tor. Ello debido, a que la educación, especialmente 
la pública, no contaba con las condiciones necesa-
rias para satisfacer los requerimientos legítimos de los 
estudiantes, y tampoco los de la comunidad. 

Así, estas ciudades, encontraron una oportunidad de 
inclusión, haciendo parte de la educación, a toda la 
comunidad, quienes participan activamente en las 
instituciones. “La escuela debía estar abierta a la ciu-
dad y la ciudad entrar a la escuela”(Arango).

En este contexto, con la propuesta “escuela abiertas” 
para la ciudad de Cuenca, se busca ofrecer un es-

pacio para la participación social y democrática de 
toda la comunidad. Dando un giro a lo que, actual-
mente se entiende como educación, haciendo de 
ella, una formación integral para todos los ciudada-
nos y ciudadanas, que de manera permanente y di-
recta construyen la sociedad que satisface sus reales 
necesidades y mejora su calidad de vida. Esto los 
convierte en actores, promotores y co-responsables 
del mejoramiento de la ciudad.

Vinculando la educación en el espacio público, y 
para el público, donde se generen conocimientos 
y se logre un desarrollo social sostenible en el casco 
histórico de Cuenca. Las “escuelas abiertas”, abren las 
puertas de la educación a la comunidad, con quien 
comparten saberes y crean identidad, integración, 
sentimiento de pertenencia, para la  construcción 
participativa de la ciudad. “La democratización del 
espacio público, convirtiéndolo en un lugar que fa-
vorezca y posibilite la mezcla de funciones y perso-
nas.” (Navazo, 2009)

(VWD�HV�OD�OyJLFD�GHO�SUR\HFWR��OD�GHÀQLFLyQ�GH�SDXWDV�
que permitan a más de solucionar los problemas de 
uso del espacio, lograr que éste sea el nexo, por me-
dio del cual se facilite el acceso y garantiza la movili-
dad de todos los ciudadanos. 

Con la propuesta se pretende eliminar las barreras 
físicas de las escuelas públicas, para permitir la inte-
gración de toda la comunidad en los espacios edu-
cativos. Se propone un sistema de centros escolares, 
ubicados en el centro histórico de la ciudad, que, a 
más de brindar los servicios como institución, se trans-
forman en lugares funcionales con actividades cul-
turales, recreativas, educativas y deportivas, para los 
habitantes del sector y la sociedad en general.

Con posibilidades fácticas de realizarse, se interven-
drá, al “Instituto Tecnológico Superior Francisco Fe-
bres Cordero”, como escuela piloto. Intervención que 
se complementará con una conexión urbana para 
fortalecer el proyecto. Por ello se propone el enlace 
peatonal entre el mercado Nueve de Octubre y la 
plazoleta Pedro Toulop, manteniendo el interior de la 
manzana de la escuela, como eje de unión. De esta 
manera se generan nuevos usos en espacios que al 
momento se encuentran inhabilitados para el públi-
co. Con ello se consigue la inclusión de la sociedad 
en el área de la actual escuela pública, a través de 
nuevas formas de acceso, que facilitan y promueven 
oportunidades de desarrollo e integración social.

Como parte del sistema, se propone la integración 
de un equipamiento complementario al plantel edu-
cativo, en donde se puedan realizar las referidas ac-
tividades culturales y recreativas, que demanda la 
sociedad.
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Objetivos

Objetivo general: 

�� 5HIXQFLRQDOL]DU� \� HTXLSDU� HO� ,QVWLWXWR� )UDQFLVFR�
Febres Cordero de tal manera que se convierta en 
un lugar que permita la inclusión y participación de 
la sociedad.

2EMHWLYRV�HVSHFtÀFRV�

�� ,QYHVWLJDU� \�DQDOL]DU�SUR\HFWRV� \�SURSXHVWDV�GH�
UHIXQFLRQDOL]DFLyQ�GH�HVSDFLRV�XUEDQRV�\�HGLÀFLRV��
escuelas abiertas, espacios públicos y equipamien-
tos en centros históricos.

��$QDOL]DU�HO�OXJDU�GH�LPSODQWDFLyQ��VX�UDGLR�GH�DF-
ción y actuación en el proyecto.

��3ODQWHDU�SURSXHVWDV�GH�LGHDV�XUEDQR���DUTXLWHF-
WyQLFDV�SDUD�FRQVHJXLU� XQD�FRQHFWLYLGDG� \� ÁXLGH]�
en el eje del proyecto.

��,PSOHPHQWDU�QXHYRV�XVRV�\�HTXLSDPLHQWRV�HQ�HV-
cuelas públicas del centro histórico.

�� (OLPLQDU� EDUUHUDV� TXH� LPSLGDQ� OD� UHODFLyQ� GH�
la comunidad con nuevos espacios públicos, 
proyectando una regeneración urbana del lugar.
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Metodología

El proyecto iniciará con el análisis de proyectos y pro-
gramas de escuelas abiertas en diferentes ciudades 
del mundo. También será importante la búsqueda y 
análisis de intervenciones en cascos históricos ya que 
este tipo de proyectos se adaptan a condiciones es-
paciales y arquitectónicas diferentes.

En la segunda parte, se realizará una recopilación de 
información sobre las escuelas públicas del centro 
histórico de Cuenca, además del diagnóstico de los 
problemas encontrados en el sector previamente es-
tablecido, entre ellos: el  congestionamiento vehicular, 
la subutilización del espacio, la migración del lugar, la 
disminución de actividades y nuevos usos del sector. 
Esto será previo al análisis del lugar y espacio en el que 
se emplazará la propuesta.

Por otra parte será necesario un levantamiento fotográ-
ÀFR��GH�IDFKDGDV��XVRV�\�HTXLSDPLHQWRV�H[LVWHQWHV�HQ�
el lugar, para complementar la información escrita. Es 
importante también mencionar de que manera afec-
tará la implementación del Tranvía en la zona, pues 
como se manifestó anteriormente, esto implicará una 
nueva manera de movilización, especialmente en el 
centro histórico.

Con todo el análisis  y diagnóstico de la etapa ante-
rior, se tratará el planteamiento de una propuesta ur-
bano – arquitectónica  de intervención en las escuelas 
públicas del centro histórico, promoviendo así una 
revitalización del lugar, a partir de la implementación 
de actividades, como reza el objetivo central de este 
proyecto.

La etapa siguiente será, la determinación del área que 
será dotada con nuevos usos, concluyendo esta parte 
con el anteproyecto de la propuesta arquitectónica.

(Q�OD�HWDSD�ÀQDO��VH�GHVDUUROODUi�XQ�SUR\HFWR�GH�OD�SUR-
puesta planteada, con la elaboración de los recursos 
QHFHVDULRV�SDUD�VX�SXEOLFDFLyQ�HQ�XQ�GRFXPHQWR�ÀQDO�



20



21

º

análisis
de

referentes 01



22



23

Ánalisis de referentes

Centros Educativos Unificados (CEUS)
Barrio Butañà, Sao Paulo, Brasil
2003

Escuela Abiertas
Medellín, Colombia
2004

Entrevista con Horacio Arango
Escuela abierta y de calidad

Actividad "La escuela en el museo" del Museo de Antioquia, Medellín

Horacio Arango ha ocupado el cargo de
Secretario de Educación Municipal en la
Alcaldía de Medellín entre los años 2004 y
2007. Es Ingeniero civil de profesión y
Magíster en Matemáticas por la
Universidad Nacional. Desde 1971 ha sido
profesor del departamento de Matemáticas
en esta universidad. También ocupó el
cargo de vicerrector de la misma, así como
de la de Antioquia. Asimismo fue subdirec-
tor académico de la Universidad Nacional
en el ICFES (Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior).

Horacio Arango nos ofrece una visión
amplia de la situación de la educación en
Medellín, durante el período 2004-2007,
centrándose en los problemas más impor-
tantes que presenta su sistema educativo. A
su vez, nos presenta algunas de las acciones
y programas más destacados que ha lleva-
do a cabo en materia educativa como
Secretario de Educación, haciendo especial
hincapié en los logros e impactos positivos
obtenidos, en términos de mejora de la cali-
dad, en la educación medellinense.

¿Por qué este interés en hacer de la edu-
cación uno de los ejes estratégicos de
transformación de la ciudad?
Es necesario en primer lugar hablar de
cómo nos encontramos  la ciudad a nuestra
llegada a la alcaldía. No podemos negar
que en nuestra historia hay una década
absolutamente marcada por la violencia.
Recuerden que en nuestras calles  se llega-
ron a matar con bombas a más de 200 poli-
cías; esto era similar a Beirut o a Bagdad.
El problema no era político sino de narco-
tráfico, en realidad era un enfrentamiento
entre el Estado y los narcotraficantes  y fue
la ciudad quien más lo sufrió, ya que se
llegó a unos niveles de violencia difíciles
de imaginar. La consecuencia fue que la
gente se aisló, se encerró en sí misma, no
conversaban con nadie  si no era con su
amigo y para el sistema educativo repre-
sentó la pérdida total de calidad, las escue-
las cerraron su muros al exterior, tanto por
miedo como por el hecho de que no intere-
saba nada de lo que ocurriera fuera del
recinto y por tanto se estableció un divorcio
entre sociedad y escuela.   

Modelo de gestión para el Centro Histórico de 

México
Ciudad de México, México
2013

Los referentes seleccionados y analizados son de dife-
rentes puntos, puesto que el proyecto abarca varios 
ámbitos para su desarrollo.

Primero se hace un pequeño acercamiento a mode-
los de gestión que se han realizado en ciudades 
como Medellín y Ciudad de México. La metodología 
de “escuelas abiertas”, planteada en ciudades de 
Colombia, es el eje en el que se basa este trabajo 
GH�ÀQ�GH�FDUUHUD��SDUD�LQWHUYHQLU�HQ�LQVWLWXFLRQHV�HGX-
cativas dándoles un nuevo uso y permitiendo la in-
clusión de la comunidad. Estos proyectos plantean 
las condiciones en las que fueron establecidos y las 
pautas para poder ser implementados. A pesar de no 
estar en exactamente las mismas condiciones, es un 
proceso que puede realizarse aquí, por ello se ha visto 
necesario el análisis de las estrategias y los objetivos 
planteados.

Es importante también analizar propuestas urbanas 
en centros históricos y patrimoniales como modelos 
de actuación, puesto que la propuesta se emplaza 
en una zona con ciertas características semejantes. 
Por lo que se ha considerado las intervenciones de la 
ciudad de México.

En la segunda parte se han escogido proyectos ar-
quitectónicos, que respondan a condiciones similares 
que tiene el proyecto, como: ubicación en la ciudad, 
emplazamiento, función. De manera que, se con-
sidera importante conocer como actuar en espacios 
al interior de una manzana, estrategias de emplaza-
miento y colocación de los volúmenes para poder 
desarrollar un proyecto en áreas reducidas y ya con-
solidados, para ello se han seleccionado tres obras, 
/RV�&HQWURV�(GXFDWLYRV�8QLÀFDGRV��&(86���HQ�%UDVLO��HO�
colegio Flor de Campo en Colombia, y la Biblioteca 
para jubilados en España.

El Plan propone recuperar equilibrios entre: 

� Aspectos sociales y aspectos físicos 
� Usos y actividades de cada espacio 
� Valores históricos y la construcción de nuevo patrimonio 
� Condiciones estéticas y funcionales 

Biblioteca para jubilados
Barcelona, España
2007

Colegio Flor de Campo 
Bolívar, Antioquia, Colombia
2010



24



25

La ciudad de Medellín se vió afectada en la década 
de los 80 por la violencia e inseguridad acarreada 
SRU�HO�QDUFRWUiÀFR��OD�SREODFLyQ�HPSH]y�D�HQFHUUDVH�
y aislarse de todo por el miedo. La ciudad estaba 
desmoronándose y la gente no tenia a donde acudir 
VLQ�GHVFRQÀDQ]D�

Por lo mismo, la calidad en la educación era baja, 
los planteles educativos se cerraban a la ciudad por 
temor. La calidad del sistema educativo era mala, 
pues los profesores, en particular los de escuelas del 
estado, se encontraban insatisfechos por la poca 
atención que se les daba y las malas condiciones en 
las que enseñaban. El gobierno no destinaba recursos 
para la educación, ésta no era una prioridad.

Es así, como en el 2004, nace la iniciativa del en ese 
entonces, secretario de educación Horacio Arango, 
quien planteó un nuevo proyecto, “La educación 
como un eje de trasformación de la ciudad”, el ex 
secretario junto con el Alcalde Fajardo propusieron, 
abrir las escuelas y que la comunidad participe 
de ellas, las familias, los niños, los adultos mayores, 
todas las personas del barrio, su objetivo era lograr 
que estos centros de aprendizaje se conviertan en 
espacios de lúdicos, con actividades deportivas, 
culturales, además de ser espacios en donde se 
imparten conocimientos. Para este mandato, “la 
escuela debía estar abierta a la ciudad y la ciudad 
debía entrar a la escuela”.

Claramente cuando se planteó este proyecto 
aparecieron los riesgos que traería al abrir los 
espacios, toda la violencia e inseguridad que existía 
al exterior sería parte de las escuelas, sin embargo 

Medellín, Colombia

Medellín, Colombia

2004 

Modelo de gestión /
Escuelas Abiertas

se planteó realizar un equipamiento con las mejores 
FRQGLFLRQHV�HQ�]RQDV�PDUJLQDGDV��FRQ� OD�ÀQDOLGDG�
de que la gente, el barrio se apropie del él y ellos 
sean quienes cuiden el espacio, como un referente 
positivo, además los municipios se encargarían de 
mantenerle en las condiciones óptimas para una 
educación de calidad.

Como escogieron ellos estas instituciones, ya que no 
podrían intervenir en todas, al analizar las escuelas, 
se dieron cuenta que un 80% de los colegios eran 
infraestructuras antiguas, en malas condiciones 
con problemas eléctricos, sanitarios, etc. (datos 
obtenidos de la entrevista a Horacio Arango). Los 
sistemas educativos no eran aptos para el momento, 
alumnos ni profesores se veían atraídos a ingresar a 
las aulas.

Los lugares en los que se encontraban tenían 
condiciones muy deplorables, además de la 
violencia e inseguridad. Se plantearon centros en 
SXQWRV� HVSHFtÀFRV� TXH� SXHGDQ� UHJHQHUDU� ]RQDV�
en donde se requería de intervenciones urgentes, 
además vieron que los planteles tengas condiciones 
para poder abrirse como espacio público a la 
ciudad. 

Estos espacios serían utilizados por la comunidad 
los días sábados, domingos y feriados, cuando no 
hubieran clases, ni estudiantes en las aulas. 

Fotografía propia

Parque biblioteca España. Medellín, Colombia
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/DV� LQWHUYHQFLRQHV�PHQFLRQDGDV��VH�SXGLHURQ�UDWLÀ-
car con una visita hecha a la ciudad de Medellín, 
ahí se observó como estos planteles son espacios de 
JUDQ�YDORU�H�LQWHUpV�SDUD�HO�EDUULR��ODV�HGLÀFDFLRQHV�
se encuentran en muy buenas condiciones y los es-
tudiantes están felices de poder ingresar a estudiar 
en ellos. 

En esta parte, es importante mencionar que además 
de estas propuestas en escuelas, la ciudad de Me-
dellín tiene algunos proyectos en los que plantea el 
espacio público como un lugar de reunión de la po-
blación, espacios lúdicos y educativos que inviten a 
disfrutar de ellos. 

Es necesario para estos proyectos que tanto las au-
toridades como los habitantes estén conscientes 
de la importancia del sentido de pertenencia, para 
poder cuidar lo que se tiene.

Fotografías propias
Parque biblioteca León de Greiff. Medellín, Colombia.

Colegio Santo Domingo Savio. Medellín, Colombia. Espacio Público sobre el colegio Santo Domingo Savio. Medellín, Colombia.

Parque biblioteca León de Greiff. Medellín, Colombia.
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En la ciudad de México, se planteó un proyecto 
para recuperar la ciudad antigua, una zona llena 
de historia que estaba quedándose paralizada en 
el tiempo, con una gran cantidad de espacios que 
podían ser utilizados para la ciudad y la convivencia 
de sus habitantes. 

El centro histórico estaba siendo abandonado, las 
personas que antiguamente vivían en él, ya no eran 
más habitantes del lugar, los espacios públicos esta-
EDQ�YDFtRV��D�SHVDU�GH�VX�ÁXMR�LQWHQVR�HQ�HO�GtD��SXHV�
la presencia excesiva de vehículos en esta zona 
estaba siendo un problema, la economía del lugar 
había bajado. El lugar presentaba varios problemas 
que necesitaban ser atendidos.  

Es entonces cuando se propone una rehabilitación 
del centro, rescatando toda su historia pero hacién-   
dola parte de la ciudad actual. La propuesta 
consistía en conservar cada espacio, en algunos 
manteniendo su uso en otros proponiendo nuevas 
funciones que activen la zona y le regeneren.
 
Su objetivo principal era lograr que cualquier per-
sona desee entrar y permanecer en él,  por las ac-
tividades y oportunidades que el lugar le ofrecía. “El 
centro necesitaba regresar a vivir”.

Ciudad de México

Modelo de gestión para el 
centro histórico de México

Ciudad de México, México
2013

im1: http://www.wellhowdidigethere.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2869.jpg
im1. Zócalo de México.
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Que sea seguro para los jóvenes 

� Calles y plazas con buena iluminación de noche 
� Mejores servicios de seguridad pública y protección civil que en el resto de la ciudad 
� Que los jóvenes sean respetados, escuchados y participen para tener mayores 

oportunidades de desarrollo económico 
� Mas oferta educativa, mejores espacios recreativos y deportivos 

El lugar necesitaba recuperar habitantes, por lo que 
se debían proponer condiciones que atraigan a la 
población a vivir aquí, respetando las características 
de cada barrio y su autenticidad, en horas del día 
como de la noche.

Se propuso dotar al lugar de espacios seguros y 
limpios, con mobiliario e iluminación apropiados, 
que permitan a la gente permanecer ahí.  Además 
se debía pensar en la accesibilidad, ya que era un 
gran problema, se necesitaba un sistema de movili-
GDG�HÀFLHQWH��WDQWR�SDUD�SHDWRQHV�FRPR�SDUD�YH-
hículos.

im2. Centro histórico de México. Actividades en la noche.

Fotografía obtenida del Pdf “Hacia un nuevo modelo de gestión en Centros Históricos, Ale-
jandra Moreno” - http://indesol.gob.mx/descargas/documentos/Nuevo%20Modelo.pdf

Modelo de gestión para el 
centro histórico de México

Ciudad de México, México
2013
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Se plantearon nuevas oportunidades de recreación, 
deportivas e incluso nuevas ofertas educativas. Se 
pensaba en un espacio para todas las edades, un 
espacio al que cualquier ciudadano podría acce-
der. Para esto, se utilizaron los espacios interiores de 
las manzanas en donde se realizaron algunas inter-
venciones.

im3. Interior de una manzana. Utilización de patios internos.

Fotografía obtenida del Pdf “Hacia un nuevo modelo de gestión en Centros Históricos, Ale-
jandra Moreno” - http://indesol.gob.mx/descargas/documentos/Nuevo%20Modelo.pdf
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Es importante mencionar esta estrategia que se 
toma para la ciudad de México, ya que hay una 
gran relación con los problemas actuales de nuestro 
centro histórico. Esta propuesta de revivir un espacio 
a través de actividades que le den a la ciudad nue-
vas oportunidades, está planteada de una manera 
HVTXHPiWLFD�HQ�HO�SUR\HFWR�GH�ÀQ�GH��FDUUHUD��

Este es una situación que no tienen únicamente es-
tas dos urbes, es un problema de los centros históri-
cos en general y es importante que no se aban-
donen estas zonas que conservan la mayor parte 
de la historia de nuestras ciudades. 

El Plan propone recuperar equilibrios entre: 

� Aspectos sociales y aspectos físicos 
� Usos y actividades de cada espacio 
� Valores históricos y la construcción de nuevo patrimonio 
� Condiciones estéticas y funcionales 

Fotografía obtenida del Pdf “Hacia un nuevo modelo de gestión en Centros Históricos, Ale-
jandra Moreno” - http://indesol.gob.mx/descargas/documentos/Nuevo%20Modelo.pdf

im4. Centro histórico de México. Calles peatonales.

Modelo de gestión para el 
centro histórico de México

Ciudad de México, México
2013
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&HQWURV�(GXFDWLYRV�8QLÀFDGRV�
(CEUS)
ALEXANDER DELIJAICOV

/RV� &HQWURV� (GXFDWLYRV� 8QLÀFDGRV�� VRQ� HVSDFLRV� FUHDGRV�
en las afueras de las ciudades de Brasil, basándose en un 
programa que aporte una nueva calidad de vida a zonas 
urbanas que se encuentran desfavorecidas y marginadas. 

Tienen como objetivo principal plantear el programa a par-
tir de algunos ejes entre ellos: educacionales, recreativos, 
FXOWXUDOHV�\�GHSRUWLYRV��WRGRV�HVWRV�SDUD�HO�EHQHÀFLR�GH�OD�
comunidad 

El contexto en el que se ubican dichos centros, es aislado 
de los entornos densos de la ciudad, ya que son éstos es-
pacios en donde se encuentran la mayor cantidad de vio-
lencia y segregación. El proyecto se abre al exterior a pesar 
de encontrarse en un entorno degradado, con la intención 
de ser un referente que aporte positivamente en dichas zo-
nas. Se compone de espacios públicos y privados,  entorno 
a patios y un bloque rectangular.

Los bloques se diferenciarán en escuela y guardería, el 
primer bloque es el más grande, y es, donde en  planta 
baja se ubican las actividades de apoyo para la formación  
integral. En la primera y segunda plantas altas se colocarán 
las aulas con una circulación central que sirva a todos los 
espacios. Se utilizan colores para diferenciar las áreas que 
servirán a cada edad, sin embargo no hay barreras físicas 
que los separan.

Emplazamiento:   
Barrio Butantà, Sao Paulo, Brasil
Promotor del encargo: 

Prefectura de Sao Paulo.
Fechas del proyecto y construcción: 

2002 - 2003
6XSHUÀFLH�FRQVWUXLGD�WRWDO�SRU�SODQWD�  

13 400 m2
2FXSDFLyQ�GHO�HGLÀFLR�  

Programa educativo, cultural, deportivo y recreativo.

Descripción del proyecto

im5. Vista del interior hacia el exterior.

LP���KWWSV���ZZZ�ÁLFNU�FRP�SKRWRV�JDI������������VL]HV�R�LQ�SKRWRVWUHDP�
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Análisis del espacio

El arquitecto plantean el proyecto de tal forma que pue- 
da ser implantado en diferentes lugares, basándose en un 
patrón de diseño. En cada escuela se ubicarán guarderías 
\�HVFXHODV�SULPDULDV��/D�IRUPD�GHO�HGLÀFLR�SHUPLWH�DEULUVH�DO�
lugar, enmarcando los espacios en donde van a desarro-
llarse las actividades comunales.

bloque de aulas - escuela

guardería

im6. Vista aérea del colegio 1

LP���KWWS���DUFRZHE�FRP�EU�SURMHWRGHVLJQ�DUTXLWHWXUD�DOH[DQGUH�GHOLMDLFRY�DQGUH�WDNL\D�H�
wanderley-ariza-centros-educacionais-23-10-2003

Barrio Butantà, Sao Paulo, Brasil
2002 - 2003

&HQWURV�(GXFDWLYRV�8QLÀFDGRV�
(CEUS)
ALEXANDER DELIJAICOV
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im7. Vista aérea del colegio 2
im7. Vista aérea del colegio 3

/D�SURSXHVWD�GHÀQH�FLHUWDV�FRQGLFLRQHV�\�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�VH�UHSLWHQ�HQ�WRGRV�ORV�SODQWHOHV��FRPR�VH�PXHVWUD�HQ�HVWDV�LPiJHQHV�GH�LPSODQWDFLRQHV�HQ�GLIHUHQWHV�]RQDV��
El programa siempre contará con un bloque para la escuela y otro para la guardería que delimitarán el espacio público, las canchas y las piscinas.

im7: http://movimientodefutbolcallejero.org/wp-content/uploads/2014/07/CEU.jpg
LP���KWWS���FHQWURHGXFDFLRQDOXQLÀFDGREXWDQWD�EORJVSRW�FRP�
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Barrio Butantà, Sao Paulo, Brasil
2002 - 2003

&HQWURV�(GXFDWLYRV�8QLÀFDGRV�
(CEUS)
ALEXANDER DELIJAICOV

Análisis del espacio

espacio exterior

espacio privado

im9. Relación de las plantaformas del colegio.

LP���KWWSV���ZZZ�ÁLFNU�FRP�SKRWRV�JDI������������VL]HV�R�LQ�SKRWRVWUHDP�

Los patios se disponen de manera que permitan la rela- 
ción de la comunidad en diferentes plataformas de ac-
tividades, jerarquizando los espacios del plantel, de modo 
que se pueda abrir o cerrar al público en general. 

/D�IRUPD�GHO�HGLÀFLR�SHUPLWH�DEULUVH�DO�OXJDU��HQPDUFDQGR�
los espacios en donde van a desarrollarse las actividades 
comunales.
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Análisis del espacio

El cerramiento que se coloca es casi transparente, per-
mitiendo que el entorno exterior ingrese al interior de los 
centros educativos, sin marcar el límite o borde en donde 
termina y empieza el proyecto.

Las sensaciones que se generan en los espacios, permiten 
a la gente apropiarse del lugar y hacerlo suyo.

espacio exterior

espacio interior

im10. Relación del exterior  con el interior del colegio.

LP����KWWSV���ZZZ�ÁLFNU�FRP�SKRWRV�JDI������������VL]HV�R�LQ�SKRWRVWUHDP�
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Conclusiones

Lo importante de este proyecto es la metodología en la 
que se basa para su desarrollo, ya que la intención de in-
FOXLU�D�OD�FRPXQLGDG��HV�OD�SDXWD�SDUD�LU�GHÀQLHQGR�FRPR�
estarán dispuestos los espacios y como éstos se relaciona-
rán con el entorno exterior.

El proyecto nos aporta en dos puntos,
��/DV�UHODFLRQHV�GH�HVSDFLDOLGDG�DO�PRPHQWR�GH�DEULU�ODV�
puertas de una escuela hacia la comunidad y como per-
mite que el exterior sea parte de la escuela, relacionados 
por el nivel en planta baja. �JUiÀFR���
��/D�FRORFDFLyQ�GH�ORV�EORTXHV��\�ODV�SODWDIRUPDV�HQ�GLIH-
UHQWHV�QLYHOHV�TXH�GHÀQHQ�ORV�XVRV�\�GHOLPLWDQ�HO�WLSR�GH�
espacio público/semipúblico/privado. �JUiÀFR���

2

1
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(O�SUR\HFWR�VH� UHVXHOYH�HQ�XQ�VLWLR�FRQ�GLÀFXOWDGHV��FRPR�
inseguridad y violencia, en donde los barrios no se han de-
sarrollado urbanamente del todo y son de muy bajos recur-
sos económicos.

La propuesta pretende adaptarse al entorno, por lo que 
los arquitectos optan por un cerramiento liviano de malla 
metálica que le permita a éste ser parte de lo existente de 
mejor manera.

El terreno es una zona plana en donde se proponen dos 
plataformas con cinco patios, que se relacionan con 
diferentes actividades que forman parte del programa: 
preescolar, escuela media, escuela alta, y áreas compar-
tidas, en donde se encuentran la biblioteca y cafetería.  
Además, uno de los patios se dispone para la congregación 
de la comunidad, a manera de una plaza central.

Se plantea el programa a partir de anillos que delimitan los 
patios y las relaciones entre los espacios.

El proyecto resuelve una privación de espacio público que 
demanda el lugar, de una manera sutil, al insertarse en el 
entorno perdiendo la sensación de límite o borde, gene-
rando nuevos escenarios que aporten a la comunidad con 
actividades lúdicas, recreativas y educativas.

Descripción del proyecto

im11. Vista de uno de los patios del colegio.

LP����KWWS���HVWXGLRSDOPD�FO�ÁRUBGHOBFDPSR���

Emplazamiento:   
Bolívar, Antioquia, Colombia

Promotor del encargo:   
Ministerio de Educación y FONADE.

Fechas del proyecto y construcción:  
2010

6XSHUÀFLH�FRQVWUXLGD�WRWDO�SRU�SODQWD�  
6,168 m2

2FXSDFLyQ�GHO�HGLÀFLR�  
Preescolar, escuela media y alta, zonas compartidas.

Colegio Flor de Campo
GIANCARLO MAZZANTI - FELIPE MESA
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Análisis del espacio

entorno exterior

patios interiores

aulas

servicios

acceso principal

El proyecto se consolida por dos partes, lo construido y los 
patios, la relación que existen entre ellos marca  ciertos lí-
mites, que no se perciben con el cerramiento que se utiliza.

(O�HGLÀFLR�WLHQH�XQD�IRUPD�WULDQJXODU��TXH�QR�HVWD�FHUUDGD��
logrando así estar en relación con el entorno a su alrededor.

Espacio construido - uso privado

Espacio libre - uso público

im12. Planta del colegio.

LP���� KWWS���ZZZ�SODWDIRUPDDUTXLWHFWXUD�FO�FO����������LQVWLWXFLRQ�HGXFDWLYD�ÁRU�GHO�FDP-
po-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa/51282512b3fc4b11a7003695

Bolívar, Antioquia, Colombia
2010

Colegio Flor de Campo
GIANCARLO MAZZANTI - FELIPE MESA
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1

1

Análisis del espacio

El cerramiento de mallas metálicas que se coloca, le da 
una sensación de mayor espacialidad al proyecto, ya que 
permite ver a través de ellas.

Los materiales utilizados en el pavimento le dan continui-
dad, para generar un solo espacio público.

im13. Vista desde el exterior del colegio.
LP����KWWS���HVWXGLRSDOPD�FO�ÁRUBGHOBFDPSR���
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Análisis del espacio

El proyecto se basa en una fragmentación, lo que le da la 
oportunidad de ser polifuncional, en donde los alumnos y la 
comunidad puedan jugar en zonas diferentes del espacio 
compartido.

Bolívar, Antioquia, Colombia
2010

Colegio Flor de Campo
GIANCARLO MAZZANTI - FELIPE MESA

im15. Vista desde el exterior del colegio.
im14. Vista del patio del colegio.

1

2

2

1

LP����KWWS���HVWXGLRSDOPD�FO�ÁRUBGHOBFDPSR���
LP����KWWS���HVWXGLRSDOPD�FO�ÁRUBGHOBFDPSR��
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Análisis del espacio

Los pasillos que se conforman alrededor y en medio del 
proyecto, permiten conectarse con cada uno de los espa-
cios de la escuela.

im16. Relación de los pasillos con los patios.
im17. Relación de las circulaciones verticales con los patios.

21

2

1

LP����KWWS���HVWXGLRSDOPD�FO�ÁRUBGHOBFDPSR���
LP����KWWS���HVWXGLRSDOPD�FO�ÁRUBGHOBFDPSR���
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Conclusiones

El proyecto muestra una clara intención de relacionarse 
con el exterior, pues cada una de las decisiones que se 
KDQ�WRPDGR��PDQLÀHVWD�OD�PDQHUD�HQ�FRPR�SHUPLWH�TXH�
el exterior sea parte del interior del colegio, dejando casi 
anuladas las barreras.

Este proyecto se analiza por tres aspectos importantes: 
��/RV�PDWHULDOHV�XWLOL]DGRV�� WDQWR�HQ� ODV� IDFKDGDV�FRPR�
en los pisos, permiten mantener una continuidad espa-
FLDO�\�XQD�SHUPHDELOLGDG�GHO�HGLÀFLR���JUiÀFR���
�� /RV� EORTXHV� GLVSXHVWRV� HQWRUQR� D� SDWLRV� OLPLWiQGRORV��
los cuales se diferencian para cada uso por desniveles. 
�JUiÀFR���

��/D�FRPXQLFDFLyQ�SRU�PHGLR�GH�SDVLOORV�TXH�H[LVWHQ�HQ-
tre todos los espacios que forma parte del colegio. 
�JUiÀFR���

3

2

1
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Este proyecto nace con la idea de recuperar el espacio 
interior de una manzana, planteando una combinación de 
usos que sirva como equipamiento del barrio. Se proponen 
espacios en los que pueda darse una relación entre niños 
y adultos mayores.

La fachada del proyecto que da hacia la calle, es la puer-
ta de un espacio público que invita al interior, con un acce- 
so que se abre al levantar uno de los bloques. Desde la 
calle se puede observar el jardín interior.

(O�SURJUDPD�GHO�HGLÀFLR�HVWi�GLYLGLGR��SRU�XQ�ODGR�VH�XELFD�
la biblioteca para los jubilados, en donde hay espacios de 
OHFWXUD��HVWDQWHUtDV��DXODV�GH�XVR�P~OWLSOH�\�RÀFLQDV��3RU�RWUR�
lado está el espacio público rodeado por el bloque de la 
ELEOLRWHFD��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�TXH�ORV�QLxRV�SXHGDQ�DFFH-
der al interior a jugar.

Descripción del proyecto

im18. Vista desde la calle hacia el interior del proyecto.

im18:http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2013/04/18.-RCR_Biblioteca-y-
+RJDU�GH�-XELODGRVB�+LVDR�6X]XNL�MSJ

Emplazamiento:   
Ensanche de Barcelona, España

Fechas del proyecto y construcción:  
2007

6XSHUÀFLH�FRQVWUXLGD�WRWDO�SRU�SODQWD�  
1,884 m2

2FXSDFLyQ�GHO�HGLÀFLR�  
Biblioteca, espacio público

Biblioteca para Jubilados
RCR ARQUITECTOS
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El proyecto se plantea hacia el interior de la manzana, con un acceso pequeño que 
se abre hacia adentro.

Existe una relación entre el interior y el exterior del proyecto, marcada por el ingreso, 
donde se genera una fuerte visual, permitiendo que sean parte el uno del otro.

Barcelona, España
2007

Biblioteca para Jubilados
RCR ARQUITECTOS

Análisis del espacio

im19: http://arqa.com/wp-content/uploads/2009/01/e02.jpg
im20: http://arqa.com/wp-content/uploads/2009/01/e04.jpg
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/D�HVFDOD�GH�ORV�HGLÀFLRV�H[LVWHQWHV�HVWD�UHODFLRQDGD�FRQ�OD�
del proyecto, logrando así adaptarse al entorno, además el 
HGLÀFLR�VH�DGRVD�D�ORV�EORTXHV�ODWHUDOHV�SDUD�QR�URPSHU�HO�
ritmo que tienen las fachadas.

Análisis del espacio

im22. Vista desde el patio interior de la biblioteca.

LP����3ODQWD�GHO�SUR\HWR��HQWRUQR�FRQVROLGDGR��HGLÀFDFLRQHV�DGRVDGDV�

1

1
im21: http://arqa.com/wp-content/uploads/2009/01/e121.jpg
im22: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624142/biblioteca-sant-antoni-joan-oliver-rcr-
arquitectes/53c9d227c07a805e08000293
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Barcelona, España
2007

Biblioteca para Jubilados
RCR ARQUITECTOS

No existe una delimitación que marque la calle con el ingreso al patio del proyecto, por 
lo que se genera una continuidad, logrando la sensación de que el interior y el exterior 
sean uno.

Desde el interior se puede observar la calle como si fuera parte del proyecto, sin embar-
go  la profundidad que se marca da seguridad al mantener una distancia con el exterior.

im24. Vista desde el interior hacia la calle.im23. Vista hacia el interior del proyecto.

21

21

LP���KWWS�����ES�EORJVSRW�FRP��/=Q�7N�JELN�7U�F-�I�R;,�$$$$$$$$M$,�D4O3='2E�D8�
s1600/RCR+Arquitectes+.+Biblioteca+Joan+Oliver+.+Barcelona+%25286%2529.jpg
im24: http://arqa.com/wp-content/uploads/2009/01/i06.jpg
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3

2

1

Conclusiones

Este proyecto fue analizado puesto que tiene una gran re- 
ODFLyQ�FRQ�ODV�FRQGLFLRQHV�HVSDFLDOHV�GHO�WUDEDMR�GH�ÀQ�GH�
carrera. La intervención que los arquitectos realizan para 
generar un espacio público al interior de una manzana, 
son referencia de lo que se debe lograr en un proyecto 
emplazada en un entorno consolidado y adosado. 

Es importante destacar de este proyecto: 
�� /D� UHODFLyQ� GHO� LQWHULRU� FRQ� HO� H[WHULRU�� \D� TXH� GHVGH���
cualquiera de las dos posiciones se tiene un contacto vi-
sual que permite estar siempre en relación. �JUiÀFR���
�� /D� FRORFDFLyQ� GH� ORV� EORTXHV� DOUHGHGRU� GHO� HVSDFLR�
que se conforma al interior. �JUiÀFR���
��6H�PDQWLHQH�ODV�DOWXUDV�GH�ODV�HGLÀFDFLRQHV�H[LVWHQWHV�
�� /RV�EORTXHV� VH�DGRVDQ�SDUD�PDQWHQHU�HO� ULWPR�HQ� ODV�
fachdas. �JUiÀFR���
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Luego del análisis de los modelos de actuación 
elegidos y los proyectos seleccionados como refe-
UHQWHV�SDUD�HO�SODQWHDPLHQWR�GHO�SUR\HFWR�GH� ÀQ�
de carrera, es pertinente destacar algunos puntos 
como conclusiones a este capítulo:

Desde la visión de modelos de actuación en  las 
ciudades, hay algunas características comunes 
entre ellos, como la importancia de la convivencia 
en comunidad y la necesidad de espacios públi-
cos de calidad y confort para el desarrollo de ésta.

La propuesta de nuevas oportunidades para los 
habitantes de la ciudad, ya sean recreativas o 
educativas, aportan al desarrollo de la sociedad.

En cuanto a las obras seleccionadas, cabe recal-
car ciertas semejanzas que se han encontrado en 
ellas:

��/D�HVSDFLDOLGDG�TXH�VH�ORJUD�DO�LQWHULRU�GH�FDGD�
uno de los proyectos, con los bloques emplazados 
OLPLWDQGR�ODV�iUHDV�\�GHÀQLHQGR�ODV�GLYHUVDV�DFWLYL-
dades que se desarrollan en ellas, ya sean espa-
cios públicos, semipúblicos o privados.

��/D� UHODFLyQ�GHO� LQWHULRU�FRQ�HO�H[WHULRU�HQ� ORV�HV-
SDFLRV� HGLÀFDGRV�� SHUPLWLHQGR� TXH� HO� EDUULR� VHD�
parte del proyecto y pueda hacer uso de él.

��(O�HPSOD]DPLHQWR�GH�ORV�EORTXHV��HO�GHVDUUROOR�GH�
ORV�SDVLOORV�\�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�ORV�SDWLRV�TXH�HV-
tán siempre relacionados entre ellos, para generar 
un solo ambiente, manteniendo cierta autonomía 
en caso de ser necesario utilizar sólo algunos es-
pacios.

Conclusiones del análisis de referentes

��/RV�PDWHULDOHV�TXH�VH�XWLOL]DQ�SDUD�GHÀQLU� ORV�HV-
pacios, así como para mantener una continuidad 
en los pisos y visuales del proyecto.

��/D�UHODFLyQ�FRQ�ODV�HGLÀFDFLRQHV�H[LVWHQWHV��PDQ-
teniendo un marcado respeto y adaptándose de 
manera ordenada al entorno.
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La ciudad de Cuenca se encuentra ubicada en el 
centro sur de la República del Ecuador, siendo la 
tercera ciudad con el mayor índice de desarrollo 
humano. Fue declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en diciembre del año 1999, por su belle-
za y legado histórico. Posee una tradición colonial y 
republicana, además es un centro cultural y artesal 
que destaca en el país. 

El centro histórico de la ciudad, en donde en los últi-
mos años se han producido cambios que han gene- 
rado nuevas estructuras urbanas, es el escenario es-
cogido para la implantación del proyecto. 

La cantidad de factores culturales, sociales y físicos, 
que confluyen en este lugar, le da una importancia 
tal que cualquier intervención debe ser debida-  
mente analizada y estudiada antes de su ejecución. 

Centro Histórico de la ciudad de Cuenca

Límite del centro histórico

Cuenca

Catedral Nueva en el centro histórico de la ciudad

Ubicación del centro histórico en la ciudad de Cuenca

Ubicación
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Fotografías propias



54

Calle Benigno Malo

Calle Rafael María Arízaga Escalinatas - Conexión de dos plataformas de la ciudad.

Centro Histórico de Cuenca
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Fotografías del Centro Histórico

Fotografías propias

Calle Vargas MachucaCalle Antonio Borrero

Calle Mariscal Lamar 

Cada una de las fotografías del centro histórico enmarcan su potencial, dejando  visibles las oportunidades que este tiene para generar espacios de calidad.
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Nodos - Hitos - Bordes

nodos

hitos

borde - río

borde - barranco

Los nodos son puntos de congregación, dentro del 
centro histórico estos espacios son en su mayoría 
plazas o parques, sin embargo no son muchos como 
VH�SXHGH�QRWDU�HQ�HO�JUiÀFR�

Se consideran hitos, los espacios o construcciones 
que destacan o distinguen a una zona. El centro 
WLHQH�XQD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�HGLÀFLRV�\� OXJDUHV�TXH�
son hitos para la ciudad, ya que al ser una área 
KLVWyULFD�� KD\� XQ� JUDQ� OHJDGR� TXH� OR� LGHQWLÀFD��
como las iglesias o las casas patrimoniales. También 
HVWiQ� ORV�HGLÀFLRV�DGPLQLVWUDWLYRV�TXH�DFWXDOPHQWH�
funionan en este sector, como la gobernación o el 
municipio.

Están considerados bordes a elementos naturales 
o construidos que delimiten un lugar. La ciudad de 
Cuenca se puede decir que se encuentra emplaza-
da sobre tres plataformas, una de ellas es el cen-
tro histórico, esta zona esta limitada al sur por el río 
Tomebamba y el Barranco que enmarcan el desni-
vel con otra de las plataformas. Al norte con la Av. 
Héroes de Verdeloma, al este con la Av. Huaynacá-
pac y al oeste con la parroquia de San Sebastían.

ANÁLISIS DE SITIO
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Acceso a la educación en el sector /

porcentaje de habitantes que asisten a establecimientos educativos en 
cada sector (entre 5 a 30 años)

14,401 hab.(entre 5 a 30 años) SI asisten a estableciemintos educativos.

35,049 hab.(entre 5 a 30 años) NO asisten a estableciemintos educativos.

Población por sector

sectores

porcentaje de habitantes que viven en cada sector con relación a la 
población total del centro histórico

11,98%
32,03%

9,70%
29,85 7,74%

27,83%

6,62%
28,44%

6,87%
26,68%

6,83%
28,69%

9,44%
28,46%

10,29%
29,21%

8,12%
29,48%

6,88%
29,72%

9,08%
27,25%

6,44%
30,29%

Dentro de la zona del centro histórico, la cantidad 
de personas que viven, ha disminuido en alrede-
dor de un 10% en los últimos años (comparación 
con datos del INEC). Es por esto que el lugar se ha 
visto en muchos espacios abandonado y en malas 
condiciones. 

8QR�GH�ORV�IDFWRUHV��TXH�KD�DIHFWDGR��HO�GpÀFLW�HQ�OD�
educación, son las malas condiciones en las que se 
encuentran los establecimientos, ya que tanto es-
tudiantes como profesores no se sienten atraídos a 
tener una educación en espacios de mala calidad.

49,450 habitantes en la zona.

Centro Histórico de Cuenca
ANÁLISIS DE SITIO



57

Escuela públicas en el sector

Se escogieron únicamente las escuelas públicas 
dentro del sector, pues son algunas de estas institu-
ciones las que se encuentran en peores condicio-
nes. Se ha visto la oportunidad de intervenir en ellas, 
para poder satisfacer sus necesidades como las  de 
la comunidad. 

Además existen algunas condiciones que las es-
cuelas y los espacios deben tener para formar parte 
del proyecto:

Positivas:
Infraestructura adaptable a nuevas condiciones
Accesibilidad peatonal (tranvía)

Negativas:
Espacios degradados
Violencia
Inseguridad
Falta de espacio público
Infraestructura en malas condiciones

escuelas / colegios públicos
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Tranvía - Paradas

tranvía / paradas

límite del centro histórico

En los próximos años la ciudad acogerá un nuevo 
sistema de movilidad, el tranvía. Es importante men-
cionar este proyecto ya que se relacionará de algu-
na manera con el planteamiento de la propuesta. 

El tranvía pasará frente a dos de las fachadas del 
SUR\HFWR�� WUD\HQGR� FRQVLJR� XQ� ÁXMR� SHDWRQDO� LP-
portante que circulará alrededor, siendo estos tran-
VH~QWHV�TXLHQHV�VH�EHQHÀFLDUiQ�GH�OD�LQWHUYHQFLyQ�

Centro Histórico de Cuenca
ANÁLISIS DE SITIO
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radio de 
PUÅ\LUJPH 2.2
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5DGLR�GH�,QÁXHQFLD���,QVWLWXWR�)UDQFLVFR�)HEUHV�&RUGHUR
ANÁLISIS DEL SITIO
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Calle Gran Colombia

Calle Simón Bolívar

Calle Mariscal Sucre

Calle Mariscal Lamar

Calle Gaspar Sangurima

Calle Antonio Vega Muñoz

Ubicación

Catedral nueva

Catedral vieja

Hotel Cordero

Parque Calderón

Hotel El Conquistador

IEES

Mercado 9 de octubre

1

2

3

4

5

7

Plazoleta Pedro Toulop6

8

9

11

10

Instituto Francisco Febres Cordero

Iglesia de San Alfonso

Hotel Cuenca

El lugar en donde se ubica el proyecto se verá in-  
ÁXHQFLDGR�SRU�VX�SUHVHQFLD��\D�TXH�HO�REMHWLYR�GHO�
proyecto es brindar nuevas oportunidades al sector.

Fotografías propias

Mercado 9 de Octubre Plazoleta Pedro Toulop Iglesia de San Alfonso
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Usos de suelo

otro tipo de uso

comercio

El sector en el que se emplaza el proyecto, es una 
zona comercial muy alta, en especial las fachadas 
de la calle Lamar, por la presencia del Mercado 9 
de Octubre que se encuentra diagonal a la man-
zana. Sin embargo, las fachadas de la calle Gran 
Colombia tienen otros tipos de usos, como hoteles o 
HGLÀFLRV�DGPLQLVWUDWLYRV��HQ�GRQGH� OD�SUHVHQFLD�GH�
FRPHUFLR� HV�PHQRU�� OR� TXH�GLVPLQX\H� HO� ÁXMR� SHD-
tonal, una condición que trae consigo problemas 
como la inseguridad. 

predios intervenidos en la propuesta
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5DGLR�GH�,QÁXHQFLD���,QVWLWXWR�)UDQFLVFR�)HEUHV�&RUGHUR
ANÁLISIS DEL SITIO

Oportunidades en las manzanas

La manzana en la que se encuentra el colegio, 
tiene grandes oportunidades, ya que algunas de las 
construcciones que se encuentran ahí, poseen pa-
tios al interior dejando espacios en donde se podría 
intervenir y conectar con el proyecto. 

Otra de las oportunidades para el proyecto es la 
presencia de la plazoleta Pedro Toulop, que al mo-
mento se encuentra aislada y prácticamente sin 
uso. 

predios intervenidos en la propuesta

HGLÀFDFLRQHV�TXH�SXHGHQ�VHU�UHWLUDGDV�R�DGDSWDGRV�D�ODV�QXHYDV�
intervenciones

espacios libres al interior de las manzanas

predios
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manzana  
de 

intervención 2.3
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Calle Gran Colombia

C
a

lle
 H

e
rm

a
n

o
 M

ig
u

e
l

Calle Lamar

C
a

lle
 A

n
to

n
io

 B
o

rr
e

ro

0DQ]DQD���,QVWLWXWR�)UDQFLVFR�)HEUHV�&RUGHUR
ANÁLISIS DE LA MANZANA

Ubicación

La manzana en la que se encuentra el colegio y en 
donde se intervendrá, posee una gran cantidad de 
oportunidades, tanto al interior como al exterior, pu-
diendo estas, ser conectadas con espacios de otras 
manzanas.

Fotografía obtenida de vlirCPM - Universidad de Cuenca
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7LSR�GH�HGLÀFDFLyQ���3DWULPRQLDOHV

UHKDELOLWDFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD���FRQVHUYDFLyQ���QXHYD�HGLÀFLFDFLyQ

rehabilitación arquitectónica - conservación

UHKDELOLWDFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD���FRQVHUYDFLyQ���QXHYD�HGLÀFLFDFLyQ

rehabilitación arquitectónica - conservación

restauración - conservación

El proyecto esta dentro de una zona histórica y pa- 
trimonial, por lo que es de gran importancia consi- 
GHUDU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�FDGD�XQD�GH�ODV�HGLÀFD-
ciones y los tipos de intervención que éstas podrán 
tener. 

(Q�DOJXQRV�FDVRV��FRPR�HV�HO�GHO�HGLÀFLR�GHO�FROH-
JLR�� QR� SRGUi� VHU� HOLPLQDGR� QL� PRGLÀFDGR�� ~QLFD-
PHQWH�UHKDELOLWDGR��(Q�HO�FDVR�GH�RWUDV�HGLÀFDFLR-
nes podrán ser removidas para colocar las nuevas 
intervenciones.

Calle Gran Colombia
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predios intervenidos en la propuesta
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Dentro de la delimitación de las áreas Históricas y 
Patrimoniales, se encuentra ubicado el proyecto, 
por dicho motivo las intervenciones que se plantean 
deberán considerar las normativas existentes.

Se esteblacen tipos de intervención según la cate- 
goría del bien, teniendo en cuenta que cuando se 
trata de un bien inmueble perteneciente al patrimo-
QLR�FXOWXUDO�HGLÀFDGR��HV�SDUWH�GH�pO�VX�HQWRUQR�DP-
biental y paisajístico, por lo que debe conservarse el 
conjunto de sus valores. 

Dentro del ámbito arquitectónico hay cuatro tipos 
de intervenciones:

(GLÀFDFLRQHV� GH� 9DORU� (PHUJHQWH� �(�� \� GH� 9DORU�
Arquitectónico A (VAR A). Serán susceptiebles úni-
camente de conservación y restauración.

(GLÀFDFLRQHV� GH� 9DORU� $UTXLWHFWyQLFR� %� �9$5� %��
y de Valor Ambiental (A). Serán susceptiebles de 
conservación y rehabilitación arquitectónica.

(GLÀFDFLRQHV� VLQ� YDORU� HVSHFLDO� �69��� (Q� HVWDV� VH�
permitirá la conservación, rehabilitación arquitec-
tónica e inclusive la sustitución por una nueva edi-
ÀFDFLyQ��VLHPSUH�\�FXDQGR�HVWi�VH�DFRMD�D�ORV�GH-
terminantes del sector y características del tramo.

(GLÀFDFLRQHV� GH� ,PSDFWR� 1HJDWLYR� �1��� 6HUiQ�
susceptibles de demolición y sustitución por una 
QXHYD�HGLÀFDFLyQ��

Las condiciones de uso, volumen y el funcionamien-
WR�GH�ODV�HGLÀFDFLRQHV�WDPELpQ�GHEHQ�UHJLUVH�D�ODV�
normativas impuestas por el Departamento de Áreas 
Históricas. 

/DV�HGLÀFDFLRQHV�GH�XQD�SODQWD��GHEHUiQ�WHQHU�
80% de ocupación del suelo
3m de altura al alero
6 metros de altura al cumbrero
Relación en la fachada de lleno y vacío 1/3 - 1/5

/DV�HGLÀFDFLRQHV�GH�GRV�SODQWDV��GHEHUiQ�WHQHU�
70% de ocupación del suelo
6m de altura al alero
9 metros de altura al cumbrero
Relación en la fachada de lleno y vacío 1/3 - 1/5

/DV�HGLÀFDFLRQHV�GH�WUHV�SODQWDV��GHEHUiQ�WHQHU�
70% de ocupación del suelo
9m de altura al alero
12 metros de altura al cumbrero
Relación en la fachada de lleno y vacío 1/3 - 1/5

Las alturas son aproximadas, estas estarán dadas 
por el estudio de tramo.

Es importante mencionar, que el proyecto es una es-
peculación de lo que podría hacerse en el lugar, por 
lo mismo las normativas de la ordenanza han sido to-
madas como referencia para el planteamiento. Sin 
embargo en algunos aspectos se ha visto oportuno 
plantear nuevas oportunidades que enriquezcan la 
calidad del proyecto y sean factibles, a partir de un 
estudio de los tramos.

Ordenanza para Áreas Históricas y Patri-
moniales

0DQ]DQD���,QVWLWXWR�)UDQFLVFR�)HEUHV�&RUGHUR
ANÁLISIS DE LA MANZANA

Fuente: Ordenanza para la gestión y Conservación de las Áreas Históricas y Patrimoniales 
del Cantón Cuenca.
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Fotografías del lugar

Calle Gran Colombia

/D�IDFKDGD�GHO�FROHJLR�TXH�GD�D�OD�FDOOH�*UDQ�&RORPELD��VH�SXHGH�YHU�FRPR�KD�VLGR�PRGLÀFDGD�SDUD�OD�XELFDFLyQ�GH�FRPHUFLRV�
en planta baja, respetando únicamenete su estructura.

Fotografías propias

Calle Gran Colombia

Calle Gran Colombia Puerta de comercio en la calle Gran Colombia
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/DV�IDFKDGDV�TXH�GDQ�KDFLD�ODV�FDOOHV�$QWRQLR�%RUUHUR�\�0DULVFDO�/DPDU��QR�WLHQHQ�FRQH[LyQ�DO�PRPHQWR�FRQ�HO�HGLÀFLR�GHO�FROHJLR��VLQ�HPEDUJR�VH�SXHGHQ�YHU�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�DFFHVRV��SURSR-
niendo la eliminación de algunas barreras.
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Calle Lamar

Fotografías propias

Calle Antonio Borrero Calle Mariscal Lamar

0DQ]DQD���,QVWLWXWR�)UDQFLVFR�)HEUHV�&RUGHUR
ANÁLISIS DE LA MANZANA

Fotografías del lugar
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estado 
actual del 

LKPÄJPV 2.4
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41,450

101,950

51,000
10,400 5,800

46,150
19,450

20,700

35,600

84,350

37,100

5,750

65,600

13,350

COMERCIO

ACCESO NO
HABILITADO

ACCESO

ACCESOCOMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO

COMERCIO

(GLÀFLR�GHO�,QVWLWXWR�)HEUHV�&RUGHUR

/RV� HGLÀFLRV� GHQWUR� GH� ORV� TXH� IXQFLRQD� HO� FROHJLR�
tienen diferentes condiciones, la construcción más 
grande es antigua, tiene alrededor de 140 años, a 
diferencia de la segunda construcción que tiene 
aproximadamente 10 años de haberse construido. En 
HVWRV�GRV�HGLÀFLRV�� IXQFLRQD�DFWXDOPHQWH�HO�FROHJLR�
y escuela, además de algunas áreas administrativas. 
Finalmente está una construcción no terminada, en 
la cuál al momento funciona en planta baja el recto-
rado, baños y el bar de la institución.

Los espacios se encuentran en muy malas condicio-
QHV�� QR� KD� KDELGR� QLQJXQD� PRGLÀFDFLyQ� QL� UHDGH���
FXDFLyQ��HQ�YDULRV�DxRV��SRU�OR�TXH�ORV�HGLÀFLRV�SDUH-
cen estar en ruinas.
áreas
áreas construidas: 
planta baja
HGLÀFLR�DQWLJXR���������������

planta baja:
HGLÀFLR�QXHYR����

planta baja:             
HGLÀFLR�QR�WHUPLQDGR�

planta baja: 

áreas libres:
patio:

3.540 m2
1.880 m2
2.800 m2            
1.400 m2
990 m2  
330 m2         
150 m2
150 m2

3.000 m2
3.000 m2

,QVWLWXWR�)UDQFLVFR�)HEUHV�&RUGHUR
ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO

HGLÀFLR�QXHYR

HGLÀFLR�QR�WHUPLQDGR

HGLÀFLR�DQWLJXR
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Accesos habilitados

accesos

HGLÀFLRV

El colegio tiene tres accesos, uno que está en la calle 
Gran Colombia que se abre únicamente en horarios 
de ingresos y salidas. El otro se encuentra en la calle 
Hermano Miguel y se encuentra abierto para el acce- 
so de estudiantes, padres de familia, profesores y visi-
tantes en los horarios que funciona la institución. 

(O�~OWLPR�DFFHVR��TXH�WLHQH�HO�HGLÀFLR�VH�HQFXHQWUD�HQ�
la fachada de la calle Antonio Borrero, sin embargo, 
al momento esta puerta no está habilitada.

acceso

acceso no 
habilitado

acceso
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Circulaciones verticales habilitadas

La institución tiene cuatro circulaciones verticales, 
ubicadas en cada uno de los bloques.

,QVWLWXWR�)UDQFLVFR�)HEUHV�&RUGHUR
ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO

circulación vertical

HGLÀFLRV
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7LSRV�GH�HGLÀFDFLRQHV

/RV� WUHV� WLSRV� GH� HGLÀFDFLRQHV� GHO� SODQWHO�� WLHQHQ�
condiciones diferentes, el primero es una construc-
ción antigua en mal estado, las segunda, una cons-
trucción nueva que por el inexistente mantenimiento 
del lugar, los pasillos, circulaciones y aulas no son es-
SDFLRV�GH�FDOLGDG�� (O� WHUFHU� WLSR�HV�XQD�HGLÀFDFLyQ�
que no esta terminada, sin embargo se han colo-
cado funciones en planta baja adecuándolas a las 
necesidades.

HGLÀFLR�FRQVWUXLGR���SDUWH�QXHYD

HGLÀFLR�HQ�FRQVWUXFFLyQ���QR�WHUPLQDGR

HGLÀFLR�FRQVWUXLGR���SDUWH�DQWLJXD
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,QVWLWXWR�)UDQFLVFR�)HEUHV�&RUGHUR
ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO

1 2

Fotografías propias

Patios

Patio del Colegio - Al frente acceso al colegio. Patio del Colegio - El espacio se encuentra dividido por graderíos para poder diferenciar las canchas.

1 2
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Fotografías propias

(GLÀFLR�QXHYR���&RQVWUXFFLyQ�QR�WHUPLQDGD���3RVLELOLGDG�SDUD�FRQH[LyQ

Patio del Colegio - Espacio con oportunidades para conectar con los patios interiores de las casas de la manzana.

2



76

,QVWLWXWR�)UDQFLVFR�)HEUHV�&RUGHUR
ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO

1 2 3

Fotografías propias

Accesos

$FFHVR�3ULQFLSDO�GHO�HGLÀFLR���&DOOH�*UDQ�&RORPELD Acceso - Calle Hermano Miguel Acceso no habilitado - Calle Antonio Borrero

3 2

1
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1 2 3

Circulaciones

Fotografías propias

3DVLOOR�HQ�SODQWD�DOWD���(GLÀFLR�$QWLJXR���$FFHVRV�D�ODV�DXODV 3DVLOOR�HQ�SODQWD�EDMD���(GLÀFLR�1XHYR &LUFXODFLyQ�YHUWLFDO���(GLÀFLR�$QWLJXR

1
2

3
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,QVWLWXWR�)UDQFLVFR�)HEUHV�&RUGHUR
ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO

Fotografías propias

Espacios interiores

Aula - Se puede ver el descuido que tienen los espacios y las malas condiciones en las que están recibiendo clases actualmente. 2ÀFLQD�JXtDV���0DODV�FRQGLFLRQHV�HQ�HVSDFLRV�LQWHULRUHV�
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Espacios interiores - Mobiliario

Fotografías propias

El mobiliario que utilizan está en pésimas condiciones. $XOD���/DV�DXODV�QR�WLHQHQ�HO�HVSDFLR�VXÀFLHQWHV�SDUD�FRORFDU�HO�PRELOLDULR�



80

�� (O� HGLÀFLR�GHO� ,QVWLWXWR� )UDQFLVFR� )HEUHV�&RUGHUR��
se encuentra en muy malas condiciones, no tiene 
una buena infraestructura ni condiciones espaciales 
óptimas para los estudiantes.

�� (O� EORTXH� QXHYR� TXH� SHUWHQHFH� DO� FROHJLR� \� OD�
construcción que no esta terminada, se encuentran 
impidiendo la conexión con el interior de los patios 
de las casas de la manzana. �JUiÀFR���

El proyecto busca dar solución ha estas necesidades 
que la ciudad tiene en el sector, a través de una in-
tervención de “escuelas abiertas” en escuelas públi-
cas, dándole al lugar un espacio público, cultural, 
recreativo y educativo en las mejores condiciones.

Después de realizar un análisis del sitio de emplaza-
PLHQWR�\�ODV�HGLÀFDFLRQHV�HQ�ODV�TXH�VH�SURSRQH�OD�
intervención es pertinente considerar que:

��/D�FDQWLGDG�GH�KDELWDQWHV�GH�OD�]RQD�GHO�FHQWUR�
histórico ha disminuido, siendo una de las razones 
la inexistencia de espacios públicos que permitan 
convivir y disfrutar del lugar.

��([LVWH�XQD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�HVFXHODV�\�FROHJLRV�
S~EOLFRV�HQ�HO�FHQWUR��VLQ�HPEDUJR�HVWDV�HGLÀFDFLR-
nes no están en las condiciones necesarias para sa- 
tisfacer las necesidades de cada plantel educativo.

��(O�FHQWUR�VXIULUi�XQ�FDPELR�FRQ�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�
GHO�WUDQYtD��WUD\HQGR�FRQVLJR�XQ�JUDQ�ÁXMR�SHDWRQDO�
que circule por el lugar, por lo que será importante 
brindarles espacios que inviten a la gente a per-
manecer y disfrutar de él.

��(O�VHFWRU�GHO�,QVWLWXWR�)UDQFLVFR�)HEUHV�&RUGHUR��VH�
encuentra saturado de comercios, por lo que es im-
portante pensar en otras actividades para los habi-
tantes y visitantes del área. �JUiÀFR���

��6H�SXHGH�YHU�GRV�FRQWUDULHGDGHV�HQ�HO�VHFWRU��H[LV��
te una gran cantidad de gente atraída al lugar, 
por el Mercado 9 de Octubre y por otro lado una 
inexistencia de personas que utilicen la plazoleta 
Pedro Toulop. Estos dos espacios podrían comple-
mentarse, a través de un espacio intermedio que les 
conecte. �JUiÀFR��� 

��/D�PDQ]DQD�HQ�OD�FXDO�VH�HPSOD]DUi�HO�SUR\HFWR��
tiene grandes oportunidades que pueden ser útiles 
para la ciudad, como los patios de las casas que no 
están siendo utilizados. �JUiÀFR���

cultura
comercio
espacio público

Bolque eliminado para conexión.
4

3

2

1

Nuevos entrepisos que se relacionen 
con el equipamiento.

Conclusiones del análisis
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Programa arquitectónico
PROGRAMA PROPUESTO

ESPACIOS CANTIDAD ÁREA MOBILIARIO

Vestíbulo 1 650 m2
Oficinas administrativas 1 32 m2 Escritorio, silla, baño
Zona de lectura 2 600 m2 Mesas, sillas
Zona de estanterías 2 730 m2 Estantes
Puestos de Información 3 75 m2 Estación 
Salas de proyección 2 425 m2
Depósito de libros. 1 40 m2 Estantes
Bodegas 1 35 m2
Camerinos 1 35 m2 Estantes
Laboratorio de computación 1 180 m2 Escritorios, sillas, computadoras
Cafetería 1 180 m2 Estantes, mesas, sillas
Baterias sanitarias - mujeres 3 115 m2 Lavamanos, servicios
Baterias sanitarias - hombres 3 80 m2 Lavamanos, servicios
Guardianía 1 9 m2 Lavamanos, servicio, mesa, silla

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 3,186 m2

ESPACIOS CANTIDAD ÁREA MOBILIARIO

Vestíbulo 1 65m2
Puesto de Información 1 5 m2 Estación 
Talleres 4 140 m2
Baterias sanitarias - mujeres 1 10 m2 Lavamanos, servicios
Baterias sanitarias - hombres 1 10 m2 Lavamanos, servicios

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 130 m2

BIBLIOTECA PÚBLICA

TALLERES DE ARTES

ESPACIOS CANTIDAD ÁREA MOBILIARIO

Vestíbulo 1 650 m2
Oficinas administrativas 1 32 m2 Escritorio, silla, baño
Zona de lectura 2 600 m2 Mesas, sillas
Zona de estanterías 2 730 m2 Estantes
Puestos de Información 3 75 m2 Estación 
Salas de proyección 2 425 m2
Depósito de libros. 1 40 m2 Estantes
Bodegas 1 35 m2
Camerinos 1 35 m2 Estantes
Laboratorio de computación 1 180 m2 Escritorios, sillas, computadoras
Cafetería 1 180 m2 Estantes, mesas, sillas
Baterias sanitarias - mujeres 3 115 m2 Lavamanos, servicios
Baterias sanitarias - hombres 3 80 m2 Lavamanos, servicios
Guardianía 1 9 m2 Lavamanos, servicio, mesa, silla

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 3,186 m2

ESPACIOS CANTIDAD ÁREA MOBILIARIO

Vestíbulo 1 65m2
Puesto de Información 1 5 m2 Estación 
Talleres 4 140 m2
Baterias sanitarias - mujeres 1 10 m2 Lavamanos, servicios
Baterias sanitarias - hombres 1 10 m2 Lavamanos, servicios

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 130 m2

BIBLIOTECA PÚBLICA

TALLERES DE ARTES

El programa arquitectónico propuesto para el proyec-
to consta de tres áreas fundamentales, el espacio pú-
blico, la Biblioteca y talleres, y la readecuación del 
HGLÀFLR�GHO�,QVWLWXWR�)UDQFLVFR�)HEUHV�&RUGHUR�

Dentro de estos espacios, se resuelven diferentes ac-
tiviades con las condiciones para satisfacer las nece-
sidades de cada uno de ellos.
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Número de estudiantes de la Escuela 400
Número de estudiantes del Colegio 600

ESPACIOS CANTIDAD ÁREA MOBILIARIO
ADMINISTRATIVOS
Oficina administrativas 3 160 m2 Estación secretaria, sala de estar, baño
Colecturía 1 20 m2 Estación 
Sala de Seciones 2 80 m2 Estantería, mesas, bancas
Conserje 1 15 m2 Lavamanos, servicios
AULAS
Aulas 26 1,560 m2 Mesas, sillas, escritorio profesor, estantes
Guias 2 80 m2 Escritorio, sillas
Baterias sanitarias - mujeres 5 90 m2 Lavamanos, servicios
Baterias sanitarias - hombres 5 90 m2 Lavamanos, servicios, urinarios
Laboratorios 5 250 m2 Escritorios, sillas, escritorio profesor
SERVICIOS
Bar Cafetería 2 200 m2 Cocina, bodega,mesas, sillas
Bodegas 1 30 m2 Estanterías
Departamento Médico 1 25 m2 Camilla, escritorio, sillas, estantes, aparatos médicos
Departamento Odontologico 1 20 m2 Camilla, escritorio, sillas, estantes, aparatos médicos
Comercio en las fachadas exteriores 17 420 m2

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 3,040 m2

ESPACIOS ÁREA MOBILIARIO
ESPACIO PÚBLICO
Espacios verdes 240 m2 Vegetación
Caminerías 895 m2
ESPACIO DEL COLEGIO 
Canchas 1,170 m2 Juegos
Espacios verdes 760 m2 Vegetación, juegos
Caminerías 825 m2

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 3,890 m2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR FRANCISCO FEBRES CORDERO

ESPACIO EXTERIOR

Número de estudiantes de la Escuela 400
Número de estudiantes del Colegio 600

ESPACIOS CANTIDAD ÁREA MOBILIARIO
ADMINISTRATIVOS
Oficina administrativas 3 160 m2 Estación secretaria, sala de estar, baño
Colecturía 1 20 m2 Estación 
Sala de Seciones 2 80 m2 Estantería, mesas, bancas
Conserje 1 15 m2 Lavamanos, servicios
AULAS
Aulas 26 1,560 m2 Mesas, sillas, escritorio profesor, estantes
Guias 2 80 m2 Escritorio, sillas
Baterias sanitarias - mujeres 5 90 m2 Lavamanos, servicios
Baterias sanitarias - hombres 5 90 m2 Lavamanos, servicios, urinarios
Laboratorios 5 250 m2 Escritorios, sillas, escritorio profesor
SERVICIOS
Bar Cafetería 2 200 m2 Cocina, bodega,mesas, sillas
Bodegas 1 30 m2 Estanterías
Departamento Médico 1 25 m2 Camilla, escritorio, sillas, estantes, aparatos médicos
Departamento Odontologico 1 20 m2 Camilla, escritorio, sillas, estantes, aparatos médicos
Comercio en las fachadas exteriores 17 420 m2

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 3,040 m2

ESPACIOS ÁREA MOBILIARIO
ESPACIO PÚBLICO
Espacios verdes 240 m2 Vegetación
Caminerías 895 m2
ESPACIO DEL COLEGIO 
Canchas 1,170 m2 Juegos
Espacios verdes 760 m2 Vegetación, juegos
Caminerías 825 m2

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 3,890 m2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR FRANCISCO FEBRES CORDERO

ESPACIO EXTERIOR

Programa arquitectónico
PROGRAMA PROPUESTO
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Comercio

Plaza dura - canchas

Talleres

Escuela + Colegio

Espacio verde

Administrativos del colegio y escuela

Biblioteca

Planta Baja

Segunda planta

Tercera planta
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EJE PEATONAL QUE CRUZA LA MANZANA
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Propuesta

El proyecto se emplaza en el centro histórico de Cuen-
ca. Ello se debe a las condiciones referidas anterior-
mente, como son: la necesidad de nuevos y mejores 
espacios para el público, así como, la incorporación 
de un sistema de movilidad. Situaciones que requie-
ren ser atendidas puesto qué, con la construcción del 
tranvía, existirá una mayor cantidad de personas  vin-
culadas en la zona. Se plantea también, la transfor-
mación de las escuelas públicas, en espacios abiertos 
a toda la comunidad. Ello las convierte en el eje focal 
de un sistema, las cuales pueden ser emplazados en 
varios puntos del casco urbano de Cuenca.

Es con esta intención, que la presente propuesta im-
plica un sistema de escuelas, planteado como un 
modelo de gestión en diferentes instituciones educa-
tivas de Cuenca. A través del cual, se genera en la 
ciudad, centros de educación de calidad, vincula-
dos con espacios públicos para toda la ciudadanía 
cercana o relacionada a esta zona.

En esta propuesta, se intervendrán únicamente las 
instituciones de educación pública. Ello debido a 
que son éstos centros los que mayores necesidades 
de infraestructura y de revalorización requieren. De 
este modo, se busca brindar espacios de calidad y 
utilidad, tanto a los estudiantes como a las personas 
del barrio. Es muy importante recalcar la relación e     
LQÁXHQFLD� TXH� OD� LQWHUYHQFLyQ� WHQGUi� HQ� HO� VHFWRU��
Puesto que, sí cada barrio dispone de un espacio de 
calidad, se propicia en la comunidad, un sentimiento 
de pertenencia que facilite la apropiación y cuidado 
del lugar que utilizan. 

A partir de este sistema, se proyectarán distintos tipos 
de escuelas que podrán ser intervenidas, así como, 
el modo con el cual  se actuará en ellas. Esto con el 
ÀQ�GH�GLIHUHQFLDU� D� ODV� HVFXHODV� TXH�SRGUiQ� IRUPDU�
parte total o parcial del modelo, ya que, no todos los 

centros educativos tienen  condiciones espaciales, ni 
de ubicación para una posible intervención.

(O�SUR\HFWR�VH�HQIRFDUi�HQ�XQ�UHFLQWR�HVSHFtÀFR�SDUD�
la intervención, siendo una de las escuelas que forma 
parte del sistema El Instituto Superior Francisco Febres 
Cordero. En esta institución se planteará un modelo 
de actuación, que podrá ser replicado en las demás 
unidades educativas, dependiendo del tipo de es-
cuela e intervención que requiera. Como parte de 
la propuesta, será fundamental la consideración del 
UDGLR� GH� LQÁXHQFLD que se generará en el lugar de 
intervención. Ello debido a las condiciones en donde 
se ubica y las connotaciones que tendrá, al generar 
un espacio público. Por ello se plantean conexiones 
urbanas que potenciarán la propuesta. Aprovechan-
GR�HO�ÁXMR�SHDWRQDO�GH�OD�]RQD�GRQGH�VH�HPSOD]D�HO�
proyecto, se generará una conexión al interior de 
las manzanas, que va desde el mercado Nueve de 
Octubre hasta la plazoleta Pedro Toulop, es decir, se 
vinculará tres manzanas. Este eje es un modelo de ac-
tuación, que también puede replicarse en las demás 
intervenciones. 

Es necesario pensar, como funcionará cada uno de 
los escenarios que se plantea, considerando las espe-
FLÀFLGDGHV� \�RSFLRQHV�TXH�RIUHFHQ��$O� LQWHULRU�GH� OD�
manzana se propone un nuevo espacio público, que 
se complementa con espacios semipúblicos, ubica-
dos junto a las instalaciones de la escuela, los mismos 
que, en algunos casos, serán parte de ésta. Las plata-
formas serán abiertas, pero manteniendo desniveles 
que les den la jerarquía necesaria para el desarrollo 
de las funciones y la seguridad en las mismas.

Según cita Jacobs, “el espacio urbano y la seguri-
dad ciudadana están relacionadas”, y dentro de los 
principios de seguridad en el diseño urbano hay al-
gunos autores como Jan Gehl y Jacobs que mencio-

SISTEMA DE ESCUELAS
Escuelas como centrali-
dades complementadas 
y conectada por escuelas 
de menor escala.

CONEXIÓN
Conexión con manza-
nas alredeor y espacios 
públicos.

RADIO DE INFLUENCIA
Centralidad - referente 
del barrio.
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nan varios puntos al respecto. Los espacios públicos 
deben tener condiciones que les permitan funcionar 
como una ciudad segura, por ejemplo, al ver y ser 
vistos estos lugares por los moradores y la comunidad 
en general, ellos se convierten en vigilantes naturales 
del lugar. También es importante, mantener un control 
adecuado del espacio urbano, con buenos sistemas 
de iluminación. Los espacios deben ser de fácil acce- 
so y el mobiliario urbano que se coloque, debe per-
mitir a la gente permanecer en el lugar, invitando a la 
comunidad a disfrutar de ellos. 

En los últimos años hemos observado como la gente 
cierra los espacios a la calle para protegerse, sin 
darse cuenta que se están quedando sin la seguridad 
y compañía que pueden darles los “vigilantes natura-
les”, tanto hacia dentro como hacia afuera.

El nuevo eje peatonal plantea potenciar la actividad 
cultural del lugar, al ubicarse en una zona saturada 
de comercios. Es así, que la idea de generar espacios 
culturales a partir de un equipamiento público que 
complemente el plantel educativo existente, dará 
nuevas oportunidades a los moradores del lugar.

El proyecto, llega a ser una intervención en casi la 
totalidad de la manzana, ya que se propone la re-
IXQFLRQDO]DFLyQ�\�UHKDELOLWDFLyQ�GHO�HGLÀFLR�HQ�HO�TXH�
funciona el colegio Febres Cordero, así como, la in-
corporación de un equipamiento cultural y educati-
vo, que se emplazará quitando casas no patrimonia-
OHV�TXH�WLHQHQ�SDWLRV�WUDVHURV��(VWDV�GRV�HGLÀFDFLRQHV�
estarán conectadas por el eje peatonal que pasa por 
la mitad de la manzana, referido anteriormente. 

La primera intervención será el eje peatonal, abriendo 
dos ingresos desde la calle Mariscal Lamar hacia la 
calle Gran Colombia. Éste eje, a más de atravesar la 
manzana, será el alimentador de los dos equipamien-

tos que funcionarán ahí, el colegio y el equipamiento 
cultural.

(O� HTXLSDPLHQWR� VHUi� OD� VHJXQGD� LQWHUYHQFLyQ�� (GLÀ-
cación que constará de tres volúmenes, dos de los 
cuales estarán conectados por un puente peatonal. 
En el primer volumen, el cual tiene acceso desde la 
calle Antonio Borrero, estará una biblioteca pública 
que ocupará la segunda y tercera planta. Esta será 
parte del Instituto Superior. En la planta de subsuelo, 
se colocarán dos salas de audiovisuales. La planta 
baja, será un vestíbulo que sirva de acceso a la bi-
blioteca y demás instalaciones, además este espacio 
podrá abrirse y conectarse con los patios del colegio 
cuando éste no este siendo utilizado por estudiantes. 
En el segundo volumen se ubicarán las circulaciones 
verticales, las las baterías sanitarias y una cafetería. 
También existirá en la planta alta, un laboratorio con 
computadoras que sirva tanto para la biblioteca 
como para los estudiantes. El tercer volumen, no se 
conectará con estos primeros dos, su acceso será por 
la calle Mariscal Lamar, junto al eje peatonal. En este 
bloque funcionarán talleres de arte, que podrán ser 
utilizados por el centro educativo o por  otras perso-
nas a lo largo de todo el día.

La tercera intervención será el Colegio, en este blo-
que se plantean nuevos entrepisos, añadiéndole uno 
más a lo existente, para poder abastecer la cantidad 
de aulas y talleres que el colegio requiere. Además, 
en los patios se jerarquizarán las plataformas con 
desniveles que los diferencien del espacio público del 
cual estarán rodeados. Los accesos seguirán siendo 
privados para los estudiantes en días regulares, sin 
embargo, podrán abrirse a la comunidad cuando 
sea necesario y no se estén utilizando por el colegio.

EJE PEATONAL
(GLÀFLR�SHUPHDEOH�HQ�SODQWD�EDMD����DFFHVR�S~EOLFR�DO�
interior de la manzana.

educación

espacio 
público

comercio

recreación

EQUIPAMIENTO PÚBLICO
La educación como eje para conectar comercio + espacio 
público + recreación.
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TIPO 1
Dimensiones mayores
Ubicación
Infraestructura CENTRALIDAD

Referencia del barrio
Espacio público exterior - interior
Comercio alrededor

Dimensiones medias
Infraestructura

TIPO 2

COMPLEMENTO DE 
CENTRALIDADES
Espacio público exterior (canchas)
Comercio alrededor

Dimensiones pequeñas
TIPO 3

ESCUELA DEL BARRIO
Comercio alrededor

TIPOS DE ESCUELAS DENTRO DEL SISTEMA
Propuesta Urbana
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Propuesta Urbana
SISTEMA DE ESCUELAS

1

2

3

4

5

6

El sistema de escuelas�VH�SODQWHD�D�ÀQ�GH�TXH�
sea un modelo de gestión en diferentes institu-
ciones, generarando espacios de calidad en 
el centro histórico de la ciudad. Cada plantel 
con una tipología de acuerdo a sus condicio-
QHV�� ODV� FXDOHV� EHQHÀDULDUiQ� D� OD� SREODFLyQ�
más cercana.

Colegio Nacional Octavio Cordero Palacios

Escuela Julio María Matovelle1

2

3

4

5

Unidad Educativa Victor Gerardo Aguilar

Instituto Superior Francisco Febres Cordero

Escuela Federico Proaño

6 Escuela Superior Luis Cordero

escuelas - centralidades

escuelas - complemento

escuelas del barrio

radios de acción peatonales - centralidades

tranvía
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INGRESO AL COLEGIO 
+ CONEXIÓN CON LA 

PLAZOLETA PEDRO 
TOULOP

INGRESO A LA 
BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

INSTITUTO FRANCISCO 
FEBRES CORDERO 

INGRESO A LA BIBLIO-
TECA + CONEXIÓN 

CON EL MERCADO 9 
DE OCTUBRE

ESPACIO LIBRE 
Se libera alrededor del 50% del interior de la manzana para emplazar 
el equipamiento, más nuevos espacios públicos y semiprivados

CONSTRUCCIÓN ELIMINADA
Se eliminarán casas no patrimoniales + muros interiores y 
HQWUHSLVRV�GHO�HGLÀFLR�H[LVWHQWH��GHMDQGR�DVt�HO�HVSDFLR�
interior de la manzana libre.

ESTRATEGIA EN LA MANZANA
Propuesta Urbana



95

SUBSUELO

PLAZA HUNDIDA - 
DIFERENCIAR ESPACIOS

CONSTRUCCIÓN NUEVA
Se propone dos nuevos bloques dentro de la manzana, una 
ELEOLRWHFD�\�WDOOHUHV��6H�SODQWHD�RWUD�GLVWULEXFLyQ�HQ�HO�HGLÀFLR�
existente del Instituto Francisco Febres Cordero.

CONSTRUCCIÓN HACIA ABAJO 
Se jerarquizan y delimitan los espacios con el desnivel propuesto 
en cada uno de ellos.
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PATIOS DEL COLEGIO JUNTO AL EJE PEATONAL. 
CONECTADO CON LA FACHADA DE LA BIBLIOTECA.
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Propuesta urbana

1

2

34

5

6

1XHYR�HGLÀFLR���%LEOLRWHFD���$XGLWRULR

Mercado 9 de Octubre

Terreno (parqueadero) Posibilidad para conectar 

las manzanas al interior

Instituto Francisco Febres Cordero

Plazoleta Pedro Toulop

Conexión en planta baja con la propuesta

Iglesia de San Alfonso

1

2

3

4

5

6

Se propone una conexión peatonal al interior 

de las manzanas, desde el mercado Nueve de 

Octubre hasta la plazoleta Pedro Toulop. 
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El eje peatonal que se propone, va desde la calle Lamar hasta la plazoleta Pedro Toulop, conectando el interior de las manzanas, en 
donde se desarrollarán las actividades públicas y privadas de la biblioteca y el Instituto Febres Coredro.

Propuesta urbana
CORTE
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Emplazamiento
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EDIFICIO 
EXISTENTE

NIVEL 0,00
PÚBLICO

EDIFICIO 
BUEVO

NIVEL -0,60
SEMIPÚBLICO

EDIFICIO 
NUEVO

EDIFICIO 
NUEVO

PROGRAMA
La propuesta se compone de espacios públicos, semi-públicos y 
privados, delimitados por los bloques de la biblioteca, los talleres 
y el Instituto Febres Coredro

TERCERA PLANTA n:8,75
Biblioteca
Instituto Francisco Febres Cordero

SEGUNDA PLANTA n:5,25
Biblioteca
Talleres
Instituto Francisco Febres Cordero

PLANTA BAJA n:0,00
Vestíbulos
Cafetería
Instituto Francisco Febres Cordero
Espacio público

PLANTA DE SUBSUELO n:-7,25
Salas de proyección
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-0,000

-0,650

-0,000 -0,000

±0,000

-0,000

±0,000

±0,000

-1,350

BAR

COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO COMERCIO

BODEGAS

Acceso desde la biblioteca
Acceso desde el colegio
Acceso desde los talleres
Acceso al colegio
Vestíbulo - biblioteca
Cafetería
Vestíbulo - talleres
Servicios administrativos del colegio y escuela
Comercios

1  
2
3
4
5
6
7
8
9

Planta baja n: 0,00

Propuesta arquitectónica
PLANTAS DE LA MANZANA

2

1

10  10

4  

9

9

8

5  

3

4

6

6

6

6  

7

5m 10m 20m
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Talleres
Biblioteca
Depósito de libros
Baños
Sala de computadoras
Aulas
Laboratorios
2ÀFLQDV�GH�JXtDV

1  
2
3
4
5
6
7
8

Segunda planta n: +5,25

2

8

6

5

1

7

4

4

6

3

4

5m 10m 20m
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Tercera planta n: +8,75

Propuesta arquitectónica
PLANTAS DE LA MANZANA

Biblioteca
Baños
Aulas
2ÀFLQDV�GH�JXtDV
Laboratorios

1  
2
3
4
5

1

4

3

5

2

2

3

5m 10m 20m
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BODEGACAMERINO

Planta de subsuelo  n: -7,25

Camerinos / Bodegas
Salas de proyección
Vestíbulo
Baños

1  
2
3
4

32

1

2

4

4

5m 10m 20m
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2  Fachada calle Mariscal Lamar

1  Fachada calle Antonio Borrero

Propuesta arquitectónica
FACHADAS

1

2
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Sección A

-0,150

+5,000

+8,350

+12,800 +12,800

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

1

1

4

4

3

3

2

2

-4,850

-0,150

+8,775

SECCIONES

A

A

2m 5m 10m
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B
B

Sección B

A

A

C

C

E

E

G

G

I

I

K

K

M

M

O

O

Q

Q

T

T

U

U

V

V

-5,550

-0,150

+5,250

+10,300

-7,240

-0,150

+5,170

+12,450

Propuesta arquitectónica
SECCIONES

C

C

2m 5m 10m
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Sección C

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1'

1'

2

2

3

3

4

4

-5,550

-4,250

-1,500

±0,000

+1,250

+4,000

+5,250

+10,500

2m 5m 10m
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Sección D

C

C

B

B

A

A
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EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA
Planta baja n: 0,00

PLANTAS DE LOS EDIFICIOS
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Propuesta arquitectónica
PLANTAS DE LOS EDIFICIOS

EDIFICIO DE TALLERES
Planta baja n: 0,00 Segunda planta n: +4,20 Tercera planta n: +7,65
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EDIFICIO DEL INSTITUTO FRANCISCO FEBRES CORDERO
Planta baja n: 0,00
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PATIO DEL COLEGIO A DESNIVEL
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ILUMINACIÓN
La iluminación del edifcio esta propuesta por varios 
puntos. Todo el bloque esta iluminado por dos patios de  
��[��P�TXH�VH�XELFDQ�HQ�HO� ODGR�DGRVDGR�GHO�HGLÀFLR��
Además se realizan aberturas horizontales en las facha-
das por las que también ingresa la luz. En algunos casos 
se plantean fachadas de vidrio, como en los vestíbulos, 
la cafetería y la sala de computadoras.

VENTILACIÓNEVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA
Se plantea un sistema de ventilación por inducción, 
el aire frío ingresará desde el desnivel existente de las 
canchas y llegará a las salas de proyección, a traves de 
motores que permitan su circulación. El aire caliente se 
sacará por el muro adosado en donde existe un hueco 
de ductos.

Se plantea la evacuación de las aguas lluvia hacia 
los lados del edifcio adosados a las construcciones 
existentes,en donde se ubican los ductos.

Propuesta arquitectónica
DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO
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Secciones Constructivas
SECCIÓN CONSTRUCTIVA  1

D 1
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Secciones Constructivas

Pendiente 2%

1

2

3

6

4

9

8

10
11

5

Sección constructiva 1
Detalle 1

D 1

7

viga “V” 
vidrio
goterón
mampostería
placa colaborante
piezas de travertino de 20x350cm (unión con 
pegamento especial)
piezas de travertino de 20x350cm (junta seca)
SHUÀOHV�PHWiOLFRV�SDUD�FROJDU�HO�WUDYHUWLQR��
viga metálica 60x30cm
paneles de gypsum
pegamento especial para travertino

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11



125

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

columna metálica  50x30cm
viga metálica 60x30cm
piezas metálicas para colgar la caja de tierra
mampostería
impermiabilizante - chova
tierra
muro de hormigón armado
placa colaborante 
SHUÀOHV�RPHJDV�SDUD�FROJDU�HO�FLHOR�UDVR
cielo raso de gypsum

1

4

6

5

2 3

7

8 10

9

5

Sección constructiva 1
Detalle 2

D 2



126

Secciones Constructivas
SECCIÓN CONSTRUCTIVA  2
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Secciones Constructivas

Sección constructiva 2
Detalle 2
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Propuesta arquitectónica
SECCIÓN CONSTRUCTIVA 3
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Secciones Constructivas

Sección constructiva 3
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Sección constructiva 3
Detalle 2
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Secciones Constructivas
SECCIÓN CONSTRUCTIVA PROPUESTA DEL  EDIFICIO EXISTENTE 
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Secciones Constructivas
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EJE PEATONAL JUNTO A LAS FACHADAS DE LA 
BIBLIOTECA Y LOS TALLERES.
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RELACIÓN DEL EDIFICIO NUEVO CON EL EXISTENTE. 
VISTA A LA IGLESIA DE SAN ALFONSO.
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PATIO DEL COLEGIO JUNTO AL EJE PEATONAL.
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VESTÍBULO DE LA BIBLIOTECA. INGRESO DESDE LA 
CALLE ANTONIO BORRERO.

12

Una de las características del proyecto es la 
importancia que se le da al espacio público, 
los espacios expuestos en estas imágenes en-
marcan los vestíbulos de acceso libre al interior 
GH� OD�PDQ]DQD� HQ� GRQGH� FRQÁX\HQ� WRGDV� ODV�
actividades propuestas, la biblioteca, los talle-
res, el plantel educativo y el eje peatonal de 
conexión.
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VESTÍBULO DE LA BIBLIOTECA. CONEXIÓN CON EL 
BLOQUE DE CIRCULACIONES VERTICALES.
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INTERIOR DE LA BIBLIOTECA. TERCER PISO

Las imágenes que se exponen aquí, son espa-
cios interiores de la biblioteca, los cuales forman 
parte del nuevo equipamiento público propues-
to. Estos espacios estan dirigidos también para 
los estudiantes del Instituto Febres Cordero.

12
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INTERIOR DE LA BIBLIOTECA. SEGUNDO 
PISO A DOBLE ALTURA
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SALA DE PROYECCIÓN. CAPACIDAD PARA 108 PERSONAS
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PATIO DEL COLEGIO A DESNIVEL
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PATIOS DEL COLEGIO JUNTO AL EJE PEATONAL. 
CONECTADO CON LA FACHADA DE LA BIBLIOTECA.
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º

Conclusiones

Espacio público + Equipamiento 

La propuesta ofrece un nuevo espacio a la ciudad, 
un lugar de congregación para los habitantes, en 
donde se puedan realizar diversas actividades que 
les permitan socializar y recrearse, introduciendo 
otros usos dentro de espacios ya consolidados, que 
no estaban siendo utilizados de la manera en la que 
podrían. 

Se potencia el lugar con varias actividades que    
pueden ser realizadas en el mismo espacio, brindan-
do nuevas oportunidades y abriendo las puertas de 
un equipamiento cultural y educativo, en un sector 
que al momento, se encuentra saturado de activi-
dades comerciales. 

El espacio que se plantea es un área abierta a todo 
el público, puesto que se determinó la necesidad 
de que la gente se sienta incentivada a ingresar al 
lugar y utilizar las instalaciones. 

Relación con lo existente

La propuesta de los nuevos bloques que se plantea, 
mantiene relación con lo que existe en su entorno, 
sabiendo que el centro de la ciudad es una zona 
KLVWyULFD� \� SDWULPRQLDO�� VH� SURSRQHQ� HGLÀFLRV� FRQ�
características que les permitan formar parte del 
lugar. Es así como en las fachadas se respetan las al-
turas de las construcciones adyacentes, de manera 
que el tramo tenga un mismo leguaje. Además las 
fachadas se plantean con líneas horizontales que 
VLJDQ�OD�PLVPD�SHUVSHFWLYD�GH�ODV�HGLÀFDFLRQHV�H[LV-
tentes y líneas verticales que mantengan el ritmo de 
las estructuras.

La materialidad que se propone esta en relación 
con el lugar, tanto en textura y color, por otra parte, 
ORV�HGLÀFLRV�VH�DGRVDQ�HQ�WRGRV�VXV�ODGRV�GH�PDQHUD�
que el espacio abierto planteado quede al interior, 
como un lugar enmarcado por los bloques. 

La propuesta alcanza a superar los siguientes 
aspectos:
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Relación con el espacio inmediato.

Los espacios al interior de proyecto están siempre 
relacionados con el eje peatonal que se propone 
para la travesía al interior de la manzana, vinculán-
dolos entre ellos. En este sentido, cada uno de los 
bloques están emplazados para jerarquizar y de-
limitar los espacios que serán públicos y privados en 
horas de actividades del plantel.

Se generan diferentes tipos de espacios como: 
lugares abiertos para canchas, circulaciones acom-
pañadas de vegetación, plazas a desnivel para la 
seguridad de los niños y espacios cubiertos para 
protegerse del clima. Todas estas áreas diseñadas 
con la intención de brindar varios escenarios en el 
lugar.

Calidad de los nuevos servicios.
 
El proyecto deja planteado nuevos espacios al in-
WHULRU�GHO�HGLÀFLR�GH� OD� LQVWLWXFLyQ�� ORV�FXDOHV�HVWiQ�
dirigidos a abastecer y satisfacer las necesidades 
que éste tiene, pues resulta imperioso brindarles a 
los estudiantes espacios de calidad en donde se 
impartirá la educación, de manera que exista un 
mayor interés de asistir a las aulas.
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Modelo de actuación

La intervención que se realiza en la manzana en la 
TXH�VH�HQFXHQWUD�XELFDGR�HO�HGLÀFLR�GHO�,QVWLWXWR�)H-
bres Cordero, se plantea como un “modelo de ac-
tuación” que podría ejecutarse en otras manzanas 
del centro histórico, en donde existan las condicio-
nes necesarias que permitan la implementación de 
este tipo de equipamiento, así como de la nece-
sidad de espacios que brinden oportunidades de 
recreación para la población. 

Crear espacios  de calidad para los habitantes de la 
ciudad, es lo que fundamentalmente propone este 
proyecto, de manera que si este ejemplo se repite 
sería una intervención valiosa para la comunidad, 
constituyéndose en un referente positivo en cada 
uno de los barrios, permitiendo a la ciudadanía    
DSURSLDUVH�SDUD�VX�EHQHÀFLR��
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