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“a veces tenemos que entender que las cosas mueren y hay que dejarlas morir para que surjan otras”

Pep García Cors
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Resumen

El proyecto consiste en definir a la Av. Remigio 
Crespo como un eje donde se origina una red 
que conecta espacio público y equipamientos.

La intervención se da en el parque La Concordia, 
su relación con el entorno urbano permite 
plantear una nueva estrategia. Se abrirá el  
espacio público aprovechando la topografía 
y distribuyendo el programa. Derivando en 
lugares de estancia y de paso, que permitirán 
la creación de nuevos comercios y puntos 
de encuentro dando un entorno de calidad.

En el programa propuesto, se construye un 
equipamiento donde funcione el instituto 
de posgrados de la Universidad de Cuenca.
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Abstract
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Introducción

El planteamiento y reformas de las nuevas 
ciudades apunta a que la ciudad debe 
encontrar alternativas que busquen un 
nuevo equilibrio; con la aplicación de nuevos 
transportes alternativos y una humanización 
de las nuevas ordenanzas, las ciudades están 
tomando nuevas decisiones en las que se 
da prioridad al peatón, al ciudadano, con el 
objetivo de mejorar las condiciones de vida 
dentro de las urbes y dejando de lado al 
vehículo privado.

Para la ciudad de Cuenca es un reto muy 
complejo de realizar, el crecimiento de 
la ciudad hacia las afueras y el proceso 
de periurbanización están reduciendo 
significativamente los porcentajes de espacio 
verde y espacio público necesarios debido 
a que no se han planificado acorde a dicho 
crecimento.
De la misma manera, los problemas cotidianos 
de la ciudad como delincuencia, drogas, 
consumo de alcohol, tráfico, etc. han obligado 
a que distintas zonas de la ciudad tengan 
cierto nivel de importancia el momento de 
ser espacios públicos para flujo o estancia, 
la mayoría subutilizados por la sensación de 
inseguridad existente.

Con esa iniciativa parte el proyecto para la 
creación de una nueva área que aporte a la

ciudad con espacio público y áreas verdes 
que será el inicio de cambios significativos y un 
aporte para la ciudad.

El parque La Concordia se encuentra entre las 
calles Padre Julio Matovelle y la Av. Remigio 
Crespo, uno de los ejes principales de la ciudad 
y centro comercial y financiero donde se puede 
encontrar varios lugares de servicios, bancos, 
tiendas, cafeterías, restaurantes, equipamientos, 
etc. Actualmente, funciona la pista de bicicross 
que es un equipamiento deportivo que ha tenido 
una historia y trascendencia importantes para 
la ciudad. Dicha importancia se va opacando 
con el tiempo conforme el centro urbano va 
creciendo y adquiriendo nuevas necesidades 
en las que se debe tomar decisiones muy 
importantes y mover ciertas piezas para el 
correcto funcionamiento. 

La calle Padre Julio Matovelle ha adquirido 
también una nueva importancia como vía de 
expansión de la Av. Remigio Crespo; en ella se 
consolida el comercio aumentando proyectos 
de vivienda a media altura y cambiando los usos 
de la mayoría de viviendas existentes como usos 
mixtos que llegan como parte de la necesidad 
de expansión de la ciudad.

A la zona de intervención se le añade un sitio 
ubicado en la misma calle donde actualmente

funciona una cancha de fútbol y otro, que es 
una cuadra que al unirse conectaría al proyecto 
con la calle Remigio Romero, éstos se han 
considerado como potencial para consolidar 
un proyecto urbano – arquitectónico. 

El proyecto abordará varias escalas desde macro 
hasta el detalle constructivo; a nivel de ciudad, 
pensando en  parte del plan de la ciudad verde 
para Cuenca de Gatto Sobral y también en el 
plan para la ciudad de Brasilia de Lúcio Costa 
(supercuadras) donde se plantea organizar a 
la Av. Remigio Crespo como principal eje de 
espacio público y áreas verdes que, de cierta 
forma se integre al nuevo plan de movilidad de 
Cuenca con el uso de la bicicleta, el peatón y 
el transporte público, generando  nuevas redes 
y proyectos de oportunidad.

En cuanto al parque La Concordia,  se busca 
reubicar en la ciudad a la pista de bicicross 
y, a manera de ensanche,  equipar al sector 
con una gran plaza-parque y un edificio de 
equipamiento y que se generen circulaciones 
en parte de flujo y en parte de estancia con 
el fin de crear urbanamente un nuevo espacio 
de concentración y se consoliden el desarrollo 
local ,cultural y ambiental.

Hacia el parque “La Concordia”, para  planificar 
el espacio público se debe tomar en cuenta los
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Introducción

usos actuales y complementarlos con espacios 
para diversas actividades de recreación, 
senderos para flujos de paso, lugares de estancia 
y donde se controle la incidencia de restaurantes 
en la plaza para espacios de estancia y de 
actividad, tal es el caso de la remodelación de 
un área de Central Park de Nueva York donde 
se combinan juegos infantiles con actividades 
urbanas extremas; la misma idea es aplicada 
en el país de Colombia por Lorenzo Castro, crea 
espacio público diverso pensado para el usuario 
y abordando detalles entre plazas y cambios de 
secciones viales donde se incorporan terrazas 
abiertas para ser ocupadas por restaurantes, 
o ser jardines o placitas ocupando parte de las 
aceras.

También como espacio Urbano debe 
comprender un área para diversidad cultural 
y actividades nuevas mediante el uso de la 
vegetación y relieves, citando como actividades 
al parque explora de la ciudad de Medellín y al 
Federation Square de la ciudad de Melbourne, 
proyectos que contemplan la calidad urbana 
necesaria para implementar en nuestra ciudad.

Como consolidador del espacio urbano llega 
el proyecto arquitectónico, el edificio a crearse 
cierra la plaza y direcciona vistas; se trata 
de un instituto de posgrados, un lugar que se 
contemplará como multipropósito; en éste 

edificio, basándonos en Federation Square 
en Melbourne, Australia; en el Instituto de Arte 
de Chicago, y en el palacio de congresos de 
Brasilia, se toman en cuenta las actividades en 
común que mantienen a estos espacios con 
vida tanto diurna como nocturnamente y se 
busca en este edificio consolidar  áreas para 
aulas, administración, cafeterías, talleres, una 
biblioteca, auditorio y salas de reunión. 

El fin del proyecto es consolidar y fomentar el 
uso del espacio público y culturalmente tomar 
nuevas actividades que mejoren la calidad 
urbana y cultural medinte una nueva identidad.
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Problemática

La necesidad de espacio público y áreas verdes 
en Cuenca es cada vez mayor conforme la 
ciudad va creciendo. La planificación urbana 
está concentrada en crear nuevas zonas 
y organizar este crecimiento, pero deja de 
lado los problemas existentes en las zonas ya 
intervenidas, tal es el caso de la zona de El Ejido 
que si bien es un espacio urbano ya conformado, 
puede llegar a planificarse de tal manera que la 
ciudad crezca dentro de su perímetro urbano 
con el objetivo de detener el proceso de 
periurbanización que se está generando.

Cuenca, desde los años 40, comenzó un 
proceso de expanción desde su CH hacia las 
afueras, por lo que ha vivido grandes planes 
urbanos, en los años 70 se convertiría en una 
ciudad donde prima la producción industrial 
y artesanal incorporando al ferrocarril y 
después al avión. Actualmente su población 
es de 505.585 habitantes y para sostener el 
crecimiento exponencial que se da en la 
ciudad, es necesario entender las dinámicas 
de ciudad en térmios de expansion, movilidad 
y medio ambiente. 

Es por ello que se ha trazado una zona de 
influencia, definiendo a la Av. Remigio Crespo 
como un eje donde se realizarán ciertos estudios 
y propuestas que generen desarrollo y redes a 
nivel interno de la ciudad, y como parte de 

este eje ubicar al parque “La Concordia”como 
proyecto pionero de readecuación urbana, de 
equipamiento y transporte publico. 

De igual manera existen problemas a nivel de 
movilidad, al no encontrar medios ni redes 
de transporte alternativo bien definidos que 
garanticen el uso y la seguridad de los usuarios 
en relación con el vehículo privado.

Cuenca, como ciudad universitaria se encuentra 
en un proceso en el que la educación se volvería 
pilar fundamental para el desarrollo local, sin 
embargo no se ha avanzado con profundidad 
la parte cultural dejando muy de lado la 
organización de museos y espacios educativos, 
estableciendo una red muy superficial que no 
favorezca a ningún sector.

En cuanto a la pista de bicicross parque “La 
Concordia” es un espacio subutilizado dirigido a 
un sector especial de la ciudadanía. El espacio 
público debe garantizar el uso y debe servir a 
todo ciudadano. Además, el lugar al ser centro 
de libar se ha tornado muy inseguro;  ya  sea 
durante el día o la noche, la pista se utiliza a 
ciertas horas del día por pocas personas y la 
mayor parte del tiempo es un espacio cerrado 
por lo que se crea una pantalla para esconder 
los problemas existentes de inseguridad en la 
calle Padre Julio Matovelle y posteriores. 

En cuanto al primer terreno seleccionado, éste 
funciona como campo sintético de fútbol que a 
diferencia de la pista de bicicross pasa cerrado 
solo por las noches, pero por la concentración 
de libadores se vuelve un foco para generar 
basura y deshechos humanos.

En cuanto al segundo terreno seleccionado, 
existe una gran cantidad de desperdicio 
de terreno, son 7 lotes de los cuales 2 estan 
abandonados, 3 son viviendas aisladas y 2 son 
mecánicas automotrices, pero al estar todo el 
perímetro “amurallado” genera el mismo efecto 
que la pista de bicicross, una pantalla que tapa 
la inseguridad y los problemas en las calles 
posteriores.

Lo mencionado anteriormente, ha logrado 
desencadenar una ola de delincuencia que 
debe ser solucionada creando los espacios 
necesarios que brinden a la ciudadanía una 
mejor sensación de seguridad y una calidad 
urbana.
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Objetivos

Crear un eje de readecuación urbana como 
parte de una red de conexión de espacio 
público y equipamientos, siendo el parque 
“La Concordia” uno de los proyectos que 
reformen la Av. Remigio Crespo, brindando a la 
ciudad espacio público, áreas verdes y nuevas 
actividades.

- Generar una red que incorpore a varios ejes 
y conecte al espacio público y equipamientos 
importantes de la ciudad, analizando éstos y 
la zona de influencia de la pista de bicicross 
parque "La Concordia" para determinar su 
problemática y estado actual.

- Proponer soluciones que aterricen en un 
proyecto conjunto bajo el estudio de referentes 
y traducción de la problemática actual del 
lugar.

- Generar un proyecto de equipamiento que 
cubra las necesidades de la ciudad habiendo 
analizado su problemática.

- Conectar el proyecto de equipamiento con un 
espacio público y que a su vez, se conecte con 
el eje y la red planteada.

- Diseñar el proyecto conjunto mediante etapas, 
abordando soluciones a escala urbana y 
aterrizar en una propuesta arquitectónica del 
lugar.

objetivo general objetivos específicos
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El proyecto del parque “La Concordia” conlleva una serie de estudios y pasos necesarios para su 
ejecución.

Como primer punto, se empieza con la recolección de información, se busca obtener planos 
urbanos, estadísticas, mapas, redes de servicios, normativa y también realizar levantamientos 
topográficos y fotográficos.

Como segundo punto, ya con la información recolectada se procede a realizar un análisis del 
estado actual y transcripción de información a documentos de respaldo y modelado de maqueta 
virtual.

Como tercer punto, se inicia una fase de investigación de referentes arquitectónicos, urbanos, 
constructivos y los necesarios como inspiración previos a la elaboración del anteproyecto.

Como cuarto punto, es la fase de anteproyecto en la cual se procede a la elaboración del diseño 
como proyecto urbano, arquitectónico y se definen procesos constructivos.

Como quinto punto, bajo aprobación del anteproyecto se inicia la fase de proyecto ejecutivo, se 
procede a la elaboración de documentos bajo los formatos respectivos para su debida sustentación 
y entrega final.

Metodología
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Ubicación

El proyecto se encuentra emplazado en la 
ciudad de Cuenca, capital de la provincia del 
Azuay, al sur de la República del Ecuador. 
Su nombre oficial es Santa Ana de los Cuatro 
Rios de Cuenca, fue fundada el 12 de Abril de 
1557 por Andrés Hurtado de Mendoza.
Se caracteriza por su cultura, arte, religión y 
arquitectura. Por su Centro Histórico, en el año 
de 1999, es declarada por la UNESCO como 
Patrimonio CUltural de la Humanidad.

La zona de influencia limita al norte con la Av. 
12 de Abril, al Sur con la Av. 10 de Agosto, al 
este con la Av. Fray Vicente Solano y al oeste 
con la Av. Pichincha.
A la zona de Influencia la atravieza la Av. 
Remigio Crespo, eje comercial y de desarrollo 
mas importante de la ciudad. En ella, se 
encuentra la actual pista de bicicross Parque 
La Concordia, una manzana que delimita por 
las calles Tamariz, Lozano y posterior la calle 
Padre Julio Matovelle.
Como consiguiente de la manzana 
mencionada, se encuentra un sitio que bordea 
la calle Padre Julio Matovelle y la calle Cesar 
Davila Andrade y  actualmente es una cancha 
sintética para fútbol.

AMERICA 
DEL SUR

ECUADOR

AZUAY

CUENCA

área de estudio

sitio de intervención

fuente: 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
- INEC
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La Concordia
Parque

Pista de Bicicross

El Carmen

Convento

 PÍO BRAVO

Nfuente:
- CGA, Municipio de Cuenca.
- imagen: http-//www.haremoshistoria.net/up-
loads/1/9/9/7/19978207/2305766_orig

Con el crecimiento de la ciudad, los planes 
realizados y las nuevas normativas fueron 
importantes en cuanto a preservar las areas 
verdes y bordes naturales que cruzan la ciudad; 
bajo ese criterio, Gilberto Gatto Sobral en 1955 
diseña el plan para expansion de Cuenca.

En Boston, Estados Unidos, en el siglo XIX, se 
planteó un proyencto llamado “Emerald 
Necklace”; un eje verde con varios proyectos 
de espacio público y paisajismo. Ordenaba 
la ciudad en su momento y permitía su 
crecimiento; así la ciudad llegó a expandirse y 
a consolidar su centro desde éste proyecto.

Espacios verdes y eje vocacional

bordes

parques

parterres

sitio del proyecto

proyectos oportunidad

ejes de oportunidad

ejes de Gatto Sobral
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Equipamientos

La zona de influencia en su mayoría, podemos 
observar en el análisis, se encuentra abastecida 
por equipamientos. Respecto a salud, los 
hospitales cercanos son privados, los públicos 
se encuentran a 5km del sitio de intervención.
En cuanto a museos, la mayor parte están en el 
centro histórico, esto fortelece la necesidad de 
incorporar espacios de exhibición fuera del CH.
Como equipamientos de educación, existen 
muchas instituciones a los alrededores; en la 
zona de influencia, 292 personas asisten a un 
centro educativo.
En cuanto a comercios, se encuentran varias 
tiendas, panaderias y servicios, se detallan los 
supermercados y mercados de abastecimiento 
más importantes.

educación

museos

mercados / supermercados

salud

administrativo

sitio del proyecto

zona de influencia

fuente:
- cuenca.gov.ec
-google maps
-INEC
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fuente:
- cuenca.gov.ec
-www.eltiempo.com.ec/noticias-especiales/136
-http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)#mediaviewer/
File:TranviaCuencaRuta.png
-POT Cuenca 2009

La movilización en la ciudad de Cuenca es en 
su mayor parte el vehículo privado, por taxis 
y mediante el bus como medio de transporte 
público, en si, el tamaño de la ciudad permite 
que dentro de ella existan recorridos a pie 
debido a las cercanías.
Y es por el crecimiento acelerado y el exceso 
de vehículos que se ha previsto investigar y 
analizar el uso de nuevos métodos alternativos 
de transporte, por lo que se han llevado a cabo 
varios programas y consultorías debidamente, 
con el objetivo de incorporar a la bicicleta y al 
tranvía.
En Cuenca existen alrededor de 115.000 
vehiculos y 476 unidades de transporte publico 
en los cuales se movilizan alrededor de 715 
personas por hora.

Transporte público y alternativo
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sitio del proyecto

zona de influencia

linea  02

linea  03

linea  05

linea  12

linea tranvía

ciclovías
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ANÁLISIS DE ZONA DE  INFLUECIA
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Ubicación - manzanas de análisis

Dentro de la zona de influencia, es necesario 
realizar un acercamiento más detallado hacia 
el terreno.

Es por eso que se ha considerado un predio de 
acción en una cuadra a la redonda que limita  
al norte por la calle Remigio Tamariz, al sur por 
la calle Gonzalo Cordero, al Este por la Agustín 
Cueva y al oeste por la Av. Ricardo Muñoz.
A su vez la atraviesan los ejes más importantes, 
las calles Padre Julio Matovelle y la Av. Remigio 
Crespo.

Estos dos últimos mencionados, son los ejes de 
desarrollo comercial y ambiente urbano más 
importantes de la ciudad.

área de estudio

sitio de intervención
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Estado actual - Uso de suelo

En zona de análisis, en cuanto al uso del 
suelo se dan mezclas entre usos comerciales 
y vivienda. Los usos comerciales van entre 
mecánicas automotrices, lavadoras de autos, 
peluquerías, boutiques, restaurantes , bares, y 
servicios varios.
También se consideró lotes vacíos dentro del 
uso de suelo, pues algunos son demoliciones y 
otros están en proceso de construcción.

En el sitio actualmente funciona la pista de 
bicicross La Concordia, donde entrenan 
alrededor de 15 ciclistas diariamente, además 
funciona un restaurante y tiendas de accesorios 
de bicicletas. 

En el terreno posterior, actualmente se 
encuentra una cancha sintética de fútbol.

comercio

mixto

vivienda

lotes vacios

sitio del proyecto

 La Concordia

Av. Remigio Crespo
Padre Julio Matovelle

GSPublisherEngine 0.0.100.100

N
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límites de manzana

curvas de nivel

sitio del proyecto

Av. Remigio CrespoPadre Julio Matovelle

Topografía

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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La topografía existente en el sito es variada, en 
el terreno de la calle Padre Julio Matovelle, se 
tiene un desnivel de 4 metros, ello como primera 
condicionante para los criterios de diseño de lo 
que será el proyecto arquitectónico.

En los terrenos que dan hacia la av. Remigio 
Crespo, se tiene una pendiente tipo parábola 
donde desciende 3 metros y vuelve a ascender; 
aquello servirá también como criterios para 
condicionar el uso respectivo del parque La 
Concordia.

 La Concordia



34
GSPublisherEngine 0.0.100.100

203Reforma,  Actualización,  Complementación y Codificación de la Ordenanza
Que Sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca

ANEXO Nº 10:  CARACTERISTICAS DE OCUPACION DEL SUELOSecretaría General de Planificación

208
Reforma,  Actualización,  Complementación y Codificación de la Ordenanza
Que Sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca

ANEXO Nº 10: CARACTERISTICAS DE OCUPACION DEL SUELO Secretaría General de Planificación

AV. 10 DE AGOSTO

AV. LOJA

A
V

. 
F
R

A
Y

 V
IC

E
N

T
E
 S

O
L
A

N
O

A
V

. 
P

IC
H

IN
C

H
A

N

C.H.

S-1

S-6

S-24

GSPublisherEngine 0.0.100.100

203Reforma,  Actualización,  Complementación y Codificación de la Ordenanza
Que Sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca

ANEXO Nº 10:  CARACTERISTICAS DE OCUPACION DEL SUELOSecretaría General de Planificación

208
Reforma,  Actualización,  Complementación y Codificación de la Ordenanza
Que Sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca

ANEXO Nº 10: CARACTERISTICAS DE OCUPACION DEL SUELO Secretaría General de Planificación

AV. 10 DE AGOSTO

AV. LOJA

A
V

. 
F
R

A
Y

 V
IC

E
N

T
E
 S

O
L
A

N
O

A
V

. 
P

IC
H

IN
C

H
A

N

C.H.

S-1

S-6

S-24

Normativa

de 5 a 7 pisos(S-1)
de 5 a 6 pisos (S-6)

en vias desde los 
12m de ancho

4 pisos 

calle Lorenzo 
Piedra

En la Ordenanza de Cuenca, el sitio a intervenir 
se encuentra dentro de la zona S-6, a pesar de 
ello, su “campo de acción” incluye parte de la 
zona S-1, por lo que se hizo una comparación 
entre las dos zonas. Actualmente la población 
de Cuenca es de 505.585 habitantes.

F
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Estado actual - viario

via tipo 1

Secciones Viales

via tipo 4 via tipo 5

via tipo 2 via tipo 3

Av. Remigio Crespo

Padre Julio Matovelle

Actualmente, la zona de influencia es una zona 
de uso mixto, existen comercios, vivienda y 
locales en planta baja, pero es la parte de estar 
en constante actividad lo que caracteriza al 
sector, aquí se muestran los tipos de vía donde 
influye al uso y movilización de usuarios.

En cuanto a distribución del viario, se tiene 
que el 50,4% se destina a vehículos; el 0,8% 
destinado a ciclovías y el 7,15% destinado al 
peatón.

El tipo de vía en las arterias principales de la 
ciudad influye en la congestión que éstas 
adquieren al ocuparse por los vehículos; por 
conteo, se tiene que en la Av. Remigio Crespo 
circulan alrededor de 2400 vehículos por dia.
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Estado actual - fotografías
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Sensaciones - seguridad y ruido

-imagenes propias

Pista de bicicross durante la noche calle Padre Julio Matovelle

Hora pico sobre la Av. Remigio Crespocalle Padre Julio Matovelle dirante el dia.

Al pasar por el sito y la zona, durante el día 
se siente seguro caminar y recorrer por los 
espacios, ya en la calle Julio Matovelle, se siente 
menos seguro ya que es la parte posterior de la 
pista de bicicross. 

Por la noche, ciertos locales de comidas 
funcionan hasta ciertas horas, pero las calles 
así estén habitadas se siente muy inseguro, 
especialmente el momento que se encuentren 
desoladas o en espacios sin iluminación. 
además en el terreno colindante se usa la 
cancha hasta ciertas horas de la noche.

En los fines de semana, el sitio sirve de punto 
de encuentro para libadores, delincuentes y 
drogadictos, dando una sensación de mucha 
inseguridad.
Según los moradores del sector, es una zona 
tranquila pero por la noche se siente peligroso.

En cuanto al ruido, las horas pico son las que 
generan mayor cantidad de decibeles ya que 
el campo de acción se encuentra limitado por 
grandes flujos de vehículos, durante las horas 
valle es mas callado con excepción de la 
Av. Remigio Crespo que pasa en actividad la 
mayor parte del tiempo debido a sus usos.
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Conclusiones del análisis

en la Feria Libre así dando mejor seguridad y 
abriendo alternativas para movilizarse. 

De igual manera podría funcionar una extensión 
de las ciclovías siguiendo la ruta desde la Av. 
México hasta la Av. Loja, conectándose con 
las redes actuales en la Av. Remigio Crespo y 
la Av. 10 de Agosto y así consolidando al eje 
planteado.

2. reordenamiento de la ciudad.

Como segundo punto, Al analizar los espacios 
verdes dentro de la zona de El Eljido, y visto más 
acerca de los planes de crecimiento, se tienen 
dos partes que pueden funcionar, por un lado 
en la parte norte de la zona de influencia, se 
pueden aplicar los esquemas de desarrollo de 
la ciudad verde de Gatto Sobral, que funciona 
efectivamente hasta la Av. Remigio Crespo; 
hacia la parte sur, al ser la cuadrícula urbana 
más irregular, se optó por el plan de Lúcio Costa 
para la ciudad de Brasilia en la cual se definen 
supermanzanas y ordenaría correctamente la 
zona hasta la Av. 10 de agosto. 

Estos dos planes tienen algo en común, el 
Boulevar de la Remigio Crespo puede funcionar 
de una manera correcta articulando una nueva 
red de parques y espacio público conectados 
con la red de ciclovías, esto brindará a la 

Cuenca, en los años 50, comenzó un proceso 
de expanción desde su CH hacia las afueras, 
por lo que ha vivido grandes planes urbanos, en 
los años 70 se convertiría en una ciudad donde 
prima la producción industrial y artesanal. Por 
ello es necesario tomar la iniciativa de realizar 
un nuevo plan y estrategia urbanos con el fin 
de reordenar el crecimiento de la ciudad.

Luego de haber realizado el análisis respectivo 
del lugar, es necesario inferir sobre el mismo 
y sacar conclusiones que deriven en una 
estrategia urbana basándose en el estado 
actual a nivel de ciudad, eje y a nivel de 
manzana del sector.

1.movilidad y transporte público.

Como primer punto, se tiene que según el 
plan de movilidad de Cuenca, todo apunta al 
desarrollo del tranvía como medio de transporte 
público masivo y alternativo. 

De igual modo, las ciclovías cierran tramos, 
pero no conforman una conexión por lo que 
para acceder al tranvía sería por taxi, vehículo 
privado o bus recolector.

Como principal aporte para el transporte 
público, es extender el recorrido de las ciclovías 
que, se completen hasta la parada de tranvía 
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ciudad una mejor calidad urbana y aumentará 
el área de espacio público por habitante.

3. Equipamientos.

Como tercer punto, se parte del análisis de la 
dotación de equipamientos, ya que la ciudad 
no cuenta con espacios para exhibición y 
galerías en la zona de El Ejido,  es importante 
comprender la necesidad de estos espacios 
para el fomento de la educación, las artes 
y la cultura, mejor aún como un proyecto 
arquitectónico-urbano que complemente la 
cantidad de equipamientos de educación y 
universitarios.

4. Propuesta urbana

Como cuarto punto está el análisis del estado 
actual, la propuesta a nivel urbano cambiaría 
la perspectiva y sensación en la Av. Remigio 
Crespo al abrir a todo el público el espacio 
de la pista de bicicross. De igual manera 
el consolidar este espacio público con la 
propuesta arquitectónica.

El análisis de las secciones viales cumple un 
papel importante en el proyecto, pues para 
consolidar el paisaje urbano es necesario 
realizar un cambio de sección que priorice al 
peatón y jerarquice los medios de transporte. 

Estas nuevas vías se analizan a nivel de campo 
de acción para que funcionen como una sola 
manzana, asi aplicando el concepto de Lucio 
Costa.

También en el programa se incluiría la necesidad 
de parqueaderos públicos para vehículos, pero 
dada su cercanía al proyecto de parqueaderos 
de la U. de Cuenca, complementaría y cubriría 
esta necesidad ya que la mayoría de usuarios 
son estudiantes. 

5. normativa y uso de suelo

Como quinto punto, Al crear nuevos espacios 
interiores que unifican manzanas, es necesario 
realizar una modificación en el uso de suelo, al 
ser una ciudad mas amigable con el peatón.

De igual manera, como normativa; existen 
reglas en otros paises donde se presentan 
las plantas bajas como espacio público y a 
cambio se los beneficia con un piso mas de 
construcción.

También el permitir el uso del espacio público 
como terraza, pero se debe realizar un control 
en qué tipo de comercio se debería dar en 
ciertas zonas, o cerrar los tramos de las calles 
interiores para prevenir delincuencia y mejorar 
la seguridad.

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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Catálogo de obras

Emerald Necklace
Frederick Olmsted

Corte regional y tribunal 
industrial de Montmorency
Dominique coulon & Associés

IGC Tremp
Oiskovia Arquitectura

Parque Explora
Alejandro Echeverrí

Librería Cultura
Studio MK27

Sede Faber
GEZA

Selle de Plumergat
Studio 02

Propuesta para el gimnasio 
público de Dalseong
NOAEn el proceso de diseño, especialmente de 

un proyecto arquitectónico, es muy necesario 
hacer un estudio de proyectos referentes.

Estos proyectos seleccionados son los que 
recogen las ideas necesarias y pertinentes que 
cubren todas las escalas a trabajarse al diseñar 
una propuesta arquitectónica; de la misma 
manera aportan teóricamente con el esquema 
pensado en este proyecto para ser aplicado a 
la realidad de la ciudad de Cuenca.
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Nombre del arquitecto y colaboradores:  Frederick 
Olmsted.

Emplazamiento:  Boston, Estados Unidos.

Promotor del encargo: Ciudad de Boston.

Fechas del proyecto y construcción:  1860.

Superficie construida total:  445 hectáreas.

Ocupación:  red de áreas verdes y desarrollo.

ficha técnica

Boston MA, Estados Unidos

Emerald Necklace
Frederick Olmsted

1860

fuente:
- urban-networks.blogspot.com/2012/04/melodias-encadenadas-i-el-emer-
ald.html

Olmsted aportó una nueva interpretación 
sobre el paisaje y en particular sobre su relación 
dentro de la estructura urbana.
Superando la idea de parque aislado, Olmsted 
intuye la importancia que, para la ciudad, 
podía tener una estructuración de los mismos en 
un sistema articulado y continuo, que permitiría 
organizar la ciudad de otra manera. La visión 
de Olmsted llevaba desde las “piezas sueltas” 
a las “piezas encadenadas” que se unían con 
un hilo conductor también verde.
Los objetivos de este nuevo sistema urbano 
podrían resumirse en dos:
· Las piezas verdes, parques, bulevares, 
parkways, ríos, arroyos, etc. debían formalizar 
un sistema articulado y continuo en una 
relación muy estrecha con la propia estructura 
de la ciudad.
· La esencia fundamental del sistema debía ser 
el aprovechamiento del potencial natural del 
lugar, y por eso debía diseñarse a partir de las 
aptitudes que éste manifiesta. 

El “collar de esmeraldas” muestra una colección 
de “joyas” que son una referencia, tanto para 
la arquitectura del paisaje, como para la 
propia ordenación urbana ya que, a partir de 
entonces, los sistemas verdes se convertirían en 
herramientas urbanísticas para la organización 
de la ciudad.

análisis arquitectónico
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secuencia de imágenes

- La conformación de un eje de desarrollo a 
nivel paisajístico cuya ciudad creció alrededor 
de éste.

- Los primeros diseños de los parques por el 
paisajista, destacan la historia que conlleva la 
primera ciudad con arquitectura paisajísta en 
Estados Unidos.

- La inserción del eje como costuras verdes 
en ciertos tramos de la ciudad, generando 
espacios de interés y recreación para los 
ciudadanos de Boston.
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aportes del proyecto

- Nivel: estrategia urbana.

- El proyecto planteado por Olmsted, sin duda 
fue el pionero en plantear ejes verdes, a lo largo 
de la ciudad, crea esta cadena de parques 
que desde la época han sido preservados y 
mantenidos a tal punto en el que han servido 
como vital eje de desarrollo de la ciudad de 
Boston.

- Para la intervención en La Concordia, Este 
proyecto aporta y refuerza la creación de un eje 
de parques a lo largo de la Av. Remigio Crespo, 
creando secuencias de usos y unificando el 
recorrido de la ciudad. 

o o
o o

o
o

EJE PRINCIPAL

CONEXIÓN ENTRE EL PROYECTO 
DE ESPACIO PUBLICO
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El objetivo propuesto fue la creación de un 
espacio temático para la difusión y la práctica, 
asociada con la recreación, de la ciencia y 
la tecnología. Enmarcado en el concepto de 
educación equitativa para la ciudad, este 
proyecto posicionó a la ciencia como un 
tema accesible al ciudadano y posible de 
experimentar de manera masiva.

El concepto de bosque, materializado en el 
espacio urbano, se retoma con la arquitectura 
del complejo. Por debajo de los cuatro 
volúmenes, un conjunto de columnas metálicas 
funciona como plano de apoyo y  se remite 
a la idea de bosque artificial.El acuario es un 
espacio interno, de recorrido ascendente, que 
culmina en el nivel de la terraza elevada; desde 
ésta, y a través de unos vestíbulos semicubiertos, 
se accede a las “cajas rojas”. 

Estos volúmenes revestidos en aluminio de 
color constituyen unos objetos icnográficos y 
reconocibles que completan la imagen de 
feria con la que buscó identificarse el sitio. 

La conexión física con el nivel de la calle 
opuesta se da solamente a través de las 
esquinas o los remates del sitio, desde donde 
también se puede acceder a la estación local 
del metro.

Nombre del arquitecto y colaboradores:  Alejandro 
Echeverrí, Sergio Restrepo, Juan Carlos 
Castañeda.

Emplazamiento:  Medellín Colombia.

Promotor del encargo: Alcaldía de Medellin, 
Secretaría de Obras Públicas.

Fechas del proyecto y construcción:  2005 - 
2008.

Superficie construida total por planta:  17.899 
m2.

Altura total y número de plantas:  20 m, 5 
plantas.

Altura libre de la planta baja y plantas piso:  
4m.

Relación de materiales más significativos: 
hormigón, cristal, acero

Ocupación del edificio:  museo de ciencias, 
cuario, comercios, talleres. 

ficha técnica análisis arquitectónico

Medellín, Colombia

Parque Explora
Alejandro Echeverrí 

2005-2008

fuente:
- alejandroecheverriarquitectos.tumblr.com/explora
- arqa.com/editorial/medellin-r/parque-explora
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secuencia de imágenes

- Reconformación de un eje urbano de la 
ciudad, antes, un terreno de exploración que 
se encontraba vacío y daba problemas a la 
ciudad; hoy uno de los atractivos principales 
de Medellín.

- Las actividades que llegan a darse al proponer 
e insertar actividades de interés educativo y de 
entretenimiento, que ocupados dan vida al 
parque y una característica particular al sector.

- La inserción del proyecto en el espacio urbano 
y las diferentes conexiones con la ciudad y con 
el jardín botánico de Medellín.



49

aportes del proyecto

- Nivel: urbano, arquitectónico.

- El proyecto en sí, forma parte de un eje 
conector de desarrollo en la Ciudad, punto 
importante ya que en el proyecto, La Concordia 
forma parte de un eje mejor definido.

- El tratamiento del espacio público, la creación 
de una topografía artificial que se naturaliza 
con el uso de la vegetación.

- La jerarquización del viario, el uso de vías al 
mismo nivel para dar continuidad al espacio 
entre el jardín botánico y explora utilizando 
elementos como las texturas de pavimentos, 
mobiliario, vegetación y bolardos.

-  El uso y el fin académico y educativo de explora 
aporta con ciertas actividades pensadas para 
el programa del edificio nuevo, que será de 
igual manera con propósitos académicos dado 
que el lugar está rodeado de equipamientos 
de educación, de ahí la necesidad de brindar 
un espacio diferente que promueva el uso de 
las ciencias de una manera más amigable.

Secciones Viales Al mismo nivel
para priorizar al peatón

Equipamiento

Transporte Público

Equipamiento

Equipamiento

Espacio Público Espacio Público

Proyección de la Manzana
Como un solo espacio Urbano
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Plumergat, Francia

Selle Polyvalente de Plumergat
Studio 02

2011 - 2014

Nombre del arquitecto y colaboradores:  Studio 02

Emplazamiento:  Plumergat, Francia.

Promotor del encargo: Comunidad de 
Plumergat.

Fechas del proyecto y construcción:  2011 - 
2014.

Superficie construida total por planta:  740 m2.

Altura total y número de plantas:  5 m, 1 
plantas.

Altura libre de la planta baja y plantas piso:  3m 
- 5m.

Relación de materiales más significativos: 
hormigón, cristal, acero, madera.

Ocupación del edificio:  Salón de eventos y 
Centro Cultural. 

ficha técnica

fuente:
- studio-02.com/plumergat
- plataformaarquitectura.cl/cl/755951/salle-polyvalente-de-plumergat-
studio-02
- totos: Luc Boegly

Esta sala polivalente propuesta cuestiona 
los principios fundamentales del enfoque de 
la arquitectura tradicional. La construcción 
generalmente resulta de una adición, es 
decir, de un suministro de materiales en un 
lugar determinado. Este edificio, sin embargo, 
genera un efecto contrario: da la impresión 
de haber nacido de una sustracción, de una 
reducción 

Esto quiere decir que el tratamiento del suelo 
y su base es de suma importancia aquí. El 
volumen se cierra en relación con el nivel 
natural del terreno para que la habitación 
se ajuste mejor en el horizonte de los edificios 
vecinos y ofrezca una apertura a nivel del 
suelo hacia el jardín de abajo. Esta atención 
a la facilidad de circulación, que va hasta la 
concepción del escenario principal, incorpora 
accesibilidad gracias a las rampas internas. 

El material dominante para este proyecto es 
el hormigón blanco, que genera un efecto 
luminoso para amplificar la ingravidez de los 
ángulos y volúmenes de la estructura. Para 
vestir a los lados altos del volumen, el diseñador 
Joran Briand diseñó un lienzo metálico para 
estilizar uno de los símbolos del Reino Unido: el 
armiño.

análisis arquitectónico
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secuencia de imágenes

- La creación de espacios de actividad entre la 
plaza y el edificio.

- El diferenciar mediante el uso de la cubierta 
exterior del edificio mediante retranqueos 
permite distinguir los diferentes espacios.

- El espacio interior trabaja de maneras distintas 
en cuanto a las alturas y materiales. 
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aportes del proyecto

- Nivel: urbano, arquitectónico.

- Aporta en cuanto al espacio público en su 
relación con el edificio, la calidad urbana 
generada al el momento de adaptarse 
al terreno utilizando los cambios de nivel 
para crear espacios donde puedan darse 
actividades de ciudad.

- Como programa se puede utilizar este 
espacio, este cambio de topografía para crear 
espacios de proyecciones u obras teatrales al 
aire libre utilizando al edificio como parte de 
ese auditorio.

ESPACIO 
PUBLICO

VS PROYECTO 
ARQUITECTONICO

RELACIONES
HACIA EL EXTERIOR

RELACIONES 
HACIA EL INTERIOR
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Montmorency, Francia

Corte regional y tribunal industrial de Montmorency
Dominique coulon & Associés

2013

Nombre del arquitecto y colaboradores:  
Domenique Coulon & Associés

Emplazamiento:  95160 Montmorency, Francia.

Promotor del encargo: Municipio de 
Montmorency.

Fechas del proyecto y construcción:  2013.

Superficie construida total por planta:  2.110 m2.

Altura total y número de plantas:  9.8 m, 3 
plantas.

Altura libre de la planta baja y plantas piso:  
3m.

Relación de materiales más significativos: 
hormigón, cristal, ladrillo, madera.

Ocupación del edificio: salas de audiencias, 
oficinas y cuartos de reuniones. 

ficha técnica

fuente:
- archdaily.com/regional-court-and-industrial-tribunal-at-montmorency-domi-
nique-coulon-and-associes/
- fotos: David Romero-Uzeda

Éste es un edificio para nada ostentoso dentro 
del tejido urbano. Se opta por una arquitectura 
exterior que muestra el ladrillo visto, un recurso 
que hace que el edificio se mezcle con sus 
alrededores.

El tratamiento de la entrada, trabajado como 
un hoyo en la fachada principal, constituye 
una ruptura en la composición simétrica, desde 
afuera, en un solo nivel, trabaja con una escala.
Sinembargo, una vez entrado al edificio, el atrio 
se muestra en triple altura, con una entrada de 
luz en su parte mas alta.Un segundo espacio 
alberga al jardín. Dentro de este patio se 
encuentra un arbol de cedro, éste brinda una 
atmósfera de calma en relacion a la tension 
existente en la salas.

El proyecto ofrece sorprendentes secuencias 
espaciales, un paseo progresivo desde la 
sobria pero brillante cotre hasta el atrio, donde 
se perciben fuertes emociones.
La diversidad de los materiales utilizados, 
personaliza y refleja las distintas facetas de la 
funcion judicial. La riqueza de los volumenes, 
ambos sobrios y esculturales, modelan el 
espacio interior con ina idealizada y privada 
urbanidad, dando el caracter de un edificio a  
gran escala, pero en cambio una percepción 
de un edificio judicial.

análisis arquitectónico
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secuencia de imágenes

- La mezcla del espacio público con el edificio 
hacen que se relacione con la ciudad.

- La sensaciones creadas en el interior por 
medio de recursos de iluminación que dan una 
percepción de sentidos.

- El uso de los materiales en armonía con el 
espacio urbano.
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- Nivel: urbano, arquitectónico.

- Aporta con la selección de una correcta paleta 
de materiales para el uso de las fachadas, 
materiales que esten en correcta armonía con 
el entorno urbano que no generen impacto y 
se mezclen con el espacio alrededor.

- Aporta en cuanto a la distribución del 
programa en el edificio, es decir comienza 
planteando al edificio como un sólido, luego 
realiza cortes, desplazamientos y elimina ciertos 
lugares para brindar iluminación al interior, abrir 
vistas y generar patios que sirvan de pozos de 
luz natural para los espacios interiores.

- Aporta en el uso de las alturas en el programa 
interior, utiliza desplazamientos de planos 
para crear ciertos filtros de luz y relacionar los 
espacios con el sentido para el que fueron 
creados, en este caso, el manejo del color será 
crucial para influir en el estado de ánimo del 
usuario.

aportes del proyecto

MADERA

VIDRIO

SOLIDO

COMPOSICION VOLUMETRICA EN 
RELACION AL MATERIAL Y AL 

ESPACIO URBSNO
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Dalseong, Corea del Sur

Propuesta para el gimnasio público de Dalseong
NOA

2014

Nombre del arquitecto y colaboradores:  Nomad 
Office Architects.

Emplazamiento:  Daegun, Dalseong, Corea del 
Sur.

Promotor del encargo: Comunidad de Dalseong.

Premio del Concurso:  Mencion de Honor.

Fecha del proyecto:  2014 .

Altura total y número de plantas:  10-12 m, 2 
plantas.

Relación de materiales más significativos: 
hormigón, cristal, acero, madera.

Ocupación del edificio:  polideportivo, espacio 
publico. 

ficha técnica

fuente:
- archdaily.com/558840/competition-entry-noa-s-proposal-for-dalseong-
citizen-s-gymnasium/
- fotos: NOA

el objetivo del proyecto es integrarlo con 
su naturaleza bajo el espacio, el edificio 
se asienta en una terraza con un desnivel 
maximo de 9 metros, pero realizando trabajos 
en la topografía se logra atraer la circulación 
peatonal desde la calle hasta el centro de la 
propuesta. se crea un espacio a nivel circular 
donde la parte más alta con techos de 10-12 
metros da hacia lo que parece ser un coliseo 
abierto que brinda un espacio público de 
interaccion para las personas y su entorno.

El complejo sin duda está rodeado por grandes 
jardines, el interior, destinado al deporte se 
percibe abierto ya que se procura abrir las 
vistas hacia los jardines; esto usando ciertas 
jerarquias espaciales con circulaciones sin 
barreras.

Esta corteza se soporta mediante vigas hibridas 
compuestas de correas de acero y reforzadas 
con paredes de concreto. Las entradas de luz 
son integradas a estas paredes que tienen una 
pendiente para lograr un espacio sin columnas. 
El techo de zinc es faci de modular y moldear 
a la forma curva de la superficie, la estructura 
de la cubierta contiene vigas de acero y de 
madera laminada que trabajan conjuntamente 
y se vuelven el atractivo de la cubierta.

análisis arquitectónico
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secuencia de imágenes

- Los espacios generados por el desnivel 
generan un anfiteatro de interacción para la 
gente.

- El espacio central tiene una gran flexibilidad 
para dar lugar a muchos eventos de toda 
índole.

- Las relaciones de las alturas, dan un nivel de 
profundidad y a la vez, por la cubierta, encierran 
el espacio y lo vuelven más acogedor.
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aportes del proyecto

- Nivel: urbano, estructural.

- La unificación del espacio público con 
la propuesta arquitectónica debe lograr 
recorridos en su mayoría continuos.

- La relación y el impacto que tienen las alturas 
de la plaza, con el anfiteatro y el edificio en sí 
por el cambio de nivel, influye en la proposición 
de un edificio que tenga o no impacto en el 
sector por temas de altura.

- Nos aporta con un acercamiento en cuanto 
a la base para plantear la estructura, la 
percepción del espacio que se quiere proponer, 
implicaría la unión del espacio público con 
una propuesta arquitectónica que requiera de 
grandes luces.

ANFITEATRO TRANSICION PROYECTO 
ARQUITECTONICO
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Sao Paulo, Brasil

Librería Cultura
Studio MK27

2012

Nombre del arquitecto y colaboradores: Studio 
MK27, Marcio Kogan, Diana Radomysler, Luciana 
Atunes, Marcio Tanaka, Mariana Ruzante.

Emplazamiento:  Sao Paulo, Brasil.

Promotor del encargo: Valor, Eng. Breno 
Muradas.

Fechas del proyecto y construcción:  2012.

Superficie construida total por planta:  2.500 m2.

Altura total y número de plantas:  14 m, 2 
plantas.

Altura libre de la planta baja y plantas piso:  
6m.

Relación de materiales más significativos: 
hormigón, cristal, madera.

Ocupación del edificio:  libreria, galerias y 
biblioteca.

ficha técnica

fuente:
- plataformaarquitectura.cl/cl/624069/libreria-cultura-studio-mk27-marcio-
kogan-diana-radomysler-luciana-antunes-marcio-tanaka-mariana-ruzante
- fotos: Fernando Guerra y Miguel Muralha

Una librería con un lugar de encuentro fue la 
premisa principal del proyecto arquitectónico 
de la librería Cultura. 

Un conjunto de escaleras mecánicas llevan a  
un piso intermedio, que alberga los juguetes y 
libros de historietas. 
Los libros dan la vuelta al espacio, soportados 
por once grandes mesas dispuestas 
ortogonalmente en la sala y en las blancas 
gradas en las zonas periféricas. Estos estantes 
han incorporado LEDs y delimitan el espacio, 
con los libros.

El piso y el revestimiento, así como las tablas de 
visualización son también de madera. Los otros 
planos utilizan laminados blancos y distinguen 
las paredes laterales del resto. Los pasamanos 
de vidrio minimizan la interferencia visual de 
estos elementos en el espacio. La iluminación se 
consigue mediante líneas de luz y se completa 
con la luz excepcional en el centro del espacio 
superior. 

La configuración de la planta de la librería, 
especialmente con la circulación abierta, 
buscó cierta fluidez y continuidad espacial. En 
Esencia, el programa es la vida misma de la 
tienda.

análisis arquitectónico
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secuencia de imágenes

- Los graderíos sirven para espacio se lectura, 
atender un show o tener una simple reunión, 
sirven para ser parte de la experiencia del 
usuario dentro de la tienda.

- El mobiliario utilizado es variado, salas, estantes 
y mesas donde se exhiben y se leen libros.

- La amplitud otorgada por los espacios a doble 
altura y los episodios urbanos incorporados 
dentro del edificio por medio de los graderíos.
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aportes del proyecto

- Nivel: arquitectónico

- Aporta especificamente con el uso del 
programa para crear actividades que pasan a 
escala urbana en el interior de un edificio por 
medio del uso de graderíos, terrazas y zonas 
infantiles.

- Aporta también con el uso de la doble 
altura por nivel con grandes luces por cada 
piso, es importante el utilizar estos cambios 
para crear espacios que se adapten al 
programa a proponerse, usualmente para fines 
académicos.

USO DE GRADERIOS COMO ESPACIO DE TRABAJO, 
ESTANCIA, EXHIBICION Y AUDITORIO

D
O

BLE / TRIPLE ALTURA
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Tremp, España

Instituto Geológico de Cataluña, IGC Tremp
Oiskovia Arquitectura

2012

Nombre del arquitecto y colaboradores: Oiskovia 
Arquitectura, Manuel Ortiz, Jorge Urbano, Javier 
Peña, Marc Edo Cruces, Albert Altisent.

Emplazamiento:  Tremp, Lleida, España.

Promotor del encargo: Municipio de Tremp.

Fechas del proyecto y construcción:  2012.

Superficie construida total por planta: 1234m. 

Número de plantas:  9.8 m, 3 plantas.

Relación de materiales más significativos: malla 
perforada de acero corten, cristal, acero, 
madera.

Ocupación del edificio:  oficinas, conferencias, 
talleres. 

ficha técnica análisis arquitectónico

fuente:
- http://www.archdaily.com/509876/igc-tremp-oikosvia-arqutiectura/
- fotos: Olskovia Arquitectos.

Brevemente, es necesario justificar la razón 
de la construcción: este edificio es un servicio 
de apoyo territorial por las obras del Instituto 
Geológico de Cataluña, pero también se ha 
creado para todos los geólogos de todo el 
mundo que vienen a los Pirineos a aprender de 
Hidrocarburos Geología.

El sótano se compone de un laboratorio, un 
almacén para las muestras, un vestuario y 
maquinaria geotérmica. En la planta baja hay 
una sala de conferencias y una sala de trabajo 
para las organizaciones externas. En el primer 
piso se encuentran las oficinas, una sala de 
videoconferencia, un comedor para el personal 
y un archivo. El segundo piso está ofrecido a 
organizaciones externas y también cuenta con 
una sala de ordenadores. 

La instalación está concebida como una 
abstracción de un “monolito de hierro”, 
compacto y de forma pura, que representa en 
una de sus caras una “balma” que guía nos en el 
interior. Se forma por medio de una piel exterior, 
la fachada, formada por placas de acero corten 
perforado con pequeños orificios de diferente 
diámetro. Las placas se reproducen una versión 
monocromática del mapa geológico de la 
región.
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secuencia de imágenes

- El edificio mostrándose como un “monolito 
de hierro”, denota ls perforaciones realizadas 
al material explicando diferentes espacios sin 
recorrer el edificio.

- El trabajo hecho en la fachada sobre una 
geologia.

- El resultado logrado en las esquinas gracias 
a la versatilidad que da el trabajar con acero 
cor-ten.
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aportes del proyecto

-Nivel: arquitectónico, constructivo.

- El entender al edificio como un “monolito de 
hierro” permite trabajar al edificio como un solo 
volumen, como una operación realizada a un 
volumen de oasis.

- El manejo del material es imprescindible 
en la fachada del edificio, el uso de paneles 
metálicos permite una gran flexibilidad para 
cubrir el edificio y crear los efectos necesarios 
de un volumen.

- El uso de dobles alturas y grandes volados 
permiten organizar al programa funcionalmente 
y marcar las perforaciones , dando a conocer 
que en  cada operación realizada sucede un 
uso diferente.

Entender al edificio como un volumen de oasis 
Al que se le puedan hacer operaciones. el edificio como un oasis al que se le puedan hacer 

operaciones de perforación
versatilidad en el manejo del material de la fachada.
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Artigianale, Italia

Sede Faber
GEZA

2013

Nombre del arquitecto y colaboradores:  GEZA, 
Stefanía Anzil, Chiara Marchetti, Tania Teixeira, 
Francesco Casella, Tina Carletti.

Emplazamiento:  Zona industriale-Artigianale UD, 
Italia

Promotor del encargo: Faber Industrie Spa.

Fechas del proyecto y construcción:  2014.

Superficie construida total por planta:  3170 m2.

Número de plantas: 3 plantas.

Relación de materiales más significativos: 
hormigón, cristal, acero, madera.

Ocupación del edificio:  oficinas, conferencias, 
fábrica, jardín. 

ficha técnica análisis arquitectónico

fuente:
- http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/766688/sede-faber-geza
- http://www.archdaily.com/624725/faber-headquarters-geza/
- totos: massimo Crivellari

Faber Industrie Spa son fabricantes líderes de 
cilindros de acero en el mundo. Su nueva sede se 
encuentra en el límite entre una zona industrial y 
tierras de cultivo, y por lo tanto pertenecen tanto 
al paisaje industrial como natural. El objetivo del 
proyecto es interconectar ambos paisajes y 
reconocer sus diferentes cualidades y valores. 

El volumen del edificio está diseñado para 
“traer ambos paisajes al interior”, e integrárlos 
en nuevos espacios. El edificio consta de dos 
volúmenes longitudinales, desplazados, unidos 
por un hall de entrada. 

La planta del corredor/oficina se invierte en los 
dos niveles: por un lado es totalmente ciego y por 
el otro es totalmente abierto y se superponen, 
dando paso a radicales cambios entre frentes 
abiertos y cerrados. 

El edificio está cubierto por dos materiales, 
concreto negro y cristal negro. 
Las muros de hormigón prefabricados y los 
elementos frontales acristaladas por igual 
son horizontales. Todos los elementos están 
conectados con el mismo método. La piel negra 
del edificio Faber es producto de la investigación 
de los diseñadores en abstracción.



66

secuencia de imágenes

- El tratamiento que realiza el edificio con 
las fachadas, si bien se lo entiende como un 
volúmen, éste tiene tambien puntos donde se 
rompe y genera perforaciones.

- El uso del homrigon negro que en modulacion 
permite entender a la volumetría del edificio.

- El edificio general mostrando el resultado 
del uso de dos materiales, se entiende al 
vidrio como parte del hormigón negro y se 
comprende a la volumetría del mismo.
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aportes del proyecto

- Nivel: constructivo.

- El uso de dos paneles, un sólido y uno 
transparente, que en conjunto forman parte 
de un mismo volúmen ya que la cromática del 
edificio de torna uniforme.

- La flexibilidad que el volúmen permite para 
combinarse con otros materiales, permite 
acertar en una composicion volumétrica de 
carácter formal.

VS.

material solido transparencia
resultado de la combinación

resultado del concepto aplicando al edificio

un solo bloque compuesto
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Conclusiones

El análisis de referentes tiene como fin el demostrar y el de recoger ideas e imágenes de inspiración 
para lo que será el proyecto arquitectónico; aquí se ha visto proyectos base que ayudan a entender 
los diferentes usos de los espacios abarcando escalas desde lo urbano hasta el proyecto de diseño 
y poder aplicarlos a la problemática planteada.

En los proyectos urbanos se deja en consideración dos escalas, la del nivel de ciudad y la del nivel 
de espacio público a construirse; todo se parte de la organización de las respectivas piezas del 
rompecabezas para mitigar los problemas existentes. Primero se tiene que debería consolidarse un 
correcto plan de movilidad que mejore las condiciones y las prioridades; el punto siguiente es la 
conectividad entre paradas de la red de transporte.

Como nivel de perfil urbano, está el cómo se conectan los espacios por las secciones viales correctas 
y como se relacionan la plaza con el edificio tomando en cuenta las barreras virtuales y físicas.

En cuanto al edificio, se debe partir de lo que por el análisis es necesario para el funcionamiento, 
primero con el programa que es la parte fundamental para iniciar el diseño del edificio y las 
distribuciones de los espacios. 

Estas distribuciones como el último proyecto, deben mostrar que el correcto orden jerarquizado 
de los usos garantiza el funcionamiento de todos los espacios del edificio, ésto incluye salones y el 
sentido de conjunto de las circulaciones verticales con el aprovechamiento de que éstas puedan 
funcionar para varias actividades.



70

GSPublisherEngine 0.0.100.100



71

GSPublisherEngine 0.0.100.100

03
ESTRATEGIA URBANA



72

GSPublisherEngine 0.0.100.100

E

SECTOR

La C
onco

rd
ia

Parq
ue

Pista de Bicicross

N

Eje planteado y su conectividad

COLISEO 
JEFFERSON 

PEREZ

FERIA LIBRE

LA GLORIA

LOS TOTEMS

PARQUE EL 
ANGEL

ESCUELA 
PANAMA

SAN MARCOS

LA PAZ

ANTONIO 
AVILA

av. Remigio Crespo

av. 12 de abril

a
v. U

nid
a

d
 N

a
c

io
na

l

av
. L

oj
a

a
v.

 d
e

 la
s 

A
m

é
ric

a
s



73

GSPublisherEngine 0.0.100.100

E

SECTOR

La C
onco

rd
ia

Parq
ue

Pista de Bicicross

N

UNIVERSIDAD 
DE CUENCA

COLEGIO 
BENIGNO 

MALO

LA 
CONCORDIA

COLEGIO
MIGUEL 

MERCHAN

PARQUE LAS 
CANDELAS

COLEGIO 
HNO. MIGUEL 

LA SALLE

MERCADO 27 
DE FEBRERO

MULTIFAMILARES 
IESS PARQUE DE LA 

MADRE

ESTADIO 
ALEJANDRO 

SERRANO 
AGUILAR

PARQUE LA 
PLATERIA

Av. Remigio Crespo

R
e

m
ig

io
 R

o
m

e
ro

A
v. Fra

y V
ie

c
e

nte
 So

la
no

Av. Roberto Crespo

av. 10 de Agosto

sitio del proyecto

espacios verdes importantes

equipamientos

eje principal

ejes de conectividad

zona de influencia



74
GSPublisherEngine 0.0.100.100

O

E

SECTOR

capilla

La Concordia
Parque

Pista de Bicicross

El Carmen

Convento

 PÍO BRAVO

N

GSPublisherEngine 0.0.100.100

O

E

SECTOR

capilla

La Concordia
Parque

Pista de Bicicross

El Carmen

Convento

 PÍO BRAVO

N

GSPublisherEngine 0.0.100.100

O

E

SECTOR

capilla

La Concordia
Parque

Pista de Bicicross

El Carmen

Convento

 PÍO BRAVO

N

GSPublisherEngine 0.0.100.100

N

COLISEO 
JEFFERSON 

PEREZ

UNIVERSIDAD 
DE CUENCA

CENTRO 
HISTORICO

FERIA LIBRE

CADECEM

ESTADIO

PARQUE DE 
LA MADRE

bordes

parques

parterres

sitio del proyecto

proyectos de oportunidad

eje planteado

Espacio Público

Al crear el eje principal de conectividad, se 
tiene que la mayor parte de la ciudad gira en 
torno a este eje, por lo que más adelante, con 
los cambios de sección vial, encontraremos 
una ciudad mucho más amigable con sus 
ciudadanos y con el medio ambiente.

Los proyectos de oportunidad son espacios 
donde puedan existir proyectos a futuro que 
de igual manera solucionen los problemas de la 
ciudad 
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Al completar las “ciclovías formales” y al finalizar 
el proyecto del tranvía, se consolidará la red 
de transporte en la ciudad, se abrirán nuevas 
rutas, se eliminarán otras, pero aquí se muestra 
el cómo la movilidad cambia en torno al eje 
planteado, así facilitando tiempos y agilitando 
el tráfico dentro de la ciudad.
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Al definir nuevamente las cabezas barriales de la 
zona de influencia, lo que se hace es que cada 
una de ellas trabaje en beneficio de sí misma, es 
decir, cada barrio contemplará los tipos de via 
a cambiarse y se definirán nuevas rutas expresas 
en sentido norte-sur y este-oeste, llegando a una 
ciudad amigable con el peatón.

Las manzanas en sus calles centrales serán 
limitados los accesos al vehículo privado, pero 
sus calles de borde serán nuevos ejes de flujo.
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Con el fin de lograr una mejor densificación 
de la ciudad y también con el fin de que a 
mayor número de personas en el interior mayor 
complejidad, se modifica la normativa y las 
secciones viales que tengan la capacidad 
debida, es por ello que también se incluyen los 
diferentes tipos de vía utilizando a las manzanas 
del sitio del proyecto como ejemplo para los 
siguientes barrios.
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04
EL PROYECTO
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Introducción al proyecto

En esta parte, se recolecta en una sola idea 
los análisis realizados y la estrategia urbana 
planteada, es el comienzo de el proceso de 
diseño del proyecto arquitectónico.

Para la elaboración del proyecto, primero se 
comienza con el planteamiento del programa, 
los organigramas y las areas respectivas para 
cada espacio a dieñar.

El proyecto arquitectónico es un ejercicio de 
síntesis de toda la temática que ha venido 
dandose a lo largo de toda la carrera, además 
de usar estrategias que hayan sido acertadas 
en los talleres presentados como:

- Implantación del programa desde el subsuelo.
- El uso de una estructura regular.
- La línea blanca de la losa como unificadora 
del proyecto.
- Perforaciones en planta baja que lleven a 
espacios en el subsuelo para ser descubiertos 
por el ususario.
- El uso de topografías modificadas manejando 
entre adaptaciones y aportando complejidad, 
generando tratamientos diferentes entre paisaje 
y edificio.
- Grandes paños de vidrio.
- Criterios de modulación y medidas confortables.
- El uso del hormigón armado como material 
estructural principal.



82

Programa - visión general

GSPublisherEngine 0.0.100.100

El conjunto a diseñarse estará conformado por 
dos partes, el conjunto de edificios y el espacio 
público.

El espacio público debe ajustarse a la topografia 
del terreno y crear una nueva; comenzará a nivel 
de la Av. Remigio Crespo, por un lado desciende 
al subsuelo y por otro se abre al parque que de 
la misma  manera conecta la calle posterior y 
genera un patio interior.
El conjunto de edificios será el instituto de 
posgrados, albergará aulas, talleres, una 
biblioteca, locales comerciales, cafeterías, 
salas de exposiciones, salas de audiovisuales y 
graderíos.
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El programa de ha dividido en tres alas para 
el mejor entendimiento y ditribución de los 
espacios en la propuesta.

El ala A es un vestibulo y un auditorio, en el 
subsuelo tiene accesos a los diferentes patios y 
en cubierta es una plaza perforada.
El ala B es el ailario del instituto de posgrados, 
y biblioteca, además de contar con salas de 
reunión, cafeterías, graderíos y terraza patio.
El ala C son las oficinas administrativas, además 
tiene salas de reunión y cafetería.

Organigrama

ala A

ala B

ala C

INSTITUTO DE POSGRADOS Y PARQUE  ¨LA CONCORDIA¨

PAPARQUE - BOSQUE

ESPEJO AGUA

SUBSUELO ESPACIO PÚBLICO NIVEL  AVE. 
REMIGIO CRESPO

PLAZA

PUENTES

AUDITORIO VESTÍBULO SSHH

SALIDAS
EMERGENCIA

CAMERINOS
BACKTAGEPATIO

ALA   A ALA   B ALA   C

BIBLIOTECA LOCALES
COMERCIALES OFICINAS CIRCULACION

VERTICAL
CAFETERÍA

SALAS
COMPUTACIÓN BODEGAS

RECEPCIÓN
SALA DE
LECTURA

SALA DE
REUNIONES PATIO

SSHH VESTÍBULO GRADERIOS

PATIO

ADMINISTRATIVO

VESTÍBULO GRADERIOS

DEPARTAMENTO
DOCENTE 

RECTORADO

DECANARTO

INFORMACIÓN AULAS
SALA DE

REUNIONES

SALA DE
ESTAR
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Cuadro de áreas

El cuadro de áreas permite ver el tamaño total 
que tendrá la construcción del edificio, además 
permite sacar medidas estadísticas en relación 
a la ciudad.

En cuanto al área total de la intervención, se 
construyen 31.747,69 metros cuadrados.

Se aporta con 24.370.97 metros cuadrados de 
espacio público y áreas verdes.

En cuanto a los edificios, el edificio del ala A, 
tiene 1777.35 metros cuadrados; el edifici del 
ala B, que es el más grande, tiene 4989 metros 
cuadrados y el edificio del ala C tiene 610 metros 
cuadrados.

cantidad área	  total
unidad [m2]

ESPACIO	  PUBLICO 24370.977

6 1344.227
10 1255.57
1 220.6

3 4479.66
5 17070.92

1777.35

1 743.01
1 200.41
1 221
1 612.93

4989.37

1 762.5
1 120.81
1 80.7
1 62

4 300.9
3 208.7

8 610.6
2 189.61

8 610.6
2 189.61

8 610.6
2 189.61

1 220.767
1 116.82
1 120.81
1 130.733
1 464

610

5 208.5

1 193
5 208.5

31747.697
oficinas
ÁREA	  TOTAL	  DE	  LA	  OBRA

cafetería
oficinas

oficinas
planta	  	  baja
cafetería

areas	  verdes
cubierta	  impermeable
ALA	  C
subsuelo

planta	  baja	  
espacio	  público
área	  verde

vestibulo
pararelas

espacio	  público

locales	  comerciales
planta	  primera
aulas
oficinas
planta	  segunda
aulas	  
oficinas
planta	  tercera
aulas
oficinas
terraza

oficinas

ALA	  A
subusuelo

lobby
auditorio
ALA	  B
subsuelo
biblioteca
oficinas
residencia	  de	  guardian
cuarto	  de	  maquinas
planta	  baja

espejo	  de	  agua

CUADRO	  DE	  ÁREAS

espacio

subsuelo
espcaio	  público
área	  verde
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Programa
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Circulaciones

circualación peatonal

circualación vehicular
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Relación público - privado

parte pública de los edificios

parte privada de los edificios
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Soleamiento y ventilación

La intervención se encuentra en un lugar en donde funciona casi todo 
tipo de orientacion, el sol cruza a casi 45 grados, pero permite que la 
iluminacion hacia el edificio sea abundante y adecuada.

La dirección del viento permite que el edificio esté bien ventilado y que 
el ambiente sea confortable, es por ello que la cantidad de vegetación 
permiten que se regulen las temperaturas por viento. 
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El área marcada corresponde al espacio total 
en área de subsuelo que se intervino para 
generar la propuesta.

Pensando en el Palacio de Congresos de 
Brasilia,  se realiza la intervención tomando 
el nivel más bajo como punto de partida y 
desde aquí, se articula el espacio público en 
patios y conexiones verdes, el espacio público 
se conecta por senderos  y espacios verdes 
dispuestos a manera de rampas.

Relaciones urbanas

“la escalera conecta, pero la rampa une”
Le Corbusier sobre la Villa Savoye.
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4.1
plantas
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Planta general - subsuelo
escala 1:800

Espacios:

1 vestíbulo
2 oficinas adm. y docentes
3 información
4 circulación vertical
5 sala de estar
6 SSHH
7 patio
8 área verde
9 sala de reuniones
10 biblioteca
11 auditorio
12 bodegas
13 cafetería
14 aulas
15 local comercial
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Planta general - planta baja
escala 1:800

Espacios:

1 vestíbulo
2 oficinas adm. y docentes
3 información
4 circulación vertical
5 sala de estar
6 SSHH
7 patio
8 área verde
9 sala de reuniones
10 biblioteca
11 auditorio
12 bodegas
13 cafetería
14 aulas
15 local comercial
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Planta general - planta primera
escala 1:800

Espacios:

3 información
4 circulación vertical
5 sala de estar
6 SSHH
9 sala de reuniones
14 aulas
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Edificio - subsuelo
escala 1:500

Espacios:

1 vestíbulo
2 información
3 sala de computación
4 sala de reuniones
5 biblioteca
6 bodegas
7 graderíos
8 SSHH
9 circulación vertical
10 estar 
11 patio

1

1

2

2

34

4

5

6

7
8

9
10

11

11

11
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Edificio - planta baja
escala 1:500

Espacios:

1 vestíbulo
2 información
3 cafetería
4 sala de reuniones
5 locales comerciales
6 oficinas
7 graderíos
8 SSHH
9 circulación vertical
10 estar 
11 patio

1

1110

10

9

8

7 6

5

4

3

2
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Edificio - planta tipo
escala 1:500

Espacios:

1 vestíbulo
2 información
3 estar
4 sala de reuniones
5 circulación vertical
6 SSHH
7 aulas

1

2

3

4

5

6

7
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Edificio - terraza
escala 1:500

Espacios:

1 vestíbulo
2 información
3 cafetería
4 sala de reunión
5 SSHH
6 circulación vertical
7 patio

1

2

3

4

5

6

7
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4.2
secciones

elevaciones
secciones generales
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Perfil urbano, elevación de Av Remigio Crespo
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Sección general A
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Sección general B
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edificio ala B

sección longitudinal sección tranversal

elevación
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edificio ala A

elevación

sección tranversal
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4.3
IMÁGENES (RENDERS)
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Vista desde acera de Av. Remigio  Crespo
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Vista del paso entre aulario y administración
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Vista dentro de la biblioteca.
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Vista de espacio de transición
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4.4
CONSTRUCCIÓN
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Como complemento de la parte del proyecto 
arquitectónico y como proyecto apegado 
a la realidad, es necesario que se resuelva la 
pregunta del cómo se contruye. 

Para ello se han localizado en el proyecto los 
diferentes tratamientos de materiales, teniendo 
nombrados y clasificados a lo largo de este 
capítulo.

Como principal material constructivo es el 
hormigón, a éste permite trabajar de tal manera 
que funcione en sistema mixto con los cierres y 
fachadas.

Como materiales principales de cierre está 
el acero cor-ten aplicado en forma de malla 
perforada y como material de contraste se 
tiene al homigón negro. 

Introducción.

S1

S2

S3
S4
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Sección constructiva 1 (S1) - fachada en malla de acero cor-ten
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Detalles S1-D2, S1-D3
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Sección constructiva 2 (S2), fachada en hormigón negro
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Detalles S2-D2, S2-D3
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Sección constructiva 3
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Sección constructiva 4
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Fachada en acero cor-ten
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Fachadas en hormigón negro
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05
CONCLUSIONES
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Estrategia urbana

Con la estrategia urbana planteada se logran 
fuertes cambios para la plataforma de El Ejido 
de la ciudad.

Primero, utilizar a la Av. Remigio Crespo como 
eje principal de donde derivan distrintos sub-
ejes y conexiones con equipamientos y espacio 
público, generando así una red y organizando 
de manera más coherente la ciudad.

Segundo, al integrar al eje con la ciudad, se 
repiensa el plan de movilidad teniendo al tranvía 
como método de transporte público principal.  
Se redefinió la red de buses y recolectores y  se 
modificaron las secciones viales para poder 
crear una red de ciclovías y generar recorridos 
peatonales; así se da apoyo a la nueva dinámica 
del eje y se prioriza la movilidad, logrando 
mitigar el excesivo uso del vehículo privado que 
finalmente aporta con el entorno urbano.

La zona de influencia se vuelve más organizada  
al aplicar al norte el modelo de ciudad verde 
de Gatto Sobral, que fué utilizado, pero es 
conciso hasta llegar a la Av. Remigo Crespo; 
para poder organizar los siguientes tramos se 
toman en cuenta las actuales rutas de desfogue 
para crear límites y poder aplicar el plan de las 
supercuadras de Lucio Costa, así mejorando los 
flujos y la organización de la ciudad.

o o
o o

o
o

EJE PRINCIPAL

CONEXIÓN ENTRE EL PROYECTO 
DE ESPACIO PUBLICO
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O

E

SECTOR

capilla

La Concordia
Parque

Pista de Bicicross

El Carmen

Convento

 PÍO BRAVO

N

UNIVERSIDAD 
DE CUENCA

ESTADIO

PARQUE DE 
LA MADRE
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N

eje de la Av. Remigio Crespo

definición de distintas redes y planes de 
movilidad

aplicación de modelos de ciudad
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Implantación

Dentro de éste nuevo eje de la Av. Remigio 
Crespo el proyecto del parque “La Concordia” 
pasa a ser un complejo que funciona a todas 
horas y proporciona un  importante espacio de 
recreación y estancia al sector al dar directo a 
la Avenida Remigio Crespo.

Con las secciones viales aplicadas, se conforma 
una súper manzana donde se prioriza a la 
comunidad, se mejora la seguridad y calidad 
espacial de este sector.

Al aprovechar el desnivel existente en el terreno, 
se fueron generando los distintos espacios y 
patios. 

Finalmente, para mejorar la inserción del edificio 
y conectarlo de mejor manera con la Av. 
Remigio Crespo, se recurre al uso de puentes y 
plataformas.

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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Funcionalidad

Lo que se logra con el programa es que 
expande la idea de la “Ciudad Universitaria”. Al 
ser un instituto de posgrados garantiza el uso del 
espacio público a todas horas, pues en el día 
funciona la biblioteca, el aulario en la parte de 
posgrados diurnos y el parque, al tener escuelas, 
casas y universidades en las cercanías; durante 
la noche, funcionan la mayoría de posgrados, y 
por esto, al estar ocupado permanentemente y 
ser un espacio iluminado y ocupado, se mejora 
las condiciones de seguridad de la zona.

En el aulario, la biblioteca es parte del sistema 
interior de patios del proyecto, el vestíbulo 
abierto ajardinado parece ser un puente que 
articula al auditorio, en todo momento se tiene 
esa sensación de espacio verde. En el edificio, 
al subir por los graderíos se tienen locales 
comerciales y oficinas docentes; en este interior 
se cruzan pasos interiores para llegar a unos 
vestíbulos con puntos de información y a las 
ciurculaciones verticales; luego a las aulas. 

Al momento de diseñar el espacio del subsuelo, 
como áreas de biblioteca, auditorio y patios, el 
esquema es uno en el que la vegetación y el 
paisaje sean los protagonistas, los desniveles, 
terraplenes y puentes, dan completa 
accesibilidad al proyecto.
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El proyecto funciona con un esquema de torre 
plataforma, primero está el piso en la planta del 
subsuelo, pero para fusionarse con la Av. Remigio 
Crespo, es necesario realizar un segundo nivel, 
una plataforma que a través de puentes unirá a 
los edificios con el entorno urbano.

El Edificio del aulario está comprendido por 
dos volúmenes, el primero una caja semi 
transparente con un tratamiento perforado y un 
segundo volumen que durante el día se muestra 
cerrado y sus transparencias señalarán los 
espacios interiores durante la noche por medio 
de la iluminación. Entre estos dos volúmenes se 
tiene un bloque acristalado comprendido como 
un espacio de transición.(2)

Éste edificio se muestra a primera vista que 
parte desde la plataforma de la Av. Remigio 
Crespo, pero al ingresar al espacio público se 
descubre que su raíz está en el subsuelo. En 
aquella avenida, el proyecto no se muestra 
como un volúmen recto, sino que tiene quiebres 
que permiten generar un vestíbulo abierto y 
direccionar las vistas hacia el parque.(1)
.
Por las plataformas y sobre la topografía existente 
se llega a un tercer volúmen en el fondo que 
se entiende como un pabellón cerrado donde 
funcionarán usos complementarios.

Desarrollo Formal

1

2
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El planteamiento estructural del edificio 
comienza por el diseño requerido para aulas, se 
llega a dos esquemas de cuadrícula; el primero, 
una malla de 6m x 6m donde se organizó 
el proyecto, los distintos espacios abiertos y 
edificaciones; el segundo una malla de 6m x 8m 
donde partirá la construcción del edificio del 
aulario.

Los métodos de construcción aplicados son 
tradicionales, la obra en su mayoría contiene 
elementos de hormigón armado y paredes 
de bloque de mampostería, pero el aporte 
del diseño no está en la obra gris, sino en 
la innovación del sistema de cierre; usando 
perfiles comerciales anclados a la estructura de 
hormigón, se obtiene espesor, ventilación y un 
cerramento portante.

La innovación en los materiales interiores es 
en la parte de la acústica de las aulas al ser 
separadas por una doble pared con aislamiento 
que permite el paso de instalaciones.

Los materiales aplicados a la fachada son,  
primero la malla perforada de acero cor-ten 
cuya aplicación no se ha dado en la ciudad y 
segundo, el uso de placas de hormigón negro.

Esquema constructivo y materialidad
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