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Se ha decidido usar la re-funcionalización como una 
estrategia para encontrar un modelo de ciudad que 
revitalice el casco histórico. Así, como lograr repoblar 
espacios subutilizados, convirtiéndose en puntos de 
referencia con actividades diversas y con cohesión 
social, buscando revivir sectores que se han visto 
afectados por la constante expansión urbana hacia 
las periferias.

El proyecto busca integrar a la comunidad y revitali-
zar el suelo del centro histórico mediante el modelo 
de “escuela abierta”, interviniendo en 3 instituciones 
educativas y la Plaza de Santo Domingo. Las escuelas 
públicas se plantean como espacios que también sir-
ven como equipamientos de uso comunitario, poten-
ciando la calle Padre Aguirre como un eje peatonal.

Resumen
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Introducción 

Durante los últimos 15 años, el centro histórico de 
Cuenca ha sido la zona más afectada por las con-
secuencias de la expansión del límite urbano de la 
ciudad.  

Al revisar los datos del Censo de Población y Vivienda 
de los años 2001 y 2010 (INEC), se evidencia que la 
población del centro a disminuido en un 10%, a pesar 
de este decrecimiento el casco histórico sigue man-
teniendo una densidad poblacional por encima de la 
media de la ciudad, que se encuentra en 47 habitan-
tes/ha aproximadamente.   

De acuerdo al diagnóstico de la iniciativa ICES (Cuen-
ca	ciudad	sostenible	/	plan	de	acción,	2014),	finan-
ciada por el BID, Cuenca cuenta con una tasa anual 
de crecimiento poblacional del 2%, mientras que la 
tasa de crecimiento de la huella urbana es del 4,12%.  
A estos números se suma la tasa de crecimiento del 
parque automotor con un 11% al año, lo cual expli-

ca la congestión vial que existe en el centro histórico, 
cuya trama no fue proyectada para la circulación 
vehicular,	menos	aún	para	el	flujo	que	recepta.

El casco histórico también ha atravesado por varios 
cambios de carácter socio-políticos y económicos, 
que	se	reflejan	en	el	constante	cambio	de	activida-
des en el sector, a pesar de mantener un uso de suelo 
mixto, el porcentaje de viviendas ha disminuido nota-
blemente, siendo reemplazadas por usos comercia-
les y de servicio, dejando zonas sin residentes lo cual 
afecta sus dinámicas urbanas.

El abandono del centro histórico tiene como resul-
tado	el	deterioro	de	 las	edificaciones,	que	a	 su	vez	
ocasiona un desinterés por habitar dichos espacios, 
acompañado de la carencia de espacios y equipa-
mientos que atraigan a la comunidad para habitar di-
chas zonas, puesto que no existen espacios pensados 
para albergar a los distintos grupos que conforman 
la sociedad, especialmente niños y adultos mayores. 

Paralelamente, la ciudad se encuentra atravesando 
por varios cambios que posteriormente afectarán el 
movimiento	de	 sus	 flujos;	 como	es	 la	 nueva	 red	de	
transporte del Tranvía Cuatro Ríos, que puede tener 
repercusiones positivas o negativas para los ciudada-
nos, considerando que requiere de medidas respecto 
al uso del automóvil, al papel del tranvía dentro del 
Sistema Integrado de Transporte SIT, y al grado de im-
portancia que se le otorgue al peatón.

Debido a todos los factores antes mencionados, la 
Cuenca se ve obligada a adaptarse a los cambios 
que una ciudad en constante crecimiento atraviesa.

Se deben generar conexiones, vías y espacios para 
potenciar usos de suelo que atraigan residentes, es-
pacios adecuados para la circulación y estancia de  
transeúntes, también para medios alternativos de 
movilidad como la bicicleta, siempre pensando en un 
espacio que brindará a la ciudad mayor confortabili-
dad y optimizará el uso de recursos e infraestructuras, 
como las existentes en el centro histórico.

Se propone una estrategia urbana integradora, que 
active los lugares generando espacios públicos de 
estancia y no sólo de paso, devolviendo el valor a 
aquellos sitios, actualmente abandonados y subutili-
zados, que poseen el potencial para convertirse en 
puntos de atracción para la población. 

El proyecto arquitectónico propuesto consiste en la 
introducción del modelo de escuelas abiertas dentro 
de un equipamiento educativo existente en el centro 
histórico.  
El concepto de escuela abierta se ha utilizado dentro 
de las políticas de educación en países como Colom-
bia	y	Brasil,	con	el	fin	de	optimizar	el	uso	de	un	infraes-
tructura y dotar a los habitantes de espacios para el 
ocio y la integración.
La escuela abierta se proyecta como un generador 
de vida urbana.
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Refuncionalizar y equipar las instituciones educativas: 
Colegio Octavio Cordero, Escuela San Luis Beltran, Es-
cuela Santo Domingo de Guzmán, de manera que 
se conviertan en un lugar que permita la inclusión y 
participación de la sociedad.

• Analizar el sector de la plaza de Santo Domingo 
y los equipamientos educativos existentes en la 
cuadra determinando los datos e información 
necesaria del lugar para realizar la propuesta.

• Investigar y analizar referentes sobre proyectos 
de instituciones académicas, escuelas abiertas  y 
regeneración urbana, a través de la implemen-
tación de equipamientos educativos abiertos al 
público en general. Se busca un sustento teórico 
para utilizar como referencia directa al momento 
de tomar decisiones sobre el proyecto a realizar-
se.

• Proyectar las estrategias y decisiones necesarias 
para realizar la propuesta como una solución 
para reactivar y rehabilitar una zona del centro 
histórico a través de un equipamiento educativo.

• Realizar un proyecto urbano-arquitectónico en el 
que se muestren los resultados obtenidos a nivel 
de, plantas, secciones, alzados, detalles cons-
tructivos y perspectivas.

Objetivo general Objetivo específicosObjetivos
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La primera etapa de este estudio se destina a la re-
copilación de información necesaria para tener un 
panorama claro del estado actual del sitio.  El análisis 
incluye,	levantamiento	fotográfico,	conteos,	levanta-
miento planimétrico, entrevistas, normativa vigente, y 
todos los aspectos que contribuyan con información 
relevante.  Paralelamente, se realiza la investigación 
de referentes y el análisis con los datos recopilados.

Dentro de la segunda etapa, se busca proponer una 
estrategia urbana que apunte a resolver todos los 
problemas	 identificados	en	 la	primera	etapa.	 	 Tam-
bién se delimita el área en la que se emplaza el pro-
yecto arquitectónico y el área pública en donde pre-
domina la parte urbana como tal.

En la última etapa se desarrolla el proyecto arquitec-
tónico de la propuesta realizada en la etapa previa, 
seguido	de	la	generación	del	documento	final	produ-
cido para la publicación y sustentación del proyecto 
final	de	carrera.

Metodología
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marco teórico1
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“Nos estamos dando cuenta de que si más gente ca-
mina y usa la bicicleta, tienes una ciudad más viva, 
habitable, atractiva, segura, sostenible y saludable. 
¿Qué estás esperando?” (Gehl, 2002)

El centro de una ciudad se caracteriza por ser el pun-
to donde convergen diversas actividades e intercam-
bios, en la mayoría de casos es el núcleo donde se 
originaron las urbes, por lo tanto recoge su historia.  La 
UNESCO denomina centro histórico al núcleo urbano 
original de planeamiento y construcción de un área 
urbana, generalmente el de mayor atracción social, 
económica, política y cultural, que se caracteriza por 
contener los bienes vinculados con la historia de una 
determinada ciudad, a partir de la cultura que le dio 
origen. (UNESCO, 1978) 

En los últimos años, la ciudad de Cuenca ha pasa-
do por varios cambios, resultado del desarrollo socio 
económico y político, generando nuevas estructuras 
urbanas en el centro histórico (ver img. 1).  El uso del 
suelo ha cambiado poco a poco, pasando de ser vi-
viendas a albergar comercios, usos turísticos y activi-
dades administrativas, provocando que después de 
la hora de cierre de dichos locales, existan zonas de-
soladas,	carentes	de	actividades	y	flujos,	y	otras	zonas	
donde se acumulan actividades nocturnas. 

El impacto que ha tenido una expansión urbana sin 
control, ha sido el deterioro y abandono de las in-img.1 Plaza de Santo Domingo (2016), centro histórico de Cuenca, Ecuador.
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fraestructuras existentes en el centro histórico de 
Cuenca, ahora subutilizadas.  Si además, se suma 
una	 alta	 cantidad	 de	 tráfico	 vehicular	 que	 genera	
congestión y contaminación en el núcleo central, se 
dificulta	el	acceso,	 la	circulación	y	 la	estadía	de	 las	
personas en el mismo.  

Pero, ¿qué sucediera si se aprovecha el trazado de 
damero de Cuenca, para articular espacios median-
te ejes peatonales que permitan una cohesión y for-
talezcan las dinámicas del centro histórico?

El centro histórico de México estaba atravesando por 
una profunda crisis de abandono, espacios públicos 
vacíos, gente mudándose hacia la periferia y un au-
mento en la delincuencia. 

Dentro de este contexto, se propone una rehabilita-
ción del centro, rescatando su historia y vinculándola 
a la ciudad actual. La propuesta consiste en la con-
servación de los espacios, manteniendo ciertos usos y 
proponiendo nuevas funciones que activen y revita-
licen la zona. 

Se introducen nuevos equipamientos para la recrea-
ción, el deporte y la educación, tomando como sitios 
de oportunidad los espacios en el interior de las man-
zanas, con el objetivo de atraer a la población a re-
habitar el lugar.  Además de implementar estrategias 
en cuanto a la habitabilidad, el plan incluye medidas 
para la conservación del patrimonio y la reordena-

img.2 Plaza de la Constitución, centro histórico de México DF.
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ción de la movilidad dando importancia a las calles 
peatonales y el transporte público.
El caso de México sirve como un ejemplo de cómo 
intervenir dentro de un centro histórico, ya que esta-
blece acciones concretas para devolverle la vida a 
estas zonas.

Bajo estas condiciones, existen varios proyectos de 
regeneración urbana que dotan de nuevos equipa-
mientos a la zona, liberando a su vez los centros de 
manzana.  Al encontrarse en contextos históricos, la 
escala de los proyectos busca adaptarse al entorno, 
manteniendo las alturas de los bloques existentes o los 
ritmos de las fachadas colindantes.  Esta estrategia 
permite una mayor libertad en cuanto a la materia-
lidad del nuevo conjunto arquitectónico, cuyo con-
traste sirve para dar valor a lo existente.

La	Biblioteca	Sant	Antoni	de	la	oficina	española	RCR	
es un proyecto que busca rehabilitar un centro de 
manzana en malas condiciones mediante un progra-
ma con actividades para los niños y adultos mayores 
del sector.  

La biblioteca se emplaza en un entorno consolida-
do	y	 se	adosa	a	 las	edificaciones	existentes	mante-
niendo el ritmo de las fachadas (ver img. 3), al mismo 
tiempo el proyecto genera nuevas conexiones tanto 
visuales como espaciales entre la calle y el espacio 
interior.  Se crean espacios de lectura, estanterías, au-
las	de	uso	múltiple	y	oficinas,	así	como	un	patio	para	

img. 3 Acceso de la Biblioteca Sant Antoni de RCR. img. 4 Vista aérea hacia el patio de la Biblioteca Sant Antoni, se consigue que 
el centro de manzana sea abierto al público.

Imágenes recuperadas de http://www.jarenas.com/biblioteca-sant-antoni-joan-oliver-rcr-arquitectes/gqi70ijimxgmm3m44yhhp113bjipqp
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actividades al exterior (ver img. 4).  

El proyecto de ESTUDIO AISENSON y MSF para el con-
curso “Manzana de las Luces” desarrolla la Sede del 
Centro Nacional de Patrimonio (CNP) y áreas de vin-
culación	con	edificios	históricos	existentes,	ubicados	
en la ciudad de Buenos Aires.  

La propuesta busca revitalizar la zona a través de la 
reutilización de un terreno baldío, emplazando un 
proyecto de usos mixtos que incluye espacios desti-
nados	a	oficinas,	salas	de	exposiciones,	aulas,	audito-
rio, actividades culturales complementarias, cafete-
ría, y áreas de esparcimiento. Las zonas de carácter 
público se ubican en planta baja facilitando su ac-
ceso, mientras que el programa de tipo privado se 
encuentra en las plantas superiores. 

El nuevo volumen replica la tipología de patio-claus-
tro para permitir una continuidad peatonal en la 
manzana a través del espacio público, que conecta 
los bloques.

El	basamento	toma	las	alturas	de	los	edificios	linderos	
y la fachada está compuesta por piezas verticales de 
hormigón que siguen el ritmo de las columnas de sus 
vecinos y mantienen una imagen continua (img. 5). 
De esta manera se adapta a las condiciones arqui-
tectónicas del lugar donde se inserta y no se muestra 
como una intervención agresiva. img. 5 Primer lugar del concurso nacional Manzana de las Luces y su entorno.

Imagen recuperada de http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-109048/1er-lugar-concurso-nacional-manzana-de-las-luces-y-su-entorno-estudio-aisenson-smf
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Los proyectos mencionados comparten varias ca-
racterísticas en común, tanto su carácter de rege-
neración urbana y su relación con el entorno, como 
el hecho de resolverse hacia su interior, generando 
accesos puntuales para conectarse con la ciudad y 
ubicando su programa alrededor del espacio público 
y patios. 

Esto ocurre también en la Plaza de las Artes en Sao 
Paulo, realizada por Francisco Fanucci, Marcelo Fe-
rraz y Luciana Dornellas como un espacio para rege-
nerar el centro. 
 
El proyecto se inserta en un contexto consolidado y 
degradado, llenando los espacios intersticiales entre 
los	edificios	existentes	con	bloques	que	mantienen	las	
alturas del entorno construido (ver img. 6).  

Se genera un eje interno a través del espacio público 
que conecta todos los volúmenes entre sí y hacia el 
exterior, dotando de permeabilidad a la manzana.  
Los bloques nuevos albergan un extenso programa 
dedicado a las artes, manteniendo una materialidad 
contrastante a las preexistencias, se resuelven en hor-
migón pigmentando.

Las intervenciones en un centro histórico no sólo se 
limitan a la rehabilitación de espacios degradas y do-
tación de equipamientos y espacios públicos, existe 
un componente primordial relacionado con la movi-
lidad y el transporte, sin el cual no es posible articular 

img. 6 Plaza de las Artes en Brasil.

Imagen recuperada de http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-237947/plaza-de-las-artes-brasil-arquitetura
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los nuevos espacios a la ciudad.  

Richard	Rogers	habla	de	la	necesidad	de	planificar	la	
ciudad estableciendo nodos compactos de usos mix-
tos, ya que estos reducen desplazamientos y crean 
barrios sostenibles, nodos que se articulen mediante 
sistemas de transporte masivos que generan una ciu-
dad activa y conectada. (ver img. 7)

“Debido al gran impacto que la implantación del 
tranvía tiene en la ciudad, es necesario desarrollar 
mecanismos para involucrar a la ciudadanía, y con-
vertir el actual proceso de transformación en una 
oportunidad positiva de cambio y desarrollo de la 
ciudad y la comunidad.” (Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2014)

Las estrategias para intervenir en el centro histórico 
deben apuntar a que el principal actor y regenera-
dor de la zona sean sus habitantes y transeúntes.

“El Centro Histórico necesita de una intervención 
pronta para detener su deterioro y devolverle la vida 
que ha tenido desde la fundación de la ciudad. La 
construcción del tranvía que atravesará por comple-
to esta sección de la ciudad por dos avenidas prin-
cipales: Avenida de las Américas [Gran Colombia] y 
Mariscal Lamar y se convertirá en el eje principal de 
transporte público nos brinda una gran oportunidad 
para actuar sobre el centro Histórico con intervencio-
nes que buscan mejorar la calidad urbana del mis-

mo.” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2014)

Diseñar la ciudad y el espacio público, ordenar la 
movilidad y localizar las actividades pensando en los 
automóviles trae consigo enormes consumos de sue-
lo y energía, agravará los problemas ambientales y 
la inaccesibilidad que sufren cada vez más sectores 
importantes de la ciudadanía. (Corral, 2009)

Tal como dice Corral, el pensar en una ciudad para 
el vehículo solo agrava los problemas que tengan los 
diferentes	sectores;	es	por	eso	que	se	necesita	pensar	
en el tránsito peatonal como punto de partida para 
el diseño de la movilidad y la ciudad.  

La prioridad peatonal y la creación de espacios pú-
blicos de calidad, son una manera de potenciar el 
papel del centro histórico como un lugar de conver-
gencia donde existan dinámicas diversas y cohesión 
social.  

Gehl Architects ha llevado a cabo varios estudios re-
lacionados al espacio público y la prioridad del pea-
tón, planteando varias estrategias de diseño para 
realizar intervenciones urbanas que partan de estos 
principios.  (ver img. 8)

Resulta común ver cómo las calles de nuestras ciuda-
des son espacios en los que la actividad principal es 
del	desplazamiento;	ya	sea	en	auto,	transporte	públi-
co, bicicleta o a pie.  Se trata fundamentalmente de 

img. 7 Nodos compactos reducen desplazamientos y permiten movilidad 
peatonal y en bicicleta.

Imagen recuperada de Rogers, Richard: Ciudades para un pequeño planeta, 
2014.

vivienda trabajo

recreación
distancia 
caminable
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img. 8 Recomendaciones para una plaza según Jan Gehl:

• Redireccionar	el	tráfico	de	autos.
• Conexiones peatonales.
• Varios accesos peatonales.
• Conexiones visuales.
• Vías de calidad para los peatones. 

Imagen recuperada de http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-109048/1er-lugar-concurso-nacional-manzana-de-las-luces-y-su-entorno-estudio-aisenson-smf

Redireccionar el tráfico de autos Conexiones peatonales Varios accesos peatonales Conexiones visuales Vías de calidad para los peatones
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un movimiento entre un origen y un destino, motivado 
por causas diversas. De aquí la expresión la ciudad 
de tránsito...  la ciudad de tránsito quiere contener 
ambas ideas: tanto el uso mayoritario que hacen las 
personas del espacio público urbano, básicamente 
atravesándolo, como la idea de que el espacio públi-
co no ofrece un lugar para residir, para ser habitado, 
sino fundamentalmente para estar de paso. (Navazo, 
2010)

Marius Navazo enuncia las diferencias entre la ciudad 
de tránsito y la ciudad hogar, “la ciudad hogar se ca-
racteriza por ofrecer un espacio público que invite a 
estar en él, no únicamente a pasar por él.” (Navazo, 
2010) 

Cuando se observan las dinámicas presentes en la 
zona analizada, se determina que el centro histórico 
cuenta, en su mayoría, con espacios de tránsito que 
a	pesar	de	recoger	grandes	flujos,	no	tienen	las	con-
diciones adecuadas y dan una sensación de insegu-
ridad.

Existe una gran diversidad de peatones en una ciu-
dad, cada uno con distintos requerimientos y con-
diciones que dependen de su edad, su capacidad 
para el movimiento y la forma de llevarlo a cabo, so-
los, en compañía de otras personas, con las manos 
libres, portando bultos, etc.  
Diseñar la ciudad, las infraestructuras viales, para un 
peatón “atlético” que cruza los pasos señalados en 

los semáforos, a una velocidad de 1,50 metros por se-
gundo como se acostumbra en nuestras ciudades, es 
una medida inaceptable como modo de movilidad 
urbana.  Las aceras estrechas que se interrumpen en 
cada esquina, los desniveles, los vehículos estacio-
nados	 y	 el	 tráfico	 intenso	que	degrada	el	 “entorno	
peatonal”, son también barreras insalvables para más 
de un 30% de la población, porcentaje que se espe-
ra aumente sensiblemente en las próximas décadas. 
(Gunnarsson, 1999)

La movilidad peatonal presenta múltiples inconve-
nientes:

• Problemas de accesibilidad, para llegar a pie a 
un destino concreto por la falta de continuidad 
de los acondicionamientos peatonales, por la fal-
ta	de	acceso	adecuado	a	edificios	para	los	que	
tienen reducida su movilidad.

• Problemas de capacidad y confort, por aceras 
estrechas	y	con	obstáculos	fijos	(señales,	mobilia-
rio urbano, alcorques con arbolado sin cubrir...), 
y	móviles	 (autos	 y	motos	 aparcados);	 por	 pavi-
mentos deslizantes, por escaleras y fuertes pen-
dientes.  El entorno desagradable, la falta de 
protección climática frente al sol muy necesaria 
en nuestras ciudades, la inexistencia de bancos 
para	 sentarse	 y	 de	 actividades	 en	 los	 edificios	
acaban disuadiendo al posible peatón de reali-
zar su viaje a pie.

• Problemas de seguridad, en los cruces con el trá-

fico	automóvil	donde	el	peatón	no	tiene	la	priori-
dad, ni física ni funcionalmente en los pasos “de 
cebra”, ni en los semáforos de peatones muchas 
veces pasados en prohibido por vehículos a velo-
cidad elevada.

• Problemas de salud, por impactos ambientales 
debidos a emisiones atmosféricas y ruido, por el 
tráfico	 intenso	que	 forma	una	barrera	 funcional	
para la movilidad y hace imposibles los contactos 
sociales en las calles. (Gunnarsson, 1999)

Se debe pensar en una ciudad en la cual el peatón 
sea el principal actor, no es pensar en un lugar sin 
automóviles, sino otorgarle el espacio necesario, un 
espacio inclusivo de calidad, equipado para facilitar 
sus recorridos. 

Pero, ¿qué ocurre cuando se inserta un sistema pea-
tonal en conjunto con la apertura de los equipamien-
tos educativos a la comunidad, como un medio para 
dinamizar el centro histórico? 

Como dice Duarte, “¿por qué no considerar a cada 
barrio, escuela o grupo escolar como una fuente de 
educación energética, como punto de reunión so-
cial, como sede corporativa de amigos del barrio, 
como el punto focal de la convergencia de los inte-
reses, que dicen más de cerca de la vida laboriosa 
de sus poblaciones?” (Duarte, 1951)

img. 9 Institución Educativa Flor del Campo, Medellín, Colombia.
Imagen	recuperada	de	http://estudiopalma.cl/flor_del_campo/64
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En Latinoamérica, se han llevado a cabo varios pro-
yectos que combinan el carácter educativo con 
equipamientos complementarios dirigidos a mejorar 
las condiciones de la población del lugar.  El objeti-
vo es lograr que los habitantes se apropien de estas 
infraestructuras al dotarlas de usos variados para ac-
tivar la zona en distintas horas e incrementar las con-
diciones de habitabilidad.  Medellín fue una de las 
ciudades que aplicó esta estrategia, estableciendo 
un modelo de Escuelas Abiertas y Parques-Biblioteca 
para transformar la ciudad.

Los arquitectos colombianos de Plan B y Giancarlo 
Mazzanti realizaron el proyecto para el Colegio Flor 
de Campo promovido por el Ministerio de Educación 
y la FONADE (ver img. 9), en un barrio de bajos recur-
sos	económicos,	poco	planificado	y	con	problemas	
de inseguridad y violencia.  

El proyecto opta por un cerramiento ligero que permi-
te la conexión visual entre lo que ocurre dentro y fue-
ra, evitando convertirse en una barrera para los ha-
bitantes al jugar con la permeabilidad de los cierres.
  
El programa se resuelve en dos plataformas con cin-
co patios, cada patio sirve a un grupo de alumnos: 
preescolar, escuela media, escuela alta, y áreas 
compartidas, en donde se encuentran la biblioteca 
y cafetería.  De esta manera se conforman núcleos 
mediante anillos que delimitan los patios y las relacio-
nes de los distintos espacios. 
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Además, uno de los patios se dispone para la con-
gregación de la comunidad, a manera de una plaza 
central.  Los espacios al interior y al exterior son de 
carácter público cuando la escuela no está en fun-
cionamiento, aportando con nuevos espacios para 
en actividades lúdicas, recreativas y educativas. 

Los	Centros	 Educativos	 Unificados	 (CEUS)	 se	 empla-
zan en barrios marginados de Sao Paulo, con el obje-
tivo de otorgar espacios educativos de calidad con 
programas complementarios para la comunidad, 
que mejoren las condiciones sociales del lugar.

Los bloques de aulas para la escuela y guardería se 
disponen	de	manera	que	confinen	 los	espacios	co-
munes y exteriores como patios, canchas y piscinas, 
manteniendo generalmente en planta baja las activi-
dades de apoyo y uso de la comunidad. (ver img. 10)

El primer premio del concurso organizado por la So-
ciedad Colombiana de arquitectos (SCA) para el 
Concurso Público de Anteproyecto para el diseño de 
colegios y un equipamiento cultural en Bogotá, fue el 
proyecto propuesto por los arquitectos Eduardo Mejía 
y Carlos Andrés García (ver img. 11), el cual se desta-
có por “la diversidad de escala en los espacios abier-
tos, la articulación e independencia del auditorio con 
el colegio, la utilización de cubiertas como espacios 
lúdicos y con potencial académico y su facilidad 
constructiva”. im.10	Centros	Educativos	Unificados	en	Brazil.

Imagen recuperada de http://movimientodefutbolcallejero.org/wp-content/uploads/2014/07/CEU.jpg
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Los arquitectos buscaban organizar espacios con 
una sola identidad, que a la vez sean independien-
tes, para permitir el desarrollo de diferentes activida-
des al mismo tiempo, y que puedan ser utilizados por 
la comunidad.  

El auditorio está ubicado en una esquina para esta-
blecer un vínculo con el barrio y convertirse en un hito 
para el lugar, este mantiene otro acceso paralelo que 
sirve únicamente a la escuela.  Los espacios depor-
tivos se disponen a un costado para que sirvan a la 
escuela y al barrio.

El proyecto juega con la organización de los bloques 
de aulas, que se disponen como manzanas tradicio-
nales albergando patios internos a través de los cua-
les se conectan. 

A pesar de que el concepto de escuela abierta se ha 
introducido recientemente en los países latinoameri-
canos como un modelo a implementarse, en el norte 
de Europa no es nada nuevo.  Los centros educativos 
en los países nórdicos se plantean como equipamien-
tos comunitarios, capaces de prestar sus instalaciones 
fuera del horario escolar para el uso de los habitantes.  

La	oficina	noruega	Ola	Roald	ha	realizado	varios	pro-
yectos de escuelas, donde el diseño arquitectónico 
está condicionado por el clima extremo y por la ne-
cesidad de reducir los elevados costos de construc-
ción.  

im.11 Vista aérea del proyecto para el concurso organizado por la SCA.

Imagen recuperada de http://arquitectura.univalle.edu.co/wp-content/uploads/render-aereo.jpg
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La estrategia con la cual abordan proyectos de ca-
rácter educativo consiste en establecer un núcleo 
central llamado “corazón”, aquí se agrupan todos los 
usos	semipúblicos:	anfiteatro,	cafetería,	aulas	de	arte,	
música, talleres. El corazón es la zona de la escue-
la capaz de abrirse o cerrarse según sea necesario, 
para ser utilizada por los alumnos o por la comunidad.  

Alrededor del corazón se ubica el área administrativa 
y las aulas de clase, consideradas las zonas privadas 
del programa con uso único para la escuela.  Cada 
aula se resuelve como un módulo base capaz de re-
plicarse a lo largo de un pasillo que las conecta al 
corazón.

“La ciudad requiere de manera urgente, buscar nue-
vas oportunidades en lo ya existente, es decir a partir 
de lo ya construido y vivido.” (Bustos, 2014)  El centro 
histórico de Cuenca no necesita ser reinventado sino 
intervenido, rescatando lo existente y potenciándolo.

img. 12 Perspectiva exterior de una escuela diseñada por Ola Roald

img. 13 Perspectiva interior de la misma escuela

Imagen recuperada de http://www.olaroald.no/b-skole
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análisis del centro histórico2.1
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Cuenca se encuentra en la provincia del Azuay en el 
centro sur de la República del Ecuador. En el año 1999 
fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
por su belleza y legado histórico.

El centro histórico se extiende 342,48 ha sobre la se-
gunda terraza de la ciudad de Cuenca, su límite está 
establecido por la topografía del lugar, así como por 
su morfología urbana y trama.

Dentro del centro histórico se encuentra la manzana 
de oportunidad donde se emplazará el proyecto.  El 
potencial urbano que presenta está condicionado 
por el equipamiento educativo que funciona en la 
manzana, su ubicación cerca de las paradas de la 
nueva línea de Tranvía y su proximidad con pasajes 
comerciales y espacios públicos.

Ubicación
análisis del centro histórico

GSPublisherVersion 0.14.100.100

Mariscal Lamar

Gran Colombia

Padre AguirreGeneral Torres

img. 14 Vista áerea de la manzana donde se emplaza el proyecto
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Se	identifican	como	principales	elementos	urbanos	a	
las plazas e iglesias del centro histórico, ya que sirven 
como los hitos de referencia y espacios de congre-
gación.

Elementos urbanos
análisis del centro histórico

Conceptos enunciados por Kevin Lynch en La imagen de la ciudad.

Mapa de elementos urbanos: elaboración propia
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Plazoletas.

Hitos y Puntos de Importancia.

Área Verde.

Plazas.

Espacio público
análisis del centro histórico

Mapa: elaboración propia
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Cobertura de transporte público
análisis del centro histórico
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Mapa: elaboración propiaMapa: elaboración propia

El centro histórico tiene un grado de cobertura satis-
factorio	en	lo	que	se	refiere	a	transporte	público.

La reciente implementación del Tranvía Cuatro Ríos 
representa	un	beneficio	para	el	proyecto	a	plantear-
se,	ya	que	significa	la	integración	de	los	espacios	pro-
yectados al principal eje de transporte que tendrá la 
ciudad de Cuenca.
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Puntos de congestión vehicular
análisis del centro histórico
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Mapa: elaboración propia

Los principales puntos de congestión vehicular se 
ubican en las entradas hacia el centro histórico en la 
zona de El Barranco.
Debido a la capacidad del viario existen algunos 
puntos de congestión en el interior, próximos a la 
manzana del proyecto.
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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-
nio	cultural	edificado,	parte	de	el	su	entorno	ambien-
tal y paisajístico, por lo que debe conservarse el con-
junto de sus valores.  
Dentro del ámbito arquitectónico hay cuatro tipos de 
intervenciones:

• Edificaciones	de	Valor	Emergente	(E)	y	Valor	Arquitec-
tónico A (VAR A). Serán susceptiebles únicamente de 
conservación y restauración.

• Edificaciones	de	Valor	Arquitectónico	B	(VAR	B)	y	de	Va-
lor Ambiental (A). Serán susceptiebles de conservación 
y rehabilitación arquitectónica.

• Edificaciones	sin	valor	especial	(SV).	Se	permitirá	la	con-
servación, rehabilitación arquitectónica e inclusive la 
sustitución	por	una	nueva	edificación,	siempre	y	cuan-
do ésta se acoja a los determinantes del sector y carac-
terísticas del tramo.

• Edificaciones	de	 Impacto	Negativo	(N).	Serán	suscep-
tibles	de	demolición	y	 sustitución	por	una	nueva	edifi-
cación.

Las condiciones de uso, volumen y el funcionamien-
to	de	 las	edificaciones	 también	deben	 regirse	a	 las	
normativas impuestas por el Departamento de Áreas 
Históricas.

Edificaciones	de	una	planta
• 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
Edificaciones	de	dos	plantas
• 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
Edificaciones	de	tres	plantas
• 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

Patrimonio edificado protegido
análisis del centro histórico

Fuente: Fragmento tomados de la Ordenanza para la Gestión y Conserva- ción 
de las Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón de Cuenca. 
Mapa: elaboración propia
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Si se comparan los datos del INEC obtenidos en los 
Censos de Población y vivienda del 2001 y 2010, se 
observa que la población del centro histórico de 
Cuenca ha disminuído un 10%.

Las densidades se mantienen en un rango aceptable 
y alto en las zonas de la periferia, mientras que en el 
centro se evidencia claramente la falta de residentes.

Densidad poblacional
análisis del centro histórico
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Mapa: elaboración propiaMapa: elaboración propia
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Las malas condiciones de los establecimientos edu-
cativos	en	el	casco	histórico,	así	como	el	déficit	de	
espacios para la población menor a 19 años, condi-
ciona el bajo porcentaje de personas dentro de este 
grupo.

Acceso a la educación
análisis del centro histórico
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Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010, código 010150

Datos de educación de Cuenca
análisis del centro histórico

asistencia a un establecimiento de 
enseñanza según edad escolar

3 a 5 años

población 
desde los 6 años población entre los 5 y 19 años

fiscal

centro de alfabetización

6 a 12 años particular

preescolar

ninguno

se ignora

13 a 18 años fiscomicional

primario

no asiste municipal

secundario

educación básica

bachillerato

postbachillerato

superior

postgrado

5 553
6,52 %

97,16 % 89,5 %

59 156
51,27 %

0,2 %

41 181
48,35 %

50 210
43,52 %

0,8 %

1,9 %

1,5 %

32 569
38,24 %

5 744
4,98 %

27,9 %

5 871
6,89 %

272
0,23 %

21,9 %

8,0 %

8,7 %

1,5 %

25,1 %

2,7 %

tipo de establecimiento de enseñanza 
al que asiste

nivel de instrucción más altosabe leer y escribir asiste a un establecimiento educativo



48



49
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Se	 toma	 como	 zona	 de	 influencia	 a	 las	 manzanas	
que dan hacia la Calle Padre Aguirre, y en sentido 
norte-sur se extiende desde la Av. Héroes de Verdelo-
ma hasta el Barranco.

La zona se encuentra saturada constructivamente en 
la parte central, debido a que se ha dado un nuevo 
uso a los patios y centros de manzana característicos 
del centro histórico.

llenos
77,34%

vacios
22,66%
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Llenos y vacíos
análisis de la zona de influencia
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espacio público
21,80%

espacio privado
78,20%
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Espacio público vs. espacio privado
análisis de la zona de influencia

El reparto del espacio público y privado no ocurre de 
una manera equitativa, limitando lo público unica-
mente a las calles (que recogen la congestión vehi-
cular) y a pequeñas plazas.
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análisis de la zona de influencia
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análisis de la manzana2.3
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Amanzanamiento
análisis de la manzana
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Llenos y vacíos
análisis de la manzana
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Espacio público vs. espacio privado
análisis de la manzana

Espacio vegetal vs. espacio mineral
análisis de la manzana

espacio público espacio vegetalllenos
21,80% 18,0%77,34%

espacio privado espacio mineralvacios
78,20% 82,0%22,66%

La zona se presenta como consolidada en cuanto al 
espacio construido que existe.  Todavía se pueden 
observar centros de manzana libres, sin embargo per-
manecen aislados.

El espacio público se reduce a la Plaza de Santo Do-
mingo	y	a	la	superficie	de	vías	y	aceras.

No existen espacios verdes públicos dentro del área 
de	influencia,	el	espacio	vegetal	se	encuentra	unica-
mente	 en	 patios	 privados.	 	 La	 superficie	 vegetal	 se	
compone de vías, veredas y plazas.
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Usos de suelo
análisis de la manzana

vivienda

comercio ocacional de productos de aprovisionamiento a vivien-
das al por menor

comercio de repuestos y accesorios automotrices

comercio de equipos y maquinaria liviana

comercio de materiales de construcción y elementos accesorios

servicios de turismo y recreación

servicios de alimentación

servicios	financieros

servicios de transporte y comunicaciones

comercio cotidiano de productos de aprovisionamiento a vivien-
das al por menor

servicios	personales	y	afines	a	la	vivienda

servicios profesionales

producción artesanal y manufactura de bienes compatible con la 
vivienda

cultura

educación

religioso

salud

gestión y administración

vacío, comercio o vivienda desocupado

El uso predominante en la zona es comercial.  El equi-
pamiento que existe en la manzana de intervención 
sobresale por sus dimensiones respecto a la parcela-
ción del lugar, ya que no presenta una diversidad de 
usos.
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Movilidad y flujos
análisis de la manzana
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Calle Padre Aguirre

hora pico  6pm 7pm

81121405 2406

Calle General torres

Se	 realizaron	 conteos	 de	 flujos	 en	 las	 calles	 Padre	
Aguirre y General Torres durante hora pico (entre las 
6-7 pm se da la salida de los funcionarios de los equi-
pamientos de gestión y establecimientos comercia-
les.

Los	 resultados	 indican	una	afluencia	alta	de	peato-
nes, en comparación con los demás modos de trans-
porte llegan a ser cuatro y hasta seis veces mayores.

La zona no cuenta con una línea de transporte públi-
co todavía, sin embargo, se prevee que la línea del 
tranvía recorra por las calles Gran Colombia y Maris-
cal Lamar con una frecuencia de 30 minutos.
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Antecedentes | Historia de la Plazoleta de Santo Domingo
análisis de la manzana

El primer convento dominico se construye en 1559, 
cuando se consigue la donación de un terreno lue-
go de varios años de gestión.  En 1563 se tramita la 
donación de otro lote, para la implementación de un 
huerto.

Una vez concedido el permiso para el uso del espa-
cio, se comienza con la construcción del convento, la 
iglesia y la plazoleta (atrio), en aquella época delimi-
tada solo en tierra. 

En 1634 los dominicos construyen un nuevo templo de 
cal y ladrillo, sin embargo, la iglesia que existe en la 
actualidad, se construye entre 1906 y 1926, en ella se 
destaca el juego de campanas fundidas por los pro-
pios padres del convento.

La plazoleta se ha transformado a lo largo de los 
años, comenzó como un atrio de tierra abierto al pú-
blico, posteriormente en 1890 se convirtió en un lugar 
que respondía a la época colonial con la presencia 
de hitos religiosos (cruz), luego una pileta central y por 
un corto período se alzó en el lugar un monumento a 
Juan Bautista Vásquez, fundador del Colegio Nacio-
nal.  

El piso de tierra fue reemplazado por baldosines hexa-
gonales	a	finales	del	siglo	XIX.
En 1930 lucía un octágono ajardinado en su centro, 
y en 1960 se sembraron árboles en su interior y se es-
tableció el colegio Garaicoa en la parte norte de la 
plazoleta.
Alrededor de los años setenta, la plaza presentaba 
una ampliación virtual gracias al ensanchamiento de 
las veredas.

La última intervención realizada en la plazoleta fue 
ejecutada en el 2008, consiguiendo desdibujar los lí-
mites de la misma a través de generar una plataforma 
única con las calles Gran Colombia y Padre Aguirre.  
Su	 objetivo	 era	 reducir	 la	 velocidad	 del	 tráfico	 ve-
hicular	 dotando	 de	 una	 mayor	 superfiicie	 para	 los	

peatones,	 además	 justifica	 las	 conexiones	 urbanas	
propuestas.

El piso se resuelve con piedra andesita y travertino, 
jugando con los formatos y detalles.  Se utiliza un sis-
tema de canales visto para solucionar la evacuación 
de aguas lluvias, haciendo referencia a las fuentes 
que existiesen alguna vez en la plazoleta.
Se colocó un nuevo mobiliario urbano que permitiera 
la permeabilidad y la multiplicidad de usos.

img. 15-16-17  (izquierda) Imágenes e información tomadas del Estudio para la 
Readecuación de la Plazoleta de Santo Domingo, consultoría por el Arq. Carlos 
Espinoza Abad, 2006

img. 18 (derecha) Fotografía propia
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 pedro toulop y santo domingo

Historia

Santo Domingo

Santo Domingo (Dominicos)

Historia
Sobre la congregación:
La fundación física del primer convento dominico data de 1559, cuando se toma 
posesión de un predio cuya concesión venía gestionándose desde 1556. 
Posteriormente se solicita una ampliación del sitio asignado, con la finalidad de 
implementar un huerto (1563). 

Una vez concedida la solicitud se inicia la construcción del convento, la iglesia y 
su atrio (la plazoleta), por esa época únicamente de tierra.

Sobre la iglesia:
En 1634 los Dominicos construyen un nuevo templo de cal y ladrillo; finalmente, 
la iglesia que actualmente existe data de entre 1906 y 1926; destacándose el 
juego de campanas fundidas personalmente por los propios padres, teniendo 
acierto en el timbre requerido a excepción de la campana mayor, según 
comentarios de Luis de León. 

Sobre la plazoleta:
Este espacio ha sufrido por múltiples transformaciones, desde sus comienzos 
cuando solo fue un por ordenanza atrio abierto, pero de tierra; hasta 1890 como 
fondo de un primer convento e iglesia con rasgos coloniales, habiendo tenido 
como hito una cruz, luego una pileta central y la temporal presencia de un 
monumento a Juan Bautista Vásquez (fundador del Colegio Nacional) 
probablemente en su centro; hacia 1930 como fondo de una segunda edificación 
(vigente hasta la actualidad), al centro con un octógono ajardinado; en 1960 con 
árboles al interior de la plazoleta y la incorporación del colegio Garaicoa en su 
frente norte; finalmente en la actualidad presenta una virtual ampliación en su 
superficie (ya vacía desde fines de los años sesenta) debido al reciente 
ensanchamiento de las veredas. 
El piso de tierra fue reemplazado por baldosines hexagonales a finales del s XIX.

Pedro Toulop

Pedro Toulop (San Alfonso/Perpétuo Socorro/Redentoristas)

Historia
Sobre las congregaciones:
En primera instancia hablamos de una zona asignada a los frailes agustinos, 
congregación que fue disminuyendo en representación hasta desaparecer; a 
mediados del siglo XIX llegaron los padres Redentoristas, quienes reciben un 
convento y una iglesia practicamente en ruinas, los mismos fueron demolidos no 
solo por su condición en extremo deteriorada, sino por el temor de un accidente 
fatal debido a los temblores; posteriormente y mediante la obra del Hno. Juan 
Stielhe planificaron y construyeron una nueva iglesia.

Sobre la iglesia:
La iglesia de San Alfonso pertenece a la Basílica de Nuestra Señora del Perpétuo 
Socorro; su edificación se inició en 1874 y fue terminada en 1942; hablamos de 
una segunda intervención como iglesia, porque una construcción anterior existió 
con cierta variación en la ubicación (llegaba hasta los límites del portal  presente 
en la calle Bolívar). 

Sobre la plazoleta Pedro Toulop:
Data del primer lustro de los años setenta, cuando la congregación entrega sus 
huertos como donación a la ciudad; a la vez ocurren serios cambios en el 
convento para dar paso al Centro Pastoral y a la plazoleta propiamente dicha, 
quedando como testimonio una construcción de adobe (“pintada de amarillo“) 
ubicada en la Calle Borrero. 

análisis histórico
plazoleta de santo domingoanálisis histórico

 pedro toulop y santo domingo

Historia

Santo Domingo

Santo Domingo (Dominicos)

Historia
Sobre la congregación:
La fundación física del primer convento dominico data de 1559, cuando se toma 
posesión de un predio cuya concesión venía gestionándose desde 1556. 
Posteriormente se solicita una ampliación del sitio asignado, con la finalidad de 
implementar un huerto (1563). 

Una vez concedida la solicitud se inicia la construcción del convento, la iglesia y 
su atrio (la plazoleta), por esa época únicamente de tierra.

Sobre la iglesia:
En 1634 los Dominicos construyen un nuevo templo de cal y ladrillo; finalmente, 
la iglesia que actualmente existe data de entre 1906 y 1926; destacándose el 
juego de campanas fundidas personalmente por los propios padres, teniendo 
acierto en el timbre requerido a excepción de la campana mayor, según 
comentarios de Luis de León. 

Sobre la plazoleta:
Este espacio ha sufrido por múltiples transformaciones, desde sus comienzos 
cuando solo fue un por ordenanza atrio abierto, pero de tierra; hasta 1890 como 
fondo de un primer convento e iglesia con rasgos coloniales, habiendo tenido 
como hito una cruz, luego una pileta central y la temporal presencia de un 
monumento a Juan Bautista Vásquez (fundador del Colegio Nacional) 
probablemente en su centro; hacia 1930 como fondo de una segunda edificación 
(vigente hasta la actualidad), al centro con un octógono ajardinado; en 1960 con 
árboles al interior de la plazoleta y la incorporación del colegio Garaicoa en su 
frente norte; finalmente en la actualidad presenta una virtual ampliación en su 
superficie (ya vacía desde fines de los años sesenta) debido al reciente 
ensanchamiento de las veredas. 
El piso de tierra fue reemplazado por baldosines hexagonales a finales del s XIX.

Pedro Toulop

Pedro Toulop (San Alfonso/Perpétuo Socorro/Redentoristas)

Historia
Sobre las congregaciones:
En primera instancia hablamos de una zona asignada a los frailes agustinos, 
congregación que fue disminuyendo en representación hasta desaparecer; a 
mediados del siglo XIX llegaron los padres Redentoristas, quienes reciben un 
convento y una iglesia practicamente en ruinas, los mismos fueron demolidos no 
solo por su condición en extremo deteriorada, sino por el temor de un accidente 
fatal debido a los temblores; posteriormente y mediante la obra del Hno. Juan 
Stielhe planificaron y construyeron una nueva iglesia.

Sobre la iglesia:
La iglesia de San Alfonso pertenece a la Basílica de Nuestra Señora del Perpétuo 
Socorro; su edificación se inició en 1874 y fue terminada en 1942; hablamos de 
una segunda intervención como iglesia, porque una construcción anterior existió 
con cierta variación en la ubicación (llegaba hasta los límites del portal  presente 
en la calle Bolívar). 

Sobre la plazoleta Pedro Toulop:
Data del primer lustro de los años setenta, cuando la congregación entrega sus 
huertos como donación a la ciudad; a la vez ocurren serios cambios en el 
convento para dar paso al Centro Pastoral y a la plazoleta propiamente dicha, 
quedando como testimonio una construcción de adobe (“pintada de amarillo“) 
ubicada en la Calle Borrero. 

análisis histórico
plazoleta de santo domingoanálisis histórico

 pedro toulop y santo domingo

Historia

Santo Domingo

Santo Domingo (Dominicos)

Historia
Sobre la congregación:
La fundación física del primer convento dominico data de 1559, cuando se toma 
posesión de un predio cuya concesión venía gestionándose desde 1556. 
Posteriormente se solicita una ampliación del sitio asignado, con la finalidad de 
implementar un huerto (1563). 

Una vez concedida la solicitud se inicia la construcción del convento, la iglesia y 
su atrio (la plazoleta), por esa época únicamente de tierra.

Sobre la iglesia:
En 1634 los Dominicos construyen un nuevo templo de cal y ladrillo; finalmente, 
la iglesia que actualmente existe data de entre 1906 y 1926; destacándose el 
juego de campanas fundidas personalmente por los propios padres, teniendo 
acierto en el timbre requerido a excepción de la campana mayor, según 
comentarios de Luis de León. 

Sobre la plazoleta:
Este espacio ha sufrido por múltiples transformaciones, desde sus comienzos 
cuando solo fue un por ordenanza atrio abierto, pero de tierra; hasta 1890 como 
fondo de un primer convento e iglesia con rasgos coloniales, habiendo tenido 
como hito una cruz, luego una pileta central y la temporal presencia de un 
monumento a Juan Bautista Vásquez (fundador del Colegio Nacional) 
probablemente en su centro; hacia 1930 como fondo de una segunda edificación 
(vigente hasta la actualidad), al centro con un octógono ajardinado; en 1960 con 
árboles al interior de la plazoleta y la incorporación del colegio Garaicoa en su 
frente norte; finalmente en la actualidad presenta una virtual ampliación en su 
superficie (ya vacía desde fines de los años sesenta) debido al reciente 
ensanchamiento de las veredas. 
El piso de tierra fue reemplazado por baldosines hexagonales a finales del s XIX.

Pedro Toulop

Pedro Toulop (San Alfonso/Perpétuo Socorro/Redentoristas)
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Sobre las congregaciones:
En primera instancia hablamos de una zona asignada a los frailes agustinos, 
congregación que fue disminuyendo en representación hasta desaparecer; a 
mediados del siglo XIX llegaron los padres Redentoristas, quienes reciben un 
convento y una iglesia practicamente en ruinas, los mismos fueron demolidos no 
solo por su condición en extremo deteriorada, sino por el temor de un accidente 
fatal debido a los temblores; posteriormente y mediante la obra del Hno. Juan 
Stielhe planificaron y construyeron una nueva iglesia.

Sobre la iglesia:
La iglesia de San Alfonso pertenece a la Basílica de Nuestra Señora del Perpétuo 
Socorro; su edificación se inició en 1874 y fue terminada en 1942; hablamos de 
una segunda intervención como iglesia, porque una construcción anterior existió 
con cierta variación en la ubicación (llegaba hasta los límites del portal  presente 
en la calle Bolívar). 

Sobre la plazoleta Pedro Toulop:
Data del primer lustro de los años setenta, cuando la congregación entrega sus 
huertos como donación a la ciudad; a la vez ocurren serios cambios en el 
convento para dar paso al Centro Pastoral y a la plazoleta propiamente dicha, 
quedando como testimonio una construcción de adobe (“pintada de amarillo“) 
ubicada en la Calle Borrero. 

La plazoleta de Santo Domingo ha funcionado como 
una zona de concentración para eventos públicos, 
protestas políticas y conmemoraciones religiosas, y es 
un espacio bastante concurrido diariamente.
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Antecedentes | Historia de la Plazoleta de Santo Domingo
análisis de la manzana

img. 19 Vista panorámica de la plazoleta antes de la readecuación del 2008

Imagen recuperada del Estudio para la Readecuación de la Plazoleta de Santo Domingo, consultoría por el Arq. Carlos Espinoza Abad, 2006
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Estado actual | Iglesia de Santo Domingo
análisis de la manzana

La Iglesia de Santo Domingo se presenta como el edi-
ficio	icónico	de	la	manzana,	en	las	noches	se	ilumina	
realzando su belleza e importancia para el entorno

img. 20 La iglesia de Santo Domingo en la noche.

Fotografía propia
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Estado actual | Iglesia de Santo Domingo
análisis de la manzana

img. 21 (izquierda) Estado actual del cielo raso de la Iglesia de Santo Domingo.

img. 22 (derecha) Vista hacia el altar principal desde el acceso.

Fotografías propias
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Estado actual | vistas panorámicas
análisis de la manzana

Fotografías aéreas del estado actual de la manzana de intervención (2016).
Imágenes propias.
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Estado actual | vista axonométrica
análisis de la manzana

Iglesia y Plaza de Santo Domingo

forman parte del patrimonio arquitectónico del 
centro histórico

Infraestructura educativa deficiente 

edificaciones	en	mal	estado,	carentes	de	un	diseño	
que acompañe a nuevos modelos pedagógicos

patios sin tratamiento 

existen como espacios residuales
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Estado actual | elevación sur
análisis de la manzana

El acceso principal se encuentra hacia la Plaza de 
Santo Domingo, esta fachada no tiene un lenguaje 
arquitectónico que se adapte al contexto donde se 
inserta.  Carece de protagonismo o coherencia.
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Estado actual | elevación este
análisis de la manzana

La fachada este no presenta ningún ritmo en la divi-
sión de los bloques o los vanos que posee.  En planta 
baja no se comunica con la ciudad, al ser un muro 
ciego sin actividad que hace monótono e inseguro 
su recorrido.
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Estado actual | elevación norte
análisis de la manzana

La elevación norte no tiene ningún ritmo en la división 
de los bloques o sus vanos.  En planta baja es un muro 
ciego sin actividad que hace monótono e inseguro 
su recorrido.
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Estado actual | elevación oeste
análisis de la manzana

La elevación oeste posee los mismos problemas men-
cionados, carece de ritmos y presenta un muro ciego 
en planta baja, lo cual que hace monótono e insegu-
ro su recorrido.
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Estado actual | Colegio Octavio Cordero
análisis de la manzana

En el caso del Colegio Octavio Cordero, el espacio es 
insuficiente	para	el	número	de	alumnos	que	alberga.		
Es un espacio subutilizado que no aporta a la ciudad.

img. 23 (arriba) Vista del espacio exterior del colegio.

img. 24 (derecha)	Patio	del	Colegio	Octavio	Cordero,	se	identifican	relaciones	
visuales de gran valor con la Iglesia de Santo Domingo.

img. 25 (pag. 69) Las dimensiones del patio no permiten que se realicen activi-
dades de una manera adecuada.

Fotografías propias
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Estado actual | Colegio Octavio Cordero
análisis de la manzana
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Estado actual | Escuela San Luis Beltrán | Escuela Santo Domingo de Guzmán
análisis de la manzana

El conjunto se presenta como bloques añadidos cuya 
infraestructura no se encuentra en condiciones ade-
cuadas para albergar un establecimiento educativo.  
Los espacios exteriores no tienen ningún tipo de trata-
miento y carecen de áreas verdes.

Las dimensiones de las aulas son reducidas para el nú-
mero de alumnos, carecen de iluminación y ventila-
ción necesaria, y no están equipadas con mobiliario 
en buen estado.

img. 26 (derecha) Vista hacia el patio.

img. 27 (pag. 71) Interior de un aula de clase.

Fotografías propias
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Estado actual | Escuela San Luis Beltrán | Escuela Santo Domingo de Guzmán
análisis de la manzana
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Estado actual | pasillos y circulaciones
análisis de la manzana

img. 28 Circulación horizontal que conecta las aulas de la Escuela Santo Domin-
go de Guzmán.

img. 29 Vista hacia el patio del Colegio Octavio Cordero. img. 30 Circulación vertical del Colegio Octavio Cordero, donde las paredes se 
encuentran vandalizadas.
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Estado actual | pasillos y circulaciones
análisis de la manzana

img. 31 Circulación horizontal del Colegio Octavio Cordero. img. 32 Circulación horizontal del Colegio Octavio Cordero. img. 33 Espacios del Colegio Octavio Cordero, se utilizan como basureros.
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Estado actual | accesos
análisis de la manzana

El acceso principal al Colegio Octavio Cordero no 
presenta las proporciones adecuadas para la entra-
da y salida de los estudiantes.

img. 34 Acceso principal del Colegio Octavio Cordero.
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Estado actual | accesos
análisis de la manzana

Acceso inhabilitado. (img.35)

Acceso para las Escuelas San Luis Beltrán y Santo Do-
mingo de Guzmán.  No presentan las proporciones 
adecuadas para la entrada y salida de los estudian-
tes.(img.36)

1

2

img. 35 Acceso 1. img. 36 Acceso 2.
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estrategia urbana3
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Red de equipamientos educativos en el Centro Histórico
estrategia urbana

Se plantea una red de equipamientos educativos si-
guiendo el eje de la calle Padre Aguirre en sentido 
norte-sur, mediante el cual también se conectan con 
las plazas y espacios públicos existentes.
Esta red se extiende transversalmente aprovechando 
el recorrido del tranvía.

Se	generan	nuevos	espacios	y	recorridos	para	los	flu-
jos que soporta el centro histórico, potenciando nue-
vos recorridos y conexiones.

eje peatonal de la calle Padre Aguirre

I Conservatorio
II Parque María Auxiliadora
II Plaza de Santo Domingo
IV Plaza de las Flores
V Plaza de San Francisco

1 Escuela Federico Proaño
2 Escuela San Luis Beltrán
3 Escuela Santo Domingo de Guzmán
4 Colegio Octavio Cordero
5 Instituto Francisco Febres Cordero
6 Escuela Hurtado de Mendoza
7 Escuela Luis Cordero

I

II

III

2 3
4

IV

V
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Gran Pasaje

Actual Park Cuenca
(propuesta de vivienda estudiantil)

Mariscal Lamar (tranvía)

Parada de tranvía

Plazoleta de las Flores

Catedral de Cuenca Pasaje del Joyero

Iglesia de Santo Domingo

Gran Colombia (tranvía)

Parada de tranvía

Plaza de San Francisco
Plazoleta de Santo Domingo

Conexión hacia el eje peatonal de la calle Padre Aguirre 
estrategia urbana
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Parque de María Auxiliadora Conservatorio

Conexión hacia el Eje peatonal de la Calle Padre Aguirre 
estrategia urbana

Se establece la calle Padre Aguirre como un eje que 
atraviesa el centro histórico conectando espacios 
públicos de distinta jerarquía y clase.  

El emplazamiento del proyecto permite que éste se 
conecte en sentido norte-sur mediante un corredor 
peatonal, y actúe como el núcleo entre los demás 
espacios públicos de este eje.
A su vez, el equipamiento se vincula transversalmente 
con la ciudad gracias al recorrido del tranvía, ya que 
las paradas de esta línea de transporte masivo se ubi-
can en la manzana de intervención, tanto hacia la 
calle Gran Colombia como hacia la Mariscal Lamar.

Se propone una continuidad en planta baja, abrien-
do los espacios y conectándolos a los usos preexisten-
tes.  El proyecto se relaciona con el Gran Pasaje y el 
Pasaje del Joyero, permitiendo nuevos recorridos y di-
námicas, dotando de permeabilidad a las manzanas.
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Intervenciones en la manzana
estrategia urbana

bloques suprimidos

patio unificado

Se realiza la eliminación de los bloques señalados con 
el objetivo de liberar el espacio en planta baja y ha-
cia	la	calle,	así	como	para	unificar	el	espacio	interior	
y la altura del conjunto.

Se genera un único patio interior que permite la cir-
culación continua y comunicación entre todos los 
volúmenes del proyecto.  Esto permite aumentar la 
superficie	de	espacio	público	dentro	de	la	manzana.
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Intervenciones en la manzana
estrategia urbana

nuevos accesos

bloques nuevos Los bloques añadidos permiten la circulación vertical 
hasta la terraza, y sirven de cubierta para uno de los 
anfiteatros	propuestos.

Los accesos propuestos permiten cruzar a través de 
la manzana, se ubica un acceso hacia cada calle.
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Conexiones y permeabilidad
estrategia urbana

GSPublisherVersion 0.25.100.100

El proyecto se conecta a la ciudad mediante el eje 
peatonal propuesto en la calle Padre Aguirre, tam-
bién se vincula a los pasajes comerciales de la man-
zana continua.
Se generan nuevos espacios públicos al permitir el li-
bre acceso hacia el patio interior de la manzana.

Eje peatonal Padre Aguirre

Tranvía Gran Colombia

Tranvía Mariscal Lamar

Gran Pasaje
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Acceso 3
Parada del Tranvia

Acceso 1
Parada del Tranvia

Acceso 5
Ingreso a la Escuela

Acceso 4
Ingreso a la Escuela

Acceso 2
Ingreso Principal frente a Park
Cuenca (Vivienda estudiantil)

Conexión directa con
El Gran Pasaje

Conexión directa con
El Pasaje del Joyero

Trancia Mariscal Lamar

Tranvia
Gran Colombia

Conexiones y permeabilidad
estrategia urbana

Tranvía Gran Colombia

Tranvía Mariscal Lamar

Acceso a la Escuela

Acceso a la Escuela
Parada del Tranvía

Acceso a la Escuela

Acceso a la Escuela
Conexión con proyecto de vivienda 

estudiantil en el Park Cuenca

Acceso a la Escuela
Parada del Tranvía

Conexión con el Gran Pasaje

Conexión con el Pasaje del Joyero
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programa arquitectónico4
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Cuadro de áreas
programa arquitectónico

GSPublisherVersion 0.2.100.100

ESPACIOS CANTIDAD AREA MOBILIARIO
Talleres 6 678,24 mesas, sillas
Galeria 3 412,71 Estantes
SSHH  3 72,54 Lavamanos, servicios, urinarios
Circulacion 3 39 bancas

1202,49

ESPACIOS CANTIDAD AREA MOBILIARIO
Comercios 9 823,32 Baños, estantes
SSHH 1 56,4 Lavamanos, servicios, urinarios
Circulacion 3 371,34 bancas
Area de estancia 3 218,22 sillas

1469,28

ESPACIOS CANTIDAD AREA MOBILIARIO
Mirador 3 152,32 bancas
Cafeteria 1 205,26 Mesas, sillas
Area para mesas (cafeteria) 2 110,1 Mesas, sillas
Mini - Afiteatro 1 46,25 graderios
Mediateca 1 487,53 Mesas, sillas, estantes

1001,46

Total

Total

Bloque A

Bloque B

Bloque C

Total

GSPublisherVersion 0.50.100.100

ESPACIOS CANTIDAD AREA MOBILIARIO

Talleres 6 678,24 mesas, sillas

Galería 3 412,71 Estantes

SSHH 3 72,54 Lavamanos, servicios, urinarios

Circulación 3 39 bancas

1202,49

ESPACIOS CANTIDAD AREA MOBILIARIO

Comercios 9 823,32 Baños, estantes

SSHH 1 56,4 Lavamanos, servicios, urinarios

Circulación 3 371,34 bancas

Área de estancia 3 218,22 sillas

1469,28

ESPACIOS CANTIDAD AREA MOBILIARIO

Mirador 3 152,32 bancas

Cafetería 1 205,26 Mesas, sillas

Área para mesas (cafetería) 2 110,1 Mesas, sillas

Mini - Afiteatro 1 46,25 graderios

Mediateca 1 487,53 Mesas, sillas, estantes

1001,46

Total

Total

Bloque A

Bloque B

Bloque C

Total

Bloque A

Bloque B

Bloque C
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GSPublisherVersion 0.2.100.100

Numero de estudaintes de la escuela 1000

ESPACIOS CANTIDAD AREA MOBILIARIO
Iglesia 1 1960,85
Plaza Santo Domingo 1 779,37

ESPACIOS CANTIDAD AREA MOBILIARIO
Administrativos 4 210 Estacion secretaria, sala de estar, baños
Sala de Sesiones 1 110 Estantes, mesas, bancas
AULAS 23 1756,2 Mesas, sillas, escritorio profesor
Guias 8 240 Escritorio, sillas
SSHH 9 364,93 Lavamanos, servicios, urinarios
Area para mesas (cafeteria) 2 147,81 mesas, sillas, deck
Circulacion 1 857,43 bancas
Laboratotio 1 1 88,1 Mesas, sillas, escritorio profesor
Comercio 10 406,81 Baños, estantes
Laboratorio de Computacion 1 98,32 Mesas, sillas, estantes
Taller de cocina 1 88,1 Lavadores, cocinas
Laboratorio de quimica 1 98,32 Mesas, sillas
Laboratorio de biologia 1 88,1 Mesas, sillas
Laboratorio 1 98,32 Mesas, sillas

4652,44Total

Escuela Unificada                                                                                          
(Octavio Cordero - San Luis Beltran - Santo Dominog de 

Escuela

ESPACIOS CANTIDAD AREA MOBILIARIO
Anfiteatro 1 139,47 graderios
Plaza Anfiteatro 1 131,31
Area de Estancia 1 471,71 Bancas, mobiliario urbano
Area para juegos Infantiles 1 190,27 juegos
Area de Paso y estancia 1 410,18 bancas
Cancha de Uso multiple 1 390,19 cancha
Area Verde 1 992,3
Caminerias 1 645,42

3370,85

PATIO

Total

Cuadro de áreas
programa arquitectónico

GSPublisherVersion 0.50.100.100

ESPACIOS CANTIDAD AREA MOBILIARIO

Iglesia 1 1960,85

Plaza Santo Domingo 1 779,37

ESPACIOS CANTIDAD AREA MOBILIARIO

Administrativos 4 210 Estacion secretaria, sala de estar, baños

Sala de sesiones 1 110 Estantes, mesas, bancas

Aulas 23 1756,2 Mesas, sillas, escritorio profesor

Guias 8 240 Escritorio, sillas

SSHH 9 364,93 Lavamanos, servicios, urinarios

Área para mesas (cafetería) 2 147,81 mesas, sillas, deck

Circulación 1 857,43 bancas

Laboratorio 1 1 88,1 Mesas, sillas, escritorio profesor

Comercio 10 406,81 Baños, estantes

Laboratorio de computación 1 98,32 Mesas, sillas, estantes

Taller de cocina 1 88,1 Lavadores, cocinas

Laboratorio de química 1 98,32 Mesas, sillas

Laboratorio de biología 1 88,1 Mesas, sillas

Laboratorio 1 98,32 Mesas, sillas

4652,44Total

Escuela

ESPACIOS CANTIDAD AREA MOBILIARIO

Anfiteatro 1 139,47 graderios

Plaza anfiteatro 1 131,31

Área de estancia 1 471,71 Bancas, mobiliario urbano

Área para juegos infantiles 1 190,27 juegos

Área de paso y estancia 1 410,18 bancas

Cancha de uso multiple 1 390,19 cancha

Area verde 1 992,3

Caminerías 1 645,42

3370,85

Patio

Total

Patio

Escuela
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Esquema del programa
proyecto arquitectónico

GSPublisherEngine 0.80.100.100

Privado (Escuela)

Semi-Público (Patio)

Público

Anfiteatro

Privado (Escuela)

Semi público (patio)

Público

Anfiteatro
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Esquema del programa
proyecto arquitectónico

El esquema funcional del proyecto está basado en el 
modelo	empleado	por	la	oficina	noruega	Ola	Roald,	
que genera una división y transición entre los espacios 
públicos a los privados, creando espacios intermedios 
y de distinta jerarquía.
  
Se crea un núcleo central llamado “corazón”, donde 
se	encuentran	el	anfiteatro,	auditorio	y	aulas	de	talle-
res, que sirven para la escuela y pueden abrirse para 
el uso de la comunidad.
Las zonas públicas están comprendidas por comer-
cios y servicios que dan hacia la calle para generar 
una planta baja activa, además de una cafetería y 
mediateca. 
Las áreas públicas recogen los usos que permiten su 
apertura a la gente durante todo el día.

El programa privado contiene las aulas de clase, área 
de administración y laboratorios.
La zona de la escuela permanece cerrada durante el 
horario escolar, y se abre de viernes a domingo.

El proyecto conserva la tipología de patio-claustro 
característica de la morfología del centro histórico, 
lo cual permite que los espacios interiores tengan ilu-
minación y ventilación natural.  Sin embargo, se ge-
neran vacíos en los bloques que delimitan la manza-
na, rompiendo la continuidad de los volúmenes para 
marcar los accesos y conexiones.

comercioaulas

ESCUELA PÚBLICO

anfiteatro

cafeteríaadministración auditorio

mediatecalaboratorios talleres
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proyecto arquitectónico5
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Esquema funcional
proyecto arquitectónico

Iglesia de Santo Domingo

Escuela

Juegos infantiles

Zona de estancia

Zona de estancia | Plaza de Santo Domingo

Talleres

Comercio

Cafetería

Mediateca

Cancha deportiva
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Nuevo acceso hacia el equipamiento educativo desde la Plaza de Santo Domingo, se observa la relación del proyecto con la línea del Tranvía desde la calle Gran Colombia.
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Planta baja
proyecto arquitectónico

1. Iglesia Santo Domingo
2. Plaza de Santo Domingo
3. Entrada 1 
4. Talleres
5. Talleres
6. Entrada 2
7. Comercio 1
8. Comercio 2
9. Comercio 3
10. Comercio 4
11. Entrada 3
12. Area para Mesas de Cafeteria
13. Cafeteria
14.	Anfiteatro	1
15.area de Exposiciones
16. Ingreso 1 a la escuela
17.	Anfiteatro	2
18. Area para conciertos
19. Area para Mesas de Cafeteria
20. Ingreso 2 a la escuela
21. Cancha de Uso Multiple
22. Area Verde (arboles)
23. Ingreso 3 a la escuela
24. Area Verde
25. Zona de paso y estancia
26. Area de Estancia 
27. Salida de la iglesia
28. Area de Juegos infantiles
29. Escaleras 1
30. Escaleras 2
31. Area administrativa
32. Area administrativa
33. Comercio 5
34. comercio 6
35. Area administrativa
36. Comercio 7
37. Area administrativa
38. Comercio 8
39. Area Administrativa
40. Comercio 9
41. Area administrativa
42. Talleres
43. Comercio 10
44. Area administrativa
45. Comercio 11
46. Area administrativa
47. Comercio 12
48. Area administrativa
49. Comercio 13
50. Area administrativa
51. Comercio 14
52. Area administrativa

GSPublisherVersion 0.2.100.100
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Planta baja
proyecto arquitectónico

Tomando como referencia lo mencionado por Gehl, 
se colocan usos comerciales y servicios hacia la ca-
lle para generar actividad y movimiento, mientras 
que hacia el interior del proyecto se ubican las áreas 
administrativas y aulas de talleres.  En la planta baja 
también se encuentran una cafetería, dos auditorios, 
y varios espacios para el juego, el deporte y la estan-
cia.
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Primera planta alta
proyecto arquitectónico

1. Iglesia Santo Domingo
2. Talleres
3. Talleres
4. Comercio 15
5. Comercio 16
6. Comercio 17
7. Comercio 18
8. Puente de Conexion 
9. Mirador (estancia)
10. SSHH
11. Talleres
12.	Anfiteatro
13. Talleres
14. Laboratorio B01
15. Aula B01
16.	Area	Psicologia	B_P01
17. Aula B02
18. Aula B03 
19.	Area	Psicologia	B_P02
20. Aula B04
21. SSHH
22. Laboratorio B02
23. Escalera exterior 1
24. Aula B05
25. Aula B06
26.	Area	Psicologia	B_P03
27. Aula B07
28. SSHH
29. Aula B07
30.	Area	Psicologia	B_P03
31. Aula B08
32. Escalera exterior 2
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Primera planta alta
proyecto arquitectónico

En la primera planta alta se encuentran las aulas de 
música que se vinculan al auditorio, aulas para talle-
res de cocina, manualidades, carpintería, artes, ade-
más de una mediateca.
El ala de la escuela contiene las aulas, laboratorios y 
baterías sanitarias. 
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Segunda planta alta
proyecto arquitectónico

1. Iglesia Santo Domingo
2. Talleres
3. Talleres
4. Comercio 15
5. Comercio 16
6. Comercio 17
7. Comercio 18
8. Puente de Conexion 
9. Mirador (estancia)
10. SSHH
11. Talleres
12.	Anfiteatro
13. Talleres
14. Laboratorio B01
15. Aula B01
16.	Area	Psicologia	B_P01
17. Aula B02
18. Aula B03 
19.	Area	Psicologia	B_P02
20. Aula B04
21. SSHH
22. Laboratorio B02
23. Escalera exterior 1
24. Aula B05
25. Aula B06
26.	Area	Psicologia	B_P03
27. Aula B07
28. SSHH
29. Aula B08
30.	Area	Psicologia	B_P03
31. Aula B09
32. Escalera exterior 2
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Segunda planta alta
proyecto arquitectónico

Mantienes la misma distribución de usos que la prime-
ra planta alta.



106

Tercera planta alta
proyecto arquitectónico

1. Iglesia Santo Domingo
2. Talleres
3. Talleres
4. Comercio 15
5. Comercio 16
6. Comercio 17
7. Comercio 18
8. Puente de Conexion 
9. Mirador (estancia)
10. SSHH
11. Talleres
12.	Anfiteatro
13. Talleres
14. Laboratorio B01
15. Aula B01
16.	Area	Psicologia	B_P01
17. Aula B02
18. Aula B03 
19.	Area	Psicologia	B_P02
20. Aula B04
21. SSHH
22. Laboratorio B02
23. Escalera exterior 1
24. Aula B05
25. Aula B06
26.	Area	Psicologia	B_P03
27. Aula B07
28. SSHH
29. Aula B08
30.	Area	Psicologia	B_P03
31. Aula B09
32. Escalera exterior 2
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Tercera planta alta
proyecto arquitectónico

En el último nivel se encuentra un restaurante, que 
aprovecha de las visuales hacia el paisaje histórico.



108 Relación	entre	los	espacios	de	estancia	y	usos	comerciales	y	servicios	que	se	colocan	en	planta	baja,	al	igual	que	el	nuevo	anfiteatro	y	acceso	hacia	la	calle	Mariscal	Lamar
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Perspectiva hacia el patio donde se ubica la cafetería y varios locales comerciales.




