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v"La arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales, sino utilizar los materiales existentes en una forma mas humana"

Alvar Aalto
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Resumen

Ricaurte es una parroquia ubicada en la periferia de la ciudad de

Cuenca, la cual a crecido de una manera significativa, sin planificación

con carencia de espacios y equipamientos públicos. En este sentido,

se proyecta un equipamiento educativo como una escuela abierta que

crea un modelo pedagógico moderno que potencia las actividades de

los alumnos y la comunidad, aprovechando por un lado la

infraestructura pre existente y por otro generando nuevos espacios y

edificios públicos. Para el desarrollo se plantea un proyecto que

mantiene la identidad de la zona y potencia la materialidad de las

preexistencias.

Planificación, equipamientos públicos, pedagógico, materialidad,

preexistencias.
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Abstract

Ricaurte is a parish located on the outskirts of Cuenca which has

grown in a significant way, without planning for lack of space and

public facilities. Taking this into account, an educational facility is

proposed as an open school that creates a modern pedagogical

model that enhances the activities of students and the community,

taking advantage of both pre-existing infrastructure and generating

new areas and public buildings. A project has been developed which

maintains the identity of the area and enhances the materiality of the

pre-existing infrastructure.

Planning, public facilities, pedagogical, materiality, pre-existing
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Problemática
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VISTA GENERAL UNIDAD EDUCATIVA SUDAMERICANO
IMG 02



GSPublisherVersion 0.6.100.100

004

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Ricaurte

aplicado en 2010, actualmente existen 950 personas analfabetas, de

las cuales 600 de ellas se encuentran entre 0-14 años y 350 entre

15-20 años. El censo del año 2010 nos dice que esta parroquia cuenta

con algo mas de 19 mil habitantes, lo que a su vez la convierte en la

cabecera parroquial más poblada de la ciudad de Cuenca. El

porcentaje de analfabetismo en esta parroquia si bien no super el 5%

de la población total, es preocupante observar que la población

analfabeta se encuentra compuesta en su mayoría por niños y adultos

jóvenes. Esto nos lleva a pensar en que realmente se deberían

implementar políticas por parte de organismos estatales con el fin de

mitigar este problema.

La actual carencia de equipamientos públicos de orden educativo es

otro problema, pues no existen bibliotecas, teatros, auditorios, entre

otros. Este problema, sumado al expuesto en el párrafo anterior, nos

permite concluir que si no se actúa de forma efectiva, mediante la

inserción de políticas estatales y la implementación de centros

culturales, escuelas abiertas y espacios recreacionales de aprendizaje

para la comunidad, estas cifras podrían aumentar en gran medida en

los próximos años.

Con la conformación de estas nuevas centralidades se evitarán

desplazamientos innecesarios de la población y ayudaran a la

descongestión del tráfico, de igual manera, con la implementación de

equipamientos y servicios se generará una reagrupación social en

estos nuevos centros urbanos (GAD Municipal de Cuenca, 2017).

Cuenca en los últimos años ha tenido un crecimiento acelerado en la

periferia, es por ello que el PDOT plantea generar poli centros en la

ciudad que permitan desarrollar otros asentamientos poblaciones

dentro del cantón, con el fin de descentralizar la ciudad y generar

nuevos centros urbanos en las periferias, sin quitar el rol principal del

centro histórico como centralidad de jerarquía uno, desde la cual se

originan el resto de centralidades (GAD Municipal de cuenca, 2017).

Según el GAD Municipal, 2017 se ha considerado como un área de

oportunidad uno de los sectores que se localizan en el área de

expansión de la parroquia rural de Ricaurte. Esta zona corresponde a

áreas prioritarias para la urbanización, en donde se plantea la

realización de planes especiales para promover el desarrollo urbano

planificado.  El Plan Urbano ha determinado que Ricaurte y Baños son

zonas potenciales a ser desarrolladas como nuevas centralidades para

ejecutar los nuevos desarrollos urbanísticos (GAD Municipal de Cuenca,

2017).

La solución a este problema es descentralizar el núcleo y formar una

serie de núcleos menores alrededor de la ciudad. Cada núcleo se

especializa en brindar diferentes servicios, todos ellos en conjunto

siguen siendo un centro de vida para el conjunto de la ciudad

(Alexander, 1980).

"son pocas las personas que no gustan de la magia de una gran

ciudad, pero el crecimiento urbano desordenado la pone fuera del

alcance de todos, salvo unos pocos que son bastante afortunados, o

los bastante ricos, para vivir cerca de esos grandes centros" (Alexander,

1980,p.77).
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Problemática

Inexistencia de aceras

Espacios de recreación improvisados

La expansión de esta parroquia se ha dado de una forma muy

dispersa, tanto por falta de planificación como por excesivo

incremento demográfico que ha sufrido la ciudad de Cuenca en los

últimos 60 años, en donde, uno de los detonantes ha sido la migración

masiva de población desde zonas rurales a zonas urbanas. Sin dejar

de lado que el crecimiento urbano de la ciudad de Cuenca poco a poco

se ha tomado zonas de carácter rural que antes servían como abasto

de productos agrícolas para la urbe. La mala planificación, la falta de

introducción de políticas de crecimiento de una ciudad y la carencia

de un plan de ordenamiento estructurado de forma equitativa, son el

problema real por el cual no solo la parroquia Ricaurte, sino las demás

cabeceras parroquiales de la ciudad de Cuenca sufren problemas

similares.

La falta de equipamientos que creen cohesión social, se vuelve un

problema no solo social, también es un problema urbano, al carecer

de equipamientos que integren a la comunidad, espacios públicos sin

un adecuado tratamiento y diseño, dejan de ser espacios concurridos

que generan un problema de inseguridad. La falta de accesibilidad en

las vías, veredas y espacio publico es un problema preocupante, pues,

existen zonas que al menos cumplan con el espacio mínimo para que

un peatón realice un recorrido seguro, sin dejar de lado que en

muchas zonas no existen veredas.

Hablando de manera más especifica, el parque Buena Esperanza

presenta graves problemas de iluminación, inseguridad y

accesibilidad, a pesar de haber sido intervenido en más de una vez,

aun no logra mitigar los problemas reales que antes presentaba. El

diseño planteado para este parque se muestra algo ineficiente, existen

zonas mal utilizadas, ademas de la presencia de muros ciegos  sin

ningún tipo de tratamiento en sus limites norte y este, sumado a esto

la falta de iluminación crea un espacio propicio para la el

desenvolvimiento de actividades que afectan a la comunidad. En los

limites norte y este, el parque Buena Esperanza es colindante a las

instalaciones utilizadas por la unidad educativa Sudamericano. Esta

unidad educativa utiliza una porción de terreno de aproximadamente 3

veces el área utilizada por el parque, sin embargo, en su interior

carece de áreas verdes, destinando apenas el 20% de terreno a estas.

En cuanto a aspectos netamente educativos, también se presencian

algunas irregularidades como una mala distribución de espacios que

puede afectar el correcto desenvolvimiento tanto del personal

administrativo como el alumnado, sin dejar de lado la sobre población

de alumnado que presenta esta unidad educativa.

005
FALTA DE VEREDAS EN SUS ALREDEDORES
IMG 03

ESPACIOS IMPROVISADOS POR FALTA DE LOS MISMOS
IMG 04

La implantación urbana articula mediante sus directrices principales,

espacios comunes entre los bloques educativos y culturales, por otro

lado diferencia  los usos a través de un sistema de conexión vertical.

El proyecto es concebido como una manzana permeada, debido a la

permeabilidad que otorgan sus plantas bajas de manera que se

pueden conectar a lo largo de todos sus ejes. Se proyecta un sistema

flexible capaz de propiciar las secuencias espaciales que permitan la

evolución y el cambio de uso entre los espacios (Valencia,2015).
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A pesar de presentar muchas falencias, una correcta planificación,

podría mitigar de forma muy efectiva este tipo de problemas, el área

que utiliza la unidad educativa Sudamericano, sumado al área del

parque, podrían conformar un espacio de inclusión social que juegue

en pro de la comunidad, la fusión de estos espacios, ademas de la

introducción de políticas de uso podrían integrar a la comunidad y

dotar de espacios dignos tanto para el alumnado, el personal

administrativo y la comunidad en sí.

A nivel constructivo, se ha identificado que la edificación en su estado

actual presenta varias falencias. Entre las más importantes se

encuentra la expresión estética final del edificio que no presenta

relación alguna del contexto, sin dejar de lado que existen pasillos

carentes de luz natural en su totalidad, además de aulas adaptadas

en espacios que no están diseñados para un funcionamiento correcto

de las mismas. Los problemas constructivos que presenta una

edificación van a la par de los problemas funcionales, es decir, para

que se hable de un espacio bien concebido, este debe presentar una

estrecha relación entre sistemas constructivos y programa funcional.

Otro de los problemas constructivos que presenta este edificio se ven

reflejados en la improvisación al colocar materiales plásticos con el

objetivo de disminuir el ingreso de luz a un espacio destinado para el

funcionamiento de un laboratorio. Por otro lado, uno de los bloques

que presenta características de expansión o crecimiento vertical

cuenta con escaleras que en uno de sus descansos se improvisa un

sitio para realizar reuniones, mismo que no presenta ninguna

condición al menos mínima para el desenvolvimiento de esta

actividad. Por último, el crecimiento desmesurado del alumnado,

ocasiono que no exista regularidad en cuanto a dimensiones y

proporciones entre ellas, es decir, las aulas no son regulares, todas

son distintas, incluyendo espacios que presentan ausencia de luz y

otros tantos que no tienen dimensiones mínimas para el desarrollo de

actividades administrativas.

Para mitigar estos problemas, se realizó un proceso similar al

proyecto ejecutado en Colombia por el colectivo 720, el cual consistió

en eliminar las fachadas de un centro educativo, reorganizar sus

plantas y mantener las estructuras intactas, con el fin de realizar una

remodelación integral de las instalaciones, dotando así a la institución

de un lugar digno para el desenvolvimiento del alumnado. La estética

formal de un edificio va de la mano del confort que este proporcione,

por ello, se decidió utilizar un material muy típico de la región, como lo

es el ladrillo artesanal, dando así a edificio un sentido de identidad y

adaptación al contexto. Por otro lado, la redistribución interna de las

edificaciones que conforman este conjunto, han sido intervenidas de

manera que nos permitan ordenar mejor los espacios, esto con el fin

de lograr un mejor ingreso de luz, además, la creación de balcones y

pasillos iluminados naturalmente fueron de las estrategias

constructivas más importantes.

Se decidió centralizar los usos según su función en las plantas.

Bloques y espacios improvisados

VISTA AÉREA DE LA UNIDAD EDUCATIVA
IMG 05

Espacios residuales sin uso

VISTA DESDE CALLE S/N HACIA UNIDAD EDUCATIVA
IMG 06
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Objetivo General

Objetivos

Objetivos Específicos

Desarrollar un proyecto urbano arquitectónico mediante la

regeneración, como escuela abierta, de la Unidad Educativa

Sudamericano y el parque Buena Esperanza para generar nuevos

espacios de enseñanza y aprendeizaje.

1.- Analizar el sitio con su entorno urbano para comprender las

necesidades de la parroquia Ricaurte.

    

2.- Generar una red de espacios públicos a lo largo de la Calle 25

de marzo a fin de realizar un cordón verde que potencie el proyecto.

     

3.- Diseñar un programa y proyecto urbano arquitectónico que

permita implementar nuevos usos para cubrir las necesidades de

la parroquia Ricaurte, a través de una propuesta que genere

espacios nuevos de enseñanza y aprendizaje para la comunidad,

en base a un modelo de escuela abierta.  

4.- Crear un sistema modular que se adapte a los distintos usos de

manera que sean flexibles a cambios.

008
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Metodología

El presente Proyecto Final de Carrera, parte de una recopilación de

información de la parroquia Ricaurte, con el propósito de

comprender los problemas y necesidades de la zona a nivel de

ciudad, sector y manzana correspondiente a la Unidad Educativa

Sudamericano, realizando levantamientos fotográfico, uso de suelo,

encuestas a moradores y métodos de observación, lo que permitirá

una conexión más directa con la comunidad y generará el aporte

de información suficiente sobre las necesidades de la población.

Posteriormente a la elaboración de análisis de sitio, conociendo los

problemas y necesidades del  sector, se planteo una estrategia

urbana que mejore la conectividad entre nuevos espacios públicos

mediante el aumento de áreas verdes y a su ves permita integrar a

la comunidad, lo que será clave para responder a las necesidades

antes mencionadas. Se analizó referentes conformes al proyecto

que dieron soluciones acertadas para la zona.

A continuación, se realizó un diagnóstico arquitectónico y físico de

la Unidad Educativa Sudamericano enfocado en generar el diseño

adecuado de un programa y proyecto urbano arquitectónico, que

refleje las necesidades de Ricaurte, solucionándolas con una

propuesta que genere espacios nuevos de enseñanza y aprendizaje

para la comunidad.

Esto se logra mediante la elaboración de un plan volumétrico,

realizar un programa funcional de proyecto, definición del espacio

público y semi público, aspectos formales del equipamiento y

aspectos constructivos.

Finalemete basado en un referente constructivo, se aplicó un

sistema de grandes luces el cual permite crear lugares flexibles

que se adaptan a las necesidades de diferentes actividades de los

usuarios.
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Esquema descentralizado

Esquema de centralidad

Centros urbanos en las periferias de la ciudad

Marco Teórico

Según el GAD Municipal la definición de periferia debe

incluir la idea de lejanía y proximidad más allá de la mera

concepción de distancia física hasta el centro, relativa y

dependiente del tamaño de la ciudad. Esta distancia debe

ser entendida como la desconexión de los tejidos

periféricos del resto de tejidos de la ciudad. La idea de

vulnerabilidad se evidencia en la carencia de espacio

público, necesario para los procesos de socialización y de

construcción de relaciones  sociales (GAD Municipal,

2017,p.9).

Según el GAD Municipal, 2017 se ha considerado como un área de

oportunidad uno de los sectores que se localizan en el área de

expansión de la parroquia rural de Ricaurte. Esta zona corresponde a

áreas prioritarias para la urbanización, en donde se plantea la

realización de planes especiales para promover el desarrollo urbano

planificado.  El Plan Urbano ha determinado que Ricaurte y Baños son

zonas potenciales a ser desarrolladas como nuevas centralidades

para ejecutar los nuevos desarrollos urbanísticos (GAD Municipal de

Cuenca, 2017). Con la conformación de estas nuevas centralidades se

evitarán desplazamientos innecesarios de la población y ayudaran a la

descongestión del tráfico, de igual manera, con la implementación de

equipamientos y servicios se generará una reagrupación social en

estos nuevos centros urbanos (GAD Municipal de Cuenca, 2017).

El GAD Municipal de Cuenca afirma que “el desarrollo

urbano se convierte en el motor de desarrollo sostenible.

Así, uno de los enfoques que plantea la agencia es la

necesidad de volver la mirada hacia las periferias y

construir ciudad y ciudadanía a partir de lo existente,

generando mayor integración y cohesión social y espacial

(GAD Municipal, 2017,p.5).

Suelen constituirse en espacios residuales carentes de servicios

básicos espacio público, áreas verdes, zonas de esparcimiento;

carente en infraestructuras y con problemas de seguridad.

Cuenca en los últimos años ha tenido un crecimiento acelerado en la

periferia, es por ello que el PDOT plantea generar poli centros en la

ciudad que permitan desarrollar otros asentamientos poblaciones

dentro del cantón, con el fin de descentralizar la ciudad y generar

nuevos centros urbanos en las periferias, sin quitar el rol principal del

centro histórico como centralidad de jerarquía uno, desde la cual se

originan el resto de centralidades (GAD Municipal de cuenca, 2017).

Se aplica el concepto de descentralización del núcleo, en donde, se

crean núcleos a menor escala que brindan todo tipo de equipamientos

culturales de manera que facilita el equilibrio de las actividades y

desarrollo de la parroquia. A su vez genera desplazamientos mas

cortos en donde los usuarios no requieren dirigirse al núcleo principal

de la ciudad - Centro Histórico.

013
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Esquema de centralidad

Núcleo descentralizado

Una lenguaje de patrones - La magia de la ciudad      Christopher Alexander - Barcelona, España (1980)

Christopher Alexander afirma que "son pocas las personas que no

gustan de la magia de una gran ciudad, pero el crecimiento urbano

desordenado la pone fuera del alcance de todos, salvo unos pocos

que son bastante afortunados, o los bastante ricos, para vivir cerca de

esos grandes centros" (Alexander, 1980,p.77).

"Esto es lo que ocurre inevitablemente en toda la región urbana que

solo tenga un núcleo de alta densidad. El suelo es costoso, la

población que puede vivir cerca del núcleo y tener acceso a las

prestaciones de bienes y servicios; a la vida de la ciudad, es

reducida"(Alexander, 1980,p.77). La solución a este problema es

descentralizar el núcleo y formar una serie de núcleos menores

alrededor de la ciudad. Cada núcleo se especializa en brindar

diferentes servicios, todos ellos en conjunto siguen siendo un centro

de vida para el conjunto de la ciudad (Alexander, 1980).

de 3 a 15 km de distancia

centros urbanos

especialidades

malla peatonal
continua

viviendas y lugares
de trabajo alrededor

distancias de
trasbordo cortas

Iglesia San Carlos de Ricaurte

Unidades Educativas

GAD Parroquial (Ricaurte)

Dispensario Médico

Mercado 4 de Noviembre

Áreas verdes - Plazas públicas

Destacamento Ricaurte

Espacios de comercio y de trabajo (existentes - propuestos)

Equipamientos Culturales - Auditorio, Biblioteca, Polideportivo, Piscinas.

(propuesta)

014IMG 09
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Área de infliencia

Construcción de nuevas plazas

Según el POUC, “el espacio público se refiere al conjunto de elementos

ya sean naturales o construidos de carácter público, que por su

naturaleza permiten el desarrollo y desenvolvimiento de la vida

urbana” (POUC, 2017,p.262).

"El espacio público se puede dividir de acuerdo a sus usos y funciones,

entre los que destacan los espacios públicos estanciales que forman

sitios de encuentro - pausa" y los espacios conectores que son

espacios que vinculan a los espacios estanciales como son las calles,

aceras (POUC, 2017,p.262). Todos los espacios públicos deben

Red de espacios públicos

La implantación urbana articula mediante sus directrices principales,

espacios comunes entre los bloques educativos y culturales, por otro

lado diferencia  los usos a través de un sistema de conexión vertical.

El proyecto es concebido como una manzana permeada, debido a la

permeabilidad que otorgan sus plantas bajas de manera que se

pueden conectar a lo largo de todos sus ejes. Se proyecta un sistema

flexible capaz de propiciar las secuencias espaciales que permitan la

evolución y el cambio de uso entre los espacios.

El proyecto se sustenta de ideas como la flexibilidad del diseño, el

aprendizaje activo y comprometido, profesor como guía, relaciones

espaciales – práctica colaborativa, uso de circulación para el

aprendizaje, concepto de hábitat escolar y su aporte al proceso

pedagógico, relación contextual con el entorno.

considerar proyectos que eliminen barreras arquitectónicas para el

libre acceso y disfrute de la comunidad (POUC,2017).

El POUC (2017) establece "devolver el espacio público al peatón

concebido no únicamente como la infraestructura sino como el

espacio de interacción social y conocimiento de la cultura (p.394),

apoyando al modelo de ciudad planteado, de manera que se vuelva

más eficiente la utilización de los recursos

"Los desplazamientos más frecuentes son los que se dan entre

distancias cortas" (POUC, 2017,  p. 395), utilizando los diversos

corredores urbanos, entre los que destacan calles, boulevards, paseos,

plazas, áreas verdes, veredas, etc.  Son utilizados como medio de paso

es por ello que se busca fomentar estratégicamente la cohesión

social de manera que sean lugares inclusivos que permitan el

encuentro de personas, que brinden seguridad y comodidad, que

presten servicios a los transeúntes, y que se encuentren en equilibrio

con el resto de modos de movilidad (POUC,2017).

Marco Teórico
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Área de infliencia

Construcción de nuevas plazas

Paseo Urbano Carrera 15                                                 Fernando Cortés - Bogotá, Colombia, 1997

Busca generar un espacio con calidad ambiental, articulador de áreas

verdes y cultura a lo largo del eje. Se incorporan varios puntos de

importancia como conceptos de ampliación de vereda, reunión de

peatones y construcción de nuevas plazoletas. Así mismo se

implementan elementos simbólicos que contengan una serie de

servicios como puntos de información, cajeros automáticos, baños,

mobiliario, etc. Se da continuidad de niveles y alturas que otorgue

unidad al proyecto, de esta manera se incorpora un espacio de

encuentro y reencuentro en donde se desarrolla un paseo urbano

como eje verde.

“La Cultura es una red cerrada de conversaciones que define y

constituye todo el quehacer de una comunidad humana. Dicho de otra

manera, una cultura es un continuo fluir en el lenguaje y las

emociones, define y constituye el modo de vida de un grupo

humano” (Maturana, 1991,p.88).

Para el sistema del espacio público se plantea la configuración de ejes

metropolitanos, dentro de los cuales el paseo urbano carrera 15

funcionaria como un paseo ambiental y paisajístico, articulador del

espacio público y zonas verdes que promovería la cultura ciudadana.

Se pretende retomar la idea del paseo urbano en donde la ciudadanía

vive, trabaja, disfruta y se apropia de la ciudad donde los ciudadanos

podrán acceder de forma libre y rápida, de manera que se genere

diversidad y equidad usuarios.
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Edificaciones Eliminadas Espacios residuales sin uso

Reestructuración del programa funcional

Marco Teórico

PropuestaEstado Actual
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Los criterios utilizados en base a la revisión de este referente fueron

muy importantes al momento de tomar las decisiones que rigen el

aspecto formal y funcional de una intervención de este tipo. Este

referente nos permite entender que al diseñar para una unidad

educativa no solo interesan aspectos netamente formales o

arquitectónicos, la armonía que genere el lugar es muy influyente

sobre la calidad de la educación, por ello, el crear espacios más

versátiles, eliminar barreras, tratar con igual importancia al espacio

exterior que al interior, la unidad expresiva entre los bloques, son

aspectos fundamentales para arrancar un proceso de

reestructuración del programa funcional en instituciones educativas.

De esta forma, este referente funciona como modelo base para

realizar intervenciones apropiadas en todos los tipos de instituciones

educativas, mediante estrategias de supresión de elementos o

bloques que no creen armonía o no permitan un desenvolvimiento

correcto del alumnado dentro de una institución educativa.
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Edificaciones Intervenidas - Estado Actual Reciclaje de estructura

Reestructuración del programa funcional

PropuestaEstado Actual
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De la misma forma, se pueden tomar conceptos que se puedan

aplicar a instituciones de similar carácter e incorporar concepto como

mejorar la iluminación, reestructurar los espacios en pro de mejorar la

calidad de educación, mejorar la conectividad interna mediante una

simplificación de recorridos, creando pasillos más directos. Otro punto

importante es dejar abierta la posibilidad a que en un futuro los

edificios puedan expandirse de forma vertical u horizontal, según

demande la cantidad de alumnado en cada institución. Por último, y

no menos importante, se cree pertinente subrayar el concepto de la

importancia del espacio público y su conectividad con las

instituciones educativas. Estos conceptos se podrían llevar a cabo no

solo en esta intervención, sino en edificaciones del mismo carácter

que sean de igual o mayor magnitud, ya que al final, todos estos

conceptos buscan realzar la calidad de desenvolvimiento académico,

además de integrar a la comunidad mediante la introducción de

programas multiuso.
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Primera planta (Actual) Segunda planta alta (Actual) En cuanto a la distribución interna de los edificios, se toma la

decisión de simplificar el programa funcional del aulario, esto con el

fin de regularizar los espacios y agrupar aulas de mayor calidad en

cada nivel, una agrupación de los laboratorios que responda de

mejor manera a las necesidades del alumnado y la creación de

circulaciones de recorrido mas simplificado para ordenar el espacio.

Marco Teórico

Aulas (inicial, escuela, colegio)

Laboratorios

Área administrativa

SS.HH

Oficinas de Coordinación

Departamentos de Salud

Departamento de Sistemas

Patio de comidas

Bodegas

Oficina informal

Espacios eliminadas

Estructura reciclada

Reestructuración del programa funcional
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Edificaciones Eliminadas - Estado Inicial Resultado de Propuesta En la actualidad con la globalización y el proceso de cambio de la

educación, cada vez los estándares de calidad en cuanto educación

son mas altos, lo que a su vez exige a las instituciones educativas la

implementación de infraestructura mas eficiente, esto con el fin de

mejorar el producto final en cuanto a la formación del alumnado

ademas de, ser competitivos. Sin embargo esto va mas allá de las

aulas, laboratorios y espacios interiores, pues, actualmente se le

presta la misma importancia al espacio exterior e interior, pues, es

evidente que espacios exteriores de calidad influyen de manera

directa en el aprendizaje de las personas (Jiménez,2010).

La intervención por parte del arquitecto Luis Jimenez Campos tuvo

claro estos conceptos, pues, realizó una reestructuración completa de

la unidad educativa Ricardo Betin, en la cual de forma global se

intervino en espacios interiores y exteriores.

En cuanto a la implantación, reubicó los bloques con el fin de generar

espacios mas versátiles, en donde ninguno se defina como barrera

arquitectónica, liberó el espacio y creó recorridos más fluidos. De la

mismo forma, los espacios exteriores de uso deportivo fueron

rediseñados y reestructurados, la creación de plazas y lugares que

permitan una correcta interrelación entre personas fue uno de los ejes

de este proyecto.

El cambio radical que se dio en la expresión y función de la institución

educativa fue producto de una profunda indagación sobre la influencia

que tienen las instalaciones dentro del proceso de aprendizaje de los

estudiantes, por ello, la liberación de espacios interiores, la creación

de pasillos, modificación de aulas, entre otras intervenciones a nivel

funcional fueron base para el éxito del proyecto. A nivel expresivo, la

apertura de vanos, la utilización de cromática en las fachadas, aulas y

espacios en general, fueron fundamentales para lograr una mejora

substancial en el proyecto. Pues, esta demostrado que todos estos

aspectos ayudan al estudiante a mejorar de manera notable su

rendimiento.

Unidad Educativa IE Ricardo Bentin                               Arq. Luis Jiménez Campos - Lima,Perú (2010)

Existente

A demoler

Primaria

Secundaria

Inicial
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Relaciones Urbanas

Ambitos Urbanos

Escuela abierta como contenedor de actividades culturales

Marco Teórico

Ámbito colectivo
Polideportivo

Ámbito colectivo - pedagógico
Piscinas

Ámbito pedagógico
Aulas

Ámbito colectivo - pedagógico
Biblioteca

Ámbito colectivo
Auditorio

Juegos
Lúdicos

Plaza de uso
Colectivo

Parque
Buena Esperanza

Plaza Semipública

La implantación urbana articula mediante sus directrices principales

de circulación, espacios comunes entre los bloques educativos y

culturales, por otro lado diferencia  los usos a través de un sistema de

conexión vertical. El proyecto es concebido como una manzana

permeable, debido a la permeabilidad que otorgan sus plantas bajas,

de manera que se pueden conectar a lo largo de todos sus ejes. Se

proyecta un sistema flexible capaz de propiciar las secuencias

espaciales que permitan la evolución y el cambio de uso entre los

espacios.

El criterio que se utilizó es el de mantener el concepto de célula

versátil, es decir, la incorporación del contexto hacia el proyecto es

fundamental, crear redes de conectividad que respondan a las

necesidades de manera óptima dentro del diseño, tienen como

objetivo crear espacios de integración social en pro de mejorar las

interrelaciones dentro de una comunidad. Asimismo el criterio de

célula urbana hace referencia a la posibilidad de replicar los

conceptos o el modelo base de un proyecto con el fin de crear una red

a nivel macro para suplir las necesidades que presenten lugares con

problemáticas similares en diversos contextos urbanos.

El proyecto se sustenta de ideas como la flexibilidad del diseño, el

aprendizaje activo y comprometido, profesor como guía, relaciones

espaciales – práctica colaborativa, uso de circulación para el

aprendizaje, concepto de hábitat escolar, su aporte al proceso

pedagógico y su  relación contextual con el entorno.
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Ambitos Urbanos

Relaciones Urbanas

Colegio Pradera el Volcán                                               Colectivo 720 Bogotá, Colombia (2015)

La implantación urbana articula mediante sus directrices principales,

espacios comunes entre los bloques educativos y culturales, por otro

lado diferencia  los usos a través de un sistema de conexión vertical. El

proyecto es concebido como una manzana permeada, debido a la

permeabilidad que otorgan sus plantas bajas de manera que se pueden

conectar a lo largo de todos sus ejes. Se proyecta un sistema flexible

capaz de propiciar las secuencias espaciales que permitan la evolución

y el cambio de uso entre los espacios (Valencia,2015).

El proyecto se sustenta de ideas como la flexibilidad del diseño, el

aprendizaje activo y comprometido, profesor como guía, relaciones

espaciales – práctica colaborativa, uso de circulación para el

aprendizaje, concepto de hábitat escolar y su aporte al proceso

pedagógico, relación contextual con el entorno (Valencia,2015).

Espacio deportivo Ágora Plaza
Parque

Equipamiento

Conexión con Equipamiento

Ámbito
Pedagógico
Aulas

Ámbito
Colectivo
Auditorio

Ámbito
Pedagógico
Aulas

Ámbito
Colectivo
Restaurante
Sala
Polivalente

Equipamiento

La importancia que ha tomado la conectividad dentro de los

planteamientos urbanos es clave para el éxito de un proyecto, es así

como este plantea ampliar las oportunidades de conexión mediante la

flexibilidad en los contextos urbanos, esto permite crear conexiones

muy interesantes entre el proyecto y su contexto. La implementación de

espacios versátiles es un punto muy alto de esta intervención, ya que

incorpora espacios que pueden tener más de un uso según las

necesidades que se presenten en un momento determinado. El objetivo

es crear una red de equipamientos con una tipología versátil que pueda

adaptarse a diversos contextos.
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Sección Actual

Sección Propuesta

Intervención

Edificación Eliminada

Readecución de Espacios

Recuperación de estructura

Marco Teórico

En base a lo investigado sobre esta obra, se la tomó como referente

en vista de que, mediante la supresión de partes que resultan poco

funcionales y adición de otras realmente necesarias para lograr un

correcto funcionamiento del edificio, se logra regularizar la forma y

principalmente crear zonas realmente funcionales para las

necesidades específicas de este proyecto. Además de suplir las

necesidades que presentaba el programa arquitectónico se logra

mejorar de forma significativa la expresión formal del proyecto.

Asimismo, con el concepto antes expuesto también se pudo generar

plazas integradoras como ejes fundamentales del diseño de un

espacio público en busca de la excelencia.

Si bien la estructura del equipamiento se mantuvo intacta, la

intervención abarcó un programa mucho más complejo, añadiendo a

lo existente una serie de espacios que debe contener un teatro para su

funcionamiento ideal.

Este proyecto se realizó mediante criterios de intervención parcial en

cada una de las partes que conforman una edificación, por ello, se

intervino de manera total en el edificio, sin embargo, no se realizaron

cambios en las estructuras del edificio. La reorganización a nivel

funcional de la distribución de las plantas arquitectónicas del antiguo

teatro presentaba muchas falencias, es por ello que se agregaron

ciertos espacios útiles que ayuden a reorganizar las funciones que

una edificación de este tipo deba tener.
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Sección Original

Sección Actual

Intervención

Imagen Actual del Proyecto

Teatro Universitario Carlos Cueva Tamariz                     Arq. Javier Durán - Cuenca, Ecuador (2011)

Incremento
de platea

Paneles
Acusticos

Corrección isóptica

Ampliación de fosa
Ampliación

de escenario

camerinos

Instalación
camerinos
especiales

Torre de
tramoya

Ampliación marquesina

Plaza de ingreso

La sutileza en el uso del material todo con el fin de crear una unidad

armónica, es aquello que define la identidad de un proyecto, la

materialidad es al final, el elemento más pequeño que define la

expresión formal de un edificio. Por ello, una combinación de

materiales adecuada, permite leer una obra arquitectónica de manera

muy simplificada. Sin embargo, esta combinación y uso de material,

va de la mano también con la función interna de un edificio, ya que, la

armonía entre todos los elementos que conforman una edificación

son factores influyentes y deben estar combinados de manera

correcta. Estos son los patrones con los que arranco el proyecto de

remodelación del teatro Carlos Cueva Tamariz en el año 2008,

realizada por el arquitecto Javier Durán tuvo como objetivo principal

dotar de un teatro digno para la Universidad de Cuenca y la

comunidad en general (Durán,2017).

A nivel expresivo se realizaron importantes modificaciones, una de las

más importantes fue la creación de la tramoya, que define la forma

del equipamiento, pero en base a su función, la creación de un

vestíbulo de más de 500m2 que permitió de manera acertada crear

un espacio de zona mixta en donde la congregación de la gente es

muy alta. De esta forma, además de generar un espacio de calidad

para la universidad en la cual se encuentra emplazado, también

provee a la misma de un espacio de transición y estancia, que,

además cuenta con mobiliario que refuerza el concepto de que una

intervención urbano-arquitectónica debe realizarse con el propósito de

que los usuarios se apropien de la misma (Durán,2017).
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Material como condicionante de forma

Marco Teórico

El uso del ladrillo para dar una expresión formal distinta se vuelve la

base conceptual de la forma del edificio, ya que no se satura, se

puede evidenciar que existe una armónica mezcla de ladrillo y

sistemas constructivos tecnológicos utilizados en la actualidad. Las

instalaciones del colegio Sudamericano en cuando a su expresión

formal están conformadas en su mayoría por ladrillo, lo que se ha

vuelto una oportunidad de diseño. Mediante una reinterpretación

formal y expresiva, se intenta fusionar elementos arquitectónicos

existentes con sistemas constructivos prefabricados, que permitan

dotar a la edificación intervenida de una expresión que desnude el uso

tradicional de los materiales a la par de una forma arquitectónica

moderna y tecnológica.

La reinterpretación formal de esta obra está basada en el

aprovechamiento de los elementos preexistentes en la mayor medida

posible, es así como mediante la sensibilidad se logra fusionar un

concepto contemporáneo y un concepto histórico. Teniendo como

resultado un proyecto que además de simplificar la forma y eliminar

la complejidad para entender un volumen, responde de manera

eficiente a las necesidades de un lugar específico. En la actualidad, la

tendencia arquitectónica latinoamericana ha incorporado diversos

conceptos sobre la recuperación de las estructuras o el rescate de la

identidad, creando armonía al aplicar conceptos tanto del movimiento

moderno, es así como la sutiliza de fusionar dos tendencias

arquitectónicas pueden llegar a tener un gran impacto dentro de un

contexto complejo.

La expresión formal del edificio es resultado de la reutilización de

elementos arquitectónicos como el ladrillo, mediante la incorporación

de sistemas constructivos en base a la creación de aparejos que

definen la expresión final de la edificación incluso en sus cubiertas y

pasamanos. De esta se logra un producto final de muy alta calidad

que, además, mediante la reestructuración de su programa

arquitectónico también ataca el problema pedagógico que

actualmente presenta la unidad educativa.
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En base al concepto de construir sobre lo construido y el reciclaje de

elementos arquitectónicos, paisajísticos e históricos es como el

proyecto de surreal estudio fue concebido en una de las zonas más

emblemáticas de la ciudad de Cuenca. Básicamente se aplicaron tres

criterios que dieron como resultado un proyecto muy bien concebido.

El reciclaje de elementos preexistentes de alto valor fue el primer

criterio utilizado para el proyecto, entre ellos, los muros de contención,

vegetación existente que forma parte de las orillas del rio Tomemaba

y el un muro medianero, como parte de la construcción de la época

republicada se mantuvieron intactos con el fin de ser el punto de

partida para la concepción del proyecto.

Casas del Ciprés                                                               Surreal Estudio - Cuenca, Ecuador (2018)

El periodo de arquitectura contemporánea se ve marcado

por el uso de la tecnología, encontramos un uso mixto de

sistemas monolíticos como los portantes del edificio y los

sistemas compuestos como elementos decorativos,

ornamentales, de puertas o ventanas. Esta combinación

hace posible una mayor expresión del edificio en su

tectónica, donde el material y la forma de conjugarlos

juegan un papel importante en el mensaje del inmueble.

Los grandes avances en materiales prefabricados

permitieron la separación entre el sistema tectónico y el

material a usar, entre el programa arquitectónico y la

tipología del edificio, dando a la tectónica del edificio su

propio lugar dentro del diseño (Ledesma, 2014, p 13).
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E S Q U E M A  D E  D I A G R A M A C I Ó N

Análisis Estrategia Urbana

Estado Actual Propuesta

El siguiente capítulo de análisis de sitio y estrategia
urbana se resuelve de la siguiente manera:

Los gráficos de la página izquierda muestran el estado
actual de la parroquia, y los de la pagina derecha, la
propuesta o solución.

Esta solución se mantendrá hasta llegar al capítulo
4 Proyecto Arquitectónico.
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L ímit e  P ar r oquial  de  R icaur te

Cabecer a  Ur bano-par r oquia l  /  Á rea  de  Inf luenc ia

Sit io  de  Inter v enc ión

L imite  Ur bano  de  C ue nc a

Ubicación

El sitio a intervenir se encuentra en la cabecera parroquial de Ricaurte
en la zona noreste de la cuidad de Cuenca, se encuentra limitada al
sur por el parque industrial de Cuenca y el cuartel militar Cayambe. al
norte con la zona rural de la parroquia y al este con la parroquia
Sidcay. Es considerado como una zona de expansión debido a la
cercanía con la malla urbana de la ciudad.

Nivel de Ciudad
Análisis
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L ímit e  P ar r oquial  de  R icaur te

Cabecer a  Ur bano-par r oquia l  /  Á rea  de  Inf luenc ia

Sit io  de  Inter v enc ión

L imite  Ur bano  de  C ue nc a

P ar r oquias  con  d é f icit  de  e qu ip amie nt o s

Ciudad

Después de haber hecho un análisis se pudo observar que las

parroquias rurales no se conectan con la ciudad, al igual que se pudo

detectar que en algunas de estas parroquias no existe transporte

publico el cual pueda facilitar su accesibilidad hacia estas zonas. En

total se identificaron 13 parroquias rurales que cuentan con un deficit

de equipamientos culturales y educativos.

En el caso de la parroquia Ricaurte no cuenta con equipamientos de

calidad de recreación, culturales y educativos lo que hace que sus

habitantes migren por la falta de los mismos.

Sayausi

Snincay

Chiquintad

Ricaurte

Llacao

Nulti

Paccha

Quingeo

Santa Ana

El Valle

Turi

Baños

Nivel de Ciudad
Análisis
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L ímit e  P ar r oquial  de  R icaur te

Cabecer a  Ur bano-par r oquia l  /  Á rea  de  Inf luenc ia

Sit io  de  Inter v enc ión

L imite  Ur bano  de  C ue nc a

P ar r oquias  con  d é f icit  de  e qu ip amie nt o s

P ar r oquias  con  d é f icit  de  e qu ip amie nt o s

Sayausi

Snincay

Chiquintad

Sidcay
Llacao

Nulti

Paccha

Quingeo

Santa Ana

El Valle

Turi

Baños

Red de escuelas abiertas en las parroquias preriurbanas de Cuenca

Se plantea una red de escuelas abiertas en las zonas periurbanas de
la ciudad las cuales, en la actualidad no tienen una conexión directa
con Cuenca. Es por ello que mediante un eje verde, se proponen
conectar estas parroquias con los ejes principales de conexión a la
ciudad de manera que tenga una mejor accesibilidad.

Se diseñaron nuevas secciones viales que potencien las conexiones
hacia la parroquia y el proyecto, es por ello que la prioridad al peatón
aumenta al ensanchar veredas e incrementar espacio verde a lo largo
del eje.

Estrategia Urbana
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L ímite  Par r oquial  de  R icaur te

P r edios  con  edif icac iones

P r edios  s in  edif icac iones

P lazas  -  Á r eas  v er des  ex is tentes

Sit io  de  Inter v enc ión

Rí o  Ma c há nga r a

Área de influencia

Análisis de llenos y vacios

Se ha realizado un análisis de llenos y vacíos con el objetivo de

encontrar todos los espacios de carácter público dentro de la

parroquia. De esta forma, el proyecto plantea evaluar estos espacios

para determinar sus condiciones de uso y si además el espacio

cumple con la calidad suficiente para soportar las actividades para las

cuales fue planificado. Asimismo, en caso se plantea generar

estrategias de intervención en todos los espacios que requieran, de

esta forma, crear una red de espacios recuperados.

Análisis

039
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L ímite  Par r oquial  de  R icaur te

P r edios  con  edif icac iones

P r edios  s in  edif icac iones

P lazas  -  Á r eas  v er des  ex is tentes

Sit io  de  Inter v enc ión

Rí o  Ma c há nga r a

Análisis de llenos y vacios

A su vez el análisis de llenos y vacíos nos permite identificar zonas en

las cuales puedan realizarse intervenciones para un uso público. En

esta parroquia hay un gran número de lugares subutilizados o

abandonados, que mediante una estrategia de gestión de carácter

público se podrían generar varias intervenciones con el fin de dotar a

la parroquia de espacio público de calidad y área verde, ya que

actualmente los espacios de orden público no son suficientes para la

población y el índice de área verde por habitante está muy lejos de lo

ideal.

Estrategia Urbana
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Optimo Medio Bajo Actual

15 7-15 7 0,9L ímite  Par r oquial  de  R icaur te

P lazas  -  Á r eas  v er des  ex is tentes

Sit io  de  Inter v enc ión

Rí o  Ma c há nga r a

Plazas - Áreas verdes Existentes

En cuanto a plazas y áreas verdes de dominio público, se pudo

identificar que existen solo cuatro en toda la parroquia, lo que

desnuda en gran manera la falta de área verde y espacios públicos en

el sector. Entre las cuatro áreas verdes una de ellas es la que se

interviene en este proyecto, la plaza central de la parroquia se

encuentra en mal estado y su mobiliario está deteriorado, las dos

plazas restantes presentan similares condiciones a las antes

mencionadas, sin embargo, su uso está orientado más a la recreación.

Fue importante realizar este análisis e identificar los problemas ya

que solo así se puede tratar de mejorar el sector mediante una

inserción de espacio público y área verde, que se plantea realizarlo por

etapas.

m²/hab m²/hab m²/hab m²/hab

Área de influencia
Análisis
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Optimo Medio Bajo Actual

15 7-15 7 0,9

Propuesta 1

3,6
L ímite  Par r oquial  de  R icaur te

P lazas  -  Á r eas  v er des  ex is tentes

P lazas  -  Á r eas  v er des  pr opuestas  en  Etapa  1

Sit io  de  Inter v enc ión

Rí o  Ma c há nga r a

Actualmente los índices de área verde calculados en metros

cuadrados por habitante dentro de la parroquia Ricaurte, no superan

los 0.9, a sabiendas de que el ideal se encuentra en 15.  Este fue el

punto de partida para generar un plan de actuación por etapas, que

nos permita elevar este índice con el paso del tiempo. En esta etapa

se plantea elevar 3.6 metros cuadrados por habitante mediante la

inserción de plazas y parques, además de la recuperación de los

existentes.

La creación de este eje verde que conecta las plazas entre sí, tiene su

núcleo en el parque Buena Esperanza, que es donde se plantea que

sea el centro de las actividades recreativas y culturales de la

parroquia. El eje verde y la creación de lugares óptimos para el

desenvolvimiento de actividades de diversa índole se lo hace en base

a la utilización de potenciales espacios subutilizados en la parroquia.

Etapa 1  Plazas - Áreas verdes Propuestas

m²/hab m²/hab m²/hab m²/hab m²/hab

Estrategia Urbana
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Optimo Medio Bajo Actual

15 7-15 7 0,9

Propuesta 1

3,6

Propuesta 2

1,4
L ímite  Par r oquial  de  R icaur te

P lazas  -  Á r eas  v er des  ex istentes  +  Etapa  1

P lazas  -  Á r eas  v er des  pr opuestas  en  Etapa  2

Sit io  de  Inter v enc ión

Rí o  Ma c há nga r a

En esta etapa se realiza el mismo proceso de la etapa número uno,

sin embargo, se incrementa el área verde en 1.5 metros cuadrados por

habitante con respecto a la etapa uno, logrando un total de

incremento de área verde de 6 metros cuadrados por habitante. El

proceso de incremento de área verde en esta etapa radica en la

intervención en áreas subutilizadas que presenten características

potenciales para recuperar área verde en el sector, con la diferencia de

que estas áreas son de menor orden jerárquico que en la etapa uno.

Etapa 2  Plazas - Áreas verdes Propuestas

m²/hab m²/hab m²/hab m²/hab m²/hab m²/hab

Área de influencia
Estrategia Urbana
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Optimo Medio ✔ Bajo Actual

15 7 0,9

Propuesta 1

3,6

Propuesta 2

1,5

Propuesta 3

1,7
L ímite  Par r oquial  de  R icaur te

P lazas  -  Á r eas  v er des  ex istentes  +  Etapa  1  +  Etapa  2

P lazas  -  Á r eas  v er des  pr opuestas  en  Etapa  3

Sit io  de  Inter v enc ión

Rí o  Ma c há nga r a

La etapa número tres tiene como objetivo elevar aún más el índice de

área verde, para ello, de la misma manera que en las etapas

anteriores, se toman espacios subutilizados para generar lugares de

potencial uso por la comunidad. El incremento de área verde en esta

etapa se espera que se eleve en 1.7 metros cuadrados por habitante

con respecto a la etapa número dos, logrando un total de incremento

que supera los 7 metros cuadrados por habitante. Este proceso planea

dotar de espacios de calidad para los habitantes de la parroquia,

mejorando mediante este índice la calidad de vida de los mismos, en

pro de que exista una mejor relación social entre la comunidad.

Etapa 3  Plazas - Áreas verdes Propuestas

m²/hab m²/hab m²/hab m²/hab m²/hab m²/hab
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Optimo Medio Bajo Actual

25 15-25 15 0,0

Propuesta GAD Municipal

4,3

L imite  Par r oquial  de  R icaur te

Igles ia  San  Car los  de  R icaur te

Un idade s  Educat iv as

GA D  Par r oquial  (R icaur te)

Mer c ado  4  de  Nov iembr e

Á r eas  v er des  -  P lazas  públ icas

De s t ac ame nt o  R icaur te

Ciclov ía  pr opuesta  por  el  GA D  Munic ipal  de  R icaur te

Transporte Urbano - Ciclovías

km km km km km

Actualmente el GAD Municipal tiene planificado un recorrido de

ciclovía de 4.3km de longitud que funciona de forma un tanto

periférica en la parroquia, sin embargo, atraviesa el lugar en el cual se

realiza la intervención del proyecto planteado en este estudio. Esto se

ha visto como un potencial punto de partida para crear posibles

ramificaciones a partir de este eje con el fin de tratar de llegar a los

puntos de mayor interés mediante una movilidad no motorizada.

Área de influencia
Análisis
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Optimo Medio ✔ Bajo Propuesta

12,125 15

Actual

0,0

Propuesta GAD Municipal

4,3

La red de plazas creadas en base a lo expuesto anteriormente,

conjuntamente con el circuito de ciclovías planificado para este

sector, son el eje principal para lograr aumentar el recorrido

planificado por el GAD Municipal. Se toman a las plazas como los

principales puntos de interés, es decir, los puntos donde habrá la

mayor congregación de personas. Fue así como la red planteada en

este proyecto conecta dichos puntos y nace como ramificación de la

ciclovía existente, aumentando el recorrido del circuito a 12km.

km

Transporte Urbano - Ciclovías

L ímite  Par r oquial  de  R icaur te

Igles ia  San  Car los  de  R icaur te

Un idade s  Educat iv as

GA D  Par r oquial  (R icaur te)

Mer c ado  4  de  Nov iembr e

Á r eas  v er des  -  P lazas  públ icas

De s t ac ame nt o  R icaur te

Ciclov í a  pr opuesta  por  el  GA D  Munic ipal  de  R icaur te

Ciclov í a  pr opuesta  c o mo  conector as  de  equipamient os

km km km km
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25 de Marzo

25 de Marzo

Antonio Ricaurte

Juan Strobel

Juan Strobel Antonio Ricaurte

Conteo vehicular en hora pico en vías principales

El crecimiento desmesurado de esta parroquia en los últimos años

trajo consigo una gran afluencia de vehículos al sector. El viario actual

no está diseñado para soportar el número de vehículos que

actualmente ocupan la red. Siendo la avenida Antonio Ricaurte y 25 de

marzo, las dos únicas vías que atraviesan de sur a norte esta

parroquia. Este es un significativo problema ya que según conteos se

ha podido identificar que en horas pico en el lapso de 60 minutos, eta

red es utilizada por más de mil vehículos, sin dejar de lado que un alto

porcentaje son vehículos de transporte pesado.

Descongestionamiento Vehicular

L ímite  Par r oquial  de  R icaur te

Igles ia  San  Car los  de  R icaur te

Un idade s  Educat iv as

GA D  Par r oquial  (R icaur te)

Mer c ado  4  de  Nov iembr e

Á r eas  v er des  -  P lazas  públ icas

De s t ac ame nt o  R icaur te

V í as  de  pr inc ipal  acceso  a  R icaur te

Área de influencia
Análisis
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25 de Marzo

Antonio Ricaurte

Juan Strobel

Para mitigar el problema de congestionamiento vehicular, se plantea

la reactivación de una serie de vías de potencial orden jerárquico en

sentido norte-sur y este-oeste, fragmentando así la parroquia con la

finalidad de generar varias posibilidades de movilización entre

diversos puntos de la parroquia. La vía principal de esta intervención

realiza un recorrido norte-sur de una forma un tanto periférica con el

fin de agilitar el recorrido más común de esta parroquia y

descongestionar el centro de la misma. La vía reactivada en sentido

este-oeste brinda al usuario la posibilidad de conectar las dos vías

más importantes de esta parroquia.

L ímite  Par r oquial  de  R icaur te

Igles ia  San  Car los  de  R icaur te

Un idade s  Educat iv as

GA D  Par r oquial  (R icaur te)

Mer c ado  4  de  Nov iembr e

Á r eas  v er des  -  P lazas  públ icas

De s t ac ame nt o  R icaur te

V í as  de  pr inc ipal  acceso  a  R icaur te

P r opuesta  de  v í as  al ter nas

Descongestionamiento Vehicular

Estrategia Urbana
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Juan Strobel

Vicente Pacheco

Área de influencia

Para implementar todos los apartados antes mencionados se creyó

pertinente realizar ciertas modificaciones en las secciones viales

actuales. Como ya se mencionó antes, muchas secciones carecen de

veredas, además los espacios destinados para otro tipo de movilidad

presentan problemas. En base a esto se decidió modificar cada una de

las secciones viales más importantes que se relacionan directamente

con el proyecto, dotando a las mismas de espacio justo para varios

tipos de movilidad.

Cambio de Secciones Viales

Estrategia Urbana
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Sección Vial Propuesta

Sección Vial Actual

Daniel Durán

EJE VERDEACERA CICLOVÍA CALZADA

Esquema

ACERA
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Juan Strobel

051

1,5006,0001,500

2,0002,8001,2 00

1,0 00
2,000

Sección Vial Propuesta

Sección Vial Actual

Juan Strobel

EJE VERDEACERA CICLOVÍA CALZADA

Esquema

ACERA
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Vicente Pacheco
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Sección Vial Propuesta

Sección Vial Actual

Vicente Pacheco

EJE VERDE CICLOVÍA CALZADA

Esquema

ACERA ACERA
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Sección Vial Propuesta

Sección Vial Actual

Calle 25 de Marzo
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EJE VERDE CICLOVÍA CALZADAACERA EJE VERDE
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Sección Vial Propuesta

Sección Vial Actual

Antonio Ricaurte

EJE VERDE CICLOVÍACALZADA EJE VERDE

Esquema

ACERA ACERA
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Nivel de Manzana
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Edificaciones Derrocadas Edificaciones Propuestas Edificaciones Intervenidas (Estado Actual)
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IMG 35
VISTA HACIA EL PARQUE BUENA ESPERANZA DESDE INTERSECCIÓN CALLES 25 DE MARZO Y CALLE S/N
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IMG 36
VISTA INTERNA HACIA BIBLIOTECA GENERAL Y PLAZA PRINCIPAL
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Proyecto Arquitectónico

Estrategia de integración con entorno inmediato

065

Accesos principales al proyecto Cordón verde y Ciclovía como integración Entorno - Proyecto Plazas Públicas - Semipublicas

Los accesos principales al proyecto se dan por dos plazas, la
primera se encuentra ubicada frente a la mediateca y la

segunda por la entrada actual a la unidad educativa.

Se proyecta un cordón verde a lo largo de la calle 25 de Marzo,
acompañado por una ciclovía, lo cual produce la integración de

proyecto con su entorno inmediato.

Se realizo el diseño de plazas nuevas dentro del proyecto
pensadas para un uso semi-público, que puedan ser ocupadas

tanto por los estudiantes como la comunidad.
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Flexibilidad de espacios

066

Uso de plazas durante receso escolarUso de plazas durante horario escolar Uso de plazas en fines de semana

La plaza principal de acceso de la mediateca estaría disponible
en un horario vespertino y matutino a excepción del periodo de

recreación de los estudiantes.

La institución procedería a cerrar las plazas en el periodo de
recreación, convirtiendolas en privadas, evitando así el ingreso

de personas ajenas a la institución.

El funcionamiento de estas plazas en estos días de la semana
son de carácter publico en su totalidad a excepción del bloque

escolar.
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Organigrama

Esquema Emplazamiento
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Mediateca

Biblioteca Segunda Planta Alta

Auditorio

Cafeteria

 Circulación vertical

Biblioteca Primera Planta

 Circulación vertical

Cubierta
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Polideportivo

Ingreso principal Polideportivo

Piscinas

Recepción - Vestidores - SS.HH (Piscinas)

Vestidores - SS.HH (Polideportivo)

Platea Alta (Graderíos)

Organigrama

Cubierta
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Aulario

Aulas

Laboratorios

Patio de comidas

Departamentos Medicos

Bodega

Circulación Vertical

SS.HH Colegio - Escuela - Inicial

Área Administrativa

Sala de uso Múltiple

Laboratorio de Música

Aulas

Circulación Vertical

Cubierta

Cubierta
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IMG 39
VISTA HACIA EL INGRESO PRINCIPAL DEL PROYECTO
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Planta baja BLOQUE A
Nivel ± 0,00

Bloque A

01 Auditorio

Área: 294m²

02 Biblioteca

Área: 128m²

03 Cafetería

Área: 55m²
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1 Planta alta BLOQUE A
Nivel + 3,50

Bloque A

01 Auditorio

Área: 294m²

02 Biblioteca

Área: 278m²
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Subterráneo BLOQUE A
Nivel - 3,50

Bloque A

01 Parqueaderos

Área: 1.648m²
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IMG 42
VISTA INTERIOR - BIBLIOTECA
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Planta baja BLOQUE B
Nivel ± 0,00

Bloque B

01 Polideportivo

Área: 1.385m²

02 Piscinas

Área: 624m²
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1 Planta alta BLOQUE B
Nivel + 4,00

Bloque B

01 Polideportivo

Área: 1.385m²

02 Piscinas

Área: 624m²
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VISTA INTERIOR - POLIDEPORTIVO
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Planta baja BLOQUE C
Nivel ± 0,00

Bloque B

01 Administración

Área: 1.385m²

02 Departamentos de salud

Área: 624m²

03 Patio de comidas

Área: 624m²

04 SS.HH

Área: 624m²

05 Sala de música

Área: 624m²

06 Sala de uso múltiple

Área: 624m²

07 Aulas de educación inicial

Área: 624m²
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1 Planta alta BLOQUE C
Nivel + 3,50

Bloque c

01 Aulas

Área: 1.385m²

02 Laboratorios

Área: 624m²

03 Oficina de coordinación

Área: 624m²
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IMG 44
VISTA INTERNA HACIA POLIDEPORTIVO Y AULARIO
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Elevación frontal
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AULAS COLEGIOÁREA VERDE AULA DE MÚSICA SALA DE USO
MÚLTIPLE

BLOQUE ADMINISTRATIVO AULAS ESCUELA ÁREA VERDE ESPACIO PÚBLICO
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Elevación lateral
Aulario
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JUEGOS LÚDICOS INICIAL AULAS ESCUELA AULAS COLEGIO CIRCULACIÓN
VERTICAL

SALA DE USO
MÚLTIPLE

AULA DE MÚSICA ÁREA VERDE ESPACIO PÚBLICO
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Elevación frontal
Mediateca
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INGRESO PINCIPAL
MEDIATECA

AUDITORIO BIBLIOTECA CAFETERÍA ESPACIO PÚBLICO
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Elevación frontal
Polideportivo
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INGRESO A POLIDEPORTIVO INGRESO A POLIDEPORTIVOPOLIDEPORTIVO INGRESO A PISCINAS PISCINAS
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VISTA GENERAL DESDE PLAZA HACIA BIBLIOTECA GENERAL Y POLIDEPORTIVO
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Propuesta Constructiva
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Cimentación

Las cadenas de amarre y las zapatas están resueltos en
Hormigón Armado.

Columnas

Los pilares del proyecto se resuelven mediante perfiles de acero en caja y  están
distribuidos de la siguiente manera: Mediateca 40x40cm y 60x60cm - Polideportivo

80x80cm - Piscinas 60x60cm y Aulario 40x40cm (columnas de hormigón).
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Cerchas

En los bloques del Auditorio, Polideportivo y Piscinas, se estructuran mediante
cerchas que salven la luz más grandes.

Cerchas

Mediante perfiles estructurales de acero IPE se resuelven las vigas de todo el
proyecto y están distribuidas de la siguiente manera : Mediateca IPE300 -

Polideportivo IPE400 - Piscinas IPE400 y Aulario 40x40cm (vigas de hormigón).
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Propuesta Constructiva

BLOQUE ADMINISTRATIVO SALA DE USO
MÚLTIPLE

AULA DE MÚSICAÁREA VERDELABORATORIOS AULAS COLEGIO PATIO DE COMIDAS OFICINA DE
COORDINACIÓN

SS.HH AULAS ESCUELA
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AULAS COLEGIOADMINISTRACIÓN SALA DE PROFESORES OFICINA DE
COORDINACIÓN

ÁREA VERDE SS.HH AULAS ESCUELA INICIAL
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Secciones Mediateca - Plaza Semi-pública
Sección 1
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Propuesta Constructiva

PARQUEADERO AUDITORIOCIRCULACIÓN
VERTICAL

INGRESO PINCIPAL
MEDIATECA

CAFETERÍABIBLIOTECA ÁREA VERDE
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CIRCULACIÓN
VERTICAL

BIBLIOTECA PARQUEADERO PLAZA PRINCIPAL DE INGRESO CANCHA DEPORTIVA
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Sección Polideportivo - Piscinas
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Propuesta Constructiva

ESPACIO PÚBLICO INGRESO POLIDEPORTIVO VESTIBULOS
POLIDEPORTIVO

GRADAS DE ACCESO
 A PLATEA ALTA
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CANCHA MULTIFUNCIONAL VESTIBULOS
PISCINAS

PATIO DE
COMIDAS

PISCINA INFANTIL PISCINA SEMIOLIMPICA ESPACIO PÚBLICO
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IMG 46
VISTA DESDE PLAZA PRINCIPAL HACIA EL PROYECTO
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01. Lamina impermeabilizante (chova)

02. Aislante térmico - acústico

03. Losa de hormigón e=5cm

04. Tubo metálico 100x100x3mm

05. Perfil metálico IPE 300

06. Plancha de fibrocemento 1,22x2,44m

07. Zuncho metálico de anclaje

08. Aislante acústico lana de oveja

09. Perfil galvanizado liviano (Track)

10. Tubo metálico 50x50x3mm

11. Correa metálica 2G 250x75x25x4mm

12. Recubrimiento de piso (alfombra)

13. Columna metálica 600x600x3mm

14. Recubrimiento interior de madera

15. Perfil galvanizado liviano (Stud)

p=2%

p=2%

p=2%

05. Perfil metálico IPE 300

06. Perfil de aluminio

07. Vidrio templado e=6mm

08. Zunchos metálicos de sujeción

09. Cielo raso placa de fibrocemento 1,22x2,44m

10. Anclaje luminaria

11. Piso terminado hormigón pulido

12. Placa colaborante (Novalosa)

13. PLaca de sujeción viga - viga

14. Placa de fibrocemento 1,22x2,44m

15. Columna metálica 600x600x3mm rellena con

16. Mampostería artesanal

16. Duelas de madera teca 9x2,5cm

17. Placa colaborante (Novalosa)

01. Lamina impermeabilizante (chova)

02. Aislante térmico - acústico

03. Losa de hormigón e=5cm

04. Tubo metálico 100x100x3mm
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01. Goterón metálico superior

02. Losa de hormigón ciclopeo

03. Capa de grava

04. Varilla corrugada (armadura)

05. Viga de cierre de hormigón 210kg/cm2  30x30cm

06. Nervios de hormigón 30x10cm

07. Zunchos metálico de sujeción

08. Luminaria

09. Vidrio laminado e=6mm

10. Perfil de aluminio

11. Aislante térmico - acústico

12. Plancha de fibrocemento 1,22x2,44m

13. Mampostería artesanal

14. Piso terminado hormigón pulido

15. Tubería PVC para evacuación de agua

16. Viga de hormigón 210kg/cm2 40x60cm

17. Cortinero

18. Columna de hormigón 210kg/cm2 40x40cm

19. Cadena de amarre 20x20cm hormigón 210kg/cm2

20. Grava de distintos diámetros

21. Zapata de hormigón 240kg/cm2

22. Tierra compactada

23. Hormigón de nivelación 180kg/cm2

01. Aislante térmico - acústica

02. Cercha metálica peralte 1,60m

03. Canal y goterón metálico

04. Fachaleta de mampostería artesanal

05. Tubo metálico 50x50x3mm

06. Unión articulada viga - columna

07. Columna metálica 600x600x3 mm

08. Anclaje a columna pernos 3/4"

09. Platinas ajustadas con pernos a columna

10. Perfil metálico IPE 400

11. Aislante acústico lana de oveja

12. Viga metálica 400x400x3mm

13. Columna metálica 900x900x4mm rellena

14. Columna metálica 200x200x2mm

15. Vidrio templado e=6mm

16. Perfil de aluminio

17. Losa de hormigón e=5cm

18. Zuncho metálico de sujeción

19. Luminaria

20. Estante de madera para comercio

21. Pasamanos de mampostería artesanal

22. Correa metálica 2G 250x75x25x4mm

23. Placa colaborante

24. Perfil metálico IPE 300
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25. Tubo PVC para evacuación de agua

26. Anclaje de zuncho metálico - cielo raso

27. Placa de fibrocemento 1,22x2,44m

de hormigón 210kg/m2
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IMG 47
VISTA EXTERNA DESDE BIBLIOTECA HACIA EL PARQUE BUENA ESPERANZA
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Introducción

Mediante un exhaustivo análisis de la parroquia, se identificaron

todos los problemas que esta presenta, es así como en base a esta

problemática se plantearon cinco lineamientos que traten de mitigar

cada uno de estos errores. La Introducción de estos lineamientos

tienen el objetivo de dar una serie de solucione que planteo esta

investigación y proyecto.

De esta manera, este documento puede otorgar valiosa información

que sirva como punto de partida para futuras intervenciones en

edificaciones de carácter educativo, sin dejar de lado que la

comunidad viene a ser lo más importante en cualquier intervención,

ya sea de carácter netamente arquitectónico como urbano. Los

lineamientos planteados pueden servir como referente para futuras

planificaciones por parte de organismos estatales, planificaciones

que busquen solucionar problemas de carácter urbano, como falta

de conectividad, reestructuración del espacio público, entre otros.

Al intervenir dentro de un contexto real y enfrentarnos a una

realidad tangible dentro de la parroquia en cuestión, se puede hablar

de que las bases de diseño que arroja esta investigación y proyecto

podrían ser aplicadas en más de una cabecera parroquial, logrando

mejorar la calidad de vida de sus habitantes y creando cohesión

social mediante redes de conexión que no segreguen ciertas zonas.

Es así como si bien, no se puede lograr el proyecto perfecto o ideal,

se puede mejorar substancialmente la calidad de vida de las

personas dentro de un contexto real y así mejorar las interrelaciones

de una comunidad, todo esto mediante estrategias de integración

que creen cohesión social y una mejor interacción entre las

personas.

Hablando expresamente de la parroquia Ricaurte, los lineamientos

introducidos, mejoran de manera muy eficaz la problemática que se

presenta en la actualidad, es así como se logra mediante una red de

espacios públicos, dotar de mejor calidad de área verde, sin contar

que esta aumenta considerablemente. Además, la creación de

espacios públicos responde de manera correcta a las demandas de

la parroquia, la cual carece de los mismos, por lo que no existe

cohesión social en estos espacios. Las estrategias de diseño y

conectividad crean espacios de calidad que puedan albergar

eventos de índole tanto recreativa como cultural, logrando así en la

parroquia cohesión social, misma que tiene incidencia directa en la

calidad de vida de las personas.



GSPublisherVersion 0.6.100.100

Ambitos Urbanos Relaciones Urbanas

Relaciones UrbanasAmbitos Urbanos

Utilidad

Dotar al equipamiento con servicios necesarios inexistentes en la
parroquia o sector

Espacio deportivo Ágora Plaza
Parque

Equipamiento

Conexión con Equipamiento

Ámbito
Pedagógico
Aulas

Ámbito
Colectivo
Auditorio

Ámbito
Pedagógico
Aulas

Ámbito
Colectivo
Restaurante
Sala
Polivalente

Equipamiento

Ámbito colectivo
Polideportivo

Ámbito colectivo - pedagógico
Piscinas

Ámbito pedagógico
Aulas

Ámbito colectivo - pedagógico
Biblioteca

Ámbito colectivo
Auditorio

Juegos
Lúdicos

Plaza de uso
Colectivo

Parque
Buena Esperanza

Plaza Semipública

Referente

Colegio Pradera El Volcán
Bogota - Colombia
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IMG 25 IMG 26

Lineamientos

Ágora de uso colectivo



GSPublisherVersion 0.6.100.100

Administración

La rentabilidad que podría generar una intervención de esta
envergadura es uno de los ejes por los cuales se decidió plantear la
reestructuración en cuanto al programa tanto de las instalaciones
de la institución educativa y del parque Buena Esperanza.

Como ya se dijo antes, actualmente las instalaciones de la unidad
educativa Sudamericano no cumplen con los requisitos mínimos
para brindar una educación de calidad para el alumnado, con las
propuestas de cambio planteadas en este proyecto, se reordena el
programa en su totalidad, aumentando las aulas en 7, sin
mencionar que estas ya cumplen con los requisitos mínimos
impuestos por la normativa. La apertura para impartir de nuevos
deportes, creando zonas mixtas, donde existen canchas que
pueden tener más de un uso, además de la creación de una piscina
en base al acuerdo vigente que mantiene la institución con una
academia de natación. Todos estos aspectos dotarían al alumnado
de mejores condiciones a sabiendas de que un espacio que mejore
la calidad del lugar en el cual los estudiantes se desenvuelven,
mejora su rendimiento.

La implementación de un nuevo esquema de uso para las
instalaciones mientras no se está utilizando por la institución
también generaría rentabilidad, pues, su alquiler para eventos extra
escolares como talleres o eventos organizados por el GAD
Municipal de la Parroquia, permitiría ganar a ambas partes no solo
en aspectos monetarios, sino también en la generación de
cohesión social. Esto permitiría a la comunidad no necesariamente
salir de su parroquia para ser parte de actividades culturales. La

Lineamientos

Espacios Existentes
Descripción

Aulas
Laboratorios
Departamentos Medicos
Patio de comidas
Sala de uso multiple
Área de administración
Coliseo
Biblioteca
Canchas deportivas
Parqueadero para vehículos

#

25
8
2
1
1
1

900 personas
1
3

20 vehículos

Espacios Propuestos
Descripción

Aulas
Laboratorios
Departamentos Medicos
Patio de comidas
Sala de uso multiple
Área de administración
Polideportivo
Biblioteca
Plazas de estancia
Juegos lúdicos
Canchas deportivas
Parqueadero para vehículos
Piscinas
Auditorio

#

32
5
3
1
2
1

1300 personas
1
4
1
3

42 vehículos
2
1

Referente

Colegio Pradera El Volcán
Bogota - Colombia

introducción de un auditorio que sirva de uso para la comunidad y
el alumnado permite crear rentabilidad para todas las partes
involucradas en este proyecto.

Otra fuente de rentabilidad que podría obtener el GAD es que al
momento de colocar ciertos puntos de venta dentro del programa
de reestructuración del parque Buena Esperanza, además de
generar fuente de empleo, también genera ingreso. Sin dejar de
lado la influencia que tendría un proyecto de esta envergadura en
el posible crecimiento comercial de la zona, influyendo de forma
positiva en las actividades de la comunidad. Es sin duda esta
ultima la que obtendría la mayor rentabilidad del proyecto, ya que
se dota a la misma de espacio público de calidad, la posibilidad de
interacción entre sí misma, que a su vez genera cohesión social,
que es, sin duda el objetivo de todo urbanista o arquitecto.
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Cordón verde a lao largo de la calle 25 de Marzo

Cordón verde a lao largo de la Av. El Tintal

Integración

Alinear o relacionar el equipamiento con hitos, ejes verdes, ríos o
espacios públicos con la posibilidad de generar una red.

Referente

Colegio Pradera El Volcán
Bogota - Colombia
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Integración al entorno mediante plazas formando parte del cordón verde

Vista general del proyecto

Emplazamiento

El equipamiento no debe ser independiente, debe relacionarse con su
entorno inmediato para que este no se convierta en un proyecto
aislado.

Lineamientos

Referente

Colegio Pradera El Volcán
Bogota - Colombia
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Plazas flexibles

Espacios flexibles

Flexibilidad

Generar espacios flexibles que respondan a varias actividades con
diferentes programas durante varios periodos de tiempo, garantizando
así el uso continuo de estos espacios.

Referente

Colegio Pradera El Volcán
Bogota - Colombia
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Optimo

Actual

15

0,9

Análisis problemática del sector

Actualmente el sector presenta con varios problemas, como hemos

analizado anteriormente la falta de espacios públicos es evidente,

como podemos verificar en los indicadores de verde urbano, de igual

manera las plazas existentes con constan con un mobiliario adecuado

las mismas que se han deteriorado por la falta de mantenimiento.

Debido a la actividad del sector es necesario intervenir de manera

inmediata mejorando así la calidad de vida de los habitantes de la

parroquia.

Otro de los grandes conflictos que presenta esta parroquia a nivel

urbano es la falta de conectividad entre sus nodos principales.

Además de la carencia de accesibilidad en la infraestructura urbana

destinada para movilidad, en especial de movilidad no motorizada, ya

que no existen ciclovías, las aceras se encuentran mal estado y los

cruces carecen de rampas en casi su totalidad.

Conclusiones

m²/hab

m²/hab

131
FALTA DE VEREDAS EN SUS ALREDEDORES
IMG 03

VISTA DESDE CALLE S/N HACIA UNODAD EDUCATIVA
IMG 06

ESPACIOS IMPROVISADOS POR FALTA DE LOS MISMOS
IMG 04

Medio

Bajo

7-15

7

m²/hab

m²/hab
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Optimo

Medio

Bajo

15

7-15

7

Propuesta 1

4,5

Red de espacios públicos de calidad

Después de haber analizado a fondo la parroquia Ricaurte es evidente

la falta de espacios públicos y los pocos que existen no están

correctamente vinculados con el entorno, por lo cual es necesario una

red que conecte dichos espacios y genere nuevos con las condiciones

adecuadas con diferentes actividades articulando de mejor manera la

parroquia y rescatando algunos predios sub utilizados. Es así como

las políticas de diseño planteadas en este proyecto, resuelven de

forma eficaz una parte de este problema, ya que se integra un espacio

público y privado para mediante convenios obtener rentabilidad para

el sector público, privado y la comunidad.

Es necesario la introducción de políticas que permitan revitalizar

zonas en cabeceras parroquiales con el fin de dotas de espacios

públicos de calidad a más personas, por ello este proyecto inserta un

punto de partida para crear o plantear la creación de una futura red de

espacios públicos que suplan las necesidades de la comunidad.

m²/hab

m²/hab

m²/hab

m²/hab

Propuesta de espacios de recreación - VISTA HACIA EL PARQUE BUENA ESPERANZA DESDE INTERSECCIÓN CALLE 25 DE MARZO Y CALLE S/N
132IMG 37
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Equipamiento abierto a la comunidad

Con base en la actual carencia que presenta en cuanto a una red de

equipamientos públicos, la parroquia Ricaurte es la cabecera

parroquial más poblada de la ciudad de Cuenca, lo que agrava el

problema. La creación de una red de equipamientos que brinden a la

comunidad los espacios suficientes para desarrollar actividades tanto

culturales como recreacionales es una necesidad urgente. Este

proyecto se plantea como una posibilidad de crear una escuela

abierta en una institución educativa que suple de manera óptima no

solo la actual deficiencia de las instalaciones de la unidad educativa.

Sino que brinda al usuario externo al colegio la posibilidad de contar

con un lugar en donde puede ser parte de actividades culturales y

recreacionales, creando así cohesión social.

Una red de escuelas abiertas planteadas en las distintas unidades

educativas de esta parroquia, resolvería de manera óptima la carencia

existente de equipamientos culturales en el sector, incluyendo en ellos

programas de recreación, sería una estrategia eficaz en pro de

mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Conclusiones
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VISTA INTERNA HACIA BIBLIOTECA GENERAL Y PLAZA PRINCIPAL
IMG 38

VISTA EXTRENA DESDE BIBLIOTECA HACIA EL PARQUE BUENA ESPERANZA
IMG 49

VISTA DESDE PLAZA PRINCIPAL HACIA EL PROYECTO
IMG 48
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Lugares flexibles

El concepto de espacios flexibles, permite tanto a la comunidad como

al alumnado del colegio, hacer uso de todo el espacio en

determinados momentos, ya que existen espacios de carácter semi-

publico. La idea de flexibilidad permite que, en determinadas horas del

día, ciertos espacios permanezcan con acceso únicamente al

alumnado del colegio, y a partir de cierto momento, se abre al público

en general. Es así como el proyecto sustenta la fusión de un espacio

público con un espacio privado, dotando a la comunidad de espacios

de calidad y obteniendo rentabilidad conjuntamente con el GAD

municipal de la parroquia Ricaurte.
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VISTA INTERNA HACIA POLIDEPORTIVO  Y AULARIO
IMG 46

VISTA INTERNA HACIA BIBLIOTECA GENERAL Y PLAZA PRINCIPAL
IMG 47
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IMG 51

VISTA GENERAL EN PLANTA TERRENO A INTERVENIDO
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