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	 El	Centro	Histórico	de	la	ciudad	de	Cuenca	es	un	sector	de	manzanas	altamente	fracciona-

das,	por	esta	razón,	posee	predios	insuficientes	para	el	desarrollo	adecuado	de	unidades	educativas.	

El	buen	desempeño	de	alumnos,	exige	la	ampliación	continua	de	espacios,	así	como	la	construcción	

de	nuevos	volúmenes.	Es	por	esto	que	el	presente	estudio,	genera	un	equipamiento	que	complementa	

las	actividades	que	se	realizan	en	los	institutos	educativos	del	sector.	De	igual	forma,	se	proponen	

conexiones	urbanas	que	posibiliten	el	traslado	seguro	de	los	usuarios.	

Palabras	clave:

Infraestructura	escolar,	espacios	lúdicos,	programa	educativo,	rutas	seguras,	conexiones	urbanas.

Resumen	
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	 The	historic	center	of	Cuenca	is	a	sector	with	highly	divided	blocks.	For	this	reason,	it	has	insu-

fficient	land	for	the	adequate	development	of	educational	units.	The	good	performance	of	students	re-

quires	the	continuous	expansion	of	spaces	as	well	as	the	construction	of	new	volumes.	Thus,	this	study	

generated	equipment	that	complements	the	activities	carried	out	in	the	educational	institutes	of	the	

sector.	Likewise,	urban	connections	were	created	to	enable	the	safe	transfer	of	users.	

Key	words:

	School	facility,	recreational	spaces,	educational	program,	safe	routes,	urban	connections.

Abstract
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Justificación

 Sin	embargo,	no	todas	las	necesidades	de	
los	usuarios	se	encuentran	solventadas,	ya	que	no	
existen	secciones	viales	que	garanticen	la	seguri-
dad	y	accesibilidad	para	niños	y	adolescentes.

	 De	 la	misma	 forma,	 las	 unidades	 educa-
tivas	no	disponen	de	espacio	suficiente	para	ex-
tenderse	 y	 construir	 nuevas	 zonas	dedicadas	al	
aprendizaje.	Es	por	esto	que	varios	de	ellos,	han	
abandonado	el	Centro	Histórico	para	conseguir	
terrenos	amplios	en	las	afueras	de	la	ciudad.
 
	 Por	esto,	se	plantea	generar	nuevas	áreas,	
necesarias	 para	 completar	 el	 programa	 educa-
cional,	en	las	cuales	las	siete	unidades	educativas	
que	forman	parte	del	polígono	puedan	beneficiar-
se	de	diferentes	actividades	que	permitan	conti-
nuar	con	el	aprendizaje	y	conocimiento	de	niños	
y	niñas.	De	la	misma	forma,	se	proponen	modifica-
ciones	en	las	secciones	viales,	para	garantizar	la	
protección	y	accesibilidad	de	los	estudiantes.

	 El	centro	histórico	de	Cuenca	tiene	sin-
gular	belleza	en	sus	edificaciones	patrimoniales	
y	 en	 la	diversidad	de	usos	que	 conforman	 los	
distintos	 barrios	 de	 esta	 zona.	 Las	 relaciones	
sociales	 entre	 vecinos	 y	 residentes	 mantienen	
un	ambiente	seguro	en	sus	calles	y	manzanas.	
Por	esta	razón,	se	genera	constante	movimiento	
y	actividad	en	 los	diferentes	comercios	y	equi-
pamientos	barriales,	mismos	que	solventan	 las	
necesidades	de	cada	sector.	

	 Existe	gran	conectividad	de	 transporte	
público	 que	 relaciona	 el	 centro	 histórico	 con	
la	 ciudad,	 por	 esto,	 los	 centros	 educativos,	 al	
emplazarse	en	esta	zona,	permiten	que	 los	es-
tudiantes	puedan	 llegar	a	distintos	 sectores	a	
través	de	diferentes	medios	de	transporte.	Esto	
posibilita	mayor	autonomía	 en	 la	 ciudad	para	
niños	 y	adolescentes,	 así	 como,	 facilidad	para	
llegar	 a	 sus	 hogares	 y	 a	 diferentes	 comercios	
como	tiendas	barriales,	papelerías	y	academias.



13
Imagen	1.	 Vista	general	del	Colegio	Sagrados	Corazones
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Objetivos

Objetivo	General:

	 -Realizar	 una	 propuesta	 de	 equi-
pamiento	 que	 complemente	 las	 activida-
des	 de	 los	 centros	 educativos	 en	 la	 zona	
noreste	 del	 Centro	 Histórico	 de	 Cuenca.

Objetivo	Específicos:

	 -	 Obtener	 información	 teórica	 y	 de	
proyectos	 referentes	 que	 permitan	 el	 desarro-
llo	 cognitivo	 y	motriz	 de	 niños	 y	 adolescentes.
																													-Identificar	las	carencias	en	los	programas	
de	las	unidades	educativas	del	área	de	influencia.
	 -Realizar	 un	 análisis	 de	 sitio	 que	 per-
mita	 conformar	 una	 red	 urbana	 que	 posi-
bilite	 la	 circulación	 segura	 de	 los	 usuarios.
	 -Proponer	 un	 equipamiento	 públi-
co	 que	 resuelva	 las	 carencias	 de	 las	 Uni-
dades	 educativas	 del	 caso	 de	 estudio	 y	
que	 dote	 a	 la	 zona	 con	 espacio	 público.

Imagen	2
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Metodología

	 Para	la	elaboración	del	proyecto,	se		rea-
lizó	un	análisis	 teórico	y	de	proyectos	referentes	
para	sustentar	las	decisiones	de	la	propuesta	ar-
quitectónica.	Se	desarrolló	un	análisis	de	sitio	que	
permitió	 conocer	 las	 carencias	 de	 las	 unidades	
educativas	del	sector	y	proporcionó	información	
para	conformar	la	estrategia	urbana,	que	abarca	
diferentes	 escalas	 para	 satisfacer	 las	 necesida-
des	de	los	usuarios	y	del	Barrio	Convención	del	45.	
Finalmente	 se	 determinó	 la	 propuesta	 urba-
no-arquitectónica	 del	 equipamiento	 educativo	
que	resuelve	las	deficiencias	de	las	instituciones.

Imagen	3.			Vista	frontal	del	Colegio	Sagrados	Corazones
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	 “La	 calidad	 del	 equipamiento	 cultu-
ral,	 salud,	 educacional	 o	 recreativo	 presen-
tes	 en	 los	 barrios	 juega	 un	 factor	 activo	 en	
la	 reducción	 o	 empeoramiento	 de	 las	 con-
diciones	 de	 	 desventaja	 estructural	 de	 cier-
tos	 grupos.”	 (Cáceres	 y	 Ahumada,	 2018,	 p.1).

	 Dentro	 de	 la	 calidad	 barrial	 como	 lo	
menciona	 Lavin	 (2019)	 todo	 territorio	 necesita	
recreación	en	espacios	públicos	y	servicios	que	
aumenten	la	seguridad	y	permitan	el	desarrollo	
de	niños,	jóvenes	y	adultos,	lo	que	mantiene	una	
vida	sana	y	refuerza	la	relación	físico-deportiva.

	 La	ciudad	de	Cuenca	requiere	promover	
esta	diversidad	de	usos	en	el	Centro	Histórico,	
para	mejorar	 la	 calidad	barrial	 y	 la	 seguridad	
de	 los	 usuarios.	 Cáceres	 y	 Ahumada	 (2018)	 va-
lora	 que	 la	 distancia	 que	mantienen	 los	 habi-
tantes	hacia	el	equipamiento	cultural,	deporti-
vo	y	recreativo	permite	un	mejor	estilo	de	vida.

	 Debido	 a	 que	 la	 mayoría	 de	 Unidades	
Educativas	no	encuentran	espacio	para	ampliar	
su	 programa	 dentro	 del	 Centro	 Histórico	 de	 la	
ciudad	 de	 Cuenca,	 el	 presente	 estudio	 se	 enfo-
cará	 en	 el	 aspecto	 educacional,	 ya	 que	 es	 una	
condición	importante	para	mantener	la	variedad	
de	 equipamientos	 mencionados	 anteriormente.

	 El	 movimiento	 estudiantil	 permite	 ma-
yor	 seguridad	 en	 los	 barrios	 y	 autonomía	 en	 la	
ciudad.	 “Los	 caminos	 escolares	 favorecen	 la	 au-
tonomía	 infantil,	 influyendo	 positivamente	 en	
la	 autoestima	 y	 en	 la	 formación	 de	 niños	 y	 ni-
ñas	 responsables.”	 (Laria	 del	 Vas,	 Monclús,	 Or-
tega,	 2014,	 p.13).	 “Los	 programas	 SRTS	 pueden	
reducir	 la	 congestión	 del	 tráfico	 y	 mejorar	 la	
salud	 y	 el	 medio	 ambiente,	 mientras	 hace	 que	
las	 comunidades	 sean	 más	 habitables	 para	 to-
dos.”	 (Jung,	 Bonsang,	 Sunduck,	Wonho,	 2015,	 p.1).

Nivel	Urbano

Imagen	4

Teoría
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Nivel	barrial	

	 La	 presente	 propuesta,	 toma	 como	 lu-
gar	 de	 estudio	 el	 Barrio	 Convención	 del	 45,	 ya	
que	es	uno	de	los	primeros	barrios	conformados	
en	 la	 ciudad	 y	 actualmente	 permanece	 inactivo	
por	 la	 construcción	del	 tranvía,	 el	 cual	 afecta	 a	
comerciantes	 de	 la	 zona.	 “El	 hostal	 Zambranos	
es	 otro	 de	 los	 emprendimientos	 privados	 que	
se	 asentaron	 en	 el	 barrio,	 cuya	 administradora	
Dorian	 Ramírez	 espera	 que	 mejore	 la	 situación	
una	 vez	 que	 el	 Proyecto	 Tranvía	 entre	 en	 fun-
cionamiento.”	 (La	 Tarde	 Diario	 Vespertino,	 2016).

	 De	 la	misma	manera,	 factores	delincuen-
ciales	 afectan	 la	 seguridad.	 “En	 el	 barrio	 Con-
vención	 del	 45	 hay	 múltiples	 necesidades,	 se-
gún	 indicaron	 algunos	 de	 sus	 moradores,	 entre	
ellas	 está	 la	 seguridad.	 Aquí	 no	 se	 cuenta	 con	
una	 Unidad	 de	 Policía	 Comunitaria	 (UPC),	 a	 pe-
sar	de	que	 están	ubicados	 cerca	de	 la	 zona	de	
tolerancia.”	 (La	 Tarde	 Diario	 Vespertino,	 2019).

	 En	 este	 barrio	 se	 ubican	 siete	 Unida-
des	 Educativas	 que,	 con	 el	 pasar	 de	 los	 años,	
probablemente	 requieran	 movilizarse	 hacia	 las	
afueras	de	 la	ciudad	para	ampliar	su	programa,	
con	 lo	 que	 aumentará	 la	 delincuencia	 y	 dismi-
nuirá	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	 usuarios	 se	 de-
sarrollen	en	un	ambiente	seguro	y	accesible.	Por	
esto,	 el	 proyecto	 plantea	potenciar	 los	 espacios	
existentes	 y	 generar	 rutas	 urbanas	 que	 rela-
cionen	 los	 diferentes	 espacios	 y	 prolonguen	 el	
desplazamiento	 de	 las	 diferentes	 instituciones.

	 Como	dice	Rocha,	Desidério	y	Massaro	(2018)	
se	debe	aumentar	la	participación	de	los	niños	en	
actividades	 de	 juego,	 adecuando	 los	 parques	 y	
mejorando	 la	accesibilidad	 y	 seguridad	median-
te	un	diseño	universal.	Igualmente,	según	Castillo	
(2018)	los	niños	de	colegios	fiscales	y	particulares	
tienen	la	misma	necesidad	de	acceder	a	espacios	
exteriores	 y	disfrutar	de	un	ambiente	 saludable.

Imagen	5.		Barrio	seguro.

Imagen	6.		Barrio	Convención	del	45
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Rutas	seguras

	 De	 la	misma	manera,	 se	 requiere	 inter-
venir	 las	 rutas	que	conectan	 los	 siete	 estable-
cimientos	 educativos	 con	 los	 equipamientos	
planteados.	Para	ejecutar	este	trayecto	se	con-
templan	 programas	 realizados	 anteriormente	
en	 barrios	 seguros.	 “Los	 programas	 de	 Rutas	
seguras	a	 la	 escuela	 (SRTS)	mejoran	 las	 condi-
ciones	de	seguridad	y	salud,	así	como	reducen	
el	consumo	de	energía	y	 las	emisiones	de	CO2	
al	 alentar	 a	 más	 niños	 a	 caminar	 a	 la	 escue-
la.”	 (Jung,	 Bonsang,	 Sunduck,	 Wonho,	 2016,	 p.1).

	 Para	obtener	 los	 resultados	 requeridos	
en	las	conexiones	urbanas,	el	estudio	se	funda-
mentará	en	 la	 teoría	de	Huang	y	Hawley	 (2009)	
que	 contempla	 diferentes	 enfoques	 sobre	 el	
análisis	que	debe	realizarse	para	generar	rutas	
seguras:	 Calidad,	 proximidad	 y	 conectividad.

 Calidad	
	 Se	observa:	Cómo	afecta	la	densidad	de	vi-
vienda,	la	relación	peatón-carretera,	la	seguridad	
vial,	 las	 opciones	 de	 transporte,	 las	 actividades	
que	se	realizan	en	el	barrio,	el	nivel	de	servicio	pea-
tonal	(Se	evalúan	las	instalaciones	de	transporte)	y	
el	potencial	peatonal	(Se	valora	el	material	de	pa-
vimento	para	reducir	la	velocidad	de	los	vehículos).

	 Proximidad
	 Se	 valora:	 la	 proximidad	 del	 barrio	 con	
la	 ruta,	 se	 toma	 en	 cuenta	 el	 área	 de	 capta-
ción	 peatonal,	 la	 accesibilidad	 y	 la	 diversi-
dad	 de	 usos	 que	 relacionan	 las	 actividades.

	 Conectividad	
	 Se	 revisa:	 las	 intersecciones	 conflic-
tivas,	 los	 callejones	 sin	 salida,	 las	 carrete-
ras	 y	 áreas	 verdes	 o	 plazas.	 Igualmente	 se	 re-
quiere	 incluir	 comercios	 seguros	 en	 la	 ruta	
(tiendas	 barriales,	 comercios	 pequeños)	 y	
disminuir	 la	 velocidad	 vehicular	 en	 la	 zona. Imagen	7	y	8.		Camino	escolar	paso	a	paso
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Nivel	proyecto

	 Posterior	 a	 este	 análisis,	 se	 estima	 ge-
nerar	 espacios	 de	 calidad	 en	 el	 equipamiento	
y	 actividades	 que	 complementen	 el	 desarrollo	
cognitivo	 y	motriz	de	 los	 estudiantes.	Como	nos	
indican	Murillo,	 Riaño	 y	Berbel	 (2019)	 en	 las	acti-
vidades	 multidisciplinarias	 se	 pueden	 realizar	
eventos	 de	 música,	 literatura	 y	 artes	 plásticas,	
con	 espacios	 adaptables	 a	 sus	 necesidades.

	 Debido	 a	 la	 capacidad	 espacial	 de	
las	 instituciones,	 se	 requiere	 un	 barrio	 educa-
tivo	 que	 relacione	 estas	 actividades	 de	 ma-
nera	 rápida	 y	 segura.	 Alberto	 (como	 se	 citó	
en	 Rodríguez,	 2014)	 asegura	 que	 se	 debe	
“Instruir	 a	 los	 niños	 en	 el	 uso	 de	 libros	 y	 biblio-
tecas	 como	 herramientas	 de	 trabajo,	 para	
capacitar	 a	 los	 niños	 en	 actividades	 socia-
les	 (clubes	 de	 lectura	 y	 teatro,	 auto	 control,	
etc.)	 Y,	 sobre	 todo,	 enseñar	 a	 leer	 por	 pla-
cer	 como	 un	 hábito	 para	 toda	 la	 vida.”	 (p.10).

Imagen	9
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Nivel	Urbano

	 La	 	 Universidad	 	 Diego	 	 Portales	 	 fue	
proyectada	 por	 el	 arquitecto	 Mathias	 Klotz,	
como	 el	 barrio	 universitario	 de	 Santiago	 de	
Chile.	 “La	 ejecución	 de	 estos	 proyectos	 ha	
contribuido	 a	 mantener	 la	 vigencia	 y	 mejo-
rar	 la	 fisonomía	 del	 barrio	 en	 el	 cual	 la	 UDP	
decidió,	 en	 1983,	 establecer	 su	 proyecto	 edu-
cativo”.	 (Universidad	 Diego	 Portales,	 2013).	

	 La	 universidad	 sugirió	 un	 emplaza-
miento	 urbano	 que	 rompa	 con	 la	 sensación	
de	 un	 espacio	 fijo	 que	 no	 tiene	 relación	 con	
los	 usuarios	 y	 la	 ciudad.	 “Estos	 edificios	 tam-
bién	 quieren	 expresar	 la	 comprensión	 que	 la	
Universidad	Diego	Portales	tiene	acerca	de	sí	mis-
ma	como	una	institución	urbana,	situada	en	me-
dio	de	la	ciudad,	que	convive	naturalmente	con	
la	diversidad	social	y	económica	y	con	las	diver-
sas	huellas	que	el	tiempo	y	los	conflictos	van	de-
jando	en	ella.”	(Universidad	Diego	Portales,	2013).

Imagen	10.		Ubicación	de	las	facultades.	UDP

Imagen	12.		Biblioteca	Nicanor	Parra.	UDPImagen	11.			Facultad	de	Arquitectura,	Arte	y	Diseño.	UDP

Referentes
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Nivel	proyecto

	 El	 Centro	 Cultural	 de	 Artes	 Audiovisua-
les	 fue	diseñado	por	Colectivo	 720	 en	Colombia,	
2019.	El	proyecto	 se	establece	en	el	 centro	histó-
rico	 para	 conformar	 una	 red	 cultural	 que	 logre	
recuperar	 la	 zona.	 Es	 por	 esto	 que	 genera	 una	
conexión	 urbana	 que	 conecta	 dos	 bloques	 me-
diante	una	plataforma	permeable	en	planta	baja	
que,	además	resuelve	el	desnivel	pronunciado.	En	
la	propuesta,	 se	considera	el	 eje	que	 liberan	 los	
edificios	posteriores	para	situar	una	terraza	que	
aprovecha	las	visuales.

	 Las	 actividades	 que	 se	 realizan	 incluyen	
espacios	de	biblioteca,	salas	de	proyección,	black	
box,	 galería	de	arte,	 salón	de	 exposiciones,	 sala	
de	cine	 infantil,	 entre	otros.	Además,	 se	contem-
plan	áreas	de	investigación	sobre	la	industria	au-
diovisual	y	talleres	para	niños	y	adolescentes.

Imagen	16.			Emplazamiento.	Centro	histórico	de	ColombiaImagen	15.			Plataforma	urbana

Imagen	14.			Terraza	urbanaImagen	13.		Sección	general	del	proyecto.
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	 La	Escuela	Vittra	Telefonplan	diseñada	
por	Rosan	Bosch	en	Suecia	2011,	plantea	diferen-
tes	ambientes	sin	contener	habitaciones	cerra-
das,	propone	estanterías	a	la	altura	de	los	niños	
y	les	permite	explorar	mediante	el	mobiliario.	De	
igual	manera,	genera	zonas	que	consideran	al	
alumno	como	individuo	y	se	adaptan	a	sus	di-
ferentes	capacidades.	Bosh	 (2011)	afirma:	 “El	di-
seño	está	basado	en	principios	de	flexibilidad	
y	 para	 crear	 situaciones	 de	 aprendizaje	 dife-
renciadas,	en	las	que	los	muebles,	 los	módulos	
y	la	espaciosidad	invitan	a	jugar	y	ser	creativo.”

	 La	intención	de	esta	institución	es	per-
mitir	 que	 otras	 unidades	 educativas	 puedan	
adaptarse	 al	 modelo	 que	 se	 presenta.	 La	 Es-
cuela	 Vittra	 Brotorp	 y	 la	 Escuela	 Vittra	 Soder-
malm	 son	 un	 ejemplo	 de	 nuevas	 representa-
ciones	 que	 tomaron	 en	 cuenta	 este	 concepto.

Espacio	interior	

Imagen	19.		Escuela	Vittra	BrotorpImagen	18.		Escuela	Vittra	Sodermalm

Imagen	17.		Escuela	Vittra	Telefonplan



25

	 Se	propone	generar	 un	barrio	 educativo	
que	relacione	los	equipamientos	propuestos	me-
diante	 rutas	 seguras	 que	 analicen	 los	 aspectos	
necesarios	para	asegurar	la	protección	de	niños	y
adolescentes.	 Se	 pretende	 activar	 en	 barrio	
Convención	 del	 45	 y	 recuperar	 los	 pequeños	
comercios	 y	 talleres	 dirigidos	 a	 la	 educación.

	 De	 la	 misma	 manera,	 se	 procura	 produ-
cir	espacios	de	calidad	que	relacionen	el	exterior	
con	las	actividades	que	se	realizan	en	el	interior,	
tomando	en	cuenta	a	los	estudiantes	como	indi-
viduos.	Los	usuarios	requieren	un	diseño	univer-
sal	 que	 permita	 mantener	 mayor	 accesibilidad	
protegiendo	 las	 diferentes	 capacidades.	 Final-
mente	se	plantea	producir	 zonas	que	ayuden	al	
desarrollo	 cognitivo	 y	 motriz	 complementando	
la	 educación	 básica	 de	 los	 centros	 educativos.

Conclusión

Imagen	20
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CAPÍTULO	3

Análisis	de	sitio

Historia	y	patrimonio
Relación	con	ciudad
Polígono	de	intervención
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Historia	y	patrimonio	

 El	 Bario	 convención	 del	 45,	 ubicado	 al	
oeste	del	centro	histórico	de	la	ciudad	de	Cuen-
ca,	se	origina	cuando	un	grupo	de	vecinos	se	re-
úne	para	dialogar	sobre	la	creación	de	una	nue-
va	 comunidad,	 ya	 que	 no	 existía	 relación	 con	
las	actividades	culturales	y	religiosas	del	barrio	
de	San	Sebastián.	Para	consolidar	este	tratado,	
se	nombró	al	barrio	y	a	la	vía	colindante	como	
Convención	del	45,	mismo	nombre	con	el	que	se	
conoce	a	la	casa	en	la	que	se	realizó	la	cuarta	
Constitución	de	la	República	del	Ecuador	en	1845.	
Esta	casa	se	ha	convertido	en	un	centro	cultural	
en	el	que	se	llevan	a	cabo	múltiples	actividades	
artísticas	y	académicas.	De	la	misma	manera,	el	
sector,	anteriormente	conocido	como	Barrio	de	
las	Ollerías,	acogía	una	gran	comunidad	de	al-
fareros	que	elaboraban	ollas	y	otros	utensilios.	
Con	el	pasar	del	tiempo	estas	actividades	han	
desaparecido,	sin	embargo,	en	la	actualidad,	se	
formó	un	gremio	que	intenta	retoma	esta	labor.

Barrio	Convención	del	45

Imagen	23.		Alfarería	en	Casa	convención	del	45Imagen	22.	Barrio	Convención	del	45

Imagen	21.		Casa	convención	del	45
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Ubicación

 El	 polígono	 se	 encuentra	 delimitado	 por	
las	calles,	Avenida	de	las	Américas	al	norte,	el	Río	
Tomebamba	al	sur,	la	calle	Coronel	Guillermo	Tál-
bot	al	este	y	la	calle	Alfonso	Andrade	al	oeste.	Los	
sitios	de	oportunidad	conforman	de	mejor	mane-
ra	 la	 ruta	urbana	 y	 fueron	 seleccionados	por	 el	
número	de	alumnos	que	forman	parte	del	proyec-
to,	para	que	estos	espacios	abastezcan	las	nece-
sidades	de	 las	siete	unidades	educativas	que	se	
benefician	de	 las	diferentes	actividades	plantea-
das.	El	 terreno	2,	conforma	el	equipamiento	cul-
tural	 que	 será	 resuelto	 a	profundidad.	 El	 centro	
deportivo	 y	 centro	 artístico,	 quedan	 planteados	
como	parte	de	la	red	barrial.

Relación	con	la	ciudad
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 Dentro	del	polígono	existen	siete	unida-
des	educativas,	incluyendo	colegios,	escuelas	y	
guarderías.	La	cercanía	que	tienen	las	diferen-
tes	instituciones	con	el	proyecto,	permite	que	el	
barrio	educativo	pueda	realizarse.	Se	considera	
que	los	lotes	en	los	que	se	emplazaron	compren-
den	un	espacio	reducido	que	no	permite	ampliar	
los	diferentes	espacios	que	necesita	un	progra-
ma	 educativo.	 Las	 carencias	 de	 los	 estableci-
mientos,	se	toman	en	cuenta	para	proyectar	las	
actividades	que	complementan	sus	necesidades.

Unidades	educativas	

Polígonos	de	intervención	
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Transporte	público	

	 	 El	barrio	Convención	del	45	for-
ma	parte	del	Centro	Histórico	y	se	relaciona	con	
diferentes	sectores	y	conexiones	importantes	de	
la	ciudad.	Es	por	esto	que,	la	zona	se	encuentra	
abastecida	de	transporte	público.

	 El	 	 	 recorrido	del	 tranvía	es	un	sistema	
de	transporte	urbano	que	atraviesa	el	proyecto	
en	la	Calle	Gran	Colombia	con	dirección	al	este	
y	 en	 la	 Calle	 Mariscal	 Lamar	 con	 dirección	 al	
oeste.	Este	proyecto	empezó	a	funcionar	desde	
el	año	2020,	permitiendo	que	esta	zona	pueda	
utilizar	este	servicio.	La	ciclovía	bordea	la	orilla	
del	Río	Tomebamba	y	conecta	diferentes	puntos.	
del	centro	histórico.
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	 Las	 líneas	de	buses	más	 importantes	 re-
corren	el	polígono,	esto	permite	que	los	usuarios	
puedan	movilizarse	a	diferentes	puntos	de	la	ciu-
dad	sin	necesitar	transporte	privado.
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Plan	de	movilidad	de	Cuenca	

Imagen	26.			Plan	de	movilidad	y	espacios	públicos.	Gad	Municipal	Cuenca	2015

Imagen	24.		Calle	Gran	Colombia

Imagen	25

	 Se	 considera	 el	 plan	 de	 movilidad	 de	
Cuenca	2015-2025	para	modificar	 las	secciones	
viales	que	 forman	parte	de	 la	 ruta	escolar.	To-
mando	en	cuenta	que	las	vías	deben	asegurar	
una	mayor	accesibilidad	 y	protección	para	ni-
ños	y	niñas.

	 Lasvías	 30	 conforman	un	espacio	para	
vehículos	y	el	cruce	peatonal	se	realiza	en	una	
plataforma	única.
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	 	 Las	 vías	 20	 conforman	 un	 espa-
cio	 público	 y	 mobiliario	 de	 estancia.	 La	 velo-
cidad	 máxima	 permitida	 es	 de	 20km/h,	 lo	 que	
permite	que	niños	 y	niñas	puedan	 transitar	 con	
mayor	 libertad	 y	 seguridad.	 El	 acceso	 vehicular	
será	 principalmente	 para	 residentes	 de	 la	 zona.	

Imagen	27.		Calle	Gran	Colombia

Imagen	29.			Plan	de	movilidad	y	espacios	públicos.	Gad	Municipal	Cuenca	2015Imagen	28



36

	 	 Las	 vías	 10,	 permiten	 un	 movi-
miento	estudiantil	 fluido	y	accesible,	 lo	que	es	
necesario	en	ciertas	zonas	de	 la	ruta,	como	 la	
Calle	Convención	del	45,	ya	que	en	esta	vía	se	
dispone	 el	 acceso	 principal	 del	 equipamien-
to.	 Las	 calles	 peatonales	 incluyen	 vegetación,	
carril	 para	 bicicleta	 y	 mobiliario	 de	 estancia.

Imagen	30.		Calle	Convención	del	45

Imagen	32.			Plan	de	movilidad	y	espacios	públicos.	Gad	Municipal	Cuenca	2015Imagen	31
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Límite	de	velocidad	

	 El	límite	de	velocidad	afecta	directamente	
el	caminar	de	niños	y	adolescentes,	es	necesario	
que	una	zona	escolar	no	exceda	los	30	km/h	para	
que	los	usuarios	puedan	movilizarse	hacia	los	di-
ferentes	puntos	del	proyecto	de	manera	segura.	El	
Plan	de	movilidad	y	espacios	públicos	de	Cuenca	
2015,	 respalda	este	 requisito,	 ya	que	 la	propues-
ta	de	circulación,	no	excede	el	límite	mencionado.	
Aun	así,	 se	 requiere	modificar	algunas	vías	para	
asegurar	 una	 ruta	adecuada	para	 los	 estudian-
tes,	 tomando	en	cuenta	cruces	conflictivos,	ace-
ras	 con	menor	 sección,	 vías	 con	mayor	 flujo	 ve-
hicular	 y	 entradas	 principales	 de	 las	 Unidades	
Educativas	y	del	proyecto.
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Análisis	de	flujo	

	 Se	realizó	un	análisis	de	flujo	en	las	es-
quinas	 más	 conflictivas	 desde	 las	 7h00	 hasta	
las	7h30.	Se	contabilizó	los	diferentes	medios	de	
transporte	que	transitan	por	la	zona,	para	resol-
ver	de	mejor	manera	el	cruce	de	los	estudiantes	
y	docentes.	Las	rutas	seguras	en	gran	parte	se	
resuelven	 en	 la	 sección	 vial	 y	 en	 la	 señalética	
que	necesita	cada	esquina.
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Topografía

	 En	el	 terreno	2	existe	un	desnivel	de	seis	
metros	 considerando	 como	 punto	 cero	 la	 Calle	
Gran	Colombia	y	punto	6	la	Calle	Gran	Colombia.
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Aspectos	negativos	

	 Se	realizó	un	mapa	mental	que	contiene	
los	aspectos	negativos	que	afectan	el	recorrido.	
El	espacio	peatonal	insuficiente	comprende	las	
aceras	con	menor	sección	o	que	se	encuentran	
en	 mal	 estado.	 La	 percepción	 de	 inseguridad	
considera	 los	 espacios	 con	 mala	 iluminación,	
las	manzanas	que	no	 tienen	 locales	comercia-
les	y	 las	viviendas	o	 talleres	con	muros	ciegos.	
Los	obstáculos	en	 la	vereda	son	 los	postes	de	
luz,	basureros	y	señalética	mal	ubicados.	El	mal	
olor	se	genera	en	terrenos	abandonados	o	ta-
lleres	automotrices	y	la	discontinuidad	peatonal	
incluye	cruces	peatonales	entre	aceras	adecua-
das	y	aceras	deficientes.
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Aspectos	positivos	

	 Se	 realizó	un	mapa	mental	que	contiene	
los	aspectos	positivos	de	 los	que	se	beneficia	el	
tramo.	Los	puntos	de	concentración	infantil	y	jo-
ven	son	principalmente	las	unidades	educativas	y	
los	parques	o	plazas.	Las	áreas	verdes	y	el	Río	To-
mebamba	son	un	aspecto	importante	en	el	sitio,	
ya	que	permiten	obtener	mejores	visuales	y	zonas	
de	transición	y	descanso	para	los	usuarios.
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Usos	del	suelo

	 Es	 importante	 considerar	 los	 usos	 de	
suelo	 del	 polígono,	 para	 conocer	 las	 zonas	 y	
los	equipamientos	que	pueden	fortalecer	la	se-
guridad	de	la	ruta.	En	el	Barrio	Convención	del	
45	existe	alta	densidad	de	vivienda,	 razón	por	
la	cual	diversas	 familias	ocupan	 la	zona	cons-
tantemente	y	aseguran	un	ambiente	apropiado	
para	los	estudiantes.	La	variedad	de	comercios	
es	igualmente	positiva,	ya	que	se	define	un	en-
torno	permeable	que	permite	una	mejor	cami-
nabilidad.	De	esta	manera,	los	usuarios	pueden	
ocupar	los	diversos	establecimientos	al	momen-
to	de	trasladarse	a	los	centros	educativos.
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 Los	 programas	 SRTS	 proponen	 escoger	
varios	comercios	seguros	para	que	los	estudian-
tes	puedan	recurrir	a	ellos	cuando	se	encuentren	
en	peligro.	Las	tiendas	barriales,	los	museos	y	ga-
lerías,	 son	 los	 principales	 establecimientos	 que	
deben	sumarse	a	la	red	de	comercios	seguros.	Los	
parqueaderos,	 lotes	baldíos	y	viviendas	abando-
nadas,	son	espacios	que	pueden	reutilizarse	para	
nuevas	cafeterías	o	plazas	de	bolsillo	que	sirvan	
para	 amortiguar	 la	 distancia	 que	 existe	 entre	
equipamientos.
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Distancia	rutas
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Encuestas	

	 Se	 realizaron	 encuestas	 para	 evidenciar	
las	carencias	existentes	en	las	Unidades	Educati-
vas.	Para	este	estudio	se	consideraron	las	tres	Ins-
tituciones	con	mayor	número	de	estudiantes:	En	
el	Colegio	República	del	Ecuador,	se	encuestaron	
a	37	estudiantes	 y	 8	docentes;	 en	el	Colegio	Sa-
grados	Corazones,	a	6	ex	alumnas	y	en	el	Colegio	
Liceo	Cristiano,	a	13	ex	alumnos.

	 En	 los	 resultados	 generales,	 se	 puede	
apreciar	que	las	instituciones	carecen	de	galerías	
de	arte	y	salas	de	música,	los	espacios	que	se	en-
cuentran	en	peor	estado	son	las	bibliotecas	y	las	
áreas	verdes.	La	seguridad	de	cada	centro	educa-
tivo,	depende	de	su	ubicación,	por	esta	razón,	los	
porcentajes	no	demuestran	resultados	relevantes.	
Se	tomó	en	cuenta	la	percepción	del	investigador	
con	relación	a	cada	institución	para	verificar	los	
factores	que	afectan	 las	 respuestas	de	 los	estu-
diantes:	su	captación	de	inseguridad,	su	estilo	de	
vida,	entre	otros.
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Sitio	de	oportunidad	1

Imagen	33.		Centro	deportivo

	 El	centro	deportivo	se	plantea	en	el	 si-
tio	de	oportunidad	1,	el	cual	se	encuentra	en	las	
calles	Mariscal	Lamar	y	Luis	Pauta.	Este	equipa-
miento	no	se	realizará	en	esta	tesis,	pero	queda	
planteado	para	futuros	proyectos,	además	for-
ma	parte	del	barrio	educativo	y	ayuda	a	confor-
mar	de	mejor	manera	la	ruta	segura.	

	 Este	sitio	tiene	una	topografía	casi	pla-
na,	 lo	 que	 permite	 generar	 diferentes	 activi-
dades	 deportivas.	 Para	 la	 construcción	 de	 los	
talleres	deportivos,	se	puede	reconstruir	las	edi-
ficaciones	actualmente	existentes,	ya	que	se	en-
cuentran	abandonadas	y	en	mal	estado.		
 
	 En	este	terreno	se	propone	generar	una	
cancha	para	diferentes	deportes	como	fútbol	y	
básquet.	Además	de	plantear	un	equipamiento	
pequeño	 para	 deportes	 como	 tenis	 de	 mesa,	
yoga,	baile,	escalada,	entre	otros.		

Mariscal	Lamar

Lu
is
	P
au
ta
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Imagen	34.		Equipamiento	cultural

Sitio	de	oportunidad	2

	 El	 equipamiento	cultural	 se	genera	en	el	
sitio	de	oportunidad	2,	el	cual	se	ubica	entre	las	
calles	Gran	Colombia	y	Convención	del	45.	Este	te-
rreno,	se	sitúa	en	el	centro	de	 la	ruta	educativa,	
además	es	el	que	tiene	mayor	área	y	desnivel.	Es	
por	esto	que	en	esta	tesis	resolverá	las	diferentes	
dificultades	que	presenta	 el	 terreno,	 además	de	
resolver	a	detalle	 los	espacios	que	forman	parte	
del	programa	educativo.

	 En	este	sito,	existe	un	desnivel	de	6	metros,	
por	lo	que	se	requiere	generar	un	paso	peatonal	
que	conecte	estos	dos	puntos	y	permita	una	me-
jor	circulación	para	los	residentes	y	estudiantes.

	 La	 irregularidad	 del	 terreno	 permite	 ge-
nerar	 diferentes	 áreas	 verdes,	 necesarias	 en	 un	
espacio	educativo,	que	posibiliten	conformar	de	
manera	ordenada	las	diferentes	actividades.

Gran	Colombia

Convención	del	45
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Imagen	35.			Centro	de	artes

Sitio	de	oportunidad	3

	 El	centro	de	artes	se	establece	en	el	sitio	
de	oportunidad	3	y	se	ubica	en	las	calles	Gran	
Colombia	 y	 León	 XIII.	 En	 este	 terreno	 se	 plan-
tea	reutilizar	un	espacio	que	actualmente	es	un	
parqueadero	que	se	puede	reubicar	o	funcionar	
en	el	subsuelo	para	aprovechar	de	mejor	mane-
ra	el	área	en	planta	baja.

	 La	mayor	parte	del	terreno	es	plana,	 lo	
que	evidencia	la	zona	en	la	que	se	puede	empla-
zar	los	diferentes	talleres.	Es	importante	tomar	
en	cuenta	que	en	este	terreno	es	importante	ge-
nerar	una	conexión	urbana	entre	las	dos	calles,	
ya	que	conectaría	los	diferentes	comercios	y	es-
cuelas	de	la	zona.

	 Este	terreno	no	se	resolverá	en	esta	te-
sis,	 pero	 queda	 planteado	 para	 futuras	 inves-
tigaciones.	En	este	espacio	se	plantea	generar	
talleres	de	cocina,	pintura,	música,	entre	otros.	

Gran	Colombia

Le
ón
	X
III
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Sitio	de	oportunidad	1 Sitio	de	oportunidad	2 Sitio	de	oportunidad	3

Imagen	36.		Ubicación	de	sitios
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Visuales	hacia	el	sitio

Imagen	38.		Fotografía	2Imagen	37.		Fotografía	1

Imagen	39.		Fotografía	3
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Visuales	desde	el	sitio

Imagen	41.		Fotografía	2Imagen	40.		Fotografía	1

Imagen	42.		Fotografía	3
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CAPÍTULO	4

Estrategia	urbana

Estrategia	urbana
Plazas	de	bolsillo
Sección	vial
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	 La	ciclovía	es	una	estrategia	urbana	que	
mantiene	el	proyecto	relacionado	con	la	ciudad.
Actualmente	existe	un	carril	para	bicicletas	en	
las	orillas	del	Río	Tomebamba,	el	cual	se	vincula	
con	el	proyecto	a	través	de	una	nueva	ciclovía	
que	 relaciona	 el	 equipamiento	 propuesto	 con	
las	plazas	de	bolsillo,	las	unidades	educativas	y	
las	áreas	verdes	existentes.

	 Las	plazas	de	bolsillo	facilitan	la	reacti-
vación	del	barrio	y	fomentan	la	seguridad	de	los	
usuarios	al	momento	de	trasladarse	a	 los	cen-
tros	 complementarios,	 por	 lo	 que	 se	 plantean	
espacios	verdes	en	 lotes	baldíos	y	parqueade-
ros.

Estrategia	urbana
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	 Se	conforma	la	ruta	mediante	un	eje	verde	
y	se	dispone	el	acceso	principal	en	la	Calle	Con-
vención	del	45.	El	sitio	de	oportunidad	se	encuen-
tra	en	el	centro	del	polígono,	es	por	eso	que	este	
terreno,	a	través	de	la	ruta	planteada,	conecta	las	
instituciones	y	permite	que	exista	mayor	relación	
entre	las	mismas.

1 1

2

3

4

5

6
7

1				Colegio	Liceo	Cristiano

2			Colegio	Victor	Gerardo	Aguilar

3			Centro	Infantil	Sueños	y	Sonrisas

4			Colegio	República	del	Ecuador

5			Colegio	Sagrados	Corazones

6			Centro	Infantil	Bambi

7			Centro	Infantil	Sueños	y	Sonrisas
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 La	posibilidad	de	generar	plazas	bolsillo	
en	sitios	abandonados	o	parqueaderos,	permi-
te	que	los	residentes,	puedan	ocupar	espacios	
que	 pueden	 ser	 útiles	 en	 la	 vida	 cotidiana	 de	
los	habitantes.	Es	beneficioso	para	 las	 relacio-
nes	sociales	entre	vecinos	y	para	 la	 seguridad	
peatonal	de	niños	 y	 niñas	que	 transitan	 estos	
espacios.	 “Es	 un	 proyecto	 que,	 en	 corto	 plazo	
y	 con	 baja	 inversión,	 permite	 la	 recuperación	
transitoria	de	sitios	eriazos	o	terrenos	abando-
nados	a	la	espera	de	un	proyecto	definitivo	que	
los	incorpore	al	acontecer	de	la	ciudad”.	(Gobier-
no	regional	metropolitano	de	Santiago,	2018,	p.	8).

	 A	esto	le	sumamos	la	participación	cons-
tante	 de	 niños	 y	 adolescentes	 para	 contribuir	
en	la	activación	de	estos	espacios.	 “Considera-
mos	a	los	niños	y	niñas	como	sujetos	relevantes	
en	los	procesos	sociales,	con	un	discurso	propio		
y	con	legitimidad	para	dar	uso,	sentido	y	signifi-
cado	a	la	realidad.”	(Leal	Beatriz,	2018,	p.	6).	

Imagen	43.		Plazas	de	bolsillo,	Gobierno	regional	metropolitano	de	Santiago
Imagen	44.		Plaza	de	bolsillo	de	Santiago	de	Chile

Plazas	de	bolsillo
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Plaza	de	Bolsillo	de	Morandé	
83,	comuna	de	Santiago.	
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Sitio	1

Ca
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Imagen	45

Imagen	46
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Sitio	2

Calle	Convención	del	45

Imagen	48

Imagen	47
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Sitio	3

Calle	Gran	Colombia

Calle	Juan	XXIII

Imagen	49

Imagen	50
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Sitio	4

Calle	Mariscal	LamarImagen	51

Imagen	52
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 Para desarrollar la sección vial de la

ruta, se plantea mejorar las aceras de las vías

que forman parte del recorrido y ampliar los

espacios peatonales para proteger a los

usuarios mediante bu

señalética. En las intersecciones, se sugiere

incluir botones de pulsación que faciliten el

cruce peatonal. Se proyecta que la calle

Convención del 45 sea peatonal, considerando

que en esta vía se dispone el ingreso principal

del equipamiento.

 Las vías se modi

espacios peatonales adecuados y a su vez un

carril para bicicleta. La ciclovía conecta las

unidades educativas y el proyecto con la

ciudad, esto permite que los estudiantes

puedan llegar de manera segura utilizando

diferentes medios de transporte. Se pretende

separar cada espacio mediante vegetación y

bolardos para asegurar una mejor circulación.

1 Plaza San Sebastián

2 Calle Baltazara de Calderón

3 Calle Gran Colombia

4 Calle Convención del 45

5 Calle Mariscal Lamar

6 Calle Miguel Morocho

7 Calle Gaspar Sangurima

8 Calle Ángel Figueroa  

	 Para	 desarrollar	 la	 sección	 vial	 de	 la	
ruta,	 se	plantea	mejorar	 las	aceras	de	 las	 vías	
que	forman	parte	del	recorrido	y	ampliar	los	es-
pacios	peatonales	para	proteger	a	los	usuarios	
mediante	buffers	de	seguridad	y	señalética.	En	
las	 intersecciones,	 se	 sugiere	 incluir	 botones	
de	pulsación	que	faciliten	el	cruce	peatonal.	Se	
proyecta	que	la	calle	Convención	del	45	sea	pea-
tonal,	considerando	que	en	esta	vía	se	dispone	
el	ingreso	principal	del	equipamiento.	

	 Las	vías	se	modifican	para	generar	es-
pacios	peatonales	adecuados	y	a	su	vez	un	ca-
rril	 para	 bicicleta.	 La	 ciclovía	 permite	 que	 los	
estudiantes	 puedan	 llegar	 de	 manera	 segura	
utilizando	 diferentes	medios	 de	 transporte.	 Se	
pretende	separar	cada	espacio	mediante	vege-
tación	y	bolardos	para	asegurar	una	mejor	cir-
culación.	

Sección	vial
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Imagen	53.			Estado	actual	Calle	Convención	del	45
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CAPÍTULO	5

Proyecto	Urbano	Arquitectónico

Propuesta	funcional
Propuesta	expresiva
Propuesta	constructiva
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Programa

Biblioteca

	 El	 programa	 se	 desarrolla	 consideran-
do	 las	 unidades	 educativas	 con	mayor	 núme-
ro	 de	 estudiantes:	 Sagrados	 Corazones	 (997),	
República	 del	 Ecuador	 (1451),	 Victor	 Gerardo	
Aguilar	(1498),	Liceo	Cristiano	(653).	En	total	4599	
alumnos.	Con	estos	datos	y	el	área	del	terreno	
(2928,40	m2)	 y	 se	divide	el	programa	en	cuatro	
espacios:	 Biblioteca	 (920m2),	 teatro/auditorio	
(780m2),	talleres	(450m2)	y	área	verde	(723.4m2).

	 La	 biblioteca	 se	 proyecta	 tomando	 en	
cuenta	 el	 área	 que	 necesita	 cada	 estudiante	
según	los	Estándares	de	calidad	educativa	del	
Ministerio	de	Educación	(2012).	Se	revisó	el	artí-
culo	Planificación	de	edificios	de	bibliotecas	que	
se	basó	en	las	normativas	de	la	IFLA,	para	con-
solidar	cinco	áreas	detalladas	en	el	organigra-
ma.	Para	estos	espacios,	 se	 revisó	el	 libro	Arte	
de	proyectar	 en	arquitectura	de	Ernst	Neufert	
(1995)	y	 la	Planificación	de	edificios	de	bibliote-
cas	de	César	Marín	Gavilán	(2009).
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Talleres	y	Teatro
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Estrategia	de	emplazamiento

Visuales	

 El	Río	Tomebamba	indica	un	eje	impor-
tante	 que	 permite	 disponer	 los	 espacios	 para	
aprovechar	 de	 mejor	 manera	 las	 visuales.	 De	
esta	manera	se	puede	observar	el	entorno	des-
de	distintos	puntos	del	proyecto.	

Conexión	urbana	

 Se	requiere	un	paso	urbano	que	resuelva	
el	desnivel	de	6	metros	y	que	además	relacione	la	
calle	convención	del	45	con	la	calle	Gran	Colom-
bia.	Este	eje	plantea	un	espacio	permeable,	que	
permite	una	circulación	segura	para	los	usuarios.

Áreas	verdes

 Los	 espacios	 exteriores	 son	 fundamen-
tales	en	un	centro	educativo,	por	 lo	que	se	con-
templan	 tres	áreas	 verdes	que	complementan	el	
programa.	La	plaza	principal	marca	 los	accesos,	
el	patio	posterior	genera	un	área	de	juegos	para	
niños	pequeños	 y	 el	 patio	 lateral	 funciona	para	
los	talleres	de	alfarería.
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Emplazamiento
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Planta	baja

	 La	planta	baja	se	conforma	frente	a	 la	calle	

Gran	Colombia,	en	donde	se	dispone	un	retiro	verde	

que	forma	parte	de	la	fachada.	Se	libera	un	espacio	

del	 edificio	 para	 generar	 una	 conexión	 urbana	 que	

permite	la	circulación	continua	y	segura	de	los	usua-

rios.	
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Primera	planta	alta	

	 Las	 actividades	 del	 interior	 se	 relacio-
nan	 con	 el	 exterior	 a	 través	 de	 espacios	 con-
formados	a	doble	altura.	Los	patios	y	las	zonas	
verdes	permiten	una	mejor	iluminación	y	ventila-
ción	para	los	diferentes	ambientes.	De	la	misma	
manera	permiten	concebir	un	volumen	abierto	
hacia	las	diferentes	actividades.
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Segunda	planta	alta	

	 En	 la	 segunda	 planta	 alta	 se	 plantean	
espacios	 que	 se	 conectan	 con	 las	 actividades	
que	se	realizan	en	la	primera	planta	alta.	Los	cu-
bículos	y	espacios	para	computadoras,	se	rela-
cionan	con	el	área	de	lectura	de	la	biblioteca,	a	
través	del	graderío.	Los	talleres	y	la	hemeroteca	
complementan	las	actividades	de	la	biblioteca.
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Tercera	planta	alta	

	 El	café	libro,	al	encontrarse	en	la	terce-
ra	planta	alta,	 contempla	 las	 visuales	hacia	el	
Río	Tomebamba.	Los	paneles	de	vidrio	de	piso	
a	techo,	generan	una	relación	del	interior	con	el	
exterior.
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Alzado	sur	
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Alzado	norte	



Sección	transversal	1
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Sección	constructiva	1	

GSPublisherVersion 0.7.100.100

D1

Sección constructiva 1
Escala 1:100

Axonometría
Escala 1:125

D2
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Detalle 1

100
GSPublisherVersion 0.8.100.100

Planta
Escala 1:50

Sección
Escala 1:50

Materiales

1 Panel de hormigón celular prefabricado

120x44x15 cm

2 Mortero hormigón e=1,5cm f´y=180kg/cm2

3 Lana de vidrio e=10cm

4 Placha de OSB 122x244 cm

5 Cortafuego 5x5 cm

6 Tubo estructural galvanizado 10x10

7 Poliestireno expandido e=10cm

9 Caja metálica 7,5 x 5 cm

10 Tiras de madera 2x10x120 cm

11 Solera 10x10 cm

12 Losa nervada e=30cm

13 Ángulo perimetral 22x18x0.45 mm

14 Canal de carga 11x40x0.7 mm

15 Omega 22x72x0.45 mm

Axonometría
Escala 1:60

16 Gypsum

17 Varilla corrugada e=8mm

18 Goterón metálico (zinc) e= 8mm

19 Canal de zinc para recolección de agua lluvia

e=8mm

20 Agregado medio Grava e=5cm

21 Agregado fino Grava e=5cm

22 Rasante de hormigón e=8cm

23 Lámina asfáltica impermeabilizante e=1mm

24 Viga de hormigón armado f´y=240kg/cm2

50x100cm
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Detalle 2
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GSPublisherVersion 0.7.100.100

Planta
Escala 1:50

Sección
Escala 1:50

Materiales

1 Panel de hormigón celular prefabricado

120x44x15 cm

2 Mortero hormigón e=1,5cm f´y=180kg/cm2

3 Lana de vidrio e=10cm

4 Placha de OSB 122x244 cm

5 Cortafuego 5x5 cm

6 Tubo estructural galvanizado 10x10

7 Poliestireno expandido e=10cm

8 Platina e=3mm

9 Caja metálica 7,5 x 5 cm

10 Agregado grueso

11 Agregado medio

12 Agregado fino

13 Muro de contención hormigón armado

f´y=300kg/cm2

Axonometría
Escala 1:60

1

22

2

14 Tiras de madera 2x10x120 cm

15 Solera 10x10 cm

16 Losa nervada e=30cm

17 Ángulo perimetral 22x18x0.45 mm

18 Canal de carga 11x40x0.7 mm

19 Omega 22x72x0.45 mm

20 Plancha de gypsum 122x240cm

21 Varilla corrugada e=8mm

22 Platina soldada a subestructura

metálica y varillas de columna principal

23 Columna de hormigón armado

50x80cm

24 Varilla corrugada e=5mm

25 Tornillo autoperforante

26 Buje metálico unido a perno exagonal

5
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4
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9
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Sección	transversal	2
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Axonometría
Escala 1:125

Sección constructiva 2
Escala 1:100
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Sección	constructiva	2



Detalle 3 

104
GSPublisherVersion 0.8.100.100

1 Panel de hormigón celular prefabricado

120x44x15 cm

2 Goterón metálico (zinc) e=1cm

3 Panel prefabricado de hormigón celular

4 Canal de zinc para recolección de agua

lluvia e=1cm

5 Vidrio e=8mm

6 Rasante de hormigón e=2cm

7 Losa nervada e=30cm

8 Panel del 122x244 cm

9 Carpintería de aluminio

10 Piso de cerámica e=0,8cm

11 Mortero pega e=2mm

12 Tubería recolección agua lluvia =

50mm

13 Plancha yeso cartón e=3cm

14 Base metálica para atornillamiento e=

8mm

15 Viga de hormigón armado f´y=

240kg/cm2 100x50cm

16 Ángulo perimetral 22x18x0.45 mm

17 Canal de carga 11x40x0.7 mm

18 Omega 22x72x0.45 mm

19 Gypsum

20 Varilla corrugada e=8mm

21 Cerámica 30x30 cm
22 Tira de madera para cielo raso 5x5 cm

1
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Planta
Escala 1:50

Sección
Escala 1:50

Axonometría
Escala 1:60

Materiales



Sección	longitudinal	
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GSPublisherVersion 0.6.100.100

D4

Sección constructiva 3

Escala 1:100

Axonometría

Escala 1:125

Sección	constructiva	3	
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Detalle 4 

107

GSPublisherVersion 0.7.100.100

Planta
Escala 1:50

Materiales

1 Panel de hormigón celular prefabricado

120x44x15 cm

2 Mortero hormigón e=1,5cm f´y=180kg/cm2

3 Tubo estructural galvanizado 10x10

4 Poliestireno expandido e=10cm

5 Caja metálica 7,5 x 5 cm

6 Cerámica 30x30 cm

7 Rasante de hormigón e=2cm

8 Mortero pega e=2mm

9 Panel de fibrocemento 122x244 cm

10 Estructura de acero galvanizado

Axonometría
Escala 1:60

11 Losa nervada e=30cm

12 Ángulo perimetral 22x18x0.45 mm

13 Canal de carga 11x40x0.7 mm

14 Omega 22x72x0.45 mm

15 Plancha de gypsum 122x240cm

16 Varilla corrugada e=8mm

17 Viga de hormigón armado f´y=

240kg/cm2 100x50cm

18 Buje metálico unido a perno exagonal

1

Sección
Escala 1:50
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CAPÍTULO	6

Conclusiones

Ruta	segura	para	niños	y	adolescentes
Eje	urbano	y	barrio	consolidado
Solución	a	espacios	insuficientes
Equipamiento	para	la	educación	en	el	Centro	Histórico	de	Cuenca
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La	ruta	que	plantea	modificaciones	en	las	seccio-
nes	viales,	para	mayor	accesibilidad	y	protección,	
es	un	espacio	abierto	que	contempla	visuales	im-
portantes	 de	 la	 ciudad	 y	 conecta	 las	 diferentes	
iglesias,	plazas	y	áreas	verdes.	Estas	forman	parte	
de	los	barrios	Convención	del	45	y	San	Sebastián.	
Es	importante	mantener	un	recorrido	que	brinde	
seguridad	 y	 protección	 a	 los	 usuarios.	 La	 ciclo-
vía	 y	 las	 veredas	 son	 amplias	 y	 generosas	 para	
formar	 una	 zona	peatonal	 útil,	 que	 favorezca	 el	
transporte	diario	de	niños	y	niñas.

Las	plazas	de	bolsillo,	que	 se	proyectan	en	este	
trabajo,	recuperan	espacios	que	se	encuentran	en	
desuso	y	que,	además,	generan	un	valor	negativo	
en	 las	 edificaciones	arquitectónicas	que	 forman	
parte	del	Centro	Histórico.	Estos	lugares,	transmi-
ten	inseguridad	para	quienes	habitan	la	zona,	por	
lo	que,	al	conformar	una	ruta	segura,	se	mantie-
ne	un	trayecto	continuo	que	se	relaciona,	no	solo	
con	 los	colegios	que	 forman	parte	del	polígono,	
sino	con	las	diferentes	manzanas	que	conforman	
el	nuevo	barrio	educativo.	 		

Ruta	segura	para	niños	y	adolescentes	

Las	Unidades	Educativas,	que	forman	parte	del	
proyecto,	 se	 relacionan	con	 la	ciudad	a	 través	
de	 diferentes	medios	 de	 transporte	 que	 inclu-
yen,	líneas	de	bus,	tranvía,	taxi	y	carro	particu-
lar.	Estas	conexiones	se	potencian	al	ubicar	una	
ciclovía	que	continúa	con	el	carril	para	bicicle-
tas	existente	en	las	orillas	del	Río	Tomebamba.	
Esto	permite	que,	además	de	relacionar	el	equi-
pamiento	con	la	ciudad,	estudiantes	y	docentes	
puedan	llegar	de	manera	saludable	y	segura	a	
las	diferentes	instituciones	y	al	equipamiento.
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Solución	a	espacios	insuficientes	

Broh	(como	se	citó	en	Queiroz	y	Caldas,	2015)	ase-
gura	que	“el	alumno	vinculado	a	diversas	activida-
des	deportivas	y	culturales	logra	un	resultado	más	
positivo	con	respecto	a	la	vida	académica,	en	fun-
ción	de	 las	relaciones	que	puede	establecer	con	
la	experiencia	de	las	prácticas	y	con	el	contenido	
académico,	 desarrollando	 diversas	 habilidades	
que	pertenecen	a	la	vida	del	individuo,	incluidas	
las	habilidades	cognitivas,	motoras	y	sociales.”

Las	 instituciones,	 al	 emplazarse	 en	 predios	 pe-
queños,	 no	 completan	 una	 planificación	 peda-
gógica	que	solvente	las	necesidades	de	los	estu-
diantes,	 es	 por	 esto	 que	 el	 programa	 educativo	
que	se	propone,	genera	actividades	diversas	para	
una	educación	de	calidad,	en	 la	que	se	generen	
espacios	didácticos	que	complementen	las	tareas	
realizadas	en	las	aulas	de	cada	unidad	educativa.	
De	 esta	manera,	 las	diferentes	destrezas	que	 se	
establezcan,	pueden	llegar	a	potenciar	las	habili-
dades	de	cada	alumno.

El	programa	educativo	plantea	un	ambiente	per-
meable	 al	 recorrer	 el	 equipamiento.	 Se	 generan	
diferentes	 actividades	 que	 funcionan	 indepen-
dientes	y	que,	a	la	vez,	se	conectan	a	través	de	cir-
culaciones	amplias	y	abiertas	que	generan	cierto	
dinamismo	al	 relacionarse	con	espacios	a	doble	
altura	y	espacios	exteriores.	Las	áreas	verdes	per-
miten	que	los	niños	realicen	actividades	al	aire	li-
bre	y	se	desenvuelvan	en	habitaciones	iluminadas	
y	 ventiladas,	 lo	 cual	 promueve	 la	 creatividad	 de	
los	estudiantes.
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El	barrio	Convención	del	 45,	 al	 ser	uno	de	 los	
primeros	barrios	de	la	ciudad	de	Cuenca,	cons-
tituye	una	zona	de	alto	valor	patrimonial.	Es	por	
eso	que	se	 requiere	preservar	 la	seguridad	de	
los	residentes	y	el	atractivo	de	sus	edificaciones.	
En	este	proyecto,	se	plantea	generar	un	espacio	
que	sea	útil,	no	solo	para	estudiantes	y	docen-
tes,	sino	para	la	relación	social	de	vecinos.	Con	
esto	se	promueve	la	investigación	y	el	aprendi-
zaje	en	los	barrios	tradicionales	de	la	ciudad.

Las	conexiones	urbanas	que	se	plantean	en	este	
proyecto,	 potencian	 la	 seguridad	 y	 la	 accesibili-
dad	universal	de	los	estudiantes.	De	la	misma	for-
ma,	garantizan	 la	 funcionalidad	de	 la	 ruta	 y	del	
barrio	educativo.	Es	por	esto	que,	la	calle	Conven-
ción	del	45	se	proyecta	peatonal,	para	proteger	a	
los	niños	y	adolescentes	que	transitan	la	ruta.	Con	
esto	se	logra	prolongar	el	acceso	principal	y	reac-
tivar	la	manzana	que	actualmente	es	peligrosa	y	
poco	transitada.	

Eje	urbano	y	barrio	consolidado	

El	eje	urbano	que	conecta	la	calle	Gran	Colombia	
con	la	calle	Convención	del	45,	reactiva	la	manza-
na	y	el	sector,	 resolviendo	una	circulación	conti-
nua	y	permeable	para	los	habitantes	de	la	zona.	
De	la	misma	manera,	se	soluciona	un	desnivel	de	
6	metros	que	existe	entre	las	calles	mencionadas,	
permitiendo	que	 los	peatones	puedan	atravesar	
el	proyecto	mediante	una	plaza	pública	y	un	gra-
derío	 amplio	 que	 además	 enmarca	 las	 visuales	
hacia	la	Casa	Convención	del	45	que	es	de	gran	
importancia	por	su	valor	histórico	y	patrimonial.
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Equipamiento	para	la	educación	en	el	Centro	Histórico	de	Cuenca.

-										Facilidad	para	llegar	a	pie	a	diferentes	zonas	
de	la	ciudad.
-	 	 	 	 	Calles	 seguras	al	 encontrarse	en	constante	
movimiento	y	actividad.
-								Comercios	conocidos	por	los	residentes	dada	
la	trayectoria	que	han	tenido.
-								Comercios	que	complementan	un	barrio	edu-
cativo:	papelerías,	tiendas	barriales,	restaurantes,	
cafeterías,	entre	otros.
-								Autonomía	en	la	ciudad	y	mayor	conectividad	
de	transporte	público.	

Los	 barrios	 del	 Centro	 Histórico	 de	 Cuenca,	
generan	diferentes	actividades	que	se	comple-
mentan	entre	sí	y	mantienen	una	diversidad	de	
usos	 que	 abastece	 las	 necesidades	 de	 cada	
zona.	Es	por	esto	que,	emplazar	un	equipamien-
to	educativo	en	el	Centro	Histórico	es	favorable	
para	la	formación	académica	de	estudiantes.	
Dentro	de	estas	ventajas,	se	pueden	mencionar:

El	Centro	Histórico	se	ha	caracterizado	por	ser	un	
lugar	dinámico	tanto	en	el	ámbito	comercial	como	
en	el	social,	por	lo	que	potencializar	las	áreas	edu-
cativas	en	este	sector,	no	solo	favorecería	el	desa-
rrollo	económico	de	la	zona,	sino	que	impulsaría	
la	matriz	educativa	y	académica	de	niños	y	niñas.	
Esto	sumado	a	la	seguridad	que	brindan	los	resi-
dentes	al	conocerse	desde	épocas	de	antaño,	que	
genera	confianza	por	parte	de	padres	de	familia,	
autoridades,	docentes	y	estudiantes,	 lo	que	pro-
mueve	un	adecuado	proceso	de	escolarización.
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Abstract of the project

6

Title of the project School complementary equipment 

Project subtitle Western part of the Historic Center in Cuenca

Summary:

The historic center of Cuenca is a sector with highly divided blocks. For this
reason, it has insufficient land for the adequate development of educational
units. The good performance of students requires the continuous expansion
of spaces as well as the construction of new volumes. Thus, this study
generated equipment that complements the activities carried out in the
educational institutes of the sector. Likewise, urban connections were
created to enable the safe transfer of users.
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