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12 13RESUMEN
1 . 1 

La tesis proyecta la nueva Sede Zonal de Admi-
nistración y Gestión para el Municipio de la ciu-
dad de Cuenca, junto con la implementación de un 
parque urbano en el predio del antiguo CREA, a 
manera de nueva centralidad urbana. Este nuevo 
centro administrativo dará cabida a aquellas em-
presas municipales que estén fuera del palacio mu-
nicipal y que no cuentan con infraestructura pro-
pia, además basados en cinco directrices de diseño 
se concibe la creación de un parque urbano que 
ayude a contribuir el déficit de espacios verdes.

ABSTRACT
1 .2

The thesis projects the new Zonal Headquarters of 
Administration and Management for the Municipality of 
the city of Cuenca, together with the implementation 
of an urban park on the site of the former CREA, as 
a new urban centrality. This new administrative center 
will accommodate those municipal companies that are 
outside the municipal palace and do not have their 
own infrastructure. In addition, based on five design 
guidelines, the creation of an urban park is conceived 
to help contribute to the deficit of green spaces. 
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Mediante el análisis urbano y de entorno se ha iden-
tificado que el sector examinado posee una serie 
de escenarios propicios para intervenciones que po-
tencien la zona, por ser éste un sitio que posee 
problemas como una fuerte percepción de insegu-
ridad, un entorno poco transitable, baja presencia 
de vegetación, tráfico vehicular constante, alta pre-
sencia de ruido, etc; obliga a un acondicionamiento 
del entorno urbano, procurando mejorar todas las 
conexiones viales, de confort y de restablecimien-
to de los espacios icónicos e históricos existentes.

Se aprecia a su vez, que el sitio posee condiciones in-
mejorables de accesibilidad vial, de desarrollo comer-
cial, de situación geográfica y de un contexto urbano 
poco desarrollado; lo cual permite que el proyecto 
plantee intervenciones vinculantes que conecten los 
sub-equipamientos existentes. Siendo presente para 
la propuesta urbana el Plan de ordenamiento te-
rritorial en donde se contempla que el sector del 
Arenal contenga un equipamiento administrativo y de 
gestión, además de que se dote de un área pública.

En conclusión, el proyecto a desarrollar deberá resta-
blecer el espacio urbano planteando un plan de repo-
tenciación que resuelva el área pública como aceras 
vías, parques, caminerías e hitos; en un solo proyecto 
interconectado que contemple mejorar las condicio-
nes degradadas del espacio físico actual. Para ello 
se propone crear desde el sitio a intervenir un com-
plejo arquitectónico que resuelva la nueva sede sur 
del municipio en armonía con una plaza cultural itine-
rante que conecte los espacios verdes olvidados en 
un punto de concentración para el sur de la ciudad.

1 .3 



16 17OBJETIVOS GENERALES

Generar el proyecto urbano-arquitectónico de 
Sede Zonal de Administración y Gestión contem-
plado en el Plan de Ordenamiento Urbano de la 
Ciudad de Cuenca, desarrollando una propuesta 
para generar una nueva centralidad para la ciudad.

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar referentes teóricos que aborden 
la temática de nuevas centralidades urbanas.

- Realizar un análisis del sitio, que nos permi-
ta identificar aspectos de interés del sector, 
que sirvan para justificar la estrategia urbana.

- Determinar una adecuada estrategia urbana que 
pueda integrar el proyecto a la ciudad, y conjunta-
mente potenciar las diferentes actividades del sector.

- Desarrollar una correcta adaptación del Proyecto 
Arquitectónico en el sitio y utilizar sistemas cons-
tructivos adecuados para potenciar el proyecto.

1 .4 
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El proyecto se realizó en diferentes etapas: En la 
primera etapa se realizó un análisis de referen-
tes teóricos que abordan la temática de las nue-
vas centralidades urbanas y parques urbanos. 

Para luego ejecutar un análisis de sitio que nos 
permitió identificar aspectos de interés del sector, 
que sirvieron para justificar la estrategia urbana.
Después se planteó determinar una adecuada es-
trategia urbana que permitió integrar el proyec-
to a la ciudad y así también potenciar las di-
ferentes actividades realizadas en el sector. 

Finalmente se desarrolló un proyecto arquitec-
tónico que se adapto de manera correcta en 
el sitio y además se utilizaron sistemas construc-
tivos adecuados para potenciar el proyecto.

METODOLOGÍA
1 .5 
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2.1 . 1 Introducción2 . 1 El Plan de Ordenamiento Urbano de Cuenca 

(POUC) plantea la creación de un sistema de equi-
pamientos articulándolo a un modelo territorial po-
licéntrico que permita estructurar de nueva cuen-
ta el territorio, acompañando y coordinando el 
emplazamiento de los nuevos equipamientos bajo 
un modelo de distribución y normativa. Esto per-
mitirá distribuir de manera homogénea los equipa-
mientos de menor jerarquía y conformar centrali-
dades con los equipamientos de mayor jerarquía.  

El sistema de equipamientos está conformado por los 
equipamientos regionales, cantonales, zonales y secto-
riales, los que deberán conformar una red territorial en 
el marco de directrices de distribución y localización, 
modelo territorial e imagen urbana, con el objetivo que 
este sistema permita la accesibilidad, cohesión social, 
orientación, ordenación en la ciudad y una prestación 
adecuada de servicios en el territorio. (POUC,2017)

El POUC plantea que se cree una nueva sede zo-
nal de administración y gestión el cual deberá ser 
emplazada en el sector de “El Arenal” a modo de 
una nueva centralidad para la ciudad. Estas Sedes 
Zonales tienen la función de contener actividades 
relacionadas principalmente a la ejecución de las ac-
ciones planificadas de la ciudad. Estos equipamientos 
tienen como función principal desconcentrar las acti-
vidades que se realizan principalmente en el palacio 
municipal, buscando así un equilibrio en el territorio, 
evitando viajes hacia el centro histórico, generando 
nuevos centros de actividad laboral y poder aco-
ger a aquellas instituciones fuera del palacio munici-
pal que requieran instalaciones propias (POUC, 2017)Imágen 001: Vista aérea del centro histórico de Cuenca - Ecuador / Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca, 2005. Imágen 002: Vista aérea Municipio de Cuenca - Ecuador / Fuente: Radio Complice fm, 2019.
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2.1 .2 Origen2. 1

A partir del estudio realizado por Walter Christa-
ller denominado “la teoría de los lugares centrales” 
desarrollado en la década de 1930, el concepto 
de centralidad cobra relevancia en el contexto del 
ordenamiento urbano. Según esta teoría, el territorio 
se organiza a partir de una estructura de jerarquías 
de espacios centrales o centralidades, donde la je-
rarquía de estos se define a través del “superávit de 
servicios”, es decir la diferencia entre la capacidad 
de un determinado servicio y el número de habitantes 
del área de dicho servicio. Según esta relación la 
centralidad tiene la capacidad de atraer personas de 
otras zonas de la ciudad que utilizan dicho “superávit” 

En los años setenta, las dinámicas de la economía 
global desataron cambios muy importantes en las 
estructuras de las grandes ciudades en países en 
vías de desarrollo (Bellet, 2009, citado en Pinedo, 
Lora, 2019). Lo cual desencadena en la descentra-
lización de funciones como resultado de la dismi-
nución de importancia o alteración del rol principal 
del centro histórico y porque además este sufre 
de degradación ambiental, que en algunos casos 
lo ha convertido en residencia de grupos socia-
les marginales y usos residuales, comercio al por 
mayor e incluso de economía informal (Olivares 
y González, 2004, citados en Pinedo, Lora, 2019)

Las nuevas centralidades como término en sí, se 
empezó a usar en el lenguaje del urbanismo y 
de la economía urbana en la década de los se-
tenta, principalmente en Estados Unidos y en Eu-

Podemos partir de la definición de la palabra centra-
lidad: Centralidad es una palabra compuesta por dos 
partes, una relativa al centro y otra que surge del 
sufijo “dad”, es decir que se trata de un adjetivo que 
representa la “cualidad del centro”. Esta cualidad 
es atribuible a lugares que poseen la capacidad de 
destacarse, de ser relevantes, referencia focal, es-
pacio de concentración, de convergencia-divergen-
cia de relaciones de diferente tipo (Mayorga, 2012)

Von Thünen (1926-1990) inaugura en su clásico “estado 
aislado” la primera idea, considerando un punto en el 
centro de un territorio, donde las transacciones entre 
productores y consumidores están concentradas (Von 
Thünen, citado en Krafta, 2008). Lo que Alonso (1964) 
y Wingo (1961) denominan “business districts” los cuales 
concentran el empleo, el consumo y organizan la dis-
tribución del uso de suelo residencial a su alrededor. 
(Alonso, 1964, Wingo, 1961, citados en Krafta, 2008)

Dentro de una dimensión netamente espacial, Lefeb-
vre (1970, citado en Krafta, 2008) se refiere a la cen-
tralidad como una propiedad sustancial de los siste-
mas urbanos, pero de la cual su materialidad carece 
de importancia: acumulo de materia urbana en ciertos 
lugares, conexiones entre lugares, correspondencia 
entre lugares y prácticas sociales. Algo con lo que 
concuerda Krafta (1994 y 1999) y Polidori y Krafta 
(2004) los cuales definen a la centralidad como una 
manifestación de desequilibrio espacial que conduce 
al cambio. La centralidad vista como una distribu-

ropa a raíz de la concentración de la población 
en los núcleos urbanos, nuevas demandas colecti-
vas, crecimiento de las ciudades, dispersión de las 
actividades urbanas, demandas espaciales para el 
desarrollo de grandes equipamientos urbanos y des-
centralización del empleo (Muñiz, Galindo y García, 
2005; Licnerski, 2007, citados en Pinedo, Lora, 2019) 

2 . 1 .3 Concepto
ción desigual de “materia urbana” sobre el territorio 

En la actualidad las nuevas centralidades urba-
nas son consideradas subcentros o áreas de 
atracción que desarrollan funciones específicas 
y contribuyen a la desconcentración de activida-
des de la centralidad tradicional (Mignot, Aguile-
ra y Blog, 2004, citados en Pinedo y Lora, 2019).

Imágen 004: La Strada Nuova de Génova / Fuente: Mayorga, Fonta-
na, 2012

Imágen 005: Ringstrasse de Viena 1900/ Fuente: Mayorga, Fontana, 
2012

Imágen 006: Propuesta de Ring Road “Ring Culture” de Amberes 
(Neutilings, 1986)/ Fuente: Mayorga, Fontana, 2012

Desde Christaller, Casariego, Von Thünen, “el con-
cepto de centralidad ha tenido variantes de acuer-
do al énfasis en ciertos elementos de las mismas, 
tales como su función, origen y escala. Sin embar-
go, todas las definiciones coinciden en las centra-
lidades son espacios con una fuerte atracción de 
personas, donde se producen elevados intercambios 
de bienes y personas” (Cuenin y Silva, 2010, p.17)
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2.1 .4 Tipologías2 . 1

Borja y Castells (1998, citados en Pinedo y Lora, 
2019) dividen a las centralidades en dos tipologías: 
centralidades de flujo y centralidades de lugar. Las 
centralidades de flujo son asociadas a la corriente 
de bienes, servicios y capitales que se producen 
en la economía global; y las centralidades de lu-
gar, se consideran como fruto de procesos locales 
de integración social y/o potenciación del territorio

Algo similar realiza Licnerski (2007, citado en Pinedo 
y Lora, 2019) divide a las centralidades en dos y 
las denomina: centralidades de equipamientos urba-
nos comerciales en donde destaca los municipios, 
mercados, centros comerciales, bancos, etc., y cen-
tralidades de equipamientos urbanos no comerciales 
en donde menciona los parques, recintos feriales, 
centros de convenciones, escenarios deportivos, etc.

El conjunto Tequendama-Bavaria es una mezcla de 
las centralidades de flujo y de lugar, ya que es un es-
pacio central que favorece a la apropiación social y 
el desarrollo económico, “establece formas de integra-
ción con los espacios de movilidad por su valor sim-
bólico; por su localización estratégica; por incorporar 
en su ámbito usos de desarrollo económico, culturales 
y espacios públicos; por configurar un polo terciario, 
hotelero y cultural, que se mezcla con el “comercio 
y la vivienda; y por conformar un sistema unitario de 
espacios urbanos que resuelven la relación con la ciu-
dad a nivel peatonal” (Mayorga y Fontana, 2012, p.18)

Ubicado en la zona denominada Centro Internacio-
nal, en el área de San Diego de Bogotá, al norte 
del centro histórico, exactamente a 1,5 km de la 
plaza principal de Bogotá, la plaza de Bolívar. En 
esta zona se han emplazado edificios representa-
tivos de entidades financieras y bancaria, hoteles, 
edificios de oficinas y de vivienda, junto a impor-
tantes parques y equipamientos. Su ámbito central, 
el cual se denomina Centro Tequendama-Bavaria, 
es un destacado conjunto que dio inicio al proceso 
de consolidación de esta área. Hace parte de la 
estructura lineal de centro expandido de la ciudad

El conjunto construido entre 1950 y 1982, está 
constituido por ocho edificios en altura, compues-
tos por cuerpos altos y bajos: el Hotel Tequenda-
ma y dos conjuntos que se denominaron Conjunto 
Tequendama y Conjunto Bavaria. El Hotel Tequen-
dama es que da inicio a la construcción de este Imágen 007: Fuente: Archivo Paul Beer, Museo de Bogotá / Fuente: Mayorga, Fontana, 2012

Imágen 009: Archivo Paul Beer, Museo de Bogotá / Fuente: Mayor-
ga, Fontana, 2012

Imágen 007: Planta general conjunto Tequendama-Bavaria
/ Fuente: Fontana (2009).

Imágen 008: FConjunto Tequendama-Bavaria en su etapa final de 
consolidación, 1985 / Fuente: Instituto Agustín Codazzi

complejo hotelero y de negocios, el Conjunto Te-
quendama compuesto por cuatro edificios que 
comprenden oficinas, teatros, comercios y un hotel, 
mientras que el conjunto Bavaria está formado por 
tres edificios, dos de viviendas y uno de oficinas
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La Illa Diagonal de Barcelona es una centralidad que 
asume el rol principal de instrumento de promoción 
económica y reequilibrio urbano (Busquets, 1987, citado 
en Mayorga, 2012), hace parte de una de las estrate-
gias de nuevas centralidades más conocidas a nivel 
internacional, que constituyo el marco general de las 
propuestas de transformación de la ciudad para los 
Juegos Olímpicos de 1992. Se plantearon inicialmen-
te 4 zonas olímpicas para luego aumentar 8, que-
dando un total de 12 áreas de oportunidad, en espa-
cios abandonados dentro de la ciudad consolidada.

El sitio escogido Diagonal-Sarria, es una manzana de 
forma triangular y objeto de un concurso nacional de 
ideas, dando inicio a la construcción del proyecto 
Illa Diagonal (1992, Manuel de Solá-Morales, Rafael 
Moneo). La superficie del terreno es 34 hectáreas y 
dentro de esta el programa  da muestras de las dos 
centralidades, tanto la de flujo como la de lugar, la mix-
tura de propuestas de usos que contemplan oficinas, 
hoteles, centros deportivos-recreativos y comercios 
más los usos existentes en el barrio tales como vivien-
da, le confieren mucha vitalidad a esta centralidad.

La accesibilidad a esta centralidad ha estado ga-
rantizada desde su concepción, redes de trans-
porte público y privado en buen estado y ade-
más la implementación de la red del tranvía ha 
mejorado notablemente la conectividad. Por otro 
lado, la accesibilidad peatonal está garantizada 
gracias a la sección de la avenida Diagonal ca-
racterizada por amplios espacios de circulación. 

Un punto en común que manejan estas centralida-
des, es que los edificios dispuestos dentro de estas 
amplias manzanas conforman un conjunto en el que 
la secuencia de espacios libres y recorridos peato-
nales interiores a la manzana, y las soluciones ar-
quitectónicas y urbanas adoptadas en planta baja, 
garantizan continuidad, permeabilidad y transparencia 
(Mayorga y Fontana, 2011, citados en Mayorga, 2012)

Mientras que en la investigación realizada por Cue-
nin y Silva (2010) ellos consideran que no todas las 
centralidades tienen la misma jerarquía, nivel de 
consolidación, localización o función, para ello las 
tipifican de manera que se puedan establecer mo-
delos de intervención que se ajustaran a las carac-
terísticas de las distintas centralidades. Para su cla-
sificación toman en cuenta las siguientes variables:

- Escala o tamaño
- Nivel de consolidación, diferenciando aquellas cen-
tralidades ya consolidadas de sectores que tienen el 
potencial de convertirse en centralidad
- Localización, solo diferenciando las centralidades 
urbanas de las rurales 

Esta investigación discrepa de las dos anteriores ya que 
para clasificar a las centralidades da mayor énfasis a 
la escala o el tamaño, dividiéndolas en metropolitanas, 
zonales, sectoriales y barriales, lo que las diferencia a 
estas es la cantidad de personas y de servicios que con-
tienen cada una. Estas características de centralidad 
por escala, vienen dada por la presencia y tipo de equi-
pamientos, accesibilidad, nivel de consolidación y que 
tan representativa es esta centralidad para la ciudad. 
(Mena Segura, 2008, citados en Cuenin y Silva, 2010)Imágen 010: Diagonal de Barcelona / Fuente: Roser Villalonga / ANC 

/ AP, 2018

Imágen 011: Sitio previo a la construcción de la L’Illa Diagonal, 1933
/ Fuente: Badillo (2012)

Imágen 012: Vista área L’Illa Diagonal / Fuente: Badillo (2012) Imágen 013: Planta baja y pavimentos de L’Illa Diagonal 1993 / Fuente: Badillo, 2012
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1. Metropolitana. “Convergen a estas centrali-
dades población de todos los sectores de la ciudad por 
motivos laborales, trámites, disponibilidad de equipa-
mientos y sitios de utilidad general. Son centralidades 
consolidadas, tradicionales, altamente reconocidas 
por todos los ciudadanos.” (Cuenin y Silva, 2010, p.19)

- Equipamientos Característicos: “Nodo de 
transporte, sedes de administración pública local y 
nacional, museo, curia, parques metropolitanos, es-
pacios públicos emblemáticos, universidades, gran di-
versidad de actividades privadas (restaurantes, cafés, 
cines, etc) y servicios financieros y comerciales de alta 
complejidad, entre otros”. (Cuenin y Silva, 2010, p.19) 

2. Zonal.  “Centralidades usadas mayorita-
riamente por la población de la misma zona y en 
menor medida por los del resto de la ciudad, ya 
que agrupan equipamientos de tamaño interme-
dio y una oferta variada de servicios. Suelen tener 
una buena conexión en materia de transporte con 
el resto de la ciudad”. (Cuenin y Silva, 2010, p.19)

- Equipamientos Característicos: “Estaciones de 
transferencia de transporte, sedes de administraciones 
zonales, bibliotecas, centros multideportivos, centros 
comerciales mayoristas, financieros y empresariales, 
teatros y escuelas, entre otros”. (Cuenin y Silva, 2010, p.19) 

Central idades según su escala

Imágen 014: Vista aérea antes de la intervención 2012 / Fuente: SEMAPA Imágen 015: Vista aérea Rive Gauche / Fuente: www.parisrivegauche.com

Rive Gauche-Bibliothèque Nationale de France en 
París, el sistema de centralidad planteó la potencia-
ción, mediante nuevos usos de un eje urbano, reali-
za intervenciones de diferente tamaño y función, que 
han tenido repercusiones hasta la actualidad. Es una 
centralidad denominada por Cuenin y Silva cómo 
metropolitana por sus 130 hectáreas de intervención.

Para el estudio de los efectos de las estrategias ur-
banas Mayorga y Fontana (2012) toman solo como 
referencia una parte de esta intervención, la Rive 
Gauche-Bibliothèque Nationale François Mitterrand,
ubicada en la Rive Gauche. Esta propuesta compren-
dió inicialmente en la reestructuración de tres barrios 
Austerlitz, Tolbiac y Massena, “localizados en sucesión 
en la rivera oeste del Sena, y a nivel de infraestructu-
ra comprende el cubrimiento de las líneas férreas, la 
construcción de la avenida France y de una nueva 
línea de metro, además la edificación de una nueva 
sede para el Banco de Francia,  la localización de la 
Université de Paris” (Mayorga y Fontana, 2012, p.133) y 
la Bibliothèque Nationale que es el punto más relevan-
te de esta parte de la centralidad. “La biblioteca está 
ubicada en una manzana de grandes dimensiones, 
ocupa una posición central donde las viviendas, ofici-
nas, parques y equipamientos son de densidad media 
y escala de barrio” (Mayorga y Fontana, 2012, p.134)
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2.2. 1 Índice para áreas verdes2 .2

En el documento Estado de las Ciudades de Amé-
rica Latina y el Caribe, elaborado por la ONU - Há-
bitat se detalla el porcentaje recomendado de área 
verde por habitante. Señala que los estándares del 
indicador del verde urbano en las ciudades deben 
estar entre los 9 y 11 m² por habitante. El objetivo de 
este indicador es tener una noción del reparto de las 
zonas verdes en la ciudad. Para obtener esta cifra 
se divide la superficie de área verde urbana total 
para el número de habitantes.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 2012 
dio a conocer el valor de este indicador de acuerdo 
a cada cantón de la provincia del Azuay. Cuenca 
posee 10,46 m²/hab, la particularidad de este estudio 
es que las diferencias entre los valores del primer y 
último cantón de este “ranking” son abismales, siendo 
Sígsig el primero con 78,03 m²/hab y Camilo Ponce 
Enríquez el último con tan solo 0.89 m²/hab. Ante 
estas inquietantes cifras se puede poner en tela de 
duda dicho estudio, ya que al no existir un cuerpo 
legal o normativo que regule la implementación de 
espacio verde en la ciudad, esta sería la principal 
razón del desencadenamiento de este fenómeno

 Según el Plan Ambiental de Cuenca 2014-2030 se 
llega a la conclusión de que “existe un desequilibrio 
marcado en el cantón en aspectos relacionados con 
la adecuada disponibilidad y distribución de áreas 
de recreación (biocorredores, áreas verdes, parques 
y plazas, etc.), infraestructuras y edificaciones. En la 

actualidad el porcentaje de áreas verdes es muy 
inferior a los estándares internacionales”, además de 
que “bajo la tutela deficiente de leyes no coherentes 
y aplicables por los diferentes medios de justicia, con 
un pragmatismo de interés individual al servicio de la 
conveniencia coyuntural conjuntamente con aspectos 
de incumplimiento y sanción oportuna e inmediata 
y un bajo nivel de conocimiento sobre el tema de 
planificación y manejo paisajístico se observa poco 
control, deseo y manejo en la protección necesario 
del paisaje”

A otra de las conclusiones que llego el Plan Am-
biental de Cuenca es que, la inoperancia y el des-
conocimiento del tema paisajístico ha llevado a una 
deficiente categorización de áreas verdes, espacios 
inapropiados para el ocio, recreo y ambientación de 
baja calidad para los espacios urbanos abiertos, con 
una distribución poco adecuada y áreas superficiales 
deficientes para las necesidades de la población

Para el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón 
Cuenca 2015 el rango del indicador del verde urba-
no debe oscilar entre los 6,43 y 9 m²/hab, pero la 
última administración municipal se planteó la necesi-
dad de llegar a estándares más altos, los planteados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los 
cuales establece 9 m²/hab como medida mínima y 
como relación óptima de 10 a 16 m² /hab

Con miras al cumplimiento de este propósito en 2016 
la administración de turno crea el proyecto “Cintu-
rón Verde” que tiene un área de estudio de 44 mil 
hectáreas y la intención de volver a la urbe verde y 
sostenible. Al iniciar esta propuesta según datos ma-
nejados por el Municipio, Cuenca tenía un índice de 
5,46 m²/hab, para julio de 2018 con la creación de 
los parques: De La Libertad, De La Luz, Eco Parque 
Ictocruz y Lineal Tarqui-Guzho (166,8 hectáreas en 
total), los valores aumentaron a 9,06 m²/hab. Final-
mente en diciembre de ese mismo año, las últimas 
cifras entregadas hablaban de 10,5 m²/hab y se es-
peraba que estas sigan en aumento con la ejecución 
de la primera fase del Jardín Botánico, que actual-
mente sigue en construcción (Diario El Tiempo, 2018).

Si bien es cierto que existe una preocupación por 
la implementación de espacio verde en la urbe, esta 
se evidenciada en cumplir con los estándares de los 
indicadores de áreas verdes manejados por entida-
des internacionales, mas no se ve un interés real por 
lo que un espacio verde puede ofrecer a los habi-
tantes. El Plan Ambiental de Cuenca es muy claro 
y enfatiza que existe un déficit de áreas verdes y 
que estas deberán ser pensadas y regidas en base 
a cuerpos legales o normativas para que el cumpli-
miento de los estándares de área verde por habitan-
te vaya de la mano con la generación de espacios 

verdes de calidad.
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Imágen 016: Graficos de área verde por habitante / Fuente: propia Imágen 020: Graficos de área verde por habitante / Fuente: propia

Imágen 017: Parque la Libertad, Cuenca - Ecuador/ Fuente: http://
www.arquitecturapanamericana.com/parque-de-la-libertad/

Imágen 018: Parque De la Luz, Cuenca - Ecuador/ Fuente: Felipe 
Cobos

Imágen 019: Parque Icto Cruz, Cuenca - Ecuador/ Fuente: Funda-
ción el Barranco
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2.2.2 Def in ic ión2 .2

El diccionario de María Moliner, define parque como 
“terreno público o privado destinado a recreo, con 
arbolado y plantas de adorno, más grande que un 
jardín”. Además, señala que el origen de la palabra 
proviene del francés “parc” terreno cercado, que a 
su vez proviene del bajo latín “patricius”, glorieta, en-
rejado, de la que también proviene la palabra “parra” 
(García Lorca, 1989)

Existen referencias de estudios de áreas verdes des-
de el siglo VIII a.c con las Tablillas del Rey Marduk, 
pasando luego por Grecia y los jardines privados de 
Dionisio, luego por Roma con los Jardines Salustio o 
de los Mecenas además aparecen los primeros con-
juntos de uso público, caso de las Termas. 

En la Edad Media existe la carencia de este tipo 
de espacios y en el Renacimiento los parques y jar-
dines alcanza un gran desarrollo todo esto ligado a 
las grandes elites (Jardines Renacentistas). La Edad 
Moderna trae consigo los Fastuosos Jardines Fran-
ceses en el siglo XVIII, en esta época se da origen 
el primer gran parque, el Hyde Park de 140 Ha y fue 
abierto al público en 1634. Finalmente, la Revolución 
Industrial trajo consigo el aumento de la población, 
se concibe el parque tal y como lo conocemos hoy 
en día, se construyen muchos parques en Estados 
Unidos (García Lorca, 1989) 

Imágen 021: Jardín Renacentista / Fuente: Marta Puig, 2016 Imágen 022: Las Termas de Diocleciano, Roma / Fuente: https://edmred.com/termas-diocleciano-electronica/
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2.2.3 Funciones2 .2

El aporte de los congresos del CIAM (Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna) es funda-
mental, ya que se convierten en los primeros enun-
ciados acerca del tratamiento de áreas verdes y 
la función que deberán cumplir las mismas para una 
eficaz relación ciudad-parque/área verde-habitante

En este congreso celebrado en Atenas en 1933, 
siendo el IV de estas reuniones, se redactó la re-
conocida “Carta de Atenas”. En esta se denuncia 
la falta de espacios verdes o insuficiencia de las 
mismas, la necesidad de dotar de estos espacios en 
las zonas habitadas, la urgencia de sustituir islotes 
insalubres urbanos por espacios verdes y su función 
en el medio urbano

La Carta de Atenas es el primer punto de partida de 
los tres que aparecen en este análisis de funciones 
de los parques públicos, de una forma resumida a 
continuación se detallan los puntos   más relevantes:

1. Las zonas verdes urbanas han de jugar el 
papel que les corresponde como elementos regula-
dores del medio ambiente
2. La presencia de espacios verdes es también 
estimulable, por la acción directa sobre la psiquis del 
hombre
3. El espacio verde tiene una función de marco 
físico de una gran parte de relaciones sociales.
4. El espacio verde ha de ser soporte físico de 
actividades propios de recreo y del descanso

5. Conseguir una mejora de la imagen estética 
de la ciudad es una función del espacio verde

En resumen, se plantearon contribuir al óptimo desa-
rrollo de la personalidad física psíquica y espiritual 
del individuo urbano a lo largo de todas las etapas 
que componen su vida. “A partir de estas condicio-
nes, el concepto de parque responderá a un esque-
ma multifuncional muy integrado dentro del contexto 
urbano y accesible para el conjunto de la población” 
(García Lorca, 1989, p.107)

En el trabajo realizado por García Lorca denomi-
nado El Parque Urbano Como Espacio Multifuncional, 
plantea determinadas funciones que deben cumplir 
los Parques Públicos. García Lorca cree que es 
necesario desglosar o atribuir a los parques públicos 
cinco funciones que considera básicas a partir de las 
cuales se han de desarrollar infraestructura y equi-
pamiento. Los siguientes cinco puntos serán tomados 
como referencia principal para la realizar nuestro 
trabajo de titulación

1. Función recreativa y de esparcimiento

La función del parque público en lo que respecta 
a actividades recreativas y de esparcimiento debe 
contemplar por obligación:

Opciones de recreo activo: Por ejemplo: pistas po-
lideportivas abiertas, pabellones cubiertos, piscinas 

frontones, paredes y torres para escalar, áreas de 
equitación, campos de golf o mini golf, patinaje, cur-
ling, remo, camas elásticas, etc.

Opciones de recreo pasivo: Por ejemplo: galería de 
exposiciones, ludoteca, biblioteca, talleres de teatro, 
acuarios y terrarios, estanques, jardines ornamentales 
y quiosco de música. 

Lógicamente un servicio de instalaciones complemen-
tarias, como guarderías, bares, cafeterías y servicios 
higiénicos complementarán el sistema. Esto permite 
ofertar servicios y rentabilizar las instalaciones 

2. Función ambiental

-Consideración de un parque como Bioma
-Regulador de las condiciones de carácter climáti-
co-térmico 
-Amortiguador de efectos ambientales nocivos como 
puede ser la contaminación atmosférica o sónica
-Protección de la Naturaleza

Consideración de un parque como Bioma. - Un bio-
ma es el conjunto de ecosistemas característicos de 
una zona biogeográfica que está definido a partir 
de su vegetación y de las especies animales que 
predominan

Regulador climático. - Los factores climáticos como 
la humedad, la temperatura o los vientos son mo-
dificados en los parques e influyen directamente en 
las zonas urbanas próximas. La presencia de masas 
vegetales presenta un efecto refrigerador sobre el 
clima urbano al mismo tiempo que el aumento de la 
humedad relativa combate la sequedad ambiental 
actuando como regulador higrométrico y por último 
el conjunto vegetal del parque atenúa los efectos 
del viento.

Amortiguador de efectos ambientales nocivos. - La 
contaminación es un tema que genera gran preocu-
pación en las áreas urbanas; la presencia de vege-
tación fija el polvo y materiales residuales, depuran 
bacterias, generan oxígeno, fijan gases tóxicos, emi-

ten vapores balsámicos, etc. Estudios como los de 
Dochinger demuestran que una zona con vegetación 
reduce la contaminación ambiental entre un 10 y 20% 
a diferencia de zonas sin presencia de esta.

Protección de la naturaleza. - Desde la mirada de 
la estrategia ambiental conservacionista, el parque 
permite por la extensión la organización y división de 
espacios en orden al desarrollo de biotipos. 

3. Función higiénico-sanitaria

Factor Bactericida, Oxigenante, Fijador de gases no-
civos, etc, hay que añadir su función anti-estress o de 
estabilizador de plano psíquico, consecuencia de las 
alternancias de colores, de fondos y formas, aspec-
tos muy reconocidos desde la antigüedad.

4. Función estética

El concepto de parque ha sido concebido por am-
plios sectores sociales y culturales como un elemento 
que embellece la ciudad. 

5. Función educativa

El parque ofrece grandes posibilidades de educa-
ción ambiental, lo que proporciona al educando una 
valoración de la naturaleza y de sus efectos sobre 
la especie humana altamente positiva, a la vez com-
pletar su formaciónImágen 023: AVIC Park, Hongdu Nanchang/ Fuente: Alex de Dios, 

Kano Eiichi, 2016
Imágen 024: Wonder Wood Playground / Fuente: VEGA Landskab, 
2016
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En cuanto a la función ambiental, la vegetación abun-
dante se convierte en un elemento estructurante de 
los espacios libres. Esto sirve naturalmente como 
efecto refrigerador sobre el clima urbano, contribuye 
al mejoramiento de la calidad de aire en los alre-
dedores y además se interesa por la conservación 
de biotipos.
 
Y en líneas generales el proyecto conjuga el resto 
de las funciones analizadas, estéticamente tiene un 
plus, ya que la mezcla tanto de las edificaciones que 
son de un alto valor arquitectónico, las formas libres 
que rigen las circulaciones y la gran presencia de 
vegetación, confieren a este parque un gran atrac-
tivo visual. 

El parque es de carácter educativo, se conjuga así, 
los paseos perdidos por las calles del botánico, el 
pararse a observar una especie nueva, con la liber-
tad de encontrarse en un jardín donde se puede 
tener esa distancia adecuada a la observación y 
sobre todo para el establecimiento de circunstancias 
que tengan que ver más allá de la experiencia de 
los paseos por el jardín botánico: entrar en la vege-
tación y formar parte de ella. (Lacalle, 2010)

En el exterior, entre los árboles se encuentran zonas 
de juegos libres, lugares para poder leer, espacios 
para tumbarse, sin un diseño duro o “delimitados” 
que confine los espacios, asignándoles funciones o 
usos específicos, cualidades que sin duda ofrecen al 
usuario la capacidad de tiempo para relajarse y des-
estresarse. El parque Ibirapuera cumple con todos 
los requisitos de funcionalidad, el pulmón verde de la 

gran ciudad de Sao Paulo se convierte en un gran 
referente de Parque Público. 

En la actualidad los parques urbanos empiezan a 
ponerse en tela de duda, la razón es saber si estos 
contribuyen en matrería de sustentabilidad, debido a 
que hay que verificar si la composición de los mismo 
a nivel de materiales, consumo energético, desechos 
generados, segregación y funcionamiento sintético no 
generan un impacto ambiental negativo (Cranz y Bo-
land, 2004, citados en Vélez, 2009). 

Hoy es necesario preguntarse si los patrones que 
han regido el diseño y manejo de los parques en 
general contribuyen a la conformación de ciudades 
mas amigables con el medio ambiente, con esto se 
pretende que el concepto de parque sustentable 
cobre relevancia. (Cranz y Boland, 2004, citados en 
Vélez, 2009).

Según Clark (1997, citado en Vélez, 2009), la susten-
tabilidad se entiende como la capacidad de elabo-
ración y permanencia, durante determinado tiempo 
de un compendio de condiciones o cosas anheladas.

Imágen 027: Vista áerea emplazamiento Parque Ibirapuera / Fuente: 
Carlos Lacalle ,2008

Imágen 031: Vistas espacio público Parque Ibirapuera, Oscar Nie-
meyer, 1951-1956 / Fuente: Carlos Lacalle ,2008

Imágen 025: Boceto de emplazamiento Parque Ibirapuera, Oscar 
Niemeyer, 1951-1956 / Fuente: Carlos Lacalle ,2008

Imágen 029: Vistas áereas Parque Ibirapuera, Oscar Niemeyer, 1951-
1956 / Fuente: Carlos Lacalle ,2008

Imágen 028: Vista áerea Parque Ibirapuera / Fuente: Carlos Lacalle 
,2008

Imágen 032: Vistas espacio público Parque Ibirapuera, Oscar Nie-
meyer, 1951-1956 / Fuente: Carlos Lacalle ,2008

Imágen 026: Boceto de Parque Ibirapuera, Oscar Niemeyer, 1951-
1956 / Fuente: Carlos Lacalle ,2008

Imágen 030: Vistas áereas Parque Ibirapuera, Oscar Niemeyer, 1951-
1956 / Fuente: Carlos Lacalle ,2008
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2.2.4 Sustentabi l idad2.2

Tres consideraciones que hablan de sustentabilidad 
del parque urbano.

 El análisis de Vélez Restrepo plantea la medición de 
la sustentabilidad de un parque público en base a tres 
principios generales:

1. La funcionalidad ecológica
2. La economía y el manejo ambiental de recursos
3. Funcionalidad social

1. La Funcionalidad Ecológica. - Hace referencia fun-
damentalmente al componente de vegetación de 
parques o áreas verdes urbanas, la vegetación sus-
tentable es la que genera importantes beneficios para 
los seres humanos y animales, en donde se incluyen 
desde la reducción de contaminantes atmosféricos, 
climáticos y sonoros, hasta la generación de refugios 
para las especies de fauna urbana no doméstica, etc. 
(Clark et al., 1997; Vélez, 2007). Se debe poner más 
énfasis en la creación de grupos de plantas no solo 
con valor ornamental, sino también ecológico (Vélez, 
2007)

2. Economía y manejo de recursos ambientales. 
-  De acuerdo con Cranz & Boland (2004, citado en 
Vélez, 2009) la economía y manejo de los recursos 
medioambientales es uno de los fundamentos de sus-
tentabilidad de los parques urbanos, este principio 
responde además a un fundamento de la economía 
local como sustento de un desarrollo sustentable. 

(Berke & Manta, 2000, citado en Vélez, 2009). Es decir, 
busca estrategias para la reducción del consumo de 
agua, consumo de energía, producción de residuos 
sólidos, producción de residuos líquidos y mejora-
miento de la calidad de aire.

3. Funcionalidad Social. -  La funcionalidad social 
como norma, hace referencia a la capacidad de 
los parques urbanos para generar confort y seguri-
dad a sus usuarios. (Chiesura, 2004, citado en Vélez, 
2009). Para esto maneja el concepto de atractividad 
que éste a su vez maneja tres requisitos generales de 
atractividad:  seguridad, tranquilidad, accesibilidad.
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Ubicación3 . 1

Incidencia de Planes Existentes

El sitio a intervenir se encuentra en la provincia del
Azuay, cantón Cuenca, al sur-oeste de la ciudad en
el sector del Arenal, donde se desea realizar una
intervención a gran escala para la ciudad y los
pobladores de las zonas más cercanas.

El terreno consta de un área aproximada de 
45.985,4 m2, tiene forma de L invertida y se en-
cuentra en un espacio poco intervenido de la ciu-
dad. El terreno esta subutilizado en un 98%, ya 
que la antigua Plaza de Toros esta en comple-
to deterioro y abandono. El uso del espacio li-
bre de la zona es utilizado para ferias de gana-
do, rodeos y ferias en fechas celebres de Cuenca

Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad, GAD
municipal del cantón Cuenca direc-
ción de planificación, enero 2017.

Se construyo con un enfoque multidisciplinario que
incluyo el componente participativo, donde se
recogieron las necesidades de la población y
conjuntamente se fueron delineando las políticas
generales que deben guiar la planificación cantonal

Se plantea el requerimiento de un equipamiento de
carácter de administración y gestión en el sector el
arenal (incorporación de una zona administrativa
con plazas y áreas verdes para el sector)
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Incidencia de Planes Existentes Empresas Municipales

Se plantea que el equipamiento sea una 
Sede Zonal de Administración y Gestión.

Necesidad de un centro de Administración y 
Gestión, rescate del espacio publico e incor-
poración de plazas y áreas verdes en el sector.
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E jes del Tranvía Estaciones del Tranvía
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Líneas de buses Parques Urbanos
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3.2

imágen Urbana
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Red de central idades urbanas4.1

Propuesta de creación y consol idacion de central idades

El plan de ordenamiento urbano (POUC) entiende 
que la organización de las ciudades se basa en una 
estructura de espacios centrales, los cuales se jerar-
quizan conforme a la prestación de bienes, servicios 
y empleos. La conformación de varios de estos es-
pacios permite la reducción de tiempos y costos de 
desplazamientos, así como una mejor accesibilidad 
de la ciudadanía a los diferentes servicios y por 
tanto una mejora sustancial en su calidad de vida. 

Para esto el POUC ha propuesto como parte 
de modelo de ciudad generar policentros, para 
lo cual se necesita el fortalecimiento de centrali-
dades y promoción de nuevas centralidades.

Este sistema de centralidades pretende que las 
actividades cotidianas de los ciudadanos sean la 
parte principal de la urbe, siendo estos lugares, es-
pacios donde se realizan intensos intercambios co-
lectivos que se desarrollan dentro de un área terri-
torial a la que se la denomina zona. (POUC, 2015)

Para la conformación, adaptación y conso-
lidación de las centralidades a las ciuda-
des, estas deben cumplir con lo siguiente:

- Se dispondrá tanto de elemen-
tos de caracterización jerárquica (hitos)
- De una diversidad y mixtura de usos
- Adecuada distribución de equi-
pamientos (bienes y servicios)

- Identificar los conectores indispensables entre las cen-
tralidades (para evidenciar su funcionamiento sistémico)

La clara intención del POUC y que será la base para 
el desarrollo de nuestra estrategia urbana es forta-
lecer la inclusión social a través del fácil acceso de 
bienes y servicios para todos, conectar estos puntos 
específicos de la ciudad de manera eficaz, recuperar 
la ciudad para el peatón y promover el uso de medios 
de transportes alternativos mediante infraestructura 
adecuada, procurando que los tiempos de traslado 
para actividades disminuyan y en su mayoría, se den 
dentro de las zonas, distribuyéndolas en general so-
bre estas, desconcentrándolas del Centro Histórico y 
conformando grandes zonas en condiciones similares.

Como se mencionó en el capítulo anterior la división 
de las centralidades está considerada en base a su 
escala e influencia dentro de la ciudad, tomando esto 
en cuenta el POUC identifica 9 centralidades dentro 
del límite de área urbana y 6 centralidades en el límite 
rural de expansión. Se contempla la creación de una 
centralidad en la zona este de la ciudad de carác-
ter zonal, la cual tiene el objetivo de ser la zona de 
administración y gestión de esta parte de la ciudad.

La zona en la que va  a ser emplazada esta centra-
lidad cumple con las características antes menciona-
das, está cerca de un hito de la ciudad el mercado 
“El Arenal” y representa también un hito dentro de 
la ciudad, es una zona bien consolidada que posee 

diversidad de usos, equipamientos de todo tipo, en 
materia de conexión con los diferentes puntos de la 
ciudad tiene como eje principal la ruta del tranvía, 
avenidas importantes de la ciudad y gran cantidad 
de líneas de buses que atraviesan el sector. Por 
el lado de la conectividad, en cuanto al transporte 
alternativo no se evidencia planes que se hayan 
hecho efectivos para consolidar conexiones con las 
ciclovías existentes, es por esto que la estrategia 
urbana se basa en solucionar dichos problemas.
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Mapa de propuestas de central idades de la ciudad de Cuenca

ESTRATEGIA URBANA
Parques públ icos urbanos4.2

La ciudad de Cuenca cuenta con parques, en su 
mayoría pertenecen a parques barriales, infantiles 
y parques lineales; en los dos primeros se ve muy 
limitada la implementación de canchas deportivas, 
amplios espacios de vegetación arbustiva, ni áreas 
alternativas de recreación debido a que no siempre 
disponen de una extensión de terreno adecuado. 

En los parques lineales no es recomendable colocar 
canchas deportivas, debido a que esto puede provo-
car algún accidente al estar tan cerca del río y se 
recomienda proteger estos espacios con vegetación 
nativa para un buen manejo de las cuencas hídricas, 
los parques infantiles y barriales por lo general en su 
mayoría se encuentran cercanas al centro de la ciu-
dad, en cambio en otras partes de la ciudad se evi-
dencia la necesidad de implementar nuevos parques

El POUC sugiere que se implementen parques con 
extensiones promedio de 1000 m2, para que estos 
equilibren el territorio, permitan el acceso a los habi-
tantes de las diferentes partes de la ciudad y permi-
te espacios cuya dimensión pueda admitir espacios 
deportivos, culturales y espacios verdes arbolados 
donde se preserve y conserve la vegetación nativa.

Imágen 033: Vista áerea de la reabilitación Parque de la Madre, Cuenca-Ecuador / Fuente: Proyecto BAQ. ,2015
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Mapa de parques de gran magnitud existentes en Cuenca 

ESTRATEGIA URBANA
Red de ciclovías existentes y propuestas4.3

Imágen 034: Vista ciclovía Paseo tres de Novienbre, Cuenca-Ecuador / Fuente: Plan de Movilidad y Espacios Públicos. ,2015

La bicicleta como medio de recreación y depor-
te ha tomado gran relevancia en Cuenca, aunque 
aún existen dificultades para su reconocimiento como 
medio de transporte cotidiano, para el Plan de Mo-
vilidad y Espacios Públicos el objetivo principal, es 
crear las bases necesarias para darle a la bicicle-
ta un papel de mayor importancia, como un medio 
de transporte cotidiano  en el sistema de movili-
dad urbano y metropolitano en el cantón Cuenca.

Los medios no motorizados son más eficientes en 
distancias cortas y medias, para la bicicleta esto 
se cumple en rangos entre 0,5 Km y 5 Km, siendo 
el más eficiente en términos de tiempo, además el 
Plan de Movilidad y Espacios Públicos afirma  que 
Cuenca dispone de tramos de infraestructura ciclistas 
que no facilitan una circulación continua y segura. 

Existen tramos sueltos no conectados y en algu-
nos casos están conectados en condiciones de in-
seguridad en la vía, esto hace que se dificulte el 
uso de este modo de transporte por miedo de los 
usuarios y potenciales usuarios. Actualmente existe  
una oferta de 38.04 Km de ciclovías en Cuenca.
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Red de ciclovías existentes en Cuenca Red de ciclovías propuestas en Cuenca
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Propuesta de ciclovías “Red interconectada de parques públicos urbanos”4.4

Propuesta de red interconectada de parques
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Rango de acción de la nueva sede Anál is is de zonas con presencia de ciclovia
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Propuesta de ciclovías para la integración del sector

Imágen 035: Vista ciclovía Av. Solano, Cuenca-Ecuador / Fuente: Plan de Movilidad y Espacios Públicos. ,2015

Mapa de propuesta de ciclovias

Al ser evidente la falta de ciclovías se plantea 
una red que tiene el objetivo de dar servicio a 
las manzanas comprendidas en la parte sur y oes-
te, para dotar de servicio y conexión al sector.

Se diseña en base a un plan radial en donde se de-
terminan las ciclovías que llamaremos “arterias”, que 
se encargarán de alimentar directamente en senti-
do oeste a este hasta conectarse con la ciclovía 
principal planteada en la Avenida de las Américas.

Del mismo modo, se plantea un segundo eje norte-sur 
al cual llamaremos “colectora” que se encargarán de 
conectar perpendicularmente con las vías “arterias”.

Se determina por último la adecuación y trata-
miento de ciclovías principales que conectan con 
el sitio intervenido en nuestro trabajo de titulación.
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Sección de ciclovías arter ia les (ver mapa referencia ciclovia) Sección de ciclovías colectoras (ver mapa referencia ciclovia)
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Sección de ciclovía en Av. Loja y Unidad Nacional (ver mapa referencia ciclovia) Sección de ciclovia tramo del ant iguo acueducto (ver mapa referencia ciclovia)
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Áreas de programa5.1
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Organigrama de funcionamiento5.2

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Emplazamiento5.3

A nivel de la arquitectura, existen múltiples estra-
tegias proyectuales que se imparten en la ense-
ñanza; en este caso se tomara el emplazamiento 
como estrategia proyectual. El objetivo del análi-
sis del emplazamiento, está enfocado en lograr 
un edificio que puede pertenecer e integrar-
se a un lugar y entorno especifico. Núñez (2016).

Geoffrey H. Baker (1997), en su libro Le Corbusier 
análisis de la Forma menciona que “la relación en-
tre edificio y entorno se establece de la forma más 
positiva, considerando factores tales como las vistas, 
trayectoria solar, o proximidad de vías de acce-
so. Los factores de emplazamiento sean éste co-
lina o valle, sus fuerzas un río o una carretera, 
son aspectos que influyen directa o indirectamen-
te en la forma” (Baker,1997 citado en Núñez, 2016).

El emplazamiento permite establecer las condicio-
nantes para que el edificio entre en armonía y 
en total pertenencia con el lugar, para logar esto 
Núñez (2016) tomando como referencia Baker (1997) 
recomienda como primer paso se identifiquen las 
preexistencias arquitectónicas y vegetales, luego 
determinar los accesos, para posteriormente deter-
minar los senderos peatonales existentes, esta par-
te es fundamental para geometrizar mediante ejes 
de organización y así poder delimitar los espacios.

Parte importante para adaptar el edificio al lugar 
es tener en cuenta la topografía, con esto se po-
drá identificar los lugares más aptos para la implan-

tación, si se tiene una topografía pronunciada o 
es totalmente plano, con esto podremos identificar 
puntos de interés visual. Finalmente, Núñez recomien-
da identificar los flujos peatonales y vehiculares más 
altos para así definir los accesos directos al te-
rreno tanto para peatones como para vehículos.

Señala también que la investigación del emplaza-
miento como estrategia proyectual, está orientada 
a que el edificio se integre al entorno, con ca-
rácter de pertenencia y pertinencia, generando es-
pacio público donde las personas puedan interre-
lacionarse, para concluir enfatiza en que el edificio 
debe pertenecer al lugar, que un edificio no puede 
ubicarse en distintos lugares, que no hay dos edi-
ficios iguales, y que no existe dos emplazamientos 
para un mismo edificio en cualquier parte del mundo.
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Preexistencias

Las preexistencias serán respetadas a excepción de

las bodegas del tranvía, las cuales no poseen valor

arquitectónico. El proyecto deberá integrarse a las

demás preexistencias para lograr un correcto

emplazamiento y armonía con el conjunto.

Antigua Plaza de Toros

SENPLADES

Patio Taller del Tranvía

Registro Civil

Preexistencias
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Avenida México

Avenida Loja

IMG 01

01

02 03

04

IMG 02

IMG 03 IMG 04

IMG 01 Vista exterior de acceso a plaza de toros

IMG 02 Vista exterior boleterías plaza de toros

IMG 03 Vista exterior de segundo acceso a plaza de toros

IMG 04 Vista exterior acceso de animales y ganado

Antigua Plaza de Toros
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Avenida México

Avenida Loja

01

02

03

04

IMG 01 IMG 02

IMG 03 IMG 04

IMG 01 Vista exterior de acceso principal

IMG 02 Vista exterior lateral calle-parqueadero

IMG 03 Vista posterior calle-parqueadero

IMG 04 Vista exterior lateral calle-parqueadero

SENPLADES
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Avenida México

Avenida Loja

IMG 01 IMG 02

IMG 03 IMG 04

01
02

03

04

IMG   01 Vista exterior de acceso principal

IMG 02 Vista exterior de acceso principal y parqueadero

IMG 03 Vista exterior bodegas del ministerio de ganadería

IMG 04 Vista exterior bodegas del ministerio de ganadería y

parqueaderos

Registro Civil
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Vegetación Existente

Nom. Común Nom. Cientifico

Aliso Alnus jorullensis

Arupo              Chionanthus pubescens

Arrayán           Myrcianthes rhopaloides

Cañaro            Erythrina edulys

Capulí              Prunus capoli

Fresno              Tecoma estans

Guabisay        Podocarpus sprucey

Jacaranda     Jacaranda mimosaefolia

Molle               Schinus molle

Palma             Parajubaea cocoide

Pumamaqui   Oroopanax ecuadorensi

Acacia Amarilla Acacia dealbata

Acacia Blanca   Acacia melanoxilon

Araucaria       Araucaria insignis

Cucarda         Hibiscus rosasinensis

Eucalipto        Eucaliptus globulus

Gardenia        Gardenia jasminoides

Gravilea          Grevillea robusta

Pera                 Pyrtus communis

Pino                 Pinos patula

Plátano Oriental Platanus

Sauco              Sambucus nigrans

Urapán            Fraxinus chinensis

Nativa

Introducida
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Avenida México

Avenida Loja

01

02
03

04

IMG 01 IMG 02

IMG 03 IMG 04

IMG 01 Vista exterior fachada

IMG 02 Vista exterior fachada

IMG 03 Vista exterior del cerramiento

IMG 04 Vista desde el interior del terreno

Patio Taller del Tranvía

Vegetación existente
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La emisión de gases contaminantes es un rasgo

característico de la sociedad moderna, se destacan

aquellas que provienen de las actividades

industriales, mineras, agropecuarias, artesanales y

domésticas. El CO2 cobra relevancia debido al

efecto que causa sobre las condiciones climáticas

del planeta, es un gas nocivo que permanece activo

en la atmosfera durante mucho tiempo (Carvajal,

2010), por ejemplo, el CO2 emitido a la atmosfera,

sobre el 50% tardara 30 años en desaparecer, un 30%

permanecerá varios siglos y el 20% durara varios

millares de años (Solomon et al, 2007 citados en

Carvajal, 2010)

Existen procesos naturales para la absorción de

componentes de CO2 y agentes contaminantes, uno

de los más importantes es el sistema de alimentación

de las plantas conocido como fotosíntesis, el cual se

constituye de la absorción de nutrientes, agua, rayos

U.V. y dióxido de carbono para generar el alimento

de ellas y la producción de oxígeno. En conclusión,

se entiende que las plantas son la solución de mayor

vialidad sostenible para la limpieza de aire de una

urbe (Gómez, 2018)

Usos
Altura

(m)
Diámetro

(m)
 Nombre
Botánico

Nombre Vulgar Familia

Betulaceae 12-15

Orillas de río, junto a

reservorios de agua y en

parques

Alnus

jorullensis

H.B.K

Oleaceae 6

Orillas de río, en parques,

en parteres centrales y

laterales

Chionanthus

pubescens

Fabaceae 8

Orillas de río, en parques

y en parteres centrales

amplios

Erythrina

edulis Triana

Meliaceae 15-20

Orillas de río, en parques

y en parteres centrales

amplios

Cedrella

montana

Turcz

Bignoniaceae 6

Orillas de río, en parques

y en parteres centrales y

laterales

Tecoma

Stans H.B.K

5-6

4-6

3-5

4-5

4-6

Aliso

Arupo

Cañaro,
Guato

Cedro

Fresno,
Cholán
amarillo

Cuadro de especies nativas utilizadas para el parque urbano.

Mariño-Sarmiento, (2020)
GSPublisherVersion 0.0.100.100

El árbol en condiciones naturales cumple una

insustituible misión; en los espacios urbanos, en los

parques, jardines, avenidas, etc., se los observa en su

total plenitud por su valor estético, higiénico y

recreativo. Son loas arboles los que dan sentido

estético con sus formas de fustes, sus copas, la

belleza de sus flores y sus dimensiones, ajustadas a los

valores arquitectónicos de cada sitio. (Murillo,2001)

Una de las acciones mas importantes que cumplen

los arboles, es la psicológica, por cuanto los sitios en

donde se originan excesivo ruido, basura,

contaminación ambiental, cubiertos o disimulados

con vegetación , permiten al ser humano soportarlo

de mejor forma. (Murillo,2001)

Usos
Altura

(m)
Diámetro

(m)
 Nombre
Botánico

Nombre Vulgar Familia

Podocarpaceae 10
Orillas de río y en

parques

Podocarpus

spp

Bignoniaceae 5

Orillas de río, en parques,

en parteres centrales y

laterales amplios,

tambien en aceras

Delostoma

roseum H.B.K

Bignoniaceae 15
 En parques, en parteres

centrales y laterales

Jacaranda

mimosaefolia

Anacardiaceae 7

En parques, orillas de rio

y parterres centrales

amplios

Schinus molle

Salicaceae 15 Orillas de rio y parques
Salix

humboldtiana

4-6

3-5

4-6

5-7

4-6

Guabisay

Cholán
rosado

Jacarandá

Molle

Sauce
blanco

Cuadro de especies nativas utilizadas para el parque urbano.

Mariño-Sarmiento, (2020)

Vegetación propuesta Vegetación propuesta
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Los accesos al terreno en su mayoría se dan por la

Avenida México teniendo mayor importancia estos, y

solo uno por la Avenida Loja. Los senderos de

circulación al interior del terreno coinciden con lo de

los accesos, esto permite efectuar el trazado de

líneas guías para empezar con la zonificación de los

espacios.

Accesos y Senderos

Accesos

Senderos

Accesos y senderos

GSPublisherVersion 0.0.100.100

A
venid

a d
e la

s A
m

éric
as

Avenida México

Avenida Loja

IMG O1 IMG O2

IMG O3 IMG O4

01

02

03

04

IMG 01 Vista exterior del único acceso al SENPLADES

y Registro Civil

IMG 02 Vista exterior de acceso no utilizado que

conduce directo al SENPLADES

IMG 03 Vista exterior de acceso escasamente utilizado

al Recinto Ferial

IMG 04 Vista exterior del acceso al Centro Agrícola

Accesos
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Avenida México

Avenida Loja

01

03

02
04

IMG 01 IMG O2

IMG O3 IMG O4

IMG 01 Vista sendero de la entrada principal

IMG 02 Vista sendero de conexión a la plaza de toros

IMG 03 Vista sendero secundario en plataforma baja

IMG 04 Vista sendero de conexión al SENPLADES

Senderos
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Avenida México

Avenida Loja

Río Yanuncay

Río Yanuncay

7,14 %

7,14 %
52,94 %

52,94 %
1 %

1 %
55 %

2510 1000

Esc: 1:4000

50

Topografía

El terreno posee un desnivel mayor a 18 metros entre

el punto más alto y el más bajo, está conformado por

tres terrazas. El proyecto se emplazará en la terraza

más baja por cuestiones de accesibilidad.

Terraza uno: Promedio 7,14%

Terraza dos: Promedio 52,4%

Terraza tres: Promedio 1%

A

A

Topografía Corte A-A

Topografía
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Avenida Loja

Río Yanuncay

Vistas hacia el Cajas

Mirador Culca,

Catedral

Mirador Turi

2510 1000

Esc: 1:4000

50

Vistas Predominantes

Desde la plataforma baja se puede observar el Cajas

y la vista hacia en centro de la ciudad

Desde la plataforma alta debido a la vegetación

alta existente no es muy clara la vista, pero

destacamos la vista a Turi y al mirador de Culca

Vistas Predominantes
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Avenida Loja

Avenida Loja
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Tanto los flujos vehiculares como peatonales tienen

un comportamiento similar, en las Avenidas de las

Américas, México y Av. Loja se evidencia alto flujo

vehicular y peatonal, mientras que en la calle

Cantón Gualaceo no se evidencia altos flujos

vehiculares y peatonales

Flujo Peatonal y Vehicular

Alto flujo peatonal y vehicular

Medio flujo peatonal y vehicular

Flu jo Peatonal y Vehicular
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Avenida México

Avenida Loja

IMG 01

01

0203

IMG 03 IMG 04

IMG 01 Vista flujo vehicular  Av. México

IMG 02 Vista flujo vehicular  Av. México

IMG 03 Vista flujo vehicular desde la Av. de las

Américas

IMG 04 Vista flujo vehicular Av. Loja

IMG 02

04

Flujos

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Zonificación

Zona Parque

Zona Nuevo Equipamiento

Zona Reutilización Preexistencia

Zona de Preexistencias Integradas al

Proyecto

Ejes Predominantes

Zonif icación
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Tras el proceso de análisis efectuado se lo-
gró identificar las zonas idóneas para cada re-
querimiento del proyecto, en la parte superior 
del terreno se respetará las preexistencias, de 
este modo se reutilizará la antigua plaza de to-
ros y se la dotará de una nueva funcionalidad, 
mientras que las instalaciones tanto del SENPLA-
DES como la del Registro Civil serán mantenidas.

En cuanto a las preexistencias vegetales serán 
respetadas casi en su totalidad y se tratará de 
darle más valor a las especies nativas, al ser es-
tas identificadas nos permite generar espacios sig-
nificativos de preservación y conservación de las 
especies. Los árboles de eucalipto serán retirados, 
y reemplazados por otras especies, debido a que 
estos tienden a caerse mientras envejecen y son 
un potencialmente peligrosos para las personas.

Los senderos y los accesos al terreno nos han per-
mitido geometrizar el sitio, la identificación de la 
topografía permite determinar el lugar más idóneo 
para el emplazamiento del edificio y el parque; el 
edificio deberá ser colocado en la parte de la te-
rraza más baja para tener una correcta accesi-
bilidad debido a que los accesos directos al te-
rreno y los flujos peatonales están principalmente 
en la Av. México y el parque en toda la franja 
que va desde la parte alta de la plaza de toros 
hasta la terraza baja que limita con la Av. México

El proyecto se emplaza en la parte inferior del sitio, 
junto a las bodegas del tranvía y dará la “espalda” 
a estas por el bajo valor arquitectónico que poseen, 
se alinea de un solo lado al SENPLADES y la dis-
tancia entre estos es la misma que la distancia total 
del edificio del SENPLADES, lo que se busca es la 
integración del nuevo proyecto con las diferentes 
entidades existentes para así logra un solo conjunto. 

Se realizan dos bloques en forma de “ele”, en don-
de se resuelve el proyecto según los requerimien-
tos tomados de las necesidades de las entidades 
municipales, en el primer bloque de mayor área se 
resuelve toda la parte administrativa  y el segundo 
bloque el cual se integra al parque se desarrolla una 
biblioteca y una guardería municipal; se adaptan a 
la topografía del sitio, además se toma en cuenta 
el soleamiento del lugar para que la luz no afecte 
directamente a los usuarios que van a trabajar en su 
interior, y en cuanto a la biblioteca se usa en la fa-
chada brisolei. En la parte frontal hacia la Av. Méxi-
co donde están ubicados la mayor parte de accesos 
al terreno se realiza una plaza que actúa como re-
cibidor principal para los usuarios del proyecto, con 
zonas de estancia, cuenta con perforaciones para 
generar lucernarios que sirven con ventilación e ilumi-
nación para el parqueadero que está en el subsuelo 
del proyecto, implementando vegetación que ayude 
a contrarrestar la contaminación y armonice el inte-
rior del parqueadero hacia el exterior de la plaza.

El planteamiento del parque va acorde a los cinco 
principios enunciados por García Lorca (1989), en 
la parte baja que da a la Av. México se hace una 
transición entre lo netamente urbano y el parque, 
en la terraza más baja se instala la función acti-
va, en la parte medular la función cultural con la 
reutilización de la Plaza de Toros y finalmente en 
la parte superior se desarrollara la función activa 
pasiva. La función ambiental estará a cargo de las 
diferentes especies de vegetación que se planten 
en el proyecto y la función estética será el resulta-
do del conjunto entre el parque y el equipamiento. 
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Sección construct iva 02 Sección construct iva 02
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Sección construct iva 03 Sección construct iva 03
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Armado estructural Armado paneles porcelanato
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Nueva Central idad para la ciudad

Se genera una nueva centralidad que cumple con la 
función de desconcentrar las actividades del palacio 
municipal, genera un equilibrio en el territorio, nuevos 
centros de actividad laboral y lo principal es que 
acoge a todas aquellas empresas que carecen de 
instalaciones propias. La accesibilidad a esta nueva 
centralidad está cubierta y garantizada, existen re-
des de transporte público y privado que llegan al 
sitio, conjuntamente con la implementación de la red 
del tranvía que mejora notablemente la conectividad.   

Es claro que se necesita profundizar en el tema del 
planteamiento de las nuevas centralidades, tan solo 
el 30% de las centralidades planteadas se ejecutan, 
la intervención realizada consolida una centralidad ya 
existente y el 70% restante carecen de tratamiento. 
Es necesario que se implementen las centralidades 
planteadas porque el acceso a estas genera cohe-
sión social, ordenación en la ciudad y una prestación 
optima de servicios para los habitantes de la ciudad.
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Centralidad Implementada/Rango de

acción

Centralidades Existentes: Centro Histórico,

Sector Totoracocha

Centralidades Propuestas: Sector Cuartel

Cayambe, Sector Capulispamba, Ochoa

Leon, Sector Estación de Gapal, Sector

Control Sur, Sector Santa Maria de Sayausi,

Sector el Cebollar

Simbología

Area Centro Histórico

Una nueva centralidad para la ciudad, Cuenca-Ecuador. Mariño-Sarmiento (2020)
0 1Km 2 Km 3 Km

Esc: 1:80000

Nueva Central idad para la ciudad
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Centralidad de Flujo Centralidad de Lugar

Nueva Central idad para la ciudad

La nueva centralidad propuesta conjuga las dos ti-
pologías analizadas dentro del marco teórico; cen-
tralidad de flujo y centralidad de lugar, la propuesta 
se concibe como un espacio central que favorece 
tanto a la apropiación social con un parque ur-
bano, guardería, biblioteca municipal, equipamiento 
cultural y un ágora para espectáculos, y al desa-
rrollo económico mediante la implementación de 
una nueva sede zonal para el municipio de Cuenca.

Centralidad de Flujo

Bienes, servicios, economía global
Ej.: Municipios, Sedes Administrativas

Centralidad de Lugar

Interacción social, potenciación 
del sector, sentido de pertenencia
Ej. Parques, Anfiteatros, Equipamientos Culturales, 
etc.
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100% = 16 m²/hab

Indicador OMS

65,5% = 10,50 m²/hab

Indicador existente en Cuenca

66,57% = 10,65 m²/hab

Indicador final con el proyecto

100% = 87,44 Ha.

Área de Influencia

3,5% = 3,2 Ha.

Indicador existente

8,5% = 7,2 Ha.

Indicador final con el proyecto

Área de Influencia Ciudad

Parque propuesto

Áreas Verdes

Simbología

Corredores verdes

Sitio

Ciudad

0 1Km 2 Km 3 Km
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Aumento de àrea verde para el sector y la ciudad

Los índices de área verde por habitante han ido en 
crecimiento en los últimos años en la ciudad, con el 
proyecto “Cinturón Verde” y la creación de los nue-
vos parques; De La Libertad, De La Luz, Eco Parque 
Ictocruz y Lineal Tarqui-Guzho (166,8 hectáreas en 
total), los valores entregados hasta el momento de 
la realización de este trabajo están en 10,5 m²/hab.

Con la implementación del parque urbano se contri-
buye a mitigar el déficit de parques urbanos de gran 
escala, se genera alrededor de 4 Ha de espacio 
verde público para la ciudad y aporta al crecimiento 
del índice de área verde por habitante para la urbe.
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ANFITEATRO

Sede Zonal Biblioteca
Función Recreo

Activo
Función Educativa

Función Recreo
Pasivo

5 Funciones del parque urbano

Se definen cinco aspectos fundamentales de di-
seño que debe contener el planteamiento de un 
parque urbano.

Función Recreativa

Función recreativa activa se implementan:

- Juegos Infantiles tradicionales
- Juegos modernos
- Cancha básquet
- Máquinas para hacer ejercicios

Función recreativa pasiva se implementan:

- Zonas de estancia
- Zonas para picnics
- Zonas para fogatas

Función Educativa:

- Anfiteatro para diversos espectáculos
- Pabellón educativo-cultural
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Sede Zonal Biblioteca
Función

Ambiental
Función Higiénico-
sanitari /antiestrés

Función
Estética

5 Funciones del parque urbano

Función Ambiental:

- Se genera el parque como un bioma debido a 
que genera un ecosistema característico de la zona.
- La gran presencia de masa vegetal pre-
senta un efecto refrigerador sobre el clima urbano.
- La vegetación en gran presencia es un 
amortiguador de efectos ambientales nocivos.

Función Higiénico-sanitaria/antiestrés:

- La gran presencia de vegetación es un 
factor que contribuye a la eliminación de bacte-
rias, fija gases nocivos y oxigena el ambiente.
- La alternancia de colores, formas y textu-
ras en materia de vegetación, juegos, caminerías, 
zonas de estancia, y en general todos los compo-
nentes, junto con las diferentes zonas que hacen 
el parque genera diversos microambientes de con-
fort dentro del mismo, lo que hace que hace de 
este un gran espacio para el disfrute y relajación.

Función Estética:

- El parque es si es un resultado de un 
proceso de diseño y se sostiene en base a los 
cinco principios analizados en el marco teórico. 
A lo largo de los años el parque ha sido con-
cebido como un elemento que embellece la ciu-
dad por lo vistoso de la vegetación, espacios ver-
des y las diferentes actividades que estos ofrecen.
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Nuevo Hito para la ciudad

Al ser un proyecto emplazado en un terreno de gran 
magnitud y sin restricciones previas, permite mayor 
libertad formal y relativa experimentación espacial, 
estas son condiciones son propicias para que se 
desarrolle arquitectura y urbanismo de calidad en 
la ciudad. El proyecto arquitectónico en si consigue 
transformarse en un hito para la ciudad, se genera un 
nuevo modo de hacer arquitectura de tintes adminis-
trativos, las formas puras y la influencia de la arquitec-
tura moderna estudiada a lo largo de nuestra forma-
ción académica, se ven reflejan en su resultado final.

Con la intervención a más de dar cabida a las 
instituciones municipales que no poseen instalacio-
nes propias,  se consigue la implementación de una 
biblioteca y una guardería infantil; ante la escases, 
falta de calidad espacial, limitada bibliografía y ac-
ceso de los diferentes libros de la única biblioteca 
pública en la ciudad, la biblioteca planteada ayuda 
a mitigar esta problemática de ciudad y junto con la 
guardería que dará servicio a los empleados de las 
instituciones públicas conjugan un aporte significativo 
en materia de equipamientos públicos para la ciudad.

La calidad espacial del proyecto en líneas generales 
está garantizada, en lo que respecta al edificio ad-
ministrativo se toma como referente para el acceso 
principal, el Banco Nacional de Dinamarca diseñado 
por Arne Jacobsen (1965), se genera como vestíbulo 
principal en el edificio un espacio imponente de quín-
tuple altura, es un gran espacio abierto, aprovecha 
la luz natural y la deja entrar mediante lucernarios 
en el techo y una de las fachadas laterales, la es-
calera suspendida de gran magnitud y al interior el 
revestimiento de porcelanato en el piso y las pare-
des confieren sobriedad, elegancia y atractivo visual. 

En la biblioteca la premisa principal era generar 
espacios adecuados para los usuarios, se resuelve 
dentro de esta, zonas de; almacenamiento de libros, 
de trabajo, salas de exposición, sala de restaura-
ción, repositorio de libros históricos y salas de com-
putadoras. Además, también se prioriza la calidad 
espacial interna; se genera un acceso en base a 
una escalera circular de carácter escultórica que 
toma protagonismo dentro y fuera de la biblioteca, 
la estructura en forma de cercha que sostiene este 
edificio es parte expresiva al interior del espacio y el 
segundo nivel de la biblioteca en forma de mezanine 
genera un espacio a doble altura, vincula el espacio 
en forma vertical debido a lo alargado del bloque 
y permite extender las visuales al interior generan-
do sensaciones de amplitud espacial a los usuarios.

Espacios inter iores de cal idad
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Espacios públ icos para la ciudad

Se aprovecha la gran extensión de terreno para 
implementar, recuperar y rehabilitar espacio público; 

1. Con la dotación de alcorques que sirven de 
protección para el arbolado y al mismo tiem-
po de lugares de estancia, se genera una tran-
sición entre la Av. de las Américas y el sitio. 

2. Se implementa una plaza de recibimiento para 
los usuarios del equipamiento, existe presencia de 
vegetación, espacios de estancia, lucernarios que 
sirven de ventilación e iluminación para el parquea-
dero en el subsuelo y gran espacio para el desa-
rrollo de diferentes actividades sociales y culturales.

3. La plaza central dentro del parque urbano, su 
principal función es articular las conexiones internas 
hacia los diferentes espacios del parque urbano, 
es un espacio de contemplación, de paso y lúdico.

4. Se rehabilita la antigua plaza de toros, a esta se le 
confiere el carácter de anfiteatro, estos permiten espa-
cios en donde se puede concentrar gran cantidad de 
personas y apreciar espectáculos de carácter cultural.

Como conclusión final el proyecto se 
referencia en la siguiente cita; “los es-
pacios públicos urbanos deben permitir 
además de la integración de los dife-
rentes ciudadanos y con sus activida-
des, propiciar el encuentro, la estadía, 
la recreación, la expresión cultural, el 
contacto del ser humano con lo na-
tural y la pervivencia de los sistemas 
naturales en lo urbano; combinando 
lo natural con lo construido, utilizándo-
los como herramientas fundamentales 
de la urbanística”. (Rangel, 2009, p.4)

Estado actual

Estado propuesta Arquitectónica
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