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INTRODUCCIÓN

Cuenca, tercera ciudad 
más grande y poblada del 
Ecuador, una ciudad pa-

trimonial y de diversidad cultural 
por excelencia, ha ido creciendo 
y consolidándose a través de los 
años; la ciudad en sus inicios se de-
sarrolla en lo que hoy conocemos 
como su centro histórico; sin em-
bargo la necesidad de crecimien-
to fuera de sus límites céntricos era 
inevitable lo que obligó a generar 
un plan de expansión aproxima-
damente a partir de 1946.

Las planificaciones por parte del 
gobierno de turno y la municipa-
lidad contemplaban requerimien-
tos que demandaba la ciudad en 
aquellos años y cuyo plan regula-
dor fue desarrollado por el Arqui-
tecto Gilberto Gatto Sobral quien 
dejó planteado un trazado de la 
expansión de la ciudad y ubica-
ción de equipamientos icónicos 
que en la mayoría de los casos, en 
la actualidad, la ciudad obedece. 

Calles como la Av. 12 de abril, Av. 
10 de Agosto, Av. Loja o Av. Remi-
gio Crespo, estaban contempla-
das dentro de este plan, que hoy 
en día son ejes representativos de 
la Ciudad y alrededor de las cua-
les se generó la expansión de la 
misma.

En la actualidad, la ciudad con-
temporánea genera nuevos fenó-
menos urbanos y sociales en una 
ciudad en constante crecimiento.
 
Una de las nuevas zonas consolida-
das que se pueden identificar den-
tro de la ciudad, es la zona de El 
Ejido, sector que durante muchos 
años ha sufrido transformaciones 
aceleradas. 

Dentro de este sector ubicamos 
a la Av. Remigio Crespo. original-
mente pensada como una zona 
residencial, pero que hoy funciona 
como un área comercial por las 

mañanas y en horarios nocturnos 
entran en funcionamiento un gran 
número de licorerías, bares, disco-
tecas, establecimientos de comi-
da y lugares de entretenimiento en 
general.  

Debido a que su planificación 
original correspondía a un uso 
residencial, podemos encontrar 
sumergidos en medio de este 
ambiente comercial y nocturno 
parques y espacios públicos, cuyos 
usos pasan de ser espacios para 
el servicio de los residentes de la 
zona y de la ciudad en general, a 
convertirse en puntos donde se fo-
calizan el consumo de bebidas al-
cohólicas y actividades delictivas, 
desperdiciando su verdadero po-
tencial para el desarrollo de una 
vida comunitaria y del desarrollo 
de la ciudad.

De igual manera sobre el eje de 
la Av. Remigio Crespo, se ha lo-
grado localizar varias instituciones 

educativas públicas inmersas en el 
ambiente anteriormente descrito 
en donde identifica  una solución 
para una verdadera transforma-
ción en la zona, recuperando los 
espacios públicos desperdiciados, 
reactivando su uso comunitario y 
de servicio para la ciudad y miti-
gando la proliferación de esta-
blecimientos que fomenten el uso 
incorrecto de el espacio público 
existente.

Aprovechando los recursos existen-
tes en la ciudad, se propone una 
solución alternativa dentro de los 
establecimientos educativos pú-
blicos identificados en el eje de la 
Av. Remigio Crespo, hablamos del 
sistema de “Escuela Abierta”.

La educación y la diversidad de 
usos son ejes fundamentales del 
desarrollo de una ciudad, por lo 
que una Escuela Abierta va más 
allá de un sistema educativo tradi-
cional que se enfoca únicamente 

Imagen 1: Entrada al colegio Antonio Ávila.
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en impartir conocimiento a niños 
y jóvenes, sino se convierte en un 
sistema inclusivo que envuelve a  
todo el universo de personas que 
conforman una ciudad, poten-
ciando así su correcto desarrollo y 
funcionamiento.

El concepto de las escuelas abier-
tas consiste en incorporar espacios 
subutilizados dentro de las insti-
tuciones educativas públicas, a 
la ciudad; es decir  abriendo sus 
puertas, eliminando barreras físi-
cas de los colegios y proponiendo 
un uso compartido de sus áreas re-
creativas y equipamiento entre los 
establecimientos educativos y la 
ciudadanía en general.

Se toma una cancha de uso múlti-
ple de una escuela y fuera de sus 
horarios de funcionamiento, se la 

ofrece a la ciudad; se abre un ta-
ller de arte de un colegio para que 
lo utilice el vecindario por las tar-
des o se toma un patio de juegos 
del mismo y se lo convierte en pla-
za o punto de encuentro para la 
ciudadanía; son algunos ejemplos 
que nos podría ofrecer la “Escuela 
Abierta” como solución para una 
ciudad en constante cambio, ac-
tivando estos espacios el mayor 
tiempo posible ofreciendo lugares 
y ambientes culturales, educativos, 
deportivos y recreativos, no sola-
mente para sus estudiantes sino 
para toda la ciudad.

Después de identificar las institu-
ciones educativas  y espacios pú-
blicos con potencial sobre la Av. 
Remigio Crespo, se intervendrá en 
el colegio Antonio Ávila como pro-
yecto directriz hacia futuras inter-
venciones en diferentes colegios 

y escuelas, complementándolo 
con una conexión urbana entre el 
proyecto y el parque La Paz, sien-
do este último un espacio público 
desperdiciado que será integrado 
dentro de la propuesta para forta-
lecerla y enriquecerla incremen-
tando su radio de acción.

Para ello se propone una inter-
vención sobre la sección de la Av. 
Remigio Crespo que permita una 
conexión física y visual entre el Co-
legio y el Parque; aodemás un eje 
peatonal que atraviese el proyecto 
dando continuidad también a la 
calle Los Ríos y que invite a recorrer 
el Colegio y el proyecto propuesto, 
habilitando así nuevos usos para 
la ciudadanía. Con ello logramos 
reactivar y conectar dos espacios 
que pertenecen a la ciudad pero 
que no dan un verdadero servicio 
a su habitantes, se promueve la 

inclusión de una sociedad desvin-
culada con estos sitios actuando 
dentro de los espacios actuales 
del colegio público y el parque 
existente. 

Además se propone como par-
te fundamental del proyecto  un 
equipamiento, complementando 
así el uso recreativo, deportivo y 
educativo que ofrecen las áreas y 
espacios propuestos en el Colegio, 
actividades a las que anteriormen-
te se hizo referencia y en donde se 
logra identificar la falta un uso cul-
tural, por lo que se integra dentro 
del sistema a una biblioteca públi-
ca, satisfaciendo así las demandas 
y necesidades de la sociedad y 
del proyecto para su correcto fun-
cionamiento aprovechando debi-
damente los recursos invertidos en 
su desarrollo.

Plantear, planificar e imple-
mentar una red de escuelas 
abiertas y espacios públicos 

para la zona de El Ejido, sector Av. 
Remigio Crespo partiendo desde 
la intervención y rehabilitación del 
colegio Antonio Ávila y mejorar 
el mismo mediante la implemen-
tación de equipamiento público 
complementario, junto con la in-
tervención en el espacio públi-
co existente cercano: parque La 
Paz. 

1Realizar un análisis de sitio loca-
lizado en la Av. Remigio Crespo 

y su entorno inmediato para iden-
tificar sitios de oportunidad dónde 
se pueda desarrollar la propuesta 
urbana, la red de escuelas públi-
cas abiertas y espacios públicos 
deteriorados o subutilizados y de-
terminar  el equipamiento comple-
mentario público adecuado para 
el colegio Antonio Ávila en base a 
este análisis.   

2Investigar proyectos de inter-
venciones urbanas y arquitec-

tónicas referentes a escuelas abier-
tas, espacios públicos subutilizados 
y equipamiento público partiendo 

desde referentes locales, naciona-
les e internacionales e identificar 
casos de éxito y fracaso que apor-
ten y justifiquen el proyecto plan-
teado.
  

3 Analizar la infraestructura exis-
tente del colegio Antonio Ávi-

la y determinar si es pertinente su 
rehabilitación o si es necesaria la 
derrocación de las edificaciones 
para el correcto funcionamiento 
de la nueva propuesta arquitectó-
nica planteada.

4 Analizar el funcionamiento del 
parque La Paz y determinar la 

estrategia e intervención adecua-
da para fomentar su uso e integra-
ción con la propuesta planteada 
en el colegio Antonio Ávila.

5 Plantear una propuesta de ca-
rácter urbano orientado hacia 

vías, ejes peatonales y vehiculares 
y espacio público para la zona de 
El Ejido sector Av. Remigio Crespo 
junto con una propuesta  urbano 
arquitectónica en el colegio An-
tonio Ávila y el parque La Paz en 
base a los resultados obtenidos en 
el diagnóstico realizado anterior-
mente. 

OBJETIVOS
OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
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METODOLOGÍA

Se comienza por un análisis del 
colegio Antonio Ávila, parque 
La Paz y su entorno inmedia-

to, así como a nivel macro de la 
zona de El Ejido - Av. Remigio Cres-
po, este proceso acompañado de 
un análisis de referentes teóricos, 
urbanos y arquitectónicos que ha-
gan hincapié en la implementa-
ción de escuelas abiertas en zonas 
consolidadas de la ciudad y solu-
ciones de escuelas frente a gran-
des ejes vehiculares que potencien 
el proyecto. El análisis de sitio esta-
rá acompañado de un levanta-
miento fotográfico y recolección 
de información gráfica e histórica 

pertinente al tema.

Con la información recolectada y 
el análisis de sitio se procede a rea-
lizar un diagnóstico urbano deter-
minando con mayor exactitud los 
problemas que se generan en la 
zona y el equipamiento adecuado 
complementario para el colegio 
Antonio Ávila así como la interven-
ción pertinente para el parque La 
Paz.

Se realizará un diagnóstico arqui-
tectónico, físico e histórico, del es-
tado actual del colegio Antonio 
Ávila para determinar si es perti-

nente o no derrocarlo o por otro 
lado regenerarlo y re-funcionali-
zarlo y  determinar las variables y 
el direccionamiento adecuado de 
las soluciones planteadas para la 
intervención en el Colegio.

Se realizará un diagnóstico espa-
cial y compositivo del estado ac-
tual del parque La Paz para deter-
minar una propuesta adecuada 
sobre el mismo que sea parte del 
proyecto desarrollado en el cole-
gio Antonio Ávila.

Posteriormente se generará una 
estrategia urbana pertinente y 

adecuada para el caso de escue-
las abiertas en nuevas zonas con-
solidadas de la ciudad y frente a 
grandes ejes vehiculares.

Se planteará un programa arqui-
tectónico que satisfaga las necesi-
dades del colegio Antonio Ávila así 
como los requerimientos de equi-
pamiento, el cual se determina-
rá en base al diagnóstico urbano 
concluyendo con el anteproyecto.

Consecutivamente se planteará 
el proyecto arquitectónico y final-
mente el proyecto ejecutivo.
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PLAN REGULADOR DE LA CIUDAD DE CUENCA 
(1949)
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Cuenca, ciudad patrimonial 
y de diversidad cultural, 
ha ido creciendo y conso-

lidándose a través de los años; la 
ciudad en sus inicios se desarrolla-
ba esencialmente en lo que hoy 
conocemos como centro histórico, 
sin embargo la necesidad de cre-
cimiento fuera de sus límites céntri-
cos era inevitable lo que obligó a 
generar varios planes de ordena-
miento, de los cuales, el que segu-
ramente mayor impacto causó en 
el desarrollo de la ciudad, fue plan 
de ordenamiento y expansión a 
partir de 1946.

En aquellos años se podía identifi-
car a el parque Calderón como un 
elemento que sobresale además 
de un límite urbano real claramen-
te definido: la calle Rafael Ma. Arí-
zaga al norte, el río Yanuncay al 
sur, al este el campo de aviación 
y el cementerio y al oeste la Con-
vención del 45. (Albornoz, 2008, 
p.147). El sector de El Ejido, lugar 
donde se encuentra el eje de la 
Av. Remigio Crespo el cual analiza-
remos en este proyecto, no se en-
cuentra consolidado sin embargo 
está considerado  como una zona 
de expansión urbana según una 
investigación realizada por la mu-
nicipalidad de la ciudad.

En 1946 se realizó el trazado del nue-
vo plan regulador de la ciudad de 
Cuenca proyectado por el Arqui-
tecto Gilberto Gatto Sobral, quien 
dejó planteado el trazado general, 
su expansión y la ubicación de sus 
equipamientos icónicos que en la 
mayoría de los casos, en la actua-
lidad, la ciudad obedece. Calles 
como la Av. 12 de abril, Av. 10 de 
Agosto, Av. Loja o Av. Remigio Cres-
po, estaban contempladas dentro 
de este plan, que hoy en día son 
ejes representativos de la ciudad y 
alrededor de las cuales se generó 
la expansión de la misma. 

Imagen 2: Plan regulador de la Ciudad de Cuenca - 1949 - Gilberto Gatto Sobral. Fotogra-
fía: Planos e Imágenes de Cuenca. Boris Albornoz, 2008, Ediciones Monsalve Moreno.

1.1 PLAN REGULADOR DE LA 
CIUDAD DE CUENCA (1949)

14 1514 15



Como se puede observar en las 
imágenes siguientes, los ejes vehi-
culares principales están represen-
tados en rojo (imagen 3), uno de 
ellos, la Av. Remigio Crespo, alre-
dedor del cual se ha planificado 
zonas residenciales (imagen 4).

Las directrices de este plan regula-
dor obedecían a un pensamiento 
modernista por excelencia siendo 
Gatto Sobral fiel discípulo de Le 
Corbusier, zonificando la ciudad y 
seccionándola; citando a el Arq. 
Boris Albornoz (2008), “esta mane-
ra de planificar la ciudad separa-
da por zonas, con diferentes usos y 

categorías humanas, parece que 
obedece a una ciudad jerarquiza-
da, en la que se promueve la sepa-
ración, los guetos, las divisiones”.   

Parte de este plan incluía la ubica-
ción de los nuevos centros escola-
res, centro de atención médica pri-
marios, y servicios de mercado así 
como la ciudad universitaria que 
no se desarrolló posteriormente en 
lugar planificado sino se emplazó 
donde en la actualidad es la Uni-
versidad de Cuenca, estos servi-
cios se colocan agrupados, procu-
rando distribuirlos en cada barrio.

A partir de este plan regulador y 
algunos otros planes posteriores la 
ciudad fue creciendo hasta cua-
druplicar de manera acelerada su 
tamaño , consolidado lo que en la 
actualidad conocemos como la 
zona de El Ejido, lugar que princi-
palmente era ocupado por vivien-
da. “El crecimiento de Cuenca en 
los últimos 25 años, ha sido verda-
deramente notable. En este lapso 
Cuenca creció más en superficie 
que en los restantes cuatro siglos 
de su historia, su área se ha cua-
druplicado (...) además ha habi-
do un enorme crecimiento de su 
infraestructura urbana”.(Vintimi-
lla,1979).

Por la sectorización de la ciudad 
y su división planteada en 1946, a 
demás de diversos fenómenos ur-
banos que no fueron previstos en 
este plan regulador y planes pos-
teriores, la ciudad ha ido crecien-
do hasta el día de hoy muchas 
veces sin diversidad de usos y falta 
de planificación correcta de es-
pacio público de calidad que su 
acelerado crecimiento demanda, 
espacios que generen ciudad e in-
teracción de la sociedad. 

Una ciudad amurallada y con ba-
rreras físicas que ha generado la 
pérdida del vecindario como tal y 

Imagen 3: Plan regulador de la Ciudad de Cuenca - 1949 - Gilberto 
Gatto Sobral. Fotografía: Planos e Imágenes de Cuenca. Boris Albor-

noz, 2008, Ediciones Monsalve Moreno.

Imagen 4: Plan regulador de la Ciudad de Cuenca - 1949 - Gilberto 
Gatto Sobral. Fotografía: Planos e Imágenes de Cuenca. Boris Albor-

noz, 2008, Ediciones Monsalve Moreno.
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del intercambio y encuentro de sus 
habitantes, esto por varios factores, 
uno de ellos, los principios moder-
nistas que fueron planteados en 
un inicio por Gatto Sobral; hoy en 
día el urbanismo contemporáneo 
responde a nuevas necesidades 
que el pensamiento modernista 
excluía, en palabras de Jan Gehl 
(2004). Los modernistas rechaza-
ban tanto a la ciudad como al 
espacio urbano y hacían énfasis 
en los edificios exentos (...). Si a un 
equipo de planeadores se le pidie-
se que encontraran una manera 
de reducir las posibilidades de ac-
tividades entre edificios, difícilmen-
te podrían encontrar un método 

más eficiente que los principios ur-
banos del Movimiento Moderno. 

La ciudad se ha ido desarrollando 
con estas directrices alrededor de 
las avenidas principales, consoli-
dando claras zonas residenciales 
pero con espacio público deficien-
te; uno de estos casos es la Av. Re-
migio Crespo Toral, una de la vías 
planificadas y en desarrollo des-
de 1946, planeada como un eje 
residencial, por esta razón en ella 
encontramos numerosos estableci-
mientos educativos y espacios pú-
blicos planificados dirigidos para 
los residentes de este sector y sus 
inmediaciones, pero que no fun-

cionan, siendo espacios aislados y 
pobres en planificación y conexión 
con la ciudad. 

Las planificaciones para el funcio-
namiento de la Av. Remigio Cres-
po y sus alrededores en la ciudad 
corresponden a un uso planificado 
como residencial y por defecto se 
han establecido centros educati-
vos y servicios para vivienda entor-
no a ellos para dar abastecimien-
to a la población de la zona junto 
con espacio público.

Hoy es un eje comercial, y de servi-
cios, y cuyo funcionamiento y mo-
vimiento nocturno es notable de-
bido a que sobre El, funcionan por 

las noches únicamente lugares de 
entretenimiento como bares y dis-
cotecas; servicios como licorerías, 
venta de comida rápida o tiendas 
de barrio, usos que no necesaria-
mente representan un impacto po-
sitivo sobre la zona sino ejercen un 
efecto contrario que la deteriora 
paulatinamente. 
Su uso inicial ha cambiado debido 
al dinamismo de la ciudad convir-
tiéndose en un eje de paso entre el 
este y el oeste de la ciudad.  

Según la normativa, hoy se permite 
su desarrollo como zona de entre-
tenimiento, restaurantes y bares, ol-
vidando su planteamiento original 
de uso residencial, provocando 

Imagen 5: Tipos de ciudad. Imagen 6: Espacio público en la zona. 
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que sus habitantes gradualmente 
se trasladen a otros sectores de 
la ciudad dejando sus viviendas y 
abandonando los numerosos es-
pacios públicos de la zona (ima-
gen 6), dándoles un uso indebido 
que se produce en la actualidad.

El uso residencial se torna secun-
dario lo que produce que los es-
pacios públicos, que originalmen-
te fueron pensados para el uso 
recreativo de la comunidad, de 
igual manera, pasen a ser  subutili-
zados y desperdiciados.

Parques recreativos ya no son uti-
lizados permanentemente con 

este fin debido a las actividades 
que actualmente se desarrollan a 
sus alrededores y se convierten en 
lugares peligrosos e inhabitados 
(véase imagen 7). Si bien la venta 
de bebidas alcohólicas se realiza 
mayormente el locales comercia-
les ubicados sobre la Av. Remigio 
Crespo, su consumo se produce 
en el espacio público, lo que de-
teriora significativamente a la zona 
siendo otro factor que provoca la 
desaparición de áreas residencia-
les cercanas por el abandono de 
la población. 

La diversidad de usos y los espa-
cios públicos son unos de los prin-

Imagen 7: Parque La Paz - 12H00 - Sin uso durante 
el día. (2016).

cipales agentes de cambio en la 
organización de una ciudad que 
pueden plantearse para la rege-
neración de esta zona y el volver 
a habitar en ella permitiendo la 
apropiación del ciudadano de su 
espacio común, de sus áreas ver-
des, de su vecindario.

Según Jan Gehl (2004, p.14). Las 
ciudades que mejoren y logren 
que sus habitantes usen su espacio 
público contarán con una comuni-
dad cohesionada, una identidad 
cívica y una calidad de vida. La 
vitalidad y el aprovechamiento 
continuo de las zonas comunes por 
parte de los habitantes desembo-
can en un ambiente urbano que 
está bien mantenido y seguro, con-

virtiendo así la ciudad en un lugar 
atractivo para vivir y trabajar.

Si bien la ciudad hoy en día se en-
cuentra consolidada con sus hi-
tos, centralidades, usos y trazados 
definidos, se pueden evidenciar 
varios problemas que pueden so-
lucionarse con estrategias simples 
planteadas sobre la ciudad cons-
truida. Una ciudad amurallada 
con la constante falta de interac-
ción de su gente por ser pensada 
desde un inicio para el vehículo 
privado priorizando su uso en la 
planificación urbana, seccionán-
dola y por lo tanto dejando de ser 
sostenible. 

La ciudad debe ofrecer diversidad 
de espacios para interacción de su 
gente como base para el desarro-
llo de una ciudad sostenible, una 
ciudad para vivir mejor que poten-
cie el uso de sus equipamientos y 
espacios públicos para la recupe-
ración del vecindario y la apropia-
ción de sus habitantes. 

Establecer zonas privadas de modo 
que haya una gradación de espa-
cios exteriores como semipúblicos, 
íntimos, y familiares más próximos a 
la vivienda también hace posible 
conocer a la gente de la zona , y 
experimentar los espacios exterio-
res como pertenecientes a la zona 
residencial da como resultado un 
mayor grado de vigilancia y res-

ponsabilidad colectiva sobre ese 
espacio público y sus viviendas. 
(Gehl, 2004, p.69).

Si hablamos de una apertura de 
la ciudad, de la eliminación de 
barreras y la potencialización del 
espacio público como estrategia 
de hacer de Cuenca una ciudad 
con mejores condiciones de ha-
bitabilidad, no hay mejor ejemplo 
que las intervenciones recientes 
en la ciudad de Medellín y debido 
a su compaginidad y proximidad 
sociocultural a nuestra ciudad, ha-
rían de Medellín y sus intervencio-
nes un referente pertinente para la 
aplicación la ciudad de Cuenca. 
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Medellín implementa como 
política de desarrollo el 
“Urbanismo Social” que 

tiene varios ejes de acción diferen-
tes que según su alcaldía son: una 
ciudad del conocimiento, ciudad 
para vivir en familia, ciudad para 
recorrer, ciudad para la tranquili-
dad y la convivencia, ciudad ver-
de, ciudad para la ciudadanía y 
una ciudad pensada. (Municipali-
dad de Medellín, 2004).

La cultura y la educación son ejes 
particulares que regirán las planifi-
caciones futuras a partir del 2004, 
iniciativa propuesta por Horacio 
Arango, cuya finalidad es regene-
rar barrios marginales mediante la 

colocación estratégica de equi-
pamiento cultural, generando un 
fenómeno social interno en estos 
barrios en donde su gente comien-
za a valorar su entorno, a cuidarlo, 
utilizarlo y revalorizarlo, encontran-
do una oportunidad para crecer y 
progresar.

Dentro de las políticas de la ciu-
dad de Medellín, se encuentra 
La ciudad del conocimiento, que 
consiste en colocar de manera es-
tratégica centros infantiles, escue-
las y colegios de calidad arquitec-
tónica relacionadas con el barrio y 
la ciudad, convirtiéndose en hitos 
de transformación de barrios dete-
riorados mediante la apertura de 

las mismas,( no en todos los casos) 
para la apropiación de los estu-
diantes y del resto de la ciudanía 
acompañados de equipamiento 
cultural para sus habitantes, a esta 
estrategia se la denominó Escuelas 
Abiertas. (Municipalidad de Me-
dellín, 2004)

Como se puede observar en la 
imagen 8, un ejemplo claro de 
ello, es el colegio Antonio Derka, 
ubicado en Santo Domingo, lugar 
considerado como uno de los más 
peligrosos de la ciudad en donde 
el proyecto ha generado un im-
pacto positivo y cambios significa-
tivos en el desarrollo del barrio.

Imagen 8: Colombia  /  Medellín  /  Antioquia  /  Santo  Domingo  /  Colegio  Antonio 
Derka / Obra negra Arquitectos / 2008. Fotografía: Isaac Ramírez. 

1.2 URBANISMO SOCIAL
MODELO DE GESTIÓN /MEDELLÍN
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Según Horacio Arango (2004). Con 
la puesta en marcha de Escuela 
Abierta la concepción de los cole-
gios será diferente y se convertirán 
en escenarios para aprender a vi-
vir. Se puede hablar de la ciudad 
como hecho educativo; habitar la 
ciudad inevitablemente resulta un 
acto formativo, conocerla, hacer-
la, convivir, ser, integrarse a ella. El 
colegio se proyecta a la ciudad 
siendo la escuela abierta, lo pú-
blico desvaneciendo las fronteras 
físicas de la institución educativa. 
Se logran espacios como vitrinas 
que dejen ver los procesos que 
ocurren en el interior del estableci-

miento, abandonando el encierro 
tradicional.  Se Aprovecha la to-
pografía y recursos naturales, ge-
nerando espacios como teatros, 
parques y juegos que adquieren la 
capacidad de convertirse en refe-
rentes urbanos, en espacios para 
la construcción de ciudadanos, y 
de lugares de encuentro.

Si bien esta estrategia es pensada 
para barrios populares de clase so-
cial baja con el fin regenerarlos en 
base a la educación y la concien-
cia colectiva de sus habitantes so-
bre la apropiación de un espacio 
y su cuidado, puede ser utilizado 

para la reactivación de una ciu-
dad que ha visto morir su espacio 
público y áreas comunes por la 
presencia de barreras físicas, falta 
de vecindario y puntos de interés y 
equipamiento colectivo.

Sumergidos en medio de un am-
biente hoy incompatible con las 
actividades que se realizan en 
la Av. Remigio Crespo (Cuenca – 
Ecuador), encontramos varias insti-
tuciones educativas públicas don-
de se cree podría aplicarse este 
concepto.

Se pretende así generar un impac-
to positivo en la zona e invitando a 
la ciudad a habitarla, reactivando 

su uso inicial y recuperando el es-
pacio público perdido, aspirando 
así también diversificar su uso.

Esta propuesta parte desde una 
intervención en el colegio Antonio 
Ávila pretendiendo aplicar en él 
los conceptos de escuela abierta 
junto con la integración del par-
que La Paz.

Medellín no es la única ciudad que 
da prioridad a políticas de educa-
ción y cultura en el mundo como 
base del desarrollo de su ciudad y 
su país, lo hace así también de una 
manera eficiente el sistema educa-
tivo de Finlandia en sus ciudades.

Imagen 9: Colombia  /  Medellín  /  Antioquia  /  Parque  Biblioteca  
León  Grieff /Giancarlo Mazzanti / 2007. Fotografía: Sergio Gómez.

Imagen 10: Colombia  /  Medellín  /  Antioquia  /  Santo  Domingo  /  Parque  
Biblioteca España / Giancarlo Mazzanti / 2007. Fotografía: Sergio Gómez.
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Hoy en día el modelo cultu-
ral y educativo de finlandés 
ha sido catalogado como 

el mejor a nivel mundial desde 
el 2003; la educación es gratui-
ta para todos los niveles y ha sido 
incorporada como la política de 
estado más importante del país. 
(UNESCO, 2003, p.30)

Existen varios puntos por los que 
el modelo educativo de Finlandia 
resulta ser el más eficiente, al ser 
considerado por el país el punto 
más relevante para su desarrollo, 
las escuelas públicas y proyectos 
culturales reciben la mayor aten-
ción del Estado por lo que se en-
cuentran proyectos que vinculan a 

la sociedad, la educan y aportan 
directamente al desarrollo del país 
incorporando dentro de ellos dife-
rentes actividades aprovechando 
al máximo las infraestructuras en 
las que se invierte.

Finlandia ha dado iguales o me-
jores resultados que el modelo de 
Escuelas Abiertas impartido en 
Medellín, con un modelo similar, 
no solamente instaurando proyec-
tos de buena calidad en sectores 
segregados y proyectos de carác-
ter social, sino que son destinados 
y esparcidos por toda la nación sin 
dejar a un lado a la clase media 
dentro de sus alcances e incorpo-
rando también un mayor número 

de actividades que se desarrollan 
dentro de cada uno de los proyec-
tos. 

La mayoría de los proyectos son 
nuevos, pero de igual forma se in-
vierte en la remodelación, reade-
cuación y re-funcionalización de 
infraestructura pública y cultural 
existente.

Se busca que la arquitectura des-
tinada para edificios y proyectos 
públicos sea la mejor y que se en-
cuentre verdaderamente equipa-
da con todo lo que requiere para 
su funcionamiento.

Imagen 11: Finlandia / Helsinki / Joensuu / Escuela Hiidenkivi / Lahdelma 
& Mahlamäki Architects/ 2007. Fotografía: Jussi Tiainen.

1.3 MODELO DE GESTIÓN 
EDUCATIVO/CULTURAL/FINLANDIA
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Los proyectos educativos ofre-
cen actividades extracurriculares 
atractivas por lo que se incorpora 
diferentes usos dentro de un esta-
blecimiento educativo, lo que per-
mite tenerlo en funcionamiento la 
mayor parte del día.

Los ejemplos presentados a con-
tinuación en las imágenes corres-
ponden a obras públicas del go-
bierno de Finlandia que han sido 
reconocidas por su aporte arqui-
tectónico y educativo en la na-
ción.

Una de sus características más 
importantes es su multifunciona-
lidad que incorpora actividades 
educativas, culturales, recreativas 
y deportivas dentro de su progra-

ma cuya finalidad es mantener 
en funcionamiento las edificacio-
nes el mayor tiempo posible y dar 
oportunidad de actividades hacia 
toda la diversidad de población.

A diferencia de lo que ocurre en 
Finlandia, en la actualidad, en 
la Av. Remigio Crespo (Cuenca 
– Ecuador), en horas de la tarde 
y noche es una avenida sobre la 
cual únicamente existen usos co-
merciales y de entretenimiento 
teniendo poca diversidad de usos 
y actividades que abarquen a el 
universo de personas que compo-
nen una sociedad, siendo una de 
las determinantes que ocasionan 
el abandono de su espacio públi-
co el incremento de inseguridad y 
la desaparición del uso residencial. 

Tomando la estrategia planteada 
en el sistema educativo de Finlan-
dia, al encontrar varias institucio-
nes educativas públicas sobre el 
eje de la avenida Remigio Crespo 
y cercanos a ella, se busca abrir-
las fuera de sus horas de funciona-
miento hacia la ciudad ofreciendo 
el equipamiento diverso que exis-
tente dentro de una escuela o co-
legio; talleres de arte, laboratorios, 
bibliotecas, patios de recreación y 

espacio público serán los nuevos 
espacios y usos diversos que se le 
ofrecerán al ciudadano aprove-
chando recursos existentes, siendo 
una acción con la que se pretende 
promover la cohesión social, en el 
sector, invitando a habitarlo y cui-
darlo durante la mayor cantidad 
de tiempo durante el día mitigan-
do progresivamente el problema 
que actualmente sufre la Av. Remi-
gio Crespo.

Imagen 12: Finlandia / Espoo / Escuela Kirkkojarvi/ 
Verstas Architects/ 2010. Fotografía:  Väinö Nikkilä

Imagen 13: Finlandia/ Joensuu/ Liceo Joensuu/ Lah-
delma Architects/ 2007. Fotografía:   Jussi Palva

Imagen 14: Finlandia/ Espoo/ Escuela Saulanathi/ Verstas Archi-
tects/ 2012. Fotografía: Tuomas Uusheimo, Andreas Meichsner.

Imagen 15: Finlandia/ Heisinki /Escuela y  enfermería Sakarin-
mäki / Sari Nieminen / 2006. Fotografía: Ilkka Salminen
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Uno de los ejemplos que fun-
cionan en el sistema edu-
cativo de Finlandia, es la es-

cuela Saulanathi, siendo este un 
buen ejemplo para identificar lo 
que se pretende hacer mediante 
la propuesta de intervención con 
el sistema de escuelas abiertas 
planteado en este proyecto, pun-
tualmente en el colegio Antonio 
Ávila y el parque La Paz, siendo un 
referente que funcionalmente po-
dría ser adaptable a este entorno.

Tomando la descripción del pro-
yecto que refieren sus autores so-
bre la escuela Saulanathi, “en las 
escuelas del futuro las activida-

des educativas se llevarán a cabo 
cada vez más afuera de las aulas 
tradicionales y se introducirán nue-
vas formas de aprendizaje.” (VERS-
TAS Architects, 2012).

Como se puede observar en la 
imagen de la derecha (imagen 
16), el proyecto se encuentra in-
tegralmente conectado con un 
patio central que a su vez está to-
talmente abierto dispuesto como 
espacio público.

“Los talleres se abren a través de 
muros de vidrio hacia la calle y el 
patio de la escuela así como los 
pasillos y vestíbulos que comuni-

can los espacios.” (VERSTAS Archi-
tects, 2012).

Como se puede apreciar en la 
imagen del espacio interior de la 
escuela (imagen 17), la interacción 
entre el exterior y el interior se pro-
duce de manera visual, de mane-
ra que una persona que pase por 
el lugar observe las actividades 
que se realizan al interior y se inte-
rese en visitarlo.

A demás de las clases regulares, la 
escuela contiene un centro de día 
que ofrece actividades de ocio 
para jóvenes en edad preescolar y 

una pequeña biblioteca que com-
bina las funciones de biblioteca 
comunitaria y escolar. En las tardes 
y fines de semana, diferentes ope-
radores organizan clubes y activi-
dades que reúnen a varios grupos 
de usuarios. Las instalaciones de 
gimnasia son de uso común y los 
residentes locales utilizan activa-
mente los campos de deporte. 

Los arquitectos describen al pro-
yecto como “un edificio, que con 
su amplia versatilidad de servi-
cios se convierte en el punto de 
encuentro para las familias de la 
zona.” (VERSTAS Architects, 2012).

Imagen 16: Finlandia/ Espoo/ Escuela Saulanathi/ Verstas Architects/ 
2012. Fotografía: Tuomas Uusheimo, Andreas Meichsner.

Imagen 17: Finlandia/ Espoo/ Escuela Saulanathi/ Verstas Architects/ 
2012. Fotografía: Tuomas Uusheimo, Andreas Meichsner.

1.4 ESCUELA SAULANATHI/ VERSTAS ARCHITECTS 
ESPOO/ FINLANDIA/ 2012
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La escuela Saunalathi es el punto 
focal de las nuevas áreas residen-
ciales de Saunalathi, no es una 
simple escuela sino un espacio 
multifuncional para el encuentro 
del vecindario.

La arquitectura responde funcio-
nalmente a nuevas propuestas 
pedagógicas que desarrollen una 
mejor educación persiguiendo 
mejores resultados.

Se pueden diferenciar 2 tipos de 
usos que provee el proyecto (véa-
se imagen 18).

En primer lugar usos de carácter 
público como la biblioteca, las zo-
nas de lectura y librería, así como 
sus vestíbulos y cuartos de con-
versación. Los espacios exteriores 
configurados, por el edificio son de 
carácter público, a demás de fun-

cionar conjuntamente como patio 
recreativo para la escuela. 

En segundo lugar encontramos 
lugares de carácter semipúblico 
como las aulas de aprendizaje, la 
cocina y comedor de la escuela y 
los talleres de oficios que se impar-
ten durante el día a los estudiantes 
y el resto del día quedan totalmen-
te abiertos al público.

El colegio Antonio Ávila, hoy no 
funciona de manera dinámica 
y comparándolo con la Escuela 
Saunalathi, tienen características 
completamente opuestas. Un co-
legio en su totalidad cerrado ha-
cia su interior con poca calidad ar-
quitectónica, espacios recreativos 
desperdiciados, muy poca diversi-
dad de usos y cuyo funcionamien-
to responde a la concepción de 
espacios educativos tradicionales; 

sin embargo es un espacio poten-
cial donde se pretende aplicar los 
pricipios pedagógicos y espacia-
les que ofrece la escuela Saula-
nathi incorporando también a el 
parque La Paz como estrategia de 
reactivación de espacio público. 

El colegio Antonio Ávila no tiene 
biblioteca, espacio de gran im-
portancia para el desarrollo de 
una educación integral de sus 
estudiantes y de la ciudad, es un 
espacio cultural que influye direc-
tamente en el desarrollo de una 
sociedad y que escasamente po-
demos encontrar en la ciudad. 

Espacios semipúblicos como un 
comedor, talleres de oficios o ba-
terías sanitarias, son algunos de las 
necesidades que hoy demanda el 
colegio para funcionar correcta-
mente como una escuela abierta 
si es que se pretende aplicar en él 
esta estrategia así como la ubica-

ción adecuada de sus patios re-
creativos para que funcionen con-
juntamente como espacios útiles 
para el colegio y como espacios 
públicos para la ciudad. 

Concluyendo, una de las accio-
nes más importantes que pueden 
tomarse de este proyecto es la for-
ma en que crea una apertura del 
espacio recreativo de la escuela 
hacia la ciudad, invitando a atra-
vesarlo (ver imagen 22), creando 
espacios de interacción entre los 
ciudadanos y proporcionándole 
nuevas actividades diversificando 
los usos de la zona con equipa-
miento existente dentro de las ins-
tituciones educativas complemen-
tadas con equipamiento público y 
semipúblico.

Contrariamente a lo que sucede 
en la escuela Saunalathi, el cole-
gio Antonio Ávila, en la actualidad, 
se encuentra en muy mal estado y 

Imagen 18: Finlandia/ Espoo/ Escuela Saulanathi/ Verstas Architects/ 
2012. Fotografía: VERSTAS Architects.

Imagen 19: Finlandia/ Espoo/ Escuela Saulanathi/ Verstas Architects/ 
2012. Fotografía: Tuomas Uusheimo, Andreas Meichsner.

Imagen 21: Finlandia/ Espoo/ Escuela Saulanathi/ Verstas Architects/ 
2012. Fotografía: Tuomas Uusheimo, Andreas Meichsner.

Imagen 20: Finlandia/ Espoo/ Escuela Saulanathi/ Verstas Architects/ 
2012. Fotografía: Tuomas Uusheimo, Andreas Meichsner.
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no responde arquitectónicamente 
a los requerimientos que deman-
dan los espacios que alberga en 
sus interiores; los espacios arquitec-
tónicos analizados en este proyec-
to referente, pueden servir como 
solución arquitectónica a los pro-
blemas encontrados en el colegio 
Antonio Ávila.

El planteamiento de la propues-
ta  desarrollada en este proyecto, 
conserva algunos bloques en los 
cuales serán necesarias algunas 
intervenciones arquitectónicas en 
preexistencias que permita darle 
un correcto funcionamiento frente 
a los requerimientos de las edifica-
ciones y sus usuarios, por lo que los 
siguientes referentes analizados in-
tentarán dar respuesta a estos pro-
blemas.

Un ejemplo interesante de tra-
tamiento de fachadas es la 
Universidad de Ciencias Apli-

cadas de Aalen, cuya solución for-
mal responde a características de 
funcionamiento y ubicación de la 
Universidad.

Debido a las características climá-
ticas y de ubicación del sitio, se 
colocan tres bloques paralelos con 
diferentes tratamientos de facha-
das que responden a las condicio-
nes de soleamiento y térmicos del 
sitio así como de confort interior y 
de permeabilidad visual.

Con una estructura maciza de hor-
migón, la madera es el material 
expresivo en sus fachadas que ten-

Imagen 23: Alemania/ Aalen/ Universidad de Aalen/ MGF Architekten/ 2007. 
Fotografía: Cristian Ritscher.Imagen 22: Tipos de configuración de espacios educativos.

1.5 ALEMANIA/ AALEN/ UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
APLICADAS DE AALEN/ MGF ARCHITEKTEN./ 2007
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drán diferentes tratamientos y con-
tendrán los volúmenes.

Como se puede observar en las 
imágenes siguientes (imágenes: 
24, 25, 26), en las fachadas dónde 
existe menor incidencia del sol, se 
colocan fachadas más trasparen-
tes,  acompañadas de quiebra-
soles que tendrán la finalidad de 
controlar el ingreso de luz hacia las 
los espacios interiores así como su 
permeabilidad visual.

Este sistema de quiebrasoles es me-
cánico e independiente en cada 
espacio donde es colocado, por 
lo que las fachadas cambian cons-
tantemente según la incidencia 
de luz que requiera cada espacio. 
Además, las fachadas transparen-
tes son paños de vidrio de doble 
cara que mantienen el confort tér-
mico del edificio que se encuentra 
en un lugar con características es-
peciales de temperatura.

En las fachadas donde la inciden-
cia del sol es directa, se colocan 

fachadas opacas  cubiertas de 
madera permitiendo así mantener 
el espacio interior con la tempera-
tura adecuada.

Tomando este referente arquitec-
tónico de la Universidad de Aa-
len, se considera que esta manera 
formal de cerrar las edificaciones 
respondiendo a las necesidades 
del edificio pueden ser aplicadas 
en el tratamiento de fachadas de 
la propuesta que se planteará en 
este proyecto de investigación en 
el colegio Antonio Ávila, puntual-
mente en preexistencias. 

Debido a que los bloques del cole-
gio Antonio Ávila no están empla-
zados de manera lineal y paralelos 
entre si, cada uno de ellos requeri-
rá un tratamiento diferente en sus 
fachadas y que sean correspon-
dientes a un uso educativo, con-
trariamente a lo que sucede en la 
actualidad en el Colegio. (véase 
imagen 27).

Imagen 24: Alemania/ Aalen/ Universidad de Aalen/ 
MGF Architekten/ 2007. Fotografía: Cristian Ritscher.

Imagen 25: Alemania/ Aalen/ Universidad de Aalen/ 
MGF Architekten/ 2007. Fotografía: Cristian Ritscher.

Imagen 26: Alemania/ Aalen/ Universidad de Aalen/ 
MGF Architekten/ 2007. Fotografía: Cristian Ritscher. Imagen 27: Tratamientos de fachada según la orientación del sol. 
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Laescuela Vergilio Ferreira resul-
ta ser también una referencia 
que puede constituir un aporte 

al momento de tomar decisiones 
formales y espaciales para la cons-
titución del proyecto en el colegio 
Antonio Ávila.

Este proyecto en particular esta 
compuesto por dos etapas diferen-
ciadas entre si por el tratamiento 
formal utilizado según las condicio-
nes particulares que demandan 
cada uno de los espacios.

En primer lugar el ejercicio en este 
proyecto se concentra en refuncio-
nalizar y armonizar construcciones 
existentes que pertenecían a la es-
cuela, espacios que anteriormen-
te fueron utilizados como aulas. 
Debido a su nueva funcionalidad 
requieren un tratamiento diferen-
te en sus fachadas, limpiándolas 

de elementos que desordenan el 
espacio y se producen bloques 
sólidos que aún siguen teniendo 
una lectura de preexistencias pero 
con un lenguaje más claro y limpio 
que contrasta con la  fachada pro-
puesta en las edificaciones nue-
vas. (imágenes: 28, 29).

Además de la re-funcionalización 
y trabajo en preexistencias, se 
plantean bloques nuevos donde 
funcionarán los espacios educati-
vos, que tendrán un tratamiento di-
ferente en sus fachadas para rea-
lizar una clara identificación visual 
entre preexistencias y construccio-
nes nuevas y las actividades que se 
realizan en su interior sin dejar de 
verse percibirse como un conjunto 
arquitectónico.
 
El sistema utilizado en las nuevas 
edificaciones consiste en una serie Imagen 28: Portugal/ Lisboa/ Escuela Vergilio Ferreira/ 

Atelier Central/ 2011.Fotografía: Joao Morgado.
Imagen 29: Portugal/ Lisboa/ Escuela Vergilio Ferreira/ 

Atelier Central/ 2011.Fotografía: Joao Morgado.

1.6 PORTUGAL/ LISBOA/ ESCUELA VERGILIO FERREIRA
 ATELIER CENTRAL./ 2011
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de postes verticales de aluminio 
dorado sujeto a una estructura de 
acero, tratamiento que se utilizará 
para la filtración de luz en los pa-
sillos y en los espacios educativos. 
(imagen 30)

Este tratamiento permite leer al 
edificio como un espacio continuo 
gracias a la sucesión de verticales 
identificando claramente cuales 
son las edificaciones nuevas, sin 
necesariamente desentonar con 
las preexistencias.

Los espacios exteriores se configu-
ran mediante la implantación de 
los bloques, que al ser nuevos tam-
bién tienen las características de 
fachada que se mencionan ante-
riormente.  El patio central que se 
observa en la segunda imagen 
de la derecha (imagen 31), tiene 

bastante similitud con el que se en-
cuentra configurado por el empla-
zamiento de las edificaciones exis-
tentes del colegio Antonio Ávila.

En el Colegio Antonio Ávila existen 
pasillos tradicionales que se orga-
nizan al rededor de un patio cen-
tral; una cosa similar sucede en la 
Escuela Vergilio Ferreira en dónde 
estos espacios son envueltos por el 
tratamiento de tubos verticales, en 
algunos casos para marcar circu-
laciones horizontales nuevas y en 
otros casos para envolver pasillos 
preexistentes dándole continuidad 
a las fachadas hacia el interior de 
los patios.

Es un recurso que bien podría utili-
zarse para la realización del trata-
miento de fachadas interiores que 
se proponen en el colegio Antonio 
Ávila.Imagen 30: Portugal/ Lisboa/ Escuela Vergilio Ferreira/ 

Atelier Central/ 2011.Fotografía: Joao Morgado.
Imagen 31: Portugal/ Lisboa/ Escuela Vergilio Ferreira/ 

Atelier Central/ 2011.Fotografía: Joao Morgado.
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Copenhague En la ciudad 
de Cuenca – Ecuador, 
la Av. Remigio Crespo, es 

una arteria vehicular de la ciudad 
cuya sección está compuesta por 
cuatro carriles vehiculares, un par-
terre central, aceras reducidas y 
una ciclovía improvisada. Este eje 
vehicular es de gran importancia

Originalmente las aceras tenían 
una sección bastante aceptable, 
sin embargo sobre ellas se planteó 
incorporar una ciclovía invadien-
do el espacio para el peatón, una 
acción equivocada debido a que 
se prefirió disminuir la sección pea-
tonal en lugar de la sección vehi-
cular, acción que responde a la 
preferencia general sobre el vehí-
culo y que promueve su uso. 

Siendo una avenida con tránsito 
considerable de la ciudad, la co-
municación e interacción entre 
los espacios que se encuentran 
enfrentados sobre su eje resulta 
bastante compleja debido a su 
sección así como la capacidad 
del peatón para cruzarla. Si se pre-
tende integrar a los sitios de inter-
vención, el colegio Antonio Ávila y 
el parque La Paz, se requiere una 
propuesta que de respuesta los 
problemas mencionados  que en-
contramos en la Av. Remigio Cres-
po, eje vial que se interpone entre 
los dos sitios. 

Si se busca un referente que de una 
respuesta adecuada a la interven-
ción que se desea realizar sobre la 
Av. Remigio Crespo, se puede ha-

cer hincapié en el sistema de mo-
vilidad de Copenhague, siendo su 
sistema de transporte alternativo 
en bicicleta el punto más impor-
tante al que se hará referencia.

Copenhague es una ciudad que 
ha tenido cambios dramáticos en 
su sistema de movilidad en los úl-
timos años. Siendo capital de Di-
namarca, es una ciudad bastante 
densa, viva y dinámica, cuyo siste-
ma de movilidad llegó a saturarse 
de vehículos, situación que debía 
ser controlada. En el año 2005 la 
Municipalidad de Copenhague 
vio la necesidad de proponer nue-
vas políticas de movilidad, donde 
se considere primordialmente dar 
privilegio al transporte público y 
alternativa dificultando el movi-

miento de las personas de un lugar 
a otro en vehículo.

Entre todas las medidas que se to-
maron para cambiar esta situación 
crítica de movilidad, destacan la 
reducción de secciones vehicula-
res, la inversión en transporte pú-
blico de calidad y quizás la acción 
más importante y que marcó un 
verdadero cambio en la manera 
en la que la gente se moviliza de 
un lado a otro es la red de ciclovías 
de calidad que se incorporó en los 
ejes vehiculares. Esto provocó que 
el uso de las ciclovías y la bicicleta 
como transporte alternativo au-
mente dramáticamente como se 
muestra en el diagrama. Hoy el uso 
de la bicicleta es mayor que la del 
vehículo.

Imagen 33: Dinamarca / Copenhague. 
Fotografía: Mikael Koville - Andersen

Imagen 34: Dinamarca / Copenhague. 
Fotografía: Mikael Koville - Andersen

Imagen 32: Yendo desde y hacia el trabajo. 
Fotografía: Copenhague.

1.7 PLAN DE MOVILIDAD DE 
COPENHAGUE
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Las ciclovías se han apropiado de 
la ciudad provocando que el auto-
móvil pase a un plano secundario. 
Al ser un transporte que demanda 
menor área para su circulación, 
las ciclovías pueden plantearse en 
lugares donde no es posible el ac-
ceso vehicular. La ciclovías tienen 
especial atención por parte el mu-
nicipio por lo que se brinda espa-
cios de calidad que den el confort 
necesario para utilizar este medio 
de transporte. El plan estratégico 
apunta a que el 50% de la pobla-
ción utilice la bicicleta como prin-
cipal medio de transporte.

Como se pudo observar, Cope-
hangue es un gran referente en 
cuanto a su sistema de movilidad, 

puede ofrecer una respuesta al 
problema de comunicación e in-
teracción entre los dos sitios  don-
de se concentrará la intervención 
en este proyecto de investigación 
que son el parque La Paz y el cole-
gio Antonio Ávila en la ciudad de 
Cuenca – Ecuador.

Se requerirá plantear una interven-
ción en la sección vial de la aveni-
da con la finalidad de hacer más 
fácil la comunicación del Colegio 
y el Parque, haciendo que la acce-
sibilidad del peatón y la bicicleta 
sea preferencial, probablemente 
requiriendo una disminución en la 
sección vial de la Av. Remigio Cres-
po.

Imagen 35: Dinamarca / Copenhague 20414. 
Fotografía: Kristoffer Trolle

Imagen 36: Dinamarca / Copenhague 2014. 
Fotografía: Mikael Koville - Andersen

Imagen 37: Dinamarca / Copenhague 2014. 
Fotografía: Alex Maclean
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En el año 2015, se lanzó el nue-
vo plan de movilidad y espa-
cios públicos de la ciudad 

de Cuenca – Ecuador. Este docu-
mento realiza una extensa investi-
gación la cual finalmente con los 
resultados obtenidos, lanza entre 
otras cosas, propuestas para las 
secciones viales requeridas para 
todos los ejes de movilidad de la 
ciudad.

Para un análisis más localizado, en 
este documento se ha divido la ciu-
dad en diferentes unidades funcio-
nales, ubicando al colegio Antonio 
Ávila dentro de la unidad funcional 
del Coliseo Mayor, en dónde se lo 
identifica como un centro atractor 
de la zona así como el parque La 
Paz (véase imagen 35), sitio consi-
derado dentro del plan, como un 
sitio infrautilizado debido a que no 
tiene actividades de interés com-

patibles cercanos que activen el 
uso del mismo. 

El Colegio Antonio Ávila está con-
siderado como un punto de con-
centración joven (ver imagen 36), 
factor que debe estar considerado 
al momento de decidir que equi-
pamiento es adecuado colocar al 
momento de intervenir en el mis-
mo, considerando también, que 
es un sitio que se percibe como 
inseguro por lo que en horas de la 
noche pierde sus características 
atractivas y se convierte en un lu-
gar desocupado.

Otra característica a considerar 
que se puede identificar en los si-
tios, es su condición de lugares 
atractores de vehículos, y al estar 
ubicado sobre la Av. Remigio Cres-
po, también son sitios con baja 
calidad ambiental y cuya continui-

Imagen 38: Plan de movilidad y espacios públicos de cuenca /2015. 
Fotografía: Municipalidad de Cuenca.

Imagen 39: Plan de movilidad y espacios públicos de cuenca /2015. 
Fotografía: Municipalidad de Cuenca.

1.8 PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIOS 
PÚBLICOS DE CUENCA
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dad de movilidad no motorizada 
se encuentra comprometida (véa-
se imagen 37).

En general el parque La Paz y el co-
legio Antonio Ávila poseen carac-
terísticas negativas, siendo ambos 
puntos de encuentro infrautilizados 
(véase imagen 38). Con estos an-
tecedentes, se justifica así el valor 
potencial que significará la inter-
vención y comunicación de estos 
sitios. 

El plan de movilidad de la ciudad 
también analiza las secciones via-
les actuales de la ciudad, en don-
de la mayoría requieren interven-
ción. Las vías han sido clasificadas 
en diferentes zonas, cada uno de 
ellas con características particula-
res que plantean la solución ade-
cuada para el sistema viario exis-
tente; las zonas toman su nombre 
según su nuevo límite de velocidad 
permitido.

La intervención en la Av. Remigio 

Crespo estará condicionada tam-
bién por este análisis, que ubica a 
la Avenida dentro de la “Zona 40” 
(véase imagen 39). La sección vial 
planteada en el proyecto será simi-
lar.

En las características de la zona 
40, se puede observar que existe 
posibilidad de un carril único para 
transporte público, sin embargo no 
es una constante obligatoria. En la 
Av. Remigio Crespo existe solamen-
te una línea de bus que atraviesa 
el eje, factor que puede ser deter-
minante al momento de plantear 
la nueva sección vial para la Ave-
nida en este proyecto, obviando 
este carril debido a la poca fluen-
cia de tránsito motorizado público.

Todas los referentes analizados re-
presentan un aporte significativo 
para plantear el proyecto adecua-
do en el colegio Antonio Ávila jun-
to con el parque La Paz, cubriendo 
con todos ellos soluciones proba-
bles para los problemas identifica-
dos inicialmente en estos sitios.

Imagen 40: Plan de movilidad y espacios públicos de cuenca /2015. 
Fotografía: Municipalidad de Cuenca.

Imagen 41: Plan de movilidad y espacios públicos de cuenca /2015. 
Fotografía: Municipalidad de Cuenca.
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Imagen 42: Plan de movilidad y espacios públicos de cuenca /2015. 
Fotografía: Municipalidad de Cuenca.

CAPÍTULO 2
A N Á L I S I S  D E  S I T I O

SECTOR EL EJIDO

AV. REMIGIO CRESPO

ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS SITIOS DE 
INTERVENCIÓN

SITIOS DE INTERVENCIÓN
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El proyecto se ubica en la ciu-
dad de Cuenca, ciudad capi-
tal de la provincia del Azuay al 

Sur de la república del Ecuador.

La ciudad de Cuenca ha crecido 
de manera dramática durante los 
últimos 50 años (2016). Una de las 
áreas de expansión consolidadas 
en el área urbana de la ciudad, es 
el sector de El Ejido, zona localiza-
da al sur del centro histórico de la 
ciudad conocida por ser un área 
privilegiada por su ubicación, ca-
racterísticas físicas y espaciales, así 
como su versatilidad en cuanto a 
su normativa de uso de suelo.

En El Ejido se han producido varios 
cambios que han afectado a su 
estructura urbana inicial; este será 
el lugar escogido para la implanta-
ción de este proyecto.

Al ser la primera zona de expansión 
urbana planificada de la ciudad, 
podemos encontrar en ella varios 
lugares icónicos de la ciudad que 
representan su identidad; en las 
imágenes podemos observar al-
gunos de ellos como son el Estadio 
de la ciudad (imagen 43) o la Uni-
versidad de Cuenca (imagen 45), 
entre otros.

Imagen 43: Cuenca / El Ejido / Estadio Alejandro 
Serrano Aguilar / 2016. 

Imagen 45: Cuenca / El Ejido / Universidad 
de Cuenca / 2016. 

Imagen 47: Cuenca / El Ejido / Colegio Benigno 
Malo / 2016. 

Imagen 49: Cuenca / El Ejido / Cámara de 
Comercio Cuenca / 2016. 

Imagen 44: Cuenca / El Ejido / Av. Fray Vicente 
Solano / 2016. 

Imagen 46: Cuenca / El Ejido / Parque de la 
Madre / 2016. 

Imagen 48: Cuenca / El Ejido / Teatro Carlos 
Cueva Tamariz / 2016. 

UBICACIÓN

2.1 SECTOR 
EL EJIDO

DESCRIPCIÓN 
DEL LUGAR
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Por definición un nodo es un punto de con-
gregación claramente identificable en la 
ciudad, como parques o plazas. Como se 

puede observar en el gráfico de la derecha 
(imagen 50), en el sector de El Ejido no existen 
demasiados, y los que se logran identificar, en 
su gran mayoría son parques barriales, siendo el 
único nodo diferenciado en el sector la nueva 
plaza de el parque de La Madre (1).

Existen varios edificios y espacios que se des-
tacan en el sector de El Ejido, a estos elemen-
tos que son claramente reconocibles para los 
ciudadanos y utilizados como puntos de refe-
rencia se los llama hitos; probablemente el de 
mayor importancia es el estadio de la ciudad 
(2) junto con el Teatro Carlos Cueva Tamaríz (3) 
y la Universidad de Cuenca (4).

Los bordes son aquellos elementos artificiales o 
naturales que representan un límite en un lugar.
A la ciudad de Cuenca la atraviesan cuatro 
ríos, dos de ellos representan bordes que limitan 
el sector de El Ejido: el río Tomebamba y el río 
Yanuncay.

El Ejido, al ser planificado como un área de 
expansión urbana y primordialmente de 
uso residencial contiene varios parques ba-

rriales que responden a una necesidad de es-
pacio público de un vecindario.

De igual manera se puede observar en la ima-
gen de la izquierda en azul (imagen 48), un nú-
mero considerable de equipamiento educativo 
ubicado en esta zona que varían entre escue-
las, colegios y establecimientos de educación 
superior.

Si observamos, podemos ver que los estableci-
mientos educativos se encuentran relaciona-
dos o muy cercanos a los espacios públicos, 
esta relación puede ser aprovechada median-
te las escuelas abiertas, convirtiendo los esta-
blecimientos educativos en puntos atractivos 
para la ciudad y relacionándolos con los espa-
cios públicos existentes, logrando un cambio 
con respecto a lo que sucede en la actualidad, 
donde tienen poca actividad y se encuentran 
subutilizados.

Imagen 50: Hitos, nodos y bordes. Imagen 51: Hitos, nodos y bordes. 

HITOS, NODOS Y 
BORDES

ANÁLISIS DE SITIO

RELACIÓN ÁREAS VERDES  
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
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En cuanto a equipamiento, El Ejido y su en-
torno inmediato se encuentra bastante 
bien abastecido por equipamientos, sin 

embargo la mayoría pertenecen al sector pri-
vado.

Con respecto a equipamiento de salud, existe 
nada más un centro de salud público y se en-
cuentra fuera del área de El Ejido cercano a El 
Arenal.

El dato más preocupante de este análisis es el 
bajo índice de equipamiento público cultural el 
cual pertenece a la Universidad de Cuenca.

Estas necesidades deberán ser atendidas por 
el plan de escuelas abiertas planteado, no so-
lamente haciendo una red educativa y de es-
pacio público entre ellas sino creando también 
una red de equipamiento cultural que genere 
un verdadero cambio en la zona.

El sistema de transporte público en la ciudad 
de Cuenca es bastante eficiente, hoy se en-
cuentra en proceso la creación de la red 

de transporte público y alternativo que incor-
pora buses, tranvía y bicicleta pública para dis-
minuir el uso del vehículo privado cuyo número 
asciende a 115000.

Existen 476 unidades de bus en las cuales se 
transportan diariamente aproximadamente 715 
personas cada hora. (INEC, 2016)

Se están incorporando ciclovias al sistema de 
transporte de la ciudad, y como se puede ob-
servar, con línea roja (imagen 53) no existe una 
ciclovía continua sobre la Av. Remigio Crespo 
que recorra hasta los sitios de intervención del 
proyecto.

En el sector de El Ejido podemos localizar en la 
Av. Remigio Crespo, Av. Loja, Av. 10 de Agosto y 
Av. Solano los primeros y únicos ejes viales para 
bicicletas, sin embargo su funcionamiento es 
deficiente porque ocupa parte de las circula-
ciones peatonales. Se sigue dando preferencia 
a el transporte en vehículo privado.

Imagen 52: Hitos, nodos y bordes. Imagen 53: Hitos, nodos y bordes. 

DOTACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO

TRANSPORTE 
PÚBLICO
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Dentro de El Ejido se encuentra la Av. Remigio 
Crespo, que atraviesa un gran tramo de la ciu-
dad, desde la Av. Fray Vicente Solano hasta la 

Av. de las Américas. 

La Av. Remigio Crespo es el lugar donde se encuen-
tran los mayores conflictos de la zona de El Ejido y 
donde se localiza el colegio Antonio Ávila.

Sobre la Av. Remigio Crespo se han asentando varios 
establecimientos de venta de licor uno de los motivos 
por lo que también han aumentado el número de lu-
gares de entretenimiento  nocturno como bares y dis-
cotecas así como de establecimientos comerciales; el 
uso residencial prácticamente ha desaparecido,

Desde la Av. Fray Vicente Solano hasta la Av. Loja la 
Av. Remigio Crespo está completamente absorbida 
por estos usos, de la Av. Loja en adelante se encuen-
tran en menor cantidad pero la tendencia es que au-
mente.

DESCRIPCIÓN 
DEL LUGAR

Como se puede observar en 
las siguientes imágenes el 
funcionamiento de la Av. 

Remigio Crespo es completamen-
te comercial variando entre acti-
vidad de restaurantes, tiendas de 
barrio, negocios, actividad banca-
ria, oficinas, etc. Es decir activida-
des diversas que vuelven a la zona 
un lugar bastante activo siendo 
esta una característica positiva del 
lugar.

Sin embargo el uso residencial es 
muy bajo y está desapareciendo. 
El flujo vehicular es bastante alto 
así como el flujo peatonal, a pesar 
de ello el espacio público se man-
tiene sin uso. Las siguientes imáge-
nes ilustran el estado actual de la 
Avenida.

Imagen 55: Av. Remigio Crespo / Actividad diurna / 
Uso de ciclovía / 2016. 

Imagen 56: Av. Remigio Crespo / Actividad diurna / 
Uso de ciclovía / 2016. 

Imagen 57: Av. Remigio Crespo / Actividad diurna / 
Uso de ciclovía / 2016. 

Imagen 58: Av. Remigio Crespo / Actividad diurna / 
Espacio público cerrado/ 2016. 

Imagen 54: Ubicación de sitios conflictivos sobre la 
Av. Remigio Crespo. 

2.2 AV. REMIGIO 
CRESPO

UBICACIÓN
ACTIVIDAD 
DIURNA
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Por las noches, observando las 
imágenes nocturnas, se pue-
de identificar que las caracte-

rísticas positivas de la avenida des-
aparecen, su diversidad de usos se 
limita a lugares de entretenimiento 
nocturno, pequeños restaurantes 
de comida rápida y comercios de 
venta de bebidas alcohólicas.

El flujo vehicular sigue siendo alto 
así como el peatonal. El espacio 
público continúa abandonado, en 
la parte inferior se puede apreciar 
como el parque La Paz no es utili-
zado.

Imagen 59: Av. Remigio Crespo / Actividad nocturna / 
Funcionamiento de licorerías/ 2016. 

Imagen 60: Av. Remigio Crespo / Actividad nocturna / 
tránsito vehicular / 2016. 

Imagen 61: Av. Remigio Crespo / Actividad nocturna / 
Funcionamiento de bares/ 2016. 

Imagen 62: Av. Remigio Crespo / Actividad nocturna / 
Espacio público abandonado/ 2016. 

El área de influencia del pro-
yecto se encuentra delimita-
da por la Av. Loja, Av. 12 de 

Abril, calle Pichincha y Av. Unidad 
Nacional.

Los sitios de intervención se en-
cuentran junto a la Av. Remigio 
Crespo. El colegio Antonio Ávila 
Limita en sus otros tres frentes con 
las calles Imbabura, Galápagos y 
El Oro, mientras que a el parque La 
Paz le rodean las calles Imbabura, 
Tungurahua y Los Ríos. 

El análisis plantea un acercamien-
to sobre el área de influencia ha-
cia el sitio y su entorno inmediato.

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN 
DEL LUGAR

2.3 ÁREA DE INFLUENCIA 
DE LOS SITIOS DE INTERVENCIÓN

Imagen 63: Ubicación de los sitios de intervención.

ACTIVIDAD 
NOCTURNA
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Sobre el área de influencia hay 
muy pocos espacios verdes 
o espacios públicos, estos su-

man el 4% del área total; el parque 
La Paz representa el 1% de este gru-
po. Así mismo se puede evidenciar 
que el mayor porcentaje de área 
pública está comprendida por ca-
lles y veredas, áreas que también 
se incluyen y son considerados 
como espacio público sumando 
entre si el 21% del área total.

EL 75% del área total corresponde 
al sector privado, en donde el co-
legio Antonio Ávila representa el 
2% de la misma. Como se puede 
evidenciar (véase imagen 61), la 
relación entre área privada vs pú-
blica es de tres a uno.

ÁREA PÚBLICA VS 
ÁREA PRIVADA

Imagen 64: Área publica vs área privada. 

NORMATIVA

El sitio se encuentra según la or-
denanza en el sector S- 22 de 
la ciudad. Existe un pequeño 

tramo del área de influencia que 
se encuentra dentro del límite del 
centro histórico.

La tabla presenta las regulaciones 
que tienen que ser tomadas en 
cuenta para la propuesta de inter-
vención en el Colegio Antonio Ávi-
la y Parque la Paz.

Según la normativa en el predio 
podremos alcanzar la altura máxi-
ma de 6 pisos y el uso de suelo es 
compatible con la propuesta.

Imagen 65: Tabla 1: Normativa sector S-22 de la ciudad de
 Cuenca. 

ÁREA DE INFLUENCIA
ANÁLISIS DE SITIO
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Los terrenos a intervenir se en-
cuentra en frente a una vía 
arterial como es la Av. Remi-

gio Crespo; las vías que las rodean 
inmediatamente son vías locales 
que en la mayoría de los casos no 
tienen mayor tránsito vehicular, sin 
embargo algunas de ellas reciben 
mayor flujo del esperado generan-
do algunos puntos conflictivos y 
muy cercanos al terreno interveni-
do.

El eje donde existe mayor movili-
dad peatonal, vehicular y de bi-
cicletas es evidentemente la Av. 
Remigio Crespo. Existe mayor can-
tidad de flujo en las mañanas por 
el funcionamiento del colegio. 

Como se puede observar (imagen 
66), uno de los puntos de conflicto 
vehicular medio se encuentra en 
medio de los sitios de intervención.

JERARQUIZACIÓN 
VIAL

ESTADO ACTUAL 
USO DE SUELO

Analizando el uso de suelo 
nos encontramos con una 
zona mixta, que en su ma-

yoría varía entre uso residencial, 
uso comercial y uso comercial resi-
dencial. (véase imagen 67)

En cuanto a comercios,  en la zona 
encontramos servicios cotidianos 
a la vivienda como pequeñas tien-
das, farmacias, panaderías. El uso 
en las calles inmediatas a el cole-
gio Antonio Ávila brinda servicios 
de papelería, fotocopias y servicio 
para computadoras.

Se puede observar que comercios 
nocturnos como bares, discotecas 
y licorerías son varios con respecto 
al área de análisis, usos que cau-
san un impacto negativo en la 
zona.

Imagen 66: Jerarquización vial. Imagen 67: Estado actual, uso del suelo. 
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El colegio Antonio Ávila es una 
institución educativa mixta 
que funciona a doble jorna-

da: diurna y matutina. Tiene una 
totalidad de 1.283 alumnos distri-
buidos en ambas jornadas en 24 
aulas de clase. Aproximadamente 
30 alumnos por aula. 

Fundado en 1927, el Colegio es 
una institución con historia y tradi-
cional de la ciudad, inicialmente 
formaba únicamente contadores y 
administradores. En la actualidad 
mantiene estas especialidades a 
de más de un bachillerato gene-
ral. Recibe estudiantes de todas las 
edades generalmente personas 

de escasos recursos económicos.

El parque La Paz, es un espacio 
verde importante de la ciudad.  En 
él, existe vegetación de más de 50 
años de edad y de gran altura, es 
una característica especial que 
hace de el lugar un espacio natu-
ral muy atractivo, con un gran po-
tencial para futuras intervenciones 
para lograr integrarlo al programa 
planteado en el colegio Antonio 
Ávila.

El colegio Antonio Ávila y el parque 
La Paz se encuentran junto a la Av. 
Remigio Crespo, eje vehicular que 
los separa.

UBICACIÓN
DESCRIPCIÓN 
DEL LUGAR

Imagen 68: Ubicación sitios de intervención. Imagen 69: Análisis de edificaciones. 

A) Colegio Antonio Ávila
B) Cancha Colegio Antonio Avila

C) Parque La Paz

El Colegio está conformado por 
4 barras donde funcionan di-
ferentes departamentos y se 

distribuyen las actividades del co-
legio; estos bloques cierran un es-
pacio central donde se encuentra 
un patio de recreación.

Los edificios no han recibido mayor 
mantenimiento desde su construc-
ción y las edificaciones nuevas han 
sido improvisadas por lo que care-
cen de calidad arquitectónica y 
espacial.

Se ha logrado identificar los edifi-
cios de mala calidad que podrían 
ser derrocados y aquellos en los 
que se ha encontrado una oportu-
nidad para conservarlos e interve-
nir sobre ellos.

ESTADO ACTUAL 
DE LOS EDIFICIOS

COLEGIO 
ANTONIO ÁVILA

2.4 SITIOS DE 
INTERVENCIÓN
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El Colegio presenta tres acce-
sos peatonales bastante re-
ducidos y se encuentran junto 

a baterías sanitarias. Uno dos de 
ellos están completamente inhabi-
litados y cercados. Como se pue-
de observar, los tres se encuentran 
orientados hacia el oeste.

Existe un cuarto acceso que está 
destinado únicamente para el 
tránsito vehicular y se orienta hacia 
el norte.

En cuanto a las circulaciones verti-
cales, el Colegio cuenta con cua-
tro escaleras, cada una de ellas da 
servicio a los edificios de manera 
separada.

ACCESOS Y CIRCULACIONES 
VERTICALES Dentro del Colegio podemos 

encontrar dos patios, uno de 
ellos cubierto, de muy mala 

calidad espacial y que ha sido im-
provisado. (Véase imágenes 78, 
79).

Encontramos también un parquea-
dero que da servicio únicamente 
a los vehículos de los docentes y 
personal administrativo del Cole-
gio y representa una fuerte división 
entre el área educativa y el área 
recreacional más importante: la 
cancha de fútbol.

El área verde más importante del 
colegio es una cancha de fútbol 
de grandes proporciones pero que 
sin embargo solamente tiene un 
único uso: cancha de fútbol, y se 
encuentra totalmente subutilizada.

ÁREA VERDE Y 
ÁREA MINERAL

Imagen 71: Área verde y área mineral. Imagen 70: Accesos y circulaciones existentes. 
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Las fachadas exteriores están 
compuestas por muros ciegos 
que no tienen permeabilidad 

física y visual de adentro hacia 
afuera.

Los muros ciegos no permiten la re-
lación entre el parque La Paz y el 
Colegio Antonio Ávila y su fachada 
no representa un aporte positivo 
para la imagen de la ciudad.

Camara 1: Imagen 72
Camara 2: Imagen 73
Camara 3: Imagen 74

FACHADAS 
EXTERIORES

Imagen 72: Cuenca/ El Ejido/ Colegio Antonio Ávila/ Vista fachada Av. Remigio 
Crespo/ 2016. 

Imagen 73: Cuenca/ El Ejido/ Colegio Antonio Ávila/ Vista fachada Calle 
Galápagos /2016. 

Imagen 74: Cuenca/ El Ejido/ Colegio Antonio Ávila - Parque La Paz/ Vista fachada 
Av. Remigio Crespo / 2016.
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Los patios interiores se encuen-
tran en medio de los bloques 
de aulas, existen espacios re-

siduales que han ido formándose 
por el mal emplazamiento de las 
edificaciones y su mala calidad ar-
quitectónica.

PATIOS 
RECREATIVOS

Imagen 75: Cuenca/ El Ejido/ Colegio Antonio Ávila/ 
Patios Interiores /2016. 

Imagen 76: Cuenca/ El Ejido/ Colegio Antonio Ávila/
 Patios Interiores / 2016. 

Imagen 77: Cuenca/ El Ejido/ Colegio Antonio Ávila/
 Patios Interiores / 2016. 

Camara 1: Imagen 75
Camara 2: Imagen 76
Camara 3: Imagen 77
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Existe un patio cubierto cuya 
estructura fue improvisada 
según las necesidades del co-

legio, este patio no es utilizado la 
mayor parte del tiempo y su cali-
dad espacial es baja. Dentro del 
proyecto se propone derrocarlo.

PATIO 
CUBIERTO

Imagen 78: Cuenca/ El Ejido/ Colegio Antonio Ávila/ 
Patio Cubierto/ 2016. 

Imagen 79: Cuenca/ El Ejido/ Colegio Antonio Ávila/ 
Patio Cubierto/ 2016. 

Los espacios interiores del cole-
gio son de muy mala calidad, 
están deteriorados y requieren 

una intervención urgente. Los ba-
ños son reducidos y no tienen el 
cuidado adecuado. Existen aulas 
desproporcionadas como el aula 
de cómputo que necesita una re-
distribución espacial.

ESPACIOS 
INTERIORES

Imagen 80: Cuenca/ El Ejido/ Colegio Antonio Ávila/ 
Sala de Cómputo / 2016.

Imagen 82: Cuenca/ El Ejido/ Colegio Antonio 
Ávila/ Baños /2016. 

Imagen 81: Cuenca/ El Ejido/ Colegio Antonio 
Ávila/ Aulas de Clase / 2016 .

Camara 1: Imagen 78
Camara 2: Imagen 79

Camara 1: Imagen 81
Camara 2: Imagen 80
Camara 3: Imagen 82
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Si existen áreas desperdiciadas 
dentro del colegio sin duda 
las de mayor tamaño son los 

parqueaderos internos del colegio 
así como la cancha de fútbol, que 
a pesar de ser un área recreativa 
generosa y un espacio verde agra-
dable, se encuentra descuidado y 
su único uso es como cancha de 
futbol por que mayor parte del 
tiempo no tiene funcionamiento y 
se encuentra subutilizado.

PARQUEADEROS Y 
CANCHA DE FÚTBOL

Imagen 83: Cuenca/ El Ejido/ Colegio Antonio Ávila/ 
Parqueadero / 2016.

Imagen 84: Cuenca/ El Ejido/ Colegio Antonio Ávila/ 
Cancha de fútbol / 2016

Como se puede observar en 
las fotografías el parque 
es un espacio público de 

buenas características espacia-
les, donde se puede aprovechar 
el proyecto que se propone en el 
Colegio Antonio Ávila para poten-
cializarlo y reactivarlo.

ESPACIO PÚBLICO

PARQUE 
LA PAZ

Imagen 85: Parque la Paz – 12H00 – Sin uso durante 
el día/ 2016. 

Imagen 86: Parque la Paz – 12H00 – Sin uso durante 
el día/ 2016. 

Camara 1: Imagen 83
Camara 2: Imagen 84

Camara 1: Imagen 85
Camara 2: Imagen 86
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Como se pudo ver en el 
análisis, la zona donde se 
encuentra la Av. Remigio 

Crespo está bastante bien equipa-
da, sin embargo el equipamiento 
cultural es escaso, lo que apunta a 
que el equipamiento complemen-
tario propuesto para el colegio 
debería seguir esta línea; además 
se pueden localizar varios estable-
cimientos educativos en el eje de 
la Av. Remigio Crespo y sus alrede-
dores lo que apoya la teoría de un 
sistema de escuelas o estableci-
mientos educativos abiertos sobre 
el mismo como eje regenerador 
de ciudad.

En cuanto a áreas verdes, se pudo 
ver que la mayoría de ellas se en-
cuentran dispersas, no tienen co-
nexión entre ellas y casi todos los 
casos su ocupación y uso es casi 
nulo por falta de puntos o activida-
des de interés cercanos. Particu-
larmente el parque La Paz podría 
reactivar su funcionamiento al in-
tegrarse con la propuesta plantea-
da en el Colegio Antonio Ávila.

No existe ninguna plaza o puntos 
de encuentro al rededor del eje 
por lo que puede ser factible la im-
plementación de una plaza en el 
proyecto.

En lo que se refiere a transpor-
te público, en la zona se en-
cuentra una sola  línea de bus 

que pasa por el lugar con relativa 
frecuencia, se encuentra conec-
tado con el eje de tranvía lo que 
no requeriría reordenamiento, sin 
embargo en ambos sitios encon-
tramos una parada de bus y su 
estado es deficiente, se debe con-
siderar su intervención debido al 
alto tránsito peatonal que existe 
en la zona.

Existen ejes de ciclovías cer-
canas pero inconclusas y de 
funcionamiento deficiente, la 

propuesta debe necesariamente 
contemplar el eje de ciclovía de 
la Av. Remigio Crespo planificado 
para su desarrollo hasta la esta-
ción de transferencia del Mercado 
El Arenal, donde la bicicleta públi-
ca también tendrá lugar en algu-
nos años por la planificación de 
red de transporte alternativo.

CONCLUSIONES

 EQUIPAMIENTO 
Y ÁREAS VERDES

TRANSPORTE 
PÚBLICO TRANSPORTE 

ALTERNATIVO

Como se pudo ver en el aná-
lisis, en el área de estudio 
aún predomina el uso resi-

dencial, sin embargo la tendencia 
apunta a que incremente el uso co-
mercial y corporativo como lo han 
venido haciendo el resto de tramos 
de la Av. Remigio Crespo. En el área 
existen pocos establecimientos de 
venta de licor, a pesar de ello su 
consumo cada vez es más frecuen-
te en horas de la noche debido 
a que es un lugar desolado pese 
a tener un gran espacio público 
como es el parque La Paz, se cree 
que es debido a que las activida-
des recreativas planteadas para el 
Parque solamente contemplan ac-
tividades diurnas, lo que hace que 
no funcione como espacio público 
por las noches y sea mal utilizado.

Los terrenos se encuentran en 
el sector S-22 según la orde-
nanza de la ciudad: se advirtió 

que debido a las dimensiones del 
terreno del colegio Antonio Ávila, 
se puede alcanzar la altura máxi-
ma de construcción de una edifi-
cación y plantear un proyecto de 
altura mediana de hasta 6 pisos, 
esto se debe considerar para la 
propuesta arquitectónica y deter-
minar si es oportuno extenderse 
hasta esta altura.

En el área de influencia com-
prendida aproximadamente 
por 45 manzanas, se determi-

nó que el área privada es tres ve-
ces mayor al área pública, siendo 
un porcentaje que incluye a las 
vías para automóviles que se con-
sideran de igual forma como es-
pacio público sin necesariamente 
serlo; si no estuvieran contempla-
das dentro del análisis, el porcen-
taje sería aún más bajo. Además 
las áreas públicas consideradas 
dentro del análisis no tienen la pla-
nificación adecuada y la mayoría 
no funcionan.

En el análisis se puede observar 
que los terrenos de interven-
ción se encuentran separados 

por una vía arterial como es la Av. 
Remigio Crespo, esto representa 
un problema al momento de pro-
poner la integración del colegio 
Antonio Ávila y el parque La Paz, 
sin embargo se cree que puede 
lograrse por medio de la modifica-
ción de su sección disminuyendo 
la circulación vehicular y aumen-
tando el espacio destinado para 
la movilidad peatonal y de bicicle-
tas. 
La plataforma única podría ser 
una solución factible que provo-
que que los automóviles disminu-
yan la velocidad en el tramo que 
se encuentra en medio de los dos 
sitios de análisis.
Existen a demás varios puntos con-
flictivos en cuanto a movilidad 
donde se tiene que realizar una 
propuesta para mitigar estos pro-
blemas.

USO DE 
SUELO

NORMATIVA

VIALIDAD

PÚBLICO VS
 PRIVADO

78 7978 79



El colegio Antonio Ávila tiene 
una infraestructura deficiente, 
espacio verde y mineral subu-

tilizado; tiene dos jornadas de fun-
cionamiento, el uno a partir de las 
7H00 hasta las 13H00 y el último a 
desde las 18H00 hasta las 22H00; 
recibe un total de 1483 alumnos re-
partidos entre las dos jornadas en 
solamente 18 aulas, lo que muestra 
un promedio de 40 alumnos por 
aula, número demasiado alto para 
una educación de calidad.

No tiene biblioteca y su espacio de 
cómputo es deficiente, así como la 
mayoría de sus espacios han ido 
construyéndose según los reque-

rimientos y el programa sin planifi-
cación. (imágenes 80. 81, 82).

Posee un área verde de gran po-
tencial que puede ser en algún 
momento integrada con el parque 
La Paz. La zona se encuentra debi-
damente dotada por espacio ver-
de y se ha identificado que no exis-
ten plazas o lugares de encuentro 
cercanos por lo que podría ser re-
pensado como plaza.

También se pudo identificar tres 
accesos peatonales bastante re-
ducidos por lo que se contemplará 
ampliarlos, porque se cree que su 

ubicación es la adecuada direc-
cionados hacia la calle El Oro.

El parque La Paz es un espacio pú-
blico de gran tamaño e importan-
cia para la ciudad, su organización 
y funcionamiento es medianamen-
te aceptable pero no el adecua-
do; carece diversidad de activida-
des que impulsen su uso durante 
el día y la noche; esta diversidad 
se logrará al integrar el programa 
que se planteará en el colegio An-
tonio Ávila al Parque, junto con la 
adecuación de sus ejes peatona-
les existentes a los propuestos en el 
Colegio.

ESTADO ACTUAL DE
LOS SITIOS

CAPÍTULO 3
P R O Y E C T O  U R B A N O 
A R Q U I T E C T Ó N I C O 

PROPUESTA URBANA

PROGRAMA

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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Para plantear la red de escue-
las abiertas se han  seleccio-
nado aquellas instituciones 

educativas públicas que se en-
cuentren cercanas a espacio pú-
blico existente o contengan dentro 
grandes áreas verdes que puedan 
ser aprovechados como espacio 
público o sitio para el emplaza-
miento de nuevas edificaciones de 
carácter educativo, cultural y de-
portivo para diversificar su uso. 

A parte del colegio Antonio Ávila, 
se han logrado identificar nueve 
centros educativos entre centros 
de cuidado infantil, escuelas, co-
legios y educación superior que se 
encuentran cercanos al eje de la 
Av. Remigio Crespo y cumplen con 
las características mencionadas.

EJE DE ESCUELAS 
ABIERTAS

3.1 PROPUESTA
URBANA

Imagen 96: Centro Histórico. 

Imagen 87: Unidad Educativa José 
Fidel Hidalgo. 

Imagen 90: Unidad Educativa Her-
nán Malo. 

Imagen 93: Unidad Educativa Ángel 
Polivio Chávez. 

Imagen 91: Escuela Panamá. 

Imagen 94: Colegio Benigno Malo. 

Imagen 88: Escuela 12 de Abril. Imagen 89: Colegio Remigio 
Romero. 

Imagen 92: Colegio Miguel 
Merchán. 

Imagen 95: Universidad de Cuenca. 
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A demás del eje de escue-
las abiertas se propone un 
eje secundario de comu-

nicación y circulación, logrando 
localizar diferentes zonas que se 
encontrarán enlazadas por el eje. 
La cancha La Gloria, espacio ver-
de de gran dimensión para la ciu-
dad (imagen 97); el colegio Remi-
gio Romero, espacio educativo de 
iguales características que el cole-
gio Antonio Ávila (imagen 98); los 
sitios de intervención: el parque La 
Paz (imagen 99) y el colegio Anto-
nio Ávila (imagen 100);  uno de los 
ejes verdes peatonales más impor-
tantes de la ciudad, el Rio Tome-
bamba (imagen 101) y finalmente 

el colegio Sagrados Corazones 
(imagen 102) y el centro histórico 
de la ciudad.

Como se puede observar en rojo, 
este eje se localiza sobre la calle 
Imbabura, calle que tendrá conti-
nuidad sobre los puntos señalados 
(véase imagen 103), sitios donde 
se localizarán diferentes activida-
des que se complementen entre si, 
diferenciando principalmente las 
siguientes áreas: área deportiva 
(cancha La Gloria), área recreati-
va (parque La Paz) y por último el 
área educativa (colegio Antonio 
Ávila).

EJE TRANSVERSAL 
SECUNDARIO DE CONEXIÓN

Imagen 103: Eje transversal secundario de conexión. 

Imagen 97: Cancha la Gloria. 

Imagen 99: Parque la paz. 

Imagen 101: Rio Tomebamba. 

Imagen 98: Colegio Remigio Romero. 

Imagen 100: Colegio Antonio Ávila. 

Imagen 102: Colegio Sagrados 
Corazones. 
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La intervención en la sección 
vial de la Av. Remigio Crespo es 
fundamental. 

Con el fin de disminuir el tránsito 
de automóviles se modifica la sec-
ción del eje vehicular actual (ima-
gen 104,106) de acuerdo al plan 
de movilidad actual de la ciudad 
de Cuenca, la Av. Remigio Crespo 
debería tener solamente un carril 
vehicular por sentido, a de más se 
suprime es el espacio que ante-
riormente se tenía para el aparca-
miento de autos, reemplazándolo 
por aceras más anchas y un carril 
para bicicletas en ambos senti-
dos, incorporando este medio de 
transporte al sistema de movilidad. 
(véase imagen 105).

Se establecen paradas de buses 
adecuadas que permitan la fluidez 
del tránsito vehicular y la comodi-
dad de el usuario del transporte 
público.

Se colocan pasos cebra generosos 
que permitan cruzar de un lado al 
otro la Av. Remigio Crespo y mar-
quen los accesos hacia el proyec-
to planteado en el colegio Antonio 
Ávila.

Esta estrategia disminuye la ruptu-
ra que existe entre el colegio Anto-
nio Ávila y el parque La Paz

Para potenciar el vínculo entre los 
dos sitios, se propone una plata-
forma única solamente en el sec-
tor donde los sitios se encuentran 
enfrentados (imagen 107), dán-
dole un tratamiento diferente al 
planteamiento general del tramo 
(imagen 108) generando también 
una continuidad visual entre la 
propuesta del colegio Antonio Ávi-
la y el parque La Paz. Para que el 
automóvil disminuya la velocidad 
en la plataforma, antes de las cir-
culaciones peatonales es necesa-
rio incorporar rompevelocidades 
que permitan cruzar al peatón sin 
dificultad de un lado al otro.

SECCIÓN VIAL 
AV. REMIGIO CRESPO

Imagen 104: Planta estado actual Av. Remigio Crespo.

Imagen 105: Planta propuesta Av. Remigio Crespo. Imagen 108: Sección propuesta Av. Remigio Crespo – Tramo general. 

Imagen 106: Sección actual Av. Remigio Crespo.

Imagen 107: Sección propuesta Av. Remigio Crespo – Plataforma única
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En la actualidad las edifica-
ciones del colegio han ido 
implantándose según sus ne-

cesidades de una manera desor-
denada e improvisada, muchas 
veces dejando entre si espacios 
desaprovechados o subutilizados; 
en general el estado de las edifi-
caciones es deficiente en donde 
resaltan el patio cubierto, la zona 
de bares y guardianía y el bloque 
de enfermería. Carece de algunos 
de los servicios y de espacios ne-
cesarios para su correcto funcio-
namiento.

1 ESTADO 
ACTUAL

ESTRATEGIA 
EN LA MANZANA

Como  primera acción en el 
Colegio, para su apertura 
hacia el exterior, se elimi-

nan los muros de cerramiento que 
lo rodean.  Además se propone 
la demolición de algunos bloques 
existentes dentro del Colegio, 
aquellos que se han conformado 
al azar, están en malas condicio-
nes y no tienen valor arquitectó-
nico; se conservan los bloques de 
mayor tamaño y en aquellos que 
se conservan se propone una reuti-
lización e intervención arquitectó-
nica formal y funcional.

2 ELIMINACIÓN DE BLOQUES Y 
BARRERAS EXISTENTES

Imagen 109: Estado actual de la manzana. Imagen 110: Eliminación de bloques y barreras existentes. 

Bloques existentes y barreras eliminados
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La propuesta de eliminación de 
bloques existentes ocasiona la 
pérdida de el 30% de las aulas 

así como parte de los espacios ad-
ministrativos. Para recuperar estas 
áreas, se propone la adecuación 
de un tercer nivel que se adaptará  
sobre la estructura en donde se ubi-
carán las nuevas aulas, dirigencias 
y la extensión de administración 
junto con un servicio de impresio-
nes. Sobre las áreas conservadas 
se realizará una adecuación de los 
espacios necesarios para el fun-
cionamiento del Colegio.

3 CONSTRUCCIÓN DE TERCER
NIVEL SOBRE EDIFICACIÓN 
EXISTENTE El área comprendida que co-

rresponde a una cancha de 
futbol de grandes dimensio-

nes, se reemplaza por una superfi-
cie dura rehundida que sirva como 
patio de juegos y al mismo tiempo 
como plaza pública, donde se 
adecuarán graderíos para su fun-
cionamiento como anfiteatro.

Se plantea un eje de circulación 
principal y otro secundario que 
dará continuidad a las calles pre-
existentes y definiendo el empla-
zamiento de la biblioteca. Los ejes 
peatonales se acompañan con 
vegetación de mediana altura y 
conectan la propuesta con el par-
que La Paz.

4 EJE PRINCIPAL DE 
CIRCULACIÓN Y PLAZA

Imagen 111: Construcción de tercer nivel sobre edificación existente. Imagen 112: Eje principal de circulación y plaza. 

Construcción nueva: Tercer piso
Plaza - Patio de juegos
Ejes principales de circulación
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Se colocan dos bloques dife-
rentes, el primero sobre el eje 
principal de circulación de 

características comerciales que 
contendrá bares, cafeterías y co-
mercios semipúblicos que den ser-
vicio no solamente al Colegio sino 
a también a la ciudad.  Un segun-
do bloque sobre el eje secundario 
de circulación contendrá en él la 
biblioteca - mediateca pública,  
baños y vestidores públicos, un au-
ditorio directamente relacionado 
con el patio de juegos o plaza pú-
blica y finalmente talleres semipú-
blicos.

5 EQUIPAMIENTO Y 
EDIFICACIONES NUEVAS

Se plantea un eje secundario 
deprimido que comunique 
de manera transversal y di-

recta el Colegio con el patio re-
creativo. Esta acción permite el 
funcionamiento dual de este es-
pacio, uno como plaza pública y 
otro como patio recreativo para 
los estudiantes, debido a que si el 
Colegio se cierra durante sus horas 
de funcionamiento los estudiantes 
son los únicos que tienen acceso a 
través de este eje secundario de-
primido y funciona como patio re-
creativo; el momento de abrir sus 
puertas el espacio se convierte en 
plaza pública.

6 EJE DE COMUNICACIÓN 
TRANSVERSAL

Imagen 113: Equipamiento y edificaciones nuevas. Imagen 114: Eje de comunicación transversal. 

Construcción nueva: Bloque de biblioteca y bloque comercial Eje de comunicación entre patios
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Se propone primero un eje peatonal que 
diferenciará los espacios entre públicos, 
semipúblicos y privados y dará continui-

dad a la calle Los Ríos, a su vez conectando la 
propuesta con el parque La Paz y una segunda 
conexión entre los sitios que recorre la calle Im-
babura por la periferia de los sitios.

Se plantea además una futura intervención en 
las plantas bajas de los predios que rodean al 
parque y se encuentran paralelos al eje secun-
dario de circulación ubicando aquí equipa-
mientos comerciales, complementando así la 
propuesta y potenciando aún más su reactiva-
ción.

CONEXIONES
PLANTEADAS

Entre los usos propuestos en el proyecto se 
incluyen áreas públicas como la bibliote-
ca, talleres, cafeterías, comercios, baños y 

vestidores.

Usos semipúblicos nuevos planteados dentro 
de las  edificaciones preexistentes como los la-
boratorios de cómputo y de ciencias así como 
la enfermería del Colegio. Áreas semipúblicas 
como la plaza que también funcionará como 
patio recreativo de servicio para el Colegio,

La propuesta ambiciona aumentar el área 
pública de la zona disminuyendo el índice de 
área destinada para el sector privado, como se 
muestra en el esquema inferior, el porcentaje 
de área pública se ha incrementado de un 8% 
a un 25%.

DIVERSIDAD 
DE USOS

Imagen 115: Conexiones planteadas. Imagen 116: Diversidad de usos. 
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Durante sus horas de funcio-
namiento, el Colegio se 
cierra; los espacios se han 

ubicado de tal manera que única-
mente mediante puertas de ingre-
so se restringe el paso a sus instala-
ciones.

Los flujos peatonales públicos  se 
dan por el eje peatonal principal 
que atraviesa el proyecto y el eje 
transversal paralelo a la biblioteca 
pública. 

De la misma manera, el paso a la 
plaza se ve restringido en horas cla-
se para que dé servicio únicamen-
te a los estudiantes del Colegio y 
funcione como patio recreativo.

DIAGRAMAS DE FLUJOS EN 
HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 
DEL COLEGIO

Fuera de las horas de funcio-
namiento del Colegio, éste 
abre sus puertas, permitiendo 

al peatón atravesarlo y utilizar los 
servicios semipúblicos como los 
laboratorios de computación y de 
ciencias, la enfermería y por último 
el patio recreativo y las canchas 
del Colegio que se encuentran en 
planta baja; el patio y las canchas 
pasan a funcionar como plaza pú-
blica y anfiteatro.

DIAGRAMAS DE FLUJOS 
FUERA DE HORARIOS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO

Imagen 117: Diagrama de flujo en horario de funcionamiento del colegio. Imagen 118: Diagrama de flujo fuera de horario de funcionamiento del colegio. 
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El proyecto se emplaza al sur de 
la ciudad de Cuenca, ubicán-
dose sobre el eje de la Av. Re-

migio Crespo, línea que constituye 
un borde entre el centro histórico 
de la ciudad y los nuevos espacios 
consolidaos. 

Se ha seleccionado este terreno 
por las condiciones anteriormente 
mencionadas como su ubicación 
en una zona en constante deterio-
ro, su emplazamiento privilegiado 
en frente de una generosa área 
verde como lo es el parque La Paz 
y su cercanía a varios centros edu-
cativos que se encuentran cerca-
nos y relacionados con la Av. Re-
migio Crespo;  en ellos se plantean 
intervenciones que las conviertan 

en edificaciones públicas y abier-
tas que conviertan a la Avenida en 
un eje educativo y cultural.

Con la finalidad de crear un siste-
ma de escuelas abiertas y equi-
pamiento público se identifican 
predios de diferentes instituciones 
educativas y espacios públicos 
generosos dentro del área, propo-
niendo su interrelación como un 
modelo de gestión público, cultu-
ral y educativo tomando los cen-
tros educativas como punto de 
partida.

El sistema de escuelas abiertas, es 
una propuesta donde se plantea 
establecer a los establecimientos 
educativos públicos como ejes de 

inclusión socio-educativa, como 
un equipamiento social que infiera 
directamente en el cambio socio 
cultural de un barrio, de una parro-
quia, de una ciudad. 

Esto se logra mediante la apertura 
a los ciudadanos de los servicios y 
equipamiento que normalmente 
un centro educativo posee y que 
fuera de sus horas de funciona-
miento permanecen cerrados y 
desaprovechados. 

Se desecha ya la idea de una es-
cuela o de un colegio conven-
cional y se proponen espacios de 
mejor calidad arquitectónica que 
mediante nuevas actividades y es-
pacios lúdicos que promuevan su 

uso permanente y que vinculen el 
funcionamiento regular de un es-
tablecimiento educativo con los 
requerimientos del ciudadano co-
mún.

Esta propuesta contempla única-
mente la intervención en institu-
ciones educativas públicas, no 
solamente por su mala calidad 
arquitectónica y espacial e insta-
laciones muy descuidadas, sino 
también debido a que se requiere 
promover la gratuidad total de la 
educación. Cada proyecto tendrá 
un gran impacto sobre su radio de 
influencia, generando por su cons-
tante uso y calidad arquitectónica 
un cambio social.

PROPUESTA

3.2 PROGRAMA Una vez identificados los predios 
con condiciones similares donde 
se pueda aplicar la misma solu-
ción, se procede a la intervención 
en un solo predio que se encuen-
tra dentro del sistema de escuelas 
abiertas; el proyecto se desarrolla 
en el colegio Antonio Ávila.

Dentro del Colegio se planteará un 
modelo de actuación que poste-
riormente podrá ser replicado en 
los predios seleccionados anterior-
mente.

Hay que recalcar que la impor-
tancia del predio seleccionado 
se realza por encontrarse junto a 
un área pública verde bastante 
generosa como el parque La Paz, 
predio que se vinculará directa-
mente con el proyecto, así el área 
de influencia del mismo será mayor 
por lo que se plantean conexiones 
urbanas que inviten al ciudadano 
a atravesar el proyecto.

De la misma manera, se observa 
que el sector en su radio de influen-

cia se encuentra bastante bien do-
tado de área verde sin embargo 
su espacio público como plazas 
es nula, por lo que se plantea una 
plaza como eje de reactivación ur-
bana del sitio y de la zona.

Los espacios y la multifuncionali-
dad al interior de la manzana de-
ben estar bastante bien pensados 
para dar servicio a la comunidad 
así como servicio diferenciado y 
privado al colegio durante sus ho-
ras de funcionamiento. 

Como primera acción se propone 
la apertura de barreras físicas que 
rodean al colegio vinculándolo 
con esta simple acción a su entor-
no inmediato.

Se propone la demolición de algu-
nos bloques existentes en el cole-
gio debido a su mal estado y baja 
calidad espacial y arquitectónica 
consiguiendo espacios donde se 
proyectarán las nuevas edificacio-
nes que reconfigurarán el espacio, 
diferenciándolos entre públicos, 

semipúblicos y privados para su 
correcto funcionamiento. 

La solución formal para los bloques 
conservados corresponderá a las 
características especiales   que el 
emplazamiento de cada bloque 
demanda sobre bloques que ac-
tualmente tienen la misma solu-
ción arquitectónica.

Finalmente el equipamiento será 
una de las intervenciones más 
fuertes que contempla el proyec-
to, proyectando tres volúmenes 
que albergarán dentro a una bi-
blioteca- mediateca pública, un 
auditorio, talleres de arte, música, 
idiomas, etc. baterías sanitarias 
junto con vestidores, cafeterías y 
comercios que den servicio no solo 
al Colegio sino a la comunidad 
siendo de carácter semipúblico.

En planta baja del Colegio se co-
loca el equipamiento especial que 
requiere un colegio para su funcio-
namiento como el departamento 
médico, impresiones y laborato-

rios, esto con el objetivo de que 
también funcionen como equipa-
miento público fuera de su horario 
de funcionamiento.

Al perder área para aulas en plan-
ta baja por los equipamientos men-
cionados, se proyecta la ejecución 
de una tercera planta sobre las 
construcciones existentes con la fi-
nalidad de compensar también los 
espacios educativos eliminados al 
momento de derrocar las edifica-
ciones.

El proyecto se culmina mediante la 
intervención en la sección vial de 
la Av. Remigio Crespo para asegu-
rar la correcta incorporación del 
parque La Paz hacia el proyecto 
desarrollado en el colegio Antonio 
Ávila.
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Imagen 119: Cuadro de áreas. Imagen 120: Axonometría: Ubicación de bloques. 
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En el subsuelo se ubican usos y 
espacios semipúblicos que se 
conectan entre si que son: ta-

lleres de oficios, baños y vestidores, 
y un auditorio.

Existe un eje transversal que co-
munica la plaza a nivel el subsuelo 
con el patio recreativo del Colegio 
y sus plantas bajas, esta acción es 
la que permite cerrar el lugar com-
pletamente en sus horarios de fun-
cionamiento y destinar únicamen-
te su uso para los estudiantes del 
Colegio.

SUBSUELO

En planta baja encontramos 
la biblioteca pública, el área 
administrativa del Colegio, en-

fermería, laboratorios de ciencia y 
computación, comercios y cafete-
rías.

El nivel de la biblioteca esta un me-
tro sobre el nivel del Colegio y su 
planta baja.

PLANTA 
BAJA

Imagen 121: Subsuelo. Imagen 122: Planta baja.
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En este nivel están ubicadas 
todas las aulas de clase co-
municadas por un pasillo que 

rodea el patio central. Dentro de 
este pasillo existe un espacio di-
ferenciado que funciona de ma-
nera diferente a un pasillo común, 
siendo no solamente un lugar de 
tránsito sino también un lugar de 
estancia. Se desarrolla también un 
segundo nivel de biblioteca públi-
ca.

PRIMERA PLANTA 
ALTA

En En este nivel, en el bloque 
que corresponde al colegio, 
se desarrolla el mismo progra-

ma que en primera planta alta.

SEGUNDA PLANTA 
ALTA

Imagen 123: Primera planta alta Imagen 124: Segunda planta alta
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Imagen 125: Vista desde Av. Remigio Crespo hacia el edificio – Fachada frontal.
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En la planta de subsuelo los talleres de arte 
tienen relación con el auditorio y la plaza 
exterior que también funciona como anfi-

teatro. Estos también se comunican con la bi-
blioteca que se encuentra en planta alta por 
medio de escaleras.

Se ubican también un área de servicios higiéni-
cos junto con vestidores que den servicio a las 
canchas y al Colegio durante sus horas de fun-
cionamiento y al público en general cuando 
funcione como cancha y plaza pública.

SUBSUELO 
NIVEL: -3,50 M

3.3 PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA

El colegio se organiza en las preexistencias 
al rededor de un patio central un lugar de 
estancia y esparcimiento que se comuni-

ca con el subsuelo mediante un eje transversal 
que baja por medio de gradas y rampas.

La biblioteca se encuentra un metro sobre el ni-
vel del colegio para diferenciar la plataforma 
pública de la semipública.

PLANTA BAJA
NIVEL: 0,00M ; +1,00M
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1. Área de biblioteca virtual
2. Mesas de trabajo área de estu-
dio
3. Vestíbulo.
4. Recepción
5. Baños
6. Cafetería

BIBLIOTECA

PLANTA
BAJA

1. Rectorado
2. Vicerectorado
3. Sala de profesores
4. Centro de impresiones
5. Salón de juntas
6. Baños
7. Vestíbulo
8. Secretaría
9. Psicología
10. Trabajo Social
11. Guardianía
12. Bodega

BLOQUE 
ADMINISTRATIVO

Ubicación en planta baja.
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Imagen 126: Vista desde el parque de La Paz hacia el proyecto – Eje de circulación principal.
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1. Enfermería
2. Circulación vertical
3. Laboratorios de cómputo

ENFERMERÍA Y
LABORATORIOS DE CÓMPUTO

1. Laboratorio de física
2. Laboratorio de química
3. Laboratorios de inglés
4. Circulaciones verticales
5. Baños

LABORATORIOS 
DE CIENCIAS

Ubicación en planta baja.

114 115114 115



1. Bar cafetería – servicio al 
Colegio
2. Bar cafetería – servicio al pú-
blico

BLOQUE 
COMERCIAL

La planta alta de la biblioteca alberga dos ni-
veles de libreros junto con mesas de trabajo y 
zonas de lectura, mientras que los bloques de 
educativos contienen aulas, dirigencias y ba-
ños, todas ellas dirigen sus fachadas hacia el 
sur.

PRIMERA PLANTA ALTA
NIVEL: +3,50M +2,50 M

Ubicación en planta baja.
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1. Áreas de lectura
2. Almacenamiento de libros

BIBLIOTECA

PRIMERA
PLANTA ALTA

1. Aulas
2. Dirigencias
3. Baños
4. Circulaciones verticales
5. Pasillos
6. Zona de Estancia

BLOQUE 
EDUCATIVO 1

Ubicación en primera planta alta
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Imagen 127: Vista patio recreativo – áreas verdes. 
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1. Aulas
2. Circulaciones verticales
3. Pasillos

BLOQUE 
EDUCATIVO 2

1. Aulas
2. Dirigencia
3. Circulación vertical
4. Baños

BLOQUE 
EDUCATIVO 3

Ubicación en primera planta alta
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En la segunda planta alta  de los bloques edu-
cativos se repite el programa planteado en pri-
mera planta alta.

SEGUNDA PLANTA ALTA
NIVEL: +6.00 M

Imagen 128: Vista aérea – conjunto completo.
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Imagen 129: Fachada hacia Av. Remigio Crespo. 

La fachada que se propone 
frente a la avenida Remigio 
Crespo es mediante quiebra-
soles para el área de aulas, 
sirviendo como componente 
para la filtración de luz. En esta 
fachada por su orientación el 

sol no incide directamente. 
Para la biblioteca se utiliza una 
fachada maciza con grandes 
paños de ladrillo que no per-
mitan el paso directo de la luz. 
La biblioteca tiene iluminación 
cenital.

FACHADA HACIA 
AV. REMIGIO CRESPO

FACHADAS 
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La fachada que se propone 
frente a la calle El Oro, es tam-
bién completamente maciza 
debido a que la incidencia del 
sol es directa. Lo espacios con-

tenidos en estos bloques maci-
zos se iluminan orientando sus 
vistas hacia las separaciones 
que existen entre los bloques, 
ubicando en ellas vegetación.

FACHADA HACIA 
CALLE EL ORO

Imagen 130: Fachada hacia calle El Oro. 
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La fachada que se propone 
frente a la calle Galápagos, 
responde a los mismos princi-
pios, fachada de quiebrasoles 

móviles para filtración de luz 
en aulas y fachada maciza 
para la biblioteca.

FACHADA HACIA 
CALLE GALÁPAGOS

Imagen 131: Fachada hacia calle Galápagos.
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Imagen 132: Vista desde calle Galápagos – fachadas posteriores.
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La estructura  sobre la que se 
asienta la biblioteca es de hor-
migón pretensado, permitien-
do grandes separaciones en-
tre columnas con un máximo 

de catorce metros de distan-
cia, espacio necesario para la 
ubicación del auditorio que se 
encuentra a nivel de la plaza.

CORTE A

CORTES

Imagen 133: Corte A.
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El bloque de la biblioteca se 
asienta sobre el bloque de 
talleres y auditorio, comuni-
cándose entre si por escale-
ras. Se puede acceder a estos 
espacios por la plaza - patio 
recreativo. En el primer nivel 

se encuentran los talleres, en 
el segundo nivel una bibliote-
ca virtual y en el tercer nivel la 
biblioteca física, donde se han 
ubicado los libreros en las fa-
chadas macizas de las que se 
habló anteriormente.  

CORTE B

Imagen 134: Corte B.
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Existe un paso deprimido que 
comunica los dos espacios ex-
teriores propuestos en el Co-
legio, ambos de carácter se-
mipúblico pero de diferentes 
características, siendo el patio 

que se encuentra en medio de 
las aulas de clase un lugar de 
esparcimiento y de estancia, 
mientras que el otro está des-
tinado para recreación o can-
cha deportiva.

CORTE C

Imagen 135: Corte C.
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Imagen 136: Funcionalidad – corte en perspectiva – comunicación entre patios internos.
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA 1
FACHADA A ESPACIOS 
EDUCATIVOS

Estructura existente de hormigón
Estructura tercer piso:  Estructura de acero em-

potrada en estructura existente

Proceso constructivo: Fachada 
quiebrasoles.

Colocación de losas y muros sobre estructura
Colocación de fachaletas de ladrillo sobre 

muros de hormigón Colocación de quiebrasoles Sección constructiva 1
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1. Losa de hormigón cubierta con membrana asfáltica 
y recubrimiento de piedra.
2. Goterón sobre soporte de madera con membrana 
asfáltica.
3. Soporte fijo metálico para sujeción de quiebrasoles.
4. Pivote metálico para giro de quiebrasoles.
5. Losa de Hormigón para desfogue de aguas lluvia.
6. Fachaleta de ladrillo a dintel sobre perfil C metálico.
7. Estructura secundaria de acero para colocación de 
fachada.
8.Tablones de madera asentados sobre estructura me-
tálica independiente.
9. Poste metálico para sujeción de tablones de madera.
10. Viga principal metálica empotrada a estructura 
existente.
11. Cielo raso de cartón yeso.
12. Ventana de aluminio y vidrio

LISTADO DE MATERIALES
DETALLE 1

1. Losa de hormigón, recubrimiento de porcelanato.
2. Estructura existente de hormigón.
3. Ventana de aluminio y vidrio.
4. Poste metálico para sujeción de tablones de madera.
5.Tablones de madera asentados sobre estructura metá-
lica independiente.
6. Pivote metálico para giro de quiebrasoles.
7. Goterón sobre soporte de madera con membrana as-
fáltica.
8. Fachaleta de ladrillo a dintel sobre perfil C metálico.
9. Estructura empotrada de acero.
10. Cielo raso de cartón yeso.
11. Muros de hormigón exteriores. 
12. Columna metálica empotrada a estructura existente.

LISTADO DE MATERIALES

DETALLE 2
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1.Tablones de madera asentados sobre estructura me-
tálica independiente.
2. Poste metálico para sujeción de tablones de ma-
dera.
3. Goterón sobre soporte de madera con membrana 
asfáltica.
4. Fachaleta de ladrillo a dintel sobre perfil C metálico.
5. Estructura secundaria de acero para colocación de 
fachada.
6. Pivote metálico para giro de quiebrasoles.
7. Columna de hormigón existente.
8. Ventana de aluminio y vidrio.
9. Viga de hormigón existente
10. Losa de hormigón, recubrimiento de porcelanato.
11. Cielo raso de cartón yeso.
12. Muros de hormigón exteriores.

LISTADO DE 
MATERIALES

DETALLE 3

Imagen 137: Detalle de fachada frontal – Quiebrasoles.
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA 2 
FACHADA BIBLIOTECA

LISTADO DE MATERIALES 

1. Viga secundaria de hormigón.
2. Goterón sobre soporte de ma-
dera con membrana asfáltica.
3. Losa de hormigón cubierta con 
membrana asfáltica y recubrimien-
to de piedra.
4. Viga de cierre de hormigón.
5. Fachaleta de ladrillo a dintel so-
bre perfil C metálico.
6. Pared de ladrillo.
7. Libreros empotrados a pared de 
ladrillo.
8. Losa de hormigón cubierta con 
recubrimiento de porcelanato.
9. Viga pretensada acartelada en 
voladizo.
10. Relleno de piedra de canto ro-
dado.
11. Muro de contención de hormi-
gón.
12. Tubo para desfogue de aguas 
lluvia.

13. Replantillo para muro de con-
tención
14. Losa de contrapiso. 
15. Capa de piedra de canto roda-
do
16. Replantillo para losa de contra-
piso
17. Muro de ladrillo de cierre para 
cubierta.
18. Perfil L para sujeción de vidrio.
19. Vidrio de cubierta.
20. Estructura metálica para suje-
ción de cubierta de vidrio.
21. Viga secundaria pretensada.
22. Viga principal de hormigón
23. Columna de hormigón.
24. Pasamanos metálico.
25. Perfil C para sujeción de pasa-
manos a estructura de hormigón.
26. Ventana de aluminio y vidrio.
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1. Goterón sobre soporte de made-
ra con membrana asfáltica.
2. Losa de hormigón cubierta con 
membrana asfáltica y recubri-
miento de piedra.
3. Viga secundaria de estructura 
de cubierta.
4. Muro de hormigón de cierre de 
fachada.
5. Muro de hormigón para recubri-
miento de estructura.
6. Lámparas LED 
7. Viga principal metálica.
8. Cielo raso de cartón yeso.
9. Junta de dilatación de poliestile-
no expandido.
10. Ventana de aluminio y vidrio.
11. Abocinamiento de hormigón.
12. Pared de ladrillo.

13. Banca de hormigón
14. Losa de hormigón con recubri-
miento de porcelanato
15. Viga principal existente de hor-
migón.
16. Losa de hormigón cubierta 
con membrana asfáltica y recubri-
miento de piedra para desfogue 
de aguas lluvia.
17. Estructura secundaria metálica 
18. Fachaleta de ladrillo a dintel so-
bre perfil C metálico.
19. Tubo metálico para pasama-
nos.
20. Perfil metálico para pasama-
nos.
21. Perfil C para sujeción de pasa-
manos a losa de hormigón.

LISTADO DE MATERIALES 

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 3 
FACHADAS AULAS
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El eje secundario de circulación 
atraviesa el Colegio y lo comunica 
con la biblioteca pública; el paso 
puede ser restringido en horas de 
funcionamiento para el público en 
general hacia el mismo.

El eje se encuentra acompaña-
do de vegetación, convirtiéndose 
también en un lugar de estancia.

EJE SECUNDARIO 
DE CIRCULACIÓN

Imagen 138: Eje secundario de circulación – vista desde biblioteca. Imagen 139: Eje secundario de circulación – vista desde patio interno.
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A nivel de los talleres de oficios y 
artes, se ubica el patio de juegos 
que también servirá como plaza 
pública al momento de abrir las 
puertas del colegio, tiene relación 
directa con los baños y vestidores 
públicos ubicados en este nivel y 
se encuentra comunicado con el 
patio de estancia por medio de un 
paso deprimido que atraviesa el 
proyecto.

PATIO DE JUEGOS 
PLAZA

Imagen 140: Vista desde graderíos hacia plaza – patio de juegos. Imagen 141: Vista desde plaza – patio de juegos hacia ingreso de talleres.
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El espacio exterior configurado por 
los bloques educativos y el bloque 
administrativo, configuran un patio 
central destinado para activida-
des de esparcimiento y zona de 
estancia. Las áreas verdes se han 
configurado de modo que dirijan 
al peatón hacia los ingresos de los 
diferentes espacios y hagan más 
dinámico el flujo peatonal.

PATIO CENTRAL
ZONA DE ESTANCIA

Imagen 142: Vista del patio interior del colegio. Imagen 143: Vista del patio interior del colegio.
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Los corredores que comunican las 
aulas entre si han sido tratados con 
hormigón visto. Se utiliza pasama-
nos metálicos compuestos por tu-
bos de acero.
Se usa como recurso el color para 
las fachadas de las aulas que dan 
hacia  el corredor y el patio central 
para hacer del lugar un espacio 
más agradable y vivo.

CORREDORES

Imagen 144: Vista primera planta alta de corredores hacia aulas. Imagen 145: Vista primera planta alta de corredores hacia aulas.
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iluminados debido a que existen 
pocos muros sólidos que los confi-
guran haciendo un lugar transpa-
rente  recibiendo a demás luz ceni-
tal a través de un espacio a doble 
altura . En planta alta, a diferencia 
de la planta baja, no existen trans-
parencias ni vistas hacia el exterior; 
en los muros sólidos se ubican los 
libreros y espacios de lectura, los 
ambientes se iluminan únicamente 
con luz cenital. 

ESPACIOS 
INTERIORES

Imagen 146: Vista espacios interiores biblioteca – planta alta. Imagen 147: Vista espacios interiores biblioteca – planta alta.
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CAP 4
CONCLUSIONES

ESPACIO PÚBLICO Y 
EQUIPAMENTO.
La propuesta ofrece un nuevo sitio 
de congregación e interacción de 
sus habitantes, abriendo un espa-
cio subutilizado hacia la ciudad 
como es el colegio Antonio Ávila 
y dándole mayor versatilidad de 
usos, haciendo que el espacio sea 
eficiente y funcione durante la ma-
yor parte del día ofreciendo activi-
dades para todas las edades.

La propuesta establecida en el Co-
legio se convierte en un hito dentro 
de la ciudad y dentro del recorrido 
de la Av. Remigio Crespo, incre-
mentando su valor  y radio de in-
fluencia al integrar  al proyecto a el 
parque La Paz, área verde de gran 
importancia para Cuenca que 
también es un lugar subutilizado y 
que tendrá mayor uso y actividad 
gracias a la propuesta. De igual 
manera el proyecto se beneficia 
por la inclusión del parque dentro 
de su planificación.

RELACIÓN CON LO 
EXISTENTE
La propuesta se levanta en medio 
de un entorno desordenado pero 
donde predominan las edificacio-
nes de 2 a 4 pisos, las edificaciones 
nuevas procuran no sobrepasar 
estas alturas. Las edificaciones se 
emplazan de tal manera que per-
mitan cerrar al colegio durante sus 
horas de funcionamiento. Además 
permiten la correcta integración 
con el Parque La Paz. 
Las fachadas visualmente tienen 
una lectura de arquitectura con-
temporánea pero que no desento-
na con las preexistencias.

CALIDAD DE LOS
NUEVOS SERVICIOS
El Colegio necesitaba espacios de 
calidad para su correcto funciona-
miento, el programa abarca todas 
las necesidades fundamentales 
que necesita un establecimiento 
educativo, además de brindar ac-

tividades extras compartidas entre 
el Colegio y la ciudadanía en ge-
neral. Se logra un proyecto público 
abierto de muy buenas caracte-
rísticas que brindará educación y 
espacio público de calidad para 
la ciudad.

RELACIÓN CON EL
ESPACIO INMEDIATO
Todas las edificaciones nuevas y el 
entorno inmediato, están relacio-
nados con el eje central peatonal 
principal, eje que atraviesa el pro-
yecto y se conecta directamente 
con el parque La Paz con la inten-
ción de que esta integración de los 
dos sitios promueva el mayor uso 
de los mismos. El Colegio dentro 
de sus horas de funcionamiento se 
cierra hacia la ciudad, pero ofrece 
la alternativa de abrir sus espacios 
y ofrecer nuevas actividades y usos 
públicos para sus habitantes.

MODELO DE 
ACTUACIÓN
El proyecto complementa el eje de 
escuelas abiertas planteado ini-
cialmente para la transformación 
de uso de la Av. Remigio Crespo, 
representa un hito generador de 
cambio de la zona pero no es el 
único que se necesita, se requiere 
mayores intervenciones dentro del 
eje, que si se los desarrolla se llega-
rá al objetivo propuesto.
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