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Resumen
Analizar los diversos problemas  Socio-Culturales 
y Espaciales de un sector, y buscar soluciones 
mediante la incorporación de un espacio público 
dirigido a la ciencia y tecnología, en el cual sus 
visitantes mantengan un aprendizaje interactivo. 
Mediante un complejo Arquitectónico provocar una 
apropiación del espacio e incentivar la cohesión 
social del sector.

Abstract
Analyze the different social and cultural problems 
of a place, and search the solutions through the 
incorporation of a public place guided to the science 
and technology, on that place their visitors are 
kipping an interactive learning. Through an complex 
architectural can promote an appropriation of the 
space and stimulate the social integration of the 
site.
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Una nueva forma de trasmitir conocimiento se 
está consolidando en sociedades en evolución; 
las nuevas formas de entretenimiento, de ocio 
y de aprendizaje están íntimamente ligadas; 
la necesidad del saber y entender al mundo,  
desembocan en la interacción de un aprendizaje 
informal, basado en el desarrollo de la naturaleza, 
las ciencias, la tecnología, el medio ambiente, y 
demás disciplinas, en donde éstas se entrelazan 
con el entretenimiento y la educación, en un mundo 
cada vez más globalizado y avanzado que  busca 
la diversión inteligente, es por esta razón que 
tanto la arquitectura, el conocimiento, y el ocio, se 
pueden mezclar y consolidar buscando un uso y 
beneficio para un bien común.
Recreando así espacios multifuncionales que den 
participación a la sociedad, al intercambio de 
ideas, experiencias y promoviendo una actitud 
positiva donde la función, espacio y conocimiento 
son  partícipes de una sociedad en desarrollo.

INTRODUCCIÓN 
GENERAL
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A lo largo de la humanidad se han venido desarrollando 
múltiples seccionamientos de forma: cultural, social, 
económica, étnica y geográfica, a tal punto que se 
marcan líneas visibles de estos grupos, unos con 
mayor acceso a espacios de calidad dotados de: 
servicios básicos, equipamientos, pertenencia del 
suelo y seguridad;  mientras los otros carecen de estos 
beneficios determinándose de esta manera como  
espacios en conflicto;  las personas que habitan en 
ellos crean una asociación errada del espacio que se 
manifiesta no solo en sus viviendas sino también en 
sus actitudes.
El proyecto a desarrollar se ubica en el sector “El 
Salado” que es uno de los barrios periféricos de la 
ciudad de Cuenca, no asume los niveles conflictivos 
antes mencionados  que poseen los asentamientos 
informales de otras ciudades, mas bien se halla 
enmarcado en la falta de equipamientos y seguridad 
que permitan la cohesión social.
El interés de la implementación de un Centro 
Científico en un lugar en conflicto, nace a partir del 
acercamiento directo a proyectos similares en la 
ciudad de Medellín - Colombia realizado en 2010 como 
visita técnica de la cátedra de Proyectos; cabe resaltar 
que la problemática de los espacios de cada lugar es 
diferente, pero se enfocan a una misma solución del 
mejoramiento de la cohesión social y espacial. 

El Municipio de la ciudad de Cuenca ha emprendido 
un estudio de la Macro y Micro localización de 
los espacios para estos equipamientos y nos ha 
proporcionado la información estableciendo la 
ubicación de uno de los cuatro equipamientos que 
abastecerán a toda la ciudad,  de esta manera 
condicionando el emplazamiento del proyecto, debido 
a que los espacios restantes están definidos y en 
proceso de diseño (ver imagen 15. pág. 61).

El objetivo de estos proyectos es reactivar los  espacios 
mediante la integración, pertenencia e identidad,  
con   actividades interactivas de: cultura, recreación 
y ciencia, debido a que éstas  se desarrollan solo en 
puntos centrales de la ciudad y no abastecen a las 
personas que habitan en barrios periféricos, quienes 
deben hacer largos recorridos para ser actores de 
estos escenarios. 

ANTECEDENTES





Desarrollo de conceptos teóricos para determinar 
los parámetros de partida del proyecto.

Análisis del sitio a emplazarse el proyecto.

Realizar fichas de valoración mediante encuestas, 
para determinar las características propias del 
contexto.

Realizar una propuesta de un Centro Científico a 
nivel de anteproyecto Arquitectónico.

OBJETIVOS  GENERALES
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CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LOS CENTROS         CIENTÍFICOS Y DEFINICIÓN 
DE  ESPACIOS  URBANOS  EN  CONFLICTO 

MARCO TEORICO 
GENERAL

C
AP

ÍT
U

LO



     Contraportada 1        Jesús del Hoyo; Arquitectura; 19 de agosto,2008; Isla de Francia,París, Francia; Plataforma FlickrTM, http://www.flickr.com/photos/47156326@N03/5289076554/in/photostream  (Fecha de actualización: 24 de junio del  2010)
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CAPITULO 1 _ MARCO TEORICO GENERAL 27

 >    Definir conceptos generales de: espacio 
público urbano, el conocimiento, el saber y centro 
científico.
 > Análisis de casos específicos de 
equipamientos públicos representativos en diferentes 
partes del mundo.

     Contraportada 1        Jesús del Hoyo; Arquitectura; 19 de agosto,2008; Isla de Francia,París, Francia; Plataforma FlickrTM, http://www.flickr.com/photos/47156326@N03/5289076554/in/photostream  (Fecha de actualización: 24 de junio del  2010)
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El espacio público urbano es un punto de encuentro 
de las personas dentro de una área de libre acceso 
en la ciudad, el mismo que está encaminado a 
actividades de enriquecimiento cultural-recreativo 
de una ciudad, un ejemplo son los Centros 
Científicos que se caracterizan por ser espacios 
donde las personas pueden aprender de manera 
interactiva diferentes fenómenos o reacciones de la 
naturaleza, estos espacios se dividen de acuerdo a 
las características a las que estén orientadas como; 

la ciencia, la tecnología, educación escolar, etc.
La mayoría de las ciudades de países en vías de 
desarrollo han buscado implementar espacios y 
equipamientos públicos en zonas que se encuentran 
en conflicto con la finalidad de permitir que estos 
lugares tengan su propia identidad y que cada uno 
de sus habitantes genere un sentido de apropiación 

del mismo.

INTRODUCCIÓN  CAPÍTULO  1
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1.1 EL ESPACIO PÚBLICO URBANO

DEFINICIÓN

El espacio público urbano es un lugar de encuentro, 
goce y disfrute, esparcimiento, ocio, etc., donde el 
uso particular es directo y de libre acceso de una 
ciudad. Es mucho más que un equipamiento ya que 
el contacto de las personas le da un valor emocional 
estimulando aspectos de sociabilidad entre grupos 
sociales y de culturas, así logrando una cohesión 
social.
Los ciudadanos formamos parte el espacio público, 
en efecto debemos participar en la toma de 
decisiones, anhelos y expresiones del espacio.
Por lo tanto debe ser visto como espacios que brindan 
las condiciones necesarias e indispensables para 
la vida urbana, y constituyen también un factor de 
identificación, ya que son lugares de socialización, 
reunión, la realización de una amplia gama de 
actividades recreativas, cívicas, artísticas, la 
educación ambiental y otros, además está destinado 
a satisfacer las necesidades y expectativas 
colectivas para el desarrollo del pensamiento en 
las personas, garantizar una correcta integración 
con el entorno funcional, y fundamentalmente que 

prime la seguridad de los visitantes, y la facilidad 
de acceso a todas las personas, especialmente 
a los grupos vulnerables como: niños, ancianos y 
discapacitados. El espacio público urbano además 
constituye parte del paisaje propio de una ciudad.

1.1.1 EL ESPACIO PÚBLICO URBANO EN EL 
ECUADOR

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN Art.31 “Las personas 
tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad 
y de sus espacios públicos, bajo los principios 
de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 
diferentes culturas urbanas y equilibrio entre 
lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la 
ciudad se basa en la gestión democrática de esta, 
en la función social ambiental de la propiedad y de 
la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.”1

1 Constitución Política del Ecuador 2008, cap. 2, derechos del 
buen vivir, sección sexta-hábitat y vivienda, art. 31

1.1.2 ESPACIO PÚBLICO SEGÚN LA 
ORDENANZA DE CUENCA

El Ilustre Consejo Municipal de Cuenca Dice:
“Que es imprescindible establecer una adecuada 
distribución de las actividades de población en el 
espacio urbano, de manera tal que entre ellas se 
establezcan muy buenas relaciones, se optimice 
la utilización de los servicios, infraestructuras y 
equipamientos, se eliminen los problemas debidos 
a las incompatibilidades entre usos, disminuyan 
las necesidades de transporte y se homogenicen 
las oportunidades de acceso a los distintos puntos 
del territorio para los diferentes grupos de edad y 
estratos sociales.
Que es necesario adaptar las actuales condiciones 
de uso del suelo a las normas que el Plan de 
Ordenamiento Territorial establece, con el fin 
de inducir a una localización de las actividades 
económicas en espacios alternativos, evitando 
que las tendencias especulativas vinculadas con 
la renta del suelo y otros factores contaminantes, 
incidan generando una caótica distribución de los 
usos en el espacio urbano-cantonal.” 2

2 ORDENANZA  DE CUENCA. párrafo 7_8. pág. 9
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1.1.3 ESPACIO PÚBLICO SEGÚN LA COOTAD

Según el Art. 415 (COOTAD) “los bienes del dominio 
público se dividen en bienes de uso público y bienes 
afectados al servicio público.”
Artículo 416.- “Bienes de dominio público.- Bienes de 
dominio público son aquellos cuya función es la prestación 
de servicios públicos, los bienes de dominio público son 
inalienables, inembargables e imprescriptibles.
Se consideran bienes de dominio público, las franjas 
correspondientes a las torres y redes de tendido 
eléctrico, de oleoductos, poliductos y similares.”
Artículo 417.- “Bienes de uso público.- Son bienes de 
uso público aquellos cuyo uso por los particulares es 
directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán 
también ser materia de utilización exclusiva y temporal, 
mediante el pago de una regalía.
Constituyen bienes de uso público:
Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de 
comunicación y circulación;
Las plazas, parques y demás espacios destinados a la 
recreación u ornato público y promoción turística;
Las aceras que formen parte integrante de las calles y 
plazas y demás elementos y superficies accesorios de 
las vías de comunicación...01Durán & Hermida arquitectos, Plaza Victor J. Cuesta; ca.; Cuenca, Ecuador; http://colectivotres.blogspot.com/2010/11/plaza-victor-j-cuesta-duran-hermida.html
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Las quebradas con sus taludes y franjas de 
protección….
Las casas comunales, canchas, mercados, 
escenarios deportivos, conchas acústicas y otros 
de análoga función de servicio comunitario.”
Artículo 418.- “Bienes afectados al servicio público.- 
Son aquellos que se han adscrito administrativamente 
a un servicio público de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado o que se han adquirido 
o construido para tal efecto.
Constituyen bienes afectados al servicio público:
Los edificios destinados a la administración de los 
gobiernos autónomos descentralizados;
Los edificios y demás elementos del activo 
destinados a establecimientos educacionales, 
bibliotecas, museos y demás funciones de carácter 
cultural.
Los edificios y demás bienes del activo fijo o 
del circulante de las empresas públicas de los 
gobiernos autónomos descentralizados de carácter 
público…” 3

3 Ministerio de la coordinación política y gobiernos autónomos 
descentralizados. COOTAD, Febrero 2011, cap. 8, sección segunda, art. 
416-418, pág.165-167. 02     Anónimo, Parque de los Pies Descalzos; ca.; Medellín, Colombia; http://guiartemedellin.blogspot.com/2012/09/parque-de-los-pies-descalzos.html
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1.1.5 APORTE PARA EL PROYECTO

No solo la infraestructura es importante en un lugar 
sino también se debe dotar de equipamiento público 
indispensable como: bibliotecas, parques, etc. para 
así mejorar las condiciones básicas de habitabilidad 
de modo que las personas puedan desarrollar 
intelectualmente disponiendo de estos espacios.
De acuerdo a los tipos de espacios públicos que el 
COOTAD señala, el sitio a intervenir se identifica 
con los Art. 417 y 418; el acceso a estos espacios 
de carácter público es, gratuito y libre para todas las 
personas pero en determinadas ocasiones puede 
existir el pago de una regalía.

1.1.6 EL PROYECTO COMO APORTE SOCIAL

El Centro Científico facilitará sus servicios a toda la 
colectividad inmediata y distante, su uso y servicio 
está destinado al público, con áreas divididas de 
la tal modo que existan espacios de libre acceso, 
como: juegos, canchas, biblioteca, etc. así como 
también espacios que requieran de un aporte 
económico no significativo frente a las ventajas que 
se puedan obtener en estos espacios que están 
enfocados directamente al aprendizaje interactuado 
de los diferentes fenómenos y tecnologías de la vida 
para el enriquecimiento intelectual de las personas.

1.1.4 CONCLUSIONES SOBRE EL ESPACIO 
PÚBLICO URBANO

En conclusión el espacio público urbano es un 
lugar donde las personas se reúnen para compartir 
sus experiencias, vivencias, saberes, etc., pero 
principalmente para disipar su mente e interactuar 
entre ellas; además es un lugar propio de cada lugar 
lo que les identifica a cada grupo perteneciente a 
este espacio mediante sus costumbres, cultura, etc.

DEL SITIO A EMPLAZARSE EL PROYECTO

El sector se caracteriza como un nuevo desarrollo 
urbano, por ser una extremidad de la ciudad, 
consecuencia del crecimiento de la población, y 
que ha sido atendido por el gobierno local con la 
dotación de la infraestructura básica pero con la 
carencia de espacios públicos, por esta razón se 
crea la necesidad de dotar de equipamientos y de 
espacios públicos al sector con una connotación 
diferente de aprendizaje y ocio interactivo. (ver 
capítulo 2  pág. 60-75)
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Los espacios conflictivos de una ciudad pueden 
estar determinados por muchos factores como la 
falta de la infraestructura y equipamiento público 
básico para la interconexión entre el usuario y el 
entorno, de esta manera se pueden colocar niveles 
que evalúen y determinen las características y 
variables a tomar en cuenta para cualquier tipo 
de proyecto arquitectónico a implantarse, de tal 
forma se obtiene una guía para el proyectista que 
encamine al desarrollo del programa para que 
satisfaga las necesidades que carece el espacio 
conflictivo. Entre los conflictos urbanos podemos 
señalar los siguientes:
1. Degradación del patrimonio. La falta de 
preocupación de las políticas locales, hace que 
en algunas ciudades se destruya el patrimonio 
edificado debido al desconocimiento de las personas 
del valor que disponen, dando como resultado la 
pérdida de la identidad local y un conflicto urbano 
del patrimonio.
2. Construcción desfavorable. La construcción de 
los nuevos edificios afecta negativamente el entorno 
donde se sitúan y desvirtúan el equilibrio entre los 
elementos urbanos de los barrios, modificando su 
carácter. Es lo que ha pasado en algunos barrios 
de la ciudad, por ejemplo: nueva edificación frente 
al mirador de la Iglesia Cristo Rey, edificación del 

Banco del Pichincha de la Av. Solano (materialidad 
y morfología). 
El ejemplo más connotativo de las construcciones 
desfavorables son los asentamientos poblacionales 
irregulares, los mismos que afectan el contexto y la 
seguridad de las ciudades. En nuestra ciudad no se 
han determinado casos de esta magnitud. 
3. Falta de equipamientos y espacios públicos. 
Los planes reguladores, responden a lógicas más 
relacionadas con los intereses personales que 
con el interés público y social; consecuencia del 
problema, la inseguridad tiene mayor campo debido 
a escasez de concurrencia de personas, lo contrario, 
si hubiese un espacio público las posibilidades de 
incremento es menos probable, porque la afluencia 
de la gente hace que disipe este problema social.
Ventajosamente, estos temas comienzan a 
tomarse más en cuenta, hay mayor preocupación 
por los gobiernos locales y la gente ha levantado 
la voz. Para esto, es fundamental la necesidad 
de información libre sobre los proyectos, y las 
posibilidades de modificación de éstos a través de 
la participación ciudadana en decisión.
El objetivo de nuestro proyecto va enfocado a 
satisfacer la falta de equipamientos y espacios 
públicos amigables con el entorno, ya que 

actualmente en las ciudades el espacio público 
urbano ha perdido esa connotación de lugar de 
encuentro e interacción de las personas, como lo 
era en otros tiempos donde estos espacios eran 
un lugar de encuentro y ocio de los habitantes; 
hoy en día los espacios públicos cada vez son 
menos amables convertidos en No Lugares debido 
a factores negativos que le hacen inseguros 
y desconfiables donde no se puede compartir 
experiencias ni conocimientos propios hacia los 
semejantes.
4. Inseguridad. Los principales factores que 
intervienen son: la degradación del patrimonio, 
construcciones desfavorables y la falta de 
equipamientos y espacios públicos; consecuencia 
de éstos se origina el abandono del espacio o lugar 
creando un ambiente inseguro para las personas 
quiénes no se relacionan e integran, siendo esto 
aprovechado por grupos delictivos.  Los sectores 
desprovistos de una adecuada iluminación, cámaras 
de seguridad, guardianía, UPC (Unidad de Policia 
Comunitaria), entre otros hacen que sean espacios 
vulnerables para sus habitantes y transeúntes.
Entendemos también los conflictos urbanos como 
oportunidades para emprendimientos sociales y 
acción colectiva; para la renovación de actores y 
el reconocimiento de las personas como sujetos 

1.2 ESPACIOS URBANOS EN 
CONFLICTO
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constructores de su hábitat urbano, potencian la generación de redes y 
vínculos sociales, la construcción de nuevos espacios de participación, 
como también una transformación en muchos casos efectiva del 
proceso urbano como: modificaciones de planes reguladores, detención 
de proyectos urbanos o inmobiliarios, recuperación de espacios 
deteriorados, entre otros. La movilización social, en este sentido, ha 
mostrado ser efectiva cuando la organización es capaz de actuar de 
forma articulada, sumando fuerzas y capacidades en su trabajo.
CONCLUSION Y APORTE AL PROYECTO.
Las características de los  conflictos en que se encuentra el sector 
donde se emplazará el Centro Científico se definen por: construcciones 
desfavorables, falta de equipamientos y espacios públicos e inseguridad, 
para los que se han analizado detenidamente cada uno de estos puntos, 
donde se concluye que la falta de equipamientos y espacios para el ocio 
hace que las personas no se apropien ni se identifiquen con el sector 
donde habitan, debido al desinterés y ante la carencia de estos espacios 
generan como consecuencia la inseguridad.
Además el sector posee construcciones que han irrumpido las visuales 
por la altura de las mismas y su ubicación, sin respetar la normativa 
municipal.  Otro de los aspectos que influyen a la inseguridad es  el  
abandono de terrenos y construcciones en mal estado, las mismas que 
sirven como refugio de antisociales. La propuesta se asienta sobre estas 
deficiencias con el objetivo de aportar  posibles soluciones dotando de 
una edificación que armonice con el entorno con espacios de cultura, 
ciencia y tecnología, consecuentemente lograr la sociabilización, 
apropiación del espacio y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del sector de esta manera estableciendo una cohesión social.

SI NO OBSERVACIONES IMAGENES DEFINICION 

1 Degradacion 
del patrimonio x

Carece de 
edificaciones 
patrimoniales

La morfologia y la 
materialidad de las 
construcciones del 
sector mantienen 
estas caracteristicas.

2
Construccione
s 
desfavorables

x
Construcciones 
que no se adaptan 
al entorno 

Este tipo de 
construcciones 
rompen las visuales 
del entorno 
determinado por su 
emplazamiento.

3

Falta de 
equipamientos 
y espacios 
publicos 

x

Es notorio la falta 
de equipamientos 
y espacios 
publicos en el 
sector

Grandes areas verdes 
abandonadas, y la 
falta de 
equipamientos.

4 Inseguridad x

Espacios valdios y 
construcciones en 
mal estado que 
sirven de refugio 
para antisociales 

Estas construcciones 
abandonadas y 
vulenerables hace que 
el sector se vuelva un 
lugar inseguro para 
las personas

TIPOS DE 
CONFLICTO

CUADRO DE CARACTERISTICAS DE CONFLICTOS DEL SECTOR



CAPITULO 1 _ MARCO TEORICO GENERAL 37

1.2.1 SEGÚN EL PLAN NACIONAL PARA EL 
BUEN VIVIR 2009 – 2012

“Hay un acceso limitado a fuentes de conocimiento 
como bibliotecas e Internet que podrían potenciar el 
desarrollo de actividades culturales y son en sí mismas 
actividades que se desarrollan en el espacio público. 
Tampoco los conocimientos ancestrales son valorados 
ni revitalizados.
En relación al acceso a bibliotecas por parte de los 
niños, niñas y adolescentes se encuentra que solo el 
46,19% de niños/as y adolescentes de 6 a 17 años 
que asisten a un establecimiento educativo tienen 
acceso a biblioteca sin que esto garantice la calidad 
de las mismas. Llama la atención el hecho que los 
niños entre 6 y 11 años tengan menor acceso que 
los más grandes (12 a 17 años) lo que da indicios de 
que no se está fomentando la lectura desde temprana 
edad. Aparte, mientras el 52,36% tiene acceso a 
computadoras, solo el 18,2% tiene acceso a Internet.” 4

Respecto al uso del tiempo libre, en el 2007 la 
Encuesta de Uso del Tiempo registra que la mayor 
parte del mismo se dedicó a ver televisión, casi 10 
horas por semana, actividad seguida por escuchar 
radio y actividades físicas deportivas y recreativas. La 
menor cantidad de tiempo se dedica a la lectura de 
libros y revistas.

4  Un informe de la comisión de la seguridad social de las 
Naciones Unidas de 1986 indico que entre un 30 y un 60% de los 
residentes de las ciudades más grandes de los países subdesarrollados 
viven en asentamientos irregulares.

DESCRIPCION DESGLOCES PORCENTAJE NUMERO

Todos 46,19% 3,261316

Mujeres 46,58% 1,602,068

Hombres 45,81% 1,659,248

6 a 11 años 32,78% 1,755,778

12 a 17 años 67,11% 1,304,401

Indigena 37,58% 414,173

Afro 
ecuatoriana 34,40% 170,662

Mestiza, blanca, 
otra 48,27% 2,676,431

20 % más 
pobre

29,92% 752,818

2do quintil 34,97% 741,101

3ro quintil 44,28% 665,377

4to quintil 56,91% 597,632

20 % más rico 77,52% 493,004

Rural 33,03% 1,112,110

Urbana 53,00% 2,149,206

Sexo

Grupo de edad

Etnia

Area de 
residencia

Quintiles de 
ingreso

03   CUADRO 1_  Fuente SIISE, elaborado por SENPLADES

ACCESO A BIBLIOTECAS (Niños, Niñas y 
adolescentes entre 6 y 17 años)
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DESCRIPCION

ACTIVIDADES 
FISICAS 

RECREATIVAS Y 
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES 
CULTURALES

LECTURA DE 
LIBROS Y 
REVISTAS

ESCUCHAR 
RADIO

VER 
TELEVISION

Total 5:18 4:09 3:28 5:59 9:54
Urbana 5:29 4:13 3:34 5:53 10:15
Rural 4:40 3:50 2:59 6:14 8:48
Mujeres 4:47 4:01 3:21 5:54 9:46
Hombres 5:37 4:14 3:36 6:05 10:03

Indigena 4:14 3:35 2:48 5:42 8:37
Blanco	   5:19 4:08 3:53 6:33 9:49
Mestizo 5:18 4:09 3:28 5:52 9:56
Afro	  ecuatoriano 7:00 4:20 3:36 7:12 10:42
12	  a	  18	  años 5:54 4:04 3:22 6:03 11:20
19	  a	  45	  años 5:07 4:14 3:10 5:33 9:33
46	  a	  65	  años 4:41 4:02 3:48 5:54 9:16
66	  años	  y	  más 5:16 3:52 4:41 8:20 10:13
Zona	  1 5:04 3:59 3:35 6:44 9:49
Zona	  2 5:03 4:03 3:16 5:17 8:57
Zona	  3 4:20 3:37 3:25 4:47 9:08
Zona	  4 4:58 3:46 3:20 6:00 9:27
Zona	  5 5:55 4:10 3:44 7:00 10:20
Zona	  6 4:40 3:47 3:00 4:54 8:28
Zona	  7 5:11 4:05 3:08 5:50 9:37
Quito 5:49 4:31 3:48 5:17 10:39
Guayaquil 5:15 4:14 3:20 6:08 10:17
Zonas	  no	  delimitadas 5:31 4:36 2:21 7:10 9:24

ZONA DE 
PLANIFICACION

Horas por semana (tiempo exclusivo) dedicadas a:

AREA

SEXO

GRUPO ETNICO

GRUPO DE EDAD

 04 CUADRO 2_  Fuente:   INEC  EUT 2007,  Elaborado por CISMIL

TIEMPO DEDICADO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS (Tiempo en horas)
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1.3 EL SABER EL CONOCIMIENTO 
Y LA INFLUENCIA DEL ESPACIO EN 
LAS PERSONAS

1.3.1 EL SABER

El saber permite definir un conjunto de conocimientos 
con un mismo objetivo en estudio, los mismos que 
requieren de justificaciones fundamentadas en 
hechos coherentes y de sentido lógico.
Estos conocimientos se complementan entre sí 
en situaciones, procesos y vivencias en donde las 
personas interactúan y dan lugar al saber.

TIPOS DE SABERES

A continuación se definirán los saberes que son de 
interés para el proyecto.
Saber cotidiano: basado en hechos, experiencias 
de la vida cotidiana
Saber popular: Creencias que no ha sido basadas en 
hechos científicos que avalen estos conocimientos, 
resultado de las vivencias, se adquiere de manera 
espontánea y empírica.

Saber artístico o estético: Percepción de la realidad 
a través del arte desde un punto de abstracción de 
las formas en sus distintas manifestaciones.
Saber científico: Conjunto de conocimientos certeros 
y verificables cuyo objetivo es resolver y explicar 
inquietudes que generan los hechos en cuestión, 
mediante la investigación científica, basado en la 
objetividad de procesos. Es un sistema metódico 
de carácter crítico que garantiza la certeza de su 
fundamento.

1.3.2 EL CONOCIMIENTO

Éste constituye el elemento activo o el propósito de 
la investigación que emprende el sujeto. Uno de los 
productos que obtiene el sujeto en el proceso de 
conocer es la experiencia, otro es la transformación 
de su estructura cognoscitiva y después de ese 
proceso de aprehensión de las características del 
objeto, el sujeto ya no es el mismo. 5

1.3.3 INFLUENCIA DEL ESPACIO EN LAS 
PERSONAS

Es el espacio físico donde las personas adquieren 
educación, y sus niveles de comportamiento 
varían de acuerdo a la actividad. Las actividades 
de las personas es vida en una ciudad y define 
el ritmo de vida de los habitantes. El entorno 
influye ampliamente en las personas: los espacios 

5 http://ateneas3.blogspot.com/2008/04/concepto-de-saber.
html
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confortables, estéticos, acondicionados de acuerdo 
a la función que cumpla, favorecen al orden, 
productividad y la calidad de vida, en cambio 
hacinamiento, desorden, falta de espacio público 
provocan inseguridad y falta de pertenencia al 
espacio.

1.3.3.1 INFLUENCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN 
LOS NIÑOS SEGÚN JEAN PIAGET

Jean William Fritz Piaget fue un psicólogo, filósofo y 
biólogo suizo, creador de la epistemología genética 
y de la psicología evolutiva. Sus investigaciones 
sobre conceptos espaciales no tuvieron 
precedentes; antes de llevarlas a cabo, el espacio 
constituía un problema de carácter filosófico más 

que experimental.
La noción del espacio 
que los niños obtienen al 
principio tienen un concepto 
muy concreto: su casa, la 
calle, nada más que eso, 
no podría ubicarse en la 
localidad en el que viven;  
los niños de seis o siete 
años aún no están en 
condiciones de ubicarse 
geográficamente.

NOCIÓN DEL ESPACIO EN LOS NIÑOS Y APLICACIÓN 
EN EL PROYECTO CENTRO CIENTÍFICO

Etapa de 9 a 11 años. En esta edad los niños 
manifiestan una transformación rápida, su 
pensamiento descubre las relaciones causa-efecto 
más por intuición que por un proceso reflexivo. Los 
niños entienden lo que leen, tienen una imaginación 
viva, una gran memoria, desarrollan progresivamente 
el proceso de localización y el medio deja de ser una 
realidad global para convertirse en objeto de análisis. 
La creación del bloque de los Fenómenos Físicos  y 
el de Ciencia y Tecnología están destinados a este 
grupo de edades para complementar e incentivar su 
aprendizaje.
Etapa de 12 a 15 años. El pensamiento del 
adolescente se sitúa en un nivel conceptual, 
posee mayor capacidad para generalizar y usar 
abstracciones; cada vez es más capaz de un 
aprendizaje que implique conceptos y símbolos en 
lugar de imágenes de cosas concretas. Es el paso del 
pensamiento lógico-concreto al pensamiento lógico-
abstracto. Para desarrollar estas acciones se ha 
creado el bloque de la Mente que provoca situaciones 
sorprendentes para el usuario permitiendo explorar 
más y llegar aún más lejos en el razonamiento.
“El niño reconoce el espacio en la medida en que 
aprende a dominarlo.”         JEAN PIAGET

El niño y sus representaciones del espacio: En 
conclusión se puede ayudar a ampliar la conciencia 
en relación al espacio circundante con actividades 
y juegos que les resulten afectivamente atractivos y 
los confronten con desafíos diversos. 6

CONCLUSION Y APORTE AL PROYECTO

El saber y el conocimiento: al partir de estos conceptos 
produce un enriquecimiento general, el dar a las 
personas no solo espacios destinados a actividades 
físicas si no también a actividades de aprendizaje 
impulsan y motivan la interacción de un espacio y 
convierten  un entorno común  a uno colectivo. 
El psicólogo francés Jean Piaget en una de sus 
citas determina diferentes tipos de conocimientos 
y  aprendizajes uno lógico - concreto y otro más 
desarrollado que es el lógico – abstracto. Es donde 
entra en juego la percepción del espacio y sus 
diferentes elementos, los cuales actúan en su entorno 
aportando al aprendizaje desde un reconocimiento 
visual a un exploración mas científica y abstracta 
como un  fenómeno físico.
El proyecto se nutre de estos conocimientos 
determinando la íntima relación que tiene el 
crecimiento mental en un espacio apropiado y 
diseñado para ser explotado.

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget05 Jean_Piaget.jpg
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1.4 CENTRO CIENTÍFICO

1.4.1 DEFINICIÓN

Un Centro Científico es un lugar para tener 
experiencias, avivar el afán de aprender y 
ayudarnos a comprender mejor el mundo en que 
vivimos. Un espacio donde podamos comprobar 
por nosotros mismos los fenómenos físicos como: 
el momento de inercia, la gravedad o el principio de 
Arquímedes, jugar con la luz y el sonido, comprender 
el Movimiento de la Tierra, el efecto invernadero 
o la explosión demográfica, experimentar con la 
electricidad y la erosión. Todo ello diseñado para 
la participación de las personas de cualquier edad.
Los participantes pueden tener actividades de 
tipo manual, accionando interruptores, siguiendo 
instrucciones en un ordenado, y una visión  
reflexiva, intentando facilitar la comprensión de lo 
que ocurre y por qué ocurre, se invita a descubrir 
determinados fenómenos, al margen del propio 
razonamiento científico. 7

7 http://www.ars-vivere.com/arte/?ida=35006 Galería Colombia Travel, Parque Explora Medellín; 29 de Noviembre del 2010; Medellín, Colombia; http://www.flickr.com/photos/colombia_travel/4968985216/
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1.4.2 OBJETIVO DE UN CENTRO CIENTÍFICO

“El papel primordial de un Centro Científico, es hacer 
de mediador entre el saber y el ciudadano, llevar 
la ciencia a este ambiente y que las personas en 
general, puedan encontrar espacios y actividades 
donde la ciencia se haga comprensible, atractiva 
e incluso entretenida” (Tomado del libro “Con luz 
propia” editado por el Consorcio Parque de las 
Ciencias, Granada.) 8

Los Centros Científicos son espacios que 
proporcionan de manera gratuita, acceso a 
información y conocimientos con base en 
tecnologías modernas y actividades de educación 
no-formal a lo largo de la vida para apoyar el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 
en las personas.

8 http://museosyeducacion.com/mundoprqciencias.html

1.4.3 CARACTERÍSTICAS Y APORTES

Se detalla a continuación las características y 
aportes del desarrollo de un centro científico y la 
posibilidad de funcionamiento.
Educación no formal. Las visitas a los centros se 
convierten en una sesión de aprendizaje en donde 
el usuario se auto-educa. (visitas planificadas con 
cronograma de actividades).
Popularización de ciencia y tecnología. Dentro 
de un centro científico se abordan temas populares 
y comunes de entendimiento general. (espacios 
museográficos).
Apoyo al sector educativo escolarizado. Uno 
de los objetivos es el apoyo al área escolar para 
fomentar el aprendizaje de niños y jóvenes. (aulas, 
auditorios para impartir charlas o cursos).
Recreación relacionada con la ciencia. El 
componente recreativo como estímulo generador 
de experiencias favorables para el aprendizaje y 
la investigación. (espacios temporales diseñados 
como foco de atención).
Espacio de convivencia y de interacción. La 
cohesión social que producen estos espacios 
y la pertenencia en los pobladores es un punto 

importante a resaltar debido a su integración 
como espacio del saber y comprender, éstos 
se convertirán en herramientas didácticas que 
estimulen y faciliten el aprendizaje.

1.4.4 MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE UN 
CENTRO CIENTÍFICO

INTERACTIVIDAD
La relación directa entre espacio – usuario permite 
el desarrollo de los sentidos y consigue estimular el 
aprendizaje.
Tocar y manipular son importantes, pues ayudan 
a incrementar el interés y la comprensión del 
visitante. El término “meter las manos” puede 
equipararse con la exploración perceptual que es 
un prerrequisito, pero no condición suficiente, para 
el proceso de la comprensión; pues para que la 
experiencia perceptual llegue a ser significativa, 
debe ser interpretada por la persona.
APRENDIZAJE Y RECREACIÓN
La interacción con las exhibiciones, la 
experimentación y el componente lúdico en los 
recursos y servicios como requisitos básicos para 
estimular la comprensión y el aprendizaje, es la 
base de los centros científicos.
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1.5 ANÁLISIS DE CASOS GENERALES

1.5.1 PARQUE DE LAS CIENCIAS  Andalucía – 
Granada 2008

En la ciudad Andaluza de Granada, se encuentra 
el Parque de las Ciencias, un espacio de más de 
70.000 m2 para el encuentro de la comunidad con 
la ciencia y la tecnología, ubicado cerca al centro 
histórico de la ciudad en la Avenida de la Ciencia.
Trata sobre arte y ciencia, innovación tecnológica, 
educación, turismo-cultural, formación y ocio. En 
la actualidad es un centro de difusión científica 
de primer orden en la línea de los más avanzados 
museos europeos. 9

Cuenta con: el Edificio Péndulo de Foucault/
Planetario, los Espacios Exteriores, las Exposiciones 
Temporales y un Macroscopio.
En el “Edificio Péndulo de Foucault/Planetario”, se 
encuentran los temas relacionados con la Mecánica, 
la Física, la Química y la Biología. Cuatro salas: 
Biosfera, Eureka, Percepción y Explora, en las 

9 http://ateneas3.blogspot.com/2008/04/concepto-de-saber.
html

cuales se abordan referentes a la vida en nuestro 
planeta y la diversidad biológica, la luz, el sonido y 
el cerebro.
El espacio Explora dirigido a los niños entre los 3 y 
los 7 años. En el Planetario los visitantes observan 
la proyección de más de 7000 estrellas.
En los Espacios Exteriores, con más de 27.000 m2 
de zonas verdes, están el “Jardín de Astronomía”, las 
“Esculturas Dinámicas”, los módulos de mecánica y 
percepción, una torre de observación de 50 metros 
de altura aproximadamente, el Mariposario Tropical 
con más de 20 especies de mariposas, además de 
una especie de isla, nos presenta la vida y obra del 
científico Charles Darwin.
Exposiciones Temporales, “Verano con Ciencia” un 
espacio dirigido específicamente a niños entre los 
5 y los 12 años de edad, quienes en cuatro días 
participan de experiencias divertidas de ciencia y 
tecnología.
El parque cuenta también con una biblioteca 
en donde se encuentran libros editados por el 
Consorcio Parque de las Ciencias. Además de una 
Mediateca de libre ingreso.
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EL PARQUE PARA LOS DOCENTES Y TALLERES 
DIDÁCTICOS
Sugiere al docente, que conozca el museo, y 
seleccione los contenidos que más se ajustan al 
nivel escolar de los estudiantes. Los talleres motivan 
e incentivan la participación de la comunidad.
UNA NUEVA ESPECIE DE MUSEO
EXPOSICIONES TEMPORALES. Más de 5.000 
m2 para acoger exposiciones temporales en las 
mejores condiciones técnicas de control ambiental, 
espacio e iluminación.
GALERÍA CULTURAL. Auditorio, micro cines, 
biblioteca, mediateca, café Darwin, cyber, librería, 
tienda especializada, 1.000 m2 de talleres y aulas 
de formación.
INTERACTIVIDAD Y PATRIMONIO HISTÓRICO. 
Se integra la museología clásica con las nuevas 
tecnologías y la interactividad.
INNOVACIÓN EXPLORA LAB dedicado a la 
experimentación, a la formación e investigación en 
cultura científica.

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES. Talleres, cursos, 
jornadas, cine, congresos, conferencias, ferias de 
la ciencia, teatro-científico y música.

07     Parque de las Ciencias; Macroscopio; 15 julio 2008; Andalucía, España;http://www.flickr.com/photos/57687935@N04/sets/72157626073477308/show/
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SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

El Parque fomenta el ahorro energético a través 
de la instalación y promoción de energías limpias. 
Cuenta con tres cubiertas solares, una de ellas 
calificada como la mayor instalación fotovoltaica de 
integración arquitectónica en Andalucía.
Cumplen una doble función: generadores de 
energía y una instalación demostrativo-educativas 
dando a conocer las características y ventajas de 
la energía solar.
Los 1.645 m2 de cubierta solar integrada permiten 
obtener de forma limpia aproximadamente un 
25% de la energía eléctrica necesaria para las 
instalaciones del edificio.

07     Parque de las Ciencias; Macroscopio; 15 julio 2008; Andalucía, España;http://www.flickr.com/photos/57687935@N04/sets/72157626073477308/show/  08 Parque Andalucía
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1.5.2 MEDELLÍN – COLOMBIA

POLÍTICA DE CAMBIO Y ENFOQUE (REINSERCIÓN, 
PAZ Y RECONCILIACIÓN
Nuestro programa Paz y Reconciliación, que empezó 
como un Modelo de regreso a la legalidad, privilegió 
siempre la educación, En amplio sentido, como elemento 
diferencial y clave de la convivencia y la reconciliación.
ESPACIOS DE CALIDAD
Arquitectura y Urbanismo en estrecha relación con: la 
cultura, la educación y la apropiación espacial de los 
usuarios.
En Medellín existen dos problemas fundamentales: 
la violencia y las desigualdades sociales. Por eso, 
el espacio público se convierte en un escenario 
maravilloso que posibilita el encuentro, reconocer la 
ciudad, el vecindario, y aquellos barrios desconocidos y, 
hasta ahora, olvidados.
En Medellín un espacio público para educación, 
recreación o cultura es diferente al de cualquier otro 
lugar del mundo.
Urbanismo Social es oportunidades, inclusión social, 
construcción colectiva. Además, estas obras, ubicadas 
en los lugares que lo requieren por sus menores índices 
de calidad de vida. 11

en MEDELLIN
se construye lo MEJOR 
para los más HUMILDES

Biblioteca España

Escaleras Mecánicas en Medellín >

>

11 Documento proporcionado por el Arq. Quezada (Medellín – 
Colombia)
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1.5.3 PARQUE BIBLIOTECA _ LEÓN DE 
GREIFF

Se apuesta a cambiarle la piel a la ciudad, donde 
antes hubo violencia, temor, desencuentro, hoy 
existen los edificios más bellos, de la mejor 
calidad, alrededor de la ciencia, de la cultura, de 
la educación (Urbanismo social que abre espacios 
para educación y cultura)
Cinco Parques Biblioteca, un Jardín Botánico 
totalmente renovado, el Parque Explora para 
abrir el espacio para la ciencia y la tecnología, la 
Casa de la Lectura Infantil en una antigua casona 
restaurada, un Centro de Desarrollo Cultural en el 
barrio Moravia y el Teatro Lido que se convierte en 
centro cultural en el corazón de Medellín.
“Las personas que dicen que un edificio bonito no 
mejora la calidad de la educación no entienden un 
asunto crítico. En Medellín tenemos que construir 
los edificios más hermosos en los lugares en los 
que la presencia del Estado ha sido mínima. El 
primer paso hacia la calidad de la educación es la 
dignidad del espacio. Cuando el niño más pobre de 
Medellín llega al mejor salón de clases en la ciudad, 
enviamos un mensaje de inclusión social poderoso. 
Ese niño tiene una autoestima renovada, y aprende 
matemáticas más fácilmente. Si les damos a los 

barrios más humildes bibliotecas bellas, esas 
comunidades se sentirán orgullosas de sí mismas. 
Estamos diciendo que esa biblioteca o ese colegio, 
con arquitectura espectacular, es el edificio más 
importante del barrio y enviamos un mensaje muy 
claro de transformación social. Esa es nuestra 
revolución”. 10

Los proyectos se desarrollaron en las zonas de 
más bajos índices y con mayores indicadores de 
violencia, para garantizar igualdad en el acceso a 
oportunidades de educación, empleo, vivienda y 
espacio.
Los parques científicos y tecnológicos son espacios 
e instalaciones de gran calidad donde se estimula y 
gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre 
universidades e instituciones de investigación, 
empresas y mercados. 11

10 Alcalde Fajardo, en revista Newsweek, noviembre de 2007.
11 Documento proporcionado por el Arq. Quezada (Medellín – 
Colombia) 09 BIBLIOTECA LEON DE GRIEF



48  Univers idad de Cuenca_Facul tad de Arqui tectura

1.5.4 LA MEDIATECA DE SENDAI – TOYO ITO 
Sendai, Miyagi, Japón – 2000

Sendai, ubicada a 300 km al norte de Tokio, con 
un millón de habitantes conocida como la “Ciudad 
de los árboles”. Algunos pequeños templos y un 
castillo dan cuenta de su patrimonio histórico, pero 
la razón por la que Sendai ha alcanzado renombre 
internacional es por su Mediateca (2001), la obra 
más representativa del Arquitecto. TOYO ITO, de 
36m. de altura y de 50 x 50m. de superficie, cumple 
varias funciones: biblioteca, teatro, galerías, 
cafeterías, etc.

La propuesta es la transparencia. Dado que el lote 
se encuentra frente a una importante arboleda, 
el edificio rescata amplias visuales hacia ésta a 
la vez que utilizaría la forma de los árboles en la 
concepción de la estructura. Es sobre todo una 
propuesta donde el espacio y la luz fluyen de 
manera amplia entre los diferentes niveles del 
edificio.
CONCEPCIÓN FORMAL
Plataformas: son 7, de 80 cm de espesor. Una rejilla 
de vigas metálicas soldadas a dos planchas metálicas. 
Tubos: son 13 estructuras tubulares de acero recubiertas 
en vidrio semejante a una estructura orgánica como 
un alga, atraviesan y sostienen las plataformas, hasta 
sobresalir en el techo. El tubo más grande alberga la 
circulación vertical. Las estructuras dan flexibilidad, 
resistencia y estabilidad horizontal y vertical al edificio 
en una zona de alta actividad sísmica y constantes 
tifones. Piel: diferentes fachadas de acuerdo al entorno 
que enfrentan. La fachada principal, frente al boulevard 
es una doble capa de vidrio útil en los meses de 
invierno, de fuertes vientos. La fachada lateral oeste, 
que da hacia un lote, es opaca, recubierta con una 
trama metálica, las fachadas norte y este, que dan 
hacia las calles vecinales, tienen acabados diferentes 
por cada piso: vidrio, policarbonato y aluminio.

PROGRAMA

El primer nivel, llamada Plaza Abierta, contiene la 
recepción, un café, una tienda de libros y revistas. 
El segundo nivel tiene la biblioteca infantil, internet 
y administración. En el tercer nivel y cuarto nivel (el 
cuarto es un mezanine) se encuentran el área de 
préstamos de libros y salas de lectura. En el quinto 
y sexto nivel se ubican galerías de exhibición, 
usadas por los ciudadanos de Sendai. Paneles 
rectilíneos móviles pueden acomodarse según las 
necesidades de la exposición.
En el séptimo nivel un cinema y salones de 
conferencias, envueltos en una membrana 
acristalada mate de formas curvilíneas que se 
emplaza en medio del espacio. 12 

12 http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-
ito-mediateca-de-sendai.html
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 10 MEDIATECA SENDAI 2.bmp
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1.5.5 BIBLIOTECA DE PHILLIPS EXETER – 
LOUIS KAHN New Hampshire, Estados Unidos – 
1965

La Biblioteca se encuentra ubicada en New 
Hampshire Estados Unidos, es uno de los edificios 
más importantes de Norteamérica. Biblioteca para 
la comunidad de la preparatoria de Phillips Exeter 
Academy. Es un cubo de 34x34x24m. Más un cubo 
central vacío.
Exteriormente tiene el aspecto de un cubo de 
ladrillo, en el interior existe una acceso que en casi 
cualquier hora del día es oscuro y simula una cueva. 
Este acceso conduce a un espacio central de la 
altura del edificio definido por una serie de formas 
euclidianas (círculos, triángulos y cuadrados) y por 
la expresividad de sus materiales con luz indirecta.
La transición de la obscuridad a la luz, insinúa la 
búsqueda del conocimiento como un proyecto 
espiritual. En la segunda, tercera y cuarta planta 
hay cubículos de lectura privados, dispuestos 
alrededor del perímetro del edificio, situados entre 
los pilares, coincidiendo una ventana con cada uno.
La propuesta de Louis Kahn es hacer que un edificio 
sea el contenedor de otro, que habite en el otro, 
como dos edificios viviendo simultáneamente, con 

dimensiones modestas, las luces (estructurales) 
medianas pero con luminosidad, las estanterías 
ubicadas alrededor de un amplio e iluminado hall 
central hecho de concreto visto protegidos de la luz 
para la protección de los libros. 13

13 http://www.bufetetecnico.es/arquitectura/proyectos5/
biblioteca_phillips_exeter.html
http://www.greatbuildings.com/buildings/Exeter_Library.html
http://www.archdaily.com/63683/ad-classics-exeter-library-class-of-
1945-library-louis-kahn/

 11BIBLIOTECA DE PHILLIPS EXETER FACHADA.jpg
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12     Ken Shwarz; Biblioteca; 4 enero 2007; New Hampshire, USA; http://www.flickr.com/photos/the-maestros/345402258/in/gallery-timtom-72157624269617779/
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1.5.6 BIBLIOTECA ESPAÑA

Arq. Giancarlo Mazzanti - Santo Domingo, Medellín,
Colombia – 2006-2007 Área construida 3727 m2
La Biblioteca España, es un conjunto de proyectos 
urbanísticos y sociales desarrollados para la 
transformación cultural y social de la ciudad. Ha 
sido premiada, en la VI Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura y Urbanismo, Lisboa 2008.
EL EDIFICIO COMO ICONO
El lugar se compone de pequeñas casas de 
ladrillo alrededor, esta organización produce una 
textura uniforme de ciudad, es por esto que el 
edificio busca sobresalir como edificio-paisaje e 
ícono. Es muy visible en la ciudad, y hace que los 
habitantes identifiquen a su sector con un sentido 
de pertenencia.
JUSTIFICACIÓN DE LA INSERCIÓN URBANA DE LA 
PROPUESTA Y CONCEPTO

El proyecto se organiza bajo dos estructuras:
La primera por los edificios-paisaje (rocas) y la 
segunda por una plataforma que los integra y que 
convierte su cubierta en una plaza mirador con 
vistas al valle, de esta manera.

El edificio redefine y tridimensionaliza la estructura 
plegada de la montaña como forma y espacio, es 
de ahí que surge su estructura de orden, anulando 
la idea de paisaje como fondo y potenciando la 
ambigüedad edificio-paisaje.

ESPACIOS

Tres grupos unidos por la plataforma inferior, cada 
volumen puede operar de manera independiente.
Volumen 1 formación, volumen 2 auditorio, volumen 
3 biblioteca.

AMBIENTE Y ATMÓSFERA
La meta es sacar al usuario de su entorno de pobreza 
y brindar una ambiente cálido y de recogimiento.
La luz cenital permite un ambiente adecuado para 
el estudio y la lectura.

ESTRUCTURA

Rocas artificiales objetos-edificios. Estructura 
de soporte doble: la primera conformada por 
una membrana metálica articulada que se auto 
soporta y arma la piel exterior con paneles ligeros 
enchapados en pizarra y la segunda por una 
estructura porticada de hormigón que compone el 
volumen interno que se dilata de la piel para permitir 
la entrada de luz cenital.

Plataforma de los edificios. Compuesta de una 
estructura mixta de columnas metálicas rellenas 
de concreto y un muro de contención en gavión 
de piedra y concreto en la parte posterior. Está 
cubierta, sirve como plaza pública y mirador hacia 
la ciudad.
“El proyecto debe ser útil socialmente y no ser 
simplemente un objeto que afirme nociones de 
autenticidad como la única manera apropiada de 
hacer y experimentar la arquitectura.” Arq. Gian 
Carlo Mazzantti

MATERIALES

En su estructura se ha utilizado básicamente hierro 
y hormigón armado. En la fachada lajas de pizarra 
negra con un 30% de óxido, vinilos de colores 
indican la función de los bloques y pisos de madera 
deck y piedra. En el interior suelos de piedra y 
vinilos de colores, para delimitar zonas se utiliza 
vidrio laminado con resinas coloreadas y diferentes 
enchapados de madera. 14

14 http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Biblioteca_España_
en_Medell%C3%ADn
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13     Giancarlo Mazanti; Biblioteca Parque España; ca; Medellín Colombia; http://www.archdaily.mx/70354/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/101416346_biblioteca-espana-2-jpg/
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1.5.7 CENTRO DEL SABER MATRIZ 
“YANACAURI” 

Sector Miraflores, Cuenca, Ecuador - 2010
DATOS GENERALES:
UBICACIÓN: Parroquia El Vecino Loma Yanacauri 
Calle el Cantor entre calle pública S/N, Calle Julio 
Jaramillo.
PROPIETARIO: I. Municipio de Cuenca
SUPERFICIE DEL PREDIO: 66.473,09 m2. 6.6 
hectáreas

Objetivos del proyecto:
Fortalecer y recuperar los valores simbólicos y de 
identidad de este espacio con su entorno inmediato, 
el barrio y la ciudad.
Impulsar procesos culturales, académicos y 
tecnológicos.
Propiciar la interacción social y desarrollo de 
actividades culturales y afines.
Eliminar actividades de usos nocivos.
Mejorar la plusvalía del sector dando una mejor 
calidad de vida.
Características del equipamiento:

El Centro del Saber Matriz “Yanacauri”, fomentará 
las actividades relacionadas con los ámbitos 
culturales, académicos, tecnológicos y de 
esparcimiento, integrando acciones en bienestar 
de la colectividad.
Descripción del proyecto:
El Proyecto comprende la construcción de un 
Equipamiento Comunitario dentro del Programa 
“Cuenca Ciudad de las Ciencias”, en función de 
las necesidades sociales y demandas culturales 
referentes al tipo de actividades, además de las 
características del entorno construido y paisajístico.

DESARROLLO TÉCNICO CONCEPTUAL DEL DISEÑO

Principio generador formal a base de “pliegues”. 
Los pliegues producen un lenguaje arquitectónico 
fuerte, claro y de alta calidad. El pliegue como un 
proceso generativo en el diseño arquitectónico es 
esencialmente experimental: agnóstico, no lineal. 
Su esencia radica en el estudio del proceso morfo-
genético cuya secuencia de transformaciones 
afectan al objeto de diseño. Es un desarrollo abierto 
y desequilibrado con posibilidades ilimitadas.
Sus características geométricas son inicialmente 
irrelevantes. Sus propiedades tipológicas son 
cruciales para describir el espacio que emerge en 

el artefacto de pliegues, proximidad, separación, 
sucesión espacial, envolventes, continuidad, etc.

CONCEPCIÓN GENERAL

Los pliegues se realizaron por la abstracción del 
contexto inmediato como la tipología de vivienda junto 
a la loma de Yanacauri. Se realiza una abstracción 
de silueta, así como de los vanos contenidos 
dentro de su perfil de perímetro, identificando las 
directrices que producen pliegues, y un patrón muy 
interesante de aberturas que se utilizarán como 
texturas representativas del contexto. 

NODOS Y REDES

El proyecto no está aislado, continua las líneas 
zigzagueantes del perfil de su contexto inmediato, 
dichas líneas se refuerzan mientras avanzan en su 
recorrido hacia la cima del Yanacauri.
Como resultado del proyecto se dan consecuencias 
políticas sociales, económicas, culturales y 
ecológicas apelan a un cambio de sensibilidad de 
mirada y de comportamiento.15

15 www.creativa.ec (Arq. Daniel Idrovo Vintimilla, CREATIVE 
UNION NETWORK)
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 14 YANACAURI 1.bmp
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1.5.9 CONCLUSIÓN DE UN CENTRO CIENTÍFICO

Un centro científico es una herramienta para 
la educación, las ciencias, el arte y un medio 
de estudio; es la clave para la reinserción de la 
sociedad en un mundo nuevo y competente donde 
“aprender” es conocer y vivir el saber, en este caso 
el estudio se apoya en la auto-investigación y un 
aprendizaje informal; el proyecto se orientará a 
estos aspectos.
El Centro Científico se orientará directamente al 
bienestar y calidad de vida de los habitantes del 
sector, de modo que sientan esa necesidad de 
adueñarse del espacio para ir rescatando valores 
de relación y convivencia entre las personas.

1.5.10   CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS 
ANALIZADOS Y SU APORTE PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO

1.- ARQUITECTURA Y ROL SOCIAL 
En cada uno de los proyectos se distingue la 
particularidad de los espacios emplazados y sus 
conflictos característicos de su contexto en  los 
cuales intervienen: personas, paisaje, idiomas, 
credos, política y un sin número de situaciones y 
elementos que los hacen diferentes, pero a pesar 
de todas estas connotaciones existe una sola 
particularidad e importancia principal en todos 
ellos, que es la de provocar la cohesión social, la 
interacción espacio-sociedad y el rol de desempeñar 
una actividad comunitaria y de encuentro entre las 
personas, el mejorar y enriquecer los contextos 
planteados y  fomentar un aprendizaje digno.

2.-  ANÁLISIS DEL ENTORNO
En la mayoría de los casos el proyectista busca 
transformar drásticamente el entorno y otorgarle 
nuevas oportunidades, por ejemplo sí inicialmente 
fue un espacio peligroso y poco visitado, será 
ahora un lugar turístico, seguro y un punto de 
reconocimiento en la ciudad.

En los ejemplos investigados cada uno 
corresponde a necesidades y contextos 
espaciales diferentes, por ejemplo tomaremos 
dos de los casos mas distantes en su contexto y 
necesidades, pero como ya se había mencionado 
antes con una misma finalidad.

La Biblioteca España emplazada en un sector 
muy conflictivo de Medellín llamado las comunas, 
con determinantes muy fuertes como la densidad 
poblacional que es muy alta debido a los 
asentamientos informales, la delincuencia y la falta 
de espacios públicos. El proyecto Arquitectónico 
se enfoca a dar una solución a esta realidad 
social mediante el desarrollo de una edificación 
compuesta de una terraza - mirador y tres bloques 
imponentes dedicados a actividades culturales y de 
libre acceso, generando un cambio de ambientes 
contrastantes del interior del edificio al exterior del 
mismo.

El Parque de las Ciencias en Andalucía de 
Granada,  esta ubicado en un contexto muy 
diferente que el anterior ya que esta ubicado en el  
Centro Histórico de la ciudad en la avenida de las 
ciencias, tal contexto presenta conflictos de orden 
social entre los capitalistas y particulares buscando 
una igualdad educacional, social, y comunitaria. 



El proyecto busca dar una solución al crear un 
espacio de tecnología y aprendizaje de libre 
acceso social que busca resaltar el espacio donde 
se ha  emplazado, contrastando las edificaciones 
coloniales con un volumen completamente 
contemporáneo, y contrarrestar estos problemas 
sociales con un espacio libre de política pero rico 
en conocimientos.

FINALIDAD DE LOS PROYECTOS,  BIBLIOTECA 
ESPAÑA DE MEDELLÍN Y EL PARQUE DE LAS 
CIENCIAS DE ANDALUCÍA.

Estos  proyectos se convierten en refugios de las 
personas que salen de una realidad muy fuerte en 
donde viven para adoptar un espacio de calidad,  
este cambio de átmosfera los hace desempeñar 
mejor sus actividades intelectuales, ya que al 
tener un lugar de calidad provisto de buena 
ventilación, iluminación y tranquilidad estimula y 
beneficia su interés por aprender y mejorar así su 
forma de vida ya que  la única forma de progresar 
es  de aprender y desarrollar sus conocimientos. 
Los proyectos sin importar la variedad de sus 
contextos y sus necesidades buscan una gran 
cohesión social además de reactivar espacios 
que tienen diferentes oposiciones espaciales, 

culturales o sociales. 
Todos los proyectos pueden tener diferentes 
morfologías, materialidades y funciones 
correspondientes a cada contexto y programa 
arquitectónico, pero su rol social siempre será el 
mismo, es por esta razón que sin importar el nivel 
social o de conflicto que se encuentre siempre será 
un deber de los municipios y de los arquitectos en 
general tratar de solucionar y dignificar el espacio. 

3.-  APROPIACIÓN DEL ESPACIO
Gracias a la intervención de ciertas edificaciones, 
ya sean estas plazas, parques, bibliotecas, etc., el 
espacio en donde se han emplazado se convierte 
en una zona de convivencia social, se desarrollan 
redes sociales activas, el espacio comunica sus 
bondades a quien lo habita y a quien lo transita.
El lugar en donde se emplaza el proyecto crece 
notoriamente y además crece la ciudad y sus 
habitantes, quienes siente al lugar y lo que 
funciona en él como propio, ya que se transforma 
en un ícono o punto de partida de reconocimiento.
La forma de vida de las personas cambia, buscan 
nuevas formas de desarrollarse y de coexistir 
con los espacios, formas de vida con metas de 
superación cada vez mayores.

4.-  FOCO CULTURAL, ARTISTICO, EDUCATIVO 
Y TURISTICO
Un proyecto integrador que rehabilita zonas 
urbanas en conflicto, transforma el entorno 
en un Foco de nuevas posibilidades y de 
enriquecimiento cultural, histórico, económico y 
social, transforma al lugar en una zona altamente 
turística y transitada permitiendo la reinserción 
social del espacio en conflicto.
Los centros científicos o parques de las ciencias 
tienen como target principal los niños y jóvenes 
(etapa escolar), es decir las entidades municipales 
de las ciudades tienen una característica en 
común y es la de apostar por la educación de la 
nueva generación; la educación y el arte van de 



la mano, estos dos conocimientos ayudan a los 
jóvenes a tener nuevas metas, es por eso que los 
centros científicos buscan brindar a los jóvenes 
nuevos lugares de sano esparcimiento logrando 
que su tiempo libre sea bien ocupado.

5.-  ENRIQUECIMIENTO DE LA CIUDAD
Los proyectos de rehabilitación urbana, en este 
caso los Centros Científicos enriquecen al lugar en 
donde se emplazan tanto turísticas, económicas y 
socialmente, se generan nuevas plazas de empleo, 
el lugar es reactivado y aceptado en la sociedad, 
transformando su imagen, la ciudad en donde se 
desarrolla el proyecto crece económicamente ya 
que los ingresos turísticos aumentan. 

6.- CONCLUSIONES Y GENERALIDADES DE 
LOS PROYECTOS
Todos los proyectos toman una forma personalizada 
dentro de cada uno de los contextos a emplazarse 
una autenticidad morfológica, provocando a 
los visitantes una fácil identificación ya sea por 
la imponencia del edificio o por su materialidad 
tecnológica pero todos y cada uno de ellos busca 
ser un hito en su sector; en muchos de los casos 
como en el Parque Explora y la Biblioteca León 

de Greiff,  la morfología no sigue un contexto 
edificado mas bien busca incorporarse a la 
topografía del lugar y no sobresalir demasiado 
sobre ella. En el caso del parque Explora éste 
se deprime 3 niveles para que los elementos de 
mayor representación que son los bloques de 
la ciencia sean ellos la primicia física y visual 
del proyecto, mientras que la Biblioteca  Greiff 
se intercala con la topografía de las montañas 
donde se emplaza; por otro lado la Biblioteca 
Phillips Exeter y la Mediateca de Sendai,  estas 
edificaciones buscan una materialidad y visuales 
que condicionan su proyecto y por ultimo tenemos 
la Biblioteca España, el Parque de las Ciencias 
de Andalucía y El Centro del Saber Matriz 
Yanacauri, los mismos que buscan imponerse a 
un contexto con características muy fuertes ya 
sea por estar emplazados en un Centro Histórico, 
un asentamiento irregular o por estar en un 
barrio desprovisto de espacios de cultura, éstos 
crean una morfología diferente de su contexto, 
al emplazarse   con una materialidad moderna y 
tecnológica se identifican de manera inmediata en 
cada uno de estos espacios.
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> Conocer las razones que fueron tomados en 
cuenta para la ubicación del Centro Científico en 
el  sector,  de acuerdo al estudio realizado por la 
Municipalidad de Cuenca.

> Realizar el análisis del terreno, su topografía, 
vialidad, dotación de servicios, soleamiento, 
vientos, etc., y determinar sus potenciales que nos 
permitirá establecer las primeras condicionantes 
que debe cumplir el conjunto arquitectónico.

> Realizar un análisis fotográfico del entorno 
inmediato al sitio para definir rasgos morfológicos 
para el partido arquitectónico.

OBJETIVOS   CAPITULO  2
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INTRODUCCIÓN  CAPITULO  2
El sitio ha sido determinado y proporcionado por 
la Ilustre Municipalidad de Cuenca en el Sector “El 
Salado”, estableciendo así determinantes para el 
proyecto, se han estudiado los radios de influencia 
respecto al sector, y tomando en cuenta que el 
proyecto es uno de los cuatro Centros Científicos 
o Centros del Saber 16 propuestos y distribuidos 
estratégicamente dentro de la ciudad, cada uno de 
ellos ubicado en diferentes sectores, cubriendo de 
esta manera a toda la ciudad de ciencia y tecnología 
al alcance de todos.
La ubicación del terreno de acuerdo a la 
topografía hacen que el proyecto esté emplazado 
estratégicamente, por tener un  dominio de visuales 
hacia los diferentes puntos de la ciudad como 
son el Centro Histórico y la parte de Turi; ubicado 
en la cima de la colina con una superficie plana 
dotado de infraestructura básica necesaria y de 
fácil accesibilidad desde la ciudad y fuera de ella 
con disposición de vías arteriales y colectoras, el 
terreno brinda las expectativas que un Centro de 
estas características debe disponer.

16   Centros del Saber  Nombre determinado por la Municipalidad 
de Cuenca, estos espacios públicos están destinados a las ciencias 
y tecnologías cada uno de estos distribuidos en sectores y lugares 
estratégicos dentro de la Ciudad de Cuenca, proyectos impulsados por 
la Municipalidad.
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2.1 ANTECEDENTES

El Gobierno Local mediante la Municipalidad 
de Cuenca por medio del departamento de 
Planificación prevé la inserción de equipamientos 
comunitarios distribuidos en puntos estratégicos 
de tal forma que abastezcan a toda la ciudadanía 
y de  esta manera contribuir al enriquecimiento 
de los conocimientos culturales, tecnológicos, 
científicos, etc.
Estos equipamientos se clasifican dentro de 
campos generales como: educativo, salud, 
comunitario, de abastecimientos, recreativo, 
deportivo, etc. Es decir todo servicio que mantenga 
una oferta o demanda social, los cuales se dividen 
en dos grupos, los mayores y  menores, diferencia 
que se establece de acuerdo al tamaño y a la 
cantidad de la población que utilice el espacio.

Por tal razón  la Alcaldía de Cuenca se ha 
empeñado en planificar proyectos para el 
desarrollo de la ciudad, dotando de infraestructuras 
necesarias a diferentes sectores de la urbe para 
el enriquecimiento, embellecimiento y el buen 
vivir de sus habitantes, generando espacios 
comunitarios relacionados con los saberes, el 
conocimiento, la conservación y el respeto de la 
naturaleza y de los espacios públicos, impulsando 
las actividades culturales. De acuerdo lo que 

establece en el Plan Estratégico de  Cuenca,17 en 
torno a la decisión de descentralizar y propagar 
actividades culturales no solamente dentro 
del casco urbano sino también en el área rural 
del cantón, la Municipalidad ha desarrollado 
estudios técnicos de localización con el propósito 
de identificar zonas, centralidades y lugares 
específicos que brinden condiciones favorables 
que permitan la implementación y explotación 
de capacidad y servicios de equipamientos 
destinados al uso de Centros del Saber, este 
estudio pretende además identificar lugares que 
faciliten el aprovechamiento de servicios básicos 
preexistentes en el sector que contribuyan a la 
viabilidad técnica del proyecto. 18

17   LIBRO 2 DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL CANTON CUENCA SEGUNDA PARTE NUMERAL 4.4 CUENCA, 
ENERO DE 2007.      
 4.4. RELACIÓN ENTRE EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL PLAN 
ESTRATÉGICO DE CUENCA
Jerárquicamente, el Plan Estratégico del Cantón Cuenca, establece la matriz política 
y de validación social necesarias para que el Plan de Ordenamiento Territorial 
pueda dar a conocer y eventualmente lograr la aprobación social y política de sus 
alcances y propuestas. Es sin embargo competencia del Plan de Ordenamiento 
Territorial, hacer las propuestas tanto conceptuales como de planes menores, 
programas, proyectos y acciones necesarias, para dotar a la Ilustre Municipalidad 
de Cuenca, de la herramienta que permita legislar y regular el buen funcionamiento 
y desarrollo futuro del territorio del Cantón. Una vez establecido el alcance del POT, 
materia del presente documento, este deberá retroalimentar las acciones que el Plan 
Estratégico deba consensuar entre los diferentes grupos de actores sociales con el 
fin de validarlos y poner en marcha las líneas de acción estratégicas que permitan 
lograr el objetivo de alcanzar las metas sociales y económicas planteadas en estos 
instrumentos de trabajo.
18 (Ilustre Municipalidad de Cuenca ESTUDIOS TÉCNICO DE 
LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACION ZONAS  PROPICIAS PARA EL 
EMPLAZAMIENTO DE CENTROS DE SABER EN EL CANTON CUENCA.
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2.1.1 MACROLOCALIZACIÓN

El análisis de las variables referentes a la 
macrolocalización, ha dividido territorialmente el área 
urbana del Cantón Cuenca en 5 “ZONAS” principales 
donde se emplazarán los Centros del Saber matrices, 
en los cuales se han establecido “centralidades” que 
aportan a la realización de estudios de microlocalización 
los cuales han determinado la identificación de un 
lugar que garantiza la optimización y potencializarían  
de actividades y servicios específicos en el Proyecto 
Centros del Saber.
En el proceso  de análisis para elaboración de división 
zonal, lo primordial ha sido identificar  vías relevantes 
en la trama vial actual, así como características 
topográficas, accidentes geográficos significativos, 
hidrografía, uso y ocupaciones de suelo, protección 
de áreas de riesgo, usos principales, y la economía.
La  zona 1,  conformada por el Centro Histórico 
de Cuenca y área de El Ejido, presentan la mayor 
concentración de actividades y equipamientos 
culturales a escala local y regional, con lo cual 
está garantizada la oferta cultural dentro de esta 
zona, descartando la implementación  adicional de 
equipamientos que produzcan la subutilización de 
equipamientos y recursos preexistentes en la zona.
Zona 2: Limitada al norte por calle del Barrial Blanco, 
Av. de las Américas hasta la vía a Ricaurte y por 
ésta hacia el límite del área urbana de Cuenca, al 

sur por el río Tomebamba hasta la Av. Max Uhle y 
por ésta hacia la Autopista Cuenca – Azogues para 
continuar por el límite urbano de Cuenca, al este 
el límite del área urbana de Cuenca y al oeste el 
límite del C.H.C. Se encuentra conformada por una 
parte de las parroquias Machángara, Totoracocha y 
Cañaribamba.
Zona 3: Al norte por el límite del área urbana, al 
sur por calle del Barrial Blanco, Av. de las Américas 
hasta la vía a Ricaurte y por ésta hacia el límite del 
área urbana de Cuenca, al este por el límite del área 
urbana y al oeste por la avenida Abelardo J. Andrade. 
Se encuentra conformada por la parroquia Hermano 
Miguel y parte de las parroquias Bellavista, el Vecino, 
Monay y Machángara.
Zona 4: Al norte por el límite de la ciudad, al sur por 
la Panamericana y la Av. Loja, al este por el C.H.C 
y la Av. Abelardo J. Andrade y al oeste por el límite 
de la ciudad. A esta zona pertenecen las parroquias 
El Batán, San Sebastián y parte de la parroquia 
Yanuncay.
Zona 5: Está limitada al Norte por el Centro Histórico  
al sur el rio Tarqui, al este por el límite de la ciudad 
y al oeste por la Avenida Loja y Panamericana Sur. 
Dentro de ésta se encuentra la parroquia Yanuncay 
y parte de las parroquias Huaynacapac, Sucre y 
Monay.
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DEFINICIÓN  DE CENTRALIDADES EN EL TERRITORIO

Territorialmente se define como centralidades aquellos 
lugares que contengan hitos reconocidos o reconocibles en 
el medio, que cumplan  características físico espaciales y 
servicios que  favorezcan la implementación de actividades 
y servicios relacionados con la cultura y que además sea 
posible articular centralidades unas con otras de igual 
o menor jerarquía a través de un sistema vial principal 
logrando la  conectividad rápida y eficaz entre las mismas.
Para la definición de los “factores determinantes” han sido 
considerados los siguientes criterios:

1. Que los sectores inmediatos al equipamiento, posean 
una densidad poblacional alta.
2. Que presenten facilidades de acceso y que cuenten con 
servicio de transporte, (buena accesibilidad).
3. Que los sectores seleccionados, cuenten con los 
servicios básicos.
4. Territorios que dispongan de terrenos municipales o 
estatales con áreas representativas; y
5. Que contengan elementos o hitos reconocibles en la 
urbe.

Son estos puntos tomados en cuenta para la determinación 
del sitio estratégico en cada una de las zonas antes ya 
señaladas, ya que estos brindaran mayor facilidad para la 
implementación de estos Centros.            15 Mapa de centralidades en el Territorio.jpg

PROYECTO CENTRO CIENTIFICO 
SECTOR EL SALADO
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2.1.2 MICROLOCALIZACIÓN

La localización del equipamiento debe estar sujeta 
a estudios previos de factibilidad donde se realiza 
la selección y evaluación de sitios alternativos 
para emplazar el equipamiento en la zona de 
macrolocalización. Se debe definir variables de acuerdo 
a las características exógenas y endógenas de los sitos 
de microlocalización. Es imprescindible establecer 
una adecuada distribución de las actividades de la 
población en el espacio urbano, de manera tal que 
entre ellas se establezcan muy buenas relaciones, se 
optimice la utilización de los servicios, infraestructuras 
y equipamientos, disminuyan las necesidades de 
transporte y se homogenicen las oportunidades de 
acceso a los distintos puntos del territorio para los 
diferentes grupos de edad y estratos sociales.
Para el estudio de Microlocalización se han tomado en 
cuenta varios factores específicos indispensables que 
debe mantener un sitio para el correcto emplazamiento 
de un equipamiento, en el anexo DOCUMENTO 1 se 
desglosa detalladamente cada uno de estos puntos 
que se tomaron en cuenta para la determinación del 
sitio a ubicarse en cada zona, para el efecto de nuestro 
caso analizaremos la ZONA 5. 19

19  (Ilustre Municipalidad de Cuenca ESTUDIOS TÉCNICO DE 
LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN ZONAS  PROPICIAS PARA EL EMPLAZAMIENTO 
DE CENTROS DE SABER EN EL CANTON CUENCA. 16  MAPA DE ZONAS DE CUENCA. bmp
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2.2 ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS 
PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL 
CENTRO CIENTIFICO EN LA ZONA 5

Para el efecto de nuestro caso analizaremos la 
Zona 5 la misma posee 2 alternativas ubicadas 
en la Parroquia Yanuncay; alternativa “A” en las 
calles Rodrigo de Triana y la Rábida terrenos de 
propiedad pública, posee una superficie de 2.3 Ha  
y de topografía plana. Y alternativa “B” ubicado en 
las calles Francisco de Orellana, la Niña y Camino a 
Guzho Grande, posee una superficie de 2.6 Ha  de 
topografía plana, presenta afectación por el margen 
de protección del rio Tarqui de propiedad pública. 
Alternativa “A” Un terreno con una topografía plana 
a simple vista con dotación de vías de pavimento 
rígido e infraestructura básica. (Características 
determinadas visualmente)
Alternativa “B” El terreno ubicado en el margen 
del rio Tarqui, con una topografía plana, una vía 
marginal de asfalto, con dotación de infraestructura 
básica.

17 Alternativas A y B para el emplazamiento en la zona 5.bmp



CAPITULO 2 _ ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SITIO 69

 18  ALTERNATIVA A.jpg

 19          ALTERNATIVA B.jpg



70  Univers idad de Cuenca_Facul tad de Arqui tectura

2.2.1 MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS TERRENOS 
A Y B, PARA LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DEL 
SABER (CENTRO CIENTÍFICO para nuestro caso) 
EN LA ZONA 5

La matriz analiza los dos terrenos tomando en 
cuenta los principales factores determinantes del 
lugar a ser emplazado el Centro Científico
CONCLUSIONES._ En la matriz  de ponderación, 
se establece que el terreno de la opción “A” 
seleccionado, presenta las condiciones favorables y 
óptimas  para la implantación del Centro Científico. 
Por ser un terreno público con un área superior a 
los 5000 m2 con pendiente menor al 10%, libre 
de inundaciones e inestabilidad, con accesibilidad 
a través de vías colectoras y locales, con capa de 
rodadura de asfalto y pavimento rígido en buen 
estado de una sección  entre 6-8 metros,  con más 
de 2 vías de acceso hacia el sitio, además con un 
servicio de 2 líneas de transporte público que pasan 
cerca del lugar. 
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0-200mts 5

200-500mts 3 3

>500mts 1 1

Consolidada 5

En proceso de 
Consolidación

3 3 3

Vacante 1

1 1

3 3

5

5 5 5

3

1

100 70 55

1 2

Alto

Medio

Bajo

PUNTAJE TOTAL

ORDEN DE PUNTAJE 

USOS DE SUELO Y 
CARACTERISTICAS 

AMBIENTALES       
(25%)

Usos de Suelo
(15p)

Reserva de suelo
(5p)

Cercanía a
equipamientos 
educativos (5p)

Grado de
Consolidación 
radio < 500 ms.
(5p)

Impacto 
ambiental al
sector por el uso
propuesto (5p)

Alto

Medio

Bajo

Impacto social al
sector por el uso
propuesto (5p)

POBLACION 
SERVIDA (20%)

Número de 
habitantes

< 50000 hab.

50000 hab. - 100000 hab.

> 100000 hab.

20 Cuadro 3. MATRIZ DE LOCALIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE  CENTROS DEL SABER EN 
EL CANTÓN CUENCA. Fuente: (Ilustre Municipalidad de Cuenca ESTUDIOS TÉCNICO DE LOCALIZACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE ZONAS  PROPICIAS PARA EL EMPLAZAMIENTO DE CENTROS DEL SABER EN EL 

CANTÓN  DE CUENCA. 
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2.2.2 EL LUGAR  (PARROQUIA YANUNCAY)

De acuerdo a la delimitación de zonas realizado 
por la Ilustre Municipalidad de Cuenca para la 
implementación de Centros del Saber (Centros 
Científico) en la ciudad, el sitio a emplazarse el 
proyecto se encuentra ubicado en la ZONA 5 
(como se indica en el Plano 2) la cual está limitada 
al Norte por el Centro Histórico, al Sur el Río Tarqui, 
al Este por el límite de la ciudad y al Oeste por la 
Avenida Loja y Panamericana Sur. Dentro de esta 
se encuentra la Parroquia Yanuncay parte de las 
parroquias Sucre, Huayna Cápac y Monay.

       

1-Yanuncay   
2-Huaynacapac   
3-Monay    
4-Machangara    
5-Totoracocha    
6-El Vecino    
7-Bellavista

8-San Sebastián   
9-El Batan   
10-Sucre   
11-Cañaribamba  
12-San Blas  
13-Sagrario   
14-Gil Ramírez Dávalos SITIO

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

21 MAPA_ División de las parroquias urbanas y zona de la ciudad de Cuenca    fuente. Pág. Web del I. Municipio de Cuenca
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22 Ubicación en mapa de Cuenca.pdf

SITIO

2.2.3        UBICACIÓN

Ubicado en la parte Suroeste de la ciudad de Cuenca a 2056” latitud Sur y 7900.15” longitud horizontal, con  
coordenadas  de acuerdo al sistema sexagesimal WGS84 0719179E - 9677322N, en el Plano 2. Se indica la 
ubicación del sitio respecto a la distribución de las parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca.
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2.2.4 NORMATIVA DE LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CUENCA

El Espacio Urbano está determinado en cada 
sector por múltiples variables y leyes Municipales 
que rigen en toda la ciudad, estas leyes conocidas 
como La Normativa De la Ilustre Municipalidad de 
Cuenca. Constan de varios artículos y anexos que 
son los puntos de partida para un desarrollo de un 
proyecto como: las determinantes en altura, retiros, 
ocupación según la densidad, el uso del suelo y 
demás parámetros fundamentales para el proyecto.
Recordemos que para el crecimiento controlado 
y prolijo de una ciudad se debe respetar los 
parámetros impuestos, las características y 
determinantes para un lote y el posible diseño en 
el mismo pueden variar por el sector, pero sea la 
que sea hay que respetarlas y desarrollar el Diseño 
Arquitectónico en base a esos delimitantes.
DETERMINANTES DEL TERRENO
En los cuadros obtenidos de la Normativa de 
Cuenca se puede observar en círculo el sector S8 
donde se encuentra el lote del Centro Científico y las 
normativas que rigen el sector, para un lote mínimo 
pero de acuerdo al tipo de implantación y espacio 
del predio las características pueden cambiar.
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2.2.5 EL TERRENO

Ubicado en una zona residencial, limitada por calles 
de pavimento rígido como: Rodrigo de Triana (foto 
1) y la Rábida (foto 2); y calles de tierra: La Niña 
(foto 3) y la calle sin nombre paralela a la Av. Los 
Conquistadores (foto 4) ubicada detrás del terreno, 
con una sección entre 9 y 12m de ancho. De acuerdo 
a la información catastral de la I. municipalidad de 
Cuenca, el terreno se encuentra registrada a favor 
de la SEMPLADES.
El terreno tiene una  forma rectangular con 
dimensiones aproximadas de 170 x 135,5 m y una 
superficie de 23021.45m2 - 2.3 Ha.

23 EL TERRENO Y SUS VIAS ADYACENTES.pdf
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24       Calle Rodrigo de Triana.jpg

26      Calle la Rábida.jpg

25      Calle sin nombre paralela a los Conquistadores.jpg

27       Calle la Niña.jpg  Calles que bordean al terreno
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2.2.6 ACCESIBILIDAD MEDIANTE RUTA DE 
BUSES URBANOS

Los espacios y equipamientos públicos deben estar 
dotados por una conexión directa con el usuario, 
a través  del transporte de uso público, para que 
pueda tener  accesibilidad desde cualquier punto 
de la ciudad y funcionen como tales, no solo para 
las personas del sector sino para toda la urbe.
El sector donde se ubica el sitio para la 
implementación del Centro Científico dispone 
de 5 líneas de buses urbanos, que se conectan 
directamente por las Avenidas Loja y Don Bosco, 
cumpliendo recorridos que alimentan toda la ciudad 
y de esta manera puedan movilizar a las personas 
desde y hasta cualquier punto de la ciudad.
También la Av. de las Américas, es una arteria 
vial importante para la conexión con el Proyecto, 
por esta Av. será el recorrido del Tranvía de los 
cuatro ríos de Cuenca, un conector principal de 
la ciudad hacia el Centro Científico, su recorrido 
alimentara toda la ciudad desde el parque Industrial 
hasta el control Sur en un tiempo total de 30 min. 
Este medio de transporte mitigará los tiempos de 
recorrido que se hacen actualmente no solo a las 
personas que habitan en la ciudad, sino a todas las 
personas de las áreas rurales de Cuenca por medio 

de alimentadores, que conecta a las terminales de 
transferencia y esta al sistema del tranvía;  además 
una conexión directa con las personas que llegan de 
otras ciudades ya que al llegar al Terminal Terrestre 
puedan integrarse directamente a este sistema de 
movilidad urbana de la ciudad.
LINEA 5. Cumple la ruta Los Andes-El Salado con un 
recorrido desde Totoracocha pasando por las zonas 
de gran flujo de personas como son los sectores 
del Cementerio, Mercado 12 de Abril, San Blas, 
Mercado 10 de Agosto, Universidad de Cuenca, Av. 
Solano, Av. Don Bosco y finalmente por la Av. Loja, 
este recorrido lo hace de ida y vuelta.
LINEA 6. Cubriendo la ruta Mayancela-Turi 
pasando por sectores importantes de la ciudad 
como: Universidad Politécnica Salesiana, Terminal 
Terrestre, calle Mariscal Lamar, AV. De las Américas, 
Feria Libre, Av. Don Bosco, Turi, este recorrido de 
ida y vuelta.
LINEA 12. Recorre la ruta Baños-Quinta Chica, 
pasando por sitios de confluencia de personas como 
son: Av. Loja, el Vado, Universidad de Cuenca, calle 
Tarqui, Mercado 9 de Octubre, Terminal Terrestre. 
Parque Industrial hasta llegar a Quinta Chica, pasa 
por estos sectores de ida y regreso.
LINEA 17. Con un trayecto desde Zhucay-Todos 

Santos, pasando por sectores como: Av. Loja, San 
Roque, Otorongo, Mercado 10  de Agosto, calle 
Larga hasta Todos Santos.
LINEA 22. EL trayecto que recorre es Gapal, UDA-
Salesianos, atravesando zonas de concentración 
de personas como son: Hospital Regional, Av. 
Huayna Capac, Mercado 9 de Octubre, centro de la 
ciudad, Universidad de Cuenca, Av. Solano, Virgen 
de Bronce, Av. Felipe II, Av. Don Bosco hasta el 
Camino viejo a Baños.
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28  RUTA DE BUSES.pdf

LINEA 12

LINEA 22

LINEA 5

LINEA 17

LINEA 6

TRANVÍA

RUTA DE BUSES EN RELACIÓN AL LOTE
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29 RUTA DE TRANVIA.bmp

RUTA DE TRANVIA
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2.2.7 EQUIPAMIENTOS QUE INFLUYEN AL SITIO

La influencia del sitio respecto a su entorno 
inmediato y distante abarca varios equipamientos 
importantes de la parte baja de la ciudad (del río 
Tomebamba hacia el Sur) cada uno con una relación 
más directa que otro, estos harán que el Centro 
Científico abarque mayor cantidad de visitantes, de 
manera especial los establecimientos educativos 
principales, que se encuentran dentro de este radio 
determinado, 1000m 2000, y 3000m respecto al 
terreno; también de quienes acudan a los puntos de 
afluencia de personas, como: Mall del Río, coliseo, 
feria libre, etc.
Para un movimiento fluido desde y hacia el proyecto, 
el terreno presta algunas alternativas de accesibilidad 
por medio de vías arteriales, colectoras y locales, de 
estas hacia el sitio tomando en cuenta que se tiene 
varios puntos de entrada desde la ciudad y fuera de 
ella: por el norte, la Av. de las Américas, por el Sur 
la intersección de la circunvalación y la Av. De las 
Américas, por el Este la circunvalación sector mall 
del rio, por el Oeste la Av. Enrique Arizaga Toral o 
la Av. Ordoñez Lazo y la conexión desde el centro 
de la ciudad se pueden tomar varias rutas por vías 
colectoras como: Av. Solano, Av. Loja, Av. Don 
Bosco, entre las principales.

A continuación se muestra gráficamente la 
influencia del terreno con los Centros Educativos 
y los puntos de referencia importantes, lugares de 
concentración masiva de personas sin distinción.
Este análisis nos ha dado muestra de que el 
proyecto a emplazarse se encuentra ubicado 
estratégicamente por su fácil accesibilidad desde 
cualquier punto de la ciudad y fuera de ella, 
alimentando de ciencia y tecnología a todo tipo 
de personas de diferentes edades y culturas, 
especialmente a  instituciones educativas quienes 
pueden tener como programa de enseñanza,  visitas 
periódicas al Centro Científico para complementar 
el conocimiento teórico adquirido en clases, con la 
práctica y el contacto directo de los fenómenos y 
reacciones de la naturaleza o los materiales. 
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 30        ESQUEMA DE EQUIPAMIENTOS.bmp

1 CE Facultad	  de	  Ciencia	  Agropecuarias
2 RF Coral	  Centro
3 RF Indurama

4 CE Colegio	  Técnico	  Salesiano
5 RF Mall	  del	  Rio
6 CE Colegio	  Borja
7 RF CREA
8 CE Colegio	  Bilingüe

9 CE Colegio	  Ciudad	  de	  Cuenca
10 RF Feria	  Libre
11 RF Supermaxi	  de	  las	  Américas
13 RF Coliseo	  Jefferson	  Pérez
14 CE Colegio	  Sagrados	  Corazones
15 CE Colegio	  Antonio	  Ávila
16 CE Universidad	  de	  Cuenca
17 CE Colegio	  Benigno	  Malo
18 RF Estadio
19 CE Colegio	  La	  Salle
20 RF Mercado	  27	  de	  Febrero

RADIO	  1000	  m

RADIO	  2000	  m

RADIO	  3000	  m

CUADRO	  DE	  CENTROS	  EDUCATIVOS	  Y	  EQUIPAMIENTOS	  DE	  
REFERENCIA
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2.2.8 TOPOGRAFÍA

El sector en el que se encuentra ubicado el terreno 
presta grandes ventajas por el dominio que tiene 
hacia la ciudad en la parte norte al Centro Histórico 
y al Sur hacia Turi por encontrarse en la cima de una 
colina con una topografía que presta naturalmente 
estos beneficios.
Las curvas de nivel se encuentran a 1m de diferencia 
en el eje Z, como se aprecia en el Plano 3 de tal manera 
el terreno mantiene una topografía relativamente 
plana, que en consecuencia determinamos que entre 
la calle Rodrigo de Triana y la calle La Niña  hay una 
diferencia de 3m, se refiere a la sección transversal 
A-A del terreno en dirección este-oeste, es casi 
imperceptible el desnivel por la magnitud del terreno.
En sentido longitudinal sección B-B orientado en 
dirección Norte-Sur, tiene un desnivel de 0.65 m 
entre la calle Rábida y el límite del terreno.
La toprografía casi plana del terreno y su ubicación 
en la cima de la colina, favorece al emplazamiento 
del Centro Científico por las visuales que proporciona 
el sitio, el mismo que enriquece la esencia del 
proyecto, de modo que el usuario a mas de aprender, 
enriquecer su conocimiento, etc., disfrutar del paisaje 
y la ciudad.

31      Plano 4. Dimensiones y secciones del terreno.
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SECCIONES DEL TERRENO

32  Perfil longitudinal del lugar a emplazarse  el Centro Científico.pdf

33 Sección  A-A. Sección transversal sentido Este - Oeste. pdf

34      Sección B-B. Sección longitudinal sentido Norte - Sur .pdf
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 35 Declinación del Sol en la ciudad de Cuenca.pdf

2.2.9 SOLEAMIENTO Y VIENTOS

El clima de la ciudad de Cuenca depende de su latitud, 
se modifica por su altitud, por encontrarse ubicada en 
una zona montañosa de los trópicos. Nuestro clima se 
clasifica por su latitud como semi-húmedo, el mismo que 
influye mayormente en las cuencas interandinas, y por 
su altitud como zona templada, periódicamente seco.
Ubicación geográfica de la ciudad de Cuenca
Altitud: 2581 m
Longitud: 78059’ Oeste
Latitud: 2052’ Sur
GTM: -5 (usos horarios)
Las temperaturas promedio durante el año son 
constantes con variaciones no mayores a 20C, pero 
las temperaturas diarias varían drásticamente hasta 
90ºC. Durante el año el clima es relativamente frio, 
especialmente los meses de Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre. 20

Considerando que el recorrido del sol genera equinoccios 
en los meses de Marzo 22 y Septiembre 22, con una 
declinación nula, y solsticios en los meses de Junio 22 
y Diciembre 22 con una declinación +23º27’ y -23º27’. 
Cuenca ubicado en un latitud -2º52’ la declinación de los 
solsticios es +26º19’ y -20º34’. 21

20  GUZHÑAY, Sonia. Casas-patio. Tesis de Arquitectura: 
Universidad de Cuenca 2007. Página 85. 
21 SAMANIEGO, Pedro. Biblioteca para la ciudad de Cuenca. 
Tesis de Arquitectura: Universidad de Cuenca 2003, página 52.

Tomando en cuenta estas consideraciones del 
soleamiento analizaremos los ambientes que 
necesiten el ingreso directo del sol y los espacios 
que necesiten la incidencia indirecta, factor 
importante para que tome forma y dirección el 
Centro Científico y evitar tener espacios que 
produzcan deslumbramiento a consecuencia del 
sol.
El viento es otro factor climático que influye en el 
diseño y espacios exteriores, su aprovechamiento 
nos proporcionará ventilar y refrescar los espacios 

tanto interiores como exteriores de manera natural 
para ello se sabe que los vientos predominantes 
proceden del noreste, los secundarios del suroeste 
y una brisa que se siente desde el oeste. 22

El emplazamiento del proyecto un punto importante 
para aprovechar las ventajas que nos proporciona 
la naturaleza, para que el edificio pueda ser auto 
sustentable utilizando al máximo las energías 
renovables.

22 GUZHÑAY, Sonia. Casas-patio. Tesis de Arquitectura: 
Universidad de Cuenca 2007. Página 88.
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 36 Incidencia de los vientos en el terreno.pdf

 37 Recorrido del Sol durante el día .pdf

Fundamentando el recorrido del sol y la dirección de 
los vientos respecto al terreno, tenemos una idea 
clara de la orientación de los bloques respecto al lote; 
considerando que el sol recorre de Este a Oeste y la 
ubicación del terreno,  las sección más alargada del 
edificio o sus caras vacías, deberán estar orientadas 
de norte a sur con vistas  hacia el centro histórico y 
con dirección a Turi respectivamente; de modo que 
el sol ingrese transversalmente por estos vanos a 
los espacios interiores, esto evita la  entrada directa 
de la luz tanto en la mañana como en la tarde; una 
orientación ideal para aprovechar las visuales a 
estos puntos importantes de la ciudad, y porque no 
un funcionamiento soberbio, dando como resultado 
la concurrencia masiva de los ciudadanos  para el 
disfrute del espacio. Consecuentemente las caras 
llenas del edificio se orientaran de este a oeste.   La 
orientación contraria de las caras vacías del edificio (de 
este a oeste), será errónea debido a que el sol golpea 
directamente, produciendo un deslumbramiento  y un 
posible aislamiento del usuario.
Los vientos también un factor importante en el 
momento de orientar al edificio, la incidencia de 
los vientos principales proviene del noreste hacia 
el sureste, aprovechando esta dirección podremos 
ventilar los espacios y recircular el aire disponiendo 
de ambientes frescos en el interior, y un continuo flujo 
de aire en espacios abiertos y semi abiertos.
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2.2.10  ANÁLISIS FOTOGRÁFICO

38 ANALISIS FOTOGRAFICO.pdf
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39  Toma 1 Derecha calle La Rábida Izquierda calle Rodrigo de Triana .jpg

40 Toma 2 Derecha calle La Niña Izquierda Calle Rodrigo de Triana.jpg
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41  Toma 3  Actual espacio para el expendio de productos agroecológicos.jpg 43 Toma 7  Calle la Rábida.jpg

44 Toma 8  Calle de la Conquista.jpg42   Toma 4. Actual espacio para el expendio de productos agroecológicos.jpg
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45 Toma 9  Calle la Niña.jpg

47  Toma 10  Calle La Rábida.jpg

46 Toma 5 Vista hacia el Terreno.jpg

48 Toma 6 Vista hacia el terreno.jpg
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49 Toma 11 Calle la Niña.jpg 50 Toma 12 Av los Conquistadores.jpg

51 Toma 13 Calle Rodrigo de Triana vista hacia el terreno.jpg 52 Toma 14 Calle Rodrigo de Triana vista hacia “El Tiempo”.jpg
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53  Eucalipto Común.JPG 54 Pino.JPG

2.2.11 VEGETACIÓN DEL SECTOR

El sector tiene como vegetación alta predominante 
a el eucalipto y poca cantidad de pinos el resto del 
espacio carece de más vegetación media y baja, 
se ha dado prioridad al llano por circunstancias de 
alimento de ganado que en el emplazamiento es 
muy común.
El lote se presta para crear espacios verdes amplios 
y así aportar al espacio con un área verde presta al 
goce y disfrute de la ciudadanía.
La vegetación predomínate del sector donde se 
encuentra el proyecto, y particularmente en el terreno, 
se caracteriza por tener altos eucaliptos y pinos  en 
la parte norte y escaso arboles de la misma especie 
ubicados dentro del predio, carece de vegetación 
baja y arbustos.  Lo predominante del área verde 
como tal es el llano que anteriormente pudo a ver 
servido como alimento para ganado vacuno. 
EUCALIPTO COMÚN_ Eucalyptus Globulus Labill
Este tipo de árboles alcanzan los 25 metros de altura 
y su copa un diámetro de 9 a 13 metros, su raíz es de 
crecimiento profundo, presentan hojas color plateado 
cuando tiernas y verde oscuro cuando maduro y su 
tronco café oscuro; con densidad de copa semi-
tupida lo que produce una sombra media. Ideales 

para clima templado, su crecimiento es rápido hasta 
los 10 años y carecen de mantenimiento hasta que 
el árbol se prenda bien al terreno. La madera que 
produce normalmente se usa para la construcción.
PINO_ Pinus Radiata Don
Este tipo de árboles alcanzan los 15 metros de altura 
y su copa un diámetro de 8 a 12 metros, su raíz es 

de crecimiento semi-profundo, presentan hojas color 
verde oscuro y su tronco café oscuro, con densidad 
de copa tupida lo que produce una sombra fuerte. 
Ideales para clima templado, su crecimiento depende 
del clima y carecen de mantenimiento necesita de 
fertilización, riego continuo durante el verano y poda 
constante. La madera que produce normalmente se 
usa para la construcción.
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2.2.12 ANÁLISIS DE LOS TRAMOS SUR Y NORTE

2.2.12.1 ANÁLISIS TRAMO SUR

Las villas que se desarrollan en torno al lote en su 
mayoría tienen una tipología  de fachadas de dos 
niveles y cubiertas inclinadas con retiro frontal de 
5 mts. desde la línea de fábrica, la parte posterior 
de 3 mts. y algunas villas con retiros laterales de 
3 mts, los colores que predominan en las casas 
son tonos cálidos,  los cerramientos son llenos y 
confinan el área verde.

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE LAS EDIFICACIONES

En este esquema se marcan los niveles de las 
viviendas que como se puede ver en la fotografía 
son de dos plantas cada una correspondiente a 
2,8mts de losa a losa que nos daría una altura 
de plantas de 5,6mts,  con la mayoría de las 
cubiertas a 45 grados que casi corresponde a la 
misma altura de 2,8 a 3,4 mts relativo al espacio 
en planta lo que nos da una altura total  9mtrs, la 
Municipalidad de Cuenca en su normativa permite 
en el sector una altura de 3 niveles tomando cada 
nivel como 3mts de altura y más un 10% como 
rango variable máximo que nos da una altura de 
9,90 mts en total.

Tomando en cuenta estos parámentos tanto 
municipales y los determinados por el estudio del 
tramo establecemos la clara respuesta que debe 
tener el proyecto con respecto a los niveles y a 
las visuales, respetando el contexto edificado y el 
contexto físico natural, esto ya nos proyecta a una 
pauta de diseño como altura máxima de 9,9 mts. 
Como ya hemos destacado antes en el tramo Sur 
las cubiertas inclinadas forma una sinuosidad 
que aparenta la topografía de las montañas del 
horizonte esto es un punto de partida morfológica 
ya que la incorporación del proyecto al contexto 
necesita de este previo análisis.

ANÁLISIS DE LA FORMA SIMPLE LLENO - VACÍO

En este esquema de forma simple denota las 
líneas puras del espacio _ fondo y la clara 
predominancia del lleno al vacío los espacios de 
vanos de las viviendas llega a un escaso 25% y el 
75% le corresponde al lleno, en las viviendas de 
la ciudad de Cuenca, se da esta tendencia ya sea 
por el clima de la ciudad o simplemente por una 
tendencia marcada tradicional.
Ésta es otra pauta a tomar en el diseño ya que 
acoplaría las fachadas de la nueva edificación al 
contexto edificado.

CONCLUSIÓN DEL TRAMO SUR

Lo que se podría destacar son pocas cubiertas de 
teja como material tradicional y el perfil que marcan 
las mismas con sus pendientes, el lleno al vacío es 
correspondiente al lleno 75% y el vacío al 25%,  la 
predominancia del lleno al vacío es notorio, ya sea 
por clima o por tendencia de diseño tradicional.
Las villas no marcan una importante materialidad 
continua en sus fachadas, ni son de carácter 
histórico, éstas presentan una tendencia 
arquitectónica popular formal, determinado así 
que los tramos no representan un lineamiento o 
parámetro considerable para el diseño del proyecto.
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55 Foto del tramo sur Calle la Rábida entre la Niña y la Rodrigo de Triana.jpg

56 Lleno Vacío Tramo Sur.jpg

57 Forma Tramo Sur.jpg
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2.2.12.2 ANÁLISIS TRAMO NORTE

Este tramo se caracteriza por tener una vista 
privilegiada a la Ciudad y al perfil montañoso sur, ya 
que el lote se encuentra en una terraza superior al 
ejido, una línea marcada de vegetación de eucaliptos 
y pinos se alzan en el límite del lote marcando 
una línea verde y un parámetro más de diseño y 
respeto, ya que el proyecto está encaminado a 
ser sustentable y ecológico, esto nos marca una 
posición de aprovechar todos los recursos naturales 
y preservarlos como este conjunto de vegetación ya 
consolidado a un par de metros del lindero del lote.
ANÁLISIS DE FORMA DE LA VEGETACIÓN
La vegetación se ha convertido en una pauta 
de diseño para nosotros, la morfología natural y 
estilizada de la propia naturaleza nos marca otra 
pauta o forma de diseño para acoplar el proyecto 
al contexto natural ya consolidado, además es un 
punto muy importante a destacar que en el sector se 
encontraron un porcentaje altísimo de viviendas que 
en sus retiros frontales y posteriores tiene mucha 
vegetación media _ alta, y como avía señalado el 
presidente del Sector lo importante que espera ellos 
tener un invernadero como elemento fundamental 
de respeto a la biodiversidad, y aporte educativo. 
Esta amplia textura ramificada y verde con troncos 
estilizados es a la que se va a estudiar y simplificar 
su forma para formar nuestro partido arquitectónico.

58 VEGETACION TRAMO NORTE.bmp

59 VISTA SUPERIOR TRAMO NORTE.jpg
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2.3 DETERMINACIÓN DE LOS CONFLICTOS DEL 
SECTOR MEDIANTE ENCUESTAS REALIZADAS  A 
LOS POBLADORES

INTRODUCCIÓN 

Uno de los puntos más importantes del proyecto es crear 
una interacción con los futuros usuarios del mismo, mediante 
encuestas realizadas a los moradores se buscó obtener 
respuestas y a la vez entender las necesidades, los problemas, 
conceptos e interéses de la gente en relación al tema de tesis. 
Con estos lineamientos determinaremos que tipo de conflictos 
se presentan en el sector, y  entender si estos son de carácter 
social, educativo, delicuencial, espacial, entre otros; y que los 
mismo puedan representar una notoria falta de espacios públicos 
en el sector.

1. Edad años 2. Sexo masculino femenino

3. Estudia si Escuela
no Colegio

Universidad
otros

4.-¿ Cual es el nombre del Barrio en que usted habita?

5.-¿ Le gusta vivir en su Barrio? si no
por que?

6.-¿ Cuales son los lugares que más le gustan de su Barrio?

7.-¿Que tipo de activiades o festividades se desarrollan a menudo en su Barrio?

8.-¿Cuales son los principales problemas de su Barrio?

10.-¿Cuán a  menudo  acude  usted  a  estos  lugares?

     UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                                                          
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ENCUESTA PARA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO CIENTIFICO EN EL SECTOR "EL SALADO"

9.-¿Cuál de los siguientes equipamientos considera que hacen falta y son los más necesarios?

Parque	  
Recrea*vo	  

Centro	  Informá*co	  
Público	   Museo	  Biblioteca	  

equipamiento	   equipamiento	   equipamiento	   equipamiento	   otro.....	   otro.....	  

diario	  

semanal	  

semanal	  

ocasional	  

nunca	  

donde	  
queda?	  	  

*empo	  de	  
recorrido	  



CAPITULO 2 _ ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SITIO 95

2.3.1 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS A LOS HABITANTES DEL SECTOR  
DE “EL TIEMPO”, SITIO A EMPLAZARSE EL 
PROYECTO

CONCLUSIÓN DEL NIVEL EDUCATIVO

Como se puede observar en los cuadros 
comparativos la mayoría de los pobladores 
tienen un nivel educativo secundario y superior 
equivalente a un 80%, muy pocos un nivel primario 
y reducido porcentaje no tiene instrucción, esto nos 
da una primera pauta de una necesidad colectiva 
de conocimiento y de espacios que promuevan 
este desarrollo, es notable que una gran cantidad 
de jóvenes estudiantes que necesitan del Centro 
Científico como un espacio de apoyo y de promoción 
educativa.

CUADRO 1

Primaria Secundaria Superior ninguno Total
# Encuestados 11 25 25 2 63

Porcentaje 17% 40% 40% 3% 100%

NIVEL DE EDUCACION

11 

25 25 

2 

63 

17% 40% 40% 3% 100% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Primaria Secundaria Superior ninguno Total 

NIVEL DE EDUCACION 

# Encuestados Porcentaje 



96  Univers idad de Cuenca_Facul tad de Arqui tectura

CONCLUSIÓN DEL NOMBRE DEL BARRIO AL QUE 
PERTENECEN

Podemos observar en los cuadros de evaluación 
que todos  los porcentajes son bien bajos, muchas 
de las veces se hicieron en una misma cuadra y la 
opinión de las personas al definir el nombre su barrio 
era muy variada, la mayoría de los encuestados 
se identificaban pertenecientes al sector de la 
Florida y otro porcentaje considerable no sabía el 
nombre de su sector, así determinamos que se ha 
perdido la identidad del barrio, falta de relación de 
las personas, amistad o vecindad, producto de la 
escasez de un espacio público que pueda servir 
de intermediador para lograr una cohesión social. 
Con la implementación de espacios colectivos en el 
sector las personas crearan ya una clara identidad 
barrial asociada al espacio de mayor concurrencia, 
por esta razón pensamos que al ser el Centro 
Científico un espacio sociable las personas se irán 
identificando con él y promoverá la cercanía en las 
actividades tanto como internas del sector como 
externas y la clara asociación del espacio general 
determinado por el emplazamiento de la edificación.

CUADRO 2

detras de EL TiempoLa Florida No sabe Otros Elia Liut Yanuncay El SaladoFatima Los Conquistadores Total
# Encuestados 11 10 9 8 6 6 5 4 4 63

Porcentaje 17% 16% 14% 13% 10% 10% 8% 6% 6% 100%

NOMBRE DEL BARRIO COMO LE DENOMINAN
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CONCLUSIÓN DE LAS PERSONAS DE SI LES GUSTA 
EL BARRIO

La mayoría de las personas a las que se les realizó 
la encuesta, determinaban el gusto de vivir en su 
barrio por conveniencias personales;  en tanto 
que a las personas que no le gustaba vivir ahí, 
anteriormente habían sufrido de robo y delincuencia 
en general, el porcentaje de las personas que les 
gusta vivir en su barrio poco o nada asciende al 
27% del total, que determina no una mayoría pero 
si un alto porcentaje que es considerable.
Esto nos indica un claro problema de delincuencia 
y de inseguridad, por tanto el planteamiento de 
un Centro Científico que promueve la educación 
y los valores del conocimiento, podría reducir 
considerablemente la delincuencia mostrando a 
la juventud y a los niños otra manera de ganarse 
la vida y que el aprender puede ser divertido y 
estimulante.

CUADRO 3

Mucho Poco Nada Total
# Encuestados 46 16 1 63

Porcentaje 73% 25% 2% 100%

LE GUSTA VIVIR EN SU BARRIO
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CONCLUSIÓN DEL CUADRO DE LOS LUGARES QUE 
MAS LES GUSTA DE SU BARRIO

En los cuadros podemos observar claramente 
que un porcentaje muy alto el 48%  no le agrada 
su sector por múltiples razones como, la falta de 
espacios de recreación, espacios comunitarios, 
canchas deportivas, centros de promoción cultural, 
inseguridad, etc.
Muchas personas optaban   por salir de su barrio 
para recurrir a estos espacios en especial para el 
deporte como la rivera del Rio Tarqui, parque de la 
madre, el Paraíso entre otros, y otras por sazones 
educativas como: bibliotecas, museos, eventos 
artísticos, etc. La mayoría de estos son estudiantes.
El Centro Científico es un espacio para múltiples 
actividades de recreación, canchas y juegos 
interactivos relacionados con el aprendizaje y la 
diversión, este espacio promoverá a los habitantes 
de una atmósfera deportiva, educativa, y científica, 
de tal forma que las personas del sector y la 
ciudadanía encuentren en el sector espacios que 
los represente con el resto de la ciudad.

CUADRO 4

Nada Parque marginal al Rio Tarqui Calle donde vive Av. Amplia/trotar Mercado Agroecológico Total
# Encuestados 30 20 7 4 2 63

Porcentaje 48% 32% 11% 6% 3% 100%
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CONCLUSIÓN DE CUADRO DE FIESTAS O ACTIVIDADES 
QUE SE DESARROLLAN EN EL BARRIO

La mayoría de los pobladores no participan en las 
festividades del sector, la falta de integración es uno 
de los problemas más notorios de este barrio, como 
ya lo dijimos en el cuadro anterior la mayoría de 
las personas no sienten la apropiación del sector o 
la identificación de un espacio considerable dentro 
del mismo, el 54% de los habitantes del sector no 
saben o no les gusta participar en ninguna clase de 
eventos comunitarios.
El Centro Científico quiere dotar de espacios 
comunales y de encuentro con la suficiente 
seguridad para que los habitantes del sector y la 
ciudadanía tengan la tranquilidad de desarrollar sus 
múltiples actividades.

CUADRO 5

Nada Año viejo Navidad Dia de la Madre Total
# Encuestados 34 6 5 3 63

Porcentaje 54% 10% 8% 5% 100%

FIESTAS O ACTIVIDADES QUE SE DESARROLAN EN EL BARRIO
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CONCLUSIÓN CUADRO DE PROBLEMAS DEL BARRIO

La mayoría de las personas consideran que la 
inseguridad es el primer problema que azota al 
sector sumando los porcentajes de inseguridad y 
delincuencia tenemos un 60% de personas que 
coinciden, se bebe tomar en cuenta que un barrio 
sin apropiación se convierte en un barrio solitario 
y esto puede ser uno de los principales problemas 
de delincuencia la falta de confraternidad entre los 
habitantes es otra razón ya que si alguno de ellos 
sufre un altercado el resto tiene poca o nada de 
importancia.

El Centro Científico trata de crear esta pertenencia 
barrial, de unir y consolidar la amistad y el trato 
en los habitantes con espacios destinados a la 
colectividad.

CUADRO 6

Inseguridad Ninguno Delincuencia Falta de areas verdes Otros Total
# Encuestados 24 19 14 4 2 63

Porcentaje 38% 30% 22% 6% 3% 100%
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CONCLUSIONES CUADRO DE EQUIPAMIENTO 
PRIORITARIO

Las personas encuestadas asisten en que lo 
más importante dentro del barrio sería un centro 
informático, seguido por la biblioteca, el parque, 
museo y por último la plaza todas ellas coinciden 
en que la tecnología y la telecomunicación son 
fundaménteles para el desarrollo personal en 
la actualidad sin dejar atrás las actividades 
deportivas.
El Centro Científico es la combinación perfecta 
en aprender tecnologías y fenómenos naturales 
de una manera interactiva, que de tal forma las 
personas se diviertan aprendiendo en todas 
partes del mundo se están incorporando este 
tipo de actividades y espacios para entender 
y aprender de nuestro mundo de una manera 
divertida.

CUADRO 7

Centro informático Biblioteca Parque Museo Plaza Total
# Encuestados 32 15 11 3 2 63

Porcentaje 51% 24% 17% 5% 3% 100%

EQUIPAMIENTO PRIORITARIO QUE CONSIDERAN LOS HABITANTES
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2.3.2 CONCLUSIÓN GENERAL DE LAS 
ENCUESTAS

Por medio de las encuestas hemos tenido un 
acercamiento directo a los habitantes siendo este 
medio un pilar fundamental para desarrollar nuestra 
tesis y para las pautas generales de la Etapa 4 que 
es la del Diseño Arquitectónico, debemos tomar 
en cuenta todos estos parámetros al momento de 
diseñar las áreas y funciones del Centro Científico.
La mayoría de los pobladores coincidía en varias 
de las preguntas así determinando claramente sus 
necesidades y las aspiraciones en este espacio 
nuevo.
Las características son claras el Centro Científico 
debe tener espacios de ciencia recreativa con 
seguridad, áreas verdes y espacios deportivos, con 
la calidad apropiada, una morfología y materialidad 
concebida desde el punto de vista de los principales 
participantes que son los pobladores, de esta 
manera crear una identidad y una pertenencia a la 
nueva edificación.

ENCUESTAS RESPUESTAS 
POSITIVAS

RESPUESTAS 
REGULARES

RESPUESTAS 
NEGATIVAS

NIVEL DE EDUCACION X

NOMBRE DEL BARRIO

LE GUSTA VIVIR EN SU BARRIO X    

LUGARES QUE MAS LE GUSTAN DE SU BARRIO X

FIESTAS Y ACTIVIDADES DE SU BARRIO X

PROBLEMAS DEL BARRIO X

EQUIPAMIENTOS PRIORITARIOS X

TOTAL RESPUESTAS 2 1 4

CONFLICTO NINGUNO O POCO POCO CON 
TENDENCIA A MALO MALO

CUADRO DE DIAGNOSTICO  DE CONFLICTO DE LOS POBLADORES




