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> Desarrollo de conceptos generales de los 
materiales.

 > Determinación de la materialidad y 
técnicas constructivas adecuadas para el proyecto 
en función del uso del edificio.

 > Investigación de las tecnologías 
sustentables como alternativa aplicable al proyecto.
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INTRODUCCIÓN  CAPITULO  3

Al ser un Centro Científico un edificio público, 
deberá necesariamente disponer de espacios con 
una materialidad durable y de poco mantenimiento 
es decir que sean sustentables.
La definición de la materialidad, conocer sus 
posibilidades y sus limitantes de uso, características 
y especificaciones, nos permitirá conformar 
el proyecto relacionando adecuadamente lo 
arquitectónico y funcional; de esta manera no se 
habla únicamente del sistema constructivo general 
u obra civil, sino también de la  relación entre los 
materiales y cómo actúan funcional y formalmente 
en el edificio.
Respaldando con la información recopilada y 
analizada en los capítulos anteriores, tomando en 
cuenta el desarrollo de las primeras propuestas 
volumétricas e interesados por aprovechar los 
medios tecnológicos y sustentables actuales, 
desarrollamos una concisa investigación de los 
materiales y sistemas constructivos que serán 
aplicados a nuestro proyecto.
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+ A R Q U I T E C T U R A 
SUSTENTABLE

ALTERNATIVA & 
SOLUCIÓN

3.1 ESTRATEGIAS Y BENEFICIOS DE 
LOS MATERIALES Y EL DISEÑO

> ARQUITECTURA SUSTENTABLE _ DEFINICIÓN

La arquitectura sustentable, también denominada 
arquitectura sostenible, arquitectura verde, eco-
arquitectura y arquitectura ambientalmente 
consciente, es un modo de concebir el diseño 
arquitectónico de manera sostenible, buscando 
aprovechar los recursos naturales de tal modo que 
minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre 
el medio ambiente y sus habitantes.
Los principios de la arquitectura sustentable incluyen:
La consideración de las condiciones climáticas, la 
hidrografía y los ecosistemas del entorno en que 
se construyen los edificios, para obtener el máximo 
rendimiento con el menor impacto.
La eficacia y moderación en el uso de materiales 
de construcción, primando los de bajo contenido 
energético frente a los de alto contenido energético.
La reducción del consumo de energía para 
calefacción, refrigeración, iluminación y otros 
equipamientos, cubriendo el resto de la demanda 
con fuentes de energía renovables.

La minimización del balance energético global 
de la edificación, abarcando las fases de diseño, 
construcción, utilización y final de su vida útil.
El cumplimiento de los requisitos de confort 
higrotérmico, salubridad, iluminación y habitabilidad 
de las edificaciones.

>  PRODUCCION DE ENERGIAS ALTERNATIVAS EN 
EDIFICIOS

Las energías alternativas en la arquitectura implican el 
uso de dispositivos solares activos, tales como paneles 
fotovoltaicos o generadores eólicos que ayudan a 
proporcionar electricidad sustentable para cualquier 
uso.
Si los techos tendrán pendientes hay que tratar de 
ubicarlas hacia el mediodía solar con una pendiente 
tal que optimice la captación de la energía solar a fin 
que los paneles fotovoltaicos generen con la eficacia 
máxima.
Los generadores eólicos se están utilizando cada vez 
más en zonas donde la velocidad del viento es suficiente 
con tamaños menores a 8 m de diámetro. Los sistemas 
de calefacción solar activos mediante agua cubren total 
o parcialmente las necesidades de calefacción a lo 
largo del año de una manera sustentable.
Los edificios que utilizan una combinación de estos 
métodos alcanzan la meta más alta que consiste en 
una demanda de energía cero.



110  Univers idad de Cuenca_Facul tad de Arqui tectura

3.2 CONCEPTOS GENERALES DE 
LA FORMA Y FUNCIÓN DE LOS 
MATERIALES PARA EDIFICIOS 
PÚBLICOS

Una edificación pública se convierte en un bien 
social, el mismo que es asimilado como propio por 
la comunidad, por tanto el objetivo que tiene este 
es el  servir óptimamente, utilizando materiales que 
preserven la función y la esencia para la que fue 
construido.

MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN - 
EQUILIBRIO FORMAL Y FUNCIONAL

Los materiales en una edificación de carácter 
público deben ser usados estratégicamente con 
el fin de lograr un equilibrio de forma y función, el 
aspecto estético en una edificación, depende del 
usos adecuado de un sinnúmero de posibilidades de 
utilización y usos que se pueda dar a los  materiales 
para lograr un adecuado y optimo resultado.
A continuación se explican algunos materiales y su 
utilización en la construcción de un edificio público.

3.2.1 ESTRUCTURA

La esencia o núcleo  de una edificación es la 
estructura que puede ser de hierro, madera u 
hormigón, de este dependerá la estabilidad y 
perdurabilidad en el tiempo.
También se puede definir como el conjunto 
de elementos resistentes, convenientemente 
vinculados entre sí, que accionan y reaccionan bajo 
los efectos de las cargas. Su finalidad es resistir 
y transmitir las cargas del edificio a los apoyos 
manteniendo el espacio arquitectónico, sin sufrir 
deformaciones incompatibles.23  
Los requisitos y exigencias básicas que debe 
cumplir una estructura son: equilibrio, estabilidad, 
resistencia, funcionalidad, economía, estética.

3.2.2 ENVOLVENTES O FACHADAS

Junto con la llegada de la arquitectura 
contemporánea se produce un cambio en el 
concepto de  fachada, deja de ser un elemento 
pesado y estructural, para transformarse en una 
envolvente, piel o membrana, capaz de proteger su 

23 www.todoarquitectura.com 

interior, actuar como filtro del sol o el viento, mejorar 
las condiciones térmicas interiores. La envolvente 
de una edificación tiene  vital importancia por cuanto 
genera la mediación entre el espacio interior y 
exterior. Un edificio es sustentable cuando disponga 
de una buena envolvente, que evite pérdidas de 
calor por conducción y por infiltraciones.
Como arquitectos es importante mantenerse 
informados en cuanto a la serie de posibles 
soluciones a la hora de proyectar. La facha es filtro, 
transparencia, protección, privacidad, movimiento, 
cortina, amortiguador y bienestar interior. En 
definitiva, la arquitectura busca la piel idónea para 
un cuerpo cada vez más dinámico y exigente. 

3.2.3  CUBIERTAS

Son las que a través de diferentes materiales y 
sistemas estructurales, permiten habitar espacios 
exteriores de forma más protegida o generar 
interiores de planta libre al cubrir grandes luces.
Es una de las partes más importantes de un edificio 
o construcción.  Su misión  al igual que la de las 
fachadas exteriores, es la de suministrar protección 
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contra todos los agentes externos; por su exposición 
directa a la intemperie necesita estar formada por 
materiales de gran resistencia a las variaciones 
térmicas.
Son tres los elementos principales de cualquier 
cubierta: el que soporta directamente la exposición, 
el que sirve como barrera impermeable al agua 
y el que tiene la misión de dar protección y 
eventualmente acústica (en caso de lluvia). Si 
pudiéramos encontrar un material capaz de dar 
satisfacción total a esas condiciones, tendríamos 
que exigirle todavía que fuese de fácil colocación y 
dentro de un costo accesible a cada proyecto.
Necesita siempre una estructura que la soporte, 
una losa de hormigón, una estructura de madera, 
hierro, etc.  La función principal de la cubierta 
resulta ser, rechazar el agua, sea de lluvia o de 
humedad ambiental. 
De aquí la pendiente más o menos fuerte, pero 
siempre presente; es precisamente la pendiente la 
que nos permite establecer los tres grandes grupos 
en que se dividen las cubiertas son:

1) aquellas de pendiente muy pequeña, de 
superficie casi horizontal, ejecutadas generalmente 
sobre una superficie horizontal, como por ejemplo 
una losa de hormigón.

2) Aquellas de pendiente acentuada, a veces muy 
fuerte, ejecutadas sobre una base inclinada (estructura 
metálica o de madera, generalmente), reciben el 
nombre de cubiertas en pendiente.

3) aquellas de pendiente variable en el sentido vertical, 
Según directrices curvas en una o más direcciones; 
reciben el nombre de bóvedas y cúpulas. 

3.2.4 ACABADOS

Se conoce como acabados, revestimientos  o 
recubrimientos a todos aquellos materiales que se 
colocan posteriores a la ejecución de la obra civil, es 
decir son los materiales finales que se colocan sobre 
pisos, muros, azoteas, obras exteriores o en huecos 
y vanos de una construcción. Se puede utilizar un 
sinnúmero de opciones de materiales de acuerdo a 
la proyección arquitectónica, en este caso la elección 
será la mejor con los materiales que cumplan las 
especificaciones requeridas, sobre todo que perduren 
el mayor tiempo posible con un mantenimiento mínimo 
al tratarse de una edificación de uso público.
Los acabados de la construccion tienen como función 
u objetivo principal la de proteger todos los materiales 
de la obra civil de este modo proporcionar belleza, 
estética y confort al espacio.
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3.3   APLICACIÓN DE LOS 
MATERIALES EN EL PROYECTO 
CENTRO CIENTIFICO

El proyecto está comprendido por 3 volúmenes 
con una morfología especie de contenedores, se 
caracteriza por tener amplias fachadas dispuestas 
de llenos y vacíos, los llenos  ubicados hacia la 
dirección este y oeste que sirven de pantallas para 
evitar la incidencia directa del sol, y los vacíos que 
son grandes mamparas de vidrio o muros cortina 
totalmente transparentes que cumplen la función 
de ser miradores hacia la parte norte donde se 
encuentra la ciudad y hacia la parte sur el paisaje 
natural de las montañas. 

3.3.1 ESTRUCTURA

Las Estructuras Metálicas constituyen un sistema 
constructivo muy difundido en varios países.
Se lo elige por sus ventajas en plazos de obra, 
relación coste de mano de obra – coste de 
materiales, financiación, etc.
Las estructuras metálicas poseen una gran 

capacidad resistente por el empleo de acero. Puede 
lograr soluciones de gran envergadura, como cubrir 
grandes luces, cargas importantes.
Al ser sus piezas prefabricadas, y con medios de 
unión de gran flexibilidad, se acortan los plazos de 
obra significativamente.
La estructura característica es la de entramados 
con nudos articulados, con vigas simplemente 
apoyadas o continuas, con complementos 
singulares de celosía para arriostrar el conjunto.
Las soluciones de nudos rígidos cada vez van 
empleándose más conforme la tecnificación 
avanza, y el empleo de tornillería para uniones, 
combinados a veces con resinas.24

3.3.2 ENVOLVENTES

El material envolvente que aplicaremos en el 
proyecto Centro Científico es FACHADA TEK 
distribuido por la empresa PLYCEM.
La FACHADA TEK representa una solución 
innovadora, de alta exigencia para cumplir todas 
las funciones de un cerramiento estructural: 

24 http://www.construmatica.com/construpedia/Estructuras_
Metálicas

resistencia a cargas horizontales y verticales, 
impermeabilidad, aislamiento acústico, aislamiento 
térmico, incombustibilidad. Es posible el suministro 
de productos con color natural gris Plycem y colores 
integrales como Grafito o Terracota. 

COMPONENTES DEL PRODUCTO. Cemento 
Portland, carbonato de calcio, fibras celulósicas, 
y otros agregados menores. La superficie de las 
láminas Plystone es tratada con una emulsión 
impregnante que le imparte repelencia al agua 
manteniendo su permeabilidad al vapor de agua. 
 VENTAJAS
• No contiene productos peligrosos 
• No son agresivas en su aplicación
• Pueden ser cortadas, lijadas, clavadas,   
 perforadas y atornilladas con herramientas  
 convencionales.
• Proveen aislamiento de ruido y del calor.
• Aceptan cualquier tipo de acabado.
• Son resistentes a la humedad.
• Uso interior o exterior. 
• Son resistentes al ataque de hongos.
• Son incombustibles.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODULACION. Los módulos para Fachadas TEK 
son fabricados a partir de láminas Plystone de 14mm 
o 17mm de espesor. Todas las superficies incluidos 
los bordes, son impregnadas con hidrorepelentes, 
que impiden la absorción superficial de humedad. 
Se suministran con los bordes machihembrados 
que brindan un ensamble mecánico eficiente y de 
alto desempeño.

1. Laminas formato universal
2. Laminas formato horizontal
3. Laminas formato vertical
La ventaja de estas placas es la flexibilidad del 
sistema ya que se pueden fabricar de cualquier 
forma y dimensión, razón por la cual optamos 
por la utilización de esta tecnología por brindar 
los requerimientos necesarios y todas las 
características antes descritas.

ANCLAJES FIJOS Y MOVILES. Los anclajes fijos 
soportan las cargas verticales, se ubican en la parte 
superior de las estructuras de apoyo de la fachada, 
permiten la nivelación y movimiento vertical de la 
estructura; se ubican en la parte central e inferior 
de la estructura de apoyo de la fachada. Se anclan 
contra los elementos estructurales primarios de los 
sustratos de mampostería o estructuras de acero, 
con los accesorios o métodos de fijación más 
apropiados.
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ENSAMBLE PERFIL DE JUNTAS. Este ensamble 
se debe ubicar en los sitios donde exista unión o 
junta vertical de láminas de fachada. 

PROCESO DE MONTAJE DE LAS PLACAS
1. Colocar el anclaje fijo contra el soporte estructural 
en la parte superior; después fije el perfil “PE” contra 
la cara lateral del anclaje.

               
2. Verifique la nivelación vertical, coloque los 
anclajes móviles intermedios e inferiores contra el 
soporte estructural y fije lateralmente el perfil.
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3. Una vez haya fijado el perfil, coloque el perfil “PA” a 
manera de tapa, sobre el perfil “PE” y fíjelo cada 600mm; 
ahora tiene un perfil de apoyo de 10cm de ancho.

        

3.3.3 ACABADOS

PISOS. El material usado en el piso de nuestro 
proyecto debe responder de manera favorable al 
alto tráfico que tendrá el mismo, además que las 
posibles reparaciones se deben realizar con el 
menor inconveniente posible al usuario.
Por este motivo el piso de hormigón es una buena 
alternativa, a continuación sus beneficios.

PISOS DE HORMIGÓN: se pueden construir 
monolíticamente o por piezas. Los monolíticos 
son fabricados totalmente en el lugar, constituyen 
una sola pieza y se puede usar hormigón simple u 
hormigón armado. En los dos casos para darle el 
acabado estético al material, se le da pulimiento al 
piso para que sea más liso y menos poroso.

VENTAJAS DE LOS PISOS DE HORMIGON 
PULIDO
MINIMO MANTENIMIENTO: - hormigón pulido es 
muy eficaz, una vez instalado requiere una atención 
mínima en comparación con los sistemas de otros 
revestimientos de suelos.
FACILIDAD DE LIMPIEZA: - No hay productos 
químicos de limpieza duras son necesarias en el 

caso de los pisos de concreto pulido. El polvo o la 
suciedad no se pueden pegar en dichos pisos.
En comparación con otras plantas del hormigón es 
muy duro y fuerte. Es resistente al agua y por lo 
tanto es menos probable que las manchas de los 
derrames.

AMBIENTALMENTE RACIONAL Y AMABLE. 
Una vez establecido, el hormigón es el ahorro de 
energía y alta eficiencia que este contiene. Piso 
de concreto es beneficioso en cualquier época 
del año. La planta puede absorber el contenido 
de humedad en el suelo, oculto en el verano para 
mantenerlo fresco. Esto ayuda a retener en el calor 
proporcionado por el sol en invierno.

AGITACION REDUCIDA Y SONIDO. El aspecto 
y la apariencia es una de las principales razones 
de la elección de hormigón pulido. Los niveles de 
vibraciones son muy bajos, esto ofrece menos 
molestias y menos ruido para los visitantes y hace 
que las actividades no se interrumpan.

ALTA DURABILIDAD. Los pisos de concreto son de 
larga duración. Habrá menos problemas en caso 
de arañazos y derrames de diversos químicos, que 
incluso pueden tolerar cargas pesadas.25

25 http://megazine.co/ventajas-de-los-pisos-de-concreto-pulido
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3.4 CUADRO DE MATERIALES PRINCIPALES A UTILIZAR EN EL CENTRO CIENTÍFICO

CAMINERIA ESPACIOS	  EXT. AREAS	  ADMIN. AREAS	  SOC. AUDITORIO BIBLIOTECA DOMOS BAÑOS ESTRUCTURA NORTE	  Y	  SUR ESTE	  Y	  OESTE ACCION FRECUENCIA

HORMIGON	  PULIDO 760	  KG/CM2 ALTA
X X X

PULIDO 5	  años

ADOCRETO 300	  KG/CM2 ALTA
X X

20	  años

PISO	  FLOTANTE 80	  KG/CM2 MEDIA
X

CAMBIO 10	  AÑOS

PORCELANATO 420	  KG/CM2 ALTA
X

CAMBIO 20	  -‐	  25	  años

PISO	  DE	  MADERA 120	  KG/CM2 ALTA X BARNIZADO 5	  años

LADRILLO	  INDUSTRIAL 110	  KG/CM2 ALTA
X X X X -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

HORMIGON 140	  KG/CM2 ALTA X X X X PULIDO 8	  AÑOS

EMPASTE MEDIA
X X X

PINTURA 3	  AÑOS

VINILO	  ADHESIVO BAJA
X

CAMBIO 2	  -‐	  3	  AÑOS

CERAMICA ALTA
X

CAMBIO 15	  -‐	  20	  AÑOS

MADERA ALTA X BARNIZADO 7	  AÑOS
FACHADA	  DE	  

VIDRIO VIDRIO	  TEMPLADO 2100KG/CM2 ALTA X X

ESTRUCTURA HIERRO 2800KG/CM2 ALTA X X X SELLADO	  Y	  PINTADO 10	  AÑOS

YESO	  CARTON MEDIA
X X

PINTADO 10	  AÑOS

MADERA ALTA
X

BARNIZADO 15	  AÑOS

ESTUCO	  LISO BAJA X X X PINTADO 10	  AÑOS

ALUMINIO	  Y	  VIDRIO ALTA
X X X X X LIMPIEZA MENSUAL

MADERA	  LAMINADA MEDIA
X X X X LACADO,	  SELLADO 7	  AÑOS

CARPINTERIA	  
VENTANAS ALUMINIO	  Y	  VIDRIO ALTA X X X X LIMPIEZA MENSUAL

YESO	  CARTON ALTA
X

PINTADO 5	  AÑOS

VIDRIO	  LAMINADO ALTA X X LIMPIEZA MENSUAL

ESPACIOS

CUDRO	  DE	  MATERIALES	  _	  CENTRO	  CIENTIFICO	  YANUNCAY

DURABILIDAD

PISOS

FACHADAS MANTENIMIENTO
TIPO NOMBRE RESISTENCIA

CARPINTERIA	  
PUERTAS

DIVISIONES	  
ESPECIALES

MAMPOSTERIA

ACABADOS	  DE	  
PARED

CIELO	  RASO
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Analizar el contexto y las variables del proyecto para 
determinar el partido arquitectónico del proyecto.

Plantear el programa arquitectónico como base  del 
desarrollo del proyecto.

Realizar la propuesta arquitectónica de 
anteproyecto del centro científico en base a los 
análisis desarrollados.





CAPITULO 4 _ DESARROLLO DEL PROYECTO 121

4.1 PARTIDO DE DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO

4.1.1 VIALIDAD

El sitio se encuentra ubicado en el Zona 5, sector El 
Salado, delimitado al Norte con la prolongación de la 
Av. Los Conquistadores y por la vegetación alta de 
Eucaliptos y Pinos, al Sur con la Calle la Rábida, al 
Este con la Niña y al Oeste con la Calle Rodrigo de 
Triana.
En las vías antes mencionadas que se pueden 
observar en el gráfico su composición esta resuelta 
para ser vías de bajo tráfico con un ancho de 
tan sólo 7 metros, con la excepción de la Av. Los 
Conquistadores de “25m” y La Niña de “12m”.
Por otra parte la Av. Los Conquistadores y la Calle 
La Niña presentan poco tráfico y una adecuada 
conexión vial ya que la Av. Los Conquistadores 
esta íntimamente conectada con la Av. Loja que a 
su vez a la Av. Don Bosco y ésta última a la Av. de 
las Américas;  por otro costado está conectada a la 
Av. 12 de Octubre y ésta avenida a la Circunvalación 
Sur;  mientras que la calle  La Niña está conectada 
directamente a la Circunvalación Sur. De esta 
manera se nota claramente como estas vías amplias 
desarrollan una circulación y una conexión vial 
adecuada para el acceso al terreno tomando la Calle 
la Niña como entrada principal vehicular. 
En la zona marcada con amarillo las calles son muy 
angostas y sinuosas para el acceso al lote.

A continuación unos recorridos favorables para el acceso al Proyecto del Centro Científicos marcadas con rojo: 

 60     Acceso Vial al Lote.jpg
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• Desde la intersección de la  Av. de las Américas y Don 
Bosco al lote  - 1200m.

• Desde la intersección de la Av. Loja y Los 
Conquistadores al lote - 450m.

• Desde la intersección de la de la Av. 12 de Octubre y 
Circunvalación Sur al lote - 1700m.

• Desde la intersección de la Av. Don Bosco y los 
Conquistadores  al lote -  100m.

• Desde la intersección de la Av. Loja  y Don Bosco al 
lote - 650m.

• Desde la intersección de la Calle la Niña y la 
Circunvalación Sur al lote -  650m.

DETERMINANTES VIALES

Al determinar una  vialidad nos da el primer parámetro, 
ya que al costado Este del lote donde se ubica la calle 
la Niña debe estar el acceso vehicular por lo analizado 
anteriormente.
Se plantea crear el acceso vehicular al parqueadero 
equidistante de los bordes del lote de esta forma no 
interrumpe la correcta circulación vehicular en las 
intersecciones esquineras, al tomar este elemento 
equidistante transversal marca un eje de acceso 
vehicular y peatonal. 
Otro eje vial que delimita al lote de manera longitudinal 
es la prolongación de la Av. Los Conquistadores ubicada 
al Norte por un costado del bosque y  al  Sur con la calle 
de la Conquista, estos dos ejes nos condicionan a una 
circulación y a una tentativa de emplazamiento.  61   Ejes de Circulación.jpg
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4.1.2 MORFOLOGÍA Y TOPOGRAFÍA DEL LOTE 

El lote presenta un espacialidad delimitada por 
vías y un pequeño bosque, con una particularidad 
topográfica ubicada en la cima de una terraza donde 
se maxifican las visuales, en especial la Norte-Sur. 
Por el Norte se ve la ciudad a través del bosque y 
por el Sur un conjunto de casas bajas que constan 
de dos niveles nos facilitan las visuales al perfil de 
las montañas.
El desnivel Norte desde el terreno a la Av. los 
Conquistadores es de 9m. y del costado Sur el 
desnivel es de 27m. al río Tarqui.
Las visuales Este-Oeste carecen de espacialidad 
para poder apreciarlas ya que las vías y las 
edificaciones son muy cercanas y altas esto 
obstaculiza su apreciación.
Por otra parte la morfología del terreno tiene una 
delimitante física y natural que nos proporciona una 
tentativa de ubicación del proyecto ya que ésta crea 
un margen en el mismo.  Al Norte, el Bosque de 
Eucalipto, Pino, las pocas villas  adosadas al lote y 
el corto tramo vial de la prolongación de la Av. los 
conquistadores, nos permiten tener este margen 
físico y de esta manera despejar todo el costado 
Sur del Lote para no obstaculizar las visuales a las 
montañas.
DETERMINANTES MORFOLÓGICAS Y TOPOGRÁFICAS 
DEL  LOTE
La ubicación de los bloques del proyecto en este 
costado Norte facilitarán la vista de la ciudad a 
través del bosque ya que éstos tendrán plataformas 
que nos servirán como miradores norte-sur, y de 
esta manera despejar el costado sur y potenciar las 
visuales a las montañas. 62   Análisis de las visuales del contexto.jpg
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4.1.3 EL DESNIVEL COMO APOYO FÍSICO Y 
VISUAL AL PROYECTO.

Una de las razones de adoptar un desnivel tan 
pronunciado de -5,10m., como se puede observar 
en la sección, es generar la menor altura de los 
bloques de las ciencias y de la plataforma - mirador, 
el resto del conjunto y su continuidad hacia el 
subsuelo se encuentran en el desnivel que enmarca 
también la plaza interactiva, de esta forma evitamos 
tener un conjunto de bloques muy elevados del 
nivel natural del terreno, así no obstaculizamos 
las visuales, y también se consigue no tener muy 
segregados los bloques sino más bien centrarlos en 
cuatro torres que abastecen toda la programación 
arquitectónica.
Otra fundamental idea es la de recorrer  las 
actividades de la edificación de una manera 
sistemática de tal forma que las personas ingresen 
por la rampa o por el parqueadero a la plaza 
interactiva  ubicada en el desnivel -5,10m,  luego 
del recorrido por todos los bloques se llega a una 
salida en el nivel +-0,00 mediante la plataforma y 
puentes longitudinales que también sirven como 
salidas de emergencia para los bloques superiores.
Por estas razones el desnivel nos ayuda a solucionar 
varios parámetros físicos y de contexto.  63   Ubicación de los bloques y niveles.jpg
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4.1.4 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra dentro del área de 
planificación urbana y sujeto a una normativa que 
consta de limitantes en altura, retiros a la vía , retiro 
hacia colindantes. Por tanto el retiro frontal a la 
vía será de 5m, mientras que los retiros laterales 
y posterior son de 3m, con una altura máxima del 
total de pisos igual a 9,90m.

Cada una de estas normativas ha sido respetada y 
seguidas, y una de la que ya hemos hablado es la 
de la altura de la edificación por tal motivo se optó 
por un desnivel.

Al realizar éste emplazamiento, ubicamos los 
bloques y la plataforma paralela al  perfil del 
lote, tal como se establece en la línea de fabrica, 
determinando un retiro de 5 m. en el costado 
Norte y en el costado Oeste, mientras  que los 
otros retiros serán producto de los lineamientos del   
emplazamiento.
Por este motivo la ubicación de los bloques es 
de manera irregular.  Indistintamente de seguir 
una normativa municipal esta disposición nos 
proporciona una forma dinámica en la composición 
del conjunto y nos permite abrir las visuales desde 
cada bloque y  pasillos. 64.   Emplazamiento del Proyecto. jpg
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4.1.5 EL BLOQUE COMO CONTENEDOR

Los centros científicos funcionan como espacios 
híbridos donde pueden destacarse diferentes tipos 
de exhibiciones temporales y permanentes, ésto 
define al espacio como multifuncional donde el 
área, la altura y en general su distribución se preste 
a diferentes tipos y características de exhibiciones.
Contenedor: Es un espacio que acoge diferentes 
elementos de diversos ordenes y características.
Bloque: forma sólida poligonal.
Morfología de la edificación
El proyecto requiere de múltiples funciones, por 
esta razón se define la forma como un Bloque-
Contenedor en el cual se pueda abarcar toda la 
programación arquitectónica y dar solución a los 
múltiples usos y funciones que requiere el proyecto. 
En otra instancia la variedad de los juegos 
interactivos que se ubicarían en los Bloques de la 
plataforma superior son de diferentes dimensiones 
y características técnicas,  por lo cual el espacio 
amplio interno de cada bloque responde a la función 
de cualquiera de estos tipos de elementos dentro 
del Centro Científico.
Otra particularidad del proyecto es la integración de 
dos bloques, uno externo con materialidad sólida 
expuesto a las diferentes temperaturas y agentes 
naturales, mientras que el otro que es interno busca 
mantenerse fresco y liviano aprovechando las 
visuales del contexto.
Mientras el uno es una envolvente dura y resistente, 
orientada este-oeste (dirección del sol) controlando 
la temperatura y la dirección del viento principal del 
noreste al suroeste,  el otro bloque es un elemento 
liviano y que nos permite las transparencias 
necesarias que son definidas por las visuales 
orientadas norte-sur.  65   Bloque - Contener.jpg
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4.1.6 LA FORMA COMO ELEMENTO 
SUSTENTABLE

El bloque interno sobresale en la parte superior 
del bloque externo formando un aterrazado en 
las cubiertas garantizando la correcta circulación 
del aire frío que ingresa como ya se mencionó en 
sentido noreste - suroeste y provocando el desalojo 
del aire caliente del bloque ya que el aire caliente 
sube y evacua a través de esta doble cubierta ya 
que entre ellas se encuentra una ventanería de 
rejilla.

 66   Funcionamiento Sustentable del Bloque.jpg
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4.1.7 UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS 
BLOQUES EN EL EMPLAZAMIENTO

Como ya se ha mencionado el proyecto los bloques 
de exhibiciones científicas estarán ubicados en 
la terraza alta llamada plataforma, mientras que 
la prolongación de los mismos que mueren en el 
desnivel -5,10mts. Serán dispuestos por el siguiente 
análisis:
Plantas Bajas de los Bloques:
Bloque 1
Comenzando por el bloque lateral dirección Este, 
que por su ubicación favorable a la salida del sol 
y con un espacio al borde del terreno de 11,50mts 
en su máxima longitud  nos proporciona una 
iluminación favorable desde las 6am a 12am, y 
desde su costado Oeste se encuentra iluminado 
de manera cenital por un pozo de luz desde la 
plataforma superior, por esta razón se a buscado 
integrar a la Biblioteca en este espacio lateral  
debido a la iluminación natural que este posee.
Bloque 2
Este bloque se encuentra iluminado de manera 
cenital desde los pasillos de la plataforma superior 
en el Este como desde el Oeste, cabe recalcar que 

la incidencia de la luz en este bloque bajo es menor 
pero la función y características a emplazarse en 
el no re quieren mayor iluminación natural. En este 
se ubicara la sala de exposiciones múltiples que 
requiere de iluminación artificial tanto directa como 
indirecta para los diferentes actos a desarrollarse 
en su interior.
Bloque 3 
En este bloque bajo se emplaza el Auditorio ya 
que es el menos favorecido de luz natural pero el 
mismo no precisa de tal ventaja ya que este es un 
elemento completamente cerrado que es precisado 
gracias a su funcionamiento.
Bloque múltiple:
Esta ubicación corresponde: al restaurante, las 
oficinas, baños generales, y a uno de los conjuntos 
de circulaciones verticales, se encuentra ubicado 
entre el bloque 2 y 3  de esta forma buscando una 
equidistancia parcial por ser de múltiple función 
pero primordialmente es referido al restaurante en 
el cual se busco una favorable visual a la cuidad 
para que de este modo sus visitantes disfruten no 
solo de buena comida sino de una bella vista de 
la ciudad, además aprovechando la plataforma 
mirador, ya que este no consta con un mezanine 
como los otros bloques.
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 67    Disposición de Bloques.jpg
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68 Imagen de vista hacía los árboles.jpg

4.2 ANÁLISIS Y ABSTRACCIÓN DE LA 
FORMA SEGÚN EL ENTORNO

4.2.1 ANÁLISIS Y ABSTRACCIÓN DE LA FORMA 
TRAMO NORTE

En la siguiente imagen se muestra en primer plano la 
textura de los árboles con las copas de los mismos, 
esta primera abstracción muestra espacios vacíos 
de fondo correspondiente a las casas del entorno 
del terreno y al perfil montañoso como segundo 
plano.

> ABSTRACCIÓN DE LA FORMA 

Si abstraemos aún más la forma marcada y 
estilizada de los troncos de los árboles, se puede 
observar más claramente las ramificaciones que 
los mismos generan produciendo una variedad de 
formas irregulares, pero determinando siempre la 
línea vertical estilizada.

69 Abstracción de la forma de troncos y ramas de árboles del entorno.jpg
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70 Abstracción de la forma de las viviendas del Tramo Sur que bordean el terreno.jpg

    4.2.2     ANÁLISIS Y ABSTRACCIÓN DE LA FORMA TRAMO SUR

De la misma manera como ocurre en el Tramo Norte, en el tramo Sur se genera una visual de figura y fondo, en esta caso son las viviendas sobre el fondo que 
sería el perfil montañoso que se encuentra en segundo plano. La diferencia de los dos casos es que en el tramo Sur tenemos una visual que genera formas 
horizontales debido a la línea de altura que siguen las viviendas.
Como se puede observar en la imagen las viviendas generan bloques sólidos, y por tanto generan a la vez formas con diferentes altos y anchos, que guardan la 
forma rectangular como base.

71 Imagen destacando el lleno y vacío de las viviendas del entorno Tramo Sur.jpg
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72 Vinculación de abstracción de forma Tramo 1  y Tramo 2.jpg

Según lo explicado anteriormente en el caso del 
Tramo Sur las figuras que marcan el vacío son 
ventanas y puertas en distinta posición, dispuestas 
sobre la forma llena que comprende todo el perfil de 
las viviendas.  En el caso del tramo Norte se busca 
seguir el mismo sistema de abstracción como pauta 
para el partido de diseño del proyecto, que en este 
caso son las figuras esbeltas y ramificadas de los 
tallos de los árboles del sector.

Como se puede observar en la imagen se ha 
mantenido el partido morfológico conservando el 
lleno y vacío, es así que en el caso del Tramo Sur el 
vacío son las formas que generan las ventanas sobre 
el fondo que comprende el perfil de las viviendas del 
entorno, mientras que en el caso del tramo Norte el 
vacío es la forma que resulta de la abstracción de 
los elementos del entorno, el vacío son las formas 
ramificadas y estilizadas de los árboles, mientras que 
el fondo es el entorno que comprende las viviendas 
como el perfil montañoso.

Al conjugar estos dos procesos de abstracción el 
resultado es el siguiente, los dos fondos se conjugan 
y coinciden, en ambos casos tenemos en un segundo 
plano al perfil montañoso, mientras que en primer 
plano las formas que se unen por un lado son los 
planos geométricos abstraídos de las viviendas y 
por otro lado tenemos a las figuras estilizadas y 
ramificadas de los árboles.
Se concluye que las abstracciones de los árboles 
del tramo Norte del terreno sustituyen a los espacios 
vacíos que formaban las ventanas de las viviendas 
del tramo Sur.

74 Forma Morfológica Partido Arquitectónico.jpg73 Forma simplificada fachada Norte y Sur.jpg
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4.3 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

El proyecto se deberá desarrollar en base al siguiente 
programa arquitectónico, el que podrá tener variaciones 
de acuerdo al desarrollo del diseño y a las opiniones 
que en las etapas de participación se generen:
ESPACIOS EXTERIORES

Estos espacios dan la bienvenida al Centro Científico, 
una zona de llegada donde el usuario pueda tener la 
primera percepción superficial del funcionamiento  del 
edificio, dotado de estacionamientos, áreas verdes, 
canchas, zonas de juegos para niños, los cuales 
formaran parte del proyecto pero sin restricción alguna 
para su acceso, disponible las 24 horas del día para 
el usuario.
ENTRADA

Un espacio donde tenemos el primer contacto con el 
Centro Científico,  un recibimiento en el cual podemos, 
descansar, registrarse, esperar y donde obtenemos  
información  de las actividades que se desarrollan en 
los espacios; contamos con espacios como: vestíbulo 
principal, boleterías de acceso, zonas de espera, entre 
otros.

BLOQUE ADMINISTRATIVO

Área encargada en la administración del Centro, 
encargados de la organización  de los espacios, 
cada uno de los empleados ejercerán su cargo de 
manera responsable, prestos a recibir a grupos de 
personas para coordinar las visitas; deberá estar 
ubicado lo más próximo posible al ingreso principal 
para un contacto directo con los visitantes.
PLAZA ABIERTA

Esta zona contará con plazas abiertas y semi 
abiertas, dispuesta de juegos de interacción donde 
el usuario descubrirá sus habilidades, destrezas, 
motricidad, etc., descubriendo fenómenos tan 
básicos pero que no se conocen en algunos casos, 
como la fuerza centrífuga, la gravedad entre 
otros. Primer contacto descubriendo fenómenos 
de manera entretenida, un espacio que abre las 
puertas para que el usuario se motive por el interés 
de recorrer y descubrir nuevas cosas.
AUDITORIO. Importante espacio para el desarrollo 
de actividades completarías para el Centro Científico 
o particulares del barrio o zona de influencia,  
se desarrollarán eventos que enriquezcan los 
conocimientos culturales, educacionales o de 
aprendizaje llegando a diferentes grupos de edades 

y niveles de preparación. Dotado de  espacios 
necesarios básicos, para brindar a los ciudadanos 
un auditorio publico debidamente equipado.
BIBLIOTECA

Tiene por objetivo garantizar el aprendizaje y el 
interés por la motivación de la lectura,  mediante 
los volúmenes disponibles al ciudadano. Una 
biblioteca divido en dos zonas claramente 
definidas, una para estudiantes de secundaria 
y superiores y otra exclusivamente para niños, 
donde no solo tendrán sus libros para investigación 
sino material didáctico, de modo que sea un 
espacio donde los niños se relaciones con otros 
y puedan intercambiar sus conocimientos;  zonas 
debidamente equipadas y dotadas de internet para 
complementar el material bibliográfico disponible. 
La Biblioteca funcionará eficientemente ya que los 
estudiantes que se encuentran en el sector podrán 
tener un espacio cerca y no tener que hacer 
recorridos largos para trasladarse a otros centros 
de estas características.



 Univers idad de Cuenca_Facul tad de Arqui tectura134

CAFETERÍA

Un espacio de descanso durante el recorrido o al 
final de él. El espacio estará dispuesto de zonas 
de mesas, un espacio de estar deberá tener un 
contacto con el exterior directa o indirectamente 
aprovechando las visuales que dispone el terreno.

BLOQUE DE FENÓMENOS FÍSICOS QUÍMICOS Y 
NATURALES 

Un espacio donde se podrá entender los fenómenos  
físicos como la fuerza, velocidad, entre otros, de una 
manera entretenida experimentando directamente 
estas reacciones y compitiendo con ellos. Se 
entenderá el porqué de los fenómenos naturales, 
como un temblor, erupción de un volcán, un  deslave, 
ilustrados en maquetas y demostraciones donde 
podamos vivir por un momento estos fenómenos, 
pero lo más importante quizá es como enfrentan a 
estas reacciones de la naturaleza. 
Al final de la vista tendremos los conocimientos 
sólidos y fundamentaremos las razones certeras del 
origen de estos fenómenos, y podremos transmitir 
a las personas con quienes nos relacionamos.

BLOQUE  INFANTIL

Un lugar diseñado especialmente para niños 
menores de 7 años, cuenta con ambientes donde 
pueden desarrollar su creatividad y el aprendizaje 
con juegos interactivos, convirtiéndose por un 
momento en constructores, artistas o exploradores 
los cuales estimulan sus habilidades motrices y 
cognitivas; tiene zonas para la manipulación y 
exploración de elementos, además de promover la 
socialización con otros niños y visitantes.
Dispondrá de  zonas con los siguientes temas:

> Construcción y lógica matemática – 
aprendiendo colores
> Ciencia y tecnología – función de las hojas de 
una planta
> Literatura – elaboración de una historia
> Artes -  elaborar una cara en una bomba
> Juegos – escalar, correr, esconder

BLOQUE DE LA MENTE

Sin nuestras extremidades sería imposible, 
caminar, saltar o correr. Del mismo modo sin 
cerebro no podríamos percibir, reír, pensar. Para 
realizar todas estas actividades el cerebro es el 
generador de todos nuestros actos y movimientos. 
Somos nuestra mente.
Nuestro cerebro esta en actividad las 24 horas del 
día, siempre está en funcionamiento para la toma 
de decisiones, forma recuerdos; permite estar 
alertas, y respirar todo el tiempo. Cuando dormimos 
también se encuentra en actividad constante. Es 
incansable.
No hay que ser un científico para experimentar las 
ligeras y sorprendentes faces de nuestra propia 
mente. Esta exhibición nos ofrece diferentes 
maneras de explorarlas y ponerlas en juego.
Está estructurado por las siguientes categorías:

CEREBRO. En esta zona recorreremos las 
estructuras biológicas que han hecho posible la 
existencia de muchas mentes. Con la exhibición 
de cerebros reales del humano y de diferentes 
especies. 
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También se ilustran el comportamiento de las 
neuronas ante la reacción de un estímulo. Además 
como se ha evolucionado el sistema nervioso a 
través de la exhibición de especie vivas.
Percibe. Somos lo que percibimos. La información 
que entra a través de nuestros sentidos, las 
imágenes, las impresiones o las sensaciones 
externas, determinan la realidad que vivimos. Toda 
esta información se combina en el cerebro creando 
un todo interior que simula el exterior.
En esta zona veremos que cuando las ilusiones 
aparecen, se ponen en juego otros puntos de vista 
de la misma realidad dependiendo como lo asimile 
nuestro cerebro.

PIENSA. Todas las personas por naturaleza 
queremos saber y comprender el mundo. 
Desarrollamos estrategias creativas para resolver 
problemas, realizamos nuestros mejores planes y 
poder llevar nuestra vida de la mejor manera. Para 
el desarrollo de estrategias para el desarrollo de 
una actividad tendremos actividades como: juegos 
de memoria, aprendizaje, lógica y estrategia.

BLOQUE DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Es un espacio exclusivo diseñado para proveer el 
acercamiento al saber científico y la tecnología de 
forma atractiva, incorporándola a la vida cotidiana. 
Cuenta con  módulos interactivos sobre, energía, 
tierra, cosmos, sala de robótica.
Se desarrollan actividades orientadas a niños y 
jóvenes, entre las que se encuentran, clubes de la 
ciencia, visitas guiadas, actividades con docentes y 
estudiantes.
BLOQUE  DE LA BIODIVERSIDAD

El domo destinado a la biodiversidad de los seres 
vivos, tiene como fin principal la determinación de 
las características principales de los seres vivos.
Los seres vivos realizan una serie de actividades 
que les permite vivir y adaptarse al medio en el que 
se encuentren, esto engloba en  una definición de  
actividades llamadas funciones vitales que consiste 
en: nacer, crecer, respirar, alimentar, relacionar, 
reproducir y morir.  Se dividen en dos grandes 
reinos Animal y Vegetal.
El programa arquitectónico sirve de referencia 
para ver qué elementos contiene nuestro Centro 
Científico dividiendo por zonas, áreas y espacios 

donde con la ayuda de una análisis de área 
podremos sacar las dimensiones de cada elemento 
teniendo así el cálculo para saber que dimensiones 
tendrá nuestro Centro Científico además de que 
el programa es muy importante para tener como 
uno de los puntos de partida importantes para el 
desarrollo del diseño.
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4.5 ORGANIGRAMA FUNCIONAL
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ZONA AREAS SUB AREAS SUPERFICIE m2 NIVEL

105.00 m2

300.00 m2
1388.00 m2
1350.00 m2
1225.00 m2
1310.00 m2
1020.00 m2
1685.00 m2

915.00 m2

8.80 m2

46.50 m2
44.00 m2

118.00 m2
2997.00 m2
2950.00 m2

61.50 m2
HOMBRES 23.60 m2
MUJERES 22.90 m2
MINUSVALIDOS 3.90 m2

12.30 m2

3360.00 m2
AGUA 860.00 m2
SONIDO 136.00 m2
MOVIMIENTO 440.00 m2
FUERZA 360.00 m2
ESTRATEGIA 750.00 m2
CIRCULACION 410.00 m2
AREAS VERDES 870.00 m2

810 m2

3360 m2
16.20 m2

222.00 m2

BAÑOS HOMBRES 24.70 m2
BAÑO MUJERES 18.50 m2
BAÑO MINUSVALIDOS 3.60 m2

53.20 m2

80.40 m2
9.15 m2

SALA DE ESPERA
INFORMACION + CIRCULACION VERTICAL
OF. DE TURISMO 12.00 m2
OF. DE SERVICIO SOCIAL 12.00 m2
DIR. EDUCATIVA 12.00 m2
OF. DE EVENTOS Y MARKETING 12.00 m2
OF. DE GUIAS DEL CENTRO CIENTIFICO 37.70 m2
CAMERINO PARA GUIAS
BAÑO PARA GUIAS
BAÑOS GENERALES 14.00 m2 
CONTABILIDAD 7.80 m2
ARCHIVOS 2.30 m2
GERENCIA + BAÑO 23.80 m2
ASISTENTE DE GERENCIA 7.80 m2
ADMINISTRACION 9.70 m2
SALA DE JUNTAS 20.00  m2
RECURSOS HUMANOS 9.70 m2
DIRECTOR DEL TIC 10.00 m2
BAÑO OFICINAS 1.60  m2
PASILLO DE CIRCULACION 21.40 m2

COMEDOR INTERNO
BARRA Y CAJA
COCINA
DESPENSA
CUARTO DE LIMPIEZA 5.15 m2
BAÑO DE SERVICIO 2.5 m2

ESPACIOS TRIPLE ALTURA_ EXPOSICION EN ESCALA
CONTROL DE ACCESO
VESTIBULO GENERAL
ESPACIOS DE EXHIBICION ACTIVOS_ INTERACCION CON 
CIRCULACION VERTICAL
UTILERIA 28.60 m2
CIRCULACION PLANTA BAJA 300.00 m2
BAÑOS PARA EL PERSONAL 5,40 m2

 MEZANINE AREA DE EXHIBICIONES ACTIVAS E INTERACTIVAS 325.00 m2

SALA DE ESPERA 25.00 m2
AREA DE COMPUTO 60.00 m2
AREA DE LECTURA 50.00 m2
ESTANTERÍA 42.00 m2
AREA DE DIBUJO 30.00 m2
RINCON DE SECIONES 20.00 m2

28.00 m2
SALA DE ESPERA 20.50 m2
AREA DE COMPUTO 70.00 m2
AREA DE LECTURA 112.00 m2
ESTANTERÍA 75.00 m2

ESPACIOS TRIPLE ALTURA_ EXPOSICION EN ESCALA
CONTROL DE ACCESO
VESTIBULO GENERAL
ESPACIOS DE EXHIBICION ACTIVOS_ INTERACCION CON 
CIRCULACION VERTICAL
UTILERIA 28.60 m2
CIRCULACION PLANTA BAJA 300.00 m2
BAÑOS PARA EL PERSONAL 5,40 m2

 MEZANINE AREA DE EXHIBICIONES ACTIVAS E INTERACTIVAS 325.00 m2 PLANTA ALTA + 5.65 m.
900.00 m2 PLANTA BAJA + 0.90 m.

ESPACIOS TRIPLE ALTURA_ EXPOSICION EN ESCALA
CONTROL DE ACCESO
VESTIBULO GENERAL
ESPACIOS DE EXHIBICION ACTIVOS_ INTERACCION CON 
CIRCULACION VERTICAL
UTILERIA 28.60 m2
CIRCULACION PLANTA BAJA 300.00 m2
BAÑOS PARA EL PERSONAL 5,40 m2

 MEZANINE AREA DE EXHIBICIONES ACTIVAS E INTERACTIVAS 325.00 m2

120.00 m2
12.00 m2

4.80 m2
4.80 m2

13.20 m2
4.50 m2

250.00 m2
70.50 m2
12.50 m2
12.50 m2
22.00 m2
25.50 m2 
18.50 m2
23.00 m2
34.00 m2

DESNIVEL - 5.10 m.

BIBLIOTECA ZONA NIÑOS

BIBLIOTECA ZONA ADULTOS

BIBLIOTECA DESNIVEL - 5.10 m.

90.00 m2

11.30  m2

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

MEZANINE OFICINAS

PLAZA INTERACTIVA

CIRCULACION VERTICAL + DUCTOS
CUARTO DE LIMPIEZA Y BODEGA

AREA DE CIRCULACION ENTRE BLOQUES

AREAS EXTERIORES

50.00 m2

15.60 m2

 BLOQUE DE ACCESOS Y 
PARQUEADERO

PLAZA INTERACTIVA

BOLETERIA
JEFE DE BOLETERIA
CAJA FUERTE
VESTIDOR
BAÑO BOLETERIA

FILTRO DE ACCESO AL CENTRO CIENTIFICO

NIVEL 0.00

DESNIVEL - 5.10 m.

BAÑOS PUBLICOS

ZONA DE DUCTOS

PARQUEADEROS NIVEL DOS (79 parquederos)

ACCESO VEHICULAR RAMPA PARQUEADERO
ACCESO PEATONAL INGRESO AL CENTRO
ESTACIONAMIENTOS PARA BUSES ESCOLARES (4)
PLAZA MULTIFUNCIONAL
CAMINERIAS
CANCHAS MULTIFUNCIONALES (BASKET, VOLEY, INDOR)
CANCHA DE FUTBOL
JUEGOS RECREATIVOS
PLAZA DE SALIDA DEL CENTRO CIENTIFICO

PLATAFORMA DE ACCESO

AUDITORIO DESNIVEL - 5.10 m.

ESPACIOS DE EXHIBICION PLANTA BAJA + 0.90 m.

550.00 m2

LOBBY 
TAQUILLA
CABINA DE TRADUCCION
CABINA DE ILUMINACION
CABINA DE PROYECCION Y SONIDO
FILTRO DE ACCESO
PLATEA DE ESPECTADORES
ESCENARIO
CAMERINO DE HOMBRES
CAMERINO DE MUJERES

ESPACIOS DE EXHIBICION

550.00 m2

PLANTA BAJA + 0.90 m.

DOMO 2     > 
BIODIVERSIDAD Y FISICA 

DOMO 3     > CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

SALA DE EXPOSICIONES Y DE USO MULTIPLE

PLANTA ALTA + 5.65 m.

CONTROL DE SALIDA
PUENTE DE SALIDA

DOMO 1     >  DE LA 
MENTE Y ZONA INFANTIL

BAÑOS

PLANTA ALTA + 5.65 m.

ESPACIOS DE EXHIBICION

550.00 m2

PLANTA BAJA + 0.90 m.

AREAS DE RETIRO

CIRCULACION VERTICAL

MONITOREO Y CONTROL
ENFERMERIA
CUARTO DE MAQUINAS Y ALIMENTADOR
PARQUEADEROS NIVEL UNO (75 parquederos)

ACCESO DIRECTO DESDE PARQUEADERO A PLAZA INTERACTIVA

AREA LIBRE DE CIRCULACION

BAÑOS
CUARTO DE ENSAYO
UTILERIA
BAÑOS FOSO
FOSO DE ORQUESTA

BAÑOS PUBLICOS

ISLAS DE SOUVENIRES

PLATAFORMA

BLOQUE MULTIPLE

PLANTA BAJA + 0.90 m.

PLANTA BAJA + 0.90 m.

DESNIVEL - 5.10 m.

COMEDOR EXTERNO

164.00 m2

37.20 m2
RESTAURANTE

4.6 CUADRO DE ÁREAS DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO CIENTIFICO
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ZONA AREAS SUB AREAS SUPERFICIE m2 NIVEL

105.00 m2

300.00 m2
1388.00 m2
1350.00 m2
1225.00 m2
1310.00 m2
1020.00 m2
1685.00 m2

915.00 m2

8.80 m2

46.50 m2
44.00 m2

118.00 m2
2997.00 m2
2950.00 m2

61.50 m2
HOMBRES 23.60 m2
MUJERES 22.90 m2
MINUSVALIDOS 3.90 m2

12.30 m2

3360.00 m2
AGUA 860.00 m2
SONIDO 136.00 m2
MOVIMIENTO 440.00 m2
FUERZA 360.00 m2
ESTRATEGIA 750.00 m2
CIRCULACION 410.00 m2
AREAS VERDES 870.00 m2

810 m2

3360 m2
16.20 m2

222.00 m2

BAÑOS HOMBRES 24.70 m2
BAÑO MUJERES 18.50 m2
BAÑO MINUSVALIDOS 3.60 m2

53.20 m2

80.40 m2
9.15 m2

SALA DE ESPERA
INFORMACION + CIRCULACION VERTICAL
OF. DE TURISMO 12.00 m2
OF. DE SERVICIO SOCIAL 12.00 m2
DIR. EDUCATIVA 12.00 m2
OF. DE EVENTOS Y MARKETING 12.00 m2
OF. DE GUIAS DEL CENTRO CIENTIFICO 37.70 m2
CAMERINO PARA GUIAS
BAÑO PARA GUIAS
BAÑOS GENERALES 14.00 m2 
CONTABILIDAD 7.80 m2
ARCHIVOS 2.30 m2
GERENCIA + BAÑO 23.80 m2
ASISTENTE DE GERENCIA 7.80 m2
ADMINISTRACION 9.70 m2
SALA DE JUNTAS 20.00  m2
RECURSOS HUMANOS 9.70 m2
DIRECTOR DEL TIC 10.00 m2
BAÑO OFICINAS 1.60  m2
PASILLO DE CIRCULACION 21.40 m2

COMEDOR INTERNO
BARRA Y CAJA
COCINA
DESPENSA
CUARTO DE LIMPIEZA 5.15 m2
BAÑO DE SERVICIO 2.5 m2

ESPACIOS TRIPLE ALTURA_ EXPOSICION EN ESCALA
CONTROL DE ACCESO
VESTIBULO GENERAL
ESPACIOS DE EXHIBICION ACTIVOS_ INTERACCION CON 
CIRCULACION VERTICAL
UTILERIA 28.60 m2
CIRCULACION PLANTA BAJA 300.00 m2
BAÑOS PARA EL PERSONAL 5,40 m2

 MEZANINE AREA DE EXHIBICIONES ACTIVAS E INTERACTIVAS 325.00 m2

SALA DE ESPERA 25.00 m2
AREA DE COMPUTO 60.00 m2
AREA DE LECTURA 50.00 m2
ESTANTERÍA 42.00 m2
AREA DE DIBUJO 30.00 m2
RINCON DE SECIONES 20.00 m2

28.00 m2
SALA DE ESPERA 20.50 m2
AREA DE COMPUTO 70.00 m2
AREA DE LECTURA 112.00 m2
ESTANTERÍA 75.00 m2

ESPACIOS TRIPLE ALTURA_ EXPOSICION EN ESCALA
CONTROL DE ACCESO
VESTIBULO GENERAL
ESPACIOS DE EXHIBICION ACTIVOS_ INTERACCION CON 
CIRCULACION VERTICAL
UTILERIA 28.60 m2
CIRCULACION PLANTA BAJA 300.00 m2
BAÑOS PARA EL PERSONAL 5,40 m2

 MEZANINE AREA DE EXHIBICIONES ACTIVAS E INTERACTIVAS 325.00 m2 PLANTA ALTA + 5.65 m.
900.00 m2 PLANTA BAJA + 0.90 m.

ESPACIOS TRIPLE ALTURA_ EXPOSICION EN ESCALA
CONTROL DE ACCESO
VESTIBULO GENERAL
ESPACIOS DE EXHIBICION ACTIVOS_ INTERACCION CON 
CIRCULACION VERTICAL
UTILERIA 28.60 m2
CIRCULACION PLANTA BAJA 300.00 m2
BAÑOS PARA EL PERSONAL 5,40 m2

 MEZANINE AREA DE EXHIBICIONES ACTIVAS E INTERACTIVAS 325.00 m2

120.00 m2
12.00 m2

4.80 m2
4.80 m2

13.20 m2
4.50 m2

250.00 m2
70.50 m2
12.50 m2
12.50 m2
22.00 m2
25.50 m2 
18.50 m2
23.00 m2
34.00 m2

DESNIVEL - 5.10 m.

BIBLIOTECA ZONA NIÑOS

BIBLIOTECA ZONA ADULTOS

BIBLIOTECA DESNIVEL - 5.10 m.

90.00 m2

11.30  m2

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

MEZANINE OFICINAS

PLAZA INTERACTIVA

CIRCULACION VERTICAL + DUCTOS
CUARTO DE LIMPIEZA Y BODEGA

AREA DE CIRCULACION ENTRE BLOQUES

AREAS EXTERIORES

50.00 m2

15.60 m2

 BLOQUE DE ACCESOS Y 
PARQUEADERO

PLAZA INTERACTIVA

BOLETERIA
JEFE DE BOLETERIA
CAJA FUERTE
VESTIDOR
BAÑO BOLETERIA

FILTRO DE ACCESO AL CENTRO CIENTIFICO

NIVEL 0.00

DESNIVEL - 5.10 m.

BAÑOS PUBLICOS

ZONA DE DUCTOS

PARQUEADEROS NIVEL DOS (79 parquederos)

ACCESO VEHICULAR RAMPA PARQUEADERO
ACCESO PEATONAL INGRESO AL CENTRO
ESTACIONAMIENTOS PARA BUSES ESCOLARES (4)
PLAZA MULTIFUNCIONAL
CAMINERIAS
CANCHAS MULTIFUNCIONALES (BASKET, VOLEY, INDOR)
CANCHA DE FUTBOL
JUEGOS RECREATIVOS
PLAZA DE SALIDA DEL CENTRO CIENTIFICO

PLATAFORMA DE ACCESO

AUDITORIO DESNIVEL - 5.10 m.

ESPACIOS DE EXHIBICION PLANTA BAJA + 0.90 m.

550.00 m2

LOBBY 
TAQUILLA
CABINA DE TRADUCCION
CABINA DE ILUMINACION
CABINA DE PROYECCION Y SONIDO
FILTRO DE ACCESO
PLATEA DE ESPECTADORES
ESCENARIO
CAMERINO DE HOMBRES
CAMERINO DE MUJERES

ESPACIOS DE EXHIBICION

550.00 m2

PLANTA BAJA + 0.90 m.

DOMO 2     > 
BIODIVERSIDAD Y FISICA 

DOMO 3     > CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

SALA DE EXPOSICIONES Y DE USO MULTIPLE

PLANTA ALTA + 5.65 m.

CONTROL DE SALIDA
PUENTE DE SALIDA

DOMO 1     >  DE LA 
MENTE Y ZONA INFANTIL

BAÑOS

PLANTA ALTA + 5.65 m.

ESPACIOS DE EXHIBICION

550.00 m2

PLANTA BAJA + 0.90 m.

AREAS DE RETIRO

CIRCULACION VERTICAL

MONITOREO Y CONTROL
ENFERMERIA
CUARTO DE MAQUINAS Y ALIMENTADOR
PARQUEADEROS NIVEL UNO (75 parquederos)

ACCESO DIRECTO DESDE PARQUEADERO A PLAZA INTERACTIVA

AREA LIBRE DE CIRCULACION

BAÑOS
CUARTO DE ENSAYO
UTILERIA
BAÑOS FOSO
FOSO DE ORQUESTA

BAÑOS PUBLICOS

ISLAS DE SOUVENIRES

PLATAFORMA

BLOQUE MULTIPLE

PLANTA BAJA + 0.90 m.

PLANTA BAJA + 0.90 m.

DESNIVEL - 5.10 m.

COMEDOR EXTERNO

164.00 m2

37.20 m2
RESTAURANTE
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ZONA AREAS SUB AREAS SUPERFICIE m2 NIVEL

105.00 m2

300.00 m2
1388.00 m2
1350.00 m2
1225.00 m2
1310.00 m2
1020.00 m2
1685.00 m2

915.00 m2

8.80 m2

46.50 m2
44.00 m2

118.00 m2
2997.00 m2
2950.00 m2

61.50 m2
HOMBRES 23.60 m2
MUJERES 22.90 m2
MINUSVALIDOS 3.90 m2

12.30 m2

3360.00 m2
AGUA 860.00 m2
SONIDO 136.00 m2
MOVIMIENTO 440.00 m2
FUERZA 360.00 m2
ESTRATEGIA 750.00 m2
CIRCULACION 410.00 m2
AREAS VERDES 870.00 m2

810 m2

3360 m2
16.20 m2

222.00 m2

BAÑOS HOMBRES 24.70 m2
BAÑO MUJERES 18.50 m2
BAÑO MINUSVALIDOS 3.60 m2

53.20 m2

80.40 m2
9.15 m2

SALA DE ESPERA
INFORMACION + CIRCULACION VERTICAL
OF. DE TURISMO 12.00 m2
OF. DE SERVICIO SOCIAL 12.00 m2
DIR. EDUCATIVA 12.00 m2
OF. DE EVENTOS Y MARKETING 12.00 m2
OF. DE GUIAS DEL CENTRO CIENTIFICO 37.70 m2
CAMERINO PARA GUIAS
BAÑO PARA GUIAS
BAÑOS GENERALES 14.00 m2 
CONTABILIDAD 7.80 m2
ARCHIVOS 2.30 m2
GERENCIA + BAÑO 23.80 m2
ASISTENTE DE GERENCIA 7.80 m2
ADMINISTRACION 9.70 m2
SALA DE JUNTAS 20.00  m2
RECURSOS HUMANOS 9.70 m2
DIRECTOR DEL TIC 10.00 m2
BAÑO OFICINAS 1.60  m2
PASILLO DE CIRCULACION 21.40 m2

COMEDOR INTERNO
BARRA Y CAJA
COCINA
DESPENSA
CUARTO DE LIMPIEZA 5.15 m2
BAÑO DE SERVICIO 2.5 m2

ESPACIOS TRIPLE ALTURA_ EXPOSICION EN ESCALA
CONTROL DE ACCESO
VESTIBULO GENERAL
ESPACIOS DE EXHIBICION ACTIVOS_ INTERACCION CON 
CIRCULACION VERTICAL
UTILERIA 28.60 m2
CIRCULACION PLANTA BAJA 300.00 m2
BAÑOS PARA EL PERSONAL 5,40 m2

 MEZANINE AREA DE EXHIBICIONES ACTIVAS E INTERACTIVAS 325.00 m2

SALA DE ESPERA 25.00 m2
AREA DE COMPUTO 60.00 m2
AREA DE LECTURA 50.00 m2
ESTANTERÍA 42.00 m2
AREA DE DIBUJO 30.00 m2
RINCON DE SECIONES 20.00 m2

28.00 m2
SALA DE ESPERA 20.50 m2
AREA DE COMPUTO 70.00 m2
AREA DE LECTURA 112.00 m2
ESTANTERÍA 75.00 m2

ESPACIOS TRIPLE ALTURA_ EXPOSICION EN ESCALA
CONTROL DE ACCESO
VESTIBULO GENERAL
ESPACIOS DE EXHIBICION ACTIVOS_ INTERACCION CON 
CIRCULACION VERTICAL
UTILERIA 28.60 m2
CIRCULACION PLANTA BAJA 300.00 m2
BAÑOS PARA EL PERSONAL 5,40 m2

 MEZANINE AREA DE EXHIBICIONES ACTIVAS E INTERACTIVAS 325.00 m2 PLANTA ALTA + 5.65 m.
900.00 m2 PLANTA BAJA + 0.90 m.

ESPACIOS TRIPLE ALTURA_ EXPOSICION EN ESCALA
CONTROL DE ACCESO
VESTIBULO GENERAL
ESPACIOS DE EXHIBICION ACTIVOS_ INTERACCION CON 
CIRCULACION VERTICAL
UTILERIA 28.60 m2
CIRCULACION PLANTA BAJA 300.00 m2
BAÑOS PARA EL PERSONAL 5,40 m2

 MEZANINE AREA DE EXHIBICIONES ACTIVAS E INTERACTIVAS 325.00 m2

120.00 m2
12.00 m2

4.80 m2
4.80 m2

13.20 m2
4.50 m2

250.00 m2
70.50 m2
12.50 m2
12.50 m2
22.00 m2
25.50 m2 
18.50 m2
23.00 m2
34.00 m2

DESNIVEL - 5.10 m.

BIBLIOTECA ZONA NIÑOS

BIBLIOTECA ZONA ADULTOS

BIBLIOTECA DESNIVEL - 5.10 m.

90.00 m2

11.30  m2

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

MEZANINE OFICINAS

PLAZA INTERACTIVA

CIRCULACION VERTICAL + DUCTOS
CUARTO DE LIMPIEZA Y BODEGA

AREA DE CIRCULACION ENTRE BLOQUES

AREAS EXTERIORES

50.00 m2

15.60 m2

 BLOQUE DE ACCESOS Y 
PARQUEADERO

PLAZA INTERACTIVA

BOLETERIA
JEFE DE BOLETERIA
CAJA FUERTE
VESTIDOR
BAÑO BOLETERIA

FILTRO DE ACCESO AL CENTRO CIENTIFICO

NIVEL 0.00

DESNIVEL - 5.10 m.

BAÑOS PUBLICOS

ZONA DE DUCTOS

PARQUEADEROS NIVEL DOS (79 parquederos)

ACCESO VEHICULAR RAMPA PARQUEADERO
ACCESO PEATONAL INGRESO AL CENTRO
ESTACIONAMIENTOS PARA BUSES ESCOLARES (4)
PLAZA MULTIFUNCIONAL
CAMINERIAS
CANCHAS MULTIFUNCIONALES (BASKET, VOLEY, INDOR)
CANCHA DE FUTBOL
JUEGOS RECREATIVOS
PLAZA DE SALIDA DEL CENTRO CIENTIFICO

PLATAFORMA DE ACCESO

AUDITORIO DESNIVEL - 5.10 m.

ESPACIOS DE EXHIBICION PLANTA BAJA + 0.90 m.

550.00 m2

LOBBY 
TAQUILLA
CABINA DE TRADUCCION
CABINA DE ILUMINACION
CABINA DE PROYECCION Y SONIDO
FILTRO DE ACCESO
PLATEA DE ESPECTADORES
ESCENARIO
CAMERINO DE HOMBRES
CAMERINO DE MUJERES

ESPACIOS DE EXHIBICION

550.00 m2

PLANTA BAJA + 0.90 m.

DOMO 2     > 
BIODIVERSIDAD Y FISICA 

DOMO 3     > CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

SALA DE EXPOSICIONES Y DE USO MULTIPLE

PLANTA ALTA + 5.65 m.

CONTROL DE SALIDA
PUENTE DE SALIDA

DOMO 1     >  DE LA 
MENTE Y ZONA INFANTIL

BAÑOS

PLANTA ALTA + 5.65 m.

ESPACIOS DE EXHIBICION

550.00 m2

PLANTA BAJA + 0.90 m.

AREAS DE RETIRO

CIRCULACION VERTICAL

MONITOREO Y CONTROL
ENFERMERIA
CUARTO DE MAQUINAS Y ALIMENTADOR
PARQUEADEROS NIVEL UNO (75 parquederos)

ACCESO DIRECTO DESDE PARQUEADERO A PLAZA INTERACTIVA

AREA LIBRE DE CIRCULACION

BAÑOS
CUARTO DE ENSAYO
UTILERIA
BAÑOS FOSO
FOSO DE ORQUESTA

BAÑOS PUBLICOS

ISLAS DE SOUVENIRES

PLATAFORMA

BLOQUE MULTIPLE

PLANTA BAJA + 0.90 m.

PLANTA BAJA + 0.90 m.

DESNIVEL - 5.10 m.

COMEDOR EXTERNO

164.00 m2

37.20 m2
RESTAURANTE
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ZONA AREAS SUB AREAS SUPERFICIE m2 NIVEL

105.00 m2

300.00 m2
1388.00 m2
1350.00 m2
1225.00 m2
1310.00 m2
1020.00 m2
1685.00 m2

915.00 m2

8.80 m2

46.50 m2
44.00 m2

118.00 m2
2997.00 m2
2950.00 m2

61.50 m2
HOMBRES 23.60 m2
MUJERES 22.90 m2
MINUSVALIDOS 3.90 m2

12.30 m2

3360.00 m2
AGUA 860.00 m2
SONIDO 136.00 m2
MOVIMIENTO 440.00 m2
FUERZA 360.00 m2
ESTRATEGIA 750.00 m2
CIRCULACION 410.00 m2
AREAS VERDES 870.00 m2

810 m2

3360 m2
16.20 m2

222.00 m2

BAÑOS HOMBRES 24.70 m2
BAÑO MUJERES 18.50 m2
BAÑO MINUSVALIDOS 3.60 m2

53.20 m2

80.40 m2
9.15 m2

SALA DE ESPERA
INFORMACION + CIRCULACION VERTICAL
OF. DE TURISMO 12.00 m2
OF. DE SERVICIO SOCIAL 12.00 m2
DIR. EDUCATIVA 12.00 m2
OF. DE EVENTOS Y MARKETING 12.00 m2
OF. DE GUIAS DEL CENTRO CIENTIFICO 37.70 m2
CAMERINO PARA GUIAS
BAÑO PARA GUIAS
BAÑOS GENERALES 14.00 m2 
CONTABILIDAD 7.80 m2
ARCHIVOS 2.30 m2
GERENCIA + BAÑO 23.80 m2
ASISTENTE DE GERENCIA 7.80 m2
ADMINISTRACION 9.70 m2
SALA DE JUNTAS 20.00  m2
RECURSOS HUMANOS 9.70 m2
DIRECTOR DEL TIC 10.00 m2
BAÑO OFICINAS 1.60  m2
PASILLO DE CIRCULACION 21.40 m2

COMEDOR INTERNO
BARRA Y CAJA
COCINA
DESPENSA
CUARTO DE LIMPIEZA 5.15 m2
BAÑO DE SERVICIO 2.5 m2

ESPACIOS TRIPLE ALTURA_ EXPOSICION EN ESCALA
CONTROL DE ACCESO
VESTIBULO GENERAL
ESPACIOS DE EXHIBICION ACTIVOS_ INTERACCION CON 
CIRCULACION VERTICAL
UTILERIA 28.60 m2
CIRCULACION PLANTA BAJA 300.00 m2
BAÑOS PARA EL PERSONAL 5,40 m2

 MEZANINE AREA DE EXHIBICIONES ACTIVAS E INTERACTIVAS 325.00 m2

SALA DE ESPERA 25.00 m2
AREA DE COMPUTO 60.00 m2
AREA DE LECTURA 50.00 m2
ESTANTERÍA 42.00 m2
AREA DE DIBUJO 30.00 m2
RINCON DE SECIONES 20.00 m2

28.00 m2
SALA DE ESPERA 20.50 m2
AREA DE COMPUTO 70.00 m2
AREA DE LECTURA 112.00 m2
ESTANTERÍA 75.00 m2

ESPACIOS TRIPLE ALTURA_ EXPOSICION EN ESCALA
CONTROL DE ACCESO
VESTIBULO GENERAL
ESPACIOS DE EXHIBICION ACTIVOS_ INTERACCION CON 
CIRCULACION VERTICAL
UTILERIA 28.60 m2
CIRCULACION PLANTA BAJA 300.00 m2
BAÑOS PARA EL PERSONAL 5,40 m2

 MEZANINE AREA DE EXHIBICIONES ACTIVAS E INTERACTIVAS 325.00 m2 PLANTA ALTA + 5.65 m.
900.00 m2 PLANTA BAJA + 0.90 m.

ESPACIOS TRIPLE ALTURA_ EXPOSICION EN ESCALA
CONTROL DE ACCESO
VESTIBULO GENERAL
ESPACIOS DE EXHIBICION ACTIVOS_ INTERACCION CON 
CIRCULACION VERTICAL
UTILERIA 28.60 m2
CIRCULACION PLANTA BAJA 300.00 m2
BAÑOS PARA EL PERSONAL 5,40 m2

 MEZANINE AREA DE EXHIBICIONES ACTIVAS E INTERACTIVAS 325.00 m2

120.00 m2
12.00 m2

4.80 m2
4.80 m2

13.20 m2
4.50 m2

250.00 m2
70.50 m2
12.50 m2
12.50 m2
22.00 m2
25.50 m2 
18.50 m2
23.00 m2
34.00 m2

DESNIVEL - 5.10 m.

BIBLIOTECA ZONA NIÑOS

BIBLIOTECA ZONA ADULTOS

BIBLIOTECA DESNIVEL - 5.10 m.

90.00 m2

11.30  m2

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

MEZANINE OFICINAS

PLAZA INTERACTIVA

CIRCULACION VERTICAL + DUCTOS
CUARTO DE LIMPIEZA Y BODEGA

AREA DE CIRCULACION ENTRE BLOQUES

AREAS EXTERIORES

50.00 m2

15.60 m2

 BLOQUE DE ACCESOS Y 
PARQUEADERO

PLAZA INTERACTIVA

BOLETERIA
JEFE DE BOLETERIA
CAJA FUERTE
VESTIDOR
BAÑO BOLETERIA

FILTRO DE ACCESO AL CENTRO CIENTIFICO

NIVEL 0.00

DESNIVEL - 5.10 m.

BAÑOS PUBLICOS

ZONA DE DUCTOS

PARQUEADEROS NIVEL DOS (79 parquederos)

ACCESO VEHICULAR RAMPA PARQUEADERO
ACCESO PEATONAL INGRESO AL CENTRO
ESTACIONAMIENTOS PARA BUSES ESCOLARES (4)
PLAZA MULTIFUNCIONAL
CAMINERIAS
CANCHAS MULTIFUNCIONALES (BASKET, VOLEY, INDOR)
CANCHA DE FUTBOL
JUEGOS RECREATIVOS
PLAZA DE SALIDA DEL CENTRO CIENTIFICO

PLATAFORMA DE ACCESO

AUDITORIO DESNIVEL - 5.10 m.

ESPACIOS DE EXHIBICION PLANTA BAJA + 0.90 m.

550.00 m2

LOBBY 
TAQUILLA
CABINA DE TRADUCCION
CABINA DE ILUMINACION
CABINA DE PROYECCION Y SONIDO
FILTRO DE ACCESO
PLATEA DE ESPECTADORES
ESCENARIO
CAMERINO DE HOMBRES
CAMERINO DE MUJERES

ESPACIOS DE EXHIBICION

550.00 m2

PLANTA BAJA + 0.90 m.

DOMO 2     > 
BIODIVERSIDAD Y FISICA 

DOMO 3     > CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

SALA DE EXPOSICIONES Y DE USO MULTIPLE

PLANTA ALTA + 5.65 m.

CONTROL DE SALIDA
PUENTE DE SALIDA

DOMO 1     >  DE LA 
MENTE Y ZONA INFANTIL

BAÑOS

PLANTA ALTA + 5.65 m.

ESPACIOS DE EXHIBICION

550.00 m2

PLANTA BAJA + 0.90 m.

AREAS DE RETIRO

CIRCULACION VERTICAL

MONITOREO Y CONTROL
ENFERMERIA
CUARTO DE MAQUINAS Y ALIMENTADOR
PARQUEADEROS NIVEL UNO (75 parquederos)

ACCESO DIRECTO DESDE PARQUEADERO A PLAZA INTERACTIVA

AREA LIBRE DE CIRCULACION

BAÑOS
CUARTO DE ENSAYO
UTILERIA
BAÑOS FOSO
FOSO DE ORQUESTA

BAÑOS PUBLICOS

ISLAS DE SOUVENIRES

PLATAFORMA

BLOQUE MULTIPLE

PLANTA BAJA + 0.90 m.

PLANTA BAJA + 0.90 m.

DESNIVEL - 5.10 m.

COMEDOR EXTERNO

164.00 m2

37.20 m2
RESTAURANTE
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 En los inicios del proyecto se realizaron 
todas la tentativas preliminares para consolidar el 
tema Centro Científico para un lugar en conflicto, 
uno de los primeros acercamientos que nos 
proporciono una mirada directa a el tema fue la 
visita técnica realizada en décimo ciclo a la ciudad 
de Medellín-Colombia, en la cual se encuentran 
varios proyectos con la finalidad de integración 
social, de este modo pudimos observar y palpar 
el funcionamiento y  como estos elementos 
arquitectónicos se arraigaban en el espacio y la 
reacción que provocaban en los habitantes del 
sector y visitantes.
Cada proyecto visitado se veía enmarcado por una 
realidad diferente tanto espacial como social pero 

todos estos tenían en común el mismo propósito 
de crear un espacio de interacción con la ciencia, el 
aprendizaje, el arte, etc. 
Al desarrollar los capítulos se creo un marco 
teórico fundamentado en la  investigación, en la 
socialización mediante encuestas para determinar 
los grados conflictivos del espacio y sus habitantes 
en donde se emplazaría el proyecto, y por  otra 
parte datos importantes proporcionados por La 
Ilustre Municipalidad de Cuenca, todos estos datos 
fueron analizados y tamizados para dar una correcta 
correspondencia al tema y a la problemática.
Luego de entender la importancia del espacio y sus 
participantes directos, llegamos a las conclusiones 
necesarias para saber que un buen espacio 
público con connotaciones diferentes, con espacios 
que no sean tan solo dedicados al deporte sino 
también al aprendizaje y a la interacción con la 
ciencia proporcionaba a los habitantes y visitantes, 
proporciona una grata experiencia y una forma 
diferente de entender y ver las cosas.
La idea de crear un espacio donde el lema sea 
prohibido no tocar, no experimentar, donde las 
personas más humildes y todos en general tengan 
libre acceso al aprendizaje, al experimentar las 
cosas por si mismos, es la ideología de esta tesis, 
proporcionar a la niñez, a los jóvenes y adultos el 

incentivo necesario que demuestre que aprender 
puede ser algo muy divertido y olvidarnos de las 
aulas de clases y el aprendizaje rígido y monótono 
que ya hemos experimentado.

Es por estas razones que el proyecto trata de 
integrarse a un zona completamente desprovista de 
espacios públicos y de interacción socio-cultural y 
proveerlo del mismo, dotando al sector y a la ciudad 
de un área diferente de esparcimiento intelectual.

De este modo se ha pensado en un diseño diferente 
partiendo de un punto claro del funcionamiento, 
los agentes externos como  el soleamiento, la 
ventilación, la visuales y el contexto, e investigando 
cada uno de ellos establecen un claro partido 
arquitectónico, es donde nace la morfología la 
función, la materialidad y el emplazamiento correcto 
para dar respuesta al amplio campo funcional del 
Centro Científico.

El Centro Científico plantea ser una puerta de 
entrada comunal a la ciencia un espacio colectivo 
para aprender divertidamente un lugar de encuentro 
y de apropiación colectiva, donde todas la personas 
sin importar nivel social, cultural, étnico, sean 
participes y bienvenidos a formar parte de una 
nueva sociedad donde la colectividad intelectual 
sea la única característica de interés.
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CARACTERISTICAS PARA EL 
ESTUDIO DE LOCALIZACION PARA 
LA IMPLEMENTACION DE  CENTROS 
DEL SABER EN EL CANTON CUENCA

CARACTERISTICAS DE TERRENO

Características Físicas

Que presente condiciones favorables para el 
emplazamiento y correcto funcionamiento del 
equipamiento.

Área de terreno

Que sea propicia para el emplazamiento del 
equipamiento.

Rango de Pendientes

Destinada a establecer los niveles de conveniencia 
de cada una de las alternativas según el relieve 
del suelo que presenten las mismas. Esto de 
igual manera representará la cantidad de costos 

de inversión a realizarse previo al emplazamiento 
del proyecto. Siendo importante mencionar que 
la puntuación considerará con valor favorables 
a aquellas alternativas que presentan menor 
irregularidad y diferencia de nivel del terreno, 
basando dicha puntuación bajo las siguientes 
consideraciones:
• Suelo con pendientes entre 0 – 10 %
• Suelo con pendientes entre 10 – 20 %
• Suelo con pendientes mayores 20%

Vulnerabilidad a inestabilidad o inundaciones

Apoyados en los estudios del PRECUPA, se 
establecerá el grado de vulnerabilidad a fenómenos 
naturales al cual podría estar expuesto el 
implantar el servicio, análisis mediante el cual se 
establece salvaguardar la integridad de usuarios, 
equipamiento, servicio e inversión. 

Disponibilidad de servicios

Dentro de este criterio se considerará el nivel de 
dotación que tenga cada una de las alternativas 
de localización referidas a la existencia o no de los 
diversos servicios que permiten el normal desarrollo 
de las actividades, elementos que determinarán a 

futuro el costo de inversión a desarrollarse dentro 
de las obras preliminares para la proyección del 
proyecto en un determinado sitio. Los servicios de 
dotación se valoraran en función de la existencia o 
no de los siguientes servicios:
• Luz, agua, alcantarillado, telefonía.
• Luz, agua, alcantarillado.
• Luz, agua.
• Luz.

Tenencia y disponibilidad del terreno

Referida al número de propietarios con los que 
se deberá establecer relación directa al momento 
de realizar las diligencias respectivas, se valorara 
positivamente aquellos terrenos de propiedad 
municipal o estatal que permitan agilidad en 
la implementación de estos equipamiento, sin 
embargo no se descarta completamente la 
posibilidad de afectar terrenos que contengan 
características excepcionales para el fin previsto, 
este criterio contará con una valoración referida a si 
el terreno es de propiedad:

• Público.
• Privado.
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Reconocimiento histórico cultural

Criterio referente a un reconocimiento arqueológico 
estará sujeto a un identificar la existencia o no 
de bienes histórico culturales que puedan dotar 
de cierto valor arqueológico a una alternativa de 
localización determinada.

Sistema de accesibilidad

Básicamente, referido al estado y características 
de la red vial existente, considerando técnicamente 
favorable aquella opción que presente un sistema 
vial óptimas condiciones, en donde se valora:

Vías de comunicación

• Tipo de vía.
• Capa de rodadura.
• Estado de la vía.
• Sección de la vía.
• Número de vías de acceso.

Sistemas de transporte público

Se valorara positivamente aquella alternativa de 
localización que presente un adecuado nivel de 
servicio de transporte público, desde y hacia el 

emplazamiento del equipamiento, certificando una 
correcta movilidad de las personas usuarias del 
servicio, donde se valora:
• Si al lugar se puede acceder mediante 2 o 
3 líneas de buses.
• Si al lugar se puede acceder mediante 1o 2 
líneas de buses.
• Si al lugar no acceden líneas de buses.

Población servida

Propendiendo a evitar la subutilización del 
equipamiento, este campo pretende identificar 
la densidad poblacional del sector en donde se 
pretende emplazar el equipamiento, población por 
rangos de edad y nivel de escolaridad que permitan 
la sustentabilidad del servicio.

USO DE SUELO Y CARACTERISTICAS 
AMBIENTALES

Usos de suelo. Reserva de suelo

Criterio encaminado a identificar la reserva de uso 
de suelo en apego a  planes de ordenamiento o 
nivel de productividad y aporte que genera un área 
de terreno determinada, ya sea a la ciudad, el 
entorno inmediato. De acuerdo a esto se valora si 
la reserva de suelo está destinada a:
• Actividad productiva.
• Área verde.
• Equipamiento.
• Reserva de Uso de suelo no definido.

Cercanía con equipamiento de educativos

Este criterio procura establecer un equilibrio espacial 
en cuanto a la distribución de equipamientos 
dentro de toda la ciudad, especialmente al tratarse 
de equipamientos urbano mayores; Esto con el 
propósito de lograr que los radios de cobertura, 
no produzcan, entre sí la sub utilización de 
equipamientos de servicios semejantes, en donde 
se valora si el existe cercanía entre equipamientos:
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• Cercanía de equipamientos entre 0 – 200 m
• Cercanía de equipamientos entre 200 – 500 m
• Cercanía de equipamientos distancias mayores a 
500 m

Grado de consolidación 

Este criterio será considerado dentro de un radio 
aproximado de 500 m, en los cuales se pretende 
evidenciar aquellas opciones que presenten mayor 
grado de consolidación, por cuanto constituirán las 
alternativas que mayor puntuación, se valora si la 
zona se encuentra:
• Consolidada
• En proceso de consolidación
• Vacante

Impacto Ambiental en el sector por el uso propuesto

Criterio valorado en primera instancia, mediante 
inspección de campo en donde  sea posible 
establecer el nivel de impacto ambiental que 
generara el emplazamiento del equipamiento. Se 
deberán recoger impresiones de profesionales 
afines al tema que puedan emitir un criterio 
técnico referencial para poder establecer dichas 
consideraciones, referirse al estudio de impacto 

ambiental a nivel general. Conforme a lo que se 
ha dicho el equipo técnico considerará el nivel de 
impacto ambiental bajo los siguientes criterios:
• Nivel de Impacto Ambiental Alto
• Nivel de Impacto Ambiental Medio
• Nivel de Impacto Ambiental Bajo

Impacto Social en el sector por el uso propuesto

Este criterio al igual que en el caso anterior estará 
regido a la percepción general establecida por 
profesionales afines al tema, de modo que se 
emita un criterio en donde se analicen en primera 
instancia, la viabilidad técnica del proyecto en 
cuanto a los efectos e incidencia del proyecto 
en cada las alternativas de localización; serán 
considerados los efectos que puedan ocasionarse 
desde el inicio del proyecto, como durante la vida y 
desarrollo del mismo. Aspecto que será ponderado 
bajo los siguientes parámetros:
• Nivel de Impacto Social Alto
• Nivel de Impacto Social Medio
• Nivel de Impacto Social Bajo
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CONCEPTOS GENERALES DE 
LA FORMA Y FUNCIÓN DE LOS 
MATERIALES PARA EDIFICIOS 
PÚBLICOS

Una edificación pública se convierte en un bien 
social, el mismo que es asimilado como propio por la 
comunidad, por tanto el objetivo que tiene la edificación 
es el de servir óptimamente, utilizando materiales 
que preserven la función y la esencia para la que fue 
construido.

MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

Los materiales en una edificación de carácter público 
deben ser usados estratégicamente con el fin de 
lograr un equilibrio tanto forma como en  función, el 
aspecto estético en una edificación, si bien juega un 
papel importante para la aceptación de la población, 
no es más que el resultado de un uso sistemático 
de un sin fin de posibilidades de materiales que en 
conjunto resuelven el diseño adecuado y óptimo de 
un edificio público.
A continuación se explican algunos materiales que se 
utilización en la construcción de un edificio público.

ENVOLVENTES O FACHADAS

La envolvente de una edificación pública tiene una 
vital importancia por cuanto genera la mediación 
entre el espacio interior – que busca ser confortable 
para sus ocupantes – y el clima exterior.26 Según 
esto, las primeras consideraciones de la envolvente 
se relacionan con la orientación del edificio y con el 
diseño y ubicación de las ventanas.
Un edificio con una buena envolvente, que evite 
pérdidas de calor por conducción y por infiltraciones.
El mantenimiento que se le da a las paredes de 
hormigón viso es muy sencillo, en el caso de 
hormigón pulido para paredes exteriores se aplica un 
sellante que impermeabilizará el material, sellará los 
poros y mantendrá las características del hormigón.

CUBIERTAS

Las cubiertas son aquellos cerramientos superiores 
en contacto con el aire cuya inclinación es igual o 
inferior a 60º respecto a la horizontal. Cumplen un 
rol fundamental en confinar la envolvente térmica 
del edificio, por lo que deben alcanzar un buen 
estándar de aislación, dependiendo de la zona 
térmica en que se emplacen.
26 http://www.arquitecturamop.cl/centrodocumental/Documents/Manual-
de-diseno-pasivo-y-eficiencia-energetica-en-edif%20Publicos_Parte1.pdf

Los materiales que se utilicen a más de 
impermeabilizar la edificación se debe considerar 
el aspecto de la climatización interna.
Además del problema de ruido interno que se 
debe considerar en el caso de lluvia, para estos 
problemas se utiliza la lana de vidrio en el proceso 
de construcción que interrumpe el sonido fuerte 
de factores externos, además de controlar el clima 
interno. 

PISOS

El material que será usado en el piso de una 
edificación pública debe responder de manera 
favorable al tráfico intenso y constante que tendrá 
el mismo, además que las posibles reparaciones 
se puedan lograr con el menor inconveniente al 
usuario.
Por este motivo el piso de hormigón es una buena 
alternativa, a continuación sus beneficios.
PISOS DE HORMIGÓN: se pueden construir 
monolíticamente o por piezas. Los monolíticos 
son fabricados totalmente en el lugar, constituyen 
una sola pieza y se puede usar hormigón simple u 
hormigón armado. En los dos casos para darle el 
acabado estético al material, se le da pulimiento al 
piso para que sea más liso y menos poroso.
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Otras veces, es necesario rayarlos con un marcador 
o procurarles juntas de expansión que les permitan 
movimiento; esto se logra utilizando en sus juntas 
un material elástico, que puede ser asfáltico.
Por ser un piso bastante económico y resistente, 
se emplea mucho en la construcción, sobre todo 
en naves industriales, garajes, patios exteriores, 
contenes, aceras y pavimentos de calles. Otras 
veces se le añade ciertas sustancias anti abrasivas 
que lo hacen más duradero y resistente al desgaste.

LOSAS

Las Losas de Hormigón, muros de albañilería y 
Hormigón Armado tienen la cualidad de una gran  
admitancia e inercia térmica. Es decir, absorben 
o liberan grandes cantidades de calor o frío, 
lentamente.
Si en un día de verano exponemos a esta masa 
al calor interno provocado por el uso de oficinas, 
salones de clases, etc. permitiendo que se absorba 
y además evitamos que ingrese la radiación solar, 
tenemos la posibilidad de que se acumule ese calor 
en las paredes, pisos y techos.
Durante la noche, mientras está desocupado 
el edificio, éste se ventila aprovechando que la 

temperatura está mas baja fuera, producto de la 
oscilación térmica. Así se libera el calor acumulado 
y se enfría para la mañana siguiente. 27

ESTRUCTURA

Las Estructuras Metálicas constituyen un sistema 
constructivo muy difundido en varios países.
Se lo elige por sus ventajas en plazos de obra, 
relación coste de mano de obra – coste de 
materiales, financiación, etc.
Las estructuras metálicas poseen una gran 
capacidad resistente por el empleo de acero. Puede 
lograr soluciones de gran envergadura, como cubrir 
grandes luces, cargas importantes.
Al ser sus piezas prefabricadas, y con medios de 
unión de gran flexibilidad, se acortan los plazos de 
obra significativamente.
La estructura característica es la de entramados 
con nudos articulados, con vigas simplemente 
apoyadas o continuas, con complementos 
singulares de celosía para arriostrar el conjunto.
Las soluciones de nudos rígidos cada vez van 
empleándose más conforme la tecnificación 

27  http://www.construmatica.com/construpedia/Diseño_de_
Edificios_Sostenible

avanza, y el empleo de tornillería para uniones, 
combinados a veces con resinas. 28

VENTANAS Y PUERTAS

La especificación apropiada de ventanas en un 
proyecto de arquitectura contribuye en gran medida 
a conseguir edificios energéticamente eficientes, 
seguros y confortables. Las ventanas, y todos 
los elementos transparentes que conforman la 
envolvente, permiten el ingreso de luz natural, pero 
también que sucedan otros intercambios que deben 
saber controlarse, inhibirse o aprovecharse según 
se trate, a saber: ganancias solares y pérdidas 
térmicas, flujos de aire en ambos sentidos, agua 
lluvias, ruidos y contaminantes atmosféricos, etc.
La hermeticidad de las ventanas es la resistencia a 
las infiltraciones de aire, se debe tomar en cuenta 
que a mayor altura más posibilidad existe de 
infiltración de aire, ya que la presión del mismo se 
incrementa. 

28  http://www.construmatica.com/construpedia/Estructuras_
Metálicas
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ESTRUCTURA DE ACERO , FABRICACIÓN Y 
MONTAJE.     

DESCRIPCIÓN 

Unidad : Kilogramo (kg.) 
Materiales mínimos: Perfiles estructurales, suelda, 
acero de refuerzo, pernos de anclaje, desoxidante 
y  pintura anticorrosiva, que cumplirán con las 
especificaciones técnicas de materiales.  
Equipo mínimo: Herramienta menor, cizalla, 
dobladora, bancos de trabajo, equipo de 
movilización y elevación, soldadoras eléctricas, 
amoladoras, compresor y soplete. 
Mano de obra mínima calificada: Categorías II, IV 
,V, MEP I y OEP I. 

DURANTE LA EJECUCIÓN

• Control de los materiales y verificación de 
cumplimiento de dimensiones, formas y 
espesores: según recomendación de la norma 
INEN 106. Acero al carbono. Extracción y 
preparación de muestras.

• Las planchas de acero cumplirán los requisitos 
de la norma INEN 114. Planchas delgadas de 

acero al carbono; para calidades “Estructural” 
y “ Estructural Soldable”; no se aceptarán 
planchas de acero de calidad comercial. Para 
tolerancias, se observará la norma INEN 115. 
Tolerancias para planchas de acero al carbono 
laminadas en caliente o en frío. 

•  Todos los cortes se realizarán en frío, a máquina 
o a mano, para el que las piezas deberán estar  
debidamente fijadas y aseguradas.

•  Los cordones de suelda, no superarán los 50 
mm en ejecución consecutiva, previniendo de 
esta manera la deformación de los perfiles, por 
lo que en cordones de mayor longitud, se soldará 
alternadamente, llenando posteriormente los 
espacios vacíos.

• Se realizará un pre - ensamble, para alinear 
agujeros y sistemas de conexión, que 
determinen un armado correcto en obra. 
Al disponer de estructura de ensamble con 
pernos, se realizarán moldes de prueba, en 
los que todas las piezas calcen entre sí. Toda 
perforación será realizada con taladro y no 
será mayor a 1,5 mm. del diámetro nominal del 
perno.

• Para la erección de la estructura de columnas: 
se procederá inicialmente con la primera y última 

para el  correcto alineamiento y nivelación.
• Limpieza y pulido con amoladora de la rebaba y 

exceso de suelda.
• Aplicación de pintura anticorrosiva, sobre toda 

la superficie.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

• Ubicación de chicotes con pletina o acero de 
refuerzo en las columnas, para arriostramiento 
de mampostería.

• La estructura y sus piezas componentes 
terminadas no tendrán torceduras, dobladuras 
o uniones abiertas. Se verificarán los plomos, 
alineamientos y niveles.

• Inspección de la suelda efectuada, verificando 
dimensiones, uniformidad, ausencia de roturas, 
penetración.

MEDICIÓN Y PAGO

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva 
fabricada y montada en obra. Su pago será por 
kilogramo “kg.”
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HORMIGÓN EN MUROS F´c=240kg/cm²

DESCRIPCIÓN 

Unidad : Metro cúbico ( m3 ). 
Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido 
fino, árido grueso, agua; que cumplirán con las 
especificaciones técnicas de materiales. 
Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, 
vibrador, andamios.
Mano de obra mínima calificada: Categorías I , III 
y V. 

DURANTE LA EJECUCIÓN

•   Verificación de plomos, niveles, deslizamientos, 
pandeos o cualquier deformación de encofrados, 
su arriostramiento y apuntalamiento.

• Hormigonado por capas uniformes y del espesor 
máximo determinado; una vez iniciado este 
será continuo. Control del proceso de vibrado, 
especialmente en las zonas bajas.

• Control de la ubicación del acero de refuerzo, 
separadores e instalaciones embebidas.

• Control en la ejecución del tipo y forma de las 
juntas de construcción y de las juntas de dilatación.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

• Las superficies a la vista serán lisas y limpias 
de cualquier desperdicio.

• Comprobación de niveles, plomos y alturas con 
los planos del proyecto.  

• Cuidados para no provocar daños al hormigón, 
durante el proceso de desencofrado.

• Evitar cargar al elemento recién fundido hasta 
que no haya adquirido el 70% de su resistencia 
de diseño. 

• Impermeabilización de la cara posterior, antes 
de proceder con el relleno y otros trabajos 
posteriores.

MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de volumen y su 
pago será por metro cúbico “ M3 “. Se cubicará las 
tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, 
ancho y altura.
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HORMIGÓN EN COLUMNAS  F´c =240kg/cm²

DESCRIPCIÓN 

Unidad : Metro cúbico ( m3 ). 
Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido 
fino, árido grueso, agua; que cumplirán con las 
especificaciones técnicas de materiales. 
Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera, 
vibrador, andamios.
Mano de obra mínima calificada: Categorías I , III 
y V. 

DURANTE LA EJECUCIÓN

• Verificación de plomos, nivelaciones, desplome 
o cualquier deformación en los encofrados.

• Verificación de la posición del acero de refuerzo.
• Verificación de las aberturas o bocas en el 

encofrado, por los que se realiza el colado 
del hormigón y su sellado al pasar a capas 
superiores.

• Hormigonado que una vez iniciado, este será 
continuo.

• Fundición por capas de espesor máximo 

establecido y vigilar el proceso continuo de 
vibrado.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

• Las superficies a la vista serán lisas y limpias 
de cualquier desperdicio. Para su posterior 
enlucido, deberá prepararse las superficies, 
mediante un picado fino y uniforme, que sin 
afectar las características estructurales, permita 
una buena adherencia del mortero de enlucido. 

• Cuidados para no provocar daños al hormigón, 
durante el proceso de desencofrado.

• Evitar cargar al elemento fundido hasta que 
no haya adquirido el 70% de su resistencia de 
diseño. 

MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de volumen y su 
pago será por metro cúbico “ M3 “. Se cubicará las 
tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, 
ancho y altura.
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MAMPOSTERÍA CON LADRILLO PRENSADO 
MACIZO

DESCRIPCIÓN  

Unidad : metro cuadrado ( m2 ).
Materiales mínimos: ladrillo macizo (hueco) 
prensado de arcilla cocida de 50 kg./cm2 (5 Mpa.), 
cemento de albañilería y/o cemento portland, 
arena, agua; los que cumplirán con en capítulo de 
especificaciones técnicas de materiales.
Equipo mínimo: Herramienta menor, mezcladora 
mecánica, cortadora mecánica, sierra de banco, 
discos de corte y andamios. 
Mano de obra mínima calificada: Categorías I, IV, 
y V. 

DURANTE LA EJECUCIÓN

• Verificación del cumplimiento de alineamiento, nivel 
y verticalidad de la pared y las hiladas.

• Pruebas concurrentes: determinación de la 
resistencia a la compresión de morteros en cubos 
de 50 mm. de arista,  uno por día o por cada 200 
m2 de mampostería a decisión de fiscalización; 
pruebas de ladrillos: al menos de 5 por cada lote de 
producción o no menos de uno por cada 200 m2. 

• Verificación del mezclado, estado plástico y 
consistencia del mortero. 

• Las instalaciones a ser empotradas, se realizaran 
simultáneamente con la mampostería. Las 
perforaciones serán realizadas al interior de los 
ladrillos, los que se prepararán de forma que 
cubran totalmente las mismas. 

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

 · Realizar el curado de las juntas de mortero, 
mediante el asperjeo de agua, hasta asegurar 
su total fraguado y obtención de la resistencia 
deseada. Realizar la limpieza de las eflorescencias 
producidas por sales solubles.

MEDICIÓN Y PAGO

 La medición se la hará por metro cuadrado “ M2 
“, es decir multiplicando la base por la altura del 
paramento levantado y serán descontadas las áreas 
de vanos, en todo caso se medirá el área realmente 
ejecutada. El pago del rubro incluye el terminado de 
las juntas y el lavado de la mampostería.
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ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR CON MORTERO,  
CEMENTO-ARENA.

DESCRIPCIÓN  

Unidad : metro cuadrado ( m2 ).
Materiales mínimos: Cemento portland, arena, 
aditivos, agua; que cumplirán con el capítulo de 
especificaciones técnicas de materiales.
Equipo mínimo: Herramienta menor, andamios, 
fumigadora de agua, elevador mecánico.
Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III 
y V. 

DURANTE LA EJECUCIÓN

 · Todo enlucido vertical exterior, se iniciará 
por el nivel máximo superior de cada paramento o 
superficie a enlucir.
 · En la proporción adecuada para conseguir 
una mínima resistencia a la compresión de 100 kg./
cm2. El mortero para enlucido exterior, incluirá en 
su composición, una relación cemento - cementina 
2:1.
 · Verificación de la ejecución y ubicación de 
maestras verticales, que permitan definir niveles, 

alineamientos, escuadrías y verticalidad: máximo a 
2.400 mm entre maestras.
 · La capa final del enlucido será uniforme en 
su espesor: que no exceda de 30 mm. ni disminuya 
de 20 mm.
 · Verificación del curado de los enlucidos: 
mínimo de 72 horas posteriores a la ejecución del 
enlucido,  por medio de asperjeo de agua, en dos 
ocasiones diarias.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

 · Verificación del acabado superficial y 
comprobación de la verticalidad, que será uniforme 
y a codal, sin ondulaciones o hendiduras: mediante 
un codal de 3000 mm, colocado en cualquier 
dirección, la variación no será mayor a +/- 2 mm. en 
los 3000 mm. del codal. Control de fisuras.
 · Verificación de escuadría en uniones 
verticales y plomo de las aristas de unión; 
verificación de la nivelación de franjas y filos y 
anchos uniformes de las mismas, con tolerancias 
de +/- 2 mm. en 3000 mm. de longitud o altura.

MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de superficie y su 
pago será por metro cuadrado “ M2 “, multiplicando 
la base por la altura del paramento enlucido, 
descontando el área de vanos e incrementando 
la franjas de puertas y ventanas. El pago incluye 
la ejecución de las  medias cañas, muestras, 
franjas, filos, remates y similares requeridos para 
el total recubrimiento de las mamposterías y demás 
elementos verticales exteriores.
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EMPASTE PARA INTERIORES.

DESCRIPCIÓN  

Unidad: Metro cuadrado (m2.).
Materiales mínimos: Empaste para interiores, 
masilla elastomérica, lija fina; los que cumplirán 
con el capítulo de  especificaciones técnicas de 
materiales
Equipo mínimo: Herramienta menor, guantes de 
caucho, brocha, lápiz medidor de PH o alcalinidad.
Mano de obra mínima calificada: Categorías II , IV 
y V.

DURANTE LA EJECUCIÓN

• Control del tiempo de aplicación entre cada 
mano, según especificaciones del fabricante; 
éstos procedimientos mejoran la adherencia 
entre cada aplicación. 

• Aplicación de un mínimo de tres manos de 
empaste, o las necesarias hasta conseguir 
una acabado totalmente liso, pulido, plano y 
uniforme.

POSTERIOR A LA  EJECUCIÓN

Se controlará el acabado del empaste en los límites 
fijados, verificando uniones pared - piso, pared - 
cielo raso, filos, los empalmes y otros.
•  Se verificará el alisado y pulido del empaste 

en cada uno de los elementos ejecutados: no 
presentará  defecto alguno a la vista y colocado 
un codal de 3.000 mm. en cualquier dirección, 
no existirán variaciones de +/- 0,5 mm. 

• Verificación de la limpieza total de los trabajos 
ejecutados, así como de los sitios afectados.

MEDICIÓN Y PAGO

 La medición y pago se lo hará por metro cuadrado 
“M2”  de las áreas realmente ejecutadas y 
verificadas en planos del proyecto y en obra. 
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FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA EN 
PERFILES DE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN 

Unidad: Metro cuadrado (m2.).
Materiales mínimos: Perfiles de aluminio anodizado 
color plata;
Fábrica cedal: 
Horizontal , vertical , goteron ; tornillos galvanizados 
o cadmiados auto roscantes, tornillos galvanizados 
o cadmiados de cabeza avellanada, tacos fisher, 
silicón, empaque de vinil # 26 de 9 y # 68 para vidrio 
de 4 y 6 mm. respectivamente; los que cumplirán 
con en capítulo de especificaciones técnicas de 
materiales.  
Equipo mínimo: Herramienta menor especializada, 
taladro, sierra eléctrica de brazo, orejeras, gafas.
 Mano de obra mínima calificada: Categorías II, IV 
y V. 

DURANTE LA EJECUCIÓN

• Perforaciones con taladro para ensambles de 
la ventana y limpieza de rebaba: utilización de

• Alineamiento, aplomado y nivelación de la 
ventana al insertarla para sujeción, con previo 

retiro de los junquillos.
• Distribución y perforación de los perfiles de 

aluminio, en los sitios de colocación de tornillos 
de anclaje, con máximo espaciamiento de 400 
mm. 

• Perforación de la mampostería para sujeción 
con taco fisher y tornillo de cabeza avellanada 
y perdida bajo el junquillo: tornillo de mínima 
longitud de 1 ½ pulgada.

• Sellado interior y exterior con un cordón de 
silicón de 3 mm, en todo el contorno de contacto 
entre la ventana y el vano.

MEDICIÓN Y PAGO

 La medición será en unidad de superficie y su 
pago será por metro cuadrado “M2”. La provisión e 
instalación de vidrio es un rubro aparte.
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POSIBLES ACTIVIDADES A 
IMPLANTARSE EN EL CENTRO 
CIENTÍFICO

PISOS DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA

BALDOSAS GENERAN ENERGIA CON PISADAS
Kemball-Cook es el creador de las baldosas que 
generan energía junto con la empresa Pavegen. 
Una vez que las baldosas Pavegen convierten la 
energía en electricidad, el 5% se utiliza para iluminar 
el logo LED de las propias baldosas, y el 95% puede 
ser directamente utilizado o almacenado para un 
uso posterior.
Las baldosas son resistentes al agua, por lo que 
pueden soportar lluvia, nieve y hielo; y las pruebas 
efectuadas han demostrado que podrían durar al 
menos cinco años.
Las baldosas están diseñadas para reducir al mínimo 
la huella de carbono. El revestimiento superior 
está hecho de goma reciclada de neumáticos 
y aproximadamente el 80% de los polímeros 
utilizados para el resto de los componentes puede 
ser reciclado. Un paso genera de media 7 vatios 
de electricidad, aunque depende del peso de la 
persona, y cada paso empuja 5 milímetros hacia 
abajo la goma. 29

29 http://www.nationalgeographic.es/noticias/medio-ambiente/
energia/baldosas-energia-pisadas

75 Piso de captación de energía.jpg

76 Pisada piso captación de energía.jpg
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JUEGOS QUE GENERAN ENERGÍA

Para que esa energía que producimos al quemar 
calorías en un gimnasio tradicional no se quede estática, 
en TGOGC (The Great OutdoorGymCompany) 
decidieron aprovechar su labor como diseñadores 
de gimnasios al aire libre para desarrollar el proyecto 
Green EnergyGymTechnology. Son esos mismos 
espacios equipados con máquinas de cardio que 
utilizan la energía que se genera con la actividad 
física y la convierten en electricidad que ilumina el 
espacio en donde se encuentran y el área cercana; 
por ejemplo, puede hacer funcionar las farolas de 
un parque. Dentro de sus máquinas usa elípticas, 
instrumentos para ejercitar los brazos y bicicletas fijas.
Cada aparato puede producir entre 50 y 400W de 
electricidad limpia, aunque esa cantidad depende 
de la capacidad de esfuerzo de los usuarios de las 
máquinas, por término medio rondará entre los 15 y 
los 100W para una persona de complexión normal. 
Según Delaney, los objetivos de la empresa son 
instalar 100 gimnasios nuevos al año en los próximos 5 
años. Teniendo en cuenta que cada uno puede prestar 
servicio a una comunidad de unas 5.000 personas, 
existe la posibilidad de aprovechar la energía cinética 
renovable de 2,5 millones de personas, al tiempo que 
éstas se ponen en forma.30

30 http://www.nationalgeographic.es/noticias/medio-ambiente/
energia/baldosas-energia-pisadas

77 Juegos que generan energía Bicicleta.jpg

78 Juegos que generan energía.jpg

79 Juegos que generan energía Pantalla.JPG

80 Juegos que generan energía parque.jpg

81 Juegos que generan energía elementos.jpg
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EJEMPLOS DE JUEGOS INTERACTIVOS PARA UN 
CENTRO CIENTÍFICO

ACTIVIDADES DE PERCEPCION VISUAL

Somos lo que percibimos. La información que 
entra a través de nuestros sentidos, las imágenes, 
las impresiones o las sensaciones externas, 
determinan la realidad que vivimos. Los datos 
sueltos se combinan en el cerebro creando un 
universo interior que simula el exterior. 31

En esta área se mostrarán fenómenos sensoriales 
como ilusiones ópticas relacionadas con el color y 
el movimiento, figuras imposibles, actividades para 
ejercitar la mente.

31  http://www.inoplay.com.mx/descargas/catalogos-y-fichas-
tecnicas.php

82  PERCEPCION VISUAL.bmp
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ME CONVIERTO EN TI 

Este cristal sirve como un espejo y ventana. 
Actividad. Se debe alinear con cuidado los ojos y la 
nariz, asegúrarse de que ambos sujetos están a la 
misma distancia desde el espejo, ajustar la luz con 
el botón.
Observar cómo cambia la reflexión. Por otro lado, 
las dos personas pueden encender la luz al máximo 
y mantener las teclas pulsadas.
Como funciona. Hay un pequeño depósito de cromo 
en el vidrio. Esta capa de metal refleja algo de luz, 
pero también hace pasar la misma cantidad de 
luz. Cuando el lado del vidrio está bien iluminado, 
la imagen espejo de su rostro será más brillante y 
más visible. Cuándo el otro lado del cristal es más 
brillante, la imagen de la cara de la otra persona 
será más vivo y más visible. 32

32  http://www.pavconhecimento.pt/visite-nos/exposicoes/
detalhemodulo.asp?id_obj=343 (texto en portugués)

83 ME CONVIERTO EN TI.bmp
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DESAPARECIDOS

En este módulo se puede hacer desaparecer a un 
amigo. Se debe sentar en la silla contraria. Apoyar 
la cabeza en el visor y mirar hacia adelante. Su 
ojo izquierdo verá a su amigo y el derecha, el 
reflejo de la pantalla blanca. En general, sus ojos 
tienen puntos de vista ligeramente diferentes del 
mundo. El cerebro combina las dos vistas para 
formar una sola imagen tridimensional. El módulo 
demuestra lo que puede suceder cuando cada 
uno de sus ojos ven imágenes completamente 
diferentes. Un ojo ve a su amigo y el otro ve 
la pantalla en blanco y moviendo su mano. Su 
cerebro intenta combinar las dos imágenes 
en una forma que tenga sentido, mediante 
la selección de una parte o la totalidad de la 
imagen vista por un ojo o el otro. El movimiento 
llama la atención del cerebro. Cuando se cruza la 
pantalla con la mano, el cerebro se siente atraído 
por el movimiento. Esta distracción hace que el 
rostro de su amigo o partes de él desaparezcan 
temporalmente. Nadie sabe a ciencia cierta 
cómo o por qué a veces ciertas partes de la cara 
se mantienen, pero por lo general los ojos y la 
sonrisa son los últimos en desaparecer. Si mira 
fijamente un punto de la cara de su amigo, lo 
más probable es que una parte no desaparece.33

33  http://www.pavconhecimento.pt/visite-nos/exposicoes/
detalhemodulo.asp?id_obj=31284 DESAPARECIDOS.jpg
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FUERZAS DE LA NATURALEZA

Se puede conocer los fenómenos de la naturaleza, 
como se producen los vientos, las tormentas, los 
huracanes, y otros fenómenos que afectan el clima 
y nuestras vidas.
Los niños podrán aprender experimentando con 
máquinas que muestran cómo funcionan ciertos 
fenómenos naturales, con tan solo mover algunas 
palancas.
Este aparato simula la fuerza de los huracanes 
desde categoría 1 hasta 5 y es controlado por una 
pantalla táctil por dentro del módulo en donde los 
niños escogen la categoría y por un ventilador con 
un túnel de viento. Por la parte exterior cuenta con 
una pantalla de  2” de LCD para mostrar un video 
educativo de cómo se forman los huracanes y la 
fuerza destructiva con la que cuentan.34

Conocer de manera experimental y divertida como 
se forman las olas del mar, esto gracias a una 
máquina demostrativa.

34  http://www.inoplay.com.mx/pdf/catalogo_exhibiciones_
educativas_inoplay.pdf

85 Simulador de torbellinos.jpg

87 Simulador de Huracán.bmp86 Simulador de olas.jpg
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SIMULADOR DE TORNADOS 

Estos ventiladores simulan el movimiento del aire 
en una tormenta, creando un tornado en miniatura.
Los tornados se forman con las tormentas severas 
cuando las corrientes ascendentes de aire cálido 
y húmedo comienzan a girar. Aquí, el ventilador 
extrae aire hacia arriba simulando una corriente 
ascendente que ocurre en el núcleo de una 
tormenta. El aire emitido por las boquillas de los 
tubos de aluminio hace que la corriente ascendente 
gire, creando lo que se denomina remolino de aire, 
realizado en una escala pequeña. Un simulador 
inyecta niebla de gotitas de agua que hacen visible 
el movimiento del aire.35

35  http://www.pavconhecimento.pt/visite-nos/exposicoes/
detalhemodulo.asp?id_obj=342(texto en portugués)88 Simulador de Tornados.jpg
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ACTIVIDADES CON LA LUZ

Esta sala nos introduce en el complejo mundo de la 
luz, los instrumentos ópticos y el sentido de la vista. 
Un conjunto de exhibiciones interactivas y 
relacionadas entre sí, conducen al visitante por los 
principios que rigen el universo de la luz.
LA HOLOGRAFIA. Es una técnica avanzada 
de fotografía, que consiste en crear imágenes 
tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo 
láser, que graba microscópicamente una película 
fotosensible. Ésta, al recibir la luz desde la 
perspectiva adecuada, proyecta una imagen en 
tres dimensiones.36

36  http://www.mpc.org.ar/salas/05_sehizo/index.html 89 Juego de sombras.jpg
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PERSPECTIVA

La que es llamada indistintamente perspectiva 
“artificial” o “lineal” – es un método empleado para 
representar espacios tridimensionales en una 
superficie plana.
Posee casi las mismas características que la 
perspectiva que encontramos en nuestra vida 
cotidiana, es decir, la manera en que percibimos 
el espacio y los objetos. No obstante, como la 
perspectiva lineal está basada en el punto de vista 
fijo de un solo ojo y se obtiene matemáticamente, es 
solo una aproximación al complejo funcionamiento 
de la vista humana.37

En el centro científico se mostrarán Ilusiones 
espaciales en habitaciones, figuras y elementos 
imposibles.
Desarrollo de la perspectiva, son habitaciones 
diseñadas para distorsionar las imágenes normales 
gracias  al punto donde se observan los objetos, en 
este caso las habitaciones.
Como esta actividad utilizada en el Parque Explora 
de Colombia, llamada pequeños gigantes que se 
trata de una habitación distorsionada en donde lo 
importante es ubicarse en el lugar del observador y 
descubrir la distorsión.

37  http://www.mpc.org.ar/salas/11_arte/90 JUEGOS DE PERSPECTIVA.bmp
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ACTIVIDADES PARA EXPERIMENTAR CON 
ELECTRICIDAD

La electricidad está presente en todo momento 
de nuestra vida, desde la iluminación a las 
comunicaciones.
Se puede generar energía eléctrica incluso con 
actividades sencillas, idea de pedalear en una 
bicicleta estática que produce energía gracias al 
movimiento de la rueda.
Los usuarios podrán aprender mientras pedalean 
como se produce la energía y luego de unos 
momentos observarán como el panel que se 
encuentra frente a ellos se ilumina gracias a su 
actividad.
También se implantaran paneles educativos que 
muestran cómo se produce la energía eléctrica, o 
los usos cotidianos en los que se emplea la misma.

91 JUEGOS PARA APRENDER DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA.bmp
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MECANICA

Un conjunto de exhibiciones tratan las principales 
leyes y principios que rigen el mundo mecánico. 
Esta exhibición cuenta con un total de 8 distintos 
principios y leyes de la mecánica los cuales son 
aplicados en maquinaria básica que ayudan a 
explicar interactivamente como funcionan las 
máquinas que vemos a diario.
  

92     Juegos de  Mecánica
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LEY DE LA PALANCA

Este aparato demuestra el principio de la palanca ya 
que 2 personas pueden interactuar con puntos de 
apoyo distintos y al competir por medio de jalar una 
cuerda en direcciones opuestas, pueden observar 
que la fuerza aplicada, la cual es medida con un 
dinamómetro es la misma pero siempre gana el 
lado que cuenta con un mejor apoyo.38

PALANCAS _ JUEGO DE EXTERIOR

Tres distintas palancas con puntos de apoyo 
diferentes.

LEY DE LA PALANCA EJEMPLO EL MARTILLO

El martillo actúa como una palanca  de tercer grado. 
El punto de apoyo sería la muñeca y la carga es 
la resistencia que opone la madera. La cabeza del 
martillo se mueve a mayor velocidad que la mano 
al golpear.

38  http://www.inoplay.com.mx/descargas/catalogos-y-fichas-
tecnicas.php

93    Juego  de Palancas para el exterior

94      Como funciona el Martillo 95       Ley de la Palanca
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ENGRANES

Los engranes de piso son un sistema de engranes 
de hule con distintos pasos y explican el principio 
de los engranes ya que al girar los niños pueden 
observar que las revoluciones varían entre los 
distintos tamaños de engranes.

PENDULO CAOTICO

Uno nunca sabe qué va a pasar cuando el 
péndulo está conectado a otro. Es fácil predecir el 
movimiento de un péndulo aislado. El movimiento 
de este gran péndulo es más complejo porque se 
vincula con péndulos más pequeños. Cada una de 
éstas influencias al movimiento de péndulo de la 
otra, haciendo que el movimiento se vea detenido.
 

96    ENGRANES.bmp

97 PENDULO CAOTICO.bmp
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LOS SENTIDOS

SONIDOS

Algunos sonidos son ruidos porque ellos no tienen 
un modelo regular repetido tal como sucede en la 
música o en la voz humana. 
El sonido es energía que se desplaza, no hay 
desplazamiento de materia. Para que se propague 
un sonido es necesario disponer de un medio: aire, 
metal, madera o agua. 
Un modo de visualizar las ondas de sonido es 
utilizar un micrófono conectado a un osciloscopio.
Este aparato permite conocer que sucede con las 
ondas de sonido que se emiten cuando hablas, en 
la pantalla se muestran gráficamente los sonidos.

99 SIMULADOR DE ECOS.bmp

98     Simulador de sonidos

100 Simulador de sonidos
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FENOMENOS FISICOS

PRINCIPIO DE BERNOULLI

Este aparato está conectado a un sistema de aire 
que al dividirlo en 12 tubos de salida se puede 
mantener una bola en cada tubo suspendida en al 
aire.
Los niños puede interactuar jugando baloncesto de 
lado a lado al inclinar los tubos.

SEGUNDA LEY DE NEWTON

Esta plataforma pentagonal demuestra la segunda 
ley de Newton de manera interactiva ya que los 
niños pueden girar en el centro y así manipular la 
velocidad del giro con el peso de su cuerpo.

101 Principio de Bernoulli.bmp

 102  SEGUNDA LEY DE NEWTON.bmp
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SISTEMA DE POLEAS

Este aparato cuenta con 3 sistemas de poleas 
básicos que permite explicar por medio de unas 
cuerdas como el levantar 5 KG es más sencillo entre 
más poleas le agregues al sistema, demostrando 
con esto el principio fundamental de las poleas.

103 SISTEMA DE POLEAS.jpg
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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. 59

17  LIBRO 2 DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTON CUENCA SEGUNDA 
PARTE NUMERAL 4.4 CUENCA, ENERO DE 2007.       
60

18 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. 60
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