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RESUMEN

Esta tesis, “Intervención y Rehabilitación Urbana Arquitectónica en el predio de la III Zona Militar”, recopila una serie de datos, 
investigaciones y encuestas que señalan que la ubicación de los militares en este sector estuvo bien en su momento, ya que en 
esas fechas las personas que habitaban en este barrio carecían de varios equipamientos que cubran sus diversas necesidades, 
como el suministro de abarrotes, esparcimiento, recreación y aprendizaje.

Por estas razones hemos creído conveniente plantear este anteproyecto, dando a conocer una alternativa de uso de este espa-
cio, de manera que se solucionen las exigencias de la comunidad siempre y cuando se respete y se regenere el área verde y 
arborización en el predio.

Uno de los aspectos más importantes en la realización de este proyecto fue el dotar a la comunidad de un conjunto de equi-
pamientos y zonas de uso múltiple que permitan a la gente interactuar y usar el espacio, convirtiéndolo en un nuevo centro de 
afl uencia de personas no solamente de esta zona sino del resto de la ciudad en general.
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INTRODUCCION

La ocupación militar en este predio se inició hace muchas décadas en un barrio considerado como la periferia de la ciudad y punto 
estratégico de tránsito de personas y productos en el sur del país.

El trabajo que a continuación se desarrolla recopila una serie de datos, investigaciones y encuestas que señalan que la ubicación de 
los militares en este sector estuvo bien en su momento, ya que en esas fechas las personas que habitaban en este barrio carecían 
de varios equipamientos que cubran sus diversas necesidades, como el suministro de abarrotes, esparcimiento, recreación y 
aprendizaje.

Por estas razones hemos creído conveniente plantear este anteproyecto, dando a conocer una alternativa de uso de este espacio, 
de manera que se solucionen las exigencias de la comunidad siempre y cuando se respete y se regenere el área verde en el 
predio.

El tramo en el cual vamos a intervenir está comprendido entre las calles Mariano Cueva, Antonio Borrero y Av. Héroes de 
Verdeloma, tomando como eje central la calle Rafael Ma. Arízaga.
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OBJETIVOS

Objetivo General
Formular una propuesta Urbano-Arquitectónica a nivel de anteproyecto para un equipamiento de uso múltiple a emplazarse en 
el  predio actualmente ocupado por la “III Zona Militar” y su incidencia urbana en área de infl uencia inmediata.

Objetivos Específi cos

• Desarrollar una propuesta en equipamientos aledaños a la zona a tratar, en este caso la escuela Julio Matovelle.
• Refuncionalización de edifi caciones con valor histórico pertenecientes al predio de la III Zona Militar.
• Dejar testimonio del uso militar.
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ANTECEDENTES Y CARACTERISTICAS DEL OBJETO DE ESTUDIO

ETAPA I

1. Reseña Histórica
 1.1 Cuenca asentamientos y trazos
 1.2 La Tomebamba Incásica
2. La ciudad Española 
 2.1 Datos de la Fundación de Cuenca
 2.2 La Ciudad Colonial 
3. Cuenca en los siglos XVII - XVIII
 3.1 Cuenca y sus barrios coloniales en el siglo XVIII
4. Cuenca en el siglo XIX
 4.1 Cuenca en la República y la extension espacial de la ciudad.
 4.2 Cuenca: su crecimiento y disposición urbana.
 4.3 La zonifi cación
5. La Arquitectura Civil.
6. Plan de Ordenamiento
 6.1 Artesanías de Cuenca en el siglo XIX
7. Surgimiento de la Calle Rafael María Arízaga
 7.1 Investiagación histórica
 7.2 Elementos o hitos en el cordón de la calle Rafael María Arízaga
 7.3 Antiguo barrio de “El Chorro”
 7.4 Su arquitectura 
8. Tipologías de las edifi caciones
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RESEÑA HISTORICA

Cuenca: Asentamientos y Traza

Antiguamente,  a la ciudad de Cuenca se la conocía con el nombre de Guapondelik y en ella se emplazaban algunas tribus que han 
defi nido la historia de Cuenca y otras ciudades del Ecuador. Se les conocía con el nombre de “cañaris” o “cañares”. Las mismas 
que se situaban en las siguientes provincias:

a) “HATUN CAÑAR” (Cañar Grande), al Norte, Alausí, Azogues.
b) “GUAPONDELIK” (Llano Grande como el cielo), al centro, Tomebamba.
c) “GANIELBAMBA”, al Sur, Jubones hasta Jambelí.

La Tomebamba Incásica

Los dominios del imperio Cañari fueron conquistados y por tanto redistribuidos por Los Incas que, al llegar a nuestras tierras, 
formaron un solo imperio con nuestras tribus, dejando grandes testimonios de su existencia como Pumapungo, caminos reales, 
entre otros.

La ciudad de Tomebamba ocupaba un área de 40 a 50 hectáreas y se encontraba ubicada al sur oriente de la actual ciudad de 
Cuenca y en ese entonces era uno de los principales centros urbanos del Imperio Incásico (Imagen 1). 
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Imagen 1: Emplazamiento de Tomebamba según Max Uhle

LA CIUDAD ESPAÑOLA

Datos de la fundación de Cuenca

A la llegada de los españoles, con Gil Ramírez Dávalos, cuya tarea fue la de fundar una ciudad, se encuentra con un núcleo ya 
formado por el asentamiento Cañari, con una calle de aproximadamente unos 200 m. de extensión, la misma que los españoles 
la llamaron Santa Ana.

Imagen 1: Plano tomado de la Tesis: “Análisis Visual de la Forma Urbana de Cuenca 1976”
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La fundación de la ciudad de Cuenca  se realizó  el 12 de abril de 1557 en un lunes Santo, por mandato del Virrey Hurtado 
de Mendoza y ejecutado por el español Gil Ramírez Dávalos, ciudad que “gozará de las potestades del mero y mixto imperio, 
con derecho a horca y cuchillo para la justicia real; y para que sus palabras respondan a la realidad, ordena que en la plaza 
pública, donde se lleva a efecto la grave ceremonia, se levante de inmediato el Rollo o Picota, que en claro símbolo patentiza la 
autoridad del Monarca, dueño de vidas y haciendas”1/.  Los antecedentes urbanos los encontramos en la ciudad Incásica y en el 
asentamiento español de Santa Ana (aproximadamente 20 años antes de la fundación en el actual Parque Calderón).

Santa  Ana de los Ríos de Cuenca, al igual que la mayoría de ciudades hispanoamericanas, siguió las normas y leyes para su 
fundación, tal como lo dispusiera su fundador Gil Ramírez Dávalos; es así como la ciudad se conformó con traza ortogonal en 
forma de damero con una plaza central; los terrenos fueron distribuidos a los españoles; se marcó los terrenos para la jurisdicción 
civil y criminal, para los indios y se dejó un área en previsión de nuevos establecimientos. (Imagen 2)

                                                                   Imagen 2: Primera Traza de Cuenca (1557)

1/ Tesis Aguirre-Carabajo.
Opción de Urbanismo. Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca. Proyecto de rehabilitación  de la Calle Rafael Ma. Arízaga. Cuenca 2000.

Imagen 2: Albornoz Boris, Planos e Imagenes de Cuenca, Cuenca Ecuador; 2008, pag 74
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La Ciudad Colonial

Al nacer la ciudad colonial surge una nueva conformación urbana, la misma que se desarrolla alrededor de una plaza central a 
la cual se le conocía con el nombre de Plaza de Armas y a sus lados se encontraban las principales edifi caciones públicas tales 
como: • El Cabildo y la Audiencia, en lo que respecta a lo administrativo.
 • La Iglesia, representando lo idiológico y religioso.
 • La Cárcel y la Picota: lo represivo.

La repartición de tierras se lo hizo mediante el procedimiento de “suerte de tierras”, siendo la iglesia mayor la privilegiada con 
un terreno lo sufi cientemente grande para que, junto a ella, se pueda construir la casa del Cura. Se destaca la delimitación 
topográfi ca, por efecto de la terraza conocida actualmente con el nombre de “El Barranco”, a orillas del río Tomebamba. (Imagen 
3). Las construcciones de templos como la Iglesia Mayor o Catedral edifi cada en 1583 fue lo principal en los primeros años. 

                                                                     Imagen 3: Traza de Cuenca (1563)

Imagen 3: Albornoz Boris, Planos e Imagenes de Cuenca, Cuenca Ecuador; 2008, pag 77
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CUENCA EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII

En esta época, Cuenca contaba con alrededor de 9000 habitantes; el área de asentamiento  se estaba extendiendo rápidamente 
(triple del área de su fundación), para entonces se incluían los barrios indígenas de San Sebastián y San Blas.  Se conformó una 
especie de cinturón imaginario formado por los polos de concentración demográfi ca  los cuales correspondían a sus iglesias: San 
José de El Vecino, Todos los Santos, San Blas y San Sebastián; en donde se desarrollaría la ciudad en los siguientes años. 
Las construcciones de viviendas eran solamente de una planta, y su distribución arquitectónica estaba destinada a patio, traspatio, 
huerto y graneros, revelando de esta manera que la economía de la ciudad estaba basada en la agricultura. 

Cuenca y sus barrios coloniales en el siglo XVIII

En esta época el servicio espiritual era de mucha importancia por lo que se fueron creando parroquias para el servicio de sus fi les, 
así tenemos: El Sagrario, San Blas, San Sebastián, Ramírez Dávalos y El Vecino.  Otro aspecto importante es la conformación 
de los barrios tradicionales entre los cuales tenemos: Las Panaderías, de las Ollerías, de las Zuelerías, de las Tres Tiendas, del 
Chorro, de las Secretas, de los Cañamazos, del Vergel.  Los tejedores de sombreros de paja toquilla se ubicaron en la calle Real 
Sandes (actualmente Rafael María Arízaga), que se encontraba en las periferias de la ciudad y servían de vínculos con otras 
ciudades. (Imagen 4)
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                                                                    Imagen 4: Traza de Cuenca (1600-1700) Barrios tradicionales

CUENCA EN EL SIGLO XIX

Cuenca en la República y la extensión espacial de la ciudad

En el siglo XIX la ciudad empieza a crecer, extendiéndose hacia el Ejido, nació entonces una avenida importante conocida con 
el nombre de Alameda ubicada a la ribera del río Tomebamba, actualmente la Avenida 12 de Abril.  Como la ciudad tenía que 
conectarse de alguna manera, se empezaron a construir los puentes del Vado en el año de 1818 y el puente de Todos Santos en 
el año 1849; también se realizó la construcción del Hospital Militar.

Imagen 4: Traza de Cuenca (1600-1700) Barrios tradicionales
Plano tomado de la Tesis: “Análisis Visual de la Forma Urbana de Cuenca 1976” 
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En este siglo el crecimiento fue lento. Principalmente se fue conformando la parte occidental de la ciudad, debido al desarrollo 
económico por la exportación de productos tales como la cascarilla (quínoa) y el sombrero de paja toquilla, a través de la vía de 
salida a la costa por Naranjal.

Cuenca su crecimiento y disposición urbana

La ciudad se expandió hacia sus cuatro puntos cardinales. Hacendados y personas de la aristocracia poseían terrenos y casas en 
el centro de la ciudad.

Los principales elementos de la estructura urbana son el núcleo antiguo que está conformado por la trama ortogonal, en la época 
de la Colonia; las edifi caciones antes mencionadas que se situaban alrededor de la plaza y las vías de acceso y salida de la ciudad, 
desde y hacia Guayaquil, el camino a Zaruma y Loja y la vía a Quito y Cañar por el norte (Barrial Blanco).

En el siglo XIX empieza a crecer la ciudad hacia sus cuatro lados, formando nuevos ejes y barrios actualmente conocidos como 
barrios “tradicionales” entre ellos tenemos Las Herrerías, con la forja del hierro; El Vado, con sus conocidos tejidos, pan y 
latoneras y el barrio de El Vecino, emblemático por la elaboración de sombreros.

Los límites de la ciudad en los años de fundación correspondían a las actuales calles: al norte, la Gran Colombia; al sur, la 
Juan Jaramillo; al este, Mariano Cueva y al oeste la calle General Torres. La ciudad a sus inicios se componía solamente de 25 
manzanas.

Años más tarde, en 1963, Cuenca es sometida a nuevos cambios o ideas de crecimiento con el concepto de la “Ciudad Jardín” 
llevado a cabo con el arquitecto Gatto Sobral. En 1974 es aplicado el segundo plan regulador por el Ingeniero Rigoberto 
Serrano.
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La zonifi cación

En el siglo XIX, el centro de la ciudad era poli funcional  ya que al mismo tiempo podía ser un área residencial, administrativa y 
comercial; alrededor de la ciudad se encontraban entidades importantes tales como El Municipio, La Gobernación, La Catedral y 
el Cuartel. 

Debido a la conformación de la ciudad se generaba una  división socio espacial  ya que la clase alta ocupaba el centro de la ciudad, 
los mestizos se situaban en la parte suburbana periférica, y los indios en al área rural. 

LA ARQUITECTURA CIVIL

En el siglo XX la arquitectura avanza a grandes pasos por los contactos con el exterior y el signifi cativo ingreso de divisas que 
repercutieron positivamente en la economía, por ello se pudo contratar arquitectos quiteños y extranjeros los cuales trajeron 
consigo nuevas tipologías arquitectónicas, como las construcciones que alcanzaban los tres pisos y la aparición de los  áticos, 
mansardas, balaustradas, cornisas, fl ameros, frisos; los cielos rasos se colocaban más elevados, se realizaron almohadillados, 
elementos arquitectónicos libremente adoptados de la arquitectura francesa. La ciudad de Cuenca estaba viviendo su “Epoca de 
Oro” al rededor de los años de 1920 y 1935 con el auge del comercio de la paja toquilla y de la cascarilla.

Algunos elementos arquitectónicos fueron modifi cados como es el caso de las fachadas, pero se mantiene el patio central que es 
el corazón de las edifi caciones.

Por otro lado se empezaron a usar materiales locales para la construcción de vigas, pilares y entablados; para ello se usó el 
eucalipto, pero también materiales importados de países industriales como: vidrio, mosaicos, papel, pintura, latón, etc.
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PLAN DE ORDENAMIENTO

Aproximadamente en los años de 1950 llegó a la ciudad Gilberto Gatto Sobral, arquitecto uruguayo, el mismo que se encargó de 
realizar el  primer plan regulador de Cuenca.  En este momento el Ejido se consolida, dejando de ser solo un barrio más y surge 
una nueva ciudad que va ha ser ocupada por la clase económicamente pudiente que prefi rió dejar el centro de Cuenca. 

Por el año 1974 un Segundo plan regulador se pone en marcha dividiendo la ciudad principalmente en tres zonas: el centro 
Histórico, área residencial tipo villa, y el área rural de expansión urbana.

Un tercer plan regulador P.D.U.A.M.C. (Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Cuenca) se da por los años de 1980 
y 1990 debido al crecimiento de la ciudad hacia las periferias por esta época se empezó a incentivar planes de conservación y 
preservación en el Centro Histórico.

La artesanía de Cuenca en el siglo XIX

El principal producto de exportación en el siglo XIX era el sombrero de paja toquilla convirtiéndose en la principal fuente de ingreso 
para la ciudad, esta actividad se propago rápidamente hacia Gualaceo, Sígsig y Azogues que junto con Cuenca se convirtieron en 
importantes centros de producción, en el exterior los sombreros de paja toquilla se conocían con el nombre de Panamá Hat.

SURGIMIENTO DE LA CALLE “RAFAEL MARIA ARIZAGA”

Investigación Histórica

El sector a ser estudiado se encuentra dentro del casco histórico, teniendo principal infl uencia de los primeros asentamientos de 
la ciudad, características como el uso de materiales en construcciones, calles adoquinadas, alturas de las edifi caciones, etc.
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Ya en la segunda mitad del siglo XX surge la calle Rafael María Arízaga como uno de los principales ejes viales de la cuidad, 
transformándose en un espacio de valor urbano arquitectónico. Por su ubicación en la periferia del Centro Histórico, da inicio a 
la conformación de la nueva cuidad orientada hacia el norte, por lo tanto, marca el comienzo de la era moderna desarrollada a 
partir de los años 60.

Algunos de los nombres con los que se conocía anteriormente a esta calle son:

 • Calle Real del Vecino (1600-1700)
 • Carrera de Sandes (1889)

Pero el 20 de abril de 1822, después de la guerra de independencia, El Cabildo propone cambiar  los nombres de las calles con 
las de los patriotas. Pero esto solo ocurrió hasta 1920 donde se cambiaron algunos nombres como es el caso de la calle Rafael 
María Arízaga.

La calle Rafael María Arízaga era uno de los ejes viales más importantes pues cuando surgió esta calle era la entrada y salida 
de la ciudad, y al igual que el núcleo de la ciudad (plaza central con edifi caciones alrededor) que se conformaba sobre la trama 
colonial, esta calle constituye un área de valor urbano arquitectónico para la ciudad.

Emplazada en la periferia del Centro Histórico, desde esta calle surge la nueva ciudad hacia el norte.  La actual calle Rafael  María 
Arízaga estaba limitada del un extremo (este) por  la Ave. Huayna Cápac, y por el otro (oeste) por la calle Benigno Malo  
coincidiendo con la dimensión que delimita el área central de Cuenca.  En ella se pueden distinguir tres tramos:

1) El que inicia la Avenida Héroes de Verdeloma hasta la Avenida Huayna-Cápac, antiguamente denominada calle del Vecino que, 
naciendo en este lugar, se extendía no más de allá de la calle Episcopal (Actual Calle Sucre) era una de las principales vías de 
acceso al sur de la ciudad.
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2) El segundo, desde este punto hasta la calle Hermano Miguel en una longitud de 5 cuadras.

3) Y, el tercer tramo, comprendido desde la zona Militar hasta la calle Benigno Malo.

Rafael María Arízaga

Este ilustre hombre fue uno de los oradores más importantes del Ecuador y de América del Sur, nació en Cuenca en el año de 
1858 y murió en su ciudad en 1933; además de orador fue político, poeta, polemista, y literato. Su obra quedo plasmada en 
varias revistas y periódicos.

HISTORIA DE LA CALLE RAFAEL MARIA ARIZAGA

Elementos o hitos en el cordón de la calle Rafael María Arízaga

La Picota: Elemento que hace referencia a la justicia aplicada en los primeros años de la colonia, fue mandada a colocar por él  
primer Gobernador, D. Antonio Vallejo. Era un instrumento inventado por la Inquisición de la Madre Patria, España, y fue colocada 
casi al frente del acceso de la puerta del templo, para que la gente al mirarla tome conciencia y no opten por el camino del mal, 
al contrario, que lleven una vida correcta. Aún se conserva.

La picota está conformada por un pedestal de ladrillo, con base de travertino y en la cúspide una escultura de un león rampante; 
la inscripción que está en la picota dice: “EL SEÑOR GOBERNADOR, INTENDENTE JOSE ANTONIO VALLEJO, DIVIS DE LOS 
CAMINOS QUE MANO PONER DON JUAN BARTOLOME CUANDO FUE GOBERNADOR.”2/

2/Octavio, Luis. Los Mercedarios en Cuenca. 1990. P.454.
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Hubieron otras picotas, situadas en las entradas de los caminos de Loja y Guayaquil, como símbolo de la Justicia Real; 
desgraciadamente no hay registros de aquellas. 

Actualmente podemos conocer la Picota restante erigida en El Vecino. Es un elemento histórico, el cual muchos años pasó 
desapercibido y olvidado, para muchos ya sin valor. “Nadie le toma en cuenta a esta columna, que habla silenciosamente de los 
tiempos que moralizaba sus habitantes”. 3/

La picota constituye uno de los monumentos coloniales más importantes de la época fue levantado en el año 1787 y hoy constituye 
una estructura civil de tipo “A” en grado de conservación de acuerdo a las normativas de Conservación de Patrimonio Cultural. 

Iglesia San José de la Merced: Edifi cada en el año de 1925 y restaurada totalmente en el año de 1984. Es un templo para el 
culto a la imagen de María a Ella consagrado.  Sus feligreses tienen especial fervor. El año en que se realizó la última construcción 
es el de 1976 y, desde entonces, ha permanecido en ese estado hasta la actualidad.

La iglesia fue construida de cal y ladrillo, en el centro está la puerta principal de ingreso y a sus lados dos pares de ventanas, el 
atrio está adornado con una cruz tallada. Al igual que la mayoría de iglesias estas consta de tres naves separadas por pilastras 
de concreto con revestimiento de madera, por otro lado el piso y cielo raso están con revestimiento de baldosa. El altar mayor 
se lo construyó de madera de cedro y revestimiento de pan de oro.

Desde el coro se puede acceder a la torre en la cual podemos encontrar tres campanas y un reloj de 1.85 metros. A la izquierda 
de la iglesia se construyó el Convento por los años 1946. (Imágenes 5 y 6)

3/Octavio, Luis. Los Mercedarios en Cuenca. 1990. P.454.
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                                                        Imágenes: 5 y 6: Iglesia de San José de la Merced (1938)

                                                                                             Iglesia de San José de la Merced (2004)

Monumento “Virgen de la Merced”: Es un monumento a la Patrona del  Ejército Nacional ubicado en el Parque Joel Monroy 
(promotor del monumento), instituido el 16 de febrero del año 1937. Con el levantamiento de este nuevo símbolo nacional se 
dio paso a la restauración de la calle legendaria de Cuenca, la Rafael María Arízaga, por lo cual las Fuerzas Armadas colaboraron 
afanosamente a la reconstrucción del adoquinamiento; por otra parte, los habitantes de este barrio también ayudaron con el 
mejoramiento de las fachadas de sus propias casas, usando cal para dar un color blanco y además se mejoraron las veredas e 
iluminación con faroles, realzando la belleza de las casas las macetas de geranios y claveles. (Imágenes 7 y 8)

Imágenes 5 y 6: Opción de Urbanismo. Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca. Proyecto de rehabilitación  de la Calle Rafael Ma. Arízaga. 
Cuenca 2005.
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                                                        Imágenes 7 y 8: Monumento a la Virgen de la Merced en 1957 y en el 2004

El Antiguo Barrio del “Chorro”

Actualmente este barrio está conformado por: “El Chorro”, “El Cuartel” y “El Vecino”:

Como es de conocimiento de muchos, este barrio se volvió tradicional por la confección de sombreros de paja toquilla, los mismos 
que eran elaborados por varias manos de artesanos de la zona, especialmente mujeres que trabajaban para dar sustento a sus 
familias.  Los sombreros adornaban las calles a todo su largo.

Imágenes 7 y 8: Opción de Urbanismo. Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca. Proyecto de rehabilitación  de la Calle Rafael Ma. Arízaga. 
Cuenca 2005.
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Otras actividades que se llevaban cabo en el antiguo Barrio del Chorro son los tradicionales pases del niño en temporada 
navideña, en el cual se acostumbraba disfrazar, refl ejando un ambiente colorido y festivo. Se usaban también los cohetes que 
reventaban en el cielo. 

En los tiempos de la colonia se le da el nombre de el Vecino.  La actual Rafael María Arízaga constituía el ingreso a la ciudad y la 
vía que conducía a Quito, lo cual le convertiría en una zona de gran importancia, pues esta situación generaba gran movimiento 
comercial. En la actualidad este barrio cuenta con avenidas grandes y con espacios urbanos como es el caso de El Rollo, la calle 
Rafael María Arízaga, la Avenida España, entre otros.

Su Arquitectura

Las viviendas de la calle Rafael María Arízaga conservan un estilo vernáculo y tradicional; en ellas se pueden encontrar espacios 
destinados para la horticultura y cría de animales menores; las viviendas de este sector son hoy en día un atractivo urbano 
arquitectónico para Cuenca.

A diferencia de las viviendas antiguas del Centro Histórico que pretenden mostrar monumentalidad, las viviendas de la Rafael 
María Arízaga son modestas y propias de Cuenca mostrando su autenticidad y sencillez, sus paredes son blancas y sin mucha 
ornamentación. Estas viviendas tienen elementos como aleros para protegerse del sol y la lluvia, balcones elegantes, ventanas 
sencillas, portales semipúblicos que servían como espacio de trabajo de los dueños de casa.

De igual manera que otras casas del Centro Histórico la distribución de los diferentes espacios está regida a través del patio 
central. Debido a la topografía del sector, los accesos que dan hacia las pendientes se han solucionado mediante gradas. 
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TIPOLOGIAS DE LAS EDIFICACIONES

En cuanto a su arquitectura sus casas son más sobrias y con menos ornamentación que las que tienen más cercanía al parque 
central.

Algunas de ellas presentan portales delanteros destinados al comercio, como antiguamente, la venta de sombreros de paja 
toquilla.

Como la mayoría de viviendas en el centro histórico, éstas también mantienen el lineamiento de patio, tras patio y huerto, 
elementos que proveen a la edifi cación iluminación y ventilación natural.

Durante el período de tiempo comprendido entre 1920 y 1940, el sistema constructivo predominante fue el adobe, el cual ha 
ido presentando mejoras en el transcurso de los años; actualmente se utilizan materiales modernos y contemporáneos como el 
hormigón armado, el hierro, vidrio, etc.

Los rasgos constantes que se manifi estan en su arquitectura, es decir las tipologías que se han mantenido, pueden ser clasifi cadas 
de acuerdo a su ocupación espacial, en lo que se refi ere al bloque que constituye la vivienda en general y a los patios formados, 
estas pueden ser:

 •Ocupación en “C”                   
 •Ocupación en “U” 
 •Ocupación en “L” 
 •Ocupación en “I”    
 •Ocupación en “T”
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OCUPACION EN “C”

OCUPACION EN “U”

OCUPACION EN “L”
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OCUPACION EN “I” 

OCUPACION EN  “T”
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CON RESPECTO A RETIROS

Datos obtenidos del “Proyecto de Rehabilitación Integral de la calle Rafael María Arízaga” Opción de 9no Restauración 2004-2005
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ANALISIS Y USOS DEL SITIO

ETAPA II

1. Reseña Histórica del predio de la III Zona Militar y las construcciones en el terreno
2. Investigación tecnológica - Principales sistemas constructivos y utilización de materiales en el cordón de la calle Rafael María    
Arízaga
 2.1 Período Republicano: Años entre 1920 y 1940
 2.2 Período Republicano: Años 1950
 2.3 Período Moderno: Años 1960 hasta la fecha
3. Investigación del lugar o sitio
 3.1 Clima
 3.2 Vientos
 3.3 Topografía
 3.4 Contaminación ambiental y ruido
 3.5 Soleamiento
4. Características del uso
5. Resultado de encuestas
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RESEÑA HISTORICA DEL PREDIO DE LA III ZONA MILITAR Y LAS CONSTRUCCIONES EN EL TERRENO

Algunos datos encontrados en los libros de Relatoría del Guión de la III División del Ejército de Tarqui, cuenta lo siguiente.
“En Tarqui, la Espada del Mariscal Antonio José de Sucre, unida a las armas, el coraje y heroísmo de sus ofi ciales y soldados, 
detuvo al militarismo peruano y sus ambiciones expansionistas obligando a reconocer por los tratados de Girón y Guayaquil los 
limites históricos y jurídicos del territorio patrio y dignidad.

Desde aquel memorable triunfo se reconfi rma la Ecuatorianidad al mantener el honor y la integridad territorial, por lo que desde 
aquel entonces como centinelas de este sector patio permanecen tropas bajo la Comandancia General del Distrito funcionaba 
en la casa de la Señora Ignacia Hinojosa, dato registrado históricamente en el período presidencial del señor General Leonidas 
Plaza Gutiérrez y cuando cumplía en el registro ofi cial del 15 de agosto de 1903 determinaba como unidades subordinadas a los 
Batallones de línea número 9 Azuay y de la Guardia Nacional diseminados en las provincias del Azuay y Cañar.

En el año de 1941 se organiza la III Zona Militar teniendo como unidades subordinadas al Batallón de Infantería número 9 
Jaramijó, al grupo de Caballería numero 4 Febres Cordero, al grupo de Artillería numero 2 Tarqui, al Batallón de Ingenieros 
numero 1 Montufar.

El Comando de la III Zona ocupa la casa del señor José Castelbi, ubicada en la calle Mariscal Lamar y Hermano Miguel, habiéndose 
ubicado luego en el sector de la Escalinata frente al actual Hospital Militar en la propiedad del Señor Dr. Gonzalo Cordero Crespo. 
Continuamente estuvo siendo incrementado con pequeñas unidades orgánicas e independientes de Infantería, Caballería y 
Artillería, ya que se consideraba que en Cuenca se debía formar una gran unidad.

Aproximadamente por el año de 1955 el Comando de Zona se traslada al lugar que actualmente ocupa ubicado en la calle Rafael 
María Arízaga y Antonio Borrero que estaba ocupado por el Grupo de Artillería Calderón en las órdenes Generales del Ministerio 
de Defensa. El 22 de enero de 1957, la Quinta División de Caballería Azuay toma nuevamente la denominación de III Zona 
Militar, desde allí ha permanecido el Comando de la III con grandes responsabilidades sobre El Teatro de Operaciones Sur.”1./

1/ LIBRO DE RELATORIA:
 “Unión de la III - de Tarqui, 2003.“
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Debido al constante cambio de dignidades del ejército en la III Zona Militar, se nos ha difi cultado la obtención de datos de dicho 
predio, como saber si el predio fue donado o comprado y a qué familia.

Por tal razón tuvimos que recurrir a entendidos en la materia como es el caso del Dr. Miguel Díaz Cueva fundador de la Casa de 
la Cultura Núcleo del Azuay quien nos relato las siguientes notas. El ejército ocupó por muchos años terrenos en el centro de 
la ciudad (actualmente el Banco del Fomento y parte del Municipio), luego el Grupo Calderón fue enviado a la parte norte de la 
ciudad, en la actual esquina de la Calle Hermano Miguel y Rafael María Arízaga, predio de la III Zona Militar.

Los edifi cios más emblemáticos de la zona corresponden a la construcción ocupada por los dormitorios, construidos alrededor 
de los años 1940, del cual no fi guran documentos históricos. También en este terreno encontramos una casa de la época 
Republicana, que está emplazada en la esquina de la calle Rafael María Arízaga y Presidente Borrero, dicha casa está inventariada 
como Patrimonio Edifi cado.

Imagen 1

Imagen 1: Foto tomada durante la construcción del edifi cio correspondiente a los actuales dormitorios de la tropa.
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INVESTIGACION TECNOLOGICA

PRINCIPALES SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y UTILIZACION DE MATERIALES EN EL CORDON DE LA CALLE RAFAEL 
MARIA ARIZAGA

Período Republicano: Años entre 1920 y 1940

Debido a investigaciones, se sabe que el suelo en el que está situado el sector de la calle Rafael María Arízaga es de un tipo no 
recomendable para la construcción, constituido básicamente por suelo arenoso, limoso y arcilloso. Los habitantes de esta zona en 
los años mencionados solucionaron este problema con diversas tecnologías constructivas, entre las que sobresalen los sistemas 
tradicionales, no tradicionales y mixtos, explicados a continuación:

Sistemas Tradicionales: Son aquellos propios de una cierta cultura y los que la naturaleza ofrece, utilizados en su estado puro. 
Como son: tierra (utilizado en adobe, bahareque y tapial), madera y piedra.

No Tradicionales: Se refi ere a los materiales poco comunes, sistemas industrializados o prefabricados, como ladrillo, bloque, 
hierro y hormigón.

Mixtos: Dado de la mezcla entre los sistemas tradicionales y no tradicionales.

Según la investigación en la Tesis realizada por Freddy Aguilar “Propuesta de un sistema constructivo predominante en el 
cordón Rafael María Arízaga años 1920-1940”, encontramos que  los sistemas con mayor uso en esos años son los tradicionales, 
incluyendo el adobe con el 81%, los no tradicionales con el 12% y los sistemas mixtos que en su mayoría constituye el adobe-
bahareque con el 15%.
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Período Republicano: Años 1950

El cambio se da mayormente en el aspecto formal y estético, utilizando las mismas tecnologías mencionadas en los años 
anteriores como  es el adobe, bahareque y ladrillo.

Entre las modifi caciones del aspecto formal de estas edifi caciones, podemos enunciar algunas características:

 •Vanos de mayor dimensión.
 •Elementos estructurales como vigas y columnas de madera, que en ocasiones cumplían una función solo estética y 
ornamental.
 •Se empiezan a fabricar en el país los “latones” elementos con variados motivos y decoraciones que se colocaban por lo 
general en cielos rasos; anteriormente estas piezas eran importadas desde Francia.
 •Los aleros, elementos de protección, y los canecillos se transforman en elementos de ornamentación.

Período Moderno: Años 1960 hasta la fecha

Las edifi caciones en ésta época modifi can drásticamente la utilización de materiales empleados en años anteriores, reemplazando 
muchas veces el barro (adobe y bahareque) con elementos industrializados, tales como el hierro, ladrillo, bloque y hormigón 
armado. Dichos materiales tuvieron su nacimiento en la mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX con la Revolución 
Industrial, en Inglaterra.
Debido a la industrialización de materiales, la construcción es más ágil que con sistemas tradicionales, por esta razón es más 
frecuente hoy en día el uso de estas técnicas y materiales industrializados que remplazaron a las anteriores.
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INVESTIGACION DEL SITIO O LUGAR 

Clima:

La ciudad de Cuenca se encuentra a 2530 m.s.n.m., a 78°79´ de longitud oeste y 2°52´ de latitud sur; se trata de un valle 
rodeado de montañas protegiéndola de vientos y tormentas.

La temperatura es muy variada, presentando un máximo de 24°C a 26°C y un mínimo de 3°C, con un promedio de 14°C, 
(aproximación diaria).

Los meses que presentan la temperatura más baja durante el año son entre junio y agosto, teniendo también días fríos en 
noviembre y diciembre.

Entre noviembre y febrero el clima es seco, en cambio los meses con abundantes lluvias son marzo, abril y mayo llegando a 
precipitaciones anuales de 887.6mm y una humedad relativa del 64% al 73%.

Vientos:

Generalmente la dirección predominante de los vientos en la ciudad de Cuenca es de suroeste a noreste, en el predio analizado 
esto se mantiene. En cuanto a la calle Rafael María Arízaga, ésta se convierte en una trayectoria de vientos debido a que éstos 
tratan de encausarse por esta vía.
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                                                      Imagen 2: mapa explicativo de los vientos predominantes

Topografía:

La calle Rafael María Arízaga guarda una marcada pendiente con respecto hacia el norte, Av Héroes de Verdeloma, y hacia el sur 
la calle Pío Bravo y consiguientemente las calles más cercanas al centro del casco urbano; esta pendiente oscila entre el 10% 
(correspondiente a la calle Benigno Malo), al 12% (comprendido entre las calles Tomás Ordoñez y Manuel Vega).

El predio está ubicado en el desnivel muy marcado de la ciudad; por lo que este terreno se desarrolla en cinco plataformas que 
van desde la primera ubicada hacia la calle Rafael María Arízaga donde se encuentran los edifi cios administrativos (N 2554.70 
m.s.n.m.), la segunda en la cual están las canchas y edifi cios como el comisariato y el centro de movilización del Azuay (N 2556.00 
m.s.n.m.), la tercera pertenece a los dormitorios, comedor, casino y la piscina (N 2560.00 m.s.n.m.), la cuarta, una bomba de 
gasolina deshabilitada, canchas y la zona de lavado de automóviles (N 2563.00 m.s.n.m.). La quinta  y última plataforma, que 
da hacia la av. Héroes de Verdeloma, en la cual están las viviendas de los militares que tienen familia (N 2570.00 m.s.n.m.)
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Contaminación ambiental y ruido:
 
Con respecto a estos puntos, el sector no presenta mayores problemas ya que por esta vía no circulan buses de transporte 
urbano ni tampoco una cantidad signifi cativa de vehículos particulares. La poca contaminación y ruido que se produce se debe 
a unos cuantos talleres de reparación de motos, afectando en una mínima cantidad al predio analizado por la gran extensión de 
terreno del mismo.

Soleamiento:

                                                                                            Imagen 3: mapa explicativo del soleamiento.



                                                                                                                                                                                                                                                                  36

“INTERVENCION Y REHABILITACION URBANO ARQUITECTONICA EN EL PREDIO DE LA III ZONA MILITAR”

autoras: paulina malo moscoso_ma. bernarda peralta urgilés_diana rodriguez pinos. 

CARACTERISTICAS DEL USO:

Imagen 4:
FUNCION: edifi cio administrativo.
CARACTERISTICAS: edifi cio de hormigón armado. Ejemplo de la arquitectura de los años de 1960.

Imagen 5:
FUNCION: edifi cio destinado a los juzgados, archivo, salón de actos, ofi cina de construcciones y correo.
CARACTERISTICAS: no se cuentan con datos certeros de la historia de esta edifi cación, se cree que fue una casa de hacienda de 
la que se desconoce el nombre de sus anteriores propietarios.



                                                                                                                                                                                                                                                                  37

“INTERVENCION Y REHABILITACION URBANO ARQUITECTONICA EN EL PREDIO DE LA III ZONA MILITAR”

autoras: paulina malo moscoso_ma. bernarda peralta urgilés_diana rodriguez pinos. 

Imagen 6:
FUNCION: comedor y casino.
CARACTERISTICAS: edifi cio de hormigón armado sin valor histórico.

Imagen 7:
FUNCION: dormitorios del batallón.
CARACTARISTICAS: edifi cio de ladrillo visto, construido aproximadamente en los años 40, tiene un considerable valor histórico.
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Imagen 8:
FUNCION: canchas de futbol y escenario de exposiciones caninas.
CARACTERISTICAS: césped en buen estado.

Imagen 9:
FUNCION: Casino de ofi ciales.
CARACTERISTICAS: edifi cación de hormigón armado, sin valor estético ni histórico.
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Imagen 10:
FUNCION: piscina del regimiento.
CARACTERISTICAS: construcción de estructura metálica, actualmente deteriorado.

Imagen 11:
FUNCION: comisariato de acceso público
CARACTERISTICAS: edifi cación de hormigón armado, sin valor estético ni histórico.
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RESULTADO DE ENCUESTAS A LOS MORADORES DEL SECTOR

1.¿Cree usted que el predio de la III Zona Militar está bien ubicado en este sector de la ciudad?

SI  62,5%
NO  37,5%

2.¿Qué necesidades familiares o individuales tienen?

Ninguna 4,54%
Parques 45,47%
Supermercados 18,19%
Parqueaderos 4,54%
Letrinas 4,54%
Ciclo rutas 4,54%
Centro comercial 9,10%
Reten policial 4,54%
Viviendas 4,54%
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3.¿Qué piensa usted que su barrio necesite para mejorar su estancia aquí?

Nada 9,53%
Parques 4,76%
Iluminación 19,05%
Facilidad de movilización 9,53%
Seguridad 47,60%
Semaforización 9,53%

4.¿Hay sufi cientes lugares de recreación para la familia y un lugar especifi co para niños y jóvenes?

SI 6,25%
NO 93,75%

Nada 

Parques 

Iluminación

Facilidad de movilización 

Seguridad 

Semaforización 
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5.¿A donde recurre usted para hacer las compras para su alimentación?

9 de Octubre 42,86%
Arenal 23,82%
Comisariato del ejercito 9,52%
Mirafl ores  14,28%
Otras tiendas 9,52%

6.¿Cree que su barrio está siendo afectado por la contaminación del transporte público y privado?

SI 43,75%
NO 18,75%
Mas o Menos 37,50%
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PROGRAMACION ARQUITECTONICA

ETAPA III

1. Partido Arquitectónico
 1.1 Ricardo Legorreta
 1.2 Componentes de su obra
2. Partido Tecnológico y Formal
 2.1 Uso de materiales
 2.2 Arquitectura Vernácula
3. Partido Funcional
 3.1 Organigramas
 3.2 Programación de espacios y cuadro de áreas
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PARTIDO ARQUITECTONICO

Dado al hecho de que nuestro anteproyecto se encuentra emplazado en el límite norte del casco histórico, con una riqueza 
cultural y artística invaluable, hemos visto conveniente intervenir conviviendo y respetando con dicha herencia, ya que la 
arquitectura que nos antecede y que actualmente aun se encuentra presente en nuestra ciudad es sin duda uno de los valores 
más importantes que preserva Cuenca.

El entorno construido que rodea el predio de la III Zona Militar en donde se emplazará nuestro anteproyecto tiene rasgos 
característicos muy claros de una arquitectura vernácula con materiales tradicionales de la zona sobre todo en el caso de la calle 
Rafael Ma. Arízaga y el Centro Histórico inmediato,  esto será un elemento de primer juicio para el diseño del anteproyecto pues 
deberemos regirnos a las normas urbanas y arquitectónicas establecidas. Pero en el caso de las otras tres calles que circundan 
el terreno, se identifi can materiales y tipologías arquitectonicas más actuales que no dejan de ser importantes al momento de 
tomar decisiones para el diseño.

Debido a estos aspectos importantes como la arquitectura vernácula, tradiciones y costumbres por lo que es conocida Cuenca, 
nos identifi camos con la intención que formulan algunos arquitectos en el mundo. Hemos tomado como ejemplo la línea de diseño 
de un arquitecto Mexicano, renombrado por su gran sensibilidad en el momento de proyectar sus obras.

Ricardo Legorreta, es entre otros, un artista muy sensible y preocupado ante la arquitectura vernácula de su país, México. La 
enseñanza que nos deja Legorreta es completamente útil en nuestro medio. 

Legorreta, al momento de diseñar, aprovecha al máximo la nobleza de los materiales de construcción, sobre todo los que tiene a 
la mano; y, además, respeta los elementos construidos y naturales al momento de emplazar sus proyectos.

Nuestro objetivo es diseñar respetando los elementos locales y centenarios, con materiales nobles de nuestro medio, como la 
piedra, ladrillo, tierra, madera, entre otros, pero con carácter de una arquitectura que se adapte a las necesidades diarias y 
actuales.
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Como un acercamiento a nuestro anteproyecto, tenemos que analizar ciertas características que conforman las obras de este 
arquitecto mexicano en las cuales nos basamos para nuestra propia línea de diseño. A continuación tenemos una breve reseña 
de su vida, quiénes han infl uenciado en su carrera y los resultados en el momento de plasmar sus ideas.

Ricardo Legorreta

“La construcción vernácula es lógica y al mismo tiempo fl exible, por tanto, se puede adaptar a 
necesidades cambiantes” 1/

Ricardo Legorreta nace en la ciudad de México el 7 de mayo de 1931. Realizó sus estudios en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo el título de Arquitecto en el año 1953; trabajó con el 
arquitecto José Villagrán García del cual aprendió su ética profesional y su manera de trabajar. Años más 
tarde forma su ofi cina “Legorreta Arquitectos”.

Su obra se ve infl uenciada por Luis Barragán en lo que se refi ere a la integración del paisaje con el proyecto, 
así como también de lo nuevo con lo tradicional, al uso de colores, patios, celosías. Otra de sus infl uencias más 
cercanas es el arquitecto Louis Kahn, por el uso correcto de la luz, además del estudio minucioso del contexto 
en el cual se emplazará una obra, respetando el lugar sin pretender imponer su propia arquitectura.

La aplicación de colores fuertes y contrastantes en sus obras se debe también por la infl uencia de varios 
pintores entre los cuales están Chucho Reyes, Pedro Coronel, Chirico, José Clemente Orozco, entre otros.

La arquitectura de Legorreta se basa en crear espacios simples, en la aplicación de colores intensos y el responder adecuadamente 
a las necesidades del contexto. 

1/ Wayne, La Arquitectura de Ricardo Legorreta, México, Editorial  Limusa, S.A. de C.V., 1990.
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Componentes de su obra

Los aspectos y elementos que forman parte de su arquitectura marcan su manera de concebir el espacio. Capta los colores, 
formas y materiales de la arquitectura colonial de su país, manteniendo una estrecha relación con sus costumbres, sus pueblos, 
tradiciones, etc., es decir, sus obras se basan en la arquitectura vernácula. Legorreta asume esta arquitectura con humildad y 
veneración, teniendo como resultado proyectos tan modernos como tradicionales.

Muro

Otra de las características formales es el uso del muro que, a pesar de las tendencias modernas de reemplazarlo por vidrio u 
otros materiales, algunos arquitectos mexicanos como Legorreta y Barragán mantuvieron su ideología y el carácter de que éste 
brindaba mayor privacidad a la vivienda, enfatizando la belleza maciza del muro como tal.

Mediante la utilización del muro, Legorreta plasma su concepto de luz y sombra, el color y el contraste, mediante vanos y 
geometrías básicas. 

Luz y color

Al momento de emplazar una obra, es muy importante para Legorreta la orientación que tendrá la misma, la luz natural le confi ere 
vida a la edifi cación y a través de ella se pueden conseguir efectos interesantes jugando con las sombras, luces y contrastes, 
proyectadas en paredes y pisos, consiguiendo diferentes formas geométricas.

El color es parte del folklore mexicano, generalmente utilizado en tonalidades fuertes y contrastantes, Legorreta se basa en esta 
tradición para crear espacios cálidos, alegres, vitalizantes, confortables y por supuesto respetar el contexto con la utilización de 
amarillos, ocres, en un paisaje árido; por ejemplo, proyecta el carácter de la edifi cación simplemente con la aplicación correcta 
del color, pudiendo proporcionar expresión y energía a un muro.
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                           Imagen 1                                                                 Imagen 2                                                                   Imagen 3

El Agua
Siguiendo la infl uencia de Barragán, el uso de fuentes, canales, espejos de agua y piscinas tienen 
una gran importancia para la obra de Legorreta, en ella plasma su concepto de la luz, refl ejándola 
para conseguir efectos variados y llamativos.

En defi nitiva, la proyección volumétrica de los proyectos de Ricardo Legorreta, conduce a obras 
escultóricas cuidadosamente pensadas, las cuales forman parte de la estructura de la construcción o 
de elementos complementarios.

Imagen 4

Imagen 1: CUCSF Community Center California, 2005  
Imagen 2: Complejo Juarez México, 2003
Imagen 3: Ejemplo del uso de geometría y color
Imagen 4: Hotel Camino Real, Ixtapa, México, 1981
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Hotel Boutique La Purifi cadora: 
Puebla, México, 2007

La Purifi cadora, es el nombre original que alberga a la propuesta hotelera de vanguardia en Puebla, ubicada en un edifi cio 
histórico colonial de 1800. El bello recinto solía ser una fábrica de hielo en donde el agua era embotellada y purifi cada, de alli que 
se decidió conservar el mismo nombre para el hotel; los elementos encontrados durante las excavaciones se mantuvieron como 
parte de la decoración del proyecto.

El proyecto consiste en un gran patio lateral, el edifi cio en forma de “L” rodea en todos sus niveles; en planta baja, funcionando 
como zona de estar, es una prolongación de la altura del Restaurante-Bar y la Recepción-Tienda; en los niveles 2 y 3 siendo un 
vacío que limita las circulaciones a las habitaciones; y, en el cuarto nivel, limitando la zona de Amenities, la altura de este patio 
queda rematado en parte con una gran cubierta.

                                                        Imagen 5                                                            Imagen 6

Imagen 5: Exteriores del Hotel La Purifi cadora, México D.F.  
Imagen 6: Piscina. Hotel La Purifi cadora, México D.F.



                                                                                                                                                                                                                                                                  49

“INTERVENCION Y REHABILITACION URBANO ARQUITECTONICA EN EL PREDIO DE LA III ZONA MILITAR”

autoras: paulina malo moscoso_ma. bernarda peralta urgilés_diana rodriguez pinos. 

Las fachadas se conservan con sus acabados prolongando en altura la piedra o el aplanado. Los materiales utilizados en el edifi cio 
son: piedra (de la construcción original) y madera vieja, que resaltan con los contemporáneos vidrio y acero incorporados en el 
nuevo diseño, así como azulejos fabricados especialmente para el piso de las habitaciones.

                                                                    Imagen 7                                                           Imagen 8

Hotel Camino Real
Ciudad de México, 1967

Este hotel se encuentra úbicado cerca de los bosques de Chapultepec, se construyó con la fi nalidad de albergar a los deportistas 
y demás personas que viajarían a los juegos Olímpicos de 1968. Entonces debido a lo apremiante del proyecto no se podia 
pensar en tener grandes estructuras para edifi cio en altura, lo que dio como resultado una nueva propuesta urbana para hoteles 
mexicanos, logrando obtener más que un hotel un hogar para viajeros.

Imagen 7: Exteriores del Hotel La Purifi cadora, México D.F.  
Imagen 8: Habitación. Hotel La Purifi cadora, México D.F.
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Los materiales empleados para la ejecución de esta obra son: piedra, aluminio, muros de tierra secados al sol, entre otros; 
elementos que fueron estudiados rigurosamente de acuerdo a las condiciones sísmicas de la ciudad de México.

El diseño está organizado en base a una serie de patios y jardines interiores que dan hacia las habitaciones lo cual genera una 
relación entre el espacio interior y el exterior más directa; proporcionando, además, a los huespedes total privacidad aún en los 
espacios exteriores.

Las plazas y áreas públicas son espaciosos gracias al ahorro que se tuvo en la estructura y en los acabados, cada espacio tiene un 
diseño específi co lo cual le da carácter propio. La forma en que estos espacios públicos se combinan permiten apreciar claramente 
el inicio y fi n de cada uno es decir que siempre se puede saber de donde salimos y hacia donde vamos.

Los materiales interiores son impactantes, algunos de ellos no tienen un acabado perfecto haciendo parecer que la obra aún no 
ha terminado, le dan un carácter  rústico que se complementa con el resto de la decoración,  ésta es otra característica que hace 
del Hotel Camino Real un hotel diferente a los demás.

                                                  Imagen 9                                                                          Imagen 10

Imagen 9: Entrada al Hotel Camino Real, México D.F.  
Imagen 10: Lobby. Hotel Camino Real, México D.F.
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PARTIDO TECNOLOGICO Y FORMAL

Uso de materiales

Habiendo analizado un pequeña parte del trabajo del arquitecto mexicano Ricardo Legorreta, nos basamos para nuestro diseño, 
en características que son escenciales en sus proyectos, empezando por la gran importancia que da a la arquitectura vernácula, 
tomando elementos que pueden ser simples pero valiosos. Otros mecanismos que consideramos para nuestro anteproyecto será 
el uso de muros, color y contraste, geometría en los volúmenes, luz y agua, aparte de tomar los materiales que más se usan en 
nuestra ciudad para integrarlos al proyecto. En nuestro caso estaremos utilizando el ladrillo, madera, piedra, y vegetación.

Dichos materiales tienen la cualidad extraordinaria de adaptarse a cualquier contexto, sin desentonar con el medio que lo rodea, 
por esto decimos que son elementos muy nobles además que los podemos encontrar en cualquier parte de la zona. Son muy 
resistentes y versátiles por lo que son utilizados de varias formas en la construcción, la única desventaja que podría tener la 
piedra y la madera es que no son materiales renovables.

El ladrillo y la teja son muy utilizados en la construcción, y nuestra ciudad se caracteriza por el uso de los mismos. La teja, su 
color y su textura, hacen de la quinta fachada un verdadero mosaico de colores tierra. Por esta razon hemos visto necesario y 
prudente utilizar este recurso en las cubiertas de las edifi caciones a proponer en el anteproyecto, colocando en cubiertas planas 
un tejuelo artesanal, que vaya acorde con las cubiertas del resto de la ciudad.

El ladrillo por ser un material natural no pierde su color ni características, la arcilla cocida es muy resistente por lo que utilizamos 
también este material como recubrimiento de piso en las plazas del equipamiento. El ladrillo puede sustituir a la cerámica y 
pavimento mostrando un aspecto más cálido en cualquier espacio.
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Imagen 11

Por otro lado, la madera está siendo muy utilizada en la construcción tanto como elemento estructural, paneles divisorios, 
revestimientos y para mobiliario urbano ya que ésta se caracteriza por ser un material cálido que fácilmente se integra con la 
naturaleza y con otros materiales naturales e industriales. 

Bien es sabido que la piedra ha sido utilizada como material de construcción desde la prehistoria, es muy tradicional en lugares 
en las que abunda debido a su durabilidad. Actualmente la piedra ha ido perdiendo importancia porque la han remplazado con el 
cemento y acero por la fácilidad y rapidez en su trabajo.

Existen arquitectos que siguen empleando la piedra como material de construcción, principalmente en acabados; en nuestro 
proyecto emplearemos la piedra para darle un aspecto más natural a las construcciones pero, a la vez, contemporáneo mediante 
la aplicación de nuevas formas y técnicas constructivas.

Imagen 11: Vista de la Calle Rafael María Arízaga
Imagen tomada del “Proyecto de Rehabilitación Integral de la calle Rafael María Arízaga” Opción de 9no Restauración 2004-2005
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                              Imagen 12                                              Imagen 13                                                         Imagen 14

Arquitectura Vernácula

Como hemos mencionado anteriormente, el uso de elementos de la arquitectura de la zona y de la ciudad tienen un alto valor 
para el tratamiento de las nuevas edifi caciones del equipamiento. Podemos mencionar algunas de las características que hemos 
tomado de la arquitectura local para transformarla y convertirla en parte de nuestro anteproyecto.

Comenzamos por señalar el uso de la teja y ladrillo en Cuenca. Desde el predio de la III Zona Militar tenemos una gran vista hacia 
la ciudad, lo que se convierte en un mirador natural. Desde cualquier punto del terreno se pueden observar los tejados, en su 
mayoría color tierra. Por ésta razon utilizaremos en las cubiertas del anteproyecto tejuelo artesanal, para que la quinta fachada  
del equipamiento armonice con el de la ciudad. La vegetación puede ser también incluida como parte de las cubiertas, brindando 
una fusión entre la tierra cocida (como tejas o tejuelo) y algo de verdor para que se mimetice con el paisaje.

Ejemplos del uso de los materiales por distintos arquitectos.

Imagen 12: Museo de Cultura Quimbaya Armenia, 1984 Rogelio Salmona
Imagen 13: Casa en Moledo Portugal, 1998 Eduardo Souto de Moura
Imagen 14: Museo etnográfi co, Guimar Tenerife, 1997 Cangas y Asociados
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   Imagen 15

No solamente se utilizará tierra cocida (ladrillo y teja) en las cubiertas, sino tambien en recubrimiento de pisos en las plazas y 
caminerías del parque.

Las casas antiguas del Centro Histórico utilizan madera en su mayoría. La madera es un recurso muy generoso ya que acopla a 
varios usos en una misma construcción como columnas y vigas en portales, balcones, la estructura misma de la casa, cubiertas 
y canesillos, carpintería en general, etc. Por este motivo utilizaremos la madera en pérgolas o estructuras que protejan a los 
usuarios. Podrán ser utilizadas haciendo alución a los portales de las casas antiguas, obteniendo un espacio semi abierto.

Imagen 15: Vista de la ciudad desde el predio de la III Zona Militar.
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Otros recursos de la arquitectura cuencana son los patios interiores, balcones y huertas, de los cuales utilizamos estos medios 
para crear espacios de doble altura, que pueden fusionarse con vegetación en el interior del edifi cio para que la idea de “huerta” 
esté presente en el diseño de las nuevas edifi caciones. El querer incluir vegetación en el interior de las construcciones responde 
a la idea de que se cree continuidad con el área verde del parque, es decir, que si los usuarios están en el exterior, sientan que 
al entrar en cualquier espacio construido, siguen rodeados por la naturaleza.

El uso del muro macizo con pocas aberturas, se encuentra también en la arquitectura vernácula de nuestra zona, al igual que 
describía Legorreta en el caso de su país. A lo largo de la calle Rafael María Arízaga podemos encontrar estos ejemplos de casas 
que en sus fachadas solo cuentan con vanos de pequeñas ventanas y una puerta, mostrando sencillez, discreción e intimidad.

Podemos ver que el uso del color también está presente, ya sea en todo el muro o franjas a manera de zócalos. En general las 
fachadas están pintadas de colores no muy llamativos, utilizan colores tierra y ocres acompañados del blanco. 

                          
                             Imagen 16                                                         Imagen 17                                                Imagen 18

Imagen 16: Calle Rafael María Arízaga y Presidente Borrero.
Imagen 17 e Imagen 18: Calle Rafael María Arízaga. Imágenes tomadas del “Proyecto de Rehabilitación Integral de la calle Rafael María Arízaga” Opción de 
9no Restauración 2004-2005
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PARTIDO FUNCIONAL _ Organigramas

BIBLIOTECA                                                                                            MUSEO DEL ARMA
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PARTIDO FUNCIONAL _ Organigramas

GUARDERIA                                                              SUPERMERCADO
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PARTIDO FUNCIONAL _ Organigramas

CENTRO DE CONVENCIONES                                                           HOSPEDAJE
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PROGRAMACION ARQUITECTONICA

EL CUADRO DE AREAS DE LOS DIFERENTES ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS SE ADJUNTAN A LA CARPETA DE 
PLANOS
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ANTEPROYECTO

ETAPA IV

1. Análisis morfológicos
 1.1 Fachada de dormitorios de tropa
 1.2 Fachada del edifi cio “Museo del Arma”
 1.3 Fachada del actual edifi cio administrativo.
 1.4 Fachada Calle Rafael María Arízaga
 1.5 Fachada Calle Presidente Borrero
 1.6 Fachada Av. Héroes de Verdeloma
 1.7 Fachada Calle Mariano Cueva
2. Memoria Descriptiva del equipamiento en el predio de la III Zona Militar
3. Servicios del equipamiento
 3.1 Necesidades barriales
 3.2 Necesidades de la ciudad
4. Memoria Descriptiva de la escuela “Julio Matovelle”
5. Planos de zonifi caciones
 5.1 Plano del estado actual del predio de la III Zona Militar
 5.2 Plano base
 5.3 Plano de la zonifi cación del anteproyecto
6. Perspectivas del anteproyecto



                                                                                                                                                                                                                                                                  61

“INTERVENCION Y REHABILITACION URBANO ARQUITECTONICA EN EL PREDIO DE LA III ZONA MILITAR”

autoras: paulina malo moscoso_ma. bernarda peralta urgilés_diana rodriguez pinos. 

ANALISIS MORFOLOGICOS

Análisis Morfológico del edifi cio de dormitorio de Tropa

                                                                                                                             Elevación Frontal

                                                                                                                            Elevación Posterior

Esta construcción se edifi ca aproximadamente en 1930 en el predio de la Tercera Zona Militar y que, actualmente, corresponde 
a los dormitorios de la tropa. 

De acuerdo al levantamiento planimétrico, fotográfi co y a la observación directa de la edifi cación, vemos que se han realizado 
algunas modifi caciones como es el caso de la parte central que vincula las dos zonas de dormitorios, que fuera construida 
posteriormente. A nuestra consideración es un elemento interesante del cual se pudo obtener mayor provecho; por otro lado, en 
la parte posterior se han construido lavaderos de ropa y otras  pequeñas bodegas que le dan un aspecto totalmente desfavorable 
a dicha construcción.
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La construcción de los dormitorios tanto en la parte frontal como en la posterior, mantiene un ritmo claramente marcado teniendo 
una proporción igual de vacio y lleno; además  mantiene la uniformidad de las ventanas de la planta baja respecto a las de la 
planta alta e igual numero de ventanas en los dos bloques de dormitorios, convirtiéndole en un rico elemento al que no se le 
puede modifi car porque perdería la esencia con la cual fue concebido. 

Los materiales empleados en esta edifi cación son el ladrillo visto, hormigón para la parte estructural y gradas y madera para 
puertas y perfi lería de ventanas; como cubierta se utiliza zinc pintado de color verde lo cual sin haber sido un objetivo logra 
integrar este bloque con el entorno natural existente. La altura de estos bloques es de 12 metros y en la parte central se encuentra 
un elemento que los une, con una altura de 7 metros.

Análisis Morfológico del edifi cio “Museo del Arma”
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En esta edifi cación funcionan actualmente el departamento de construcciones, los juzgados y una sala auditorio.

Inventariado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, data de fi nales del siglo XIX, por esta razón cabe destacar su 
importancia en nuestro proyecto; no se sabe la historia de esta edifi cación, se cree que se trataba de una casa de hacienda de 
la que se desconoce el nombre de los propietarios originales.

Se encuentra en buen estado, considerando su antigüedad, sin embargo es necesario darle un adecuado mantenimiento y 
restauración en cuanto a sus materiales y colores originales.

Mantiene un ritmo uniforme en cuanto a su fachada, debido a la disposición constante de las columnas dispuestas de tal forma 
que marcan una verticalidad entre módulo y módulo, complementándose  de igual manera con la horizontalidad que le otorgan 
los pasillos tanto en planta alta como en planta baja.

Existe un predominio de lo lleno sobre lo vacío, pese a que este inmueble posee una cantidad considerable de vanos, estos se 
ven minimizados por tener una forma rectangular angosta y alargada.

Se ve claramente que se han realizado algunas modifi caciones a través de los años, en lo que se refi ere a materiales como son 
la carpintería de ventanas y puertas;  pero creemos que se ha intentado respetar la idea original de su estructura y forma.

Esta edifi cación se convierte en un hito urbano; y, dentro de todo el establecimiento militar, en medio de los edifi cios modernos 
y contemporáneos del mismo, se convierte en una muestra de la Cuenca antigua y tradicional, refl ejada en la disposición de sus 
plantas en la que sus habitaciones dan hacia un espacio abierto común como es el corredor, en el uso de los materiales propios 
de la época y del lugar y en la altura piso cielo raso.
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Análisis Morfológico del edifi cio administrativo

En este edifi cio se realizan actualmente las gestiones correspondientes a la parte administrativa de la III Zona Militar. Esta 
edifi cación fue construida aproximadamente en los años sesentas, con el objetivo de ser la sede del ejército en el sur del país. 

Pertenece a la época del modernismo en Cuenca. Cuenta con elementos que se repiten regularmente, como: ventanas, columnas 
y las horizontales de los contrapisos. El área de circulación vertical se defi ne con grandes ventanales y la estructura propia del 
edifi cio. Estos elementos pueden ser apreciados a simple vista desde el exterior. 

Estas características de repetición de elementos en su estructura pueden ser utilizadas como un recurso de diseño del 
anteproyecto.

Dicho inmueble, al ser construido en años recientes, no utiliza sistemas tradicionales que son encontrados en varias casas 
cercanas a este predio. Es una muestra de la arquitectura de pocos años atrás, mostrando la lógica de su estructura, sin 
decoración innecesaria,  predominan los ventanales sobre los muros y por último remata con una cubierta plana que contrasta 
con la mayoría de cubiertas de las edifi caciones de la calle Rafael María Arízaga y con el Museo del Arma situado a pocos metros 
de la administración, dentro del mismo predio de la III Zona Militar.
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EQUIPAMIENTO EN EL PREDIO DE LA III ZONA MILITAR

Uno de los aspectos más importantes en la realización de este proyecto fue el dotar a la comunidad de un conjunto de equipamientos 
y zonas de uso múltiple que permitan a la gente interactuar y usar el espacio, convirtiéndolo en un nuevo centro de afl uencia de 
personas no solamente de esta zona sino del resto de la ciudad en general.

El sector escogido para el proyecto se encuentra en una zona importante de la ciudad, el límite entre el casco histórico y la ciudad 
nueva, por esta razón era necesario introducirnos amablemente en el entorno de manera que se respete tanto a la una cara de 
la ciudad como a la otra.

El predio en el cual se emplazará cuenta con una topografía interesante, pues está ubicado exactamente en el punto en el que se 
unen dos de las plataformas más importantes de la ciudad de Cuenca, éstas son la correspondiente al Centro Histórico, y la de 
la Av. Héroes de Verdeloma hacia el norte; topografía que la hemos aprovechado generando espacios, rampas y plataformas que 
le den una cierta versatilidad al conjunto tomando en cuenta la gran extensión de terreno con la que contamos, 4.9 hectáreas.

De igual forma pusimos especial énfasis en el entorno visual: natural y construido; desde y hacia el conjunto. Este fue uno 
de los aspectos más importantes a la hora de defi nir el lugar de emplazamiento, forma y materialidad de cada edifi cación del 
equipamiento.

LA FORMA: Después de hacer un análisis de los edifi cios actualmente existentes en el predio, llegamos a la conclusión de que 
se debían mantener, restaurar y reutilizar tres de ellos:

 • Edifi cio administrativo de la III Zona Militar.
 • Dormitorios de los miembros de tropa.
 • Edifi cación situada en la esquina de la calle Rafael María Arízaga y Presidente Borrero.
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Estos tres edifi cios marcaron nuestro lineamiento de diseño, no en el hecho de copiarlos sino más bien de tomar elementos 
característicos de éstos para el posterior diseño de las edifi caciones complementarias.

Nuestro partido de diseño fue el establecer como base una malla de 10m x 10m, a partir de la cual surgieron los diversos edifi cios 
con  su estructura y distribución, plazas, parques y caminerías.

Una de las ideas principales del proyecto fue el mantener al predio, en lo posible, libre de edifi caciones, es decir convertirlo en un 
“respiro” en medio de la ciudad, generar un lugar en el que predomine el espacio abierto, la vegetación y las plazas secas. 

Además tratamos de mantener el cono visual que se tiene desde el punto medio de la fachada de la Avenida Héroes de Verdeloma 
hacia el Centro Histórico.

De aquí nace la ubicación de cada uno de los equipamientos, de manera que se dispongan en la periferia del predio dejando un 
gran espacio central libre de construcciones, en donde se emplazará una extensa zona con vegetación en la que se podrán realizar 
varias actividades y una plaza seca que se convierte en un vestíbulo exterior para el centro de convenciones, supermercado y 
cafetería.

LA MATERIALIDAD: Utilizamos cinco elementos importantes para el desarrollo de todo el conjunto:

 • Agua, 
 • Vegetación
 • Piedra
 • Madera
 • Tierra cocida
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SERVICIOS DEL EQUIPAMIENTO

Gracias a la situación geográfi ca en que se encuentra el terreno, podemos decir que es una ventaja estar ubicados a pocas 
cuadras del centro de la ciudad y al mismo tiempo en el límite norte del casco histórico, limitado por calles y avenidas, como la 
Avenida Héroes de Verdeloma y la calle Mariano Cueva (doble vía) que facilitan la accesibilidad. Tenemos el caso del edifi cio del 
parqueadero que, a la vez de servir para los usuarios del parque, puede ser utilizado como parqueo público para las personas 
que se dirigen al centro; así, estos servicios pueden tener un ingreso económico extra para su sustentabilidad.

Los servicios nacieron de necesidades tanto del barrio como de la ciudad, tratando de fusionarlos en un solo espacio, en este caso 
el terreno de la III Zona Militar.

Necesidades barriales

Las necesidades barriales las conocimos mediante encuestas. Principalmente exigen sitios de permanencia y de ocio, por lo 
que rescatamos toda la zona de las canchas de los militares, dotándole de mas vegetación y áreas verdes a su alrededor. Se 
incrementa el número de árboles, aparte de los existentes, como árboles frutales y autóctonos, creando la sensación de un 
bosque que comparte el sitio con ciertas edifi caciones.

Hemos visto preciso que este terreno cuente con la mayor cantidad de vegetación posible, ya que es un lote de grandes 
dimensiones inmerso dentro de la ciudad, convirtiéndose en un pequeño pulmón para la zona. (Imagen 1)

El barrio necesita de una pequeña guardería, que daría servicio a las personas que trabajan durante el día y no tienen la posibilidad 
de dejar a sus niños solos, sobre todo no hay un servicio de esta índole cerca del barrio, por lo que se ha visto prudente darles 
esta ayuda para que se sientan cómodos dejando a sus hijos cerca de sus hogares.
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                                           Imagen 1

Se acondicionará el antiguo edifi cio de la administración para biblioteca barrial. Parte del anteproyecto es la readecuación de la 
Escuela “Julio Matovelle”, por lo tanto tiene estrecha relación con la adecuación de la biblioteca. El objetivo es prestar ayuda y 
atención a la educación de los niños del sector ya que, aparte de la Escuela “Julio Matovelle”, hay también otras instituciones 
como escuelas y colegios en barrios cercanos que se pueden benefi ciar de esta biblioteca.

La casa de la esquina de la calle Presidente Borrero y Rafael María Arízaga será utilizada como “Museo del Arma”, en donde se 
dejará constancia de que este predio fue utilizado por los militares desde los años cincuentas. La idea de la restauración de ésta 
casa patrimonial para hacer el museo, nace de la petición de los militares al Municipio de Cuenca.

Imagen 1: Perspectiva aérea del anteproyecto. Implementación de áreas verdes y arbolización en el predio.
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El supermercado tiene como fi nalidad brindar al barrio la comodidad de comprar los alimentos básicos no muy lejos de sus casas. 
Una de las respuestas en el momento de las encuestas fue que la gente de la zona se benefi ciaba mucho del supermercado militar 
y fueron muy claros en que ese servicio debe permanecer.

Para las personas que utilicen el parque y sus jardines también se ven benefi ciadas al tener un lugar donde puedan adquirir 
comida cerca, tal vez para pasar un tiempo junto a sus familias en una comida como de campo, o si necesitan algún tipo de 
medicinas que se pueda conseguir en el supermercado, la intención es dar a la comunidad servicios para su confort y solventar 
un poco sus necesidades.

Necesidades de la ciudad

Centro de Convenciones

El nacimiento del Centro de Convenciones nace de la falta de este servicio en la ciudad de Cuenca. Podemos contar con algunos 
centros para esta actividad, pero muchos de ellos no abastecen y llegan al colapso. Se ha visto que es una necesidad de la 
ciudad contar con este tipo de equipamientos, ya que Cuenca cada día crece más, por lo tanto hay actividades de orden cultural, 
académicas y de entretenimiento con más frecuencia; por ende, si se le proporciona a la ciudad un espacio adecuado, el estímulo 
de dichas actividades va a ser mayor y llegar a generar más movimiento económico.

En el aspecto funcional cuenta con amplias salas multiusos, sala de talleres para grupos empresariales, espacios abiertos para 
exposiciones y un auditorio aproximadamente para 800 personas. La idea es que se pueda ocupar el edifi cio por diferentes 
grupos de personas y cada uno con sus actividades.

Estéticamente la edifi cación del Centro de Convenciones responde a algunos criterios de diseño que se tomaron en consideración 
como características de la arquitectura del mexicano Ricardo Legorreta, usando grandes muros ciegos en su fachada; juegos de 
volumetrías y colores, así como también contrastes de sombra y luz para los vestíbulos.
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Al tener este centro “multiusos” que genera un gran movimiento de personas, se ha visto conveniente dotar de un lugar para 
hospedaje. En el caso de que el Centro de Convenciones sea sede de algun evento a nivel nacional o internacional, las personas 
tendrán un lugar donde alojarse y estar cerca de estos eventos. 

Tenemos una edifi cación en mitad del predio, muy imponente, de ladrillo visto que será readecuado para cumplir con el propósito  
de hospedaje. El edifi cio tiene un gran valor histórico y estético. Su fachada compuesta por grandes muros de ladrillo visto, 
con pequeños vanos en forma rítmica fueron algunas características tomadas en cuenta para el diseño de las edifi caciones del 
equipamiento.

Por último para complementar todos estos servicios se ha visto necesario implementar un restaurante cerca del Centro de 
Convenciones, el cual queda en la misma plaza que sirve como un gran vestíbulo a estas construcciones. El restaurante está 
diseñado a base de pérgolas en su ingreso haciendo referencia a los portales o espacios semiabiertos de las casas antiguas del 
Centro Histórico, cuenta también con un balcón / terraza apergolado que tiene vista hacia la plaza y hacia el parque en general. 
(Imagen 2)

                                                                                                                                            Imagen 2

Imagen 2: Perspectiva de la terraza del restaurante. Uso de pérgolas y elementos de madera. Concepto de portal y balcón / terraza de las casas del Centro 
Histórico.



                                                                                                                                                                                                                                                                  73

“INTERVENCION Y REHABILITACION URBANO ARQUITECTONICA EN EL PREDIO DE LA III ZONA MILITAR”

autoras: paulina malo moscoso_ma. bernarda peralta urgilés_diana rodriguez pinos. 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESCUELA “JULIO MATOVELLE”

 • Edifi cación lúdica.
 • Facilidad de acceso para personas con otras capacidades.
 • Crear espacios de juego, descanso y exposición.

Los mayores problemas de esta escuela son la falta de accesos para personas discapacitadas, aparte de la situación precaria 
de la edifi cación, con problemas de desagües, pisos de madera en mal estado y a punto de colapsar, falta de aulas y espacio de 
exposiciones digno para los niños.

La idea para el diseño de esta escuela está basada en un conjunto de rampas que lleven a todos los puntos de ésta, dando la 
posibilidad de movimiento a niños y adultos. Con la fi nalidad también de que este elemento sirva como parte del juego de los 
alumnos y que al ir de un punto a otro, el trayecto sea relativamente largo para promover la caminata en los usuarios. 
Se cuenta con plazas, jardines y espacio para juegos tradicionales como trompos, canicas, etc. que hace que los niños tengan 
mas de una posibilidad en encontrar diferentes actividades.
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PLANOS DE ZONIFICACIONES
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PERSPECTIVAS DEL ANTEPROYECTO
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PERSPECTIVAS EXTERIORES DEL ANTEPROYECTO
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Perspectiva 1: Vista aérea desde la Av. Héroes de Verdeloma
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Perspectiva 2: Vista aérea desde la Av. Héroes de Verdeloma y calle Presidente Borrero
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Perspectiva 3: Vista aérea desde la calle Rafael María Arízaga y calle Mariano Cueva.
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Perspectiva 4: Vista desde la Av. Héroes de Verdeloma.
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Perspectiva 5: Acceso apergolado desde la Av. Héroes de Verdeloma.
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Perspectiva 6: Vista lateral del Hospedaje.
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Perspectiva 7: Vista desde la terraza del Hospedaje hacia la plaza.
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Perspectiva 8: Vista desde la terraza del Hospedaje hacia el parque.
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Perspectiva 9: Vista desde la plaza hacia el restaurante y supermercado.
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Perspectiva 10: Vista desde la plaza hacia la fuente.
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Perspectiva 11: Vista de las gradas hacia el área verde de la Av. Héroes de Verdeloma.
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Perspectiva 12: Vista desde el jardín del restaurante hacia la plaza.
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Perspectiva 13: Vista desde la terraza del restaurante hacia el parque.
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Perspectiva 14: Vista desde el acceso de la Calle Rafael María Arízaga.
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Perspectiva 15: Vista desde la Calle Rafael María Arízaga hacia el bloque de la Administración.
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Perspectiva 16: Vista desde el Museo del Arma hacia el parque.
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PERSPECTIVAS INTERIORES DEL ANTEPROYECTO
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Perspectiva 17: Vista interior del “Museo del Arma”.
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Perspectiva 18 - 19: Vistas de interior de la biblioteca.
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Perspectiva 20 - 21: Vistas de interior del restaurante.
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Perspectiva 22 - 23: Vistas del vestíbulo del Centro de Convenciones.
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Perspectiva 24: Vista interior del vestíbulo del Hospedaje.
Perspectiva 25: Vista interior del supermercado.



                                                                                                                                                                                                                                                                  103

“INTERVENCION Y REHABILITACION URBANO ARQUITECTONICA EN EL PREDIO DE LA III ZONA MILITAR”

autoras: paulina malo moscoso_ma. bernarda peralta urgilés_diana rodriguez pinos. 

Perspectiva 26: Vista aérea de la Escuela “Julio Matovelle”.
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CONCLUSIONES

Una propuesta de diseño, como la que hemos planteado, trae consigo una serie de aciertos e inconvenientes, de ventajas y 
desventajas, por esto, al tener el trabajo fi nalizado hemos concluido lo siguiente:

 • Para el desarrollo del trabajo de tesis fue necesario realizar tanto una investigación bibliográfi ca como de campo, ésta 
última nos llevó a introducirnos más en la situación actual y en la problemática del sector. 

Pudimos constatar la falta de seguridad, de equipamientos necesarios, y sobretodo la falta de unión y comunicación en general 
de la gente del barrio, ya que, tratándose en su mayoría de casas conventillos, es poco probable que exista una relación entre 
vecinos por la corta duración de estadía de las personas en éstos.

 • Según la encuestas realizadas en el sector, tuvo mucha acogida por parte de la gente el dotar al barrio de un espacio que 
lo puedan utilizar como distracción y juego de los niños, zonas de esparcimiento de todo el barrio en general, parques, plazas, y 
lugares necesarios en los que puedan hacer sus compras de víveres.

 • Por otro lado la propuesta de un Centro de Convenciones en este sector, soluciona varias de las exigencias a nivel de la 
ciudad, ya que sería el primero de este tipo que cuente con las instalaciones necesarias para congregar a una gran cantidad de 
gente que acuda por diversos motivos, tanto a nivel local como a nivel nacional.

 • Después de haber recorrido minuciosamente y por varios días las instalaciones de la actual III Zona Militar, concluimos 
que cuentan con edifi caciones muy importantes en cuanto a su historia, concepción y forma (como es el caso del “Museo del 
Arma” y el edifi cio de los dormitorios de militares de tropa).

Estas edifi caciones sobreviven sin un adecuado mantenimiento, quizás por la falta de información ya que no los consideran como 
construcciones importantes y de un alto valor hístorico que pertenece alrededor de los años de 1930. 
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 • La intervención en la escuela Julio Matovelle se realizó en vista de la necesidad de los niños que acuden a ésta y que se 
complementa con la biblioteca y museo propuesto en el anteproyecto. Hemos pensado principalmente en el bienestar de los niños 
y su educación.



                                                                                                                                                                                                                                                                  106

“INTERVENCION Y REHABILITACION URBANO ARQUITECTONICA EN EL PREDIO DE LA III ZONA MILITAR”

autoras: paulina malo moscoso_ma. bernarda peralta urgilés_diana rodriguez pinos. 

BIBLIOGRAFIA

Libros

• Albornoz Boris, Planos e Imágenes de Cuenca, Cuenca Ecuador; 2008.

• Figueroa Aníbal y Toca Antonio, México: nueva arquitectura, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A. 1991.

• Dernie David, Arquitectura en Piedra, Barcelona España, Editorial Blume, 2003.

• Salas Armando, Luis Barragán, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A. , 1992.

• Téllez Germán, Rogelio Salmona Obra Completa 1959/2005, Bogotá Colombia, Editorial Escala Ltda, 2006.

• Wayne, La Arquitectura de Ricardo Legorreta, México, Editorial  Limusa, S.A. de C.V., 1990.

Tesis de grado

• Aguilar A. Freddy, Propuesta de un sistema constructivo Predominante en el cordón “Rafael María Arízaga” años 1920-1940. 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, Cuenca Ecuador.

• Aguirre Rainer, Carabajo Fernando, Proyecto de rehabilitación  de la Calle Rafael María Arízaga, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de  Cuenca, Opción de Urbanismo. Cuenca Ecuador; 2000. 

• V.V.A.A., Proyecto de Rehabilitación Integral de la calle Rafael María Arízaga, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Cuenca, Opción  del noveno ciclo de Restauración, Cuenca Ecuador; 2004 - 2005.



                                                                                                                                                                                                                                                                  107

“INTERVENCION Y REHABILITACION URBANO ARQUITECTONICA EN EL PREDIO DE LA III ZONA MILITAR”

autoras: paulina malo moscoso_ma. bernarda peralta urgilés_diana rodriguez pinos. 

Trabajo de campo

• Encuestas en el sector.

• Entrevista con el Dr. Miguel Díaz Cueva.

• Libro de relatoría, 2006. Obtenido en la III Zona Militar.

Páginas Web

• http://www.arqhys.com/materiales-de-construccion.html

• http://www.arqhys.com/construccion/ladrillos-construccion.html

• http://www.arqhys.com/rocas.html

• http://www.arquitectuba.com.ar/diccionario-arquitectura-construccion/ladrillo/

• http://www.arquitectuba.com.ar/detalles-constructivos/

•http://www.arquitectuba.com.ar/monografi as-de-arquitectura/la-madera-en-la-construccion/

• http://www.softwood.org/Douglas%20Fir%20Web/eDougFir/images/P12a.



                                                                                                                                                                                                                                                                  108

“INTERVENCION Y REHABILITACION URBANO ARQUITECTONICA EN EL PREDIO DE LA III ZONA MILITAR”

autoras: paulina malo moscoso_ma. bernarda peralta urgilés_diana rodriguez pinos. 

ANEXOS

• PROGRAMACION ARQUITECTONICA
• PLANOS ARQUITECTONICOS DEL ANTEPROYECTO



USUARIOS INDICE DE OCUPACION AREA
(# personas) m2 por persona DIRECTA INDIRECTA DIRIGIDA INDIRECTA NATURAL ARTIFICIAL BASICAS ESPECIALES (m2)

VestÍbulo 50 1,20m2 / usuario sillones x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 48,00 12,0 57,0 60,00
Información 1 0,80m2 / usuario módulo, silla, archivador x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 7,60 1,9 9,0 9,50
SSHH: hombres 4 1,50m2 / usuario urinarios, inodoros,  lavabos x x x luz elec., agua pot. domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
             mujeres 3 1,50m2 / usuario inodoros,  lavabos x x x luz elec., agua pot. domótica 10,08 2,5 12,0 12,60
             minusválidos hombres 1 3,90 m2/usuario inodoro,  lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 3,12 0,8 3,7 3,90
             minusválidos mujeres 1 3,90m2/usuario inodoro,  lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 3,12 0,8 3,7 3,90
Telefonía pública  4 0,60m2/usuario 3 cabinas x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domotica 2,40 0,6 2,9 3,00

Oficina (administrador) 1 1,50m2 / usuario escritorio, sillón, 3 sillas, archivador x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
Sala reuniones 4‐6 1,50m2 / usuario mesa, 6 sillas x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
SS.HH (privado admnist.) 1 1,75m2 / usuario  inodoro, lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 1,40 0,4 1,7 1,75
Secretaria (administ) 1 1,50m2 / usuario escritorio, sillón, estantes, archivador x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 10,08 2,5 12,0 12,60
SS.HH (privado secre.) 1 1,75m2 / usuario  inodoro, lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 1,40 0,4 1,7 1,75
Sala de espera 4‐6 1,20m2 / usuario sillón para 3, 2 sillones para 1, mesa de centro x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 10,08 2,5 12,0 12,60
Utilería 0,60m2/usuario implementos de limpieza x x x luz eléctrica domótica 1,60 0,4 1,9 2,00

Sala de sesiones 10‐12 1,50m2 / usuario mesa, sillas x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 18,48 4,6 21,9 23,10
Cafetería interna 2‐3 0,80m2 / usuario closet, refrigerador y lava copas x x x x luz elec., agua pot. extract de olores, domótica 3,36 0,8 4,0 4,20

Secretaría General 2 1,50m2 / usuario escritorio, sillón, estantes, archivador x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
Contabilidad 2 1,50m2 / usuario escritorio, sillón, 3 sillas, archivador x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
Tesorería 1 1,50m2 / usuario escritorio, sillón, estantes, archivador x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
Atención al público 1 0,80m2 / usuario módulo, silla, archivador x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 7,56 1,9 9,0 9,45
SSHH: hombres 4 1,50m2 / usuario 2 urinarios, 2 inodoros, 2 lavabos x x x luz elec., agua pot. domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
              mujeres 3 1,50m2 / usuario 2 inodoros, 2 lavabos x x x luz elec., agua pot. domótica 10,08 2,5 12,0 12,60
              minusválidos hombres 1 3,90 m2/usuario 1 inodoro, 1 lavabos x x x luz elec., agua pot. domótica 3,12 0,8 3,7 3,90
              minusválidos mujeres 1 3,90 m2/usuario 1 inodoro, 1 lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 3,12 0,8 3,7 3,90
Relaciones públicas e internacionales 2 1,50m2 / usuario escritorio, sillón, 3 sillas, archivador x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
Sala de espera 4‐6 1,20m2 / usuario sillón para 3, 2 sillones para 1, mesa de centro x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 10,08 2,5 12,0 12,60
Asesoría Jurídica 2 1,50m2 / usuario escritorio, sillón, 3 sillas, archivador x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
Archivo 1 0,80m2 / usuario archivador, anaqueles x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 5,04 1,3 6,0 6,30
Cafetería 2‐3 0,80m2 / usuario closet, refrigerador y lava copas x x x x luz elec., agua pot. extract de olores, domótica 3,36 0,8 4,0 4,20
Bodega‐limpieza 0,80m2 / usuario estanteria x x x luz eléctrica domótica 3,36 0,8 4,0 4,20
Casilleros para personal administrativo 4‐6 0,80m2 / usuario mueble con divisiones personales x x x x x luz eléctrica domótica 10,08 2,5 12,0 12,60
Oficina de personal 4‐6 1,50m2 / usuario escritorio, sillón, 3 sillas, archivador x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 10,08 2,5 12,0 12,60
SSHH: hombres 3 1,75m2 / usuario  inodoro, lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 4,80 1,2 5,7 6,00
               mujeres 3 1,75m2 / usuario  inodoro, lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 4,80 1,2 5,7 6,00
Sala de reuniones 10‐12 1,50m2 / usuario mesa, escritorio x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 10,08 2,5 12,0 12,60

USUARIOS INDICE DE OCUPACION AREA

(# personas) m2 por persona DIRECTA INDIRECTA DIRIGIDA INDIRECTA NATURAL ARTIFICIAL BASICAS ESPECIALES (m2)

Acceso principal 200 0,40m2 / usuario x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 72,00 18,0 85,5 90,00

Vestibulo  100 1,20m2 / usuario sillones x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 104,00 26,0 123,5 130,00
Recepción 1 0,80m2 / usuario módulo, silla, archivador x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 7,56 1,9 9,0 9,45
Acceso de servicio 12 0,40m2 / usuario x x x x x luz eléctrica domótica 4,00 1,0 4,8 5,00
Andén de carga y descarga 1‐2 equipos necesarios para carga y descarga x x x luz elec., agua pot. domótica 10,08 2,5 12,0 12,60
Patio de maniobras 1‐2 x x x luz elec., agua pot. domótica 16,80 4,2 20,0 21,00

Pasillos sillas x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 25,60 6,4 30,4 32,00
Elevadores 6c/u x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 2,16 0,5 2,6 2,70

Salón principal 700 1,20m2 / usuario sillones, sillas, mesas de centro x x x x x x luz electrica red  inalámbrica, domótica 760,00 190,0 902,5 950,00
            Vestibulo de recepción 70 1,20m2 / usuario sillones x x x x x luz electrica red  inalámbrica, domótica 76,00 19,0 90,3 95,00
            Control de entrada y salida 1 0,80m2 / usuario escritorio, silla x x x x luz electrica red  inalámbrica, domótica 0,80 0,2 1,0 1,00
            Bodega 1 0,80m2 / usuario estanteria x x x luz elec, agua pot domótica 0,80 0,2 1,0 1,00
            Salones secundarios 80c/u 1,20m2 / usuario sillones, sillas, mesas de centro x x x x x x luz electrica red  inalámbrica, domótica 80,00 20,0 95,0 100,00
            SSHH: hombres 5 1,50m2 / usuario urinarios, inodoros,  lavabos x x x luz elec, agua pot domótica 16,80 4,2 20,0 21,00
                       mujeres 4 1,50m2 / usuario inodoros,  lavabos x x x luz elec, agua pot domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
                       minusválidos hombres 1 3,90 m2/usuario inodoro,  lavabo x x x luz elec, agua pot domótica 3,12 0,8 3,7 3,90
                       minusválidos mujeres 1 3,90 m2/usuario inodoro,  lavabo x x x luz elec, agua pot domótica 3,12 0,8 3,7 3,90

Salón (uno o varios) 150c/u 1,20m2 / usuario sillones, sillas, mesas de centro x x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 304,00 76,0 361,0 380,00
            Vestibulo de distribución 30 1,20m2 / usuario sillones x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 32,00 8,0 38,0 40,00
            Bodega de equipos 1 0,80m2 / usuario estanteria x x x luz eléctrica domótica 0,80 0,2 1,0 1,00
Salón para fiestas o banquetes 250c/u 1,20m2 / usuario sillones, sillas, mesas de centro x x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 254,00 63,5 301,6 317,50
            Vestibulo de acceso 50 1,20m2 / usuario sillones x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 51,20 12,8 60,8 64,00
            Area para servicio de alimentos 3‐4 1,20m2 / usuario barra de atención x x x x luz elec., agua pot. domótica 4,00 1,0 4,8 5,00
            Bodega de vajillas y manteles 1 0,80m2 / usuario estanteria x x x luz elec., agua pot. domótica 16,80 4,2 20,0 21,00
            SSHH: hombres 5 1,50m2 / usuario urinarios, inodoros,  lavabos x x x luz elec., agua pot. domótica 16,80 4,2 20,0 21,00
                       mujeres 4 1,50m2 / usuario inodoros,  lavabos x x x luz elec., agua pot. domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
                       minusválidos hombres 1 3,90 m2/usuario inodoro,  lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 3,12 0,8 3,7 3,90
                       minusválidos mujeres 1 3,90 m2/usuario inodoro,  lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 3,12 0,8 3,7 3,90

Auditorio 750 1,10m2 / usuario butacas x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 696,00 174,0 826,5 870,00
            Vestibulo de recepción 75 1,20m2 / usuario sillones x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 68,00 17,0 80,8 85,00
            Sala 1500 1,20m2 / usuario sillones x x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 1520,00 380,0 1805,0 1900,00
            Foro 50 1,10m2 / usuario sillones, mesas, sillas x x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 51,20 12,8 60,8 64,00
            Cabinas de traducción 2‐3 0,80m2 / usuario mesas, sillas x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 5,04 1,3 6,0 6,30
            Cabina de proyección 2‐3 0,80m2 / usuario mesas, sillas x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 5,04 1,3 6,0 6,30
            Bodega de equipos de audio y video 1 0,80m2 / usuario estanteria x x x luz eléctrica domótica 2,40 0,6 2,9 3,00
            SSHH: hombres 5 1,50m2 / usuario urinarios, inodoros,  lavabos x x x luz elec., agua pot. domótica 16,80 4,2 20,0 21,00
                       mujeres 4 1,50m2 / usuario inodoros,  lavabos x x x luz elec., agua pot. domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
                       minusválidos hombres 1 3,90 m2/usuario inodoro,  lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 3,12 0,8 3,7 3,90
                       minusválidos mujeres 1 3,90 m2/usuario inodoro,  lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 3,12 0,8 3,7 3,90
Salones de prensa 50c/u 1,20m2 / usuario sillones, sillas, mesas de centro x x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 102,40 25,6 121,6 128,00
            Vestibulo y control 10 1,20m2 / usuario sillones x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 10,08 2,5 12,0 12,60
            Recepción y sala de espera 6‐10 1,20m2 / usuario sillones, mesas de centro x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 10,08 2,5 12,0 12,60
            Cabina para telefonos(larga distancia)  2‐3 0,80m2 / usuario esctitorio, sillas, taburetes x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 2,40 0,6 2,9 3,00
            Area de trabajo para reporteros 6‐10 1,50m2 / usuario sillones, sillas, mesas x x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 10,08 2,5 12,0 12,60
            Cabinas de traducción simultanea 2‐3 0,80m2 / usuario mesas, sillas x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 5,04 1,3 6,0 6,30
            SSHH: hombres 5 1,50m2 / usuario urinarios, inodoros,  lavabos x x x luz elec., agua pot. domótica 16,80 4,2 20,0 21,00
                       mujeres 4 1,50m2 / usuario inodoros,  lavabos x x x luz elec., agua pot. domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
                       minusválidos hombres 1 3,90m2/usuario inodoro,  lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 3,12 0,8 3,7 3,90
                       minusválidos mujeres 1 3,90 m2/usuario inodoro,  lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 3,12 0,8 3,7 3,90
Salones de trabajo 20‐50c/s 1,50m2 / usuario mesas, sillas x x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 256,00 64,0 304,0 320,00
            Vestibulo y control 20 1,20m2 / usuario sillones x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 24,00 6,0 28,5 30,00
            Foro 50 1,10m2 / usuario x x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 48,00 12,0 57,0 60,00
            Cabinas de traducción simultanea 2‐3 0,80m2 / usuario mesas, sillas x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 5,04 1,3 6,0 6,30
            Cabina de proyección 2‐3 0,80m2 / usuario mesas, sillas x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 5,04 1,3 6,0 6,30
            Bodega de equipos de audio y video 1 0,80m2 / usuario estanteria x x x luz eléctrica domótica 2,40 0,6 2,9 3,00
Cuarto de control maestro 2‐3 1,20m2 / usuario equipos, mesa, sillas x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 16,80 4,2 20,0 21,00

pisos y paredes de fácil limpieza

espacio confortables

espacio cómodo, con acabados de primera

pisos antideslizantes, resistentes a la abración

30,00x29,00

3,00x2,00

5,00x4,00

4,00x3,00

9,00x10,00pisos antideslizantes, resistentes a la abración

1,00x1,00pisos y paredes de fácil limpieza
pisos antideslizantes, resistentes a la abración

espacio cómodo, con acabados de primera

2,40x2,00

7,60x5,00

5,00x4,00

19,00x20,00

piso alfombrado, fácil visibilidad para los usuarios
3,00x3,00piso alfombrado, fácil visibilidad para los usuarios

4,00x3,00

AREA DE EXPOSICION

AREA DE USOS MULTIPLE

pisos y paredes de fácil limpieza
pisos y paredes de fácil limpieza

2,85x2,00
2,85x2,00

pisos y paredes de fácil limpieza

pisos y paredes de fácil limpieza
pisos y paredes de fácil limpieza
pisos y paredes de facil limpieza, pasamanos especiales
pisos y paredes de facil limpieza, pasamanos especiales

pisos y paredes de fácil limpieza
pisos y paredes de fácil limpieza
pisos y paredes de facil limpieza, pasamanos especiales
pisos y paredes de facil limpieza, pasamanos especiales

pisos y paredes de fácil limpieza
pisos y paredes de fácil limpieza
pisos y paredes de fácil limpieza
pisos y paredes de facil limpieza, pasamanos especiales
pisos y paredes de facil limpieza, pasamanos especiales
espacio cómodo, con acabados de primera

5,00x4,00
4,00x4,00
2,00x1,85

6,00x5,00

7,00x4,00
9,50x6,00
3,00x2,00

AREA TOTAL 
(m2)

ADMINISTRACION

ACCESO

pisos antideslizantes, resistentes a la abración 10,00x6,00
piso alfombrado, fácil visibilidad para los usuarios 3,00x3,00
pisos y paredes de facil limpieza 4,00x4,00
pisos y paredes de facil limpieza

VENTILACION
REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO

INSTALACIONES DIMENSIONES 
APROXIMADAS (libres)

CIRCULACIONES 
Y PAREDES 20%

AREA + 
CIRCULACION 

ZONAS

pisos y paredes de fácil limpieza 1,70x1,00

acabados de primera, facilidad de volver oscuro para proy

4,00x3,00

4,00x4,00
piso alfombrado, fácil visibilidad para los usuarios 3,00x3,00

4,00x3,00
pisos y paredes de facil limpieza, pasamanos especiales 2,00x1,85
pisos y paredes de facil limpieza, pasamanos especiales 2,00x1,85
pisos antideslizantes 2,00x1,45

1,70x1,00

4,00x4,00

1,90x1,00

espacio de fácil limpieza

4,00x3,00

oficina onfortable con acabados de primera 4,00x4,00
4,00x4,00

oficina onfortable con acabados de primera 4,00x3,00

2,00x2,00

acabados de primera, facilidad de volver oscuro para proy 6,00x3,65

4,00x4,00
pisos y paredes fáciles de limpiar 4,00x3,00
pisos y paredes de facil limpieza, pasamanos especiales

pisos y paredes de fácil limpieza 2,00x2,00

oficina onfortable con acabados de primera 4,00x4,00

pisos y paredes fáciles de limpiar

2,00x1,85
2,00x1,85

4,00x3,00

oficina onfortable con acabados de primera 4,00x4,00
4,00x3,00

oficina onfortable con acabados de primera

4,00x3,00

4,00x4,00
3,00x2,00

oficina onfortable con acabados de primera

ventilación por medios mecánicos 2,00x2,00

AREAS ESPACIOS MOBILIARIO
ILUMINACION NATURAL ILUMINACION ARTIFICIAL

SALA DE SESIONES

ADMINISTRADOR

SECRETARIA ASESORIA 
JURIDICA

oficina onfortable con acabados de primera

pisos y paredes de fácil limpieza
espacio cómodo, con acabados de primera

espacio cómodo, con acabados de primera

espacio de uso privado

pisos y paredes de facil limpieza

oficina onfortable con acabados de primera

acabados de primera, facilidad de volver oscuro para proy

pisos y paredes de fácil limpieza, pasamanos especiales

uso totalmente privado

5,00x4,00
piso alfombrado, fácil visibilidad para los usuarios

piso alfombrado, fácil visibilidad para los usuarios

CENTRO DE 
CONVENCIONES

ZONAS AREAS ESPACIOS MOBILIARIO
ILUMINACION NATURAL ILUMINACION ARTIFICIAL VENTILACION

REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO
INSTALACIONES DIMENSIONES 

APROXIMADAS (libres)

CIRCULACIONES 

Y PAREDES 20%

AREA + 
CIRCULACION 

( 2)

AREA TOTAL 

(m2)

ACCESOS

CIRCULACIONES

2,40x2,00

2,00x1,45

2,00x1,85

1,00x1,00pisos antideslizantes, fácil visibilidad para los usuarios
10,00x9,50pisos antideslizantes, resistentes a la abración

1,00x1,00

12,00x11,00

espacio cómodo, con acabados de primera, con acustica

2,00x1,85
20,00x15,00

5,00x4,00

pisos antideslizantes

piso alfombrado, fácil visibilidad para los usuarios

pisos y paredes de fácil limpieza

5,00x4,00
4,00x4,00

TOTAL    409,05m2

pisos y paredes de facil limpieza, pasamanos especiales

30,00x32,00espacio cómodo, con acabados de primera

1,80x1,50espacios amplios y confortables

TOTAL    6016,95m2

pisos antideslizantes, resistentes a la abración
espacio cómodo, con acabados de primera
espacio confortables
espacio confortables
pisos y paredes de fácil limpieza

3,00x2,00

2,00x1,85

5,00x4,00

espacio cómodo, con acabados de primera

10,00x9,50

16,00x20,00
pisos antideslizantes, resistentes a la abración 10,00x6,00

espacio confortables
acabados de primera, facilidad de volver oscuro para proy

espacio confortables
pisos y paredes de fácil limpieza
pisos y paredes de fácil limpieza

espacio confortables, pisos y paredes de fácil limpieza

4,00x4,00
2,00x1,85
2,00x1,85

pisos antideslizantes, resistentes a la abración 18,00x10,00
espacio cómodo, con acabados de primera 180,00x100,00
espacio cómodo, con acabados de primera 10,00x6,00
espacio confortables 3,00x2,00

pisos antideslizantes, resistentes a la abración

2,00x1,85
2,00x1,85

12,00x10,00

pisos y paredes de facil limpieza, pasamanos especiales

espacio cómodo, con acabados de primera

3,00x2,00

4,00x3,00
2,00x1,85
4,00x3,00

4,00x4,00
2,00x1,85



USUARIOS INDICE DE OCUPACION AREA

(# personas) m2 por persona DIRECTA INDIRECTA DIRIGIDA INDIRECTA NATURAL ARTIFICIAL BASICAS ESPECIALES (m2)

Salas de exposiciones (4) 45c/u 1,50m2 / usuario cubículos x x x x x espacio amplio, pintado de colores claros luz eléctrica red inalámbrica 59,20 14,8 70,3 74,00
SSHH: hombres 5 1,50m2 / usuario urinarios,  inodoros,  lavabos x x x luz elec., agua pot. domótica 16,80 4,2 20,0 21,00
            mujeres 4 1,50m2 / usuario inodoros,  lavabos x x x luz elec., agua pot. domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
            minusválidos hombres 1 3,90 m2/usuario inodoro,  lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 3,12 0,8 3,7 3,90
            minusválidos mujeres 1 3,90 m2/usuario inodoro,  lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 3,12 0,8 3,7 3,90
Sala de proyecciones 40 1,20m2 / usuario mesas, sillas, mueble para proyector x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 42,40 10,6 50,4 53,00
Vestíbulo 16 1,20m2 / usuario sillas, butacas x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 16,80 4,2 20,0 21,00
Bodegas (1) 1 0,80m2 / usuario estantes x x x luz eléctrica domótica 10,08 2,5 12,0 12,60
Talleres de restauración (1) 2 1,00m2 / usuario mesas, estantes x x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 16,80 4,2 20,0 21,00

Administrador 1 1,50m2 / usuario escritorio, sillón, 3 sillas, archivador x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
Sala de reuniones 4‐6 1,50m2 / usuario mesa, sillas x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 13,44 3,4 16,0 16,80
Secretaría 1 1,50m2 / usuario escritorio, sillón, estantes, archivador x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 10,08 2,5 12,0 12,60
SSHH (director‐secretaria) 2 1,75m2 / usuario  inodoro, lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 1,40 0,4 1,7 1,75
Sala de espera 4‐6 1,50m2 / usuario sillas, butacas x x x x x luz eléctica red  inalámbrica, domótica 10,08 2,5 12,0 12,60

USUARIOS INDICE DE OCUPACION AREA

(# personas) m2 por persona DIRECTA INDIRECTA DIRIGIDA INDIRECTA NATURAL ARTIFICIAL BASICAS ESPECIALES (m2)

Secretaria 1 1,50m2 / usuario escritorio, sillón, 3 sillas, archivador x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 10,08 2,52 11,97 12,60

SS.HH. Hombres 1 1,50m2 / usuario inodoro, lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 1,28 0,32 1,52 1,60
SS.HH Mujeres 1 1,50m2 / usuario inodoro, lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 1,28 0,32 1,52 1,60

Sala de niños de 2 a 3 años 8 3m2 / usuario estantes,mobiliario de juego x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 19,20 4,80 22,80 24,00

Sala de niños de 3 a 4 años 8 3m2 / usuario estantes,mobiliario de juego, mesas, sillas x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 19,20 4,80 22,80 24,00

SS.HH. niños 2 1,50m2 / usuario inodoro, lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 2,40 0,60 2,85 3,00
SS.HH  niñas 2 1,50m2 / usuario inodoro, lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 2,40 0,60 2,85 3,00

Plaza de acceso mobiliario urbano x x x x x luz elec., agua pot. red  inalámbrica, domótica 48,00 12,00 57,00 60,00

Jardines x x x x x luz elec., agua pot. red  inalámbrica, domótica 36,00 9,00 42,75 45,00

Patio con jardin lactantes y maternales 16 sillas, sillones, mesas x x x x x luz elec., agua pot. red  inalámbrica, domótica 40,00 10,00 47,50 50,00
Areneros 2 bancas x x x x x luz eléctrica red  inalámbrica, domótica 8,00 2,00 9,50 10,00

USUARIOS INDICE DE OCUPACION AREA

(# personas) m2 por persona DIRECTA INDIRECTA DIRIGIDA INDIRECTA NATURAL ARTIFICIAL BASICAS ESPECIALES (m2)

Arenero bancas x x x x x luz elec, agua pot red  inalámbrica, domótica 560,00 560,00

Espejos de agua chorros de agua x x x x x luz elec, agua pot red  inalámbrica, domótica 3000,00 3000,00

Juegos tradicionales juegos, bancas x x x x x luz elec, agua pot red  inalámbrica, domótica 560,00 560,00
Plaza libre bancas, mobiliario urbano x x x x x luz elec, agua pot red  inalámbrica, domótica 20000,00 20000,00

Bosque bancas, mesas, mobiliario urbano x x x x x luz elec, agua pot red  inalámbrica, domótica 2000,00 2000,00

Areas de descanso mesas, sillones x x x x x luz elec, agua pot red  inalámbrica, domótica 100,00 100,00

Caminerias mobiliario urbano x x x x x luz elec, agua pot red  inalámbrica, domótica 3000,00 3000,00
Areas de juegos infantiles juegos, bancas x x x x x luz elec, agua pot red  inalámbrica, domótica 560,00 560,00

SSHH: hombres 4 1,50m2 / usuario urinarios, inodoros,  lavabos x x x luz elec., agua pot. domótica 10,08 2,5 12,0 12,60
            mujeres 3 1,50m2 / usuario inodoros,  lavabos x x x luz elec., agua pot. domótica 10,08 2,5 12,0 12,60
            minusválidos hombres 1 3,90m2/usuario inodoro,  lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 3,12 0,8 3,7 3,90
            minusválidos mujeres 1 3,90 m2/usuario inodoro,  lavabo x x x luz elec., agua pot. domótica 3,12 0,8 3,7 3,90

USUARIOS AREA
(# personas) DIRECTA INDIRECTA DIRIGIDA INDIRECTA NATURAL ARTIFICIAL BASICAS ESPECIALES (m2)

Administrador 1 1,50 m2/persona escritorio, sillón, 3 sillas, archivador x x x luz eléctrica red inalámbrica 13,44 3,36 16,0 16,80
Secretaría y contabilidad 2 1,50 m2/persona escritorio, sillón, estantes, archivador x x x luz eléctrica red inalámbrica 10,08 2,52 12,0 12,60
SSHH (director‐secretaria) 1 1,75 m2 / usuario  inodoro, lavabo x x x luz elec., agua pot. 1,48 0,37 1,8 1,85
Oficina personal 1 1,50 m2/persona escritorio, sillón, estantes, archivador x x x luz eléctrica red inalámbrica 7,60 1,90 9,0 9,50
Casilleros personal 7 1,35 m2 / persona casilleros, bancas x x luz eléctrica 7,60 1,90 9,0 9,50
SSHH  personal hombres 1 1,75 m2 / usuario  1 inodoro, 1 lavabo x x luz elec., agua pot. 1,48 0,37 1,8 1,85
              personal mujeres 1 1,7 5m2 / usuario  1 inodoro, 1 lavabo x x luz elec., agua pot. 1,48 0,37 1,8 1,85

Cajas 1 6,00 m2 caja registradora x x x luz eléctrica 30,24 7,56 35,9 37,80
Zona de carritos y canastas de compras 22,00 m2 carritos y canastas de compras x x x luz eléctrica 18,56 4,64 22,0 23,20
Estantería / cerchas 99,00 m2 estantes, cerchas x x x luz eléctrica 237,60 59,40 282,2 297,00
Frigoríficos (carnes) 30,00 m2 frigoríficos x x x luz eléctrica 25,60 6,40 30,4 32,00
Frigoríficos (lácteos) 54,00 m2 frigoríficos x x x luz eléctrica 45,60 11,40 54,2 57,00
Verduras y frutas 88,00 m2 estantes x x luz eléctrica 74,20 18,55 88,1 92,75
Panificación 180,00 m2 estantes, mesones, hornos x x luz elec., agua pot. 96,00 24,00 114,0 120,00
SSHH: hombres 2 1,50 m2 / usuario 1 inodoro, 1 lavabo x x luz eléctrica 2,56 0,64 3,0 3,20
               mujeres (cambiador de niños) 2 1,50 m2 / usuario 1 inodoro, 1 lavabo x x luz eléctrica 2,56 0,64 3,0 3,20

Patio de descarga 4 camiones 21,25 m2 c/u x x x luz elec., agua pot. 210,80 52,70 250,3 263,50
Bodegas generales (5) 12 m2 c/u estantes x x luz elec., agua pot. 50,80 12,70 60,3 63,50
Basura (3) 12 m2 c/u estantes x x luz elec., agua pot. estractor de olores 30,40 7,60 36,1 38,00
Cuartos fríos (3) 12 m2 c/u estantes x x x luz elec., agua pot. termostatos 30,40 7,60 36,1 38,00
Utilería 1 2,50 m2 estantes x x luz eléctrica 2,16 0,54 2,6 2,70

USUARIOS AREA

(# personas) DIRECTA INDIRECTA DIRIGIDA INDIRECTA NATURAL ARTIFICIAL BASICAS ESPECIALES (m2)
Dirección 1 1,50 m2/persona escritorio, sillón, 3 sillas, archivador x x x x luz eléctrica red inalámbrica 10,08 2,52 12,0 12,60
Secretaría 1 1,50 m2/persona escritorio, sillón, estantes, archivador x x x x luz eléctrica red inalámbrica 7,60 1,90 9,0 9,50
SSHH (director‐secretaria) 1 1,75 m2 / usuario  inodoro, lavabo x x x x luz elec., agua pot. 1,48 0,37 1,8 1,85
Sala de consulta/lectura (lector) 80 0,90 m2 / usuario mesas, sillas x x x luz eléctrica red inalámbrica 60,80 15,20 72,2 76,00
Sala de consulta/lectura (investigador) 80 3,25 m2 / usuario mesas, sillas x x x luz eléctrica red inalámbrica 219,20 54,80 260,3 274,00
Sala de cómputo / internet 30 1,25 m2 / usuario mobiliario para computadores x x x luz eléctrica red inalámbrica 32,00 8,00 38,0 40,00
Registro (préstamos de libros) 2 4,50 m2/usuario escritorio, sillón, estante, archivador x x x x luz eléctrica red inalámbrica 7,60 1,90 9,0 9,50
Estantería para libros 40 1,35 m2 / usuario estantes x x x x luz eléctrica 45,60 11,40 54,2 57,00
SSHH: hombres 4 1,50 m2 / usuario 3 urinarios, 3 inodoros, 3 lavabos x x x luz elec., agua pot. 5,04 1,26 6,0 6,30
               mujeres 4 1,50 m2 / usuario 6 inodoros, 3 lavabos x x x luz elec., agua pot. 5,04 1,26 6,0 6,30
               minusválidos hombres 1 3,90 m2/usuario 1 inodoro, 1 lavabo x x x luz elec., agua pot. 3,28 0,82 3,9 4,10
               minusválidos mujeres 1 3,90 m2/usuario 1 inodoro, 1 lavabo x x x luz elec., agua pot. 3,28 0,82 3,9 4,10
Bodega general 1 12,00 m2 estantes x x x luz electrica 10,08 2,52 12,0 12,60

Almacenamiento de videos 1 estantes para videos x x x x luz eléctrica red inalámbrica 7,60 1,90 9,0 9,50
Sala de consulta 30 1,25 m2 / usuario x x x luz eléctrica 32,00 8,00 38,0 40,00
Oficina de préstamos 1 4,50 m2/usuario escritorio, sillón, estante, archivador x x x x luz eléctrica red inalámbrica 3,80 0,95 4,5 4,75
Sala de proyecciones 40 1,20 m2/usuario mesa, sillas, mueble para proyecciones x x x luz eléctrica sonido 40,80 10,20 48,5 51,00
Bodega 1 12,00 m2 c/u x x x luz eléctrica 10,08 2,52 12,0 12,60

2,00x1,95
espacio protegido del sol 4,00x3,00

TOTAL   631,70m2

4,00x3,00
espacio protegido del sol 8,00x6,50
pisos y paredes de fácil limpiezaBIBLIOTECA (300 

usuarios)

BIBLIOTECA

oficina de lujo con acabados de primera 4,00x3,00
oficina confortable 4,00x3,00
pisos y paredes de fácil limpieza. 1,70x1,00
espacio confortable con aislamiento acústico 1,00x0,90
espacio confortable con aislamiento acústico 3,25x1,00
espacio confortable con aislamiento acústico 1,25x1,00 c/u

3,00x2,00
pisos y paredes de fácil limpieza 3,00x2,00
pisos y paredes de fácil limpieza, pasamanos especiales 2,00x1,95
pisos y paredes de fácil limpieza, pasamanos especiales

3,00x3,00
espacio confortable 5,00x5,00
oficina confortable 2,20x2,00
espacio con isóptica, pisos alfombrados, buena acústica 6,00x6,00
pisos y paredes de fácil limpieza. 4,00x3,00

2,00x1,50
pisos y paredes de fácil limpieza 2,00x1,50

TOTAL    1125,80m2

SERVICIO

pisos antideslizantes, resistentes a la abración 16,00x15,00
pisos antideslizantes y de fácil limpieza 10,00x6,00
pisos antideslizantes y de fácil limpieza, zona medianamente alej 9,00x4,00
zona fría, herméticamente cerrada 9,00x4,00
pisos antideslizantes y de fácil limpieza 2,50x1,00

SUPERMERCADO

PERSONAL

oficina de lujo con acabados de primera 4,00x4,00
oficina confortable 4,00x3,00
pisos y paredes de fácil limpieza. 1,70x1,00
oficina confortable 3,00x3,00
pisos y paredes de fácil limpieza 3,00x3,00
pisos y paredes de fácil limpieza 1,70x1,00
pisos y paredes de fácil limpieza 1,70x1,00

AREA DE ATENCION AL 
PUBLICO

pisos antideslizantes y de fácil limpieza

AREA TOTAL 
(m2)

pisos antideslizantes, resistentes a la abración y de fácil limpieza 18,00x3,00
pisos antideslizantes, resistentes a la abración y de fácil limpieza 16,60x5,50

CIRCULACIONES 
Y PAREDES 20%

AREA + 
CIRCULACION 

pisos antideslizantes y de fácil limpieza 12,00x10,00

ZONAS AREAS ESPACIOS INDICE MOBILIARIO
ILUMINACION NATURAL ILUMINACION ARTIFICIAL VENTILACION

REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO
INSTALACIONES DIMENSIONES 

APROXIMADAS (libres)

2,50x2,40 c/c
pisos antideslizantes y de fácil limpieza

pisos antideslizantes, resistentes a la abración y de fácil limpieza 10,00x3,00

5,50x4,00
pisos antideslizantes, resistentes a la abración y de fácil limpieza 15,00x3,30 c/s

pisos antideslizantes, resistentes a la abración

pisos antideslizantes, resistentes a la abración

6,00x4,00

6,00x4,00

pisos y paredes de fácil limpieza, pasamanos especiales 2,00x1,85
pisos y paredes de fácil limpieza, pasamanos especiales 2,00x1,85
espacio confortable
pisos antideslizantes, resistentes a la abración

4,00x3,00

pisos duros 4,00x3,00
pisos duros 5,00x4,00

espacio cómodo, con acabados de primera

TOTAL    287,75m2

MUSEO DEL ARMA

EXHIBICIÓN ‐ EXPOSICIÓN 

pisos y paredes de fácil limpieza 5,00x4,00
pisos y paredes de fácil limpieza

10,00x7,00

PARQUE

SERVICIOS

pisos y paredes de fácil limpieza 4,00x3,00

comodo, protegido del sol 10,00x10,00

pisos antideslizantes

40,00x14,00

espacioso 300,00x10,00

pisos, suaves, seguros, comodos 40,00x14,00
espaciosos, comodos, espacios con pergolas 200,00x100,00

espacioso, comodo 50,00x40,00

ADMINISTRACION

ZONA DE MATERNALES

PATIOS

pisos y paredes de fácil limpieza

PLAZA SECA

pisos blandos, espacioso, seguro

pisos y paredes de fácil limpieza

pisos y paredes de fácil limpieza

espacio cómodo, climatizados, con colores vivos

pisos y paredes de fácil limpieza

pisos y paredes de fácil limpieza

VIDEOTECA

espacio protegido del sol

oficina confortable

60,00x50,00
comodo, seguro, pisos, suaves 28,00x20,00

9,00x5,00

1,60x1,00
1,60x1,00

2,00x1,50

TOTAL    234,80m2

AREAS VERDES

acabados de primera, facilidad de volver oscuro para proy

oficina onfortable con acabados de primera

5,00x4,00

4,00x3,00
Pisos y paredes de fácil limpieza. 1,70x1,00

4,00x4,00

oficina onfortable con acabados de primera

4,00x4,00

ADMINISTRACION

4,00x3,00
pisos y paredes de facil limpieza, pasamanos especiales 2,00x1,85
pisos y paredes de facil limpieza, pasamanos especiales 2,00x1,85

AREA + 
CIRCULACION 

( 2)

AREA TOTAL 

(m2)

2,00x1,50

espacio cómodo, climatizados, con colores vivos

ZONAS AREAS ESPACIOS MOBILIARIO
ILUMINACION NATURAL ILUMINACION ARTIFICIAL VENTILACION

REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO
INSTALACIONES DIMENSIONES 

APROXIMADAS (libres)

4,00x3,00

oficina onfortable con acabados de primera 4,00x4,00

10,00x5,00

CIRCULACIONES 

Y PAREDES 20%

AREA TOTAL 

(m2)

ZONAS AREAS ESPACIOS MOBILIARIO
ILUMINACION NATURAL ILUMINACION ARTIFICIAL VENTILACION

REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO
INSTALACIONES DIMENSIONES 

APROXIMADAS (libres)

CIRCULACIONES 

Y PAREDES 20%

AREA + 
CIRCULACION 

( 2)

AREA TOTAL 

(m2)

ZONAS AREAS ESPACIOS MOBILIARIO
ILUMINACION NATURAL ILUMINACION ARTIFICIAL VENTILACION

REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO
INSTALACIONES AREA + 

CIRCULACION 
( 2)

DIMENSIONES 

APROXIMADAS (libres)

CIRCULACIONES 

Y PAREDES 20%

10,00x5,00

TOTAL    29813,00m2

10,00x6,00

pisos antideslizantes, cesped
pisos a desnivel para arena 5,00x2,00

ZONAS AREAS ESPACIOS INDICE MOBILIARIO
ILUMINACION NATURAL ILUMINACION ARTIFICIAL VENTILACION

REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO
INSTALACIONES DIMENSIONES 

APROXIMADAS (libres)

CIRCULACIONES 

Y PAREDES 20%

AREA + 
CIRCULACION 

( 2)

AREA TOTAL 

(m2)

pisos y paredes de fácil limpieza



USUARIOS AREA

(# personas) DIRECTA INDIRECTA DIRIGIDA INDIRECTA NATURAL ARTIFICIAL BASICAS ESPECIALES (m2)
Recepción 2 1,20 m2 / persona módulo, silla, archivador x x x luz eléctrica red inal., domótica 12,00 3,00 14,3 15,00
Información 1 1,20 m2 / persona módulo, silla, archivador x x x luz eléctrica red inal., domótica 7,56 1,89 9,0 9,45
Telefonía pública (cabina) 1 0,80 m2 / usuario 3 cabinas x x x luz eléctrica red inal., domótica 0,68 0,17 0,8 0,85
SSHH: hombres 2 1,50 m2 / usuario 3 urinarios, 3 inodoros, 3 lavabos x x x luz elec., agua pot. 2,56 0,64 3,0 3,20
               mujeres 2 1,50 m2 / usuario 4 inodoros, 4 lavabos x x x luz elec., agua pot. 2,56 0,64 3,0 3,20
               minusválidos hombres 1 3,90 m2/usuario 1 inodoro, 1 lavabo x x x luz elec., agua pot. 3,28 0,82 3,9 4,10
               minusválidos mujeres 1 3,90 m2/usuario 1 inodoro, 1 lavabo x x x luz elec., agua pot. 3,28 0,82 3,9 4,10

Sala de espera 4‐6 2,00 m2/persona sillón para 3, 2 sillones para 1, mesa de centro x x x x x luz eléctrica red inal., domótica 10,08 2,52 12,0 12,60
Sala de juntas 4‐6 2,00 m2/persona mesa, escritorio x x x espacio confortable y elegante luz eléctrica red inal., domótica 10,08 2,52 12,0 12,60
Administrador 1 1,50 m2/persona escritorio, sillón, 3 sillas, archivador x x x luz eléctrica red inal., domótica 13,44 3,36 16,0 16,80
Secretaría 1 1,50 m2/persona escritorio, sillón, estantes, archivador x x x luz eléctrica red inal., domótica 10,08 2,52 12,0 12,60
Oficina Gerencia 1 1,50 m2/persona escritorio, sillón, 3 sillas, archivador x x x luz eléctrica red inal., domótica 13,44 3,36 16,0 16,80
Contabilidad 1 1,50 m2/persona escritorio, sillón, 3 sillas, archivador x x x luz eléctrica red inal., domótica 10,08 2,52 12,0 12,60
SSHH (4) 1 1,75 m2 / usuario  inodoro, lavabo x x x x luz elec., agua pot. 1,48 0,37 1,8 1,85
Conserjería 1 1,50 m2/persona escritorio, sillas x x x x x luz eléctrica red inalámbrica 7,56 1,89 9,0 9,45

Vestíbulo 40 0,10 m2/comensal sillas, butacas x x luz eléctrica 3,04 0,76 3,6 3,80
Salón de comidas 40 1,22 m2/comensal mesas, sillas x x x x luz eléctrica 41,20 10,30 48,9 51,50
SSHH: hombres 1 1,50 m2/usuario 3 urinarios, 3 inodoros, 3 lavabos x x x luz elec., agua pot. 1,28 0,32 1,5 1,60
               mujeres 1 1,50 m2/usuario 6 inodoros, 3 lavabos x x x luz elec., agua pot. 1,28 0,32 1,5 1,60
               minusválidos hombres 1 3,90 m2/usuario 1 inodoro, 1 lavabo x x x pisos y paredes de fácil limpieza, pasamanos especiales luz elec., agua pot. 3,28 0,82 3,9 4,10
               minusválidos mujeres 1 3,90 m2/usuario 1 inodoro, 1 lavabo x x x pisos y paredes de fácil limpieza, pasamanos especiales luz elec., agua pot. 3,28 0,82 3,9 4,10
Cocina 2 0,85 m2/comensal mesones, estantes, alacena x x x luz eléctrica estractor de olores 30,40 7,60 36,1 38,00
Lavador de ollas y vajillas 2 0,10 m2/comensal mesón x x x x luz elec., agua pot. 3,36 0,84 4,0 4,20
Cuartos fríos 1 0,50 m2/comensal estantes x x x luz eléctrica termostatos 16,80 4,20 20,0 21,00
Bodega 1 12,00 m2 estantes x x x luz eléctrica 10,08 2,52 12,0 12,60
Despensa 1 3,00 m2 estantes x x x luz eléctrica 2,56 0,64 3,0 3,20
Oficina chef 1 1,50 m2/persona escritorio, sillón, estantes, archivador x x x luz eléctrica red inalámbrica 7,56 1,89 9,0 9,45
Basura 1 1,00 m2 tachos, recipientes x x luz eléctrica estractor de olores 0,88 0,22 1,0 1,10
Barra atención 3 2,00 m2/persona barra, taburetes, licoreras x x x x luz eléctrica 5,04 1,26 6,0 6,30
Casilleros personal 7 1,35 m2/persona casilleros, bancos, mesas x x luz eléctrica 8,00 2,00 9,5 10,00
Baños personal (completo): hombres 1 3,90 m2/usuario 1 urinario, 1 inodoro, 1 lavabo, 1 ducha x x x luz elec., agua pot. 3,28 0,82 3,9 4,10
                                                                  mujeres 1 3,9m2/usuario 1 inodoro, 1 lavabo, 1 ducha x x x luz elec., agua pot. 3,28 0,82 3,9 4,10
Vajillero 1 3m/persona estantes x x x luz electrica 2,56 0,64 3,0 3,20

Sala de juegos 30 3m2/usuario mesas, sillas, sillones, juegos x x x x x luz eléctrica red inal., domótica 76,00 19,00 90,3 95,00
Sala de internet 10 1,25 m2 usuario mesas, sillones, sillas x x x x x luz eléctrica red inal., domótica 10,40 2,60 12,4 13,00

Habitaciones simples (25) 1 c/h 12,80 m2/usuario camas, veladores, mesas, sillones, closets x x x x x x luz eléctrica red inal., domótica 10,80 2,70 12,8 13,50
Habitaciones dobles (15) 2 c/h 10,10 m2/usuario camas, veladores, mesas, sillones, closets x x x x x x luz eléctrica red inal., domótica 17,20 4,30 20,4 21,50
Habitación matrimonial (15) 2 c/h 10,10 m2/usuario camas, veladores, mesas, sillones, closets x x x x x x luz eléctrica red inal., domótica 17,20 4,30 20,4 21,50
Habitación suite familiar (5) 5 c/h 12,12 m2/usuario camas, veladores, mesas, sillones, closets x x x x x x luz eléctrica red inal., domótica 51,20 12,80 60,8 64,00
Baños completos (c/hab) 1 3,90 m2/usuario tina, inodoro, lavabo x x x luz elec, agua pot 3,28 0,82 3,9 4,10

Área de lavado 2 6,00 m2/persona lavadoras, estntes, mesas x x x x luz elec, agua pot 10,08 2,52 12,0 12,60
Área de secado 2 6,00 m2/persona secadoras, estantes, mesas x x x x luz elec, agua pot 10,08 2,52 12,0 12,60
Área de planchado y costura 2 6,00 m2/persona plancahdores, estantes, mesas x x x x luz elec, agua pot 10,08 2,52 12,0 12,60
Cuarto de ropa limpia 1 estanterias, mesas, sillas, barra de entrega x x x x luz elec, agua pot red inalámbrica 13,44 3,36 16,0 16,80

Bodega de alimentos 1 estantes x x luz elec, agua pot 3,36 0,84 4,0 4,20
Bodega general 1 estantes x x luz elec, agua pot 5,04 1,26 6,0 6,30
Bodega de utileria 1 estantes x x luz elec, agua pot 3,36 0,84 4,0 4,20

Cabina de transformación 2 equipos x x x x luz eléctrica red inal., domótica 21,00 5,25 24,9 26,25
Generador eléctrico de emergencia 2 equipos x x x x luz eléctrica red inal., domótica 13,44 3,36 16,0 16,80
Sistema de presión constante 2 equipos x x x x luz eléctrica red inal., domótica 25,60 6,40 30,4 32,00
Cisterna 2 equipos x x x x luz eléctrica red inal., domótica 13,44 3,36 16,0 16,80
Centralilla telefónica 2 equipos x x x luz eléctrica red inal., domótica 12,60 3,15 15,0 15,75
Ascensor 8c/u x x x luz eléctrica red inal., domótica 2,04 0,51 2,4 2,55

USUARIOS AREA
(# personas) DIRECTA INDIRECTA DIRIGIDA INDIRECTA NATURAL ARTIFICIAL BASICAS ESPECIALES (m2)

Cabina de transformación 2 equipos x x x x luz eléctrica red inalámbrica 32,00 8,00 38,0 40,00
Generador eléctrico de emergencia 2 equipos x x x x luz eléctrica red inalámbrica 20,80 5,20 24,7 26,00
Sistema de presión constante 2 equipos x x x x luz eléctrica red inalámbrica 38,40 9,60 45,6 48,00
Cisterna 2 equipos x x x x luz eléctrica red inalámbrica 20,00 5,00 23,8 25,00
Centralilla telefónica 2 equipos x x x luz eléctrica red inalámbrica 20,00 5,00 23,8 25,00
Ascensor (2) 8 c/u equipos x x x espacios elegantes y comodos luz eléctrica red inalámbrica 16,00 4,00 19,0 20,00

Pintura 1 30,00 mesa, estante, compresor x x x luz eléctrica 38,40 9,60 45,6 48,00
Cerrajería 1 30,00 mesas, sillas,  x x x luz eléctrica 38,40 9,60 45,6 48,00
Carpintería 1 30,00 mesas, estantes, closets, sierras,etc x x x luz eléctrica 38,40 9,60 45,6 48,00
Baño completo para  personal talleres de mantenim 1 3,90 inodoro, lavabo x x x x luz elec., agua pot. 5,60 1,40 6,7 7,00

USUARIOS AREA

(# personas) DIRECTA INDIRECTA DIRIGIDA INDIRECTA NATURAL ARTIFICIAL BASICAS ESPECIALES (m2)
Salón de comidas 100 1,80 mesas, sillas x x x x luz eléctrica 144,00 36,00 171,0 180,00
SSHH: hombres 4 1,50 2 urinarios, 2 inodoros, 2 lavabos x x x luz elec., agua pot. 4,80 1,20 5,7 6,00
            mujeres 4 1,50 2 inodoros, 2 lavabos x x x luz elec., agua pot. 4,80 1,20 5,7 6,00
            minusválidos hombres 1 3,90 1 inodoro, 1 lavabo x x x luz elec., agua pot. 3,12 0,78 3,7 3,90
            minusválidos mujeres 1 3,90 1 inodoro, 1 lavabo x x x luz elec., agua pot. 3,12 0,78 3,7 3,90

Cocina (frios ‐ calientes ‐ postres) 7 0,85 mesones, estantes, alacena x x x luz eléctrica estractor de olores 240,00 60,00 285,0 300,00
Repostero 3 0,85 mesones, estantes x luz eléctrica 40,00 10,00 47,5 50,00
Lavador de ollas y vajillas 2 0,50 mesón x x x x luz elec., agua pot. 24,00 6,00 28,5 30,00
Cuartos fríos 1 0,50 estantes x x x zona fría, herméticamente cerrada luz eléctrica termostatos 60,00 15,00 71,3 75,00
Bodega 1 0,50 estantes x x x luz eléctrica 60,00 15,00 71,3 75,00
Despensa 1 0,50 estantes x x x luz eléctrica 40,00 10,00 47,5 50,00
Basura 1 1,00 tachos, recipientes x x x x luz eléctrica estractor de olores 0,80 0,20 1,0 1,00
Barra atención 6 0,60 barra, taburetes, licoreras x x x x luz eléctrica 2,88 0,72 3,4 3,60
Casilleros personal 20 0,90 casilleros, bancos, mesas x x luz eléctrica 14,40 3,60 17,1 18,00
Baños personal (completo): hombres 2 3,90 1 urinario, 1 inodoro, 1 lavabo, 1 ducha x x x luz elec., agua pot. 6,24 1,56 7,4 7,80
                                                           mujeres 2 3,90 1 inodoro, 1 lavabo, 1 ducha x x x luz elec., agua pot. 6,24 1,56 7,4 7,80
Area exterior (mesas al aire libre) 50 1.80 mesas, sillas x x luz electrica red inalámbrica 80,00 20,00 95,0 100,00
Vajillero 1 0,50 estantes x x x luz electrica 2,40 0,60 2,9 3,00

USUARIOS AREA

(# personas) DIRECTA INDIRECTA DIRIGIDA INDIRECTA NATURAL ARTIFICIAL BASICAS ESPECIALES (m2)
Counter de atención 1 0,60 vitrinas x x x luz elec., agua pot. 0,48 0,12 0,57 0,60
Estantería para exhibición 10 6,00 vitrinas, repisas x x x luz elec., agua pot. 24,00 6,00 28,50 30,00
Espacio general 20 1,80 vitrinas, repisas x x x x luz elec., agua pot. red inalambrica 64,00 16,00 76,00 80,00
S.S.H.H. 1 1,50 1 inodoro, 1 lavabo x x x luz elec., agua pot. 1,20 0,30 1,43 1,50

AREASZONAS
DIMENSIONES 

APROXIMADAS (libres)
INSTALACIONES

REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO
VENTILACIONILUMINACION ARTIFICIALILUMINACION NATURAL

MOBILIARIOINDICE OCUPACIONESPACIOS

TOTAL   112,10m2

TOTAL   921,00m2

ARTESANIAS

confortable 1,00x0,60
espacio con buena iluminacion 10,00x6,00
espacio con buena iluminacion 13,00x12,00
pisos y paredes fáciles de limpiar 1,50x1,00

CIRCULACIONES 

Y PAREDES 20%

AREA + 
CIRCULACION 

( 2)

AREA TOTAL 

(m2)

10,00x10,00
espacios de fácil limpieza 2,00x1,50

COCINA

espacio constantemente limpio

3,00x2,80

espacio constantemente limpio 10,00x5,00
espacio de fácil limpieza 6,00x5,00

10,00x7,50
pisos y paredes fáciles de limpiar 10,00x7,50
espacio constantemente limpio 10,00x5,00

AREA + 
CIRCULACION 

AREA TOTAL 
(m2)

SERVICIOS GENERALES

MAQUINAS

pisos duros  6,50x6,00
pisos duros  6,00x4,00
pisos duros, sistema de desfogue de aguas  8,00x6,00
materiales resistentes a la humedad 5,00x5,00
pisos resistentes 5,00x5,00

5,00x4,00

TALLER DE MANTENIMIETO

buena ventilación y aislados de otros espacios 8,00x6,00

buena ventilación y aislados de otros espacios 8,00x6,00
pisos y paredes de fácil limpieza. 2,00x1,95

buena ventilación y aislados de otros espacios 8,00x6,00

DIMENSIONES 

APROXIMADAS (libres)

SALON DE COMIDAS

espacios acogedores y elegantes 18,00x10,00

CIRCULACIONES 
Y PAREDES 20%

20,00x15,00

pisos y paredes fáciles de limpiar 3,00x2,00
pisos y paredes fáciles de limpiar 3,00x2,00
pisos y paredes de fácil limpieza, pasamanos especiales 2,00x1,95

zona medianamente alejada 1,00x1,00
espacios acogedores y elegantes 3,00x1,20
espacio limpio 6,00x3,00
pisos y paredes fáciles de limpiar

CIRCULACIONES 

Y PAREDES 20%
INDICE OCUPACION MOBILIARIO

1,70x1,30

pisos y paredes de fácil limpieza, pasamanos especiales 2,00x1,95

pisos y paredes fáciles de limpiar 3,00x2,80

TOTAL   335,00m2

CAFETERIA

ZONAS AREAS ESPACIOS INDICE OCUPACION MOBILIARIO
ILUMINACION NATURAL ILUMINACION ARTIFICIAL VENTILACION

REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO
INSTALACIONES DIMENSIONES 

APROXIMADAS (libres)

INSTALACIONES

5,00x5,00
pisos duros 4,00x4,00
pisos duros, sistema de desfogue de agua 5,60x5,20
materiales resistentes a la humedad 4,00x4,00
pisos resistentes 5,00x3,00

2,00x2,00
pisos y paredes fáciles de limpiar 3,00x2,00
pisos y paredes fáciles de limpiar 2,00x2,00

CAFETERÍA 0,6m2 / usuario

pisos antideslizantes, resistentes a la abración 2,00x1,80
espacios acogedores y elegantes 8,00x6,00
pisos y paredes fáciles de lavar

LAVANDERIA

pisos y paredes fáciles de limpiar 4,00x3,00
pisos y paredes fáciles de limpiar 4,00x3,00
pisos y paredes fáciles de limpiar 4,00x3,00
pisos y paredes fáciles de limpiar 4,00x4,00

RELAJACIÓN
espacios elegentes, acogedores, iluminación natural y artificiales 10,00x9,00
espacios elegentes, acogedores, iluminación natural y artificiales 4,00x3,00

HOSPEDAJE

espacios elegentes, acogedores, iluminación natural y artificiales 4,00x3,00 c/h
espacios elegentes, acogedores, iluminación natural y artificiales 5,00x4,00 c/h
espacios elegentes, acogedores, iluminación natural y artificiales 5,00x4,00 c/h
espacios elegentes, acogedores, iluminación natural y artificiales 9,00x6,00 c/s
pisos y paredes fáciles de limpiar 2,00x1,85

3,00x3,00
pisos y paredes fáciles de limpiar 2,00x1,85
pisos y paredes fáciles de limpiar 2,00x1,85
espacios de fácil limpieza 2,00x1,50

pisos y paredes fáciles de limpiar 4,00x3,00
espacio constantemente limpio 2,00x1,50
confortable 3,00 x 3,00
zona medianamente alejada 1,00 x 1,00
espacios acogedores y elegantes

DIMENSIONES 

APROXIMADAS (libres)

1,50x1,00
pisos y paredes fáciles de lavar 1,50x1,00

2,00x1,95
2,00x1,95

HOSPEDAJE (60 
habitaciones) 110 

personas

VESTÍBULO

piso alfombrado 4,50x3,00
piso alfombrado 3,00x3,00
comodo, materiales antiruido 1,00x0,80
pisos y paredes de fácil limpieza 2,00x1,50
pisos y paredes de fácil limpieza 2,00x1,50
pisos y paredes de fácil limpieza, pasamanos especiales 2,00x1,95

espacio constantemente limpio

confortable, pisos fáciles de limpiar

BODEGAS
pisos y paredes fáciles de limpiar

MAQUINAS

pisos duros

espacios elegantes y comodos

ILUMINACION NATURAL

espacios acogedores y elegantes

2,00 x 3,00

ZONAS AREAS ESPACIOS

AREAS ESPACIOS INDICE MOBILIARIO
ILUMINACION NATURAL ILUMINACION ARTIFICIAL VENTILACION

espacio de fácil limpieza 2,00x2,00

pisos y paredes de fácil limpieza, pasamanos especiales 2,00x1,95

ADMINISTRACIÓN

espacio cómodo 4,00x3,00
4,00x3,00

oficina de lujo con acabados de primera 4,00x4,00

6,00x6,00

ILUMINACION ARTIFICIAL VENTILACION
REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO

CIRCULACIONES 

Y PAREDES 20%
REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO

TOTAL   731,20m2

3,00x3,00

zona fría, herméticamente cerrada 5,00x4,00

oficina confortable 4,00x3,00
oficina de lujo con acabados de primera 4,00x4,00
acceso directo con la dirección 4,00x3,00
pisos y paredes de fácil limpieza. 1,75x1,00
acceso directo con las otras oficinas

INSTALACIONES AREA + 
CIRCULACION 

( 2)

AREA TOTAL 

(m2)

AREA + 
CIRCULACION 

( 2)

AREA TOTAL 

(m2)

ZONAS



USUARIOS AREA

(# personas) DIRECTA INDIRECTA DIRIGIDA INDIRECTA NATURAL ARTIFICIAL BASICAS ESPECIALES (m2)
Personal museo, biblioteca, c. convenciones, s. exp 30 6,00 piso duro antideslizante, señalización x x x x luz elec., agua pot. 144,00 36,00 171,00 180,00

Público (cajones a 90º) 200 6,00 piso duro antideslizante, señalización x x x x luz elec., agua pot. 960,00 240,00 1140,00 1200,00

Buses 2 17,00 piso duro antideslizante, señalización x x x x luz elec., agua pot. 27,20 6,80 32,30 34,00

Bomberos 1 17,00 piso duro antideslizante, señalización x x x x luz elec., agua pot. 13,60 3,40 16,15 17,00

Ambulancias 1 17,00 piso duro antideslizante, señalización x x x x luz elec., agua pot. 13,60 3,40 16,15 17,00
Cabina guardia (2) 1 1,50 piso duro antideslizante, señalización x x x luz eléctrica 1,20 0,30 1,43 1,50

Primeros auxilios 1 9,00 escritorio, silla, camilla, estantes, lavabo x x x x luz elec., agua pot. red inalámbrica 7,20 1,80 8,55 9,00
Enfermeria 1 9,00 escritorio, silla, camilla, estantes, lavabo x x x luz elec., agua pot. 7,20 1,80 8,55 9,00
Oficina de prevención 1 9,00 escritorio, sillas, estantes x x x luz elec., agua pot. 7,20 1,80 8,55 9,00
SSHH (director‐secretaria) 1 6,00 inodoro, lavabo x x x x luz elec., agua pot. 4,80 1,20 5,70 6,00

ESCUELA "JULIO MATOVELLE"

USUARIOS AREA
(# personas) DIRECTA INDIRECTA DIRIGIDA INDIRECTA NATURAL ARTIFICIAL BASICAS ESPECIALES (m2)

Patios de recreo 360 5m2 / alumno X X luz eléctrica 1440,00 360,00 1710,00 1800,00
Patios 360 bancos, basureros x x luz eléctrica 360,00 90,00 427,50 450,00
Jardines / Areas Verdes 360 bancos, basureros X x luz eléctrica 360,00 90,00 427,50 450,00
Juegos infantiles 360 juegos tradicionales x x luz eléctrica 360,00 90,00 427,50 450,00
Canchas 20 bancos, graderios  x x x luz eléctrica 360,00 90,00 427,50 450,00

Rectorado 1 1,50 m2/persona escritorio, sillón, 3 sillas, archivador x x x luz eléctrica red inalámbrica 10,08 2,52 11,97 12,60
Vicerectorado 1 1,50 m2/persona escritorio, sillón, 3 sillas, archivador x x x luz eléctrica red inalámbrica 10,08 2,52 11,97 12,60
Secretaria y Contabilidad 3 1,50 m2/persona 2 escritorios, 6 sillas,  2 archivadores x x x luz eléctrica red inalámbrica 13,44 3,36 15,96 16,80
Sala de reuniones 15 2,00 m2/persona mesa de directorio, 15 sillas, archivador x x x luz eléctrica red inalámbrica 24,00 6,00 28,50 30,00
Sala de profesores 15 2,00 m2/persona 3 sillones para 3, 2 sillones para 1 mesa de centro x x x luz eléctrica red inalámbrica 24,00 6,00 28,50 30,00

Aulas 30 por aula 1,20 m2/alumno 30 pupitres ergonómicos, casilleros, 1 escritorio x x x luz eléctrica 28,80 7,20 34,20 36,00
Laboratorios 30 por lab. 1,20 m2/alumno 5 mesas de lab. estantes , 30 taburetes x x x luz elec., agua pot. 28,80 7,20 34,20 36,00
Bodegas E.E. F.F. colchonetas, pelotas, redes, etc x x luz eléctrica 23,56 5,89 27,98 29,45

S.S.H.H. 5 4,05 m2 / usuario inodoros, lavabos x x x luz elec., agua pot. 7,00 1,75 8,31 8,75
Utilería (3) 1 2,50 m2 c/u implementos de limpieza x x luz eléctrica 6,00 1,50 7,13 7,50

ALIMENTACION Cafetería 40 1,22 m2 /comensal mesas, sillas, taburetes x x x luz elec., agua pot. 39,04 9,76 46,36 48,80

S.S.H.H. 10 4,05 m2/usuario inodoros, lavabos x x x luz elec., agua pot. 32,40 8,10 38,48 40,50
Cafetería 40 1,22 m2 /comensal mesas, sillas, taburetes x x x luz elec., agua pot. 39,04 9,76 46,36 48,80

Vestidores (2) 25 2,50 m2/usuario closets, mesas, espejos x x luz eléctrica 57,12 14,28 67,83 71,40
Baños 1 3,90 m2/usuario inodoros, lavabos y duchas x x luz elec., agua pot. 3,09 0,77 3,67 3,86

Escenario telones x x luz eléctrica 64,68 16,17 76,81 80,85
Retro escenario telones x x luz eléctrica 48,00 12,00 57,00 60,00
Butacas, pasillos y salidas emergencia 300 1,00 m2/usuario butacas para niños x x luz eléctrica 240,00 60,00 285,00 300,00
Zona para minusválidos 10 1,38 m2/usuario pasamanos x x luz eléctrica 11,04 2,76 13,11 13,80
Cabina de control 1 equipos de audio, video, manejo de proyector x x luz eléctrica sonido 11,34 2,84 13,47 14,18

EXPOSICIONES ALUMNOS Sala de exposiciones 40 1,50 m2/usuario caballetes x x x x luz eléctrica 48,00 12,00 57,00 60,00

Enfermería 1 9,00 m2 cama, estantes, botiquín medico, microondas x x x luz eléctrica 7,20 1,80 8,55 9,00
S.S.H.H. 1 1,75 m2/usuario  inodoro, lavabo x x luz elec., agua pot. 1,40 0,35 1,66 1,75

NOTAS:

NOTAS:

ASEO
pisos y paredes de fácil limpieza 1,75x1,00

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

espacio amplio con colores claros 10,00x6,00

ENFERMERIA
pisos y paredes antisépticos 6,00x5,00
pisos y paredes de fácil limpieza 1,75x1,00

AUDITORIO

VESTIBULO
pisos y paredes de fácil limpieza 12,00x4,00
pisos y paredes de fácil limpieza 7,50x6,00

CAMERINOS
pisos y paredes de fácil limpieza 8,50x8,00
pisos y paredes de fácil limpieza 2,00x1,85

ESCENARIO
amplio, piso antideslizante

6,00x4,50
espacio cómodo 6,00x4,50

ESTUDIO
ambiente cómodo y confortable 6,00x5,00
ambiente cómodo y confortable 6,00x5,00
pisos y paredes de fácil limpieza 8,00x6,50

14,00x5,50
amplio, piso antideslizante 9,50x6,00 

SALA
isóptica, buena acústica, pisos alfombrados 20,00x4,50
isóptica, buena acústica, pisos alfombrados 1,72x0,80
visibilidad al escenario, buena acústica 4,50x3,00

pisos y paredes de fácil limpieza 2,70x0,90 c/u

pisos y paredes de fácil limpieza 6,00x7,50

ZONAS AREAS ESPACIOS INDICE MOBILIARIO
ILUMINACION NATURAL ILUMINACION ARTIFICIAL VENTILACION

REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO
INSTALACIONES DIMENSIONES 

APROXIMADAS (libres)

ADMINISTRACION Y 
APRENDIZAJE

ADMINISTRACION

fácil comunicación con vicerectorado y secretaría 4,00x4,00
fácil comunicación con rectorado y secretaría 4,00x3,00
fácil comunicación con rectorado y vicerectorado 4,60x3,50
facilidad de volver oscuro el ambiente para proyecciones

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

PARQUEAMIENTO

pisos de alta resistencia, señaléctica. 3,00x2,00 c/p
pisos de alta resistencia, señaléctica 3,00x2,00 c/p
pisos de alta resistencia, señaléctica 6,50x2,60 c/b
pisos de alta resistencia, señaléctica 6,50x2,60 c/b
pisos de alta resistencia, señaléctica 6,50x2,60 c/a
comodo, seguro 1,20x1,20 c/u

ENFERMERIA

pisos y paredes antisépticos 3,00x3,00
pisos y paredes antisépticos 3,00x3,00
pisos y paredes antisépticos 3,00x3,00
pisos y paredes de facil limpieza 1,60x1,25

AREA TOTAL 
(m2)

RECREACION ESPACIOS AL AIRE LIBRE

amplios, confortables, seguros 50,00x35,00

amplios, confortables, seguros 30,00x15,00
amplios, confortables, seguros 30,00x15,00
amplios, confortables, seguros 30,00x15,00
amplios, confortables, seguros 30,00x15,00

CIRCULACIONES 
Y PAREDES 20%

AREA + 
CIRCULACION 

3)   Todo el edificio tendrá un sistema contra incendios. 

1)  Todas las oficinas tendrán un sistema computarizado en red.

1)  Todas las oficinas tendrán un sistema computarizado en red.
2)   Las instalaciones basicas son: agua potable, luz electrica y telefono, y las instalaciones especiales (calefaccion, ventilacion, sistema contraincendios).
3)   Todo el edificio tendrá un sistema contra incendios. 
4)   La administración general, las áreas de control y el hospedaje contarán con instalaciones de climatización y un sistema inteligente es decir "domótica".

TOTAL  4572,64m2

2)   Las instalaciones basicas son: agua potable, luz electrica y telefono, y las instalaciones especiales(calefaccion, ventilacion, sistema contraincendios).

TOTAL  1482,50m2

INSTALACIONES DIMENSIONES 

APROXIMADAS (libres)

CIRCULACIONES 

Y PAREDES 20%

AREA + 
CIRCULACION 

( 2)

AREA TOTAL 

(m2)
ZONAS AREAS ESPACIOS INDICE OCUPACION MOBILIARIO

ILUMINACION NATURAL ILUMINACION ARTIFICIAL VENTILACION
REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO




















































