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  ¨El derecho a la ciudad no es tan solo el derecho a usarla, sino también el derecho 
D�LQWHUSUHWDUOD��D�LGHQWLÀFDUQRV�FRQ�HOOD��D�DSURSLDUQRV��DXQTXH�VHD�VLPEyOLFDPHQWH��
de sus espacios, a “privatizar” lo público y a “publicitar” lo privado, y ello de manera 
ÁXLGD��HVSRQWiQHD��FUHDWLYD��3DUDGyMLFDPHQWH��DKt�VH�HQFXHQWUD�QR�HO�FRQÁLFWR�VLQR�OD�
recuperación del espacio urbano como espacio vivo, el carácter lúdico de la calle que 
proclamaba Henri Lefebvre: multiplicidad de usos, multiplicidad de grupos, multiplicidad 
GH�VLJQLÀFDGRV���

¨Una casa es una ciudad pequeña y una ciudad, una casa grande, constituye la primera 
DÀUPDFLyQ�GH�OD�UHODFLyQ�GH�OD�SDUWH�FRQ�HO�WRGR��HO�SULPHU�SUR\HFWR�GLDOpFWLFR�GH�OD�
arquitectura.¨ 
León Battista Alberti
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/D�ÀQDOLGDG�GHO�SUR\HFWR�HV�DFWLYDU�XQD� ]RQD�
estratégica de la ciudad, como es el sitio en 
donde estaba ubicada la antigua Cárcel 
de Varones en Cuenca Ecuador, la misma se 
encontraba emplazada en la terraza intermedia 
de tres existentes. Se propone integrar el 
proyecto con las terrazas mencionadas, 
considerando la topografía, visuales y cercanía 
con avenidas principales. Además de eliminar 
las barreras que actualmente impiden la 
accesibilidad hacia el sitio, se propone 
implantar un equipamiento multifuncional 
compartido entre espacios públicos y vivienda, 
dándole prioridad a los primeros.

Resumen
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Abstract
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Introducción

La antigua cárcel  de varones de Cuenca 
¨, está ubicada  en la Av. Nicanor Merchán 
entre Eugenio Espejo y Pedro León, estas dos 
avenidas son poco transitadas , pero a pocos 
metros existen dos vías principales, la  Av. de 
las Américas y la Av. Héroes de Verdeloma , las 
mismas son más amplias y conectan  en sentido 
este a oeste la ciudad.

El terreno no se conecta con ninguna de 
estas avenidas principales, pero tiene una 
oportunidad de integrarse a un terreno 
municipal aledaño no intervenido ,el cual en 
la actualidad funciona como una bodega 
de materiales. Además estos dos terrenos, 
limitando al sur con la calle Pedro León , la 
cual no conecta ninguna zona de la ciudad,  
solo sirve como vía de acceso para las casas 
IUHQWH� D� OD� DQWLJXD� FiUFHO�� /D� HGLÀFDFLyQ�
estaba diseñada en un comienzo para ser un 
mercado municipal, hasta que en el año 1952 
por la necesidad de tener la primera cárcel de 
la ciudad, cambia su uso y se convierte en el 
primer centro penitenciario de Cuenca.    
      
En la actualidad por la necesidad de tener 
un equipamiento más grande y dar un mejor 
espacio, se trasladó en Diciembre del año 2014 
D� QXHYR� HGLÀFLR� HQ� HO� � 6XU� GH� OD� FLXGDG�� 3RU�
esta razón la ciudad se ve obligada a darle un 
nuevo uso a este sitio.

                                                                       

En estas condiciones se propone intervenir 
VREUH� SDUWH� GH� OD� HGLÀFDFLyQ� \� OD� ]RQD� GH�
LQÁXHQFLD�DOHGDxD�� �FRQ� OD� �ÀQDOLGDG� �GH�TXH�
el proyecto se integre adecuadamente a la 
ciudad y a las dos terrazas cercanas. De esta 
forma se tendrá mejor relación hacia la Av. 
Héroes de Verdeloma ,ofreciendo mejores 
accesos, visuales y perspectivas desde y hacia 
el proyecto. 
                                                                                                                                                       
Por este motivo se propone intervenir en los 
espacios de la penitenciaria reconstruyendo 
un nuevo proyecto, el cual tendrá áreas de 
permanencia  como vivienda y para el uso 
público en general. Entre estos dos espacios se 
priorizarán  zonas verdes de libre acceso,  las 
mismas  integradas al viario público y la ciudad.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Como ejemplo de reutilización de un espacio 
municipal, puede citarse el ex Penal García 
Moreno en Quito, desalojado después de 146 
años de historia.
Un testimonio de la época:

¨El ex penal, que tiene un destino incierto, deberá 
ser desalojado y limpiado. Luego se iniciarán los 
estudios arquitectónicos y de ingeniería para 
analizar si efectivamente la estructura puede ser 
utilizada para implementar un hotel, como se lo 
había previsto inicialmente, cuando se anunció la 
salida del panóptico del Centro Histórico de Quito. ¨ 
��'LDULR�(O�&RPHUFLR�����������������

Otro ejemplo es el Hotel Arresthuis en los Países 
Bajos. En el 2006 aún era una cárcel, pero 
ahora es un hotel de lujo, aunque la estructura 
GH� OD� HGLÀFDFLyQ� � GHMH� HYLGHQFLD� GH� VX� XVRV�
anterior; se baso principalmente en la idea de 
reutilización de espacios, los cuales eran celdas 
HQ�HO�DQWLJXR�HGLÀFLR��2WURV�HMHPSORV�VRQ����7KH�
Thief Hotel en Oslo, Maimanson Oxford, Erlebnis 
Jailhotel en Lucerna , Four Season de Estanbul.

El  concepto del proyecto se basará en el libro 
llamado ¨La humanización del espacio urbano: 
OD�YLGD� VRFLDO�HQWUH� ORV�HGLÀFLRV� ���FRQVLVWH� �HQ�
analizar el espacio público como lugar en 
donde se desarrollan las actividades mas 
importantes de ser humano y en el que es feliz.

¨Establecer zonas privadas de modo que haya 
una gradación de espacios exteriores como semi 
públicos, íntimos, y familiares más próximos a la 
vivienda también hace posible conocer a la gente 
de la zona , y experimentar los espacios exteriores 
como pertenecientes a la zona residencial da 
como resultado un mayor grado de vigilancia y 
responsabilidad colectiva sobre ese espacio público 
\�VXV�YLYLHQGDV�����*HKO�������

Por esta razón se propone estos dos usos tanto 
el público como el privado, integrándolos 
entre si, ocupando diferentes jornadas diurnas 
y nocturnas.
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Objetivos

Objetivo general 

Activar   la  zona integrándolos  de forma  
efectiva el tejido  urbano  existente  mediante 
la  eliminación de  barreras físicas y creando 
espacios abiertos públicos para la ciudad.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                        

2EMHWLYRV�HVSHFLÀFRV

-Crear en esta zona estratégica una conexión 
con las terrazas superior e intermedia de la 
ciudad.      
       
                                                                                                                                      - 
-Interrelacionar en la propuesta usos públicos y 
privados. 
 
-Implementar espacios públicos de buena 
FDOLGDG�HQ�HO�iUHD�GH�LQÁXHQFLD�LQPHGLDWD�GH�
las instalaciones intervenidas. 

-Reactivar la zona con nuevos usos y liberación 
de espacios con vocación de uso público.

-Promover la mixticidad de usos.

-Insertar el medio natural en el medio urbano

- Crear redes de espacios conectados entre sí, 
considerando los diferentes  ritmos de los usuarios.                                                                                                                                        
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ANÁLISIS DE SITIO

1.1 Análisis de ciudad
����$QiOLVLV�GHO�UDGLR�GH�LQÁXHQFLD

1.3 Análisis de manzana a intervenir
1.4 Conclusiones

1.5 Participación comunitaria

1.
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Análisis del autor
JAN GEHL 

Jan Gehl, arquitecto urbanista se encarga de 
analizar el sistema urbano de las ciudades y 
saca 12 principios para que las ciudades sean 
más habitables. 

Entre los más importantes están : una 
ciudad habitable es la que cuenta con 
barrios que garantizan el acceso a la 
infraestructura social, la misma  debe tener 
usos mixtos dentro de un mismo barrio. 

Otro de los puntos importantes es crear espacios 
urbanos colectivos a la escala del ser humano 
que sirvan, que sean inclusivos, seguros y que 
se tenga acceso directo a la red de transporte 
ciudadano. La diversidad en los medios de 
transporte también es importante, como dice 
en la siguiente frase citada por el autor: Una 
ciudad es habitable es cuando ofrece “libertad de 
HOHFFLyQ�HQ�WpUPLQRV�GH�PRYLOLGDGµ

Los dos ultimos puntos muy importantes, es 
crear ciudades que no se necesite solo el  auto 
para que se movilice una persona, sino usar el 
transporte colectivo o un medio de transporte 
no motorizado. El último punto es la cohesión 
social en un mismo sector, generando así de 
esta forma espacios públicos tanto para niños 
como para ancianos. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/760288/las-claves-de-gehl-archi-
tects-para-que-las-ciudades-sean-mas-habitables

Piazza del Campo , Siena (Italia)
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Análisis del autor
JAN GEHL 

http://www.pps.org/reference/jgehl/

http://www.theguardian.com/cities/2014/dec/08/jan-gehl-make-cities-live-
able-urban-rethinker

El autor con su primer libro “Life beteween 
buildings”, analiza primero la vida en el 
espacio  público , en este espacio es donde 
se da la interacción y percepción social 
, la recreación urbana y  la experiencia 
sensorial de la ciudad toma sentido. 

La idea básica del análisis en un espacio público, 
era contar cuantas personas ocupaban y 
después determinar como lo estaban usando. 
Este índice les daba una linea base de las 
recomendaciones para que un barrio funcione 
de la mejor forma.
Toda su carrera hasta la actualidad pudo 
conocer y trabajar en varias ciudades del 
mundo con diferentes problemas y aspectos 
que las diferenciaban, pero encontró muchas 
similitudes, basada en un análisis del ser humano, 
como nos movemos , como funcionan nuestros 
sentidos, etc; por lo que llego a una conclusión 
que un barrio para que funcione bien se necesita 
de varias funciones como : acceso a la saludo, 
a lugares de estudio, lugares de comida, etc. 
De esta forma se lograra una ciudad más 
compacta y compleja, sin descuidar la vivienda 
y la movilidad estratégica.

“In a Society becoming steadily more privatized 
ZLWK� SULYDWH� KRPHV�� FDUV�� FRPSXWHUV�� RIÀFHV�
and shopping centers, the public component 
of our lives is disappearing. It is more and more 
important to make the cities inviting, so we 
can meet our fellow citizens face to face and 
experience directly through our senses. Public 
life in good quality public spaces is an important 
part of a democratic life and a full life.

Proyecto Centro de  , São Paolo(Brasil)
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Análisis de método de análisis del ser humano en la ciudad
JAN GEHL 

*HKO�-DQ�	�6YDUUH�%LUJLWWH��������´+RZ�WR�VWXG\�D�SXEOLF�OLIHµ
http://www.yorokobu.es/manual-para-observar-el-humano-en-la-ciudad/

Jan Gehl , como urbanista se ha dedicado toda 
su vida profesional a estudiar al ser humano en 
el hábitat urbano. 
Para poder hacer un buen análisis de un buen 
espacio público, hay que entrenar el ojo “en el 
arte de la observación “como dice el autor,su 
DQiOLVLV� VH� EDVD� HQ� ÀMDUVH� HQ� YDULRV� DVSHFWRV�
como : el número de personas que pasan por 
un sitio, sus géneros, si sonríen o no, si caminan 
solos o en grupo, cuántos son activos, etc.

Para hacer este buen análisis de un espacio él 
arquitecto analiza ocho puntos, los cuales son : 
mapear, trazar los desplazamientos de las 
personas, trackear o seguir a un sujeto al azar, 
buscar rastros de desperdicios o marcas sobre 
el césped, esto nos dice mucho sobre la vida 
en la ciudad,�IRWRJUDÀDU�o hacer videos de las 
interacciones de la gente, mantener un diario 
y por último paseos pilotos. �ÀJXUH���
 
Como ejemplo de funcionamiento de estos 
métodos e investigaciones, realiza un análisis 
en el parque Bryant en Nueva York, y se dio 
cuenta que el 42% de peatones eran mujeres y 
52% hombres , le dio como resultado un espacio
equilibrado.

Se puede llegar a sacar muchas conclusiones 
sobre varios aspectos de como funciona un 
espacio público, con un buen análisis, tomando 
en cuenta los puntos antes analizados.

El análisis urbano del sitio y el barrio del proyecto 
GH� ÀQ� GH� FDUUHUD� SODQWHDGR�� VH� OR� UHDOL]D�
tomando en cuenta el método planteado por 
Jan Gehl, para sacar un buen diagnóstico y 
conclusiones del mismo. 
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ANÁLISIS DE SITIO

1.1

Análisis de  sitio con la ciudad
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La ciudad de Cuenca está emplazada al Sur 
del país. Es la tercera ciudad más grande del 
Ecuador. Su población es de alrededor 550 
000 habitantes, además está a 2500 msnm. 
Fue declarada patrimonio cultural de la 
humanidad en el año 1999, por legado histórico  
y arquitectónico. 

Se emplaza en una cuenca y está integrada por 
4 Ríos, los cuales forman parte de la identidad 
de la ciudad. Cuenca fue llamada la Atenas 
del Ecuador por su arquitectura, su aporte a las 
artes, su diversidad cultural y por ser la cuna de 
muchos artistas ecuatorianos.
La ciudad antigua y moderna esta formada 
por 3 terrazas principales, las cuales marcan 
algunos límites en la ciudad. 
Fue llamada ciudad universitaria por integrar 
varias universidades tanto públicas como 
privadas,siendo una ciudad del conocimiento, 
las ciencias, los saberes, el arte y la cultura. 

)RWRJUDItDV���3UR\HFWR�327�������

Relación del sitio con la ciudad
UBICACIÓN 

Cuenca- Ecuador

Zona patrimonial de Cuenca

Centro histórico de Cuenca

Parque Calderón y Catedral 
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Relación del sitio con la ciudad
AREAS VERDES 

La ciudad de Cuenca, tiene un gran problema 
con el porcentaje de áreas verdes por 
habitantes. En el año 2012 el Instituto Nacional 
GH�(VWDGtVWLFDV�\�&HQVRV��,1(&���GD�ORV�UHVXOWDGRV�
de m2 por habitante de áreas verdes y fue de 
2,08 m2.

Lo recomendable según la Organización 
Mundial de la Salud es de 9 m2 por habitante. 
Con estas estadísticas del índice de espacios 
verdes en la ciudad, se debe crear este tipo de 
zonas en el proyecto.

GSPublisherEngine 0.0.100.100

KWWS���ZZZ�HOPHUFXULR�FRP�HF��������GHÀFLW�GH�DUHDV�YHUGHV�HQ�HO�D]XD\���
VEb5lL761bY
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Relación del sitio con la ciudad
PUNTOS DE REFERENCIA

Av. Héroes de Verdeloma
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Av. de las Américas
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Se limitó un territorio para poder hacer un análisis 
de puntos de referencia, movilidad, avenidas 
principales, espacios verdes. El radio de análisis 
engloba los lugares de importancia en los 
cuales están, en su mayoría equipamientos 
de educación, religiosos, recreativos y de uso 
cultural. 

Está zona tiene 2 avenidas grandes: Av. Héroes 
de Verdeloma y la Av. de las Américas ; éstas 
son vías de gran conexión vehicular, mucha 
congestión y ruido. 

El terreno tiene gran relación con estas dos 
avenidas y sus accesos son muy fáciles desde 
cualquiera de éstas, además que las calles 
secundarias son bastante amplias. 

6. 4. 3.

Universidad Católica de Cuenca

Escuela Alberto Andrade Arizaga

Parque Cristo Rey

Parque de las Américas

CEP - Instituto de Prebásica 

Escuela Federico Proaño

Iglesia María Auxiliadora

Parque María Auxiliadora

Hogar Cristo Rey
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4
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Parque Fray Jodoco Ricke

Escuela Carlos Crespi

Escuela Miguel Moreno

10

11

12
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Relación del sitio con la ciudad
TRANSPORTE EXISTENTE - CONEXIONES DE TERRAZAS

Se analizó las líneas de buses que pasan por 
HO� VHFWRU� \� VROR� HQFRQWUDPRV� OD� OtQHD����� (VWD�
línea no conecta la parte del centro con la 
universidad, por lo que los estudiantes se ven 
obligados a caminar desde el centro hasta 
este punto de la ciudad. 
Se propone una línea de bus que además que 
conecte el centro, conecta también el tranvía 
con el Norte de la ciudad.

Por la pendiente que existe en esta zona de 
la ciudad, el terreno de intervención se ubica 
en una zona alta de la ciudad con una vista 
directa hacia el centro histórico y Turi. 

Es importante conectar con diferentes tipos de  
transporte público, las tres terrazas que forman 
la ciudad.

Límite Sur Terraza Ejido Terraza Centro Histórico Límite Norte

Tranvía

Paradas del Tranvía

Radio de análisis

/tQHD����GH�%XV�DFWXDO�

KWWS���ZZZ�FXHQFD�JRY�HF�"T V\VWHP�ÀOHV�GHVSOHJDEOH��MSJ
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Relación del sitio con la ciudad
POBLACIÓN DE LA ZONA 

Fuente directa de Universidad Católica - Número de estudiantes que no viven 
aquí y que van a esta universidad.

ht tp : / /www.e lmercur io .com.ec/397558-unos -16 -715 -a lumnos -de-
XQLYHUVLGDGHV�SULYDGDV�D�FODVH���9(;�*8Y��E<
INEC 

Se tomaron datos del censo realizado en el 
2011,en 4 zonas censales aledañas a el área de 
análisis y la población total es de 19 040. 

En general ,en ésta área no existe un porcentaje 
grande de jóvenes sino se vio que existe 
personas de toda edad, quienes viven en la 
zona. 
Pero por la cantidad de establecimientos 
aledaños como lo son la universidad y 
alrededor de 3 escuelas grandes, denota la 
gran cantidad de estudiantes que transitan  en 
la zona durante todo el día. 

Total habitantes: 19 040
Ha: 172
DENSIDAD: 110 hab/ha

Total de estudiantes en Universidad Católica: 
10 000
el 30% de ellos no son de Cuenca, arriendan un 
lugar en donde vivir.
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Relación del sitio con la ciudad
FOTOGRAFÍAS DE LA ZONA

1. Eugenio Espejo - Calle posterior centro penitenciario

4. Pequeños negocios frente a ingreso de centro penitenciario 

2. Nicanor Merchán - Calle principal horas de la mañana

5. Parque pequeño posterior cercado - Calle Eugenio Espejo3. Estado actual de bodega municipal aledaña al centro penitenciario 

12
5

3 4
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ANÁLISIS DE SITIO

1.2

$QiOLVLV�GH�UDGLR�GH�LQÁXHQFLD
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$QiOLVLV�UDGLR�GH�,QÁXHQFLD
EQUIPAMIENTOS CERCANOS DE IMPORTANCIA

Av. Héroes de Verdeloma

Av. de las Américas

Eugenio Espejo

Coronel Harris

G
enera

l Torres

Pedro León

Nicanor M
erchán

4

1

2

3

(O�UDGLR�GH�LQÁXHQFLD�VH�OR�OLPLWy�GH�HVWD�IRUPD�
ya que se tomaron calles de gran importancia 
en el sector. 

La antigua Cárcel de Varones de Cuenca, 
funcionó desde el año 1952 y  se acopló a una 
construcción ya existente. Está ubicada en la 
parte superior de la segunda terraza que forma 
la ciudad. 

Este establecimiento limita con un terreno 
grande, el cual en la actualidad es una bodega 
municipal  de materiales. En este terreno no 
existen construcciones de valor histórico y son 
de un solo piso.

El barrio en su mayoría está formado de 
viviendas privadas y zonas de comercio a 
menor escala.

Antigua Penitenciaria de Varones de Cuenca

Terreno- Bodega Municipal

Parque posterior cercado

Universidad Católica de Cuenca

1

3

2

4
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 PÍO BRAVO

(O�iUHD�GH�LQÁXHQFLD��HVWi�IRUPDGD�JUDQ�SDUWH�
por vivienda, de las cuales algunos casos tienen 
tiendas o abarrotes en planta baja.

(O�����GH�HTXLSDPLHQWRV�JUDQGHV�GH�LQÁXHQFLD�
en el sector son de carácter educativo, además 
de tener 2 parques pequeños cercanos al sitio. 

No existe un espacio público grande en el 
sector, sino  sitios pequeños puntuales que sirven 
a la población residente del barrio. Servicios 
municipales, de salud, servicios básicos y 
espacios para la recreación se ve escaso en el 
sector.

Universidades

Servicios de transporte 

Servicios profesionales

Universidades

Servicios de transporte 

Servicios profesionales

Servicios industriales

Primaria

Parque

Producción artesanal y manufactura 
de bienes compatible con la vivienda

Comercio de materiales de construcción 
y elementos accesorios

Restaurante

Espacio deportivo

Comercio ocasional de productos de aprovi-
sionamiento a la vivienda al por menor  

Vivienda      
 

$QiOLVLV�UDGLR�GH�,QÁXHQFLD
USOS DE SUELO
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$QiOLVLV�UDGLR�GH�,QÁXHQFLD
ÁREA PÚBLICA VS PRIVADA

Av. Héroes de Verdeloma

Av. de las Américas

(Q�HO� UDGLR�GH� LQÁXHQFLD� OLPLWDGR�VH�DQDOL]y�HO�
área pública vs. el área privada. El total de 
área privad es de 264 000, 63 m2 en cambio el 
área privada es de 130 043,8 m2.  

El área privada es dos veces más que la área 
pública. 

Area privada

Area pública
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/D�$Y��GH�ODV�$PpULFDV�HV�GH�JUDQ�LQÁXHQFLD�SDUD�
OD�FLXGDG�\D�TXH�FRQHFWD�SXQWRV�HVSHFLÀFRV�H�
importantes de la ciudad, por ende es de gran 
LQÁXHQFLD�SDUD�HO�SUR\HFWR�

 PÍO BRAVO

$QiOLVLV�UDGLR�GH�,QÁXHQFLD
 FLUJOS- AVE. DE LAS AMÉRICAS

MEDIA 477,25 81,375 29,375 1,25

VEH. PRIV VEH. PUB PEATONES CICLISTAS

HORA VALLE
Ave. de las Américas

HORA

VEH. PRIV VEH. PUB PEATONES CICLISTAS

HORA VALLE
Ave. de las Américas

HORA

MEDIA 606,875 84,5 54,625 1,375

VEH. PRIV VEH. PUB PEATONES CICLISTAS
HORA

HORA PICO
Ave. de las Américas

VEH. PRIV VEH. PUB PEATONES CICLISTAS
HORA

HORA PICO
Ave. de las Américas

Av.
 d

e la
s A

m
éric

as

La Av. Héroes de Verdeloma, es muy importante  
FRPR�FRQH[LyQ�HQ�HO�QRUWH��7LHQH�JUDQ�DÁXHQFLD�
de vehículos privados más no de peatones. 

MEDIA 278,5 28,5 33,75 1,5

MEDIA ������� �� ������ �����

Av. Héroes de Verdeloma
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$QiOLVLV�UDGLR�GH�,QÁXHQFLD
ESPACIO MINERAL VS VEGETAL

Av. Héroes de Verdeloma

Parque de las 

Américas

Av. 
de la

s A
m

éric
as

El análisis de área mineral vs. el área vegetal, 
salió de la siguiente forma: 
Área mineral : 115 993,97 m2
Área vegetal : 14 049,86 m2

Como resultado del análisis de áreas veres es 
que   no existe grandes áreas verdes amplias , ya 
que en la cifra antes puesta tomando también 
el área de parterres, los cuales no funcionan 
como lugar de estancia. Solo se consideraría el 
área del parque cercano llamado Parque de 
las Américas el cual tiene una área de : 
6 707,36 m2. 

Espacio Mineral

Espacio Vegetal
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$QiOLVLV�UDGLR�GH�,QÁXHQFLD
PUNTOS DE INTERSECCIÓN Y FLUJOS

Existen 3 puntos que tienen gran cantidad de 
ÁXMRV���PRWRUL]DGRV��HQ�ORV�PLVPRV�LQWHUVHFWDQ���
tipos de vías. 

(O� WUiÀFR�HQ� OD�$Y��+pURHV�GH�9HUGHORPD�\�HQ�
OD�$Y��GH�ODV�$PpULFDV�HV�GH�JUDQ�DÁXHQFLD�HQ�
horas pico.
/RV� ÁXMRV� SHDWRQDOHV� VH� GDQ� HQ� VX� PD\RUtD�
en horas puntuales, es decir en las entradas y  
salidas de estudiantes.  

La calle Nicanor Merchán que conecta la 
Av. de las Américas con la antigua cárcel, 
HV�GH�JUDQ� LPSRUWDQFLD� \D�TXH� VH� YH�XQ� ÁXMR�
constante de carros y de esta forma se activa 
la zona.

Flujo peatonal

Vía en un sentido

Intersecciones caóticas

Vía en doble sentido
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$QiOLVLV�UDGLR�GH�,QÁXHQFLD
SENDAS - BORDES - HITOS - NODOS

Se diferenciaron estos 4 tipos de componentes 
de una ciudad según el autor Kevin Lynch, 
se considera que de esta forma las ciudades 
funcionarían de mejor forma. 

Los nodos son puntos de encuentro, pueden 
ser plazas, parques o puntos en donde se 
encuentran las sendas. Las sendas son las 
arterias conectoras de la ciudad .Los hitos son 
lugares de gran importancia para un barrio, lo 
que sobresale ante los demás. 
Por último están los bordes, los cuales también 
son sendas pero se diferencian porque estos 
ponen límites a las ciudades.

Se ha analizado estos componentes en el 
VHFWRU�� SDUD� YHU� FXDOHV� QRV� LQÁXHQFLDQ� HQ� HO�
proyecto, y cuales son de mas importancia 
para el mismo.

Senda -  Nicanor Merchán 

Senda - Estevez de Toral

Senda - Tarqui

Borde - Ave. de las Américas y 
Ave. Héroes de Verderloma

Nodo

Hito

/D�LPDJHQ�GH�OD�FLXGDG��.HYLQ�/\QFK�������
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$QiOLVLV�UDGLR�GH�,QÁXHQFLD
LLENOS Y VACÍOS

Ave. Héroes de Verdeloma

(O� iUHD� GH� LQÁXHQFLD� HVWi� IRUPDGD� HQ� VX�
mayoría por casas privadas las cuales respetan 
los retiros y normativas de construcción, pero 
vemos que en la manzana de la antigua 
cárcel de Cuenca, hay un gran porcentaje de 
vacío  , esto se debe a la bodega municipal 
a su costado y a las canchas existentes en  el 
equipamiento.  

Llenos 

Vacíos

Ave. de las Américas
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$QiOLVLV�UDGLR�GH�,QÁXHQFLD
SENSACIÓN DE SEGURIDAD

Por el traslado de la cárcel en Diciembre del 
2014, durante el día existe movimiento de la 
gente que reside en el barrio y de estudiantes, 
pero no es constante, por lo que se vuelve 
inseguro.
 
En la noche la zona es mucho más insegura ya 
que no hay un lugar que los obligue a caminar  
,además en la calle posterior a la penitenciaria, 
en la calle Eugenio Espejo, existe un gran muro 
de cerramiento.

1. 

3. 2. 4. 

1

2

4
3

Fotografías propias
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ANÁLISIS DE SITIO

1.3

Análisis de manzana a intervenir 
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Análisis de manzana
FOTOGRAFÍAS ACTUALES EDIFICIO

Áreas resaltadas :
- Ex cárcel de Varones de la ciudad de Cuenca 
y bodega municipal.

Se analizó que la mayor parte de terreno de la 
bodega municipal es libre, tiene unas pequeñas 
bodegas que no tienen valor arquitectónico.
(O�HGLÀFLR�GH� OD�H[�FiUFHO�QR� VH�HQFXHQWUD�HQ�
buen estado por el uso que se ha dado al 
mismo. 

1. 

1. Vista aérea de “Antigua Cárcel de Varones”
���)RWR�SRVWHULRU�GHO�HGLÀFLR�
���)RWR�IURQWDO�GHO�HGLÀFLR�
���)RWR�IURQWDO�GHO�HGLÀFLR�
5. Foto tomada desde Ave. Nicanor Merchán 

2. 3. 4. 5. 

Fotografía 1 : Fundación el Barranco , 2,3,4 fotos propias

1

2

4
3



49

Análisis de manzana
TOPOGRAFÍA - SOLEAMIENTO

El terreno a intervenir consta de la cárcel, un 
terreno aledaño que en la actualidad son 
bodegas municipales. 

Tiene conexión directa con 3 calles: 
- Eugenio Espejo
- Pedro León 
- Nicanor Merchán 

La pendiente del terreno es aproximadamente 
del 12%, generando buenas vistas hacia el Sur 
de la ciudad. 

El terreno está emplazado de Norte a Sur. 
Se abrirían vanos en el otro sentido, esto 
dependerá del uso que se va a dar.

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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Análisis de manzana
PERFIL URBANO 

6H�DQDOL]y�HO�SHUÀO�XUEDQR��\�VH�HQFRQWUy�TXH�HO�
impacto mas grande que tiene esta manzana 
del barrio, son las grandes paredes que rodea 
a este antiguo equipamiento y a las casas 
vecinas. 
Los predios que forman la manzana no tienen 
mas de 3 pisos y están  en su mayoría son 
adosados.

Hay predominio de los cerramientos y poco 
espacio público.

Elevación vista desde calle Tarqui

Elevación vista desde Av. Héroes de Verdeloma

Elevación vista desde Calle Eugenio Espejo

Elevación vista hacia entrada principal de antigua cárcel
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Análisis de manzana
Pendiente - Vistas

2504.00

2501.00

2498.00

2494.00

Se analizaron las mejores vistas del terreno y se 
YLR�TXH�VH�WLHQH�TXH�HPSOD]DU�ORV�HGLÀFLRV�FRQ�
los vanos hacia el Sur de la ciudad , hacia la 
segunda y primera terraza el del Ejido. 

Desde el sitio se tiene muy buena vista hacia el 
centro histórico de la ciudad y hacia  el mirador 
de Turi. 

Desde Turi , también se puede visualizar el sitio 
ya que está en la parte mas alta de la segunda 
terraza de la ciudad. 
La pendiente del terreno, tiene un desnivel de 
Norte a Sur de aproximadamente 11 metros a 
lo largo de 110 m.

Topografía del terreno

Vista a Turi Vista al centro de la ciudad - Cuenca
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ANÁLISIS DE SITIO

1.4

Conclusiones
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RADIO DE ANÁLISIS
400 m

29 tiendas - 
abarrotes

4 est 
educt.

2 

2 

1 

parques 

restaurates 
grandes

centro de 
salud

2 
lugares de 
culto

0,73 m2/ha

15% m2/ha

área privada

área pública
(incl. veredas y 

vías)

-EQUIPAMIENTOS 

Dotar al barrio de equipamientos de: salud, 
FRPHUFLR��VHUYLFLRV�PXQLFLSDOHV�\�FRPSOHPHQ-
WDULRV�D�OD�YLYLHQGD�

Crear HVSDFLRV�GH�UHFUHDFLyQ�TXH�VHDQ�WDQWR�
diurnos como nocturnos. 

- ÁREA VERDE POR HABITANTE 

3URSRQHU�iUHD�YHUGH��\�DFHUFDUQRV�D���P��
GH�iUHD�YHUGH�SRU�FDGD�KDELWDQWH��TXH�HV�OR�
normado por la OMS.

- ÁREA PRIVADA VS ÁREA PÚBLICA 

Crear un proyecto que en su mayoría sea de 
carácter público, se dejara el 80% de área 
pública y el resto de áreas semi públicas y 
privadas.

Después de hacer el análisis del sitio, manza-
QD�\�IRWRJUiÀFR��6H�SXHGH�GLDJQRVWLFDU�YDULRV�
aspectos del barrio y del sitio en el que se 
emplaza la antigua cárcel de Cuenca y sus 
alrededores.

-EQUIPAMIENTOS 

 Se encontró muy pocos equipamientos en 
el sector,  la mayoría de usos es de vivienda, 
además de que  la mayor parte de equi-
pamientos son educativos. No existen equi-
pamientos de otro tipo a gran escala en el 
sector.

- ÁREA VERDE POR HABITANTE 

A la ciudad y al sector le falta área verde por 
habitante,  en el sector el índice de área ver-
de es de 0,73 m2/ ha.

- ÁREA PRIVADA VS ÁREA PÚBLICA 

El área privada es 2 veces mas que el área 
pública, además el 13.7% es comercio a me-
nor escala , en planta baja de las viviendas.

Conclusiones 
ANÁLISIS DE CIUDAD Y SITIO

Diagnóstico
ANÁLISIS DE CIUDAD Y SITIO
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565 
vehiculo 
priv. 30 peatones

30 veh. pub

360 hab/ha

110 hab /ha

33% est. U.Cat
no son de Cuenca 

19 040  habitantes

14 920  habitantes

no son de Cuenca 

21% 
no son de 
Cuenca 

Vacíos  

Llenos  

MANZANA PROPUESTA A 
INTERVENIR  

-POBLACIÓN 
La densidad de habitantes por hectárea es 
de 100 hab/ ha , lo cual es un indicador muy 
bajo.

-ESTUDIANTES
33% estudiantes estudian en la Universidad 
Católica no son de Cuenca, por lo que se les 
puede facilitar una vivienda dentro del pro-
yecto.

-FLUJOS
Uso excesivo del vehículo privado, no circulan 
gran cantidad de peatones por el sector. 
En la noche el sector no tiene actividad 
ni movilidad peatonal, se vuelve un sitio 
inseguro. 

-LLENOS Y VACÍOS EN MANZANA
En el sitio a intervenir el 38% es lleno y el 72%  
es vacío, hay bastante área sin intervenir, esto 
de debe a su mayoría por e terreno baldío 
que en la actualidad funciona como bodega 
de materiales.

TOPOGRAFÍA Y VISTAS
Las mejor vistas están orientadas hacia 
el Sur de la ciudad, la pendiente es de 
aproximadamente un 12% norte - sur.

-POBLACIÓN 
Se pretende conseguir densidades altas que 
van desde 324 hab/ha - 513 hab / ha, según 
estudios que se han realizado.

-ESTUDIANTES
Se debe proponer de igual forma 
equipamientos de carácter estudiantil o que 
complementen a esta actividad, como salas 
de exposición, auditorio, vivienda y zonas 
complementarias a la vivienda como un 
supermercado, lavandería, banco, etc.

-FLUJOS
Crear un proyecto que DFWLYH�OD�FLUFXODFLyQ�
GHO�SHDWyQ más que la del vehículo, 
eliminando las barreras físicas existentes y 
proponiendo usos diurnos y nocturnos. 

-LLENOS Y VACÍOS EN MANZANA
Se pretende subir más el índice del vacíos y 
generar bloques en altura se obtendrá el 80% 
de vacío y el 20% de llenos en la manzana 
intervenida.

-TOPOGRAFÍA Y VISTAS
Se deben aprovechar las EXHQDV�YLVWDV�KDFLD�
HO�VXU�FRPR�7XUL��&HQWUR�+LVWyULFR�\�VXV�LJOHVLDV�
como : María Auxiliadora,Sto. Domingo, 
Catedral , etc adaptándonos a la topografía 
existente.

2504.00

2501.00

2498.00

2494.00

Conclusiones 
ANÁLISIS DE CIUDAD Y SITIO

Diagnóstico
ANÁLISIS DE CIUDAD Y SITIO
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ANÁLISIS DE SITIO

1.5

Participación ciudadana
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El día 15 de Enero del 2015, se realizó la segunda 
reunión del barrio, ya que existe preocupación 
sobre lo que va a suceder con la ex cárcel y 
sobre todo por la inseguridad que existe ahora 
en la zona, ya que no hay patrulleros como 
antes había y ya no existe movimiento en la 
zona.

Se pudo obtener un diálogo con los moradores 
del sitio y se obtuvieron datos de qué es lo que 
le falta al sector para ellos como usuarios. 

La asistencia fue alrededor de 40 personas, 
quienes expresaron sus necesidades 
ante  los representantes del Consejo de 
6HJXULGDG� &LXGDGDQD� �&6&�� \� PLHPEURV� GHO�
GHSDUWDPHQWR�GH�SODQLÀFDFLyQ�PXQLFLSDO��

Los moradores expresaron sus necesidades en 
cuanto a usos y fueron las siguientes: 
��2ÀFLQDV�PXQLFLSDOHV
��2ÀFLQDV�GH�VHUYLFLRV�EiVLFRV
- Comercio, servicios a menor escala.
- Espacios abiertos de recreación
- Espacios culturales como: salas de exposiciones 
y un auditorio. 

Participación ciudadana
REUNIÓN DEL BARRIO 
EX CÁRCEL DE VARONES DE LA CIUDAD DE CUENCA

Fotografías , propias.
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Representantes del municipio, estuvieron muy 
atentos a qué es lo que la gente de la zona 
necesita, por lo que expusieron un proyecto en 
esta misma reunión sobre posibles programas a 
implementarse en este extenso terreno. 

/R�TXH�HVWi�SRU�GHÀQLUVH�HV�VL�HV�R�QR�SDWULPRQLDO�
OD� HGLÀFDFLyQ� PDV� DQWLJXD� H[LVWHQWH�� SHUR�
los moradores  no están de acuerdo que se 
mantenga algo que ya tiene muchos años de 
uso.

Se pudo socializar con todas las personas del 
barrio y  con la directiva, sacando muy buenas 
conclusiones y escuchando las necesidades 
de los principales usuarios que son los que viven 
a pasos del terreno a intervenir.

Participación ciudadana
REUNIÓN DEL BARRIO 
EX CÁRCEL DE VARONES DE LA CIUDAD DE CUENCA

Propuesta de Intervención en la Bodega 
Municipal, CRS Varones y Predios de Vivienda

Fotografías , proyecto y análisis : Fundación el Barranco .

Análisis urbano 

Propuesta generada - esquema volumétrico (VWDGR�DFWXDO�GH�HGLÀFLR�DQWLJXR Fotografía aerea de estado actual
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 ESTRATEGIA URBANA

2.

Emplazamiento
Conexiones

Plazas
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Estratégia urbana
IMPLANTACIÓN 

El emplazamiento se planteó partiendo de 3 
puntos importantes del urbanismo, los cuales 
son : conexiones ( relación con la ciudad), 
vistas y topografía.

Se plantean dos bloques, uno sur o otro norte, 
los cuales se integran directamente con el 
viario principal y secundario.
Se conecta el proyecto internamente en 
todas las direcciones.

Estado actual 

Proyecto
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Estratégia urbana
USOS  - VISTAS - NIVELES

CREACIÓN DE PLAZAS Y CONEXIONES INTER-
NAS EN EL PROYECTO 

Se conectan las plazas de los extremos norte 
y sur internamente en el proyecto mediante 
gradas, pasarelas y se liberan algunas plantas 
bajas, para lograr esta mejor conexión. 
Además de crear plazas intermedias de 
descanso, juegos, etc.

CREACIÓN DE ÁREAS VERDES

Se propone crear zonas y áreas verdes 
aprovechando a lo máximo el área pública 
descubiertas, las mismas se conectan por 
pasarelas y plazas, integrándose a la vez a los 
bloques propuestos. 

VÍAS DE ACCESO

Se abren plazas hacia las vías principales  
de conexión del sector, además se deja la 
esquina libre creando también una plaza de 
acceso. Todo el proyecto se relaciona con la 
ciudad y la red viaria.
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CONEXIONES ENTRE TERRAZAS

Se propone dos bloques paralelos a 
las vías principales, los mismos están a 
diferente altura,ya que el terreno tiene 
una buena pendiente. Se emplazan para 
que los dos tengan muy buena vista de 
misma forma la torre de vivienda.

USOS EN BLOQUES Y TORRE 

Se propone en el bloque que da hacia la Av. 
Héroes de Verdeloma, una actividad diurna 
�RÀFLQDV�PXQLFLSDOHV�\�GH�SDJR�GH�VHUYLFLRV���
el bloque que da hacia la calle secundaria se 
SODQWHD�VHU�XQ�DXGLWRULR��VDODV�GH�H[SRVLFLRQHV�\�
servicios vitales ;en la parte posterior la torre es 
GH�YLYLHQGD��FRKHVLyQ�VRFLDO���

VIVIENDA

COMERCIO

OFICINAS 
MUNICIPALES

PAGO DE 
SERVICIOS

ESPACIO 
CULTIRAL

PLAZA
CENTRAL

2ÀFLQDV�PXQLFLSDOHV

2ÀFLQDV�GH�VHUYLFLRV

Parqueadero

Auditorio

Salas de exposición 

Vivienda

Servicios complentarios

Estratégia urbana
USOS  - VISTAS - NIVELES

GSPublisherEngine 0.0.100.100



PROGRAMA

3.

Organigrama 
 Listado de áreas generales
/LVWDGR�GH�iUHDV�HVSHFLÀFDV
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Organigrama funcional
DIVERSIDAD DE AREAS Y FUNCIONES
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Organigrama funcional
DIVERSIDAD DE AREAS Y FUNCIONES

Planta baja

Segundo piso

Tercer  piso

Area verde Banco
2ÀFLQDV�PXQLFLSDOHV Auditorio

2ÀFLQDV�SDJR�GH�VHUYLFLRV Supermercado

Locales comerciales Salas de exposiciones
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Listado de áreas generales  
DIVERSIDAD DE AREAS Y FUNCIONES
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���
Las áreas generales del proyecto se las plantea 
generalmente para tener un aproximado del 
valor total del área de construcción. 

El área total de construcción es de 20 000 m2, 
esta cantidad incluye: parqueadero, bloque 1 
GH�RÀFLQDV�PXQLFLSDOHV�\�GH�SDJR�GH�VHUYLFLRV�
, bloque 2, usos culturales y de vivienda y por 
ultimo se saca el área de espacio verde y 
mineral exterior y público. 

En las conclusiones, �SDJ��������  sacadas en el 
análisis de sitio, se pudo obtener los índices 
deseados. 

Se lo obtener a densidad de vivienda alta, ya 
que se realizó una torre de vivienda, la cual no 
RFXSD�XQ�JUDQ�SRUFHQWDMH�GH�VXSHUÀFLH��
El proyecto se lo realizo como un centro 
multifuncional, que se conecta de la mejor 
forma entre si.
6H�ORJUR�HO�����YDFtR���������P��GH�������P��
TXH�WLHQH�HO�WHUUHQR���HO�����HV�OOHQRV�
Se crearon espacios con usos para estudiantes 
que frecuentan el sector. 
Se logró obtener el índice de área verde por 
habitante que es de 15 m2 / hab.

RESULTADOS OBTENIDOS
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/LVWDGR�GH�iUHDV�HVSHFtÀFDV�
DIVERSIDAD DE AREAS Y FUNCIONES
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 ANÁLISIS DE REFERENTES

Catálogo de referentes
4.1 Referentes teóricos

 4.2 Referentes urbanos
4.3 Referentes funcionales

4.4 Referentes constructivos

4.
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catálogo gráfico de obras

La humanización del espacio urbano, 
la vida social entre los edificios
Copenhaguen - Jan Gehl
1987

Biblioteca Nacional de Francia 
Paris - Colombia
1992

Museo Soulages 
Rodez - Francia
2014

Baluarte auditorio y palacio de 
congresos
Navarra - España 
2003

Se escogieron las siguientes referencias teóricas, 
urbanas, de funcionamiento y constructivas. 

Se hace un acercamiento al referente teórico 
ya que conecta varios tipos de espacios en la 
ciudad, tanto el público como el privado, la 
vivienda con el espacio público.

Se analizan proyectos que aprovechan de  
mejor forma las vistas y la topografía existente. 

Por último se analizan referentes de forma, 
función y sistema constructivo , los cuales sirven 
de guía para el proyecto planteado. 

Referente teórico

Referente constructivoReferente urbano -  funcional Referente funcional

Referente urbano Referente funcional

Centro Multifuncional y Residencia de
Estudiantes  
Lisboa - Portugal 
2011

Parque Biblioteca León de Grieff 
Medellín - Colombia
2007
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 ANÁLISIS DE REFERENTES
Teóricos

4.1
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Nombre del autor:  Jan Gehl

Año de edición :  1987

Editorial: Reverté

Páginas : 215

Contenido:
En un primer enfoque analiza como el automóvil 
deteriora la calidad urbana , analiza la calidad de 
los espacios públicos como lugar de encuentro y 
como se los puede situar. 

Se enfoca mucho en el espacio público 
peatonal, ya que dice que los seres humanos no 
pertenecemos a las autopistas de los automóviles 
ni a el espacio privado ; sino  al espacio público 
ya que ahí se encuentran las actividades no 
indispensables y  que nos generan más gozo.

Por último analiza como el ser humano llega a 
ser feliz, y concluye que es relacionándose con 
otro ser humano y solo esto puede suceder en el 
espacio público de calidad. 

ÀFKD�WpFQLFD

Copenhaguen - Dinamarca

La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios
1987

http://issuu.com/simaobot/docs/espa_os_de_transi__o_-_preserva__o_da_
privacidade_?e=3200246/2669895

Referente teórico
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El libro se basa en relacionar los varios tipos de 
espacios que existen en la ciudad, analiza la 
manera de vivir de las personas, demostrando 
como una ciudad es sólo un medio para vivir 
feliz.
 
Analiza dos zonas residenciales de 
Copenhaguen, en las cuales se demostraron 
como los habitantes de una zona tenían un 
espacio privado en la parte de la atrás y un 
patio semi público en la parte de adelante, 
producían con una taza del 35% superior a el 
otro barrio que solo tenía un patio privado en la 
parte de atrás.
Demuestra como los seres humanos necesitamos 
estar rodeados de diferentes tipos de espacios. 

¨Establecer zonas privadas de modo que haya 
una gradación de espacios exteriores como 
semi públicos, intimos, y familiares más próximos 
a la vivienda también hace posible conocer a 
la gente de la zona , y experimentar los espacios 
exteriores como pertenecientes a la zona 
residencial da como resultado un mayor grado 
de vigilancia y responsabilidad colectiva sobre 
ese espacio público y sus viviendas .¨

análisis del libro

/LEUR�����/D�KXPDQL]DFLyQ�GHO�HVSDFLR�S~EOLFR��OD�YLGD�VRFLDO�HQWUH�ORV�HGLÀFLRV�
- Jan Gehl 

Vía de acceso patios delanteros- Barrio analizado en Copenhaguen 

Vía de acceso patios posteriores - Barrio analizado en Copenhaguen 

Conclusiones

- Para crear espacios confortables para los ciudadanos de 
debe relacionar espacios privados, semiprivados, públicos 
y semipúblicos, en un mismo lugar. 

Relación entre espacios
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 ANÁLISIS DE REFERENTES
Urbanos

4.2
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Nombre del arquitecto y colaboradores:   Giancarlo 
Mazzanti

Emplazamiento: Medellin - Colombia

Fechas del proyecto y construcción:  2007.

6XSHUÀFLH�FRQVWUXLGD�WRWDO�SRU�SODQWD� 6800.0 m2.

Altura total y número de plantas:  6 m, 2 plantas.

Altura libre de la planta baja y plantas piso:  3m.

5HODFLyQ�GH�PDWHULDOHV�PiV�VLJQLÀFDWLYRV� hormigón, 
cristal, acero

2FXSDFLyQ� GHO� HGLÀFLR�� teatrines al aire libre, 
miradores, plazoletas, canchas deportivas.

ÀFKD�WpFQLFD

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-
grieff-giancarlo-mazzanti

Medellín - Colombia

Parque Biblioteca León de Grieff 

2007

Referente urbano
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(O�HGLÀFLR�3DUTXH�%LEOLRWHFD�GH�0HGHOOtQ��VH�HPSOD]D�
en un terreno con pendiente y se integra al parque 
existente. Por lo cual se proponen las cubiertas del 
HGLÀFLR�FRPR�HVSDFLR�S~EOLFR�\�SRWHQFLDU�ORV�OXJDUHV�
de encuentro y miradores hacia la ciudad.

(O� SURJUDPD� GHO� HGLÀFLR� WLHQH� �� WHDWULQHV� DO� DLUH�
libre, miradores, plazoletas, canchas deportivas al 
localizarlos en la cubierta y los bordes planos dejados 
como vacíos en el lote, permitiendo usos externos.

Además incentiva mediante el este equipamiento 
un programa de gestión entre el EDU y la Secretaria 
de Cultura llamado Cine, Música y Teatro dentro del 
barrio, en el que se posibilite el uso de las cubiertas 
propuestas como auditorios para llevar a cada 
barrio quincenalmente un espectáculo cultural.

Se da prioridad a las vistas y los vanos se dirigen 
hacia la ciudad. Se adapta muy bien al terreno.

análisis arquitectónico

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-5937/parque-biblioteca-leon-de-
grieff-giancarlo-mazzanti

Conclusiones

Cubierta accesible y vistas

- Por la pendiente de los terrenos se crean cubiertas 
accesibles , las cuales sirven como miradores, además se 
abren los vanos hacia las mejores vistas de la ciudad y 
hacia el otro lado se usan paredes macizas. 
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 ANÁLISIS DE REFERENTES
Funcionales

4.3



84

Navarra - España
Baluarte auditorio y palacio de congresos

2003

Nombre del arquitecto y colaboradores: Francisco 
Mangado
Emplazamiento: Navarra - España

Fechas del proyecto y construcción: 1999 - 2003

Promotor del encargo: Gobierno de Navarra 

6XSHUÀFLH�FRQVWUXLGD�WRWDO� 63 000 m2

Altura total y número de plantas: 23 m 7 plantas 
, 4 subterráneas. 

Altura libre de la planta baja y plantas piso: 4m  

5HODFLyQ� GH� PDWHULDOHV� PiV� VLJQLÀFDWLYRV� 
granito gris oscuro y vidrio.

2FXSDFLyQ� GHO� HGLÀFLR� salas de diferente 
tamaño para 1.600 personas y 600 personas y 4 
de 300 personas además de tener una área de 
exposiciones de 5.000 m2 y áreas de restauración 
FRQ�XQD�VXSHUÀFLH�WRWDO�GH�������P���,JXDOPHQWH�
iUHDV�FRPR�DOPDFHQHV���RÀFLQDV���HWF�

ÀFKD�WpFQLFD

http://www.fmangado.es/ldda_proyecto/baluarte-auditorio-y-palacio-de-
congresos-de-navarra/?idioma=_es

Referente funcional
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El proyecto se diseño con la idea de crear un 
gran espacio abierto, ya que el solar se había 
mantenido vacío luego del derribo de unos 
antiguos cuarteles. 

Toda esta intervención se realiza como una 
integración urbana ,más no como un objeto 
autónomo. El proyecto tiene forma de L, con 
lo cual genera una plaza interna, la cual se 
integra perfectamente con la ciudad y logra 
GH� LJXDO� IRUPD� LQWHJUDUVH� FRQ� HO� HGLÀFLR� SRU�
mantener el mismo tipo de material en planta 
baja hacia el interior del mismo, en las salas de 
exposición del centro de congresos. 

Las fachadas exteriores están revestidas  con 
placas de granito de Zimbabwe gris oscuro y en  
el interior se madera como haya y tropicales de 
la zona. Hay un contraste entre lleno y vacío, 
hacia la plaza se abren vanos para tener una 
mejor integración y de vista hacia la ciudad se 
conserva este bloque pesado.
 

análisis arquitectónico

http://www.archdaily.com/479159/baluarte-auditorium-and-congress-center-
of-navarre-francisco-mangado/

http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/congresos/desarrollo/baluarte.
htm

Conclusiones

Creación de una plaza integrada hacia la ciudad y el 
HGLÀFLR�

El lleno es dominante sobre el vacío, la función determina los llenos y vaciós. 

- Se crea una plaza con una idea de amplitud y conexión 
HQWUH� HO� HGLÀFLR� \� HO� UHVWR� GH� OD� FLXGDG��PDQWHQLHQGR� OD�
misma idea de tener espacios abiertos públicos que forman 
SDUWH�GH�OD�FLXGDG��QR�JHQHUDQGR�XQ�HGLÀFLR�DXWyQRPR�
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Lisboa- Portugal

CONCURSO : Centro Multifuncional y Residencia de Estudiantes  

2011

Nombre del arquitecto y colaboradores: Simão Sil-
veira Botelho

Emplazamiento:  Lisboa - Portugal

Fechas del proyecto y construcción:  2011

6XSHUÀFLH�FRQVWUXLGD�WRWDO�SRU�SODQWD�  8.300 m2.

Altura total y número de plantas:  18 m, 6 plan-
tas.

Altura libre de la planta baja y plantas piso:  3m
4,5 m
5HODFLyQ� GH�PDWHULDOHV�PiV� VLJQLÀFDWLYRV� hor-
migón, cristal, acero

2FXSDFLyQ�GHO�HGLÀFLR�  Vivienda estudiantil, sa-
las multiusos, comercio, plaza pública.

ÀFKD�WpFQLFD

http://www.archdaily.com.br/br/01-36429/premio-secil-universidades-
arquitetura-centro-multifuncional-e-residencia-de-estudantes-simao-silveira-
botelho
http://issuu.com/simaobot/docs/espa_os_de_transi__o_-_preserva__o_da_
privacidade_?e=3200246/2669895

Referente urbano y funcional
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Se crea este proyecto en la ciudad de Lisboa, 
por la falta de vida nocturna, residencia para 
estudiantes y equipamientos de educación. 

Se proyecta una ciudad universitaria, que 
FRPSOHPHQWD� D� ORV� HGLÀFLRV� GH� XVR� FRP~Q��
entre lo privado y lo público, creando espacios 
comunes entre los dos. 
El programa incluye : espacios de estudio, salas 
multiusos, estacionamiento público y  comercio 
HQ�XQ�~QLFR�HGLÀFLR��SHUPLWH�JHQHUDU�GLYHUVRV�
niveles de encuentro  entre los usuarios de la 
Universidad de Lisboa, así como entre éstos y la 
población en general.

Se compone por una plaza, la cual es un 
espacio para los mismos estudiantes y para el 
público en general. 

El proyecto gana el concurso porque se integra 
D� XQ� HGLÀFLR� \D� H[LVWHQWH�� KH� LQWURGXFH� GH�
laguna forma la vegetación hacia el interior de 
las residencias. Además de general un nuevo 
espacio para la ciudad. 

análisis arquitectónico

Estado actual 

&RUWH���UHODFLyQ�GH�SUR\HFWR�FRQ�OR�H[LVWHQWH�

Elevaciones

Propuesta

Conclusiones

Mixticidad de usos en un solo proyecto 

- En un mismo proyecto, se plantea tanto el uso privado 
como el público, integrándose estos dos proyectos por una 
plaza, previo a la implantación de esta plaza se analizaron 
ORV�ÁXMRV�\�ODV�FRQH[LRQHV�\D�H[LVWHQWHV�

Vivienda

Área social

Plaza conectora
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Rodez - Francia
MUSEO SOULAGES
2014

Referente funcional

Nombre del arquitecto y colaboradores: 

RCR 

Emplazamiento:  Rodez- Francia 
Fechas del proyecto y construcción:  2014
Promotor del encargo: Municipio de Rodez

6XSHUÀFLH�FRQVWUXLGD�WRWDO�SRU�SODQWD��6200 m2

Altura total y número de plantas:  14m , 4 plantas 
de altura.

Altura libre de la planta baja y plantas piso:  
4m 
5HODFLyQ�GH�PDWHULDOHV�PiV�VLJQLÀFDWLYRV�
Piel de vidrio y acero corten. 
2FXSDFLyQ�GHO�HGLÀFLR�  
Almacenes, centro documental y un taller de 
habitaciones con las obras de Soulages  y salas 
de exposiciones.

ÀFKD�WpFQLFD

http://divisare.com/projects/268508-RCR-arquitectes-Soulages-Museum

http://jaumeprat.com/rcr-arquitectes-museo-pierre-soulages-rodez/
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El proyecto se emplaza en el céntrico parque 
Foirail , muy cerca de la ciudad antigua y de la 
plaza central gótica. Se emplaza en un parque 
con pendiente y se adapta de la mejor forma 
a la topografía. Se emplaza  el proyecto como 
una conexión entre el centro histórico y los 
nuevos barrios. Resuelve una conexión vertical 
entre dos calles paralelas, esta conexión 
DWUDYLHVD�HO�HGLÀFLR�\�OH�GD�PDV�YLGD�DO�PLVPR��

(O�HGLÀFLR�HVWD�RUJDQL]DGR�HQ�FXERV��XQLGRV�SRU�
una columna vertebral de vidrio, la cual hace 
como conexión. Estos cubos están recubiertos 
por acero cortén el cual se integra de buena 
forma con el entorno natural existente. 

El Museo Soulages es un museo ‘’ en movimiento 
‘’,tiene un gran espacio para sala de 
exposiciones temporales y está diseñado para 
albergar eventos de escala tanto nacional 
como internacional.

análisis del referente

http://www.arquitecturaviva.com/es/Info/News/Details/5704

http://hicarquitectura.com/2014/03/rcr-musee-soulages/

Conclusiones

Aprovecha la pendiente y genera bloques de diferentes alturas 

Uso del lleno y vació, generan diferentes sensaciones de espacio

- Se generan diferentes visuales por la diferencia de altura 
que se da en un mismo bloque aprovechando de mejor 
forma la pendiente.
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 ANÁLISIS DE REFERENTES
Constructivos

4.4
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Paris - Francia
BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA
1992

Referente constructivo

Nombre del arquitecto y colaboradores: 

Dominique Perrault

Emplazamiento: Paris - Francia 
Fechas del proyecto y construcción:  1994
Promotor del encargo: 
Ministerio de Cultura, Secretaría de Estado de 
Grandes Obras, Establecimientos Públicos de la 
Biblioteca Nacional de Francia
6XSHUÀFLH� FRQVWUXLGD� WRWDO� SRU� SODQWD�� 365 178 
m2
Altura total y número de plantas:  77 m
22 plantas 

Altura libre de la planta baja y plantas piso:  
Planta baja 4,5 m - Plantas tipo 3,5 m 

5HODFLyQ�GH�PDWHULDOHV�PiV�VLJQLÀFDWLYRV�
 Estructura metálica , paneles de vidrio, madera. 
2FXSDFLyQ�GHO�HGLÀFLR�  
Espacios públicos salas de lectura públicas, 1556 
plazas, salas de lectura de investigación 2034 
SOD]DV�SDUD�XQ�WRWDO�GH�������OHFWRUHV����HVSDFLRV�
de recepción y servicios al público, salas de 
conferencia, almacenaje, administración, 
locales técnicos.

ÀFKD�WpFQLFD

http://www.rudi.net/books/3210
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La Biblioteca Nacional de Francia, se conoce 
también como BNF, es la biblioteca más 
importante del país y una de las más destacadas 
a nivel mundial.

El proyecto fue creado con una idea minimalista 
de los años 90  ¨less is more¨, introduciendo 
así materiales cristalizados, logrando así una 
relación directa con la luz que lo trasciende.  

Las torres están realizadas con dos capas de 
YLGULR�� ORJUDQGR� DVt� XQ� JUDQ� UHÁHMR� \� VRPEUDV�
de la ciudad y de su entorno natural creado 
por los arquitectos innovadores del proyecto. 
(O� HGLÀFLR� ORJUD� LQWHJUDUVH�GH�EXHQD� IRUPD�HO�
interior con su entorno inmediato  y lejano. 

La biblioteca ocupa un área de 7,5 hectáreas, 
y una explanada de 60.000 m2. En sus esquinas 
se proyectan 4 torres angulares de 23 llamadas 
torres de los tiempos, de las letras, de los 
números y de las leyes simbolizando libros 
DELHUWRV��SRU�HVWD�UD]yQ�HO�HGLÀFLR�HVWi�HQYXHOWR�
en una fachada de vidrio y por dentro tiene 
unas persianas, las cuales se pueden cambiar 
de ángulo dependiendo del clima. 

análisis del referente

http://www.perraultarchitecte.com/en/projects/2465-french_national_library.
html

Conclusiones

Creación de una doble fachada

��6H�LQWHJUD�OD�QDWXUDOH]D�GHQWUR�GH�HGLÀFLR��GHMDQGR�XQD�
doble fachada, se crea además un espacio intermedio 
HQWUH� ODV� SHUVRQDV� TXH� WUDEDMDQ� HQ� ODV� RÀFLQDV� FRQ� HO�
exterior. 
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Conclusiones de Referentes
TEÓRICOS - URBANOS - FUNCIONALES - CONSTRUCTIVOS

- Para crear espacios confortables para los 
ciudadanos de debe relacionar espacios 
privados, semiprivados, públicos y semipúblicos, 
en un mismo lugar. 

- Por la pendiente de los terrenos se crean 
cubiertas accesibles , las cuales sirven como 
miradores, además se abren los vanos hacia las 
mejores vistas de la ciudad y hacia el otro lado 
se usan paredes macizas. 

CUBIERTA ACCESIBLE Y GENERACIÓN DE VISTAS
PÚBLICO + PRIVADO EN UN SOLO PROYECTO CREACIÓN DE UNA DOBLE FACHADA

RELACIÓN ENTRE DIFERENTES ESPACIOS PLAZA INTEGRA CIUDAD+ EDIFICIO APROVECHAMIENTO DE PENDIENTE 

- Se crea una plaza con una idea de amplitud y 
FRQH[LyQ�HQWUH�HO�HGLÀFLR�\�HO�UHVWR�GH�OD�FLXGDG��
manteniendo la misma idea de tener espacios 
abiertos públicos que forman parte de la 
FLXGDG��QR�JHQHUDQGR�XQ�HGLÀFLR�DXWyQRPR�

- En un mismo proyecto, se plantea tanto el 
uso privado como el público, integrándose 
estos dos proyectos por una plaza, previo a la 
implantación de esta plaza se analizaron los 
ÁXMRV�\�ODV�FRQH[LRQHV�\D�H[LVWHQWHV�

- Se generan diferentes visuales por la diferencia 
de altura que se da en un mismo bloque 
aprovechando de mejor forma la pendiente.

�� 6H� LQWHJUD� OD� QDWXUDOH]D� GHQWUR� GH� HGLÀFLR��
dejando una doble fachada, se crea además 
un espacio intermedio entre las personas que 
WUDEDMDQ�HQ�ODV�RÀFLQDV�FRQ�HO�H[WHULRU��
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5.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Plantas generales 
Cortes generales

Elevaciones generales
Plantas y corte por bloque

Secciones - Detalles constructivos
Renders
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Cuenca - Ecuador

Centro mutifuncional
¨INTERVENCIÓN EN ANTIGUA CÁRCEL DE VARONES Y ÁREAS ALEDAÑAS 

2015

Nombre del estudiante: Valeria Bustamante A. 
Director de tesis:  Arq. Alejandro Vanegas
Emplazamiento: Cuenca - Ecuador
Fechas del proyecto y construcción:  2015
Promotor del encargo: 
8QLYHUVLGDG�GHO�$]XD\��&XHQFD���(FXDGRU�

6XSHUÀFLH�FRQVWUXLGD�WRWDO�SRU�SODQWD��
19 880 m2

Altura total y número de plantas:  Bloque 1: 3 
SLVRV�������P���EORTXH��������SLVR���������

Altura libre de la planta baja y plantas piso:  
Planta baja 4,5 m - Plantas tipo 3,5 m 

5HODFLyQ�GH�PDWHULDOHV�PiV�VLJQLÀFDWLYRV�
Estructura metálica , paneles de vidrio, piedra 
travertino.
2FXSDFLyQ�GHO�HGLÀFLR�
2ÀFLQDV� PXQLFLSDOHV�� RÀFLQDV� SDUD� SDJDU�
servicios básicos, plazas, áreas verdes, 
locales comerciales, banco, supermercado, 
DXGLWRULR�VDODV� GH� H[SRVLFLyQ� \� � HGLÀFLR� GH�
vivienda. 

Objetivo del proyecto: Eliminación de barreras 
físicas, creando espacios abiertos públicos para 
la ciudad.

ÀFKD�WpFQLFD
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El proyecto  a nivel urbano pretende conectar 
la tercera terraza que forma la ciudad de 
Cuenca con la parte baja del la segunda 
terraza o centro histórico. 
Integra tanto el espacio público como 
SULYDGR�� 3URSRQH� RÀFLQDV�PXQLFLSDOHV� �� SDJR�
de servicios básicos, un auditorio, salas de 
exposición y una zona de servicios como un 
banco,  supermercado, etc. Además de tener 
una torre de vivienda familiar y estudiantil por 
la necesidad de tener mayor densidad por 
hectárea en la ciudad y para obtener una 
mejor cohesión social en el proyecto; la torre 
solo se la deja planteada, por lo que no se 
resuelve la parte arquitectónica.
Las áreas públicas tienen mejor acceso desde 
OD�FDOOH��$Y��+pURHV�GH�9HUGHORPD��SRU� OR�TXH�
se abre una plaza bastante grande hacia la 
misma. La torre de vivienda, los equipamientos 
complementarios y las áreas culturales se 
emplazan en la parte de atrás del proyecto, 
las mismas tienen un carácter privado pero 
se unen con  resto del proyecto por un área 
FRPXQDO� ��SOD]DV�\�iUHD�YHUGH��� /D�HVWUXFWXUD��
en su mayoría es de metal, el auditorio se 
UHVXHOYH�FRQ�YLJDV�GREOH�7��OX]����P��

análisis del referente Conclusiones

1. Partiendo desde una escala mas urbana se plantea el 
proyecto como conexión a la ciudad, generando espacios 
DELHUWRV��YHUGHV��PLQHUDOHV��HTXLSDPLHQWRV���GH�XVR�OLEUH�\�
conectándolos con la red viaria de la ciudad. 

2. Internamente las plazas de los extremos son conectadas 
por gradas y pasarelas de esta forma se relacionan, los dos 
bloques proyectados. Se conecta de norte a sur y de este 
a oeste.

3. Las actividades planteadas son de uso diurno como 
nocturno, el sector va a tener actividad siempre.
4. Se aprovecha el desnivel del terreno y se proponen varios 
miradores y terrazas conectadas por gradas y espacios 
verdes.

2.1.

4.
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Proyecto arquitétonico
EMPLAZAMIENTO

El objetivo principal del emplazamiento 
propuesto es conectar dos zonas importantes 
de la ciudad, las cuales son la parte baja del la 
segunda terraza o centro histórico de la ciudad 
y la tercera terraza de la ciudad ubicada sobre 
la Av. de las Américas. Por esta razón se liberan 
los extremos sur y norte, dejando plazas hacia 
las calles principales, que rodean al terreno 
escogido.

Los 2 bloques de diferente uso se conectan 
mediante un área verde intermedia, la cual a 
la vez esta conectada por gradas y pasarelas.
Estos dos cuerpos están emplazados 
paralelamente el uno del otro, integrándose a 
la topografía y al entorno inmediato.

Av. Héroes de Verdeloma

Av.
 d

e 
la

s A
m

ér
ic

as Eugenio Espejo 

N
icanor M

erchán 
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Proyecto arquitétonico
PLANTAS GENERALES 

Av. Héroes de Verdeloma

Eugenio Espejo 

Nicanor M
erchán 

Av. Héroes de Verdeloma

Eugenio Espejo 

Nicanor M
erchán 
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Proyecto arquitétonico
PLANTAS GENERALES 

Av. Héroes de Verdeloma

Eugenio Espejo 

Nicanor M
erchán 

Av. Héroes de Verdeloma

Eugenio Espejo 

Nicanor M
erchán 
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Proyecto arquitétonico
SUBSUELO PARQUADEROS
n. - 2,50

0. Áreas de parqueo 
4. Circulación vertical

Av. Héroes de Verdeloma

Eugenio Espejo 

Nicanor M
erchán 



104

Proyecto arquitétonico
PLANTA BAJA GENERAL
n. +1,20

1.�2ÀFLQDV�PXQLFLSDOHV

2. Servicios higiénicos 

3. Área libre de circulación en planta 

baja

4. Circulación vertical

5.�$WHQFLyQ�DO�FOLHQWH��RÀFLQDV�
PXQLFLSDOHV�

6.�2ÀFLQDV�GH�SDJR�GH�VHUYLFLRV
7. Lobby en planta baja

8.�6HUYLFLR�DO�FOLHQWH���SDJR�GH�VHUYLFLRV�

1

1

2 3
4

5 7 8
6

Av. Héroes de Verdeloma

Eugenio Espejo 

Nicanor M
erchán 
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Proyecto arquitétonico
2 PISO GENERAL
n. +9,50

1.�2ÀFLQDV�PXQLFLSDOHV

2. Servicios higiénicos 

4. Circulación vertical

5. $WHQFLyQ�DO�FOLHQWH��RÀFLQDV�
PXQLFLSDOHV�

6.�2ÀFLQDV�GH�SDJR�GH�VHUYLFLRV
8.�6HUYLFLR�DO�FOLHQWH���SDJR�GH�VHUYLFLRV�
9. Bodegas y áreas de mantenimiento

10.�&DPHULQRV��DXGLWRULR�

11. Locales comerciales

12. Banco

13. Salas de exposición

14. Supermercado

Av. Héroes de Verdeloma

Eugenio Espejo 

Nicanor M
erchán 

1

2 2 22
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Proyecto arquitétonico
3 PISO GENERAL 
n. +12,80

2. Servicios higiénicos 

13. Salas de exposición

15. Auditorio

16.�(GLÀFLR�GH�YLYLHQGD
17. Bloque sur o frontal

Av. Héroes de Verdeloma

Eugenio Espejo 

Nicanor M
erchán 

17

15

22

13

16
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Proyecto arquitétonico
PLANTA DE CUBIERTAS GENERAL
n. + 13,30

16. Torre de vivienda

17. Bloque sur o frontal 

18. Bloque norte o posterior

19. Area verde

20. Plazas

21. Lugares de estancia

Av. Héroes de Verdeloma

Eugenio Espejo 

Nicanor M
erchán 
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21 21
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19
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2020
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Proyecto arquitétonico
CORTE A-A
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Proyecto arquitétonico
CORTE B-B
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Proyecto arquitétonico
%/248(�����68%68(/2��3$548($'(526�
n. -1,70
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Proyecto arquitétonico
PLANTA BAJA BLOQUE 1
n. +1,2
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Proyecto arquitétonico
PLANTA TIPO -  BLOQUE 1
n. +6,60 - n. +9,50 
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Proyecto arquitétonico
PLANTA DE CUEBIERTAS
n. +12,80
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Proyecto arquitétonico
CORTE A-A
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Proyecto arquitétonico
CORTE B-B
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IMPLANTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
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ELEVACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
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Proyecto arquitétonico
PLANTA BAJA -  BLOQUE 2
n. + 9,50
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Proyecto arquitétonico
PLANTA TIPO -  BLOQUE 2
n. + 12,80
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Proyecto arquitétonico
PLANTA DE CUBIERTAS -  BLOQUE 2
n. + 17,5=30
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Proyecto arquitétonico
CORTE D-D



122

Proyecto arquitétonico
CORTE E-E
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VISTA OESTE DEL PROYECTO
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VISTAGENERAL DEL PROYECTO
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VISTA ESTE DEL PROYECTO - AREAS VERDES INTERMEDIAS 
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Secciones constructiva 
SC1
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Secciones constructiva 
SC1 - D01

Sección constructiva 1
Detalle 01

1. Gravilla
2. Material aislante (chova)
3. Rasanteo de hormigón pobre para pendiente de 
cubierta.
4. Losa de hormigón con placa colaborante (12cm de 
espesor
5. 3HUÀO�,�PHWiOLFR��FLHUUH�GH�FXELHUWD
6. *RWHUyQ�PHWiOLFR�GH�FXELHUWD
7. Panel de vidrio de piso a techo (6mm de espesor)
8. 3HUÀO�PHWiOLFR�SDUD�SLHO�GH�YLGULR
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Secciones constructiva 
SC1 - D02

Sección constructiva 1
Detalle 02

4. Losa de hormigón con placa colaborante (12cm de 
espesor
7. Panel de vidrio de piso a techo (6mm de espesor)
8. 3HUÀO�PHWiOLFR�SDUD�SLHO�GH�YLGULR
9. 3LVR�ÁRWDQWH�GH�PDGHUD
10. 3HUÀO�PHWiOLFR�HQ�IRUPD�GH�/
11.�$UDxD�SHUÀO�SDUD�YLGULR
12. 3HUÀO�PHWiOLFR�HVWUXFWXUDO�GH�IDFKDGD
13. 3HUÀO�PHWiOLFR�HQ�IRUPD�GH�&�FLHUUH�GH�IDFKDGD
14.�3HUVLDQDV�PHWiOLFDV�GH�FLHUUH�DJXMHUDGDV
15. Estructura de aluminio para paneles de cierre
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Secciones constructiva 
SC1 - D03

Sección constructiva 1
Detalle 03

4. Losa de hormigón con placa colaborante
16. 9LJD�SULQFLSDO�HQ�IRUPD�GH�,�DFDUWHODGD
19.�-XQWD�HOiVWLFD�SDUD�SLHGUD�WUDYHUWLQR
20. Mampostería 
21. &ROXPQD�PHWiOLFD�FDMyQ
22. 3HUÀO�HVWUXFWXUDO�SDUD�SODFD�GH�WUDYHUWLQR
23. Placas de travertino (90cm x 45cm)
24. 3HUÀO�PHWiOLFR�HQ�IRUPD�GH�,�SDUD�EDVH�GH�
mampostería
25. Pegamento para travertino
26. 3HUQRV�PHWiOLFRV
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Secciones constructiva 
SC2



133

Secciones constructiva 
SC2 - D04

Sección constructiva 2
Detalle 04

4. Losa de hormigón con placa colaborante (12cm de 
espesor
9. 3LVR�ÁRWDQWH�GH�PDGHUD
11.�$UDxD�SHUÀO�SDUD�YLGULR
14. Persianas metálicas de cierre agujeradas
17. Columna metálica
16. Viga principal en forma de I acartelada
18. Placa metálica, unión entre columna y viga
19. Junta elástica para piedra travertino
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Secciones constructiva 
SC2 - D04

Sección constructiva 4
Detalle 04

21. Columna metálica cajón
27. Rigidizador
28. Placa de apoyo
29.Tuerca 
30. Estribo
31. Zapata y columneta de hormigón armado
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Secciones constructiva 
SC3
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Secciones constructiva 
SC3 - D05

Sección constructiva 3
Detalle 05

1. Gravilla
2. Material aislante (chova)
3. Rasanteo de hormigón pobre para pendiente
22. 3HUÀO�HVWUXFWXUDO�SDUD�SODFD�GH�WUDYHUWLQR
23. Placas de travertino (90cm x 45cm)
25. Pegamento para travertino
34. 3HUÀO�RPHJD�SDUD�VRVWHQHU�FLHOR�UDVR
35.Viga I de hormigón pretensada
36. Aislante acustico y térmico
37.Plancha de madera de la zona
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Secciones constructiva 
SC3 - D06

Sección constructiva 3
Detalle 06

19. Junta elástica para piedra travertino
20. Mampostería 
22. 3HUÀO�HVWUXFWXUDO�SDUD�SODFD�GH�WUDYHUWLQR
25. Pegamento para travertino
6. Aislante acustico y térmico
37.Plancha de madera de la zona 
38. Columna prefabricada de hormigón (60 cm x 
40cm x9m de alto )
39. Cadena de hormigón armado (20 cm x 20 cm)
41.9DULOOD�GH�DFHUR����PP�
42. Viga de hormigón pretensada
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Secciones constructiva 
SC3 - D07

Sección constructiva 3
Detalle 07

20. Mampostería 
24. 3HUÀO�PHWiOLFR�HQ�IRUPD�GH�,�SDUD�EDVH�GH�
mampostería
29.Tuerca 
31. Zapata y columneta de hormigón armado
33. Viga doble T pretensada de hormigón (1,60m 
x 60cm)
38. Columna prefabricada de hormigón (60 cm x 
40cm x9m de alto )
39. Cadena de hormigón armado (20 cm x 20 
cm)



139

Secciones constructiva 
SC4
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Secciones constructiva 
SC4 - D05

Sección constructiva 4
Detalle 05

20. Mampostería 
24. 3HUÀO�PHWiOLFR�HQ�IRUPD�GH�,�SDUD�EDVH�GH�
mampostería
29.Tuerca 
38. Columna prefabricada de hormigón (60 
cm x 40cm x9m de alto )
39. Cadena de hormigón armado (20 cm x 
20 cm)
43. Zapata pretensada del hormigón
44. Armadura de zapata
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Secciones constructiva 
SC4 - D05

Sección constructiva 4
Detalle 05

4. Losa de hormigón con placa colaborante
36. Aislante acustico y térmico
38. Columna prefabricada de hormigón (60 cm x 
40cm x9m de alto )
47. 3HUÀO�,��JUDGD�GH�DXGLWRULR
48. Hormigón pobre
49. Duelas de madera para piso (10 cm de espe-
sor)



AUDITORIO



PLAZA Y VISTAS DESDE BLOQUE CULTURAL Y DE VIVIENDA



CONEXIÓN  ENTRE LOS DOS BLOQUES



PLAZA SUPERIOR CON VISTA AL BLOQUE DE OFICINAS Y LA CIUDAD
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VISTA OESTE DEL PROYECTO 
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VISTA NORTE DEL HACIA EL CENTRO HISTÓRICO



150



6.
CONCLUSIONES
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Conclusiones 

La propuesta engloba los siguientes aspectos:

RED VIARIA EXISTENTE + PROYECTO

La propuesta se integra totalmente a la ciudad  
usando varias estrategias como, abrir plazas 
hacia las avenidas, crear una secciones más 
amplias y arbolizadas en las avenidas cercanas 
y liberar la esquina formada por la unión de las 
vías.

6H� GHFLGH� XELFDU� HO� EORTXH� ��� GH� RÀFLQDV�
municipales y pagos de servicios básicos hacia 
el sur (Av. Héroes de Verdeloma), porque 
esta avenida es principal, la cual tiene más 
accesibilidad y movilidad , relacionada con el 
proyecto.
Hacia la parte de atrás norte se decide ubicar 
el bloque 2, cultural y la torre de vivienda, ya 
que esta zona es mas calmada y estos usos no 
necesitan estar relación directa con las vías 
principales.

ORIENTACIÓN Y TOPOGRAFÍA

El emplazamiento de los 2 bloques norte y sur 
se adaptan al terreno con una topografía del 
12%, el bloque 2 ubicado hacia el norte crea 
unas plazas, las cuales sirven de miradores y 
lugares de estancia. El bloque 1 no tapa las 
vistas generadas hacia el centro histórico y Turi 
que se tiene desde estos miradores.

INTERVENCIÓN EN ANTIGUA CÁRCEL DE VARONES Y ÁREAS ALEDAÑAS 
Centro Multifuncional
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Conclusiones 

CONEXIONES  INTERNAS DEL PROYECTO

El proyecto, se conecta mediante gradas, 
plazas y pasarelas de norte a sur, este a oeste, 
de esta forma se crean recorridos nuevos 
que integran al proyecto con la ciudad y los 
habitantes del sector. 

CREACIÓN DE UN PROYECTO MULTIFUCIONAL

Por la necesidad de tener equipamientos 
S~EOLFRV�� FXOWXUDOHV� \� GHQVLÀFDU� OD� FLXGDG�
con vivienda en altura, se crea una pequeña 
ciudad, en el sector. 
Los usos planteados tienen actividad tanto 
en el día como en la noche, de esta forma 
DVHJXUDPRV� XQD�PD\RU� DÁXHQFLD� GH� XVXDULRV�
en la zona.
Se incluyen todos estos usos para satisfacer las 
necesidades de los habitantes y estudiantes 
que viven o frecuentan diariamente.

INTERVENCIÓN EN ANTIGUA CÁRCEL DE VARONES Y ÁREAS ALEDAÑAS 
Centro Multifuncional
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8.
ANEXOS

Láminas A1 
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RESUMEN
/D� ÀQDOLGDG� GHO� SUR\HFWR� HV� DFWLYDU� XQD� ]RQD�
HVWUDWpJLFD� GH� OD� FLXGDG�� FRPR� HV� HO� VLWLR� HQ�
GRQGH� HVWDED� XELFDGD� OD� DQWLJXD� &iUFHO�
GH� 9DURQHV� HQ� &XHQFD� (FXDGRU�� OD� PLVPD� VH�
HQFRQWUDED�HPSOD]DGD�HQ�OD�WHUUD]D�LQWHUPHGLD�
GH�WUHV�H[LVWHQWHV� 

6H�SURSRQH�LQWHJUDU�HO�SUR\HFWR�FRQ�ODV�WHUUD]DV�
PHQFLRQDGDV�� FRQVLGHUDQGR� OD� WRSRJUDItD��
YLVXDOHV� \� FHUFDQtD� FRQ� DYHQLGDV� SULQFLSDOHV� 
$GHPiV�GH�HOLPLQDU�ODV�EDUUHUDV�TXH�DFWXDOPHQWH�
LPSLGHQ�OD�DFFHVLELOLGDG�KDFLD�HO�VLWLR��VH�SURSRQH�
LPSODQWDU� XQ� HTXLSDPLHQWR� PXOWLIXQFLRQDO�
FRPSDUWLGR�HQWUH�HVSDFLRV�S~EOLFRV�\�YLYLHQGD��
GiQGROH�SULRULGDG�D�ORV�SULPHURV� 

LIBERACIÓN Y REHABILITACIÓN $548,7(&7Ð1,&$

VHFWRU�DY��GH�ODV�DPpULFDV�\�HXJHQLR�HVSHMR




