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RESUMEN

Mediante un modelo de intervención en predios subutilizados y es-
pacios identificados por el plan Cuenca Red, este proyecto responde 
a problemáticas sociales y de infraestructura del barrio “El Vecino” 
, ubicado en Cuenca – Ecuador. Las estrategias utilizadas valoran las 
características históricas, urbanas y arquitectónicas del sector, con 
lo cual se aspira a mejorar la calidad de vida de sus moradores y 
abrir las manzanas para el uso de ocasionales visitantes, a través de 
la implantación de vivienda y usos complementarios, desarrolla-
dos y respaldados en el concepto de cohousing intergeneracional. 

PALABRAS CLAVE: Centro Histórico, conectividad, espacio público, 
rehabilitación, vivienda experimental
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ABSTRACT

Through an intervention model in underutilized properties and 
spaces identified by the Plan Cuenca Red, this project responds 
to social and infrastructure problems in the “El Vecino” neigh-
borhood, located in Cuenca – Ecuador. The strategies employed 
value the historical, urban and architectural charateristics of the 
sector. It aims to improve the quality of life of its inhabitants and 
open the blocks for the use of ocassional visitors, through the 
implementation of housing and complementary uses, develo-
ped and supported by the concept of intergerational cohousing.

Keywords: Historic Center, connectivity, public space, rehabilitation, 
experimental housing 
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PROBLEMÁTICA

Ante esta problemática, se plantea desarrollar un proyecto con 
usos mixtos, teniendo a la vivienda como aspecto principal; el 
objetivo no es incrementar la densidad, sino, proponer un mo-
delo de intervención con infraestructura de calidad para dis-
minuir los problemas de hacinamiento y, a su vez, activar más 
la zona, mediante la implementación de usos complementarios 
a la vivienda. También, se ha visto pertinente dar una variedad 
social, proponiendo como protagonistas a los jóvenes y adul-
tos mayores, bajo el concepto de cohousing intergeneracional. 

La cohousing, a su vez, responde a las necesidades de los usua-
rios que serán protagonistas del proyecto. Este nuevo mo-
delo de vivienda, fomenta la ayuda mutua entre sus habi-
tantes y conlleva varios beneficios, puesto que, priman los 
servicios sociales, lo que permite mejorar la calidad de vida de los 
moradores y obtener costos menores a los precios del mercado.

                   

 

IMG 01 VISTA AÉREA DEL SECTOR. FUENTE: JOSÉ MALDONADO  

Cuenca es la tercera ciudad más importante del Ecuador; entre los 
aspectos que más destacan son sus valores arquitectónicos y ur-
banísticos, razón por la cual, en 1999, su Centro Histórico fue decla-
rado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Está conformado por 
cinco zonas de cuidado patrimonial: Área de Primer Orden, Área 
de Respeto, Área Arqueológica, Áreas Especiales y Área que se incor-
pora al Centro Histórico (Tiempo, 2010). El sitio a intervenir ubicado 
en el barrio El Vecino, comprende las Áreas Especiales y el Área 
que se incorpora al CH; de esta manera, es indispensable destacar 
la importancia patrimonial de la zona y su gran relevancia histórica. 
 
Sin embargo, el sector presenta varios problemas de infraestruc-
tura y de inseguridad; esta percepción no solo es generada en las 
personas que circulan por sus calles sino, también, en los mismos 
moradores. Evidentemente, esto se debe a los principales proble-
mas del barrio como son el microtráfico y el robo, lo que provoca 
que las clases sociales más bajas habiten en el sector, dando como 
resultado, hacinamiento, segregación social y gentrificación.

Por otra parte, también se han identificado a los usuarios más 
vulnerables de la población, tanto de Cuenca como del Ecua-
dor en general. Según proyecciones del Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social (MIES), para el 2018 existían 1180 
944 personas mayores, de las cuales, el 57.4% vive en si-
tuación de pobreza y pobreza extrema (El Comercio, 2018).

Entre los problemas más evidentes de este grupo poblacional, 
se encuentra el abandono y la indigencia; aspectos que sugie-
ren dar una respuesta inmediata para este grupo vulnerable.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Proponer un proyecto urbano arquitectónico de cohousing inter-
generacional en el barrio “El Vecino”, que potencie la vivienda en el 
Centro Histórico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01. Entender a través de un análisis de sitio los problemas y ne-
cesidades principales del sector para proponer infraestructura re-
sidencial y complementaria que mejore la calidad de vida de los 
moradores.

02. Proponer una rehabilitación del barrio a través de red de pro-
gramas similares para responder a los problemas sociales de la 
zona. 

03. Proponer un proyecto intergeneracional pensado en las nece-
sidades de los adultos mayores y jóvenes mediante el concepto de 
cohousing.  
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METODOLOGÍA

La propuesta para el proyecto final de carrera se realizó en dis-
tintas etapas. La primera consistió en realizar un análisis de si-
tio a través del estudio de mapas, fotografías, visitas constantes 
al sector y encuestas a los moradores; lo que permitió conocer 
las fortalezas y oportunidades de la zona, así como también los 
problemas y necesidades. A partir de esto, también se pudieron 
identificar espacios subutilizados o edificaciones con valor negati-
vo o sin valor patrimonial, en donde se pudo intervenir para desa-
rrollar la estrategia urbana, así como también el proyecto como tal.

La segunda etapa se basó en generar estrategias urbanas como 
respuesta a los indicadores y resultados del análisis de sitio, 
que además están respaldados en referentes para cada cate-
goría y a diferentes escalas urbanas, ya sea nivel macro - ciu-
dad, a nivel meso - barrios y a nivel micro que son las manzanas. 

En la tercera etapa se realizó el diseño del proyecto urbano - ar-
quitectónico, de acuerdo con los resultados del análisis de sitio y las 
estrategias antes mencionadas. Lo que permitió plantear el progra-
ma del cohousing intergeneracional y sus usos complementarios. 

Por último, también se dio gran relevancia a los patios o es-
pacios intermedios que van tejiendo el sector a interve-
nir; de igual manera estos están respaldados en referentes 
que permitieron acoplarse en este contexto patrimonial.  
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IMG 02 VISTA AÉREA BARRIO EL VECINO. FUENTE: EL TELÉGRAFO
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REHABILITACIÓN URBANA  
REFERENTE TEÓRICO NIVEL URBANO- MACRO  y MESO

Rehabilitación urbana, hace énfasis a un modelo de mejora-
miento, capaz de recuperar espacios históricos en los ámbitos 
social, cultural, económico, urbano y ambiental (Ramírez Ro-
sete, Calderón Calderón, & Milián Ávila, 2017).  Simultáneamente, 
también es necesario pensar en otros factores como son: segu-
ridad, equidad social, la diversidad de usos y la habitabilidad.

Uno de los referentes para este contexto es Jan Gehl 
(2010). En su libro, Ciudades para la gente, especifica dos 
aspectos importantes para la rehabilitación de un ba-
rrio: la mixticidad de usos, la seguridad e identidad.

En las áreas urbanas donde se dan usos  mixtos, hay más ac-
tividades dentro y alrededor de los edificios a lo largo de todo 
el día. La presencia de una zona residencial generalmente re-
sulta en una conexión fluida con el espacio público de una 
ciudad, y ayuda a reforzar la seguridad real y percibida du-
rante el día tanto como durante la noche (Gehl, 2010, p. 99).

La sensación de seguridad y la habilidad de poder decodi-
ficar una situación social son cuestiones que se ven refor-
zadas cuando estas estructuras son claras y físicamen-
te delimitadas. Un cartel anunciándonos el límite de una 
ciudad nos indica que estamos ingresando o saliendo de ella. 
Ciertos barrios característicos pueden ser demarcados de esta 
manera, algo que puede verse en los barrios chinos de nume-
rosas ciudades del mundo. Los barrios y calles también pueden 
aportar esta clase de identificación, y también es posible ver-
los marcando el acceso a conjuntos residenciales. La elaboración 
de estos detalles en todos los niveles mencionados, que hacen 
a la constitución de esta estructura y del sentido de pertenen-
cia de una comunidad, contribuye a reforzar la seguridad, tan-
to de individuos como de grupos sociales (Gehl, 2010, p. 102).

De acuerdo a estos conceptos mencionados se han identifi-
cado algunos  referentes urbanos, en donde la diversidad de 
usos, la seguridad y la identidad han sido puntos importantes 
para la rehabilitación de los barrios. Un caso es la  Ciutat Ve-
lla que está ubicada en el casco antiguo de Barcelona, España.

IMG 03 PORTADA CIUDADES PARA LA GENTE. FUENTE: PABLO GUIRALDES
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CIUTAT VELLA PLAN GENERAL METROPOLITANO

BARCELONA, ESPAÑA 1976
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
REFERENTE URBANO A NIVEL DE BARRIO
Una de las problemáticas que se tenía en Ciutat Vella era la migra-
ción de las clases sociales hacia la nueva distribución de la ciudad, ge-
nerando un paulatino despoblamiento y las formas típicas de mar-
ginación, como la prostitución, delincuencia y las drogas, cambiando 
el equilibrio social. Con la llegada de un cambio político se empezó a 
desarrollar estrategias para la mejora de las condiciones de vida de la 
población residente. Algunas de estas estrategias son: Pulmones para 
Ciutat Vella, los Peris y reconocer los valores urbanos (Ordoñez, 2014).   

IMG 04 UBICACIÓN CIUTAT VELLA. FUENTE:PLAN DE USOS DE CIUTAT VELLA 
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PULMONES PARA CIUTAT VELLA 

Pulmones como regeneradores de la reforma, no solo física y es-
tructural sino social, se identifica estos pulmones para generar cen-
tralidades de dos barrios cuyo carácter residencial se quiere man-
tener y potenciar. (Ordoñez,2014, p.5)

LOS PERIS, INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN A ESCALA BA-
RRIAL

Los Peris son planes especiales de reforma interior, estos orientan 
las acciones de rehabilitación, renovación, esponjamiento y trans-
formación alrededor del pulmón generador de actividad y centrali-
dad (Ordoñez,2014, p.7).

RECONOCER LOS VALORES URBANOS

A la ciudad no solo se la reconoce por valores históricos, sino también, 
por sus valores estéticos, simbólicos, la mixtura de usos y la capila-
ridad. Los valores estéticos hacen referencia a generar una imagen 
de conjunto con las preexistencias, mientras que,  el valor simbólico 
proviene de los acontecimientos, costumbres, las actividades urba-
nas y la relación entre ellas que construyen la identidad de un pueblo. 

En la Ciutat Vella el uso residencial se mezcla con comercios, ser-
vicios, plazas, centros de salud, centros culturales, equipamientos 
educativos y de ocio; en conclusión, otro de los valores de la ciudad 
antigua es la diversidad de usos y actividades. (Ordoñez, 2014)
Como otro valor inherente de la ciudad antigua es que 
lo espacios están relacionados entre sí, por callejue-
las, pasos, caminos en donde se ha conformado una estruc-
tura compleja y diversa de relaciones que cohesiona las dife-
rentes partes y espacios del casco antiguo (Ordoñez,2014, p.9).

Basándose en estos aspectos, Ciutat Vella no se convir-
tió en un museo o un centro de negocios que abre a las 
09h00 y cierra a las 20h00, desde el origen de la ciudad has-
ta la actualidad, el uso residencial es la base para que el cora-
zón antiguo de Barcelona se mantenga vivo. (Ordoñez,2014, p.1)

IMG 06 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO CIUTAT VELLA. FUENTE:CIUTAT VELLA EN BARCELONA IMG 05 CALLEJONES CIUTAT VELLA. FUENTE: LUIS OLIVELLA
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IMG 07 VISTA DE PLAZA EL TORICO. FUENTE:B720
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La creciente conciencia de la importancia del espacio pú-
blico, como regulador de la convivencia urbana, ha lleva-
do a algunas ciudades a buscar nuevas formas de enten-
der su creación, esa gestión del diseño de acuerdo con lo 
que podría llamarse estrategias públicas de acupuntura. 

Pero, en particular, la acupuntura del espacio público se defi-
ne como un conjunto de áreas urbanas, las estrategias aplica-
das exclusivamente al espacio público basadas en intervencio-
nes independientes y catalíticas que pueden realizarse en un 
período de tiempo relativamente corto.  Estas intervenciones 
no solo son capaces de crear un impacto positivo directo en su 
entorno inmediato, sino que, también su objetivo es activar el 
uso del espacio público a mayor escala y de equilibrar, revitali-
zar o renovar la vida urbana. (Casanova, Hernández, 2014, p.10).

ACUPUNTURA URBANA  
REFERENTE TEÓRICO NIVEL URBANO-MESO

IMG 08  PLAN DE REVITALIZACIÓN HERMOSILLO, MÉXICO. FUENTE:IDEA HERMOSILLO IMG 09 PUBLIC SPACE ACUPUNTURE. FUENTE; ISSU.COM
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En este proyecto se lleva a cabo la utilización de lotes baldíos 
o subutilizados que, por falta de presupuesto, no se han cons-
truido. Es por esto que plantea la idea de generar espacios para 
potenciar la interacción social mediante tres tipologías de es-
pacios: trabajo, juego y estancia. Estos espacios se encuen-
tran ubicados en zonas estratégicas manteniendo un balance 
entre los usos y las distancias entre intervenciones mayores. 

PLAZA DEL TORICO
TERRUEL, ESPAÑA 2007
B720
REFERENTE URBANO A NIVEL BARRIO Y MANZANA

El proyecto se centra principalmente en la renovación total de la 
plaza, sus porches y fachadas; además, genera una conexión entre 
los depósitos de agua que se sitúan bajo la plaza y que constituyen un 
gran valor patrimonial. Es así que el pavimento diseñado posibilita 
el desarrollo de diferentes eventos que convergen en este espa-
cio y, mediante el uso de la iluminación led, es posible direccionar-
la a los diferentes programas desarrollados dentro del lugar. A su 
vez, el juego de luces diseñado en el pavimento, evoca las ances-
trales huellas del paso del agua, dando valor y significado al lugar.

REFERENTES URBANO - MESO

TEMPORARY INTERVENTIONS IN VACANT LOTS 
MADRID, ESPAÑA 2014

IMG 11  VISTA AÉREA DE LA PLAZA DEL TORICO. FUENTE: B720

IMG 10 ESTRATEGIAS PROYECTO TEMPORARY INTERVENTIONS IN VACANT LOTS. FUENTE: PUBLIC SPACE ACUPUNTURE30



ADAPTACIÓN AL PROYECTO

Una vez analizados los referentes urbanos para la propuesta, se con-
siderarán las estrategias utilizadas en la rehabilitación de la Ciutat 
Vella, para generar pulmones mediante la liberación de lotes subu-
tilizados con el fin de diseñar espacios públicos y puntos de encuen-
tro que suture los barrios El Vecino y El Barrio Nueve de Octubre. 

Otro aspecto que se aplicará para el desarrollo de la propuesta será 
potenciar los valores estéticos y simbólicos del sector. Además, 
se va a fomentar la mixticidad de usos, a base de un análisis de 
sitio conectando los espacios mediante el concepto de capilaridad.

Cambiando de escala a nivel de manzana, es necesario liberar lo-
tes en donde se pueda generar acupuntura urbana, debido a la 
falta de espacio público y la sobrepoblación que existe actual-
mente en la zona a intervenir. En estos sitios se potenciará: la ac-
tividad lúdica, trabajo y descanso; para ello, se tomará como re-
ferente el proyecto de “Temporary Interventions in Vacant Lots” 
ubicado en Madrid, España. Adicionalmente; para captar la pre-
sencia de usuarios hacia las actividades propuestas en el interior 
de la manzana se aplicarán las estrategias de la “Plaza el Torico”.

FIG 1  DIAGRAMA DE APLICACIÓN AL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDENAS
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La permeabilidad urbana hace referencia al aspecto espacial relacio-
nada al movimiento y al espacio con características dinámicas y ar-
ticuladas; de esta manera, permite la posibilidad de atravesar una in-
fraestructura que sea flexible, a fin de desarrollar distintas actividades.  

Solá (como se citó en Henao, 2015) asegura que “la urbanidad 
puede darse en cualquier lugar en el que converjan personas y 
edificios, (…) allí donde las personas se encuentran o se ven en-
frentadas unas a otras”. Para potenciar estos encuentros, las for-
mas arquitectónicas a partir de relaciones espaciales y materiales 
asociadas a la planta baja, los muros y la sección construyen per-
meabilidad. Además, explica que “la planta baja es el lugar más 
penetrable: las tiendas, los porches y los accesos por los porta-
les. Es pues la permeabilidad, la cualidad que hace a un edificio 
franqueable y permite que entremos a formar parte de él, una 
cualidad indispensable para la urbanidad de los edificios” (p.2). 

De acuerdo a estos conceptos, la permeabilidad es un aspecto im-
portante en la arquitectura, pues, enriquece sus espacios internos y  
mejora la interacción urbana; potenciando así los flujos peatonales 
y la activación del sector.

PERMEABILIDAD EMPLAZAMIENTO

REFERENTE TEÓRICO NIVEL URBANO - ARQUITECTÓNICO

IMG 12  VISTA GENERAL DEL BARRIO LA SANG. FUENTE: JPARQUITECTE
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El proyecto se emplaza en Alcoy, Alicante, en el barrio obrero La 
Sang, el cual, es considerado el barrio más degradado de la ciudad; 
los principales problemas son la delincuencia, la escasez de zonas 
verdes y los ruidos. En la actualidad se encuentra en un proceso de 
abandono avanzado y con pérdida de población hacia las periferias. 

En este contexto, se desarrolla un plan de arquitectura y re-
habilitación para generar alternativas que puedan servir de 
modelo de intervención para núcleos históricos. Para esto, se 
establecieron cinco zonas de actuación, con proyectos encarga-
dos a arquitectos con prestigio internacional; entre ellos, des-
taca Manuel de Solá Morales, con un proyecto de viviendas 
en un entorno histórico bastante degradado (Fernández, 2012).

Para desarrollar el proyecto, Solá parte de las preexistencias de 
la zona, la topografía irregular, la concentración del casco; para así 
replantear una renovación integral, desde calles, casas, servicios y 
espacio público. Entre las estrategias utilizadas, destaca la conexión 
y permeabilidad que genera a través de la configuración volumétri-
ca, dejando espacios libres – intermedios, lo que permite relacionar 
el barrio con el resto de la ciudad y potenciar los valores del entorno. 
De esta manera, el proyecto se convirtió, no solo en un proyecto de vi-
vienda, sino en un proyecto estructural que sutura el barrio antiguo. 

ADAPTACIÓN AL PROYECTO  

La permeabilidad es indispensable para la solución del proyecto; 
puesto que, al estar ubicado en varios lotes y manzanas, el objetivo 
es generar un recorrido peatonal acompañado de programas y ac-
tividades que no sólo sea de manera privada, sino que se abra para 
todo el barrio y genera una mayor actividad e interacción social. 

  CENTRO HISTÓRICO DE ALCOY  BARRIO LA SANG
ALICANTE, ESPAÑA 1988

MANUEL DE SOLÁ MORALES
REFERENTE URBANO ARQUITECTÓNICO

FIG 2  DIAGRAMA DE APLICACIÓN AL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA IMG 13  VISTA INTERIOR DEL PROYECTO LA SANG. FUENTE: JPARQUITECTE
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La unidad se entiende como un conjunto de elementos que se en-
cuentran relacionados entre sí para conformar un solo cuerpo. 
Varios teóricos y críticos de la arquitectura coindicen en 
que la unidad establece una condición indispensable 
para que una obra sea considerada como tal (Pina, 2004). 

Cuando Gropius habla de arquitectura integral, Quaroni se refiere a 
la proyección integrada, Gregotti escribe sobre la sencillez, Alexander 
habla de síntesis, o Piñón de consistencia formal, están en realidad 
refiriéndose, desde distintos ángulos a la esencial necesidad de que 
la obra constituya una unidad que presenta grados variables de au-
tonomía y de dependencia respecto a la realidad (Pina, 2004, p.289).

Kant considera que la unidad es sinónimo de sínte-
sis, en donde la condición unitaria de una totalidad se basa 
en las relaciones entre las distintas partes (Pina, 2004). 

Por otro lado, Oscar Niemeyer define a la unidad en la ar-
quitectura, como un conjunto de elementos que se 
unen plásticamente mediante una idea integradora. 

Tomando en consideración estos conceptos, es necesa-
rio pensarle al proyecto como un solo elemento unificador.  

UNIDAD EMPLAZAMIENTO

REFERENTE TEÓRICO NIVEL URBANO - ARQUITECTÓNICO

FIG 3 DIAGRAMA DE APLICACIÓN AL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

IMG 14  TIPOLOGÍA DE PLANTA DEL PROYECTO PARASOL HOUSES. FUENTE: NOELIA G. IMG 15  VISTA DEL PROYECTO PARASOL HOUSES. FUENTE: NOELIA GALVÁN
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El proyecto nace desde un concurso que consis-
tía en la creación de una unidad proyectual que respon-
da a las necesidades de la sociedad contemporánea. 

La obra se configuró mediante elementos de intercambio social que 
favoreciesen tanto la privacidad como la comunidad vecinal; de 
esta manera, se proyectó un conjunto de viviendas en hilera, las 
cuales, se interconectaban entre sí a través de una cubierta pla-
na y continua. Con el proyecto se generó espacios intermedios que 
potenciaron la interacción social y la relación interior – exterior.
 
Aunque se diseñaron distintas tipologías de viviendas, todas pre-
sentaron una relación formal y unificadora a través de la cu-
bierta. De este modo, los conceptos de agrupación, espacio pú-
blico, relación de llenos y vacíos, y la planta libre, representan 
los aspectos principales de la definición de las Parasol Houses. 

ADAPTACIÓN AL PROYECTO

El proyecto a realizar está emplazado en distintos lotes separados, 
por esta razón se aplicaron las estrategias utilizadas en el proyecto de 
Parasol Houses; lo que permitió generar una sola unidad compues-
ta por un conjunto de edificaciones y vacíos conectados entre sí, 
mediante un elemento unificador que suture los lotes y manzanas.

IMG 16 PLANTA CASA RURAL. FUENTE: ARQUITECTURA + ACERO

La casa se desarrolla a partir de una configuración de volúmenes 
transversales que se van conectando a través de un gran eje longi-
tudinal, lo que las vincula formal y funcionalmente.

ADAPTACIÓN AL PROYECTO

Esta estrategia volumétrica y juego de alturas, son uno de los as-
pectos más importantes que se emplearon en la propuesta, puesto 
que, permitieron ir fraccionando los bloques longitudinales. 

PARASOL HOUSES ANTEPROYECTO
LOUIS KAHN Y OSCAR STONOROV 1944

CASA RURAL
GIRONA, ESPAÑA 2007

RCR ARQUITECTES

REFERENTES URBANO ARQUITECTÓNICO

IMG 17  VISTA CASA RURAL. FUENTE: ARQUITECTURA + ACERO
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Según el INEC, el censo del 2010, en la provincia del Azuay, 
evidencia que el 7.9% de la población tiene más de 65 años.

La soledad, en la sociedad en general, y mayormente en 
personas mayores, es un problema que se manifies-
ta cada vez con más fuerza. El aislamiento social agudi-
za el deterioro mental, eleva los niveles de presión san-
guínea y de enfermedades cardiovasculares, incrementa 
enormemente el riesgo de adicciones, depresión y demencia, 
así como el riesgo de una muerte prematura (SiiS, 2018, p.5).

Otro problema surge en las propias viviendas de las 
personas mayores, que no cuentan con caracte-
rísticas de accesibilidad que respondan  a sus ne-
cesidades y a una buena calidad de vida en general. 

Debido a estas problemáticas, surge la cohousing Interge-
neracional como soluciones residenciales para personas 
de diferentes edades que conviven en un mismo conjun-
to de viviendas; el cual, evita las desventajas de vivir solo 
en una vivienda aislada o en residencias en las que convi-
ven únicamente con otras personas mayores (SiiS, 2018).

Cohousing es un tipo de comunidad colaborativa, en don-
de participan todos los habitantes en un modelo de vi-
vienda eficiente y sostenible. Cada residente posee su 
propia vivienda y comparten espacios comunes como instala-
ciones de uso diario, áreas libres, casa común para eventos, etc. 
Las comunidades de cohousing son vecindarios que están ex-
presamente diseñados para la interacción social. Más allá de 
esto, sin embargo, las comunidades de cohousing se convier-
ten en hogares más allá de una sola casa. La casa común, por 

ejemplo, es tanto un espacio común como una continuación 
del hogar de un residente individual (Jenkins, 2017, p.1040).

Los resultados de este modelo de vivienda, indican un proce-
so de envejecimiento mucho más activo, participativo y salu-
dable en comparación a otro tió de soluciones residenciales. 
 

COHOUSING INTERGENERACIONAL

REFERENTE TEÓRICO NIVEL ARQUITECTÓNICO - PROGRAMA

IMG 18  VISTA PROYECTO INTERGENERACIONAL. FUENTE: AQUÍ
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El proyecto nace desde la búsqueda de iniciativas para fomen-
tar el respeto, integración, colaboración y cohesión entre 
las distintas generaciones. La Declaración Política de la Se-
gunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento recoge como 
uno de sus objetivos “la necesidad de fortalecer la solidari-
dad entre las generaciones y las asociaciones intergeneracio-
nales, teniendo presente las necesidades particulares de los 
mayores y los más jóvenes, así como alentar las relaciones 
solidarias entre generaciones” (Naciones Unidas, 2002, p.4). 

El modelo intergeneracional contiene viviendas en alquiler para 
personas mayores, en donde se reserva un porcentaje destina-
do a viviendas para jóvenes, que adquieren un compromiso con 
la comunidad. Además, cuenta con una variedad de servicios 
que son complementarios a las necesidades de los habitan-
tes y que, a su vez, pueden ser usados por los ciudadanos de 
proximidad barrial, como centros de día para mayores y otros 
servicios dotacionales, en función de las necesidades del barrio. 

“Los principales objetivos del proyecto son: solucionar el alo-
jamiento digno e independente para las personas mayores, 
el establecimiento de servicios dotacionales de proximidad y 
potenciar activamente la calidad del entorno urbano en inte-
racción con el espacio público existente” (García & Martí, p. 63). 
Los diferentes espacios con los que se resuelve el programa del 
proyecto se encuentran relacionados entre sí funcionalmen-
te, de manera que tanto los usuarios del centro de día, como 
los inquilinos, puedan usar los servicios que se encuentran 
en zonas comunes de las viviendas, como el gimnasio, solá-
rium, piscina geriátrica, comedor, sala de baile, peluquería, etc. 

ADAPATACIÓN AL PROYECTO

Para poder desarrollar el proyecto, es necesario estudiar los dife-
rentes grados de conexión y privacidad entre las viviendas y los 
espacios comunes. Otro aspecto importante que se debe aplicar 
al proyecto, es la variedad de usos complementarios que tiene 
y cómo estos servicios pueden ser usados para la comunidad 
barrial.

PROYECTO INTERGENERACIONAL PLAZA DE AMÉRICA ALICANTE
ALICANTE, ESPAÑA  2009

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
REFERENTE ARQUITECTÓNICO - PROGRAMA

IMG 19  VISTA TERRAZA PROYECTO INTERGENERACIONAL. FUENTE: CASAMAYOR FIG 4 DIAGRAMA DE APLICACIÓN AL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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El cuerpo tiene que conectarse con el espacio a través de los 
sentidos; desde esta perspectiva y de las discapacidades que se 
van generando por la edad; es necesario un diseño especial para 
cada espacio, con la finalidad de potenciar todos los sentidos. 

En este aspecto cobra especial relevancia, como elemento de 
calidad de vida y de integración, el derecho a la accesibilidad 
universal entendida esta como “la condición que deben cumplir 
los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como 
los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas 
en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 
autónoma y natural posible” (López, Díaz, & Ornosa, 2012, p.2).     

Además de los aspectos de accesibilidad; las sensacio-
nes y percepciones que se desarrollan en los entornos, es-
tán influidos por las características espaciales. En este 
contexto, la arquitectura debe responder a los 5 senti-
dos y no solo a la parte visual, mal utilizado por el con-
cepto de mercancía, como indica Juhani Pallasma (2010). 

Algunas investigaciones sugieren que las condiciones ambien-
tales (vivienda y barrio) pueden actuar como factores estresan-
tes e inciden en la satisfacción residencial y el bienestar psicoló-
gico (Sánchez, 2009, p.2). 

 

PERCEPCIONES ESPACIOS

REFERENTE TEÓRICO NIVEL ARQUITECTÓNICO - PATIOS
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El Proyecto se desarrolla bajo el concepto de cohousing se-
nior, que cuenta con infraestructura y personal capacitado 
para atender a las necesidades de los adultos mayores; sin 
perder la privacidad, intimidad e independencia. Para ello, 
se genera un emplazamiento y programa que responde a 
estos grados de privacidad; en donde, las edificaciones es-
tán agrupadas de tal forma, que las zonas comunales se en-
cuentren centrificadas, mientras que las viviendas se ubican 
en zonas más privadas e interconectadas a través de patios.
  
Otro aspecto importante del Centro de Mayores Trabensol 
son las estrategias que utilizan para facilitar la accesibili-
dad y orientación de los adultos mayores. Las edificaciones 
cuentan con ascensores, rampas y otros elementos que per-
miten una accesibilidad completa; además, el uso de colo-
res y texturas que utilizan, están diseñadas de acuerdo a 
cada espacio, mientras que, cada patio cuenta con una te-
mática diferente, lo que mejora el sentido de orientación.   

ADAPTACIÓN AL PROYECTO

El cohousing intergeneracional debe responder a las necesidades 
tanto de los jóvenes como de los adultos mayores, es por esto, que 
cada espacio tiene que ser pensado según sus usuarios, tanto en el 
aspecto de accesibilidad, orientación, así como las sensaciones. 

CENTRO DE MAYORES TRABENSOL
MADRID, ESPAÑA  2011

EQUIPO BLOQUE ARQUITECTOS
REFERENTE ARQUITECTÓNICO - PATIOS

IMG 20  VISTA AÉREA CENTRO DE MAYORES TRABENSOL. FUENTE: TRABENSOL

IMG 21  VISTA A PATIOS CENTRO DE MAYORES. FUENTE: TRABENSOL

FIG 5 DIAGRAMA DE APLICACIÓN AL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Para diseñar los espacios que forman parte del paisaje urbano es im-
portante tener claro la función de las transiciones entre los distintos 
grados de privacidad y la relación público – privado; este aspecto es 
indispensable, no solo desde el punto de vista urbano, sino también, 
desde el ámbito social, puesto que influye directamente en cómo 
se desenvuelve el hombre en el espacio y su interacción social.
 
“Transición es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar 
a otro distinto” (RAE, 2014,p.1). Esta definición desde el punto de vista 
urbano se la utiliza para indicar el paso de un espacio público a uno 
privado; también se le denomina como Borde público – privado al 
límite ya sea físico o no en el cual se desarrolla el espacio privado 
y lo separa de un espacio de uso público (Guzmán & Padilla, 2017).

Las funciones del Borde público – privado no son únicamente 
delimitar los espacios; también tiene otras que han sido iden-
tificadas por Jan Gehl (2006) como: unión / conexión: en don-
de funciona como transición; intercambio: en el cual genera 
un nexo entre las actividades del interior y el exterior; perma-
nencia: en el que normalmente se desarrollan espacios de es-
tancia; y exposición: en donde se convierte en una zona para 
colocar mesas de cafeterías, mobiliario urbano, bicicletas, etc. 

El establecimiento de una estructura social y su correspondiente 
estructura física, con espacios comunitarios a varios niveles, per-
mite el desplazamiento desde grupos y espacios pequeños hacia 
otros mayores, y desde los espacios más privados a los gradual-
mente más públicos, ofreciendo una mayor sensación de seguri-
dad y un más intenso sentido de pertenencia (Gehl, 2006, p. 69).

TRANSICIONES ENTRE LO PÚBLICO Y PRIVADO

REFERENTE TEÓRICO NIVEL ARQUITECTÓNICO - PATIOS

Otro aspecto importante que Gehl (2006) menciona, es que las 
transiciones deben ser suaves y fluidas entre las distintas ca-
tegorías de espacios y, a su vez,mpueden estar demarcadas fí-
sicamente, siempre y cuando permitan una relación visual.  
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FRAUEN WERK STADT
VIENA, AUSTRIA  1992
FRANZISKA ULLMANN

REFERENTE ARQUITECTÓNICO - PATIOS

Es un proyecto de vivienda realizado por un grupo de arquitec-
tas y urbanistas; su objetivo fue crear una obra que responda a 
las necesidades específicas de las mujeres. Para ello, las vivien-
das estaban complementadas por equipamientos y comercios 
en planta baja, desarrollados a través de espacios multifunciona-
les. Además, cuenta con una gran variedad de espacios exterio-
res entre públicos y privados, resultado de un estudio y de ex-
periencias de las coreografías cotidianas del género femenino. 

Por esta razón, lo que más destaca del Frauen Werk Stadt, 
son las estrategias utilizadas para conformar los patios in-
ternos y externos, a través de transiciones que, a su vez, 
mejoran la percepción de seguridad.  Es así, que las edifica-
ciones se emplazan, principalmente, al perímetro y algunos 
hacia el interior para generar distintas escalas de privacidad.

Es importante destacar los detalles sutiles que se emplearon para 
la transición entre los espacios como el uso de escalones, pasillos 
o vallas con vegetación, para tener más privacidad a los accesos 
de las viviendas; también el uso de pasajes atravesando los edi-
ficios que indican las entradas y conexiones entre patios. Otros 
de los elemento de transición empleados, son los espacios cu-
biertos y abiertos, que indican zonas de reunión para los jóvenes.

 

ADAPTACIÓN AL PROYECTO

Según los conceptos mencionados, las transiciones son funda-
mentales para el desarrollo de un proyecto y su relación con la 
ciudad.  El proyecto de cohousing al estar emplazado en varios 
lotes y manzanas, va tejiendo estos espacios a través de un 
conjunto de edificaciones y patios; en lo cual, es indispensa-
ble generar ciertos filtros para las relaciones entre los mora-
dores y los visitantes ocasionales. Por esta razón se aplicarán 
las estrategias utilizadas en el Frauen Werk Stadt; mediante el 
uso de vegetación, desniveles, pasajes y usos comerciales. 
 

IMG 22  VISTA A PATIOS DEL PROYECTO FRAUEN WERK STADT . FUENTE: DIETER HENKEL IMG 23  PLANTA DEL PROYECTO FRAUEN WERK STADT . FUENTE: SLIDE PLAYER
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A nivel urbano es necesario generar pulmones mediante la liberación 

de lotes subutilizados para desarrollar puntos de encuentro que sutu-

ren los barrios El Vecino y el barrio Nueve de Octubre. 

Los espacios que se van desarrollando a nivel de manzana, deben es-

tar diseñados a partir de distintos usos: estancia, trabajo y recreación; 

la conexión entre estos espacios debe ser percibida de manera clara, 

en este caso, a través de la iluminación y textura de pavimento. 

La implantación del proyecto debe permitir la conexión entre manza-

nas, a través de la permeabilidad visual y peatonal. 

El bloqueamiento del proyecto debe entenderse como una unidad a 

partir de la combinación de edifiaciones y patios, que se van conec-

tando por un eje principal. 

El diseño de los espacios interiores y exteriores como patios, deben 

responder a la accesibilidad universal, tanto física como psicológica a 

través de las percepciones. 

Pensar en el cohousing como un nuevo modelo de vivienda, que res-

ponda a los problemas sociales, económicos y de infraestructura. 

Se deben identificar claramente los espacios exteriores públicos de 

los privados a través de diferentes grados de transición. 
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IMG 24  VISTA AÉREA DE SECTOR A INTERVENIR. FUENTE: JOSÉ MALDONADO

46



El área de influencia para la intervención del Barrio el Vecino y el 
Barrio 9 de octubre está ubicado en la provincia del Azuay, cantón 
Cuenca, en la parroquia El Vecino, entre las calles Av. Héroes de Ver-
deloma, Presidente Borrero, Antonio Vega Muñoz y Huayna Capac. 

HISTORIA Y PATRIMONIO
UBICACIÓN

FIG 06  UBICACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDENAS
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IMG 25  VISTA A CALLE RAFAEL MARÍA ARIZAGA. FUENTE: SEBASTIÁN CRESPO
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El área de influencia que se va a analizar, está ubicada en el ba-
rrio El Vecino, que pertenece al Centro Histórico de la ciudad de 
Cuenca. En sus inicios, la Cuenca Colonial estuvo habitada por Ca-
ñaris, que posteriormente fueron tomados por los Incas. Después, 
los españoles conquistaron el imperio Inca; dando paso al de-
sarrollo del Centro Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca. 

En cuanto a la formación del Centro Histórico de la ciudad, es impor-
tante destacar el crecimiento que tuvo en 1816, en donde se puede 
observar que existe una ampliación perimetral hacia los cuatro lados 
del núcleo urbano definido en 1563. Además, la ciudad se encuentra 
delimitada al norte por la calle Rafael María Arizaga; al sur, por la calle 
Larga; al oeste, por la Huayna Cápac y al oeste por la Convención del 45.
 
Es importante destacar que el sector de estudio era de gran im-
portancia, puesto que, fue la entrada y salida de la ciudad. Asi-
mismo, en 1712 se establece el Convento de la Merced, en donde 
los padres mercenarios administraron el barrio San José del Ve-
cino, que posteriormente se convirtió en la parroquia El Vecino.
 
Por otro lado, cabe destacar que, en 1999, Cuenca fue declarada Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad por su Centro Histórico; el cual 
está conformado por el área de Primer Orden, área Arqueológica, 
área de Respeto y las zonas especiales. La zona de estudio com-
prende el área que incorpora el Centro Histórico y áreas Especiales. 

En la actualidad, las personas que viven en el sector, conocen su va-
lor histórico, tanto por su Iglesia, monumentos, historia y tradiciones. 

BARRIO EL VECINO

IMG 26  VISTA A IGLESIA SAN JOSÉ DE LA MERCED. FUENTE: ARQUIDIOCESIS

IMG 27  PLAZA EL ROLLO. FUENTE: BARRIO EL VECINO TWITTER
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El área a intervenir se define por el radio de influencia de los lo-
tes, que se sitúan en el Barrio el Vecino (Co-Housing) y el Barrio 
9 de octubre (Equipamiento de Inclusión Social). La idea de uni-
ficar las áreas de influencia se da a partir de un levantamiento de 
información mediante encuestas y entrevistas, dando como re-
sultado problemáticas similares .Es por esto que a continuación 
se muestra un análisis unificado para posterior a esto plantear 
una estrategia urbana que ayude a la rehabilitación de las zonas. 

FIG 07  ÁREA A INTERVENIR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDENAS

LÍMITE DE ÁREA A INTERVENIR
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1.   Universidad Católica
2.  Parque de Miraflores
3.  Parque de la Libertad
4.  Parque Cristo Rey
5.  Colegio Manuel J. Calle
6.  Universidad Politécnica Salesiana
7.  Zona Militar III
8.  Iglesia San José de la Merced
9.  Terminal Terrestre
10.Escuela Francisca Dávila
11. Pasamanería S.A.
12. Aeropuerto Mariscal La Mar
13. María Auxiliadora
14. Mercado 9 de octubre
15. Plaza Rotary
16. Cementerio Municipal
17. San Sebastián
18. Parque Calderón
19. Colegio María Auxiliadora
20.San Blas
21. San Francisco
22.Universidad de Cuenca
23. Colegio Benigno Malo
24. Estado Alejandro Serrano Aguilar
25. Parque de la Madre
26. Ruinas de Pumapungo

Es importante identificar la relación entre los hitos y el sitio a inter-
venir, puesto que servirá para generar las estrategias urbanas a nivel 
macro; lo que permitirá la conexión entre varios puntos del Centro 
Histórico.

ANÁLISIS MACRO - CIUDAD
CON RELACIÓN A LA CIUDAD

FIG 08  CON RELACIÓN A LA CIUDAD. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDENAS
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En el área de estudio un foco importante es el Mercado 9 de Octu-
bre y la Plaza Rotary, en esta zona se concentra la mayor afluencia 
de gente; caso contrario a la Rafel María Arizaga. Las Zonas están 
dotadas de algunos equipamientos y sobre todo de dos Iglesias 
de gran valor para la ciudad. En base a este análisis se puede de-
cir que la mayor cantidad de usuarios se desenvuelven en la par-
te central y sur del área de influencia; mientras tanto en la parte 
norte se define como una zona desolada y de poca actividad.

ANÁLISIS MESO - BARRIOS
EQUIPAMIENTOS

FIG 09  EQUIPAMIENTOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDENAS
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En el área de estudio un 50% está destinado a usos mixtos, el 
25% a vivienda, un 15% a parqueaderos, el 6% a servicios y un 
4% a lotes vacíos o edificaciones en desuso. Con estos valores se 
puede definir a la parte central y sur del área de influencia como 
el área comercial y la parte norte como una zona residencial.

USOS POR CATEGORÍA
USOS DE SUELO

FIG 10  USOS POR CATEGORÍA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDENAS
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El área de estudio comprende 557.347,90 m2, de los cuales 
121.110,71 m2 es de área pública y 436.237,19 m2 de área privada. 
Los porcentajes que se muestran indican una deficiencia de es-
pacio público y de área verde, dando prioridad al uso privado.

ÁREA PÚBLICA VS PRIVADA
USOS DE SUELO

FIG 11  ÁREA PÚBLICA VS PRIVADA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDENAS
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En el esquema que se muestra a continuación se puede eviden-
ciar que en la mayoría de las manzanas existe una saturación 
del espacio, sin embargo, el porcentaje restante correspondiente 
a los vacíos no es tan bajo debido a la presencia del área libre de 
la tercera zona militar que se encuentra en la zona de influencia.

RELACIÓN LLENOS - VACÍOS
OCUPACIÓN DE SUELO

FIG 12  RELACIÓN LLENOS Y VACÍOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDENAS
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El sector cuenta con tres edificaciones de valor emergente, dos 
de VAR A, un equilibrio entre edificaciones sin valor excepcio-
nal y valor ambiental y pocas edificaciones con valor negativo.

A su vez el sector no solo cuenta con edificaciones de gran signi-
ficado, también con espacios públicos con catalogación de va-
lor excepcional como la Plaza Cívica y la Plaza Rotary; con valor 
relevante la Plaza el Rollo y una complementaria, la Plaza Her-
mano Miguel. Lo cual define al sitio de estudio como un lugar lle-
no de hitos y preexistencias gran valor patrimonial e histórico.

Estos datos nos ayudarán a identificar qué zonas se deben potenciar 
o en cuales se pueden intervenir.

CATALOGACIÓN DE INMUEBLES
OCUPACIÓN DE SUELO

FIG 13  CATALOGACIÓN INMUEBLES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDENAS
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INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL INEC                                                                                 

DENSIDAD POBLACIONAL
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

FIG 14  DENSIDAD POBLACIONAL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDENAS

En el gráfico se puede observar que existe una sobrepobla-
ción en ciertas manzanas de la zona norte del área de influen-
cia, debido a la presencia de conventillos; mientras que, ha-
cia el sur, predominan los usos comerciales y no cumple con 
los valores óptimos de vivienda por hectárea; dando también 
como resultado problemas de insalubridad e inseguridad.

0-24 v/H

25-65 v/H

66-107 v/H

108-148v/H
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Uno de los problemas en común de los sitios a intervenir es la inse-
guridad, el ECU 911 la cataloga como zona roja; de la misma manera 
es la percepción de los usuarios. En los dibujos que se muestra a 
continuación el área más insegura esta catalogada como calurosa, la 
intermedia como templada y un poco menos insegura como fres-
co. En base a este y otros problemas es un sitio con posibilidades de 
rehabilitación. Los sitios con más inseguridad según los usuarios es 
la calle Rafael María Arizaga, la Plaza el Rollo, la Plaza Cívica y los ca-
llejones ubicados en la cuadra de la Plaza Hermano Miguel; en estos 
lugares además se da el expendio de sustancias ilícitas y alcoholismo.

SEGURIDAD
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

FIG 15  SEGURIDAD. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDENAS
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IMG 28  VISTA A CALLE RAFAEL MARÍA ARIZAGA. FUENTE: BAQ. 2012
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Se puede observar que el área de estudio cuenta con una topo-
grafía bastante irregular; en el corte N–S que comprende des-
de la Héroes de Verdeloma hasta la Antonio Vega Muñoa exis-
te un desnivel de 22m mientras que en el corte O-E es de 16m. 
Es importante destacar que el lote que da a la calle Rafael María Ari-
zaga, se encuentra en un nivel aventajado, puesto que permite tener 
buenas visuales hacia al centro de la ciudad y hacia las montañas 
de Turi; aspectos que se deben considerar al momento de diseñar. 

ANÁLISIS MICRO - MANZANAS
TOPOGRAFÍA
MEDIO FÍSICO

FIG 16  TOPOGRAFÍA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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El área de estudio se encuentra abastecido por varias líneas 
de buses y a una distancia cercana circula el tranvía. Ade-
más, cuenta con 6 paradas de buses dentro del área de in-
fluencia, lo que permite accesibilidad a pie. También, como se 
puede obsevar, gran parte de las líneas se encuentran en las 
calles de conexión entre los lotes a intervenir (Pío Bravo y An-
tonio Vega Muñoz), aspectos que se deben potenciar para te-
ner una accesibilidad sostenible que complemente al proyecto.  

TRANSPORTE PÚBLICO
MOVILIDAD

FIG 17  TRANSPORTE PÚBLICO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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En los conteos realizados en el sitio, se pudo observar que existen 
tres categorías de flujos peatonales: alto, medio y bajo. Se eviden-
ció que las personas prefieren transitar donde existe más actividad 
comercial como: la av. Huayna Cápac, Héroes de Verdeloma, Pío 
Bravo y Antonio Vega Muñoz, sin embargo, en otras calles también 
incrementan los flujos por algunos equipamientos como escuelas, 
colegios, Iglesia, etc. Por otra parte, también se observó que exis-
ten calles donde los flujos peatonales son bastante bajos y una de 
ellas es la calle Rafael María Arizaga; este aspecto se vio relacio-
nado con la falta de actividad la cual está relacionada con la per-
cepción de inseguridad de las personas que circular por el sector. 

FLUJOS PEATONALES
MOVILIDAD

FIG 18  FLUJOS PEATONALES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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El levantamiento de alturas de las edificaciones se realizó a nivel 
de manzana puesto que estas van a influir posteriormente en el 
proyecto a realizar. Se puede observar que en lote que da hacia la 
calle Rafael María Arizaga predominan las edificaciones de 1 y 2 
pisos; mientras que en lote que da hacia la calle Pío Bravo y An-
tonio Vega Muñoz se presentan construcciones de hasta 5 pisos. 

ALTURAS DE EDIFICACIONES
OCUPACIÓN DEL SUELO

FIG 19  ALTURA DE EDIFICACIONES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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IMG 29  ALZADO CALLE RAFAEL MARÍA ARIZAGA SUR. FUENTE: FELIPE COBOS

IMG 30 ALZADO CALLE PÍO BRAVO NORTE. FUENTE: FELIPE COBOS
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IMG 31 ALZADO CALLE PÍO BRAVO SUR. FUENTE: FELIPE COBOS

IMG 32 ANTONIO VEGA MUÑOZ NORTE. FUENTE: FELIPE COBOS
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En áreas libres de los predios que contengan edificaciones per-
tenecientes al Patrimonio Cultural Edificado y que sean cons-
truibles, se permitirá la implementación de nuevas edificacio-
nes, siempre y cuando se proponga un retiro con relación al bien 
patrimonial. Este retiro será igual o mayor al 50% de la altura 
a nivel de alero del bien patrimonial, no podrá ser menor a 3m; y, 
la altura de la nueva edificación no superará la altura de la edi-
ficación patrimonial (Consejo Municipal de Cuenca, 2010, p.16). 

NORMATIVA URBANA
ASPECTOS LEGALES

IMG 33 VISTA A CALLE RAFAEL MARÍA ARIZAGA. FUENTE: SEBASTIÁN CRESPO
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Se puede evidenciar que el lote que da hacia la calle Rafael María 
Arizaga cuenta únicamente con dos visuales, una hacia la calle antes 
mencionada y otra que se abre hacia el Centro Histórico y hacia las 
montañas de Turi. Mientras que los lotes que dan hacia la Pío Bra-
vo y la Antonio Vega Muñoz, tiene únicamente una visual hacia la 
calle. Estos aspectos se deben considerar para realizar el proyecto. 

VISTAS DESDE Y HACIA EL SITIO
PAISAJE

IMG 34 VISTA DESDE CALLE RAFAEL MARÍA ARIZAGA HACIA CENTRO HISTÓRICO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

IMG 35 VISTA A CALLE RAFAEL MARÍA ARIZAGA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Según el análisis realizado, tanto en investigación, visitas al sitio, 
así como también encuestas y entrevistas, se puede decir que la 
zona a intervenir es de gran relevancia histórica y cultural. Sin em-
bargo, presenta varios problemas que la convierten en uno de los 
sectores más inseguros de la ciudad; esto se debe a varios factores 
como la migración e inmigración local e internacional, que han ge-
nerado que se sitúen las clases sociales más bajas, lo que desarrolla 
un problema social que ha dado paso para que se de la vida en ha-
cinamiento, prostitución, venta y consumo de sustancias ilícitas.
  
Otros problemas que incrementan la inseguridad del sector son: en el 
caso del barrio Nueve de Octubre, la presencia de ventas ambulan-
tes y en el caso de El Vecino, la excesiva densidad habitacional que no 
cuenta con infraestructura y la falta de comercios que activen la zona. 

De acuerdo a estos problemas, se ha decidido potenciar la vivien-
da como una nueva manera de ver la habitabilidad en el barrio El 
Vecino, y en el barrio Nueve de Octubre, desarrollar equipamien-
tos de inclusión social que ayude a contrarrestar los problemas de 
prostitución, alcoholismo, drogadicción, inseguridad y violencia; a 
partir de esto se busca superar las brechas de desigualdad social. 
Para dar una respuesta a todo lo antes mencionado, es necesa-
rio intervenir más allá de los lotes escogidos; para incrementar 
los índices de área pública, disminución de densidad en cier-
tas zonas, aumentar la actividad comercial y residencial, que 
a su vez mejora la interacción social y por ende la seguridad. 
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De acuerdo a los referentes tomados, se empieza a desarrollar 
la estrategia urbana macro; el cual sigue las estrategias plan-
teadas en Ciudades para la gente de Jan Gehl, el cual hace 
ilusión a la diversidad de usos y a la importancia del espacio 
público. De esta forma se plantea tres ejes de conexión sumán-
dose a los ya existentes predispuestos por el recorrido del tranvía. 

El primero en dirección norte - sur, la calle Vargas Machuca, el se-
gundo en dirección este - oeste la calle Rafael María Arizaga y como 
tercer eje se toma la idea de la utopía de la diagonal del Centro 
Histórico de Cuenca.

A su vez estos tramos generan recorridos a pie que se conectan me-
diante equipamientos y plazas. Se consideró equipamientos que sean 
caminables y accesibles para los ciudadanos y de la misma manera 
posibles sitios en donde se generen proyectos con acceso al público. 

A continuación se muestran los ejes planteados para co-
nexión y relación del proyecto con la ciudad.  

INTEGRACIÓN DEL PROYECTO A LA CIUDAD
ESTRATEGIA URBANA

MACRO

74



FIG 20  PROPUESTA URBANA MACRO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDENAS
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INTEGRACIÓN DEL PROYECTO AL SECTOR
REHABILITACIÓN DE BARRIOS
MESO

FIG 21  PROPUESTA URBANA MESO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDENAS

BARRIO EL VECINO - NUEVE DE OCTUBRE

En cuanto a la rehabilitación de barrios, como se mostró en el ca-
pítulo anterior,  se tomó como referente a Ciutat Vella ubicada en 
Barcelona, España en donde a más de coser dos barrios; señalaba 
tres puntos importantes que eran: los pulmones los cuales ayudan 
a generar puntos de conexión, los Perris como generadores de re-
habilitación, renovación, esponjamiento y transformación alrede-
dor de estos pulmones y a su vez reconocer los valores urbanos.

Es por esto que en el diseño que se muestra a continuación se plantea 
la idea de generar pulmones a partir de escuelas abiertas y equipa-
mientos que escasean en el lugar como bibliotecas, comedores comu-
nales, servicios públicos, todas esas conectándose mediante el diseño 
de las secciones viales y el rediseño de plazas y espacios públicos.

Para esto se eliminaron edificaciones y se identificaron posibles in-
muebles para la rehabilitación en el eje de la Rafael María Arizaga el 
cual permite generar puntos de interacción social: también se iden-
tificó al antiguo Colegio Francisco Febres Cordero para rehabilitar 
diferentes usos. Por últo. se han escogido sitios de intervención y 
predios destinados a la generación de Cohousing intergeneracional. 
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FIG 22  PROCESO DE PROPUESTA URBANA MESO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDENAS

EDIFICACIONES ELIMINADAS - REHABILITADAS

Edificaciones identificadas para eliminar o rehabilitar; las cuales 
está destinadas para proyector distintos usos que vayan tejiendo 

la zona a intervenir.

SITIOS A INTERVENIR - COHOUSING

Los lotes identificados para la intervención tanto del proyecto de 
inclusión social como para el Cohousing Intergeneracional se dan 

a partir de un rastreo de lotes identificados por viabilidad en el 
Plan Cuenca Red.

DISEÑO VIAL

Para el diseño de las vías se toma como referencia al proyecto del 
plan de movilidad de Cuenca, dando mayor énfasis a las calles que 
permiten la conexión de las manzanas a intervenir, partiendo desde 
la calle Rafael María Arizaga hacia la manzana de la Plaza Rotary. 
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TRAMO RAFAEL MARÍA ARIZAGA - MARISCAL LAMAR

El sitio a intervenir está conformado por cuatro cuadras que compren-
den las calles Rafael María Arizaga, Pío Bravo, A. Vega Muñoz, Gaspar 
Sangurima y Mariscal Lamar; entre Mariano Cueva y Vargas Machuca.

Para esto se utilizaron dos referentes de acupuntura urbana: el pro-
yecto Temporary Interventions in Vacant Lofts Madrid, España; el 
cual define zonas de estancia, trabajo y áreas lúdicas para activar lo-
tes baldíos o espacios subutilizados. Mientras tanto para generar flui-
dez entre las manzanas, se tomó como referente a la Plaza del Torico 
ubicada en Teruel, España, la cual mediante el manejo de la luz gene-
ra esta conexión de espacios e incentiva al peatón a circular por esta. 

De la misma manera como se realizó en la propuesta de barrio, se 
optó por definir edificaciones eliminadas, a su vez en estas manza-
nas se encuentran los proyectos a intervenir en donde se propone el 
diseño de un equipamiento de inclusión social en el antiguo Cine 
9 de Octubre y la generación de un Cohousing intergeneracional.

INTERVENCIÓN EN MANZANAS
ESTRATEGIA URBANA

MICRO
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IMG 37  VISTA AÉREA DE LA PLAZA DEL TORICO. FUENTE: B720

IMG 36 ESTRATEGIAS PROYECTO TEMPORARY INTERVENTIONS IN VACANT LOTS. FUENTE: PUBLIC SPACE ACUPUNTURE
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ESTADO ACTUAL

El sitio a intervenir está conformado por cuatro cuadras que 
comprenden las calles Rafael María Arizaga, Pío Bravo, Antonio Vega 
Muñoz , Gaspar Sangurima y Mariscal Lamar; entre Mariano Cueva y 

Vargas Machuca.

LOTES IDENTIFICADOS

Lotes identificados por viabilidad y potencial arquitectónico y 
urbano; e inclusión del antiguo Cine Nueve de Octubre.

EDIFICACIONES ELIMINADAS

Se procede a eliminar edificaciones subutilizadas, catalogadas 
como sin valor, que permitirán conectar las cuatro cuadras.

FIG 23  PROCESO DE PROPUESTA URBANA MICRO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDERAS
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LIBERACIÓN

Se conectan las manzanas a través de la textura de piso y median-
te la aplicación del referente Plaza del Torico.

USOS PROPUESTOS

Desde la Rafael María Arizaga hasta la A. Vega Muñoz, se propone 
un proyecto de cohousing; desde la A. Vega Muñoz hasta la Gaspar 
Sangurima se reubican comercios preexistentes y se incluye un 
comedor comunal; mientras que en el Antiguo Cine Nueve de 

Octubre se propone un equipamiento de inclusión social.
   

PROPUESTA

Se incluye vegetación para identificar la conexión y el recorrido en 
las diferentes manzanas.

FIG 24  PROCESO DE PROPUESTA URBANA MICRO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDERAS
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Actualmente las vías en la ciudad de Cuenca ha priori-
zado al vehículo, dejando poco espacio para el peatón.

En el gráfico que se muestra a continuación se observa que un 
20% pertenece al peatón y un 80% para el acceso vehicular; a 
su vez carece de espacios para la interacción social y al tener ve-
redas demasiado estrechas en conjunto con las ventas ambulan-
tes del sector, genera inseguridad y poca accesibilidad al peatón. 

A continuación se analiza la sección vial de las calles a inter-
venir y las estrategias que se proponen para conectar des-
de la calle Rafael María Arizaga hacia la Mariscal Lamar y a 
su vez responder a las problemáticas ya antes mencionadas. 

ESTADO SECCIÓN VIAL
ESTRATEGIA URBANA MICRO

RAFAEL MARÍA ARIZAGA
PÍO BRAVO

 ANTONIO VEGA MUÑOZ

GASPAR SANGURIMA
MARISCAL LAMAR

MARIANO CUEVA

VARGAS MACHUCA

FIG 25  ESTADO VIAL MICRO Y LOTES IDENTIFICADOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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ESTADO ACTUAL RAFAEL MARÍA ARIZAGA

Actualmente la calle Rafael María Arizaga cuenta con un diseño 
vial, sin embargo, se sigue dando prioridad vehicular; y a lo largo 
de la vía no se desarrollan actividades lo que la convierte en una 

zona no muy transitada y a la vez insegura.

ESTADO ACTUAL PÍO BRAVO - VEGA MUÑOZ

Tanto la calle Pío Bravo como la Antonio Vega Muñoz cuentan con 
paso de buses y vehículos particulares, dando como resultado 
un 10% para la circulación peatonal; es decir, s e da prioridad al 

vehículo, generando tramos de inseguridad para los ciudadanos al 
momento de transitar por la zona. A lo largo del tramo se encuen-
tran paradas de buses sin contar con un mobiliario como tal y un 
espacio para que los usuarios puedan subir y bajar de las unidades 

seguros.
   

ESTADO ACTUAL MARIANO CUEVA - VARGAS MACHUCA

Actualmente la calle Mariano Cueva y la calle Vargas Machuca cuen-
tan con un problema a más de la prioridad vehicular, el cual es la 
presencia de ventas ambulantes, lo cual genera caos y desorden, 

dando como resultado zonas inseguras.

FIG 26  SECCIONES VIALES ESTADO ACTUAL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA -  PAOLA CÁRDERAS
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CONEXIÓN VIAL
ESTRATEGIA URBANA MICRO
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FIG 27  SECCIONES VIALES CONEXIÓN MANZANAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDERAS
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En la calle Rafael María Arizaga se propone generar una plataforma 
única con iluminación en bolardos; de esta manera se amplía la 
sección para los peatones y se disminuye la prioridad vehicular. De 
esta manera se conectaría de este - oeste con equipamientos exis-
tentes y a su vez como ya se indicó en la propuesta meso, se deja 
planteado lotes  de posibles intervenciones para de esta manera 
generar nodos de conexión que a su vez  se desarrolle un circuito de  
varios usos que reactive la zona y de seguridad y prioridad al peatón.  

PROPUESTA VIAL RAFAEL MARÍA ARÍZAGA
CONEXIÓN VIAL

FIG 28  PROPUESTA VIAL RAFAL MARÍA ARIZAGA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA -  PAOLA CÁRDERAS
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Para la calle Pío Bravo y la Antonio Vega Muñoz se propone dis-
minuir la sección vehicular  a dos carriles, dando paso a una 
parada de bus, manteniendo la conexión segura para los peato-
nes y a su vez espacios de estancia acompaños de  una zona ar-
bolizada. A lo largo de la vía como es variable se puede ir modifi-
cando  su sección, pero sin dejar de lado la prioridad peatonal.

PROPUESTA VIAL PÍO BRAVO - VEGA MUÑOZ
CONEXIÓN VIAL

FIG 29  PROPUESTA VIAL PÍO BRAVO Y VEGA MUÑOZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDERAS
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A lo largo de la calle Mariscal Lamar se propone la ampliación de 
veredas  y generar una zona arborizada para de esta manera 
proponer una conexión activa y segura para el peatón. A su vez 
al estar en un eje comercial, se propone una zona de carga y des-
carga especialmente para los negocios del sector. De esta mane-
ra, se disminuye la sección vehicular y se da prioridad al peatón.

PROPUESTA VIAL MARISCAL LAMAR
CONEXIÓN VIAL

FIG 30   PROPUESTA VIAL MARISCAL LAMAR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA -PAOLA CÁRDERAS
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En  la Mariano Cueva y Vargas Machuca se propone disminuir la 
sección vehicular para dar paso a veredas con mayor amplitud y 
a una ciclovía que conecta los barrios del norte hacia el sur de la 
ciudad. A su vez al ser un  eje comercial se plantea una zona de 
carga y descarga de insumos, de la misma manera cuenta con es-
pacios de estancia y para vendedores ambulantes, para de esta 
manera mantener un orden  y que las actividades esten zonificadas.

PROPUESTA VIAL MARIANO CUEVA Y VARGAS MACHUCA
CONEXIÓN VIAL

FIG 31  PROPUESTA VIAL MARIANO CUEVA Y VARGAS MACHUCA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - PAOLA CÁRDERAS
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Debido a la problemática que existe en el barrio El Vecino y el barrio 
Nueve de Octubre; es necesario intervenir en todas las escalas; inician-
do desde los aspectos a nivel de ciudad y barrio; a partir de ello, hemos 
conectado dos proyectos a través de circuitos de espacio público 
y diversidad de actividades para disminuir la inseguridad en el sector. 

De esta manera, se han aplicado varias estrategias a nivel urbano 
para liberar el espacio; lo que nos ha dado como resultado el incre-
mento de área pública, área vegetal y por ende área peatonal. 
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PROGRAMA

El programa propuesto responde a dos aspectos princi-
pales: el primero es el resultado del estudio del análi-
sis de sitio, para proponer de acuerdo a las necesidades del 
sector; y el otro está relacionado con la revisión de varios re-
ferentes de cohousing senior y cohousing intergeneracional. 

Por otro lado, las áreas del programa parten de la normativa del 
Centro Histórico, de acuerdo a los porcentajes de COS y CUS. Sin 
embargo, para el desarrollo del proyecto se ha modificado la relación 
de altura y área liberada; es decir, que en ciertas zonas se ha incre-
mentado la altura de las edificaciones para liberar más espacio a ni-
vel de planta baja. Esta estrategia ha permitido generar espacios de 
encuentro hacia el interior de las manzanas; mientras que las edifi-
caciones de mayor altura están colocadas en zonas estratégicas de 
tal forma que no afectan al sector o a las edificaciones preexistentes.94



ORGANIGRAMA

Para desarrollar el emplazamiento, se inició por generar un organi-
grama que permita análizar y escoger zonas estratégicas para la 
ubicación de los usuarios protagonistas, los cuales son los jóve-
nes y adultos mayores. Para ello, era indispensable entender que 
debían existir espacios de transición que los conecten entre sí. 

Otro aspecto importante, era responder a las necesidades que tienen 
especialmente los adultos mayores, pues deben estar dotados de es-
pacios más pacíficos y que cumplan con una accesibilidad universal. 
Es por esto, que se les ubicó hacia el sector de la Rafael María Arizaga.

Es importante destacar, que los elementos de transición jue-
gan un papel importante para generar el emplazamiento, 
puesto que han permitido colocar los espacios comunales de 
cohousing  en zonas semiprivadas, las viviendas en zonas pri-
vadas y los bloques comerciales dotan a los espacios públicos.
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ESTADO ACTUAL
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VEGA MUÑOZ PÍO BRAVO RAFAEL MARÍA ARIZAGA

LOTES IDENTIFICADOS EDIFICACIONES ELIMINADAS

FIG 32  ESQUEMA VOLUMÉTRICO EMPLAZAMIENTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

EMPLAZAMIENTO
ESQUEMA VOLUMÉTRICO
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LIBERACIÓN ADOSAMIENTO A CULATAS EDIFICACIONES TRANSVERSALES

Se liberan los espacios identificados para generar recorridos al 
interior de las manzanas.

De acuerdo a un estudio previo de las edificaciones adyacentes, se 
procede a emplezar edificaciones adosadas a las preexistencias; y 

estas a su vez tienen una relación  de alturas.

Después de colocar edificaciones longitudinales que se adosan a 
las cultas preexistentes, se procede a emplazar edificaciones trans-

versales, las cuales van generando patios internos. 

1 2 3

FIG 33  ESQUEMA VOLUMÉTRICO EMPLAZAMIENTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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ABERTURAS RECORRIDO PEATONAL PÚBLICO Y PRIVADO VOLUMETRÍA FINAL

Se generan aberturas en los bloques transversales para generar un 
recorrido peatonal interno que conecte las dos manzanas.

Se colocan elementos permeables que separen los espacios 
exteriores públicos de los privados; lo que permitirá generar una 

transición de varios niveles de privacidad. 

El uso de la vegetación permitirá identificar claramente las cone-
xiones de la zona de intervención. 

4 5 6

FIG 34  ESQUEMA VOLUMÉTRICO EMPLAZAMIENTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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IMG 38 VISTA AÉREA DEL PROYECTO CON EL CONTEXTO. FUENTE: DAMIAN TRELLES
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FIG 35  EMPLAZAMIENTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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ADAPTACIÓN DE REFERENTES
PERMEABILIDAD

BARRIO LA SANG EN EL CENTRO HISTÓRICO DE ALCOY
Solá de Morales

La permeabilidad es un factor indispensable para desarrollar el 
proyecto; puesto que, al estar ubicado en varias manzanas, el ob-
jetivo es generar un recorrido peatonal acompañado de distintas 
actividades públicas y privadas, que mejoren la seguridad de la 
zona y a su vez la interacción entre moradores y usuarios en general.

Para ello, la propuesta se concibe a partir de las estrategias emplea-
das en el proyecto Barrio La Sang, en donde Solá Morales parte de las 
preexistencias de la zona y la topografía irregular, para así replantear 
una renovación integral a distintas escalas. Entre las estrategias, 
destaca la conexión y permeabilidad que genera a través de la con-
figuración volumétrica; dejando espacios intermedios que permiten 
relacionar el barrio con el resto de la ciudad. Es así que el proyecto de 
vivienda pasó a ser un proyecto estructural que sutura el barrio.

ADAPTACIÓN

De esta manera, se ha iniciado por emplazar bloques adosa-
dos a las culatas que van interconectando bloques transversa-
les y estos a su vez, van generando patios públicos y privados; lo 
que permite generar un recorrido al interior de las manzanas.

FIG 36  PERMEABILIDAD ADAPTACIÓN AL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FIG 2  DIAGRAMA PERMEABILIDAD BARRIO LA SANG. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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UNIDAD

PARASOL HOUSES
Louis Kahn

El proyecto consiste en un conjunto de viviendas en hilera y pa-
tios intermedios que se unifican a través de una gran cubierta; 
este elemento permite potenciar la interacción social y la re-
lación interior - exterior. De este modo, los conceptos de agru-
pación, espacio público, relación de llenos y vacíos, y la planta li-
bre, reperesentan los aspetos principales de las Parasol Houses.

ADAPTACIÓN

A partir de estos conceptos, se han identificado a los ejes longitu-
dinales como elemento unificador, que va conectando los llenos y 
vacíos de las edificaciones.

CASA RURAL
RCR Architectes

La casa se desarrolla a partir de una configuración de volúme-
nes transversales que se ven conectando a través de un gran 
eje longitudinal; lo que  las vincula formal y funcionalmente. 

ADAPTACIÓN

Esta estrategia volumétrica y juego de alturas, son uno de los 
apectos más importantes que se emplearon a la propuesta, pues-
to que, permitieron ir fraccionando los bloques longitudinales.

FIG 3 UNIDAD - PARASOL HOUSES ADAPTACIÓN AL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FIG 37 UNIDAD ADAPTACIÓN AL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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ESPACIOS - PERCEPCIONES

CENTRO DE MAYORES TRABENSOL
Equipo Bloque Arquitectos

El proyecto se desarrolla bajo el concepto de cohousing se-
nior; viviendas destinadas para adultos mayores; el cual cuen-
ta con infraestructura y personal capacitado para atender sus 
necesidades, sin perder los distintos grados de privacidad. 

Para ello, las edificaciones están agrupadas de tal for-
ma que las viviendas se ubiquen en zonas más priva-
das e interconectadas a través de una serie de patios. 

Los patios juegan un aspecto importante en el proyecto pues-
to que cada uno cuenta con una temática diferente, lo que 
permite una mejor orientación para los adultos mayores. 

ADAPTACIÓN

A partir de estas estrategias, se han diseñado dos tipologías de 
patios; la primera son de aspecto público en el que cada patio es 
diferente a otro y con distintas actividades, que van relacionadas 
con los usos en planta baja, además, existe gran variedad de tama-
ños y con distintos grados de privacidad. Mientras que el segundo, 
son los patios privados que se han diseñado con distintas temáticas 
lo cual permite una mejor orientación para los adultos mayores. 

FIG 4  ESPACIOS Y PERCEPCIONES- CENTRO DE MAYORES TRABENSOL ADAPTACIÓN AL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FIG 38 ESPACIOS Y PERCEPCIONES ADAPTACIÓN AL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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TRANSICIONES ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

FRAUEN WERK STADT
Franziska Ullmann

El Frauen Werk Stadt es un proyecto de vivienda  pensado es-
pecíficamente en las necesidades de las mujeres; es por esto 
que dan gran relevancia a los aspectos de seguridad a tra-
vés de las transiciones en los espacios. De esta manera cuen-
ta con gran variedad de espacios exteriores públicos y priva-
dos que estan diseñados en diferentes grados de privaciadad 
como una respuesta de relación entre los usuarios y como un 
modelo de percepciones de seguridad e interacción social.
 
ADAPTACIÓN

El proyecto de cohousing al estar emplazado en varios lotes y 
manzanas, va tejiendo estos espacios a través de un conjun-
to de edificaciones y patios; en lo cual es indispensable ge-
nerar ciertos filtros para las relaciones entre los moradores 
y los visitantes ocasionales. Por esta razón se aplicaron las 
estrategias utilizadas en el Frauen Werk Stadt; mediante el 
uso de vegetación, desniveles, pasajes y usos comerciales. 

FIG 39 TRANSICIONES ADAPTACIÓN AL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

IMG 23  PLANTA DEL PROYECTO FRAUEN WERK STADT . FUENTE: SLIDE PLAYER106



PROGRAMA

PROYECTO INTERGENERACIONAL PLAZA DE AMÉRICA ALICANTE

El proyecto se desarrolla a partir de viviendas para perso-
nas mayores, en donde se reserva un porcentaje destinado 
a viviendas para jóvenes con escasos recursos. A esto se in-
cluyen usos complementarios como centro de salud, centro 
de día, gimnasio, piscina geriátrica, cocina y comedor comu-
nal, salas de baile, salas de uso múltiple, biblioteca; entre otros. 

Todos estos espacios se encuentran relacionados entre sí; de 
tal forma que los usuarios del centro de día pueden usar zo-
nas comunes del área de las viviendas. De igual manera, los 
moradores pueden usar los servicios del centro de día. 

Las viviendas y los espacios comunales están diseña-
dos para usuarios dependientes así como no dependientes.

ADAPATACIÓN

A partir de estas estrategias, se ha tomado como referencia el pro-
grama y la gestión de servicios; mediante un estudio y análisis del 
sitio para definir los usos que faltan en la zona. Además, la gestión 
de servicios permite que dicho programa pueda ser usado no unica-
mente por los moradores, sino por el barrio y la ciudad en general.

FIG 40  ZONIFICACIÓN VOLUMÉTRICA ADAPTACIÓN AL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA FIG 3 DIAGRAMA DE APLICACIÓN AL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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PROPUESTA FUNCIONAL
SECCIÓN GENERAL

El proyecto está conformado principalmente por 3 zonas: la zona 
A comprende desde la Rafael María Arízaga hasta la Pío Bravo, 
en esta se han emplazado las viviendas para adultos mayores a 
través de la conformación de patios con diferentes transiciones de 
privacidad. La zona B y C estan delimitadas por las calles Pío Bravo 
y Antonio Vega Muñoz; en ellas se ubican las viviendas para jóve-
nes y familias pequeñas a través de patios mayormente públicos.

FIG 41  SECCIÓN GENERAL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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FIG 41  SECCIÓN GENERAL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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FIG 42  PLANTA BAJA GENERAL ZONA A. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Planta general, el cual se resuelve en 
distintas plataformas debido a la pen-
diente del terreno. En esta planta se 
ubican los espacios comunales de co-
housing y comercios de uso público.
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FIG 43  PLANTA ALTA 1 GENERAL ZONA A. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Hacia la izquierda se empiezan a ubi-
car más zonas de uso comunal y co-
mercial; mientras que hacia la dere-
cha se desarrolla la primera planta alta 
con viviendas para familias jóvenes.

113



FIG 44  PLANTA ALTA 2 GENERAL ZONA A. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Hacia el norte se desarrollan los espa-
cios de uso privado para adultos ma-
yores, Mientras que hacia el sur se ubi-
can las viviendas para familias jóvenes.
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FIG 45  PLANTA ALTA 3 GENERAL ZONA A. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En esta planta se desarrolla el acceso que 
da hacia la Rafael María Arizaga y tam-
bién las viviendas para adultos mayores.
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FIG 46  PLANTA ALTA 4 GENERAL ZONA A. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En la planta alta cuatro se ubica lo que son 
viviendas, la cafetería del sombreo y la co-
nexión desde el bloque de acceso al bloque 
de adultos mayores a través del puente.
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FIG 47  PLANTA ALTA 5 GENERAL ZONA A. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En esta planta se desarrolla únicamen-
te las viviendas de adultos mayores.

117



FIG 48  PLANTA ALTA 6 GENERAL ZONA A. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Esta la planta más alta del proyec-
to la cual consta de viviendas para 
adultos mayores y la terraza mirador.
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IMG 39 VISTA HACIA FACHADA PÍO BRAVO NORTE . FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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FIG 49  ACERCAMIENTO PLANTA BAJA ZONA A SUR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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IMG 40 VISTA HACIA PATIO DE FISIOTERAPIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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FIG 50  ACERCAMIENTO PLANTA A1 ZONA A SUR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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IMG 41 VISTA HACIA SALA COMUNAL DE NIÑOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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FIG 51  ACERCAMIENTO PLANTA A2 ZONA A SUR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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FIG 52  ACERCAMIENTO PLANTA A3 ZONA A SUR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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IMG 42 VISTA HACIA PATIO PÚBLICO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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FIG 53  ACERCAMIENTO PLANTA BAJA ZONA A NORTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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FIG 54 ACERCAMIENTO PLANTA A1 ZONA A NORTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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IMG 43 VISTA HACIA PATIO PRIVADO ADULTOS MAYORES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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FIG 55  ACERCAMIENTO PLANTA A2 ZONA A NORTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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IMG 44 VISTA DESDE BLOQUE DE ACCESO DE RAFAEL MARÍA ARIZAGA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

131



FIG 56  ACERCAMIENTO PLANTA A3 ZONA A NORTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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IMG 45 VISTA DESDE CALLE RAFAEL MARÍA ARIZAGA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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FIG 57  ACERCAMIENTO PLANTA A4 ZONA A NORTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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IMG 46 VISTA DESDE CALLE RAFAEL MARÍA ARIZAGA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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FIG 58  ACERCAMIENTO PLANTA A5 ZONA A NORTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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IMG 47 SUITE PARA ADULTOS MAYORES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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IMG 48 SUITE PARA ADULTOS MAYORES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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IMG 49 VISTA DESDE TERRAZA PARA ADULTOS MAYORES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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IMG 50 VISTA DESDE CALLE PÍO BRAVO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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FIG 59  PLANTA BAJA GENERAL ZONA BC. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Planta baja general, no presenta un 
gran desnivel entre extermos. Los blo-
ques transversales estan destinados a 
usos públicos y de comercio mientras 
que en los bloques longitudinales  se 
desarrollan las salas comunales para 
jóvenes y comercios de uso público.
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FIG 60  PLANTA ALTA 1 GENERAL ZONA BC. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En los bloques transversales se desarro-
llan las viviendas para jóvenes, mientras 
que en los bloques longitudinales  se 
ubican los usos comunales para estos 
usuarios y usos comerciales públicos. 
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FIG 61  PLANTA ALTA 2 GENERAL ZONA BC. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Pocos bloques llegan hasta la planta alta dos, 
aquí se ubican las viviendas para jóvenes.
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IMG 51 VISTA HACIA PATIO ARBOLADO JÓVENES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

148



FIG 62  PLANTA BAJA ZONA B. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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FIG 63  PLANTA ALTA 1 ZONA B. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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IMG 52 SALA DE YOGA PARA JÓVENES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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FIG 64  PLANTA ALTA 2 ZONA B. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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IMG 53 VISTA HACIA PATIO CONECTOR ZONA B-C. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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FIG 65  PLANTA BAJA ZONA C. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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IMG 54 VISTA HACIA PATIO DE TRABAJO JÓVENES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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FIG 66  PLANTA ALTA 1 ZONA C. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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IMG 55 SUITE PARA JÓVENES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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IMG 56 SUITE PARA JÓVENES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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FIG 67  PLANTA ALTA 2 ZONA C. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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IMG 57 VISTA HACIA PATIO DE ESTANCIA JÓVENES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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muros portantes de hormigón

armado e=20cm

cerchas metálicas

con peralte de 60cm

columnas cuadradas

de hormigón armado

de 45x45cm

losa de hormigón

alivianada con

casetones h=25cm

vigas de hormigón

armado 45x25cm con

luces promedio de 6m

columnas cuadradas

de hormigón armado

de 30x30cm

vigas de hormigón

armado 30x20cm con

luces promedio de 4m

FIG 68  DIAGRAMA ESTRUCTURAL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

PROPUESTA ESTRUCTURAL

El proyecto se desarrolla a través de una estructura de hormigón 
armado, formando pórticos con columnas que permite liberar gran 
parte de la planta para que esta sea flexible y se adapte a varios usos. 
Además, se han incluído muros portantes para el acceso de la Rafael 
María Arizaga, lo cual nos permitirá salvar grandes luces. Por otra 
parte, también se han colocado un sistema de cerchas para generar 
el puente que conecta el ingreso principal de la Rafael María Arizaga 
y el bloque principal destinado a vivienda de los adultos mayores.
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PROPUESTA TÉCNICA

FIG 41  SECCIÓN GENERAL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

SEC CONST
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FIG 69  SECCIÓN, ALZADO Y AXONOMETRÍA CONSTRUCTIVA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
esc. 1:100

ALZADO BLOQUE DE VIVIENDAS A. MAYORES
esc. 1:100

AXONOMETRÍA SECCIÓN CONSTRUCTIVA
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FIG 70  SECCIÓN CONSTRUCTIVA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA FIG 71  DETALLE CONSTRUCTIVO DE CUBIERTA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

DETALLE CONSTRUCTIVO CUBIERTA
esc. 1:20
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FIG 70  SECCIÓN CONSTRUCTIVA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA FIG 72  DETALLE CONSTRUCTIVO DE ENTREPISO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

DETALLE CONSTRUCTIVO ENTREPISO
esc. 1:20
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FIG 70  SECCIÓN CONSTRUCTIVA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA FIG 73  DETALLE CONSTRUCTIVO DE CONTRAPISO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

DETALLE CONSTRUCTIVO CONTRAPISO
esc. 1:20
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RAFAEL MARÍA ARIZAGA
SUR

IMG 58 FACHADA RAFAEL MARÍA ARIZAGA SUR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

PROPUESTA EXPRESIVA

Para la estrategia formal se inició por estudiar la geome-
tría de las edificaciones preexistentes, tomando como re-
ferencia las alturas, los ritmos entre llenos y vacíos, mate-
rialidad y cromática. El objetivo es que el proyecto resalte 
los atributos del sector y que a su vez genere un contraste, 
de tal manera que se identifique con claridad la obra nueva. 

De esta manera, se han empleado como materiales prin-
cipales el ladrillo artesanal y el hormigón, los cuales ha-
cen referencia a la cromática del sector; y estos a su vez ge-
neran un ambien armónico en el contexto residencial. 
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PÍO BRAVO
NORTE

IMG 59 FACHADA PÍO BRANO NORTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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PÍO BRAVO
SUR

IMG 60 FACHADA PÍO BRANO SUR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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ANTONIO VEGA MUÑOZ
NORTE

IMG 61 FACHADA ANTONIO VEGA MUÑOZ NORTE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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Las estrategias empleadas en el emplazamiento, programa, 
propuesta funcional, expresiva y técnica; han permitido dar 
respuesta a los problemas identificados en el análisis de sitio. 

El bloqueamiento propuesto permite un cambio en la in-
teracción social de los habitantes a través de múl-
tiples actividades tanto interiores como exteriores.

Se generaron espacios que respondan a las necesidades de los jóve-
nes y adultos mayores a través de las zonas comunes de cohousing. 

La materialidad utilizada, contrasta con las edificaciones preexis-
tentes, sin perder el respeto al contexto patrimonial y a su vez, ge-
nera un ambiente armónico de uso residencial - comercial.

En cuanto a los indicadores, se logra un incremento de área vegetal, 
área pública y área peatonal; puesto que,  el objetivo fue liberar 
gran parte del terreno para generar espacios exteriores públicos y 
privados, que mejoren la calidad de vida de los usuarios.
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ÁREA VEGETAL ESPACIO PÚBLICO ÁREA PEATONAL
ANTES= 2%                                                                                 AHORA= 9%

En el área intervenida para el proyecto de cohousing intergenera-
cional se logra un incremento significativo de área verde; índice 

que mejora la calidad de vida de los habitantes.

ANTES= 5%                                                                                AHORA= 25%

La estrategia empleada en el emplazamiento permite generar 
recorridos hacia el interior de las manzanas; lo que incrementa 

considerablemente el área de espacio público.

ANTES= 5%                                                                                AHORA= 12%

Las secciones viales antes de la intervención daban prioridad al ve-
hículo; pero con las estrategias empleadas se cambia la modalidad y 

se genera más área para los peatones.
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OBJETIVOS 1 Y 2 CUMPLIDOS

1. Entender a través de un análisis de sitio los problemas y necesida-
des principales del sector para proponer infraestructura residencial 
y complementaria que mejore la calidad de vida de los moradores.
 
2.Proponer una revitalización del barrio a través de red de progra-
mas similares para responder a los problemas sociales de la zona. 

1. Se cumple el objetivo de entender los problemas y necesidades 
principales del sector a través de un análisis de sitio, que se realizó 
mediante el estudio, visitas, encuestas y entrevistas a los mora-
dores del barrio. Esto permitió identificar los problemas de haci-
namiento, falta de movimiento comercial y desigualdad social.  

2. De acuerdo con estos aspectos, se pudieron establecer estra-
tegias para revitalizar el barrio, iniciando desde liberar lotes 
que permitan suturar los barrios El Vecino y el barrio 9 de Octu-
bre a través del espacio público y varios equipamientos. También, 
se han identificado lotes de valor negativo o sin valor patrimo-
nial para desarrollar una red de cohousing lo que permitirá res-
ponder a gran escala todos los problemas antes mencionados. 

FIG 21  PROPUESTA URBANA MESO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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OBJETIVO 1 CUMPLIDO A NIVEL ARQUITECTÓNICO

1. Entender a través de un análisis de sitio los problemas y necesida-
des principales del sector para proponer infraestructura residencial 
y complementaria que mejore la calidad de vida de los moradores.
 

1. A nivel arquitectónico también se ha dado respuesta a los aspectos 
identificados en el análisis de sitio. Para ello, el programa del proyec-
to responde a usos mixtos, es decir que, a parte de implementar vi-
vienda con infraestructura de calidad, también se han propuesto usos 
comerciales, respetando los preexistentes e incrementando otros 
que permitan activar más el sector. Por otra parte, a partir de las es-
trategias empleadas en el emplazamiento, el proyecto permite con-
figurarse a través de un conjunto de edificaciones y patios; contra-
rio a lo que pasa actualmente, en donde las viviendas no cuentan con 
infraestructura para el número de habitantes, y las casas no tienen 
las condiciones óptimas de iluminación, soleamiento y ventilación.

FIG 74  GRÁFICOS ANTES Y DESPÚES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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OBJETIVO 3

3. Proponer un proyecto intergeneracional pensado en las necesidades 
de los adultos mayores y jóvenes mediante el concepto de cohousing.

 
3. De acuerdo con los problemas de hacinamiento y desigualdad 
social que existe en el barrio, se ha desarrollado un proyecto de co-
housing. La cohousing genera varias ventajas para sus habitantes, 
como un mejor apoyo e interacción social, es más amigable con el 
medio ambiente y permite una mayor accesibilidad para pagar una 
vivienda. Es por esto que el proyecto está destinado a los usuarios 
con mayores dificultades económicas como los jóvenes y los adultos 
mayores; de esta forma el proyecto da respuesta a la desigualdad 
social y a una mejor calidad de vida en el sector. Además, el proyec-
to se desarrolla bajo varios niveles de transición entre los jóvenes 
y los adultos mayores; es por eso que cada uno de sus espacios 
comunales está pensado según las necesidades de sus usuarios. 

FIG 40  ZONIFICACIÓN VOLUMÉTRICA ADAPTACIÓN AL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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INDICADORES A NIVEL ARQUITECTÓNICO

ÁREA VEGETAL ESPACIO PÚBLICO ÁREA PEATONAL
ANTES= 2%                                                                                 AHORA= 9%

En el área intervenida para el proyecto de cohousing intergenera-
cional se logra un incremento significativo de área verde; índice 

que mejora la calidad de vida de los habitantes.

ANTES= 5%                                                                                AHORA= 25%

La estrategia empleada en el emplazamiento permite generar 
recorridos hacia el interior de las manzanas; lo que incrementa 

considerablemente el área de espacio público.

ANTES= 5%                                                                                AHORA= 12%

Las secciones viales antes de la intervención daban prioridad al ve-
hículo; pero con las estrategias empleadas se cambia la modalidad y 

se genera más área para los peatones.
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INDICADORES NIVEL URBANO

Debido a la problemática que existe en el barrio El Vecino y la Nueve 
de Octubre; es necesario intervenir en todas las escalas; iniciando 
desde los aspectos a nivel de ciudad y barrio; de esta manera hemos 
conectado dos proyectos a través de circuitos de espacio público 
y diversidad de actividades para disminuir la inseguridad en el sector. 

De esta manera, se han aplicado varias estrategias a nivel urbano 
para liberar el espacio; lo que nos ha dado como resultado el incre-
mento de área pública, área vegetal y por ende área peatonal. 

184



185



186



IMG 62 VISTA AÉREA DEL PROYECTO CON EL CONTEXTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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SEGURIDAD BLOQUE RAFAEL MARÍA ARIZAGA SUR  

SEGURIDAD BLOQUE ANTONIO VEGA MUÑOZ NORTE

SEGURIDAD

La seguridad es un aspecto importante en el proyecto, puesto 
que se encuentra ubicado en uno de los barrios más peligrosos 
de la ciudad; por esta razón, se ha optado por resolver un siste-
ma de seguridad  a través de cerramientos desmontables, ubi-
cados en las edificaciones que dan hacia las calles y estos serán 
utilizados únicamente en las noches, cuando no exista actividad.
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