Penal

proceso de relaciones sociales

Esta complejidad
hacía necesaria una
propuesta integral
que incluya la
visión y necesidades de la
población de la
zona.

¿QUÉ ES PENAL?
Luego del cierre del Ex Penal García Moreno se vio
necesaria la implementación de un plan masa que
contemple la revitalización tanto del edificio como
de su entorno inmediato. Las condiciones socio
económicas de la zona sur occidental del Centro
Histórico donde se encuentre el Ex Penal, son de las
más complejas de la ciudad, y mucha de su población
vulnerable vive aquí.
Una intervención aislada del edificio para convertirlo
en un hotel, centro cultural u otro equipamiento
similar podría ser perjudicial para los barrios
aledaños si no se logra fortalecer las relaciones
socioeconómicas y culturales existentes, pudiendo
llegar a procesos de gentrificación perjudiciales para
la población vulnerable.
Inteligentarium decidió abordar la problemática para
brindar un nuevo programa arquitectónico al
edificio, mediante un diagnóstico de la población y
el entorno natural y construido y así detectar las
problemáticas que deben ser solucionadas.
El planteamiento de las soluciones surgieron de los
aportes de la población involucrada, recogidos en
talleres de diseño participativo que luego fueron
plasmados en la propuesta de intervención.
El Plan Masa propuesto por Inteligentarium dota al
edificio de un programa arquitectónico que incluye
un equipamiento hotelero de naturaleza y montaña;
un biblioparque, una escuela de idiomas y un museo
de sitio. Por otro lado, la agenda para los barrios
incluye el mejoramiento de las conexiones
peatonales a través de infraestructura adecuada, la
costura urbana de las rupturas causadas por las
grandes avenidas de la zona y el fortalecimiento de
las redes comerciales de la zona.
Este plan masa es un proyecto pensado desde la
población involucrada, para propender al
mejoramiento de las condiciones de vida de los
habitantes de la zona de influencia del Ex Penal.
www.inteligentarium.com
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