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RESUMEN

Guápulo es una Parroquia importante de la Ciudad de Quito y declarada zona Patrimonial, además de poseer atractivos culturales, residenciales, económico y turístico.  Sin embargo no está 

excluida de problemáticas como la falta de accesibilidad y movilidad, la mala calidad de los espacios públicos entre otros que han motivado también la migración de sus habitantes hacia otros 

lugares con mejores prestaciones.

Por lo mencionado anteriormente se pretende con este proyecto potencializar un tramo de los espacios patrimoniales a través del mejoramiento y creación de nuevos miradores y escalinatas; lo 

que genera la implementación de una red de movilidad alternativa, se establecen nuevos vínculos y conexiones entre habitantes y turistas, se promueve el crecimiento del comercio, se generan 

puntos de referencia y pausas urbanas; aprovechando siempre del paisaje natural existente en el sector.  La propuesta adicionalmente conlleva el aumento de la economía de sus habitantes, el 

resurgimiento de las costumbres y tradiciones propias de su cultura, el mejoramiento de las prácticas ambientales y un avance en la vida social del sector.

El estudio morfológico de Guápulo es de vital importancia, ya que nos permite entender el trazado existente, la infraestructura con la cuenta, los tipos de asentamientos y sus vocaciones que 

caracterizan a cada una de las fracciones urbanas y de esta manera determinar las necesidades existentes dentro de las mismas.

La finalidad de este estudio es presentar una propuesta de ejes de intervención, los mismos que permitirán mejorar el desarrollo y crecimiento de Guápulo; creando potencialidades en los 

aspectos sociales, culturales, recreativos, residenciales entre otros, y así eliminar las problemáticas existentes dentro del área intervenida.

En definitiva y como conclusión podemos señalar que se intenta a través del estudio morfológico del sector de Guápulo establecer una conexión entre fracciones urbanas a través de los 

elementos verticales (las escalinatas), recuperar el espacio público perdido, potencializar sus fortalezas, mejorar su infraestructura dotando de una Galería que no solo ayudará a los habitantes 

a mantener su identidad social y cultural desde sus orígenes, sino que será un atractivo más para visitar y promocionar el turismo de la ciudad, lo que refuerza la activación de la economía.

De esta manera se pretende también potencializar el carácter Histórico Patrimonial, teniendo como la base la Iglesia de Guápulo. Se genera una red de movilidad integral, conectando las 

diferentes centralidades por medio de espacios públicos- peatonales, con el fin de brindar calidad de vida en los espacios públicos utilizados por moradores y visitantes.
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ABSTRACT

Guápulo is an important parish of Quito, and so declared patrimonial zone; besides having cultural, residential, economical and touristic attractions.  However, it is not excluded from having 

problems such as the lack of accessibility and mobility, the bad quality of public spaces, among others that have motivated migration of its inhabitants towards other places with better benefits.

From the above mentioned, this project pretends to potentiate a section of the patrimonial spaces through the improvement and creation of new viewpoints and stairways; which generates the 

implementation of a network of alternative mobility, new links and connections are implemented between inhabitants and tourists, trade is promoted, new reference points and urban pauses; always 

taking advantage of the natural scene of the sector. The proposal also carries the increase of the inhabitants’ economy, the resurgence of customs and traditions of the culture, the improvement 

of environment practices and the advance of social life.

Guapulo’s morphological study is of vital importance because it allows us to understand the existent outline, the infrastructure and the types of settlements and the callings that characterized each 

of the urban fractions. This way, we can determine the existing needs within.

The outcome of this study is to present a proposal of axis of intervention that can allow the improvement of the development and growth of Guápulo; thus creating potential in social, cultural, 

recreational, and residential aspects, among others, and eliminating the existing problematics in the area in question.  

In definitive, and as a conclusion we can appoint that we try, through an morphological study of Guápulo, establish a nexus between urban fractions and through vertical elements (the stairways), 

to recover lost public space, potentiate its strengths, improve social and cultural identity from its roots, and it will be a more attractive place to visit and promote city tourism; which will reinforce 

economic activation.

In this way, it is pretended to also potentiate the Historical Patrimonial character, having as a base Guapulo’s Church. We generate a network of comprehensive mobility, connecting different 

centralities through public spaces – pedestrian, to improve the quality of life in public spaces used by inhabitants and visitors.
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1. CAPITULO I. Antecedentes e Introducción 

1.1 Introducción 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de las 

Américas como parte del Proyecto de Titulación del periodo 

2015 – 2016 designo al sector de Guápulo como punto de 

estudio y posteriormente desarrollar un Plan Master Urbano 

para el Proyecto de Titulación.   

El estudio urbano dentro del sector de Guápulo tiene como 

fin mejorar el barrio a través de planteamientos 

dotacionales: urbanos y arquitectónicos, los cuales permitan 

solucionar las problemáticas existentes y potencializar sus 

fortalezas, con un solo propósito de  satisfacer las 

necesidades de sus habitantes.   

Guápulo se encuentra ubicado al noreste de la ciudad de 

Quito, perteneciendo a la Parroquia Itchimbía. Guápulo 

presenta fenómenos topográficos naturales, asentándose 

en pronunciadas laderas acantiladas, las cuales delimitan el  

 
Figura 1. Mapa de ubicación del sector de estudio.  

Tomado de  (POU, 2015, pp.43) 

territorio construible de la zona, encontrándose a 

2690msnm.  Los límites naturales que presenta el sector de 

Guápulo son: al norte la Quebrada del Batán, al sur y al este 

con el río Machángara y al oeste el borde oriental de la 

meseta de Quito.  Guápulo por su morfología y ubicación es 

la división entre el valle de Cumbaya y el centro norte de la 

ciudad de Quito.  

Guápulo es conocido por su riqueza patrimonial, siendo 

parte del patrimonio intangible de la humanidad debido a su 

historia y arquitectura, que ha sido conservado 

históricamente por la población nativa del sector.  Teniendo 

como ícono del sector el Santuario de la Virgen de 

Guadalupe creado en la época de la colonia, conformado 

por una iglesia modesta, cuya finalidad principal era la de 

evangelizar a los indios y que a su vez marcó el desarrollo 

de la población; siendo el principal motor en el avance 

cultural, social y económico, junto con sus paisajes urbanos, 

sus reservas naturales, calles bohemias mostrando el valor 

histórico – patrimonial que posee Guápulo; que han sido los  

 

inspiradores de ser parte del Patrimonio tangible e intangible 

de la ciudad de Quito. Por otro lado sus festividades y 

costumbres demuestran que Guápulo conserva sus 

creencias religiosas y su identidad social desde sus 

orígenes. 

1.2  Fundamentación y Justificación  

El crecimiento urbano paulatino dentro del sector de 

Guápulo se genera a partir de su ubicación geográfica, su 

topografía y sus actividades sociales.  Donde los 

asentamientos urbanos se generan en torno a las 

necesidades de la población nativa.  De esta manera se 

fueron abriendo vías, caminos y senderos longitudinales con 

el fin de no tener trayectos con pendientes pronunciadas, 

haciendo que Guápulo se desarrolle dentro de una trama 

urbana orgánica, de forma que las estructuras edificadas 

tengan que adaptarse al terreno urbano, siendo ésta una 

característica esencial del sector. 

 
Figura 2. Implantación de Guápulo 1956.  

Tomado de  (Instituto Geográfico Militar,s.f)  
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Por lo que el estudio morfológico de Guápulo es muy 

importante, ya que a través de este se puede entender la 

forma, el trazado, su infraestructura, los tipos de 

asentamientos y sus vocaciones que caracterizan cada una 

de las fracciones urbanas.  Así se pueden determinar las 

necesidades requeridas dentro de las mismas, a través de 

un plan master urbano con el fin de satisfacer cada una de 

las problemáticas existentes en el sector. 

Del estudio realizado y al analizar varias entrevistas con los 

habitantes del sector, los mayores problemas encontrados 

son: falta de accesibilidad universal, conflicto en la 

movilidad, pérdida de costumbres y tradiciones, falta de 

espacios públicos e infraestructura y mala calidad del 

espacio público. 

 1.2.1  Delimitación del área de intervención   

Como parte inicial del diagnóstico se realizó la ubicación y 

la delimitación de la zona a intervenir. Detallando tanto los 

límites físicos: vías y sectores; como límites geográficos 

entre ellos: quebradas y ríos, con el fin de poder tener una 

visualización global al momento de generar una propuesta 

y como esta se puede relacionar con los sectores aledaños.   

El área de intervención se encuentra distribuida en tres 

parroquias adyacentes de la ciudad de Quito; la parroquia 

de Iñaquito con un 41.98% de la superficie total del área de 

intervenida, ubicada en la parte patrimonial del sector de 

Guápulo, la parroquia de Itchimbía ubicada en la franja de 

protección en la parte baja de la Av. De Los Conquistadores 

con un 30.24%, mientras que la parroquia de La Mariscal 

Sucre está conformada con un 27.78% ubicada en el barrio 

de La Floresta. 

Figura 3. Ubicación y delimitación de la zona de intervención. 
Tomado de  (POU,  2015, pp.1198) 

Figura 4. Delimitación por parroquial 

Adapatado de  (POU, 2015, pp.54) 
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La delimitación de la zona se la realiza tomando en cuenta 

3 parámetros de estudio: La morfología urbana, ubicación 

geográfica y la normativa municipal;  los cuales hacen de 

Guápulo un sector totalmente distinto a sus barrios 

aledaños, por ende se lo estudia de manera diferente sin 

dejar de tomar en cuenta su entorno natural y el entorno 

urbano inmediato, con el fin de estudiar el rol que este 

cumple dentro de la ciudad de Quito.  

 

Figura 5. Parámetros de estudio urbano. 

Tomado de  (POU, 2015, pp.198) 

Dentro del perímetro de estudio se encuentran 16 zonas o 

barrios conformados, siendo los más importantes: Camino 

de Orellana, La Tolita, El calvario y Los Conquistadores, La 

Floresta; logrando características esenciales al sector. 

Teniendo una población dentro del área de intervención de 

6.424 habitantes según el censo realizado en el año 2010, 

siendo La Floresta baja el barrio con mayor población en el 

sector.   

Guápulo se encuentra formado por un ámbito cultural e 

histórico- patrimonial, pero a su vez también se refleja en su 

parte moderna tanto arquitectónica como social, que hacen 

de Guápulo un sector atractivo para nacionales y 

extranjeros, siendo un punto turístico diferente al resto de 

sectores de la ciudad de Quito. 

El diagnóstico se realizó conjuntamente con las dos zonas 

adyacentes al área de estudio: La floresta y La Gonzales 

Suarez, siendo puntos importantes para el desarrollo del 

estudio, puesto que se encuentran dentro de las 

centralidades más importantes de la ciudad de Quito.     

 

 1.2.2  Trazado   

El estudio del trazado del sector de Guápulo se toma a partir 

de dos parámetros la topografía (su pendiente) y los tipos 

de asentamientos que la población ha tenido durante su 

crecimiento.  Por sus pendientes pronunciadas: el área de 

estudio presenta dos tipologías de trazado, en la parte de 

Guápulo patrimonial su trazado es irregular teniendo 

manzanas totalmente ortogonales, mientras que en el barrio  

de La Floresta presenta una tipología de forma radia y lineal 

sin presentar mayores pendientes. Por lo que en Guápulo 

podemos encontrar  senderos, callejones, circuitos y 

escalinatas creados o modificados por sus propios 

habitantes,  generando  un nuevo trazado del sector.     

 
 

Figura 6. Trazado barrio La Floresta. 

Tomado de  (POU, 2015, pp.83) 

 

 

 

 

Figura 7. Trazado barrio Guápulo. 

Tomado de  (POU, 2015, pp.83) 
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 1.2.3  Movilidad    

A partir del trazado orgánico que presenta el sector de 

Guápulo el elemento más significativo de estudio en el 

sector es la movilidad, ya que sus topografías pronunciadas 

no permiten establecer conexiones urbanas a pequeñas y 

grandes escalas.   

La topografía existente y la falta de accesos a los diferentes 

barrios, se hace complicado generar ejes viales que 

conecten los diferentes sectores con facilidad.  Guápulo 

presenta únicamente dos ejes viales los cuales conectan la 

ciudad de Quito con los Valle de Cumbaya y así mismo son 

el ingreso a los diferentes barrios. Estos dos ejes viales son: 

la Av. De Los Conquistadores y el Camino de Orellana 

siendo estos los dos accesos al sector que soportan un alto 

flujo vehicular, dejando a un lado la circulación peatonal.  

 

Figura 9. Eje vial (Av. De Los Conquistadores). 

 

Figura 10. Eje vial (Av. Camino de Orellana). 

 

Figura 8. Flujos de movilidad. 

Tomado de  (POU, 2015, pp.92) 

También hay que tomar en cuenta que por las pendientes 

pronunciadas se han generado circuitos verticales (gradas), 

conectados a través de senderos no planificados, los cuales 

son utilizados diariamente por sus habitantes.  

 De esta manera la movilidad se ha convertido en una de las 

principales problemáticas del sector, al no tener una 

accesibilidad universal, convirtiendo a Guápulo hoy en día 

en un barrio únicamente de paso, de manera que en horas 

pico se generan embotellamientos vehiculares todos los 

días de la semana. Siendo los únicos afectados los 

habitantes permanentes, sumando a este problema, la falta  

 

 

de aceras apropiadas para la circulación peatonal en ciertas 

calles del sector, provocando molestias e inseguridad al 

transitar. A esto, agregamos la contaminación ambiental y 

auditiva, generada por el alto tráfico vehicular. 

 

1.2.4  Uso de suelo    

Por otro lado se analizó el uso de suelo, haciendo una 

comparación entre el uso actual por medio de un mapeo, 

junto con la normativa municipal para dicho sector. Dando 

como resultado el cambio de uso residencial permitido en la 

normativa a un uso de suelo mixto, con un incremento de 

comercio en planta baja, generando un micro comercio 
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interno en el sector.  Consiguiendo que Guápulo tenga una 

diversidad de actividades comerciales, culturales y sociales 

en las calles, lo que da como resultado una mejor calidad y 

vitalidad del  espacio público.  

De esta manera se  localizaron diferentes zonas de acuerdo 

a las actividades de sus habitantes como: comerciales, 

industriales, residenciales, culturales, turísticas, de ocio y 

recreativas. Las cuales permiten generar una diversidad de 

usos en diferentes horarios, reactivando las diferentes 

zonas en el sector. 

En el siguiente cuadro se muestra las zonas con mayor 

afluencia de usuarios donde las actividades comerciales y 

culturales son más preferidas por moradores y visitantes. 

 

1.2.5  Áreas verdes  - Espacio público 

El sector de Guápulo presenta un alto porcentaje de área 

verde dentro del Distrito Metropolitano.  Permitiendo de esta 

manera poder explotar a su máxima expresión las áreas 

recreativas dentro del verde urbano del sector.  

 

 

 

 

Figura 11. Verde urbano de Guápulo respecto a verde urbano de Quito  

Tomado de  (POU, 2015, pp.111) 

 

 

Tabla 1. Zonificación áreas con mayor afluencia de usuarios sector de 

Guápulo  

 

Tomado de  (POU, 2015, pp.104) 

Figura 12. Uso de suelo.    

Tomado de  (POU, 2015, pp.104) 
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Teniendo como dato estadístico, el Ecuador presenta un 

índice de verde urbano del 13,01 m2/hab.  Siendo Quito la 

segunda ciudad con mayor índice verde urbano a nivel 

nacional, con el 21,66 m2/hab.  Mientras que las áreas 

verdes de uso público del sector de Guápulo representa el 

0,61% del área total de área verde de Quito, teniendo una 

relación entre el área verde urbano con el área verde 

recreativa del sector, la misma que se convierte en una 

potencialidad al integrar estos entornos naturales. 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Porcentajes áreas verdes  de Ecuador – Quito respecto a la 

OMS 

Tomado de  (POU, 2015, pp.111) 

 

Dentro del verde urbano en Guápulo  se estableció dos tipos 

de espacios públicos verdes: 

1.- Redes con potencial ecológico: representados por 

corredores naturales como ríos, quebradas, y áreas 

ecológicas: bosques metropolitanos, laderas. 

2.- Redes recreativas: Divididas en Áreas verdes recreativas 

constituidas por parques, jardines y canchas, y los  

 

 

Figura 14. Uso de suelo por normativa. 

Tomado de  (POU, 2015, pp.104) 

 

corredores Escénicos donde se encuentran las escalinatas 

y los miradores.  

 

Sobre lo anotado anteriormente y luego de la investigación 

del sector, se puede afirmar que Guápulo presenta 

potencialidades en sus espacios urbanos por su  alto índice 

verde dentro de la ciudad de Quito.  Pero lamentablemente 

las áreas verdes de uso público se encuentran deterioradas, 

sin un mantenimiento adecuado, de manera que los 

habitantes han visto la necesidad de improvisar ciertas 

actividades recreativas en lotes vacantes para la dotación 

de espacios públicos y de recreación.   

 

 

 

 

El espacio público tiene de alguna manera sus 

características esenciales para generar cohesión social 

entre moradores y visitantes pero estos espacios no se 

encuentran dotados de un mobiliario urbano adecuado o 

necesario como: bancas, luminarias, vegetación y sobre 

todo actividades comerciales o culturales que ayuden a 

potencializar la vitalidad del espacio.  De tal manera que se 

promueva la diversidad de usos, horarios y usuarios en cada 

uno de estos lugares.  
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De esta forma se puede concluir  que el estudio del espacio 

público dentro del sector de Guápulo, conjuntamente con 

sus áreas verdes son de gran importancia para el desarrollo 

social del sector, puesto que muestra su estructura visible 

del espacio hacia un paisaje natural, teniendo elementos 

perceptivos y sensoriales en cada uno de los espacios, 

haciéndolos diferentes entre ellos.  

 

A partir del diagnóstico se puede afirmar que existe 

potencialidad para concebir un eje de intervención o 

rehabilitación dentro del espacio público, ya que la falta de 

confort y el mal mantenimiento de los espacios públicos 

están generando inconformidad y malestar a los usuarios, y 

de esta forma poder garantizar una mejor calidad de vida a 

los habitantes y visitantes del sector.  

 

 1.2.6  Equipamientos 

Otro de los puntos analizados en el área de intervención 

fueron los equipamientos existentes, sus radios de 

influencia e importancia que generan al estar ubicados 

dentro del sector, con el fin de analizar la capacidad de cada 

uno de ellos, el tipo de usuario que interviene en dicho 

equipamiento. También se determinó los equipamientos 

preferidos por los habitantes y definiendo los posibles 

equipamientos que podrían ser implementados o 

rehabilitados dentro del sector de Guápulo.  

 

Al ser un sector histórico – patrimonial con un carácter 

turístico, los equipamientos se encuentran relacionados y 

complementados con algunos hitos  

Figura 15. Ubicación de equipamientos actuales en el área de estudio.  

Tomado de  (POU, 2015, pp.118) 

 

históricos importantes de la ciudad, siendo estos los puntos 

con mayor afluencia de moradores y turistas.  Como primer 

equipamiento importante se encuentra la Iglesia de Guápulo 

contiguo a un equipamiento educativo (Universidad Sek), lo 

que permite generar relaciones sociales a diferentes 

escalas, reconociéndolo como un espacio importante y 

como un lugar turístico.  Así mismo las edificaciones 

protegidas dentro del parque de Guápulo generan una 

atracción turística a moradores y  extranjeros, siendo estos 

puntos muy visitados. Finalmente algunos de los 

equipamientos administrativos y municipales se encuentran 

utilizando las infraestructuras patrimoniales, que como 

política del cabildo rescata los edificios patrimoniales y 

resalta su importancia pasada. 

 

 

 

 

 

Guápulo en general no cuenta con una amplia diversidad 

dotacional de escala barrial y sectorial, debido a su 

regulación municipal, ya que se encuentra dentro de la 

normativa patrimonial que restringe infraestructuras de gran 

magnitud. 

 

Sin embargo por la forma de crecimiento y desarrollo que ha 

tenido el sector de Guápulo se ve en la necesidad de 

incrementar algunos equipamientos y de rehabilitar otros 

con el fin de poder generar una nueva centralidad dentro de 

la ciudad de Quito donde los habitantes y turistas sean los 

protagonistas, con el fin de fomentar vínculos sociales que 

día a día se están perdiendo. 

En la figura 11 se puede observar una comparación 

entre el área edificada del sector de Guápulo con el área 

que utilizan los equipamientos dentro del espacio analizado, 
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teniendo como resultado un 11.78% de equipamientos del 

área total construida en el sector.  Del valor total, el 9.95% 

pertenece a la categoría de equipamientos recreativos y 

deportivos, siendo esto un aspecto muy importante dentro 

de las comunidades, puesto que estos equipamientos se 

encuentran relacionados con el espacio público.  Pero al 

mismo tiempo tenemos un porcentaje del 0.99% en la 

categoría de equipamientos educativos,  por lo que se 

pretende implementar algunos equipamientos educativos, 

los cuales estén vinculados con el espacio público y áreas 

verdes con el fin de satisfacer las necesidades de los 

estudiantes. 

 

 

Figura 16. Porcentajes de equipamientos por categoría sector de 

Guápulo.  

Tomado de  (POU, 2015, pp.118) 

De ahí que en el aspecto dotacional Guápulo se encuentra 

con algunas falencias, como la falta de equipamientos; y 

una mala distribución de los existentes, los mismos que se 

encuentran dispersos sin mantener una conexión entre 

ellos; generando inconvenientes a los moradores y 

visitantes.   

A partir de este estudio morfológico y cada una de las visitas 

de campo que se han realizado durante el proceso de 

investigación, se puede concluir que las áreas de estancia y 

equipamientos más utilizados por los usuarios en los 

diferentes horarios, son los equipamientos que actúan en la 

estructura del área patrimonial, siendo la Iglesia de Guápulo 

el primer lugar visitado, seguido por la casa comunal donde 

funciona 60 y piquito y que es la casa administrativa del 

cabildo de Guápulo, así mismo el mirador de Guápulo que 

se encuentra vinculado con la zona cultural y de ocio del 

sector, por último los equipamientos deportivos y recreativos 

que representan el 43.75% del total de equipamientos en 

Guápulo; teniendo el parque de Guápulo el  mayor 

porcentaje, continuado por la Liga barrial, el parque José 

Navarro y las diversas plazas existentes.  

1.2.7 Justificación del proyecto  

Una vez realizado el diagnóstico y la recopilación de 

información del sector, se  encontró varias problemáticas 

que afectan al progreso del sector de Guápulo, siendo los 

espacios públicos los causantes  principales. 

 

Por este motivo se pretende proponer ejes de intervención 

los cuales permitan mejorar el desarrollo y crecimiento  en 

el sector de Guápulo, con el fin de potencializar sus 

aspectos sociales, culturales, residenciales, recreativos, 

entre otros existentes en el sector; y así poder trabajar de 

manera conjunta con las problemáticas presentes dentro del 

área de intervención.   

 

Teniendo en cuenta parámetros y fundamentos para poder 

rehabilitar el espacio público perdido del sector y así 

proponer como Proyecto de Titulación un proyecto urbano 

siendo este, la Rehabilitación de la Red de Escalinatas y 

Miradores Turísticos de Guápulo. 

 

El propósito principal del proyecto es consolidar una 

trama urbana del sector, de manera que Guápulo trabaje 

como un conjunto, y de esta forma pueda acoplarse y 

vincularse con el resto del Distrito, creando de esta forma 

una nueva centralidad en la ciudad de Quito.   

  

De este modo, se pretende potencializar el carácter histórico 

– patrimonial, teniendo como la base la Iglesia de Guápulo, 

y así generar una red de movilidad integrada, conectando 

las diferentes centralidades, por medio de espacios públicos 

–peatonales, con el fin de brindar calidad y armonía en cada 

uno de los espacios públicos utilizados por moradores y 

visitantes.  

 

A través de esta propuesta, se intenta definir micro 

centralidades  a lo largo del área de intervención, 

estableciendo una conexión entre ellas, por medio de una 

propuesta urbana donde nuevos espacios públicos generen 

vitalidad al barrio; inspirados en vocaciones que 

caracterizan a cada uno de los segmentos urbanos.  

 

 

Figura 17. Mapa de centralidades propuestas en el  Plan Master 

Tomado de  (POU, 2015, pp.245) 
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Con un nuevo estudio morfológico de los espacios públicos 

específicos, se determinó las áreas destinadas a ser 

intervenidas, incurriendo en los barrios de La Floresta Baja 

y Guápulo en la parte patrimonial, ubicados en la parte 

Suroeste y Noroeste de Guápulo  respectivamente. 

 

Considerando que el espacio público es la parte 

fundamental para generar vínculos sociales y culturales 

dentro de una comunidad.  

“El espacio público es aquel territorio de la ciudad 

donde cualquier persona tiene derecho a estar y 

circular libremente, reuniendo a diversos actores y 

ciudadanos que responden a una variedad de 

necesidades y atributos de la ciudad” (García,  s/f). 

 

Es así que las escalinatas y los miradores son parte 

fundamental en el desarrollo y crecimiento del sector, 

teniendo una característica esencial en su historia y 

tradición, haciendo que Guápulo se diferencie de los demás 

barrios de la ciudad de Quito, logrando una identidad dentro 

de cada uno de los espacios existentes.     

 

A partir de una visión específica se establecen algunas 

parámetros para poder lograr, crear y potencializar los 

espacios urbanos y arquitectónicos necesarios para un 

desarrollo positivo del sector. Tomando en cuenta 

principalmente una noción de movilidad sostenible, con el 

fin de garantizar una accesibilidad universal priorizando la 

circulación peatonal y vehicular no motorizado, el cual 

permita una conexión entre equipamiento a través de una 

red de circulación interna.   De este modo se pretende 

fortalecer la identidad cultural, promover el comercio interno, 

y crear una conexión entre la comunidad, a través de una 

vocación turística, rescatando las tradiciones y actividades 

pasadas, a la vez generando nuevas actividades dentro del 

sector de Guápulo. 

 

1.3 Objetivos Generales Urbanos - Arquitectónicos  

A partir del proyecto urbano de rehabilitación se pretende 

trabajar conjuntamente con las problemáticas existentes en 

el sector: La falta de accesibilidad universal, debido a su 

topografía genera conflictos en la movilidad peatonal y 

sobre todo a las personas con capacidades especiales.  A 

esta problemática se une la mala calidad de los espacios 

públicos, dando como resultado una falta de confort y mal 

mantenimiento de los espacios, provocando el mal uso del 

espacio y generando inseguridad en los habitantes que los 

utilizan. Esta problemática conlleva  al decrecimiento 

poblacional, teniendo una migración fuera del sector y así 

perdiendo cada vez sus costumbres y tradiciones, teniendo 

que adaptarse a nuevas actividades y tradiciones.  

Por este motivo se pretende rehabilitar el espacio público 

perdido en el sector, satisfaciendo cada una de las 

necesidades de los habitantes y visitantes.  

 El objetivo principal del proyecto es intervenir en un 

tramo urbana a lo largo del sector de Guápulo, 

potencializando los espacios patrimoniales 

predominantes, por medio de una red horizontal de 

miradores conectados por las escalinatas, 

aprovechando la topografía existente.  Generando 

una conexión entre los diferentes barrios y el resto de 

la ciudad, a través de trayectos y pausas donde los 

usuarios descubran diferentes sensaciones y 

emociones.   

“El desafío real es establecer una dialéctica 

positiva entre centralidades y movilidades, 

haciendo del espacio público el hilo que 

conduzca por lugares productores de sentido” 

(Borja,s/f). 

 

 Implementar una red de movilidad alternativa 

sostenible, potencializando el tránsito peatonal y de 

vehículos no motorizados, por medio de senderos, 

callejones y escalinatas peatonales aprovechando el 

carácter histórico – patrimonial, religioso, generando 

recorridos turísticos atractivos.  Sin dejar a un lado su 

situación geográfica, buscando diferentes estrategias 

para establecer una accesibilidad universal. 

 

 Promover el crecimiento del comercio interno del 

sector de Guápulo a través de una vocación 

turística, generando nuevas fuentes económicas 

para la comunidad, rescatando las tradiciones y 

costumbres que se han perdido en el trascurso del 

tiempo.  

 

 Establecer vínculos y conexiones entre habitantes y 

turistas del sector, fomentando el trabajo comunitario 

a través de la protección y mantenimiento del espacio 

público, implementando programas educativos para 

el manejo y cuidado del espacios públicos y privados  

mejorando sustancialmente su integridad social – 

comunitaria. 
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 Transformar el espacio público a una red verde no 

motorizada, integrada por espacios escénicos 

generando puntos de referencia y pausas urbanas, 

por medio del aprovechamiento de un paisaje urbano 

existente. Implementando estrategias sustentables 

para fortalecer el espacio público y recreativo. 

 

1.4 Objetivos Específicos Urbanos - Arquitectónicos  

1.4.1 Sociales 

 Mejorar la calidad de vida de la población, a partir de 

la rehabilitación de los espacios públicos y la 

creación de nuevos espacios. 

  Fortalecer la identidad del sector por medio de la 

participación ciudadana, reuniendo a todos los 

habitantes en actividades comunitarias. 

 Evaluar y plantear una propuesta urbana 

conjuntamente con las opiniones y soluciones 

planteadas por la comunidad, estableciendo 

propuestas conceptuales y espaciales dentro del 

segmento urbano. 

1.4.2 Culturales 

 Mostrar la cultura nativa, costumbres y tradiciones 

antepasadas en espacios públicos donde se pueda 

fortalecer la cohesión social, sin perder la identidad 

cultural del sector. 

1.4.3 Económicos 

 Fomentar una economía interna donde exista una 

diversidad de comercios, que permitan trabajar en 

conjunto con los demás vecinos.  

 A través de estas actividades comerciales se 

pretende atraer al turismo logrando que  el sector se 

convierta en una nueva centralidad turística de la 

ciudad de Quito.  

1.4.4 Ambientales  

 Implementar en cada uno de los espacios urbanos y 

arquitectónicos métodos sostenibles activos y 

pasivos, respondiendo a la situación geográfica, de 

acuerdo a su entorno natural.  

 Fomentar la utilización de materiales con un bajo 

impacto ambiental y de preferencia materiales 

producidos en el sitio, generando ingresos 

productivos al sector.   

 Concienciar a la población a una conexión humano – 

naturaleza con un solo propósito de cuidar al medio 

natural. 

 

1.5 Alcances y delimitaciones  

El Proyecto de Titulación consta de dos fases las 

cuales tienen que llegar a un nivel de detalle 

arquitectónico:  

 

La fase inicial comprende la creación de una 

propuesta urbana donde se involucren aspectos 

sociales, culturales, residenciales, recreativos y 

turísticos.  Alcanzando dentro de la propuesta 

delineaciones urbanas como zonas de producción y 

comercio, zonas de exposición y zonas de recreación 

y distracción, entre otros, a diferentes escalas, 

trabajando conjuntamente con el mobiliario urbano 

requerido para cada segmento a intervenir.  

 

La segunda fase consta del diseño de un 

equipamiento arquitectónico que esté dentro del 

proyecto urbano y así mismo que se encuentre 

vinculado  con los aspectos anotados anteriormente, 

siendo un lugar de encuentro para diversas 

actividades.  

1.6 Metodología  

La metodología de estudio se dividirá en cuatro fases: 

Fase de introducción: 

Delimitación del sector a estudiar, esto nos permite 

abarcar exclusivamente los puntos problemáticos 

que presenta el sector de Guápulo en los actuales 

momentos. Analizando desde su estructura 

morfológica, social y económica; todo esto con el 

propósito de establecer estrategias urbanas y 

sociales que permitan dar solución adecuadas a los 

problemas existentes. 

Fase analítica: 

Generar un análisis de parámetros teóricos,  

comparando la situación actual del sector con la 

visión que fue concebida  en años anteriores durante 

su desarrollo colonial; de esta forma tenemos las 
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bases para sustentar el proyecto arquitectónico 

adoptando teorías  con el fin de eliminar los 

problemas existentes y satisfacer las necesidades de 

la población actual sin afectar un fragmento histórico 

de la ciudad de Quito, considerando siempre que el 

lugar tiene áreas declaradas Patrimoniales de la 

Ciudad. 

Fase conceptual: 

A partir de los parámetros de diseño universales, se 

pretende generar una propuesta arquitectónica 

conceptualizada e inspirada en la diversidad de 

fragmento urbano, teniendo en cuenta el programa 

arquitectónico requerido y sin dejar a un lado el 

paisaje urbano inmediato.   

Fase propositiva: 

Generar estrategias volumétricas establecidas desde 

la fase conceptual, logrando un plan masa coherente 

en todas sus formas. Dentro de la planimetría se 

desarrollan parámetro medio ambientales, 

estructurales, tecnológicos, generando un proyecto 

factible de ser implementado.  

 

 

 

 

1.7 Situación en el campo investigativo   

Se ha realizado la revisión y análisis de diferentes trabajos 

de titulación y otras publicaciones  relacionados con el tema 

de intervenciones urbanas y proyectos arquitectónicos que 

se encuentren vinculados a partir de la reestructuración 

urbana para mejorar las relaciones sociales, dentro del 

espacio público y privado. Tomando como referencia 

algunos puntos de análisis, con el fin de fortalecer la 

investigación del trabajo de titilación.  

Estos proyectos se generan a partir de necesidades 

puntuales dentro de los sectores de intervención, donde se 

establece el usuario, el programa y su función  específica, 

acoplándose y potencializando las características 

esenciales de cada sector a estudiar.  

Como proyectos de titulación se han estudiado los 

siguientes:  

Centro para las culturas alternativas de Quito centro cultural 

7915m2; donde tiene como objetivo principal evitar la 

fragmentación social y cultural de los habitantes en un 

sector específico, estableciendo un espacio arquitectónico 

común donde puedan existir relaciones sociales con 

diferentes actividades dentro de un mismo espacio.  

 

 

 

 

 

Centro participativo artístico y eventos circo social-escala 

zonal: Este proyecto arquitectónico se ubica en el sur de 

Quito, en la zona de Turubamba.  Como Objetivo dentro del 

desarrollo del proyecto es crear vínculos sociales entre 

jóvenes y niños a través de actividades recreativas donde 

los espacios lúdicos fomenten relaciones sociales (Circo 

Social). Los espacios utilizados para este tipo de actividades 

son lugares urbanos o edificaciones abandonadas, donde 

predomina la inseguridad barrial. Por lo cual se propone 

rescatar el valor social a partir de las artes circenses. 

Generando espacios de expresión y exposición al aire libre, 

donde los usuarios protagonistas sean niños, jóvenes, 

adulto y adultos mayores sin importar su tipo de 

participación. 

 

Por lo que el objetivo de este proyecto es generar a partir de 

una intervención urbana, una diversidad de actividades 

dentro y fuera del área de intervención en los distintos 

espacios públicos y arquitectónicos propuestos, de esta 

forma se pretende generar una  diversidad de usos, horarios 

y usuarios; estableciendo conexiones sociales muy fuertes, 

y generando diferentes percepciones del espacio por medio 

de la diversidad de paisajes que presenta el sector.  
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1.8 Cronograma de actividades  

Tabla Cronograma de actividades 2.  
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2. CAPITULO II. Análisis

2.1 Introducción al capitulo 

En este capítulo se realizara una recopilación de la 

información histórica del espacio público de la ciudad de 

Quito y cómo estos espacios influenciaron en el desarrollo 

del espacio público del sector de Guápulo durante su 

evolución a través del tiempo. Por otra parte se realizará una 

investigación específica del espacio público del sector de 

Guápulo su origen y desarrollo en los aspectos históricos, 

sus tradiciones y costumbres que dieron una identidad 

esencial a Guápulo.  

También se realizará un análisis de parámetros teóricos 

urbanos, paisajísticos y arquitectónicos relacionados al 

tema de Rehabilitación de la Red de Escalinatas y 

Miradores, con el fin de poder sustentar y justificar las 

acciones que deberán realizarse como parte del diseño 

urbano y arquitectónico en el futuro. Conjuntamente con la 

investigación de las teorías urbanas, arquitectónicas se 

establecen parámetros de sostenibilidad, de tecnologías y 

estructurales, con el fin de tener al final un proyecto 

arquitectónico sólido emplazado de manera adecuada en el 

lugar propuesto.     

Adicionalmente se generará un análisis con más 

profundidad del área de intervención, con el fin de 

establecer puntos positivos y negativos de la zona a 

intervenir y así poder generar estrategias adecuadas para 

resolver de mejor manera un proyecto urbano sostenible. 

Figura 18. Guápulo consolidado  

Tomado de  (POU,  2015, pp. 18) 



15

2.1.1. Antecedentes Históricos

El objetivo principal en este subcapítulo es de acoplar 

hechos importantes de antecedentes históricos que han 

definido la historia nacional e internacional del espacio 

público; sus definiciones, importancia y evolución. Por otro 

lado se realizará el mismo análisis histórico de la galería 

como objeto arquitectónico y punto reactivador del espacio 

público. Finalmente, se concluirá con un estudio de la 

historia de Guápulo; sus costumbres, tradiciones, fiestas y 

actividades; y como los temas mencionados anteriormente 

influyen sobre este sector.

A continuación se muestra una línea de tiempo acerca de la 

evolución del espacio público y la Galería a medida del 

tiempo. 

11 12 13 14 15 16 17
Figura 19. Prehistoria. 
Tomado de (Historia Universal, s.f)

Figura 20. Edad Antigua
Tomado de (Moleskin, 2011) 

Figura 21. Teatro Griego. 
Tomado de (Curriculum, s.f) 

Figura 22. Plaza Grande - Quito
Tomado de (Mundo Diners, s.f) 

Figura 23. Paris. 
Tomado de (Paris, 2013) 

Figura 24. Brasilia.
Tomado de (iching, s.f) 

Figura 25.  Toronto Waterfront 
Tomado de (Torontodominicano, s.f)

Espacio Público

Galería

Prehistoria Edad Antigua Edad Media Edad Moderna Edad Contemporanea

Edad Antigua Edad Contemporanea

(9000 a.C. - 3500 a.C.) (3500 a.C. - 476 d.C.) (476 d.C. - 1453 d.C.)

(1560 - 1581) (1958 - 1959) (1991 - 1995) (2013)

(1453 d.C.  -  1789 d.C.)  ( 1789  d.C.    -    2016  d.C. )

GFEDCBA

A B C D E F G

1 2 3 4 5 6 7

Figura 26. Pinacoteca griega.
Tomado de (Sombras de Tinta, s.f)

Figura 27. Pinacoteca Romana
Tomado de (Paperblog, s.f)

Figura 28. Degli Uffizi.
Tomado de (Vive, s.f)

Figura 29. Galería del Vaticano
Tomado de (Vatican Museum, s.f)

Figura 30. Le Corbusier
Tomado de (Zeballos, 2010) 

Figura 31. Richard Meier
Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 32. Bulevar N.N.U.U.
Tomado de (La Hora, 2013)

Edad Media Edad Moderna
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2.1.1.1 Espacio Público

Para dar inicio a los antecedentes históricos, es importante 

mencionar la definición e importancia del espacio público. 

El espacio público es el lugar donde todas la relaciones se 

plasman entre sus habitantes, la ciudad y el poder; 

expresados en las plazas, parques, así como en las calles o 

lugares de encuentro común. 

A la ciudad se le entiende como un sistema complejo que 

abarca calles, plazas, infraestructuras urbanas, comerciales 

y culturales; las cuales son apropiados por la gente 

caracterizándose por ser zonas de encuentro y de 

socialización; ondeando también cada espacio de la ciudad 

y poniendo énfasis en el  ámbito físico y colectivo. 

“Es decir que el espacio público es a un tiempo el espacio 

principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la 

ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político.” 

(elsiglodetorreon, 2012)

Figura 33. Antecedentes Históricos, Espacio Público. 
Tomado de (Opinión, s.f)

La historia del espacio público en las ciudades se ha ido 

transformando drásticamente a medida del tiempo 

conjuntamente con las diferentes etapas históricas. 

(prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y 

edad contemporánea) 

A continuación se muestra un breve estudio en cada etapa 

histórica:

Prehistoria (9000 a.C. - 3500 a.C.)

Figura 34. Antecedentes Históricos, Prehistoria. 
Tomado de (Historia Universal, s.f)

El espacio público nace cuando el ser humano pasa de 

estar configurado por grupos nómadas o recolectores (caza, 

pesca y recolección) a organizarse en comunidades 

sedentarias o productoras (agricultura y ganadería). A partir 

de este periodo “Revolución Neolítica” , inician las bases a 

lo que llamamos espacio público; y este prospera por medio 

de las relaciones sociales, las cuales van adquiriendo mayor 

complejidad dependiendo del tipo de actividades 

desarrolladas en el mismo.

Edad Antigua (3500 a.C. - 476 d.C.)

En esta etapa se conciben principalmente los caminos y las 

calles para organizar y delimitar las ciudades, 

caracterizando el espacio público y el espacio privado; 

tomando en cuenta las necesidades culturales y sociales del 

hombre con el fin de que puedan circular y acceder a las 

diferentes edificaciones de la ciudad. 

Es aquí donde el espacio público toma protagonismo con la 

aparición del comercio por los excedentes de producción, 

así nace la necesidad de intercambio de mercancías y tanto 

las calles como plazas y espacios remanentes entre 

edificaciones se convierten en lugares para la cohesión 

social y la comercialización. Así mismo, surge el rol del 

Estado para satisfacer  las necesidades de la ciudad y 

garantizar la seguridad y protección de los espacios 

comunes.

Figura 35. Antecedentes Históricos, Edad Antigua - Ágora de Atenas. 
Tomado de (Moleskinearquitectonico, s.f) 
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Edad Media (476 d.C. - 1453 d.C.)

A través del tiempo, se han venido utilizando los espacios 

públicos con nuevas actividades y diversificándose con un 

mayor grado de complejidad en la ciudad, siendo estos 

espacios estructuradores de la forma y trama de la urbe. 

Es así que, de este modo la creación de espacios públicos 

son parte de la historia de las ciudades desde sus inicios. El 

teatro así como el ágora y el foro de los imperios clásicos 

(griego y romano), son un ejemplo de la necesidad e 

intención que presentaban las sociedades de la época con 

el fin de implantar espacios para dar a conocer la expresión 

e ideales compartidos en los cuales la gente puede 

descubrir su interior y a la vez su riqueza espiritual ante un 

grupo determinado. 

Figura 36. Antecedentes Históricos, Edad Antigua - Teatro Griego. 
Tomado de (Curriculumenlineamineduc, s.f) 

Edad Moderna (1453 d.C.  -  1789 d.C.)

Figura 37. Antecedentes Históricos, Edad Moderna - Plaza Grande. 
Tomado de (Mundo Diners, s.f) 

En la época moderna, el espacio público responde 

principalmente a las cuestiones religiosas, y se configura en 

base al desarrollo de diferentes actividades y necesidades 

de encuentro de la comunidad; construyéndose así varios 

templos y edificios en los lugares centrales de la ciudad 

principalmente limitados por una plaza de uso público

De igual forma, tanto en las plazas como en las calles donde 

se encontraban los artesanos, los mercados al aire libre, las 

ferias, y entre otros; la necesidad de cohesión social y 

apropiación del espacio seguía presente dicho sentimiento 

en la gente.

Tal es el caso en las calles del centro Histórico de Quito 

concebidas como espacios públicos los cuales desembocan 

en plazas ubicadas estratégicamente para la cohesión 

social, con un trazado en forma de damero a partir de la 

plaza mayor. O el Caso de Guápulo con un trazado más 

orgánico siguiendo la topografía y resaltando los remates 

visuales configurado con varias plazoletas y rincones.

Figura 38. Antecedentes Históricos, Mapa Quito Colonial. 
Tomado de (urbannetworks, s.f) 

Figura 39. Antecedentes Históricos, Quito. 
Tomado de (Wikimedia, s.f) 

Figura 40. Antecedentes Históricos, Guápulo. 
Tomado de (Quitolofts, s.f)
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Edad Contemporánea  (1789 d.C.  -  2016 d.C.)

Ciudades industriales.

En esta época se puede apreciar la perdida del sentido de 

espacio publico de las calles, para darle importancia a la 

circulación. Tenemos como ejemplo a París con sus grandes 

bulevares y con la intervención de Haussmann en la ciudad. 

Es aquí donde la industrialización toma importancia y donde 

las fábricas, las líneas férreas y la vida suburbana inicia 

(suburbios). pero que aún conservan signos de espacio 

público y cohesión social.

Figura 41. Antecedentes Históricos, Paris. 
Tomado de (Paris, 2013) 

Ciudades Modernas.

Por otro lado, tenemos las ciudades modernas donde el 

espacio público se ha perdido debido a la importancia y 

jerarquía que se le da a la circulación de vehículos con 

grandes vías para facilitar el comercio y la producción, 

opacando así al peatón. Tal es el caso de Brasilia donde 

todas las actividades se han destinado para el uso del 

automóvil, implantando grandes autopistas y haciendo una 

ciudad poco funcional.

Figura 42. Antecedentes Históricos, Brasilia.
Tomado de (iching, s.f) 

Siglo XX.

Después de observar la degradación y poco interés del 

espacio público en el siglo pasado, este ha sido reconocido 

nuevamente; siendo un tema de actualidad para su 

implantación, recuperación y restauración; configurando de 

mejor manera los elementos centrales de la ciudad.

En este siglo, se toma en cuenta los beneficios sociales y 

ambientales que los espacios públicos brindan como una 

herramienta urbanística que aporta al mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes. Tal es el caso de la 

recuperación de todo el borde de la ciudad de Toronto, para 

generar un eje público e implantar una red nodal que 

abarque los equipamientos necesarios haciendo de esta un 

referente de Ciudad con espacio público de calidad.

a b

Figura 44.  Toronto Central Waterfront, Vista 1. 
Tomado de (Torontodominicano, s.f)

Figura 45. Toronto Central Waterfront, Espacio Público.
Tomado de (Waterfrontoronto, s.f)
a) Caminos
b) Punetes
c) Plaza-Parque

a

b

c

Figura 43. Toronto Central Waterfront, Historia. 
Tomado de (Waterfrontoronto, s.f)
a) Historia ‘70s.
b) Historia ’60s.
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2.1.1.2 Galería

En segundo lugar, se analizarán los antecedentes históricos 

de la Galería como objeto arquitectónico y punto reactivador 

del espacio público.

La galería es un espacio en el que se desarrollan 

exposiciones temporales de varios tipos de arte, 

principalmente las artes visuales como pintura o escultura. 

Estos espacios pueden tener el propósito de vender sus 

exhibiciones.

Es importante conocer los inicios de las exhibiciones de 

manera que se pueda entender la necesidad de crear un 

espacio para las mismas. Las exposiciones tienen su origen 

en el coleccionismo, entendiéndolo como “…aquel conjunto 

de objetos que se encuentra sujeto a una protección 

especial con la finalidad de ser expuesto a la mirada de los 

hombres.” (Eve Museografía; 2015).

Es así que el coleccionismo inicia en la antigüedad con el 

Palacio del Rey Nabucodonosor II, en Babilonia, el cual era 

conocido también como el “gabinete de maravillas de la 

humanidad” por los botines de la guerra.

En Egipto se reunían los objetos de los faraones en las 

pirámides para su supervivencia en el más allá. 

En Grecia se exponían en los pórticos de los templos siendo 

éstos los primeros que realizaban exhibiciones públicas y 

accesibles a cualquier ciudadano. Un ejemplo de las 

galerías griegas es la Pinacotheca, un espacio situado en el 

propileo de Acrópolis en Atenas en dónde se exponían 

imágenes honrando a los dioses. 

Los romanos utilizaban este tipo de galería en espacios 

privados aumentando la presencia de un atrio. 

(Encycopaedia Britannica, s.f.) Ver figura 00 Roma era 

considerado un museo al aire libre pues contaba con 

mercado de arte.

Figura 46. Pinacoteca griega.
Tomado de (Sombras de Tinta, s.f)

Figura 47. Pinacoteca Romana
Tomado de (Paperblog, s.f)

Tiempo después se cambia la forma de pensar de este tipo 

de colección, el prestigio político y el coleccionismo deben 

complementarse.

Alrededor del siglo XV empieza a cambiar la idea de 

atesorar arte solo por el valor económico y se incrementa el 

valor histórico, artístico y documental proporcionando una 

importancia científica y pedagógica. Es así que se construye 

el primer edificio para albergar un museo, El Palazzo Uffizi.

La Galleria degli Uffizi, de la familia Mèdici, que a pesar que 

no fue creada como un lugar de exposiciones sino para 

albergar las oficinas administrativas de Florencia, es un 

lugar en donde se albergó la colección de arte de la familia. 

(Vive Toscana, s.f)

Figura 48. Galleria Degli Uffizi.
Tomado de (Vive Toscana, s.f)



En la edad moderna se presenció otro tipo de exposiciones:

Jardín arqueológico, jardín botánico, museo de 

reproducciones y la galería artística. (Eve museografía; 

2015)

Esta última constaba de una habitación larga cuya función 

era conectar con otras áreas de la edificación. Este tipo de 

galerías comenzaron a utilizar las familias importantes de la 

época y los Papas, por lo que se puede encontrar 

principalmente en los palacios en donde se exponían 

principalmente pinturas, retratos o muebles de lujo. Un 

ejemplo es la galería del Vaticano. (EcuRed, s.f)

Figura 49. Galería del Vaticano
Tomado de (California Patrons of the Arts in the Vatican Museum, s.f)

Generalmente a la galería se le caracteriza por ser un eje 

único, un espacio sin interrupción como es el caso de los 

ejemplos detallados anteriormente, sin embargo, existen 

algunos arquitectos que tuvieron cierta influencia en ellas. 

Le Corbusier aporta a la galería con un nuevo esquema 

lineal con la teoría del “museo ilimitado” el cual contaba con 

un diseño en espiral con una entrada y una salida. Este 

diseño era a modo de laberinto, permitiendo contar con 

atajos, uniendo galerías, permitiendo que el usuario alargue 

o acorte la visita al museo como le convenga. 

Figura 50. Museo ilimitado de Le Corbusier
Tomado de (Zeballos, 2010) 

Richard Meier utiliza una sucesión de salas complejizando 

la sala tradicional creando espacios de exhibición más 

amplios. ”…Crea espacios más amplios, cuadrados que une 

por corredores, intermedios que diferencian uno de otro 

ámbito… todos los elementos complementarios, como 

vitrinas, muebles, etc. Están perfectamente ubicados en la 

arquitectura, tratada en un blanco inmaculado.”   (Rico, 

2007, p.128)

Figura 51. Museo Mac de Barcelona, Richard Meier 1
Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Richard Meier utiliza una sucesión de salas complejizando 

la sala tradicional creando espacios de exhibición más 

amplios. ”…Crea espacios más amplios, cuadrados que une 

por corredores, intermedios que diferencian uno de otro 

ámbito… todos los elementos complementarios, como 

vitrinas, muebles, etc. Están perfectamente ubicados en la 

arquitectura, tratada en un blanco inmaculado.”   (Rico, 

2007, p.128) 

Figura 52. Museo Mac de Barcelona, Richard Meier 2
Tomado de (Duque, 2013)
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Galería Urbana

Por otro lado, un tema de actualidad es el surgimiento de 

galerías urbanas dentro de las urbes con fines de rehabilitar 

el espacio público, implantando áreas de exposiciones al 

aire libre en espacios determinados por la ciudad. A esta se 

la puede definir como una iniciativa  “que pretende facilitar el 

acceso a espacios estables de intervención artística en el 

espacio público tanto de artistas en formación, emergentes 

o consolidados. Mediante el inventariado de muros 

diseminados por toda la ciudad” (Galería Urbana, 2013)

Galería Urbana Multiuso - Bulevar Naciones Unidas, Quito.

Este es uno de los ejes viales transversales más 

importantes del Distrito Metropolitano de Quito. Constituye 

además amplios paseos peatonales de alto flujo peatonal 

donde se presentan importantes exhibiciones artísticas y 

populares a lo largo de todo el año.“Esculturas de animales, 

bicicletas y quindes (colibríes), o fotografías gigantes son 

algunos de los elementos que están a lo largo de todo el 

bulevar de las Naciones Unidas, en el norte de Quito, uno de 

los espacios públicos que se han remodelado desde hace 

tres años y ahora se ha convertido en un lugar para disfrutar 

del arte y la socialización.” (Andes, 2015)

La importancia estratégica del bulevar radica en la 

comunicación tanto peatonal como vehicular; y también 

como eje cultural. Las aceras del bulevar cuentan con una 

dimensión de 20 metros  de ancho cada una, destinados la 

mayor parte para la circulación peatonal y otra parte como 

zona de servicios (luminaria y mobiliario urbano) y de 

vegetación (jardineras y arborización con especies 

endémicas de la zona).

Gran parte del bulevar se relaciona directamente con el 

parque La Carolina, entre la calle Japón y la Av. Shyris. 

limitando entre ellos se forma un todo global donde se 

realiza un sinfín de actividades y exposiciones a todas 

épocas durante todo el año a lo largo de todo el eje 

transversal, el cual es circulado por más de  20.000 mil 

personas diarias; haciendo de este espacio un lugar de 

cohesión social y apropiación del espacio. Las exposiciones 

más importantes que se han dado en el lugar son de 

Dinosaurios, Megabestias, Máscaras de carnaval, etc. 
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Figura 53. Galería Urbana México
Tomado de (Estatal, 2013)

Figura 55. Bulevar N.N.U.U.
Tomado de (La Hora, 2013)

Figura 57. Dinosaurios
Tomado de (Andes, 2014)

Figura 58. Vista aérea del bulevar
Tomado de (Andes, 2014)

Figura 56. Danza
Tomado de (Andes, 2014)

Figura 54. Galería Urbana España
Tomado de (Zonaretiro, 2011)
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2.1.1.3 Guápulo

Finalmente, se analizarán los antecedentes históricos de 

Guápulo; sus costumbres, tradiciones, fiestas y actividades.

Guápulo, ubicado al Nor-Este de Quito, es una de las 

parroquias urbanas que forman parte del patrimonio 

arquitectónico urbanístico, arqueológico y natural de Quito. 

Anteriormente se encontraba alejada del Quito 

prehispánico, y solo a partir del año 1970 a causa de la 

expansión territorial del D.M. de Quito fue reconocida por el 

municipio como parroquia urbana. 

Adicionalmente, Guápulo es conocido por el Santuario de la 

virgen de Guadalupe que se creó en la época de la colonia, 

conformado por una iglesia modesta con la cual se tenía la 

finalidad de evangelizar a los indios y que a su vez marcó el 

desarrollo de la población en caseríos precarios situados en 

las proximidades de la iglesia. 

Llegados los años 70 con la industrialización de los 

materiales de construcción, Guápulo atraviesa un época de 

crecimiento desordenado que se ve reflejada hasta la 

actualidad. 

Su riqueza paisajística urbana, sus reservas naturales, 

calles bohemias y el santuario de la virgen de Guadalupe 

son muestra del valor histórico que posee Guápulo y que le 

han otorgado el título de ser parte del Patrimonio tangible e 

intangible de la humanidad. Guápulo también es 

considerado actualmente como un patrimonio en riesgo 

debido a las diversas amenazas naturales a los que está  

expuesto a causa de su ubicación geográfica, condiciones 

topográficas, climáticas, etc. 

Por otro lado, a partir del siglo XIX despertó el interés por 

parte de población externa al barrio de adquirir terrenos y 

Guápulo se convierte en un sector de haciendas, hasta 

llegar el período republicano en el que la iglesia se debilita y 

la fe decae, y por consiguiente el pueblo también, dando 

paso a una población que no solo es la autóctona sino 

también de diversas regiones y países. 

Además, la conservación del barrio como patrimonio se 

dificulta por la gran afluencia diaria de visitantes y turistas, la 

circulación y congestión vehicular en sus calles sinuosas y 

sobre todo debido al desplazamiento de la población propia 

del lugar por parte de inversionistas extranjeros y 

nacionales. 

A continuación se muestra una línea de tiempo de Guápulo.

11 12 13 14 15 16 17
Figura 59. 1587. 
Tomado de (Noroña, 1926)

- Cofradía de Nuestra Señora 
  de Guápulo. 
- Santuario Primitivo.

- Construcción del templo actual.
- No hay grandes cambios 
- Surgen pocas viviendas a su 
  alrededor por su difícil acceso.

- La Iglesia “sitio de peregrinación”
- El Catolicismo ayuda a que se 
  den pequeños asentamientos. 
- Quinta Santa Rosa.

- Aparición de la Av. de los 
  Conquistadores.
- Desarrollo en sur de Guápulo. 
- Se consolida centro de Guápulo.

- Guápulo se empiezan a lotizar. 
- Se estanca cuanto a demanda.
- Se conserva como residencia.

- Afecta al entorno natural 
- Presenta riesgo a deslaves.
- Desvinculación con el entorno.
- Se crean los barrios de Guápulo.

- La Floresta  “parroquia urbana”
- Construcción de la Iglesia 
  de La Floresta.

Figura 65. 2000. 
Tomado de (Howe, 2013)

Figura 64. 1970. 
Tomado de (Mejía, 1976)

Figura 63. 1950. 
Tomado de (Mejía, 1976)

Figura 62. 1910. 
Tomado de (Moscoso, 1930)

Figura 61. 1700. 
Tomado de (Martínez, 1920)

Figura 60. 1650. 
Tomado de (Moscoso, 1930)

(2000 d.C.)(1970 d.C.)(1950 d.C.)(1910 d.C.)(1650 d.C.) (1700 d.C.)(1587 d.C.)

Evolución de Guápulo 1 2 3 4 5 6 7



2.1.1.3.1 Cultura de Guápulo

Guápulo es uno de los barrios quiteños considerado parte 

del Patrimonio Intangible de la humanidad debido a sus 

costumbres y fiestas tradicionales conservadas 

históricamente por su población nativa. Por otro lado, sus 

festividades también demuestran como este barrio conserva 

parte de sus creencias religiosas a través de romerías y 

cultos en el santuario de la virgen de Guadalupe, y que sin 

duda es una muestra de sus orígenes. 

Solsticio de invierno - 21 de Diciembre

Se reúnen cientos de danzantes para festejar el solsticio de 

invierno y se dan cita en la plaza con bandas de pueblo y 

disfraces andinos. “Los llachaquis (pata de llama), es un 

alimento propio de la zona y los componentes tradicionales 

son la harina de mote, especias dulces y las imprescindibles 

hojas de huicundo, una bromelia nativa de la zona, que 

crece en las quebradas de los montes aledaños.” (Pozo, 

2013, p. 34) 

Fiesta del Punchan - 21 al 24 de Junio

Solo en Guápulo se celebra aun la fiesta del Punchan, una 

variable del “Panucar Raimy o fiesta de las flores que es una 

congratulación andina con la tierra que acepta las siembras 

y es augurio de buenas cosechas.” (Pozo, 2013, p. 34)

Fiesta de la Virgen de Guadalupe - 6 de Setiembre

Todos los años, los moradores de Guápulo y la fraternidad 

franciscana de la parroquia organizan un programa de 

festejos en honor a su patrona la Virgen de Guadalupe. “Se 

realizaran ofrendas florales, juegos populares, danza, teatro 

y por la noche hay un desfile de disfrazados, juegos 

pirotécnicos, quema de chamiza, catillos y baile popular.” 

Figura 66. Danzantes 
Tomado de (Diario la región, 2004)

Figura 70. Ofrendas
Tomado de (Raioluman, 2008)

Figura 72.  Disfraces 
Tomado de (POU, 2015, pp.25)

Figura 69. Romerías. 
Tomado de (Diario la región, 2014)

Figura 71. Festejo nocturno con danzantes
Tomado de (elojoquetodoloquierever, s.f)

Figura 67. Banda de pueblo
Tomado de (Diario la región, 1956)

Figura 68. Llamachaquis
Tomado de (Cidap, 2010)
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Comida Típica de Guápulo

Caldo de punsun o treinta y uno

Es un platillo que se prepara con las 

vísceras, se tiene la creencia que 

tiene poderes curativos ayudando a 

fortalecer el estomago.

Runaucho

Es una salsa picante, parecida al ají 

que se acompaña con la comida.

Llamachaqui

Es un preparado con harina de 

mote, muy tradicional en las fiestas 

de Guápulo.

Chicha

Es una bebida elaborada del maíz. 

Se acostumbraba a preparar dos 

tipos de chicha, la chicha de jora y la 

chicha aloja.

Tortillas con caucara

Es un platillo que necesita de una 

preparación muy complicada y 

demorosa. Caucara es un termino 

kichwa que significa carne dura.

Oficios típicos Arte Urbano en Guápulo.

El grafiti expresado  como arte urbano es una de las 

manifestaciones culturales que se presentan dentro de 

Guápulo.

Este arte cobró importancia alrededor de los años 80’s a 

partir de los conflictos sociales presentados en el lugar.  Con 

el fin de mostrar y expresar lo que está o no permitido, se 

emiten un sin fin de temáticas sociales , políticas y 

económicas; de una manera más popular a diferencia del 

arte clásico. 

Aguateras

Las mujeres se encargaban 

de vender agua pura a las 

familias adineradas de Quito. 

Llevaban el agua en unas 

vasijas de barro que aproxi-

madamente tenían entre 10 y 

12 litros de agua.

Picapedrero

Los hombres de Guápulo 

realizaban este oficio desde 

muy pequeños, lo que llevaba 

a que con muy corta edad ya 

fueran todos unos profesio-

nales con el tema de la 

piedra. La piedra que usaban 

para realizar sus creaciones 

era la “piedra azul o rosada”.

Picanterías

Este es un oficio muy sacrifi-

cado ya que los platillos 

tienen que estar listos a las 

cuatro de la mañana, entre los 

platos más tradicionales 

están: chocolate con leche, 

agua de canela y chicha.

Figura 78. Aguateras
Tomado de (POU, 2013, pp. 20)

Figura 73. Caldo 31
Tomado de (POU, 2013, pp. 20)

Figura 74. Ranaucho
Tomado de (POU, 2013, pp. 20)

Figura 75. Llamachaqui
Tomado de (POU, 2013, pp. 20)

Figura 76. Chihca
Tomado de (POU, 2013, pp. 20)

Figura 77. Tortillas
Tomado de (POU, 2013, pp. 20)

Figura 79. Picapedrero
Tomado de (POU, 2013, pp. 20)

Figura 80. Picantera
Tomado de (POU, 2013, pp. 20)

Figura 81. Arte Urbano Guápulo 1.

Figura 82. Arte Urbano Guápulo 2.
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Cabe recalcar que no todos los grafitis del sector aportan al 

escenario urbano en el que se encuentran, por esta razón 

hay que diferenciar entre el arte urbano y la contaminación 

visual, clasificándolos de la siguiente manera: 

a) Grafitis no planificados 

Los grafitis no planificados se caracterizan por ser sencillos 

y espontáneos, realizados en un tiempo muy corto y  son 

anónimos. 

b) Intervenciones planificadas

Las intervenciones planificadas se  caracterizan por  ser 

obras más elaboradas. Estos representan letras escritas , 

personajes o iconos inventados con un estilo particular; y 

demanda cierto tiempo de elaboración. 

c) Murales de arte Urbano

Los murales de arte urbano son composiciones graficas que 

ocupan áreas muy extensas, y se conoce del autor del 

mural. 

Conclusión del diagnóstico -  Arte Urbano.

Aproximadamente el 80%  de los grafitis realizados en la 

zona se caracterizan por ser intervenciones no planificadas, 

aportando a la contaminación visual del sector. Por esta 

razón, este problema puede ser de gran potencial para 

realizar una planificación adecuada y conformar espacios 

aptos para este arte, conjuntamente  con la implantación de 

un pabellón o galería.

Figura 83. Arte Urbano Guápulo 3. Figura 85. Arte Urbano Guápulo 5.

2.1.4. Conclusiones de Antecedentes Históricos

En primer lugar,  se concluye  que el espacio público de 

Guápulo es un espacio cambiante que cumple diferentes 

funciones en diferentes épocas del año a causa de sus 

tradiciones y costumbres que se han venido dando a pasar 

del tiempo.

En segundo lugar, tomando en cuenta el estudio que se hizo 

acerca del espacio público y la galería, estos dos 

componentes hacen conjuntamente un punto reactivador 

del espacio; y si se lo aplica en Guápulo, sería de gran 

ayuda para revivir esa cultura escondida que se desvanece 

año tras año. 

Finalmente, con todo lo mencionado,  el proyecto de tesis se 

enfocará en la recuperación del espacio público, dentro de 

la red de escalinatas y miradores turísticos del lugar, 

implantando un objeto arquitectónico “La Galería” como 

punto nodal del encuentro cultural de Guápulo.

Figura 86. Imagen Conceptual del Espacio Público de Guápulo.
Tomado de (POU, 2015, pp. 142)
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Figura 84. Arte Urbano Guápulo 4.
a) Wild Style
b) Caracteres

a) b)
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2.2  Análisis de parámetros teóricos 

2.2.1 Urbanos 

La morfología urbana 

Las ciudades son lugares en los que las personas 

añoran vivir, donde encontrarán oportunidades y realizarán 

sus sueños; reflejan también la forma de ser de una 

sociedad con una relación intensa entre la naturaleza y el 

hombre.  El autor señala que la morfología de una ciudad 

está determinada por tres dimensiones, Horacio Capel la 

denomina también como “La Tridimensionalidad de la 

Urbe”, siendo éstas fundamentales para poder calificar al 

espacio urbano en sus diferentes escalas, desde un barrio, 

un sector, una región y finalmente la ciudad como se 

representan en las figuras 1,2 y 3. 

1. La verticalidad se refiriere a la altura de la ciudad, en

definitiva como crece una urbe a través de las

edificaciones, teniendo una variación de escalas y

proporciones, generando calidad en el espacio

urbano, es decir un espacio amigable, acogedor y

atractivo al hombre y su espíritu, donde puede

realizar sus actividades profesionales y familiares en

forma adeacuada.

2. La horizontalidad se relaciona con el uso del suelo y

la forma de ocupación de cada barrio, sector o

segmento urbano.

3. Mientras que la tercera dimensión es la transversal

que conjuga y habla de las dos anteriores dando

como resultado un paisaje urbano; a esta dimensión

también se la denomina histórica.  En resumen

podemos afirmar que la ciudad es un tejido

complicado de casas, edificios, calles que al

interrelacionarse forman una dinámica urbana en

forma heterogenia.

En las tres dimensiones se estudia también sus distintas 

formas, se verifica si es útil para lo que fue diseñado 

(funcionalidad), su relación con el usuario y cómo estos 

fracciones urbanas están vinculadas con la trama vial de la 

ciudad, siendo la movilidad un punto importante de su 

desarrollo.  

De esta manera la morfología urbana se forma a partir de la 

relación entre los medios físicos y los medios sociales, 

con el fin de que las expresiones geográficas de cada barrio 

se conviertan en vecindad, ya que “el espacio geográfico 

surge de la interacción hombre – naturaleza” . Logrando 

así barrios con características e identidades  diferentes.  Por 

ello es que  Capel (2002, p. 37)  afirma lo siguiente: “…con 

el paso del tiempo cada sector o cada barrio de la ciudad 

adquiere algo del carácter y de las cualidades de sus 

habitantes”.  Obteniendo un sentido del lugar, de cultura en 

cada sociedad, de modo que se establezcan procesos 

sociales y económicos que determinen la morfología urbana 

propia de cada ciudad. 

A partir de los medios físicos y geográficos se establecen 

elementos de estudio dentro de la sociedad: el avance de la 

humanidad en la historia, tradiciones y costumbres, empleo 

y destrezas económicas, patrimonios de los habitantes, 

tradiciones culturales, etc.  Estableciendo nuevos 

parámetros en el estudio morfológico (funcionalidades del 

espacio): comerciales, residenciales, espacios públicos.    

Figura 87. La verticalidad (altura edificaciones) 

Figura 88. La horizontalidad (uso de suelo) 

Figura 89. Dimensión histórica (Significado de lugar) 

Dimensiones del espacio público 

El espacio público es la relación de los vínculos y 

conexiones entre ciudadanos y urbanismo que se crean a 

partir de un determinado espacio, teniendo como elementos 

de estudio las dimensiones del sitio analizado. 

1. Dimensiones económicas: En la actualidad

debido a la migración del campo a la ciudad y a la

precaria situación económica de muchas de estas

personas, tenemos convertidos los espacios

públicos (plazas, parques, calle, medios de

transporte público) se han convertido en espacios

donde la gente realiza su trabajo para la

subsistencia diaria (espacios de comercio).

2. Dimensiones sociales: Son la base fundamental

de una integración social, generando espacio
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donde se produzca cohesión social entre 

diferentes usuarios, ya que el control de estos 

espacios se concibe de las características de los 

grupos de personas que los utilizan. 

3. Dimensiones culturales: Se considera al espacio

público como un espacio de historia, que se

encuentra identificado con el pasado. Pero es la

gente en los espaciós públicos lo que realmente

consolida o reafirma la dimesión cultural a pesar

de los conflictos o familiaridad que se pudieran

dar en la convivencia.  En definitiva tenemos una

identidad actual del espacio con características y

elementos del pasado.

Figura 90. Dimensiones del espacio público 

Precisamente es la gente o grupos de personas al 

momento de ocupar los espacios que le dan sentido e 

identidad al espacio público.  El espacio público se 

caracteriza por: 

El usuario que ocupa ese espacio. 

Que utilidad le dan al espacio 

En que horarios es utilizado 

Que calidad y vitalidad tiene dicho espacio 

Conjuntamente con el estudio morfológico anotado al inicio 

de este capítulo, debemos analizar dos elementos 

importantes: su estructura (la forma) e identidad (sus 

características), ya que los diferentes barrios o sectores no 

pretenden tener un sentido de igualdad, sino tener un 

significado de unicidad  , siendo los elementos los que 

caractericen al sector o barrio y al mismo tiempo creando 

conexiones con el resto de la ciudad; estableciendo 

relaciones espaciales entre el objeto y el observador. 

Conclusión: 

El objetivo del estudio morfológico y los demás aspectos es 

poder construir segmentos urbanos dentro de la ciudad que 

sean utilizados por varios grupos de personas y que estos 

sean flexibles para propósitos diversos y futuros. Como 

Jordi Borja nos aclara que el propósito no es construir un 

proyecto únicamente, sino es saber resolver dos, tres o 

varios problemas a la vez .Borja (s/f, p.391) dice:  “ Es 

importante saber hacer ciudad sobre la ciudad”.  

Movilidad vertical 

En estos últimos tiempos se ha fomentado e incrementado 

en las ciudades con terrenos irregulares como Quito, la 

movilidad vertical, para lo cual se han implementado 

infraestructuras apropiadas (rampas, ascensores, escaleras 

mecánicas), las que abren paso al desarrollo de una 

movilidad urbana más sostenible.  Para esto es importante 

considerar donde realizar los proyectos, su verdadera 

utilidad a la población, considerar el impacto que tendrá 

sobre las personas con capacidades especiales; en 

definitiva deben ser mayores las ventajas que los 

inconvenientes.  

Flujos peatonales 

En los espacios urbanos el análisis de flujos peatonales es 

fundamental, ya que se pretende generar actividades dentro 

de los recorridos urbanos. 

Para establecer un análisis de flujos se tienen que tomar en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 Actividades fijas y aleatorias que caracterizan al

sector estudiado.

 Origen y destino de los diferentes recorridos

existentes en el espacio urbano.

 Ubicación de actividades probables dentro del

espacio público.

 Horarios preferidos para realizar determinadas

actividades

Figura91.  Flujos peatonales.

Tomado de  (slideshare, s.f) 

Componentes de la estructura urbana 

Dentro de este tema se promueve una comunión entre la 

edificación y las actividades realizadas dentro de un lugar 

específico. Bazant establece dos tipologías de actividades: 

Dentro de un lugar y entre lugares.  

“Las actividades “entre lugares” o flujos puede verse como 

expresión funcional de las actividades “dentro del lugar”. 

(Bazant, 1983, p.24). 

Dimensión

Economica

Dimensión

Social

Dimensión

Cultural
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Figura 92.   Clasificación de la estructura espacial urbana. 

Tomado de  (Bazant, 1984, pp. 24) 

De esta manera Bazant propone una clasificación basada 

en tres categorías, empleo, residencia y servicios. Ya que 

de esta forma se complementan en cada uno de los 

recorridos realizados por el habitante. “Así el viaje entra a 

casa y el trabajo liga a los residentes con el empleo; la 

travesía de la casa a los servicios liga a los residentes con 

los servicios y, finalmente, el viaje del trabajo a los servicios 

liga los servicios al empleo” (Bazant, 1983, p.24). 

Figura 93.  Clasificación de la estructura espacial urbana. 

Tomado de  (Bazant, 1984, pp. 26) 

Flujos entre actividades 

Dentro del diseño urbano es importante crear soluciones 

físicas en el tema de movilidad, estableciendo distancias 

entre unidades residenciales, de servicios y de empleo, 

convirtiéndo las necesidades físicas – espaciales de un 

contexto determinado.  

De esta forma se establecen circuitos donde se involucra 

espacialmente a un punto de origen y un punto de destino; 

generando un elemento conector entre estos dos puntos 

siendo el más importante la conformación espacial del 

trayecto, teniendo diferentes características y de esta forma 

definiendo la identidad del viaje realizado sea caminando, 

en transporte público o en vehículo particular. 

Entradas y salidas 

Figura 94.0  Elementos fundamentales dentro de la movilidad.

Tomado de  (Bazant, 1984, pp. 28) 

Conexiones lineales 

Figura 94.1 Conexión de elementos. 

Tomado de  (Bazant, 1984, pp. 28) 

Adaptación al terreno 

Figura 94.2.  Conformación espacial dentro de trayectos. 

Tomado de  (Bazant, 1984, pp. 28) 

A partir de estos elementos conectados por trayectos el 

autor establece el concepto de producción de viajes o viajes 

atractivos; teniendo como punto inicial la estructura espacial 

urbana, siendo el contexto residencial el punto central para 

generar dichos trayectos.   

 “El primero tiene a la vivienda como origen o fin de un viaje; 

mientras que el viaje atractivo tiene como fin otro origen o 

destino que no es la vivienda” (Bazant, 1983, p.28.). 

De esta forma se pretende establecer una estructura 

funcional dentro de cada recorrido o conexión vivienda – 

servicios o vivienda –negocio por medio de espacios 

flexibles, que se vayan modelando a la funcionalidad global 

de la ciudad.  

Definición del espacio urbano 

` La plaza 

Siendo la plaza un elemento central dentro de una 

agrupación de edificaciones, que proporciona 

permeabilidad al espacio público; permitiendo el acceso a 

propios y extraños, generando puntos de encuentro los 

cuales permiten establecer vínculos sociales. La plaza tiene 

características urbanas especiales que permiten lograr un 
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confort térmico, acústico y espacial, logrando de esta forma 

un espacio de calidad para los usuarios que lo habitan.  

Dentro de la plaza se desarrollan distintas actividades 

comerciales, sociales, culturales y recreativas;  obteniendo 

la conformación de espacios flexibles y generando una 

vitalidad alta del espacio en las diferentes horas del día.  

Figura  95.  La plaza y su relación con el entorno. 

 La calles 

Las calles son elementos lineales distribuidores a partir de 

una trama urbana existente, creando un ambiente de 

transición entre un espacio y otro; generando diferentes 

sensaciones.  De este modo las calles se pueden clasificar 

en calles residenciales y calles comerciales, donde sus 

dimensiones y características son diferentes con el fin de 

adaptarse al uso del espacio dentro del entorno inmediato. 

Figura 96.  La plaza y su relación con el entorno. 

 Escalinatas 

Sistema de gradas que ayudan a transportar personas en 

un espacio público exterior, desde un nivel inferior a un 

superior o viceversa, y se adecuan de acuerdo a la 

topografía del lugar. Teniendo actividades en los puntos de 

origen o puntos de destino; o a su ves las actividades se las 

realizan dentro del trayecto de circulación.  

Actividades 

Dentro del lugar Entre el lugar 

Figura 97.  Actividades dentro y fuera de la circulación vertical. 

Uso de los barrios 

Como objetivo principal de Jane Jacobs es establecer 

comparaciones de las diferentes cualidades y 

características que hacen que los barrios y los distritos sean 

productivos o improductivos; ya que el propósito de los 

barrios no es “modelar a la fuerza la vida de una ciudad”; 

haciendo representaciones o reproducciones de otras 

ciudades.   

 “Un barrio logrado es un lugar que mantiene sus problemas 

a una distancia tal que no se deja destruir por ellos.  Un 

barrio fracasado es un lugar abrumado por sus defectos y 

problemas progresivamente indefenso ante ellos”. 

(Jacobs,2011, p.143). 

Jacobs nos explica que al estar únicamente los barrios de 

moda o al dar un toque de buena vida (lujos), se podrá tener 

un barrio destacado pero sin una identidad propia 

Una buena educación, no depende de que el 

establecimiento esté ubicado en un espléndido edificio. 

(Jacobs, 2011). 

Mientras que en los malos barrios las mismas escuelas 

tienen grandes problemas físicos y sociales, que inspiran a 

una lucha de poder para sacar adelante sus propios 

intereses sociales, logrando así una identidad social y 

cultural del barrio.  

Por esta razón Jane Jacobs propone parámetros para poder 

lograr implantar buenos barrios dentro de las ciudades, 

haciendo que estos no tengan la idea de ser autosuficientes 

y cohibidos hacia el resto de la ciudad.  

A través de esta teoría Jacobs pretende eliminar los límites 

entre barrios o que estos no sean tan visibles. Existiendo 

conexiones con los otros vecinos “usuarios cruzando entre 

barrios”. Creando barrios funcionales y flexibles, por medio 

de la cohesión social en los espacios públicos. Por lo que se 

propone que los diferentes barrios no pretendan ser 

autosuficientes en los aspectos sociales o económicos, 

haciendo que estos se complementen unos con otros, 

conformando una ciudad en común.  A partir de este 

principio el objetivo principal es desarrollar un modelo de 

autogestión  para las ciudades, teniendo como elementos 

los barrios, sin tener una segregación territorial.  
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Figura 98. Eliminación de límites entre barrios. 

Por lo dicho anteriormente, Jacobs establece tres tipos de 

vecindades; considerando a las vecindades como un 

elemento de autogestión y de autogobierno.  

1. La ciudad en su conjunto

Al ser una se puede establecer vínculos comunitarios

de acuerdo a cada interés particular (teatro, música,

deporte, arte entre otros), sin importar su ubicación.

Estos intereses particulares generan una

comunicación frecuente en los usuarios.

Figura 99. Ciudad en conjunto – vínculos sociales. 

2. Las vecindades de calles o barrios

Jacobs a través de este tipo de vecindad pretende

tejer diferentes redes urbanas y sociales.

“Tejer redes de vigilancia pública, tejer redes 

de vida pública cotidiana a pequeña escala, de 

confianza y control social; ayuda a los niños a 

que se integren en una vida social urbana total 

y racionalmente responsable” (Jacobs, 2011, 

p.150).

 Tejido Urbano  Tejido Urbano social 

Figura 100. Tejidos redes urbanas y sociales. 

De este modo los barrios no presentan límites establecidos, 

teniendo una continuidad al momento de ser tejido. Pero en 

ocasiones las ciudades presentan límites “naturales o 

geográficos”, existiendo una ruptura entre los barrios.  De 

esta manera se tiene que encontrar elementos que puedan 

facilitar la conexión entre estos barrios aislados. 

Figura 101. Rupturas naturales y viales. 

3. Los grandes distritos:

Se refiere al estudio de las dimensiones suburbanas

o de las grandes capitales, generando un estudio a

mayor escala. Por este motivo no es posible 

estudiarlas y comprenderlas a detalle desde 

cualquier punto de vista, ya que es de gran magnitud. 

De este modo el objetivo de un Distrito es tener la 

capacidad y voluntad de presentar propuestas en el 

Ayuntamiento, al momento de que los moradores se 

sientan amenazados con distintos problemas, 

sociales o políticos.  

Básicamente este tipo de vecindad se refiere a 

coordinar con los diferentes moradores y 

autoridades, con el fin de ejercer presión en las 

políticas gubernamentales o municipales, de manera 

que se logre gestionar avances positivos dentro de 

un distrito determinado. Teniendo manifestaciones 

sociales de opinión, generando soluciones pacíficas 

a los diferentes problemas o requerimientos.     

Después de haber comprendido el postulado de Jacobs 

podemos concluir que los buenos barrios no son unidades 

aisladas al resto de barrios que conforman la ciudad. De 

hecho, la conexión que existe entre ellos establece una 

continuidad social, económica y morfológica a partir del 

cordón lineal (las calles). Atravesando cada uno de estos 

barrios con el solo propósito de activar la vida pública dentro 

de las calles. 

Figura 102. Continuidad social, económica, morfológica. 

Uso de las aceras 

Jacobs nos enseña que en la morfología urbana, las aceras 

son elementos lineales paralelos a las edificaciones, pero al 

momento de introducirnos a una escala más profunda las 

calles y las aceras tienen un peso superlativo en los 

espacios públicos, donde la gente camina, descansa y se 

reúne; manteniendo una percepción de seguridad al 

momento de tener más afluencia de usuarios en las aceras. 

Teniendo en cuenta que las calles y aceras son transitadas 

por cualquier raza y nivel social, sin dejar a un lado a una 

fracción social, y haciendo que las calles sean frecuentadas 

constantemente; logrando de esta forma calles más 

seguras.   
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De ahí que Jane Jacobs establece tres elementos 

existentes dentro de las aceras  y calles, con el fin de tener 

espacios lineales más seguros. 

1. Una demarcación (límites) entre lo privado y lo

público.

Figura 103. Demarcación de límites entre espacio público y privado. 

Adaptado de  (Taringa, s.f) 

2. Ojos que estén siempre mirando a las calles y

plazas, desde las edificaciones.

Figura 104. Porosidad en la infraestructura edificada. 

Adaptado de  (Photobucket, s.f) 

3. Usuarios que transiten constantemente, 

aumentando más ojos a las aceras.

Uno de los puntos importantes dentro de la apropiación de 

las aceras y calles son los elementos que están alrededor. 

Teniendo un interés comercial; bares, tiendas, restaurantes, 

hacen que los espacios tengan mayor afluencia y estén 

rodeados por “personas extrañas”, creando así una 

centralidad turística al sector de la ciudad. 

Figura 105. Elementos privados dentro del espacio público. 

Adaptado de  (argentina.urbansketchers, s.f) 

Cualidades Físicas  (Kevin Lynch) 

Dentro de la morfología urbana se encuentran las 

cualidades físicas relacionadas con los atributos de 

identidad y estructura que identifican a una determinada 

ciudad. Específicamente Kevin Lynch los divide en cinco 

elementos, los cuales nos permiten establecer una mejor 

lectura de la ciudad, generando puntos de encuentro y 

trayectos atractivos al usuario en la ciudad: 

1. Las sendas son elementos lineales continuos  que

facilitan al observador una mayor claridad del

espacio, pueden ser las calles, senderos, canales o

vías férreas.

Figura 106. Sendas urbanas sector de Guápulo 

Adaptado de (plano catastral Secretaria del Territorio, s.f) 

2. Los bordes, son elementos lineales, trabajan como

objetos de rupturas y que limitan diferentes espacios

urbanos (quebradas, muros).

Figura 107. Bordes urbanos. 
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3. Los barrios son secciones de una ciudad, teniendo

un alcance bidimensional en su estudio.  Dentro de

los barrios se estudian también los demás elementos

mencionados. “Los barrios están estructurados como

nodos, definidos por bordes, atravesados por sendas

y regados ,mojones” (Lynch, 1998, p.64)

Figura 108. Barrios conectados. 

4. Los nodos son sitios vitales de la ciudad, siendo los

puntos intensivos de un barrio, donde la gente puede

entrar o únicamente pasar, siendo sitios para una

ruptura urbana en el servicio de traslado de

personas, una esquina, un cruce de una calle, una

plaza cercada, siendo lugares de paso a otras areas.

Figura 109. Nodos urbanos. 

Adaptado de (plano catastral Secretaria del Territorio, s.f) 

5. Los mojones son puntos de referencia. Tratándose

únicamente de elementos visibles al observador

como: un edificio, una señal, un monumento, una 

tienda, o un paisaje natural estático.  

Figura 110. Mojones. 

Estos elementos permitirán tener una mejor visión al 

momento de realizar una propuesta urbana. Estableciendo 

puntos de referencia, zonas de encuentro sociales, espacios 

públicos atractivos dentro de una área intervenida.   

De esta manera se puede analizar los diferentes tipos de 

accesibilidad al espacio, a las calles, pasajes o senderos, 

estableciendo formas por medio de la claridad del espacio; 

como podemos observar en la siguiente imagen. 

Figura 111. Identidad (tuertas urbanas), accesibilidad al espacio 

Imagen urbana 

 El confort 

Teniendo como parámetros de estudio el clima, los ruidos, 

la contaminación y la imagen visual. Lo que permite medir a 

partir de rangos la calidad del espacio urbano dando como 

resultado espacios: “no muy calientes ni muy fríos, no muy 

silenciosos ni muy ruidosos, no muy cargado de información 

y no muy carente de ella, no muy sucio ni muy limpio, etc.” 

(Bazant, 1983, p.37).  

 La diversidad de sensaciones 

El estado de emociones y sensaciones de los usuarios 

dentro de un espacio urbano - natural depende de la 

percepción y preferencia del espacio teniendo en cuenta las 

necesidades y deseo del usuario al momento de habitar 

dichos espacios.  

 La identidad 

La identidad está vinculada con los espacios históricos, 

espacios memorables y los espacios vividos, 

diferenciándose de otros espacios por medio de la atención 

y la apropiación de los espacios de sus habitantes y 

visitantes; fortaleciendo la identidad y la  el sentido de 

identidad individual y su reciprocidad con la sociedad.   
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 La legibilidad espacial 

 “Un medio ambiente urbano bien logrado podrá orientar a 

sus habitantes en el pasado, podrá hacerlos comprender 

mejor el presente…” (Bazant, 1983, p.41). 

Tener una mejor claridad del lugar dentro del espacio 

urbano genera una sensación de seguridad y claridad al 

momento de recorrer la ciudad. 

El sentido de orientación 

Al tener una legibilidad clara dentro de la ciudad, el sentido 

de orientación se transforma en un sistema de circulación 

organizado lo que permite a los usuarios a tener recorridos 

y circuitos claros, guiados por señaléticas, nodos o hitos 

urbanos.  

Tabla 3. Conceptos básicos dela imagen vs atributos del espacio. 

Tomado de  (Bazant, 1984, pp. 00) 

Elemento de diseño urbano 

 Estructura visual 

La estructura visual se entiende por la construcción de 

varias imágenes mentales del paisaje urbano. Teniendo 

elementos físicos relacionados con la construcción de 

imágenes siendo la simetría, el orden, la repetición y el ritmo 

en las formas naturales y arquitectónicas. De esta forma se 

organizan los elementos visuales a partir de sus formas, 

materiales y colores.  

  Contraste y transición 

 “una calle estrecha y oscura se relaciona con la amplitud de 

la avenida en que desemboca; o bien la tranquilidad de un 

parque se opone a la intensa actividad del centro comercial 

que esta enfrenta” (Bazant,1983, p.39). 

Mediante estos elementos contrástales se pretende generar 

una  noción de transición espacial. “Lo que está cercano 

puede relacionarse con la distancia entre el objeto y el 

observador; lo familiar diferenciarse de lo extraño, lo 

luminoso de lo oscuro, lo lleno de lo vacío, lo antiguo de lo 

nuevo” (Bazant, 1983, p.39,). 

  Jerarquía 

Dentro de la estructura urbana su punto más importante con 

mayor significado e identidad es su jerarquía, establecida 

por la centralización del espacio o por ser predominante con 

el  resto de espacios, logrando así un sentido de lugar con 

la conexión visual entre usuario y espacio.   

2.2.3 Paisajismo 

Identidad Paisajística  (Joan Nogue) 

Uno de los puntos más importantes dentro del estudio de 

una ciudad es el paisaje y como este responde en cada uno 

de los territorios emplazados conjuntamente con su entorno 

inmediato “el paisaje es el resultado de una 

transformación colectiva de la naturaleza; es decir la 

proyección cultural de una sociedad, en un espacio 

determinado” (Nogué, 2001, p. 137  ). 

Por lo que Joan Nogué establece elementos de un paisaje 

que caracterizan a un espacio en particular: su identidad, 

el significado y los lugares, expresando diferente 

sentimientos: el sentimiento de comunidad,  y el sentimiento 

de identidad.   

 Identidad  Significado  El lugar 

Figura 112. Paisaje = Identidad, significado y los lugares. 

Tomado de  (visualelbolson, s.f) 

Nogué asegura que cuando se construyen lugares en el 

espacio urbano o cuando vivimos en estos espacios, 

estamos al mismo tiempo creando identidades, 

fortaleciendo las raíces históricas, culturales y sobre todo 

territoriales, haciendo que un lugar se diferencie respecto a 

otros.    

“De qué manera los seres humanos crean lugares en el 

espacio y cómo los imbuyen de significado; cómo y por qué 

las sociedades redescubren, reivindican, reinventan 

lugares” (Nogué, 2001, p.137)  

Por esta razón, los lugares están relacionados con la 

creación de paisajes dinámicos, ya que se encuentran en 
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una continua transformación. Cuando tenemos 

modificaciones pausadas y pacientes, al ritmo de la 

participación humana; que hacen que la identidad del 

espacio tenga un carácter histórico sin transformaciones 

radicales.  

 Calidad visual (Kevin Lynch) 

Por otro lado es importante estudiar la calidad visual de la 

ciudad o también llamada legibilidad del paisaje urbano. 

Siendo esto, la facilidad de reconocer con claridad los 

diferentes barrios, sitios, hitos, sendas de una ciudad.  

Lynch siente placer al ver como las ciudades se 

transforman, ya que para él las ciudades son edificaciones 

en gran escala. 

De ahí que los ciudadanos entablan vínculos y conexiones 

con diferentes partes de la ciudad, los espacios públicos por 

medio de recuerdos y significados, creados a partir de 

percepciones visuales de las personas.  

 

Figura 113. Legibilidad del paisaje urbano. 

Adaptado de  (Arquitectos622.blogspot., s.f) 

De los lugares a los no lugares (Marc Augé) 

En este tema también podemos nombrar a Starobinski quien 

manifiesta que las acciones pasadas (los recuerdos, las 

memorias históricas), se muestran interpretadas en el 

presente; en cada uno de los espacios que habitamos.   

Estas acciones pasadas marcan el lugar donde inicialmente 

se crearon y los lugares donde éstas podrían permanecer; 

siendo un hito, un monumento, o un sector de la ciudad.  En 

tal virtud, Jean Starobinski afirma que la modernidad coloca 

en segundo plano a las acciones pasadas, sin eliminarlas 

por completo.  

De este modo podemos afirmar que la modernidad es 

producto de los no lugares, es decir lugares sin significados, 

ni identidad, ni historia; dejando a un lado a los lugares 

antiguos, siendo estos clasificados como “lugares de 

memoria”, sin tener relación con lo moderno.  

De esta manera Marc Augé crea la teoría de los lugares y 

los no lugares. 

Los no lugares son características cuantificables, mide el 

número de usuarios, tiempos de recorridos y distancias a 

transitar. El usuario encuentra su  identidad en el espacio, 

en “el control aduanero, en el peaje o en la caja 

registradora”. Los no lugares se clasifican en: “las líneas 

aéreas, ferroviarias, las autopistas, y los habitáculos móviles 

llamados “medios de transporte” (aviones, trenes, 

automóviles), los aeropuertos, las estaciones, las grandes 

cadenas de hoteles y supermercados.” (Augé, 2000, p.84). 

“… las redes de cables o sin hilos que movilizan el 

espacio extraterrestre a los fines de una 

comunicación tan extraña que a menudo no pone en 

contacto al individuo más que con otra imagen de sí 

mismo” (Augé, 2000, p.84). 

De otro lado, Certeau manifiesta que no se contraponen los 

lugares a los espacios como si podemos tener la 

contraposición en los lugares a los no lugares, ya que para 

él, los espacios son los mismos lugares, siendo una 

confluencia de elementos en constante cambio. Es así que 

los usuarios que transitan en el lugar o el espacio son los 

que modifican el significado del sitio.   

Mientras que Merleau Ponty establece una comparación 

entre una área geométrica y el espacio antropológico como 

un espacio vivencial, siendo un lugar de convivencia con el 

medio, modificando los lugares y convirtiéndolos en 

espacios o los espacios en lugares. 

De este modo se pretende establecer lugares de estancia, 

de ocio, de recreación, para así convertirlos en espacios de 

encuentro, estableciendo una relación entre los espacios y 

el movimiento a través de trayectos y recorridos, creando en 

estos espacios lugares antropológicos. Encontrando 

lugares donde la compatibilidad, la relación y la historia 

generen un verdadero lugar.   

                      No lugares                      Los lugares 

 
 

Figura 114. Los no lugares y los lugares. 

La intervención para Mirar el Paisaje 

El sentido de la vista se caracteriza por atraer imágenes 

mediante dos mecanismo observar y retener objetos, por 

ello el paisaje urbano es más fácil ser retenido al tener una 

identidad propia y características únicas, de esta forma se 

registra mayor información del espacio, principalmente de 

escenas lejanas.  

“La simple mirada sobre el paisaje se enfrenta a 

restricciones de la escena visible, condicionada por 

factores como la capacidad de enfocar el ojo, la 

atmósfera, la curvatura de la tierra. El ángulo de 

visión o los elementos geomorfológicos que se 

interponen’’ (Bahamón, 2008). 

De ahí que se establecen procesos de comprensión, 

abstracción y de memoria con el fin de poder identificar y 

clasificar los distintos paisajes existentes.  

 



35 
 

Miradores 

De esta manera los miradores parten de un concepto de 

posicionamiento; teniendo claro su ubicación para tener los 

mejores ángulos de  visión dentro del paisaje urbano.  

El elemento visible que caracteriza a un mirador además del 

paisaje urbano o natural existente es el horizonte. Alejandro 

Bahamón abstrae el significado de horizonte como “la 

representación simbólica de un lugar inalcanzable, el más 

allá del lugar, su utopía” (Bahamón, 2008, s/p).    

 
 

Figura 115. El horizonte como elemento de paisaje visible. 

 

El autor establece algunas tipologías arquitectónicas con el 

fin de tener una visión más amplia del concepto de mirador; 

teniendo un mismo objetivo “mirar el paisaje”. 

 

1. Las plataformas elevadas: Son utilizados para 

adaptarse a topografías suaves o terrenos planos 

y así poder un mejor Angulo de visión del paisaje, 

superando los elementos del entorno. 

 

 
 

Figura 116. Plataformas elevadas. 

2. Las terrazas: Consiste en modelar el terreno en 

plataformas, adaptándose a su topografía y de 

esta forma poder ubicar de mejor manera el 

elemento arquitectónico o punto de observación.   

Figura 117. Plataformas elevadas. 

 

3. Los balcones: Son elementos que se proyectan 

sobre el vacío, el elemento principal es su 

estructura. “conquista de punto de vista 

inexistente, como la metáfora del vuelo de pájaro 

o la visión desde fuera del paisaje” (Bahamón, 

2008, s/p). 

 
Figura 118. Plataformas elevadas. 

Adaptado de (Sinmordaza, s.f) 

La intervención para Caminar el Paisaje 

El caminar o recorrer el paisaje a pie es una forma de poder 

apropiarse de los espacios a partir de un paseo. “El paseo 

permite sentir que cuando más se camina más se descubre” 

(Bahamón, 2008, s/p). Sentirse dentro de ellos hace del 

usuario crear una relación social.  

El caminar está relacionado con el movimiento, por lo que 

un paisaje atractivo depende también del bienestar del 

cuerpo del usuario. “El estado óptimo de comodidad del 

cuerpo beneficia el paseo, pues favorece a la percepción. 

Cada forma de movilidad (a pie, en bicicleta o en coche) 

imprime características propias al paseo.” (Bahamón, 2008, 

s/p). 

Bahamón establece tipologías de intervenciones con el fin 

de crear  paseos caminables dentro del paisaje urbano y 

natural.  

 Los extremos como punto de conexión: Se refiere a 

generar una conexión entro dos enlaces, establecer 

el inicio y el fin de un elemento pero con una 

continuidad del otro. 

 

Figura 119.. Intervenciones como punto de conexión. 

Adaptado de (plano catastral Secretaria del Territorio, s.f) 

 

 

 

 

 

 Los extremos inexistentes: son caminos de ciclo 

cerrado. Presenta un solo recorrido, teniendo un solo 

punto de origen. Se encuentra envuelto por la 

naturaleza.  
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Figura 120. Intervenciones como extremo inexistente. 

Adaptado de (plano catastral Secretaria del Territorio, s.f) 

 La construcción del recorrido (Línea continua): Se

entiende como un perfil uniforme, adaptándose a la

franja urbana intervenida, teniendo como inicio y fin

elementos de conexión entre la malla urbana.

Figura 121. Construcción de recorridos – línea continua. 

Adaptado de (plano catastral Secretaria del Territorio, s.f) 

 La construcción del recorrido (Línea segmentada): Es

la construcción de un elemento lineal  a través de

segmentos espaciados, pero relacionados 

visualmente  uno con otro. 

Figura 122. Construcción de recorridos – línea segmentada. 

Adaptado de (plano catastral Secretaria del Territorio, s.f) 

El jardín de la metrópolis (Enric Batlle) 

El autor pretende transformar un espacio libre por medio de 

un paisaje romántico en un espacio de encuentro social. A 

través de la evolución que han tenido los espacios libres 

dentro de la sociedad.  Pretendiendo ser un “jardín ideal, un 

parque público, un sistema de espacios libres o un híbrido 

de paisaje diversos”.  Estos espacios son diseñados en 

base a materiales ecológicos, agronómicos, arquitectónicos 

y artísticos; de esta manera se pretende establecer 

específicamente espacios sostenibles; generando una 

nueva lectura de la metrópolis moderna.  

“El jardín de la metrópolis no solo aspira a ser de uso 

público, sino también un parque útil, resultado de la 

aplicación de las consideraciones ecológicas sobre 

los espacios libres…” (Batlle, 2011). 

El objetivo es implantar jardines dentro de las metrópolis, 

puesto que estos espacios se caracterizan por ser sitios 

seguros, cerrados y protegidos.  Pero esta delimitación no 

es a través de  barreras y obstáculos, por el contrario se 

conforma con elementos de su misma naturaleza (propios 

del lugar). Estos elementos están ligados a los valores 

sociales y simbólicos del jardín. 

La regeneración de estos espacios libres es por medio de la 

relación entre naturaleza y ciudad. “Recuperando la 

tradición de jardín como domesticación de la naturaleza” 

(Batlle, 2011).   

Existen dos modelos de relación entre naturaleza – ciudad. 

Teniendo como propósito generar vínculos entre la 

población y los elementos naturales y por otra parte 

concebir relaciones entre la ciudad y paisajes aledaños.  

1. Uso de elementos naturales dentro de la

ciudad: Estos elementos son utilizados con el fin

de resolver el problema de crecimiento

desmesurado de la población, estableciendo ejes

verdes longitudinales destinados al espacio

público, generando paisajes atractivos en

diferentes sectores de la ciudad.  Figura 8.

2. Intervenciones para uso ciudadano fuera de la

ciudad: Estas intervenciones se generan a partir

de las tradiciones anglosajonas  que revelan las

necesidades de la ciudad de tener espacios

rurales atractivos, de visita como cementerios o

territorios periféricos a las ciudades con el fin de

realizar recorridos entre el interior y el exterior de

la ciudad.  Figura 9

Figura 123. Uso de elementos naturales dentro de la ciudad 

Tomado de  (Bernusarquitectos,s.f) 
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Figura 124. Uso de elementos naturales dentro de la ciudad 

Tomado de  (Bernusarquitectos, s.f) 

El autor Batlle relaciona el jardín de la metrópolis con 

elementos que caracterizan a las nuevas arquitecturas 

expresadas por “paisajes”. 

El jardín de la metrópolis es un paisaje 

Esta relación se genera a partir de las limitaciones y los 

recorridos.  

1. Límites: Siendo la naturales que se introduce

al interior de la ciudad.

2. Los recorridos: Explican la organización de los

espacios (parques, plazas) a través de sus

circuitos de conexión con su entorno

inmediato. Y los usos específicos de cada

recorrido (senderos, pasajes, ejes).

Figura 125. Limitaciones del espacio natural. 

Tomado de  (City park blog, s.f) 

Figura 126. Recorridos de conexión. 

Tomado de  (Blogs isa ll you need, s.f) 

De esta forma los espacios públicos tienen una  evolución, 

al generar diferentes sensaciones del espacio al momento 

de mirar, estar o caminar.  Esto es gracias a un estudio 

sociológico de los espacios, siendo los usuarios los motores 

de cada uno de estos lugares de recreación o de estancia. 

 El jardín de la metrópolis es un sistema 

Por otra parte, se pretende establecer un orden o 

clasificación de los diferentes paisajes urbanos, con el fin de 

que los sistemas verdes de la ciudad trabajen en un 

conjunto, al estar conectados. Esto gracias a un sistema vial 

llamado “parkways”, que determina los anchos apropiados 

de las vías, flujos de usuarios, y la calidad escénica del 

trayecto; con el solo propósito de simular dos espacios en 

común (una calle y un paseo de conexión entre dos 

espacios).  

“Las parkways son calles que cruzan un parque o 

calles con muchas alineaciones de árboles, y pueden 

ser un paseo que bordea un paisaje urbano o una vía 

panorámica que atraviesa un paisaje natural”. (Batlle, 

2011). 

Figura 127. Parkway (Grandview avenue) 

Tomado de  (The city of Dubuque, s.f) 

Figura 128. Calle Gerona – Guápulo 

  El jardín de la metrópolis es un híbrido 

Venturi describe que  los espacios híbridos no responden a 

un único significado, sino a diversos significados, teniendo 

varias actividades sociales en el mismo espacio.   La 

improvisación de los espacios, es poderlos usar de 

diferentes maneras sin importar que no hayan sido 

diseñados para ese motivo. 
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Vegetación 

  La ciudad en la naturaleza 

Como Kevin Lynch en su libro Planificación del sitio afirma 

que: 

En cuanto el hombre se multiplica y su tecnología domina la 

tierra, la distribución del suelo se hace más importante para 

la calidad de la vida de la población de una determinada 

ciudad.  El daño sufrido por un paisaje es perjudicial para su 

comunidad; en su defecto, una localización bien estudiada 

puede ayudarnos. Un medio ambiente organizado y 

productivo es una fuente de riqueza para la humanidad, así 

como la energía, el aire o el agua. 

Por ende tiene que existir una relación entra la ciudad y la 

naturaleza, teniendo como elementos principales el suelo, 

el clima, la vegetación; no únicamente las edificaciones.  

La naturaleza en la ciudad 

La naturaleza puede emplazarse de distintas manera 

dentro de la ciudad logrando espacios agradables y sobre 

todo espacios que tengan un aporte positivo del cuidado 

del  medio ambiente. 

Áreas de juego y estancia 

Este tipo de espacios son emplazados en extensiones 

pequeñas o siguiendo el recorrido de calles y aceras, 

siendo de escala barrial; su propósito primordial es 

satisfacer las necesidades recreativos de niños, adultos y 

adultos mayores a través de espacios de esparcimiento al 

aire libre, con el único objetivo de elevar vida residencial. 

  Jardines 

Los jardines tienen una variación en su tamaño pueden ser 

desde una jardinera hasta una área de descanso junta con 

un espacio de recreación lo que permite que el usuario 

tenga una agradable percepción visual del espacio que lo 

habita. Teniendo como características los distintos colores 

y formas en el paisaje. 

  Parques urbanos 

Está conformada por áreas de gran extensión, su superficie 

mínima es de 3 hectáreas y su ubicación tiene que ser no 

mayor a 1000m de las zonas residenciales. Son utilizados 

con frecuencia para espectáculos culturales o simplemente 

para actividades recreativas. La afluencia de usuarios es 

constante, teniendo gran afluencia de personas.  

2.2.3 Arquitectónico 

Tectónico - Estereotómico - Estructura del espacio 

Este aspecto se refiere a la creación de espacios 

arquitectónicos a partir de dos pensamientos: lo tectónico y 

lo estereotómico, teniendo como elemento principal al 

“muro” como lo denomina Jesus Aparicio, por medio de la 

adición o sustracción de este elemento. 

Cuando se habla de tectónico se refiere a incorporar la 

naturaleza en la arquitectura, teniendo espacios sin 

delimitaciones, a través de una continuidad entre los 

espacios exteriores e interiores.  

Teniendo como punto de partida la adicion de elementos 

costructivos sin perder la importancia de crear espacios 

abiertos habitables dentro del paisaje natural.  

Figura 129. Incorporar la naturaleza a la forma arquitectónica. 

“La idea  tectónica es sensible al lugar, que es cuerpo 

y materia de la misma: el clima, los árboles, el 

paisaje, etc., forman la arquitectura tectónica” 

(Aparicio, 2006). 

El espacio tectónico se representa horizontalmete y se 

visualiza a través del movimientos a partir de la 

conformación de esacios ligeros de manera discontinua;  

trabajando conjuntamente con los sentidos del usuario 

(tacto, vista, olor, etc.). 

 Los elementos de una arquitectura tectónica son: 

1. Un suelo en continuidad con la naturaleza

Figura 130. Espacio natural. 

2. Una cubierta

Figura 131. Espacio natural + cubierta. 

3. Los soportes de esa cubierta



39 
 

 

Figura 132. Espacio natural + cubierta + soportes. 

 

Mientras que el pensamiento estereotómico proviene de la 

palabra griega estéreos que significa sólido, 

transformándolo en un pensamiento arquitectónico, 

relacionado con la función de una cueva.  Caracterizado por 

espacios interiores, discontinuos con el exterior 

(naturaleza). El elemento predominante es el muro que 

permite limitar los diferentes espacios, apoyado por la 

materialidad, dando una identidad a cada espacio y 

logrando espacios más íntimos, introvertidos y espirituales.  

 

Atmosferas dentro del espacio arquitectónico 

Al momento de relacionar el volumen arquitectónico a lo 

abstracto, Zumthor concibe el concepto de atmosfera, 

siendo.  

“Una disposición de ánimo, una sensación de 

perfecta concordancia con el espacio construido,  

comunicada directamente a quienes lo contemplan, 

lo habitan, lo vistan e, incluso, al entorno inmediato” 

(Zumthor, 2006). 

Al momento de entrar al espacio arquitectónico y percibir las 

diferentes atmosferas, inmediatamente se genera un 

sentido de lugar, ya que las atmosferas se refieren a la 

sensibilidad emocional en las personas; teniendo 

sensaciones rápidas de entendimiento del significado y un 

contacto con el espacio o un rechazo del lugar.    

Peter Zumthor establece elementos que las personas 

articulan o caracterizan ciertos espacios arquitectónicos 

dándoles así diferentes identidades a un mismo espacio del 

edificio, “el aire, los ruidos, los colores, la gente, las texturas, 

y las formas”.  De ahí que Zumthor rescata una frase de 

Platón que manifiesta que la belleza se presenta en los ojos 

de quien la mira.  Teniendo una conexión entre las personas 

y las cosas (los materiales). 

Las atmosferas dentro de la arquitectura 

  

 El sonido del espacio: Dentro del espacio 

arquitectónico tenemos una mezcla de sonidos, de 

personas, equipos o vegetación que se amplifica, 

generando un sonido específico. Como el autor 

menciona, una persona que al entrar en un espacio 

sin ruido experimenta sensaciones de temor, creando 

indecisiones en las personas. 

 

 La temperatura del espacio: Cada edificio presenta 

diferente temperatura sin importar la temperatura 

exterior, esto es gracias a la materialidad que otorga 

cada espacio. El propósito de los espacios es 

establecer la temperatura adecuada o requerida en 

los diferentes espacios dentro del edificio.   

“Quizás sea un poco como temperar pianos – 

es decir, buscar la afinación adecuada” 

(Zumthor, 2006). 

 

 Las cosas a mí alrededor: Representan los detalles 

arquitectónicos o la decoración dentro del espacio 

con el fin de tener una identidad del espacio, 

generada a través de la apropiación del usuario hacia 

el espacio, teniendo  “un sentido de hogar”  

 

 Entre el sosiego y la seducción: Se refiere a los 

movimientos que el usuario realiza entre los espacios 

dentro de la arquitectura. 

“Los pasillos de un hospital conducen a la 

gente, pero también puede seducirla 

dejándola libre, permitiéndole pasear 

pausadmente, y esto forma parte de lo que 

nosotros, los arquitectos podemos hacer”. 

(Zumthor, 2006). 

 

 La tensión entre interior y exterior: Estos espacios 

establecen relaciones con lo naturaleza exterior, ya 

que en ocasiones puedes estar dentro o afuera, 

teniendo una conjugación entre lo privado y lo 

público.  De ahí que la ciencia de la arquitectura se 

relaciona con su entorno inmediato (las calles y 

plazas). Pero así mismo existe el grado de intimidad, 

por medio de la proximidad y la distancia entre ellos.  

    

 La luz sobre las cosas: El autor estable una conexión 

especial con los elementos lumínicos naturales. 

Crear una belleza autónoma en los espacios 

interiores, sin dar prioridad a la luz artificial. Al mismo 

tiempo al tener los espacios internos iluminados con 

la luz solar, tenemos la sensación de estar en la mitad 

de los espacios exteriores e interiores. 
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 La arquitectura como entorno: Es el espacio dentro

del edificio que pasa a ser parte de su

entorno(relaciones), sin importar ser una arquitectura

a gran o pequeña escala.

Zumthor  manifiesta que la arquitectura 

también es el entorno que identifica a los 

pobladores que viven y son parte del lugar.  Y 

que seguramente cuando regresen luego de 

muchos años, se identifican o brotan los 

recuerdos con una esquina, un edificio, una 

calle, sin siquiera saber quien fue el 

constructor o diseñador. 

Después de explicar las diferentes atmosferas que la 

arquitectura presenta, podemos deducir que la arquitectura 

es únicamente para el uso de las personas, como única 

tarea de los espacios arquitectónicos.  “ser un arte útil”, 

donde se crean relaciones o vínculos entre espacio y 

usuario. De esta forma se genera la belleza en la forma 

arquitectónica, teniendo como objetivo trabajar únicamente 

con los sonidos, los ruidos, los materiales y los detalles; 

dejando claro el lugar y el uso de la edificación. 

2.2.4 Medioambientales 

Influencia del viento y del sol en el espacio urbano. 

Viento de montañas y de valles 

El viento junto a los entornos naturales con topografía 

pronunciada tiene un comportamiento distinto a lo largo que 

transcurre las horas del día. En horas de la mañana 

mientras el sol calienta las laderas, se produce al mismo 

tiempo vientos ascendentes llamados anabáticos. Mientras 

que en la tarde el viento tiende a seguir la dirección del valle 

con corrientes muy débil, también llamado viento del valle.   

Viento de valle 

6am se produce vientos anabáticos  12pm se produce el viento del valle

Figura 133. Vientos del valle. 

Tomado de (Fariña, 1998, pp.125) 

Al atardecer sin la presencia de sol los vientos descienden 

por las laderas hasta el fondo del valle teniendo vientos 

catabáticos, finalmente al amanecer existe la presencia de 

los vientos de montaña, siguiendo el borde del valle, 

logrando su máxima velocidad debido a las bajas 

temperaturas.  

Viento de la montana 

6pm se produce vientos catabáticos   12am se produce el viento de la montaña 

Figura 134. Viento de la montaña. 

Tomado de (Fariña, 1998, pp.125) 

Variaciones en la velocidad del viento 

Como pudimos analizar los diferentes recorridos que el 

viento realiza por cualquier superficie. Ahora se analizara 

las variaciones de la velocidad del viento, esta variación 

sucede debido al rozamiento con elementos de paisaje o 

materiales del entorno arquitectónico. Por ello su velocidad 

cambia en centros urbanos, bosques o praderas.   

Ciudades     Bosques     Praderas 

Figura 135. Variación de la velocidad del viento. 

Tomado de (Fariña, 1998, pp.132) 

Los obstáculos topográficos presentes dentro de un paisaje 

natural generan variaciones en la velocidad, debido al 

rozamiento que producen los elementos, dando como 

resultado una desviación horizontal y verticalmente. En la 

siguiente figura se explica el cambio de velocidad en 

sección y en planta.  

Las velocidades con menor fuerza se dan en las zonas de 

sotavento. 

Figura 136. Velocidad de viento en planta. 

Mientras que los vientos con mayor intensidad se produce 

zonas las cercanas a la cima.  

Figura 137. Velocidad de viento en sección. 
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El sol  en el espacio urbano 

Como ya sabemos el sol realiza dos movimientos: traslación 

y rotación, dando como resultado los equinoccios y el 

solsticio 

 

Figura 138.  Equinoccio de primavera y equinoccio de otoño.   

Tomado de  La ciudad y el medio ambiente, José Fariña Tojo 

Figura 139.  Solsticio  de verano y solsticio de invierno.  

Tomado de (Fariña, 1998, pp.135) 

 

De esta manera el autor establece las cuatro zonas 

climáticas. Para luego poder tener una orientación del 

volumen arquitectónico adecuada en cada una de las 

regiones. 

 

 
 

Figura 140.  Zonas climáticas. 

Tomado de (Fariña, 1998, pp.163) 

 

Diseño de los espacios libres y las calles  

El autor establece como espacios libres aquellos espacios 

situados entre los edificios.  Teniendo en cuenta su 

emplazamiento para mejorar la sombra y recorridos del 

viento, teniendo como resultados espacios de calidad.   

 

Altura edificada  

Al pretender un incremento de área en los espacios libres  

es necesario extender la altura edificada en la zona 

periférica del área que se requiere aumentar su superficie 

para lograr una temperatura adecuada.  

 

 
Figura 141.  Aumento de altura edificada – aumento de suelo libre.  

Tomado de (Fariña, 1998, pp.165) 

 

 

Características del microclima urbano  

Para poder analizar las características de un microclima 

urbano se establece tres parámetros principales la 

temperatura, los vientos y la humedad.  

 

Temperatura  

Uno de los factores primordiales dentro del balance de 

temperatura urbano es el predominio del calor sensible al 

calor latente, esto es debido a la falta de evapotranspiración, 

teniendo más pisos duros en las zonas urbanas, creando la 

famosa isla de calor.  

De esta forma se pretende incrementar espacios verdes 

dentro de zonas urbanas.  
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Figura 142. Efecto isla de calor. 

Vientos 

Dentro del análisis de los vientos podemos decir que en las 

zonas urbanas la velocidad de los vientos es menores a los 

de las zonas rurales. Pero de forma similar a la temperatura 

los vientos tienen una variación según su época, horas del 

día o la ubicación de las zonas urbanas.  

Figura 143. Análisis de viento. 

Adaptado de  (Urban - Think Tank, s.f) 

Humedad 

En la mayoría de ciudades urbanas no presenta grandes 

cantidades de agua y en tiempos de precipitaciones su 

evacuación es rápida., por lo que la evaporación tiende a 

ser limitada; y a esto se le añade la nula evapotranspiración, 

teniendo un porcentaje menor de humedad.  

evapotranspiración, teniendo un porcentaje menor de 

humedad.  

2.2.5  Tecnología 

Materialidad 

Según la Agencia de Protección Medioambiental 

(Environmental Protection Agency) considera importante 

tomar en cuenta para escoger los materiales las siguientes 

estrategias.  

Figura 144. Materialidad.  
Adaptado de  (Environmental Protection Agency, s.f) 

A continuación se hará una descripción breve de cada 

material que podría ser utilizado en el desarrollo del diseño 

del proyecto (Hormigón armado, acero, bambú y madera) 

Hormigón 

Es uno de los materiales más usados gracias a su alto grado 

de durabilidad, ductilidad y resistencia a esfuerzos de 

compresión, exión, corte y tracción. 

Requiere de muy poco mantenimiento y tiene una larga Vida 

útil, sin embargo no es reciclable y tiene gran impacto en la 

construcción ya que genera muchos residuos. 

Figura 145. Hormigón 

Tomado de (Foro3d, s.f) 

Acero 

-Tiene alta resistencia a la tracción y flexión, generando 

estructuras ligeras. Es un 100% reciclable y degradable; sin 

embargo tiende a corroerse al estar en la intemperie. Se 

puede prefabricar estructuras con alta rapidez de montaje y 

genera baja cantidad de residuos.  

Figura 146. Acero. 

Tomado de (mecanizadossinc, s.f) 

1 2 3

Reducción de 

uso de

recursos.

Reutilización de 

materiales.

Reciclaje para 

reducir el uso de

materias primas.
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Bambu 

Es un material muy liviano que hace construcciones más 

ligeras y tiene mucha fuerza de tensión, de bajo costo y fácil 

acceso. Es un recurso natural renovable y sostenible, 

reduciendo la utilización de energía  y gastos en obra, sin 

causar impacto ambiental 

No es resistente al fuego y  necesita un buen 

mantenimiento ya que se pudre y es atacado por insectos; 

y no se puede reutilizar.  

Figura 147. Bambú. 

Tomado de (sierraexportadora, s.f) 

Madera 

Es una construcción rápida, ahorra tiempo y costes. 

Requiere un bajo consumo energético siendo un aislante 

natural. Es un material renovable muy fácil de trabajar y 

conectar mediante empalmes y remaches.  Tiene gran 

capacidad de durabilidad si es tratado y genera un ahorro 

económico en los procesos constructivos.  

Figura 148. Madera. 

Tomado de (unyco, s.f) 

2.2.6 Estructura 

Figura 149. Estructura. 

Tomado de (ingenierocivilinfo, s.f) 

Según Roger Clark y Michael Pause en el libro Precedentes 

de la Arquitectura (1985, p.3) “La estructura esta formada 

por planos, por soportes aislados o por una combinación de 

ambos, que el diseñador puede utilizar intencionalmente 

para reforzar o materializar ideas. En este contexto, los 

pilares, los muros y vigas pueden entenderse en función de 

conceptos como frecuencia, trazado, simplicidad, 

regularidad, aleatoriedad y complejidad. Como tal, la 

estructura puede utilizarse para definir el espacio, crear 

unidades, articular la circulación, sugerir el movimiento o 

desarrollar la composición y modulaciones. De este modo, 

la estructura queda ligada de modo inextricable a los propios 

elementos que crean la arquitectura, su cualidad y su 

emoción”  



El High Line se encuentra ubicado al oeste de Manhattan, 

New York.  Es una de las rehabilitaciones más importantes 

en el espacio público de la ciudad de Manhattan. Tenido un 

cambio radical en el uso del High Line, siendo anteriormente 

una línea férrea. “Reconvertir este vehículo industrial en un 

instrumento post-industrial del ocio, la vida y el crecimiento. 

Al cambiar las reglas de enfrentamiento entre la vida vegetal 

y peatonal”. Incorporando una pieza paisajística dentro de 

una porción urbana consolidada, brindando un espacio 

público para sus habitantes. 

Tiene una longitud de 2,33 km ubicada en la parte superior 

de la calzada a unos 9m de altura. Para esta rehabilitación 

se utilizó la misma estructura de la antigua vía de ferrocarril.    

De esta forma se dio un paso a la recuperación de los edifi-

cios aledaños, siendo estos en la antigüedad fábricas o 

bodegas que ahora se convirtieron en restaurantes, centros 

culturales, oficinas o residencias. Aportando así al mejora-

miento de los diferentes barrios. Teniendo el aporte de una 

red de transporte público vinculados con el franja de inter-

vención; estaciones de metro en cada acceso al High Line.   

 

 

El proyecto fue concebido en tres fases

Fase 1: Sección que va desde Gansevoort Street hasta la 

calle 20 fue inaugurada en Junio de 2009.

Fase 2: La sección desde Ganservoort Street hasta 30th, 

inaugurada en 2011.

Fase 3: Este tramo llega hasta la 34th St. se abrió oficial-

mente en septiembre de 2014.
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2.3.1 Análisis de casos urbanos

2.3.1.1 High Line Manhattan New York

Figura 150. Mapa de ubicación de Manhattan
Tomado de (Territorio Scuola Manhattan,s.f) 

Figura 151. Intersección vial / espacio estancial mirador High Line
Tomado de  (Kert.tv, s.f)

Figura 152. Trazado y Movilidad Manhattan
Tomado de  (Laguiadenewyork, s.f)
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2.3 Análisis de casos



Manhattan presenta un trazado urbano lineal. Sus avenidas 

principales facilitando la movilidad vehicular. Las líneas de 

transporte público están conectadas a los accesos de High 

Line. Dentro del High Line los circuitos peatonales se 

encuentran rodeados de mobiliario urbano y vegetación.  

Vias Arteriales 
Vias Colectoras
Vias Locales 
Vias Peatonales

Accesos peatonales (Escalinata)
Acceso peatonal (Elevadores)
Intervención Urbano High Line

En esta franja urbana no presenta hitos, mientras que los 

bordes urbanos se caracterizan, entre la franja costera y las 

edificaciones. Existen algunos mojones edificación que los 

usuarios toman como referencia. Por lo que la claridad 

ubicación visual es muy buena dentro del sector.   

El High Line tiene como objetivo principal la accesibilidad 

universal.  Presenta mecanismos de elevadores para perso-

nas con capacidades especiales. En todo el tramo existen 

11 accesos y 5 de ellos son elevadores. 

El espacio público se genera en todo el eje del High Line, 

teniendo diferentes actividades pasivas o activas donde el 

usuario al momento de recorrer puede realizar cada una de 

estas actividades. Adicionalmente el High Line genera espa-

cios públicos en la parte inferior de su estructura. 

Existe una relación entre el espacio vivido y el paisaje, 

devolviendo la vida al espacio urbano. Generando diferentes 

paisajes internos y externos, donde el usuario genera difer-

entes percepciones del espacio. La vegetación utilizada 

genera espacios pasivos, de estancia y otros espacios 

recreativos. 

Monticulos            Rampas            Paso elevado

Dentro del proyecto del High Line se encuentra una diversi-

dad de materiales y colores los cuales permiten jugar con el 

entorno y las actividades.  Los materiales principales son el 

acero para la estructura, hormigón en las cominerías, 

madera para generar los diferentes mobiliarios y la veg-

etación teniendo un rol importante en el proyecto.

)

Transporte Público
Transporte Público (Tren)

Descripcion de Lamina:

HIGH LINE 
Universidad de las Americas / UDLA
Proyectos IV / 6to Semestre
Fase 01 / Catalogo de Referentes Arquitectonicos

17 PROGRAMA

Conservando la estructura metálica del soporte y los raíles, se
diseña una plataforma verde donde se abren caminos entablados,
zonas de descanso, restauración, exposición y pequeños comer-

férreas, con grandes jardines florales y pequeñas pausas más 
acotadas.
El proyecto se divide en dos secciones:
Sección 1
La sección que va desde Gansevoort Street hasta la calle 20 se
inició en 2006 y fue inaugurada en Junio de 2009. TIFFANY & CO FOUNDATION OVERLOOK

Ubicacion Seccion 1

Descripcion de Lamina:

Sección II - Accesos

Acceso desde W 20TH ST

HIGH LINE 
Universidad de las Americas / UDLA
Proyectos IV / 6to Semestre
Fase 01 / Catalogo de Referentes Arquitectonicos

9.0 ACCESOS

Gansevoort Street en el Meatpacking District hasta la calle 34, entre las 
avenidas 10 y 11. La Sección 1 que se abrió al público el 9 de junio de 

Acceso: El acceso a la High Line se puede realizar en los siguientes puntos:

18th Street
20th Street

55% 45% 60% 40% 90% 10%

Figura 153. Trazado y Movilidad Manhattan Figura 155. Legibilidad Manhattan Figura 157. Accesibilidad peatonal
Tomado de  (Elaboración Propia - Carlos Jiménez / 2016)

Figura 159. Espacio Público en un elemento de transición Figura 161. Elementos arquitectónicos configurados por la naturales
Tomado de (plandesignpreserve.blogspot.com)

Figura 163. Mobiliario urbano 
Tomado de  (Children nature play the high line, s.f)

Figura 154. Ingreso peatonal desde parqueadero 
Tomado de  (Tripadvisor, s.f)

Figura 156. Edificio de Bell Laboratories
Tomado de  (Wiki/High_Line, s.f) 

Figura 158. Accesibilidad peatonal desde W 20TH ST Figura 160. Espacio Público primera y segunda planta 
Adaptado de  (Proyectos4etsa, s.f)

Figura 162. Espacio Público primera y segunda planta 
Tomado de (Proyectos4etsa, s.f)

Figura 164. Forma constructiva jardinera High Line
Tomado de (Plandesignpreserve, s.f)
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La ciudad de Valparaíso se encuentra ubicada en el litoral de 

Chile. Está emplazada junto a otras ciudades como Viña del 

Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana conformando así la 

línea costera del país. Dentro de esta línea costera Valparaí-

so es la segunda ciudad más poblada, siguiendo a Viña del 

Mar.

Valparaíso es una sede comercial de Chile gracias a la 

ubicación de su puerto, llegando grandes barcos comercia-

les y también cruceros en época de verano generando fuent-

es económicas para el desarrollo de la ciudad. 

Valparaíso se encuentra rodeada de cerros, con pen-

dientes pronunciadas dificultando la movilidad interna, por 

este motivo la población ha optado por la utilización de 

transportes alternativos (ascensores) para realizar sus 

recorridos en pendiente complementando  con caminos 

peatonales.  De ahí que los ascensores se han convertido 

en un punto turístico.  

Valparaíso al ser una ciudad patrimonial está llena de histo-

rias y cultura representada en sus plazas, museos, calles y 

casas coloniales, que fueron desarrollándose durante los 

asentamientos europeos,  al tener el primer puerto del país, 

generando una conexión entre culturas. 
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Ubicación   

Figura 165. Mapa de ubicación Valparaiso
Acomodado de  (Valparaiso mapa catastral,s.f)

Figura 167. Mapa de ubicación de Manhattan
Tomado de (Thefarawayguide, s.f)

Figura 166. Situación Geográfica Valparaíso
Adaptado de (Plan de Reconstrucción en Valparaíso Plataforma Urbana, s.f)

Figura 168. Escalinata Jose Ignacio Cienfuegos
Tomado de  (Fine Art America valparaiso/chile, s.f)

2.3.1.2  Red de Escalinatas Valparaiso Chil
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Valparaíso se encuentra conectado a través de una red de 

transportes públicos. Existiendo paradas múltiples donde los 

diferentes sistemas de transportes las utilizan simultánea-

mente.  El  metro-bus conecta a Valparaíso con las difer-

entes ciudades inmediatas. El trolebús tiene una ruta interna 

en la parte baja de la ciudad, proporcionando paradas espe-

cíficas con el fin de conectarse con los funiculares o escali-

natas para poder acceder a los cerros.

Valparaíso presenta una buena legibilidad, caracterizada 

por sus diversas plazas que se encuentra conectadas por 

los funiculares o las escalinatas generando trayectos y 

pausas atractivos al peatón. Iglesias, museos, restaurantes 

hacen de los diferentes cerros tengan una identidad propia, 

caracterizándolos a través de las percepciones del usuario.

Debido a su morfología urbana Valparaíso se encuentra 

rodeado de un sin número de escalinatas turísticas, residen-

ciales, patrimoniales, etc.; con un mismo propósito esta-

blecer una movilidad peatonal segura. De ahí que se 

encuentran conectadas con otras estructuras urbanas como 

los funiculares y pasajes, generando un recorrido continuo.  

A  partir de estas conexiones entre sistemas de movilidad se 

generan puntos de encuentro o plazas estanciales, permi-

tiendo que el usuario tenga un lugar de pausa y así seguir 

hasta el lugar de destino. Transformando las calles y aveni-

das de la ciudad en un espacio público de transición.  

Valparaíso no cuenta con una infraestructura verde 

accesible, debido a su topografía, con pendientes pronun-

ciadas, hacen que las áreas verdes no puedan ser habita-

das. A través de los funiculares y las escalinatas se ha intro-

ducido jardines verdes, acompañando los diferentes recorri-

dos o trayectos. De esta manera se pretende mejore la cali-

dad de estos espacio público, generando una sensación de 

seguridad.

Valparaíso al ser una ciudad patrimonial los materiales 

utilizados dentro de la infraestructura urbana, datan de 

algunos años, con el fin de proteger sus obras arquitectóni-

cas históricas. Su infraestructura urbana casas, escalinatas 

y funiculares han sido participes de una regeneración a 

partir de diseños urbanos dándole color y vida a los espacios 

de transición; dándole una caracterización a cada espacio.

Metro - Bus
Trolebus 
Vias Peatonales

Funiculares
Escalinatas

Sendas
Bordes
Mojones
Nodos

Vias Locales 
Funiculares
Estaciones Funiculares
Escalinatas

Conexión espacios públicos
Espacios Públicos

Área verde habitable 
Área verde no habitable
Visuales al paisaje natural

Viviendas patrimoniales    Arte urbano   Piedra 

Estación
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Figura 180. Materialidad urbana
Tomado de  (Backpackerschile, s.f)

Figura 169. Sistemas de transporte Público Valparaiso Figura 171. Legibilidad Valparaiso Figura 173. Accesibilidad peatonal Cerro Alegre Figura 175. Espacio Público dentro de recorridos peatonalel Figura 177. Áreas verdes habitables y no habitables

     

Figura 179. Materiales urbanos ciudad de Valparaiso
Adaptado de (Paperblog, s.f)
     

Figura 170. Sistemas de transportes públicos 
Tomado de  (Labrujulagitana, s.f)

Figura 172. Iglesia La Matriz / Monumento a los héroes de Iquique
Tomado de  (Misledysherrera, s.f)

Figura 174. Accesibilidad peatonal Estructura Urbana
Tomado de  (Filmmiami en Flickr,s.f)

Figura 176. Mirador Palacio Baburizza / Escalinatas cerro Concepción
Tomado de  (Google maps/Cerro Concepción,s.f)

Figura 178. Espacios verdes habitados y no habitados 
Tomado de (Taringa, s.f)

Trazado y Movilidad Legibilidad Accesibilidad Espacios Públicos Infraestructura Verde y Paisajes Materialidad

47



La ciudad de Medellín se encuentra ubicada a la orilla del rio 

Medellín, en el Valle de Aburrá de la cordillera de los andes. 

Por esta razón la ciudad presenta una topografía irregular, 

teniendo pendientes muy pronunciadas. Su extensión total 

es de 380,64 km2, conformado con un 70% de suelo rural y 

un 30% urbanizado.  Su área urbana está conformada por 

16 comunas, estas divididas en barrios teniendo un total de 

249 barrios.  Medellín es la segunda ciudad más poblada del 

país con una población de 2 393. 011. 

Objetivo del plan de rehabilitación del espacio público

El gobierno municipal de Medellín se ha planteado hace dos 

décadas un plan de reformas sociales, puntualizado a lare-

cuperación urbana, siendo este el punto de partida para 

poder combatir contra la inseguridad, el desempleo y la el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos; 

implementando equipamientos, servicios y sobre todo reha-

bilitando y creando nuevos espacios públicos para la comu-

nidad. 

Como parte del  objetivo del municipio de Medellín en la 

implementación de las escalinatas eléctricas en el barrio 

Las Independencias 1 de la Comuna 13 es: generar una 

integración social por medio de la convivencia y seguridad 

en los barrios de la ciudad, a partir de la “construir, recon-

struir y recuperar del espacios públicos” de los sectores de 

mayor necesidad.

La estrategia principal en el proceso del desarrollo urbano 

en las comunidades es hacer de los espacios públicos 

puntos de conexión entre barrios por medio de una red de 

sistemas de transportes alternativos. Adicionalmente es 

generar dentro de estas conexiones un equipamiento social 

para poder captar la atención y apropiación de los diferentes 

espacios.

puntos de conexión entre barrios por medio de una red de 

sistemas de transportes alternativos. Adicionalmente es 

generar dentro de estas conexiones un equipamiento social 

para poder captar la atención y apropiación de los diferentes 

espacios.
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Ubicación
2.3.1.3 Escaleras mecánicas Medellín

Figura 181. Mapa de ubicación Medellín
Tomado de  (Luventicus, s.f) Figura 182. Mapa de ubicación Medellín

Tomado de  (Luventicus, s.f)

Figura 183. Escalinata Jose Ignacio Cienfuegos
Tomado de  (Medellinconventionbureau, s.f)
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La ciudad de Medellín ha tenido un avance paulatino en su 

sistema de transporte público, Debido a que Medellín no 

solo fomenta un solo tipo de transporte, sino que los integra 

con diferentes sistemas alternativos, sin importar su capaci-

dad de transportar la mayor cantidad de usuarios. Siendo la 

prioridad la calidad de servicio brindado  a los usuarios.

El barrio La Independencia de la comuna 13 presenta una 

legibilidad aceptable, debido a su densificación de vivienda 

informales y también por sus pendientes pronunciadas lo 

que genera rupturas en la trama urbana. A partir de la reha-

bilitación de las escalinatas se han generado hitos, nodos 

urbanos a pequeña escala permitiendo el fortalecimiento de 

los espacios públicos existentes. 

El barrio está conformada por callejones, pasajes y escalina-

tas, siento estos sus principales espacios públicos. Dichos 

espacios se encuentran complementados por espacios de 

estancias y recreativos a pequeña escala donde se genera 

la convivencia social, a través de la comunicación entre 

habitantes; logrando crear cohesión social.

Dentro del perímetro inmediato donde se implantan las 

escalinatas del barrio La Independencia, no existe un espa-

cio destinado para áreas verdes recreativas. Únicamente las 

zonas verdes existentes son espacios privados de las 

propias viviendas o espacios no construidos. Pero este 

barrio a partir de la intervención presenta diferentes paisajes 

visuales de la ciudad de Medellín. 

La rehabilitación de las escalinatas del  barrio  comprende 

espacios de transición, espacios de circulación, y espacios 

de estancias, de esta manera se pretende regerenerar un 

espacio inseguro a través de la convivencia social. El materi-

al utilizado dentro del proyecto es piso duro, complementa-

dos con espacios verdes siendo las plazas, callejones y 

paseos.  

Jardinerias

Murales 

Piso duro

   adoquin 

   cemento
Metro - Bus
Vías arteriales
Vías secundarias 
Vías colectoras

Funiculares
Escalinatas

Sendas
Bordes
Mojones
Nodos

Vías Locales 
Vías Colectoras
Vías peatonales
Escalinatas

Conexión espaciales
Conexión por espacio público - escalinatas 
Escalinatas

Área verde habitable 
Área verde privadas
Visules al paisaje natural

A partir de las pendientes en el barrio La Independencia. Su 

accesibilidad principar es peatonal a través de escalinatas , 

por otro lado a pocos metros se ubica la estacion San Javier 

del metroclable permitiendo disminuir tiepos en el recorrido, 

mientras que la accesibilidad vehicular es limitada restringi-

da a  transporte pesado. Todo el circuito rehabilitado se 

encuentra vinculado con viviendas siendo el unico acceso a 

los domicilios. 

Figura 189. Accesibilidad al espacio urbano
Tomado de  (Comuna13tours, s.f)

Figura 184. Sistemas de transporte Público Medellín Figura 186. Legibilidad Valparaiso Figura 188. Accesibilidad peatonal Cerro Alegre Figura 190. Espacio Público dentro de recorridos peatonalel Figura 192. Áreas verdes habitables y no habitables

Figura 185. Sistemas de transportes públicos 
Tomado de (Mukuralab, s.f)

Figura 187. Legibilidad espacios urbanos
Tomado de  (Plataformaurbana, s.f)

Figura 191. Espacios miradores recreativos
Tomado de (Cinturonverde, s.f)

Figura 193. Espacios verdes dentro del espacio publico
Tomado de  (Wearethecityheroes, s.f)

Figura 195. Materialidad Estructuras Urbanas Verticales
Tomado de (Comuna13, s.f)

Figura 194. Espacios Público
Tomado de  (Medellinconventionbureau, s.f)

Trazado y Movilidad Legibilidad Accesibilidad Espacios Públicos Infraestructura Verde y Paisajes Materialidad
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El pabellón está situado en el bosque de TashanPark en 

Weihai, una ciudad de la costa de Shandong. Para proteger 

los árboles en el sitio y ofreces vistas a los principales monu-

mentos de la ciudad, el edificio se ha concebido como un 

volumen fusionado con tres tubos de visualización, como 

ramas de árboles orientadoras en diferentes ejes.

El proyecto cuenta con un área de 256 m2 y fue construido 

en el año 2012, bajo el mando de los arquitectos Trace 

Architecture Office. 

El proyecto se compone de dos niveles. La mitad del 

proyecto será enterrado y la otra mitad estará en voladizo 

proyectando tres tipos de aberturas o fugas las cuales gen-

erarán una impresionante vista panorámica desplegada 

hasta el océano a través de esta plataforma de visual-

ización.

La planta baja subsuelo consta de espacios cerrados, y una 

planta alta caracterizadas por ser las terrazas habitables 

con remates miradores. 
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2.3.2.1 Pabellón Mirador / TAO-Trace Architecture Office

Figura 213.  Pabellón TAO - Ubicación
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 214.  Pabellón TAO - Emplazamiento proyecto
Tomando de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 215.  Pabellón TAO - Maqueta contexto
Tomando de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

2.3.2 Análisis de casos arquitectónicos
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El proyecto se encuentra posado sobre la ladera de un 

bosque en la ciudad de Weihai en China. Consiste en un 

triple mirador que se inserta minimizando el impacto en la 

vegetación existente. Este trata de adaptarse de una forma 

respetuosa y amigable al entorno, considerando los árboles 

existentes.  

Se accede al proyecto por la parte posterior, a partir de una 

vía principal la que da directamente al proyecto. Desde esta 

vía se concretan 3 accesos, uno hacia planta alta (mira-

dores), y los otros dos hacia planta baja en donde se 

encuentran los espacios para actividades de encuentro. 

El proyecto logra generar una adaptación eficiente y amiga-

ble con la topografia existente en una colina dentro del 

bosque en el que se ubica. La mitad del proyecto (planta 

baja), se encuentra ligeramente enterrada, mientras que la 

otra mitad (planta alta - miradores) se encuentra sobre el 

nivel enterrado, proyectando elementos en voladizo.  

El edificio ofrece al visitante una experiencia diferente en 

dos niveles: caminar por su nivel más bajo, para entrar al 

interior del proyecto que cuenta de una galería de vistas 

enmarcadas, o caminar a través de los árboles preservados 

en la terraza de la azotea, disfrutando de una vista 

panorámica.

El proyecto se genera a partir de la interpretación de las 

ramas de un árbol orientadas en diferentes ejes, así mismo 

se consigue proyectar los ejes de circulación horizontal 

siguiendo la dirección que cada elemento sugiere, concluy-

endo con remates visuales en cada extremo. Son recorridos 

lineales con espacios de actividades paralelos. 

Dentro del proyecto se generan espacios de encuentro, de 

transición y de estancia. Estos espacios están armonizados 

por elementos naturales como la conservación de árboles 

existentes y aberturas enmarcadas para visuales. La segun-

da planta es caminable a través de los árboles que vienen 

desde planta baja, con remates visuales.

Ingresos al Proyecto
Relación con el entorno

Conservación de vegetación existente
Relación visual con contexto

Ingresos al Proyecto
Vía de Acceso Principal

Vía Secundaria (abajo de colina)
Conexión con el entorno

Adaptación a la topografía
Acceso a miradores

Área semi enterrada
Área en volado

Figura 217.  Pabellón TAO - Toma aérea
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 219.  Pabellón TAO - Toma Posterior
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Acceso a terrazas
Acceso a interior de proyecto

Circulación horizontal interna
Circulación vertical

Figura 221.  Pabellón TAO - Toma Lateral
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 223.  Pabellón TAO - Toma Frontal
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 225.  Pabellón TAO - Toma Interna 1
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 226.  Pabellón TAO - Toma Internas 2
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 216.  Pabellón TAO - Relación con el Entorno
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 218.  Pabellón TAO - Accesibilidad al Proyecto
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 220.  Pabellón TAO - Adaptación a la topografía
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 222.  Pabellón TAO - Visuales
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 224.  Pabellón TAO - Circulación y Recorridos
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Relación con el Entorno Accesibilidad Adaptación a la topografía Visuales Circulación - Recorridos Atmósfera de los espacios
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El proyecto está situado en una montaña al lado de un lago 

artificial en un pueblo al norte de Tokio. Se trata de un museo 

dedicado al trabajo del ilustrador y poeta de la zona llamado 

Tomihiro Hoshino. Consiste en un lugar restaurado a partir 

de un hogar del adulto mayor abandonado, es considerado 

el lugar o punto de mayor interés turístico por la cantidad de 

visitas que este recibe.  

El proyecto cuenta con un área de 2463 m2, y fue construido 

en el años 2005. En el año 2002 se llevó a cabo un concurso 

internacional de diseño, de donde el diseño elegido fue el 

del grupo aat + makoto yokomizo.  

Esta propuesta llamaba a la diversidad simultánea. Mientras 

que los museos de arte contemporáneo normalmente optan 

por homogéneos espacios neutros, el "cubo blanco", sin 

embargo, las obras de arte claramente recuerdan que todas 

las cosas son interdependientes entre sí y con el fin de com-

prender la complejidad se tiene que encontrar una manera 

de apreciar las cosas complejas como son. Por lo tanto, se 

debe centrar en la relatividad más que en lo absoluto, las 

referencias en lugar de las generalidades y la descentral-

ización sobre la centralidad

2.3.2.2 Museo de Arte Tomihiro / aat + makoto yokomizo

Figura 196. Museo de Arte - Ubicación
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 198. Museo de Arte - Fachada Principal
Tomando de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 199. Museo de Arte - Toma Frontal
Tomando de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 197. Museo de Arte - Toma Aérea1
Tomando de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

52



El proyecto se encuentra en una montaña junto al lago 

artificial kusaki, se encuentra en el límite entre la ciudad y el 

lago. El proyecto genera una relación con el entorno a través 

de vistas desde la montaña hacia el espacio abierto. 

Se accede al proyecto a través de una vía lateral que recorre 

todo el borde del lago kusaki. Se dispone de una zona de 

aparcamiento, por el cual se genera el único ingreso al 

proyecto. Las conexiones entre las áreas internas se 

dispone de accesos en las tangentes entre círculos.   

Una importante característica del Museo es la composición 

complementaria, o también llamado el  "diseño de 

auto-optimización". Está conformado por círculos que serán 

distribuidos de acuerdo a una interacción mutua, casi como 

si se estuviera tratando de resolver un rompecabezas. No 

existe un principio orientador, no hay una solución absoluta. 

Se pretende generar una arquitectura en que los opuestos 

puedan coexistir - el absolutismo y la relatividad, la 

flexibilidad y lo rígido, lo abstracto con el concreto, simple y 

complejo al mismo tiempo. Los círculos internos por ser 

formas extremadamente fuertes además de su claridad 

abstracta lo que los hace atractivos y emblemáticos, 

mientras que el contenedor es rectangular, lo opuesto al 

círculo debido a su forma universal o abstracta.

El concepto detrás del método de diseño empleado fue que 

los círculos deberían tener un margen de maniobra para 

hacer frente a cualquier variable, incluso dentro de un marco 

esquelético rígido. A lo que llamaron "la planificación 

circular", en contraste a las normas vigentes de 

"planificación cuadriculada". 

El proyecto trata de la restauración de un espacio antes 

abandonado, es por esto que se pretende utilizar el material 

que sobrará. Además de generar un tipo de estructura que 

sea totalmente flexible con la adaptación del tipo de 

volumetría utilizada en este caso el círculo. 

Emplazamiento Proyecto
Líneas topográficas

Vía de Acceso
Borde Ripario 

Conexión con
borde de lago 

Ingreso al Proyecto
Vía de Acceso Principal

Ingreso

Contenedor de 
elementos

Disposición de 
elementos

Distribución de acuerdo a 
interacción mutua

Principio Orientador

Contenedor
Rectangular

Contenido
Círculos internos

Forma fuerte con claridad 
abstracta

Forma universal y 
abstracta

Opuestos

La
go

Conexión con el lago
Ingreso desde parqueo

Figura 201. Museo de Arte - Toma con Contexto
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 200. Museo de Arte - Relación con Entorno
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 202. Museo de Arte - Accesibilidad al Proyecto
Figura 205. Museo de Arte - Composición Volumétrica

Figura 204. Museo de Arte - Composición Volumétrica

Figura 207. Museo de Arte - Dualidad Arquitectónica Figura 209. Museo de Arte - Método de Diseño
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 211. Museo de Arte - Materialidad
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Paneles metálicos

Cubierta modular
(radial) - circular 
metálica

Figura 203. Museo de Arte - Toma Ingreso Principal
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 206. Museo de Arte - Toma Interna
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 208. Museo de Arte - Ingreso Vestíbulo
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 210. Museo de Arte - Toma Aérea 2 
Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Figura 212. Museo de Arte - Estructura
Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 

Estructura de soporte

Relación con el Entorno Accesibilidad Composición Volumétrica Dualidad Arquitectónica Método de Diseño Materialidad
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Figura 229. Escalinatas barrio La Independencia Medellín.
Tomado de (Comuna13tours, s.f)

Figura 232. Escalinatas barrio La Independencia Medellín.
Tomado de (Comuna13tours, s.f)

Figura 231. Escalinatas Valparaiso-chile.
Tomado de (Thefarawayguide, s.f)

Figura 230. High Line New York.
Tomado de (Tripadvisor, s.f)

Figura 228. Escalinatas Valparaiso-chile.
Tomado de (Thefarawayguide, s.f)

Figura 227. High Line New York.
Tomado de (Tripadvisor, s.f)

Tabla 4. Tabla comparativa de casos urbanos.

2.3.3 Análisis comparativo de casos 

2.3.3.1 Análisis comparativo de casos urbanos

High Line New York - Estados Unidos 

Rehabilitación escalinatas Barrio La 
Independencia Medellín - Colombia

Escalinatas Valparaiso - Chile

Tabla comparativo de casos urbanos 

Proyectos urbanos 

High Line New York - Estados Unidos 

Rehabilitación escalinatas Barrio La 
Independenica Medellín - Colombia

Escalinatas Valparaiso - Chile

Proyectos urbanos 

La movilidad del barrio La Independencia se ve 
afectada por su trazado y pendientes pronuncia-
das únicamente se puede movilizar peatonal-
mente.

Continuidad dentro del espacio 
público 

Ruptura en los trayectos peato-
nales.   

Falta una conexión en los remates 
del trayecto con la ciudad. 

Espacios continuos 

Circulación vertical largas 

Cortas distancias 

Espacios verdes lineales 

Vegetación en nodos urbanos (pla-
zas, parques)

Índice bajo de verde urbano

Accesos al parque lineal por circu-
lacion vertical. 

Largos trayectos por escalinatas, 
sistemas mecánicos (funiculares) 
aportan en la movilidad.

Colina pronunciada ya que apoyan 
escaleras mecánicas en la movili-
dad.  

Diversidad de mobiliario para difer-
entes actividades. 

Mobiliario en parque y plazas, falta 
de mobiliario en los trayectos.

Mobiliario urbano en todo el trayec-
to rehabilitado. 

Prevalece vegetación dentro del 
espacio público.

Envolventes históricos. Contexto 
urbano.  

Elementos incrustados dentro del 
espacio (cubierta escaleras 
mecánicas) 

Valparaíso al tener pendientes pronunciadas 
tiene un trazado orgánico; dificultando la 
movilidad peatonal.  

El trazado al ser lineal permite una movilidad
fluida en el transporte vehicular y peatonal; 
teniendo al High Line como un remate 
urbano.  

Al estar elevado sobre el nivel del suelo su 
legibilidad es óptima ya que se puede visu-
alizar puntos importantes del trayecto. 

Puntos de acceso a distancias cortas tenien-
do un libre acceso al espacio público, sin 
barreras físicas ni visuales. 

La accesibilidad al espacio público del High 
Line es adecuado ya que en cada intersec-
ción o parada de bus existe puntos verticales 
para acceder al parque linear. 

Al encontrarse en el centro de la ciudad 
existe cercanía hacia los diferentes servicios 
comerciales, puntos de trabajo, vivienda y 
equipamientos.  

Al ser una ciudad histórica y cultural existen 
equipamientos turísticos, apoyados por servi-
cios comerciales permitiendo generar una 
red peatonal turística.  

Al ser un barrio ubicado en la periferia de la 
ciudad de Medellín existen equipamientos de 
educación, recreación generando micro cen-
tralidades. 

Existe muy poca accesibilidad por medio de 
transporte público ya que las pendientes son 
pronunciadas y sus calles son angostas. 

Calles, pasajes son muy angostos teniendo 
como accesibilidad únicamente peatonal, 
generando trayectos largos al peatón.

Accesibilidad reducida hacia habitantes 
visitantes por falta de conexiones urbana: 
calles pasajes. Accesibilidad por metrocable.

La accesibilidad se ve influenciada por el 
transporte alternativo de metrocables ya que 
no existen líneas de transporte hacia las 
escalinatas del barrio La Independencia.

Al encontrarse en laderas los puntos de 
remate por las circulaciones verticales se 
generan nodos o hitos importantes para la 
ciudad.  

Al encontrarse en laderas los puntos de 
remate por las circulaciones verticales se 
generan nodos o hitos importantes para la 
ciudad.  

Trazado y movilidad Legibilidad Accesibilidad 

Espacio Público Infraestructura 
Verde y Paisaje Mobiliario Urbano MaterialidadPendientes 

Pronunciadas

Accesibilidad 
Transporte Público

Cercanía a Servicio 
o Equipamientos

Distancias 
entre espacios 
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Tabla 5. Tabla comparativa de casos arquitectónicos.

Tabla comparativo de casos arquitectónicos

Pabellón Mirador / TAO - Shandong 

Museo de Arte Tomihiro - Tokio

Proyectos arquitectónicos

Se inserta el volumen 
minimiznado el 
impacto en la 
vegetación existente.

Se sitúa en una mon-
taña a lado de un lago 
artificial como com-
plemento del paisaje 
existente. 

Se accede a través 
de una sola vía 
transitada que pasa 
por la colina.

Existen varias vías 
de acceso al 
proyecto. Incluso 
cuenta con 
parqueaderos.

Adaptación eficiente 
y amigable con la 
topografía existente: 
se entierra la mitad 
del proyecto. 

Existe una nula 
relación de la mon-
taña con el proyecto 
en su forma de 
implantarse.

Relación con
el Entorno

Adaptación 
a la Topografía

Accesibilidad 

Figura 233.   Pabellón Mirador
Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f)

Figura 234.   Museo de Arte
Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f)

Pabellón Mirador / TAO - Shandong 

Museo de Arte Tomihiro - Tokio

Proyectos arquitectónicos

Ofrece experiencias 
con vistas panorámi-
cas desde terrazas y 
desde el interior.

Ofrece sensaciones 
perceptivas internas 
ya que no existe 
relación visual con el 
exterior. 

Ejes de circulación 
horizontales 
lineales con 
remates miradores.

Circulación interna 
mediante la conex-
ión entre los distin-
tos círculos. 

Materiales que 
ayudan a mimetizar 
el proyecto en el 
contexto.

Materiales recicla-
dos además de ser 
flexibles para 
adaptación del 
diseño. 

Visuales y 
Método de Diseño

MaterialidadCirculación y 
Recorridos 

Figura 235.   Pabellón Mirador
Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f)

Figura 236.   Museo de Arte
Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f)

2.3.3.2 Análisis comparativo de casos arquitectónicos
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 PICHINCHA

 

QUITO

ITCHIMBIA

El área de estudio  para el proyecto de Rehabilitación de la 

Red de Escalinatas y Miradores se encuentra ubicada en la 

ciudad de Quito, en la parroquia de Itchimbia, en el sector de 

Guápulo. 

El área de intervención se encuentra emplazado al suroeste, 

en la zona más alta del sector, se encuentra atravesando 

longitudinalmente el barrio de Guápulo. 

Teniendo como límites físicos al norte  el parque de Guápu-

lo, al sur el barrio La Vicentina, al este la Gonzales Suarez y 

al oeste la zona patrimonial de Guápulo y el área verde 

protegida.

A

A’

B

B’

C

C’

Figura 237. Ubicación del sector de Guápulo

Figura 238. Delimitación área de estudio
Adaptado de (Mapa catastral Secretaria del Territorio, s.f)
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2.4 Análisis situación actual del sitio y su entor-
no urbano
2.4.1 Análisis del sitio actual

2.4.1.1 Ubicación
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50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m0m

2800 m

2830 m

2750 m

2700 m

2650 m

La topografía del área de estudio es irregular por lo que 

presenta pendientes pronunciadas; emplazada entre los 

2840 msnm. Y los 2650msnm.  Debido a las grandes inclina-

ciones existentes, por esta razón se dificulta la movilidad 

vehicular, transporte público y sobre todo peatonal. Por lo 

que se el sector de Guápulo se caracteriza por sus recorri-

dos verticales (escalinatas) con el fin de poder conectarse 

con los demás barrios de la ciudad.  

 

2750 m

2816 m

2700 m
2680 m

50m 100m 150m 200m 250m0m

50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m0m

2800 m

2840 m

2750 m

2700 m

2650 m

2620 m

Corte A-A´

Corte B-B´

Corte C-C´

Figura 239. Cortes Topografía del sector de estudio.
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El área de estudio se encuentra condicionada por laderas y 

pendientes pronunciadas. El sector está emplazado en pen-

dientes que van desde los  70 hasta alcanzar los 420 en las 

zonas con mayor pendiente, teniendo una restricción de 

construcción.   

La zona de estudio se encuentra conformado por:

El área de estudio representa las siguientes formaciones:

Derrumbes y rellenos: Ubicados en la zona patrimonial de 

Guápulo, se conforma de sedimentos volcánicos basales y 

cangahua.

Cangahua: Ubicado en el sector de La Floresta. Resulta de 

la caída de ceniza, flujos de lodos y canales aluviales. 

Miembros volcánicos basales: Ubicada  principalmente en la 

quebrada del Batán, expandiéndose hacia la zona urbana 

de Guápulo.  

0 - 5% 5 - 15% - 15 - 25%  25 - 35%  35 - +45%

Grada Escape de taludDepósito coluvial Vertientes AluvialesColinados

Cangahua Mb. volcánicos basales Sedimientos fluvialesDerrumbes y rellenos

Figura 240. Pendientes sector de Guápulo.
Tomado de  (POU, 2015, pp.39)

Figura 241. Relieve sector de Guápulo.
Tomado de  (POU, 2015, pp.40)

Figura 242. Trazado actual sector de Guápulo.
Tomado de  (POU, 2015, pp.40)

2.4.1.3 Análisis de estructura urbana

2.4.1.3.1 Pendientes

2.4.1.3.2 Relieve

2.4.1.3.3 Suelo

Valles interandinos                       35% 
     Depósito Coluvial

    Escape de talud
Escarpado                                   11%

    Grada
Suave o ligeramente ondulado    36% 
Moderadamente ondulado           27%
Plano o casi plano                       17%
Superficie de aplanamiento         18%
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El direccionamiento de los rayos solares afecta a las facha-

das urbanas este - oeste. Por la presencia de la topografía y 

pendientes pronunciadas sus espacios públicos, senderos, 

calles y pasajes se encuentran expuestos directamente a las 

radiaciones solares. Por lo que hay que tener en cuenta 

estrategias urbanas para lograr un adecuado confort térmico 

con la ayuda de la vegetación y dirección del mobiliario 

urbano.

La dirección predominante de los vientos en la franja de 

intervención es desde el sureste hacia el noroeste, generan-

do una ventilación apropiada en las vías locales. Su 

topografía influye positivamente en el recorrido de las corri-

entes, ayudada por la vegetación  existente. El recorrido de 

los vientos en el sector tiene una velocidad de 7km aproxi-

madamente.

El barrio de La Floresta es la zona con mayor acumulación 

de calor con 25 0C aproximadamente, ya que esta densa-

mente urbanizado y por los materiales duros y refractivos 

existente. Mientras que en la zona baja de Guápulo  presen-

ta  áreas verdes permitiendo la emancipación del calor.

N

O

S

E

 

20 262422
Escala Térmica

Pavimento Cemento Piedra Bola Piedra Adoquín Areas verdes

Figura 244. Soleamiento en sector de Guápulo.
Adaptado de (Mapa catastral Secretaria del Territorio, s.f)

Figura 243. Escala isla de calor.
Tomado de  (POU, 2015, pp.185)

Figura 245. Vientos en el sector de Guápulo.
Adaptado de (Mapa catastral Secretaria del Territorio, s.f)

Figura 246. Isla de calor en el sector de Guápulo.
Tomado de  (POU, 2015, pp.193)

2.4.1.3.4  Soleamiento

2.4.1.3.5  Vientos 

2.4.1.3.6  Isla de calor
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En el sector de Guápulo la existencia de vegetación nativa 
se da en las áreas verdes protegidas, en zonas con topo-
grafía irregular ya que presenta grandes extensiones. 
 
Mientras que en áreas urbanas como el barrio de 
La  Floresta y La Gonzales Suarez presenta una esca-
ses de vegetación, debido a su densificación urbana.

El sector de Guápulo está conformada por  un área total de 

20.83 has

Clasificándose en: Corredores naturales, áreas ecológicas, 

áreas verdes recreativas y corredores esenios. Lamentable-

mente el mayor porcentaje del área verde se encuentran en 

las áreas verdes ecológicas teniendo una accesibilidad limit-

ada y las áreas verdes públicas se encuentra en mal estado, 

generando inseguridad a los habitantes. 

Debido a la falta de infraestructura verde urbana pública los 

moradores han dotado de terrenos vacantes para la 

utilización de espacios recreativos. 

 

Dentro de la propuesta urbana se pretende dotar de un 10% 

a 15% de áreas verdes en cada una de las centralidades 

potencializando las vocaciones existentes de cada sector; 

teniendo como resultado una continuidad del  espacio recre-

ativo a partir de una infraestructura verdes.

Figura 247. Vegetación en el sector de Guápulo.
Tomado de  (POU, 2015, pp.44)

Figura 248. Áreas verdes del sector de Guápulo.
Tomado de  (POU, 2015, pp.110)

 Áreas verdes recreativas  Áreas verdes Protegidas Áreas verdes Privadas

Figura 249.  Áreas verdes en Guápulo 

2.4.1.3.7  Vegetación

2.4.1.3.8 Área verdes

Helecho Malva Floripondio Cedro Encinillo Romerillo

Aliso Colca Chilca Arrayán medicinal Lechero Guantug

Higuera

Arrayan

26,48% 28,68%

44,82%
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Trazado Urbano
Amanzanamiento 

Rupturas
ProlongacionesFigura 252. Trazado propuesta P.O.U.

Tomado de  (POU, 2015, pp. 262)

El trazado del sector de Guápulo se ha desarrollado a partir 

de las condiciones geográficas existentes. Su topografía ha 

sido una de las condicionantes principales en la adaptación 

de sus tipologías de trazado. 

El área de estudio presenta dos tipologías. El barrio de la 

Floresta se caracteriza por un trazado regular, conformado 

por manzanas no más de 100m de largo, siguiendo una 

organización radial, partiendo de una plaza central.  Mien-

tras que el sector patrimonial presenta una tipología irregular 

sin formar manzanas semejantes, lo cual dificulta la movili-

dad peatonal.  

Dentro de la propuesta del Plan de Ordenamiento Urbano el 

objetivo principal es generar circuitos, senderos o pasajes 

peatonales, los cuales permitan establecer una conexión 

entre equipamientos, dando una calidad y vitalidad al espa-

cio público del sector de Guápulo. 

En el mapa se puede observar los diferentes circuitos adicio-

nales o prolongaciones de vías existentes, generando una 

mayor permeabilidad en el trazado del sector.

Forma regular 
Forma Irregular  

Forma

Orientación

Orientación

Ruptura vial 
Ruptura física

Rupturas

Figura 250. Porcentaje trazado sector de Guápulo.
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2.4.1.4 Análisis morfología urbana

2.4.1.4.1 Trazado

amanzanamiento

rupturas

prolongaciones

22,43%

45,78%

Figura 251. Trazado actual del sector de Guápulo.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 78)
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Vías doble sentido
Vías un solo sentido
Vías peatonales

En el estudio del área de intervención se observó que las 

calles y avenidas son utilizadas con mayor frecuencia por 

vehículos motorizados. Teniendo como resultado conges-

tionamiento en las horas pico, dificultando el tránsito peaton-

al ya que no cuentan con aceras adecuadas para brindar 

seguridad al usuario. Otro de los aspectos encontrados en el 

las calles es el ancho que presentan, teniendo como incon-

veniente al momento de circular ya que la mayoría de las 

calles son doble vía.

Otro aspecto negativo en el estudio es la falta de estaciona-

mientos públicos, obligando a que las calles se conviertan 

en parqueaderos residenciales o turísticos. 

Av. de Los Conquistadores  - transporte público colectivo (bús eléctrico) - motorizados y no motorizados

Conexión Quito - Guápulo - Simón Bolivar 

Paradas de Bus Eléctrico

Calles de circuito vehicular conexión interna de Guápulo (motorizados y no motorizados)

Recorrido no motorizado (escalinatas - senderos peatonales, ciclovia)
Calles de plataforma única para movilidad no motorizada (acceso vehicular restringido)
Calles Secundarias

1

2 3

Figura 253. Despliegue capas de Movilidad
Tomado de  (POU, 2015, pp. 94)

Figura 255. Movilidad propuesta P.O.U.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 261)

Figura 254. Movilidad actual sector de Guápulo.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 100)

Capa - Flujo Vehicular Horas Pico

Capa - Flujo Peatonal Diurno

Capa - Estacionamientos

Capa - Dirección de Vías

Doble Via

Vía en un sentido

Vía peatonal 

Zona prohibida para estacionamientos

Zona de estacionamientos informales en calle

Zona de estacionamientos planificados
 Lote de estacionamientos planificado/ permitido

 Zona tomada como lote de estacionamiento

Flujo Vehicular Alto

Flujo Vehicular Moderado - Alto

Flujo Vehicular Moderado

Flujo Peatonal
Flujo Alto

Flujo Moderado

 Flujo Bajo

Zonas de aglomeración
Peatonal

Flujo Alto

Flujo Moderado

 Flujo Bajo
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Transporte público Vehículos Vehículos privados Peatonal Paradas

Flujo vehicular alto Flujo vehicular medio Flujo vehicular bajo Flujo residencial Nodos

Flujo vías arteriales Flujo vias colectoras Flujo vías locales Flujo escalinatas
Flujo peatonal alto Flujo peatonal medio Flujo peatonal bajo Flujo residencial

Respecto a la movilidad en el área de intervención para la 

Rehabilitación de la Red de Escalinatas; el eje vial presenta 

dos avenidas jerárquicas  la av. De Los Conquistadores y av. 

La Coruña seguida por la calle Ladrón de Guevara.; tenien-

do estas vías rutas de transporte público permitiendo inte-

grar a las escalinatas a un sistema de movilidad sustentable. 

En el área de intervención la mayor intensidad del  flujo 

vehicular  se ubica en las avenidas que bordean al sector de 

Guápulo, ya que son avenidas arteriales que conectan con 

diferentes sectores de la ciudad de Quito. 

Mientras q el menor flujo vehicular se ubica en el sector 

patrimonial de Guápulo debido a su trazado irregular, gen-

erando callejones y pasajes de uso peatonal. 

Dentro del área de intervención el sector de la floresta 

presenta un alto flujo peatonal esto se debe a la densifi-

cación de vivienda y la cercanía al transporte público. 

Por otro lado el área patrimonial de Guápulo está conforma-

do por flujos peatonales estudiantiles, turísticos y residen-

ciales, lo que permite una diversidad de usos, horarios y 

usuarios en el área de intervención.  

Figura 256. Movilidad segun el tipo de transporte.
Adaptado de (Mapa catastral Secretaria del Territorio, s.f)

2.4.1.4.2.1  Tipo de transporte

2.4.1.4.2.2 Flujos vehiculares

2.4.1.4.2.3 Flujos peatonales 

Figura 257. Vientos en el sector de Guápulo.
Adaptado de (Mapa catastral Secretaria del Territorio, s.f)

Figura 258. Isla de calor en el sector de Guápulo.
Adaptado de (Mapa catastral Secretaria del Territorio, s.f)
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Residencia alta densidad
Residencia media densidad 
Residencia baja densidad
Residencia comercial
Equipamientos 

Espacios públicos
Eje de intervención
Área verde recreativa
Área verde protegida

Múltiple
Residencial
Áreas Verdes

Industrial
Lotes vacantes
Equipamientos

Educación 
Religioso
Parques

El área de estudio se encuentra dotada de infraestructura 

residencial de baja y media densidad, por lo cual no existe 

un uso mixto con el fin de fomentar diversidades de usos 

horarios y usuarios dentro del sector. 

La mayoría de los equipamientos existentes son recreativos 

y áreas verdes protegidas, mientras q los equipamientos 

religiosos y educativos se encuentra emplazados en una 

mismo zona, por lo que generan molestias al usuario al tener 

que realizar desplazamientos extensos para llegar de un 

punto al otro.  

Debido a la falta de equipamientos dentro del sector, se ha 

producido paulatinamente la migración a otras zonas de la 

ciudad. 

Figura 259. Porcentajes comparativo uso de suelo actual vs propuesta
Tomado de  (POU, 2015, pp. 96)

Figura 261. Uso de Suelo propuesta P.O.U.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 256)

Figura 260. Uso de Suelo actual sector de Guápulo.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 104)
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2.4.1.4.3 Uso de suelo

equipamiento

área verde

vivienda

equipamiento

área verde

vivienda

70%
24%

10%

65%
25%

6%
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T

T4

T4

VERDE

T2

T1

T2

T2

T3

T3

T2

T2

T4

VERDE

T2

T3

T3

T4

VERDE

T2

T3

T3

Tipologia 1

Sistema Constructivo: Aterrazado
Edificación: Aislada
Retiros: Frontal=   3m
              Laterales=3m
              Posterior=5m

Lote mínimo: 1924m2

Tipologia 2

Sistema Constructivo: Aterrazado
Edificación: A línea de fabrica
Retiros: Frontal=   0m
              Laterales=3m
              Posterior=5m

Lote mínimo: 436 m2

Tipologia 3

Sistema Constructivo: Aterrazado
Edificación: Continua- a línea de fabrica
Retiros: Frontal=   0m
              Laterales=0m
              Posterior=5m

Lote mínimo: 442m 2

Tipologia 4

Sistema Constructivo: Aterrazado
Edificación: Continua
Retiros: Frontal=   5m
              Laterales=0m
              Posterior=15m

Lote mínimo: 841m 2

No intervenidoTipología 1 Tipología 2 Tipología 3 Tipología 4

No intervenidoTipología 1 Tipología 2 Tipología 3 Tipología 4

En el sector de Guápulo se ha constatado 4 tipologías de 

ocupación del suelo, teniendo el mayor porcentaje la 

tipología 1, siendo una tipología aislada, generando una 

ruptura entre el espacio público y privado. 

 

Por este motivo en el P.O.U se pretendió mantener sus 4 

tipologías características del sector, pero incrementando sus 

tipologías a línea de fábrica, continuas; permitiendo tener 

una diversidad de perspectivas visuales dentro del espacio 

público (las calles). Generando una armonía  al momento de 

recorrer sus calles.

 Forma de ocupación actual

 Forma de ocupación P.O.U.

Figura 262. Despliegue capas de Movilidad
Figura 264. Forma de Ocupación propuesta P.O.U.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 265)

Figura 263. Uso de Suelo actual sector de Guápulo.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 99
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2.4.1.4.4  Forma de ocupación

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 4

Tipología 3

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 4

Tipología 1

41%

29%

22%
8%

29%

34%

27%

10%
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A nivel del terreno 
2 Pisos ó 6m
3 Pisos ó 9m
4 Pisos ó 12m
7 ó + Pisos

Área verde 
Franja de protección
Eje de intervención

A nivel del terreno 
2 Pisos ó 6m
3 Pisos ó 9m
4 Pisos ó 12m
7 ó + Pisos

Área verde 
Franja de protección

n el tema de altura de edificación en el área de inter-

vención se encontró con diferentes escalas urbanas, cada 

una de ella con sus respectivas alturas. Hay que tomar en 

cuenta que los barrios de La Floresta y de Guápulo presen-

tan diferentes normativas las cuales establecen una altura 

máxima, forma de ocupación y uso de suelo, para realizar la 

propuesta urbana.

Uno de los objetivos del Master Plan fue densificar la vivien-

da dentro del sector generando diversidad de usos, horarios 

y usuarios; pero con la normativa existente la densificación 

en altura no es posible por lo que no han existido variaciones 

a grandes escalas en la propuesta urbana.   

Figura 265. Altura edificable del sector de Guápulo. 
Tomado de  (POU, 2015, pp. 96)

Figura 267. Altura edificable propuesta P.O.U.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 267)

A´ A B B’

N
iv

el
 (m

)

A venida de los 

Conquistadores

N
iv

el
(m

)

Camino de 
Orellana

Camino de 
Orellana Camino de Orellana

Avenida de los 
Conquistadores

Zona 1: Av. de Los Conquistadores
Presenta asentamientos informales en áreas no consolidadas, 
estas no superan los 4 pisos, sin embargo se encuentran en un 
estado malo de edificación y con muchas variables en cuanto a 
alturas y utilización de lote. 

Zona 3: Área central de Guápulo
Zona contrastante trás un área en formación y otra consolidada, 
sin embargo sus alturas edificadas no superan nos 4 pisos y se 
conforman como grupos o como objetos totalmente aísaldos.

Zona 2: Área central de Guápulo
Zona consolidada en la parte baja de Guápulo donde se encuen-
tran edificaciones de entre 2 - 3 pisos, estas se hallas dispersas o 
en pequeños grupos establecidos a los costados de las calles. 

Sector La FlorestaSector La Floresta

Sección  A-A’ Sección BB’ Sección CC’

Alturas continuas 3-4 pisos

Guápulo Bajo Camino de Orellana zona Este
Alturas variables entre 1- 4 pisos Alturas variables entre 1- 4 pisos

N
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(m
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B B’

N
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 (m
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Camino de 
Orellana

Camino de 
Orellana Camino de Orellana

A venida de los 
Conquistadores

Presenta asentamientos informales en áreas no consolidadas, 
estas no superan los 4 pisos, sin embargo se encuentran en un 
estado malo de edificación y con muchas variables en cuanto a 

Zona 3: Área central de Guápulo
Zona contrastante trás un área en formación y otra consolidada, 
sin embargo sus alturas edificadas no superan nos 4 pisos y se 
conforman como grupos o como objetos totalmente aísaldos.

Zona 2: Área central de Guápulo
Zona consolidada en la parte baja de Guápulo donde se encuen-
tran edificaciones de entre 2 - 3 pisos, estas se hallas dispersas o 
en pequeños grupos establecidos a los costados de las calles. 

Sección AA’ Sección B-B’ Sección CC’

Guápulo Bajo Camino de Orellana zona Este
Alturas variables entre 1- 4 pisos Alturas variables entre 1- 4 pisos

N
iv

el
 (m

)

Figura 266. Altura edificable actual sector de Guápulo.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 96)
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Recreativos y deportivos
Educción
Servicios funerarios
Bienestar social

Religioso
Seguridad
Infraestructura
Transporte

Figura 268. Porcentaje equipamiento
Tomado de  (POU, 2015, pp. 118)

Figura 270. Equipamientos propuesta P.O.U.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 278)

Infraestructuras de recreación
   Parque José Navarro
   Parque Av. De Los Conquistadores
   Parque Orellana
   Cancha La Tolita
   Cancha las Floresta

Infraestructura de movilidad
  Estación de Metrocable La Floresta
  Estación de Metrocable La Tolita

1

2

5

8

6

Equipamientos educativos y culturales
  Unidad Educativa Nicolás Gorívar
   Biblioteca

7

Equipamiento comercilales 
  Recolección de agua lluvias
  Mercado de Abastos

8

9

10

Equipamiento funerario
  Cementerio

3

4

5

Servicos
   Hotel Quito
   Hoteles 

11

12

1

2

5

5

8

11

6

7

10

9

8

3

4

12

Dentro del área de intervención se realizó un estudio de los 

equipamientos con respecto a su tipología, radios de influen-

cias y tipos de accesibilidad. De este modo se pudo consta-

tar que el  11.78% del total de áreas construidas  correspon-

de al área de equipamientos. Siendo un porcentaje medio – 

bajo para poder satisfacer las necesidades de los habitantes 

del sector.

Los equipamientos recreativos y deportivos dentro del 

sector de Guápulo representan un 80% del total de los equi-

pamientos. Teniendo como principales espacios recreativos 

la cancha de La Tolita y la cancha de La Floresta. 

El Plan de Ordenamiento Urbano en esta área de inter-

vención se pretende rehabilitar todos los espacios recreati-

vos, y su espacio público; de igual manera sus equipamien-

tos existentes se intentan dar una  mayor capacidad y múlti-

ples funcionalidades a cada uno de sus equipamientos 

propuestos.

L 

Recreativos y deportivos
Educción
Servicios funerarios
Bienestar social
Religioso
Seguridad
Infraestructura
Transporte

Barrial
Sectorial
Eje de intervención

Figura 269. Equipamientos actual sector de Guápulo.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 118)
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A partir del diagnóstico del área de intervención se constató 

las diferentes características que cada sector o barrio de 

área de estudio presenta, estableciendo identidades, cos-

tumbres y actividades propias en su vida cotidiana, haciendo 

de su barrio diferente a los demás.

De ahí que se pretendió fortalecer estas actividades a través 

de vocaciones, generando nuevas centralidades con el fin 

de establecer nuevos equipamientos apropiados dentro de 

cada centralidad, y así poder tener un desarrollo óptimo en 

todos los aspectos sociales, económicos y  culturales del 

sector de Guápulo.   

De esta forma se estableció 4 centralidades potencializando 

el carácter patrimonial de Guápulo, de manera que Guápulo 

se convierta en una centralidad importante de la ciudad de 

Quito.

Francisco Compte
Cultural - Turísticapte

La Floresta
Residencial - Comercial

La Tolita
Residencial Agricola - Deportiva

Verde Protegido

Industrial

Ocio

Residencial

Recreativo

Educativo
Centro Histórico

Patrimonial - Turístico

Centros barriales
Centros sectoriales 
Eje de intervención

Centros barriales
Centros sectoriales 

65,76%

34,24%

Figura 273. Centros sector de Guápulo.
Adaptado de (Mapa catastral Secretaria del Territorio, s.f)

Figura 271. Centros barriales y sectoriales.

Figura 272. Centralidales propuesto en el P.O.U.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 270)
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Tomado de  (POU, 2015, pp. 259)

Tabla 6. Vocaciones sector de Guápulo. TABLA DE ESTRATEGIAS SEGÚN CENTRALIDAD

1. Patrimonial

4. Industrial

7. Educativo

8. Residencial
educativo

5. Verde protegido

6. Verde recreativo

2. Residencial -
Agrícola. La Tolita

3. Residencial
agríola. Rafael León

Larrea

- Preservar el área patrimonial
- Restaurar el área en base a normativas 
especial 033 y 094
- Crear circuito continuo que permita 
ordenar subnucleos de estructura. 

- Consolidar el área patrimonial
como núcleo ordenador de Gu-
ápulo.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS

-Establecer zonas educativas 
que impulsen el incremento de 
población juvenil en la zona. 

- Crear áreas educativas accesi-
bles y seguras

- Generar áreas de uso mixt 
para
dinamizar el área. 

- Determinar una red verde 
recreativa

- Potenciar e integrar el área 
protegida de la zona. 

- Crear comunidades agrícolas 
y vivienda productiva.

- Potencializar huertos agrícolas

- Crear residencia aterrazada para apro-
vechar la ladera
- Crear infrestructura hidroelectrica en 
zonas agrícolas.

- Crear vínculos comunitarios a través de 
productividad colectiva

- Reubicar las industrias en áreas especí-
ficas
- Cumplir Normativa r2

- Preservar áreas protegidas bajo orde-
nanzas y crear corredores verdes que 
vinculen dichas áreas. 

- Crear red verde recrecreativa que vincu-
le espacios públicos, equipamientos, resi-
dencia, etc. Tomando en cuenta área 
verde por habitante (9m2)

- A través de implementación de niveles 
escolares.

- Reubicar y potencializar la infrestructu-
raa existente
- 
Crear sistema de accesibilidad con priori-
dad peatonal.

- Generar estacionamientos para la Uni-
versidad Sek.
- Establecer uso residencial en áreas 
específicas, tomando en cuenta  el área 
recreartiva existente a través del espacio 
público.

- Crear área específica indus-
trial
- Crear complejo Industrial junto 
a Normativo r2 

- Crear comunidades aterraza-
das agrícolas 
- Potencializar el uso de suelo 
residencial - agrícola en la zona.

Figura 274. Esquema conexión de ejes ordenadores
Tomado de  (POU, 2015, pp. 259)

Figura 275. Esquema de relaciones entre centralidades.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 259)

Despues de la ubicación de las diferentes vocaciones y 

agruparlas dentro de una centralidad, se establecieron obje-

tivos principales, conjuntamente con sus estrategias para 

poder potencializar al maximo las vocaciones del sector. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal en el desarrollo 

del Master Plan es tener una conectividad entre espacios, 

barrios, sectores y sobre todo que Gupápulo se conecte con 

el resto de la ciudad; a partir de la generacion de ejes orde-

nadores  urbanos. 
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30.24%

27.78%

41.98%

Hombres
Mujeres

Densidad poblacional promedio del área de estudio: 
Población total: 12 000 hab.

1 hab./ha.

S2

757 15,1 ha.

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
50.13 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.12

18,9 ha. 13,6 ha. 11,3 ha.

S4
Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
167.06 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.4

S5
Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
167.43 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.4

S6
Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
313.13 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.75

22773157 3538

Figura 276. Población por parroquiuas.
Adaptado de (INEC, s.f)

Figura 277. Población por género.
Adaptado de (INEC,s.f)

Figura 278. Población por edades.
Adaptado de (INEC, s.f)

Figura 280. Densidad poblacional P.O.U.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 263)

Figura 279. Densidad poblacional censo 2010.
Adapatado de (INEC, s.f)

Itchimbía

Mariscal Sucre

Iñaquito

Itchimbía

Mariscal Sucre

Iñaquito

0 - 12

13 - 19

20 - 40

40 - 64

65 +

30.24%

27.78%

41.98%

1393

937

1005

52% 48%

1304

848

937

2.4.2.3  Población

Población por parroquias

Población censo 2010 INEC

Propuesta densidad poblacional

Población por género

Población por edades

   (871)

 (1037)

 (2255)

 (1713)

 (548)

14 %
16%
35%
27%
8% 
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Tabla 7. Población parroquia Iñaquito Tabla 8. Población parroquia Itchimbía Tabla 9. Población parroquia Mariscal Sucre

Adaptado de (INEC, s.f)

Adaptado de (INEC, s.f)

Adaptado de (INEC, s.f)

Figura 281. Densidad poblacional censo 2010.
Tomado de (INEC, s.f)

2.4.2.3.1 Población por género 
Población parroquia Iñaquito Población parroquia Itchimbía Población parroquia Mariscal Sucre

Mujeres

Hombres

 (1876)

 (1741)

51.86%
48.13% 

Mujeres

Hombres

 (1005)

 (937)

51.75%
48.25% 

Mujeres

Hombres

 (937)

 (848)

52.49%
47.50% 

ZONA SECTOR MUJERES HOMBRES TOTAL
1 808 729 1537
2 156 148 304
3 180 169 349
4 236 226 462
5 121 104 225
6 239 243 482
7 107 95 202
8 29 27 56

1741 3617TOTAL 1876

IÑAQUITO

ZONA SECTOR MUJERES HOMBRES TOTAL
1 479 427 906
2 526 510 1036

1005 937 1942TOTAL

ITCHIMBÍA

ZONA SECTOR MUJERES HOMBRES TOTAL
1 157 140 297
2 181 151 332
3 173 153 326
4 219 215 434
5 207 189 396

TOTAL 937 848 1785

MARISCAL SUCRE

S-4

S-8

S-1

S-7

S-2

S-3

S-6

S-5

S-3

S-2

S-9

S-11

S-12

S-4

S-5

S-6

S-10

S-7

S-1

S-1

S-2
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Adaptado de (INEC, s.f)

Adaptado de (INEC, s.f)

Adaptado de (INEC, s.f)

Figura 282. Población parroquia Iñaquito por edades, censo 2010.
Tomado de (INEC, s.f)

Figura 283. Población parroquia Itchimbia por edades, censo 2010.
Tomado de (INEC, s.f)

Figura 284. Población parroquia Mariscal Sucre por edades, censo 2010.
Tomado de (INEC, s.f)

Tabla 10. Población parroquia Iñaquito por edades, censo 2010.

Tabla 11. Población parroquia Itchimbia por edades, censo 2010.

Tabla 12. Población parroquia Mariscal Sucre por edades, censo 2010.

2.4.2.3.2  Población por edades

Población parroquia Iñaquito edades

Población parroquia Itchimbia edades

Población parroquia Mariscal Sucre edades

ZONA SECTOR Menor a 1 año 1 a 14 años 15 a 24 años 25 a 44 años 45 a 64 años 65 a + TOTAL

1 16 229 217 473 396 206 1537
2 6 67 47 100 60 24 304
3 10 82 67 107 62 21 349
4 7 125 85 132 83 30 462
5 5 56 40 74 41 9 225
6 4 89 75 175 101 38 482
7 2 28 43 75 37 17 202
8 0 6 3 19 24 4 56

TOTAL 361750 682 577 1155 804 349

IÑAQUITO

ZONA SECTOR Menor a 1 año 1 a 14 años 15 a 24 años 25 a 44 años 45 a 64 años 65 a + TOTAL

1 14 209 187 280 149 67 906
2 15 238 215 349 160 59 1036

TOTAL 126 194229 447 402 629 309

ITCHIMBÍA

ZONA SECTOR Menor a 1 año 1 a 14 años 15 a 24 años 25 a 44 años 45 a 64 años 65 a + TOTAL

1 2 49 30 87 87 41 297
2 3 70 58 98 62 31 332
3 1 56 60 101 77 36 326
4 4 77 80 140 97 46 434
5 3 52 67 128 100 37 396

191TOTAL 178513 304 295 554 423

MARISCAL SUCRE

1 a 14 años

Menor a 1año

65 a +

15 a 24 años

45 a 65 años

25 a 44 años

1%10%
19%

16%

32%

22%

1 a 14 años

Menor a 1año

65 a +

15 a 24 años

45 a 65 años

25 a 44 años

1 a 14 años

Menor a 1año

65 a +

15 a 24 años

45 a 65 años

25 a 44 años

2%
6%

16%

32%
21%

23%

11%
17%

16%

31%

24%

1%
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 Parque Jose Navarro

Parque de escala barrial, con poca concurrencia en las 

mañanas debido a la falta de mobiliario urbano recreativo. 

Mientras que en las noches se convierte en un nodo y mojón 

urbano ya que el comercio alimenticio se apropia del espa-

cio.  

  

 

 Estadio de La Floresta

Estadio de escala barrial. El horario con mayor afluencia es 

en la noche a partir de las 18:00pm y los fines de semanas, 

donde se desarrollan varias ligas barriales. Como otra activi-

dad son circuitos de caminata.

  

 

 Redondel de La Floresta

Actualmente es un espacio de estancia y de encuentro 

debido a las actividades comerciales y el equipamiento 

religioso que presentan en su contexto inmediato. Es un 

espacio preferido por las personas adultas mayores. 

 

Figura 285. Vitalidad del espacio público.
Adaptado de (POU, 2015, pp. 153)
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Gracias al trazado radial y a las distancias cortas entre man-

zanas, el barrio de La Floresta tiene un alto índice de seguri-

dad en sus calles y avenidas. 

Los callejones, escalinatas y senderos angostos no están 

dotados de iluminación y mobiliario urbano por lo que se 

aumenta la inseguridad en los espacios.     

En el barrio de La Floresta la porosidad es alta, teniendo 

como característica esencial el comercio en planta baja con 

locales comerciales barriales, generando una diversidad 

para el usuario. De esta forma las calles están concurridas 

de manera constante a diferentes horas. 

Mientras que la permeabilidad en el barrio de La Floresta no 

es óptima,  ya que por la presencia de pendientes en su 

topografía se generan rupturas en su morfología urbana. 

 

Como podemos observar en el mapa el barrio de La Flor-

esta presenta sendas, nodos e hitos que caracterizan al 

barrio. El redondel, que es el eje de movilidad y al mismo 

tiempo un espacio público de estancia. Sus hitos el parque 

José Navarro también llamado parque de las tripas, siendo 

un espacio históricamente conocido.

 

Figura 287. Porosidad - Permeabilidad.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 159)

Figura 288. Imagen Urbana.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 162)

Figura 286. Seguridad.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 158)

Figura 289. Redondel y escalinatas de La Floresta.

Intensidades de inseguridad
Porosidad
Permeabilidad continiua
Permeabilidad con rupturaÁreas verdes

Sendas
Bordes
Nodos
Mojones
Hitos

Figura 290. Parque -Cancha de La Floresta.

100 m
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Figura 291. Vitalidad del espacio público
Adaptado de (POU, 2015, pp. 155)

 Parque Miravalle

Parque de escala barrial, presenta una vista única hacia los 

valles de Cumbaya. Al estar en una zona residencial de alto 

nivel socia no existe un alto grado de apropiación por los 

usuarios, por lo que su vitalidad es baja.

  

 

 Mirador González Suárez  

Ingreso peatonal al sector de Guápulo más utilizado. Punto 

de referencia para moradores y extranjeros. La vitalidad es 

limitada, ya que no existen actividades comerciales o recre-

ativas y los tiempos de estancia son cortos.

 

 Mirador - Plaza calle Camino de Orellana

Es un espacio público de escala barrial. Los fines de 

semana se convierten en un espacio de recreación (cancha 

de vóley). Se encuentra conectado por las escalinatas.
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El sector oeste de Guápulo al presenta una tipología irregu-

lar de amanzanamiento debido a su topografía, dificulta el 

tránsito peatonal, pero al ser una avenida importante 

presenta grandes flujos vehiculares y peatonales lo que 

hace que presente un alto grado de seguridad.

 

Mientras que en las vías de menor escala como los calle-

jones, las escalinatas y los senderos; al ser creados por los 

moradores no se ha implementado estrategias para lograr 

una buena seguridad en el espacio transitado.

La porosidad del área de estudio es media - baja ya que el 

uso de suelo en su mayoría es vivienda unifamiliar. La 

permeabilidad del área es buena ya que no presenta ruptur-

as en el trazado urbano.

 

Las sendas, nodos e hitos son elementos que caracterizan 

a cada uno de los barrios. Teniendo como principal hito la 

Iglesia de Guápulo, el mirador av. Camino de Orellana, 

teniendo una conexione  a través de las escalinatas.

 

Figura 293. Porosidad - Permeabilidad.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 159)

Figura 294. Imagen Urbana.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 162)

Figura 292. Seguridad.
Tomado de  (POU, 2015, pp. 158) Intensidades de inseguridad

Porosidad
Permeabilidad continiua vehícular
Permeabilidad continua peatonal
Permeabilidad con rupturaÁreas verdes

Sendas
Bordes
Nodos
Mojones
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Figura 295. Plaza - Mirador Francisco Compte. Figura 296. Iglesia - Mirador de Guápulo.

2.4.2.4.4.1 Seguridad 2.4.2.4.4.2  Porosidad y Perspectivas 2.4.2.4.4.3  Imágen Urbana 

1005025 1005025 1005025

76



Figura 298. Percepción urbana.
Adaptado de  (POU, 2015, pp. 168)

Figura 297. Mapa percepción urbana
Tomado de  (POU, 2015, pp. 168)
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Figura 300. Espacios públicos en el área de intervención.
Tomado de (POU, 2015, pp. 151)

1Parque Jose Navarro
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Redondel de la Floresta

Escalinatas Calle Madrid

Parque Miravalle

Boulevard Rafael Leon Larrea

Mirador Camino de Orellana

Canchas La Tolita

Escalinatas Camino de Orellana2 5 6 9

3 4 7 8 10 Plaza Iglesia 

Figura 299. Ubicación espacios públicos en el área de intervención.
Tomado de (POU, 2015, pp. 151)

2.4.2.4  Análisis espacio público

2.4.2.4.1  Ubicación de espacios públicos
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Usuarios

Niños 0 - 12 años
Jovenes 13 - 20 años
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Figura 301. Usuario y Accesibilidad.
Adaptado de (INEC,s.f)

Figura 302. Ocupación de suelo. Figura 305. Uso de suelo.

Figura 304. Parque Miravalle.

Figura 303. Accesibilidad al sitio.
Adaptado de (Plano catastral Secretaria del Territorio, s.f)
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Figura 306. Usuario y Accesibilidad.
Adaptado de (INEC,s.f)

Figura 307. Ocupación de suelo. Figura 310. Uso de suelo.

Figura 309. Parque mirador Camino de Orellana.

Figura 308. Accesibilidad al sitio.
Adaptado de (Plano catastral Secretaria del Territorio, s.f)
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2.4.2.4.2.2 Mirador y escalinatas  av. Camino de 
Orellana
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Usuarios

Niños 0 - 12 años
Jovenes 13 - 20 años
Adultos 21-64 años
Adultos Mayores 65 - o más años
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Edificaciones aisladas
Retiro frontal 5m
Retiros laterales 3m
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Figura 311. Usuario y Accesibilidad.
Adapatado de (INEC,s.f)

Figura 312. Ocupación de suelo. Figura 315. Uso de suelo.

Figura 314. Mirador y plaza Francisco Compte.

Figura 313. Accesibilidad al sitio.
Adaptado de (Plano catastral Secretaria del Territorio, s.f)
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2.4.2.4.2.3 Mirador y plaza Francisco Compte
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2.5  Conclusiones Fase Analítica 
2.5.1  Conclusiones Parámetros teóricos de análisis

Figura 316. Vals Peter Zumthor 
Tomada de (Plataforma arquitectura,s.f)

Dimensiones del espacio público 

A partir de las tres dimensiones del espacio  se pretende esta-
blecer una conexión entre espacio y usuario para poder gener-
ar espacios públicos adecuando donde las costumbres y tradi-
ciones sea el principal motor para dar características distinta 
al resto de los espacios de la ciudad, logrando un espacios 
con carácter y vocación propia.

Actividades económicas, sociales, culturales y recreativas 

Intervención para mirar el paisaje

El sentido de la vista se caracteriza por captar imagenes medi-
ante la observació y retención de los objetos. De ahi la facili-
dad de retener una imagen de un paisaje urbano cuando se 
tiene una identidad propia. 

El viento dentro del entornos naturales con topografía pronun-
ciada tiene un comportamiento distinto en las diferentes horas 
del día. 

Los obstáculos topográficos presentes dentro de un paisaje 
natural lo que generan variaciones en la velocidad, debido al 
rozamiento que producen estos  elementos.

Al momento de entrar al espacio arquitectónico y percibir las 
diferentes atmosferas, inmediatamente se genera un sentido 
de lugar, ya que las atmosferas se refieren a la sensibilidad 
emocional en las personas; teniendo sensaciones rápidas de 
entendimiento del significado y un contacto con el espacio o 
un rechazo del lugar.   

Al pretender un incremento de área en los espacios libres  es 
necesario extender la altura edificada en la zona periférica del 
área que se requiere aumentar su superficie para lograr una 
temperatura adecuada. 

Caracterizado por espa-
cios interiores, discontinu-
os con el exterior (natu-
raleza). El elemento 
predominante es el muro 

Espacio natural + cubierta.Espacio natural. Espacio natural + cubierta + soportes

Cuando se habla de tectóni-
co se refiere a incorporar la 
naturaleza en la arquitectu-
ra, teniendo espacios sin 
delimitaciones

Percepción

Visuales 

Trayectos

Conclusiones parámetros teóricos de análisis

Parámetros  Urbanos Parámetros  Paisajistas

La morfología urbana 

La tridimensionalidad de la Urbe

Definición del espacio urbano 

Flujos peatonales

Cualidades Físicas 

Dentro de la morfología urbana se estudia tres elemetos 
fundamentales para lograr un optimo funcionamiento del 
espacio publico en la ciudad . 

Establecer estos tres elementos urbanos como puntos de 
encuentro que permitan de alguna forma establecer víncu-
los sociales, creando espacios flexibles logrando una vitali-
dad del espacio. 

Dentro del espacio urbano los flujos peatonales son impor-
tantes ya que pretenden generar actividades al interior de 
los circuitos urbanos.
Donde se establecen un punto de origen y un punto de 
destino, existiendo entre ellos un elemento conector, y así 
definir las caracteristicas del trayecto recorrido.   

Las cualidades físicas establece una mejor legibilidad de 
una ciudad, generando puntos de encuentro y trayectos 
atractivos a los usuarios; siendo los nodos espacios de 
reunión, los bordes elementos de ruptura y las sendas 
elementos guia para recorrer los diferentes circuitos 
urbanos. 

La plaza La calle Escalinatas
Actividades  ‘’Entre lugares’’ 
Espacios de canalización

Actividades  ‘’Dentro del lugar’’ 
Espacios adaptables

La verticalidad: Altura de las edificaciones   
La Horizontalidad: Uso de suelo y forma de ocupación.
La transversal: Dimensión histórica, cultura y tradiciones

Conformación espacial dentro de trayectos

Bordes Nodos

Elementos dentro de la movilidad

Origen DestinoOrigen Destino

Imagen urbana Vegetación 

Influencia del viento 

Parámetros  Medio Ambiente

El sol en los espacios urbanos Atmosferas dentro del espacio arquitectónico

Tectónico -  Estereotómico

EstereotómicoTectónico 

Parámetros Arquitectonicos

La imagen urbana se refiere al confort que los usuarios de 
espacios urbanos perciben y prefieren al habitarlos, crean-
do cierta identidad y apropiación de estos espacios cuando 
estas sensaciones son positivas.

La ciudad en la naturaleza 

La naturaleza en la ciudad

El confort

Diversidad de sensaciones

La identidad
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Posterior al estudio de la situación actual y planteamientos 

del P.O.U dentro del sector de Guápulo, se pretende generar 

una integración entre escalas urbanas relacionando el espa-

cio urbano dentro del espacio barrial y el espacio barrial 

dentro del espacio urbano a partir de un conjunto de redes 

de movilidad; partiendo de la rehabilitación del espacio 

público.     

Figura 319. Nodos, remates y rupturas desde la perspectiva urbano 
Adaptado de (Imagen google maps - Guápulo, s.f)

Figura 318. Remate urbano - acceso vehicular, peatonal a Guápulo
Tomado de (Google maps - Guápulo, s.f)

Figura 317. Remate vial sector La Floresta
Tomado de (Google maps - La floresta, s.f)

Nodos, hitos
Remates
Rupturas 

1. La Floresta 2. Gonzales Suarez

1

2

2.5.2  Conclusiones Análisis Situación Actual del Sitio y 
su Entorno Urbano

2.5.2.1  Relación espacios urbanos dentro de espacio 
barria 

25 100 20050
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Figura 322. Nodos, remates y rupturas desde la perspectiva barrial 
Adaptado de (Imagen google maps, s.f)

Nodos, hitos
Remates
Rupturas 

1

2

Dentro de la conformacion del espacio barial el espacio 

publico tiene un papel importante en los aspectos de movili-

dad en distancias cortas. De esta manera se pretende gen-

erar redes de movilidad dentro del sector de Guápulo .

 Figura 321. Nodo barrial - inicio circulación vertical
Tomado de (Google maps - Guápulo, s.f )

Figura 320. Remate visual - espacio residencial
Tomado de (Google maps - La floresta, s.f)

1. La Floresta 2. Gonzales Suarez
2.5.2.2  Relación espacios bariales dentro de espacio 
urbano 

25 100 20050
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Figura 324. Conexiones urbanas a través de redes de movilidad

Figura 323. Movilidad - uso de suelo master plan

Redes de movilidad urbana 

Vías Colectoras 
Vías Locales

Escalinatas
Plataforma Única

Pasajes
Parqueaderos

Vivienda densidad 
media

Vivienda densidad 
baja

Uso mixto
Comercio

Equipamientos

Áreas recreativas 
Áreas privadas

Movilidad 

Áreas verdes

Uso de suelo

25 100 20050

25 100 20050 25 100 20050

Red de buses eléctricos 
Red de metrocable 

Red peatonal 
Red de escalinatas
Parada de bus 

Transporte bicicletas urbanas 
Funiculares

Estación metrocable Estación funicular 

Red de buses eléctricos Red peatonal 
Red de escalinatasParada de bus 

Transporte bicicletas urbanas 
Funiculares
Estación funicular 

2.5.2.3  Movilidad y uso de suelo - conexiones urbanas 

a través de redes de movilidad  
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Figura 326. Conexión entre espacio público y redes de movilidad
Tomado de (POU, 2015, pp. 261)

Figura 325. Redes de movilidad
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Red de transportes - espacio urbano 
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Figura 329. Centralidad Cultural - Turística (vocación y usuario)Figura 328. Centralidad Residencial - Comercial (vocación y usuario)

Figura 327. Delimitación centralidades urbanas - espacios públicos 
Adaptado de  (Plano catastral Secretaría  del Territorio, s.f)
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3. CAPITULO III. Conceptualización 

3.1 Introducción al capitulo 

Luego de realizar el análisis del sitio actual y 

específicamente el área a intervenir dentro del sector de 

Guápulo, se hace necesario generar unos parámetros 

urbanos, arquitectónicos y medioambientales, asi como 

estudiar referententes urbanos y arquitectónicos. Se 

pretende realizar en este capítulo una abstracción  de los 

parámetros teóricos más significativos, con el fin de generar 

una base conceptual para el proyecto de Rehabilitación de 

la Red de Escalinatas y Miradores.  De esta forma, también  

establecer un punto de partida al proyecto, posteriormente 

se creará el programa urbano y arquitectónico a partir de un 

análisis de accesibilidad a los equipamientos de la zona, 

siendo el espacio público su principal acceso, brindando 

diferentes esenarios al usuario.  

3.2 Aplicación de parámetros conceptuales al caso de 

estudio 

3.2.1  Lo cercano y el afuera  

Marc Augé al referirse sobre lo cercano y el afuera, no se 

refiere directamente a los aspectos físicos morfológicos sino 

a los aspectos físicos de una sociedad dentro de un territorio 

específico, siendo las manifestaciones sociales y culturales 

de la comunidad humana las inspiradoras para estudiarlas, 

es decir, el estudio de la antropología. 

Augé establece que la antropología ha sido siempre del vivir 

en el sitio y en el tiempo actual (aquí y ahora).  

Estableciendo una construcción social de la forma del 

individuo, dando como resultado vínculos con la sociedad 

dentro de la humanidad.  

Existen categorías en diferentes niveles, “situando su lugar 

de origen y las necesidades que requieren: la etnia, la tribu, 

la aldea, el linaje o cualquier otro modo de agrupación 

social” (Augé, 2000, p.31), de esta forma se establece así 

diferentes identidades sociales.  

 

Figura 330. Construcción social.  

 

“Lo que es nuevo no es que el mundo no tenga, o 

tenga poco o menos sentido, sino que 

experimentemos explícita e intensamente la 

necesidad cotidiana de darle alguno: de dar sentido 

al mundo, no a tal pueblo o tal raza”. (Augé, 2000, 

p.35). 

Es simplemente la necesidad de dar sentido al pasado a 

través del rescate de acontecimientos, las costumbres y las 

tradiciones; combinándolos en el presente.  

3.2.2  El lugar Antropológico  

Este tema estudia un lugar con relación a la antropología, 

en tal virtud Augé manifiesta que el lugar es “el que ocupan 

los nativos que en él viven, trabajan, lo defienden,…” (Augé, 

2000, p.49).  Este lugar es común de los nativos, pero así 

mismo lo catalogan  como propio, con un sentido de 

pertenencia. 

“Nacer es nacer en un lugar, tener destinado un sitio de 

residencia” (Augé, 2000, p.59) 

 

 

 

 

 

Sin embargo, con el aparecimiento de la civilización, 

inevitablemente  surge la migración hacia la ciudad, 

surgiendo y aumentando una nueva población, teniendo la 

expansión de la sociedad industrial (migración campo 

ciudad), modificando de esta forma su composición étnica o 

social.  

 

Figura 331. Crecimiento de la población, nuevas etnias y culturas.  

 

 

A partir de la nueva población florecen nuevas identidades  

grupales, pero es la compatibilidad del territorio la que lo 

funde, lo reúne y lo une. De ahí que se tiene que defender 

las identidades para mantener su sentido del lugar.   

El lugar antropológico se establece dentro de una escala 

variable donde pueden coexistir elementos distintos y 

singulares, y “es al mismo tiempo principio de sentido para 

aquellos que lo habitan y principio de inteligibilidad para 

aquellos que lo observa”. (Augé, 2000, p.58).  

 

Figura 332. Sentido de lugar para quien lo habita coma para quien lo 
observa. 
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Por lo que la identidad individual, se refiere a que los 

habitantes del lugar vivan dentro de una misma historia, 

fundada en el pasado, y no que hagan historia en el 

presente de este mismo lugar.  Por lo que Augé pretende 

combinar lo pasado y el presente a través de temáticas 

individuales y colectivas.  

3.2.3  Centros y centralidades  

“Son espacios multifuncionales de diferentes escalas con un 

rol definido, que atraen personas y bienes, y en donde se 

producen intensos intercambios colectivos” (Innovar.UIO, 

2009).  

Se basa en la jerarquización de centros urbanos dotados de 

equipamientos, servicios y espacios públicos específicos 

relacionados a una misma vocación, con el fin de establecer 

diferentes centralidades dentro de la ciudad, de esta 

manera, generar una conexión entre los diferentes sectores 

o barrios por medio de una diversidad de actividades.  

Estas centralidades presentan características esenciales 

como:  

1. Tejido vial  

2. Accesibilidad adecuada  

3. Medios de transporte público que facilite la 

conexión entre centralidades 

4. Dotación de servicios  

5. Espacios públicos permeables 

 

Figura 333.  Centros y centralidades urbanas. 

 

3.2.4  Crear ciudadanía  

Al momento de hablar de ciudad nos estamos refiriendo 

básicamente a acciones históricas y presentes, para poder 

crear acciones ciudadanas y se presentan en tres 

elementos, URBS, CIVITAS Y POLIS.  

URBS pretende analizar la diversidad social y sus 

actividades funcionales de un determinado territorio, 

teniendo como base de estudio las conglomeraciones 

humanas existentes dentro del espacio urbano.  

CIVITAS, también llamada lugar productor de ciudadanía. 

Tiene como principio fundamental la igualdad y la 

acepatción y confirmnación de los mismos derechos y 

deberes para todos los ciudadanos dentro de un territorio 

definido. 

Las ciudades no son estructuras uniformes, sino por el 

contrario tenemos sociedades urbanas híbridas, dando 

como rersultado la conexión de las civitas como sustento de 

la igualdad de los hasbitantes. 

POLIS, siendo el lugar de la política, como estas 

políticas participativas, de autogobierno y democráticas 

logrando una comunión entre lo urbano, lo social, lo cultural 

y lo político¸ creando una relación sociocultural  en cada 

sector urbano.                                                                                                                                      

Todos los habitantes tienen derecho a tomar o acceder con 

facilidad a un área en donde existan elementos de 

centralidad, a permanecer en un barrio que sea bien visto y 

bien considerado por todos los ciudadanos, derecho a 

invitar a servirse alimentos en sus hogares sin tener que 

esconder o sentirse mal por nada. 

3.2.5  El espacio público como sistema 

Uno de los elementos para lograr un sistema común es la 

movilidad dentro del espacio urbano, que ayuda a conectar 

los diferentes barrios, construyendo para que los espacios 

públicos sean el cordón generador del tejido urbano con el 

fin de tener una lectura clara dentro de la ciudad.  De esta 

manera se plantean recorridos y desplazamientos atractivos 

y seguros; permitiendo la creación de nuevos centros y 

nodos en la ciudad. 

 

Figura 334.  Movilidad dentro del espacio urbano. 

Adaptado de (Nvinoticias, s.f) 

 

La proporción, el equilibrio y la calidad del espacio es otro 

de los elementos necesarios para lograr un sistema.  Su 

planificación y distribución adecuada no solo permitirá tener 

un lugar de estancia para los usuarios, ni un lugar 

monumental, si no puede materializarse en calles, plazas, 

parques entre otros, generando una diversidad de espacios 

sociales colectivos y sobre todo multifuncionales.  

 

Figura 335.  Proporción, equilibrio y calidad del espacio. 

Adaptado de (Loshijosdelamalinche, s.f) 
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Por lo mencionado tenemos afirmar que los espacios 

públicos están conformados por una superposición de micro 

sistemas urbanos. 

3.2.6  Jerarquía urbana 

Lo que se pretende es crear una jerarquización de redes 

donde los sistemas urbanos estén entrelazados entre sí. 

Establecer y fortalecer los sistemas urbanos a partir de las 

diferentes escalas, siendo una vía rápida de conexión como 

un paseo peatonal.  Lo que genera verdadera energía 

humana de la ciudad son las pequeñas estructuras. 

 

Figura 336.  Implementación de jerarquías de sistemas urbanos. 

Adaptado de (Plataformaarquitectura, s.f) 

3.2.7  Nodos a partir de las actividades del usuario 

Los nodos de actividades no se clasifican de acuerdo a su 

jerarquía espacial o infraestructura sino al contrario se 

clasifican  por la  cantidad de afluencia de ciudadanos dentro 

de un espacio.  Los nodos pueden ser pequeños, contrarios 

a lo monumental, pero sin embargo tienen una afluencia 

importante de personas o representan un icono para la 

ciudad o barrio. 

Sin importar la actividad que se desarrolle en estos nodos el 

propósito es atraer a los usuarios a ser parte de ellos, 

logrando una diversidad de usos, horarios y usuarios en un 

mismo espacio.  

 

Figura 337.  Nodos de a partir de actividades. 

Adaptado de (Salingaros, 2005, pp.9) 

 

Esto se logra con la ayuda de la teoría implantada por Lynch 

sobre la legibilidad del espacio urbano por medio de  las 

conexiones visuales y las trayectorias de conexión.  

3.2.8  Espacios de encuentro – espacios de 

convivencias 

Como en política se dice que los pueblo eligen lo que se 

merecen; en las ciudades tenemos que los espacios 

públicos forman las ciudades que sus habitantes son y 

quieren ser o parecerse. 

De esta forma Soja, Davis, o Caldeira afirma que el espacio 

público se lo debe considerar como un lugar de debate, 

permitiendo encuentros sociales a través de actividades 

comunitarias y comerciales.  

 

Figura 338. Tipo de espacios de encuentro. 

Adapatado de (Plataformaarquitectura, s.f) 

 

Mientras que Neil Smith, concibe el espacio en un sin 

número de espacios sociales, siendo calles, aceras parques 

y plazas los principales medio de comunicación, dentro de 

la vida cotidiana de sus habitantes.  

 

Figura 239.  Plaza, parque y calle (High Line) 

Adaptado de (Urbetoretrovo.blogspot, s.f) 

3.2.9  Lo común y lo colectivo 

Podemos afirmar que las comunidades se crean a partir de 

una común unión de las personas y la colectividad se une a 

través de una adecuada comunicación. 

 Puntualizar lo común es definir a un conjunto parámetros, 

donde está involucrada la sociedad, teniendo lugares 

accesibles donde el dueño del espacio es la misma 

ciudadanía; logrando crear una comunidad constructiva.  

Por otra parte, al momento de hablar sobre lo colectivo, 

debemos referirnos a una reunión de individuos con el fin de 

obtener un propósito específico, a través de diferentes 

maneras de organizarse.  

Desde un punto de vista general lo común y lo colectivo 

tienen una similitud siendo la “unidad” el punto de partida. 

De esta forma el autor los unifica a través de un solo 

elemento:  

El ser humano por su concepción general es un ser sociable, 

pero cuando surgen sus interés colectivos prevalece la 

sociedad, en tal sentido tenemos el concepto de lo común y 

colectivo. 

 

 

 



91 
 

3.2.10  Agrupación de espacios  

La construcción de una ciudad empieza en las calles, ya que 

es el lugar donde sus habitantes realizan sus actividades 

diarias. También debemos tener en cuenta la forma de 

agrupación y distibución de los espacios, de manera que la 

presencia de usuarios transformen estos lugares en 

espacios abiertos y colectivos, generando una cohesión 

social y apropiación del mismo; de esta forma estamos 

logrando así una vitalidad en calles, plazas, miradores y 

parques.  

 

Figura340.  Agrupación de espacios. 

Tomado de  (paisajetransversal – ciudadsensible, s.f) 

 

3.2.11  Superposición de actividades 

Jan Gehl establece tres tipologias de actividas generadas 

dentro de un contexto urbano, realizadas por habitantes o 

visitantes en el espacio público.  

1. Actividades necesarias  

2. Actividades opcionales 

3. Actividades resultantes (sociales) 

Teniendo como actores principales de las actividades 

necesarias a los moradores de un sector, donde sus 

actividades son cotidianas, realizándose durante todo el año 

y en cualquier condición climática. 

 

En las actividades opcionales también se encuentran 

involucrados los habitantes del sector pero adicionalmente 

se complementan con visitantes, logrando asi un espacio 

turístico, ya que estas antividades puedes ser activas y 

pasivas, como paseos de caminatas, paseos comerciales o 

paseos reacreativos donde el espacio exterior es el 

protagonista de la integración social.  

 

Finalmente las actividades sociales son el resultado de la 

presencia de otras personas generando cohesión social en 

cada uno de los espacios.  

Las actividades sociales son variadas y en gran número, 

entre las que podemos nombrar están los juegos infantiles, 

los saludos y las conversaciones, diversas clases de 

actividades comunitarias y los contactos de carácter pasivo 

(ver y oír a otras personas). 

 

 



3.3 Definición del programa urbano / arquitectónico

3.3.1 Perfil de usuario por equipamientos 

3.3.2 Estudio ubicación de equipamientos inmediatos

3.3.3 Relación centralidades - equipamientos 

Turístas Jovenes 

Profesionales

9E

6R3C
5C

1F

7C

10C

2R

8R

4R

PATRIMONIAL 
TURÍSTICO

CULTURAL 
TURÍSTICA

Residencia universitaria
Universidad

 

Mercado artesanal
Centro de salud

Centro comunitario
Educativo
Centro cultural
Hoteles

Parque de Guápulo+

Corredor Turístico

 

  
 

Vocación Patrimonial

 

PATRIMONIAL
TURÍSTICO

AGRÍCOLA
DEPORTIVO

CULTURAL
TURÍSTICO

RESIDENCIAL
COMERCIAL

Vocación Turística
 

Vocación Comercial

Vocación Agrícola

 

A

C

D

B

Apart Hotel 

Figura 341. Equipamientos inmediatos al área de intervención .
Adapatado de (Plano catastral Secretaría del Territorio, s.f)

Figura 342. Centralidades y vocaciones del sector de Guápulo.
Tomado de (POU, 2015, pp. 262)

Tabla 14. Perfil de usuario por equipamiento.

Cementerio de guapulo 1 736 m2

Vivienda colectiva 6 027 m2

Centro cultural 11 004 m2

1F

2R

3C

Apart hotel 1 594 m24R

Centro comunitario 4 178 m25C

Balneario 1 245 m2

Biblioteca  6 027 m2

Residencia juvenil  4 800 m2

6R

7C

8R

Universidad S.E.K. 5 334 m29E

Mercado artesanal 3 587 m210C

Grupo de turistas

Niños 1 - 14 años

Adultos 25 a 64 años

Adultos mayores

Centro Comunitario

54,38%

17,19%

28,43%

64,59%

20,96%

Jovenes universitarios

Jovenes Solteros

Jovenes recien casados

Familias 3 integrantes

Residencia Juvenil

15%

36%

11%

38%

Facultada Derecho 

Facultad Arquitectura

Universidad S.E.K.

34%

66%
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3.3.4  Análisis de programa urbano / arquitectónico
Tabla 16. Programa urbano Tabla 17. Intensidad de uso por tipo de usuario

Tabla 15. Actividades urbanas

Actividades Sociales

Reunión 

Estar

Paseos

Visual contemplativos 

Relajación 

Actividades Culturales

Fiestas tradicionales 

Eventos artísticos  

Comidas típicas

Arte urbano 

Eventos religiosos

 
Actividades Recreativas

Lúdicas

Juegos tradicionales 

Recreación peatonal 

Circulación peatonal 

 Talleres 

Actividades Comerciales

Comercio culinario

Comercio artesanal 

Ocio y diverción

Actividades Urbanas

Plaza de recepción

Puntos de información turística  

Anfiteatro

Museo 

Bar - cafetería

Miradores contemplativos

Plazas duras 

Áreas verdes 

Jardines urbanos 

Espacios recreativos 

Espacios estanciales 

Parque - Mirador

Parque - Mirador

Pasaje comercial 

Restaurantes 

Comercio artesanal 

Galeria urbana 

Áreas verdes 

Circulación vertical (transición)

Miradores contemplativos

Rehabilitación Pasaje Cultural

Plaza multifuncional

Jardines Urbanos 

Áreas de recreación 

Cafelibro

Espacios estanciales

Corredor recreativo

Programa Urbano Intensidad de uso por usuario

Paseo Cultural

Corredor RecreativoC
O

ST
U

R
A 

D
EL

 E
SP

AC
IO

 U
R

BA
N

A
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3.3.5 Programa urbano área de intervención

3.3.5.1  Equipamientos inmediatos

3.3.5.2  Vocación programa urbano  

Figura 343. Equipamientos dentro de las centralidades.
Tomado de (POU, 2015, pp 262)

Tabla 18. Vocación programa urbano 

Parque - Mirador Vocación Turística

Galería urbana

Museo 

Pasaje cultural

Vocación Turística Áreas verdes

Vocación Turística

CafélibroCorredor recreativo Vocación Estudiantil

Plaza recreativa Vocación Residencial Plaza multifincional

Escalinatas de 
transición

PATRIMONIAL 
TURÍSTICO

CULTURAL 
TURÍSTICA

Residencia universitaria
Universidad

 

Mercado artesanal
Centro de salud

Centro comunitario
Educativo
Centro cultural
Hoteles

Parque de Guápulo+

Corredor Turístico
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3

4

5

1

Acceso

1

Figura 348. Corredor recreativo
 

Figura 347. Plaza reacreativaFigura 346. Pasaje culturalFigura 345. Parque mirador

2
3

4

5

Figura 344. Plano de ubicación programa urbano.
Adapatado de (Plano catastral Secretaría del Territorio, s.f)



Agrupación de espacios Superposición de actividades

Carácter del espacio Actividades en el espacio

Espacio público como un sistema

Centros y Centralidades

micro centralidades

Nodos a partir de las actividades del usuario

Corredores Nodos Espacios de comunicación 

Lo común y lo colectivo

Espacios comunitarios 

Relación abierta y multidireccional entre ambientes

Relaciones sociales

Fenomenología de la percepción

El ambiente EL LUGAR

LAS COSAS QUE PASAN ALLÍ

IDENTIDAD DEL ESPACIO

se define como

logrando

Paisaje existente Agrupación de espacios

Superposición de actividades 

Apropiación

ActividadesEspacio
Público

Comunidad

3.4  Conclusiones generales de la fase conceptual 3.4.1  Parámetros conceptuales Conceptualización: Costura del espacio urbano 
Tabla 19. Conclusiones generales de la fase conceptual
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4. CAPÍTULO IV. PROPUESTA

Enmarcar el paisaje Espacios 
mixtos

Espacios permeables

galerias an�teatro

plaza

recreación

miradores

4.1.1  Partido arquitectónico
Tabla 20. Partido arquitectónico

Conformación del espacio

Configuración del espacio 

Elementos espaciales 

Agrupación del espacio urbano

Visual Física

4.1    Introducción al capítulo

El objetivo principal para el desarrollo de este capítulo es 

establecer conclusiones de los eleméntenos estudiados 

anteriormente: fase introductoria, fase analítica y  fase 

conceptual, con el fin de establecer estrategias urbanas 

que permitan una mejor lectura de la ciudad; permitiendo 

definir la propuesta arquitectónica ideal para el sector 

estudiado y poder obtener una conexión entre el espacio 

público y el espacio privado, por medio de la rehabilitación 

de los elementos verticales. 

Catalogando el espacio como elementos de remate, de 

transición y nodos urbanos, con el fin de generar una 

continuidad de los espacios dentro de una sección urbana. 

Finalmente se pretende establecer una conexión entre el 

diseño  arquitectónico y urbano al momento de rehabilitar 

los diferentes ambientes.  

La propuesta arquitectónica tiene como objetivo brindar 

atmosferas diferentes al usuario al momento de transitar 

dentro y fuera de la edificación, con el propósito de reacti-

var las actividades urbanas que se han ido perdiendo poco 

a poco al pasar de los años.  

Accesibilidad Resumen

Adaptación al terreno

Vegetación

Áreas verdes

Volumetria

Movilidad

Accesibilidad

Terreno 

PA
R

TI
D

O
 A

R
Q

U
IT

EC
TÓ

N
IC

O

El proyecto se ubica en un punto estratégico del 
sector de Guápulo, siendo un remate urbano dentro 
de la ciudad de Quito y al mismo tiempo un enlace  
que conectan los diferentes ejes de movilidad 
dentro del sector convirtiéndose en un enlace 
urbano.

El proyecto comprende 3 elementos un espacio 
arquitectónico (Galería), un espacio abierto de 
exposición (teatro al aire libre) y un espacio de tran-
sición (Las escalinatas).  

El terreno donde se emplaza el proyecto presenta 
una pendiente mayor a 45%, por lo que el proyecto 
tiene que adaptarse al terreno en 3 plataformas; 
permitiendo en la última plataforma generar un 
espacio con tiple altura y de esta manera tener una 
vista hacia la parte patrimonial de Guápulo.  

En el espacio urbano, se pretende crear espacios 
recreativos, espacios expositivos, espacios estan-
ciales y espacios caminables donde la vegetación 
tenga el protegonismo en cada uno de estos espa-
cios de acuerdo a sus diferentes caracteristicas.   

Movilidad reducida Plataforma única Eje peatonal

Nodos 
Estancias
Remates

Trayectos
Enlaces

Rayos solares 
Copa grande Copa mediana Arbustos

Espacio Público 

Remates Nodos Transición 

Remates Nodos Transición 

Espacio de 
exposiciones

Espacio 
arquitectónico

Espacio de 
transición

Ingreso

Pausas

Remate

Nodos

Relaciones espaciales

Establecer una conexión entre el 
espacio urbano y el espacio arqui-
tectónico por medio de espacios de 
pausas, trayectos; a partir de la 
construcción de plazas y mirado-
res, donde el elemento conector 
sea la escalinata.

Funcionalidad Orientación

La forma volumétrica se conforma a partir del 
campo de visión del paisaje urbano: el volumen se 
abre con vista hacia la parte de Guápulo patrimo-
nial y el serro Auqui,   
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4.1  Determinación de estrategias volumétricas aplica-
das desde la fase conceptual

Circulación peatonal vertical 

Adición de volumen 

Espacio arquitectónico = Espacio accesible

Relaciones / ProgramaEstrategias Volumetricas Programa Arquitectónico

PLANTA BAJA

TEATRO AL AIRE LIBRE

PLANTA ALTA

PLANTA DE INGRESO

Pública

Pública

Pública

Privado

Pública

Privado

Taller 1 

Taller 2 

Auditorio 

Galeria 

Cafeteria

Escenario

Graderio 

Plaza de ingreso

Baños

Cocina

Camerinos

Cuarto de contro

Hall de ingreso

Tienda de la galería / 
Plaza comercial 

Galeria / Terraza 
galería
 
Balcon mirador  / 
Terraza mirador

Sala de estar

Información
Vestíbulo 

Privada

NIVELES ZONIICACIÓN ESPACIO ÁREA M2 CIRCULACIÓN ACTIVIDADES ÁREA TOTAL DE PISO 

Hall de ingreso  13
Información 10
Vestíbulo  106
Tienda de la galeria 68
Galeria principal 125
Balcón mirador 49
Sala de estar 30
Baños 25
Oficina 22
Camerino 27
Cuarto de control 3

Plaza comercial 111
Hall de ingreso 56
Baño 22
Terraza mirador 122
Terraza galeria 320

Taller 1 55
Taller 2 67
Auditório 140
Baños 36
Galeria 92
Cocina 39
Cafetería 134

Escenario 55
Graderio 115
Plaza de ingreso 95
Área verdes 535

1856
844

2700

TE
RR

AZ
A

IN
G

RE
SO

  

Área privadas

67

Punto de encuentro / Informativo / 
Espacios culturales / 

Espacio comercial / Espacios de estancias 
/ Espacios contemplativos 

Espacios de recreación / Espacios 
gastronómicos / Espacios de exposición

Áreas públicas 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

698

638

Área pública TEATRO AL AIRE LIBRE
Espacios recreativos / Espacios de 

exposición
844

42

Área públicas   

Área públicas  

NIVEL - 9.00

520NIVEL -4.00

NIVEL  0.00

TOTAL ÁREA

75

139

TOTAL ÁREA EXTERIOR 
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA

 AJAB AT
NALP

Figura 349. Estrategias volumétricas.

Tabla 21. Programa arquitectónico.

Figura 350. Organigrama relaciones programáticas.
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4.1.1 Determinación de estrategias  aplicadas desde la 
fase analitica
4.1.1.1 Sector 1 Parque - mirador Camino de   Orellana 

Tabla 22. Estudio características sector 1 .

Tabla 00. Estudio caracteristicas sector 1.

Tipología 

Condiciones del entorno 

Presencia de áreas verdes 

Relieve 

Porosidad baja 

Porosidad media

Corte A-A’

Corte B-B’

Accesibilidad 

Envolvente 

Trazado 

Visuales

Usuario 

Funcionalidad - uso del espacio 

Vocación

Parque - Mirador Camino de Orellana 

Escala y Proporción

B

B’

A’

Espacios contemplativos Espacios de reunión Espacios lúdicos
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Tabla 23. Estudio características sector 2. 

4.1.1.2  Sector 2 Paseo cultural Camino de Orellana 

Tipología 

Condiciones del entorno 

Presencia de áreas verdes 

Relieve 

Porosidad media

Porosidad alta

Corte A-A’

Corte B-B’

Accesibilidad 

Envolvente 

Trazado 

Escala y Proporción Vocación

Pasaje Cultural Camino de Orellana 

B

A

B’

A’

Visual

Usuario 

Funcionalidad - uso del espacio 

Espacios comerciales Espacios  de estanciaEspacios Artisticos 
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Tabla 24. Estudio características sector 3. 

4.1.1.3  Sector 3 Escalinatas de Conexión

Tipología 

Condiciones del entorno 

Presencia de áreas verdes 

Relieve 

Porosidad baja

Porosidad alta

Corte B-B’

Corte A-A’

Accesibilidad 

Envolvente 

Trazado 

Escala y Proporción Vocación

Transición área verde -Plaza multifuncional Camino de Orellana 

A

B

A’

B’

Visuales

Usuario 

Funcionalidad - uso del espacio 

Espacio de transito Espacio de paseo
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Tabla 25. Estudio características sector 4.

4.1.1.4 Sector 4 Pasaje residencia Francisco Compte 

Tipología 

Condiciones del entorno 

Presencia de áreas verdes 

Relieve 
Porosidad media

Porosidad alta

Corte A-A’

Corte B-B’

Accesibilidad 

Envolvente 

Trazado 

Escala y Proporción Vocación

Visuales

Usuario 

Funcionalidad - uso del espacio 

Espacios de estancia Contemplativos  Espacios tradicional

Pasaje residencial Francisco Compte
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Tabla 26. Estudio atmosferas Sector 4 Pasaje Residencia Francisco Compte 

4.1.1.5 Estudio atmosferas Sector 4 Pasaje residencia 
Francisco Compte 

Sonidos en el espacio

Cobertura vegetal (sonidos envueltos por la vegetacion) Topografía (elementos visuales) Direccionamiento (Topografía - envolventes) 

Envonvente del espacio 

Elementos envolventes Envolventes del espacio  (Actividades humanas) Humedad dentro del espacio (Microclimas)

Temperatura del espacioArquitectura como entorno 

Tensión entre lo interior y lo exterior Luz sobre el espacio 

Atmósferas
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Tabla 27. Cuadro comparativo espacios públicos

4.1.1.6   Cuadro comparativo espacios públicos
Categorización 

Sectores Envolvente Condiciones del entorno Accesibilidad VegetaciónRelieve Visuales Funcionalidad Usuario

Porosidad baja

Porosidad baja
Espacios de estancia Contemplativos  

Espacios contemplativos Espacios de reunión 

Espacio de transito Espacio de paseo

Espacios  de estanciaEspacios Artisticos 

Sector 1 Parque - mirador Camino de Orellana 

Sector 2 Paseo cultural Camino de Orellana 

Sector 3 Escalinatas de Conexión

Sector 4 Pasaje residencial Francisco Compte 

Vocación

Cultural -Recreativa 

Vegetación Porosidad media Pendiente propucuadas

Pendiente propucuadas

Pendiente propucuadas

Variedad en vegetación

Viviendas Porosidad alta Pendiente leve Vegatación copa pequeña

Muros Un solo tipo de vegetación

Vegetación Variedad de vegetación

Vocación

Comercial - Cultural  

Vocación

Transitoriedad

Vocación

Residencial - Educativo 
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4.1.1.7  Análisis inventario del espacio público

Parque - Mirador Camino de Orellana 
Adoquín 

Adoquín 

Césped 

Cemento

Cerramiento pared piedra

Cerramiento reja  

Cerramiento fachada vivienda

Cemento

Muros Pisos Vegetación Mobiliario Iluminación

Pasaje Residencial  Camino de Orellana

Espacios 

Sauce piramidal

Álamo

Tilo 

Sauce llorón

Acacia

Sillas

Juegos infantiles 

Basureros

Barandales

Poste central doble

Poste unilateral

Poste central doble

Poste unilateral

Plaza Francisco Compte
Adoquín 

Césped 

Cemento

Cerramiento pared 

Cerramiento reja  

Cerramiento fachada vivienda

Cerramiento piedra

Cerramiento reja  

Cerramiento fachada vivienda

Inventario de elementos que constituyen el espacio

3 - 5m

3 - 5m

5 - 10m

3 - 8m

10 - 15m

2 - 5m

Tilo 
3 - 8m

12m

8m

5 - 10m

5m

Álamo plateado

Sinsín

7m

6m

8m

2 - 5m

8-15m

5 - 7m

6m 8m

Poste modular

Poste modular 

6m

5m
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Tabla 29. Vocaciones del espacio público.

4.1.1.8  Vocaciones del espacio público

Sector 1 Parque - mirador Camino de Orellana 

Sectorización

Residencial - Educativo 

Vocación

Sector 2 Paseo cultural Camino de Orellana 

Espacios 

Cultural -Recreativa 

Espacios lúdicos 

Espacios de estancia 

Espacios artísticos 

Espacios contemplativos 

1

2 3

4

Vocación

Espacios 

Comercial - Cultural  

Espacio comercial

Espacios de estancia 

Espacios artísticos 

Sector 3 Escalinatas de transición

Vocación

Sector 4 Pasaje residencial Francisco Compte 

Espacios 

Transitoriedad

Elementos verticales 

Plazas estanciales 

Espacios contemplativos  

Vocación

Espacios 

 

Espacio comercial

Espacios de estancia 

Espacios de recreación 
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4.1.2 Determinación de estrategias de vegetación aplica-
das a la propuesta urbana.
4.1.2.1 Materialidad

Vegetación Materiales Mobiliario

Materiales

Tilo Hormigón armado Luminarias

Funsión

Iluminación 
nocturna adecuada Bajo

6 - 9 m de altura 
25cm de diametro

Cemento 
Fierro
Madera

Dimensiones Materiales Mantenimiento

Distribución lateral Distribución vertical

Bancas 

Jardines

Estructura o soporte 

Resistencia a

Aislamiento térmico 

Aislamiento acustico 

Conductor de calor

Economía 

Protección

Bloque, hormigón. acero 

inoxidable, alambre.

Flexión, tracción, corte

Bajo

Medio 

Bajo

Media 

Baja - material duradero

Acero

Estructura o soporte 

Resistencia a

Aislamiento térmico 

Aislamiento acustico 

Conductor de calor

Economía 

Protección

Acero

Flexión, torción

Bajo

Bajo

Alto

Alto (menos mano de obra)

Un solo recubrimiento 

Madera 

Estructura o soporte 

Empalmes

Resistencia a

Aislamiento térmico 

Aislamiento acustico 

Conductor de calor

Economía 

Protección

Roble, caoba,encino, nogal

Atornillado. anclaje (acero)

Corte, compresión, flexión

Alto 

Bajo

Alto 

Alto

Mantenimiento constante.

Sauce llorón

Acacia

3 - 5m

3 - 8m

10 - 15m

2 - 5m

5 - 10m

5m

Jacaranda

5 - 10m

15m

Acacia

5 - 10m

15 - 20m

Altura  

Dirección

Distancia

Funsión

Jardines verticales Jardines horizontales

Elemenentos de 
reposo y descanso Altovariable Plantas  Arbustos 

Flores Árboles

Dimensiones Materiales Mantenimiento

Funsión

Punto de estancia , 
pausa

2.00 x 0.45x 0.75m Cemento 
Fierro
Madera

Dimensiones Materiales Mantenimiento
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Sombra Direccionamiento Decorativas

Aislantes Microclimas  

4.1.2.2 Vegetación 
Clasificación vegetación

Sauce llorón

Arrayan común

Arrayan común

Papiro

Helecho

Cartucho

Violeta

Lirio

Acacia motilón

Ebano

Nispero

5 - 1m

5 - 12m

5 - 10m

Acacia

Algarrobo

Jacaranda

5 - 10m

2 - 4m

2 - 4m

4 - 6m

2.5m

8 - 12m

5m

5 - 10m

2m

1m

1.5m

0.70m

0.30m

0.10m

0.30m

Curry

0.80m

0.50m

5 m

2.5 - 4m

4 - 6m

5m

15 - 20m

1m

2m

Papiro

1m

2m

Escallonia rubra

1m

2m

0.80m

2m

Lirio

0.90m

0.60m

Curry

1.50m

5m
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4.1.3.5 Matriz configuración espacios 
urbanos
Tabla 36. Matriz configuración espacios urbanos

Vegetación Ritmo Mobiliario Luminarias Muros Circulación vertical Visuales Ritmo Ritmo Ritmo Ritmo

Configuración 2. Plataforma

Vocación: Recreativo 

Características:  Espacios lúdicos y de 

estancia.

 

Sombra - copa grange 

Lúdico: Recreativo

Estancias: Bancas - 

plataformas naturales

Sectoriales Vegetal Radial

2: Estancia      1: Vegetación 1: Plataformas      2: Vegetación 1: Remates -plaza    2: Plataformas6  

3

1: Plataformas 2: Vegetación 
3: Luminaria

Completa

Direccionamiento Entorno Urbano Ortogonal

Hito - mojones 1: Paisaje visible      2: Vegetación 1: Plaza     2: Luminaria 1: Plaza     2: Escalinatas

Configuración 1.  Ingreso - Remate

Vocación: Comercial - Cultural 

Características:  Plazas - ingresos 

     Transición de un lugar a otro

Punto de encuentro:

Estancias 

Descanso 

1: Plazas      2: Mobiliario   
1: Vegetavion

3  

1

Parcial

Lineal Vegetal LinealConfiguración 3.  Transición

Vocación: Enlaces 

Características:  Espacio de paso 

 
Direccionamiento - 

copa mediana

Direccionamiento lineal:

Mobiliario de remate

1: Escalinatas      2: Mobiliario 1: Escalinatas      2: Vegetación 1: Escalinatas      2: Descanso1: Escalinatas      2: Vegetación 6  

3

Parcial

Periférico Talud

Microclimas 1: Talud      2: Vegetación 1: Luminaria      2: Escalinata   
3: Rampa

Configuración 4.  Periférico

Vocación: Contemplativo 

Características:  Borde urbano 

 

Corredores contemplativo:

Paisaje Visual 

Espacios físicos

 

Depende de pendientes Periféria Completa

1: Rampa     2: Escalinata 
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Configuración Ingresos - Remates

Plaza Vegetación Mobiliario

Cubiertas accesibles  (miradores)

Plaza -mirador

Remates con presencia de vegentación

Hitos

Estancia (envolvente)

Pausa estancial (banca)

Microclimas  

5 - 12m

Jacaranda

5 - 10m

Direccionamiento 
Acacia motilón

4 - 6m

2.5m

Sombra
Arrayan común

Arrayan común

2 - 4m

4 - 6m

5m

15 - 20m

Aislantes
Papiro

1m

2m

4.1.3 Configuración de espacios urbanos
4.1.3.1 Configuración de espacios de Ingreso - Remate
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Tabla 32. Configuración de espacios de Ingreso - Remate



Microclimas (plataformas accesibles) Muros accesibles

Estancias (sombra)

Equipamiento 

Sauce llorón

Arrayan común

5 - 1m

2 - 4m

2 - 4m

4 - 6m

Ebano

5 - 10m

2m
Nispero

8 - 12m

5m

5 - 12m

5 - 10m

Algarrobo

Jacaranda

5 - 10m

2.5 - 4m

4.1.3.2 Configuración de espacios  estanciales
Configuración Plataformas estanciales

Plataformas Vegetación Mobiliario

Envolventes (equipamiento)

Pausa estancial (banca)

Microclimas  

Direccionamiento 

Sombra
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Tabla 33. Configuración de espacios estanciales



Elemento vertical (graderio)

Conexiones visuales 

Elementos lúdicos (topografía) Miradores

Informativos 

Muros urbanos artistcos Aislantes

Sauce llorón

5 - 1m

Arrayan común

2 - 4m

4 - 6m

5m

Papiro

1m

2m

Escallonia rubra

1m

2m

4.1.3.3 Configuración de espacios de Transición
Configuración Espacios de Transición 

Plataformas Vegetación Mobiliario

Ebano

Nispero

8 - 12m

5m

5 - 10m

2m

Direccionamiento 

Sombra
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Tabla 34. Configuración de espacios de Transición



5 - 12m

5 - 10m

Acacia

Algarrobo

Jacaranda

5 - 10m

2m

5 m

2.5 - 4m

Sauce llorón

Arrayan común

Arrayan común

5 - 1m

2 - 4m

2 - 4m

4 - 6m

5m

15 - 20m

Microclimas transitables Iluminacion circuito

Ingreso a viviendas 

4.1.3.4 Configuración de espacios de circulación per-
iférica Configuración Circulación Periférica 

Plataformas Vegetación Mobiliario

Dimensiones circulación 

Pausa estancial (banca)

Microclimas  

Sombra

111

Tabla 35. Configuración de espacios de circulación periférica



4.1.4 Definición de espacios a intervenir
4.1.4.1 Espacios de ingreso - remate Espacios de Ingresos - Remates

Cubiertas accesibles  (miradores) Estancia (envolvente)

Estancia (envolvente) Hitos

Hitos

Pausa estancial (banca)

Pausa estancial (banca)

Direccionamiento 
Acacia motilón

4 - 6m

2.5m

Microclimas  

5 - 12m

Jacaranda

5 - 10m

Sombra
Arrayan común

2 - 4m

4 - 6m

Sombra
Arrayan común

2 - 4m

4 - 6m

Aislantes
Papiro

1m

2m

N-0.90
TERRAZA

N+1.98
TERRAZA

N-4.00
TERRAZA

N+-0.00
PLAZA

N+1.98
PLAZA

N+-0.00
PLAZA

N-4.00
TEATRO AL
AIRE LIBRE

N-0.90
TERRAZA

N+1.98
TERRAZA

N-4.00
TERRAZA

N+-0.00
PLAZA

N+1.98
PLAZA

N+-0.00
PLAZA

N-4.00
TEATRO AL
AIRE LIBRE
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Tabla 37. Espacios de ingreso - remate



Plataformas accesiblesEstancias 

Estancias (sombra)Equipamiento 

2.5 - 4m

Ebano

5 - 10m

2m

5 - 12m 5 - 10m

AlgarroboJacaranda

5 - 10m
2.5 - 4m

Microclimas  Microclimas  Direccionamiento 

Sauce llorón

Arrayan común

5 - 1m

2 - 4m

2 - 4m

4 - 6m

5 - 12m

5 - 10m

Algarrobo

Jacaranda

5 - 10m

Microclimas  Sombra

Envolventes Pausa estancial (banca)

Muros accesibles

4.1.4.2 Espacios estanciales
Espacios Estanciales

N-0.90
TERRAZA

N+1.98
TERRAZA

N-4.00
TERRAZA

N+-0.00
PLAZA

N+1.98
PLAZA

N+-0.00
PLAZA

N-4.00
TEATRO AL
AIRE LIBRE

N-0.90
TERRAZA

N+1.98
TERRAZA

N-4.00
TERRAZA

N+-0.00
PLAZA

N+1.98
PLAZA

N+-0.00
PLAZA

N-4.00
TEATRO AL
AIRE LIBRE
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Tabla 38. Espacios estanciales



Conexiones visuales Direccinamiento vegetaciónElementos visibles 

Informativos Luminarias

Papiro

1m

2m

AislantesAislantes

Escallonia rubra

1m

2m

Ebano Nispero

8 - 12m

5m

5 - 10m

2m

Direccionamiento Direccionamiento 

Ebano

5 - 10m

2m

Direccionamiento 

Miradores

4.1.4.3 Espacios de transición
 Espacios de Transición

N-0.90
TERRAZA

N+1.98
TERRAZA

N-4.00
TERRAZA

N+-0.00
PLAZA

N+1.98
PLAZA

N+-0.00
PLAZA

N-4.00
TEATRO AL
AIRE LIBRE

N-0.90
TERRAZA

N+1.98
TERRAZA

N-4.00
TERRAZA

N+-0.00
PLAZA

N+1.98
PLAZA

N+-0.00
PLAZA

N-4.00
TEATRO AL
AIRE LIBRE
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Tabla 39. Espacios de transición



Microclimas transitables

Microclimas transitables Estancias (sombra) Iluminacion circuito Pausa estancial (banca)

Iluminacion circulto Pausa estancial (banca)

4.1.4.4 Espacios de circulación periférica
Espacios de Circulación Periférica 

Arrayan común

Arrayan común
2 - 4m

4 - 6m

15 - 20m

5 - 12m

5 - 10m

Algarrobo

Jacaranda

5 - 10m

2.5 - 4m

Microclimas  Sombra

Arrayan común

Arrayan común
2 - 4m

4 - 6m

15 - 20m

5 - 12m

5 - 10m

Algarrobo

Jacaranda

5 - 10m

2.5 - 4m

Microclimas  Sombra

Ingreso a viviendas 

N-0.90
TERRAZA

N+1.98
TERRAZA

N-4.00
TERRAZA

N+-0.00
PLAZA

N+1.98
PLAZA

N+-0.00
PLAZA

N-4.00
TEATRO AL
AIRE LIBRE

N-0.90
TERRAZA

N+1.98
TERRAZA

N-4.00
TERRAZA

N+-0.00
PLAZA

N+1.98
PLAZA

N+-0.00
PLAZA

N-4.00
TEATRO AL
AIRE LIBRE

116

Tabla 40. Espacios de circulación periférica



4.3. Selección de alternativa de Plan Masa en base a 
parámetros de calificación
Tabla 41. Selección alternativa de Plan Masa 

Parámetros de calificación

Adaptación al terreno Accesibilidad - circulación

No se adapta al con-
cepto de enmarcar el 
paisaje

Vegetación nativa 

Jerarquización del 
ingreso, remate 
urbano por medio de 
una plaza central. 

Circulación periférica 
al proyecto, desvincu-
lación con el espacio 
arquitectónicoto.

Cortes mínimos en 
plataformas, se gener-
aban losas de menor 
altura.

Relaciones entornoRelaciones visuales Áreas verdes 

Enmarcar diferentes 
puntos visuales

Introducción de veg-
etación.

Elementos de cubierta 
ganan protagonismo 
al proyecto arqui-
tectónico

Circulación periférica, 
desvinculación con el 
proyecto.

Plataformas de pisos 
completos

Se adapta al concep-
to de enmarcar el 
paisaje urbano

Respeta la veg-
etación nativa 

Jerarquización ingre-
so remate urbano, por 
medio de vegetación.  

Circulación urbana es 
parte de la circulación 
del proyecto arqui-
tectónico. 

Relación conceptual 
entre topografía y 
envolventes
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4.4. Desarrollo del Proyecto 
4.4.1  Proyecto Urbano

4.3.1.2 Movilidad y Accesibilidad

Vías Colectoras 
Vías Locales

Escalinatas
Plataforma Única

Pasajes
Parqueaderos

Vivienda densidad 
media

Vivienda densidad 
baja

Uso mixto
Comercio

Equipamientos

Áreas recreativas 
Áreas privadas

Movilidad 

Áreas verdes

Uso de suelo

25 100 20050

25 100 20050 25 100 20050

TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Relaciones con los lineamientos del POU

LÁMINA
URB-1

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

Red de buses eléctricos 
Red de metrocable 

Red peatonal 
Red de escalinatas
Parada de bus 

Transporte bicicletas urbanas 
Funiculares

Estación metrocable Estación funicular 

Red de buses eléctricos Red peatonal 
Red de escalinatasParada de bus 

Transporte bicicletas urbanas 
Funiculares
Estación funicular 

Figura 351. Movilidad - uso de suelo master plan

Figura 352. Movilidad - accesibilidad



Red de transportes - espacio urbano 
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Red de escalinatasRed de metrocable

Redes de movilidad urbana 

Red de bus eléctrico
Paradas de bus

Red de metrocable
Parada de metrocable

Red transporte alter-
nativo

Red peatonal
Escalinatas

Parqueaderos

Red de movilidad

Áreas verdes

Uso de suelo
Vivienda densidad 

media
Vivienda densidad 

baja
Uso mixto
Comercio

Equipamientos

Áreas recreativas 
Áreas privadas

25 100 20050

TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Redes de movilidad urbana 

LÁMINA
URB-2

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

Figura 353. Redes de movilidad master plan

Figura 326. Conexión entre espacio público y redes de movilidad
Tomado de (POU, 2015, pp. 265)



Espacio Público

Altura de edificaciones
4-5 pisos

3 pisos
2 pisos
1 piso

Plazas - Bolsillos Urbanos
Escalinatas

Parques
Pasaje Residencial - Recreativo
Pasaje Residencial - Comercial

Pasaje Turístico - Comercial

Altura de edificaciones / Espacio público

25 100 20050

La Floresta Vitalidad del espacio

Residencial

Recreativo

Camino de Orellana

Vocación 

Población

Centralidad Residencial - Comercial

Espacio de Transición Centralidad Cultural - TurísticaCentralidad Residencial - Comercial

Centralidad Cultural - Turística

Cultural

Turística

Vocación 

Población

Calles

Plazas 

Parques 

Escalinatas
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Plazas 

Parques 

Escalinatas1% 24%31% 11%17% 16%
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TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Espacio Público

LÁMINA
URB-3

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

Figura 355. Estudio del usuario en centralidades sector de Guápulo

Figura 354. Delimitación centralidades para propuesta urbana
Adaptado de (Plano catastral Secretaría del Territorio, s.f)



Propuesta urbana - Espacio público 

Corte pasaje comercial calle Gerona Pasaje cultural Camino de OrellanaCortes pasaje residencial calle Gonzalo de Vera 

Corte B - B’Corte A - A’ Corte C - C’

 
25 100 20050

TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Implantación y su relación con en el entorno

LÁMINA
URB-4

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN
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TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Relación con el Paisaje Urbano / Natura

LÁMINA
URB-5

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

Desarrollo Programa Urbano

Tabla 42. Programa urbano

Plaza recreativa Vocación Residencial Áreas Lúdicas

Comercio residencialPasaje cultural Vocación Turística

CafélibroPaseo estudiantil Vocación Estudiantil

Parque - Mirador Vocación Turística GalerÍa de artes

Vocación Turística Áreas verdesEscalinatas de transición

2

3

4

5

Acceso

25 100 20050

1

1

Corredor recreativoPlaza reacreativaPasaje culturalParque mirador

Figura 356. Ubicación rehabilitación espacios urbanos

2
3

4

5



TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Implantación urbana y su relación con en el entorno

LÁMINA
URB-6

ESCALA
1:1250

NOTAS UBICACIÓN

Plaza ingreso pasaje cultural Plaza multifuncional Fransico Copte Paseo recreativo - Cafelibro



ESCALA   1: 150

Plaza ingreso pasaje cultural Camino de Orellana 

CORTE A-A’’

RENDER RENDER 

ESCALA   1: 200
PLANTA ESPACIO 1

ESCALA   1: 500
PLANTA ESPACIO 1

TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Planimetría tipología 1 espacios urbanos 

LÁMINA

ESCALA
Indicada

URB-7

NOTAS UBICACIÓN



Corredor recreativo Plaza Multifuncional Francisco Compte

ESCALA   1: 200
CORTE A-A’’

RENDER 

ESCALA   1: 250
PLANTA ESPACIO 2

ESCALA   1: 500
PLANTA ESPACIO 2

TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Planimetría tipología 2 espacios urbanos 

LÁMINA

ESCALA
Indicada

URB-8

NOTAS UBICACIÓN



Pasaje recreativo - estudiantil 

ESCALA   1: 200
CORTE A-A’’

RENDER RENDER 

ESCALA   1: 200
PLANTA ESPACIO 3

ESCALA   1: 500
PLANTA ESPACIO 3

TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Planimetría tipología 3 espacios urbanos 

LÁMINA

ESCALA
Indicada

URB-9

NOTAS UBICACIÓN



TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

Figura 357. Implantación con contexto urbano
Adapatado de (Googlemaps - Guápulo s.f)

CONTENIDO
Implantación y su relación con el entorno 

LÁMINA
ARQ-1

ESCALA
1:1350

NOTAS UBICACIÓN

Proyecto Arquitectónico

N+-0.00

N+-0.00

N+2.00

N+2.00

N+4.00

N+5.00

N-0.90

N-4.00

N -9.00

N -9.00

N -11.00

N-4.00



Figura 358. Relaciones con los lineamientos del P.O.U.
Adapatado de (Googlemaps - Guápulo s.f)

Movilidad y accesibilidad Redes de movilidad Remates urbanos    

TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Relaciones con los lineamientos del P.O.U.

LÁMINA
ARQ-2

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

25 10050 25 10050

25

10050

Red peatonal 
Red de escalinatas

Accesibilidad vehicular / peatonal / transporte alternativo
Conexiones urbanas

Accesibilidad vehicular / transporte alternativo
Accesibilidad peatonal 
Sistema de parqueaderos

Transporte bicicletas urbanas 
Funiculares
Estación funicular Remates / Nodos urbanos 

Transformación de los remates urbanos en espacios 
públicos interactivos. 

Redes de movilidad dentro del sector de Guápulo generando 
continuidad en los desplazamientos de los usuarios.  

Accesibilidad motorizada y no morotizada 



N+-0.00

N+-0.00

N+2.00

N+2.00

N+4.00

N+5.00

N-0.90

N-4.00

N -9.00

N -9.00

N -11.00

N-4.00

TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Espacio Público

LÁMINA
ARQ-3

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

Elementos verticales (escalinatas): Forman un circuito donde la arquitectura genera una relación directa con el espacio público. 

Conexiones urbanas a partir de elementos verticales, formando trayectos peatonales.    

a

b

b

a

CORTE B - B’’

CORTE A - A’’



TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Relación con el Paisaje Urbano / Natural

LÁMINA
ARQ-4

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

IGLESIA

CERRO AUQUI

ESTACIÓN 
METROCABLE

N+-0.00

N+-0.00

N+2.00

N+2.00

N+4.00

N+5.00

N-0.90

N-4.00

N -9.00

N -9.00

N -11.00

N-4.00



N+-0.00

N+-0.00

N+2.00

N+2.00

N+4.00

N+5.00

N-0.90

N-4.00

N -9.00

N -9.00

N -11.00

N-4.00

TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Implantación con contexto

LÁMINA
ARQ-5

ESCALA
 1:750

NOTAS UBICACIÓN



TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Implantación  general

LÁMINA
ARQ-6

ESCALA
1:250

NOTAS UBICACIÓN

N+-0.00

N+-0.00

N+2.00

N -9.00

N -9.00

N -11.00
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N+-0.00
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N -9.00
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N-4.00

N+-0.00

N+-0.00
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N -9.00

N -9.00

N -11.00

N-4.00

NIVEL +0.00

TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Planta arquitectónica nivel 0.00

LÁMINA
ARQ-7

ESCALA
 1:250

NOTAS UBICACIÓN
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NIVEL -4.0

TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y Miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Planta arquitectónica nivel -4 

LÁMINA
ARQ-8

ESCALA
1:250

NOTAS UBICACIÓN
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1. Anclaje panel suspendido loso aliv.
2. Panel de madera suspendido 
3. Estructura tubular 
4. Anclaje tuvo panel suspendido 
5. Estructura tubular suspendida 
6. Luminaria 
7. Muro

 

8. Cámara de aire 
9. Mampostería de bloque 
10. Panel de madera acústico 
11. Cinta adhesiva doble cara 
12. Estructura rectangular de aluminio 
13. Perfil de aluminio 
14. Alfombra gruesa de pelo entrelazado

 

 
14. Alfombra gruesa de pelo entrelazado
15. Piso de neopreno de 4mm
16. Enlucido de cemento 
17. Contrapiso de hormigón 
18. Cama de arena  
19. Piedra bola 
20. Tierra apisonada
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CORTE A
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DETALLE 3 

DETALLE CUBIERTA DE VIDRIO ENTRE PÓRTICOS DE HORMIGÓN

A. Bordillo pendiente 2% hacia interior 
B. Gotero 1’’
C. Mampostería bloque 20x20x40
 Enlucido
 Estucado 
 Pintado
D. Panel de acero galvanizado de 3mm

E. Almohadilla de amortiguamiento de 2mm
F. Silicona estructural 
G. Perfil metálico L 100X50X4
H. Punto fijo 90%
I. Perno metálico 3’’
J. Vidrio templado de 12mm

 

1. Gotero 
2. Mampostería bloque 20x20x40cm
   Enlucido
   Estucado 
   Pintado 
3. Punto fijo 90º 
4. Silicona estructural 

 

5. Vidrio templado 10mm
6. Perfil metálico L 100x50x4mm
7. Canal recolección aguas lluvias 3’’
8. Perno metálico 3’’
9. Proyección losa en plano abierto 
10. Viga descolgada 300x600mm
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1. Vidrio templado de 19mm
2. Silicona 
3. Soldadura corrida 
4. Perfil metático rectangular de 4mm
5. Perno matálico

1. Baranda de tubo de acero inoxidable 2”
2. Soporte de baranda 15mm
3. Divisor vertical de acero inoxidable 60mm
4. Anclaje entre divisores cable tensado 
5. Divisor vertical de vidrio 40mm 
6. Placa de anclaje a piso de 4mm x 110mm

6. Ángulo de acero de 4mm
7. Columna de hormigón 
8. Anclage luminaria
9. Liminaria de aluminio
10. Piso porcelanato 600x600x7
11 Bondex

Detalle 3

Detalle 2
Detalle 4

Detalle 1

DETALLE 2 (PISO DE VIDRIO)
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DETALLE GRADAS EXTERIORES

A. Tablón de madera 
B. Placa metálico tipo L anclaje estructura viga 
C. Estructura metálica perfil tipo I
D. Perfil metálico tipo T sujeción estructura - madera

 

1. Vidrio templado de 6mm
2. Perfil de aluminio 
3. Porcelanito de 600x600x7mm
4. Bondex
5. Losa alivianada 
6. Viga de hormigón 30x90cm
7. Tablón de madera 6mm

8. Tornillo galvanizado 
9. Perfil metálico L 
10. Separación de tablón 
11. Perfil metálico T 
12. Soldadura autógena 
13. Perfil metálico I 
14. Perno metálico 

DETALLE 4 
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DETALLE CAMBIO DE PISO DETALLE SUJECIÓN TABLON PLACA METÁLICA   

ESCALA 1:10ESCALA 1:10

TEMA
Rehabilitación Red de Escalinatas Y miradores Turísticos de Guápulo 

CONTENIDO
Detalles Arquitectónicos  

LÁMINA
ARQ-35

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

B

A

D 

C 

2

1

7

8

9

10

11

12

13

14

4 

5 

6 

3 

1. Tornillo galvanizado 
2. Tablón de madera 6mm
3. Perno metálico 
4. Placa metálica tipo L 
5. Perfil metálico tipo I  

 

2

1

3 

4 

5 



1. Losa alivianada 
2. Pieza de madera 60x150mm
3. Perfil metálico tipo T 3mm
4. Tornillo cabeza redonda con tuerca 
anclaje mampostería 
5.  Ensamble madera tipo caja y espiga
6.  Mampostería de bloque 20x20x40
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

Guápulo es una Parroquia importante de la Ciudad de Quito y declarada zona Patrimonial, además de poseer atractivos culturales, residenciales, económico y turístico.  Sin embargo no está 

excluida de problemáticas como la falta de accesibilidad y movilidad, la mala calidad de los espacios públicos entre otros que han motivado también la migración de sus habitantes hacia otros 

lugares con mejores prestaciones. 

El sector, al encontrarse en un valle cuenta con un sinnúmero de escalinatas dispersos a lo largo de su territorio y aprovechando su topografía irregular, sin embargo esto también significa un 

problema de movilidad ya que se encuentran en mal estado, no son inclusivas para personas con capacidades especiales y la seguridad no es la más adecuada; pero existen ventajas naturales 

como su entorno natural lleno de vegetación y su vista panorámica que hace ser visitada por muchos turistas nacionales y extranjeros.  Su principal punto de referencia es la Iglesia de Guápulo 

que en la actualidad se encuentra bien conservada ya que es Patrimonio Cultural de la Ciudad.  Por lo mencionado anteriormente se pretende con este proyecto potencializar un tramo de los 

espacios patrimoniales a través del mejoramiento y creación de nuevos miradores y escalinatas; lo que genera la implementación de una red de movilidad alternativa, se establecen nuevos 

vínculos y conexiones entre habitantes y turistas, se promueve el crecimiento del comercio, se generan puntos de referencia y pausas urbanas; aprovechando siempre del paisaje natural 

existente en el sector.  La propuesta adicionalmente conlleva el aumento de la economía de sus habitantes, el resurgimiento de las costumbres y tradiciones propias de su cultura, el mejoramiento 

de las prácticas ambientales y un avance en la vida social del sector. 

El proyecto de la Rehabilitación de la Red de Escalinatas y Miradores Turísticos es parte de un plan integral que de ser implementado llevará a Guápulo a ser uno de los ejes de desarrollo más 

importantes de la Ciudad de Quito.  En este mismo sentido, el estudio morfológico de Guápulo es de vital importancia, ya que nos permite entender el trazado existente, la infraestructura con la 

cuenta, los tipos de asentamientos y sus vocaciones que caracterizan a cada una de las fracciones urbanas y de esta manera determinar las necesidades existentes dentro de las mismas.  De 

este análisis podemos afirmar que el entorno natural es parte de su gente y que las escalinatas son de vital importancia para su comunicación con el resto de la ciudad. 

La finalidad de este estudio es presentar una propuesta de ejes de intervención, los mismos que permitirán mejorar el desarrollo y crecimiento de Guápulo; creando potencialidades en los 

aspectos sociales, culturales, recreativos, residenciales entre otros, y así eliminar las problemáticas existentes dentro del área intervenida.  Todo lo mencionado debe ir de la mano con una 

participación real y continua de su población para que sientan como suyas la nueva infraestructura y de esta forma protejan y mantengan los bienes entregados a ellos. 

En definitiva y como conclusión podemos señalar que se intenta a través del estudio morfológico del sector de Guápulo establecer una conexión entre fracciones urbanas a través de los 

elementos verticales (las escalinatas), recuperar el espacio público perdido, potencializar sus fortalezas, mejorar su infraestructura dotando de una Galería que no solo ayudará a los habitantes 

a mantener su identidad social y cultural desde sus orígenes, sino que será un atractivo más para visitar y promocionar el turismo de la ciudad, lo que refuerza la activación de la economía. 

De esta manera se pretende también potencializar el carácter Histórico Patrimonial, teniendo como la base la Iglesia de Guápulo. Se genera una red de movilidad integral, conectando las 

diferentes centralidades por medio de espacios públicos- peatonales, con el fin de brindar calidad de vida en los espacios públicos utilizados por moradores y visitantes. 
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5.2 Recomendaciones  

Para este proyecto en particular se dio principal énfasis a la relación de la gente con el espacio público; de esta misma forma se requiere tener en cuenta en el diseño arquitectónico de las 

edificaciones dentro de la ciudad.  Se pretende partir desde el análisis de las características del espacio público que son aquellas que requieren las personas que utilizan estas áreas; en resumen 

unir de forma armónica el espacio público con el espacio arquitectónico. 

Los habitantes de Guápulo son muy apegados a su terruño y quieren mucho a su parroquia, por ello es muy participativa en todo lo que se refiere a mejoras para sus barrios; situación que debe 

ser aprovechada para la implementación de este proyecto.  

En la actualidad existen planes desde el Cabildo para Guápulo en diferentes áreas (tránsito, cultura, obras públicas, seguridad) de bajo presupuesto que ayudan a una mejor convivencia y 

habitabilidad, sin embargo creemos que la parroquia requiere un verdadero e importante plan de desarrollo para que esta zona sea un nuevo polo de desarrollo turístico de la ciudad, aumentando 

la oferta turística tanto para los nacionales, como para los extranjeros. 

El reto para la ciudad y sus autoridades está planteado.



cxx 
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