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RESUMEN 

Guápulo es un barrio pintoresco, nombrado junto con Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pertenece a la parroquia urbana de Itchimbía y es parte del Distrito Metropolitano de 

Quito. Después de la realización de un diagnóstico del sitio, se evidenciaron distintos problemas que se engloban en seis puntos indispensables a tratar, dentro de los cuales se encuentran el 

patrimonio en riesgo, el decrecimiento poblacional, los conflictos de movilidad  y la falta de accesibilidad universal, los equipamientos mal distribuidos, diversos espacios públicos y áreas 

verdes deficientes, así como también la contaminación ambiental. Estas problemáticas se convierten en ejes de actuación a partir de los cuales se desarrolla el Plan Guápulo en noveno 

semestre, buscando generar soluciones en el espacio físico que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población; todos los ejes se relacionan y funcionan en conjunto para lograr un 

desarrollo general. 

El plan surge de la creación y potencialización de centralidades que se encuentran dotadas de una vocación correspondiente con las actividades representativas de cada una de las zonas. Es 

así como surgen cuatro centralidades mismas que se refuerzan con un uso de suelo compuesto de vivienda, equipamientos, áreas verdes y una estación intermodal que permite la 

comunicación entre estas. 

El proyecto a desarrollarse en el presente trabajo de titulación: Centro Cultural en Guápulo; es parte de la Centralidad Cultural- Turística, ubicada en el sector de la vía Francisco Compte, se 

plantea con la finalidad de fortalecer la vocación y además como un equipamiento necesario dentro de Guápulo. La cultura es un derecho y para desarrollarla son requisitos indispensables 

espacios de calidad que permitan la producción, aprendizaje y difusión cultural, en el barrio se evidencia la falta de un espacio que posea estas características, al igual que la inexistencia de 

un lugar cercano que cumpla con este fin.  Guápulo es un escenario cultural por excelencia, evidenciando una riqueza paisajística, combinada con un planteamiento urbano-arquitectónico 

singular, con costumbres y tradiciones aún latentes dentro de la comunidad. 

Por lo tanto la ejecución de este proyecto contribuirá con los planteamientos del Plan de Ordenamiento Urbano, beneficiando así a los habitantes del área de estudio, además de su aporte con 

el medio ambiente. 
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ABSTRACT 

Guápulo is a picturesque neighborhood, named along with Quito as World Cultural Heritage. It belongs to the urban parish of Itchimbía and it is also part of the Metropolitan District of Quito. 

After completion of a diagnostic procedure of the site, some glitches were acknowledged and there are as a result six key issues to be addressed: the heritage at risk, the population decline, 

conflicts of mobility and the lack of universal accessibility, misallocated equipments, and several deficient public spaces and green areas, as well as environmental pollution. These issues have 

become focal points and in light of that, the Guápulo Plan has been established in the ninth semester, a plan that intends to find solutions in physical space in order to help improve the living 

standards of the population; all focal points are closely related and they work as a whole, in order to accomplish an overall development.  

 

The plan’s aims are creation and potentiation of centralities provided with a mission that relates to distinctive activities of every one of the zones. There are four centralities, associated with land 
use which is made up of housing, equipments, green areas and an intermodal station that would enable communication with one another. 
 

The project developed in this university final graduating paper: Cultural Centre in Guápulo; is part of the Cultural-Tourist Centrality, located in the area around Francisco Compte road, it 

intends to strengthen the mission and also deemed as necessary equipment in Guápulo. Culture is a right and in order to develop it, quality spaces are required, spots that would allow the 

production, learning and cultural diffusion. The lack of a spot with such characteristics in the neighborhood is evident, as well as the absence of a nearby place that complies with such purpose. 

Guápulo is a cultural scene by excellence evidencing a wealth of landscapes, combined with a unique urban–architectural approach, one with customs and traditions that remain dormant within 

the community. 

 

Therefore, the implementation of this project shall contribute with the Urban Management Plan, benefiting the residents of this area of study, in addition to a contribution to the environment. 
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1. CAPÍTULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción al tema 

 

El proyecto a desarrollarse tiene lugar en el barrio de 

Guápulo, que es parte de la parroquia urbana Itchimbía, 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito- Provincia de 

Pichincha. 

 

Figura 1. Ubicación nivel macro- Distrito Metropolitano de Quito.         

Adaptado de (Mi lindo Ecuador, sf.). 

Desde 1978, junto con el nombramiento de Quito como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, diferentes núcleos 

parroquiales adquieren esta denominación. Entre ellos el 

barrio de Guápulo es reconocido, tanto por su patrimonio 

tangible como intangible, que se hace evidente en sus 

condiciones urbanas, arquitectónicas, paisajísticas y en 

sus costumbres, fiestas y tradiciones. (POU, 2015, p. 19). 

Está limitado al norte por la quebrada del Batán, al este 

con el río Machángara y el cerro del Auqui (Francisco de 

Miravalle), al oeste con la Av. González Suárez y el barrio 

de la Floresta y al Sur con el barrio de la Merced. 

 

Figura 2. Delimitación de Guápulo.                                                           

Adaptado de (POU, 2015, p. 210). 

El Plan Urbano Guápulo 2015-2025 establece la creación 

de centralidades con vocaciones que parten del análisis de 

las actividades realizadas dentro de cada uno de los 

sectores del área de intervención. 

Mediante sus 6 ejes de intervención, el plan plantea la 

recuperación del patrimonio; el buen desarrollo de la 

población; la solución a los conflictos de movilidad y la 

implementación de sistemas de movilidad universal; el 

abastecimiento de equipamientos que faltan dentro de 

Guápulo y la efectiva distribución de los existentes; el 

tratamiento de la contaminación y la redistribución de 

áreas verdes para garantizar el disfrute de las mismas a 

todos los usuarios. 

Uno de los equipamientos que conforman el Plan Urbano 

Guápulo es el Centro Cultural, mismo que es parte de la 

centralidad con vocación Cultural-Turística. Se encuentra 

ubicado en el sector 2, zona que obtuvo el carácter de 

patrimonial por sus atributos históricos, urbanos y 

arquitectónicos. 

En el sitio destinado al desarrollo del equipamiento, 

actualmente se emplaza la fábrica de textiles Mar y Sol, 

que representa una incompatibilidad dentro del uso de 

suelo establecido en el plan para esta zona. 

En relación con conceptos de sostenibilidad social, se 

busca valorar los galpones industriales y determinar 

volúmenes  que se puedan conservar. 

 

Figura 3. Ubicación industria de textiles Mar y Sol.                                 

Adaptado de (POU, 2015, p. 210).            

El propósito del desarrollo del proyecto está relacionado 

directamente con la necesidad de la población de Guápulo 

de un espacio óptimo para su progreso cultural. Además 

de ser un área de encuentro comunitario, también se 

convierte en un espacio de aprendizaje y producción 

cultural. 

El presente proyecto de titulación se llevará a cabo en tres 

fases: la primera consiste en un proceso de investigación y 

análisis de cada uno de los componentes del proyecto; la 

segunda es la fase conceptual en la que se definirán 

estrategias de diseño, para concluir con la fase propositiva, 

en la cual se desarrollarán parámetros urbanos, 

arquitectónicos, medioambientales, estructurales y 

tecnológicos. 
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1.2. Fundamentación y Justificación 

 

1.2.1. La cultura y la evolución de los espacios para su 

difusión 

 

La cultura es inherente a la sociedad, por lo tanto a medida 

de que la sociedad evoluciona también lo hace la cultura. 

Uno de los factores de mayor relevancia que ha hecho 

posible un progreso cultural es el uso del lenguaje como 

herramienta de comunicación; sin la transmisión de ideas 

la cultura no hubiese llegado a existir. (Linton, 2006, p. 

112). 

Con las transformaciones del hombre, el término cultura 

cambió su definición refiriéndose a las artes y las ciencias 

para luego describir un sinnúmero de objetos y prácticas, 

hasta considerar la idea de que la arquitectura puede 

convertirse en el escenario de la cultura de una 

determinada sociedad ya sea en sus edificios o plazas. 

(Burke, 2006, p. 45, 117).  

Pasó el tiempo y en la edad media se puede observar que 

existía una estrecha relación entre el arte, entendido en 

arquitectura, pintura o escultura; el poder religioso y las 

relaciones económicas, es decir el arte era destinado al 

disfrute de los representantes de Dios o grupos sociales de 

mayor poderío económico. (Bravo, 2013, p.33). 

Es habitual al referirse a espectáculos medievales, sean 

éstos públicos o privados, pensar en la identificación y 

diferenciación del espacio real y el espacio escénico, 

hecho derivado de la concepción bivalente del espacio 

antes de la creación de edificaciones con una función 

teatral específica. Es así que las Entradas Reales a los 

palacios se convirtieron en el espacio escénico 

caracterizado por ser el marco de representaciones 

teatrales profanas y religiosas a las que asistía la 

burguesía, condicionada a las exigencias de la 

aristocracia. (Ferrer, 1990, p. 2-3). 

Ya en el renacimiento los teatros se caracterizaban por ser 

edificios cubiertos que poseen una zonificación clara entre  

la zona de actuación y la zona de contemplación. En ellos 

se desarrollaban actividades musicales y de declamación y 

su capacidad era reducida. La evolución de los teatros 

como piezas arquitectónicas en siglos posteriores radica 

en encontrar soluciones tecnológicas apropiadas en cuanto 

a tipologías formales y la resolución de la acústica e 

isóptica permitiendo al espacio adaptarse a las crecientes 

demandas escénicas de los espectáculos. (Barba, 2013, p. 

157-158). 

Para el siglo XIX los requerimientos acústicos de cada uno 

de los géneros, escénicos o musicales, empezaron a 

variar, y es así como las actividades teatrales y la ópera 

siguieron desarrollándose en conjunto en un teatro. La 

música sinfónica y de cámara, al poseer nuevas 

necesidades, dan lugar a la creación de los auditorios. 

Finalmente la interacción entre artistas y espectadores se 

limitaba a una conexión visual. (Barba, 2013, p. 165). 

En la época contemporánea surge el Centro Cultural como 

resultado de la evolución de espacios de intercambio 

cultural, mismo que incorpora funciones para la comunidad 

en sus aspectos cotidianos; ya no sólo es el elemento 

arquitectónico en sí mismo el que refleja la arquitectura de 

una época o una sociedad (Bosser, 2009, p. 26), sino que 

las artes están conviviendo con el espacio construido y 

hacen posible evidenciar a una edificación como un 

acontecimiento cultural. (Broto, 2006, p. 7). 

De la evolución de los espacios destinados para albergar a 

la cultura se hablará con mayor profundidad en el capítulo 

2, antecedentes históricos. 

1.2.2. Concepción de la Cultura en el Ecuador 

 

En la Constitución 2008 de la República del Ecuador la 

cultura es concebida como un derecho del Buen Vivir, y 

por él “Las personas tienen derecho a desarrollar su 

capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas...” (Art.22- Constitución 

del Ecuador, 2008), así como también “Las personas 

tienen derecho a la recreación y al esparcimiento...” 

(Art.24- Constitución del Ecuador, 2008). 

 

Como quinto objetivo del Buen Vivir el sistema nacional 

tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional, 

incentivar la libre creación artística y la producción, 

difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio 

cultural. (Art.377- Constitución del Ecuador, 2008). 

 

Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible: 

Edificaciones, espacios y conjuntos urbanos que son 

referentes de identidad para los pueblos y tengan un valor 

histórico; manifestaciones de carácter ritual, festivo y 

productivo, las creaciones artísticas, científicas y 

tecnológicas. (Art.379- Constitución del Ecuador, 2008). 
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Es por ello que se entiende que en Guápulo la cultura es 

un hecho latente, al ser un conjunto urbano histórico 

emplazado en pronunciadas pendientes y con un paisaje 

sin igual. En él se han desarrollado diversos saberes, 

rituales y tradiciones que fortalecen su legado cultural. 

 

1.2.3. Guápulo como escenario cultural 

 

Guápulo es el escenario de diversas manifestaciones 

culturales; durante el año se realizan diferentes 

espectáculos y ferias en los cuales los principales actores 

son los habitantes de Guápulo y a partir de ellos se brinda 

recreación a turistas nacionales y extranjeros. Del mismo 

modo existen talleres permanentes que hacen de Guápulo 

un reducto de arte. 

 

Tabla 1. Manifestaciones culturales en Guápulo. 

 

Adaptado de (POU, 2015, p. 220-223). 

 

La necesidad de un espacio para la cultura en Guápulo 

radica en que las manifestaciones culturales tengan un 

área adecuada para su ejecución en un lugar capaz de 

albergar actividades de gran público generando espacios 

para el intercambio de conocimiento cultural. 

 

Actualmente, en el área de estudio no existe un espacio de 

estas características y, por su radio de influencia, los 

espacios culturales más próximos sólo llegan al límite 

noroeste de la zona, haciendo de este equipamiento 

pertinente para este barrio. Su implementación cubre la 

mayor parte del área de estudio, por ser un equipamiento 

de escala sectorial con un radio de influencia de 1000m.

 

Figura  4. Radios de influencia equipamientos culturales cercanos.       

Adaptado de (Google maps, s.f.) 

1.2.4. Sostenibilidad social 

 

En el presente trabajo de titulación se consideran criterios 

de sostenibilidad social en relación a la correspondencia 

de la sociedad con la cultura y cómo esta última puede 

contribuir al desarrollo de la comunidad. 

La sostenibilidad social se enfoca en el desarrollo de la 

población y de que la misma alcance un adecuado nivel de 

vida, así como obtener una buena educación, facilitar la 

creación y diversidad cultural, crear espacios laborales 

dignos y garantizar la equidad e igualdad de 

oportunidades. (Amartya, s.f.). 

Este concepto busca el desarrollo equilibrado de la 

población, generando ambientes estables permitiendo que 

los individuos crezcan juntos evitando perjudicarse unos a 

otros y al medio ambiente. 

Sus principales objetivos son: 

 Crear espacios abiertos, conexos y de accesibilidad 

universal. 

 Proteger el medio ambiente, generando el menor 

impacto ambiental al emplazar un proyecto 

arquitectónico. 

 Generar espacios que faciliten la interacción incluyente 

entre estudiantes, docentes, artistas y la comunidad, en 

el proceso de aprendizaje y las dinámicas comunitarias. 

(Cirugeda, 2013, p.126). 
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Objetivos que se traducen a las siguientes estrategias: 

 Los elementos de la arquitectura deben pensarse como 

articuladores de actividades y funciones y con 

características de accesibilidad universal. 

 

Figura 5. Elementos de la arquitectura que relacionan el recorrido con 

las actividades del interior y el exterior y relaciones espaciales dentro 

del objeto arquitectónico. 

 Poner en valor las preexistencias en la zona y dentro 

de un lote, entendiendo que toda edificación tiene una 

finalidad y que su construcción es parte de la memoria 

social y colectiva de una comunidad determinada. 

 

Figura 6. Valoración de preexistencias en una zona determinada.         

Adaptado de (Google maps, s.f.) 

 Evitar la zonificación de funciones dentro de los 

espacios de carácter público y comunitario, que todos 

los usuarios del espacio puedan adquirir diversos 

papeles en el intercambio cultural. 

 

Figura 7. Polifuncionalidad dentro del espacio público.                                      

Adaptado de (plataforma urbana cl, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Objetivo general 

 

 Generar una edificación cultural con espacios públicos 

polifuncionales que permitan el desarrollo de 

actividades específicas de la comunidad y otras 

generales. 

 

1.4. Objetivos específicos 

 

1.4.1. Objetivos Urbanos 

 

 Potenciar el corredor turístico que conecta la plaza de 

Guápulo, como actual escenario de manifestaciones 

culturales, con el balneario, como equipamiento 

histórico; mediante la presencia del Centro Cultural, 

generando un punto de transición hacia la plaza 

exterior del equipamiento. 

 

1.4.2. Objetivos Arquitectónicos 

 

 Valorizar los pabellones industriales actualmente 

existentes en el sitio en el que se emplazará la 

edificación.  

 Crear pabellones destinados al aprendizaje de artes en 

relación a los cinco aspectos de la formación  cultural 

de los individuos (música, literatura, artes visuales y 

plásticas, escénicas y aplicadas) y a la producción 

asociada a los mismos. 

 Relacionar cada uno de los espacios con sus 

requerimientos funcionales y tecnológicos. 
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1.4.3. Objetivos: tecnológicos, estructurales y con 

relación al medioambiente 

 

 Implementar una estructura que posea paredes 

portantes y pórticos como elementos de fijación en 

orden de obtener características estereotómicas y 

mejor comportamiento ante amenazas naturales. 

 Dotar a la edificación de un sistema constructivo  capaz 

de generar un buen aislamiento acústico entre los 

diferentes espacios. 

 Hacer una edificación amistosa con el medio ambiente, 

en orden de reducir el consumo energético y de agua. 

 

1.5. Delimitación y Alcances 

 

El equipamiento que se diseñará es parte de la centralidad 

con vocación Cultural-Turística; como todas las 

centralidades establecidas en el POU Guápulo, está 

compuesta de equipamientos, residencia, áreas verdes y 

una estación de metrocable. 

 

Figura 8. Límites generales del sitio.                                                          

Adaptado de (POU, 2015, p. 263). 

El presente proyecto de titulación se limitará a gestionar 

los accesos urbanos mencionados a continuación: 

En la vía Francisco Compte desde la estación de 

metrocable y la plaza de Guápulo. 

En el Camino de Orellana desde la estación del funicular y 

parada de bus eléctrico. 

 

Figura 9. Accesos Urbanos.                                                                         

Adaptado de (POU, 2015, p. 263). 

El sitio en el que se realizará el proyecto posee una 

superficie de 11.004m2, la edificación se realizará en un 

40% del terreno, permitiendo que el 60% restante sea 

usado para espacio público y áreas verdes relacionadas al 

proyecto con diseño del paisaje. 

Funcionalmente y en relación a los ejes de actuación del 

Ministerio de Cultura del Ecuador como organismo 

encargado de todos los aspectos culturales del país, se 

tomarán en cuenta dos de sus ejes estratégicos para el 

desarrollo del proyecto: 

 

 Derechos Culturales.- Se busca garantizar que los 

sectores sociales cuenten con condiciones propicias 

para expresar su cultura. 

 

 Emprendimientos Culturales.- Se impulsa el 

fortalecimiento de industrias culturales, democratizando 

el acceso a la población a bienes y servicios culturales. 

 

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, s.f.). 

 

Bajo estos principios, el Centro Cultural, a diseñarse en 

Guápulo, será un espacio adecuado para el aprendizaje y 

el intercambio de conocimiento en relación a la cultura, 

enfocándose en los aspectos que son parte de la 

formación cultural de los individuos. 
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Figura 10. Aspectos de la formación cultural de los individuos. 

A su vez se convertirá en el espacio de desarrollo de 

emprendimientos culturales que contribuirán al crecimiento 

social y económico de la población, entendido en la 

producción, circulación de contenidos culturales, desarrollo 

y acceso a nuevas tecnologías. (Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, s.f.). 

 

Del proyecto arquitectónico se entregarán plantas, 

elevaciones, secciones y las vistas interiores y exteriores 

que sean necesarias para el correcto entendimiento del 

proyecto. En cuanto al desarrollo de detalles 

arquitectónicos se procederá a diseñar a detalle distintas 

zonas que permitan concebir la complejidad y vinculación 

de elementos estructurales, de diseño e instalaciones. 

1.6. Metodología 

 

La metodología a implementarse en el presente trabajo de 

titulación se relaciona a las 3 fases en las que se 

desarrollará: 

 

1.6.1. Análisis 

 

Consiste en la investigación y análisis del proceso de 

evolución histórica de los espacios culturales, sus 

transformaciones y connotaciones sociales. 

Además de la exploración analítica de parámetros teóricos 

urbano-arquitectónicos; y de referentes que aportarán con 

componentes formales y funcionales. Al igual que de 

teorías relacionadas con sustentabilidad medio ambiental, 

estructuras y tecnologías. 

A su vez se procederá a realizar un estudio minucioso del 

sitio en el cual se emplazará el equipamiento, realizando 

investigación de campo apoyada de fotografías y videos. 

 

1.6.2. Conceptualización 

 

La conclusión de la fase analítica permitirá definir 

estrategias de diseño en aspectos urbanos, arquitectónicos 

y  medioambientales, estructurales y tecnológicos. 

En ésta fase también se procederá a precisar los 

requerimientos programáticos del proyecto, en relación a 

los alcances funcionales especificados y evaluando las 

necesidades para determinar su superficie. 

1.6.3. Propuesta 

 

El proyecto concluye con la fase propositiva que iniciará 

con el desarrollo de alternativas de plan masa, ligadas a 

las estrategias definidas en la fase anterior, dichas 

alternativas serán ponderadas a fin de elegir la más 

factible en relación a los objetivos que se desea cumplir. 

El siguiente paso consiste en el desarrollo de parámetros 

urbanos entendidos en la correcta implantación del 

proyecto en relación con el entorno y a los lineamientos del 

POU y la concordancia con el paisaje natural y el entorno 

edificado. 

En cuanto a los parámetros arquitectónicos el proyecto se 

diseñará con los elementos de representación básica como 

plantas, elevaciones, secciones y vistas exteriores e 

interiores, a éstos elementos se añadirán parámetros 

medioambientales, estructurales y tecnológicos. 

El proyecto finalizará con la ejecución de detalles 

constructivos. 
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1.7. Situación en el campo investigativo 

 

Tabla 2. Proyectos Universitarios de equipamientos culturales 

 

Adaptado de (PUCE, s.f.), (USFQ, s.f.). 

 

Los proyectos de titulación que se investigaron entienden 

al centro cultural como un espacio capaz de albergar arte y 

conocimiento, cuya finalidad es la de ser un espacio 

educativo y turístico. (1) Está al servicio de usuarios de 

todos los niveles socioculturales, con actividades tanto 

familiares como comunitarias. (1, 2, 3, 4) Existe una 

diversidad de usuarios en relación a la actividad 

permanente dentro del equipamiento. (2, 3, 4) Conceptos 

de permeabilidad, transparencia y accesibilidad en relación 

con el espacio público, mismo que está cargado de valor 

en estas investigaciones. (1, 2, 3, 4) 

 

 

 

 

 

 

 

En algunos de los espacios culturales se habla del arte 

como producción (1,2), pero no se desarrolla la idea de la 

creación de emprendimientos culturales en relación al 

desarrollo económico y por ende social de la población a la 

que se dirigen. En los proyectos netamente arquitectónicos 

no se observan estrategias claras de relación con el 

entorno urbano inmediato, a diferencia del proyecto que 

funciona como conector. (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.8. Cronograma de actividades 
Tabla 3. Cronograma de actividades. 
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2. CAPÍTULO II: ANÁLISIS 

2.1. Introducción al capítulo 

 

En el capítulo que se desarrollará a continuación se 

abordarán temas de carácter histórico y la evolución del 

espacio para la cultura en el transcurso del tiempo, 

además se analizarán teorías urbanas de aproximación y 

conformación de los espacios concebidos para albergar 

cultura; las teorías arquitectónicas buscarán entender las 

tipologías y función de los equipamientos culturales y la 

generación de conclusiones en función de qué tipología o 

parámetros de diseño se deben utilizar en el desarrollo del 

proyecto teniendo en cuenta el contexto. 

Se investigará sobre las mejores soluciones en relación a 

estructura, tecnologías y medio ambiente, adecuadas para 

el sitio. Después se analizarán referentes y se evaluarán 

con la finalidad de entender qué funciona y qué no en cada 

uno y qué elementos se pueden rescatar para 

implementarlos en el proyecto. 

Para luego continuar con el análisis del sitio y la 

determinación de estrategias, finalizando con conclusiones 

en función de cada uno de los parámetros de análisis. 

 

2.2. Antecedentes Históricos 

 

La cultura en sí misma es un hecho intangible, que sólo 

puede estudiarse observando los efectos que produce, se 

puede transmitir de una persona a otra o de una sociedad 

a otra a través de expresiones públicas; esta 

exteriorización ha sido posible sólo gracias al uso del 

lenguaje como herramienta de comunicación. (Linton, 

2006, p. 112-114). 

La lectura de un espacio puede suponer una forma de 

conocer la cultura de una sociedad. El manejo del espacio 

físico es el modo en el que las sociedades se apropian de 

su entorno como resultado del conocimiento y la 

experimentación, es por ello que todo este proceso es 

parte de la formación cultural de dicha sociedad. (Miño, 

1994, p.15). 

El proceso de escenificación y exteriorización también se 

ha aplicado a la arquitectura, haciendo de los edificios y 

plazas escenarios que acogen las manifestaciones 

culturales. (Burke, 2006, p. 117). 

Así podemos citar a los Incas, civilización que usaba su 

plaza principal como escenario de diversas actividades 

como danzas que constituían un mecanismo activo de 

socialización para que los habitantes se adaptaran al 

sistema de organización social. (Miño, 1994, p. 59,69). 

 

2.2.1. Período Greco-Romano 

 

En el período Greco-Romano se pueden identificar 

edificaciones que eran el escenario de representaciones 

escénicas, declamaciones y actividades musicales, 

literarias y políticas. Los teatros griegos clásicos 

acondicionan el entorno abierto para usos escénicos, 

colocando una cávea sobre las pendientes naturales del 

terreno; poseían gran capacidad de aforo. 

A diferencia de los romanos que a través de la 

superposición de pilares y arcos logran edificaciones de 

altura cuyo cierre se limita a ser lateral ya que no posee 

cubierta; capacidad más reducida que la del teatro griego. 

Ambos espacios se caracterizaban por su desarrollo de 

aspectos visuales y acústicos, elementos que 

determinaron la morfología de los teatros grecorromanos 

clásicos, mismos que han sido heredados a lo largo la 

historia. (Barba, 2013, p. 149-153). 

 

2.2.2. Edad Media 

 

En la edad media los poderes religiosos y económicos 

dominaban todo aspecto de la vida y es así como también 

el disfrute del arte (arquitectura, pintura y escultura), 

también era un goce que se daban las clases privilegiadas. 

(Bravo, 2013, p.33). El teatro de la edad media no era un 

lugar específico sino que resultaba de la condición 

bivalente del espacio real. Los espectáculos cívicos se 

apropiaban de los espacios multifuncionales de la vida 

cotidiana, para darles una función determinada durante las 

fiestas. (Ferrer, 1990, p. 2). 

A nivel de la ciudad las fiestas se realizaban en las 

Entradas Reales (puerta de la ciudad y el espacio 

inmediato), mismas que se transformaron en el espacio 

escénico caracterizado por la asistencia de un público 

heterogéneo en donde se identificaba a la burguesía, pero 

la fiesta en sí misma era para el disfrute de la aristocracia, 

pues el monarca no sólo era espectador sino que era el 

protagonista de la fiesta. (Ferrer, 1990, p.3). 
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En un ámbito más restringido, se encontraban los palacios 

cuyo espacio bivalente era la sala o el patio, mismo que 

adornado e iluminado resultaba en un gran salón 

palaciego. Por ejemplo la sala del Condestable Miguel 

Lucas de Iranzo, es un espacio real multifuncional que 

permite cuando se termina el banquete retirar las mesas y 

que las sillas adosadas a la pared queden frente a lo que 

se convertirá en el escenario, en donde se presentarán 

bailes y danzas. (Ferrer, 1990, p. 6-7). 

 

2.2.3. Renacimiento 

 

A finales del renacimiento en el norte de Italia la 

arquitectura teatral vuelve su mirada a tipologías 

grecorromanas del pasado incorporando novedades. Se 

caracterizan por ser edificios cubiertos dentro de los cuales 

se identifican las zonas de actuación y contemplación, con 

un aforo mucho más reducido que el de las tipologías 

clásicas. Con el aparecimiento de la ópera como forma 

musical surge  un espacio teatral denominado “Teatro 

ópera a la Italiana” mismo que se caracterizó por sus 

necesidades funcionales asociadas a la acústica, cuya 

resolución dependió de medios arquitectónicos y 

geométricos relacionados con pendientes, geometría en 

planta, alturas y profundidades adecuadas. (Barba, 2013, 

p. 155, 159, 163). 

 

 

 

 

2.2.4. Edad Moderna 

 

Durante el siglo XIX, las necesidades de las 

manifestaciones culturales fueron polarizándose, las 

actividades teatrales y la ópera podían llevarse a cabo en 

el mismo espacio, pero la música de cámara y la sinfónica 

requirieron de nuevas tipologías arquitectónicas y este 

hecho marca el nacimiento de los auditorios. (Barba, 2013, 

p. 165). 

En el siglo XIX el término museo es utilizado por primera 

vez cuando Paolo Giovi montó en su villa una exposición 

de obras de arte y la denominó “Musaeum”. 

El coleccionismo, la concentración de capitales y el poder 

comercial dieron origen al primer museo, mismo que fue 

considerado una necesidad de la sociedad ya que favorece 

a la educación y desarrollo de la misma. Su objetivo se 

encuentra en la preservación, conservación y estudio de 

testimonios del hombre y del medio que le rodea, con la 

finalidad de formar una memoria histórica de las diferentes 

culturas. (Muñagorri, 2010, p. 3). 

La concepción de los museos surge de la evolución de 

espacios de almacenamiento de elementos de gran 

importancia para la ciencia. Por ejemplo en el antiguo 

Egipto existía un recinto en el que se almacenaban pieles 

de animales y colmillos; era usado como punto de 

encuentro de sabios que se dedicaban a la investigación y 

enseñanza. En las villas de generales y estadistas de la 

antigua Roma se podían observar obras de arte y tesoros 

provenientes de las guerras; mismos que no eran para el 

disfrute del público. (Muñagorri, 2010, p. 2). 

Así también en la edad media se puede observar que son 

las iglesias y los monasterios los espacios físicos que 

poseen joyas y piezas de arte valiosas. En el siglo XVII los 

salones y galerías de los palacios son los que albergan y 

exponen esculturas y pinturas, y es de ahí que se deriva la 

denominación de galería de arte. Es por ello que para 

cumplir con la finalidad de los museos como espacios de 

enseñanza a la colectividad, las piezas que forman parte 

de las colecciones de los museos fueron despojadas de 

entidades poderosas de épocas anteriores. (Muñagorri, 

2010, p. 2-3). 

 

2.2.5. Edad Contemporánea 

 

Un Centro Cultural es el espacio contemporáneo destinado 

a albergar las manifestaciones culturales. Por definición de 

la RAE la palabra centro se define como (unas de sus 

enunciaciones) “lugar donde habitualmente se reúnen 

miembros de una sociedad o corporación”, “lugar donde se 

reúnen o acuden personas o grupos por algún motivo 

concreto”, y la palabra cultural “perteneciente o relativo a la 

cultura”. 

Según Vega y Cepeda “un centro cultural es 

esencialmente un espacio de participación y revitalización 

del tejido social y urbano de un lugar geográficamente 

determinado, y que le permite a una comunidad la 

convivencia y el reconocimiento” (2010, p.22). Es un 

espacio que se convierte en el escenario de actividades 

cotidianas de la sociedad en la que se implanta y es un 

recinto de conocimiento, producción, recreación y turismo. 
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2.2.6.   

 

 

 
Figura 11. Cuadro de síntesis de la transformación de la concepción del espacio para la cultura. 

Síntesis de la transformación de la concepción del espacio para la cultura 

La plaza

Época prehispánica

Renacimiento-Edad Moderna Edad Moderna Edad Contemporánea

Período Greco-Romano Edad Media

Teatros clásicos

Espacio abierto, escenario de manifestaciones 
diversas relacionadas a las ideologías de cada 
cultura. Sin restricciones de asistentes.

Escenarios de espactáculos concebidos como 
construcciones porque ya poseen elementos de 
cierre. Reunión limitada de personas.

El museo Centro Cultural

Espacio de conservación, preservación y estudio 
de piezas de arte, en el que el espectador recorre 
el espacio.

Espacio que alberga actividades artísticas y 
posee la capacidad de enseñarlas. Escenarios de 
actividades cotidianas y de vinculación social. 
Amplia posibilidad de acceso y participación.

El palacio

Teatros del renacimiento
y teatros modernos

Espacio de condición bivalente. (Espacio real-es-
pacio teatral). En relación a la ciudad, el público 
asistente a los espectáculos era un grupo 
heterogéneo de personas. A diferencia de los pala-
cios en los que el acceso es restringido.

Mejor resolución tecnológica y arquitectónica de 
los espacios que albergan manifestaciones 
culturales, en relación a las zonas de actuación y 
de contemplación. Mayor acceso al público. 

Grecia Roma
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2.3. Análisis de parámetros teóricos 

 

2.3.1. Urbanos 

 

2.3.1.1. Caracterización urbana de la Plaza como 

espacio de difusión de manifestaciones 

culturales 

La caracterización de las plazas se basa en 2 parámetros 

generales: 

 La escala: 

Tiene relación con el tamaño de la plaza en función de la 

ciudad, su incidencia física. En este sentido se clasifican 

en urbanas y parroquiales. 

 

 Calidad del espacio:  

Caracterización Formal.- Determinada por sus 

características en correspondencia a la planta y a los 

bordes, éstos se describen como envolventes que brindan 

una relación vertical y que dan el factor de singularidad al 

espacio, en correspondencia a los vanos-llenos,  

modulación, textura, ritmo, transparencia y direccionalidad. 

 

Caracterización Espacial.- Establecida por variables de la 

forma, color, proporciones, densidad, energía, estructura 

legible que permita la apropiación del usuario. (Velázquez 

& Meléndez, 2003). 

 

 

2.3.1.1.1. Plazas Urbanas  

Caracterización formal.-  

 Los bordes y la relación con la plaza: Espacios de 

jerarquía dentro de su contexto, dotadas de elementos 

urbanos como aceras o áreas verdes, los bordes se 

limitan por vías de importancia para la ciudad. 

 

Figura 12. Plaza de España- Madrid como plaza urbana jerárquica.       

Adaptado de (Google maps, s.f.) 

 

Caracterización espacial.- 

 Relación de la plaza con la trama urbana: La forma de 

la plaza depende de su inserción en la trama urbana, 

así se pueden identificar plazas que responden a la 

liberación de una manzana de un trazado en damero. 

 

Figura 13. Plaza Grande-Quito como ejemplo de liberación de una 

manzana del trazado en damero.  

 Adaptado de (Google maps, s.f.) 

 

Asimismo plazas de forma rectangular de gran tamaño que 

ocupan una o más manzanas de la trama urbana (plazas 

indianas). (Velázquez & Meléndez, 2003). 

 

Figura  14. Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno-Guayaquil, de forma 

rectangular.                                                                                    

Adaptado de (Google maps, s.f.) 
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También plazas de forma irregular, donde las edificaciones 

se adaptan al medio y el vacío es el resultado de esta 

adaptación (plazas medievales). 

 

 

Figura 15. Plaza de Lübeck- Alemania, ciudad medieval.                            

Adaptado de (Google maps, s.f.) 

Plazas como nodos radiales, son regulares y a ellas 

confluyen varias vías haciendo de este espacio un destino 

(Rotondas de París). (Acuña Vigil, 2005, p. 98). 

 

Figura 16. Plaza Charles de Gualle-París, plaza rotonda.                       

Adaptado de (Google Maps, s.f.) 

 Relación de la plaza con el contexto: Determinada en 

relación a 2 tipologías:  

Plazas dependientes de un punto focal: Carácter urbano 

con dimensiones mayores a una hectárea, su importancia 

radica en un elemento interno que posee relación con un 

equipamiento jerárquico. Plazas de valor sentimental, 

histórico, artístico y cultural, bordes pierden importancia 

cuando son comparados con el elemento que actúa de 

punto focal. 

 

Figura 17. Arco del Triunfo-París como hito dentro de la plaza que 

resalta del contexto.  

 Adaptado de (París la ciudad del amor, 2015.) 

 

Varias plazas dentro de una plaza: Su importancia se 

encuentra dentro de su capacidad de contener varios 

espacios, se pierde en el contexto y se convierte en un 

paseo a través del cual se pueden ver diferentes 

equipamientos. 

 

Figura 18. National Mall- Washington, plaza de conexión de hitos 

importantes y museos del Smithsonian. 

Adaptado de (Google maps, s.f.) 

 

2.3.1.1.2. Plazas Parroquiales 

Caracterización formal.-  

Los bordes y la relación con la plaza: 

 Plazas de ámbito intermedio: Su tamaño es de 2500m2 

a 1ha. Su tipología se define por la trama urbana 

debido a que sus bordes son polifuncionales o 

unifuncionales. 

 

Figura 19. Parque La Libertad- Riobamba. Entorno polifuncional.             

Adaptado de (Google maps, s.f.) 

 Plazas de ámbito intermedio de bordes residenciales: 

Generalmente pertenecen a tramas de tipo irregular, 

esta condición limita su forma y bordes. Su contexto es 

residencial. 
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Figura 20. Parque de La Madre- Riobamba. Entorno residencial.          

Adaptado de (Google maps, s.f.) 

 

Caracterización espacial.- 

 Relación de la plaza con la trama urbana: Responden a 

la trama urbana en la que se insertan siendo 

rectilíneas, regulares o irregulares. 

 

Figura 21. Esquema plazas rectilíneas-regulares (A) y plazas 

irregulares (B). 

 

 Relación de la plaza con el contexto: En éste ámbito se 

distinguen las plazas tipo isla, mismas que están 

aisladas por el tránsito; las plazas tipo kiosco, aquellas 

dirigidas a un centro focal de tipo arquitectónico; y las 

plazas tipo patio interior, ésta se forma en el interior de 

las manzanas y se accede a través de pasajes, niveles 

de privacidad mayores, ya que se limita al uso de 

vecinos inmediatos. 

(Velázquez & Meléndez, 2003) 

 

 

  

Figura 22. Esquemas de plaza tipo isla (A), kiosko (B) y patio interior 

(C). 

 

2.3.1.2. Articulación urbana de los espacios públicos 

con los equipamientos arquitectónicos 

En relación al papel que cumplen los equipamientos en la 

ciudad pueden ser considerados como espacios públicos, 

pero al ser elementos construidos influirán en la noción del 

entorno urbano. 

La relación del espacio público y equipamiento debe 

tomarse en cuenta desde la concepción del proyecto 

arquitectónico, ya que es el espacio público el elemento de 

transición entre la ciudad y el equipamiento. (Vallejo, 2014, 

p. 22). 

Los equipamientos culturales pueden ser entendidos como 

recursos de renovación urbana y ser generados bajo los 

siguientes parámetros: 

 

 

2.3.1.2.1. Equipamientos culturales y programas de 

desarrollo urbano 

El uso de equipamientos culturales es clave para la 

generación de programas de desarrollo urbano. En este 

sentido estos equipamientos actúan como catalizadores de 

la recuperación del entorno urbano expresados en la 

calidad de la arquitectura. 

 

2.3.1.2.2. Acupunturas urbanas 

Designación para programas de un tipo de equipamientos 

y servicios culturales con la finalidad de compensar los 

desequilibrios sociales, visualizados en comunidades de 

bajos recursos, víctimas de la violencia y la exclusión. 

 

2.3.1.2.3. Regeneración de tejidos urbanos obsoletos 

Una de las estrategias que generan impacto son las 

intervenciones de remodelación urbana mediante la 

creación de distritos culturales o zonas concebidas como 

plataformas científico culturales. Por sus connotaciones 

empiezan a entenderse como operaciones sociales. 

(Hernández & Quevedo, 2010, p. 7, 12, 14). 

 

2.3.2. Arquitectónicos 

2.3.2.1. Formales 

 

Relación del espacio edificado con el contexto.- 

El equipamiento cultural, como todo espacio arquitectónico 

tiene la posibilidad de: 

A B 

A B C 
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 Ser correspondiente con el entorno. 

 

Figura 23. Esquema de edificación que se relaciona con el entorno.         

Adaptado de (USJ, 2013). 

 Contrastar con el contexto edificado. 

 

Figura 24. Esquema perfil urbano del Centro cultural de Heydar- 

Aliyev, como ejemplo de contraste con el entorno. 

 Adaptado de (ncarquitectura, s.f.) 

 

Escala.- 

Definida mediante 2 parámetros: 

 

 Proximidad: Teoría que hace referencia al ámbito de 

acción, siendo este demográfico o geográfico. Cuenta 

con servicios básicos para las actividades culturales 

dirigidas para una sociedad específica. Tiene por 

objetivo principal fomentar la democratización de la 

cultura mediante la participación y descentralización de 

actividades culturales. 

 

 Centralidad: Se refiere a tipos específicos de 

equipamientos culturales, de grandes dimensiones, se 

convierten en un hito visual dentro de la ciudad. Su 

objetivo es el de ser centros de difusión, conservación y 

desarrollo de actividades artísticas, culturales y 

patrimoniales. (Vega & Zepeda, 2010,  p. 23). 

Componente Simbólico.- 

Espacios arquitectónicos destinados a convertirse en 

equipamientos culturales se destacan porque les antecede 

una necesidad social. 

 Revitalización cultural en una sociedad. 

 Representación de la historia de una comunidad. 

 Promover ciudadanía, difundir la diversidad cultural y 

generar participación ciudadana. 

 Cambio de uso de una edificación que genera 

presencia histórica. 

2.3.2.2. Funcionales 

 

En relación al tipo de ofrecimiento en correspondencia con 

las actividades: 

 Polivalencia: Definida por la oferta de gran cantidad de 

servicios culturales. 

 Especialización: Espacios que centran su oferta en 

una actividad específica o varias en relación a su grado 

de especialización. 

 Comúnmente los equipamientos culturales de 

proximidad son polivalentes y son presentados en 

comunidades pequeñas, y aquellos de centralidad son 

especializados y se encuentran en comunidades 

medianas o grandes. (Vega & Zepeda, 2010,  p. 24). 

2.3.2.3. Regulatorios 

 

La normativa del Distrito Metropolitano de Quito en el 

Anexo Único de Reglas Técnicas de Arquitectura y 

Urbanismo establece que: 

Edificaciones para la cultura 

Tabla 4. Categorización de equipamientos culturales de acuerdo a su 

capacidad. 

 

Adaptado de (Ordenanza Metropolitana 172, 2011, p. 124). 

 Las edificaciones del primer grupo tendrán sus accesos 

principales a dos calles o espacios públicos de ancho 

no menor a 16m. 

 Las edificaciones del segundo grupo, tendrán frente a 

una calle de ancho no menor a 14m., y uno de sus 

costados con acceso directo a la calle, por medio de un 

pasaje de ancho no menor a 6m. 

 En las edificaciones del tercer grupo, los accesos 

principales podrán estar alejados de la calle o espacio 

público, siempre que se comuniquen a éstos por dos 

Categorización Capacidad 

Primer Grupo Desde 1000 espectadores 

Segundo Grupo 500-999 

Tercer Grupo 200-499 

Cuarto Grupo 50-199 

Quinto Grupo Hasta 49 espectadores 
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pasajes de ancho no menor a 6m, con salidas en sus 

dos extremos. 

 Las calles y pasajes especificados anteriormente 

tendrán un piso o pavimento en un solo plano, 

pudiendo colocarse en la línea de la calle, rejas o 

puertas que se mantendrán abiertas durante las horas 

de funcionamiento del local. 

 La altura mínima libre en cualquier punto del local, 

medida desde el nivel del piso hasta el cielo raso, será 

de 3,00 m. 

 

Ventilación en salas de espectáculos.-  

 

 Es indispensable contar con sistemas de ventilación 

natural o mecánica, asegurando la constate pureza del 

aire y renovación del mismo. 

 

Condiciones acústicas de las salas de espectáculos.- 

 

 Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos 

de máquinas y casetas de proyección de las salas de 

espectáculos deberán aislarse del área destinada a los 

concurrentes, mediante elementos o materiales 

resistentes al fuego que impidan la transmisión del 

ruido o de las vibraciones. 

 Las salas destinadas a esta clase de espectáculos 

deberán garantizar la buena audición en todos sus 

sectores, utilizando en caso necesario, placas acústicas 

que eviten el eco y la deformación del sonido. 

 

 

 

Baterías sanitarias en salas de espectáculos.-  

 

Las baterías sanitarias serán separadas para ambos 

sexos, y el número de piezas se determinará de acuerdo a 

la siguiente relación: 

 

 1 inodoro, 1 urinario y 1 lavamanos para hombres, por 

cada 100 personas o fracción. 

 1 inodoro y 1 lavamanos para mujeres, por cada 100 

personas o fracción. 

 Para palcos y galerías se preverán baterías sanitarias 

de acuerdo a los literales anteriores. 

 Se preverá una batería sanitaria para personas con 

capacidad reducida. 

(Ordenanza Metropolitana 172, 2011). 

 

2.3.3. Parámetros asesorías 

 

2.3.3.1. Estructurales 

 

Elementos a tomar en cuenta en relación a la elección de 

un sistema estructural y cimentación favorables en 

concordancia con el área de intervención: 

 

2.3.3.1.1. Relieve y perfil topográfico 

El relieve es un conjunto de formas que presenta la 

superficie de la tierra sea elevada o hundida, concepto que 

va en relación con el perfil topográfico que se refiere a una 

representación lineal, que establece diferencias 

altitudinales a lo largo de su recorrido. (Sepúlveda, 2013). 

2.3.3.1.2. Características del suelo 

El suelo es una combinación de materiales sólidos, 

líquidos y gaseosos, la proporción de cada uno de sus 

componentes se deriva en sus propiedades: 

 Textura: En relación de las partículas minerales, se 

clasifica en pedregoso, arenoso, limoso y arcilloso. 

 Estructura: Forma de las partículas al integrar 

agregados: esferoidal, laminar, prismática, blocosa y 

granular. 

 Porosidad: Volumen de los espacios abiertos dejados 

por los componentes sólidos del suelo al unirse. 

 Permeabilidad: Capacidad del suelo de absorber 

líquidos, en relación a los poros. (Benvenuty, s.f). 

 

 

2.3.3.1.3. Amenazas que presenta la zona 

Fenómenos naturales o antrópicos que pueden poner en 

peligro a una sociedad. 

 Terremotos y sismos: Movimientos de la corteza 

terrestre originados desde el interior de la tierra. 

 Deslizamientos: Elementos que caen cuesta abajo, con 

lluvias o sismos. 

 Incendios: Fuego que ataca a conjuntos vegetales 

habitualmente secos.  
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Guápulo: 

Posee una diferencia de altitud que va desde los 

2500msnm, en las zonas cerca del Machángara, hasta los 

2800msnm en la Avenida González Suárez. Presentando 

un perfil topográfico desde el 7% al 110% de pendiente. 

 

Figura 25. Perfil topográfico.                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, p. 147). 

El relieve se caracteriza por ser estructural erosivo. 

La litología representa las siguientes formaciones: 

 Cangahua: De compacidad media, consiste en tobas de 

amarillentas a marrones, con texturas limoarenosas. 

 Miembros volcánicos basales: Depósitos de avalanchas 

y material volcánico. Ubicado principalmente en la zona 

consolidada de Guápulo. 

 Sedimentos fluviales de Quito: Producido por el 

movimiento del río, mismo que modificó el relieve, 

trayendo flujos piroplásticos; suelos de origen 

volcánico. 

 Derrumbes y rellenos: Sedimentos volcánicos basales y 

cangahua.  

 

El talud se encuentra fisurado, y por su pendiente existen 

sectores  que presentan más riesgo que otros; el caudal 

del río es permanente y en ocasiones crece; y el suelo 

presenta un alto nivel de humedad. 

 (POU, 2015, p. 37). 

 

Figura 26. Mapa de riesgos.                                                         

Tomado de (POU, 2015, p. 47). 

En relación a las amenazas naturales, en Guápulo se 

pueden notar los siguientes eventos: 

Tabla 5. Recurrencia de eventos.  

 

Tomado de (POU, 2015, p. 46). 

En función del perfil topográfico presente en Guápulo se 

recomienda realizar aterrazados, en corte con relación a la 

pendiente, no rellenando. La cimentación debe localizarse 

en general a 1,50m de profundidad, se recomienda que 

ésta sea aislada o corrida en un sentido. 

Entre las consideraciones que deben tomarse en cuenta 

para la realización de edificaciones de uso cultural, se 

menciona no ubicar gran carga sobre espacios como el 

auditorio, ya que es un área que requiere menor cantidad 

de elementos estructurales verticales y que al ubicar 

programa encima requerirá un mayor reforzamiento 

estructural. 

Al ser un barrio que posee amenaza sísmica debe 

combinarse el uso de pórticos con paredes portantes para 

obtener un mejor comportamiento sísmico. 

2.3.3.2. Tecnológicos 

 

El buen comportamiento de una edificación frente a 

amenazas, se logra eliminando la vulnerabilidad y para ello 

se toman en cuenta 3 parámetros: 

2.3.3.2.1. Configuración espacial adecuada 

Misma en la que los elementos tanto portantes como no 

portantes se ubican adecuadamente y no generan 

patologías. 

 Piso Blando 

 Columna Corta 

 Torsión en Planta 

 

2.3.3.2.2. Compatibilidad entre los materiales 

Todos los materiales que se elijan deben estar 

relacionados o tener un comportamiento semejante. 

 

2.3.3.2.3. Buenos materiales 

Elección adecuada de materiales en relación al elemento 

que se quiere edificar. 
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En Guápulo la solución constructiva en función a los 

factores geológicos y de riesgo presentados, debe buscar 

que los materiales formen una composición adecuada, se 

puede usar un sistema constructivo de hormigón armado o 

mixto; hormigón armado y estructura metálica. 

 

2.3.3.3. Sustentabilidad y medio ambiente 

 

La sustentabilidad en las edificaciones busca reducir el 

impacto negativo sobre la naturaleza y las personas de 

manera significativa,  logrado a través de: 

2.3.3.3.1. Bajo consumo energético 

Aprovechamiento de la luz solar, conseguido con buenas 

estrategias de ubicación de los espacios en relación a las 

actividades. Adecuada hermetización de la edificación 

evitando pérdidas de aire climatizado. Utilización de 

lámparas de bajo consumo. 

2.3.3.3.2. Bajo consumo de agua 

Incorporar el uso del agua a un ciclo, en relación de la 

calidad necesaria para cada actividad, en el cual el agua 

para el consumo humano sea 100% potable y vaya 

filtrándose para ser utilizada en actividades que no 

requieran dicha pureza. 

2.3.3.3.3. Baja producción de desechos 

Reducción de generación de basura, implementación de 

programas de reciclaje. 

 

 

2.3.3.3.4. Baja producción de CO2 

Construir con materiales reciclados y que no recorran 

largas distancias en su traslado. Crear espacios verdes 

para purificación del aire. 

La edificación debe poseer espacios bien iluminados y 

ventilados para asegurar un buen desempeño del usuario 

dentro de la edificación. (Ortega, 2014). 

 

2.3.3.3.5. Tratamiento de la envolvente 

El tratamiento de la envolvente de la edificación juega un 

papel muy importante como estrategia de diseño 

sostenible, ya que es el elemento que funciona como filtro 

entre el interior y el exterior. 

Este elemento al constituirse en la fachada del edificio 

además de otorgar un valor estético debe ser un elemento 

que busca la eficiencia del mismo. 

La envolvente se clasifica en superficies vidriadas y 

opacas y existe un tratamiento para ambos tipos. 

La protección térmica es la capacidad del envolvente de 

controlar el intercambio de energía; es decir la habilidad 

del elemento de evitar disminuciones o aportes excesivos 

de calor que puedan afectar al confort del usuario. 

Este intercambio se produce cuando dos cuerpos se 

encuentran a distintas temperaturas e intentan equilibrarse 

transfiriéndose calor, dicho proceso físico no se puede 

evitar pero se pueden aplicar estrategias que acorten su 

duración e intensidad, basados en 3 aspectos: 

Aislamiento Térmico: Se refiere al uso de materiales que 

poseen una alta resistencia térmica, y con ellos se busca 

controlar el intercambio de calor entre el interior y el 

exterior. 

Pueden ser superficies vidriadas u opacas, multicapa, que 

cumplan con parámetros térmicos que minimicen el 

intercambio de energía y controlen las temperaturas 

superficiales de los cerramientos. 

Al ubicar el material aislante hacia el exterior se evidencia 

un mayor contacto de dicha superficie con el entorno y 

retrasa el intercambio. 

Inercia Térmica: Es la propiedad que poseen los 

materiales que indican la cantidad de calor que almacena 

un cuerpo y la velocidad con lo que puede absorber o 

ceder calor del entorno.  

Los materiales de alta inercia térmica son pesados, con 

capacidad de absorber energía, acumularla y distribuirla al 

interior de forma gradual. 

Es apropiado usar este tipo de envolventes en climas en 

los que la temperatura en el día sea alta y en las noches 

baja, logrando una captación de energía en el día y su 

liberación durante la noche. 

Control de la radiación solar: Controlar el grado de 

exposición de la edificación a la radiación, para evitar 

ganancias térmicas. La radiación que debe tomarse en 

consideración es la incidente, misma que depende de la 

época del año y de la superficie que recibe dicha radiación. 

Mientras más perpendicular sea la radiación a la superficie 

mayor es la cantidad de energía que se transmite al 

interior. 

El efecto de la radiación es menor en las superficies 

opacas que en las vidriadas, en relación a la transmitancia. 
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Adaptado de (Beyond Sustainable, 2013). 

Tabla 8. Elementos que contribuyen al control del intercambio de energía.  

Se debe evaluar qué espacios necesitan captar mayor o 

menor cantidad de calor en relación al clima y a su función, 

para lograr un calentamiento pasivo, en el primer caso, o 

para evitar el uso de sistemas de acondicionamiento en 

caso de que los espacios se sobrecalentaran. 

(Sánchez de León, 2013). 

Tabla 6. Envolventes vidriados en relación a aspectos de intercambio 

de energía.  

 

Adaptado de (Beyond Sustainable, 2013). 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Envolventes opacos en relación a aspectos de intercambio de 

energía.  

 

Adaptado de (Beyond Sustainable, 2013). 

 

Los envolventes pueden apoyarse de elementos que 

contribuyen al control del intercambio con el medio 

exterior, éstos pueden ser activos o pasivos. 

Elementos pasivos: Su caracterización pasiva se 

relaciona con la idea de que para su funcionamiento no 

utiliza energía o agua. 

Elementos activos: A diferencia de los elementos pasivos 

requieren del uso de agua o energía para su 

funcionamiento.  

(Sánchez de León, 2013). 

 

 

 

 

OPACOS
Uni Capa

AISLAMIENTO TÉRMICO

INERCA TÉRMICA

CONTROL DE
RADIACIÓN

No Ventilada No Ventilada

Envolvente con material
aislante ubicado en el
exterior.

Envolvente con material
aislante ubicado en el
interior.

Envolvente uni-capa con
material con inercia
térmica.

Control de la radiación a través de la textura, color y brillo de los
acabados exteriores.

Control de la radiación a través de la
cámara de aire.

Envolvente con material
aislante ubicado en el
exterior y material de
revestimiento interior 
con inercia térmica.

Envolvente con material
aislante ubicado en el
interior con cámara de 
aire y material de
revestimiento interior 
con inercia térmica.

Envolvente con material
aislante ubicado en el
exterior con cámara de
aire.

Envolvente con material
aislante ubicado en el
exterior con cámara de
aire y material de
revestimiento interior
ligero.

Ventilada
Multi Capa

VIDRIADA
Uni Capa

No Ventilada No Ventilada
Envolvente con vidrio doble
y entre las dos láminas de
vidrio, un aislante térmico
de plexiglass translúcido.

Envolvente con vidrio doble
y entre las dos láminas de
vidrio se ubica un aerogel
que trabaja como aislamiento
térmico. 

Envolvente con una
lámina de vidrio simple.

Envolvente con vidrio
doble, sin cámara de aire.

Envolvente con tres
láminas de vidrio sin 
cámara de aire.

Envolvente con vidrio doble
y entre las dos  láminas de
vidrio, con persianas fijas
que controlan la radiación
solar.  

Envolvente con vidrio doble
y entre las dos  láminas de
vidrio se ubica una persiana
móvil que controla la
radiación solar.

Envolvente con vidrio doble
y entre las dos  láminas de
vidrio se ubica una malla
metálica que refleja los rayos
solares.

Envolvente con vidrio doble
y entre las dos  láminas de
vidrio se ubica una rejilla
de madera que controla
la radiación solar.

Envolvente con vidrio triple, entre las
dos  primeras láminas de vidrio se
ubica una rejilla de madera que
controla la radiación solar y entre
las láminas del medio y en la del
interior se ubica una cámara de aire. 

Envolvente con vidrio doble,
con cámara de aire.

Envolvente con vidrio doble,
con gas aislante en la
cámara de aire.

Envolvente con vidrio triple, cámara 
de aire entre el primero y el segundo
vidrio, y entre láminas de vidrio
con un aislante térmico
de plexiglass translúcido.

Ventilada
Multi Capa

AISLAMIENTO TÉRMICO

CONTROL DE
RADIACIÓN

ARQUITECTURA SOSTENIBLE
SISTEMAS PASIVOS

INTERCAMBIO DE ENERGÍA
PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN SOLAR
FIJAS

Voladizos Sistemas que están
integrados por varias
estrategias que utilizan
el comportamiento del
usuario para adaptarse
al clima.

Toldos

Lucernarios Sistemas de recoleccion
de aguas de lluvia que
drenan naturalmente
por la evolvente del
edificio.

Envolventes con
sistemas fotovoltaicos
incorporados

Utilización de materiales
que realicen reacciones
fotovoltaicas para
purificar el aire.

Envolventes con
sistemas solar
térmicos.

Envolventes con
sistemas eólicos
incorporados.

Invernaderos

Muro Trombe

Persianas

Vegetación

Retranqueos

Lamas

Parasoles

Celosías

ADAPTACIÓN A CLIMA PASIVO
CAPTADOR DE

RADIACIÓN SOLAR
CAPTACIÓN Y RECOLECCIÓN

DE AGUAS LLUVIA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ADAPTACIÓN AL CLIMA

ACTIVO
SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS

INTERCAMBIO DE AGUA
SISTEMAS ACTIVOS

Sistemas inteligentes
que responden al
camio climático.
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2.4. Análisis de casos 

2.4.1. Análisis individual de casos 

2.4.1.1. Urbanos 

2.4.1.1.1. Guggenheim de Bilbao 

En relación a los equipamientos culturales y programas de 

desarrollo urbano se puede citar como ejemplo al 

Guggenheim de Bilbao, cuya finalidad era edificar un 

proyecto de carácter global, que se enfrentara a la crisis 

por la que atravesaba Bilbao. Esta iniciativa es parte del 

plan de renovación urbana que aportaba con el 

componente lúdico, simbólico y estético que el plan 

requería. 

Según evaluaciones realizadas se han obtenido resultados 

tangibles evidenciados en el incremento del PIB, 

generación de varias plazas de trabajo y la creación de 

una imagen de la ciudad, parte del top arquitectónico 

internacional. (Hernández & Quevedo, 2010, p. 7-8).

 

Figura 27. Bilbao, regeneración de la Ría.                                             

Adaptado de (Google maps, s.f.). 

La ría del Nervión actúa como eje articulador del Plan de 

revitalización de Bilbao, ya que todos los nuevos proyectos 

se abren a ella cambiando su antigua concepción de darle 

la espalda; el predio en el que se ubica el Guggenheim se 

encuentra vinculado a uno de los ingresos principales de la 

ciudad, convirtiéndose en una pieza escultórica que 

caracteriza a la misma. (wikiarquitectura, s.f.). 

 

2.4.1.1.2. Centro de Desarrollo Cultural en Moravia 

El espacio en el que se realizó este proyecto correspondía 

al mayor asentamiento de viviendas informales de 

Medellín, ubicado en los predios del botadero de basura.  

La presencia del proyecto arquitectónico por sus valores 

funcionales y estéticos ha sido el punto de partida en los 

procesos de desarrollo y dignificación de los habitantes del 

barrio. El proyecto posee espacios para exposiciones, 

aprendizaje y ensayo, se ha convertido en una plaza 

pública para el barrio. Actividades cotidianas son parte de 

la vida de este espacio, mismo que es activado por la 

comunidad, la idea busca democratizar el espacio. 

El impacto del Centro de Desarrollo Cultural se pudo 

visualizar de inmediato, cambiando la asociación con la 

basura a los habitantes del barrio, convirtiéndolos en 

trabajadores y artesanos. (Hernández & Quevedo, 2010,  

p. 14-15). 

 

Figura 28. Basurero Municipal.                                                                 

Tomado de (Melguiso, 1983). 

 

Figura 29. Intervención CDCM, cambio de imagen.                                         

Tomado de (Tobón, 2013). 

La implementación del Centro de Desarrollo cambio la 

estigmatización del barrio de basurero de la ciudad de 

Medellín, por medio de un proceso de reconversión 

urbano-social, mediante un proyecto cultural. 
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Figura 30. Emplazamiento del CDCM.                                                     

Tomado de (Tobón, 2013). 

El edificio se abre hacia la quebrada elemento que también 

forma parte de la renovación, a pesar de tener una avenida 

principal en uno de sus frentes el acceso principal busca 

tener relación directa con el barrio. Su patio central es el 

principal punto de encuentro, hace alusión a la casa 

colombiana típica; a través del cual se disponen los demás 

espacios que generarán el programa. (ARQA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1.3. Distrito 22@ 

Surge de un plan de rehabilitación de 200 hectáreas 

industriales en el centro de Barcelona en un Distrito 

productivo de Desarrollo del Conocimiento, aprobado por 

el Ayuntamiento en el 2000. 

Es un proyecto de: 

 Renovación urbana: Reciclaje del tejido urbano 

obsoleto convirtiéndolo en un entorno compacto, 

diverso y equilibrado. 

 Renovación económica: Transformación del 

Poblenou en una plataforma científica, tecnológica y 

cultural. 

 Revitalización social: Favorece la interrelación de 

profesionales, impulsa y apoya proyectos 

innovadores. 

 

La propuesta se delimita por un eje diagonal que parte de 

la Plaza de les Glóries al Centro internacional de 

Convenciones. 

 

 

Figura 31. Eje de delimitación de la intervención.                                    

Adaptado de (Google maps, s.f.). 

Se forma un modelo urbano de alta calidad, compacto y 

diverso, sostenible en relación al desarrollo urbano y 

económico y mixto pues favorece  a la cohesión social. El 

plan se deriva de la situación de origen, se mantienen el 

trazado y elementos históricos. (Dirección de Urbanismo, 

2012, p. 3, 5, 14). 

2.4.1.2. Arquitectónicos 

 

2.4.1.2.1. Centro Cultural Estación Mapocho 

Ubicado en Santiago de Chile en el barrio de Mapocho, es 

el primer Centro Cultural creado en el retorno de la 

democracia al país en un proceso de revitalización de la 

actividad cultural perdida en la época de dictadura. 

Este centro cultural tiene lugar en la antigua estación de 

trenes que se encontraba en desuso; en busca de 

preservar el patrimonio edificado se remodela dicho 

edificio, mismo que continúa siendo un hito. 
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Figura 32. Edificación Neoclásica de Emilio Jecquier.                              

Tomado de (Centro Cultural Estación Mapocho-imágenes, s.f.). 

 

Figura 33. Centro Cultural Estación Mapocho.                                          

Tomado de (Ruta Chile, s.f.). 

Al encontrarse en una zona de alto riesgo sísmico el primer 

paso fue evaluar la estructura y resolver problemas de 

incompatibilidad de materiales, la cimentación original es 

de piedra, con estructura metálica misma que es reforzada, 

y con mampostería de ladrillo de 70-80cm de espesor. 

Se restaura la nave central y se realiza el cierre de la 

fachada posterior, se cambia la cubierta vidriada por 

cubierta de cobre y se modifica el color blanco de la 

fachada por tono damasco.  

La distribución de los espacios obedece a un esquema 

funcional simple y simétrico en relación al eje longitudinal 

constituido por las líneas del ferrocarril. En este eje se 

ubican las diferentes plazas culturales destinadas a 

albergar distintas concentraciones de personas y alrededor 

de ellas se ubican los talleres o salas de exposiciones. 

El eje de simetría inicia desde el exterior con la plaza 

cultural de 1368m2 de área, continuando al hall de ingreso 

para a partir de este llegar a la plaza alta de 1280m2 y con 

una capacidad de 1000 personas sentadas y 1500 

personas de pie; para concluir con la plaza baja de 

3312m2 y con una capacidad de 5000 usuarios sentados y 

9000 de pie. 

 

Figura 34. Esquema de funcionamiento en torno al vacío.                     

Adaptado de (Centro Cultural Estación Mapocho-espacios, s.f.). 

El Centro Cultural posee 33 espacios diferentes, que 

acogen actividades de gran público, artes escénicas y 

artes visuales. Dentro del programa también se encuentran 

cafeterías y un restaurante. 

El equipamiento recibe alrededor de 80 000  visitas al año, 

convirtiéndose en un espacio atractivo para nacionales y 

extranjeros, en el mismo pueden disfrutar de toda clase de 

eventos tales como: conferencias, seminarios, conciertos, 

ferias, danzas, exposiciones y desfiles de modas. 

(Chapple, 2007). 

2.4.1.2.2. Museo Nacional de Arte Británico Tate 

Equipamiento cultural ubicado en el centro de Londres, 

desarrollado en la edificación que queda en desuso tras la 

falta de éxito de la central de energía eléctrica Bankside, 

misma que por factores económicos, medioambientales y 

la disposición de que las fábricas deben salir a la periferia 

de la ciudad deja a la edificación de Giles Gilbert Scott 

vacía. 

Herzog & De Meuron plantean la reconversión del espacio 

con intervenciones ligeras buscando crear un proyecto 

contemporáneo sin reducir la presencia histórica de la 

edificación. 

El diseño del entorno exterior coincide con la estrategia de 

transformar la zona industrial en un espacio accesible y 

abierto al público en sus 4 fachadas. 

 

Figura 35. Diseño exterior y elementos.                                                 

Adaptado de (wikiarquitectura, s.f.). 
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Figura 36. Intervenciones evidentes al exterior.                                       

Tomado de (TimeOut, s.f.). 

La alteración exterior más evidente es la caja de luz en 

contraste horizontal con la verticalidad de la chimenea, 

misma que sirve para iluminar los espacios interiores, y en 

la noche como un farol hacia el exterior.  

El carácter industrial de la edificación se encuentra 

referenciado en cada detalle escogiendo materiales que 

contribuyan con esta idea.  

La rehabilitación de la edificación industrial consiste en 

convertir al área de turbinas en el espacio polivalente que 

además de recibir al usuario es el escenario de distintos 

eventos y se convierte en el espacio articulador de la 

edificación. En este volumen se realiza una perforación en 

la parte superior y se colocan 524 paneles de vidrio. 

 

Figura 37. Esquema de funcionamiento.                                                 

Adaptado de (Archivo clarín arquitectura, s.f.). 

El bloque cubierto por la caja translúcida alberga al 

auditorio, a salas de exposición y a la cafetería; mientras 

que el volumen posterior alberga áreas administrativas. 

Entre el programa se encuentran salas de exposiciones 

permanentes y temporales, auditorio, oficinas, áreas 

educativas, tiendas y áreas de soporte técnico. A la 

composición de edificaciones industriales se le añadirá un 

edificio contemporáneo de 7 pisos, que terminará de 

construirse en el 2016, en el cual se ubicarán salas de 

exhibición de colecciones; este nuevo edificio se 

relacionará al conjunto a través de la sala de turbinas. 

(Taylor, 2015). 

 

2.4.1.2.3. Museo Can Framis 

Ubicado en el Distrito 22@, el proyecto consiste en la 

restauración de la fábrica Can Framis que tiene relación 

con la evolución de la burguesía industrial barcelonesa, 

como los edificios de este tipo, no posee un alto valor 

estético, sino más bien responde a una funcionalidad. 

Dentro del Plan de renovación 22@ se 

plantean ejes de articulación de 

equipamientos, este museo se ubica en el 

eje de la calle Llacuna, mismo que recorre 

de norte a sur y en él se ubican 

equipamientos que históricamente habían 

faltado en el Distrito industrial. (Dirección 

de Urbanismo, 2012, p. 23). 

La intervención contemporánea de Jordi 

Badia, optó por una solución 

homogeneizadora que diera sentido al 

recinto, compuesto por dos naves 

industriales, mismas por las que la 

colectividad luchó para que no se derribaran. Sus fachadas 

son cubiertas con una capa de pintura gris. 

A dichas naves se las vincula con un nuevo volumen que 

sigue el emplazamiento de una edificación antigua, y se 

materializa en hormigón visto y permite generar una plaza 

que sirve de hall exterior y en la que se realizan diversas 

actividades. (Basulto, 2009). 

 

Figura 39. Esquema de funcionamiento.                                                  

Adaptado de (Circarq wordpress, s.f.). 

Figura 38. 
Ubicación Museo.            
Tomado de 
(Dirección de 
Urbanismo, 2012). 
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2.4.1.3. Asesorías 

 

2.4.1.3.1. Estructuras y Tecnologías 

 

Casa Guthrie: Proyecto de vivienda ubicado en Chicureo, 

Santiago de Chile. Se caracteriza por emplazarse en una 

ladera con una pendiente  promedio del 25%. 

El sitio por sus particularidades se presenta como un 

mirador natural hacia el valle Chicureo, por lo que el 

proyecto rescata esta condición y desarrolla el diseño 

desde el nivel de la vía hacia abajo. 

 

Figura  40. Emplazamiento de la vivienda.                                                

Adaptado de (plataforma arquitectura, s.f.). 

Al estar emplazada en una zona de riesgo sísmico la casa 

presenta una geometría simple que cumple con 

parámetros de continuidad, se estructura mediante el uso 

de muros de corte, mismos que permiten obtener una 

adecuada capacidad portante y a su vez dan paso a la 

apertura de amplios ventanales en orden de aprovechar 

las visuales. 

 

Figura 41. Sistema constructivo y materialidad.                                        

Adaptado de (plataforma arquitectura, s.f.). 

Como todas las obras de Felipe Assadi se caracteriza por 

la pureza en la forma y en el uso del material mismo que 

carece de ornamento o revestimiento. 

La casa se materializa en hormigón armado visto, con 

ventanería de vidrio y perfiles de aluminio, en relación al 

hormigón y al vidrio se puede mencionar que no son 

buenos aislantes térmicos, lo que ocasiona que la casa no 

posea un buen comportamiento; en verano es un espacio 

muy caliente debido a las claraboyas ubicadas en la 

cubierta, comprometiendo la habitabilidad del espacio 

central y los dormitorios y en invierno estos espacios son 

muy fríos. 

      

 

La cubierta de la vivienda está compuesta por diferentes 

capas que logran un adecuado funcionamiento ante 

factores climáticos. (Assadi & Domínguez, 2015). 

 

Figura 43. Composición de la cubierta.                                                   

Adaptado de (Assadi & Domínguez, 2015). 

 

 

Figura 42. Emplazamiento y pureza de materialidad.                              

Tomado de (plataforma arquitectura, s.f.). 
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2.4.2. Análisis comparativo de casos   

Tabla 9.  Cuadro de síntesis de referentes.  

Hotel 50m

Estación
de buses

Policía
internacional

Río Mapocho Eje calle Llacuna

Parámetro

Referente

Guggenheim de Bilbao

URBANOS ARQUITECTÓNICOS

Urbano

Simbólico

Formal

Funcional

Materialidad

Centro de Desarrollo
Cultural de Moravia Distrito 22@ Centro Cultural

Estación Mapocho
Museo Nacional

de Arte Británico Tate Museo Can Framis

Edificar un proyecto de caracter 
global que se contraponga con la 
crisis por la que Bilbao atravesaba.

Cambio de la estigmatización del 
barrio de basurero de la ciudad, 
mediante proceso de reconversión 
urbana y social mediante un proyec-
to cultural.

Equipamiento definido por 
parámetros de centralidad.
Elemento arquitectónico que por 
sus características formales, se 
adapta a la ría.

Equipamiento definido por 
parámetros de proximidad.
Tipología de patio central.

Equipamientos ubicados en torno a 
ejes dentro del plan.

Definido por centralidad.
Elemento cerrado, contenedor de 
espacios. Relaciona el acceso con 
la plaza cultural exterior.

Organización lineal de espacios 
culturales polifuncionales. Programa 
desarrollado entorno a estos vacíos, 
mismo que genera una fachada 
interna.

Barra central, previa sala de turbi-
nas; espacio polifuncional y articula-
dor del programa de las barras 
contiguas, generación de pasillos y 
fachadas interiores, hacia este 
vacío.

Los materiales para la regeneración 
de la edificación son escogidos con 
la finalidad de continuar con el 
lenguaje industrial.
- Metal
- Vidrio
- Madera sin tratar
- Hormigón visto 
  

Análisis de materiales para evitar 
mal comportamiento sísmico. Al 
cerrar la edificación, el vidrio en la 
cubierta ya no tiene sentido por lo 
que se lo cambia  por  cobre, 
también se modifica el color de la 
fachada. 

La materialidad busca poner en 
evidencia tapiados, texturas y 
vanos. Se recubren los volúmenes 
existentes con capas de pintura gris, 
y la nave nueva se materializa en 
hormigón.

Definido por centralidad.
Barras contiguas. Creando un 
elemento arquitectónico cerrado con 
diferentes accesos desde el exterior.

Definido por proximidad.
Barras entrelazadas que contienen 
el vacío.

Parte de la rehabilitación de la ría, 
emplazado en relación a ella y en 
una de las entradas principales de la 
ciudad.

Emplazamiento relacionado con la 
rehabilitación de la quebrada, el 
acceso se abre hacia ella y hacia el 
barrio. 

Renovación del Poblenou en una 
plataforma científico-cultural, con el 
plan que transforma el uso de suelo 
exclusivo industrial, a un conjunto 
que favorece la atracción y el desar-
rollo del talento.

Al restaurar la estación de trenes se 
cierran las fachadas frontal y poste-
rior; y se realiza una plaza cultural 
correspondiente con el ingreso. 

Generar accesos por las 4 fachadas 
desde el espacio público hacia el 
equipamiento, como una estrategia 
de transformar la zona industrial.   

Creación de una plaza central que 
funciona como el hall de ingreso, los 
volúmenes arquitectónicos  se 
disponen hacia el eje generado por 
el Plan 22@. 

Reconversión del espacio industrial 
de la central de energía eléctrica 
ubicada en el centro de la ciudad.

Restauración de la fábrica Can 
Framis dentro del Plan de reno-
vación del distrito 22@, pabellones 
industriales con significado social 
por los que la colectividad luchó 
para que permanezcan.

Regeneración del tejido urbano 
industrial obsoleto, creando espa-
cios que favorezcan la interrelación 
de profesionales.

Preservar el patrimonio edificado 
remodelando la edificación que se 
encontraba en desuso, en un proce-
so de revitalización cultural.

Ría del Nervión

Guggenheim

Exterior

PlazaN: -2.00

Cierre de fachada

N: 0.00

12
m

N: 0.00N: 0.00

Plaza Baja
Plaza Alta Hall de ingreso Plaza de la Cultura

24
m

26
m

Eje de Simetría

Sala de Turbinas

Vacío: Transición entre el interior y 
exterior. Barras contienen el 
programa.
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2.5. Análisis Situación Actual del Sitio y su entorno 

Urbano 

 

2.5.1. Análisis situación actual aplicado a área de 

estudio 

 

2.5.1.1. Análisis de usuario 

Dentro del área de estudio podemos destacar: 

 Usuarios permanentes: Son aquellos que viven y/o 

trabajan en el sector. 

 

 Usuarios externos: Corresponden a los visitantes que 

acuden al área de estudio como turistas. 

Dentro de la manera de circular en el área de estudio de 

estos dos tipos de usuarios podemos recalcar que: 

 Usuarios permanentes: Circulan libremente en todo el 

espacio público (calles y senderos principalmente), sin 

importar horarios. 

 

 Usuarios externos: Recorren el sector para dirigirse a 

puntos de interés (Iglesia, Parque de Guápulo) y con 

fines de conectividad desde los valles hacia Quito. 

 

Figura 44. Circulación de usuarios dentro del barrio.                                        

Adaptado de (POU, 2015, p. 158). 

Problemas: 

 Usuarios permanentes: No poseen aceras adecuadas 

para desplazarse dentro del área de estudio, carecen 

de espacio público de calidad y mobiliario. No existe un 

abastecimiento apropiado de equipamientos y servicios 

que les permitan poseer una vida de calidad dentro de 

Guápulo. 

 

 Usuarios externos: No encuentran en Guápulo un 

espacio adecuado para visitar, con correcta 

accesibilidad y falta de actividades diversas todos los 

días y a toda hora. 

Intereses y deseos: 

 Usuarios permanentes: Encontrar en su barrio un 

espacio que brinde una calidad de vida adecuada. 

 

 Usuarios externos: Tener actividades dentro del barrio 

que permitan que la población externa valore este 

espacio como lo que es y dejen de lado la idea de 

Guápulo como una conexión y lugar de paso. 

Relaciones y Conflictos 

 

Figura 45. Ubicación de usuarios dentro del barrio.                                                                   

Adaptado de (POU, 2015, p. 158). 
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Figura 46. Relaciones y conflictos entre usuarios del área de estudio. 

 

El Plan Gúapulo realizado por el AR0 960 2016-1, 

soluciona los problemas que se detectan por parte de los 

usuarios involucrados; en relación a los 6 ejes de 

actuación del plan se resuelve brindarles a los habitantes 

de Guápulo una mejor calidad de vida y hacer de este 

barrio un lugar atractivo y valorado por los visitantes. 

2.5.1.2. Patrimonio 

En relación a este eje de actuación se empezó con la 

delimitación de la zona patrimonial, misma que se realizó 

tomando en cuenta los siguientes parámetros, ya que debe 

ser una zona que contenga: 

 Edificaciones inventariadas. 

 Vías históricas y sitios históricos. 

 Edificaciones que generan un conjunto urbano 

homogéneo. 

 Edificaciones modernas que aportan al patrimonio. 

 

Figura 47.  Delimitación patrimonial.                                                               

Adaptado de (POU, 2015, p. 28). 

Dentro de esta zona el plan propone la creación de 

corredores turísticos y patrimoniales para conectar puntos 

importantes dentro de cada sector; para que los corredores 

sean agradables es necesario mejorar la relación existente 

entre el espacio público y el privado. 

 

Figura 48. Estado actual relación de espacio público y privado.                       

Adaptado de (POU, 2015, p. 257). 

 

Figura 49. Porosidad nula edificaciones estado actual. 

El plan hace que los cerramientos de las propiedades 

privadas sean más porosos y sean correspondientes con el 

corredor turístico; los equipamientos poseen una relación 

directa con la vía y son entendidos como prolongación del 

espacio público. 

 

Figura 50. Relación espacio público y privado Plan Guápulo.                           

Adaptado de (POU, 2015, p.257). 

 

2.5.1.3. Población 

Guápulo presenta un decrecimiento poblacional del 0.03%, 

problema que se exterioriza debido a la migración de 

habitantes fuera del área de estudio, ya que el barrio no 
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brinda los servicios y la calidad de vida adecuada.  La zona 

patrimonial corresponde al área consolidada de Guápulo 

con una densidad del 43 hab/ha y el sector inferior posee 

una densidad de 36hab/ha. 

 

Figura 51. Densidad poblacional actual.                                                            

Adaptado de (POU, 2015, p.60). 

El plan de Guápulo divide el área de estudio en sectores 

partiendo de la zona patrimonial, misma en la que se 

establece una densidad urbana baja con un coeficiente del 

0.12, y el sector ubicado al sur-este se planea con una 

densidad urbana baja-media con un coeficiente del 0.25; 

dichos coeficientes determinan la densidad poblacional 

dentro de cada sector. 

 

Figura 52. Densidad poblacional propuesta.                                                         

Adaptado de (POU, 2015, p. 262). 

 

2.5.1.4. Movilidad 

Guápulo presenta un trazado irregular en relación a su 

topografía, se encuentra orientado en sentido longitudinal, 

las conexiones transversales son más complicadas por la 

pendiente. El barrio presenta un alto tránsito vehicular que 

genera conflictos con los peatones, contaminación 

ambiental y deterioro del área patrimonial, además que no 

existe un sistema de transporte público integrado ni de 

accesibilidad universal.  

El transporte público sólo pasa por la Av. De los 

Conquistadores, y el radio de influencia de la parada más 

cercana no cubre el área en la que se encuentra el sitio. 

 

Figura 53. Tipos de vías actuales y sentido.                                                     

Adaptado de (POU, 2015, p. 77). 

Los conflictos peatón-vehículo se producen en su mayoría 

en los espacios marcados, ya que no existe una clara 

delimitación entre el espacio del peatón y el del vehículo 

(falta de aceras), curvas pronunciadas y paso permanente 

de autos. 

 

Figura 54. Tráfico vehicular actual y ruido.                                                       

Adaptado de (POU, 2015, p. 161). 

El tráfico vehicular varía en relación al tipo de vías y los 

valores presentados son la mayor cantidad de autos que 
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circulan en horas pico, produciendo con su circulación 

contaminación del aire. 

El paso constante de autos también produce vibración y 

ruido, mismo que es directamente proporcional a las horas 

en las que transitan más vehículos. 

El plan Guápulo establece una mejora en relación a la 

vialidad y a la movilidad, buscando generar un sistema 

integrado y de accesibilidad universal. 

El plan de movilidad es planteado desde la propuesta 

macro incluyendo al metrocable con sus paradas, a partir 

de las cuales se puede acceder a un tramo de ciclovía o a 

un bus eléctrico mismo que recorre el circuito interno 

Guápulo, éste admite vehículos motorizados como no 

motorizados; limita el acceso a vehículos privados 

correspondientes a residentes del sector. 

La conexión transversal es lograda a través de senderos 

peatonales, escalinatas y funiculares como elementos de 

movilidad alternativa.  

 

Figura 55. Vialidad Plan Guápulo.                                                                    

Adaptado de (POU, 2015, p. 260). 

 

Figura 56. Movilidad Plan Guápulo.                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, p. 261). 

2.5.1.5. Equipamientos 

Dentro del área de estudio los equipamientos se 

encuentran dispersos sin ninguna lógica de ubicación; el 

uso de suelos no fue consecuencia de un plan de 

ordenamiento sino que fue traslapado con la realidad 

existente. 

 

Figura 57. Uso de suelos estado actual.                                                                       

Adaptado de (POU, 2015, p. 104). 

El Plan Guápulo establece la potencialización de las 

centralidades existentes o su creación en zonas con 

capacidad de convertirse en una, en relación a factores 

como alcance, linealidad, compacidad, accesos y cercanía. 

A dichas centralidades se les dotó de una vocación en 

correspondencia a las actividades que se realizaban en 

estos sectores. 

 

Figura 58. Centralidad y sectores.                                                                    

Adaptado de (POU, 2015, p. 256). 

En el plan el uso de suelo contribuye con la idea de 

fortalecer estas centralidades; cada una de ellas posee 

residencia, áreas verdes, estación del metrocable y 

equipamientos en relación directa con su vocación. 
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Figura 59. Uso de suelo Plan Guápulo.                                                             

Adaptado de (POU, 2015, p. 263). 

Cada sector posee hasta un 20% de equipamientos, un 

15% de viales y un 10% de áreas verdes por normativa 

urbana. A su vez dentro de cada zona se establecen los 

usos de suelo principales, compatibles e incompatibles. 

Así el Sector 1 corresponde a un: 

 Suelo Urbanizable 

No consolidado 

Uso Principal: Residencial. 

Uso Compatible: Comercio y residencial estudiantil. 

Dotacional: 

Uso compatible: Educativo, recreativo, transporte. 

Uso incompatible: Industrial. 

El Sector 2 posee las siguientes características: 

 Suelo Urbano 

Consolidado 

Uso principal: Residencia. 

Uso compatible: Religioso. 

Dotacional: 

Uso compatible: Turístico, cultural, transporte. 

Uso incompatible: Industrial. 

 

La modificación del uso de suelo industrial presente en el 

sitio en el que se emplazará el centro cultural, responde a 

la incompatibilidad del mismo con la zona patrimonial. 

 

2.5.1.6. Espacio Público y Áreas Verdes 

La calle, entendida como espacio público por excelencia, 

en el barrio es un espacio deteriorado, mismo que se 

deshumanizó por el alto tránsito de vehículos y que no 

posee un mantenimiento adecuado. Los senderos y 

escalinatas son elementos de conexión transversal, 

utilizados por los habitantes por su necesidad de 

conectividad pero son espacios que se encuentran en mal 

estado. 

Dentro de Guápulo se identifican plazas y miradores; la 

plaza de Guápulo posee actividades y un envolvente que 

la mantiene activa, a diferencia de otras plazas dentro del 

área de estudio que más bien son espacios residuales del 

entorno edificado. 

Los miradores son espacios que no poseen un dinamismo, 

ya que los usuarios los usan por fugaces periodos de 

tiempo; hecho que resta su vitalidad y pierde el 

protagonismo que requiere un espacio público. 

Dentro de las áreas verdes se pueden identificar 

diferencias ya que aquellas que poseen potencial 

recreativo y son accesibles corresponden al Parque de 

Guápulo y a la zona baja de la Iglesia de Guápulo, el área 

restante de espacio verde que se observa corresponde a 

sectores verdes inaccesibles por su falta de tratamiento o 

porque pertenecen al sector privado. 

 

Figura 60. Espacio público y áreas verdes estado actual.                              

Adaptado de (POU, 2015, p. 110). 

El Plan Guápulo busca mejorar el espacio público, 

mediante la rehabilitación de senderos y escalinatas; la 

humanización de las vías, reduciendo el espacio para el 

vehículo y otorgándolo al peatón, creando un espacio de 

calidad; aceras en perfectas condiciones y con el mobiliario 

apropiado. 

 

 

Figura 61. Imaginarios - Rehabilitación del espacio público.                         

Adaptado de (POU, 2015, p. 288). 

Francisco Compte Camino  de Orellana 
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Las áreas verdes se reducen pero se convierten en áreas 

accesibles y con actividades determinadas, cada espacio 

verde es un componente indispensable de cada 

centralidad y se encuentra conectado por una red 

deportiva. 

La superficie total de área verdes generadas permite cubrir 

el valor mínimo de los 9m2 de espacios verdes por 

habitante establecido por la Organización Mundial de la 

Salud. 

 

Figura 62. Áreas verdes y espacio público Plan Guápulo.                               

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

2.5.1.7. Contaminación Ambiental 

El alto paso de vehículos por el barrio de Guápulo produce 

una alta contaminación del aire, emitiendo 63000 kg de 

CO2 al medio ambiente; el ruido producido alcanza los 

80dB de sonido constante; elementos que dificultan el 

alcance de una alta calidad de vida. 

Algunos pobladores no adquieren conciencia de los 

momentos en los cuales se debe sacar la basura  y es por 

ello que al recorrer Guápulo se observan fundas de 

desperdicios en las aceras, el mobiliario destinado para 

este fin es limitado y en algunas vías inexistente. 

En relación al reciclaje de la basura se recabaron datos 

mediante una encuesta a los habitantes de la zona 

patrimonial, mismo que dio como resultado un 25% de 

familias que reciclan, porcentaje bajo en relación con el 

75% de personas que no lo hacen. 

 

Figura 63. Encuesta de reciclaje de basura.                                                       

Adaptado de (POU, 2015, p. 137). 

En el área de estudio existen industrias que contribuyen 

con la contaminación del aire, agua y suelo al no gestionar 

sus residuos. Como punto a favor de ellas, se destacan las 

plazas de trabajo que generan dentro del barrio. 

El Plan Guápulo con su propuesta en el ámbito de 

movilidad y la inclusión de transportes que funcionan con 

energía alternativa elimina la contaminación y el ruido que 

se producía por el alto tránsito de motorizados. 

Dentro de la propuesta se integra un equipamiento de 

educación para la gestión de residuos y el reciclaje, y 

también para la concientización de los habitantes sobre su 

responsabilidad de sacar su basura en los horarios 

adecuados. 

En relación a las industrias, al ser fuentes de trabajo se 

plantea su reubicación dentro de un complejo industrial de 

alta tecnología para hacer efectivo el tratamiento de 

residuos y la eliminación de elementos contaminantes que 

disminuyen la calidad de vida de las personas; este 

complejo industrial admite hasta industria de medio 

impacto, con su respectiva franja de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Despiece de capas del sitio. 
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2.5.1.8. Estructura Visual   

Figura 65. Estructura visual del recorrido desde la Plaza hasta el sitio. 
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Del recorrido desde la Plaza de Guápulo, como referente 

existente, hasta llegar al sitio, se puede observar una clara 

desvinculación entre el espacio público y el espacio 

privado, situación que se verá resuelta con la 

implementación de medidas contempladas dentro del Plan 

que se mencionaron anteriormente. 

Por ser un camino en el que principalmente se encuentran 

emplazadas viviendas no hay usos que activen la vía, es 

por ello que además de las estrategias de vinculación del 

espacio público y privado, el Centro Cultural a diseñarse 

debe potencializar el corredor turístico planteado. 

 

2.5.1.9. Sitio 

El área en la que se va a edificar el Centro Cultural se 

encuentra dentro de la centralidad con vocación Cultural-

Turística, y este equipamiento refuerza dicha vocación. 

El sitio posee frentes hacia las vías Francisco Compte y al 

Camino de Orellana, y un área de 11004m2. 

2.5.1.9.1. Normativa 

En la ordenanza 171, el anexo 11 establece una 

zonificación para edificación y habilitación del suelo, que 

en relación con el sitio corresponde a: 

Tabla 10. Normativa para zona A17. 

 

Adaptado de (Ordenanza 171, 2011, p.199). 

El Plan Guápulo establece a través de la sectorización del 

área de estudio una normativa aplicada a zonas 

residenciales, que para el sector en el que se emplazará el 

Centro Cultural determina una altura máxima de 3 pisos. 

En relación a esta norma la edificabilidad máxima en el 

sitio, con un cos PB de 40% y una altura de 3 pisos, sería 

de 13 200m2. 

2.5.1.9.2. Perfil topográfico 

El lote presenta un perfil topográfico que va desde los 

2650msnm hasta los 2690msnm, con pendientes hasta del 

40%. Las plataformas que se evidencian corresponden a la 

edificación emplazada actualmente en el sitio. 

 

 

Figura 66. Ubicación de cortes topográficos.                                                 

Adaptado de (POU, 2015, p. 158). 

 

 

Figura 67. Perfil topográfico 1-1'. 

 

 

Figura 68. Perfil topográfico 2-2'. 

 

Figura 69. Perfil topográfico 3-3'. 

 

Figura 70. Perfil topográfico 4-4'. 

Se evidencian en estos cortes las plataformas en las que 

se emplazan los pabellones de la edificación industrial. 
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2.5.1.9.3. Climatología 

Escorrentías: Van en relación a la pendiente. 

 

Figura 71. Escorrentía en relación a la pendiente.                                               

Adaptado de (POU, 2015, p. 197). 

La permeabilidad del suelo es alta, no se presentan 

inundaciones en el área de estudio; pero al hermetizar 

áreas verdes con nuevas edificaciones por requerimientos 

del plan, es necesario que se empleen materiales en el 

porcentaje de suelo no construido que contribuyan con la 

filtración de agua. 

La pluviosidad en Guápulo varía, se puede mencionar a 

abril como el mes de mayores precipitaciones, y a julio y 

agosto como los meses más secos. 

 

Figura 72. Precipitaciones promedio al año en mm.                                 

Tomado de (INAMHI, 2009). 

Asoleamiento: Se realiza un análisis solar en todas las 

épocas del año. 

 

Figura 73. Asoleamiento anual en el sitio. 

La temperatura promedio en Guápulo es de 14°, el sitio no 

presenta una elevada isla de calor debido a la cantidad de 

espacios verdes que lo rodean. 

 

Figura 74. Isla de calor.                                                                                     

Adaptado de (POU, 2015, p. 184). 

Vientos: Poseen una direccionalidad promedio anual de 

nor-noroeste a sur-sureste. Mismos que disminuyen su 

intensidad al llegar al sitio ya que atraviesan el bosque 

protegido. 

 

Figura 75. Dirección anual promedio de los vientos.                                 

Adaptado de (Windfinder, s.f.). 
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Figura 76. Vientos en el sitio.                                                                           

Adaptado de (POU, 2015, p. 199). 

Vegetación: Dentro de los espacios verdes se pueden 

identificar vegetación arbórea y herbácea, en las vías que 

rodean al sitio se destaca la vegetación arbórea, pero en la 

calle Francisco Compte existe vegetación arbustiva. 

Dentro del lote predomina la vegetación herbácea, con 

vegetación arbustiva decorativa y 3 árboles ubicados hacia 

el Camino de Orellana y en el límite con la vía Francisco 

Compte. 

 

Figura 77. Vegetación en el sitio.                                                                       

Adaptado de (POU, 2015, p. 195). 

El espacio construido dentro del lote corresponde al 41% 

del área en planta baja, la edificación alberga a la fábrica 

de Textiles Mar y Sol conformada por 3 pabellones 

continuos de estructura metálica, mampostería de ladrillo y 

cubierta de zinc, con volúmenes  añadidos de mapostería 

de bloque. 

 

Figura 78. Espacio construido en el sitio.                                                         

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

 

Figura 79. Aproximación y recorridos internos.                                                    

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

La intensidad de los flujos se considera en relación al 

funcionamiento del plan, entendiendo la mayor intensidad 

en corredores que conectan equipamientos, corredor 

turístico (Plaza-Estación de metrocable), los horarios que 

se muestran corresponden a horas de mayor actividad de 

dichos ejes. 
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Figura 80. Caracterización de ejes y distancias. 

 

Figura 81. Visuales desde el sitio.                                                                       

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

Alrededor del sitio se evidencian diferencias sociales 

evidenciadas en la calidad del espacio público. 

 

Figura 82. Diferencias Sociales expresadas en la calidad del espacio 

público.  

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

Francisco Compte: 

La calidad de esta vía se ve evidenciada en elementos 

como aceras, árboles que producen sombra y mobiliario. 

 

Figura 83. Calidad espacial en la vía Francisco Compte. 

Camino de Orellana: 

Vía de calidad deficiente, sin aceras, descuidada, con 

basura y sin relación con el espacio construido. 

 

Figura 84. Calidad espacial Camino de Orellana. 

 

2.5.1.10. Equipamiento y perfil de usuario 

El centro cultural a emplazarse en el sitio es de escala 

sectorial en relación a la Normativa del Distrito 

Metropolitano de Quito y posee las siguientes 

características: 

Tabla 11. Normativa de equipamientos de servicios sociales. 

 

Adaptado de (Ordenanza Metropolitana 172, 2011, p. 43). 
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El radio de influencia del equipamiento cubre a los 

sectores 1, 2, 3, 4 y 5 establecidos en el Plan Guápulo y a 

9463 habitantes correspondientes a dichos sectores. 

 

Figura 85. Radio de influencia centro cultural.                                                 

Adaptado de (POU, 2015, p. 270). 

El equipamiento atenderá a usuarios permanentes de 

Guápulo y a sus visitantes, ofreciendo diversidad de 

actividades en relación a su género y edad.  

 

Figura 86. Población por género y edad en Guápulo.                                         

Adaptado de (POU, 2015, p. 56-57). 

 

 

 

 

2.5.2. Diagnóstico estratégico aplicado al área de 

estudio 

 

2.5.2.1. Valoración de preexistencias 

Los galpones que se encuentran dentro del lote son 

evaluados para determinar su conservación o saber de 

cuales se puede prescindir. 

Es importante entender que al ser una edificación de tipo 

industrial no fue realizada para permanecer en el tiempo, 

por lo tanto no posee grandes valores estéticos sino más 

bien funcionales. 

Los parámetros de conservación que son tomados  en 

cuenta son: 

Antigüedad: La fábrica fue realizada en los años 70, pero 

existen volúmenes adaptados mucho más recientes. 

Sistema Constructivo: Se identifica una estructura 

metálica y mampostería de ladrillo en los galpones más 

antiguos, las adaptaciones se encuentran hechas en 

bloque y las cubiertas son de zinc. 

Los elementos más modernos son aquellos de los que se 

pueden prescindir, es decir, los volúmenes de bloque, al 

igual que de la cubierta de zinc. 

En relación con los volúmenes de mampostería de ladrillo 

pueden dejarse reminiscencias que le den un valor positivo 

al proyecto en orden de entender que existió un 

precedente. 

 

 

Figura 87. Caracterización de volúmenes.                                                       

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

 

Figura 88. Substracción de adaptaciones. 

 Conservar para el proyecto volúmenes puros 

liberándolos de todas las adaptaciones. 
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Figura 89. Volúmenes a conservarse.                                                                  

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

 

Figura 90. Volúmenes industriales que serán  parte del Centro Cultural. 

 

 

 

 

 

2.5.2.2. Teoría social que se relaciona con las 

necesidades espaciales 

En el estudio de ciudades latinoamericanas de Justin 

Mcguirk se evidencia la creación de ciudades informales, 

mismas que existen fuera de los protocolos legales y 

económicos y que pertenecen a la clase social baja; los 

actores se agrupan en espacios y generan una 

coexistencia, evidenciando necesidades espaciales 

diferentes y aisladas a las personas de clase social alta. 

(2015). 

En ninguno de los proyectos analizados en dicho estudio, 

se muestra que exista una convivencia  entre individuos de 

distintas condiciones económicas (en relación al modo de 

habitar) que evidencie una conexión de ambos nichos 

como estrategia ya que sus requerimientos espaciales no 

son los mismos. (Mcguirk, 2015) 

Es por ello que el proyecto como estrategia busca mejorar 

las diferencias sociales expresadas en el espacio, 

brindando un espacio público de alta calidad que permita el 

desarrollo de distintas actividades en la zona oeste de la 

parcela y una buena relación del elemento construido con 

la vía Francisco Compte. 

 

Figura 91. Estrategias en torno a necesidades espaciales.                             

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

 

Figura 92. Pabellones industriales a conservarse, más implementación 

de estrategias. 
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2.6. Conclusión del capítulo 

Tabla 12. Cuadro de conclusiones. 

 

 

 

CENTRO CULTURAL

PR
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O
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En la Constitución del Ecuador la Cultu-
ra es un Derecho y se necesitan espa-
cios de calidad para la producción, 
aprendizaje y difusión cultural, que con-
tribuirán dentro de la formación artística 
de cada uno de los individuos.

Los espacios destinados para la cultura han 
evolucionado, siendo el centro cultural el espa-
cio participativo que combina áreas destinadas 
para espectáculos (teatros, ágoras y audito-
rios), con áreas recorribles (museos) e imple-
menta espacios de enseñanza y producción 
(talleres).

Crear un elemento arquitectónico que se 
adapte al contexto con el objetivo de democra-
tizar el acceso a la cultura, mediante la partici-
pación y la descentralización de actividades 
culturales.

En relación a la sostenibilidad social:

- Concebir a los elementos de la arquitectura 
como articuladores de actividades y funciones 
y craer espacios accesibles universalmente. 
- Poner en valor las preexistencias en la zona y 
dentro del lote.
- Generar espacios públicos polifuncionales en 
los que el usuario pueda adquirir diversos 
papeles en el intercambio cultural.

Generar un espacio cuyo objetivo principal sea 
el compensar desigualdades sociales expresa-
das en el espacio físico en los frentes del lote 
destinado para realizar el centro cultural. 

Los espacios culturales que tenían mayor 
relación con la ciudad son las plazas, caracteri-
zadas por su escala y por las actividades que 
se realizaban dentro de las mismas, el modo de 
aproximación y la relación con el borde de las 
mismas es lo que les da las cualidades.

Generar accesos adecuados desde el espacio 
público hasta el equipamiento en orden de con-
tribuir con la estrategia de generar corredores 
turísticos que eviten las evidentes divisiones 
entre lo público y lo privado.

El sitio posee limitada accesibilidad desde el 
espacio público y tiene particularidades como 
la direccionalidad de las curvas de nivel que 
hace posible una conexión efectiva y una 
mejora en la accesibilidad.

Hacer que el elemento arquitectónico posea un 
espacio articulador y polivalente, de ser un 
área ubicada al interior de la edificación la 
misma debe poseer elementos que generen 
una fachada interna y relaciones visuales hacia 
este espacio libre.

El espacio público polivalente ubicado al exteri-
or debe estar contenido por el espacio arqui-
tectónico construido.

La materialidad debe ir en relación de la gener-
ación de un espacio a partir de una edificación 
de caracter industrial.  

Dentro del área que se va a implantar la edifi-
cación existen 3 naves industriales que juntas 
alcanzan un coeficiente de ocupación de suelo 
del 41%.

Como cualidades de estos volúmenes se 
puede destacar que por el uso necesitan ser 
espacios funcionales; por lo que son espacios 
libres, sin elementos estructurales en el centro.

Al ser naves contiguas conforman un espacio 
edificado de 57m de ancho, que no permite 
generar relaciones adecuadas con el exterior.

En Guápulo no existe un espacio de 
acceso universal que permita el desar-
rollo cultural de los habitantes.
Es necesario un proyecto que brinde 
diversidad de actividades tanto para 
usuarios permanentes como para 
visitantes.

Crear un Centro Cultural, entendido 
como el elemento contemporáneo  que 
alberga actividades cotidianas de la 
comunidad en la que se emplaza, espa-
cio de participación en el cual el arte 
convive con el espacio construido. 

El desarrollo cultural estará enfocado a 
la enseñanza de música, literatura, 
artes visuales, artes plásticas y artes 
aplicadas y a la creación de empren-
dimientos asociados.

Derecho

Historia Teoría Referentes Sitio

Necesidad Resultado Alcance
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3. CAPÍTULO III: CONCEPTUALIZACIÓN 

3.1. Introducción al capítulo 

 

En el capítulo que se presenta a continuación se 

determinarán estrategias de diseño en relación a 

parámetros teóricos y al análisis de sitio, dichos 

parámetros se establecerán en el ámbito urbano, 

arquitectónico y de asesorías relacionando parámetros 

estructurales, tecnológicos y medio ambientales. 

 

3.2. Aplicación de parámetros conceptuales al caso 

de estudio. (Estrategias de diseño). 

 

Las estrategias de diseño a implementarse se relacionan 

directamente con la teoría analizada en la fase preliminar y 

cumple con el objetivo de promover el desarrollo a través 

de la cultura, es decir que el equipamiento cultural es un 

elemento clave para contribuir con el Plan Guápulo 

generado, al ser definido  como un equipamiento con 

parámetros de proximidad con la finalidad de democratizar 

el acceso a actividades culturales mediante la 

participación. 

Se toman en cuenta los objetivos y estrategias 

establecidos en relación a la teoría de la sostenibilidad 

social para relacionarlos con el sitio en el que se van a 

implantar. 

 

3.2.1. Urbanos 

3.2.1.1. Conexión 

 

Potenciar los corredores urbanos generados en el plan, 

constituyendo al equipamiento cultural como parte integral 

del corredor turístico, mismo que conecta espacios 

turísticos del plan por excelencia como la Plaza de 

Guápulo y la Iglesia con el Balneario; el Centro Cultural al 

establecer dentro de sus usuarios potenciales a los 

visitantes se convierte en parte integral de este corredor y 

genera un espacio de transición entre el espacio público y 

el equipamiento. 

 

Figura 93. Generación de espacio de transición hacia eje turístico.                   

Adaptado de (POU, 2015, p. 257). 

 

3.2.1.2. Aproximación 

 

Habilitar accesos urbanos en orden de potenciar el uso 

planteado para el lote (cultural), eliminando los 

cerramientos existentes correspondientes al uso privado 

que se posee actualmente. Mejorando la relación del 

espacio público con el equipamiento. 

 

Figura 94. Aproximación desde el espacio público, a acceso desde la 

vía Francisco Compte.                        

 

3.2.1.3. Tratamiento de límites del lote 

 

Tratar los límites del sitio en relación a las características 

establecidas dentro del análisis: 

 Francisco Compte: Relacionar el objeto arquitectónico 

con vía de buena calidad espacial. (Calle- Objeto 

arquitectónico) 

 Camino de Orellana: Mejorar la calidad de la vía y 

brindar hacia ese límite espacio público diverso. (Calle-

Espacio público-Objeto arquitectónico) 

 Conexiones transversales:  
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- Límite derecho: funicular constituido como conexión 

transversal pero ruptura longitudinal. (Funicular- Objeto 

arquitectónico). 

- Límite Izquierdo: escalinatas con potencial de 

combinación con espacio público. (Escalinatas- Espacio 

público- Objeto arquitectónico) 

 

 

Figura 95. Puntos claves para implantar el proyecto.                                          

Adaptado de (Google maps, s.f.). 

 

3.2.2. Arquitectónicos 

 

3.2.2.1. Valoración de preexistencias 

 

Valorar los pabellones industriales a conservar en orden de 

establecer qué importancia le otorgará al proyecto. 

Los parámetros de valoración son: 

 Correspondencia con el acceso principal. 

 Límite edificado del vacío central. 

 Orientación de volúmenes para visuales hacia los 

valles. 

 

 

Figura 96. Valoración de preexistencias.                                                            

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

Los volúmenes que se conservan corresponden al 45% del 

área aproximada que se requiere en relación al programa 

arquitectónico. 

 

3.2.2.2. Contención 

 

Contener todos los vacíos con el espacio construido, los 

volúmenes arquitectónicos a implementarse deben 

responder a la estrategia de contención.  

 

Figura 97. Espacio público contenido vs espacio público disgregado.         

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

 

3.2.2.3. Caracterización espacial 

 

Generar espacios abiertos, conexos  y de accesibilidad 

universal en relación con la teoría de sostenibilidad social, 

cada elemento de la arquitectura debe articular actividades 

y funciones y ser accesible universalmente. 
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Figura 98. Conectividad de espacios en el espacio público.                         

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

En función de esta estrategia se cambian las escalinatas 

propuestas en el POU por rampas para garantizar la 

accesibilidad universal y conectividad hacia los distintos 

pabellones. 

 

3.2.2.4. Polivalencia 

 

Generar espacios públicos polifuncionales que faciliten la 

interacción incluyente entre los usuarios del proyecto, 

evitando la zonificación de funciones en el espacio público, 

permitiendo adquirir al usuario diversos papeles en el 

intercambio cultural. 

 

Figura 99. Espacio público de carácter polivalente.                                               

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

Vacío contenido por pabellones industriales, con capacidad 

de convertirse en espacio articulador de funciones. 

 

3.2.2.5. Enlaces 

 

Enlazar los volúmenes industriales a conservar con 

elementos arquitectónicos y generar nuevos espacios a 

partir de esas vinculaciones. 

 

Figura 100. Enlaces de pabellones industriales generando volúmenes 

nuevos. 

3.2.3. Asesorías 

 

3.2.3.1. Combinación de muros y pórticos 

 

Utilizar los elementos estructurales con la finalidad de 

potenciar enlaces entre los volúmenes nuevos y aquellos 

que se conservan.  

3.2.3.2. Materialización 

 

Materializar el proyecto en concreto con la finalidad de 

brindar características de solidez a elementos que lo 

requieran y con elementos metálicos en cerchas para 

contribuir a un soporte adecuado con elementos de 

menores dimensiones. 

3.2.3.3. Sistemas de agua 

 

Ubicar las unidades funcionales que requieran sistemas de 

agua en una misma barra con la finalidad de optimizar el 

sistema y de hacerlo sostenible. 

3.2.3.4. Permeabilización del suelo 

 

Potenciar las áreas verdes sin tratamiento que se 

encuentran dentro del lote y corresponden al 30% del 

mismo, convirtiéndolas en áreas verdes accesibles y en 

espacio público correspondiente con el área construida.  

Utilizar materiales  que contribuyan a la permeabilización 

del suelo, generando zonas de infiltración y de retención 

dentro del espacio público. 
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3.3. Definición del programa urbano/ arquitectónico 

 

El programa a ubicarse dentro del equipamiento surge de 

la necesidad de espacios adecuados para desarrollar 

actividades culturales que en la actualidad se realizan en el 

área de estudio, pero que no se encuentran al alcance de 

toda la población como son: música, desarrollo de 

artesanías, ebanistería, pintura, restauración y dibujo. 

Mismas que serán complementadas en relación a los 5 

aspectos que son parte de la formación cultural de las 

personas generando así: 

 

 Salas de aprendizaje 

-Música: Enseñanza de instrumentos de cuerda, viento, 

percusión y canto. 

-Literatura: Gramática, retórica y poética. 

-Artes escénicas: Teatro y danza. 

-Artes visuales y plásticas: Fotografía, pintura, escultura y 

artesanía. 

-Artes aplicadas: Dibujo y diseño. 

 

Se asocian a dichos aspectos la generación de 

emprendimientos culturales, creando: 

 

 Salas de producción 

-Imprenta: Revistas, artículos, libros. 

-Producción musical 

-Post producción de video 

-Centro de Revelado 

En correspondencia con la necesidad de un espacio para 

albergar actividades de gran público, como conciertos y 

festivales que ya se llevan a cabo en Guápulo, el proyecto 

genera: 

 

 Espacios de gran público 

-Auditorio 

-Espacios expositivos 

-Anfiteatro 

-Espacio articulador polifuncional 

 

Para la gestión de cada una de las áreas del equipamiento 

se desarrollará una zona administrativa que regule su 

funcionamiento. 

Además a las zonas antes mencionadas se les añade 

pequeños espacios de reunión de personas. 

 

 Espacios de reunión 

-Salas de estar/café 

 

El proyecto además vincula una zona comercial coherente 

y compatible con el uso cultural. 

 

 Espacios Comerciales 

-Cafetería 

-Restaurante 

-Tienda de recuerdos 

La zona de servicios dentro del equipamiento debe ser 

entendida por su transversalidad a las demás unidades 

funcionales mencionadas. 

 

 Servicios 

-Enfermería 

-Baterías Sanitarias 

-Circulaciones 

 

Además el proyecto cuenta con cuartos de máquinas 

requeridos para el óptimo funcionamiento tecnológico de la 

edificación. 

 

3.3.1. Requerimientos funcionales 

 

Espacio Público:  

 Abrirse en relación a los flujos. 

 Relacionarse con objeto arquitectónico. 

 

Servicios: Circulaciones, baterías sanitarias, enfermería. 

 Transversalidad de servicios para todas las unidades 

funcionales. 

 Circulaciones con corredores expositivos. 

 

Auditorio: 

 Relación con el espacio público. 

 Espacio asociado a zona de servicios. 
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Aprendizaje: 

 Relación hacia el espacio articulador polifuncional  

 

Producción: 

 Vinculación con zona administrativa. 

 

Administración: 

 Relación con zona de servicios. 

 Asociada a zona de producción. 

 

Espacio expositivo (galería) 

 Relación con espacio público. 

 Luz cenital. 

 

Espacio Comercial: 

 Vinculación al espacio público. 

 Relación con las visuales. (restaurante-mirador). 

 

Figura 101. Diagrama de relaciones programáticas. 

Los requerimientos funcionales de cada unidad hacen 

posible un emplazamiento de las mismas dentro del sitio. 

 

Figura 102. Ubicación programática en relación a requerimientos 

funcionales. 

 Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

 

3.4. Conclusiones 

 

Las estrategias presentadas en este capítulo serán 

espacializadas en el sitio en la fase propositiva; buscando 

generar un plan masa que se adecúe y cumpla con las 

necesidades programáticas establecidas. 
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4. CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

4.1. Introducción al capítulo 

 

En el siguiente capítulo se desarrollará el proyecto de un 

modo integral en todos los ámbitos contemplados a lo 

largo del trabajo de titulación, y se generarán los 

elementos de representación del proyecto como plantas, 

cortes, fachadas, perspectivas y detalles arquitectónicos. 

También se implementarán y desarrollarán estrategias 

estructurales, tecnológicas y medio ambientales. 

El proyecto presentará su relación con el entorno urbano y 

los lineamientos establecidos en el Plan Guápulo.  

 

4.2. Determinación de estrategias volumétricas 

aplicadas desde la fase conceptual 

 

La generación del plan masa responde a las estrategias 

establecidas en el capítulo anterior desde el ámbito 

urbano. 

 

Figura 103. Espacio de transición.                                                               

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

Ubicación del punto de transición en relación al acceso 

principal y a los flujos derivados del análisis de sitio, 

entendiendo como flujo principal al proveniente de la 

estación de metrocable y como flujo secundario al de la 

Plaza de Guápulo, a partir de la cual se plantea una 

conexión por ser el actual espacio físico de las 

manifestaciones culturales. 

Los límites del sitio poseen diferentes características, en 

relación a ellas se potencian los ingresos desde ambas 

vías y determinan la ubicación del espacio construido en 

relación a las condicionantes y a la normativa del sitio 

correspondiente al 40% de espacio construido en PB. 

 

Figura 104. Caracterización de los límites.                                                   

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

Generación de volúmenes nuevos requeridos para 

albergar el programa arquitectónico necesario, ya que los 

pabellones industriales existentes solo tienen la capacidad 

de albergar el 41% del mismo. 

Espacios nuevos surgen a partir de elementos que 

propician enlaces. Se busca que los volúmenes 

implementados cumplan con la estrategia de crear vacíos 

contenidos, y espacios que posean relaciones visuales o 

espaciales. 
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Figura 105. Enlaces y generación de nuevos volúmenes.                     

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

Considerando los requerimientos del sitio y teniendo en 

cuenta lo que se quiere lograr con el proyecto se obtienen 

3 respuestas volumétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Alternativas de Plan Masa 

 

 

Alternativa 1 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 106. Respuesta volumétrica 1.  

a) Propuesta en planta. 

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

b) Propuesta en maqueta. 

 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

 

 

Figura 107. Respuesta volumétrica 2. 

a) Propuesta en planta. 

Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

b) Propuesta en maqueta. 

Respuestas volumétricas en relación a estrategias de diseño establecidas; todas las alternativas parten de los pabellones 

industriales que se conservan. 

 

Alternativa 2 
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Alternativa 3 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 108. Respuesta volumétrica 3. 

a) Propuesta en planta. 
Adaptado de (POU, 2015, p. 283). 

b) Propuesta en maqueta. 
 

4.4. Determinación de Plan Masa en base a 
parámetros de calificación 

 

La valoración de cada una de las alternativas de plan masa 

corresponderá a la mejor respuesta volumétrica a las 

estrategias establecidas. 

La calificación se establece como: 

 1: Baja respuesta 

 3: Moderada respuesta 

 5: Adecuada respuesta 

 

En relación a los parámetros de calificación la alternativa 3 

es la que mejor responde a las estrategias instauradas, es 

por ello que a partir de esta volumetría se procederá a 

trabajar el proyecto arquitectónico, en orden de evidenciar 

cada estrategia generada en torno al proyecto. 

 

 

4.5. Tratamiento de pabellones industriales 
 

Los pabellones industriales que se conservan poseen 

mampostería de ladrillo y cubierta de zinc de la cual se 

prescinde. 

 

Figura 109. Caracterización de pabellones industriales.                                        

Adaptado de (Google maps, s.f.). 

 

  

Figura 110. Vista lateral- pabellón hacia vía Francisco Compte. 

Tabla 13. Ponderación de alternativas volumétricas. 
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Figura 111. Vista frontal- pabellón hacia vía Francisco Compte.  

 

Figura 112. Pabellones hacia el Camino de Orellana. 

Dentro del tratamiento de los volúmenes que se conservan 

se ejecuta un reforzamiento estructural de la mampostería 

de ladrillo conservando una altura de 4,08m. El uso de 

contrafuertes compensados es requerido en relación a la 

longitud de estos elementos, generando ejes que harán 

efectiva la colocación de una nueva cubierta. 

 

Figura 113. Reforzamiento de mampostería de ladrillo y adición de 

contrafuertes.

 

Figura 114. Contrafuertes compensados en planta. 

En cada eje y sobre los contrafuertes se ubica una viga 

cercha que contribuye al soporte de la cubierta. 

 

Figura 115. Tratamiento de pabellones en corte. 

La cubierta a ubicarse en los pabellones rehabilitados es 

vidriada y curva característica que contribuye con la 

recolección de aguas lluvias. En fachada se evidencian los 

contrafuertes generando una modulación, que al momento 

de resolver el proyecto, se decidirá en correspondencia 

con el interior en qué zonas se conserva la mampostería y 

en cuales se la cambia por vidrio. 

 

Figura 116. Tratamiento de pabellones en fachada. 



4.6. Desarrollo del proyecto

Figura 117: Centro Cultural en Guápulo.
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4.6.1. Desarrollo de parámetros urbanos

ESC 1:500URB-01

N. 0,00

N. -5.88

N. -4.08

N. +5,16
13%

N. +8,16

N. +10,76

N. +12,06

N. +12,24

N. +8,16

N. +8,16

N. +4,08

N. +19,75

N. +16,15

N. +13,36

N. +14,36

N. +12,24

N. +16,15N. +17,35

31%

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: IMPLANTACIÓN

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES: Las rampas se desarrollan al 8%.
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4.6.1.2. Relación con los lineamientos del Plan de Ordenamiento Urbano. 

Eje Turístico: Límite Sur:

Límite Norte:

Figura 118. Relación del proyecto con el eje turístico. Figura 119. Relación con límites establecidos en el Pou.

Propuesto en el Plan de Ordenamiento Urbano;  corredor que vincula las 
centralidades Patrimonial- Turística y Cultural- Turística.

Los equipamientos que relaciona este eje son la Iglesia de Guápulo con su 
Plaza (A) y el Balneario (B). 

El Centro Cultural propuesto en relación a las actividades que posee, 
además de contribuir en el desarrollo cultural de los usuarios permanentes, 
se convierte en un espacio a servicio de los visitantes y con esta condición 
genera relaciones de aproximación desde el espacio público hacia el interior 
del proyecto potenciado al corredor propuesto en el POU.

El Plan Guápulo  establece la generación de conexiones transversales; en el 
límite Sur se plantean escalinatas como vínculo (A).
El proyecto resuelve esta conexión mediante el uso de rampas al 8% de pen-
diente, que además de conectar las vías que limitan el equipamiento también 
relaciona cada uno de los pabellones que lo conforman.

En el límite Norte el Plan desarrolla un nexo a través de un funicular,propi-
ciando la accesibilidad universal (B), cuya característica es solamente conec-
tar las vías que limitan el proyecto. Por lo tanto el objeto arquitectónico 
responde a esta condicionante con espacios públicos de menor escala.

A

B

Camino de Orellana

Francisco Compte

Centralidad Cultural- Turística

Centralidad
Patrimonial- Turística

Centro Cultural Centro Cultural

A

B
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4.6.1.3. Espacio Público

El espacio público dentro del proyecto fue generado a la par 

con el objeto arquitectónico y se modeló en función de 

vincular el exterior con el interior de la edificación, es decir 

planificando los ingresos a los volúmenes.

En la figura 121 se observa un espacio público jerárquico, 

correspondiente con el acceso desde la vía Francisco 

Compte, con alto flujo de usuarios debido a la presencia 

de la estación de metrocable.

El espacio público que se relaciona con el Camino de 

Orellana fue planteado a partir de la estrategia de brindar 

hacia ese borde una mejor calidad espacial; es por ello 

que esta zona posibilita la ejecución de diversas activi-

dades en correspondencia con las necesidades sociales.

Usa canales de agua para guiar el recorrido y el espejo de 

agua evidencia los accesos.

Conecta al barrio con el equipamiento y conduce al espa-

cio articulador, catalogado de esta forma por ser el nexo 

entre el interior y exterior de la edificación, vincular 

volúmenes de índole cultural y generar relaciones 

visuales desde la zona de aprendizaje hacia el mismo.

Sus escalas responden a los flujos y requerimientos estab-

lecidos en cada uno de los límites, la disposición y 

geometría de cada zona hace posible la generación de 

recorridos e ingresos.

Figura 120. Espacio público.

Figura 121. Acceso desde vía Francisco Compte.

Figura 123. Espacio público N. -4,08.

Figura 124. Espacio público N. +4,08 y N. +8,16.

El espacio público que se vincula con el área de produc-

ción de arte en el nivel -4.08, se relaciona con la vía Fran-

cisco Compte, posee grades zonas de estancia y contem-

plación, además sus recorridos están guiados por cana-

les de agua que desembocan en un espejo de agua.

El espacio público en el nivel +4.08 es de menor jerarquía, 

correspondiente con la zona de aprendizaje y particularmente 

con el pabellón de arte y diseño, posee una agradable zona de 

estancia.

En el nivel +8,16, se encuentra el espacio público caracteriza-

do por la conexión hacia otras zonas del exterior, y es el princi-

pal acceso hacia el pabellón de música y letras. En él se 

indentifican cuerpos de agua con la finalidad de conducción y 

contemplación.

Figura 122. Espacio público zona oeste del proyecto.

Zona de transición

Zona de transición

Anfiteatro

Zona de estancia

Zona de estancia

Zona de estancia
y conexión

Zona  de conexión

Conexión hacia
pabellones estructurantes

del proyecto

Esp. Articulador

Zona de estancia

Límite Vegetal

Zona de estancia

Plaza escultórica

Zona de estancia

Conexión

Zona de
contemplación Zona de estancia

N. +4,08

N. +8,16
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Dentro del espacio público en relación a la permeabilidad se destacan zonas duras, semiduras y verdes, así como también 

se indentifican cuerpos de agua.

Las superficies duras corresponden al mayor pocentaje dentro del tratamiento de piso, cabe recalcar que dentro de este 

valor se contabilizan las plataformas en las que se encontraba la edificación industrial, que ahora son parte del proyecto 

cultural y además son zonas de circulación masiva.

Piso Duro

Piso Semiduro

Piso Verde

Cuerpos de Agua

Canales
Espejos de Agua

Vegetación herbácea

Adoquín

Concreto

Estructura edificada

Figura 125. Espacio público.

Figura 126. Despiece espacio público.
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4.6.1.4. Movilidad y Accesibilidad

La movilidad de la centralidad en la que se emplaza el proyecto se basa en un sistema de transporte público de accesibilidad 

universal y senderos peatonales de conexión transversal.

El proyecto plantea accesos a las dos vías que lo limitan, propiciados por la relación topográfica del lote con la vía.

Recorrido transporte público

Senderos peatonales

Figura 127. Movilidad dentro de la centralidad.

Figura 130. Accesibilidad en relación a la topografía.

Figura 128. Sistema de transporte público.

Figura 129. Sistema de movilidad no motorizada.

A

A: Estación de Metrocable

Parada funicular

Parada bus eléctrico

Vinculación transporte macro a diversos sistemas de
movilidad; disponibilidad de parqueaderos para
usuarios que lo requieran.

Senderos peatonales

Ciclovía
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La accesibilidad a cada uno de los volúmenes está resuelta desde el espacio público, y al interior se identifican circulaciones longitudinales que conectan las actividades desarrolladas en cada 

uno de los pabellones.

Figura 131. Circulación planta N. 0,00.

Adaptado de (Plano catastral, 2011).

Figura 133. Circulación planta N. +4,08.

Adaptado de (Plano catastral, 2011).

Figura 135. Circulación planta N. +12,24.

Adaptado de (Plano catastral, 2011).

Figura 134. Circulación planta N. +8,16.

Adaptado de (Plano catastral, 2011).

Figura 132. Circulación planta N. -4,08.

Adaptado de (Plano catastral, 2011).

Figura 136. Circulación planta N. +16,15.

Adaptado de (Plano catastral, 2011).
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4.6.1.5. Relación con el paisaje urbano/natural 

El proyecto plantea la rehabilitación de un predio ubicado en la zona patrimonial de un uso 
industrial a uno cultural, y establece la conservación de pabellones bajo  parámetros de anti-
güedad y sistema constructivo. A partir de ellos se introducen los nuevos volúmenes; bus-
cando respetar las alturas de un entorno edificado que corresponde principalmente a vivien-
das y con una estrategia de emplazamiento aterrazado respetando los lineamientos del 
Plan Guápulo.

El límite más consolidado se encuentra hacia la vía Francisco Compte, presentando vivien-
das unifamiliares, con espacio público de alta calidad, a diferencia de las viviendas ubicadas 
hacia el Camino de Orellana con una mayor densidad poblacional y en su mayoría carentes 
de planificación y espacio público adecuado para el peatón.

Los lotes vacantes son actualmente áreas verdes no accesibles que el Plan proyecta con-
vertirlas en proyectos que contribuyan a la Visión del Plan, hacer a Guápulo un espacio 
confortable para habitar y que posea infraestructura, equipamientos y servicios que 
propicien un alto nivel de vida.

En función de esta visióny de las vocaciones de las centralidades se plantean los proyec-
tos que formarán parte del entorno edificado del Centro Cultural.

El proyecto no es invasivo con el entorno, se adapta a la topografía y genera conexiones 
urbanas que contribuyen con el desarrollo.

Figura 137. Relación entorno urbano-natural urbano situación actual. Figura 138. Relación entorno urbano-natural urbano Plan Guápulo.

PARQUE

Hotel Boutique

Centro Comunitario
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Vivienda media
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Vivienda media
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Vivienda estudiantil
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TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: CORTE DE RELACIÓN ENTORNO URBANO- NATURAL

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

ESC 1:750URB-02
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Figura 139. Ubicación de programa arquitectónico.

Tabla 14. Cuadro de áreas.

Zona Administrativa Pabellón de música y letras

Pabellón de arte y diseño

Producción artística

Galería de arte
Localizada en pabellón 
industrial, posibilidad de 
obtener luz cenital.

Ubicada en pabellón indus-
trial, ligada a zona adminis-
trativa.

Planta baja de Salas de aprendiza-
je, actividades no requieren gran 
cantidad de luz solar. 

Relación con espacio público.

Vínculo con espacio público, zona más alta con
vista hacia la Iglesia de Guápulo.

Transversales al proyecto, contienen servicios 
para el funcionamiento de la edificación.

Relación con el espacio público, aislada acústi-
camente.

Relación con la calle y la zona de producciónde 
arte.

Auditorio

Zona Comercial

Volúmenes de servicios

Baterías Sanitarias

Circulaciones

Enfermería

Áreas (m2) Cantidad Área Total

40 1 40
32 1 32
32 1 32
40 1 40
46 1 46
18 1 18

Total 208

Aula de Diseño 45 1 45
Aula de Aprendizaje 42 2 84
Aula teatro y Danza 84 1 84
Aula de Escultura 57 1 57

Aula de Música 46 2 92

Aula de Letras 94 1 94
Sala de estar 57 1 57

Total 513

Salas de Producción
42 1 42
58 1 58
58 1 58
82 1 82

Total 240

Espacios comerciales
220 1 220
540 1 540
80 1 80

Total 840

Servicios
Enfermería 30 1 30

Zona Administrativa 30 1 30
Auditorio 38 1 38
Galería 38 1 38
Salas de Aprendizaje 42 2 84
Restaurante 28 1 28
Circulación horizontal 1261 1 1261
Circulación vertical 356 1 356

Total 1865

Espacios de gran público
Interiores

Galería de Arte 438 1 438
76 1 76

130 1 130
Esclusa 72 1 72
Escenario 61 1 61
Aforo 290 1 290
Camerinos 68 1 68
Cabina de proyección 19 1 19

Exteriores
Anfiteatro 160 1 160
Espacio polifuncional articulador 590 1 590
Total 1904

Cuarto de máquinas
Cuarto de desechos 17 1 17
Cuarto de eléctrico 18 1 18
Cuarto de agua 17 1 17
Total 52

Área Programática Total 5622
Área Construida Total 4872

Auditorio

Departamento Financiero
Sala de maestros

Salas de Aprendizaje

Espacios
Zona Administrativa
Oficina Adm Centro Cultural
Departamento de Promoción Cultural
Director académico

Sala de estar

Pabellón de Arte y Diseño 
(Escultura, dibujo, pintura, 
fotografía, danza, teatro, diseño)

Pabellón de Música y Letras 
(Enseñanza de Instrumentos 
musicales, gramática, retórica y 
poética)

Imprenta
Producción Musical
Postproducción de Video
Centro de revelado

Corredores expositivos

Cafetería
Restaurante
Tienda de recuerdos

Baterías Sanitarias

Circulación

Expositivos

4.6.2. Desarrollo de parámetros arquitectónicos

4.6.2.1. Programa Arquitectónico
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ESC 1:300ARQ-01

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: PLANTA N: 0,00.

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES: La ventilación en baños es mecánica.
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ESC 1:300ARQ-02

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: PLANTA N: - 4,08.

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES: La ventilación en baños es mecánica.
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ESC 1:300ARQ-03

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: PLANTA N: +4,08.

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES: La ventilación en baños es mecánica.
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ESC 1:300ARQ-04

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: PLANTA N: +8,16.

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES: La ventilación en baños es mecánica.
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ESC 1:300ARQ-05

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: PLANTA N: +12,24.

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES: La ventilación en baños es mecánica.
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ESC 1:300ARQ-06

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: PLANTA N: +16,15.

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES: La ventilación en baños es mecánica.
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TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO
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ESC 1:200ARQ-08

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO
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TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO
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TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: FACHADA ESTE

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN
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Fachada Norte 

N.+19,75

N.+16,15

N.+12,24

N.+8,16

N.+4,08

N. 0,00

N.+19,75

N.+16,15

N.+12,24

N.+8,16

N.+4,08

N. 0,00

N. -4,08

Fachada Sur 

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: FACHADAS SUR Y NORTE

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

ESC 1:300ARQ-11
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TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: VISTA GENERAL CENTRO CULTURAL

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

ARQ-12

70



TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: VISTA DESDE PLATAFORMA -4,08 HACIA PABELLONES

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

ARQ-13

71



TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: VISTA ACCESO DESDE VÍA FRANCISCO COMPTE

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

ARQ-14

72



TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: VISTA INTERIOR HALL DE INGRESO DESDE ESPACIO PÚBLICO N. + 8,16.

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

ARQ-15

73



1

2

1

1

3

3

4

1 Losa de hormigón armado 
alivianada de 250mm.

Detalle lamas de aluminio
Fachada

Detalle de sujeción de vidrio en
fachada

Esc. 1:10

Detalle de losas
Esc. 1:25

Sujeción

1 Perfil tubular rectangular de acero de
40x80x2mm.

2 Loseta prefabricada de 
hormigón de 30mm.

3 Viga descolgada de hormigón
armado de 500*200mm.

2 Lamas para protección solar de aluminio 
de 2mm de espesor y 30mm de ancho.

3 Vidrio Templado e= 6mm

4 Perfil de aluminio de 8x4mm y perfil de
aluminio de 12x4mm con pendiente.

5 Silicona sello tipo “CHRISCO”.

6 Adhesivo tipo “Norton Biadth” 6x6.

7 Perno de fijación de acero inoxidable.

8 Testero de aluminio de sujeción
a 30° empernado a perfil tubular.

9 Placa metálica de fijación a losa
de hormigón para estructura de
lamas - sujeción mediante perno
de expansión.

8

9

1

2

3

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: DETALLE ZONA ADMINISTRATIVA

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

TEC-01 INDICADAS

74

7
5
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1 Cubierta vidriada: Cristal templado tinteado color gris de 8 mm con
protección UV mediante recubrimiento con nano óxidos metálicos y
resinas.

2

Estructura de perfiles tubulares de acero curvado de 40x80x2 mm.

4 Escalerilla portaconductores de 100x100x1,5mm de acero galvanizado.

3

Silicona estructural de fijación de vidrio a estructura metálica.

5 Canaleta de agua de hojalata con ganchos victoriano lara de sujeción.

6 Viga cerchada con perfiles de acero tipo “C” de 120x50x15mm, 
soldados y empernados.

7 Panel de tela para interior tipo “Sunbrella” translúcida conprotección
UV.

1 2

3

4

5

6

7

Detalle de cubierta pabellón
Esc. 1:50

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: DETALLE REHABILITACIÓN PABELLÓN INDUSTRIAL: GALERÍA DE ARTE

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

TEC-02

75

INDICADAS



Detalle vidrio de lucernario
Esc. 1:15

1

2

3

4

1 Cristal templado tinteado color gris de 8mm para cubierta  con
protección UV sujeto a la estructura con silicona estructural.

1 Columna de hormigón armado 400x400mm.

2 Viga descolgada de hormigón armado 500x200mm.

2

Bordillo de losa de hormigón.

4 Placa metálica de protección de agua, unida a losa con perno
de expansión.

3

1

2

Detalle de unión Viga-Columna

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: DETALLE NÚCLEO DE CIRCULACIÓN HACIA AUDITORIO Y ZONA DE APRENDIZAJE

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

TEC-03

76

Estructura de perfiles tubulares de acero de 40x80x2 mm.

INDICADAS



TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: DETALLE DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Ubicación específica: Ejemplo en pabellón de Producción

Detalle de mampostería
con aislamiento acústico

Esc. 1:25

Detalle de vidrio
con tratamiento acústico

Esc. 1:10Esc. 1:100

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

TEC-04

77

INDICADAS

Producción Musical
Sala de

Postproducción de

video

N.-4.08

N. -4.08

N

Q

O
P

R

S

M'

R'

T

Pabellón de Producción

N. -4.08

1

1

1

2

4

3

Mampostería de bloque de hormigón acústico hueco tipo 
“soundblox” de 400x200x200mm.
- Coeficiente de absorción de α   :0.63.
- Aislamiento acústico global Rw: 53dB.
- Densidad: 840kg/m .

1 Vidrios laminados de 4mm unidos por una capa de butiral
acústico.

2 Cámara de aire de 4mm.

3 Perfil separador con tamiz molecular.

4 Vidrio templado tinteado color gris de e=4mm.

Copopren acústico: Plancha de partículas de poliuretano
con aditivo acústico de 2000x1000x100mm.
- Densidad (ISO 845): 80kg/m  + 15%.
Unido a mampostería mediante adhesivo acrílico H  O,
aplicado con espátula dentada. 

Placa de cartón yeso laminado de 1200x2800*125mm.
-Densidad volumétrica 568kg/m.
Unido a plancha Copopren mediante adhesivo acrílico H  O,
aplicado con espátula dentada. 

Columna estructural de hormigón armado de 1000*400mm.

m

3

3

3

2

2

-3

2

4

2

3



4

T

11

F
G

H
I

A
B

C
D

E

8

7'

10

9

U

12'

X

Z

AB
AC

AD
AE

5

7

6

N

K

H'

J

11
12'

C'

Q

O
P

R

S

M'

R'

T

V
U

W

F'

11'

12

12'

2

1

L

3

H'

2'

J

K

E'

3'

M

N
O

P
Q

R

W

S

V

Y

5'

7

6'

AA

Detalle de cimentación
Esc. 1:75

Planta de cimentación
Esc. 1:300N. -5,58

N. -5,58

N. -1,50

N. -1,50

N. -2,58

N. -10,74

1

2

3

4

5
6

7
8

1 Varillas de acero vertical
2 Estribos de acero
3 Contrapiso de hormigón
4 Plinto de hormigón
5 Armado inferior de plinto
6 Membrana impermeabilizante
7 Separadores
8 Replantillo

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: PLANTA DE CIMENTACIÓN

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

EST-01

78

INDICADAS



4

L

J

K

T
S

V

F
G

H
I

A
B

C
D

E

W

8

7'

9

U

12

X
Y

Z
AA

AB
AC

AD
AE

5

7

6

N

K

H'

J

10

C'

Q

O
P

R

S

M'

R'

T

V
U

W

F'

10'

11

12

3.30

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

8.20

9.60

6.70

6.20

5.65

6.61

3.20

3.20

3.20

3.40

3.20

3.20

3.20

3.20

3.20

3.20

3.20
1.70

6.80

3.40

3.20

3.20

3.20

3.20

3.20

3.35

3.35

3.20

3.20

3.20

3.40

4.60

6.70

4.10

8.95

Juntas Constructivas

N. -4,08

N. 0,00

N. 0,00

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: PLANTA ESTRUCTURAL N: -4,08 y 0,00.

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

EST-02

79

ESC 1:300



J

L

K

N
O

P
Q

R

S

V
W

Y

4

6

G
F

H
I

A
B

C
D

E

11

M

7

AA

12'

5

3.40

3.20

3.30

3.40

3.40

3.20

3.20

3.20

6.70

6.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

8.20

9.60

6.70

6.20

3.40

6.00

5.65

9.60

6.40

N. +4,08

N. +4,08

N. +4,08

Juntas Constructivas

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: PLANTA ESTRUCTURAL N: +4,08 y +8,16.

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

EST-03

80

ESC 1:300



1

2

3

H'

J

L

K

E'

2'

3'

4

6

5

7

N
O

P
Q

R

W

S

V

Y

M

5'

7

6'

AA

9.60

6.00

8.20

3.80

6.00

9.60

1

6.40

8.16

6.40

9.60

2.65

4.60

8.30

5.65

6.70

6.20

4.00

6.70

3.40

6.40

6.40

N. +12,24

N. +12,24

N. +12,24

Juntas Constructivas

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: PLANTA ESTRUCTURAL N: +12,24.

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

EST-04

81

ESC 1:300



Cubierta vidriada:
pabellones industriales

Ilustración 165: Isometría estructural con losas

Volumen en voladizo

Puente

Losas alivianadas de
hormigón armado

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: ISOMETRÍA ESTRUCTURAL CON LOSAS

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

EST-05

82



Vigas Cerchadas

Sistema Constructivo: Hormigón Armado
Combinación de pórticos y muros portantes.

Uso de vigas cerchadas metálicas para cubrir
luces mayores.

Cerchas de un piso en voladizo y puentes.

Cerchas de piso

Muros Portantes

Muros Portantes

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: ISOMETRÍA ESTRUCTURAL: ELEMENTOS ESTRUCTURALES

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

EST-06

83



Especificaciones técnicas de los
Paneles Acústicos

Panel acústico microperforado de MDF
Ignifugo B-s2,d0 de 12mm.

Con capa de lana mineral de 45mm,
de densidad 21kg/m .

Velo acústico en la cara posterior.

TEMA: CENTRO CULTURAL EN GUÁPULO

CONTENIDO: RESOLUCIÓN DE ISÓPTICA Y ACÚSTICA AUDITORIO

LÁMINA: ESCALA: NORTE UBICACIÓN

OBSERVACIONES:

TEC-05

84

3

N.-1,00

N. 0,00

Acústica: La implementación de 
elementos que contribuyan al 
aislamiento y acondicionamiento 
acústico surge con la finalidad de 
resolver los parámetros de calidad 
acústica correspondientes a las activi-
dades a desarrollarse dentro del audito-
rio. Se ubican en este espacio paneles 
acústicos en paredes y techo.

Isóptica: Las dimensiones del largo de 
la sala de espectadores y la boca del 
escenario se encuentran en relación de 
1,8; la disposición de los asientos se 
realiza mediente un cono de visión a 
30° que va en correspondencia con el 
ancho de la sala de espectadores.
Cada fila de asientos se ubica a 0,17m 
más arriba de la anterior.
Todas las características citadas, 
hacen óptima la isóptica tanto vertical 
como horizontal dentro de este espa-
cio.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las lamas que se ubican en las fachadas vidriadas, son 

horizontales con una inclinación de 30°, de esta manera se 

logra una protección, impidiendo el incremento de la tem-

peratura interior y propiciando una iluminación óptima.

Estas soluciones se evidencian en el proyecto arquitectóni-

co en la figura 142.

Las fachadas ubicadas en dirección norte-sur reciben 

entre 740-1300 Wh/m2 y la solución para las superfi-

cies vidriadas es el retranqueo.

Figura 140. Soluciones de protección pasiva.
Tomado de (Beyond Sustainable, 2013).

Figura 141. Promedio de incidencia solar diario. 
Adaptado de (Ecotect Analysis, s.f.).

4.6.6.1. Energía

4.6.6. Desarrollo de parámetros medio ambientales

En relación al ahorro energético el proyecto maneja dos 

estrategias:

Optimización energética: Entendida en la imple-

mentación de estrategias de diseño pasivo que eviten 

el sobrecalentamiento del espacio interior y por ende 

el uso de sistemas de acondicionamiento de aire.

A partir de un análisis de incidencia solar, realizado en 

Ecotect Analysis, de las fachadas del proyecto arqui-

tectónico se observa que cada una recibe determina-

do número de Wh/m , dando como resultado que:

Las fachadas localizadas este-oeste, poseen mayor 

incidencia solar; recibiendo diariamente de 

1200-1500 Wh/m , para lo cual en las superficies 

transparentes se implementan 2 soluciones:

1.

2

2
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Fachada Transparente

Fachada Opaca

Retranqueada

Perforación retranqueada

Retranqueada+ Lamas

21 de Marzo                           9:00                                                   16:00

21 de Junio                           9:00                                                    16:00

21 de Diciembre                     9:00                                                   16:00

El proyecto presenta fachadas opacas, transparentes y mixtas que responden a la incidencia solar.  Las fachadas que tienen 

una continuidad con un lucernario en cubierta son totalmente transparentes. Las fachadas transparentes en dirección norte- 

sur simplemente se retranquean y aquellas que se ubican en dirección este-oeste se retranquean y además se las dota de 

lamas de aluminio para evitar el sobrecalentamiento del espacio.

Además el proyecto posee superficies totalmente opacas y otras que poseen perforaciones, en las cuales los vidrios adoptan 

como solución el retranqueo.

En la figura 143 se muestra el análisis de iluminación de la zona administrativa del proyecto en la cual se están utilizando las 

lamas, obteniendo como resultado un espacio iluminado a diferentes horas y épocas del año.
Figura 143. Análisis de iluminación en área administrativa en los solsti-
cios de invierno y verano a diferentes horas de uso.

Figura 142. Tratamiento de fachadas en volumetría arquitectónica.

Zona Administrativa

86



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los requerimientos energéticos del proyecto van en relación 

a la actividad, al uso y la capacidad de cada uno de los 

espacios dentro del mismo.

Una de las cubiertas más asoleadas es destinada a la colo-

cación de los paneles, posee un área de 450m2 y propicia 

la colocación de 216 paneles, dejando un espacio adecuado 

para transitar y realizar mantenimiento; con esta cantidad 

de módulos se cubriría el 91.9% de la necesidad energética 

de la edificación.

Los paneles fotovoltaicos producidos con procesos moder-

nos y celdas más finas  requieren menos de dos años para 

producir la energía utilizada en su propia fabricación y al ser 

Ecuador un país de alta radiación el tiempo de retorno es 

menor (DeltaVolt, 2010), es por ello que su implementación 

es válida para el proyecto.

El sistema de paneles fotovoltaicos requiere de los módulos 

entendidos como captadores de energía, un regulador que-

protege las baterías frente a sobrecargas o descargas, los 

acumuladores mismos que almacenan la energía eléctrica 

en horas carentes de energía solar.

El inversor convierte la corriente continua en corriente alter-

na que es la que se utiliza para el consumo de la edificación, 

tanto para aparatos eléctricos como para iluminación. 

(Grupo Efitech, 2014)

El resultado obtenido establece la potencia nominal y con 

ella se buscan los paneles que cubran esa necesidad. Para 

un panel de 300W de potencia, (mayor potencia encontrada

en el catálogo Trictec) se requieren 235 paneles, mismos 

que poseen una  dimensión de 1,60m*1,00m. (Tritec, 2014)

Se obtiene un consumo energético de 90999,232kwh al 

año, correspondiente a las necesidades de iluminación, 

fuentes de energía para funcionamiento de artefactos eléc-

tricos, sistemas de renovación de aire y calefacción o enfria- 

miento de los espacios que albergan actividades de gran 

público como el auditorio o zonas expositivas con piezas de 

arte que deben conservarse, como la galería.

Para cubrir la demanda energética de la edificación se reali-

za un cálculo para ver el tamaño de los paneles, utilizando 

la fórmula:

Generación energética: En función del análisis de 

incidencia solar en cubierta se detecta una superficie 

de alto rendimiento, con una incidencia solar de 4264 

Wh/m , por lo cual es factible la implementación de 

paneles fotovoltaicos para producción de energía 

destinada a cubrir el consumo energético requerido 

por la edificación en correspondencia con las activi-

dades a realizarse dentro de la misma.

2

Ar= 1200 Ed/ Id

Cálculo para el proyecto:

Ed= 249,312 kwh/día
Id= 4,26kwh/m2

Ar= 70 728,73 Wp

Dónde:

Ar= Tamaño del panel
Ed= Consumo (kwh/ día)
Id= Irradiación (kwh/ m2/ día)
(Cuytronic, 2013)

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

G'
H'

Cocina

J

L

K

Almacenamiento

E'

Tienda de recuerdos

Área Caliente

Of. Chef

Lavandería

N. +12.24

N. +12.24

Área Fría

4

6

5

7

Cuarto de máquinas

(eléctrico)

Cuarto de desechos

Lockers Personal

2'

3'

Cuarto de máquinas

(agua)

Cubierta Inaccesible

N. +12.24

Cubierta Inaccesible

N. +12.24

N. +8.16

N. +9.36

N. +8.16

N. 0.00

Energía para

uso del proyecto

Cuarto de máquinas:
Almacenamiento de sistema de paneles

Módulos fotovoltaicos

Figura 144. Ubicación de paneles solares en cubierta y esquema de funcionamiento del sistema.

Figura 145. Esquema de funcionamiento de paneles fotovoltaicos.
Adaptado de (Confía energías, s.f.).
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N. +4.08

N. +8.16

N. +4.08

N. 0.00

4.6.6.2.  Agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de estudio presenta un  alto nivel de escorrentía en relación con la pendiente  y un promedio de lluvias anual correspon-

diente a 1225mm. El proyecto establece la utilización de aguas lluvias para su uso en el espacio público con la finalidad de 

ahorrar agua potable.

El agua lluvia de la cubierta del proyecto será canalizada y 

recolectada para ser utilizada dentro de los cuerpos de agua 

del espacio público, y para el riego de las zonas vegetales.

En el espacio público con la premisa de evitar la impermea- 

bilización del suelo se busca la combinación de materiales 

en relación al uso que posee cada espacio del área exterior, 

identificándose así zonas de retención e infiltración de agua.
Las zonas de infiltración corresponden a tramas vegetales 

herbáceas y las zonas de retención se convierten en cuer-

pos de agua (espejos o canales) que son parte del diseño 

de paisaje.

Las zonas de retención poseen una capacidad de 80m3.

Las áreas duras dentro del espacio público del proyecto  

corresponden al 52% del área total del terreno, y éstas son 

de circulación o de alto tráfico de personas.

Dentro de las mismas se encuentra el anfiteatro con una 

capacidad de 160 personas.

Figura 146. Escorrentía y zonas de retención e infiltración.

Figura 147. Ciclo de agua para zonas de retención.

Figura 148. Ciclo de agua para zonas de infiltración.

Zonas de Retención

Zonas de In�ltración

Verdes
Semiduras
Flujos
Pendientes

11m3

18m3

33m3

18m3

10'

5' 6'

7' 128 9

7

N. +4.08

N. +8.16

N. +4.08

N. 0.00

Agua lluvia Agua lluvia

Agua potable

Aguas grises

Tratamiento

Evaporación
del agua.

Espejo de agua

Espejo de
agua

In�ltración Crecimiento de
vegetación

Agua lluvia Agua lluvia

Agua potable

Aguas grises

Evaporación
del agua.

Espejo de agua

Espejo de
agua

In�ltración Crecimiento de
vegetación

Espejo de Agua

Pozo de infiltración
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Almacenamiento
de agua gris

tratada

1 2 3 54 6 7

11 12 12'

N. -4.08

N. 0.00

N. +4.08N. +4.08

N. +8.16

N. +12.24

N. +16.15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de unidades funcionales que requieren gestión de agua potable en volúmenes transversales A y B (barras de servi-

cios), logrando así reducir el recorrido tanto de provisión de agua potable, como de evacuación de aguas grises y negras.

La provisión de agua inicia desde la acometida, al almace-

namiento para luego abastecer al sistema contra incendios 

y a cada una de las unidades funcionales para luego eva- 

cuar aguas grises y negras debidamente clasificadas.

El proyecto necesita para funcionar alrededor de 752.38 m 

diarios correspondientes a las diferentes zonas que confor-

man el equipamiento: 

Implementación de una estrategia de clasificación de agua, 

ya que no toda el agua posee las mismas características. 

Se busca generar un circuito de aguas grises que después 

de un tratamiento serán parte de los cuerpos de agua exte- 

riores.

Tratamiento de aguas grises

Figura 149. Áreas húmedas en volúmenes transversales.

Tabla 15. Cálculo aproximado de consumo de agua al día.

Adaptado de (TecDepur Ingeniería, s.f.).

3

N. +16.15

N. +12.24

N. +8.16

N. +5.16

N. +14.36

N. -4.08

N. -4.08

N. -7.08

N. 0.00

N. +12.26

N. +11.16

Área lavandería

Cocina

Baterías

Sanitarias

Acometida

Baterías

Sanitarias

Baterías

Sanitarias

Área lavandería

Cafetería

Baterías

Sanitarias

Baterías

Sanitarias

Enfermería

A

B

1

2

3

G'
H'

Cocina

J

L

K

Almacenamiento

E'

Tienda de recuerdos

Área Caliente

Of. Chef

Lavandería

N. +12.24

N. +12.24

Área Fría

4

6

5

7

Cuarto de máquinas

(eléctrico)

Cuarto de desechos

Lockers Personal

2'

3'

Cuarto de máquinas

(agua)

Cubierta Inaccesible

N. +12.24

Cubierta Inaccesible

N. +12.24

N. +8.16

N. +9.36

N. +8.16

N. 0.00

Almacenamiento

Almacenamiento
de

Agua Potable

Red Pública
de Alcantarrillado

Almacenamiento
de agua gris

tratada

Acometida
de
Agua Potable

Provisión de Agua Potable

Aguas Grises

Provisión de Agua para incendios

Aguas Negras

1 2 3 54 6 7

11 12 12'

N. -4.08

N. 0.00

N. +4.08N. +4.08

N. +8.16

N. +12.24

N. +16.15

1 2 3 54 6 7

11 12 12'

N. -4.08

N. 0.00

N. +4.08N. +4.08

N. +8.16

N. +12.24

N. +16.15

Figura 150. Ubicación de puntos de almacenamiento y evacuación de agua. Figura 151. Ciclo de agua para gestión de aguas grises.

Espacio Dotación de agua para 
instalaciones/ día Área (m2) Personas Litros

Restaurante 0.05 m3/m2 540 27
Cafetería 0.04 m3/m2 220 8.8
Zonas educativas 0.04 m3/persona 140 5.6
Auditorio- Galería 3 m3/persona 236 708
Oficinas 0.05 m3/persona 20 1
Comercios 0.02m3/m2 74 1.48
Enfermería 0.5m3/estación 0.5

TOTAL m3 diarios 752.38

Espacio Dotación de agua para instalaciones/ díaÁrea (m2) Personas Litros
Restaurante 50 l/m2 422.6 21130
Cafetería 40 l/m2 250.4 10016
Lavamanos 6l/persona 320 1920
Inodoros 35l/ persona 320 11200
Auditorio 3 l/persona 320 960

TOTAL 45226

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoentuberias/dotacionagua/determinaciondeladotaciondeagua.html
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Figura 153. Tipificación y conducción de desechos hacia cuarto de almacenamiento.

Figura 152. Tipos de desechos.
Tomado de (Ministerio de Salud del Ecuador, s.f.).

4.6.6.3. Desechos

Los residuos producidos en el proyecto corresponden a 

residuos comerciales, ya que dentro del equipamiento tene-

mos residuos relacionados con actividades comerciales, de 

oficina, educación y restaurante.

Dentro del proyecto los desechos son clasificados y después conducidos y almacenados en una habitación para luego poder 

ir a un proceso de reciclaje. Los desechos son correspondientes a cada una de las unidades funcionales que conforman el 

proyecto.

La estrategia presentada para la gestión de desechos con-

siste en la categorización de los mismos en todo el proyec-

to,  para hacer efectivo un futuro reciclaje.

Para la clasificación de los desechos el ministerio de salud 

establece 4 tipos de residuos:

El proyecto posee una estación de enfermería misma que 

produce desechos infecciosos para lo cual se requiere una 

clasificación adecuada y cuidadosa.

Plásticos Papel y Cartón

Biodegradables No reciclables

Colocar No colocar
Envases no retornables Vasos de plástico delgado
Frascos Cubiertos plásticos

Tetrapack
Envases de lubricantes, 
aceites o plaguicidas

Bolsas plásticas

Colocar No colocar
Hojas de computadora, 
papel bond reutilizado Papel calca
Periódicos y revistas Papel sucio
Cuadernos, libros y 
libretas Papel brillante o plastificado
Cajas o cartón plegado Papel de aluminio

Papel higiénico y servilletas

Colocar No colocar
Restos de alimentos
Frutas
Verduras
Residuos de jardín

Sorbetes
Aluminio

DESECHOS

DESECHOS

DESECHOS

Residuos de productos 
lácteos o líquidos

DESECHOS
Colocar

Servilletas usadas
Envolturas de alimentos
Papel higiénico

Colocar No colocar
Envases no retornables Vasos de plástico delgado
Frascos Cubiertos plásticos

Tetrapack
Envases de lubricantes, 
aceites o plaguicidas

Bolsas plásticas

Colocar No colocar
Hojas de computadora, 
papel bond reutilizado Papel calca
Periódicos y revistas Papel sucio
Cuadernos, libros y 
libretas Papel brillante o plastificado
Cajas o cartón plegado Papel de aluminio
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Frascos Cubiertos plásticos
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aceites o plaguicidas
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Colocar No colocar
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Cajas o cartón plegado Papel de aluminio

Papel higiénico y servilletas

Colocar No colocar
Restos de alimentos
Frutas
Verduras
Residuos de jardín

Sorbetes
Aluminio

DESECHOS

DESECHOS

DESECHOS

Residuos de productos 
lácteos o líquidos

DESECHOS
Colocar

Servilletas usadas
Envolturas de alimentos
Papel higiénico

Colocar No colocar
Envases no retornables Vasos de plástico delgado
Frascos Cubiertos plásticos

Tetrapack
Envases de lubricantes, 
aceites o plaguicidas

Bolsas plásticas

Colocar No colocar
Hojas de computadora, 
papel bond reutilizado Papel calca
Periódicos y revistas Papel sucio
Cuadernos, libros y 
libretas Papel brillante o plastificado
Cajas o cartón plegado Papel de aluminio

Papel higiénico y servilletas

Colocar No colocar
Restos de alimentos
Frutas
Verduras
Residuos de jardín

Sorbetes
Aluminio

DESECHOS

DESECHOS

DESECHOS

Residuos de productos 
lácteos o líquidos

DESECHOS
Colocar

Servilletas usadas
Envolturas de alimentos
Papel higiénico

90



N. +16.15

Vegetación herbácea

Árboles de sombra

Árboles límite

A AA

A

A

A

A

A

B

PARQUE

B

B

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 154. Tipos de vegetación en el espacio público.

Figura 155. Esquemas de vegetación.

4.6.6.4. Trama Vegetal

Dentro del diseño exterior el proyecto presenta vegetación herbácea y arbórea.

La vegetación herbácea en conjunto con la arbórea confor-

ma tramas vegetales que son parte de las zonas de 

estancia dentro del espacio público.

La vegetación arbórea posee varias funciones en relación a 

su ubicación, es así que contribuye a generar espacios de 

sombra dentro de las zonas de estancia, y también funciona 

como límite y dirección, en los bordes del proyecto.

Uso de árboles de copa y follaje que generan 

sombra  y también poseen un potencial decorativo.

A)

Árboles con follaje ovoidal que generan un límite y 

dirección.

B)
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Figura 156. Tipos de vegetación en el espacio público.

Tabla 16. Características de especies arbóreas.

Adaptado de (Municipio del DMQ, 2010, p. 80, 132).Se selecciona el sauce como especie de borde o límite tanto 

por sus características como por una estrategia de conti- 

nuar con la especie arbórea existente en el límite de la vía 

Francisco Compte en el sitio. Crece favorablemente en 

suelo húmedo, en pleno sol y es resistente a  la contami-

nación. (Municipio del DMQ, 2010, p. 80, 132).

Las estrategias de recolección y gestión de agua para el 

espacio público y para el riego de las tramas vegetales es 

válida ya que cubre ampliamente la necesidad las especies 

arbóreas que se van a implantar en el espacio público.

Se elige el álamo verde (A) para las zonas de estancia, por 

ser una especie que produce sombra, de follaje caduco, se 

desarrolla mejor en suelos húmedos y soporta el frío, su 

crecimiento es potencializado a través de podas, necesita 

riego constante.

Se buscan dentro del Manual de arborización del Distrito 

Metropolitano de Quito, especies arbóreas  nativas que 

cumplan con las características requeridas dentro de cada 

zona del espacio público

COPA

ESPECIE

CARACTERÍSTICAS

ÁlamoA) B) Sauce Piramidal

Copa Esférica de follaje denso, 
diámetro de 4-6m.

Copa Ovoidal de follaje medio, 
diámetro de 3-5m.

Usado para la conformación de 
barreras, árbol de sol.
Especie que resiste la contami-
nación.

Proporciona abundante sombra y 
es atractivo por el movimiento de 
sus hojas, posee un alto potencial 
decorativo.
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

El Centro Cultural planteado para Guápulo establece parámetros y estrategias en relación al uso del equipamiento y a condicionantes dados por el entorno. 

El estudio de la necesidad de un equipamiento de esta índole justifica la existencia del proyecto y la carencia de un espacio de estas características en Guápulo, hace del mismo un proyecto 

pertinente, capaz de contribuir con el desarrollo urbano ya propuesto dentro del Plan Urbano   Guápulo. 

La existencia de dicho planteamiento como una intervención urbana previa al trabajo de titulación hace efectivas ciertas medidas que sin una solución urbana precedente hubiesen sido 

difíciles de resolver. 

Las estrategias con las que se desarrolla el objeto arquitectónico, corresponden a los objetivos que se desea lograr y es así como se cumple cada uno de ellos: 

Al generar una accesibilidad adecuada hacia el corredor turístico, el proyecto se vuelve parte integral del mismo y contribuye con la relación espacio público (calle) con el objeto construido. 

Elimina barreras físicas y mejora la relación de la edificación con el espacio público, teniendo un adecuado tratamiento de la transición entre la vía y el exterior del equipamiento. 

En relación a los parámetros establecidos en función a la teoría de la sostenibilidad social, la propuesta conserva pabellones industriales, con su respectivo reforzamiento estructural y los hace 

parte de la nueva edificación y también mantiene las plataformas ya realizadas por el emplazamiento previo reduciendo el impacto de la nueva edificación sobre el suelo. 

Al recorrer el equipamiento es posible ser partícipe del arte,  evidenciada en los corredores, o en las mismas aulas mientras se dictan clases, debido a la porosidad de los elementos 

arquitectónicos y a las relaciones espaciales. 

El proyecto es accesible universalmente tanto en el exterior como en el interior, y posee las distancias adecuadas a salidas en caso de emergencia desde cualquier punto de la edificación. 

Las unidades funcionales que son parte del proyecto se relacionan adecuadamente entre sí y cumplen con los requerimientos funcionales establecidos. 

Los espacios públicos están contenidos por el área construida propiciando su funcionamiento adecuado, estrategia tomada de referentes analizados en el presente trabajo de titulación, dichos 

vacíos tienen carácter polifuncional que permite el desarrollo de múltiples actividades y propicia el intercambio cultural y la cohesión social.  

El vacío contenido por los pabellones industriales se convierte en el espacio articulador del proyecto ya que éste vincula los accesos desde la vía al interior y además permite la conexión hacia 

los volúmenes de programa cultural.   

Estructuralmente el proyecto combina muros de corte con pórticos logrando la estabilidad deseada, con las juntas constructivas correspondientes haciendo adecuado el comportamiento de la 

edificación. 

En función de la ubicación del proyecto, la irradiación que recibe hace posible la implementación de paneles fotovoltaicos que producen el  91,9% de la energía requerida por la edificación. 
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Se gestiona el agua lluvia de manera que pueda ser aprovechada para riego y también para ser parte de los cuerpos de agua del espacio público, del mismo modo se realiza la gestión de 

aguas grises para tratarlas y que éstas cumplan con la misma función. 

Se evita la permeabilización del suelo con el uso de materiales hidráulicos y permeables y con la colocación de áreas de retención y absorción de agua en el espacio público. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

El POU Guápulo hace factible el desarrollo de este proyecto particularmente en términos de movilidad ya que establece un sistema en todos los niveles y evita uno de los más grandes 

conflictos de Guápulo, en relación con esta intervención es posible que el proyecto prescinda de la creación de estacionamientos, ya que es un equipamiento al que se puede acceder por 

diferentes medios de transporte, además se encuentra a 200m de la estación de metrocable, misma que está provista de estacionamientos en caso de ser requerido su uso, dentro del 

proyecto sólo existen áreas de estacionamiento temporales, (carga y descarga). 

Como recomendación general la creación de un Plan Urbano hace posible entender el territorio y los alcances del mismo, por ende a través de éste se dan soluciones a los elementos que son 

parte de la morfología urbana de un territorio y esas intervenciones en el espacio físico decantan en soluciones para la comunidad que habita en el mismo. Es por ello que al realizar un Plan 

previo al proyecto ya se tienen resoluciones generales sobre el espacio físico y éstas contribuyen a un desarrollo más coherente con el entorno, ya que no se crea un objeto arquitectónico 

alejado de una realidad física, sino que se hace una pieza arquitectónica pensando en la respuesta que ésta puede tener en la generalidad del área en la que se realiza el Plan. 
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9.1 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
9.1.3 Centralidades

Barrio Residencial

Uso Mixto

Barrio Residencial

Recreativo

Agrícola

Barrio Residencial

Educativo

ESC 1:7500

Uso residencial en 
su mayoría asenta-
mientos informales.

Uso residencial 
presencia de asen-
tamientos informa-
les y formales.

Presencia de espa-
cios recreativos 
deportivos.

Existencia de 
producción agrícola 
a escala pequeña.

Cercanía a estable-
cimientos educati-
vos y es una zona 
de fácil acceso.

Asentamientos de 
carácter formal, 
diferente COS% Pb 
y forma de ocupa-
ción. 

Potencial mixto 
influenciado debido 
a la cercanía del 
sector la Floresta.

Centralidad 1 Centralidad 2 Centralidad 3

Av. De los Conquistadores Sector La Tolita Calle Francisco Compte

Potencial Residencial Mixto Potencial Residencial - Recreativo - Agrícola Potencial Residencial - Educativo





9.1 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
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Iñaquito  media       alta

Iñaquito media 

Iñaquito media baja

Mariscal Sucre media 
Mariscal Sucre media baja

Iñaquito baja
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9.1.4 Demografía Análisis por capas 
Población por sectores

Población por género

Población por edades

Establecimientos con

Vías de paso

Principales grupos 

El área de estudio establece una Alta densidad en zonas no urbanizables y poco 
consolidadas, de manera que el carácter edificable  se convierte en informal, es 
importante tomar en cuenta que la población flotante genera una problemática , 
convirtiendo a Guápulo en un lugar de paso. 

600 + Habitantes

400 - 600 Habitantes

200 - 400 Habitantes

 0 - 200 Habitantes

6424 ha
Itchimbía

Mariscal Sucre

Iñaquito

27.78%

30.24% 41.98%

 30.24 %

41.98 %

1785 ha

1942 ha

Población total = 
27.78 %

134.86
Hab/ ha.

84.42 
Hab/ ha.

84.07 
Hab/ ha.
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9,75 ha

304 hab
7,07 ha

482 hab
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8,51 ha
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2,85 ha

326 hab
2,45 ha

396 hab
1,57 ha

A A’

434 hab
1,68 ha

1036 hab
6,14 ha

202 hab
1,52 ha

1537 hab
6,52 ha

       56 hab
0,96 ha

19 hab/ha 31 hab/ha 36 hab/ha 43 hab/ha 52 hab/ha

58 hab/ha 133 hab/ha

258 hab/ha236 hab/ha

100 hab/ha 106 hab/ha 116 hab/ha

168 hab/ha 252 hab/ha
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Mapa de trama vial y vías existentes

Vía de los Conquistadores Norte
Fuente: Taller de Proyectos VII, 2015

Vía de los Conquistadores Sur
Fuente: Taller de Proyectos VII, 2015

Camino de Orellana
Fuente: www.elcomercio.com

Fuente: www.edifarm.com - Ordenanza del Distrito   
             Metropolitano de Quito No 3746

Categoria Vial

Vías Arteriales
Enlazan las vías expresas y las vías colectoras. Articulan las grandes áreas urbanas 
entre sí. Permiten una velocidad de operación de hasta 50 km/h. Permiten la 
circulación de transporte colectivo. Permiten el tráfico pesado mediante 
regulaciones. 

Vías Colectoras
Enlazan las vías arteriales y las vías locales. Articulan sectores urbanos. Permiten 
una velocidad de operación de hasta 50 km/h. Permiten la circulación de transporte 
colectivo. Permiten el tráfico pesado con regulaciones.

Vías Locales
Se constituyen en el sistema vial urbano menor y se conectan con las vías 
colectoras. Permiten la movilidad al interior de sectores urbanos. Tiene prioridad la 
circulación peatonal. Permiten una velocidad de operación de hasta 30 km/h. Todas 
las intersecciones son a nivel. 

Vías Peatonales
Este tipo de Vías son exclusivas para uso peatonal (en ciertos casos se unen o 
funcionan como ciclovías también), por lo que el ingreso vehicular es restringido y 
regulado por la agencia metropolitana de tránsito. 
              

Flujo Vehicular 

Flujo Peatonal 

Estacionamientos

Dirección de Vías

9.1.5  Trazado Vial

Doble Vía

Vía en un sentido

Vía peatonal 

 prohibida 

 de parqueos
f s en calle

a de parqueos
 ificados

 a tomada como
 lote para parqueo.

 Vehicular Alto

 Vehicular Mode-
rado - Alto

 Vehicular Mode-
rado

Flujo Peatonal
 Alto

Moderado

Zonas de aglomeración
Peatonal

 Alto

Moderado

Vías Arteriales

Vías Colectoras 

Vías Locales

 Vías Peatonales



9.1.7 Datos del Municipio de Uso de Suelo

Múltiple
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9.1. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
9.1.7 Levantamiento general del Uso de Suelo

Residencial

Áreas Verdes

Industrial

Lotes vacantes

Equipamientos

Educativo

ESC 1:3000

0 m 100 m 300 m 500 m

Múltiple

Áreas Verdes

Industrial

Lotes vacantes

Equipamientos

Educativo

Religioso
Parques

Según el levantamiento actual se puede evidenciar que el 
uso establecido en la normativa, que es únicamente            
residencial ha sido alterado a uso mixto.

Se han improvisado lotes vacantes para la dotación de 
espacios verdes de recreación.

El aumento de industrias en el área de intervención se 
encuentra restringido ya que se convierte en una amenaza 
para los habitantes del sector, sin embargo, éstas se han 
convertido en fuentes importantes de empleo.
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Se ha dotado
 
de

 
19

 
hectáreas

 
de

 
espacio

 
verde

 
de uso 

público que corresponden al Parque de Guápulo.

Residencial Religioso

9.1.7.1 Evolución del Uso de Suelo

CAMBIO DE USO

AÑO 2009

AÑO 2012 

31% 69%

Diferencia año 2003

65% 35%

Diferencia año 2009

73% 27%

Diferencia año 2012

Urbanizable

No Urbanizable



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5.9 ÁREAS VERDES

5.9.5 Áreas verdes con acceso público vs privado

ESC 1:7500

0 m 100 m 300 m 500 m

 Uso Público

 Franja de Protección de
 quebradas

 Franja de Protección de
 laderas

Laderas

Uso privado Universidad SEK

Uso público - Parque Navarro ( de las Tripas)
Venta de comida
típica

Laderas inaccesibles para uso público Parque de Guápulo

 Uso Privado

1

2

1

2

CORTE  TRANSVERSAL
ESC. 1:7500

CORTE 1-1´ CORTE 2-2´

Área de protección ecológica

0 m 15 m 25 m 0 m 15 m 25 m



5.10 ESPACIO PÚBLICO

5.10.1 Determinación de  Espacio Público

ESC 1:7500

Espacio Público

Ubicación de Espacio Público

0 m 100 m 300 m 500 m

1

12

E.P

E.P

3

2

E.P

4

6

7

8

12

9

11

10

5

E.P

E.P

E.P

E.P

E.P

E.P
E.P

E.P

E.P

Parque de Guápulo: Área: 44.630m2Mirador 
Cancha la Tolita

Parque Miravalle

Estadio Guápulo

Redondel la Floresta

Plaza Principal
Plaza UPC

Mirador 

Estadio la Floresta

Estadio de La Floresta. Fuente: Fotografía propia Plaza principal. Fuente: Fotografía propia Parque de Guápulo.  Fuente: Fotografía propia

Jóse Navarro

E.P



Problemática

Decrecimiento
poblacional

Migración fuera del 
sector

Subproblemática Indicadores de
 problemática

Política de intervención Política perteneciente Estrategias Proyectos

Falta de Accesibilidad
 Universal.

Población total     4639 ha Repoblación del sector Repoblación del sector

Sistemas de circulación
y rehabilitación

Zonas residenciales

20 - 30 Años 0 -12 Años

Discapacitados Transporte
Alternativo

Transporte
Alternativo

Decrecimiento (2001-2010)

=

=

+

++

+++

+

+

+

+

+

0.03%

Cambio de uso de suelo

Sistema alternativo

609.41
 ha

Metrocable

Ciclovías

Calles peatonales

Transporte
público

40.85
 ha

Av.
 Los conquistadores

Densidad

Patrimonial

216.29
 ha

35% 14%

0% 0%

Urbano Consolidado

Dotación Deportivo

Uso Principal Residencial
Dotación recreativo

Urbano de Protección 

Especial Patrimonial
Dotación Deportivo

Uso Principal Residencial
Dotación recreativo

Uso Consolidado

Uso Complementario Comercio

Uso Principal Residencial
Uso Complementario Oficinas

Uso Urbano no Consolidado Uso Complementario Industrial 

Restringido

Uso Principal Residencial Uso Urbano no Consolidado

Uso ProtegidoUso Dotación Recreativo

5.8 USO DE SUELOS 

5.8.1 Determinación de uso de suelos 

- Plan Nacional del buen 
vivir 3.4

- CAF: Herramientas y 
gestión de suelo (ONU)

- Política de Inclusión 
social y accesibilidad 
nacional

- Política de accesibilidad
universal OMS

- Plan Nacional del buen 
vivr. Obj.3

TurísticaJuvenil Agraria

- Rehabilitación de aceras

-Implementación de rampas

-Sistema de movilidad 
público (teleférico - fonicu-
lar)

Conflicto de movilidad y 
falta de accesibilidad 

universal

9.5 PROBLEMÁTICA

- Proyectos de vivienda 
colectiva, residencial,       
juvenil y con uso             
compartido.

9.5.1 Matriz de Problemáticas
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Lotes de estacionamiento con capa-
cidad de 557parqueaderos

0.9 % posee señalética adecuada

Uso para
parqueo

No permite
estacionar

Permite
estacionar

Pertenecen a 
centralidades

Nuevos
Estacionamientos

- Rehabilitación de aceras

-Sistema de movilidad 
públicao (teleférico - foni -
cular)

-Sistema de Red verde con 
pausas.

Conflicto de Movilidad
 (Transito Pesado)

Falta de estacionamientos
 dentro del sector

Generar sistema de 
parqueaderos conectado a 

la red vial 

Circulación alternativa

Lotes permitidos Estacionamien-
tos tomados

Vías sin aceras

=
++

+++

+

70%

Nuevos sistemas de
movilidad

1. Tránsito peatonal

Restricción vehicular

 Puntos de encuentro

Cambio de dirección
 vial

2. Vehículos no motorizados

Nuevos espacios que 
formen parte de la centralides

propuestas.

Paradas cada 300 m en
 Av. Los Conquistadores
Guápulo como lugar de
 paso

21000 autos
 diarios

63000 Kg
emitidos

77% 23%

- Política Municipal: 
Ordenanza Municipal 
3457 art. 19

- Política Municipal: 
Ordenanza 260. Áreas y 
Bienes patrimoniales . 
Art. 58 / 59 Sección 4.

-  Implementar sistema de 
señalética

- Generar puntos de 
parqueo espefíficos

- Reestructurar calles  para 
parqueo en ellas. 

+++

Estacionamientos
53.3%

3.9%42.8%

Vehiculos 
pesados

+ CO2

Plan participativo para usuarios 
frente a la definición de lugares de 
parqueo convenientes.

9.5 PROBLEMÁTICA

Conflicto de movilidad y 
falta de accesibilidad 

universal

9.5.1 Matriz de Problemáticas



Falta de distribución de 
espacios verdes 
accesibles  mala y 
gestiòn de parques.

Cambio de canalización 
del agua de vertientes 
naturales.

Agua destinada para 
abastecimiento de           
espacios públicos (Guá-
pulo) fue desviada hacia 
los valles por intereses 
privados. 
Piscina desocupada por 
agua fría.

Redirigir las vertientes de 
agua  propia del sector.

- Plan del buen vivir 
ambiental. Secretaría 
del agua. Política Inter-
nacional: Libro Verde 
de sostenibilidad 
urbana. Capítulo 6. pág 
263.

Crear equipamientos que 
se abastezcan de agua 
natural.

- Proyecto de riego de 
agua de carácter           
funcional y estético. 

Falta de confort y  
mantenimiento en el 
espacio pùblico del 
area de intervenciòn.

El 90% de las áreas 
verdes se concentran 
en un mismo sitio.

Reabiliatar muchas de las 
aceras existentes en el 
sector. 60 db de ruido 
permanente ocasionado 
por paso de vehiculos. 

Falta de jardines. 

Promover la redistribución 
de espacios verdes 
accesibles.
Establecer red verde no 
motorizada con espacios 
escénicos         públicos.

Implementar estrategias 
sustentables para            
espacios públicos y de 
recreación.

- Política Internacional: 
OMS 9m2 de área verde 
por habitante.

- Política Nacional: Plan 
del buen vivir.

Sistema de recorrido 
verde con puntos de 
pausa escénicos,             rehabili-

 tar parques         existentes.

Crear una red verde 
urbana que conecte los 
espacios públicos.

-Proyecto de rehabilitación 
de parques existentes con 
nuevos usos dentro de 
ellos

- Arbolizar. 
-Implementar mobiliario  
urbano.        

- Peatonizar las vías.

 Concentran en un mismo sitio Mala accesibilidad

PARQUE

Nuevos usos

uso 1

piscinas aguas termales

Agricultura de 
la zona

Riego para mantenimiento de  
parques y vegetacion estética

uso 3

uso 2

uso 4

Público

Público

vertiente
natural

canalización
uso consciente

servicios

priorizar uso del sector

9.5 PROBLEMÁTICA

Falta de espacios 
públicos y áreas verdes 

conforatbles

9.5.1 Matriz de Problemáticas



Contaminación 
Ambiental

Contaminación del aire, 
agua y poca gestión de 

desechos.

Limitaciones de la 
Normativa patrimonial

Limitaciones generales
 dadas por la normativa

 Patrimonial

Población que recicla     Promover conciencia 
ciudadana

Modificación de Normativa
para inclusión de nuevos 
proyectos no Vernáculos.

Rehabilitación de edifica-
ciones históricas.

Implementación de señalé-
tica y mobiliario

Implementación de espa-
cios de enseñanza de 
manejo de desechos

20.40% 
Por basura

21.87% 
Por agua

Buen sistema
de recolección 
usuarios

Fábrica Marisol causa contami-
nación y esteriliza el suelo. 

57.62%
Por aire

Centro de
interpretación

Señalética

Patrimonio 
declarado por 
UNESCO

Patrimonio 
declarado por 
UNESCO

Eficiente 
redistribución

de uso de 
suelo

Reciclaje

Implementar mobiliario Infrestructura para manejo 
de desechos

= ++

++ ++ +

+

+

+

+

+
90%

Implementación 

Potenciar espacios 
patrimoniales

Río
Machangara

30 casas
inventariadas

44.54 %

30% 0%

- Norma ISO 14000. 
Ordenanza 213: Sustitu-
tiva del título V "De la 
prevención y control del 
medio ambiente".

-  Programa Nacional 
para la gestión integral 
de desechos sólidos 
(PNGIS Ecuador)

-  Plan nacional del buen 
vivir 2013-2017 #5.1.3. 
Sustentabilidad ambien-
tal.

- Plan director de régi-
menes patrimoniales. 
Ley del patrimonio cultu-

- Plan nacional del buen 
vivir- Ministerio de coor-
dinacipon del patrimonio 
natural y cultural. Objeti-
vo 3.11 y 5.2. UNESCO 

- Ordenanza metropoli-
tana N. 260

Centro de interpretación y 
manejo de recursos y resi-
duos

   

Sistema de implementación 
de mobiliario  y señalética 

- Rehabilitación de corre-
dores urbanos patrimonia-
les.

- Inventariar nuevas edifi-
caciones  patrimoniales.

- Generación de un circuito 
urbano.

Reconoce área 
patrimonial a la
iglesia

Se establece 
parámetros 
de protección

70%

9.5 PROBLEMÁTICA
9.5.1 Matriz de Problemáticas
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Localización de vocaciones

9.7 FÍSICO MORFOLÓGICO
9.7.1 Centralidades

Centro Histórico - Vocación Patrimonial-Turístico

Iglesia de Guápulo

Recorrido Sistema

 

Continuo
Francisco Compte - Vocación Cultural - Turístico

Verde-Protegido

Verde-RecreativoLa Tolita - Vocación Residencial - Agrícola - Deportivo

La Floresta - Vocación Residencial - Comercial

Complemento Educativo

Complemento Industrial

Recorrido de Ocio

Esquema del concepto

INDUSTRIAL

VERDE PROTEGIDO

RESIDENCIAL - COMERCIAL

VERDE RECREATIVO

VERDE RECREATIVO

FRANCISCO COMPTE
CULTURAL - TURÍSTICO

-

EDUCATIVO

EDUCATIVO

OCIO
CENTRO HISTÓRICO

PATRIMONIAL - TURÍSTICO

LA TOLITA
RESIDENCIAL - AGRÍCOLA

DEPORTIVO

1. Vocaciín Patrimonial- Turístico
- Se ubica en el Centro Histórico de Guápulo. 

2. Vocación Cultural - Turístico
- Localizada a los extremos del Noroeste y 
Sureste del Centro histórico. Sector Francisco 
Compte

3. Vocación Residencial- Agrícola - Deportivo
- Se mantiene en la ubicación actual cerca del 
río Machángara . Sector  La Tolita

4. Vocación Residencial - Comercial
-  Es una reestructuración de la vivienda infor-
mal existente, ubicada en el lado Sur del área 
de intervención. Sector La Floresta.

5. Verde - Protegido
- Es la franja paralela al río Machángara

6. Verde - Recreativo.
- Articula el recorrido del sistema verde a través 
de espacios útiles y comunes. 

7.  Complemento Industrial y Eduactivo
- Vinculando áreas preexistentes y propuestas 
a la red de conexión de centralidades

En el área de estudio se localizan varias vocaciones, de las cuales cuatro se convierten 
en centralidades debido a su concentración de uso, alcance, servicios, diversidad de 
usuarios, equipamientos complementarios, entre otros. 
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Eje Turístico
 

- Horario: 8:00h-18:00h 
- Usos: Turísrico - Cultural

- Horario: 18:00h-2:00h 
- Usos: Bares/Restaurantes

- Horario: 5:00h-10:00h & 18:00h-22:00h 
- Usos: Deporte/Recreación

- Horario: 8:00h-22:00h
- Usos: Restaurantes/Comercio variado

Eje de Ocio Eje Deportivo/Recreativo Eje Comercial

Eq
ui

pa
m

ie
nt

os

Multiple

Transporte
Infraestructura 
Comercio zonal
Educación

Cultura
Salud
Religioso
Admisnistrativo
Servicios funerarios

Especial Bienestar Social

9.7 FÍSICO MORFOLÓGICO
9.7.1.1 Flujos de Centralidades



9.7 FÍSICO MORFOLÓGICO

ESC 1:7500

0 m 100 m 300 m 500 m

Categorización Vial según medios de Transporte permitidos

 

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

9.7.3 Vialidad

Tipo de Vía Expresa. 
Autopista especial de tránsito rápido de gran amplitud,  utilizada 
exclusivamente para el tránsito vehicular en ambs direcciones, con 
pocas vías de acceso y sin intersecciones. Permiten velocidad de 
hasta 90 km/h. 

Transporte Motorizado permitido:
Transporte público ( Buses y busetas)
Transporte pesado
Transporte Vehicular privado y taxis
Motocicletas

Tipo de Vía Arterial
Enlazan las vías expresas y las vías colectoras. Articulan las grandes 
áreas urbanas. Permiten una velocidad de hasta 50 km/h.

Transporte Motorizado Permitido:
Transporte público ( buses proporciones menores y busetas)
Transporte Semin pesado
Transporte vehicular privado y taxis
Motocicletas
Transporte no Motorizado Permitido:
Peatonales (Zonas si veredas incluidas)
Bicicletas (Se permiten aún sin encontrarse dentro de ciclovías)

Este tipo de vías son exclusivas para uso peatonal ( en ciertos 
casos se unen y funcionan ciclovías también). Son tambén escali-
natas, senderos peatonales, entre otros .

Tipo de vía Local
Son parte del sistema de vía urbano menor y se conectan a vías colecto-
ras. Permiten movilidad al interior de sectores urbanos. Priorizan la 
circulación peatonal y permiten una velocidad de hasta 30km/h.

Con características viales y materialidad diferenciada (Adoquín). 
Tienen una plataforma al nivel de veredas con acceso vehicular 
restringido. Conecta calles vehiculares dentro del Circuito interno, 

RECORRIDO NO MOTORIZADO CALLES DE PLATAFORMA ÚNICA PARA
NO MOTORIZADOS

CALLES SECUNDARIAS

AV. SIMÓN BOLIVAR AV. DE LOS CONQUISTADORES
Tipo de Vía Colectora
Enlazan las vías arteriales y vías locales. Articulan sectores urbanos. 
Permiten una velocidad de hasta 50 km/h. 

Transporte Motorizado Permitido:
Transporte Colectivo.
Tráfico semi pesado con regulaciones.
Permiten acceso a predios frentistas Pueden admitir estacionamienyo 
lateral. Admiten intersecciones a nivel dispositivos de control. 

CIRCUITO VEHICULAR CONEXIÓN INTERNA 



9.7 FÍSICO MORFOLÓGICO
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Av. de Los Conquistadores  - Transporte público colectivo (bús eléctrico) - motorizados y no motorizados

Ruta Metrocable - conexión Quito - Guápulo - Simón Bolivar 
Ruta Funiculares (conexión interna Guápulo)
Paradas de Bus Eléctrico
Paradas de Metrocable
Paradas de Funicular

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)

Sistemas de Movilidad Pública

Distancia de postes depende de su pendiente. En ladera se 
ubican cada 30 m promedio.

Mecanismo del metro cable a través 
de poleas

9.7.4 Movilidad 
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240 + hab./ha

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

144,11 hab./ha.

161 - 240 hab./ha.

81 - 160 hab./ha.

0 - 80 hab./ha.

 

 

 

 

 

S1 S2
Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
104.23 hab./ha.

14,6 ha. 757 15,1 ha. 18,9 ha. 13,6 ha. 11,3 ha.28 ha.

Densidad Urbana:
0.25

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

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

S3
Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales

Densidad poblacional: 
62.51 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.15

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

 

 
S6 313,13 hab./ha

S5 167,43 hab./ha

S4 167,06 hab./ha

S3 62,51 hab./ha
S1 104,23 hab./ha

S2 50,13 hab./ha

1522 1750 22773157 3538

9.7 FÍSICO MORFOLÓGICO
9.7.5 Densidad Poblacional
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9.7 FÍSICO MORFOLÓGICO
9.7.6 Uso de suelo

Consolidado

No 
consolidado

De 
protección Plurifamiliar

De 
producción Temporal

De 
protección Agrícola

USO DE SUELO

Equipamientos

Unifamiliar

Industrial

Bajo 
Impacto

Medio 
Impacto

Accesibles

Protegidos

Suelo 
Urbano

Suelo 
Rural

Residencial Dotacional Comercial Áreas 
verdes

Área verde protegida

Metro cable
Recreación/Deportes

Residencia Agricola
Residencia Media Densidad
Residencia Baja densidad

Residencia Estudiantil

Espacio Público

Eq
ui

pa
m

ie
nt

os

Multiple

Transporte

Infraestructura 
Comercio zonal
Educación

Cultura
Salud
Religioso

Servicios funerarios

Especial

Bienestar Social

S1: Densidad media S2: Densidad baja S3: Densidad baja S4: Densidad media S5: Densidad media S6: Densidad media
Suelo urbanizable
- No consolidado 
Residencial
- Uso principal: Residencia
- Uso compatible: Comercio y 
Residencia estudiantil.
Dotacional
- Uso compatible: Educativo, 
Deportivo y Transporte
Industrial
- Uso incompatible: Industria

Suelo urbanizable
- No consolidado  productivo
Residencial
- Uso principal: Residencia 
Agricola
- Uso Restringido Industrial 
tipo 1
Dotacional
- Uso compatible: Deportivo, 
Comercial y Transporte.
Industrial
- Uso principal: Industrial

Suelo urbanizable
- No consolidado
Residencial
- Uso principal: Residencia
- Uso compatible: Recreativo
Dotacional
- Uso compatible: Deportivo, 
Comercial y Transporte.
Industrial
- Uso incompatible: Industria

Suelo urbano
- Consolidado 
Residencial
- Uso principal: Residencia
- Uso compatible: Religioso
Dotacional
- Uso compatible: Turístico 
y Transporte
Industrial
- Uso incompatible: Indus-
tria

Suelo urbanizable
- No Consolidado 
Residencial
- Uso principal: Residencia
- Uso compatible: Cultural e 
Infraestructura
Dotacional
- Uso compatible: Deportivo y 
Transporte
Industrial
- Uso incompatible: Industria

Suelo urbanizable
- No Consolidado 
Residencial
- Uso principal: Residencia
- Uso compatible: Comercio
Dotacional
- Uso compatible: Cultural y 
Transporte
Industrial
- Uso incompatible: Industria

S1

S2

S4S5S6

S3



Altura 
Máxima
Pisos

Retiros

F   L   P

Lote
Promedio

m2

COS
PB
%

COS
TOTAL

%

03 3

570

Frente
Mínimo

m

15 15050

3

9.7 PROPUESTA DE NORMATIVA

T3

T2

T4

T4

T4

T4

T4

T4

INDUSTRIA

VERDE

T3

T2

H DepT3

T4

T4

T1

T1 T2

T2

T2
T2

T2

T2

T3

T2 T3 T3

T3

T2

T2 T2

T2

T2

T2

T2 T2

T2

T2

T2 T2
T2

2

5

4
6

9

14

11

17

18
16

16

15

19

10
12

13
8

3

No intervenido

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Tipología 4

Tipología 5

Equipamientos

Industria

Infraestructura

Estación Metrocable

Parqueaderos

Estación metrocable

Estación metrocable

Reservorio

Parqueaderos

Cancha

Mercado

Centro de Acopio

Estación metrocable

Universidad Sek

Iglesia

Mercado

Parqueaderos

Cementerio

Escuela y colegio

Equipamiento Cultural

Parqueaderos

Estación metrocable

Estación metrocable

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10 15
14
13
12
11

19
18
17
16

1

7

T4

1

5
6 7

8

9

10
11 12

13 14
15

16 17 18
19

20

21

22

23 

25

2827

26

32

29 30
31 33

34

35
36

37 38
40

41

42

43

9     

45

46

47

48

2
3

4

S2S5

S4

S1

S6

S3 

Densidad poblacional promedio del área de estudio: 144,11 hab./ha.

9.7.8 Traslape de Capas - Tipologías de Uso de Suelos - Densidad Poblacional

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales
Densidad poblacional: 
104.23 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.25

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales
Densidad poblacional: 
50.13 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.12

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales
Densidad poblacional: 
62.51 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.15

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales
Densidad poblacional: 
167.06 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.4

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales
Densidad poblacional: 
167.43 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.4

Cesión: 20% Dotacional
   10% Áreas verdes
    15% Viales
Densidad poblacional: 
313.13 hab./ha.
Densidad Urbana:
0.75

S1

Altura 
Máxima
Pisos

Retiros

F   L   P

Lote
Promedio

m2

COS
PB
%

COS
TOTAL

%

03 5

718

Frente
Mínimo

m

12 6020

0

Altura 
Máxima
Pisos

Retiros

F   L   P

Lote
Promedio

m2

COS
PB
%

COS
TOTAL

%

03 5

959

Frente
Mínimo

m

15 4515

0

Altura 
Máxima
Pisos

Retiros

F   L   P

Lote
Promedio

m2

COS
PB
%

COS
TOTAL

%

03 10

538

Frente
Mínimo

m

18 12040

0

Altura 
Máxima
Pisos

Retiros

F   L   P

Lote
Promedio

m2

COS
PB
%

COS
TOTAL

%

03 3

538

Frente
Mínimo

m

18 12040

3

S2 S3 S4 S5 S6

Altura 
Máxima
Pisos

Retiros

F   L   P

Lote
Promedio

m2

COS
PB
%

COS
TOTAL

%

03 3

894

Frente
Mínimo

m

12 12040

3

T2T2 T3 T2 T3 T4 T3 T2 T2T1

Residencia 
Plurifamiliar

Residencia 
Unifamiliar

Residencia 
Plurifamiliar

Residencia 
Agraria

Residencia 
Plurifamiliar

Residencia 
Plurifamiliar
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9.8.4 UBICACIÓN Y TIPO DE EQUIPAMIENTOS 
9.8 EQUIPAMIENTOS 

 

 

 

 

 

S6  

 

Barrial

S5

S4

Centro de Salud

Equipamiento de Salud

23B

23B

Equipamiento de Comercio

12A

Mercado Artesanal

Estación de Metrocable
El Balneario

2A UISEK14A

21A

21A

2A

14A

Equipamiento de Cultura

Centro Comunitario

Equipamiento de Educación
Unidad Educativa Nicolás
Gorívar

13B

16B

16B

Equipamiento de Recreación Biblioteca17B

19A16B

Parqueadero La Tolita

Infraestructura Urbana

Estación de Metrocable
La Tolita

S1

S2

S3

8A

Mercado de Abastos22B

1A

1A22B

15B

7A

Parque Conquistadores7A

7A
7A

Parqueadero González9B

Estación de Metrocable
La Cancha

3A

Centro Cultural18B

18B

Cementerio de Guápulo24A

A
B
C Zonal

Sectorial

24A

Parqueadero Orellana10B

10B

25A 20B

Estación de transferencia
Metrocable

5C

4A

Estación de Metrocable
Centralidad comercial

4A

3A

Cancha La Floresta20B

19B

Parqueadero José Navarro11B

11B

Parque José Navarro6A

6A

Balneario19A

Equipamiento de Recreación

Infraestructura Arquitectónica
Infraestructura de Movilidad Infraestructura de Movilidad

Parqueadero Central12A

Servicios Funerarios

9B

1073m2

3210m2

8884m2

1619m2

16019m2

4043m2

9593m2

854m2

Recolección de agua25A

Movilidad de Agua

5012m2

3626m2

2641m2

4484m2

11450m2

5334m2

Centro de capacitación
y experimentación agrícola

15B 3882m2

4178m2

3009m2

11004m2

1245m2

4122m2

3587m2

5959m2

2710m2

1736m2

8823m2

13B

8A

15B
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ÁREAS VERDES

Área verde protegida
Recreación/Deportes (existente)

Recreación/Deportes (propuesta)
Franja de protección
Plazas
Arboles de la vía

Eje verde (admite peatones y transporte no motorizado)
Funicular

Eje peatonal (Conjunto de pasajes y escalinatas)

0 m 100 m 300 m 500 m

9.8 EQUIPAMIENTOS
9.8.10 Áreas Verdes y Espacio Público

Conexión del eje verde Parque de GuápuloCorredor Verde



PATRIMONIO

POBLACIÓN

MOVILIDAD 

En  Guápulo se  puede evidenciar la carencia de  movilidad alternativa y accesibilidad universal.

El área de estudio cuenta con una  población actual  correspondiente a  4624 habitantes .

Además existe un decrecimiento poblacional dado por la migración fuera del sector del 0.03%.

hora causando su paulatina destrucción.
Se plantea varias estrategias para preservar la zona patrimonial  como un sistema integrado de
transporte
propician su conservación.

público alternativo, circuitos continuos, áreas verdes, corredores patrimoniales; que    

La población de Guápulo con el plan desarrollado a 10 años se incrementará, llegando a 13 000 hab,
con una densidad promedio de 144hab/ha.

 

Se plantea diferentes circuitos de movilidad alternativa como : metro cables, funiculares, ejes no 
mo
limite a vehículos de residentes principalmente.

torizados y buses eléctricos que hacen que  el número de autos que circularán por Guápulo se 

En la actualidad Guápulo cuenta con 19 equipamientos con un área de 50665m, los mismos que no 
pueden ser utilizados de una forma adecuada ya que se encuentran mal distribuidos.

Se propone la implementación de 27 equipamientos, que representan un área de 107 503m , accesi-
bles y distribuidos en cada una de las centralidades satisfaciendo las necesidades vocacionales plan-
teadas.

Se plantea la creación de equipamientos que contribuyen  con el tratamiento de la contaminación 
ambiental. 

ruido y aire, cuanti�cándose en 60dB y 64ton de CO2 respectivamente.

Guápulo posee de 19 hectáreas de espacio verde de uso público que corresponden al Parque de Guápu-
lo, concentrando el área verde en un solo punto.

Se han improvisado lotes vacantes para la dotación de espacios verdes de recreación.

Se propone una red verde que implementa espacio público y recreativo con 5820m
El uso de suelo por cada centralidad que se forma de area verde, equipamiento y vivienda, hace que 
e
la OMS.

xista un porcentaje equilibrado de área verde accesible, cumpliendo con los 9m2 establecidos por 
Se plantea la calidad de los espacios públicos con un 100% de vías con aceras.

2 2

EQUIPAMIENTOS Y 
SERVICIOS

ESPACIOS PÚBLICOS Y
ÁREAS VERDES

TRATAMIENTO 
AMBIENTAL

CONCLUSIONES GENERALES
Matriz de Comparación de los Ejes de Intervención.


