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RESUMEN

Se hace la propuesta de un mercado artesanal en Guápulo desde el desarrollo del POU 2015 de Guápulo como nesecidad cultural y social dentro del sector  de análisis, ya que las artesanías del lugar promue-
ven la cultura, sociedad y economía del sector impulsado por estos tres factores el mercado artesanal actua dentro de las problemáticas principales que afectan a Guápulo, por ello con dicho proyecto se 
impulsa la cultura, protección del patrimonio, mejoramiento de vial del sector analizado y convertirse en un proyecto sostenible a trávez de los mismos recursos que promueve el sitio de estudio.

Un mercado artesanal que funciona no solo a través del comercio �jo e intinertante, si no que funciona con la implentación de talleres artesanales que promueven el desarrollo de la creatividad y la cultura 
inhanta de Guápulo.
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ABSTRACT

The propossal for a handcraft market on Guápulo  begins from the devolop of POU 2015 of Guápulo, as cultural and social within the analysis area nedeed, is because the local crafts promote culture, society 
and economy of the sector promoted by these three factors the craft market acts within the main problems a�ecting Guápulo therefore with the project culture, heritage protection, improvement of road the 
sector analyzed is promoted and become a sustainable project within the same resources that promotes site study.

A craft market that works not only through the �xed and intinertante trade, but it works with implentación of craft workshops that promote the development of creativity and culture innate of Guápulo.
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1. CAPÍTULO I:  INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

 

 

El capítulo que recién inicia partió de la introducción del tema 

de investigación y los elementos que justifican este estudio. 

Otros aspectos de significación para el proyecto  como su 

ubicación, detalles inherentes a la historia, demografía,  

alcance, objetivos y la metodología utilizada también se 

incluyeron en las presentes páginas; así como cuanto sirvió 

de apoyo para el desarrollo del trabajo de titulación y el crono-

grama de actividades a realizarse. 

1.1. Introducción
 

El proyecto que aquí se expone propone un mercado artesa-

nal en Guápulo con visión a crear un espacio que genere fuen-

tes de empleo y, a la vez, incida en el rescate de la cultura y 

tradiciones. Este equipamiento constituiría una oportunidad 

para el desarrollo del turismo, originando puestos de trabajo y 

actividades alternativas en el sector de estudio. Incidiría 

además en la divulgación  de las costumbres y otras expresio-

nes inmateriales que peligran dentro de esta zona declarada 

Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En la actual plaza de la iglesia del sector se desarrolla los fines 

de semana una feria artesanal, lo cual evidencia la necesidad 

de consolidar un espacio dedicado a dichas actividades. El 

problema de los equipamientos se suma a otros cinco aspec-

tos definidos en el PUO de Guápulo (2015) como debilidades 

en la zona. A propósito, su diversidad cultural se ve amenaza-

da por transformaciones constructivas en las vías históricas y 

el excesivo tránsito que impide al visitante o turista disfrutar a 

plenitud  la arquitectura del lugar.

Por ello se concibe un mercado artesanal que tiene en cuenta 
 

estos seis aspectos. Entonces el referido asentamiento, 

rico por sus tradiciones y su cultura, testimonio vivo de las 

diferentes épocas, se proyecta para convertirse en una 

especie de núcleo histórico turístico accesible, que preser-

ve la identidad de Guápulo, dotado de áreas residenciales 

e infraestructura para sus habitantes y futuras generacio-

nes (POU de Guápulo, 2015).

1.2. Justificación 

La potenciación del espacio público para el arte y la 

cultura: equipamientos culturales municipales a escala 

local (capital, barrial, parroquial), representa una de las 

proyecciones del ordenamiento territorial del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ). La inequidad existente 

aquí se debe a una red infraestructural pensada para dar 

respuesta a un modelo de ciudad compacta que no es 

aplicable al Quito actual (Concejo Metropolitano del 

DMQ, 2015).

La zona de estudio, Guápulo, posee un carácter especial 

dentro del DMQ. Se  le considera un barrio bohemio, 

pero con un encanto exclusivo dentro de la ciudad 

gracias a sus bares acogedores, al estilo colonial y los 

grafitis en las paredes que conforman una arquitectura 

ecléctica, así como a sus fiestas autóctonas devenidas 

testigo de la Historia y la cultura quiteña y guapulense.  

Se suma el hecho de que goza de una extraordinaria 

vista hacia los valles y al cerro Auqui.

Dado su patrimonio cultural, Guápulo, en calidad de 

núcleo histórico, guarda una relación directa con el 

Casco Histórico de Quito que no debe verse afectado por 

una gestión negligente en materia urbanística. Esta, por tanto, 

constituye una prioridad dentro del proyecto de investigación 

con miras a proteger y preservar el capital patrimonial de esta 

zona.

En coherencia con lo anterior, se plantea como problema de 

investigación: ¿Qué ventajas, desde los puntos de vista urba-

nístico, económico y social, reportaría la implementación de un 

mercado artesanal en Guápulo?...

Este resultaría, en primer lugar, un equipamiento necesario 

que armonizaría con el ambiente del lugar; asimismo, se inser-

taría dentro de la actualización de la infraestructura del DMQ. 

Como espacio dedicado a la venta de artesanías reflejaría la 

Historia y las tradiciones del sector, heredero de la sabiduría 

popular de los antepasados. 

Desde la dimensión económica generaría una actividad alter-

nativa que incidiría en el desarrollo del turismo en la zona. 

Además, destaca que se concibe la estructura a partir de los 

parámetros de sostenibilidad ambiental que incorporan los 

principios del ordenamiento territorial: “Quito, ciudad de oportu-

nidades, solidaria e inteligente”. 
 

1.3. Situación actual

1.3.1. Ubicación

La zona de estudio se encuentra en Ecuador, dentro de la provin-

cia de Pichincha, específicamente en el DMQ, compartiendo los 

territorios parroquiales de Iñaquito e Itchimbía. Guápulo colinda 

con el río Machangara, la parte baja de La Floresta y el Bosque 

Protegido del DMQ. Además, una parte del sector limita con la 

Avenida “Gonzales Suárez”, la cual representa una influencia 

directa dentro de la zona de estudio (Alvárez , 2015).
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Figura 1. Superficie DMQ: 423,055 ha.
Tomado de (POU, 2015, p.46)

Guápulo se encuentra a una altura de 2400-2800m sobre el 

nivel del mar. Se localiza claramente en una pendiente que 

resulta protagonista en la geografía del sitio. Tras examinar 

la ubicación del área seleccionada para el posible emplaza-

miento del proyecto que se propone, sobresale la necesi-

dad de una intervención urbana capaz densificar la zona y 

activar el potencial cultural que se advierte en Guápulo 

dada su relación con el Centro Histórico.

Figura 2. Superficie Quito: 324 KM2
Tomado de (POU, 2015, p. 46)

Figura 3. Ubicación parroquia Itchimbía
Tomado de (POU, 2015 p.46)

Figura 4. Zona de estudio. Superficie: 180,015 ha
Tomado de (POU, 2015, p. 46)

Figura 5. Guápulo. Superficie: 180 015 0000 m2
Tomado de  (POU, 2015, p.46)

Figura 6. Ubicación terreno. Superficie: 8071 m2
Tomado de (POU, 2015, p.46)
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1.3.2. Historia

El origen de la palabra Guápulo proviene de la cultura 

precolombina, específicamente de los Chibchas que resi-

dían en este lugar. “Gua” significa grande y “pulo”, papa; 

por tanto, este nombre se traduce como “papa grande”.

De acuerdo con Navas (1926), en el citado territorio se 

hallaron vestigios de dos culturas. La primera, ya mencio-

nada, los Chibchas. Originarios de Costa Rica, atravesaron 

por Panamá hasta llegar a Colombia, para después esta-

blecerse en la actual Pichincha. La segunda, los Quitus, 

asentados en las cercanías de Guápulo. El lugar era privile-

giado con respecto al sol y su ubicación. Faavorecía a los 

asentamientos en sus rituales solares y observaciones 

astronómicas.

La joya arquitectónica de Guápulo, el santuario, empezó a 

construirse en 1644 y se terminó en 1696. El emplazamien-

to estuvo determinado principalmente por la topografía. El 

crecimiento del barrio comenzó a su alrededor, siendo el 

templo el centro y eje. Se edificó bajo el mando de José 

Herrera y Cevallos. Lo conformaron tres áreas principales: 

el templo, el convento y la plaza. La cúpula de la iglesia, 

recubierta de azulejos en tonos verdes, resulta uno de los 

atractivos principales que constituye la vista de la zona 

(Ruales, 2015).

Antes del auge petrolero, Guápulo tenía un crecimiento 

lento y paulatino. Destacaban las haciendas y quintas de 

terratenientes. Luego, el desorden apareció por efecto de la 

migración desde provincias aledañas a Pichincha.
Las figuras precedentes muestran el desarrollo de la 

mancha urbana hasta la actualidad (POU, 2015).

Figura 7. Historia 
Tomado de (POU, 2015, p.54)

Figura 8. Historia 
Tomadi de  (POU, 2015, p.54)

Figura 9. Historia 
Tomdao de  (POU, 2015, p.54)

Figura 10. Historia 
Tomado de  (POU, 2015, p.46)

Figura 11. Historia 
Tomado de (POU, 2015, p.54)

Figura 12. Historia 
Tomado de (POU, 2015, p.54)

Figura 13. Historia 
Tomado de  (POU, 2015, p.54)
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1.4. Alcance general

Los alcances de esta tesis en específico se centran en el 

diseño de un mercado artesanal sobre la base de la arquitec-

tura estereotómica a partir de la influencia solar dentro del 

espacio, y de la relevancia de las tradiciones y la cultura inhe-

rentes a Guápulo dado cómo su influencia marca el contexto 

comercial. Cabe resaltar que el alcance resulta netamente 

espacial.

1.5. Metodología de la investigación

La metodología de la investigación se traduce en la estrategia 

a manejar para alcanzar los objetivos del estudio. Tal estrate-

gia está compuesta por una serie de métodos, procedimien-

tos y técnicas que cumplen funciones particulares (Briones, 

2002). 

En esta pesquisa, los aspectos metodológicos esclarecen el 

tipo de investigación, su enfoque, los métodos y técnicas, así 

como la importancia de la utilización combinada de los 

mismos en pos de la obtención de los resultados.

¿El objetivo principal? Diseñar un mercado artesanal para 

crear un espacio que genere el comercio justo y proporcione 

una fuente de empleo capaz de beneficiar a los pobladores de 

Guápulo. Para dar cumplimiento a este trazado general se 

plantean en diferentes áreas objetivos específicos: urbanos, 

arquitectónicos, técnico-estructurales, medioambientales, 

tecnológicos y sociales.

1.5.1. Enfoque de la investigación

La presente investigación se enfoca desde el paradigma 

cuantitativo. Tal enfoque posibilita recolectar datos con base 

en la medición numérica (Hernández, Fernández, & Baptis-

ta, 2010). En tal sentido, una vez interpretada la informa-

ción, destaca la objetividad y la exactitud de los resultados.

El mencionado enfoque se aboca a demostrar qué tan bien 

se adecua el conocimiento a la realidad objetiva. Documen-

tar esta coincidencia constituye un propósito central de 

muchos estudios cuantitativos (Hernández et al., 2010).

1.3.3. Demografía

En cuanto a los aspectos demográficos de Guápulo, se ilus-

tra a continuación la población según la edad y el género, 

entre otros indicadores significativos. Asimismo, se presen-

ta un estimado de la tasa de crecimiento poblacional según 

el último censo llevado a cabo por el Instituto nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC, 2010).
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Figura 14. Población de Guápulo
Tomado de (POU, 2015, p.63)

Figura 15. Proyección de crecimiento poblacional, Guápulo

Figura 16. Población por edad, Guápulo
Tomado de (POU, 2015, p.63)

Figura 17. Población por sexo, Guápulo

Tomado de (POU, 2015, p.63)

Tomado de (POU, 2015, p.63)
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Al decir de Maya (2014), una etapa importante en la revisión 

bibliográfica es la aplicación de las técnicas de investigación 

documental, que le permiten al investigador ir almacenando la 

información que va seleccionando en las diferentes lecturas 

de sus principales fuentes de información.

La consulta de fuentes documentales y no documentales de 

composición heterogénea –libros, revistas, artículos, tesis, 

sitios web y demás–, permitió cotejar y recopilar la mayor 

cantidad de datos acerca del objeto de la investigación. 

La revisión bibliográfica de normativas y leyes resultó la 

base para estructurar el marco normativo del estudio. En 

pos de ese marco legal se examinaron aspectos de la Cons-

titución de la República del Ecuador, el Plan Nacional del 

“Buen Vivir”, ordenanzas urbanísticas, la actualización de la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción, entre otras. 

1.5.4. Métodos, técnicas e instrumentos 

A la forma de abordar la realidad, estudiar la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento con el propósito de descubrir su 

esencia y sus relaciones, se le denomina método científico 

de investigación. Una tipología general establece cierta 

clasificación en “teóricos” y “empíricos”, si bien se encuen-

tran relacionados (Hernández & Coello, 2011).

La técnica propone las normas para ordenar las etapas del 

proceso de investigación. De igual modo, proporciona 

instrumentos de recolección, clasificación, medición, corre-

lación y análisis de datos, y aporta a la ciencia los medios 

para aplicar el método. Las técnicas más comunes que se 

1.5.2. Alcance de la investigación

Según Hernández et al. (2010), de acuerdo con sus alcan-

ces los estudios se clasifican en exploratorios, descriptivos, 

correlacionales o explicativos. Teniendo en cuenta los obje-

tivos planteados, la presente investigación se presenta 

como descriptiva.

En este tipo de estudios se recolectan, evalúan y miden 

datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. “En 

un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, 

para así describir lo que se investiga” (Hernández et al., 

2010, p.102).

1.5.3. Modalidad de la investigación 

1.5.3.1. Investigación de campo

El estudio aplicó la modalidad de investigación de campo, la 

cual viabilizó un acercamiento directo al objeto. La también 

denominada investigación directa es la que se efectúa en el 

lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos sometidos a 

indagación (Zorrilla, 2007). 

1.5.3.2.Investigación bibliográfica o documental

La primera contribución de esta modalidad se centra en la 

definición del objeto y el campo de estudio de la investigación. 

En tal sentido, se examinan los antecedentes que aportan 

información útil y se establecen referentes teóricos y metodo-

lógicos para desarrollar el estudio.

utilizan en la investigación cuantitativa son la recopilación 

documental, la recopilación de datos a través de cuestiona-

rios que asumen el nombre de encuestas o entrevistas, y el 

análisis estadístico de los datos (Martínez, 2013). 

El instrumento de investigación se emplea para llevar a cabo 

la técnica, mientras que el procedimiento alude a las condi-

ciones de ejecución de la misma (Martínez, 2013). Así se 

establecen técnicas, instrumentos y procedimientos según 

la utilización de los métodos para alcanzar los objetivos 

propuestos en la investigación.

1.5.4.1. Métodos teóricos
En el proceso de investigación científica sobresale la nece-

sidad de emplear los métodos teóricos para determinar las 

características del objeto de investigación que no son obser-

vables directamente, facilitan la construcción de modelos y 

crean las condiciones para ir más allá de las características 

fenomenológicas y superficiales de la realidad (Hernández 

& Coello, 2011).

En tal sentido se distinguen el método histórico-lógico, el ana-

lítico sintético y el inductivo-deductivo. La utilización de estos 

métodos resulta fundamental, pues facilita el desarrollo lógico 

del tema de la investigación y el análisis crítico que, en el 

presente caso, completó la formulación de la propuesta arqui-

tectónica.

1.5.4.2. Métodos empíricos

Los métodos empíricos describen y explican las característi-

cas fenomenológicas del objeto, representan un nivel de la 
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investigación cuyo contenido procede de la experiencia y es 

sometido a cierta elaboración racional. “Aunque existen diver-

sas opiniones, la mayoría de los autores concuerda en que los 

métodos empíricos generales son: la observación, la medi-

ción y la experimentación” (Hernández & Coello, 2011, p. 25).

“La observación como método empírico facilita el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos y situacio-

nes observables, a través de un conjunto de categorías y sub-

categorías” (Hernández et al., 2010, p.102). 

La presente investigación utilizó la observación para conocer 

las percepciones  y sensaciones de los habitantes de Guápa-

lo. La aplicación de este método permitió también registrar las 

peculiaridades de la zona escogida para la edificación del 

mercado artesanal. En coherencia con las exigencias de 

dicho método, se emplearon instrumentos como las guías de 

observación, notas de campo y los registros documentales 

(fotografías).

1.5.4.3. La encuesta

 
Esta técnica se utiliza aplicando el enfoque cuantitativo a los 

resultados de la investigación.Se trata de un cuestionario que  

pretende medir las actitudes de las personas entrevistadas; 

en este caso concreto: conocer la percepción respecto a la 

seguridad, equipamiento, recreación, movilidad y otras cues-

tiones del sector Guápulo.

1.5.5. Procesamiento de datos 

El procesamiento de los datos se efectuó con el software 

AutoCad  (para la elaboración de los planos), el programa 

Microsoft Project (para la confección del cronograma) y 

Microsoft Excel (para la concepción del programa).     El 

análisis teórico y la consulta de normativas permitieron 

arribar a la propuesta arquitectónica.

1.6. Objetivos 

El objetivo principal esbozado por el actual estudio fue 

diseñar un mercado artesanal con vistas a crear un espa-

cio capaz de incentivar la economía local y proporcionar 

una fuente de empleo a los pobladores de Guápulo. En 

tal sentido, se pretende impulsar el desarrollo cultural y 

turístico a través de la implementación de actividades arte-

sanales y talleres prácticos para el público en general; y 

afianzar sobre todo la herencia de una tradición artesanal 

a través del mismo espacio, generando a la vez cohesión 

social entre los diferentes estratos existentes.

Los objetivos específicos se encaminaron a resolver 

aspectos urbanos, arquitectónicos, técnico-estructurales, 

medioambientales, tecnológicos y sociales.

1.6.1. Objetivos urbanos

Los objetivos urbanos guardan relación con los seis ejes  

de problemáticas a resolver planteadas en el POU de Guá-

pulo (2015). El primero de estos ejes se refiere a la repobla-

ción del sitio de estudio, y el equipamiento propuesto 

incide en este parámetro al ofrecer trabajo digno a los 

pobladores.

 Como segundo problema aparece la movilidad y el transpor-

te. El estudio propone  la ubicación de una parada de bus 

para contribuir a la mejora de la situación.

Otro de los problemas que afecta a la zona es la falta de equi-

pamientos, que se resolvería de manera directa con el desa-

rrollo del mercado artesanal. 

Un cuarto parámetro se orienta a  impulsar el patrimonio cultu-

ral de Guápulo y la influencia en este aspecto es también 

inmediata, pues la unidad se centra en la comercialización y 

exposición de las actividades culturales artesanales.

Conectar los espacios verdes a través de ejes verdes consti-

tuye otra de las problemáticas que enfrenta la zona. Por ello 

el estudio propone la implementación de ciclo-vías y ejes pea-

tonales. 

Por último, se contempla la proyección medioambiental inda-

gando en las buenas prácticas para la optimización de recur-

sos a través de la forma implementada en el proyecto.

1.6.2. Objetivos arquitectónicos

Entre los objetivos arquitectónicos está el de resolver espa-

cialmente, de manera óptima y adecuada, el equipamiento, 

haciendo del mercado un lugar de conectividad universal. Por 

otro lado, se propone generar un espacio capaz de adaptarse 

al entorno, de resolver el conflicto entre contexto y concepto 

para remarcar la idea planteada y no competir con la iglesia 

de Guápulo, ya que es el ícono histórico de la zona de estu-
dio.
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El mercado también será planteado como una arquitectura 

estereotómica en su mayoría, y con indicios tectónicos para 

poder hacer que se perciba la propuesta planteada.

1.6.3. Objetivos técnico-estructurales 

Para este objetivo en particulao se buscarán los referentes 

adecuados de acuerdo con la idea estereotómica que se plan-

tea. Dicha estructura deberá adaptarse de la mejor manera 

dentro del modelo estereotómico trazado.

1.6.4. Objetivos técnico-sustentables 

Para  dar cumplimiento a tal  objetivo, de igual manera se bus-

caron los referentes más adecuados de acuerdo con la activi-

dad de mercado planteada, de modo que se ajustara lo mejor 

posible a los métodos medioambientales a través de la forma, 

comprendiendo a la Naturaleza y su comportamiento, y 

creando una mímesis entre esta y el objeto.

1.6.5.Objetivos técnicos, tecnológicos y constructivos 

Aquí se consignaron como recursos los métodos constructi-

vos vernáculos, de la tierra específicamente, con apoyo de 

nuevos métodos constructivos para ofrecer una solución ade-

cuada de acuerdo con el concepto del proyecto y poder desa-

rrollarlo de forma óptima.

1.6.6. Objetivos sociales 

Este objetivo se planteó crear vínculos entre los diferentes 

estratos existentes en el sector analizado. Tal entramado 

permitirá la interacción social  en un ambiente de trabajo, 

cultura y tradición. 

1.6.7 Visión (POU) Guápulo 2015

Ser un núcleo histórico accesible que preserve la identidad 

de Guápulo dotado de áreas residenciales e infraestructu-

ra para sus habitantes y futuras generaciones. 

La población de Guápulo será de 12 000 habitantes

Guápulo será un barrio planificado el cual potencia espa-

cios patrimoniales existentes, y una eficiente distribución 

de suelo.

Establcver una red vial alternativa que cumple con las 

normativas internacionales de accesibilidad, que de priori-

dad al tránsito y a los peatones.

Fortalecer la identidad cultural promoviendo el comercio 

interno y la cultura e implentado servicios de salud y educa-

ción.

Establecer una red verde que implementa estratégias 

sustentables para el espacio público y recreativo.

Establecer un sistema de gestión de residuos que promue-

va la conciencia de la ciudadanía.

1.6.8 Misión (POU) Guápulo 2015 

Consolidar la trma urbana de Guápulo, convirtiendolo en 

un barrio con accesibilidad adecuada, dotándolo de equi-

pamientos y servicios que abastezcan a sus habitante, 

potencializanso su carácter histórico patrimonial, a través 

de un sistema policéntrico en equilibrio, cuya base es el 

centro patrimonial que converge de una red de movilidad 

interrelacionada generando calidad en los espacios.
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6 7 8 9 10 S14 x 4.3. Desarrollo del Proyecto Proy ecto estructural
Proy ecto Medio 
Ambiente y  Proy ecto Tecnologias 

13 14 15 16 17 S15 x
4.4. Conclusiones Finales y 
Recomendaciones para la Fase Proy ecto estructural

Proy ecto Medio 
Ambiente y  Proy ecto Tecnologias 

20 21 22 23 24 fin 
S16

25 Junio 2016 inicia trabajo autónomo x
4.4. Conclusiones Finales y 
Recomendaciones para la Fase 
autónoma Proy ecto estructural

Proy ecto Medio 
Ambiente y  
Sustentabildiad Proy ecto Tecnologias 

27 28 29 30 1 entrega de informes a estudiantes

Lun Mar Mie Jue Vie Sab

4 5 6 7 8 sesiones de revision

11 12 13 14 15 entrega de documento a tutor fechas civicas
18 19 20 21 22 expo evaluaciones
25 26 27 28 29 entrega de informe final fechas limites de informes

Marzo 2016 REVISIONES

Mayo 2016

Junio 2016

Julio 2016

Abril 2016

1.7. Cronograma
Tabla 1. Cronograma 
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2. CAPÍTULO II: FASES DE DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS,
HISTORIA, TEORÍA Y REFERENTES

 
El capítulo 2 se enfoca en caracterizar la morfología y estructura 

urbana, centralidades, áreas verdes, movilidad y transporte, 

imagen urbana y arquitectura de la zona de estudio. De igual 

manera, incluye un análisis con los mismos parámetros en un 

radio de 400 metros, tomando como centro el terreno del equipa-

miento propuesto. Con la información obtenida se efectúa una 

comparación sintetizando los datos que se utilizan en la investiga-

ción.

Más adelante se presenta un recorrido por la Historia del mercado 

para asegurar una mejor aproximación y entendimiento del con-

cepto de “mercado artesanal”. Asimismo, se sistematizan las 

teorías útiles al estudio; y se concluye con los referentes aplica-

bles al proyecto. La información se complementa con gráficos e 

imágenes. 

2.1. Morfología urbana

Para el estudio de la morfología urbana se tuvieron en cuenta 

cinco parámetros durante el análisis: trazado, uso de suelos, ocu-

pación, parcelamiento e infraestructura colectiva. Se detalló en 

primer lugar la propuesta del POU de Guápulo (2015), para luego 

revisar la situación actual de cada uno de estos parámetros.

2.1.1. Trazado “POU” (regularidad, formas, rupturas, orienta-
ción)

El trazado de la zona de análisis muestra claramente una irregula-

ridad en su forma debido a la complejidad del lugar y también por el 

desorden de habitabilidad en la zona. 

  

ESC 1:30000

ESC 1:30000
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Área verde protegida

Recreación/Deportes

Residencia

 

Residencia Media Densidad
Residencia Baja densidadResidencia Estudiantil

Espacio Público

Múltiple

Comercio zonalEquipamientos

Especial

Bienestar Social

Rupturas

Su orientación se ve reflejada en un crecimiento de Sur a 

Norte, ya que está delimitada por el río Machángara en el 

Este y  en el Oeste por la barrera citadina de La Floresta y la 

Avenida “González Suárez”.

2.1.2. Uso de suelos POU (tipo de uso, suelo subutilizado, 

lotes baldíos)

De acuerdo con la propuesta urbana del POU de Guápulo 

(2015), se observan los siguientes usos de suelo: múltiple, 

residencial, áreas verdes, industrial, lotes baldíos, equipa-

mientos educativo, religioso y parques.

400 mt

400 mt

0 m 100 m 300 m 500 m

0 m 100 m 300 m 500 m

Figura 19. Uso de suelo, POU (2015)
Tomado de (POU, 2015, p.69)

Figura 18. Trazado POU (2015)
Tomado de : (POU, 2015, p.68)
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2.1.3. Ocupación  POU (forma de ocupación, altura, COS, 
densidad poblacional)

Para la forma de ocupación dentro del POU de Guápulo 

(2015) se proponen 4 tipologías que resuelven lel modo de 

habitar la zona de estudio aplicándose cada tipología de 

acuerdo con la centralidad respectiva. Además se soluciona 

la densidad poblacional de cada sector.

ESC 1:30000

TIPOLOGÍA 1 (T1)
 Edificación: Aislada

Retiros: Frontal= 0m
              Laterales=3m
              Posterior=5m
Lote mínimo: 1924m

         

2

         

TIPOLOGÍA 2 (T2)  
Edificación: Aislada  
Retiros: Frontal= 0m
              Laterales=3m
              Posterior=5m
 Lote mínimo: 436m2

TIPOLOGÍA 3 (T3)
 Edificación: Continua  

Retiros: Frontal= 0m
              Laterales=0m
              Posterior=5m
Lote mínimo: 442m 2

TIPOLOGÍA 4 (T4): Agrícola
Edificación: Continua
Retiros: Frontal= 5m
              Laterales=0m
              Posterior=15m
Lote mínimo: 841m
         

2

Equipamientos

Industrial
Consolidado

A nivel del terreno

2 Pisos ó 6m

3 Pisos ó 9m

4 Pisos ó 12m
7+ Pisos 
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T3

T2

T4
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Las figuras mostradas acá especifican las alturas según el 

POU de Guápulo (2015). Se observa que dentro del perímetro 

de patrimonio histórico predomina la altura de hasta 3 pisos, 

mientras que en la parte baja del perímetro llega hasta los 4 

pisos de altura. En cuanto a la parte superior, se considera 

una mayor altura a partir de los 4 pisos. En el límite izquierdo, 

en la parte Sur, las alturas varían desde los 3 hasta los 7 pisos 

según la propuesta.

Como se  ilustra, cada sector se densifica. ¿El resultado 

final?... Una población de 12 000 habitantes dentro de la zona 

de estudio (INEC, 2010).

400 mt

400 mt

0 m 100 m 300 m 500 m

0 m 100 m 300 m 500 m

Figura 20. Formas de ocupación
Tomado de (POU, 2015, p. 72)

Figura 21. Altura de edificaciones
Tomado de  (POU, 20151 p. 73)

Figura 22. Altura de edificaciones
Tomado de  (POU, 2015, p.73)

Tabla 1. Tipologías

Fuente: (POU, 2015)
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S1 S2

S3 S4

S5 S6

104.23 hab./ha. 50.13 hab./ha.

62.51 hab./ha. 167.06 hab./ha.

167.43 hab./ha. 313.13 hab./ha.

2.1.4. Parcelamiento (tipos y proporción macro-micro)

De acuerdo con las figuras, la mayoría de manzanas en el sitio 

de estudio son irregulares, con excepción de la zona de La 

Floresta, donde aparece un grupo de manzanas con distribu-

ción radial.

Desde el punto de vista micro, en la conformación de los lotes 

de las manzanas se observa de igual manera una irregulari-

dad, pues estos se adaptan a las respectivas tipologías de la 

zona de estudio. Como se distingue en el análisis del área 

correspondiente a La Floresta, hay una adaptación de dichos 

lotes. 

Asimismo, sobresale la variación de los lotes según la irregu-

laridad de la manzana. En algunas, los lotes son más exten-

sos que otros debido a la estructura de las antiguas haciendas 

y quintas que conformaban el lugar..

ESC 1:30000
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Configuración Regular Lineal
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Tipología 1 Tipología 2 Tipología 3

400 mt

0 m 100 m 300 m 500 m

Figura 24. Parcelamiento, POU (2015)
Tomado de  (POU, 2015, p.74)

Figura 25. Parcelamiento, POU (2015)
Tomado de  (POU, 2015, p.76)

Figura 23. Densidad poblacional)
Fuente: (POU, 2015)

Tipología 4 Tipología 5
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Equipamientos de Recreación

2.1.5. Infraestructura colectiva (radios de influencia, 

tipos, accesibilidad)

Aquí sale a relucir el conjunto de equipamientos que agrupa el 

sitio de estudio. Estos se articulan de acuerdo con cada cen-

tralidad y su progresivo desarrollo. Se puede acotar que el 

lugar presenta un déficit en tal sentido, una de las problemáti-

cas dentro del sector, causa de su despoblamiento.

ESC 1:30000

Equipamiento

1 Parque José Navarro
2 Parqueadero José Navarro
3 Cancha La Floresta
4 Estación de Metrocable cancha La Floresta
5 Estación de Metrocable La Floresta
6 Infraestructura de recolección de agua
7 Parquedero La Tolita
8 Cancha de Guápulo
9 Mercado de Abastos
10 Estación de Metrocable La Tolita
11 Parqueadero Orellana
12 Cementerio de Guápulo
13 Centro de Salud
14 Universidad SEK
15 Mercado Artesanal
16 Centro Cultural
17 Unidad Educativa Nicolás Godivar
18 Centro Comunitario
19 Balneario
20 Estación de Metroclable El Balneario
21 Estación de Metroclable González Suárez
22 Biblioteca
23 Parqueadero González Suárez
24 Mirador Conquistadores
25 Parque Conquistadores
26 Parque Guápulo

Radio de Influencia (mt)
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800
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800
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400 mt

La accesibilidad al sitio y a cada equipamiento, depende del eje 

vertebral de la Avenida “Los Conquistadores”, la cual articula el 

plan masa de la propuesta para Guápulo. Sin embargo, existen 

otros ejes conectores de segunda categoría -que se explicarán 

más adelante en el acápite 2.6 . dedicado a la  movilidad y el 

transporte-.

Cada equipamiento tiene un orden de prioridades con el objeti-

vo de satisfacer necesidades básicas y complemen-

tarias. Por ello, los equipamientos de salud, educación, cultura 

y abastecimientos de comida resultan significativos para el 

desarrollo del POU. 

Luego, los equipamientos complementarios -dígase  transpor-

te, parqueaderos, desarrollo agropecuario y recolección o reci-

claje- se encuentran en segunda categoría; y en la tercera cate-

goría aparecen los equipamientos de recreación y ocio.
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Figura 26. Equipamientos, POU (2015)
Tomado de  (POU, 2015, p.75)

Tabla 2. Equipamientos

              Tomado de  (POU, 2015, p.74)



2.2. Estructura urbana

Este acápite presenta los siguientes temas: medio físico 

(relieve), vegetación (estrato predominante herbáceo, arbó-

reo, arbustivo, cobertura vegetal, piso ecológico - ecosiste-

ma), climatología (humedad, vientos, soleamiento, precipita-

ciones), suelo (tipos de suelo, suelo permeable), hidrografía, 

riesgos. Todos estos parámetros se analizarán de acuerdo 

con el POU de Guápulo (2015).

2.2.1 .Medio físico (relieve)

En la caracterización del relieve del sector de estudio destaca 

la pendiente. Las líneas de nivel en la figura 27 demuestran 

claramente las particularidades topográficas del lugar. Las 

restantes imágenes indican la irregularidad del sitio y cómo se 

comporta a lo largo del área de estudio: variaciones de Norte a 

Sur.

2.2.2.Vegetación

La mayor cantidad de piso ecológico corresponde a la franja 

protectora que bordea el río Machángara.  El parque de Guá-

pulo presenta zonas arbóreas y luego continúan las arbusti-

vas (parques barriales), seguidas de cobertura vegetal (cés-

ped).

2.2.3. Hidrografía

En la parte hidrográfica se evidencia la presencia de quebra-

das de izquierda a derecha: la  Capulisa, la Calisguaico y  la 

del Batán. También existen vertientes ubicadas en el mismo 

sentido -de izquierda a derecha: la Zambobogyo Guashaya-   

VERTIENTE  DE LA VIRGEN
PISCINAS DE GUÁPULO

VERTIENTE  
LA CHACA

QUEBRADA
CALISGUAICO

VERTIENTE
ZAMBOBOGYO
GUASHAYACO

RÍO
MACHÁNGARA

QUEBRADA
EL BATÁN

QUEBRADA
CAPULISA
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3 
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Corte 2-2” Corte 3-3”

Zonas arbóreas
Zonas arbustivas
Cobertura vegetal

45,41
43,43

11,16

Quebradas

Río Machangara

Vertientes

400 mt

Figura 27. Fenomenología
Tomado de  (POU, 20151 p. 79)

Figura 28. Fenomenología
Fuente: (POU, 2015)

estudio; de acuerdo con la fuente consultada, proviene este 

del Centro Histórico de Quito.
co,  La Chaca y la vertiente de la Virgen de Guápulo. Por último 

aparece el Río Machángara, límite natural de la zona de 



2.2.4.  Climatología (humedad, vientos, soleamiento, 
precipitaciones)

La humedad aumenta cerca del río Machángara y el parque 

de Guápulo, mientras que en las proximidades de La Floresta  

es menor porque la temperatura es mayor debido a la masa 

térmica. Como se observa en la  primera figura de esta página, 

los vientos predominantes provienen del Norte; sin embargo, 

debido a su relieve y a la quebrada del río Machángara y su 

forma de cañón, predominan los vientos del Sur.

De igual modo, es posible advertir cómo se efectúan los equi-

noccios desde el 21 de mayo hasta el 21 de julio y desde el 23 

de septiembre hasta el 21 de diciembre. Los solsticios se 

desarrollan desde el 22 de julio hasta 22 de septiembre y 

desde el 22 de diciembre hasta 20 de mayo.
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2.2.5. Riesgos

En la situación de riesgos predomina el sector de La Floresta. 

Las partes bajas del río Machángara presenta una vulnerabili-

dad baja, mientras que todo el perímetro histórico se ve afec-

tado por un riesgo entre medio y alto según el POU (2015) de 

Guápulo, que hace referencia al Instituto Geográfico Militar.

ESC 1:13000

Bajo con mucha afectación

Media con mediana vulnerabilidad

Bajo con mediana vulnerabilidad

Alto con mucha afectación

Media con mucha afectación

Alto con poca vulnerarbilidad
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Figura 29. Medio ambiente, temperatura
tomado de  (POU, 2015, p. 80)

Figura 30. Medio ambiente, equinoccios y solsticios 
Tomado de (POU, 2015, p.80)

Figura 31. Medio ambiente, 
Toamdo de  (POU, 2015, p.81)

Tabla 3. Precipitaciones 

Fuente: (POU, 2015)
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2.3. Suelos (tipos de suelos, suelos permeables)

Como se muestra en la figura, lo que aparece en color verde 

constituye suelo permeable, mientras que lo está de color gris 

es suelo impermeable o suelo constituido por edificaciones, 

pavimento y veredas.

En la composición del suelo de Guápulo, de manera general, 

sobresale la cangagua. De acuerdo con la información com-

prendida en el POU (2015) de Guápulo, la calidad de suelo es 

muy buena.

2.4. Centro y centralidades

Se han indentificado cuatro tipos de centralidades, que se 

describen como:

Centralidad A: en color rojo, perteneciente al patrimonio histó-

rico.
Centralidad 1: Avenida “Los Conquistadores”: uso residencial

Centralidad 2: Sector “La Tolita”

Centralidad 3:Calle “Fray Compt”
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Centralidad A
Barrio 

Residencial Turismo

Vocación

Suelo permeable
Suelo Impermeable

1  Centralidad “La Floresta”
2  Centralidad “La Tolita”
3  Centralidad “Fray Compt”
A  Centralidad histórica (principal)

Centralidad

71.37% Impermeable

29.63% Permeable
53 338.44 hac

128 476.71hac
Total de áreas verdes: 180 015 hac

0 m 100 m 300 m 500 m

0 m 100 m 300 m 500 m

Figura 32. Medio ambiente, suelos
Tomado de  (POU, 2015, p 82)

Figura 33. Medio ambiente, centralidades
Tomado de  (POU, 2015, p. 82)



 

2.5. Áreas verdes

Las áreas verdes que existen en la zona de estudio abarcan 

32.93 m2/habitantes. Se clasifican en públicas y privadas, y  

protectoras o recreativas. El análisis gráfico en este caso 

incluyó la escala de cada zona verde con su respectivo radio 

de influencia, la accesibilidad y la potencialidad.

2.5.1. Cuantitativo
 

Asciende a 1056149 m2 la cantidad de áreas verdes en total,  

según el POU (2015) de Guápulo.

2.5.2. Públicas y privadas

De acuerdo con  la figura 34, unos 208304 m2 de área verde 

pertenecen a la modalidad pública, mientras que a la privada 

correspponden 847845 m2; esta última resulta más relevante 

que la primera mencionada. Cabe recalcar que en la privada 

están incluidas las áreas protegidas cuyo acceso se encuen-

tra restringido para el público en general, ya que estas se 

ubican en pendientes inaccesibles y otras sirven de protec-

ción al borde de la quebrada del río Machángara.

2.5.3. Función (protectora, recreativa)

De igual manera, las áreas verdes públicas son recreativas; al 

tiempo que las privadas son protectoras, con excepción del 

área del eje del centro de radio donde se ubica el terreno del 

proyecto. Esa mancha en particular solo es privada, y no tiene 

ninguna función específica.
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80.28% Privado

19.78% Público
208 906 m²

847 876 m²

Total de áreas verdes 1 056 149 m2

Sin ninguna función en específico
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2.5.4. Escala 

Cada área verde, tal cual se expone a nivel gráfico, respon-

de a un  tipo de escala.

2.5.5 Radio de influencia

De acuerdo con las escalas respectivas, se plantean  determi-

nados radios de influencia.

Figura 34. Medio ambiente, áreas verdes
Tomado de (POU, 2015 p.84)

Figura 35. Medio ambiente, áreas verdes
Tomado de  (POU, 2015, p.85)



 

2.5.6. Accesibilidad

Los puntos de acceso hacia los parques son limitados, por el 

hecho de que la conectividad es dependiente del trazado del 

sitio de estudio, lo cual complica la accesibilidad al lugar, con 

excepción del parque “José Navarro” y el redondel de La 

Floresta.

2.5.7. Potencial de conectividad

Muchos de los parques comparten vías entre pendientes; ello 

puede ser un potencial de conectividad, pues se vinculan 

tanto desde sus vías superiores como inferiores. Los parques 

con dicho potencial están delimitados dentro de la circunfe-

rencia de color rojo.
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Puntos de accesibilidad
Parques con potencialidad 

2.6. Movilidad y accesibilidad

Resultan perceptibles desde el punto de vista gráfico los flujos 

y nodos del sitio, así como los tipos de transporte que funcio-

nan en el lugar de estudio.  Quedan detalladas  las paradas del 

transporte público, su conectividad, y lo relacionado con la 

accesibilidad universal.

 

0 m 15 m 25 m

Parque
Acceso

Acceso

Figura 36. Accesibilidad
Toamado de  (POU, 2015, p.84)

Figura 37. Medio ambiente
Tomado de  (POU, 2015, p.85)

Nodos
Flujos unidireccionales

Flujos bidireccionales

Parques públicos (accesibles)

1
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3 4
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7
8

9

11

10

1 Parque José Navarro
2 Cancha La Floresta
3 Redondel La Floresta
4 Parque Miravalle
5 Mirador Rafael León Larrea
6 Canchas La Tolita
7 MIrador González Suárez

8 Parque de Gonzálesz Suárez
8 Mirador de Guápulo
10 Parque de Guápulo
11 Plaza UPC

400 mt

400 mt

0 m 100 m 300 m 500 m

0 m 100 m 300 m 500 m2.6.1. Flujos y nodos

Los flujos y nodos se distribuyen alrededor del sitio de estudio, 

así como los problemas que causan dentro del sector.  
Figura 38. Trasporte y movilidad
Tomado de (POU, 2015, p.85)



 

2.6.2. Tipos de transporte
 
Existen dos tipos de buses que llegan hasta Guápulo. Uno 

proviene desde el Centro Histórico, de la cooperativa Quito, y 

su recorrido concluye en la última parada de la UPC. El otro 

pertenece a la cooperativa Transfloresta, y hace su recorrido 

desde el parque “José Navarro” (Parque de “Las Tripas”) 

hasta Cumbayá.También se ha planteado, según el POU de 

Guápulo (2015), implementar un funicular y un teleférico 

dentro de la zona de estudio, para poder dotar al lugar de un 

transporte universal.
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2.6.3. Paradas y estacionamientos

Existen cuatro paradas de buses a lo largo de la Avenida “Los  

Conquistadores”. Por otro lado, hay dos parqueaderos públi-

cos para el parque de Guápulo, y otro en el actual convento, 

utilizado por la Universidad SEK. Se suman parqueaderos por 

toda la zona de “La Floresta” y a lo largo de la calle “Rafael 

León Larrea”.

2.6.4. Conectividad

La conectividad vehicular  se da a lo largo de la Avenida “Los 

Conquistadores” entrando por el parque “José Navarro” y por 

el camino de “Orellana”. El otro acceso es por el paso de los 

tres puentes, cerca de la Avenida “Simón Bolívar”.   

 

Avenida “Los Conquistadores”
Parada de buses
Zona de estacionamientos
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Se advierten también accesos peatonales que se  localizan 

desde el  hotel “Quito” hasta la calle “Rafael León Larrea” y 

la Avenida “González Suárez”.

2.6.5. Accesibilidad universal

En cuanto a la accesibilidad universal, depende esta de los 

nuevos implementos de transporte, específicamente el tele-

férico.

Figura 41. Movilidad y transporte
Tomado de  (POU, 2015, p. 87)

Figura 42. Transporte y movilidad 
Toamdo de  (POU, 2015, p.88 )

Figura 39. Plaza UPC Figura 40. Parque de “Las Tripas”
Fuente: (La Hora, 2015)
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2.7. Imagen urbana y percepción

En esta parte del capítulo 2 se analiza la imagen urbana de 

Guápulo, a partir de las percepciones que se tienen del lugar. 

Se enfoca también en las sensaciones del sitio de estudio. De 

acuerdo con el POU (2015), se tienen solo imágenes concep-

tuales de lo que se quiere llegar a realizar dentro del plan 

masa para el desarrollo de la urbe de Guápulo.

2.7.1. Imagen urbana (hitos, sendas,mojones, bordes)

En las imágenes presentadas acá se observa la presencia de 

un hito que se refiere a la iglesia de Guápulo; por otro lado, 

nueve sendas que marcan el trazado particular del lugar de 

estudio. Entre los mojones principales se encuentra el del 

hotel “Quito” (1), la plaza de la UPC (2), las canchas de “La 

Tolita” (3), el parque de “Las Tripas” (4), las piscinas (5), la 

Zona Rosa (6) y el parque de Guápulo (7). Por último, apare-

cen los bordes naturales del sitio de estudio, los cuales 

marcan el río Machángara; y los bordes naturales en la parte 

superior que colinda con la zona de “La Floresta” y la Avenida 

“Gonzales Suárez”.

2.7.2. Percepción urbana
 
La percepción urbana, teniendo en cuenta factores como el 

lugar de encuentro, seguridad, inseguridad y sentido de 

comunidad en las respectivas zonas de “La Floresta”, la Zona 

Rosa y la iglesia de Guápulo, aparecen representadas gráfi-

camente según las encuestas realizadas en el POU (2015) de 

Guápulo.

2.7.3. Sensaciones

Los parámetros de contaminación, auditivos y congestión 

vehicular tienen una incidencia alta en la zona de estudio. 
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Figura 43. Fenomenológico
Tomado de  (POU, 2015, p.98)

Figura 44. Fenomenológico
Tomado de  (POU, 2015, 93)

Figura 45. Imagen conceptual
Tomado de  (POU, 2015, p.94)
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2.8. Espacio público

Este acápite se refiere  la vitalidad de los espacios, su legibili-

dad, porosidad, escala, confort técnico y auditivo, y estado 

físico.

2.8.1. Vitalidad (actividades, horarios)

Guápulo es un lugar de muchas tradiciones. Entre sus activi-

dades culturales destacan tres celebraciones importantes:
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El uso de los espacios públicos varía por edades y tipos de 

actividades según el horario: fin de semana, de lunes a vier-

nes, o los diferentes momentos del día en que se esté vitali-

zando el espacio (PUO, 2015).
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Figura 46. Fiesta del solsticio
de invierno (21 de diciembre)
Tomado de  (POU, 2015, p.89)

Figura 47. Fiesta del Puchán
(21-24 de junio)
Tomado de  (POU, 2015, p.89)

Figura 48. Fiesta de la Virgen de Guadalupe de invierno
(5 de septiembre)
Toamado de (POU, 2015, p. 89)

Figura 49. Fenomenológico
Tomado de (POU, 2015, p.90)



 

 

 

 

 

 

 

2.8.2 Legibilidad

La legibilidad es apreciada en algunos lugares mientras que 

en otros  es nula. A partir de una escala del 1-3 se interpreta la 

legibilidad de cada espacio dentro de la figura 50.

2.8.3 Porosidad

La porosidad en el sitio se ve limitada por su propio paisaje. En 

general el desorden entre arquitectura y naturaleza produce 

una mezcla visual  que limita la conexión de los espacios. Por 

otro lado existen pequeñas porosidades entre algunos calle-

jones del sitio.

2.8.4 Escala (proporción con escala humana, proporción 

con entorno edificado)

Los proyectos y equipamientos a resolver están considerados 

en sus espacios de acuerdo con su tamaño y uso. Al observar 

la figura se determinan los radios de influencia entre 400, 800, 

1000 y 2000 m. Dichos proyectos tienen en cuenta medidas 

con base en la escala humana.

2.8.5 Confort técnico y auditivo

La figura 60 indica de igual manera el confort auditivo vincula-

do con el ruido de los automotores, los cuales se relacionan 

con la intensidad de tránsito vehicular.

2.8.6 Estado físico

El estado físico para el POU de Guápulo (2015) queda de 

manera conceptual ya que el cambio del estado actual a la 

propuesta urbana se mantiene en el plano ideal.
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Figura 50. Fenomenológico
Tomado de (POU, 2015, p.87)

Figura 51. Fenomenológico
Tomado de (POU, 2015, p. 89)



Figura 52. Fenomenológico
Toamado de (POU, 2015, p. 86)

 

2.9. Arquitectura

Este tema incluye los siguientes aspectos: materialidad, códi-

gos arquitectónicos y sistemas constructivos.

2.9.1. Materialidad

La materialidad que predomina en el sitio, por ser un Patrimo-

nio Cultural de la Humanidad, se relaciona con materiales de 

la época colonial  -dígase, por ejemplo, la piedra y la tierra-. En 

los alrededores destaca el cemento en las distintas viviendas. 

Por otro lado están las distintas propuestas de los respectivos 

equipamientos que se resuelven en el POU (2015) de Guápu-

lo, las cuales quedan a merced de la decisión del diseñador de 

dicho equipamiento.

2.9.2. Códigos arquitectónicos

La normativa especial para Guápulo especifica que dentro del 

perímetro patrimonial se tiene el fin de conservar la calidad 

espacial de los sitios, así como de los conjuntos urbanos e 

inmuebles patrimoniales inventariados (Concejo Metropolita-

no de Quito, 2009).
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2.9.3. Sistemas constructivos

Son disímiles las soluciones a los diferentes sistemas cons-

tructivos en los distintos sectores de la zona de estudio, ya que  

la situación varía. Por otro lado, el sistema constructivo se 

subordina a la decisión del autor de cada equipamiento a 

resolver según el POU (2015) de Guápulo.
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Figura 53. Estructuras y tecnologías
Tomado de  (POU, 2015, p.87)

Figura 54. Formas de ocupación
Tomado de (POU, 2015, p.89)



 

 

2.9.10. Normativas

Constitución de la República del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador (2008) reafirma 

la preponderancia del ser humano sobre el capital a través 

del establecimiento de un sistema económico social y soli-

dario. Se trata de un modelo que busca la satisfacción de las 

necesidades humanas a partir del conocimiento, la ciencia y 

la tecnología y en el marco del respeto a la naturaleza.

Asimismo la Carta Magna en el artículo 66, establece el 

derecho a una vida digna que asegure, entre otros, servicios 

sociales necesarios, el saneamiento ambiental y el trabajo. 

Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es un 

proceso multidimensional y complejo que contempla el 

impulso del pleno empleo y valora todas las formas de traba-

jo, con respeto a los derechos laborales (Asamblea Consti-

tuyente, 2008).

De ahí que el mercado artesanal representa una posibilidad 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Guápulo 

en varios sentidos. Primero ofrece una forma de empleo 

digno que incentiva el talento humano y la actividad manual. 

Por otra parte, se concibe desde una perspectiva ambiental 

que asegura un modelo en armonía con el entorno.

En Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalida-

des, la Constitución establece además que el Estado debe 

mantener, desarrollar y fortalecer libremente la identidad, el 

sentido de pertenencia, las tradiciones ancestrales y las 

formas de organización social (Asamblea Constituyente, 

2008).
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El análisis de estos aspectos de la Carta Magna argu-

menta la dimensión cultural creando un espacio que 

favorece el rescate de tradiciones y costumbres de Guá-

pulo. Además como sitio que se relaciona con la activi-

dad turística debe contemplar la iniciativa y participación 

comunitaria protegiendo su ecosistema y participando en 

la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en la Ley del Turismo y sus reglamentos.

Plan Nacional del Buen Vivir

El Programa Nacional del Buen Vivir (Secretaría Nacio-

nal de Planificación y Desarrollo, 2013) señala que 

progresivamente, la producción demanda un menor uso 

de recursos naturales, mientras se incrementa de forma 

gradual la participación del conocimiento y el talento 

humano. Estos conocimientos incluyen los tradicionales, 

los saberes ancestrales, las capacidades profesionales y 

técnicas y las habilidades adquiridas de experiencias 

exitosas que aportan un mayor grado de especialización 

productiva y de empleo.

Por medio de este instrumento legal se pretende además 

dinamizar el tercer nivel de la economía fundado en el 

contexto de desarrollo ecuatoriano como una alternativa 

diferente a los niveles público, privado y al propio capita-

lismo ante el sistema. Esto implica una mayor inclusión y 

permite asegurar un entorno propicio para la operación 

de redes cooperativas del tipo artesanal (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).

La edificación del mercado artesanal representa una de 

estas alternativas que en materia de inclusión ofrece

nuevos empleos y desarrolla una de los sectores tradicionales 

de Quito. Este espacio deviene además socializador del cono-

cimiento popular de varias generaciones. 

Y en relación con este sector resulta fundamental complemen-

tar las estrategias con la política de fortalecimiento de las 

microempresas, pequeñas y medianas empresas en ramas 

estratégicas por demanda de empleo, enlaces productivos y 

capacidad de innovación (Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, 2013).

El sistema plantea incorporar el valor agregado con máxima 

eficiencia e impulsar el pleno empleo, el respeto a los dere-

chos laborales, el intercambio justo y complementario de 

bienes y servicios en mercados transparentes. De igual modo, 

se proyecta la distribución equitativa y solidaria de los benefi-

cios de la producción y el consumo social y ambientalmente 

responsable (Castro, 2008, p.118); citado en (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).

Uno de los grandes retos del Buen Vivir es mejorar la calidad 

de vida de los ecuatorianos. Para lograrlo, la diversificación 

productiva y el crecimiento de la economía deben dirigirse al 

cumplimiento progresivo de los derechos entre los que se 

encuentran el empleo, la reducción de la inequidad social, y la 

ampliación de las capacidades humanas en un entorno partici-

pativo y de creciente cohesión social, con respeto a la diversi-

dad cultural (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2013).

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013) refiere que el comercio 

tiene un lugar predominante en la producción del Ecuador. El 

sector artesanal específicamente resulta uno de los



ordenanza que refiere entre sus modalidades el uso equipa-

miento (Concejo Metropolitano de Quito, 2013). Al examinar 

esta disposición se determina cómo ocupar el espacio diseñan-

do una instalación que combina la instalación del mercado, el 

aprovechamiento de la luz solar y las áreas verdes.

La investigación también analiza la Ordenanza del Plan Espe-

cial de Guápulo (2009), que representa el instrumento de planifi-

cación, ejecución y control que guía y regula el uso del suelo, la 

ocupación y la edificabilidad en el sector. Allí se establecen los 

parámetros generales y específicos por los que se rige la estruc-

turación de modo que el estudio los toma en cuenta para mante-

ner la coherencia en el ordenamiento territorial y el crecimiento 

urbanístico en esta zona patrimonial e histórica.

En tal sentido resulta necesario acotar que la ordenanza esta-

blece que todas las edificaciones que se aprueben en el sector 

de Guápulo se encuentren o no en el área histórica, serán revi-

sadas por la Comisión de Áreas Históricas con el fin de preservar 

la morfología urbana y paisajística del sector (Concejo Metropo-

litano de Quito, 2009).

Marco legal para la construcción del mercado artesanal
en Guápulo

 La ordenanza que contiene las Normas de Arquitectura y Urba-

nismo para el Distrito Metropolitano de Quito (2008) constituye 

el principal regulador en la construcción de los equipamientos en 

la capital ecuatoriana. El estudio también tiene en cuenta la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción (2015) y la guía de 

Buenas Prácticas Ambientales.

En cuanto a las baterías sanitarias para comercios agrupados o 
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socialmente más significativos y solidarios del país. Su 

importancia económica y social radica en la preservación de 

la cultura y de tradiciones.

Por eso resulta de suma importancia contribuir en la puesta 

en práctica de los objetivos del Buen Vivir promoviendo la 

difusión y la práctica de hábitos, costumbres y tradiciones 

que permitan recuperar la identidad cultural de los pueblos, 

siempre que estos no atenten contra los derechos, la seguri-

dad y la vida de las personas.

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del cantón Quito 

El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territo-

rial de Quito (2015) define entre sus líneas de acción estra-

tégicas la generación de ecosistemas urbanos sostenibles, 

desde el punto de vista productivo.

 

Pretende el desarrollo sostenible y policéntrico de los territo-

rios a escala parroquial, favoreciendo aquellos de carácter 

urbano marginal y rural, que  se  encuentren en condiciones 

de vulnerabilidad, a través de estrategias que impulsen su 

vocación productiva anclándolas a las cadenas de valor y 

clústeres del Distrito Metropolitano de Quito, y buscando 

incorporarlos a mercados de comercialización justa (Conce-

jo Metropolitano del DMQ, 2015, p. 48).

El proyecto que aquí se plantea se relaciona con el incentivo 

y la reorganización de la actividad comercial, específica-

mente de las artesanías. Pretende ocupar el vacío urbano 

con una edificación funcional que se ajuste a las característi

cas y las proyecciones de este sector en Guápulo. Por 

otro lado la construcción propuesta se integra con la 

imagen arquitectónica en esta área de la capital ecuato-

riana.

Establecer políticas orientadas al desarrollo sostenible 

económico, social y ambiental constituye una de las 

premisas del Modelo de Ordenamiento Territorial, de 

acuerdo con el Plan Metropolitano de Desarrollo y Orde-

namiento Territorial de Quito (2015). En tal sentido el 

mercado artesanal se concibe en armonía con el entorno 

y fomenta las buenas prácticas ambientales en el trata-

miento de los desechos y las aguas. Responde además 

al desarrollo social dentro de la proyección de empleos 

para los habitantes del sector.

Además el modelo territorial del DMQ entre 2015 y 2025, 

se propone fortalecer el clúster turístico de Quito, enca-

denándolo adecuadamente con otras industrias locales, 

nacionales y regionales, dentro de una estrategia de 

competitividad amplia para potenciar las ventajas turísti-

cas y minimizar el impacto de sus desventajas (Concejo 

Metropolitano del DMQ, 2015). El mercado artesanal 

complementa esta propuesta en tanto promueve el cono-

cimiento y la producción artesanal de la zona, al crear un 

atractivo de interés, y mejora los ingresos locales.

Ordenanzas urbanísticas en el sector de Guápulo
lo
 
 
 En primer lugar se revisa el Plan de Uso y Ocupación del 

Suelo (PUOS) del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 



 

2.10. Sitio (terreno)

El análisis de un radio de 400 metros del entorno del terreno 

ocupa este acápite que indica la ubicación, el área, la topogra-

fía, flujos, accesibilidad, visuales y el entorno inmediato. 

Además, se analiza la situación actual de Guápulo y no su 

propuesta como en los anteriores capítulos.

2.10.1. Ubicación y área

El terreno está ubicado en la centralidad histórica patrimonial, 

pero fuera del perímetro patrimonial, el cual colinda directa-

mente con el terreno. El sitio escogido para el equipamiento 

se encuentra entre la calle “Ninahualpa”, al Oeste, y la Aveni-

da “Los Conquistadores”, al Este, que constituyen los acce-

sos directos hacia el terreno de intervención. 

El espacio tiene un área de 8071 m² y está situado donde se 

propone el nuevo campus de la Universidad SEK, de acuerdo 

con el  POU (2015) de Guápulo. Además, se conecta con la 

parte de la iglesia de Guápulo que se ocupa para eventos 

particulares de la universidad y del clero.

2.10.2. Topografía

El terreno presenta una diferencia de nivel de 29 metros de 

altura desde la calle “Ninahuapa” hasta la Avenida “Los Con-

quistadores”, en promedio. Se considera entonces que tiene 

una topografía compleja. Las principales características del 

relieve aparecen en las siguientes figuras.
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Figura 56. Físico-morfológico
Tomado de (POU, 2015, P. 98)

Figura 57. Físico-morfológico
Tomado de (POU, 2015,p.97)

Figura 58. Vistas 1 y 2
Tomado de  (POU, 2015, P. 98)Figura 55. Corte general

Tomado de (POU, 2015, p.95)
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A

A”2.10.3. Flujos

Esta parte analiza un radio de 400 metros del entorno del 

terreno, a partir de su ubicación y su área, la topografía, flujos, 

accesibilidad, visuales y entorno inmediato.
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Figura 59. Vistas 3 y 4
Figura 62. Vistas 5, 6, 7 y 8
Tomado de (POU, 2015, p.99)

Figura 60. Físico-morfológico, flujos
Tomado de (POU, 2015, p.98)

Figura 61. Medio-ambiente
Tomado de (POU, 2015, p.99)

Tomado de  (POU, 2015, p.98)
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Figura 62. Vistas 5, 6, 7 y 8
Tomado de  (POU, 2015, p.98) 



2.11. Morfología urbana actual

Este epígrafe explica cómo funciona el trazado, el uso de 

suelos, sus respectivos equipamientos, forma de ocupación 

actual del sitio de estudio y lo parcelario.

2.11.1. Trazado

El trazado irregular se adapta a la topografía; resulta disconti-

nuo, con muchas rupturas, y carece de fluidez.
 

2.11.2. Uso de suelo

El uso de suelo es múltiple: vivienda, áreas verdes, industrial, 

equipamientos, educativo, religioso, parques y lotes vacan-

tes.

2.11.3. Equipamientos

Entre los equipamientos actuales de la zona de estudio se 

encuentra la Universidad SEK dentro del convento de la 

iglesia de Guápulo, la misma Iglesia de Guápulo y la UPC.

2.11.4. Forma de ocupación

La forma de ocupación dentro de la zona de estudio en el radio 

de 400 metros se define como informal. Aparece además la  

iglesia de Guápulo, la embajada de España y los conjuntos 

que están cerca de la parte baja de la “Fray Compt”.
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2.11.5 Parcelario

Todas las manzanas se ajustan al entorno. Se trata de una 

topografía complicada que adopta formas irregulares. Por 

ello, su forma de ocupación es consolidada, de manera irregu-

lar.
Figura 63. Medio ambiente
Tomado de  (POU, 2015, p.77)



2.12. Estructura urbana 

Al hablar de estructura se hace referencia, dentro del sitio, a 

las particularidades del  medio físico, la vegetación y la hidro-

grafía.

2.12.1. Medio físico

El relieve del sitio de análisis resulta complejo por la pendiente 

muy pronunciada que caracteriza el lugar.
 
2.12.2. Vegetación

Al analizar los aspectos de todas las áreas verdes del lugar, 

queda en evidencia el protagonismo de este elemento en el 

entorno del sitio de estudio.

2.12.3. Hidrografía

La presencia del río Machángara, además de la quebrada de 

Calishuaico y la vertiente de las piscinas de Guápulo, confor-

man la hidrografía del lugar.
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Figura 64. Medio ambiente
Tomado de  (POU, 2015, p.78)

Figura 65. Medio ambiente
Tomado de (POU, 2015, p.79)

Figura 66. Medio ambiente
Tomado de  (POU, 2015, p.80)

Figura 67. Medio ambiente
Tomado de (POU, 2015, p.80)



2.13. Suelos 

Los espacios verdes son los suelos permeables, mientras que 

lo consolidado es suelo impermeable, lo cual produce flujos 

de escorrentía dentro del sector analizado.

2.14. Centro y centralidades

La ubicación del terreno en las proximidades de la zona de 

Patrimonio Histórico determina la influencia directa del aspec-

to cultural dentro del proyecto.

2.15. Áreas verdes

En esta parte del capítulo se indica la cantidad de áreas 

verdes, así como la diferencia entre lo público y lo privado, la 

escala de cada sector con su radio de influencia y su accesibi-

lidad.

2.15.1. Cuantitativo

La cantidad de espacio de área verde resulta extensa en com-

paración con la zona equipada.

2.15.2. Público privado

La cantidad de espacio público de áreas verdes resulta más 

relevante que el privado.

2.15.3. Función

La función de cada sector aparece reflejada gráficamente.

2.15.4. Radio de influencia

Los radios de influencia de cada parque se muestran con el 

símbolo de R, con énfasis en aquellos que se  pueden usar. El 

resto son protectores.
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2.15.6. Accesibilidad 

Solo existen dos parques de uso público dentro del sector 

de análisis, con accesos restringidos. Lo anterior evidencia  

que, a pesar de que el coeficiente de áreas verdes es alto, 

su uso resulta limitado.

Figura 68. Medio ambiente
Tomado de (POU, 2015, p.81)



2.16. Movilidad y accesibilidad 

Este aspecto comprende los flujos y nodos, tipos de transpor-

te, paradas y estacionamientos, conectividad y accesibilidad 

universal.

 
2.16.1. Flujos y nodos 

La figura presentada revela el comportamiento actual de los 

flujos y la presencia de varios nodos por las complicaciones 

en la vialidad.

2.16.2. Tipos de transporte

Actualmente existen dos líneas de transporte dentro de la 

zona: las cooperativas Quito y la Transfloresta, con una sola 

parada de bus dentro del área de estudio.

2.16.3. Paradas y estacionamientos

Existe una única parada de bus dentro del radio de la zona de 

estudio. Esta se ubica en la plaza de la UPC, como parada 

oficial. En lo que respecta a los estacionamientos, la misma 

iglesia y su plaza son utilizadas con este fin, así como el 

camino de Orellana en el sector de la Zona Rosa.

2.16.4. Conectividad

La conectividad depende del camino de “Orellana” dentro de 

la zona de estudio en un radio de 400m. Como eje conector 

entre todas las demás vías, esta se ve afectada por un inten-

so flujo vehicular en horas pico.

2.16.5. Accecibilidad universal

La accesibilidad universal es prácticamente nula dentro de la 

situación actual de Guápulo. Este factor se ve limitado por el 
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uso de transporte particular, ya que el transporte público 

de igual manera es restringido y apto para la gente con 

alguna discapacidad.

Esta constituye además una de las problemáticas más 

complejas a solucionar dentro del desarrollo de Guápulo.

                           

Figura 70. Movilidad y transporte
Tomado de (POU, 2015, p.92)



2.17. Imagen urbana y percepción

En este acápite se identifican la imagen urbana, las percep-

ciones y sensaciones del lugar, dentro de un radio de 400m a 

la redonda del equipamiento propuesto.

 
2.17.1. Imagen urbana (hitos, sendas, mojones, bordes)

Como hito principal aparece la iglesia de Guápulo. Entre las 

sendas se distinguen varias, como el camino de “Orellana”, la 

calle “Fray Compt”, la calle “Calvario”, la “Ninahuapa” que se 

transforma en “Juan del Toro”, y la Avenida “Los Conquistado-

res”. Por otro lado, en los mojones se encuentran la cancha de 

los taxistas (1), en la parte superior del área de estudio; las 

piscinas de Guápulo (2); y el parque de Guápulo (3). Por 

último se ubican como bordes naturales los bosques protecto-

res, en la parte Oeste del sitio de estudio; y en la parte Este, la 

quebrada del río Machángara.

2.17.2. Percepciones

De igual modo, la figura 70 marca la percepción del lugar. La 

inseguridad se determina a partir del trazado desorganizado y 

la complejidad de la pendiente que caracteriza el lugar, unido 

al tejido peatonal entre chaquiñanes dentro de la zona de 

estudio. Semejante situación causa desorientación entre los 

peatones. 

2.17.3. Sensaciones

El lugar se concibe, según las sensaciones de los poblado-

res, como un punto de encuentro, ya que es un sitio  
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popular dentro de la urbe quiteña. Más allá, se percibe poca 

seguridad y desorientación desde el punto de vista urbano, 

debido a la señalización y estructura del lugar. En última 

instancia, como “sentido de comunidad”, dentro del sector 

se organiza el cabildo de Guápulo, que se ocupa de la direc-

tiva de la zona.

Figura 71. Imagen urbana
Tomado de (POU, 2015, p.98)



2.18. Espacio público

El espacio público se refiere en específico a la vitalidad, legibi-

lidad, porosidad, escala, confort técnico y auditivo y su estado 

físico.

2.18.1. Vitalidad

Dentro del sector analizado solo existen dos espacios públi-

cos.  La vitalidad se analiza según el POU (2015) de Guápulo.

2.18.2. Legibilidad

La legibilidad en estos dos espacios resulta evidente. El 

primero, la plaza de la iglesia de Guápulo, está al lado del hito 

más importante del análisis, la propia iglesia. La legibilidad de 

la plaza de la UPC se relaciona con la parada de la zona.

2.18.3. Porosidad

La porosidad del sector  deviene casi nula por el hecho de que 

las paredes descontinúan el lugar, con la excepción de un 

chaquiñán, que es lo único que permite porosidad entre los 

distintos volúmenes que consolidan el sitio.

2.18.4. Escala

La escala de los dos espacios públicos se ve limitada por su 

propio entorno. Sin embargo, la plaza de la iglesia de Guápulo 

es de carácter zonal, mientras que la UPC es de carácter 

barrial.

2.18.5. Confort técnico y auditivo

La zona de estudio se encuentra abastecida de los servicios 

técnicos, con excepción de los asentamientos informales. En 

horas pico, la excesiva movilidad influye en la contaminación 

sonora del lugar.
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2.18.6. Estado físico

El estado actual del sitio resulta variado: en algunos luga-

res, como la iglesia, destaca la conservación; mientras 

que en otros, como las escalinatas, el estado físico se 

encuentra  devaluado.

Figura 72. Fenomenológico
Tomado de (POU, 2015, p.24)

Figura 73. Vistas
Tomado de  (Google Maps, 2016, s.f)



2.19. Arquitectura

Este aspecto especifica la materialidad, los códigos arquitec-

tónicos y los sistemas constructivos que aparecen en el sitio.

2.19.1. Materialidad

La materialidad del lugar es totalmente heterogénea, con 

excepción de algunas casas inventariadas, las cuales se 

ubican dentro del Patrimonio Histórico.

2.19.2. Códigos arquitectónicos

La normativa especial para Guápulo establece que dentro del 

perímetro patrimonial resulta necesario conservar la calidad 

espacial, así como los conjuntos urbanos e inmuebles patri-

moniales inventariados (Concejo Metropolitano de Quito, 

2009).

2.19.3. Sistemas constructivos

Los sistemas constructivos resultan de igual manera variados 

dentro del sector. Los antiguos autoportantes y los nuevos, en 

su mayoría son de hormigón armado, y algunos de acero.
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Figura 74. Fenomenológico
Tomado de (POU, 2015, p.103)

Figura 75. Carácter homogéneo
Tomado de  (POU, 2015, p.121)

Figura 77. Casas Guápulo
Tomado de (Reyes, 2012, s.f.)

Figura 76. Edificaciones 

Figura 78. Casas Muller
Guápulo
Tomado de (P. MBD, 2006, s.f.)

Figura 79. Casa Hacienda
Guápulo

Tomado de (Empresa Pública, 2013)

Tomado de (Reyes, 2012, s.f.)
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2.20. Encuestas

En este acápite se detallan los resultados de la encuesta de 

seis preguntas aplicada para entender las características del 

sitio de estudio a través de los habitantes del lugar.

Estas interrogantes, en específico, aluden a cómo se identifica 

el usuario a través del espacio, cómo se siente dentro del 

mismo lugar, cómo se desenvuelve en el lugar, y si considera 

pertinente el equipamiento propuesto dentro del sector.

2.20.1. Dentro del sector, ¿qué lugar considera recreativo 
tomando como opciones el parque de Guápulo, las can-
chas barriales y los bares del camino de “Orellana”?

Según la pregunta realizada a 40 personas en particular, 

equivalente al 1% de la población del sitio de estudio, el lugar 

de mayor recreación es el parque de Guápulo, seguido de 

las canchas barriales y los bares en última posición.
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Canchas barriales

Bares

Parque Guápulo

2.20.2. ¿Considera que su barrio es un lugar inseguro?

De igual manera, la mayoría de los encuestados considera el 

barrio seguro. Un 80 % se siente en un lugar seguro, mien-

tras que un 20% lo califica como un sector inseguro. Sin 

embargo, cabe recalcar que la gente del barrio se suele 

sentir más segura porque conoce a su gente y su sitio, lo que 

representa -según la opinión de los encuestados- una proba-

bilidad menor de ser atracado.
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2.20.3. ¿Dónde realiza sus abastos de víveres en un mer-
cado adyacente, tienda, feria o huertos?

En Guápulo, la mayoría realiza esta actividad en tiendas. Un 

30% del total de encuestados lo hace en ferias cada fin de 

semana; otros, en mercados adyacentes a la zona; y ningún 

encuestado realiza sus abastos en huertos.

2.20.4. ¿Considera usted eficiente el transporte público 
.dentro del sector?

El 80% de los encuestados estima que el transporte es inefi-

ciente; mientras que, al decir del 20% restante, sí lo es. Se 

evidencia la falta de transporte público, ya que los buses que 

van al sector siempre exceden su capacidad. 
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2.20.5. ¿Con qué lugar se identifica usted como habitante 
de Guápulo, tomando en cuenta la iglesia de Guápulo, el 
mirador “Rafael León Larrea” y el parque de Guápulo?
 

La mayoría de las persona se siente identificada con la iglesia, 

luego con el parque de Guápulo, y, por último, con el mirador -tal 

como indican los porcentajes en el gráfico-.

2.20.6. ¿Considera usted útil la edificación de un mercado 
artesanal dentro del sector?

A un 60% de las personas le agrada la idea de que se construya 

un mercado artesanal dentro del sector, mientras que un 40% no 

lo considera necesario.
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Figura 80. Encuesta, Pregunta 1

Figura 81. Encuesta, Pregunta 2

Figura 82. Encuesta, Pregunta 3

Figura 83. Encuesta, Pregunta 4

Figura 84. Encuesta, Pregunta 5

Figura 85. Encuesta, Pregunta 6
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Tema POU Sitio actual Estratégias

2.21. Conclusiones de análisis de sitio POU vs Sitio actual 

2.1-2.11
Morfología

urbana

Dentro de la propuesta para el POU no cambia 
mucho el trazado. Sin embargo la densificación 
del suelo tiene expectativas demasiado altas ya 
que para el 2020 se proyecta una cantidad de 12 
000 habitantes teniendo como problématica la 
despoblación del sitio de estudio. Por otro lado se 
prevé la ejecución de 28 equipamientos priorizan-
do la educación, la salud y la cultura.

El sitio se encuentra se encuentra en cierta 
medida despoblado y su forma de ocupación 
es desordenada. De ahí que se manifieste una 
estructura caótica dentro de la consolidación 
arquitectónica. En tal sentido la falta de equi-
pamientos incide en la escasa cobertura de 
las necesidades locales.

En este caso la estratégia primordial sería la 
implementación de los equipamientos dentro 
del sector para incentivar el crecimiento pobla-
cional. El sector ofrecerá mayores oportunida-
des a los habitantes en relación con la salud, 
educación y cultura y así el equipamiento del 
mercado artesanal se volvería una prioridad.

2.2-2.12
Estructura

urbana

En la propuesta de estructura urbana lo primor-
dial del sector es la pendiente que protagoniza el 
sitio. Además el lugar se encuentra en un sitio de 
riesgo alto.

Se debe tener en cuenta la situación de riesgo en 
la que se encuentra el terreno. Además se analiza 
la pendiente como un recurso en el diseño y en 
las  técnicas constructivas para asegurar el equi-
pamiento. 

2.3-2.13
Suelo

En el sitio de la propuesta en general no existe un 
gran cambio de suelo, sin embargo muchos de 
los lotes valdíos se convierten en equipamientos. 

La zona de intervención se ve afectada por el 
cambio de suelo permeable a suelo impermeable. 

La estratégia principal dentro del proyecto se 
dirige a manejar las aguas de escorrentía y por 
tanto resulta necesario la clasificación de suelos 
permeables e impermeables.

2.4-2.14
Centralidades 2

3
A

En la zona están propuestas cuatro centralidades 
entre las que se encuentran  patrimonio histórico 
como la principal. El mercado artesanal pertene-
ce a a esta modalidad, ya que potencia el factor 
cultural y turístico. 

En el lugar solo existe la centralidad patrimonio 
donde se incluye  el mercado artesanal.

La estratégia principal es optar por la propuesta 
del POU de Guápulo (2015) para poder reactivar 
la zona y su  vocación patrimonial turística.
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Dentro del sitio actual destaca la pendiente, se 
debe tener en cuenta la situación de la vegeta-
ción y la permeabilidad para aprovechar el lugar.
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Adaptado de (POU, 2015 p. 64).
Figura 48. 

Movilidad y transporte

Tema POU Sitio actual Estratégias

2.21. Conclusiones de análisis del POU vs sitio actual 

2.5-2.15
Áreas verdes

2.6-2.16
Movilidad

 y transporte

2.7-2.17
Imagen y

 percepción

2.8-2.18
Espacio público

Los espacios verdes se pontencian a través de los 
equipamientos, la movilidad y el transporte, lo que 

-

habitante es de 32.93, sin emabargo la mayoría de 
esas áreas verdes son protectoras. 

La situación actual en el radio de 400 metros del mer-
cado artesanal presenta un promedio de 42 m² área 
verde/ hab lo cual sugiere que es un índice alto.

Como estratégia principal se prevé el crecimiento de 
los parques recreativos que se interconectan dentro 
del sitio de estudio.  

Implantar un teleférico dentro del sector, además de 
foriculares para poder integrar el sistema de trans-
porte público, sería la propuesta, a la que se une las 
ciclovías y lel mejoramiento de los chaquiñanes y  
concectar la red de movilidad dentro de Guápulo. 
Solo los foriculares se ven desvinculados dentro de 

En la situación actual solo exsiten 2 sistemas de 
transporte público los cuales no abastecen la neseci-
dad de los usuarios.

La estratégia se traduce en implementar una parada 
de bus dentro del proyecto en la Av.  Los Conquista-
dores, además de interconectar el sistema de trans-
porte público con el teleférico. 

2.9-2.19
Arquitectura
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Conceptualmente la imagen urbana que se propone 
es un lugar seguro e interconectado. 

El espacio público dentro del lugar se rehabilita a 
través de la conexión  dando prioridad a los proyec-
tos para revitalizar el sector. 

De igual manera la arquitectura resulta independien-
te en cada proyecto pero se articulan entre sí depen-
diendo de su centralidad. Solo el patrimonio históri-
co se ve limitado en su materialidad para mantener la 
homogenidad.

El sitio actual tiene una imagen caótica en general 
debido a la topografía. Sin emabargo, el lugar es 

la iglesia de Guápulo es el hito principal del lugar de 
estudio.

El espacio público dentro del sector se ve limitado a 
dos espacios: la plaza de la iglesia de Guápulo y la 
plaza de la UPC. Estos sitios tienen  vitalidad durante 
el día, pero en la noche son espacios deshabitados 
con exepción de los días festivos.

-
nes homogéneos dentro del patrimonio histórico, sin 
emabrgo muchas partes consolidadas dentro del 
sitio de estudio son informales, las cuales optan por 
diferentes alternativas contructivas.

La estratégia principal se encamina a recuperar y 
potencializar la cultura de Guápulo. 

Conectar los espacios públicos a través de los equi-
pamientos y las diferentes redes peatonales dentro 
del sector de estudio. 

Encontrar la técnica constructiva más pertinente 

consistencia arquitetónica. Figura 86. Medio ambiente
Tomado de (POU, 2015, p.124)

Tabla 3 conclusiones POU vs sitio actual



 

 

2.22. Historia de los mercados artesanles

La palabra “mercado” proviene del latín mercatus y del verbo 

mercar, que significa comprar.

La Historia del mercado inicia con la revolución agrícola, en el 

4000 a.C., cuando el hombre se transformó de nómada a 

sedentario y surgieron los asentamientos humanos. La sobre-

producción de algún producto en particular originó el trueque 

o intercambio entre las distintas culturas. Este tipo de acción 

se realizaba en las plazas principales de los distintas civiliza-

ciones alrededor del mundo (Chalmeta, 2010).
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La especialización del mercado se relaciona con  la especifi-

cación de cada mercancía. Los productos se clasificaban en 

minerales (sales, barro, piedras), animales (aves, cerdo, 

pescado, etc), productos de huerto (granos, frutas, verdu-

ras), productos del bosque (madera, carbón, hierbas), arte-

sanías (productos que se identificaban por cada cultura), 

humanos (esclavos), armas, productos de esoterismo y 

productos del mercado negro (drogas, prostitutas).

Por la existencia de tanta variedad de productos, los indivi-

duos empezaron a organizar el espacio según el producto 

que se deseaba comercializar, en un espacio público o los 

indicios del origen de un espacio público: la plaza.

Durante el Medioevo -con el sistema del mercader fabrican-

te que compra las materias primas, las distribuye en los 

talleres que aseguran las diferentes fases de elaboración, y 

luego las recoge y las vende en el mercado- se instaura el 

proceso de concentración en el comercio (Bennassar, 

2005). Cabe recalcar que esto solo se daba en Europa, ya 

que las culturas mesoamericanas, hasta ese momento,  

mantienen los tianguis, y con ello existe todavía la potencia-

lidad del trueque.

 

De acuerdo con Villegas (2010), en las culturas mesoameri-

canas los mercados se llamaban tianguis,eran temporales, se 

desarrollaban en plazas y allí se promovía el trueque de dife-

rentes productos que variaban según la cultura. Estos merca-

dos eran llamados por los colonizadores como zoco o merca-

dillos (Chalmeta, 2010) y en Estados Unidos se conocen 

como flea market -mercado de pulgas- que se han desarrolla-

do y se denominan en la actualidad mercados móviles.

En el Renacimiento, con la aparición de nuevas profesiones y el 

descubrimiento de América, se desvinculó totalmente la mezcla 

de comercios de todo tipo en los diferentes sectores de la ciudad, 

creando el principio de los lugares especializados, es decir, que 

los herreros, carpinteros, artesanos, entre otros, compartían en 

una sola calle, y entre ellos empezó a existir una brecha, la cual 

se diferenciaba según su propia especialización; los artesanos y 

toda la mano de obra se ubicaban en una calle, mientras que los 

comerciantes de víveres se ubicaban en otra. Esto creó una 

sectorización de especialidades dentro de la ciudad.

Carpintería

Víveres

Herrería

Artesanal

Figura 87. Mercado primitivo
Tomado de (Mora, 2014, p. 23)

Figura 88. Mercado medieval Siglo I romano
Tomado de  (Mora, 2014-2015, p.26)

Figura 90. Mercado renacentista (Óleo sobre tela, Belloto 1774) 
Tomado de  (Pinterest, 2016, s.f.)

Figura 89. Evolución del thiangui



En la Revolución Industrial, de igual manera las especializacio-

nes y técnicas de desarrollo empezaron a emerger de manera  

muy diversa, y la arquitectura se especializó de forma conjunta 

con la humanidad y los mercados no fueron la excepción.

Como resultado de ello, desde esa época aparecen varios  

tipos de comercios variables, tales como: mercado de víveres, 

mercado artesanal, mercado de muebles o mueblerías, zapa-

terías, ferreterías, tiendas de ropa, tiendas de música, librerías, 

farmacias, tiendas de electrodomésticos, tiendas de útiles 

escolares, tiendas de arte, en fin, un sinnúmero de variedades 

en el comercio o mercados que se reflejan en la actualidad.

Hoy, los centros comerciales son el modelo de referencia 

comercial que satisface a las masas sociales; funcionan según 

el estándar comercial o el modelo económico del capitalismo. 

Hay que recalcar que los mercados se separan de este vínculo 

comercial al impulsar a un productor independiente y no traba-

jar en las grandes cadenas comerciales que dominan el actual 

modelo económico.

Los mercados funcionan de manera independiente, pero de 

conjunto con su ciudad; de ahí el mayor aporte dentro de la 

sociedad en la que se desenvuelven. Un mercado artesanal 

específicamente tiene la facultad de vincularse a sus propias 

actividades, o sea, que se puede vincular a sus propios talleres 

y generar su propio producto para el comercio.

2.22.1. Referente prehistórico

A la Plaza de Yamaa el Fna, ubicada  en Marruecos, se le 

conoce como la asamblea de la aniquilación porque se cuentan 

historias sobre la ejecución de ladrones. Según mitos, existió 

una mezquita Almorávide en dicha explanada,  

 donde ahora está la plaza que  cuya vitalidad se percibe 

todo el tiempo y que funciona bajo todos los principios de un 

mercado de la prehistoria.
 

se generaba el comercio y se acomodaban en el orden en que 

arribaban.
 
Los zocos o puestos de comida son pasajeros ,ya que cambian 

su uso  por malabaristas o encantadores de serpientes que enri-

quecen los espacios con actividades variadas que hacen de 

esta plaza un patrimonio intangible de la humanidad.

0 50

Sección     8am-2pm 

Sección  2pm-9 pm 

Sección     9pm-7am 

Comercio Circulación

Comercio Circulación

Comercio Circulación

Comercio Circulación
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Figura 91. Plaza Marrakesh 
Tomado de (Fronteras de papel, 2008, s.f.)

Figura 92. Plaza Marrakesh, planta 
Tomado de (Fronteras de papel, 2008, s.f.)

Como se muestra a continuación en las secciones, la forma 

de ocupación resulta variable y su circulación igual, depen-

diendo de la forma de ocupación, tal cual en el pasado, 

cuando las personas llegaban a las plazas públicas donde 

Figura 93. Plaza Marrakesh, secciones



2.22.2. Referente antiguo

Como referente en la antigüedad aparece el Mercado Traja-

no, que muestra la consolidación del comercio dentro de un 

mismo sitio, especializándose  y distribuyéndose en diferen-

tes plantas.

Comercio Circulación

Comercio Circulación

 
Todo el comercio se distribuye en las tres primeras plantas; 

las demás son de complemento con biblioteca y oficinas. 

Este equipamiento fue construido en siglo II por el empera-

dor Trajano y diseñado por el arquitecto Apolodoro de 

Damasco, quien hizo la intervención aledaña a una monta-

ña, como se muestra en la foto  inferior.

Complementario

2.22.3 Referente renacentista

La Plaza de San Marcos, construida a inicios del siglo IX y luego 

ampliada en 1177 a su tamaño actual, experimentó una reforma 

de la geometría hacia 1723 para que el comercio allí se adaptara 

de una forma mucho más ordenada, ya que el comercio fijo efec-

túa en los exteriores. Así se fortaleció el uso de la plaza como 

espacio público y  generó vida durante todo el día (Arón, 2015).

Comercio CirculaciónComercio 
inerente
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Figura 94. Mercado Trajano, planta
Tomado de (Mi moleskin arquitectónico, 2010, s.f.) 

Figura 96. Mercado Trajano
Tomado de  (Mi moleskin arquitectónico, 2010, s.f.) 

Figura 97. Plaza de San Marcos
Tomado de (Disfruta Venecia, tu guía de Venecia, s.f.) 

Figura 98. Plaza de San Marcos
Tomado de (Mi moleskin arquitectónico, 2010) 

Figura 95. Mercado Trajano, corte 
Tomado de (Mi moleskin arquitectónico, 2010, s.f.) 



La plaza se complementa con el comercio en el interior. El 

comercio fijo durante esta época abastecía el lugar con una 

gran variedad de sitios alrededor de la plaza: cafés, tiendas de 

recuerdos, entre otros.

2.22.4. Referente contemporáneo

Diseñado por Helmut Jahn y terminado en el año 2000, el Sony 

Center Postdamer Platz funciona como un centro comercial 

rodeado de hoteles y tiendas de manera general. El novedoso 

proyecto supo integrar asimismo una parte del pasado de esta 

zona de Berlín (Cerra, 2015). La plaza está cubierta por una 

carpa de cristal y no se desarrolla ningún comercio dentro de la 

misma. 

Comercio CirculaciónComercio 
inerente

2.22.5. Línea del tiempo

1 Prehistoria

2 Medioevo

3 Renacimiento

4 Actualidad

El comercio solo funciona en 

la plaza sin ninguna especiali-

zación.

El comercio fijo funciona en  

alrededores y los espacios 

dentro de la plaza.

El comercio solo funciona en 

la plaza o espacios para el 

mercado.

Dualidad: todo alre-

dedor de la ciudad y 

en un solo lugar: 

centros comerciales.

Comercio Circulación

Comercio

Circulación
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Figura 99. Plaza de San Marcos, sección

Figura 102. Sony Center, sección
Tomado de  (Quin, s.f.) 

Figura 101. Sony Center, planta
Tomado de  (Quin, s.f.) 

Figura 100. Sony Center Postdamer Platz
Tomado de (Quin, s.f.) 

Figura 103. Historia del comercio, línea del tiempo



2.23 . Parámetros teóricos

Este acápite introduce las teorías aplicadas en el proyecto del 

mercado artesanal desde los puntos de vista urbanístico, 

arquitectónico, técnico estructural, técnico constructivo y 

técnico sustentable.

2.23.1. Parámetros teóricos urbanos

2.23.1.1. Parámetro teórico urbano de usuario

Las implicaciones de construir socialmente el paisaje radican 

en fijarse en los elementos invisibles que conforman el panora-

ma. Algunos elementos son absorbidos y borrados por la 

globalización, según Joan Nogué (2009),  y constituyen bási-

camente las costumbres y tradiciones de las culturas innatas 

de cada pueblo, que, poco a poco, van perdiendo su propia 

imagen.

Hay que tener cuidado al manejar el contexto paisajístico 

invisible, ya que las sociedades actuales adoptan la globaliza-

ción como un estilo de vida  cotidiano. Las jóvenes generacio-

nes rechazan las costumbres y tradiciones del pasado. Sin 

embargo, si se implementan de manera idónea estrategias 

que rescaten estas formas de la cultura, se asegura el éxito en 

su incentivo; y en tal sentido se articula esta propuesta de estu-

dio.

El rescate de dichas culturas aceptará las nuevas costumbres 

dentro de la sociedad, pero repotenciando los métodos tradi-

cionales, proporcionando la forma y el espacio ideales para el 

desarrollo de dichas tradiciones, con una imagen identificable 

para todos los grupos etarios.

2.23.1.2. Parámetro teórico urbano de accecibilidad

La accesibilidad constituye un derecho de todos. Mas, en 

Guápulo es una restricción debido a su pendiente tan mar-

cada. Por ello, la accesibilidad y movilidad se deben adaptar 

a esta problemática dentro del sitio de estudio, lo cual lleva a 

verificar que la señalización de los accesos resulte pertinen-

te y universal para todo tipo de usuarios. Además, apremia 

tener en cuenta que los recorridos son las formas de interco-

municación entre espacios, y la forma de  recrear los cami-

nos y ser más interactivos en la comunicación entre dichos 

espacios.

 
Las definiciones de “accesibilidad universal” y “diseño para 

todos” muestran la relación íntima que surge tras vincular 

dos conceptos: por un lado, la inclusión; por otro, la accesi-

bilidad, como nuevo paradigma de la integralidad en la inter-

vención de los/as nuevos/as profesionales dedicados al 

sector social y arquitectónico, haciendo realidad el concep-

to de ciudadanía en su sentido amplio (Hernández-Galán, 

de la Fuente , & Campo, 2014).

2.24.1.3. Parámetros teóricos urbanos de áreas verdes

Las áreas verdes son indispensables para el desarrollo del 

equipamiento dentro de Guápulo. Lo más importante es la 

conservación de la vegetación endémica del sitio, como 

factor indispensable para mantener la biodiversidad. El 

medio ambiente representa en la actualidad una de las 

variables a considerar en los programas de desarrollo de los 

países. El desarrollo sostenible deviene de esa alternativa 

que logra compatibilizar y armonizar la relación Naturale-

za-Sociedad. Y hacia ese fin se encamina este estudio.

2.23.4 Parámetro teórico urbano de entorno

Plantea Freddy McCombey que todo lo que nos rodea, desde 

una simple partícula de polvo hasta el cielo que nos cobija, es 

vital para el ser humano. En Guápulo, desde el paisaje -con vistas 

hacia los valles, el cerro Auqui, las plantas endémicas e introduci-

das que complementan la vegetación, los sucesos naturales del 

diario cotidiano que involucran fenómenos como solsticios y 

equinoccios- hasta los complementos arquitectónicos que 

juegan en todo el contexto, la cultura y tradiciones, son un pará-

metro indispensable para el diseño.

En teoría, si existe un buen entendimiento del entorno donde se 

emplaza un proyecto, asumiendo todos los análisis de la situa-

ción actual en la que se desarrolla el equipamiento, el resultado 

del mismo responderá a todas estas características particulares 

del sitio. 

Ocurrirá así si se valoran ademá la cultura, la gente, sus costum-

bres y nuevas proyecciones o anhelos...  ¡Cómo en el caso de 

Guápulo! 

2.23.2. Parámetros teóricos arquitectónicos

2.23.2.1. Parámetro teórico arquitectónico esterotómico

Lo estereotómico viene desde la época primitiva, cuando el 

hombre prehistórico habitaba en armonía con la Naturaleza 

(Aparicio, 2000). De ahí que, para diseñar el proyecto del merca-

do artesanal, se implantará la arquitectura estereotómica, por el 

hecho de que la Naturaleza debe ser la protagonista dentro del 

sitio de estudio. Además  la adaptabilidad dentro del terreno es la 

más idónea por la compleja topografía del lugar.
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Por otro lado, el diseñar por medio de la sustracción y plastici-

dad de la tierra es un método más simple que permite lograr el 

volumen deseado, y poder crear un contraste entre espacios. 

Del mismo modo se pretende interrelacionar los  espacios 

exterior e interior de acuerdo con los conceptos estereotómi-

cos. 

Cabe recalcar que por medio del diseño estereotómico los 

espacios atraen la espiritualidad y además aprovechan e 

incorporan al sol y el cielo como elementos estables de la 

naturaleza exterior (Aparicio, 2000). Se puede alcanzar un 

contraste con su entorno inmediato en el exterior a través de la 

dinámica y el movimiento continuo.

Por ello la aplicación de dicha teoría resalta entre el mismo 

material que protagoniza la arquitectura y respeta el espacio 

en el que se desea implementar la obra, creando un vínculo 

directo entre el lugar de estudio y el material que se va a 

utilizar.

2.23.2.2. Parámetro teórico arquitectónico de material

Según Jhon Ruskin la materialidad en la arquitectura es tras-

cendental y debe ser meditada, pensada, y muy bien elegida 

para mostrar su pureza y nobleza. Del mismo modo la forma 

se une con el material constituyendo  el volumen arquitectóni-

co. Esto ocurre  por la capacidad del material para transmitir 

un concepto o  idea, y al mismo tiempo transformarse o con-

vertirse en espacio.

Una muestra de ello es el uso del ladrillo por Rogelio Salmona.  

En su obra transmite la escencia de la ortogonalidad en

 la composición además de mostrar la pureza del  color y la  

textura.

2.23.2.4. Parámetro teórico arquitectónico de la luz

El individuo se integra con algunos elementos intangibles y a 

pesar de no palparlos percibe su presencia a través de  de los 

sentidos. La luz y su contraparte, la sombra, representan uno de  

esos elementos dentro de la forma intangible de la arquitectura. 

El diseño de esta se encuentra particularmente vinculado al  

tacto y la visión:   cuando se siente calor por exponerse a los 

rayos solares o cuando no se ve por la escasez de luz.
  
La cuestión en sí es que sin luz no se puede apreciar ninguna 

arquitectura, ninguna forma, ningún ser. El el ojo humano perci-

be la refracción de la luz en los distintos cuerpos que lo rodean. 

Del mismo modo capta sus límites a través de la sombra la cual 

permite distinguir distancias,  siluetas, formas...

La ubicación geográfica del Ecuador determina al sol como una 

constante teniendo una pequeña variación de 30 grados de sols-

ticio a equinoccio de igual manera con doce horas de luz y doce 

de oscuridad. 

Figura 105. Torres del parque, Bogotá, Colombia, 1970
Tomado de (Salmona, s.f.)

2.23.2.3 Parámetro teórico arquitectónico biomimético

La biomímesis demuestra las grandes capacidades de 

adaptabilidad con el entorno. Asimismo resalta  la impor-

tancia de aprovechar los dones que la naturaleza  ha desa-

rrollado durante todo el proceso de evolución en la historia 

(Riechmann, 2007). El análisis de las teorías de Charles 

Darwin determinan que no sobrevive el más fuerte si no el 

que mejor se adapta al sitio o el lugar.

La arquitectura que trasciende en las mentes humanas es 

aquella que persiste por su valor histórico, de uso y su 

técnica constructiva en el contexto en que se desarrolla. Si 

la propuesta resulta responsable y adecuada dentro del 

tejido urbano repercute en la sociedad de manera positiva. Figura 106. Luz y sombra
Tomado de (Sombras y arquitectura, 2013)



receptarán las aguas de escorrentía dentro del terreno y mane-

jando su flujo se devolverán hacia las áreas verdes protegidas 

dentro del sector de estudio. Este se considera como un factor 

potencial para el proyecto en el incentivo de la conciencia 

ambiental. Además se pretende adaptar la propuesta con vege-

tación endémica para aumentar la biodiversidad.
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A pesar de la influencia de las culturas occidentales todavía 

las culturas innatas del Ecuador celebran estos eventos 

bianuales de solsticios  a lo largo del año, el “Intiraymi” el 22 de 

junio y el “Kapacraymi” el 21 de diciembre. 

Por ello, la edificación del mercado artesanal simboliza  una 

conmemoración al sol y a la luz. Representa un elogio  estético 

y  cultural, elemento de identidad de los pueblos latinoameri-

canos.

2.23.3. Parámetro teórico estructural

Al establecer las teorías que mejor se adaptan al sitio de 

emplazamiento se analizan las estructuras que trabajen por 

compresión. El hecho de excavar, sustraer y moldear la arqui-

tectura dentro del lugar, convierten a esta modalidad en la 

adecuada según los parámetros estructurales.
 

F
F

Figura 107. Estructura de compresión

2.23.4. Parámetro teórico constructivo

 La arquitectura in situ nace del mismo sitio convirtiéndose 

en una arquitectura estereotómica que utiliza la tierra 

como material. La plasticidad de este elemento permite  

 obtener cualquier forma deseada. Deviene entonces en el 

principal material a diseñarse y construirse.

Para mejorar su consistencia y las propiedades constructi-
vas se pueden utilizar materiales dentro de este sistema 

constructivo como la paja o el súper adobe revistiendo la 

tierra de costales. Además se usarán las técnicas construc-
tivas vernáculas que son las que mejor se adaptan al medio 

por usar los materiales del sitio. Climáticamente se logra un 

mejor resultado que con los demás tipos de materiales que 

implican  masa térmica extra.

Figura 108. Arquitectura vernácula
Tomado de (Enlace Arquitectura, s.f.)

2.23.5. Parametro teórico sustentable

En este aspecto sustentable, la escorrentía como estrate-

gia y recolección de aguas a través de la misma gravedad 

aprovechando la diferencia de nivel y utilizando filtros natu-

rales representa una de las finalidades del proyecto. Se 
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Parámetro Teoría Diagrama

Según Joan Nogué el paisaje invisible, compuesto por la cultura y las tradiciones,  está en 

peligro de extinción debido a la globalización y sus efectos.  Por ello la forma y el espacio tienen 

que representar un símbolo que rescate los elementos culturales. 

La accesibilidad universal es un derecho que se potencia a través de la señailización universal y 

el accesos para todos.

Según la ONU la conservación de las áreas verdes éndemicas dentro del sitio es un derecho 

medioambiental que hay que preservar. 
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La relación que guarda el diseño con los elementos naturales muestra el concepto estereotómi-
co.

La materialidad representa un factor de nobleza. Asimismo la pontecialidad del material resulta 

significativa ya que expresa las sensaciones que causa la materia y se conecta con los sentidos 

directamente. 

 A  pesar de que la materia es inerte, esta se convierte en vida simplemente por estar habitada. 

Por ello se requiere aprender de la evolución de la adapatabilidad de acuerdo con el concepto de 

mímesis: imitar la naturaleza y adecuarla al ámbito arquitectónico. 
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o El entorno y sus influencias son primordiales para el sitio y el diseño ya que responde a paráme-

tros tales como la forma, espacio, clima, paisaje y cultura.

Lu
z La luz y la sombra se distinguen como elementos protagónicos para entender los espacios. 

2.24. Conclusiones teóricas
Tabla 4 conclusiones teóricas
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Todo tipo de estructura que trabaje a compresión como muros portantes, bóvedas de crucería o 

bóvedas de cañón, debe buscar elementos que refuercen la solidez del proyecto.

Arquitectura in situ, aprovechando los materiales del lugar al máximo. La arquitectura debe 

materializarse aprovechando los elementos potencialmente constructivos del sitio de emplaza-

miento. En tal sentido se emplea la arquitectura vernácula que es la que mejor se adapta al 

entorno.

La responsabilidad con los elementos naturales  influyen en la ejecución del proyecto. Entre 

estos se evalúa el agua como escorrentía, los vientos como ventilación cruzada, el sol como 

elemento de calefacción natural y la vegetación como elemento de conservación del medio 

ambiente. Además disminuye el impacto ecológico en el sector de Guápulo.
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3. CAPÍTULO III  FASE DE CONCEPTO 

En este capítulo a continuación se ve en específico de como se 

desarrolla el marco conceptual de las teórías aplicadas dentro 

del proyecto realizado, concepto de la propuesta y requeri-

mientos técnicos tecnológicos y funcionales.

3.1 Marco conceptual 

En este capítulo se hace referencia a todas las teorías aplica-

das para el proyecto en las cuales se clasifican en teorías urba-

nas y teorías arquitectónicas además de las técnicas aplicadas

3.1.1 Teorías urbanas

Para las toerías urbanas se enfoca en 4 parámetros, usuario, 

accecibilidad, áreas verdes y el entorno inmediato en el cual se 

desarrolla el proyecto.

En el aspecto del usuario se hace referencia a Joan Nogue con 

su ensayo sobre los paisajes invisibles y de como el proyecto se 

activa a través de los usuarios; implementadose con sus 

costumbres y tradiciones en el lugar analizado creando una 

plaza dentro del espacio que se concecta de manera universal 

y vinvulando los ejes planteados en el POU 2015 de Guápulo.

Figura 115.Usuario 
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En el aspecto de accecibilidad el proyecto se conecta con 

rampas del 7% y 8% conectando la plaza propuesta, por otro 

lado para conectar universalmente el lugar se plantea un 

funicular dentro del proyecto para poder universalizar el 

paso dentro del mismo proyecto, como se muestra en la 

Con el tema de áreas verdes urbanas, el proyecto se integra 

repetando la vegetación endémica del lugar, además de que 

se encuentra en una ladera el proyecto lo cual sirve por 

prevención de la erosión del suelo tal como se muestra an la  

figura 117.

Como se muestra en la figura 118 el entorno inmediato 

del lugar es lo menos afectado en lo posible. El proyecto 

se deprime para adaptaser a la topografía del mismo 

lugar y poder tener un impacto visual mínimimo.
Figura 116. Accesibilidad

Figura 117.  Áreas verdes

Conexiones en rampa
Conexiones en plano 

PlazaAcceso 
USEK

Acceso 
Iglesia

Plaza

Acceso 
Iglesia

Acceso Funicular

Av. Conquistadores

Acceso 
Funicular

Acceso 
Funicular

Parada de bus e 
ingreso funicular

Acceso Funicular

Acceso 
Iglesia

Acceso 
Iglesia

N=± 0.00

N=- 18.00

N=+ 11.00



Figura 120. Materialidad 
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Figura 118. Entorno

Proporción

Proceso de
esculpido o 
modelado

1ro

2do

3ro Esculpido

Figura 119. Moldeado

En el aspecto de la luz se hacen perforaciones en algunos 

lugares para poder aprovechar el uso de la luz cenital dentro 

del proyecto, y de esta manera potenciar los espacios en su 

interior.

Figura 121. Luz

Como se muestra en la figura 122, en diagrama de planta se 

muestra los lugares donde se hace las perforaciones.

En la figura 124 se muestra como funcionan las perforacio-

nes cenitales dentro del proyecto.

3.1.2 Teorías arquitectónicas

Para las toerías arquitectónicas se enfoca en 4 aspectos princi-

pales los cuales son : Esterotómica, materialidad, luz y biomi-

mesis.

Dentro de la esteortómica el factor mas importante es que se 

vincula con el preceso de modelado dentro de la tierra, y el 

proceso de modelado, además de utilizar los mismo principios 

ordenadores del arte, toma en cuenta la escala y la proporción 

del diseño. 

3.1.3 Teorías constructivas

La materialidad dentro del proyecto se ve reflejada por el uso 

del material visto sin ninguna adición al material, por ello el 

hormigón visto esta desde la estructura de los cimientos 

hasta las cubiertas del proyecto, por otro lado el material 

tiene que ser visto además de mostrar la calidad con la cual 

se trabaja el material.

Tal como se muestra en la figura 120 el proyecto muestra 

claramente el uso del material  es predominante dentro del 

proyecto.
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Figura 122.  luz cenital

Figura 124. Luz

3.1.4 Teorías de sustentabilidad.

Aplicando la biomímesis dentro del proyecto planteado se 

utiliza el recurso o la estratégia del lugar adaptandose al sitio 

deprimiendo el terreno, ya que los niveles dentro del proyecto 

tiene una diferencia de 29 metros.

Figura 125.  Pendiente

Figura 126.  Biomímesis

Como se observa en la figura 126 Da Vinci observa la anatomía 

del ala de un ave; y luego la tecnifíca para poder diseñarla, 

De igual manera aplicando la biomímesis en el sitio de estudio, 

el proyecto es pensado en pendiente de forma técnica para 

poder lograr los objetivos planteados y comprender mejor el 

entorno en el cual se esta desarrollando.  

Figura 127.  Biomímesis

Como se muestra en la figura 129 para que exista una mejor 

adaptación dentro del sector analizado los vientos son perci-

bidos por la fachada, por otro lado tambien existen ductos de 

ventilación para el escape del aire caliente.

Figura 128.  Ventilación

Pendiente 

Adaptación a la 
Pendiente 



En la figura 129 Y 130 se ve de como el sitio enterrado apro-

vecha las visuales del proyecto construido y como crea su 

propio espacio interno el cual respresenta lo esterotómico.
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Figura 129.  Visuales

Figura 132. Visión Guápulo 

 

Figura 130. Visuales

Espacio interno

Visuales

3.2 Concepto de la propuesta

Para el concepto de la propuesta, inicio la idea desde el arte 

rupestre, desde los inicios de la caverna primitiva, donde se 

daban los primeros indicios de una expresión artística, espit-

tual o simbólica dentro de las primeras cibilizaciones huma-

nas dentro de la prehistoria. 

Para ello se concibió una diferencia muy marcada dentro del 

desarrollo histórico de la exprexión artística la cual imfluye 

directamente al proyecto propuesto, el cual es la separación 

entre las artesanías y el arte dentro del campo vanguardista 

del desarrollo de la misma. 

La diferencia basicamente entre arte y artesanía es la que el 

arte representa un expresión individual, de una idea pensa-

da o ceceptualizada hasta llegar al punto de materialiarce y 

ser captado por los sentidos dentro una sucesión de instan-

tes; mientras que artesanía es un reflejo de un grupo colecti-

vo que tranasmíte una cultura o un lenguaje autótono de 

algún pueblo en común.

Figura 131. Arte rupestre.

Como se muestra en la figura 132 representa un visión de Guá-

pulo 2015 de manera artística por el hecho que no representa 

ninguna identidad ni cultura, mas solo expresión artística del 

momento el cual pretende causar alguna emoción o sentimen-

to a través de  algun sentido del ser humano, por ello se lo consi-

dera arte y no artesanía.

Otro de los aspectos mas relevantes dentro del arte y artesanía 

es la diferencia de como se aprende cada una de ellas; el arte 

dentro del campo histórico es la mezcla de lo empírico fortale-

ciendolo con lo teórico, mientras que las artesanías son la 

herencia holística de sus propias culturas que lo influencian, 

por ello las artesanías solo se aprenden dentro de las mismas 

culturas y de un artesano a otro artesano. 

Figura 132. Artesanías.



A

Arte

B

dinámica al ser invadida por lo dinámico además de compar-

tir y crear un caos al relacionarse entre si cuando sucede 

dichos instantes dentro de la propuesta.

Para lograr formalizar el concepto dentro del proyecto tomando 

en cuenta estos aspectos teóricos entre arte y artesania se 

aplica dicho concepto en la teoría de lo conjuntos convirtiendo a 

la arquitectura en arte mientras que las acciones que se produ-

cen dentro del proyecto serán las artesanías en el otro conjun-

to.

3.3 Conceptos aplicados

La materialidad dentro del proyecto se ve reflejada por el uso 

del material visto sin ninguna adición al material, por ello el 

hormigón visto esta desde la estructura de los cimientos 

hasta las cubiertas del proyecto, por otro lado el material 

tiene que ser visto además de mostrar la calidad con la cual 

se trabaja el material.

Tal como se muestra en la figura 120 el proyecto muestra 

claramente el uso del material  es predominante dentro del 

proyecto.

Artesanía

Después de lograr establecer el arte en un conjunto aplicandolo 

como una relación espacial estática, mientras que la artesanía 

se relaciona como una relación espacial dinámica por el hecho 

de que es la acción que ejerce dentro del proyecto, además de 

la identidad dentro del mismo se puede lograr una determina-

ción de cada conjunto en cada espacio  el cual luego se relacio-

nan entre sí creando una competencia entre espacios formali-

zando un caos entre el arte de la arquitectura y las artesanías 

del la identidad cultural. 

Una vez establecido el concepto que se desea aplicar dentro 

del proyecto se ve como funciona este concepto dentro del 

proyecto planteado en los respectivos bocetos continuos.

Dinámico

Estático

Como se muestra en la figura superior el concepto se aplica 

desde la macro hasta lo micro;  en este gráfico en específico 

se muestra como la arquitectura represenada por lo estático 

se vincula con el cielo representando lo dinámico.

Otro punto de vista a resaltar de porque el proyecto se mani-

fiesta de forma en espiral es porque las culturas mesoameri-

canas representan el camino a la vida como un camino hacia 

el cielo; por ello la arquitectura se transforma en una forma 

Figura 133. Teoría de conjuntos

Figura 134. Teoría del conflícto

Figura 135. Concepto aplicado

Figura 136. Camino a la vida

Dinámico

Estático

Caos

Figura 137. Concepto aplicado
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Figura 138. Caos entre estático y dinámico

Tal como se muestra los respectivos bocetos de la lamina se ve 

como componen el espacio estático arquuitectónico conjunto 

con los elementos dinámicos dentro de todo el proyecto

Estático DinámicoDinámico

Dinámico

Dinámico

Figura 139. Bóvedas elemento estático

Figura 142. Cubierta elemento dinámico

Figura 140. Poléas elemento dinámico

Figura 141. Conjunto estático vs dinámicos

Figura 142. Puentes elemento estático

Figura 143. Funicular elemento dinámico

Figura 144. Funicular elemento dinámico
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3.4 Requerimientos técnicos, tecnológicos y funcionales

3.4.1. Estructura

Se define a la estructura como el cúmulo de elementos que resis-

ten esfuerzos y realizan función de sostén, apoyo y fundamento. 

Es el mecanismo de resistencia y modelación de un edificio. A 

pesar de esto la definición técnica acarrea de forma implícita otras 

consecuencias a nivel de proyecto que abandonarán su marca en 

cada una de las decisiones que se tomen durante el desarrollo del 

mismo. A través del análisis comparativo del agregado de relacio-

nes que existen entre la estructura, su distribución y el orden de los 

elementos que conforman un anteproyecto, aparece la estructura 

como la pauta fundamental en la materialización de un edificio 

(Repositorio Institucional. Universidad de Cuenca., 1962).

La estructura en sí dará inicio a la conceptualización del proyecto, 

pues según se encuentre definida determinará la forma de expre-

sión de la obra, haciendo participe a la estructura en sí, del concep-

to arquitectónico y la idea que se desee transmitir mediante la 

expresión formal la cual se da como hecho los arcos de bóveda.
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3.4.2. Hormigón armado

El hormigón armado es en la construcción moderna una de 

las prácticas constructivas más comunes donde median el 

hormigón simple y el acero de refuerzo. Su comportamien-

to estructural en las obras civiles es lo que hace del mismo 

un sistema de gran ductilidad. La fabricación con elemen-

tos de hormigón armado representa un valor menor en el 

mercado comparado con otros sistemas. Otra de sus ven-

tajas es que posee una gran maniobrabilidad lo cual posibi-

lita y facilita en gran medida el proceso constructivo de 

cualquier proyecto.

Son pocos los materiales a la mano que ofrecen una posibi-

lidad tan vasta en un proyecto, en la planificación y ejecu-

ción del mismo, así como lo hace el hormigón armado, 

obteniendo nuevas e incontables variantes. Pero dejando 

claro también, que en muchos de los casos no se han cum-

plido algunas de las exigencias y expectativas, de un modo 

y objetivo, propios del hormigón (Repositorio Institucional. 

Universidad de Cuenca., 1977).

Su dureza y comportamiento estructural estarán en depen-

dencia de la dosificación empleadas al mezclar sus mate-

riales, o sea la cantidad de cemento, arena, y otros compo-

nentes, y en el diámetro del acero que componga al 

elemento por cálculo.

La combinación de estos dos elementos hormigón simple y 

acero, devino a los problemas que presentaban los 

elementos de hormigón simple cuando eran sometidos a 

fuerzas de tracción y flexión, no así a la compresión que es 

como mejor se manejan, al formar estructuras de acero, 

revestidas en hormigón su comportamiento mejoró consi-

derablemente lo que lo convirtió en uno de los sistemas de 

mayor uso en proceso cotidiano de la construcción.

Figura 145. Estrucutra que define la forma
Tomado de (plataforma arquitectura, 2016 s.f.)

Figura 146. Elementos estructurales de hormigón armado
Tomado de (archyexpo, 2016, s.f.)

3.4.3.  Acero

El acero es considerado por muchos el material revoluciona-

rio del proceso constructivo en la historia. Es el material bajo 

el cual se realizó el salto en la concepción y diseño de espa-

cios y formas antes no pensadas.

Las características que hicieron posible estos aportes a nivel 

constructivo fueron su alta capacidad de transmisión de calor, 

la corriente y sobre todo su bajo peso; y como las más impor-

tantes, su alta resistencia a la aplicación de esfuerzos tanto 

de tensión, como de compresión y cortante.

El acero deviene de la aleación hecha entre el hierro y carbo-

no en pequeñas proporciones, proceso mediante el cual se 

obtiene este material de peculiares características. Sus 

propiedades mecánicas –resistencia al desgaste, tenacidad, 

maniobrabilidad y dureza– como se ha explicado con anterio-



55

         

ridad son las que hacen de este material uno de los más relevante 

en el mundo de la construcción (Arqhys, 2016).

Figura 147. Elementos estructurales de acero
Tomado de (archyexpo, 2016, s.f.)

3.4.4.  Tenso estrucutra

Se refiere a los diferentes sistemas de membranas tensadas, que 

destacan la relación íntima entre el diseño arquitectónico y estruc-

tural, poseen diversas aplicaciones para cubiertas a pequeña 

escala y a gran escala para salvar grandes luces (plataforma 

arquitectura, 2016).

Para muchos constituye la nueva alternativa en la rama industrial 

para sus edificaciones, son prácticas, durables, y se acoplan a la 

necesidad de tiempo de construcción reducido.

Desde el punto de vista arquitectónico de diseño, las mismas van a 

constituir un sistema de estructuras livianas de tubo, empernadas 

y templadas, diseñadas de forma que contribuya con los paráme-

tros formales y estéticos de un lugar, manteniendo a la vez los 

espacios funcionales amplios y cubiertos (KRON FABRIC 

ESTRUCTURES, 2016).

 

Figura 148. Tenso estructuras
Tomado de (Geodomos, s.f.)

3.4.5. Poléas 

Considerada como una máquina simple y proveniente del 

fracés “poulie” es una herramienta utilizada dentro del 

proyecto para poder hacer de la tenso estructura una forma 

dinámica la cual se adapte los días de feria, por otro lado 

para especificar sus especificaciones técnicas dentro del 

proyecto. 

Carrete

Eje

Cuerda

Disco

Figura 149. Poléa fija
Tomado de (http://fisica.laguia2000.com/)

3.4.6. Mosquetón

EL mosquetón es una herramienta de forma anillada que 

usualmente se lo usa para el alpinismo o como elemento 

para el proceso de construcción, sin embargo en el caso del 

proyecto esta se la usa para poder sujetar las cuerdas de la 

tenso estructura, cuerdas que ya estan fijas constantemente 

en el proyecto,pero que permiten la sujeción de la tenso 

estructura durante los dias de feria.

Por otro lado cabe acotar que existen muchos tipos de mos-

quetónes que varian según su capacidad de  tensión, en este 

casose emplearia un mosquetón capaz de sujetar hasta 2 

toneladas de presión. Cabe recalcar que también el mos-

quetón aplicado seria un mosquetón de seguridad el cual 

cual simplemente viene con una adición en el resorte de 

poder emernarlo dentro del mismo sistema para prevenir 

cualquier accidente.

Figura 150. Mosquetón de seguridad
Tomado de (http://fisica.laguia2000.com)



 

Parámetro Diagrama
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3.5. Tabla 5 Conclusiones 

Teorías
 Urbanas

Teorías
Arquitectónicas

Teorías
Constructivas

Teorías
de 

sustentabilidad

Conceptos 
aplicados

Estructura

Hormigón 
armado

Acero

Tenso 
estructura

Poléas

Mosquetón

Se recrea 3 plataformas dentro del proyecto las cuales establecen sus ingresos princi-
pales concectandose con rampas universales a travéz del proyecto

Se utiliza parámetros como la luz, y la materialidad para poder establecer una arquitec-
tura que se comprenda de manera simple

Se mantienen los pricipios báscos de orden y diseño para poder diseñar el proyecto los 
cuales estan sujetos a la proporción aurea y diseñar a través del modelado.

Se respeta la naturaleza endémica del sitio para que no haya ningún impacto ambien-
tal, además de irregar las aguas de escorrentía para la misma vegetación.

Para aplicar el concepto se inicia desde la caverna primitiva y el arte rupestre  evolucio-
nando hasta la teoría de conjuntos los cuales se reflejan entre espacios dinámicos y 
estáticos; la combinación de estos dos conjuntos crea un conflícto o caos entre estos 
dos conjuntos.

Para  poder establecer una estructura coherente se propone arcos de medio punto que 
son capaces de resistir mayor compresión.

Se plantea el uso del hormigón armado por su facilidad y versatilidad en diseño 
además de adaptabilidad al medio en el que se lo emplea.

Para poder complementar su uso del hormigón armado dentro del proyecto además de 
detalles constructivos como poléas

Se plantea el uso de la tenso estructura para los dias de feria 

El uso de poleas es complementario para la tenso estructura

El uso de mosquetones es complementario para las cuerdas empleadas para la tenso 
estructura.

1

2 3



CAPÍTULO 4 PROPUESTA

En este capítulo a continuación se observa las distintas 

propuestas arquitectónicas,  el programa arquitectónico, desa-

rro de la propuesta, proyecto definitivo, conclusiones y reco-

mendaciones.

4.1 Propuesta arquitectónica

Para llegar a la propuesta arquitectónica se ha planteado dife-

rentes alternativas espaciales las cuales se adaptan de mejor 

manera en el entorno inmediato y con los mejores resultados 

para la facilidad de conformidad del proyecto arquitectónico.

Todas estas propuestas se las califican bajo los parámetros 

teóricos urbanos, arquitectónicos.

4.1.1 Propuesta 1
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±- +Parámetro

Usuario

Accecibilidad

Área verde

Entorno

Esterotómica

Materialidad

Luz 

Biomímesis

En el caso de usuario es un tema relativo para cualquier caso 

porque eso es mas dependiente por el programa arquitectó-

nico planteado.

En el tema de accesibilidad la forma es un poco complicada 

ya que para poder generar accesos universales se nesecita 

una distancia minima de 12.5 m para rampas de 8%.

De igual manera en el caso de areas verdes el tema es irrele-

vante ya que en ambos casos se respeta la vegetación endé-

mica.

Con respecto al entorno  en el medio ya que la arquitectura  

enterrada por lo cual no hay un gran impacto visual más que por 

las formas mismas planteadas. 

En el aspecto esterotómico la primera propuesta no cumple los 

objetivos teóricos planteados.

La materialidad es irelevante para ambos casos ya que ambos 

son material visto.

Con respecto a la luz es un tema que se emplaza muy bien ya 

que la forma se adapta de mejor manera al recorrido solar.

Con respecto a la biomimesis a pesar de ser enterrada la arqui-

tetura las formas ortogonales no son propias de la naturaleza.

Figura 149. Propuesta 1 

Tabla 6 Ponderación de propuesta 1
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±- +Parámetro

Usuario

Accecibilidad

Área verde

Entorno

Esterotómica

Materialidad

Luz 

Biomímesis

4.1.2 Propuesta 2

De lo que respecta de la propuesta 2 es una forma inspirada en 

lo orgánico de acuerdo a la proporción aurea y de como funcio-

na las espirales basicamente.

Con el parámetro de usario de igual manera que el anterior caso 

el tema es irelevante ya que el usuario es mas dependiente a la 

actividad propuesta en el programa arquitectónico.

En el parámetro de accesibilidad la propuesta planteada es la 

mas adecuada ya que con esta forma se puede plantear 

rampas mas largas para hacer accesos universales.

Áreas verdes dentro de este párametro es igual que el anterior 

caso , ya que en ambos casos  se respecta la vegetación endé-

mica.

En el tema del entorno de igual manera que el anterior caso no 

existe mucho impacto visual ya que es arquitectura enterrada 

de igual manera 

En el tema de la esterotómica es un caso que se adapata de 

mejor manera ya que el hecho de que se encuentre enterra-

da y de forma orgánica cumple con el parámetro estereotó 

mico.

Con el tema de la materialidad es un caso neutral, ya que 

ambos casos el material es visto .

Con el tema de la luz es un tema neutral, ya que por el hecho  

de que este enterrado y con la respectiva forma planteada 

complica de alguna manera el recorrido solar.
 

Con lo que va de repecto a la biomimesis la forma planteada en 

esta propuesta es la mas idónea ya que si imitámos y compren-

demos las propias formas de la naturaleza, dichas formas son 

orgánicas por lo cual es la forma mas adecuada para esta 

teoría.

A parte de que son de mas fácil compresión y lectura espacial 

para las personas que protagonizan el epacio planteado.

  

Figura 150. Propuesta 2 

Tabla 7 Ponderación de propuesta 2
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±(nx2)-(nx1) +(nx3)Parámetro

Usuario

Accecibilidad

Área verde

Entorno

Esterotómica

Materialidad

Luz 

Biomímesis

Parámetro

Usuario

Accecibilidad

Área verde

Entorno

Esterotómica

Materialidad

Luz 

Biomímesis

±(nx2)-(nx1) +(nx3)

4.1.3Seleción de propuesta

De acuerdo a la ponderación sugerida de acuerdo a los pará-

metros teóricos dentro de lo urbano y arquitectónico se hace la 

respectiva mejor seleción.

3x1=3 4x2=8 1x3=3

Propuesta 2

0x1=0 3x2=6 4x3=12

Total = 14 puntos

Total = 18 puntos
Por la respectiva valoración de cada tabla para cada 

propuesta según los parámetros teóricos y urbanos la elec-

ción de la 2da propuesta es evidentemente mejor por una 

diferencia de 4 puntos en dichos aspectos.

4.2 Programa arquitectónico

Para resolver y poder plantear el programa arquitectónico se 

plantearon varias ideas a resolverse, empezando desde los 

análisis del capítulo 2; un mercado artesanal nesecita de un 

programa complementario el cual mejore las actividades de 

venta dentro del mismo sitio; por ello se ha planteado activida-

des complementarias como talleres artesanales, y locales 

comerciales que complementen el mercado artesanal, además 

de implementar lugares de comercio intinerante para los días 

de feria.

Para la propuesta de mercado artesanal de acuerdo a los análi-

sis y nesecidades dentro del sector de estudio se propone dife-

rentes actividades de manera macro para la resolución del 

programa arquitectónico.

Tabla10 Actividades propuestas

Comercial Artesanal Complementario Servicios
Fijo

Intinerante
Textíl

Orfebrería

Vidrería

Cerámica
Piedra

Papel

Madera
Lutier

Cafetería
Restaurante

Centro de copiado

Librería
Bodegas
Galería

Baños
Gradas

Dentro de las actividades propuestas se hace de igual manera 

un respectivo análisis de acuerdo a cada actividad sugerida 

para el programa de mercado artesanal.

Figura 151. Propuesta 1 

Tabla 8 Resultado de ponderación propuesta 1

Tabla 9 Resultado de ponderación propuesta 2

Figura 152. Propuesta 2 



En las actividades comerciales sugiere que ambos tipos de 

comercio existan dentro del programa arquitetónico, ya que 

implícitamente un mercado artesanal nesecita de puntos de 

venta para ofrecer el producto selecionado.

En las actividades artesanales cada una de ellas tiene mayor 

importancia  dentro del contexto urbano en el que se desarrolla 

la propuesta.

Para la actividad de textilería actualmente se da en el sector de 

Guápulo y acorde al POU 2015 de Guápulo dicha textileria sera 

reubicada, sin embargo por el impacto ecológico que produce 

dicha textilería no se aplica al programa.

Para la actividad de orfrebería no existe esta cultura dentro del 

sector de estudio además que de igual manera que la textilería 

produce demasiada contaminación por lo cual dicha actividad 

no aplica al programa.

Para la actividad de vidrería no existe mucho esta costumbre 

dentro de Guápulo por lo cual  no aplica dentro del programa 

arquitectónico del mercado artesanal.

Para la actividad de cerámica existe  una tradición y cultura 

dentro del sector de Guápulo de las antiguas culturas preco-

lombinas, específicamente  de los Chibchas los  cuales se 

acentaban por el sector de la Tolita; lo cual sugiere aplicar dicha 

actividad en memoria de dicha tradición de la cerámica.

Para la actividad de esculpir en piedra, actualmete ya existe un 

taller dentro del sector de Guápulo pero como esta situado 

dentro del patrimonio de Guapulo esta actividad no es reubica-

da.

Para la actividad de papel,  el reciclaje de papel es primordial, y 

tomando en cuenta de que existe la nueva sede de arquitectura  

y derecho, lo cual sugiere que este lugar nesecita de un 

centro de reciclaje de manera artesanal para la reproducción 

del papel en los formatos respectivos.

Para la actividad de artesonado en madera no existe mucha 

cultura dentro del sector con respecto a esta actividad, por lo 

cual no sugiere que se aplique dentro del programa de activi-

dades.

Para la actividad de lutier existe un pequeño taller dentro del 

sector de estudio, sin embargo el actual artesano no le inte-

resa tener un nuevo local, apesar de ello queda sugerido 

dentro del programa arquitectónico el cual puede cambiar el 

uso de un espacio complementario para un taller de lutier.

Para las actividades complementarias y fortalecer el progra-

ma arquitectónico, sugiere algunas actividades.

Para la actividad de Cafetería se sugiere dentro del progra-

ma para complementarlo por el hecho es una actividad de 

bajo impacto ambiental, además de que no requiere de tanto 

abastecimiento para el desarrollo de esta parte del progra-

ma.

Para la actividad de restaurante es una actividad comple-

mentaria para el sector sin embargo requiere de mayor abas-

tecimiento para dicha actividad lo cual exige una infrestruc-

tura de mayor capacidad lo cual sugiere no aplicar dentro del 

proyecto.

Para la actividad de centro de copiadose sugiere por ser un 

complemento para la universidad, además de que tambiés 

se complementa para los talleres de reciclaje de papel.

Para la actividad de bodegas se vuelve complementario y 

necesario para este tipo de proyecto además de que pueden

ser espacios híbridos que pueden adaptarse a para extensio-

nes de talleres no especializados como en el caso de que 

puede funcionar para el lutier.

Para la actividad de galería que se sugiere dentro del programa 

existe la posibilidad de que la galería sea temporal al igual que 

el comercio intinerante dentro de la misma plaza lo cual es 

sugiere que sea aplicado dentro del proyecto.

Para las actividades especializadas, se aplica implicitamente 

en el programa arquitectónico, ya que son necesarias para el 

proyecto arquitectónico.

Selección de actividades para el mercado artesanal.

Comercial Artesanal Complementario Especial

Fijo

Intinerante

Textíl

Orfebrería

Vidrería

Cerámica

Piedra

Papel

Madera

Lutier

Cafetería

Restaurante

Centro de copiado

Librería

Bodegas

Galería

Baños

Gradas

60

Como se observa en la tabla superior las actividades en nara-

naja son selecionadas para el desarrollo del programa arqui-

tectónico, con expeción de la actividad de lutier, ya que queda 

solo a expectativa del usuario en decidir si es que mantiene su 

taller en su respectivo lugar o decide reubicarse.

Tabla 11 seleción de actividades 



Figura 153. Taller de lutier Guápulo

Como se muestra en la figura superio es el actual taller del lutier 

que trbaja en Guápulo y se ve que no requiere ningún sitio espe-

cializado para el desarrollo de su artesanía, por lo cual las bode-

gas pueden ser transformadas para el uso de este espacio.

Desarrollo del programa arquitectónico

Para el desarrollo de cada actividad sugerida dentro del progra-

ma de actividades para el mercado artesanal se hace un análi-

sis específico de cada actividad. 

Tabla 12  Programa general de actividades

Comercio Fijo
Comercio Intinerante

19 local
 Puestos (7 asientos)

Tabla 14  Actividades talleres artesanales
Cerámica

6 Almacén y clasificado

7 Triturado de papel

8 Machado de papel

9 Formato de papel

10 Alamacén para formatos

11 Secado de formatos

18 Taller de artesanías

Reciclado de papel

20 Hornos de cerámica

22 Secado y decorado

21 Moldeado y decorado

23 Cuarto de herramientas

Para dichos espacios propuestos para los talleres de cerá-

mica estan compuestos para que trabajen conjutamente 

como un solo espacio y se dinamice la actividad conjuntame-

te

21

20

22

23

61

Figura 155. Diagrama Cerámica

Para dichos espacios propuestos para los talleres de recicla-

do de papel estan compuestos para que trabajen cde acuer-

do al ciclo que se debe cumplir el proceso.

6

7
8 9 10

11

18

Figura 156. Diagrama reciclaje papel 

Tabla 15 Actividades complementarias

1Centro de copiado

25 Mesas

Bodegas

2 Bodega

3 Caja

4 Impresoras y corte

5 Computadoras

24 Caja

26 Cocina

27 Barra

31 Bodega cubiertas

33 Bodega Artesanías

32 Cuarto de máquinas

CafeteríaLocal de copias

12

3

4

5

Para el centro de copiado se 

establece una relación de espa-

cios de manera concéntrica la 

cual desarrolla el espacio de 

manera fluida para la respectiva 

actividad. 
Figura 157. Diagrama local

Figura 158. Diagrama cafetería 

24
25

26

27

Para la cafetería los espacios 

funcionan concéntricamente 

para una mejor funcionalidad del 

mismo espacio de cafetería

Figura 154. diagrama comercio

19

# Actividad m²

Complementario

Cafetería

Reciclado Papel

Servicio

Cerámica

Rampas

Comercio

Plaza 445

315

182

168

254

160

577

720

1

2

3

4

5

6

7

8

 Tabla 13 Actividades de  comercio

Para implementar el comercio 
dentro del mercado artesanal 
se plantea un local �jo (19) Y 7 
puestos para establecer el 
comercio informal dentro de la 
plaza propuesta.



Figura 159.  Diagrama bodegas

Para las actividades com-

plemetarias de bodegas los 

espacio son aislados entre 

ellos porque se adpatan de 

acuerdo a la nesecidad del 

programa arquitectónico.

14 - 30 Baños discapacitados

17 - 29 Baños Hombres

12 - 28 Baños mujeres

13  - 16 Vestidores

13

16

14

17

1228

29

30

Figura 160. Diagrama de servicios

Para las actividades de servicio se las ubica en un lugar espe-

cializado para poder concentrar esta área, por otro lado tam-

bién se ubican en un lugar estratéfico del proyecto para poder 

abastecer a todo el mercado artesanal .

# Espacio Actividad Nivel m²
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

25
26
27
28

29
30
31
32
33

Centro de copiado

 Bodega

Caja

Impresoras y corte

Computadoras
Almacén y clasificado

Triturado de papel

Machado de papel

Formato de papel
Alamacén para formatos

Secado de formatos

Taller de artesanías

Baños discapacitados

Baños Hombres

Baños mujeres

Vestidores

Vestidores

Limpieza

Baños Hombres

Baños mujeres

Baños discapacitados

Local de artesanías

Hornos de cerámica

Secado y decorado

Moldeado y decorado

Cuarto de herramientas

Mesas

Caja

Cocina

Barra

Bodega cubiertas

Bodega Artesanías

Cuarto de máquinas

Complementario
Complementario

Complementario

Complementario

Complementario

Cafetería
Cafetería

Cafetería

Cafetería

Reciclado Papel
Reciclado Papel

Reciclado Papel
Reciclado Papel

Reciclado Papel

Reciclado Papel

Reciclado Papel

Complementario

Especializado

Especializado

Especializado

Especializado
Especializado

Complementario

Complementario

Complementario

Complementario

Especializado
Especializado
Especializado

Cerámica
Cerámica

Cerámica
Cerámica

Tabla 17 Programa arquitectónico

N= +7.00

N= +7.00

N= +7.00
N= +7.00

N= +7.00
N= +7.00
N= +7.00

N= +6.00
N= +6.00
N= +6.00

N= +6.00

N= +5.00
N= +5.00
N= +5.00

N= +5.00

N= +5.00
N= +5.00

N= +4.00

N= +4.00

N= +3.00
N= +3.00

N= +3.00
N= +3.00

N= +2.00
N= +2.00

N= +2.00
N= +2.00

N= +1.00

N= +0.40

N= ±0.00

N= ±0.00

N= ±0.00
N= ±0.00

12
13
4

20

36

30
38
26

60
45

26

20

20
10

10

6
5

40

40

30
42

40

18

60
20

30

10

20

20
8

8
16

28

4.3 Desarrollo de la propuesta

Para poder resolver la propuesta planteda se tomo en cuenta la 

particularidad de temas a resolverse como la geometría, circu-

laciones, estructura, accesos, partido, luz, simetría, vegeta-

ción, y escorrentía. 

Tabla 16 Actividades  de servicio

Figura 161. Geometría

62

Luego de haber tomado la forma planteada para el proyecto 

arquitectónico y poder darle continuidad al proyecto arquitectó-

nico, el mismo se resuelve convirtiendolo en una espiral para 

que las respectivas rampas se conceten y tenga luna continui-

dad respectiva de manera que se resuelva el proyecto de la 

forma mas sencilla. 

Figura 162. circulaciones
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Después de haber logrado la continuidad dentro del proyecto 

arquitectónico transformando el círculo a una espiral contínua 

se plantean los respectivos ejes al proyecto para poder regula-

rizar la forma propuesta y establecer la estructura.

Figura 163. Estructura

Depúes de haber planteado los respectivos ejes al proyecto 

y poder regularizarlo con la estructura radial al proyecto 

luego se logra definir el proyecto a travéz de los accesos 

respectivos que se establecen a partir de los flujos urbanos 

propuestos en el POU 2015 de Guápulo.

Figura 164. accesos

Una vez establecido los accesos dentro del proyecto su 

circulación, y programa arquitectónico, se logra definir el 

partido arquitectónico.

Figura 165. Partido arquitectónico

6:00PM

6:00PM

Solsticio de verano So
ls

tic
io

 d
e 

In
vi

er
no

Equinoccio

Para el aspecto de la luz el proyecto es muy dependiente a este 

factor por el hecho de estar enterrado por lo que la organización 

espacial es central el cual permite un mejor aprovechamiento 

de la luz solar dentro del proyecto.

uv

Figura 168. luz

Figura 167. luz

Acceso USEK

Acceso funicular

Acceso Ninahualpa

Figura 166. Partido arquitectónico
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Tomando encuenta el aspecto de la simetría el proyecto por ser 

una organización espacial central hace del mismo un proyecto 

netamente simétrico, con exepciones de los mismo accesos 

que dinamizan el proyecto el cual demuestra que rompe la 

simetria dentro de este parámetro.

Para el aspecto de la escorrentía en el proyecto las rampas 

sirven de flujo de las mismas para poder recolectar la esco-

rrentía dentro de la plaza propuesta, por otro lado estas son 

desevacuadas para todo el terreno de la pendiente e irregar 

a toda la vegetación endémica.Figura 169. Simetría

En el aspecto de la vegetación se promueve el respespeto por 

la vegetación endémica, ya que el proyecto en la situación en 

que se encuentra con la pendiente respectiva es mejor dejar la 

vegetación por el tema de erosión, además de mejor la biodi-

versidad dentro del proyecto.

Por otro lado el tema de vegetación va concatenado con la 

escorrentía dentro del proyecto por el hecho de que todas las 

aguas se irriegan para las plantas endémicas dentro del sitio 

del mercado artesanal, concecuentemente se propicia el 

resguardo de una pequeña provición de agua dentro de la plaza 

para los veranos, que hoy en día por cuestiones del calenta-

miento global hay que preveerse para dicha situación.

Figura 170. Vegetación

Figura 171. Reserva de escorrentía y caídas de agua 

Figura 173. Flujos de agua

Reserva de agua

Figura 172. Reserva de escorrentía y caídas de agua 

Figura 174. Flujos de agua



Para lo que respecta en la ventilación  se aplica la ventilación 

cruzada dentro del proyecto, además de poner ductos de venti-

lación para los hornos de cerámica y para la cocina dentro de la 

cafetería propuesta; cabe recalcar que la fachada principal es 

abierta para permitir  el flujo de la ventilación.

Con  lo que respecta al manejo y gestión energética del 

proyecto, el proyecto funciona con electricidad, en horarios 

de trabajo normal para cualquier mercado, es decir de 8: 00 - 

18 : 00 lo cual no requiere de uso de luz energética para lumi-

nación artificialm por otro lado para el manejo de optimiza-

ción de recursos se hace el uso de las aguas de escorrentía 

en la mitad de la plaza para el uso de los talleres de cerámica 

como agua no potalble.

En el aspecto social el proyecto da como oportunidad a los ven-

deroes ambulantes apropiarse de la plaza propuesta para los 

días de féria además de quedar siempre abierto para el público 

en general, lo cual permite adaptarse para cualquier evento en 

general de Guápulo, ya que en este sector se dan muchas festi-

vidades como factor cultural innato del sitio de estudio, además 

de propiciar un espacio que permita la celebración de las fiestas 

del Intiraymi y Kapacraymi lo cual es una tradición para algunos 

pobladores de Guápulo. 
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Ventilación cruzada

Ductos de ventilación

Ventilación cruzada

Ductos 

Figura 175. Ventilación

Figura 176. Ventilación

Para el manejo de residuos o desechos se a implentado dentro 

del programa un taller de reciclaje de papel por lo que esta 

alado de la nueva sede UISEK de arquitectura y derecho, por 

otro lado también lo que respecta a los demás residuos del 

proyecto se dirigira hacia la calle para su debido tratamiento y 

recolección los dias que respecta a la recolcción de la basura.

6

7
8 9 10

11

18

Figura 177. Diagrama reciclaje papel 

6 Almacén y clasificado
7 Triturado de papel

8 Machado de papel

9 Formato de papel

10 Alamacén para formatos

11 Secado de formatos

18 Taller de artesanías

Figura 178. Recursos energéticos

Espacios públicos

Abastecimiento de agua

Plaza

Entorno compartido

Figura 179. Social

Figura 180. Social
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TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Corte General A-A”

LÁMINA
2

ESCALA
1 : 200

OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.4. Planos Arquitectónicos  68

N= +7.00

N= +11.00

N= +3.00

N= -1.00

N= +8.00

N= ± 0.00

N= -18.00

N= +4.00



TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Elevación latera oeste

LÁMINA
3

ESCALA
1 : 200

OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.4. Planos Arquitectónicos  

69

N= -18.00

N= +11.00

N= ± 0.00

N= +8.00
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71



 72



N= -1.00

N= +11.00

N= ± 0.00

N= -1.00

N= +8.00

N= +4.00

N= +7.00

N= +6.00

N= +3.00

N= +10.00N= +11.00

N= +8.00

N= ± 0.00

73

TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Corte A - A” y Corte B-B”

LÁMINA
8

ESCALA
1 : 200

OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.4. Planos Arquitectónicos  

Corte A - A” 

Corte B - B” 

Detalle 1

5
6 7

9
7

8 8
5 6

321
4 3 2 1

Detalle 2

Detalle 3

N= +4.00

N= +7.00



N= -1.00

N= +11.00

N= ± 0.00

N= -1.00

N= +8.00

N= +4.00

N= +7.00

N= +6.00

N= +3.00

N= +10.00N= +11.00

N= +8.00

N= ± 0.00

73

TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Corte A - A” y Corte B-B”

LÁMINA
8

ESCALA
1 : 200

OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.4. Planos Arquitectónicos  

Corte A - A” 

Corte B - B” 

Detalle 1

5
6 7

9
7

8 8
5 6

321
4 3 2 1

Detalle 2

Detalle 3

N= +4.00

N= +7.00

74

TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Corte C - C” y Corte D-D”

LÁMINA
9

ESCALA
1 : 200

OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.4. Planos Arquitectónicos  

N= -1.00

N= ± 0.00N= +3.00

N= +4.00

N=+0.40

N= +7.00

N= +9.00
N= +10.00

N= +11.00

N= +10.00

N= +7.00
N= +8.00

N= +3.00

N= +0.40
N= ±0.00

N= -1.00

Corte C - C” 

Corte D - D” 

1
2

3 4
5

6
7 8

9

7 6 5

4
3

2 1
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TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Planta estructural Nivel = ± 0.00

LÁMINA
10

ESCALA
1 : 200

OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.5 Planos Estructurales

1A

2A

3A 4A 5A
6A

7A

8A

9A

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7BEje B
Eje A
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TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Planta estructural Nivel = +7.00

LÁMINA
11

ESCALA
1 : 200

OBSERVACIONES 
Los planos de detalles estructurales estan
adjuntos en el capítulo 4.5.3

UBICACIÓN

4.5.Planos Estructurales

1A

2A

3A 4A 5A
6A

7A

8A

9A

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7BEje B

Eje A

A

B

C



N =±0.00

N =-0.80

N =-0.20

N =-0.40
N =-0.20

N =-0.60

N =-0.80

TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Detalles planta cubierta

LÁMINA
12

ESCALA
1 : 100

OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.6. Planos Detalles  
77

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

N = +2.00

N = +4.00

N = +8.00

N =-1.00

N = +11.00
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TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Detalles Planta N=+4.00

LÁMINA
13

ESCALA
1 : 100

OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.6. Planos de detalle

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

N =±0.00

N =-0.80

N =-0.20

N =-0.40
N =-0.20

N =-0.60

N =-0.80

N =-1.00

B
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TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Detalles Planta N= ± 0.00

LÁMINA
14

ESCALA
1 : 100

OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.6. Planos de detalle

Detalle 2

Detalle 1
Detalle 3
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TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Detalle 1

LÁMINA
15

ESCALA
1 : 50

OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.6. Planos de detalle  

N= +7.00

N= +11.00

Rampa 2%

Arco de hormigón

Traga luz

Traga luz 

Canaleta para rampa

Muro falso

Camara de aire
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TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Detalle 2

LÁMINA
16

ESCALA
1 : 50

OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.5.3 Planos de detalle

Polea para cuerda de 1cm

Anillo de sujeción

Mosquetón para sujeción de cubierta
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TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Detalle 3

LÁMINA
17

ESCALA
1 : 50

OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.5.3 Planos detalles

N= +4.00

N= +8.00
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TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Perspectiva 1 Ingreso calle Ninahualpa

LÁMINA
18

ESCALA OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.7. Perspectivas

P1
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TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Perspectiva 2 Ingreso Funicular

LÁMINA
19

ESCALA OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.7. Perspectivas

P2
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TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Perspectiva 3 Ingreso UISEK

LÁMINA
20

ESCALA OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.7. Perspectivas

P3
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TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Perspectiva 4 Rampa interior 

LÁMINA
21

ESCALA OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.7. Perspectivas

P4
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TEMA
Diseño Arquitectónico – Mercado artesanal

CONTENIDO
Perspectiva 5 Plaza interior

LÁMINA
22

ESCALA OBSERVACIONES UBICACIÓN

4.7. Perspectivas

P5



5. CÁPITULO 5: Conclusiones y recomendaciones

5.1  Conclusiones

Para concluir el cápitulo 4 y todos los demás capítulos que 

preceden. Se lo hace apartir de los parámetros que más influ-

yen para el proyecto. 

Tales como en el capítulo 1 donde se establecen los objetivos 

urbanos de adaptarse y resolver en los 6 ejes principales 

propuestos por el POU 2015 de Guápulo, 1 repoblar Guápulo, 2 

abastecimiento de equipamientos, 3 trasnporte público, 4 

potenciar centralidad histórica, 5 conectar espacios verdes, 6 

sutentable. 

Se hace una seleción del capítulo 2 de los parámetros mas 

influeciables para el diseño del proyecto los cuales son: Entor-

no, vialidad y transporte público, hitos, medio ambiente, clima, 

vegetación, historia, cultura, espacio público, topografía, 

normativa enfocados todos ellos desde los puntos de vista 

arquitectónicos y urbanos los cuales se proyectan a través del 

estudio de diferentes teorias y conceptos aplicados del capítulo 

3.

El cual describe brevemente sobre el uso de de la cultura 

sobre la artesanía, y sus origénes en Guápulo comparando-

lo dentro de la historia, desde los inicios de la revolución 

agrária hasta los tiempos actuales; y de como el trueque es 

una de las principales influencias para mantener vivo un 

mercado o un lugar de comercio el cual es un equipamiento 

de 2 categoría de nesecidad dentro de la ponderación reali-

zada en  las anteriores tablas de conclusiones del capítulo 2 

y 3 los cuales hacen que el proyecto de mercado artesanal 

aporta con un espacio público para el comercio además de 

una serie de locales alrededor de la plaza que baja en espiral 

de una serie de 7 rampas de 6% y  8 % las cuales conectan a 

los dichos locales propuestos capaces de reciclar el papel de 

manera artesanal y la produción de artesanías en barro.

a los 6 ejes problemáticos del POU 2015 de Guápulo resolvien-

do en el primer punto, dando empleo a los artesanos y promo-

ver su cultura a travez de un mercado artesanal que proporcio-

na comercio, cultura y empleo a los artesanos.

En el segundo eje de la falta de equipamientos se propone una 

serie de equipamientos el cual establece que el mercado arte-

sanal es un equipamiento de 2da nesecidad para Guápulo; por 

su activación de mercado fijo, empleabilidad en el sector, 

promover cultura, espacio público y sustentabilidad dentro del 

sector.

En el tercer eje de movilidad y transporte dentro del mercado se 

propone un fonicular y una parada de bus para el equipamiento 

respectivo y los demás equipamientos vecinos tales como, la 

UISEK, el centro de salud y biblioteca civeroteca.

En el cuarto eje  se resuelve el patrimonio histórico por el hecho  

de que se implenta la cultura y la teoría de los paisajes invisibles 

dentro del proyecto.

En el quinto eje el proyecto se hace sustentable por el hecho de 

sar las aguas de escorrentía, además de aprovechar la luz solar 

de manera cenital, y hacer un proyecto bien ventilado a travez 

de la ventilación cruzada.

En el último 6 eje a través del uso de teorías sustentables y aná-

lisis de medio ambiente el proyecto se entierra para no causar 

mucho impacto visual además de generar conectividad de 

espacios verdes para poder generar recorridos verdes dentro 

de todo Guápulo y de esta manera mejorar la calidad de vida y 

biodiversidad dentro del sector, ya que se ve afectado el lugar 

por la quebrada del río Machágara el cual es un límite del sector 

de estudio del POU Guápulo 2015.  
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El proyecto en cuestiónes de anális arquitectónicos y urba-

nos como resolución final es que mejora los estandares de 

espacio público en el sector, ya que el proyecto es de carac-

tér abierto mientras que los lácales de artesanías funciona-

rian desde 6 am hasta 6 pm para que se resuelva de manera 

óptima permitiendo que el espacio público propuesto resuel-

va el comercio y las actividades culturales de Guápulo.

Puebloque todavía conmemoran sus festividades tales 

como el intiraymi y el kapacraymi que hace un recuerdo de 

que las artesniás provienen de la cultura de los Chibchas y 

de que Gúapulo era más como un tambo que una aldea indí-

gena además de promover la cultura y el arte el cual apunta 

USER
Texto escrito a máquina
Figura 181 Uso de suelo tomado de (POU Guápulo, 2015, p.34)

USER
Texto escrito a máquina

USER
Texto escrito a máquina

USER
Texto escrito a máquina

USER
Texto escrito a máquina
Figura 182 Vegetación tomado de (POU Guápulo, 2015, p.63)

USER
Texto escrito a máquina
Figura 183 Cultura



5.2  Recomendaciones

Como recomendaciones el proyecto a pesar de ser utópico es 

un proyecto el cual puede ser aplicado para casos especiales, 

donde las circunstancias culturales que son tan frágiles.

Hoy en día por el hecho de que la globalización que es un factor 

que desaparce culturas y tradiciones alrededor de todo el 

mundo.

Este proyecto recomienda que es muy importante entender el 

arte y las artesanías y sus diferencias, ya que a pesar de tener 

muchas cosas en común son diferentes y sus culturas a pesar 

de tener relaciones; son diferentes al mismo tiempo, 

Por ello se recomienda el proceso de todo un buen análisis al 

entorno hasta la minima piedra mas significante dentro del 

lugar propuesto para proyectar un mercado artesanal.

Ya que como resultado de ello de manera téorica recomienda 

un proyecto que funciona, y se adapata además de aportar a 

todo el sector de Guápulo.

El proyecto también recomienda el uso de la bibliografía aplica-

da para esta tésis para investigar más sobre la cultura de luga-

res alrededor del mundo y en Ecuador, además de promover el 

uso de las nuevas tecnologías que se entrelazan con las del 

pasado.  
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