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RESUMEN

El sector de Guápulo, ha sido - a lo largo de la historia - un atractivo de la ciudad de Quito por sus hechos históricos, naturaleza, sentido de comunidad y cultura. Estas razones no son solo 

llamativas para los turistas nacionales, sino también para los internacionales que escogen este lugar como residencia por un tiempo extendido de visita en el país. 

En la actualidad, no existen lugares óptimos que respondan a esta necesidad turística de tiempo extendido. El proyecto responde a esta problemática y se complementa junto al ambiente 

natural del sector generando un diálogo entre lo construido y la vegetación nativa bajo un concepto de hospedaje en el paisaje y flujo laminar, que encuentra espacios entre la vegetación para 

implantarse y apuntar hacia las privilegiadas vistas. El proyecto contribuye a la economía de los habitantes originarios de Guápulo, creando fuentes de trabajo con capacitaciones profesionales 

previas, de esta manera los habitantes originarios manejan el hotel para nuevos habitantes, mejorando así la cohesión social e interrelacionando las culturas de varias naciones en espacios 

comunales.
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ABSTRACT

Guápulo sector has been - throughout history - an attractive of the city of Quito for its historical facts, nature, sense of community and culture. These reasons are not only striking for domestic 

tourists, but also for international who choose this place as a residence for an extended time visiting the country.

Currently, there are no optimal locations that respond to this tourist need of extended time. The project responds to this problem and is complemented by the natural environment of the sector 

generating a dialogue between the built and native vegetation, under a concept of lodging in the landscape and laminar flow finding space between the vegetation to implant and point to the 

privileged views. The project contributes to the economy of the original inhabitants of Guápulo, creating work sources with previous professional training, so the original inhabitants managed the 

hotel for new inhabitants, improving social cohesion and interrelating the cultures of various nations in communal spaces.
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1. CAPÍTULO I. Antecedentes

1.1 Introducción

Figura 1. Vista panorámica de Guápulo                                                                                                                       

Tomado de (POU, 2015, pp. 19)                                                                                                                                   

Guápulo, “patrimonio de la humanidad”, es un sector aparta-

do del ruido de la ciudad de Quito con una importancia cul-

tural y natural muy marcada que se adapta a la pronunciada 

topografía y mira hacia los valles mezclándose entre la natu-

raleza. Conocido nacional e internacionalmente como el ca-

mino que usó Francisco de Orellana hacia el Rio Amazonas, 

haciéndolo un importante lugar histórico y patrimonial que 

no es ni ciudad ni  es campo, pero que se está perdiendo al 

no  ser protegido y tratado de la manera correcta. 

Ubicado al Noreste de la ciudad de Quito, se encuentra de-

limitado naturalmente por el Río Machángara al este, por el 

Parque de Guápulo al Norte, la Avenida González Suárez al 

oeste, y el Barrio de La Floresta al sur. Pero en realidad está 

formado por tres importantes quebradas: El Batán, Capulisa 

y Calisguaico.

Figura 2. Ubicación de la zona de intervención                                                                                                                       

Adaptado de (POU, 2015, pp. 35)                    

             

El sentido de comunidad existente en Guápulo es muy difícil 

de encontrar en grandes ciudades donde la cohesión social 

es casi nula. Se realizan diferentes estudios de campo en 

el área de Guápulo, la Tolita y la Floresta y el diagnóstico 

realizado nos arroja las principales problemáticas del área 

de intervención, entre ellas: conflicto de movilidad, falta de 

accesibilidad universal, transporte público, falta de equipa-

mientos, falta de espacios públicos, decrecimiento poblacio-

nal, contaminación ambiental, limitaciones de la normativa 

patrimonial, etc; mismas que se explicarán con profundidad 

a continuación.

Guápulo sufre un conflicto de movilidad siendo utilizado 

como una vía de paso desde los valles hacia la ciudad de 

Quito, esto forma un caótico tráfico que molesta a sus resi-

dentes, disminuye la afluencia de peatones y no motiva a la 

estancia de los visitantes.

Se evidencia la falta de transporte público y accesibilidad 

universal que no permite entrar o salir de Guápulo con la 

facilidad necesaria, ni para los residentes que deben ir a la 

ciudad, ni para la gente que desee conocer y visitar Guápu-

lo. Se necesita abastecer de equipamientos de diferentes 

tipos que serán mencionados más adelante.

Los espacios públicos existentes necesitan un correcto tra-

tamiento e incluso rehabilitación para que no sean lugares 

inseguros que nadie quiere usar o transitar, y se deben im-

plementar más espacios según sea necesario.

Gran parte de los residentes están abandonando el sector 

por los problemas mencionados, y es muy necesario que se 

propongan incentivos que llamen a la gente a vivir nueva-

mente en el sector, y a lo nuevos residentes de esta misma 

manera.

Otro conflicto es causado por el río Machángara y su ele-

vada contaminación produce un mal olor y al momento se 

desalojan las aguas grises directamente hacia él contami-

nándolo aún más, pero se considera que el problema del río 

es un problema macro de todo el distrito metropolitano de 

Quito.

La normativa patrimonial actual limita el uso de las edifica-

ciones patrimoniales, rehabilitarlas y cambiar su uso contri-

buirá al turismo y a que no se pierdan con el paso del tiem-

po. Son estos problemas los que necesitan ser tratados de 

inmediato con un plan a gran escala. 

PASO ALTO

QUITO

zona de intervención

QUITO

GUÁPULO
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En cuanto a los turistas que visitan y se quedan en el sector, 

convirtiéndose en nuevos residentes de Guápulo, no existen 

establecimientos de hospedaje o de renta con los servicios 

e instalaciones adecuadas que respondan a esta necesidad.

Desde el punto de vista de los residentes se comprenden 

más ámbitos importantes de la identidad y cultura que per-

sonas ajenas al sector no ven a simple vista. Por lo cual el 

día Sábado 24 de Octubre de 2015 se efectuó una reunión 

con el cabildo de Guápulo y representantes del Instituto Me-

tropolitano de Patrimonio, donde se habló con la gente y se 

entendieron temas como leyendas, mitos, fiestas, prácticas 

tradicionales, gastronomía, medicinas tradicionales, dan-

zas, juegos tradicionales, música y teatro.

Figura 3. Reunión con el cabildo                                                                                                               

Tomado de (POU, 2015, pp. 213)                                                                          

                                          

Es así como se comprende detalladamente como está fun-

cionando Guápulo en estos momentos, se analizó a detalle 

las potencialidades y problemáticas para crear un plan mas-

ter urbano que vuelva a dar vida al sector y lo convierta en 

un núcleo histórico y turístico sin perder su identidad.

Se toman en cuenta referentes de intervenciones urbanas 

con condiciones similares a las de Guápulo en diferentes 

países. En resumen se tomó puntos importantes de cada 

referente que se pueden utilizar para el plan master urbano 

como: funiculares de Lisboa y Valparaíso, metro cable de 

Medellín, escalinatas de Toledo, terrazas de cultivo en Pisac 

y zonificación de Machu Picchu.

Posterior al análisis, diagnóstico e investigaciones se diseña 

el plan master urbano para Guápulo, mismo que propone 

seis ejes de intervención que lo rigen estos son: patrimonio, 

población, movilidad y accesibilidad universal, equipamien-

tos y servicios, contaminación ambiental, y espacios públi-

cos y áreas verdes.

El Plan de Ordenamiento Urbano para Guápulo, denomina-

do en adelante como P.O.U, tiene como visión potenciar los 

espacios patrimoniales y distribuir eficientemente el uso de 

suelo en edificaciones protegidas, promueve la movilidad al-

ternativa y el uso peatonal dejando la mayoría de autos en 

la periferia, fortalece la identidad cultural, promueve la cul-

tura agraria existente, establece una red verde con estrate-

gias sustentables en sus espacios públicos y recreativos, y 

promueve la conciencia ciudadana para tratar los diferentes 

desechos y residuos.

Como misión busca consolidar la trama urbana de Guápu-

lo haciéndolo mucho más accesible, y dotarlo con equipa-

mientos, servicios y  residencias de diferente tipo; poten-

ciando su identidad y carácter histórico - patrimonial por un 

sistema policéntrico en equilibrio. Se encuentra diferentes 

vocaciones en el área de intervención, y  luego de analizar 

concentraciones de usos, horarios, servicios y usuarios, se 

determinan cuatro centralidades: 

1) Vocación patrimonial - turística, 2) Vocación cultural - tu-

rística, 3) Vocación Residencial - agrícola - deportiva, 4) Vo-

cación Residencial – comercial; siendo el centro histórico 

patrimonial - turístico el centro de equilibrio del sistema po-

licéntrico.

CENTRO HISTÓRICO
PATRIMONIAL -

 
TURÍSTICORESIDENCIAL

 

COMERCIAL

CULTURAL -
 

TURÍSTICO

LA
 
TOLITA

RESIDENCIAL -
 

AGRÍCOLA
DEPORTIVO

A

B

C

D

Figura 4. Centralidades                                                              

Adaptado de (POU, 2015, pp. 261)          

1) Se reutilizan edificaciones patrimoniales existentes y 

se implementan equipamientos culturales y educativos que 

complementen el núcleo que ordena el plan, dejando a un 

lado los autos y promoviendo el uso peatonal.

2) La centralidad abastece a los turistas que visiten 

el sector con equipamientos hoteleros y de recreación así 

como culturales mostrando las identidades de Guápulo.  

3) Mantiene la vocación deportiva existente y potencia 

las viviendas productivas y huertos agrícolas que contribu-

yan a la economía de los residentes.

4) Rehabilita las viviendas informales existentes a lo lar-

go de la avenida de Los Conquistadores y se dinamiza el 

área con un importante eje comercial.



3

Junto a las cuatro principales centralidades existen tres vo-

caciones complementarias que terminan de resolver el plan, 

estas son el área verde protegida, área verde recreativa y la 

zona industrial donde se reubican las fabricas ya existentes.

Cada zona del P.O.U tiene su uso de suelo especial y uno 

o dos usos compatibles manteniendo la vocación pensada 

para cada zona con cuatro tipologías específicas según el 

terreno; además mantiene la altura de edificación en 4 pisos 

o 12 metros promoviendo las visuales existentes.

Los equipamientos existentes se distribuyen y complemen-

tan, proponiendo equipamientos de: comercio, educación, 

cultura, salud, religión, bienestar social, administrativo, ser-

vicios funerarios, recreación, infraestructura urbana y arqui-

tectónica. 

Para resolver el problema de movilidad y accesibilidad del 

sector se propone una ruta de metro cable que no conta-

mina visualmente el centro histórico – patrimonial, rutas de 

funiculares en varios puntos estratégicos, recorridos de bu-

ses eléctricos y parqueaderos perimetrales a la zona de in-

tervención para promover las rutas y recorridos peatonales 

dejando a un lado el auto, estas estrategias reducirían el 

número de vehículos a 148 autos por hora.

Finalmente, el plan master urbano de Guápulo busca co-

nectar el territorio y crear un sistema urbano de calidad en 

conjunto con todos los diferentes temas y vocaciones que 

hacen de Guápulo un barrio diverso y un futuro motor turísti-

co de la ciudad con un entorno natural protegido.

0 m 100 m 300 m 500 m

 

 

 

 

 

 

 S6

S5

S4

S3

S1

S2

Equipamientos

 

de Recreación

Equipamientos de Infraestructura Urbana
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Equipamientos de Cultura

Parqueaderos

Ejes y corredores urbanos

Equipamientos de

 

Salud

Equipamientos de Comercio

Equipamientos de Infraestructura de movilidad

Equipamientos de Infraestructura arquitectónica.

Equipamientos administrativos productivos

Equipamientos Religión

Figura 5. Equipamientos                                                                                                               

Tomado de (POU, 2015, pp. 271)          

0 m 100 m 300 m 500 m

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

Conexión Quito - Guápulo - Simón Bolivar 

Paradas de Bus Eléctrico

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

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

1

2 3

Figura 6. Vialidad                                                                                                              

Tomado de (POU, 2015, pp. 253)  
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1.1.1 Importancia del proyecto

Dentro de la centralidad D con vocación cultural - turística 

del P.O.U se manejan los proyectos hoteleros, en este caso 

el Apart Hotel, que aportará al plan urbano respondiendo a 

la necesidad turística de uso extendido a diferencia del Ho-

tel Parque Boutique con un tiempo de uso menor.

Para entender el significado y carácter del proyecto hotele-

ro, hay que recurrir al Reglamento general de actividades 

turísticas (Decreto 3400) promulgado por la Comisión Jurí-

dica de Depuración Normativa el 17 de Diciembre de 2002,  

que nos dice: 

Se define el Hotel apartamento o Apart Hotel como:

Establecimiento hotelero que, mediante precio, presta al pú-

blico en general alojamiento en apartamentos con todos los 

servicios de un hotel, excepto los de comedor.               

“Dispondrá de un mínimo de treinta apartamentos muebles, 

enseres, útiles de cocina, vajilla, cristalería, mantelería, len-

cería, etc. Para ser utilizados por los clientes sin costo adi-

cional alguno.

a)	 Funcionar	 en	 edificios	 instalados	 para	 prestar	 esta	

clase de servicios.

b) Cobrar la tarifa por alojamiento por meses, semanas 

o días.

c) Incluir en la tarifa por alojamiento la limpieza, una vez 

al día del apartamento, sus instalaciones y enseres, exclui-

dos los de cocina.”

(Ministerio de Turismo, 2002)

Como se mencionó anteriormente Guápulo tiene una gran 

importancia histórica y turística, y necesita potenciar las mis-

mas respondiendo a la necesidad de un importante porcen-

taje de turistas, tanto nacionales como extranjeros, que en-

cuentran en Guápulo un acogedor barrio de gente amable, 

atractivas vistas y sobretodo la calma y tranquilidad de un 

entorno natural dentro de una ciudad. Las diferentes razo-

nes de estadía son principalmente trabajo, turismo, o razo-

nes personales del usuario. 

El proyecto hotelero se desarrolla en torno a esta necesidad y 

presenta la facilidad y comodidad de un hospedaje diferente 

con características flexibles adaptándose a la naturaleza 

existente, complementándose lo planteado en el P.O.U. 

para la centralidad Turístico – Cultural. 

1.2 Fundamentos y justificación

Posterior a la investigación previa se selecciona los datos 

que fundamentan, relacionan y justifican el proyecto a seguir.

El Plan Nacional del Buen Vivir, que desde 2013 busca una 

mejora en la calidad de vida del ecuatoriano, está estructu-

rado por doce objetivos, de los cuales cuatro se denotan al 

relacionarse con la arquitectura, urbanismo y posteriormen-

te el proyecto a realizar.

• Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclu-

sión y la equidad social y territorial, en la diversidad.

• Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.

• Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad.

• Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza 

y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global.

Estos objetivos, junto al actual Plan Metropolitano de Desa-

rrollo y Ordenamiento Territorial (2015 - 2025) que rige en la 

actualidad, plantean la manera más óptima para intervenir 

arquitectónicamente dentro de la ciudad. También es nece-

sario comprender cuál será el posible usuario del proyecto 

específicamente, en este caso se revisa el perfil del Turista 

que llega al país y la ciudad y todo lo que influye directamen-

te en el tema.

Perfil del turista del distrito metropolitano de Quito 2012-2013

Figura 7. Llegada de turistas al Distrito metropolitano de Quito 2007 - 2013                                                                                                                                             

Adaptado de (Quito-turismo, 2015)  

Se evidencia que Quito representa casi la mitad de turistas 

que ingresan al país. Estos turistas visitan principalmente el 

centro histórico, la Ciudad Mitad del Mundo y Guápulo.
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Figura 8. Proyección turística al Distrito metropolitano de Quito 2013                                                                                         

Adaptado de (Quito-turismo, 2015)    

En el año 2015 se contó con 82 3457 turistas y para el 2018 

se prevé la llegada de casi un millón de turistas, la mayoría 

de estos de países vecinos de Sud América. La procedencia 

del turista es importante para entender el tiempo de estadía 

del usuario que se hospedará en el proyecto.

Figura 9. Procedencia del turista al Distrito metropolitano de Quito 2013                                                                                                                                             

Adaptado de (Quito-turismo, 2015)  

A diferencia de los turistas norteamericanos y europeos, los 

turistas sudamericanos son los que se quedan en Quito por 

un tiempo superior a una semana, este tiempo de hospedaje 

esta entre meses o años.

La mayoría son jóvenes entre 18 y 30 años que por diferen-

tes razones escogen el país como destino, una de las razo-

nes es buscar independencia de sus países de origen lo que 

implica un tiempo prolongado de estadía.

Figura 10. Edad del turista en el Distrito metropolitano de Quito 2013

Adaptado de (Quito-turismo, 2015)                                                                                                                                         

Según Quito-turismo en el año 2015 la Tasa de Ocupación 

Hotelera en la ciudad fue del 53%, con una tendencia al 

alza en los siguientes años gracias a la promoción turística 

actual del país y a la influencia causada por los premios 

internacionales que ganó la ciudad de Quito siendo destino 

líder en turismo. 

1.3 Objetivos Generales

1.3.1 Responder a la necesidad turística de Guápulo y de su 

centralidad cultural - turística con un proyecto arquitectónico 

hotelero que se adapta a la naturaleza existente y preserva 

la mayor parte de ella, logrando un hospedaje en dentro del 

paisaje y hacia el paisaje.

1.3.2 Mejorar tanto la economía como la cohesión social en-

tre nuevos y originarios habitantes de Guápulo, manejando 

espacios de encuentro dentro del proyecto y en el espacio 

público.

 

1.4 Objetivos específicos

1.4.1 Sociales

Generar una nueva alternativa de hospedaje con caracterís-

ticas naturales a los turistas ya acostumbrados a regulares 

departamentos en edificios con poca adaptación al medio.

1.4.2 Económicos

Mejorar la economía generando trabajo para los habitantes 

originarios quienes manejarían y brindarían todos los ser-

vicios a los usuarios, inyectando ingresos directamente al 

sector turístico – cultural.

1.4.3 Culturales

Mantener la cultura turística del hospedaje en Guápulo en 

departamentos sea en grupos de amigos, de familiares o 

individuales, y mejorar el espacio y ambiente donde se hos-

peda dicho turista.
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1.4.4 Ambientales

Preservar la mayor parte de vegetación y estado natural del 

lote promoviendo un proyecto que respeta el medio ambien-

te y se dispersa entre los árboles tanto en espacio público 

como en circulación y edificación.

1.4.5 Urbano - Arquitectónico

Plantear un proyecto hotelero que responda a su contexto 

tanto construido como natural, aprovechando las vistas del 

terreno, topografía y vegetación para dispersar los espacios 

públicos, comunales y de hospedaje.

1.5 Alcances y delimitación

El alcance del proyecto se dará al proponer distintos volú-

menes arquitectónicos -con espacios públicos con diferente 

vocación- disgregados en el medio, guiándose y desarro-

llándose bajo la idea de una adaptación natural al entorno, y 

bajo lineamientos de diseño, ambientales, estructurales y de 

tecnologías que respondan a la considerable topografía del 

terreno. Por lo cual se aterraza  encontrando espacio entre 

los árboles  y desarrollando recorridos entre la naturaleza.

1.6 Metodología

Para realizar el proyecto de Apart Hotel será necesario se-

guir la siguiente metodología de trabajo compuesta por cua-

tro fases programadas en cinco meses.

• Fase de introducción: Se presenta el Plan de Ordena-

miento Urbano, las características, problemáticas, justifica-

ción, lineamientos y estrategias con los que se desarrollará 

el proyecto, guiados por sus objetivos tanto generales como 

específicos.

• Fase analítica: Se comprende y analiza las proble-

máticas y potencialidades del área de intervención bajo dife-

rentes temas de investigación. Así como las especificidades 

de hospedaje y servicios con las que se guiará el proyecto.

• Fase conceptual: Se determina un concepto que se 

materialice y responda a la condición natural, paisaje y to-

pografía, y recupere esencias culturales locales y visitantes 

que caracterizarán el proyecto.

• Fase de propuesta: Se diseña y plantea el proyecto 

arquitectónico cumpliendo todos los temas investigados y  

estrategias determinadas en las fases anteriores.

1.7 Situación en el campo investigativo

Para desarrollar la tesis se necesita partir desde varios te-

mas de investigación consecuentes con el proyecto que se 

va a desarrollar, entre ellos, temas referentes al turismo, 

hospedajes, hospedajes en entornos naturales, espacialida-

des, confort, sostenibilidad, seguridad, servicios, etc.

Principalmente se revisa información y datos de institucio-

nes públicas y trabajos de titulación que brindan información 

científica y certificada. 

1.7.1 Instituciones públicas

• Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

• Ministerio de Turismo del Ecuador

• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

• Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Desti-

no Turístico

1.7.3 Tesis

Posterior a la recopilación de información estatal, se revisó 

el trabajo de titulación de la Universidad San Francisco de 

Quito, “Hotel  y estación de tren El Boliche: Arquitectura filtro 

entre el hombre y la naturaleza” por Gabriela León Ramos. 

El proyecto se desarrolla en un destino no masivo donde se 

determinan las relaciones que puede tener el hotel con el 

paisaje y vegetación, marcando un filtro con su arquitectu-

ra previo a lo natural. Se comprende también que es clave 

reinterpretar los elementos propios del entorno.

También se revisó el trabajo de titulación de la Universidad 

San Francisco de Quito, “Hotel y centro de convención” por 

Juan Sebastián Elizalde.

El hotel desarrollado en Cumbayá se plantea con una fusión 

de la topografía y el proyecto, con un mimetismo con el sue-

lo, de esta manera se interpreta como influye los declives 

naturales para zonificar y construir los volúmenes.
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1.8 Cronograma de actividades

Tabla 1. Cronograma de actividades

                                                                                                                                

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
No                                                               COMPONENTES URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15 semana 16 semana 17 semana 18 semana 19

7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # 1 4 5 6 7 8 # # # # # # # # # # # # # # # 2 3 4 5 6 9 # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # 1 4 5 6 7 8 # # # # #
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

1 Introducción al tema
2 Fundamentos y Justificación
3 Objetivos
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8 Introducción al capítulo
9 Antecedentes Históricos
10 Capitulo 2 Análisis de Parametros Teóricos
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13 Análisis de Sitio y Entorno Urbano
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16 Capitulo 3 Estrategias de Diseño
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18 Conclusiones
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20 Estrategias Volumétricas
21 Alternativas de Plan Masa
22 Determinación de Plan Masa
23 Capitulo 4 Desarrollo del proyecto Parámetros
24 Fase de Propuesta Detalles Arquitectónicos
25 Instalaciones Eléctricas
26 Instalaciones Hidrosanitarias
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28 Conclusiones y Recomendaciones
29 Capitulo 5 Referentes Bibliográficos
30 Anexos
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2. CAPÍTULO II. Análisis

2.1 Introducción al capítulo 

En este capítulo se analiza los momentos en los que surgen 

los diferentes tipos de hoteles y hospedajes en la historia y 

específicamente en que momento aparece este nuevo tipo 

conocido como hoteles departamento o Apart hotel, y su in-

fluencia en el país, en Quito y como esto influenciará direc-

tamente en el área de intervención de Guápulo.

Determino también los diferentes parámetros tanto, urba-

nos, arquitectónicos, ambientales, estructurales y regulato-

rios que servirán para el desarrollo del Apart hotel.

En complemento se realiza un análisis de referentes y del 

sitio actual hasta comprender las características que se ten-

drán que manejar y cuál será la manera más óptima y efi-

ciente de realizar el proyecto.

2.2 Antecedentes históricos 

2.2.1 Historia de los alojamientos y hoteles

Pese a que desde los inicios de la historia las personas se 

han visto con la necesidad de espacios donde alojarse o 

resguardarse al alejarse de sus viviendas cotidianas se em-

pieza a datar los primeros alojamientos y casas de huéspe-

des desde la antigua Roma en el 117 d.C. los cuales eran 

públicos y sin costo. Se piensa que al desarrollarse las pri-

meras vías de comunicación y la expansión del Imperio se 

dieron también importantes desplazamientos humanos.

En la misma Roma luego del fin de la Edad Media este fenó-

meno ya se desarrolla en alojamientos por un precio.

Nuevamente los desplazamientos esta vez por la religión 

generan mayores necesidades de hospedaje, se dan pere-

grinaciones a diferentes partes del viejo mundo y estos alo-

jamientos ya toman el nombre de Hotel. 

Estos hoteles gracias a la influencia árabe se complemen-

tan con los baños terapéuticos y se mantienen y dispersan 

por Europa.

Figura 11. Ilustración baños romanos                                                                                                                                          

Tomado de (Artisoo, s.f)

En el siglo XIII en Florencia, Italia aparece el primer Gremio 

de hospedajes con el nombre de Albergatori Maggiori ma-

nejando conjuntamente una forma de llevar el negocio y los 

servicios que se brinden, junto al hospedaje ya se unen los 

alimentos y bebidas especialmente el vino italiano, es decir 

los hoteles ya empiezan a tener servicios complementarios 

como en la actualidad.

Se menciona por primera vez la palabra mesón que proviene 

de la deformación en español de la palabra francesa maison 

que significa casa; y es en 1358 en Francia donde el Hotel 

Saint Pol de París empieza a ser de los primeros hoteles 

con gran reconocimiento por ser su importancia histórica.

Figura 12. Hotel Saint Pol - 1358                                                                                                                                             

Tomado de (del campe, s.f)

A lo largo del siglo XVII no hubo mayores cambios en los ho-

teles mantenían los servicios de comidas y bebidas, solo se 

complementó el servicio de caballerías en hoteles lejanos 

donde todas las personas se movilizaban en diligencias. 

Con la revolución industrial en el siglo XVIII y la invención 

del barco a vapor y el ferrocarril los transportes fueron mu-

cho más fáciles, la gente viajaba más a manera de paseo y 

turismo; por lo que los hoteles tuvieron que mejorar tanto su 

infraestructura como la calidad y variedad de sus servicios.

Inglaterra se consideró hasta 1820 el país con el mejor ser-

vicio hotelero, mientras que España manejo conceptos nue-
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vos, como la hidalguía que era gratuita y muy espiritual y no 

se consideró como competencia hotelera. 

En Estados Unidos en 1794 el City Hotel de Nueva York es 

considerado como el primer hotel especializado en hospe-

daje como los que actualmente tenemos, contaba con 73 

habitaciones y fue el ejemplo a seguir para demás hoteles, 

como el Adelphi Hotel en la misma ciudad en 1825, además 

de la Echange Coffee House de Boston, la Mansion House 

de Filadelfia, y el City Hotel de Baltimore. Pero ninguno de 

ellos ofrecían la privacidad necesaria, cada dormitorio con-

taba con varias camas para hospedar hasta 5 personas.

Figura 13. City Hotel – año 1794                                                                                                                                           

Tomado de (City Journal, s.f)

Hasta 1829 que se construye en Boston el Tremor House, 

primer hotel de primera clase, que se torna más privado y  

ofrece mejores servicios tanto de higiene, teléfono y habi-

taciones para una o dos personas, además de contar con 

personal de tiempo completo.

Figura 14. Tremor House  – año 1829                                                                                                                                           

Tomado de (Home Manhattan, s.f)

Los hoteles cada vez fueron más lujosos y en ciudades como 

en Denver se encontraban cerca de estaciones de ferroca-

rril.  Europa no quedaba atrás con la construcción y mejora 

de sus hoteles, como el Gran Hotel de París  en 1850 y el 

Hotel du Louvre en 1855. Se dieron mayores competencias 

entre continentes y sus hoteles de lujo, surgen empresas 

hoteleras que se hacían cada vez más grandes.

Pero en San Francisco el Palace Hotel del empresario Wi-

lliam Ralston se impuso como el más lujoso del mundo en 

1874 e impulsó el progreso de la ciudad, el hotel tenía 800 

habitaciones, aire acondicionado, planta eléctrica y abaste-

cimiento propio de agua. Los hoteles y las empresas hotele-

ras fueron mejorando por los siguientes años.

Figura 15. Palace Hotel – año 1874                                                                                                                                           

Tomado de (The Palace Hotel, s.f)

Al final de la Primera Guerra Mundial y posteriormente en 

1929 ocurre la Gran Depresión donde la mayoría de cade-

nas hoteleras perdieron sus hoteles y pasaron a manos de 

los bancos quienes no supieron mantener el manejo de los 

mismos, esto generó un nuevo fenómeno formando espe-

cializados en la administración de hoteles para recuperar la 

calidad con la que se llevaba los establecimientos. 

En 1929 se generan nuevos tipos de alojamientos para per-

sonas que resultaron afectadas por la Recesión y se nombra 

por primera vez un Apart Hotel, que se enfocaba en vivien-

das reducidas y con un ámbito más social como departa-

mentos para mujeres solteras, pero ya mezclaba espacios 

públicos que se relacionaban con la calle; este fue el Apart 

hotel Sherry – Netherland de Nueva York que contaba con 

165 departamentos, 24 suites y dos departamentos dúplex.
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Figura 16. Aparthotel Sherry - Netherland - año 1929                                                                                                                                          

Tomado de (Historia de los rascacielos de Nueva York, s.f)

Dentro de las empresas hoteleras de lujo aparece Conrad 

Hilton quien se mantiene a flote durante la Gran Depresión 

y regenera el negocio hotelero de Estados unidos adquirien-

do los hoteles que perdieron las demás empresas, hoteles 

como el Plaza en Nueva York, los hoteles Roosevelt y el 

Waldorf – Astoria; para 1946 la Hilton Corporation llegó a 

ser la principal competencia de los grandes hoteleros como 

Sheraton, Johnson, Marriott, Wilson y Statler.

2.2.2 Historia del Apart Hotel

Luego de la Segunda Guerra Mundial el automóvil repre-

senta un progreso en los habitantes quienes viajaban cada 

vez más y necesitaban un alojamiento diferente al tradicio-

nal, naciendo así el nuevo concepto de Motorhotel o motel, 

alojamientos de carretera que respondían a la necesidad de 

viajeros que dormían en ellos para continuar sus recorridos 

los días posteriores; para 1960 mejoraron su calidad y capa-

cidad en un promedio de 50 a 100 habitaciones.

Nacen también desde 1960 alojamientos más económicos 

conocidos como Budget hotel ofreciendo solo la habitación 

y para ser de menor costo no tenían servicios de bebida ni 

comida. El primer hotel económico fue el Travelodge que se 

extendió por el país en 1966 pero no es hasta 1970 que la 

cadena más grande de hoteles económicos nace, los Days 

Inn de Cecil Day.

Figura 17. Travelodge – año 1966                                                                                                                                             

Tomado de (The Slow Decline of the Pie Shops, s.f)

Con la construcción de Disney World en Florida la corpora-

ción Days Inn empezó a construir moteles austeros en sus 

alrededores esperando la alta demanda de turistas y visi-

tantes que llegarían con el parque de diversiones. Al darse 

el fenómeno de los hoteles económicos los hoteles de alta 

calidad, que competían entre sí, complementaron sus ho-

teles con suites o departamentos más accesibles y de uso 

extendido.

De esta manera se forman los Apart hoteles como los que 

conocemos actualmente, anexos o no a un hotel tradicional, 

pero que mantienen los servicios del hotel y aumentan las 

comodidades de un departamento, siendo más accesibles 

por su extendido tiempo de uso.

Todos estas características se fueron puliendo cada vez 

más y fueron ejemplo a seguir en los demás países del mun-

do, especialmente en España donde se desarrollaron apart 

hoteles a lo largo del país y sus islas; como el Apart Hotel 

Escorial en Gran Canaria construido en 1980.

Figura 18. Aparthotel Escorial - año 1980                                                                                                                                       

Tomado de (Hotel Info, s.f)



12

En la actualidad, entrando a nuestro país y directamente a la 

ciudad de Quito, no existen muchos ejemplos de Apart hote-

les y mucho menos que se desarrollen en entornos natura-

les como en el caso de intervención en Guápulo; ya que al 

momento los turistas rentan cuartos en viviendas del sector 

que adaptaron su uso para la renta por cuestiones econó-

micas. 

El único ejemplo a mencionar en Quito es el edificio de de-

partamentos contiguo al Hotel Marriott, construido en 1999, 

que brinda también el servicio de piscina y sauna, similar a 

los ejemplos de hoteles de grandes cadenas internacionales 

explicados anteriormente.

Figura 19. Torre de suites Marriott Quito - año 1999                                                                                                                        

Tomado de (Booking, s.f)

En conclusión es más fácil comprender todas las caracterís-

ticas históricas que se fueron adhiriendo a los alojamientos 

desde siglos atrás y aún se reflejan en los servicios brin-

dados cada vez más desarrollados; formando variaciones 

como los hoteles ecoturísticos o lodges que se especializan 

en entornos naturales casi impenetrables asociados mucho 

con nuestro país y su atractivo natural de cada región. 

Para el caso de Guápulo, donde los turistas se alojan por 

tiempos extendidos mayores a una semana y por la cercanía 

a un bosque protegido en el interior de la ciudad de Quito, 

los alojamientos más importantes a tomar en cuenta serán 

los Apart Hoteles y lodges, fusionándolos para este espe-

cial caso y determinando los servicios más óptimos para sus 

usuarios.

Un proyecto de estas características muy adaptado a las 

condiciones naturales de Guápulo complementa a la inter-

vención en la centralidad Cultural - Turística y representa un 

nuevo tipo de hospedaje en la ciudad, rehabilitando al sector 

y a su calidad turística.



117 d.C.
Roma, Italia

Alojamientos y casas 
de huéspedes 

públicas y sin costo

Figura 20. Alojamientos romanos
Adaptado de (La Humilde Sabiduría, s.f)  

Figura 22. Hospedajes en Florencia
Adaptado de (Otro continente, s.f)

Figura 23. Hotel Saint Pol
Adaptado de (del campe, s.f)

Figura 25. Barcos a vapor 
Adaptado de (La revolución de los transportes, s.f)

Figura 27. Tremor House  
Adaptado de (Home Manhattan, s.f)                                                                                                                                        

Figura 28. Gran Hotel París
Adaptado de (Famous Hotels, s.f)      

Figura 29. Palace Hotel 
Adaptado de (The Palace Hotel, s.f)                 

Figura 31. Aparthotel Sherry - Netherland
Adaptado de (Historia de los rascacielos 
de Nueva York, s.f)   

Figura 30. Primera Guerra Mundial
Adaptado de (Apuntes de historia universal, s.f)                 

Figura 32. Segunda Guerra Mundial
Adaptado de (Grandes batallas de la historia, s.f)                 

Figura 33. Conrad Hilton
Adaptado de (Dinero club, s.f)                 

Figura 35. Travel Lodge
Adaptado de (The Slow Decline of the
Pie Shops, s.f)
            

Figura 34. Motor Hotel Marriott
Adaptado de (Marriott on the move, s.f)                 

Figura 36. Aparthotel Escorial
Adaptado de (Hotel Info, s.f)             

Torre de suites Marriott Quito

Figura 37.Torre de suites Marriott Quito
Adaptado de (Booking, s.f)           

Figura 24. Caballerías
Adaptado de (El blog de Acebedo, s.f)
 

Figura 26. City Hotel
Adaptado de (City Journal, s.f)

Figura 21. Baños terapéuticos romanos
Adaptado de (Artisoo, s.f)

2.2.3 Historia general de los alojamientos

Primer gremio
de hospedajes

“Albergatori Maggiori” 

Servicio de caballerías
para las diligencias de 

los hospedantes

City Hotel primer 
hotel especializado 

en hospedaje
(5 personas por habitación)

Grand Hotel de París 
es el más importante 

de Europa

Finaliza la Primera
 Guerra Mundial y surgen

grandes cambios mundiales

Decae el negocio
 hotelero y empieza la

Segunda Guerra Mundial

El automóvil incrementa
los viajes y surgen los

Motorhoteles o moteles

Se construyen Apart Hoteles
especialmente en España

 y sus islas

Se da el nombre de hotel
ya tiene un costo y es
complementado con 
baños terapéuticos

Hotel Tremor House 
con mejores servicios

y más privado
(1 o 2 personas por habitación)

Palace Hotel de William 
Ralston es el más lujoso 

de la época y surgen 
grandes empresas hoteleras

Se da la Gran Depresión.
Aparece el primer Apart Hotel, 

Sherry – Netherland, de viviendas
reducidas con ámbito más social

(Departamentos para mujeres solteras)

Conrad Hilton regenera el
negocio hotelero 

y compite con
Sheraton, Johnson,

 Marriott, Wilson y Statler

Travel Lodge es la 
primera cadena

de hoteles económicos
y se extiende por 

todo Estados Unidos

Los cadenas hoteleras
 complementan sus hoteles 
con torres de departamentos

en todos los países

Con la revolución industrial
se incrementan los viajes
y la necesidad de hoteles

Mesón / maison = casa
Hotel Saint Pol 

con gran importancia
 histórica

Edad media
Roma, Italia Siglo XIII

Florencia, Italia

Siglo XVII
Europa - Usa

1794
Nueva York, Usa

1850
París, Francia

1918
Europa

1939
Europa

1960
Usa

1980
Europa    Siglo XIV

París, Francia

    Siglo XVIII
Europa - Usa

1829
Boston, Usa

1874
San Francisco, Usa

1929
Nueva York, Usa

1946
Nueva York, Usa

1970
Usa

1999
Quito, Ecuador

13
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2.2.4 Antecedentes históricos de Guápulo

Guápulo posee una historia muy marcada por diferentes 

épocas y acontecimientos que se dieron en ella, datar exac-

tamente desde donde comienza su historia es algo difícil 

pero por los vestigios arqueológicos encontrados ubican los 

primeros asentamientos desde la época prehispánica en el 

período formativo  (1700 – 500 años a NE) según el Instituto 

de Nacional de Patrimonio Cultural. La tribu chibcha, quie-

nes construyeron adoratorios y edificaciones militares es el 

primer asentamiento determinado.

“Se considera que la ubicación privilegiada de Guápulo con 

respecto del sol y la facilidad que brindaba para realizar ri-

tuales solares y observaciones astrológicas eran unas de 

las principales razones por las que fue aquí donde se esta-

blecieron los chibchas” (Navas, 1926).

Figura 38. Iglesia de la Virgen de Guadalupe                                                                                                                                        

Tomado de (POU, 2015, pp. 21)     

Pero también se cree que de origen caribe las tribus Quitus 

la ocuparon ya que se asentaron en sus cercanías. 

En el siglo XVI, luego de que los primeros colonizadores 

entren a lo que ahora es Ecuador, Francisco de Orellana y 

Gonzalo Pizarro cruzan por Guápulo en camino al país de la 

canela y en dirección hacia el Río Amazonas. Con la venida 

de los españoles la religión repercute directamente en su 

población indígena y con ello la Iglesia de la Virgen de Gua-

dalupe es construida en 1584. 

Guápulo con los años sufre varias transiciones siendo po-

blado y despoblado en varias ocasiones. Se convierte en 

una parroquia rural de Quito en 1861 y empieza a crecer 

junto a los valles en 1970. 

0 m 100 m 300 m 500 m

Santuario

1587

1650

Iglesia

1950

1970

2000
1700

1900

Actual Embajada Av. Conquistadores

Figura 39. Crecimiento histórico de Guápulo                                                                                                                                          

Tomado de (POU, 2015, pp. 25)     

Y para finales del siglo XIX ya existen varias haciendas de 

gente de estrato alto poblando los lotes del ahora centro pa-

trimonial de Guápulo, incluyendo residencias de embajadas 

como la de España.

En el año 1978 Quito es nombrado Patrimonio Cultural de 

la Humanidad y Guápulo empieza a dar los cuidados nece-

sarios para mantener las edificaciones patrimoniales. Pero 

en la actualidad el deterioro del barrio es evidente y sufre 

distintos problemas urbanos.
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2.3 Parámetros teóricos

Se determina los diferentes parámetros que serán las pri-

meras ideas y puntos a seguir tanto urbanos como arqui-

tectónicos, reconociendo las características del sector, de 

la centralidad, y las propias del terreno y entorno inmediato 

hasta cumplir los objetivos previamente planteados.

2.3.1 Parámetros urbanos

Se mencionan teorías urbanas que permiten comprender el 

entorno inmediato al lote a intervenir y al futuro proyecto.

Sendas

“Las sendas son los conductos que sigue el observador nor-

malmente, ocasionalmente o potencialmente. Pueden estar 

representadas por calles, senderos, líneas de tránsito, ca-

nales o vías férreas” (Lynch. K, 2008)

   

 

                                                  

Figura 40. Senda escalinata   

El recorrido habitual del peatón lo identifican y conectan di-

rectamente con uno o varios espacios, el mismo tanto en 

ancho, altura y distancia generan distintas sensaciones y 

formas de apropiación. Sobre todo son los hilos conductores 

que guiarán a las personas al proyecto directa o indirecta-

mente.

Las sendas principales ocupadas por los residentes y visi-

tantes de Guápulo son los senderos y escalinatas que co-

nectan espacios públicos importantes del sector como mira-

dores, plazas y parques.

Nodos

Como menciona Kevin Lynch “Los nodos son puntos estra-

tégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observa-

dor y constituyen los focos intensivos de los que parte o a 

los que se encamina” (2008). 

Figura 41. Nodos en el entorno inmediato   

Adaptado de (Mapa catastral Secretaría de Territorio, s.f)                                                                                                                  

Estos puntos estratégicos representan concentraciones 

como la que se da entre la Avenida Francisco Compte y las 

escalinatas que atraviesan su recorrido y forman una plaza 

que los habitantes se apropiaron creando una cancha de 

voleibol, principal concentración en el entorno inmediato de 

mi lote a intervenir. 

Este nodo principal forma la entrada al proyecto en la calle 

peatonal Eduardo Mena, el cual por su mezcla de activida-

des forma un espacio de recibimiento previo al proyecto.

Barrios

Según Kevin Lynch “Los barrios o distritos son las secciones 

de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y 

grandes, concebidas como de un alcance bidimensional, en 

que el observador entra su seno mentalmente y son recono-

cibles como si tuvieran un carácter común que los identifica” 

(2008)

Figura 42. Entrada al nuevo tipo de barrio  

                                                                                                                               

En concordancia a lo mencionado, estos barrios que percibe 

el peatón pueden ser muchas veces un proyecto específico 

que al acceder demuestre una innovación a las aglomera-

ciones cotidianas de edificaciones, mezclándolas con un pa-
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norama más natural, que no es normal verlo dentro de una 

ciudad, como será en el proyecto a desarrollar.

Áreas verdes

Al estar ubicado junto al área de protección natural de Guá-

pulo la principal influencia y característica es el área verde, 

principalmente ocupada por grandes árboles de eucalipto, 

propios del paisaje del lugar. Donde realizando una cuida-

dosa intervención se busca un impacto mínimo al realizar el 

proyecto y el mismo entorno natural forma el espacio públi-

co requerido.

Figura 43. Áreas verdes  

    

Flujos

Los flujos existentes se complementan y se adaptarán con 

la propuesta en las cercanías del área protegida natural de 

Guápulo, dirigiendo a los peatones desde el principal nodo 

del entorno inmediato en la calle Eduardo Mena hacia el 

proyecto y el futuro espacio público adyacente a él.

Figura 44. Flujos en el entorno al lote

Adaptado  de (Mapa catastral Secretaría de Territorio, s.f)         

                                                                                                                                 

Movilidad

En la actualidad la movilidad y transporte público en Guápu-

lo está  formada por un recorrido de bus, muy lejos del lote 

a intervenir, y por autos privados que utilizan el sector como  

paso hacia Quito.

La calle principal hacia el lote es la Eduardo Mena con carácter 

peatonal, por lo que se planteó desde el Plan de Ordenamien-

to Urbano de Guápulo funiculares que conectan el Camino de 

Orellana con esta calle, generando una mejor accesibilidad 

universal, conectando el lote con los diferentes equipamientos 

culturales de la centralidad y hacia la parada de metro cable. 

La calle peatonal Eduardo Mena necesita ser rehabilitada lo 

cual mejorará su vitalidad, carácter y su conectividad con el 

P.O.U. 

Figura 45. Tipos de transporte

Adaptado de (Mapa catastral Secretaría de Territorio, s.f)                                                                                                                                            

Espacio público

Se tiene que integrar los diferentes espacios públicos como 

calles, senderos y plazas con el proyecto a realizar y tam-

bién con el paisaje natural propio de Guápulo y del área a 

intervenir específicamente.

 “Una característica común de la vida dentro de un entorno 

urbano es la versatilidad y complejidad de las actividades, 

donde muchas veces se producen entrecruzamientos entre 

los recorridos peatonales que son eventuales y los que son 

necesarios, las detenciones, los descansos, las conversa-

ciones y las permanencias en un lugar.” (Gehl. J, 2010) 

Se debe generar esta versatilidad de actividades con espacios 

de estancia en la calle Eduardo Mena y en los senderos que 
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conectan al terreno con el plan urbano, donde el usuario des-

cubra, recorra, y se apropie del espacio y no sea solo de paso.

Figura 46. Ejemplo de espacio público en senderos 

Porosidad

Jane Jacobs en Muerte y vida de grandes ciudades (2006) 

nos habla de los ojos en la calle, que no es más que la 

alta porosidad en una calle, las puertas y ventanas hacia el 

espacio público que generan una percepción de seguridad 

mayor a un muro ciego. Una alta porosidad y una afluencia 

alta de peatones mantendrán activo el espacio público.

“Una calle donde solo hay negocios que después de una 

cierta hora bajan las persianas, produce rechazo e inseguri-

dad en el usuario.” (Gehl. J, 2010)

Figura 47. Alta porosidad

El proyecto generando mayores fachadas abiertas hacia a 

la calle responde a la teoría de porosidad que nos habla 

Jane Jacobs manteniendo una comunicación entre ella y las 

viviendas, sin encerrarse por un muro ciego. 

La principal calle a la que responde el proyecto es la Eduar-

do Mena que por su carácter peatonal genera una comuni-

cación entre los usuarios del proyecto y de la calle.

2.3.2 Parámetros Arquitectónicos

Se mencionan diferentes lineamientos que servirán para di-

señar el proyecto arquitectónico, estas ideas ordenadas por 

temas específicos establecen ejes a seguir que se reflejaran 

directamente tanto formal como funcionalmente en el Apart 

Hotel.

2.3.2.1 Formales

Eje

Se determina el eje como parámetro arquitectónico para 

aprovechar la longitudinalidad del terreno y generar el pro-

yecto entre los ejes naturales, perpendiculares al mismo.

Hay que comenzar entendiendo que el eje es una línea que 

guía y dirige por toda su continuidad.

“La línea puede considerarse como una cadena de puntos. 

Marca posición y dirección; encierra una cierta energía que  

anima a recorrerla en toda su longitud, energía que se inten-

sifica en los extremos, implicando velocidad y activando el 

espacio que la rodea.” (Corbusier. L, 1994)

Encontrar los ejes propios del espacio a intervenir será el 

punto de partida para equilibrar el proyecto en el espacio.

 

Figura 48. Eje lineal por longitudinalidad

Adaptado de (Mapa catastral Secretaría de Territorio, s.f)  
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“Dado que un eje es esencialmente lineal, posee las carac-

terísticas de longitud y dirección, induce al movimiento y a la 

aparición de diferentes perspectivas a lo largo del recorrido” 

(Ching. F, 1998)

En el proyecto las imponentes vistas que posee el lote se-

rán las perspectivas que menciona Francis Ching, determi-

nando puntos específicos y ángulos de visión en el espacio 

natural. Entra ellas la vista hacia los valles, al cerro Auqui y 

hacia el convento de Guápulo. 

Simetría

“Dos puntos determinan un eje: la simetría exige una dis-

posición equilibrada de modelos equivalentes formal y es-

pacialmente en torno a una línea (eje) o a un punto (centro) 

común.” (Ching. F, 1998)

Utilizando el eje mencionado anteriormente se equilibra el 

proyecto disponiendo los volúmenes simétricamente a lo 

largo del lote a intervenir.

Figura 49. Simetría a lo largo del eje

Escala

“La medida natural del hombre debe servir de base a todas 

las escalas, que se hallarán en relación con la vida del ser y 

con sus diversas funciones.” (Corbusier. L, 1933)

Siempre el ser humano debe ser la medida base para dise-

ñar los espacios, por lo que se mantendrá la altura de la edi-

ficación máximo en tres pisos en concordancia al entorno de 

Guápulo y  al interior se desarrollará las zonas privadas en 

un piso y las zonas públicas que necesitan mayor espacio 

libre para abrirse hacia las vistas, en dobles y triples alturas.

Figura 50. Escala en los espacios  

                                                                             

Jerarquía

Como menciona Francis Ching “el principio de jerarquía im-

plica que en la mayoría, si no en el total de las composi-

ciones existen auténticas diferencias entre las formas y los 

espacios que, en cierto sentido, reflejan su grado de impor-

tancia y el cometido funcional, formal y simbólico que juegan 

en su organización.”(1998)

Los espacios desde donde parte el proyecto o se distribuye 

serán los que mayor importancia y por lo tanto mayor je-

rarquía, por ejemplo en el Apart Hotel son los espacios de 

estancia, servicios hoteleros, recepción, y circulación.

Figura 51. Jerarquias espaciales             

Ritmo y Repetición

“El ritmo implica la noción fundamental de repetición, que 

como artificio, es posible emplear para organizar en arqui-

tectura las formas y los espacios.” (Ching. F, 1998)

El ritmo y la repetición como menciona Francis Ching se de-

sarrollan en paralelo, esta repetición puede ser volumétrica 

o un juego de elementos en el proyecto, incluso un juego 

concatenado entre espacios construidos y naturales.

Siguiendo el parámetro de simetría en el proyecto, los volú-

menes se repetirán a lo largo del eje longitudinal implantán-

dose en el terreno inclinado, con un ritmo entre volúmenes 

construidos y naturales.
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Figura 52. Repetición volumétrica                                                                       

Transformación

“Desde la condición de estatismo, las principales caracte-

rísticas de la transformación funcional son la situación en 

esquina, la diagonal, la limitación de las vistas y la igualdad 

de las fachadas.” (Corbusier. L, 1994)

Junto a la transformación funcional el volumen también se 

transforma y es guiado por ejes de importancia o para llegar 

a una correcta composición de un todo en respuesta al con-

cepto planteado.

En el proyecto se utiliza el cubo que se prolonga según su 

programa, se adapta a los ejes del terreno y se abre hacia el 

paisaje para lograr un ángulo de visión panorámico.

Figura 53. Transformación volumétrica

                                                                   

Movimiento

El movimiento de los volúmenes puede estar guiado por un 

eje, un punto o un ángulo, por ejemplo para direccionar a 

un punto de vista, pero sin perder la composición arquitec-

tónica inicial.

Figura 54. Movimiento volumétrico 

Superposición

Dada la pendiente del lote a intervenir la superposición de 

los volúmenes puede solucionar la conexión y continuidad 

de los mismos, sin perder los parámetros de composición 

anteriores, esto también permite que los volúmenes siempre 

tengan vista y no se obstaculicen entre sí.

Figura 55. Superposición volumétrica

Implantación arquitectónica

Luego de guiarse por los parámetros anteriores las volume-

trías obtenidas se reflejaran en una implantación arquitectó-

nica misma que por las características del lugar respetará la 

mayoría de la naturaleza, adaptándose a los ejes naturales 

que nos brinde el terreno.

Figura 56. Ejes naturales                                  
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2.3.2.2 Funcionales

Programa

Comprendiendo la historia y las necesidades del usuario y 

su extendido tiempo de hospedaje, se determina varios es-

pacios.

El primero donde se recibe a los usuarios y determinan a 

donde dirigirse, los espacios  de servicio complementarios 

al sistema de departamentos como comida, limpieza, y de-

más servicios hoteleros, dirigidos y realizados por habitan-

tes originarios del sector.

DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTOS

SERVICIOS
HOTELEROS

RECIBIDOR

Figura 57. Relaciones programáticas     

Tipologías de departamentos

Las tipologías se distribuyen entre suites y departamentos 

de dos y tres dormitorios, complementando los espacios na-

turales del entorno tanto en el interior como en el exterior 

módulo.

Figura 58. Relación de tipologias con la vegetación          

                                                             

Relaciones espaciales

Los espacios no deben perder la sensación de amplitud que 

distingue a un espacio rodeado por naturaleza, por lo cual 

jugarán con dobles y hasta triples alturas para no generar 

espacios comprimidos comunes en residencias o alojamien-

tos. Siempre mostraran vegetación que relacione los espa-

cios y los conecte entre sí.

RECIBIDOR

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

Figura 59. Eje de vegetación conector relacionando espacios      

Circulación

Por las características del terreno la circulación principal 

tendrá que ayudarse de un sistema mecánico y aprovechar 

la longitudinalidad para una mejor dirección hacia los depar-

tamentos mediante rampas, también se rescatará las esca-

linatas características de Guápulo.

ESCALINATAS
SENDEROS

SENDEROS

FUNICULAR

CALLE EDUARDO MENA

Figura 60. Circulación exterior por senderos y rampas en el proyecto                                                                

2.3.3 Parámetros de asesorías

2.3.3.1 Tecnológicos

Se plantean los posibles materiales constructivos que con-

lleven al diseño óptimo del proyecto y reflejen concretamen-

te el concepto. Así como, un correcto diseño de los sistemas 

tanto eléctricos, de agua, mecánicos, etc.
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Materialidad

La materialidad reflejará directamente los conceptos de na-

turalidad, distinguiendo los materiales constructivos desde 

menos industrializados a más industrializados dependiendo 

la característica del espacio.

MADERA

NATURALES INDUSTRIALIZADOS

PIEDRA HORMIGÓNVEGETAL

Figura 61. Texturas de materiales de construcción                                                                 

Sistemas de instalaciones

Según las necesidades del usuario y el uso del espacio las 

diferentes instalaciones tanto eléctricas, de agua y mecáni-

cas se guiarán bajo normas técnicas, logrando la máxima 

optimización y ahorro de costos.

Figura 62. Ahorro energético                                                              

2.3.3.2  Medio ambiente y sostenibilidad

Se mencionan las ideas principales para optimizar el pro-

yecto y generar el menor gasto energético en el proyecto, 

así como, el menor impacto del ambiente natural y protegido 

de Guápulo.

Topografía

La topografía del terreno será de las principales problemá-

ticas y potencialidades para resolver al diseñar el proyecto 

por la pendiente de 45o  del mismo, pero siendo un terreno 

con las características naturales deseadas para el concepto 

a seguir.

45o

PENDIENTE 100%

Figura 63. Topografía del lote                                                                 

Vegetación

La vegetación existente que será respetada y preservada al 

máximo posible es representada principalmente por eucalip-

tos y arbustos nativos del sector.

Figura 64. Vegetación en el terreno                                                                                                         

Soleamiento

Figura 65. Sombra generada por los árboles en el lote                                                                 

En base a la dirección que toma el sol en respecto al lote se 

determinará la forma de emplazamiento del proyecto, tam-

bién se incluye el factor de la sombra que dan los arboles de 

eucalipto existentes que se respetarán lo máximo posible. 

Esto determina la temperatura y diversos factores climáticos.
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Vientos

Tomando en cuenta la topografía existente, su vegetación y 

la dirección hacia el noroeste que toman los vientos en todo 

el lote se direcciona los mismos para ventilar los futuros es-

pacios.

Figura 66. Incidencia de vientos en el lote entre la vegetación                                                                 

Ventilación

La ventilación natural en los espacios permitirá controlar la 

temperatura deseada, renovar el aire y llegar a un confort 

térmico muy importante en viviendas, residencias u hospe-

dajes. 

La influencia de la vegetación exterior permitirá difuminar  

los vientos y controlar la ventilación según sean espacios 

públicos o privados.

Departamentos

Departamentos

Espacios públicos

Figura 67. Ventilación natural en los espacios                                                          

 2.3.3.3  Estructurales

“La estructura es la parte de la esencia del edificio que ga-

rantiza la conservación de la forma y que, con ello, asegura 

la satisfacción de la función.” (Engel. H, 2001) 

Las condiciones del proyecto requieren de un planteamiento 

estructural que reduzca al máximo los riesgos en general, 

sin sobre estructurar el proyecto excediendo su costo.

Sistema estructural y tipo de estructura

Se maneja un sistema aporticado con losas y columnas de 

hormigón y vigas de acero que se adaptará a un tipo de es-

tructura aterrazado muy necesario por las condiciones de la 

topografía del terreno.

vigas de acero

columnas de
   hormigón

Figura 68. Estructura aterrazada                                                         

Continuidad estructural

La continuidad estructural especialmente en columnas per-

mite que las cargas se dirijan directamente a la cimentación, 

si existe una interrupción en la misma se compromete el fun-

cionamiento completo de la estructura.

Figura 69. Continuidad y discontinuidad en columnas                                                      
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 2.4.1.1 Hotel Fasano Las Piedras

 2.4.1 Análisis individual 
 2.4 Análisis de referentes

Arquitecto: Isay Weinfeld
Localización: Punta del este, Uruguay
Construcción: 2008-2010
Área construida: 3956 m2

El proyecto hotelero se emplaza en el paisaje de campo 
árido de Uruguay donde sus módulos se disponen casi 
naturalmente de la misma manera que las piedras y rocas 
propias del terreno, de ahí su nombre característico. 

Se mantiene un ambiente rustico que refleja un respeto 
total hacia el entorno, creando un hospedaje más natural 
que brinda relajación y  muchas comodidades, así como, un 
lenguaje simple tanto en espacio público como en el interior 
de cada espacio construido. 

También es muy notable la manera que la arquitectura 
juega con la topografía y se dispersa entre sus elementos 
naturales, casi naciendo desde ellos.

Circulación

Materialidad

Volumetría

Planimetría 

Funcionalidad

1

2

3

4

5

6

(120 m ) 2 (80 m ) 2

Tipología

0 5

0 5

0 5

0 5

0 5

0 5

0 5

Principal

Restaurante
Fasano

Madera Piedra Vidrio VegetalHormigón visto Acero corten

Bungalows

Spa

Salón de eventos

Recepción y 
Restaurante
Las Piedras

Bar y piscina

Canchas de tennis

De servicios

De hospedajes

Bungalow
Área 120 m 2

1 Dormitorio
2 Sala
3 Comedor
4 Baño
5 Depósito
6 Área técnica
7 Terraza

23

Figura 70. Ubicación Hotel Fasano 
Adaptado de (Fasano Las Piedras, s.f)     

Figura 72. Abstracción de los elementos naturales para los volúmenes
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 73. Zonificación y circulación Hotel Fasano 
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 74. Bungalow explotado 

Figura 76. Dormitorio Bungalow
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 78. Planta restaurante Fasano
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 81. Planta salón de eventos
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 82. Planta recepción y restaurante Las Piedras
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    Figura 79. Planta bungalows

Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 80. Planta spa
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 83. Planta bar y piscina
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 84. Restaurante Fasano
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 89. Bar y piscina
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 85. Bungalows
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 86. Spa
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 87. Salón de eventos
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 88. Restaurante Las Piedras
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 77. Terraza Bungalow
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 75. Materialidades
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f)    

Figura 71. Bungalows y Restaurante Fasano 
Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f) 
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2.4.1.2 Mashpi Lodge

Arquitecto: Alfredo Rivadeneira
Localización: Reserva Nacional Mashpi - Guaicuyacu  
-Satiguangal, Ecuador
Construcción: 2008-2010
Área construida: 2719 m2

Circulación

Habitaciones

Cocina

Baños

Lavandería

Vestíbulo

Boutique

Enfermería

Oficinas

Spa

Terrazas

Sala de 
expedición

Salas de estar

Restaurante

El lodge de 5 estrellas se desarrolla como un “escondite en 
el bosque” manejando el turismo ecológico con recorridos 
guiados por la biodiversidad del bosque lluvioso andino. 

La arquitectura del lodge se mantiene cerca de la vegetación 
y se mimetiza en ella buscando  puntos de contemplación al 
bosque.

Brinda diferentes servicios como restaurante, spa, salas co-
munales, sala de lectura, boutique y diferentes actividades 
de exploración en sus cercanías 

Funcionalidad Planimetría

esc 1:100
Área: 37 m2

Circulación

Sala

Baño

Estudio

Dormitorio

Tipología

510

510

510
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Figura 90. Ubicación Mashpi Lodge
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)    

Figura 91. Bosque lluvioso andino
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)    

Figura 92. Vista aérea Mashpi Lodge
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)    Figura 93. Zonificación y circulación Mashpi Lodge

  

Figura 94. Planta baja Mashpi Lodge
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)     

Figura 95. Nivel +3.50 Mashpi Lodge
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)     

Figura 96. Nivel +7.00 Mashpi Lodge
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)     

Figura 97. Yaku Suites Mashpi Lodge
Adaptado de (Mashpi Lodge, s.f)     

Figura 98. Fachada Oeste Mashpi Lodge
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)     

Figura 102. Fachada Norte Mashpi Lodge
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)     

Figura 100. Dormitorio Mashpi Lodge
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)     Figura 104. Habitaciones y terraza Mashpi Lodge

Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)     

Figura 105. Habitaciones Mashpi Lodge
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)     

Figura 106. Restaurante Mashpi Lodge
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)     

Figura 107. Terraza Mashpi Lodge
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)     

Figura 101. Baño Mashpi Lodge
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)     

Figura 103. Corte longitudinal Mashpi Lodge
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)     

Figura 99. Corte transversal Mashpi Lodge
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)     



2.4.1.3 Hotel Forcadell Apartments Libertador

Arquitecto: Altuna + Bullrich + Cecchi
Localización: Del libertador 14257, Martínez, Buenos 
Aires, Argentina
Construcción: 2008
Área construida: 3264 m2

RÍO DE LA PLATA

Patio exterior

Hall

Restaurante
y confitería

Cocina

Baños

Circulación

Circulación
vertical

Departamentos

Parqueadero

El hotel de departamentos busca generar un continuo frente 
urbano frente a una importante arboleda de gran follaje de la 
calle de principal, y maneja una planta libre semihundida que 

dirige hacia el interior del proyecto.
Ofrece servicio de restaurante, confitería,  sala de conferen-
cias, lavandería y piscina para mantener cerca todas la 
comodidades para sus usuarios, debido a su uso extendido.

Funcionalidad Planimetría Tipología

ta 

Circulación

Sala

Baño

Comedor

Cocina Dormitorio

esc 1:100
Área: 60 m2
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Figura 108. Ubicación Forcadell Apartments
Adaptado de (Revista Summa+, s.f)     

Figura 109. Vista frontal Forcadell Apartments
Tomado de (Revista Summa+, s.f)     

Figura 111. Planta baja Forcadell Apartments
Tomado de (Revista Summa+, s.f)   
   

Figura 114. Fachada lateral Forcadell Apartments
Tomado de (Revista Summa+, s.f)   
   

Figura 115. Corte longitudinal Forcadell Apartments
Tomado de (Revista Summa+, s.f)   
   Figura 118. Suite Forcadell Apartments

Adaptado de (Revista Summa+, s.f)   
   

Figura 120. Sala y dormitorio Forcadell Apartments
Tomado de (Revista Summa+, s.f)   
   

Figura 117. Baño Forcadell Apartments
Tomado de (Revista Summa+, s.f)   
   

Figura 119. Cocina Forcadell Apartments
Tomado de (Revista Summa+, s.f)   
   

Figura 121. Accesos Forcadell Apartments
Tomado de (Revista Summa+, s.f)   
   

Figura 122. Balcones Forcadell Apartments
Tomado de (Revista Summa+, s.f)   
   

Figura 123. Piscina Forcadell Apartments
Tomado de (Revista Summa+, s.f)   
   

Figura 124. Restaurante Forcadell Apartments
Tomado de (Revista Summa+, s.f)   
   

Figura 116. Corte transversal Forcadell Apartments
Tomado de (Revista Summa+, s.f)   
   

Figura 112. Planta 1  Forcadell Apartments
Tomado de (Revista Summa+, s.f)   
   

Figura 110. Zonificación y circulación Forcadell Apartments
   

ra

Figura 113. Planta 4  Forcadell Apartments
Tomado de (Revista Summa+, s.f)   
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2.4.2 Análisis comparativo de referentes

ServiciosCirculación Tipologías
Relaciones
espaciales

Relación con
el entorno

Calificación

H
o
t
e
l   

F
a
s
a
n
o 

L
a
s   

P
i
e
d
r
a
s

F
o
r
c
a
d
e
l
l

M
a
s
h
p
i   

L
o
d
g
e

A
p
a
r
t   

H
o
t
e
l

Se geometriza e 
interpreta los 

elementos naturales 
formando mimetismo 

en la naturaleza

Se implanta el
proyecto en 
medio de un 
denso follaje 
de árboles a 
gran altura

Los espacios se
desarrollan en un

solo volumen 
arquitectónico 

por las 
características 

climaticas 
del sector 

La circulación
siempre se 
encuentra 
cubierta y 
se realiza 

por el interior 
por el clima 

lluvioso 
del sector

La circulación
es simple y se 

distribuye desde 
un centro para no 
crear estrechos 
pasillos de gran 

longitud

Bajo Medio Alto

Todos los servicios
hoteleros se 

encuentran dentro 
del volumen a 

excepción de los 
recorridos 

ecologicos por 
 el bosque 

Se desarrollan 
servicios de comida,
limpieza, recreación 

y descanso

Las tipologías 
se encuentran 

separadas entre
 sí por la 

privacidad 
requerida en 
un hotel de 
descanso

Las tipologías 
apuntan hacia

el bosque 
creando

 privacidad 
formada por el
 follaje natural 
sin separarse 
del volumen 

arquitectónico 
unico

Los espacios 
arquitectónicos se 
relacionan entre sí
por elementos de la 
naturaleza del sector 
y se disgregan a lo 
largo del terreno

Figura 125. Hotel Fasano Las Piedras
Tomado de (Plataforma Arquitectura, s.f)  
   

Figura 126. Mashpi Lodge
Tomado de (Mashpi Lodge, s.f)   
   

Figura 127. Apart Hotel Forcadell Apartments
Tomado de (Revista Summa+, s.f)   
   

Tabla 2. Calificación de los referentes
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2.5 Análisis del sitio actual y su entorno urbano

 

2.5.1  Ubicación del área

0 50 100 200 300 400

 

Figura 128. Implantación P.O.U de Guápulo                                                                                                                                         

Tomado de (POU, 2015, pp. 287)    

0 5 10 20 30 40

Figura 129. Estado actual del lote                                                                                                                                       

Adaptado de (Google maps, s.f)

El lote escogido se localiza en la ciudad de Quito, parroquia 

Iñaquito, en el área de Guápulo, específicamente en el área 

de intervención antes mencionada dentro de la centralidad 

Turística - Patrimonial. Se encuentra delimitado al Norte y 

Oeste por la Franja de protección natural de Guápulo y al 

Sur  y Este por la calle Eduardo Mena. 

El terreno cuenta con un área de 4296.70 metros cuadrados 

conformados por una lotización actual de 6 predios y una 

pendiente de 45o. Posee una fuerte influencia de vegetación 

por las cercanías a la Franja de protección natural de Guá-

pulo pero con posibilidades de construcción, sin embargo, 

ninguna edificación se implanta en el mismo. 

La condición de alta vegetación caracteriza el terreno del 

resto de Guápulo con un choque paisajístico que se desen-

vuelve desde ese punto hacia la quebrada El Batán, siendo 

un bosque dentro del hipercentro de Quito.

Para realizar el análisis de sitio se dispondrá de un radio 

de influencia de 250 metros y 500 metros de diámetro to-

tal, comprendiendo la influencia urbana que habrá sobre el 

Apart Hotel.

Figura 130. Implantación P.O.U del lote                                                                                                                                       

Adaptado de (POU, 2015, pp. 287)   

0 5 10 20 30 40
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2.5.2  Análisis morfológico - urbano

El análisis urbano se desarrolla comparando el radio de in-

fluencia del proyecto en la actualidad y cómo mejora con el 

Plan de Ordenamiento Urbano de Guápulo, mencionando 

diferentes categorías.

2.5.2.1 Trazado

El trazado actual de Guápulo se encuentra direccionado por 

su topografía adaptándose a ella, por esta misma razón en 

algunos puntos existen interrupciones de las vías vehicula-

res y se traslapan ejes peatonales, chaquiñanes y escalina-

tas que conectan un poco más el territorio. 

Pero es la causa del colapso de la movilidad del sector y 

el disgusto de sus habitantes por convertirse en una vía de 

paso desde y hacia los valles. El mismo trazado que sigue 

las pendientes de Guápulo forma manzanas irregulares 

comparadas con el amanzanamiento del sector de La Flo-

resta.

El P.O.U plantea la continuidad de estas rupturas existentes 

para formar una permeabilidad mayor del sector y de esta 

manera enlazar más puntos importantes de la propuesta.

Se aumenta la conectividad entre el lote y el plan urbano con 

una rehabilitación de las escalinatas y senderos del sector, 

de esta manera se promueven los recorridos peatonales. 

Trazado actual
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Figura 131. Rupturas en el trazado

Adaptado de (POU, 2015, pp. 78)   

Figura 132. Ruptura calle San Ignacio                                                                                                                                     

Adaptado de (Google maps, s.f)

Trazado P.O.U

Figura 133. Continuidad del trazado propuesto                                                                                                                                       

Adaptado de (POU, 2015, pp. 260)   

Figura 134. Continuidad escalinata                                                                                                                                     

Adaptado de (Google maps, s.f)
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2.5.2.2 Uso de suelo

El uso de suelo en Guápulo, específicamente en el radio de 

influencia del proyecto, se encuentra muy disgregado y des-

organizado con la mayoría de lotes residenciales, vacantes, 

de áreas verdes privadas, o industriales; no compatibles con 

el carácter del sector. 

Las necesidades de los habitantes han hecho que cambie el 

uso de suelo de manera informal convirtiendo gran parte de 

los lotes residenciales en uso mixto al ubicar sus negocios 

en la planta baja de las residencias, y las residencias infor-

males se han ubicado en laderas próximas al Rio Machán-

gara sin especificaciones técnicas.

La propuesta organiza el uso de suelo en la zona S4 donde 

se ubica el lote a intervenir y propone 20% de uso dotacio-

nal, 15% vial y 10% de áreas verdes públicas.

Suelo urbanizable

No consolidado

Residencial

Uso principal: Residencial

Uso compatible: Cultural e infraestructura

Dotacional

Uso compatible: Deportivo y transporte

Uso de suelo actual

Lote escogido

Residencial

Mixto

Industrial

Equipamientos Áreas verdes

Lotes vacantes
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Figura 136. Uso de suelo actual                                                                                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, pp. 104)   

Residencial Lotes
vacantes

Áreas
 verdes

Industrial Equipamientos Mixto

61%

13% 12% 9% 3% 2%

Figura 137. Porcentaje de uso de suelo actual                                                                                                                                     

Uso de suelo P.O.U

Lote escogido

Residencial

Mixto Espacio público

Equipamientos

Áreas verdes

Lotes vacantes
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Figura 138. Uso de suelo propuesto                                                                                                                                       

Adaptado de (POU, 2015, pp. 264)   

Residencial

Se promueven los proyectos residenciales y hoteleros como
el proyecto en cuestión

Se reorganizan extensos lotes industriales y vacantes
para proyectos culturales siguiendo la vocación de la centralidad

Lotes
vacantes

Áreas
 verdes

Espacio
público

Equipamientos Mixto

68%

12% 9% 7% 3% 1%

Figura 139. Porcentaje de uso de suelo propuesto                                                                                                                                      

Figura 135. Zona S4 

Tomado de (POU, 2015, pp. 263)   



30

2.5.2.3 Forma de ocupación

La forma de ocupación en el lote en la actualidad no está 

siendo respetada, como es el caso de la Tipología aislada 

tipo 6 ocupada principalmente por asentamientos informales.

En general se diferencian las tipologías aisladas de diferen-

tes tipos, continuas y sobre línea de fábrica. Se mantiene la 

tipología Histórica 9 preservando las edificaciones patrimo-

niales y manteniendo su carácter, la tipología especial se 

destina a edificaciones que pueden ser proyectos urbanos, 

equipamientos o de infraestructura.

En la propuesta se agregan dos tipologías más, las tipolo-

gías 2 y 3, destinada a residencias más organizadas que las 

actuales.  El lote a intervenir maneja la tipología 2 con retiros 

laterales y frontales mismos que facilitan desarrollar el espa-

cio público cerca del área natural de Guápulo.

D12     Sobre línea de fábrica 12 

H9    Área histórica 9 A27     Aislada tipo 27

A6    Aislada tipo 6 P.O.U     Tipología 2

P.O.U     Tipología 3

Figura 140. Tipologías de ocupación de suelo                                                  

Adaptado de (POU, 2015, pp. 6)                                                                                                                    

Forma de ocupación actual

Lote escogido

Histórica 9

Especial

Aislada tipo 6

Sobre línea de fábrica

Aislada tipo 27
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Figura 141. Forma de ocupación actual                                                                                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, pp. 99)   

Aislada tipo 27

Sobre línea de
fábrica

Aislada tipo 6

Especial

Histórica 9

Figura 142. Porcentaje forma de ocupación actual                                                                                                                                      

Forma de ocupación P.O.U

Lote escogido

Histórica 9

Especial

Aislada tipo 6

Sobre línea de fábrica

Aislada tipo 27

Tipología 2

Tipología 3
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Figura 143. Forma de ocupación propuesta                                                                                                                                       

Adaptado de (POU, 2015, pp. 266)   

Aislada tipo 27

Sobre línea de
fábrica

Aislada tipo 6

Especial

Histórica 9

Tipología 2

Tipología 3

Figura 144. Porcentaje forma de ocupación propuesta                                                                                                                                      
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2.5.2.4 Altura de edificación

Por el carácter patrimonial de Guápulo y su sinuosa topo-

grafía las edificaciones se mantienen entre 2 o 3 pisos, sin 

romper con la fachada urbana del sector

En el lote a intervenir no hay edificaciones existentes pero 

existe una importante presencia de grandes eucaliptos.

En el proyecto se mantienen las alturas de edificaciones de  

2 a 3 pisos y se aumenta 1 piso según sea el uso que se 

le dará, y de 2 a más pisos a medida que se acercan a la 

Avenida González Suárez caracterizada por edificios altos.

De esta manera los volúmenes arquitectónicos se van ate-

rrazando hacia la pendiente de Guápulo, disminuyendo sus 

alturas desde la Avenida González Suárez y fluyendo sin 

crear una barrera visual en el entorno natural.

Altura de edificación actual

1 - 2 pisos 3 - 4 pisosLote escogido
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Figura 145. Altura de edificación actual                                                                                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, pp. 25)   

1- 2 pisos

3 - 4 pisos

63%

37%

Figura 146. Porcentaje altura de edificación actual                                                                                                                                       

Altura de edificación P.O.U

Lote escogido 2 pisos 3 pisos 4 pisos 5 o más pisos
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Figura 147. Altura de edificación propuesta                                                                                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, pp. 267)   

5 o más pisos

4 pisos

3 pisos

2 pisos

46%

19%

17%

18%

Figura 148. Porcentaje altura de edificación propuesta                                                                                                                                       
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2.5.2.5 Parcelamiento

El trazado irregular existente también crea parcelas irregula-

res en la mayoría del territorio de Guápulo. 

En el radio de influencia actualmente se encuentran gran-

des lotes de industrias, de área verde protegida y privada, 

y de varios lotes vacantes; esto crea un desequilibrio entre 

áreas de lotes y no existe equidad en este ámbito para sus 

habitantes.

En la propuesta del P.O.U se destina varios de estos gran-

des lotes para vivienda de diferente tipo, con lotes más re-

gulares y áreas similares para lograr la equidad entre los 

usuarios y residentes. Los lotes con áreas más considera-

bles que se mantienen se destinan para diferentes equipa-

mientos según sea el caso.

En el proyecto se utilizan las últimas 6 parcelas regulares 

antes de llegar al área natural protegida de Guápulo, donde 

no se puede construir, formando una parcela de 4296.70 

metros cuadrados, comprendiendo las dimensiones que ne-

cesita el Apart Hotel.

Parcelamiento actual

Lote escogido EspecialesRegulares Irregulares
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Figura 149. Parcelamiento actual                                                                                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, pp. 84)  

Regular

Irregular

Especiales

26%

22%

52%

Figura 150. Porcentaje parcelamiento actual                                                                                                                                      

Parcelamiento P.O.U

Lote escogido EspecialesRegulares Irregulares
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Figura 151. Parcelamiento propuesto                                                                                                                                      

Adaptado de (POU, 2015, pp. 84)  

Regular

Irregular

Especiales

29%

24%

47%

Figura 152. Porcentaje parcelamiento propuesto                                                                                                                             
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2.5.2.6 Equipamientos

Existe una muy evidente falta de equipamientos en la ac-

tualidad, pero los pocos que existen son hitos en Guápulo, 

mantienen su historia y demuestran la mezcla de activida-

des y necesidades de sus habitantes por el uso mixto que 

han tomado. 

Con la propuesta urbana y al encontrarme en la centralidad 

Cultural - Turística se plantean equipamientos de ese carác-

ter como el Centro Cultural de Guápulo, equipamientos re-

habilitados como el Centro Comunitario y la Piscina de Guá-

pulo, de servicio turístico como el Hotel Parque Boutique y el 

Apart Hotel. Además concordando con los planteamientos 

residenciales se ubican dos proyectos de vivienda colectiva 

y un proyecto de residencia juvenil.

APART HOTEL

VIVIENDA 
COLECTIVA

RESIDENCIA
COLECTIVA

CENTRO
CULTURAL

Relación mayor al 
adentrarse en el entorno 
natural de Guápulo con 

módulos de vivienda
Relación media al ser
 proyectos de vivienda

Relación menor al ser complementarios
a la centralidad Cultural - Turística

CENTRO
COMUNITARIO

RESIDENCIA
JUVENIL

HOTEL
PARQUE

BOUTIQUE

Figura 153. Relación entre equipamientos de la centralidad y el proyecto

El porcentaje de equipamientos en el radio de influencia as-

ciende de 6% a un 20% de su área total construida, cum-

pliendo con el abastecimiento necesario para los habitantes 

y respetando la vocación de la centralidad.

Equipamientos actuales

Lote escogido

Residencial Industrial

Equipamientos
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Figura 154. Equipamientos actuales                                                                                                                                     

Adaptado de (POU, 2015, pp. 279)  

6%

Equipamientos

Residencial

Figura 155. Porcentaje equipamientos actuales                                                                                                                                     

Equipamientos P.O.U

Apart Hotel

Residencial

Vivienda colectiva Centro Cultural

Residencia colectiva

Residencia 
juvenil

Centro Comunitario

Piscina

Hotel Parque Boutique

0 5 10 25 50

AV. GONZÁLEZ SUÁREZ

 CALLE EDUARDO MENA

CAMINO DE ORELLANA

FRANCISCO COMPTE

Figura 156. Equipamientos propuestos                                                                                                                              

Adaptado de (POU, 2015, pp. 279)  

20%

Equipamientos

Residencial

Figura 157. Porcentaje equipamientos propuestos                                                                                                                              
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2.5.3.1.2 Relieve 

Las quebradas y laderas a causa de su erosión, lluvias y 

deforestación han conformado terrenos con diferentes ca-

racterísticas,  como grada en la zona de la Avenida Gonzá-

lez Suárez, escapes de talud como en el lote del proyecto y 

depósitos coluviales en el centro histórico de Guápulo.

Figura 161. Relieve                                                                                                                                    

Adaptado de (POU, 2015, pp. 40)  

2.5.3.1.3 Suelo 

El tipo de suelo se encuentra formado por rellenos artificia-

les y naturales, residuos volcánicos de diferente tipo como 

en la mayoría del lote a intervenir, y suelo de cangahua en 

la zona de la Avenida González Suárez.

Figura 163. Tipos de suelo                                                                                                                                    

Adaptado de (POU, 2015, pp. 40)  

2.5.3  Análisis de la estructura urbana

2.5.3.1 Medio físico

2.5.3.1.1 Pendiente

En en el radio de influencia  se comprende la transición de 

pendientes desde  5o a  45o de inclinación, específicamente 

en el lote a intervenir 45o y nuevamente a 5o hacia el centro 

histórico de Guápulo, generado por quebradas y rellenos 

formados naturalmente.

Lote escogido 5 - 15% 25 - 35% 35 - +45%
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Figura 159. Porcentajes de pendientes                                                                                                                                     

Adaptado de (POU, 2015, pp. 39)  
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Lote escogido Derrumbes y rellenos Miembros volcánicos basales Cangahua
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Figura 158. Corte topográfico - pendientes                                                                                                                                     Figura 160. Corte topográfico - relieves                                                                                                                                 Figura 162. Corte topográfico - suelo                                                                                                  
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2.5.3.1.4 Soleamiento
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Figura 164. Equinoccios                                                                                                                                  

Adaptado de (POU, 2015, pp. 30)  
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Figura 165. Solsticios                                                                                                                                   

Adaptado de (POU, 2015, pp. 30)  

2.5.3.1.5 Vientos

La dirección de los vientos se da de Sudeste a Noroeste 

ascendiendo desde los valles a Guápulo y hacia la zona de 

la Avenida de la González Suárez. Lo cual influirá en las di-

recciones e implantación del proyecto y consecuentemente 

con su ventilación natural.
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Lote escogido Dirección de los vientos
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Figura 166. Dirección de los vientos                                                                                                                                   

Adaptado de (POU, 2015, pp. 38)  

2.5.3.1.6 Vegetación

La vegetación andina nativa tiene gran importancia en Guá-

pulo principalmente por la influencia de las quebradas y por 

el área de protección natural que brinda un bosque protegi-

do dentro de la ciudad. En el lote los árboles de eucaliptos 

tienen predominancia.

HelechoMalva

Arbustos
bajos

Arbustos
medianos

Arboles
medianos

Arboles
altos

Floripondio

EucaliptoCedro

Encinillo Romerillo

Aliso Colca

Chilca

Arrayán medicinal

Guantug

Figura 167. Vegetación nativa                                                                                                                                  

Adaptado de (POU, 2015, pp. 36)  
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LA FLORESTA

LA TOLITA

CENTRO DE GUÁPULO PARQUE DE GUÁPULO
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Figura 169. Centralidades actuales                                                                                                                                   

Adaptado de (POU, 2015, pp. 71)  
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Figura 170. Centralidades P.O.U                                                                                                                                  

Adaptado de (POU, 2015, pp. 269)  

2.5.3.2 Centros y centralidades 

Bajo un levantamiento en el sector se determinó cuatro cen-

tralidades con características y actividades muy propias, las 

cuales con la propuesta del P.O.U se las organiza y equilibra 

para rehabilitar sus vocaciones y se establece varias cen-

tralidades complementarias que den una mejor conectividad 

del plan en general. 

En el radio de influencia del Apart Hotel se encuentran cen-

tros categorizados por factores como afluencia de gente y 

concentración de actividades.
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Figura 168. Centros

Adaptado de (Mapa catastral Secretaría de Territorio, s.f)                                                                                                                                  
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2.5.3.3 Áreas verdes

Guápulo comprende un área de 195 hectáreas de área ver-

de comprendiendo áreas verdes públicas, privadas y prote-

gidas; siendo el Parque de Guápulo la principal área públi-

ca. En total en áreas verdes por persona existen 32.9 m2/h.

La mayoría de áreas verdes en el radio de influencia son pri-

vadas, principalmente extensos jardines de haciendas patri-

moniales y se nota también una influencia marcada del área 

de protección natural que se disgrega en el lote a intervenir 

por vegetación de gran altura.

El P.O.U plantea un aumento de 5820 metros cuadrados  de 

áreas verdes públicas primordialmente en nodos donde la 

afluencia de personas es alta y donde habrá remates de im-

portantes ejes tanto peatonales o de transporte (estaciones 

del funicular).

Figura 171. Índice verde Quito        Figura 172. Índice verde Guápulo                                                                                         

                 

Áreas verdes actuales

Lote escogido Privadas Públicas Protegido
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Figura 173. Áreas verdes actuales                                                                                                                                     

Adaptado de (POU, 2015, pp. 120)  
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Figura 174. Porcentaje áreas verdes actuales                                                                                                                                     

Áreas verdes P.O.U
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Figura 175. Áreas verdes propuestas                                                                                                                              

Adaptado de (POU, 2015, pp. 267)  
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Se aumentan las áreas verdes públicas
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Figura 176. Porcentaje áreas verdes propuestas                                                                                                                              
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2.5.4  Análisis de movilidad y accesibilidad

2.5.4.1 Transporte

El Camino de Orellana y la Calle Francisco Compte son las 

vías vehiculares y principales que abarcan el radio de in-

fluencia y se conectan entre sí por senderos, vías peatona-

les, chaquiñanes y escalinatas. 

El P.O.U plantea varias paradas de funicular que permiten 

una mejor accesibilidad universal, además de un sistema de 

metro cable que no se aprecia en el radio de influencia del 

lote a intervenir pero complementa la conexión entre vías y 

relación entre transportes.

Lote escogido Vehicular Peatonal Funicular
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Figura 177. Movilidad y accesibilidad                                                                                                                                    

Adaptado de (POU, 2015, pp. 262)  

2.5.4.2 Flujos vehiculares

Con el plan urbano para Guápulo las vías vehiculares prin-

cipales se complementan con transporte público abastecido 

por buses eléctricos. Si bien estas vías tienen bajo flujo en 

la actualidad solo sirven de paso hacia Quito.

Las vías secundarias permiten acceder a las viviendas exis-

tentes y viviendas propuestas, pese a que por no tener con-

tinuidad representan rupturas en el trazado como se men-

cionó anteriormente.

Lote escogido Principal Secundario
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Figura 178. Flujos vehiculares                                                                                                                                    

Adaptado de (POU, 2015, pp. 262)  

2.5.5 Imagen y percepción urbana

Las escalinatas y calles peatonales conjugan una percep-

ción más detenida de los espacios y generan puntos de en-

cuentro que invitan a más peatones a realizar actividades de 

diferente tipo en el espacio público.

El espacio público principal se da en una pequeña plaza 

donde los habitantes se han tomado el espacio y lo han con-

vertido en una cancha de vóley, formando un sentido de co-

munidad muy fuerte que se debe preservar.

Lote escogido SeguridadLugar de encuentroConcentración
de personas Sentido de comunidad
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Figura 179. Percepción urbana                                                                                                                                

Adaptado de (Mapa catastral Secretaría de Territorio, s.f)   
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2.5.6 Espacio público 

2.5.6.1 Porosidad

Lote escogido Derrumbes y rellenos Porosidad
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Figura 180. Porosidad                                                                                                                                     

Adaptado de (Mapa catastral Secretaría de Territorio, s.f) 

1

La alta porosidad en las 
cercanías al lote se debe 
mantener con fachadas 
abiertas hacia la calle en 
el proyecto.

Figura 181. Alta y baja porosidad                                                                                                                                     

Adaptado de (Google maps, s.f)

2.5.6.2 Escala

Guápulo mantiene la escala humana en edificaciones de 

máximo 3 o 4 pisos por lo que en el P.O.U se estipula que 

no se romperá con la continuidad de las fachadas urbanas 

con edificaciones de mayores alturas. 

Otra escala muy influyente en el sector es la escala humana 

vs. escala de la vegetación, creando sensaciones y situacio-

nes diferentes en el espacio natural. 

En el proyecto donde estas dos diferentes escalas se en-

cuentran se tiene un especial tratamiento de lo edificado vs. 

natural, priorizando la preservación de la vegetación nativa 

al máximo.

       

Figura 182. Escala construido        Figura 183. Escala natural                                                                                       

2.5.7 Arquitectura

2.5.7.1 Materialidad
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Figura 184. Ubicación edificaciones analizadas                                                                                                                                    

Adaptado de (Mapa catastral Secretaría de Territorio, s.f)  
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Figura 185. Materialidad edificaciones analizadas                                                                                                                                    

Adaptado de (Google maps, s.f)

2

Las nuevas residencias privadas 
de la calle Francisco Compte se
cierran con muros ciegos dejan
do sin vida a la misma.
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2.5.8 Visuales del terreno

Figura 186. Vista panorámica                                                                                                                                     

Figura 187. Iglesia de Guápulo                                                                                                                    Figura 188. Visual Cerro Auqui                                                                                                              Figura 189. Visual Valles                                                                                                                     
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2.6  Conclusiones Fase Analítica

En base al análisis histórico de hospedajes, la definición de 

parámetros, referentes y los diferentes análisis de sitio se 

comprende las potencialidades y debilidades que se resol-

verán con el planteamiento del proyecto de Apart Hotel.

Historia:

Del análisis histórico se comprende como surgieron los di-

ferentes servicios en los hospedajes según las necesida-

des de los turistas, cómo la actualización de la tecnología 

mundial mejoró el servicio hotelero, y específicamente en 

que momento surgió la necesidad de Apart Hoteles tanto 

en América como Europa y como esto influenció en el país 

y la ciudad, pero se comprende que para el caso específico 

a desarrollar no existen referentes locales similares a tomar 

en cuenta.

Parámetros:

La definición de parámetros urbanos, arquitectónicos y de 

asesorías plantean las ideas aplicables al caso, siendo el 

primer paso previo a las estrategias de diseño.

En cuanto a parámetros urbanos se concluye que es esen-

cial rehabilitar e implementar senderos, escalinatas, rampas, 

miradores y espacios públicos en general que se adapten a 

la naturaleza de Guápulo con una mínima afectación.

De los parámetros arquitectónicos se determina un eje lon-

gitudinal y varios ejes naturales donde se implantan los vo-

lúmenes arquitectónicos encontrando espacios en la natu-

raleza del sector, estos mismos volúmenes se transforman 

desde los módulos de hospedajes tradicionales y promue-

ven las visuales y las conexiones espaciales por la misma 

vegetación tanto en el exterior como en el interior. También 

se interpretan características de la naturaleza que se perci-

ben en el interior de los espacios.

Referentes:

Del análisis de referentes se extrae los servicios aplicados a 

hospedajes en entornos rodeados de vegetación, respetán-

dola al máximo y adaptándose a ella sin causar mayor daño. 

Pero se cuenta que se implantan en destinos no masivos, 

por lo que se complementa con el análisis de un Apart Hotel 

dentro de un entorno edificado.

En conclusión se reinterpretan los diferentes hospedajes y 

se extraen puntos específicos de cada referente analizado, 

entre ellos un lodge por su adaptación a la naturaleza, un 

hotel de descanso por los servicios hoteleros que brinda 

y un Apart Hotel por sus características de uso extendido; 

aplicándose así al presente caso.

Análisis de sitio actual y entorno urbano: 

Del análisis de sitio a varias escalas los principales puntos 

a tomar en cuenta son: la influencia de importante vegeta-

ción por el área de protección natural de Guápulo, la movili-

dad y accesibilidad formada principalmente por senderos y 

escalinatas que deja atrás la movilidad universal, la escala 

humana manejada en el entorno construido con edificios de 

máximo 4 pisos, excepto en la Avenida González Suárez; la 

falta de equipamientos, servicios y proyectos de vivienda en 

la actualidad que se resuelve desde el P.O.U, y sobre todo la 

muy marcada topografía en el radio de intervención.

En el radio de influencia se aprecia un importante sentido 

de comunidad con alta porosidad y actividades comunitarias 

que fortalecen la misma, a diferencia de otras calles donde 

las modernas viviendas se cierran hacia dentro dejándolas 

desoladas. Estas vías necesitan de una rehabilitación e im-

plementación de mobiliario urbano y espacio público de cali-

dad complementado a los proyectos requeridos.

Finalmente, toda esta información extraída y adjuntada a los 

demás datos previos permitirá continuar con la aplicación de 

estrategias de diseño del proyecto.
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´3. CAPITULO III. Conceptualización

3.1 Introducción al capítulo 

En este capítulo se desarrollan y aplican los parámetros 

mencionados anteriormente de manera conceptual logran-

do estrategias específicas que conlleven a un correcto plan-

teamiento formal del proyecto.

Esto se logrará mediante la unión de ideas previas, estudios 

del sitio a diferentes escalas, teorías y sobretodo compren-

diendo las necesidades de los usuarios del Apart hotel; sin 

dejar de lado el importante entorno natural del sector y con-

diciones del terreno específico.

3.1.1 Marco teórico

Los turistas que encuentran en Guápulo un lugar perfecto 

para vivir por un tiempo limitado actualmente se hospedan 

en departamentos que muchas veces no brindan todos los 

servicios que se requieren o en realidad son casas que im-

provisaron su uso para rentar sus cuartos por cuestiones 

económicas.

La mezcla cultural entre residentes originarios y nuevos re-

sidentes, el entorno natural dentro de una ciudad, la fusión 

entre un sitio histórico con edificaciones modernas, y muy 

atractivas visuales existentes; son los componentes perfec-

tos que marcan a Guápulo como un lugar único para el hos-

pedaje. 

Directamente en el área a intervenir, dos de estos compo-

nentes se denotan al instante, un ambiente natural de vege-

tación a varias escalas influido por grandes eucaliptos que 

se respetarán al máximo y visuales muy importantes que a 

su vez apuntan hacia un paisaje también muy natural.

La arquitectura respetuosa de la naturaleza en este caso 

conlleva a un “hospedaje natural”, un hospedaje dentro del 

paisaje y hacia el paisaje. 

“La transformación del turismo tradicional, la crisis ambiental 

y los fenómenos asociados a la globalización del comercio, 

han marcado el auge de una hotelería comprometida  con la 

expresión de una renovada relación entre hombre y natura-

leza.” (Escala, 2011)

La discreción y sensibilidad hacia la naturaleza unida al tu-

rismo forman hospedajes escondidos entre la vegetación, 

adaptados y envueltos en ella.

Manuel Gausa en La otra mirada (2010) nos menciona que 

“El paisaje, interpretado de modo activo y activista puede 

ser el auténtico edificio de la nueva ciudad, el elemento es-

tructurador de un posible orden a gran escala, más flexible 

y ponderado, y no ya el residuo posibilista de la antigua pla-

nificación”.

Esta idea rompe con los paradigmas actuales de las ciuda-

des construidas que se adueñan de los bosques y los des-

aparecen sin formar un dialogo entre las dos partes permi-

tiéndose vivir en conjunto y armonía.

De esta manera, se comprende que la misma naturaleza 

dará las pautas para llevar a cabo la edificación, disgregán-

dola para no luchar contra ella, esta misma búsqueda de 

espacios lleva hacia otra teoría.

Steven Holl en su libro Entrelazamientos (1996) menciona el 

flujo laminar y la viscosidad como la acción de movimiento, 

como un líquido que fluye y se direcciona por objetos fijos 

más importantes, busca espacios entre ellos para trasladar-

se.

Figura 190. Flujo laminar: movimiento alrededor de un cilindro                                                                                                                                    

Tomado de (Holl, 1996, pp.14)

La dirección de los flujos pasan a ser ejes, aquellos que en-

cuentran los espacios requeridos y se reposarán en puntos 

específicos porque el terreno mismo los forma o porque algo 

influye en este cambio de dirección o reposo.
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3.1.2 Concepto

Conceptualmente este flujo laminar se enlaza a la situación 

actual del terreno, que por su marcada influencia del área de 

protección natural de Guápulo comprende una vegetación 

de grandes arboles que serán los objetos importantes, que 

menciona Steven Holl, por donde fluirá la edificación encon-

trando espacios para implantarse respetándola al máximo. 

Estos flujos se convierten en los ejes naturales guías que 

indican donde se debe edificar. El reposo de los mismos 

se dará por los momentos donde se debe detener y divisar 

con mayor libertad las tres visuales importantes de Guápulo. 

Visual histórica: Convento de Guápulo, visual natural: Cerro 

Auqui y visual tradicional: Valles.

Posterior al análisis urbano se comprende también un cho-

que paisajístico que influye en tres direcciones hacia el te-

rreno y con esto al diseño del proyecto. También por la to-

pografía y forma se geometriza el terreno donde los futuros 

elementos tienden a crear la sensación de que nacen desde 

el fondo como elementos naturales mismos de un bosque.

Gracias a todas estas teorías analizadas, se genera el hos-

pedaje natural donde la vegetación se contemplará tanto en 

el exterior como en el interior de la edificación, logrando una 

relación hombre y naturaleza de respeto mutuo y armonía 

entre los mismos. Algo muy conocido en destinos no masi-

vos, pero muy nuevos en bosques protegidos dentro de una 

ciudad.

Figura 191. Choque paisajístico y de entornos                                                                                                                                    

Figura 192. Geometrización y traslape de capas                                                                                                                                    

Adaptado de (Mapa catastral Secretaría de Territorio, s.f)  

                                                     Figura 193. Proceso de partido 
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3.2 Aplicación de parámetros conceptuales al      

caso de estudio (estrategias de diseño)

3.2.1 Urbanos 

Sendas y espacio público

El proyecto se conectará a su entorno urbano con senderos 

y escalinatas (sendas) propias del sector y con espacios pú-

blicos ubicados entre los árboles.

ESCALINATAS
SENDEROS

SENDEROS

FUNICULAR

CALLE EDUARDO MENA

Figura 194. Senderos peatonales

Movilidad

Al estar ubicado y conectado al P.O.U por una calle de ca-

rácter peatonal y con acceso vehicular solo para residentes  

los flujos peatonales se aumentarán con un funicular hacia 

el proyecto desde la Calle Camino de Orellana

Porosidad

Los volúmenes se abren hacia la vía y desarrollan “ojos 

en la calle” esto permite que el proyecto no se cierre ha-

cia el interior y se comunique con el espacio público.

CALLE EDUARDO MENA

Figura 195. Ojos en la calle

3.2.2 Arquitectónicos

Flujos naturales

Los flujos basados en la teoría y estado actual del área a 

intervenir se desarrollan encontrando espacios entre los eu-

caliptos llegando hasta puntos donde no se obstruyan las 

visuales y se implanten los departamentos.

Figura 196. Flujos naturales 

Tipologías de departamentos

Las tipologías se desarrollan con una modificación de las  

típicas habitaciones de un hotel y transformando el volumen 

que logra una vista cada vez más panorámica a medida que 

aumenta el número de habitaciones.

1social

Suite Doble Duplex

tipología
regular

social social11

3

Figura 197. Modificación del volumen para tipologías de departamentos

Escala y proporción de espacios

En departamentos se mantiene la escala humana maneján-

dose en un piso, mientras que los servicios se dan en dobles 

y triples alturas, de esta manera los volúmenes que conec-

tan verticalmente al proyecto presentan una mayor jerarquía.
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Departamento

Servicios

Circulación
vertical

Figura 198. Escala de espacios

Luz

Los espacios entre el follaje de los arboles forman varios 

haz de luz que iluminan puntos específicos en el terreno, 

mismos que pueden ser representados en la entrada de luz 

en los espacios de servicio creando ambientes únicos.

Figura 199. Entrada de luz a los espacios

Circulación / Medio ambiente y sostenibilidad

Para cumplir con la circulación universal se proponen ram-

pas elevadas que dirijan a lo largo del proyecto sin afectar 

la vegetación existente, y permitiendo divisar más fácilmen-

te las visuales.

Figura 200. Circulación elevada 

3.2.3 Asesorías

Tecnologías y materialidad

La reciprocidad de la vegetación versus lo edificado se inter-

preta en la materialidad del proyecto que empieza de menos 

industrializada (natural) a más industrializada a medida que 

el proyecto se acerca hacia la calle y a su entorno edifica-

do. Esto se ve complementado con elementos que reflejen 

los árboles y la vegetación en los volúmenes a construirse.

Madera

Piedra

Materiales naturales
Menos industrializados

Materiales más
industrializados

Hormigón
     visto

Acero

Verde

   Vidrio
re�ectivo

Figura 201. Justificación materialidades 

Estructurales

Por las condiciones topográficas del terreno se plantea una 

estructura que no presente columnas o diafragmas largos has-

ta llegar a su cimentación. Por esto los diafragamas del pro-

yecto se adaptan a la pendiente siendo perpendicular a ella. 

Figura 202. Estructura departamentos en voladizo
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3.3 Definición del programa arquitectónico

Después de analizar los antecedentes históricos, y  referen-

tes, se comprenden los servicios necesarios para el Apart 

Hotel y su compatibilidad realizando previamento un orga-

nigrama de funcionarios. Con estos dos organigramas se 

desarrolla el programa arquitectónico requerido. 

3.3.1 Organigramas
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Figura 203. Organigrama de funcionarios Figura 204. Organigrama de relaciones programáticas

ADMINISTRACIÓN

ESPACIO
PÚBLICO

CIRCULACIÓN

PLAZA
 PRINCIPAL

PISCINA

CONTEXTO NATURAL

SERVICIOS 
HOTELEROS

DEPARTAMENTOS

OFICINAS
VIVIENDA

ADMINISTRACIÓN

LAVANDERÍA

MIRADORES

RESTAURANTE

GIMNASIO

BODEGAS

BAÑOS

RAMPAS

ESCALINATAS

SENDEROS

BAR

SALA
DE MASAJES

HIDROMASAJE

SAUNA

COCINA

DEPÓSITO

LOBBY

SUITES

DOBLES

DUPLEX

SPA

RECEPCIÓN



47

Circulación vertical

Rampas y circulación

Escalinatas

Recepción

Restaurante

Lavandería

Spa

Gimnasio

Plazas y miradores

3.3.2 Zonificación

 

Figura 205. Zonificación del proyecto
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3.4 Conclusiones Fase conceptual

Previo a la selección de estrategias, guiadas por el con-

cepto, que se aplicarán para el proyecto; se dirigieron las 

teorías estudiadas manteniendo siempre en cuenta los ob-

jetivos propuestos en el capítulo 1. Toda la información reco-

lectada más el concepto conllevará a un diseño específico 

que responda a cada necesidad. 

El concepto sumado a las teorías se maneja con las carac-

terísticas propias del lugar exaltando sus potencialidades y 

manejando las dificultades para convertirlas en nuevas po-

tencialidades. Principalmente el manejo del ambiente natu-

ral tanto en exterior como interior es lo que conlleva al hos-

pedaje en el paisaje pasando por la principal teoría utilizada 

de flujo laminar.

El programa propuesto surge desde el estudio histórico ,de 

referentes y un organigrama de funcionarios que detalla 

cómo funcionará el Apart Hotel, guiado por un modelo de 

negocio que aumenta la cohesión social entre residentes 

nuevos y originarios de Guápulo, donde los originarios ma-

nejarán y administrarán el hotel para los nuevos residentes.  

Esto aumentará la mezcla de culturas que siempre se reno-

vará por la característica que los residentes nuevos u hos-

pedantes solo se mantendrán en el proyecto por un tiempo 

específico.

Finalmente, el concepto y programa guían directamente a lo 

que será el planteamiento formal del proyecto arquitectónico 

desarrollado en el capítulo a continuación.

3.3.3 Programa arquitectónico

 
Tabla 3. Programa arquitectónico

NIVELES ZONIICACIÓN ESPACIO ÁREA M2 CANTIDAD CIRCULACIÓN ÁREA TOTAL DE PISO 

Lobby  20 1
Recepción 8 1
Bodega de maletas 10 1
Bodega mecánica 8 1
Cuarto de máquinas 11 1

NIVEL +3.00 Áreas privadas   Bodega de mantenimiento 4 1 30 34
Sala de estar 10 1
Baños 4 2
Restaurante 50 1
Bar 10 1
Depósito 8 1
Cocina 18 1
Oficina de Chefs 10 1
Baños de empleados 21 1
Lavandería 10 1
Jacuzzi 10 1
Sala de masajes 8 1
Sauna 5 1
Duchas 2 2
Baños 4 2
Piscina 50 1
Oficinas 23 1
Vivienda administración 45 1
Gimnasio 53 1
Plaza principal 140 1
Suites 60 11
Dobles 85 15
Duplex 130 2
Escalinatas elevadas 410 1
Rampas elevadas 240 1
Funicular 8 1
Ascensor 4 1

3551
4296

VARIOS Áreas públicas 662

208

2200

32

15

ÁREA TOTAL DEL LOTE

NIVEL +6.00

Áreas privadas

NIVEL +9.00

Áreas públicas

Áreas privadas

45

Áreas públicas 

NIVEL +12.00 Áreas públicas 

Áreas privadas
72

190

185

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

15

Áreas públicas  

NIVEL 0.00

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA

Áreas privadasVARIOS



Ejes entre la vegetación

Eje longitudinal y accesos

Geometrización del terreno
Ejes naturales + topografía

4.2 Determinación de  estrategias volumétricas aplicadas desde la fase conceptual
Circulación

Departamentos

Servicios
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4. CAPITULO IV. Propuesta

 4.1 Introducción al capítulo

En este capítulo toda la información recopilada y desarrollada anteriormente se refleja en un proyecto arquitectónico, resolviendo las problemáticas reconocidas y desarrollando a detalle las 

estrategias planteadas desde el concepto formalmente.
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Figura 206. Caracterísiticas existentes del lote Figura 207. Volumetrías en el lote Figura 208. Zonificación del proyecto explotada



4.3 Alternativas de plan masa

Plan masa 1 Plan masa 2 Plan masa escogido
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Tabla 4. Alternativas de plan masa



4.4 Determinación de plan masa en base a parámetros de calificación

Circulación Tipologías
Relaciones 
espaciales

Relaciones             
   visuales Resultados

Adaptación a
la topografía

P
l
a
n    

m
a
s 

a    

1

P
l
a
n    

m
a
s 

a    

2

P
l
a
n    

m
a
s 

a

e
s
c
o
g
i
d
o

Problemas 
estructurales

Exceso de 
circulación

Poca adaptación a la 
topografia y vegetación

Poca adaptación a la 
vegetación existente

Falta de área en 
las tipologías

Problemas de 
accesibilidad 

Bajo impacto
a la vegetación 
existente

Circulación
aprovechando la 
longitud del lote

Uso de ejes naturales
del terreno

51

Calificación

Bajo Medio Alto

Crea volúmenes 
en los ejes naturales

que forman la 
geometrización

Los volúmenes
se aterrazan por

su topografía
 y se conectan
por vegetación

Transforma
la tipología 
tradicional 
hotelera

adaptándose
a los ejes 

naturales y 
creando vistas
panorámicas

Encuentra 
espacios entre

 los arboles
para que todo

 volumen tenga 
vista e iluminación

natural

Se utilizan
rampas 

reinterpretando
los senderos

y manteniendo
la movilidad 

universal
en una franja 
del proyecto

Tabla 5. Calificación de alternativas de plan masa



TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Implantación general y relación con el entorno

LÁMINA
ARQ-01

ESCALA
1: 500

NOTAS UBICACIÓN

CALLE EDUARDO MENA

CALLE CAMINO DE ORELLANA



NIVEL +9.00

NIVEL +6.00

NIVEL 0.00

NIVEL -6.00

NIVEL 0.00

NIVEL 3.00
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NIVEL -9.00
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NIVEL +12.00
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CALLE EDUARDO MENA
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funicular

ÁREA DE PROTECCIÓN NATURAL DE GUÁPULO

RESIDENCIA COLECTIVA

1

Bloque 1
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2 suites, 3 dobles

2 suites, 3 dobles

2 suites, 2 dobles

3 suites, 2 dobles

1 suite, 2 dobles, 2 duplex

Edificio de servicios, 
1 suite, 3 dobles

Acceso

Acceso

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Bloque 5

Bloque 6

ÁREA DE PROTECCIÓN
NATURAL DE GUÁPULO

TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Implantación técnica

LÁMINA
ARQ-02

ESCALA
1: 400

NOTAS UBICACIÓN

Senderos peatonales

Senderos peatonales

2
3

4
5

6
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TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO 
Espacio público
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ESCALA
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NOTAS UBICACIÓN

Vegetación

Plaza principal

Plazas y miradores

Piscina

Senderos peatonales

Senderos peatonales

Acceso

Acceso CALLE EDUARDO MENA

Acceso



TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Movilidad y Accesibilidad

LÁMINA
ARQ-04

ESCALA
1: 400

NOTAS UBICACIÓN

Acceso

NIVEL +9.00

NIVEL +6.00
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Rampas



TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Relación con el paisaje Urbano / Natural

LÁMINA
ARQ-05

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

CALLE CAMINO DE ORELLANA

CALLE EDUARDO MENA

Rehabilitación calle peatonal Eduardo Mena

Espacio público borde del área protegida



TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Tipologías de departamentos (suite, doble)

LÁMINA
ARQ-06

ESCALA
1: 100

Suites Dobles

NOTAS UBICACIÓN
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TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Tipología de departamento (Duplex)

LÁMINA
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ESCALA
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TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Plantas arquitectónicas  (Nivel +0.00 - Nivel +3.00) 

LÁMINA
ARQ-08

ESCALA
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NOTAS UBICACIÓN
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TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Plantas arquitectónicas  (Nivel +6.00) 

LÁMINA
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TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Planta arquitectónica (Nivel +9.00) 

LÁMINA
ARQ-10

ESCALA
1: 100

NOTAS UBICACIÓN

SALA DE MASAJES
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S
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TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Planta arquitectónica (Nivel +12.00)  

LÁMINA
ARQ-11

ESCALA
1: 100

NOTAS UBICACIÓN
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60
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D F
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E
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TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Planta de cubiertas 

LÁMINA
ARQ-12

ESCALA
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NOTAS UBICACIÓN
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NIVEL  +12.00
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NIVEL -15.00
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TEMA
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CONTENIDO
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LÁMINA
ARQ-13

ESCALA
1: 300

NOTAS UBICACIÓN



NIVEL +9.00

NIVEL +6.00

NIVEL 0.00

NIVEL -6.00

NIVEL 0.00

NIVEL 3.00

NIVEL +9.00

NIVEL +3.00

NIVEL -9.00

NIVEL -9.00

NIVEL -15.00

NIVEL -9.00

NIVEL 0.00

NIVEL -3.00

NIVEL -12.00

NIVEL -6.00

NIVEL +9.00

TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Planta general Nivel +9.00

LÁMINA
ARQ-14

ESCALA
1: 300

NOTAS UBICACIÓN



CALLE EDUARDO MENA

NIVEL +12.00

NIVEL +9.00

NIVEL +6.00

NIVEL +3.00

NIVEL 0.00

NIVEL -3.00

NIVEL -6.00

NIVEL -9.00

NIVEL -12.00

NIVEL -15.00

NIVEL -18.00

TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Fachada general

LÁMINA
ARQ-15

ESCALA
1: 400

NOTAS UBICACIÓN



A B

5.00

C

5.00

D E F

4.40 3.20 6.40

  CIRCULACIÓN HACIA
LOS DEPARTAMENTOS

BAR RESTAURANTE

OFICINA

PLAZA PRINCIPAL

    BODEGA DE
MANTENIMIENTO

 BODEGA DE
   MALETAS

 BODEGA
MECÁNICACOCINA BAÑO

LAVANDERÍA

GIMNASIO

PISCINA

CUARTO DE BOMBASSALA DE ESTAR

NIVEL +12.00

NIVEL +9.00

NIVEL +6.00

NIVEL +3.00

NIVEL 0.00

TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Corte longitudinal A - A'

LÁMINA
ARQ-16

ESCALA
1: 200

NOTAS UBICACIÓN



PASILLO DE
 SERVICIO

OFICINAS

LOBBY

2

7.202.60

1 3' 4

5.00

TERRAZA PRINCIPAL

NIVEL +12.00

NIVEL +9.00

NIVEL +6.00

NIVEL +3.00

NIVEL 0.00

TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Corte transversal B - B'

LÁMINA
ARQ-17

ESCALA
1: 200

NOTAS UBICACIÓN

PASILLO DE
 SERVICIO

OFICINAS

LOBBY

2

7.202.60

1 3' 4

5.00

TERRAZA PRINCIPAL

N.N.T



NIVEL +12.00

NIVEL +9.00

NIVEL +6.00

NIVEL +3.00

NIVEL 0.00

NIVEL -3.00

NIVEL -6.00

NIVEL -9.00

12367141718 10

DORMITORIO COMEDORSALA

DORMITORIO COCINA

DORMITORIO COCINA

DORMITORIO BAÑO

  CIRCULACIÓN HACIA
LOS DEPARTAMENTOS

PASILLO DE
 SERVICIO

OFICINAS

N.N.T

TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Corte transversal C - C'

LÁMINA
ARQ-18

ESCALA
1: 200

NOTAS UBICACIÓN



NIVEL 0.00

NIVEL -3.00

NIVEL -6.00

NIVEL -9.00

NIVEL -12.00

NIVEL -15.00

NIVEL -18.00

COCINA

DORMITORIOBAÑO

DORMITORIO

DORMITORIO

COCINA

DORMITORIOCOMEDOR SALA

5 6 7 8 9 10 11 12 13

N.N.T

TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Corte transversal D - D'
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TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Vista general del proyecto

LÁMINA
ARQ-20
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TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Vista exterior departamentos

LÁMINA
ARQ-21
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TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Vista exterior - Plaza principal
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TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Vista exterior - Piscina
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ESCALA NOTAS UBICACIÓN



TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Vista interior - Restaurante
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ARQ-24

ESCALA NOTAS UBICACIÓN



TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Vista interior - Departamento doble
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TEMA
Apart Hotel

CONTENIDO
Detalle puente interno (Restaurante), Detalle rampa exterior elevada

LÁMINA
ARQ-26

ESCALA
INDICADA

NOTAS UBICACIÓN

ESC 1:10 ESC 1:15
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Eje longitudinal y accesos Circulación y accesos

Geometrización del terreno Proyecto dentro del entorno natural

Senderos y 
espacios 
públicos 
naturales
para mantener
intacta la 
biodiversidad
en el proyecto

Circulación 
elevada 
respetando
el entorno y
generando 
una mejor
visuabilidad
hacia los 
paisajes

RELACIÓN CONSTRUIDO VS. NATURAL

Ejes entre la vegetación Construcción entre la vegetación

De  lo  existente                                                                                 al  proyecto
58% 42%

Estrategias de tramas verdes y vegetación

Se maneja esta estrategia para lograr el diálogo entre el hombre y naturaleza, en donde se busca-
rá no afectarla en su mayoría al momento de implantarse. 
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Refrescar los espacios 
controlando las masas 
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interna y en cubierta
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Recuperación de aguas lluvias
para riego de jardineras
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Diagrama de circulación universal

A a B   Funicular
D a C   Ascensor

RampasE a F 
G a H   

Estrategias para la movilidad universal

Sistemas: funicular y ascensor

Se implementa un funicular para
el acceso al proyecto debido 
a la pendiente del terreno y para
resolver la movilidad universal en 
un porcentaje del Apart Hotel.
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Figura 209. Sala de máquinas del funicular
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5. Conclusiones y recomendaciones

Respondiendo a las problemáticas mencionadas anteriormente del sector de Guápulo, y del área de intervención, se concluye que junto al Plan de Ordenamiento Urbano se contrarresta y solu-

cionan los inconvenientes urbanos como conflicto de movilidad, falta de accesibilidad universal, transporte público, falta de equipamientos, falta de espacios públicos, decrecimiento poblacional, 

contaminación ambiental, limitaciones de la normativa patrimonial, falta de servicios turísticos. El proyecto arquitectónico de Apart Hotel responde a esta última problemática.

Los análisis realizados a diferentes escalas y en diferentes temáticas arrojaron lineamientos esenciales que conllevan a la comprensión de las problemáticas, pero encontrando soluciones tanto 

urbanas como arquitectónicas envueltas en un carácter social muy importante, donde la población originaria no tiene una conexión fuerte con los turistas que se enamoran del sector por sus 

cualidades y se quedan a vivir un tiempo extendido en el mismo.

Específicamente y como objetivo principal el proyecto arquitectónico se adaptó a la naturaleza, influida por el área de protección natural de Guápulo, con grande eucaliptos y vegetación nativa, 

respondiendo a la actual necesidad turística del sector y de la centralidad cultural - turística.

En conclusión, se crea un nuevo tipo de hospedaje en la ciudad envuelto en una naturaleza preservada al máximo pese a estar rodeada de un entorno altamente construido, mejora la calidad 

de vida de los nuevos residentes y rehabilita áreas normalmente desaprovechadas pese a su riqueza espacial.

Uniendo en un mismo espacio arquitectónico a habitantes nuevos y originarios de Guápulo se desarrollan espacios públicos de interrelación cultural entre el entorno natural, presentando un 

aumento en la cohesión social. Al mismo tiempo se crean fuentes de trabajo para los habitantes originarios, previo a capacitaciones profesionales, mejorando la economía del sector.

Los espacios de vivienda y servicios pensados para las necesidades de sus usuarios mejoran totalmente la realidad actual donde cuartos de casas adaptadas su uso no brindan la calidad nece-

saria ni mucho menos todos los servicios hoteleros que comprende el proyecto. Esto se ve complementado por la influencia de vegetación tanto interior como exterior en cada espacio formando 

un hospedaje en el paisaje que se direcciona hacia más paisaje natural.

Se recomienda tomar en cuenta el proyecto realizado para un futuro en la creación de hospedajes en ciudades del Ecuador con entornos naturales fuertes, siempre buscando la preservación 

máxima de la naturaleza pero creando hospedajes naturales y ecológicos muy llamativos para turistas nacionales e internacionales, reinterpretando los elementos existentes en la naturaleza, 

muy rica en las diferentes regiones del país.

De esta manera lugares recónditos que no son disfrutados manejarán ideologías hoteleras más respetuosas con el medio ambiente, es así como la calidad turística muy importante en el país 

será aún más atractiva y generará más visitas por año.
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